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ULTIMA HORA 

EL PLENO APRUEBA LA . . 

CARRETERA DE LA COSTA tzon~ surJ 
en pagma 6 

Educación y 
Ciencia concede un nuevo Centro 

de Ministerio El 

de E.G.B. que se construirá 
los terrenos cedidos por 

en 
el 

Ayuntamiento. en página 3 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

Con la asistencia de más de 
140 asociadas se celebró el pasa
do día 25 de Marzo en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y 
Cultural de nuestra ciudad, ama
blemente cedido para esta fina
lidad, la Junta General Ordinaria, 
siendo uno de los puntos a tratar 
en la Orden del Día, la renova
ción re¡¿lame'ntaria de la mitad de 

la Junta Directiva, y no habiéndo
se presentado candidaturas para 
cubrir dichas vacantes, la M esa 
Directiva procedió a prop oner las 
asociadas que a su entender eran 
aptas para suplir los cargos sa
lientes. 

Ante la aprobación unánime de 
la Junta General allí convocada 

Continú.a en página 7 

Los estudiantes . de 
Montpellier, 

nos dijeron adiós 

Al HABLA CON 
PAULE Y HUGUETTE 

Concluyó la cuarta edi~ión del 
intercambio estudiantil entre los 
Institutos de Bachillerato «Mas
de-Tesse» de Montpellier y «Leo
poldo ()uerol» de nuestra ciudad . 
En esta ocasión nuestra ciudad 
fue la anfitriona, y anteayer por 
vía ferrea partió el resto de la 
expedición . El primer grupo, 
compuesto de 23 alumnos del pri
mer grado y con las profeso
ras, Lucetté Magere y Evelyne 
Lauret, disfrutaron tan solo de 
siete días . Llevaron a cabo un 
estudio comparativo entre La Ca
marga y el Delta del Ebro, com-

pletando su estancia con visita 
a otros lugares típicos . El segun
do grupo compuesto de 30 alum
nos, ha tenido una duración más 
amplia y dentro del seminario de 
Civilización , visitaron el Monas
terio de Poblet , Tarragona, Valen
cia y Morella . Al frente de este 
grupo, las profesoras , Huguette 
Palangie , Jefe de Estudios de esta 
área y Paule García, Catedráti
ca de Lengua Española . 

La víspera de la partida, y en 
una tarde muy desapacible, con 
intensa lluvia, visitaron Peñís
cola y de forma muy detenida el 

Continúa en página I O 



SABADO 10-1. a CADENA 

MATINAL 

10,00 PROGRAMA REGIONAL 

SIMULTANEO 

10,30 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzqulza, 
Sandra Showtherland, lzazcu Arlz· 
mendl. 

12,30 CONCIERTO 
1,30 SEDES DEL MUNDIAL 

SOBREMESA 

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

.Atem..,la• (11). 
Naran)lto y sus amigos llegan na· 
dando a la costa del sabelotodo lla· 
mado Maloloco. Esta vez llenen que 
rescatar las pellculas de los Mur>
diales de Alemania 1974, que Zruspa 
tiene en su poder. 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
•Toomal de los elafan1 ... .(t131). 
Dirección: Robert Flaherthy. 
Intérpretes: Sabú, W. E. Holloway, 
Allén Jeayes, Wálter Hudd y Bruce 
Gordon. 

Toomal, hijo pequeno de un conduc· 
tor de elefantes, acornpafta a su pa
dre y a •Kala Nag•, el enorme elefan
te propiedad de su familia, a una ex· 
pedlclón del Gobierno para capturar 
elefantes salv&jes. Durante la mis
ma, el pequeno T oomal se convertl· 
ri en un -ro cazador. 

5,35 DIBUJOS ANIMADOS 
6,00 ERASE UNA VEZ EL 

ESPACIO 
8,30 APLAUSO 

Presentadores: José Luis Fredejas, 
Adriana Olores, Maria casal y Na· 
cho Dogan. 

7,30 BLA, BLA, BLA 

NOCHE 

6,00 · VERDAD O MENTIRA 
Guión y presentación: Alberto 011.,.. 
ras. 

6,30 CHARLOT 
9,00 NOTICIAS 
9,15 INFORME SEMANAL. 

Dirección: Ramón Colom Esmatges. 

10,15 SABADO CINE 
•T .. a .-aa• (11131. 
Dlrem:lón: Michael Gordon. 
Guión: l.arry Marks y Mlchael Mo
rris. 
Intérpretes: Kirlt Douglas, Mitzl Gay· 
nor; Gig Young, Thelma Rltter y Wi· 
lliam Bendlx. 
Una viuda madura, prppietaria de 
una gran fortuna, contrata los servi· 
clos de un joven abogado para que 

sea el albacea y administrador de su 
esposo, recientemente fallecido. La 
labor del abogado consistirá en bus· 
car marido a cada una de las tres jó
venes, hermosas y endemoniadas 
hijas del difunto ... 

12,00 VIGILIA PAScUAL 
1,00 ULTIMAS NOTICIAS 
1,15 Dnpedlda y cierra 

2.• CADENA 
3,30 TENIS 

•Gran Prlx de Montecarloo. 

7,00 DIARIO DE VIAJE CON 
ANDRE MALRAUX 

8,00 PATINAJE ARTISTICO 
10,00 CONCIERT0.2 

Retransmisión diferida del concierto 
sacro qua el mismo Sibado Santo 
se Interpreta desda la ·catedral de 
Orvleto (llalla). 

11,30 Despedida y cierra 

DOMINGO 11-1. a CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 SANTA MISA 

Y BENDICION 
oURBI ET ORBE« 

Desda la Plaza de San Pedro, de Ro
ma, retransmisión de la santa misa y 
bendición •Urbl el orbe•. 

12,30 MIRAR UN CUADRO 
12,50 TIEMPO Y MARCA 

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

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

•Faldea a bonlo• (11152). 
Dirección: Sldney Langlield. 
Guión: loobal Lannart. 
Intérpretes: Esther Wllllams, Joan 
Evano, Vlvian Blalne, Barry Sulllvan, 
Dabbie Reynoldo y Daan Mlller. 

En tres ciudades separadas por mu
chos cientos de mlllaa, dos mujeres 
a las puertas de la boda, y otra que 
no lo está, organizan el escándalo: 
el novio de una de ellas no acuda a 
la ceremonia: otra, en idénticas cir· 
cunstanclas, manda al novio a pa
seo. Y la tercera, que es modelo de 
una tienda de vestidos nupciales, se 
despide porque está buscando de
sesperadamente un hombre para ca
sarse. 

6,00 EL TREN 
7,00 ¡GOL! ••• Y AL 

' MUNDIAL82 
Presentador. Miguel Vlla. 

NOCHE 

7,55 AVANCE DEPORTIVO. 

6,05 RASGOS 
•Pablo Soradbal•. 
Presentación: Mónica Randall 

9,00 NOTICIAS. 
. 9,15 PROXIMAMENTE 

9,30 DE AHORA EN 
ADELANTE 

10,00 SU TURNO 
Dirección, guión y presentación: Je
sús Hermlda. 

11,00 DEPORTIVO 
11,45 Daspaclkl• y cierre . 

2.• CADENA 
2,00 TENIS 

.o .. n Prlx de Montee-. 

5,00 LOU GRANT 
•La gangeo. 
Intérpretes: Edward Aaner, Robert 
Wlilden, Linda Kelsey, Mason 
Adamo, Jack Bennon y Cllff Potts. 
Bllly es encargada de •tectuar un re
portaje sobra unos apartamentos 
que están en venta, propiedad de 
una socl-. la KDF, formada por 
lamosas ligui'as del béisbol, entre 
loa qufl se encuentra Ted McCovey, 
elegido corno el hombre del ano. 

8,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 
Espacial •soul•, con Wllson Pickett, 
Carla Thornas. Sam Andave y Eddle 
Floyd. 

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

8,00 FUTBOL • ENCUENTRO 
EN ESPAAA 

9,00 PRODUCCION 
ESPANOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
•Necia - qua todo un hombreo 
(1171). 

Dirección: Rafael Gil. 
Guión: l..6pez Rubio y Salvia. 
Intérpretes: Francisco Rabal, Analla 
Gadé, Mabel Karr, Angel del Pozo, 
Tomás Blanco y Ricardo Palacios. 

Alejandro Gómez -•nada menos 
que todo un hombre•-, que ha ama
sado una Inmensa fortuna en las 
Américas, regresa a Espana dls· 
puesto a multiplicar su imperio. 

11,45 Despedida y cierre 

LUNES 12-l.a C~DENA 

SOBREMESA 

1,00 BALONCESTO 
2,30 DOCUMENTAL 
3,00 TELE 1 

Director: Joaqufn Arozamena ~ 

3,35 EN TIEMPO DE 
SOBREMESA 

TARDE 

4,05 LARGOMETRAJE 
.cuntto de la en- (1M5). 

Dirección: Rafael Gil. 
Guión: López Rubio-Diego-Gil. 
Intérpretes: Francisco Rabal , •El Pi· 
reo•, Arturo Femández, Manolo Mo
rán, Soledad Miranda y Julia G. Ca· 
ba. 

Hoy, tuando el gran Manolo Carmo
na. el ya veterano matador de toros, 
esta teniendo la peor tarde de su vi · 
da, un esponttlneo acaba de recor· 
darle a aquel otro Carmona de veinte 
anos atrás, cuando luchaba. a den· 
telladas, por abrirse camino. Este 
espontá.neo es Currito de la Cruz, un 
hospiciano al que Carmona va a 
apadrinar en unos primeros pasos 
que anuncian ya una gran figura del 
toreo. 

5.50 PATINAJE ARTISTICO 
6,30 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

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

Intérpretes: Marifé Rollriguez. Sonia 
Martinez, Fernando Rueda y Luis Bo
llain. 

7,30 DOCUMENTAL 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

·9,00 TELEDIARIO 

9,35 TEATRO 

•Inquisición•, de Diego Fabbri. 
Realización y adaptación: Alberto 
González Vergel. 
Intérpretes (por orden de interven
ción}: Abad. Javier Loyola; Don Ser
gio, Joaquín Hinojosa; Renato, Fran
cisco Valladares; Angel a. Marisa Pa
redes. 
Al frente de un santuario de la mon
tana, lugar de peregrinación con 
fama de milagroso, está. un viejo 
sacerdote, que vive intensamente 
su religión. Le acompana un joven 
sacerdote a quien el obispo ha en
viado allí en busca de la paz de su 
espfritu. Al santuario llega un 
hombre joven pidiendo confesión y 
es el sacerdote joven quien le atien
de. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2.a CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 DIBUJOS ANIMADOS 

8,30 ALCORES 
9,25 REDACCION ABIERTA 
9,30 DON BALDOMERO Y SU 

GENTE 
Intérpretes: Luis Escobar, Francisco 
Vldal, Isabel Mestres, José Luis 
Sanz, Sergio Mendizábal, Francisco 
Lahoz, Fedra Lorente, Concha Gue
tos, 'José Maria Pou y José Lahoz . 
En una vieja buhardilla conocemos 
a Luis y Marta, dos periodistas que 
empiezan. Tras recibir, no sin cierto 
recelo a Pepín, que viene a Madrid 
cargado de cartas de recomenda
ción para introducirse en .el mundo 
de la pintura, la .pareja de periodis
tas se encamina al Museo del Prado 
a cubrir la información de un minis
tro africano que visita nuestra capi · 
tal. 

10,00 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

Programa presentado por Narciso 
lbáftez Serrador. 
•El fantasma de la Opera•. 
Autor: Gastan Leroux. 
Dirección: Arthur Lubin. 
Guión: Erich Taylor. 
MUsica: Edmund Ward. 
Intérpretes: Nelson Eddy, Susanna 
Foster, Claude Rains, Edgar Barrier 
y Jane Farr. 

Un antiguo y amargado violinista de 
la Opera, de Paris. que esconde su 
odio y su deformada apariencia per
sonal - producto de trágicos suce
sos de su pasado-, en los compli · 
cados subterráneos del edificio, 
concibe un súbito y apasionado 
amor sin esperanzas por una una 
hermosa soprano a quien observa 
en el transcurso de una representa
c ión. A partir de ese momento ... El 
fantasma de la Operan, siempre 
oculto a todos. se dedicará a apartar 
de su amada a cuantos, en su enfer
ma mente. considera sus competi
dores. El terror comienza a hacer 
presa en la Opera de Parí s ... 

11,55 Despedida y cierre 

MARTES 13 -l. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER 
.,¡Con uñas y dientes•. 
Intérpretes: Regina Duarte, Sonia 
Guedes, Antonio Petrln, Narjara Tu· 
retta, Maria Esmeralda y Denis Car· 
valho. 
Elisa se encuentra una tarde con· su 
padre, que va acampanado por una 
mujer joven y atractiva. La figura de 
esta mujer, Sandra, produce en E lisa 
una fuerte Impresión. Ya en su casa, 
Elisa cuenta lo sucedido a su madre 
y Malu decide invitar a Sandra y a 
Pedro Enrique a cenar. 

5,00 EUROVISIÓN 82 
Presentación de las canciones 
representantes de los distintos pai
ses que participarán en el Concurso 
Canción de Eurovisión . 

5,15 PROGRAMACION 
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 LOS PAYASOS 

Guión y presentación: Gaby, Miliki y 
Fofito. 

NOCHE 

8,00 TELEDIARIO 
8,25 FUTBOL 

Retransmisión en directo de la final 
de la Copa de S. M. el Rey. 

10,35 DALLAS 
•Mastactomia• (11. 
lntérpreles: Bárbara Bel Geddes, 
Ji m Davis, Patrick Dulfy, Linda Gray, 
Vi<:toria Principal, Chariene Tilton, 
Larry Hagman y Steve Kanaly. 
Kristin utiliza, para levantar de la ca· 
ma a J. R. , lo que ella cree que puede 
despertar a un petrolero: dejar caer 
en Iris oídos la frase de que er pozo 
recién abierto no tiene fin . La alegria 
que eso le proporciona y la seguri 
dad de salvar con ello la hipoteca 
que pesa sobre Southfork se ve em· 
panada cuando Kristin le recuerda 
la ignorancia que tiene su padre, 
Jock, de todas sus act ividades. 

Pagina 2 - Dissabte, 1 O d' Abril del 1982 

11 ,35 ULTIMA EDICION 

11,50 Despedida y cierre. 

2.a CADENA 
7.45 REDACCION ABIERTA 
8,00 EL CARRO DE LA FARSA 
8,30 ANIMALES EN ACCION 
9,00 ESTO SE HUNDE 

• Todo un caballero•. 
Intérpretes: Leonard Rossiter,. Fran
ces de la Tour, Don Warrington. Ri
chard Beckinsale y Henry McGee. 
No hay nada como la cultura, la bue· 
na cuna, la etiqueta y el aspecto de 
caballero que imprime estas cuali · 
dades. Estas cosas que a Rigsby le 
encantan. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 OUE VIENEN 

LOS COMICOS 
10,30 REDACCION ABIERTA 

10,35 LA VISPERA DE 
NUESTRO TIEMPO 

Presentador: José Antonio Silva. 

11,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 14-P CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER 
•Encuentro famillarw. 
En el corto espacio de tiempo de un 
fin de semana, Malu pasa por dife
rentes experiencias: se encuentra 
con parientes de los que no sabe 
desde hace treinta anos, incl uyendo 
a Nelson, su primo favorito; experi
menta un estilo de vida totalmente 
diferente al que ella lleva en Sao 
Paulo. 

5,00 EUROV!SIÓN 82 
5,15 PROGRAMACION 

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 MICKY Y DONALD 

NOCHE 

8,00 DOCUMENTAL 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 SESION DE NOCHE 

•Hojas de otoño• (1956). 
Dirección: Robert Aldrich. 
Guión: Robert Blees. 
Intérpretes: Joan Crawford, Vera Mi· 
les, Clilf Robertson y Lorne Greene. 

11.35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre. 

2.a CADENA 
7,43 APERTURA Y 

PRESENTACION 

7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 ROBINSON 
8,30 ARRIBA Y ABAJO 

uSe busca un buen hogar». 
Intérpretes: Hanah Gordon. S1mon 
Williams, Jean Marsh y Sh1rtey Cainl 
William, uno de los hijos de Virginia, 
está a punto de dejar la casa por pri· 
mera vez para ir a estudiar a un inter
nado. El muchacho está un poco 
preocupado acerca de la nueva vida 
que le espera. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 ESTUDIO ABIERTO 

Programa en directo, cara al públi
co, con entrevistas y temas de ac
tualidad. 
Dirección y presentación: José M. • 
lftlgo. 

11,00 REDACCION ABIERTA 
11,05 ESTUDIO ABIERTO 

11,45 Despedida y cierre 

JUEVES 15-1. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER 
«Amiga•. 
Malu realiza una labor de investiga
ción en una Importante empresa 
multinacional. Un buen dfa una de 
sus compafteras es expulsada del 
trabajo por negarse, al parecer, a 
aceptar los requerimientos nada ho
nestos de su jefe. Llena de Indigna· 
ción por la actitud del director y la 
pasividad de los cornpaneros, así 
como por la discriminación de que 
es objeto una mujer. decide presen· 
tar su dimisión junto con Maria y Hu
go, otros dos compalleros. 

5,00 EUROVISION 82 
5,15 PROGRAMA REGIONAL 
6,30 AVANCE INFORMATIVO 
6,35 LA COMET BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO 

DE PETETE 
7,02 DABADABADA 

Presentadores: Mayra G6mez Kemp, 
Torrebruno y Rosa María Otero. 

NOCHE 

6,00 ARTE DE VIVIR 
Presentación: Victoria Prego. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 DE CUATRO A UNO 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 4.•. 

Intérpretes: Dona Mariana, Amparo 
Rival les: Clara, Charo l..6pez: Carlos, 
Eusebio Poncela: Cayetano, Carlos 
Larraftaga; Paquito, Manuel Galiana; 
Don Baldomero, Rafael Alonso: Ro
sario, Aosalia Dans; Fray Eugenio, 
Eduardo Fajardo; Germaine, Carmen 
Roldán; Inés, Isabel Mestres. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2.a CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DENTRO DEL LABERINTO 

•Maarww. 
Intérpretes: Ron Moody, Pamela Sa
lem, Simon Beat, Simon Henderson 
y Lisa Turner. 

E.dificio ''Colón 11" 

8,30 ZARABANDA 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 CINE·CLUB 

Ciclo Fernan Gómez 

•La --- ... don Mencloo. 
Dirección: Fernando Femán Gómez. 
Guión: Fernando Fernán Gómez. 

Magdalena, hija de don Nuno, mar>
tiene amores secretos con don Men
da, pero le traiciona al saber que su 
padre la ha comprometido con don 
Pero, Influyendo para que su amante 
sea emparedado. Don Mendo, gra-
cias a la amistad del marqués de 
Moneada, huye y, con el paso del 
tiempo, se hace trovador y jura ven
garse de Magdalena. 

11,45 Despedida y cierre 

VIERNES 16-1 a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMA REGIONAL 
SIMULTANEO 

3.00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 OTRAS COSAS 
Presentación: Joaquin Pral. 

5,40 UN MUNDO FELIZ 
6,10 NOSOTROS · 
7,00 AVANCE INFORMATIVO 
7,03 VOCES SIN VOZ 

NOCHE 

8,00 DE PELICULA 
Presentadora: Isabel Borondo. 

6,30 MAS VALE PREVENIR 
oEpocade-
Direcclón y presentación: Ramón 
Sánchez.Qcana. 

9,00 TELEDIARIO 

9,35 LA MASCARA NEGRA 
•EitllfCO«. 
Intérpretes: Don Cerlos, Sancho 
Gracia: Ali Bey, Alvaro de Luna: don 
Cosme, Manuel Zarzo; G. Pascual, 
Antonio Casas: Philippe, Pepe Mar
Un; Elodia, Nuria Gallardo; Maria 
Villalta, Cristina Galbó: Juan Villal· 
ta, Alberto de Miguel; lvonne, Merce
des Alonso. 
El noble Ali Bey, capitán del Ejército 
de mamelucos al servicio del em~ 
rador y que pasa por ser la mejor es
pada del Ejército francés, tiene co
mo enemigo al coronet Phillppe, un 
xenofóbico oficial especializado en 
sus galanteos y afamado por su 
crueldad. Maria, a su llegada a Cór
do~a. conoce a Ali Bey y entre ellos 
nace una corriente de mutua simP-a
tia y atracción. Pero el carácter pen
denciero del turco le llevará a retar a 
duelo al hermano de la joven. 

10,35 ENTREGA DE LOS 
•OSCAR• DE HOLLYWOOD 
1982 

Transmisión en diferido de la cer~ 
monia de la entrega de los •Osear• 
1982, que tuvo lugar en Hollywood el 
dia 29 de marzo del presente ano. 

12,30 ULTIMA EDICION 
12,45 Despedida y cierre 

2.a CADENA 
6,15 LA ABEJA MAYA 
7,15 REDACCION ABIERTA 
7,30 LA CLAVE 

Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA 
10,05 LA CLAVE 

Coloquio . 

(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 

ROTULART 
.Arte en @(etulacid 
PARA HACER MAS FACI L 
SU ROTU LACION ... 
¡LETRAS ADHESIVAS! 
(NUEVOS MODELOS) 

- ROTULOS LUMINOSOS 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

V IN AROS 
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Dos docenas de años pesan sobre este testimonio gráfico de una /echa est.,l/anle de trcucendenda y alborozo como una 

trae" de fiesta grande. Veinticuatro años que son apenas corpúsculo en la infinidad de /os tiempos pero cuyo arranque quedó 

li¡ado. inmarcesib le, a luego y bronce, e~ la J-listoria palria y en liJ historia loe¿¡/; y cuyo transcurso grava sobre los hombres 
que la fo rjara.,, sobre las qu~ la vivieron, de¡Mdo su huPIIct de paz perenne y recuerdos incrusf<Jdos en lo hondo 

Vet lqa esld fecha de 15 de .,bril de /938 Y este w contemporáneo grabado para que intentemos glo1ar/a. 

Arista en t<Jiud del cu erpo infe rior de la torre en la plaza Parroquial. Arquiteclurd casi castrense. tsld abiertd lo angosta 

puerta de acceso y junio a la esquina restas de efimera cartel marxisld. Tros este prim~?r tá-rmina osom.!l como un cuMio de por~ 
toda de /0 arciprestol, su orchivolta con oaneles. sus sa/omóniccn columnas de copitel compuesto ... Boja el anog·omo de Moría, 
de flo, ida 0 , /0. cdmpea el chafarrinón de un letrero anarcoide prolonando y mutilondo el monumento. Alld ante la esquind de l 

templo, el pegO/..! de eventual refugio. Un cerco doméstico de balcones y miradores vados. un relazo de cielo azul y un claro 

so/ de prima tarde completan el esce ·1 ario. ¡Y lo~ actores. ! ¡Estos bien equipodos soldados de ~ranco. contentos y complacien· 

les Iras la r~pida vicloria que Fue como venablo disparado desde las sierros del Maeslrozgo montesiano por a hincarse en la 

orilla mediterránea! Y estos paisanos ya sin temor, que se entremezclan y miron lo lJiegremenle nuevo en infinito anhelo de paz. 

La modeslo niña, su ca rila interrogante, su gesto inocente de no comprender. pone una no/a de ternura en la escena expresiva .. . 

Faltabo apena s un iJñO para la poz total de España, 
José Molés 

QuE" YA. S E HA A ~ROSA DO 
LA CA R Ri: TE RA Ot::" --_./ 

= -------
VENTA DE PISOS 

Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200 .000 ptas. 
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Concedida a Vinaros la 
construcción de un Centro 
de E.G.B. para 320 plazas 

El Centro de Educación Especial 
a punto para el próximo curso 

El Ministerio de Educación y Cien 
cia ha hecho pCiblico su programa de 
inversiones para el actual ejercicio. 
Programa que tiene dos líneas de ac
tuación bien definidas, por una parte 
la construcción de nuevos centros 
docentes y por otra la ampliación y 
mejora de los ya existentes. En este se
gundo apart11do, que cuenta con un 
presupuesto aproximado de 10 millo
nes de pesetas, se llevarán a cabo obras 
de remodelación en los centros pú
blicos de Vinaros junto con los de seis 
localidades más de toda la provincia. 

Por lo que respecta al capítulo de 
construcciones, el Ministerio ha pro
gramado dentro del Sector de la 
E.G.B., la edificación de cuatro nuevos 
centros de 320 puestos cada uno de 
ellos; dos para Castellón, uno en Vall 
d'Uxó y el otro en Vinaros. El presu
puesto conjunto se eleva a 140 millo
nes de pesetas. 

También, y dentro de los proyectos 
que están en fase de realización, hay 
que citar la construcción, en nuestra 
ciudad, del Centro de Educación Espe
cial con una capacidad de cien alum
nos que deberá entrar en funciona
miento el próximo curso. 

El Centro se está construyendo al 
lado del Instituto de Formación Profe
sional, en terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento. El presupuesto se ele
va a más de 47 millones de pesetas. El 

edificio dispone de todos los servicios 
necesarios, como instalación eléctrica 
adecuada, calefacción mediante gasó
leo, concentración en propano para la 
alimentación en su día de la cocina 
del Centro, extintores y mangueras 
contra incendios, instalación de alum
brado de emergencia y otros, como 
sistema de apertura en todas las puer
tas del Centro hacia el exterior para 
una perfecta evacuación del mismo de 
una manera rápida, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor, as( como ram
pas de acceso a cada una de las plantas 
con un máximo de un once por ciento, 
estando suprimidas todas las barreras 
arquitectónicas. 

La zona docente comprende las si
guientes instalaciones: aulas, salas de 
actividades, talleres, reeducación y 
rehabilitación, 1Utor(a y orientación, 
sala de profesores, biblioteca, aseos, 
gimnasios y vestuarios, todo ello 
con una superficie total de más de mil 
metros cuadrados. 

Los departamentos administrativos, 
reunen ciento treinta y dos metros 
cuadrados. 

Las obras están ya muy avanzadas y 
como apuntábamos anteriormente se 
conf(a que el Centro entre en funcio
namiento en el curso académico 
82-83. 

NOTA DE LA REDACCION 

Director : 

Debido a la conmemoración de la 
Semana Santa, la redacción del presen
te número ha sido cerrada a las 24 ho
ras del miércoles entrando en máqui
nas en la mañana del jueves, por cuyo 
motivo dejamos para el próximo nú
mero todo lo acontecido en nuestra 
ciudad a partir de ese día. 
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Antonio Carbonell Soler 
Joan Francesc Gil Lluch 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 

Fotograf ía: 
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XIV CERTAMEN 
DE PINTURA 

Premio ''Ciudad de Benicarló" 

BASES 

1 . a Podrán concurrir todos los artistas españoles y 
extranjeros residentes en España·, que no hayan 
sido galardonados en los tres años anteriores 
con el ·Premio "Ciudad de Benicarló" , los que 
lo hayan obtenido en alguno de los años indica
dos, no tendrán opción a dicho Premio, ni a las 
Menciones Honoríficas .establecidas, pero se les 
permitirá exponer sus obras . 

2. a El Premio "CIUDAD DE BENICARLÓ" estará 
dotado con CINCUENTA MIL PESETAS y no 
podrá quedar desierto. La obra premiada pasará 
a propiedad del limo. Ayuntamiento. También 
quedan establecidos, un 1. o Premio de QUINCE 
MIL PESETAS y un 2. 0 Premio de DIEZ MIL 
PESETAS para las dos obras que, a juicio del 

·Jurado se aprecie mejor calidad entre las pre
sentadas por los artistas locales sobre temas 
locales. Se considerarán artistas locales los 
nacidos· en Benicarló y los residentes en ésta 
localidad aunque hayan nacido en otras. 

3. a Se co.ncederán ·tres Menciones Honoríficas de 
apreciarse méritos suficientes en las obras 
presentadas. 

4. a Cada concursante podrá presentar como 
máximo dos obras. Las pinturas podrán ser 
ejecutadas en cualquiera de sus técnicas . 

5. a Las obras irán compañadas de un sobre conte
niendo un boletín o nota de inscripción (cuartilla 
ó folio) con los siguientes datos: a) nombre y 
apellidos del autor; b) lugar y fecha de naci
miento; e) residencia y domicilio; d) somera 
descripción de los premios obtenidos en su 
carrera artística; e) título de las obras y precio 
en que valora las mismas; f) materia en que han 
sido realizadas. 

6. a Al boletín o nota de inscripción se acompañará 
también una fotografla en blanco y negro 
htmano 9 gpr 12 cms. de cada una de las obras 
presentacfas. . 

7. a El plazo de adrriísión de las obras finalizará el 
dla 31 de Julio ... 

8. a Las obras serán entregadas en el limo. Ayun
tamiento o remitidas al mismo por Agencia de 
Transportes, a portes pagados, y deberán estar 
embaladas en cajas de madera ó chapa de forma 
que ofrezcan suficiente garantía de seguridad. 
A su recepción se acusará recibo de las mismas. 

9. a Un Jurado designado por el litre. Sr. Alcalde de 
la Ciudad, como Presidente del mismo, dicta
minará, en consideración de los méritos artís
ticos de los originales presentados, la proceden
cia o no de su participación en el Certamen. A 
continuación el mismo Jurado adjudicará los 
Premios y las Menciones Honoríficas corres
pondientes. Las decisiones serán inapelables. 

1 O. a No serán expuestas las obras que sean copias 
de otras originales . 

11. a Se actuará con el mayor cuidado y vigilancia en 
lo que se refiere a la integridad de las obras, 
pero no se responderá de los deterioros causa
dos por deficiencia de enmarcado o por motivos 
ajenos a la organización. 

12. a Las obras serán devueltas a sus remitentes en 
los mismos embalajes y a portes debidos . 

13. a Los concursantes podrán reservarse la propie
dad de las obras presentadas, . en cuyo caso 
anotarán la palabra "reservado" en lugar del 
precio, en .el boletín o nota de inscripción. Esta 
reserva se entenderá únicamente a objeto de 
ventas y no regirá en lo que se refiere al destino 
de la obra en el caso de que obtuviera el Premio 
" Ciudad de Benicarló". 

14. a El limo . Ayuntamiento podrá disponer ' la 
reproducción de las obras presentadas, sin fines 
comerciales. 

15. a La Exposición de Pintura tendrá lugar durante 
los dlas 16 al 21 de Agosto 

MARZO 1982 
EL ALCALDE 

MEDITERRANEO, viernes, 2-4-82 

Coincidiendo con el aumento de tarifas 

Nuevo formato del recibo de la luz 
e A pesar de las innovaciones, el documento continúa 

siendo confuso 

Coincidiendo con el último aumento de las tarifas del serviCIO de 
energía eléctrica, se ha producido el cambio de formato del recibo de la 
electricidad, que a partir de ahora es igual para todas las empresas del 
pais, variando su contenido de acuerdo con el tipo de consumo y tarifa 
aplicada. «Esta unificación -según las empresas del sector- simplifica 
notablemente la comprensión y comprobación del recibo>~, aunque para 
la Asociación de Consumidores, la modificación ha servido para elimi
nar el tercer bloque, a partir del cual se abarataba el consumo de kilo
vatios. 

Segúp. las empr.esas eléctricas , 
el formato del nuevQ redbo res
ponde a dos objetivos: claridad y 
racionalización del proceso. 

Claridad, dicen las compañías, 
en el sentido de que en· el recibo 
están contenidos todos los elemen
tos básicos de la facturación, 
ordenados de tal forma que el 
usuario puede interpretarlos e, 
incluso, reproducir las operacio
nes que implica el cálculo de los 
conceptos fundamentales de fac 
turación . No obstante, la cosa no 
resulta tan fácil como pretenden 
las empresas y el recibo, para la 
gran mayoría de los usuarios , con
tinúa siendo confuso . 

Sistema de cálculo 

- El Recibo aparece encabeza
do por una serie de claves propias 
de las Empresas y por otros datos 
relativos al usuario, tales como 
fecha de facturación , nombre e 
importe total a pagar. 

- Dentro de la zona central del 
Recibo, cabe distinguir tres par
tes. En la primera de ellas aparece 
el domicilio de suministro, la 
fecha de la .última lectura del con-

.ClAVES DE LA 
OO'RESA 

TARIFA 
APLICADA 

TIPO DE 

Tar AL DE 100! 
CONSOMIDOS 

tador, la disposición oficial que 
establece las Tarifas aplicadas , y 
un espacio en blanco para que la 
Empresa eléctrica pueda informar 
al usuario sobre cualquier inci
dencia relacionada con el sumi
nistro . 

- A continuación y leyendo el 
recibo horizontalmente existe un 
segundo conjunto de datos distri
buidos en cuatro columnas : 

-«TFA»: Tarifa aplicada . En 
este caso, la A.2. 

-«TIPO»: Tipo de energía factu
rada . En la Tarifa A.2. , energía 
activa (ACT) . 

-«LECTU»: Ultima lectura en 
contador. 

-«CONSUMO» : Consumo duran
te el período a que está referida la 
facturación y que es igual a la 
diferencia entre la última lectura 
y la que aparecía en el recibo an
terior. 

- El conjunto de datos situado a 
la derecha incluye, ordenadamen
te, los distintos conceptos de co
bro: 

-«T.POT» : Término de potencia 
(en pts.), que se obtiene multipli
cando la potencia por el número 
de meses a que se refiere la factu-

NUMERO DE IDE!Il'IFICACION 
DSL SUMINISTRO 

Tiro!n:o DE :;:.¡;:¡¡:u 
DSL li'liDISR :Br.o:;¡¡]E 

ración y por el precio del kilovatio. 
-«KWHI» : Término de energía 

del primer bloque (en pts.), que se 
obtiene multiplicando los kilova
tios-hora consumidos correspon
dientes al primer bloque, por su 
precio. 

-«KWH2» : Término de energía 
del segundo bloque (en pts.), que 
se obtiene multiplicando los kilo
vatios-hora coqsumidos correspon
dierttes ai segundo bloque, ·por su 
precio . 

-«E . MEDIDA» : Alquiler y/o 
mantenimietno de los equipos de 
medida (en pts.) . 

-«TRIBUTOS»: Importe total en 
(pts .) de los tributos del Estado, 
Provincia o Municipio que gravan 
el suministro de energía eléctrica 
y en relación con los cuales las 
Empresas eléctricas son meras 
recaudadoras . 

-«CANON» : Canon eléctrico (en 
pts .), que se obtiene multiplicando 
el total de kilovatios-hora consu
midos por el precio unitario de 
dicho canon . También en .es.te caso 
las Empresas eléctricas actúan 
como simples :recaudadoras. 

La suma de todos estos concep
tos es el total a pagar por el usua
rio y debe coincidir con la cifra en 
pesetas que aparece en el encabe
zamiento del Recibo. 

Todas estas explicaciones pre
tenden aclarar un Recibo cuyas 
inevitables complejidades legales 
y técnicas impiden alcanzar . la 

. deseable siffiplificación. 
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Jesucristo murió en 
la cruz ... 

¡AQUEL VIERNES SANTO!.
Todos los miembros del Sinedrio 
(consejo supremo de la nación 
israelita), lo mismo los sacerdo-

sonajes -algunos testigos ocula
res- cuya veracidad nadie puede 
poner en duda, sino que el Paso 
del Mesías tuvo cronistas aún 
antes de suceder: los profetas. 
Destacando sobremanera la des
cripción exacta que hizo Isaías de 
los pormenores ocho siglos an
tes de los sucesos, que parece 
escrita después a la vista de los 
hechos (ls., LII, 13-LII). 

Jesucristo había confirmado su 
misión divina con la santidad de 
su vida y de su doctrina, y con 
numerosos milagros . Había de
mostrado claramente que El era 
verdadero Dios. Con todo, si bien 
es cierto que algunos judíos pres
taron crédito a sus palabras y le 
reconocieron por el Mesías prome
tido, la inmensa mayoría de sus 
connacionales no creyó en El, an
tes le tuvo en concepto de impos
tor y aún de blasfemo. Los 
escribas y los fariseos, cegados 
por el odio y la envidia, resolvie
ron darle muerte que resumire
mos evangélicamente: el domingo 
anterior a la fiesta de Pascua en
tró Jesús triunfante en la ciudad 

de Jerusalén, donde fue acogi
do por las turbas con singulares 
muestras de entusiasmo. En la 
noche del jueves siguiente cele

dis-

ador, 
se produjeron diversos milagros: 
el sol se eclipsó, las piedras se 
quebraron, rasgase el velo del 
templo y muchos muertos resu 
citaron. El cuerpo exámine de 
Cristo pendía aún en la cruz 
cuando uno de los soldados hi
rió con una lanza el costado, del 
que brotó sangre y agua. Al atar
decer, José de Arimatea -ayu
dado por Nicomedo- desclavó 
el cuerpo, lo embalsamó y lo depo
sitó en un sepulcro nuevo, exca
vado en la roca. Los fariseos y los 
príncipes de los sacerdotes reca
baron de Pilatos la debida auto
rización para sellar la piedra que 
cerraba el sepulcro y colocaron 
guardianes junto al mismo, por 
el temor de que los discípulos ro
baran de noche el cuerpo de Je
sús y luego dijeran que había 
resucitado, conforme El había 
predicho. Pilatos comprueba la 
muerte del Mesías por testimo
nio del centurión. ÉL TOMO LAS 
CULPAS DE TODOS. 

JEBECAS 

. .. y resucitó el 
tercer día 

EL TERCER DIA.- Debemos 
hacer notar que entre los hebreos, 
más bien que decir como nosotros 
tres días y tres noches, decíase 
muchas veces tres «nochedías», 
tomando como unidad el espacio 
de veinticuatro horas . Y el Señor 
estuvo en el sepulcro parte de 
tres nochedías, es decir, tres días 
incompletos y dos noches comple
tas. Tres nyczemeros, como di
rían los griegos . 

PASCUA DE RESURREC
CION .- Es la gran fiesta del 
mundo cristiano y centro de to
das las demás, que se celebra en 
el primer domingo después del 
plenilunio que sigue al equino
do de primavera, y que siempre 
cae entre el 22 de marzo y el 25 
de abril , dispuesto así en el Con
cilio de Nicea en el año 325. Nues
tra Pascua, en la cual somos li
berados por la sangre de nuestro 
divino cordero, Cristo Jesús. y 
en la cual pasó el Señor dándonos 
la libertad, es este día de la resu
rreción de Jesucrito. 

RESURRECCION .-Resucitó al 
tercer día con el mismo cuerpo 
y alma que tuvo, impasible. Iú
cid 

Memoriando el relato de las 
apariciones está demostrado que 
cinco de ellas tuvieron lugar 
el mismo día de Pascua. Jesús 
se aparecto a los apóstoles sin 
Tomás, y ocho días más tarde a 

los citados apóstoles reunidos con 
Tomás, que se mantenía escép
tico; apareciéndose también junto 
al lago Tiberiades; en el Monte 
Galilea, donde se habían congre
gado más de quinientas personas, 
y, finalmente, en el monte Oli
vete delante de una multitud 
a la que quiso hacer testigo del 
mayor de los milagros. 

¡RESUCITO!.- Jesucristo ha
bía predicho su muerte y resurrec
ción, y los judíos lo sabían muy 
bien. Tanto es así que fueron a 
Pilatos y le dijeron: <<Recordamos 
que aquel impostor dijo cuando 
aún vivía: Después de tres días 
resucitaré». Y le rogaron adoptara 
las precauciones pertinentes, con 
lo que dieron un carácter oficial 
al suceso. En efecto los guar
dias apostados junto al sepulcro 
pudieron atestiguar que nadie se 
había llevado el cuerpo del Se
ñor, no obstante la compra de que 
fueron objeto. 

No olvidemos los testimonios de 
Pedro que, 50 años después de la 
Resurrección, dijo a los judíos: <<A 
Jesús de Nazaret, hombre autori
zado por Dios a vuestros ojos con 
los mila ros... todos sa-

que a 
mismo y refuerza poderosamente 
las pruebas de su divinidad. <<Si 
Cristo no resucitó, vana es nues
tra predicación y vana es tam
bién nuestra fe». (1 Cor. 15, 14). 

JEBECAS 



NoticiaPi. Local 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EXTRACTO_ DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 3 DE 
MARZO DE 1982. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
ue este Ayuntamiento el día 3 de mar
zo de 1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta cie la sesión an
terior. 

2°. Dar cuenta de las p~opuestas 
presentadas por U.C.D. y U.P.I., en re
lación con la tasa de suministro de 
agua potable áe la lonja de pescado y 
con medidas a adoptar en el Paseo Ma
rítimo y la Playa. 

3°. Contratar con carácter adminis· 
trativo a D. Enrique Forner Valls para 
cubrir la plaza vacante de Técnico de 
Administración General por el periodo 
de un año. 

4°. Contratar con carácter adminis
trativo a D. Anyel R. Sales Ortí para 
cubrir la plaza vacante de la Policía 
Municipal por el periodo de un año. 

S0 • Dejar pendiente de estudio la 
propuesta de la Comisión de Hacienda 
sobre contribuciones especiales y apro
·bación de los módulos de reparto para 
sufragar la ejecución de las obras de re
modelación áe la red de agua potable 
de la calle San José y adoptar el acuer
do de que, en lo sucesivo y como crite· 
~io general en las obras de renovación 
de la red de agua potable con reposi· 
ción de aceras con panot, el importe 
de las Contribuciones Especiales a abo
nar por los propietarios beneficiarios 
será el del 40 por 100 del coste de las 
obra$. 

6°. Dejar pendiente para su mejor 
estudio las contribuciones especiales 
para sufragar las obras de urbanización 
de la Plaza San Sebastián . 

7°. Aprobar el Pliego de Condicio
nes Económico-Administrativas para 
contratar obras o adquirir materiales 
mediante concierto directo. 

8°. Modificar la Ordenanza Fiscal 
para el cobro de la tasa por la presta· 
ción ael servicio de recogida de basu
ras. 

Vinaros, a 1 de abril de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

ACADEMIA MUNICIPAL 
DE MUSICA 

AVISO 

Se pone en conocimiento de 
todos que la Academia Munici· 
pal de Música, con motivo de las 
vacaciones de Pascua y también 
a la ausencia del hasta ahora di
rector D. Jaime Montes, no im· 
partirá sus habituales clases hasta 
el día 3 del próximo mes de ma· 
yo. 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 23 DE MARZO 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comí· 
sión Permanente el día 23 de marzo 
de 1982, se adoptó, entre otros, el si· 
guiente acuerdo: · 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Acordar que este Ayuntamiento 
se suscriba a la Revista de Ayunta· 
mientas democráticos. 

4°. Contratar con D. Luis Terol la 
pintura del parvulario municipal. 

S0 . Autorizar a D. Miguel Hernán
dez para colocar .un toldo en el local si· 
to en el n° S de la calle San Cristóbal. 

6°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Agustrn Roig Rengua, el trie· 
nio n° 4 abonándole las diferencias de
vengadas y no percibidas. 

7°. Modificar la situación de los 
bancos colocados en la Prolongación 
de la calle San Francisco. 

8°. Devolver la fianza depositada 
por la Empresa Sebastián Verdera, 
como garantía del contrato de adquisi
ción de un camión cisterna para el ser
vicio de riegos e incendios. 

Vinarbs, a 1 de abril de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Pastelería 
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ULTIMA HORA: 

La Carretera de la Costa 
ya puede iniciarse 

Debido a la premura de tiem
po, antes del cierre de la redac
ción adelantado en 24 horas, no 
les informaremos exhaustivamen
te de los acuerdos adoptados en 
el Pleno Municipal del pasado 
miércoles pero sí adelantarles 
que por fin la carretera de la cos
ta (zona-zur) Vinaros-Aiguaoliva 
ha visto la luz verde. 

Tras aprobarse por unanimi
dad la distribución de las zonas, 
previamente pactada en las reu
niones de la comisión, se pasó a la 
votación por separado de las do'> 
propuestas de los módulos de re
parto de las contribuciones espe
ciales. 

La defendida por el PSOE, que 
preveía que los vecinos aportasen 
el 90 ° /o del coste total de la 
obra fue derrotada por la mante
nida conjuntamente por UCD y 
UPI y que prevée que la aporta
ción de los beneficiarios sea del 
80 ° /o y que el 20 o Jo restante 
corra a cargo del Ayuntamiento; 
por tanto las cantidades a pagar 
por los vecinos serán: 

1a Categoría -140,40 ptas./m2 
2a , - 80,10 ptas./m2 
3a , 39,60 ptas./m2 
4a " 19,80 ptas./m2 
5a " 9,90 ptas,¡m2 

Suponiendo que el coste de la 
obra · sea realmente la cantidad 
valorada y aprobada en el pleno 
del 4 de noviembre pasado, el to
tal a pagar por los vecinos se ele
vará a 70.809.508 ptas. y la apor
tación municipal a 17.702.377 
ptas. 

Entre los restantes asuntos tra
tados en el último pleno cabe 
destacar la aprobación por unani
midad del acuerdo sobre imposi
ción de contribuciones especia
les y la aprobación de los módu
los de reparto para sufragar la 
ejecución de las obras de renova
ción de la red de agua potable de 
la calle San José. La aprobación 
del proyecto de Saneamiento de 
la Zona Turística Norte de nues
tra ciudad y la aprobación defini
tiva del expediente para rotular 
una calle con el nombre de Anto
nio Machado. 

También, con la abstención de 
UCD se ratificó el acuerdo adop
tado anteriormente en el que se 
solicitaba la concesión de una 
emisora de FM al Ayuntamiento. 

El pleno había despertado 
gran interés y registró nutrida 
asistencia de público. 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAMUNT 

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

HORARIO: DE LUNES A SABAOO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11 A 1 H. 

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

MARIA LUISA 
Les ofrece un extenso surtido en ·tfpicos Pasteles de Pascua 

MONAS ENFARINADAS HUEVOS DE CHOCOLATE, ETC ... 

' VINAROS Encargos: Tel. 45 07 59 - Arcipreste Bono, 29 
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Asociación Amas de Casa 

quedó constituida la nueva Direc
tiva: 

Presidenta: M a ría Dolores Pa
gés Bassols. 

Vicepresidenta: Consuelo Vi
ves Ayora. 

Secretaria: Concepción Martín 
Guarida. 

Vicesecretaria: Angela Hernán
dez M ateos. 

Tesorera: Rosa Solé Grau. 
Vicetesorera : Carmen López Ga

rrigós. 
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Vicesecretaria 2a: Ana Giner 
Masip. 

Vicetesorera 2a: Trinidad Ca-
sajuana Vendrell. 

Vocales: 
M a ría Chaler Fontanet. 
Consuelo Rodríguez Rubio. 
Pilar Segarra Bosch. 
María García Rojas. 
Teresa Febrer Forner. 
Angela Callarisa Vida/. 
Dolores M antia A usensi. 
María Foner Pau. 
Dolores Lucas Forner. 
María Simó Roig. 
Rosa Gerada Gerada. 
Carmen Duzmán Callejón. 

El acto adquirió especial y emo
tivo interés por el cese en su car
go de Presidenta de Ma Luisa 
Ubeda quien supo durante los 
años que estuvo al frente de la 
Asociación granjearse la estima
ción y cariño de la Junta así co
mo de todas aquellas asociadas 
que la trqtaron en los viajes y 
periódicas .reuniones semanales 
en el local social. 

La Junta Directiva en nombre de 
la Asociación, agradece la labor 
realizada por la Junta saliente 
encauzando a la Asociación hacia 
una completa participación y dis
frute de sus asociadas. 

LA JUNTA 

Seguimos 

informando 

sobre el 

Puerto 

La pasada semana nos hacía
mos eco de las manifestaciones 
del Director General de Puertos 
y Costas Sr. Pery sobre las inten
ciones que tenía su departamen
to con respecto al puerto de 
nuestra ciudad; esta semana les 
ampliamos aquellas noticias con 
el viaje llevado a cabo el pasado 
martes hasta Madrid por el Te
niente de Alcalde del Ayunta
miento Sr. Carlos Baila y el Presi
dente de la Asociación de Arma
dores Sr. Fomer. 

Ayguals de lzco, actualidad 

En Madrid fueron recibidos 
por el Subsecretario del Minis
terio del Interior Juan José Izarra 
del Corral ex-gobernador de Cas
tellón quien había manifestado 
anteriormente su interés por la 
proyección comercial del puerto 
de nuestra ciudad. Le fueron ex
puestos los estudios y proyectos 
realizados que esquemáticamente 
podrían resumirse en dos puntos: 
conseguir mayor seguridad en el 
amarre de la flota pesquera y 
posteriormente la transformación 
del muelle comercial. Según los 
estudios llevados a cabo, ambos 
proyectos podrían llevarse a cabo 
al prolongar en unos doscientos 
metros el dique de Levante de 
nuestro puerto, obras que ascen
derían a unos 200 millones de 
ptas. 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

1981 -83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

• Viviendas de 1a Categor{a, de 4 dormitorz'os, 1 baño, 
1 aseo, cocina y terraza y comedor-estar. 

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 

terraza, 1 aseo y · 1 dormitorio en zona baja y 

3 dormitorios y 1 baño en zona alta. 

• Aticos de 2 dormitorios, cocina, baño y comedor
estar. 

e 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 CATA LA 

Avda. Barcelona, 4, 1 o_1a 

Tel. 45 18 27 
(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 

En los tres primeros días del 
presente mes de abril tuvo lugar 
en Madrid un coloquio interna
cional, organizado por el Depar
tamento de Historia de la Univer
sidad Complutense, sobre «La 
prensa en la revolución liberal»-. 
en España, Portugal y América 
Latina. En el coloquio han parti
cipado investigadores de Italia, 
Francia, Portugal, Canadá, Ale
mania y como es natural las Uni
versidades españolas, Complu
tense, Autónomp de Barcelona, 
etc. etc. 

El día JO presentó su ponencia 
nuestro suscriptor y amigo Don 
Víctor Carrillo Profesor de La 
Soborna de Par~. que versó so
bre «El periódico GUINDILLA 
(1842 - 1843), de W. Ayguals de 
/zco y la evolución de las ideas 
republicano-federalistas en Es
paña>>. Dicha ponencia contri
buye a conocer mucho más a es
te vinarocense del siglo pasado y 
del que el Dr. Carrillo es, sin lu
gar a dudas, un especialista en 
sumo grado. La ponencia fue leí
da, como hemas dicho, el día 1° 
y no resistimos la tentación de 
transcribir para nuestros lec
tores la dedicatoria del trabajo, 
que fue leída ante la gran canti
dad de investigadores que asis
tieron al coloquio: «A D. MANUEL 
FOGUET MATEU que nos dejó 
en noviembre pasado un vacío 
en la amistad y una constante pre
sencia en el recuerdo. El fue el que 
hizo posible, hace tiempo, que nos 
abrieran las puertas de la inves
tigación del archivo municipal 
de la ciudad de Vinaros, riqueza 
histórica inexplorada y patria chi
ca del autor de GUINDILLA». 

El Sr. Izarra del Corral, siguió 
con mucho interés las explicacio
nes de los representantes vinaro
censes considerando el proyecto 
de factible realización si los pre
supuestos económicos lo permi
ten. En estos próximos días y a 
instancias del propio Subsecreta
rio del Interior, los ~presentan
tes vinarocenses se entrevistarán 
con el Gobernador Civil Sr. Mon
tero Gomis para darle cuenta de 
las conversaciones mantenidas. 
Esperemos que muy pronto po
damos confirnlar todos los rumo
res que durante estos días han 
corrido por nuestra ciudad sobre 
el inicio inmediato de las obras 
de prolongación del muelle y que 
Vinaros reúna las e ondiciones 
para convertirse, junto con un 
puerto seguro para la flota pes
quera, en el puerto de mar de 
Aragón. 
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-Del 10 al 16 de Abril -
Ldo . D. Julién Sanz 

Calle E 1 Puente 

TELEFOIOS DE .. GENCIA 
Seguridad Social ........ 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja ... . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . ... 45 16 70 
Po li c ía Mun icipal. ....... 45 02 00 
Maternidad .... . .... . .. · 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) . . 45 28 15 
Te le~ramas oor teléfo no ... 22 20 00 
Res. Sanitari a (Castellón) . . 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valenc ia ) . 340 60 11 
Aeropu erto (Vale ncia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) .. . . .. . 32 1 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 
EXPRESO a Barcelona Sants 
SEMIDIRECTO U/T 

04.02 
0 8. 53 

a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona T érmino. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . 14.1 1 
E L ECTROTREN a Barcelona 
Término . .. ...... . ...... 19. 57 
TRANVIA a Tortosa . . .. . ... . 21.20 

Dirección Valenc ia 

EXPRESO a Almen·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U/T a Valencia . .. ... 06.50 
E L ECTROTREN a Valencia .... . 1 2.00 
TALGO a Valencia, A l icante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U/T a Valencia ... 15.20 
EXPRESO a Málaga .... . .. . .. 18.39 
RAPI DO U/T a Valencia. . . . . . . 19.43 
EX PRESO a Murcia y Granada ... 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salid a de Vinarós 

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

- BENICARLO-
PEÑ ISCO L A . . . . 8- 10 · 11 · 12- 13 · 

14 - 15 - 17 - 18 -
19horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

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

-CENI A - ROSELL 12-17,45 horas. 
-SA N CARLOS 

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

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

Tortosa ) 
- ALCAÑ IZ .. .... 8 horas (Por More-

l la) 
- MORE L LA .. : . . 8 y 16 horas. 
-CA TI ......... 17 horas. 
- TRAIGUERA-

LA J A NA - CHERT 8 · 13,30 - 16 - 17 
horas. 

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

- BEN ICARLO
CALIG
CERVERA
SALSA D ELLA
L AJ A NA-
CAN ET ....... 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad - cada med ia hora . 
Camping- al cuarto . 
Colonia Europa- a menos 2 0 minutos 

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

ATENEO (Vinares) 
Sábado, domingo y lunes.- PARCHIS 
en LA GUERRA DE LOS NlrilOS. 

Lunes.- EL NACIMIENTO DE LOS 
BEATLES. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado, domingo y lunes.- LOS 
CHULOS con ANDRES PAJARES y 
FERNANDO ESTESO. 

Martes.-- LA LEYENDA DE LA CIU
DAD SIN NOMBRE. 

Jueves.- CADA UNO CON SU IN
FIERNO. 

CAPITOL (Benicarló) · 
Sábado, domingo y lunes.- BUS
CANDO A PERICO. 

Martes y miércoles.-- EL TIGRE 
VUELVE AL ATAQUE. 

Jueves.- CAMBALACHE. 

Viernes.- EL SUBMARINO - Las 
aventuras de Pinocho. 

REG 10 (Benicarló) 
Sábado, domingo y lunes.- CARAY 
CON EL DIVORCIO. 

Martes.- TO MORROW, TO MQ
RROW. 

Miércoles y jueves.- SUPERFLY. 

Viernes.- EL DI A DE LA MADRE . 

CIIE·CLUB 

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

' sociedad deshumanizada. Casa de la 
Cultura a las 8'30 h. noche. 

Martes, 13 Abril: El cuchillo en la 
espalda. 

Martes, 20 Abril: En nombre del 
Pueblo. 

Recomienda T.V.: 

S Abado 

9'30 h.: La Cucafera. 

10'30 h.: Pista libre: Largometraje 
de Carol Reed. 

12'30 h.: Concierto. 

19'00 h. UHF: Diario de viaje con 
Andre Malrause. 

20'30 h.: Charlot. 

22'00 h. UHF: Concierto 2 . 

Domingo 

12'30 h.: Mirar un cuadro. 

18'00 h. UHF: Musical exprés. 

20'05 h.: Rasgos. 

EXPOSICIONES 

Exposición de Pinturas 
O LEOS 

JAUME ROD~S 

MUSEO MUNICIPAL 

Vinaros, del 3 de abril 
al ,1 de mayo 1982 

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. 

Sébados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos , a las 9 
hora s. Sábados a las 19. 

Días laborabl es, a la s 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

30 17 9 72 750 
31 19 7 43 749 

1 13 7 80 750 32'5 
2 17 9 42 754 1 
3 20 8 70 758 
5 17 8 81 756 

Semana del 30 de Marzo al 5 de 
Abril de 1982. 

NECROLOGICAS 

El día 3 de los corrientes falleció 
cristianamente en nuestra ciudad 
Don Rafael López Forner a la edad 
de 87 años. Al dar la triste noticia 
testimoniamos a sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 7-4-82 

Alcachofas: de 30 a 35 ptas. Kilo. 

Lechuga: de 200 a 250 ptas. la 
docena. 

Cebollas: de 25 a 30 ptas. la doce-
na. 

Habas: de 30 a 35 ptas. kilo. 

Ajos: de 20 a 25 ptas. la docena. 

CMC 
Círculo Mercantil y Cultural 

Vinaroz 

CONVOCATORIA 

Se le convoca a Vd., a Junta Gene
ral Extraordinaria, que tendrá lugar el 
viernes día 16 de Abril del año en cur
so a las 22 horas, 15 minutos en 1.a 
convocatoria y a las 22 horas, 45 mi 
nutos en 2.a, con el siguiente orden del 
d(a que se detalla: 

ORDEN DEl. OlA: 

1.0 Lectura y aprobación, si proce
de, del acta anterior. 

2 .0 Balance económico 1981-82. 

3.0 Presentación de candidaturas y 
elección de nueva Junta Directiva. 

4.0 Ruegos y preguntas. 

VinarOs, 1 de abril de 1982. 

LA JUNTA GESTORA 

Rogad a Dios por el alma de 

RAFAEL LOPEZ FORNER 
que fallecz'ó cristianamente en Vinaros 

el día 3 de Abril, a los 87 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos, Isabel . y Rafael, hijos políti
cos, nietos, biznietos y demás familia ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abri11982 
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Domingo de Ramos 

El pasado domingo, se rememoró 
un año más la entrada de Jesús en Je
rusalen. A través del tiempo, es preci-

samente el Domingo de Ramos una de 
las tradiciones que se conserva más vi
va. 

En las semanas anteriores los co
mercios ya pusieron a la venta las ar
tísticas palmas sacadas de los palmera
les ilicitanos con las que junto con las 
ramas de olivo, repartidas sirvieron pa
ra que en la mañana del domingo mu
chos vinarocenses participaran en la 
bendición de Ramos y posterior proce
sión. 

La parroquia de la Asunción llevó 
a cabo la bendición en la plaza de San 
Antonio, la de Santa Magdalena lo hi
zo en la plaza 1° de Mayo mientras la 
parroquia de San Agustín hacía lo pro
pio en la Avda. de Barcelona. 

Se iniciaban así los días de Semana 
Santa. Jornadas que para uno·s siguen 
siendo de íntima religiosidad, mientras 
para otros se han convertido en un 
pretexto para disfrutar de un corto es
pacio de vacaciones, como antesala del 
verano. 

Eléctrica Industrial 
Edmundo Villalbí Callarisa 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Instalación de Piscinas 
Modulares de Poliester 

....... 

San Pascual, 14 
Tel. 45 12 95 VINAR OS 

Jueves Santo y 
Viernes Santo 
Viernes Santo es el dza 
que a las tres de la mañana 
salió la Vz.rgen Marúz, 
muy triste y desconsolada, 
sin consuelo ni alegrz'a 
en busca de su Hzjo amado, 
a ver si lo encontrarz'a. 
Encuentra a una mujer: 
iSeñora, mujer! Llorando 
le pregunta si había visto 
a su Hijo tan amado. 
Sz', Señora, que lo he visto 
que por aqu{ ha pasado 
con una cruz en el hombro 
y una cadena arrastrando. 
El paño tiene tres dobles, 
tres figuras me ha dejado. 
San Juan y la Magdalena, 
iaprisa, aprisa, al Calvario! 

.. que por pronto que lleguemos, 
ya lo habrán crucificado, 
y la sangre que derrama 
cae al cáliz consagrado, 
y aquel que de ella bebió 
de Diqs queda perdonado. 
Quien la sabe no la dice, 
quien la oye no la aprende. 
Vendrá el d{a del Juicio 
y no sabrá lo que se pierde. 

Nota.- Poesía popular que a princi
pios de siglo enseñaban a los niños sus 
padres y abuelos en sus casas. Nos la 
ha facilitado para su publicación 
D. Agustín Forcadell, tal como él la 
aprendió de sus antepasados. 

1 nauguraci6n 
El d(a 3 del corriente mes de Abril 

se inaugurb una nueva tienda dedicada 
a la venta de flores. Se trata de la flo
ristería VINAFLOR, sita en la calle 
San Jaime, 11, de nuestra ciudad y 
esté regentada por Da Josefa Niñerola, 
a quien deseamos toda clase de éxitos. 

Robo 
En la noche del pasado martes la 

Discoteca Pub "Drácula" de nuestra 
ciudad fue víctima de un curioso robo. 
Los ladrones tras penetrar en el local 
en busca seguramente de dinero y al 
no hallarlo en caja optaron por no irse 
con las manos vacías y cargaron con la 
máquina "trag~erras" de unos 50 ó 
60 kgs. de peso. 

Recuperación 
de un 
coche 
robado 

El turismo MU-8974-C, robado en
tre las nueve y las diez de la noche, de 
la plaza San Valente, fue recuperado al 
día siguiente por mediación DE RA
DIO ALEMAN INTERNACIONAL, al 
comunicar su abandono en la carretera 
nacional 340 dirección Valencia. El 
aviso, escuchado por un súbdito ale
mán fue comunicado a la Policía muni
cipal quien recuperó el vehículo. 
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Viene de la portada 

Los estudiantes . de 
Montpellier, nos dijeron adiós 
Castillo y sus dependencias reci
biendo una explicación muy con
creta de su historia y vicisitudes. 
Más tarde recorrieron el casco 
antiguo de la población y lo más 
saliente de la turística ciudad. 
Ni que decir tiene, que a pesar 
de que el líquido elemento hizo 
de las suyas, la muchachada fran
cesa vertió cálidos elogios de 
la interesante visita . 

Paul~ García, argelina de naci
miento y muy española de cora
zón, pues no en vano, corre por 
sus venas sangre de esta bendi
ta tierra . Obtuvo la cátedra en 
París . Vivaracha y de una simpa
tía desbordante . 

Al regreso de Peñíscola y con 
humedad en el semblante, to
mamos unas copas en una cén
trica cafetería. La conversación 
es fluida y amable. 

- ¿Os da pena marchar? 

• Es normal. Sería estupendo 
que el tren sufriese un retraso de 
unos días. Es broma, subraya. 
lo auténtico, es que da cierta 
tristeza, el adiós. Nos vamos des
de luego con un rictus de nos
talgia, que en Montpellier tendrá 
muchísima más dimensión. 

- ¿El programa, a satisfac
ción? 

• Por supuesto. Ha salido to
do en la medida de los deseos. 
En Montpellier con la visita de 
Enero y luego en Barcelona, que
dó todo muy puntualizado y no 
falló nada. Incluso preveíamos la 
lluvia tan anhelada y que por fin 
dio señales de vida. El año pasa
do por junio, también hizo sus pi
nitos. 

Poblet, Tarragona, Morella, 
Valencia, Peñíscola. Un itinera
rio realmente sugestivo . 

- ¿El mejor recuerdo? 

• Soy ambiciosa y cada visita 
tuvo su encanto; El Tribunal de 
las Aguas, la Albufera, la Fá
brica de Cerámica, motivó mu
cho al alumnado. En igual plano, 
el resto. Ya te digo, fueron quin
ce días muy apretados y claro 
es, nos llevamos un recuerdo muy 
vivo. 

Las familias vinarocenses tu
vieron gentiles huéspedes de la 
tierra de Moli·ere, pero con buen 
acento del solar patrio de Cer
vantes . 

- "¿Qué tal se les atendió? 

• Por lo que tengo entendido, 
formidable. Hablan y hablan de 
las atenciones que recibieron y en 
los días libres, visitaron las fallas 
de Benicarló, Valencia y hasta 
presenciaron corridas de toros. 
Sencillamente, no añoraron su 
propio hogar. 

Entra en baza, Huguette Palan
gie, Licenciada en Español y J e
fe de Estudios de dicha área en 
el segundo curso del popular 
Lycée, con más de dos mil alum
nos. Esbelta , delicada y con un 
du~cento . 

- ¿Qué otras visitas , llevasteis 
a cabo? 

• la capital de la provincia 
y en la Diputación nos dieron una 
recepción muy cordial y recibimos 
obsequios. Nos causó una muy 
grata impresión. En Vinaroz, 
el Ermitorio de los Patronos y 
luego tomamos el clásico «cre
maeb>. la lonja de Pescado con 
esa rica variedad de frutos del 
mar y la fábrica de muebles 
«Hermanos Serreb> muy moderna 
y que dice bien a las claras de la 
pujanza, de este bonito pueblo. 

Al margen de este viaje de 
trabajo, también hubo espacio 
para la diversión. 

¿Lo pasaron bien, los 
chicos? 

• Eso por descontado. Han sido 
clientes asiduos de los pubs, dis
cotecas, tascas. Allá en Motpe
llier por ser una población más 
espaciosa apenas coinciden y 
aquí han tenido más oportuni
dad de conocerse y .convivir en 
ese ángulo de la distracción tan _ 
propio de la juventud. ~-

Ahora le toca el turno a Paule . 

-¿Te gusta Vinarós? 

• Infinidad. Es una pobla
ción muy linda, un ventanal al 
mar sugerente. Moderna y a la 
vez con callejuelas de un rancio 
sabor. Sus gentes son muy ama
bles y de una gran sensibili
dad. El Alcalde, nos atendió 
muy bien en la recepción ofreci
da en el Voramar. 

Frecuentaron el Instituto, con 
cierta asiduidad. 

- ¿Os atendieron bien vuestros 
colegas? 

• Eso ni se pregunta. Más que 
compañeros fueron amigos, y en 
todo instante estuvieron pendien
tes de hacernos una estancia agra
dable. Nos colmaron de detalles 
y su gentileza no será fácil de 
olvidar. Muchos alumnos se me
tieron en las clases y elogiaron la 
bondad del Profesorado. Con es
to, queda dicho todo. 

Paule y Huguette, desde una 
tasca del Paseo Marítimo, en ese 
atardecer gris contemplan el mar 
bravío . Un poco de fiesta en el 
«Formas» y a descansar, porque 
ya , el tren, quizá con más pun
tualidad que nunca, se llevará 
para otras parcelas también en
trañables , a esta simpática expe
dicción, con tufillo a azahar. 

ANGEL GINER 

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ver 

nuestro nuevo colorido 
en 

11 Oll dfll 
CORTINAS- COLCHAS 

EDREDONES- SABANAS 
TOALLAS- ALBORNOCES 

Y UN LARGO ETC ... 

roba de casa 
SECCION INFANTIL Y REGALOS 

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

ÍDESCAMPS: 
Ut~l(' ;x~;~s;' b~rdi('r 

Charla de 
la Unió de 
Llauradors 
EN LA CASA DE 
LA CULTURA 

Con buen número de asistentes de 
nuestra ciudad y de los pueblos veci
nos. El pasado jueves día uno de abril, 
tal como estaba anunciado se celebró 
en la Casa de la Cultura de nuestra ciu
dad, la charla-coloquio que ofreció la 
Unió de LLauradors y Ramaders del 
País Valencia a todos los agricultores 
y propietarios de tierras en general. 

La actuación de los oradores fue la 
siguiente: 

En primer lugar habló Juan Ramos 
Peris secretario general de la Unió, 
quien desarrolló el tema sobre la nego
ciación de precios de los diferentes 
productos agrarios sometidos a este re
quisito por parte de la administración, 
y su repercusión en nuestra agricultu
ra. 

En segundo lugar hizo uso de lapa
labra, Pep Pérez secretario de la oficina 
de Castelló quien explicó a los asisten
tes los servicios que hace la Unió a sus 
afiliados, y que son en términos gene
rales: Tramitación de toda clase de do
cumentos relacionados con la segu
ridad social y laboral, impuestos, veh í
culos, seguros, préstamos, subvencio
nes, proyectos, y un largo etc. 

En último lugar intervino Joaquín 
Guitérrez Lara, ingeniero agronomo 
que explicó detalladamente las líneas 
de crédito y subvenciones que ofrece el 
IRYDA para transformaciones y mejo
ras del campo, con todos los detalles 
sobre proyectos, presupuestos, intere
ses, amortizaciones y subvenciones. 

Las cantidades en cifras para éstas 
mejoras agrícolas son las siguientes: 

34.000 millones de pesetas para re
gadíos. 25.000 millones de pesetas pa
ra la modernización de explotaciones 
agrarias y más de 20.000 millones de 
pesetas de subvenciones a fondo .per
dido. 

NOTA.- A finales del mes de abril 
en fecha y hora que se anunciará opor
tunamente se celebrará una charla cu
yo tema principal será la declaración 
de renta en la agricultura. 

José García 
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LA CONSTRUCCION: . Otro sector en crisis 
' '~INAROS está desamparado de· la mano de Dios'' 

- lA qué se debe la reducción de 
la obra ejecutada entre el 80 y el 81? 

• A la crisis económica que afecta 
a todos los secto.res y muy particular-

• mente al nuestro. 

- lCómo definiría la situación ac
tual por la que atraviesa el sector? 

• Fatal, muy mal puesto que de to
do lo transcurrido del 82 es posible 
que ningún constructor o promotor 
haya· vendido una sola vivienda. 

- lNo ve ningún indicio de reacti
vación? 

• No, por el momento no. Ya no 
solo en Vinaros sino que el resto de la 
provincia la cosa está por un estilo. 

- Muchos parecen ser los proble
mas que viene arrastrando el sector. 
Vayamos por partes; lde qué manera 
influye el que Vinares no cuente 
actualmente con un Plan aprobado de 
Ordenación Urbana? 

• Es un aspecto que influye mucho 
en la situación actual. Aquí en Vina
ros, a parte de que existen muchos 
constructores-promotores, también 
hay mucha tendencia a la construcción 
particular; entendiendo con ello a las 
familias que mandan construirse nor
malmente un almacén y dos pisos. Y 
estas personas cuando van a preguntar 
al Ayuntamiento sobre las posibilida
des de edificación se encuentran con el 
obstáculo de que el extrarradio de Vi-

VICENTE FEBRER CHALER, 
(Presidente de la Asociación 

de Empresarios de la Construcción) 
Es latente en Vinares la profunda depresión por la que están atravesando el 

grupo de constructores. Pocas son las obras comenzadas en estos momentos, y 
las que siguen adelante se llevan a cabo con unas plantillas de obreros casi testi
moniales. 

En nuestra ciudad existen actualmente unas sesenta empresas dedicadas a la 
construcción, de ellas cuarenta y ocho están integradas en la Asociación Local de 
Empresarios. Son pequeñas empresas que suman en total 198 trabajadores afilia
dos a la Seguridad Social. Cifra realmente pobre y que continúa descendiendo. 
Concretamente deocle principios del 81 al año actual, el número de obreros ha 
descendido en 120 sólo en las empresas afiliaqas al APECC. 

En general se puede cifrar en el 50 °/o, la reducción del volumen de la obra 
ejecutada entre el año 80 y 81. 

Con esta breve introducción ya se pone de manifiesto la crisis del sector que 
al igual que en el resto del Estado también afecta muy de lleno a nuestra ~bla
ción. Para hablar sobre las causas y posibles salidas a este bache por el que está 
atravesando la construcción, entrevistamos al Presidente de la Asociación de Em
presarios de la Construcción de Vinares D. Vice~te Febrer Chaler . 

•.. 

EL 35 ° /o DEL COSTE 
DE UNA VIVIENDA 

SE V A EN ''PAPELEO" 

naros, que es muy grande, no se pue
de dar .una paletada En caso de que 
existiera un Plan General ya aprobado, 
aunque no se vendieran pisos se podria 
seguir trabajando por otro lado. Si el 
Plan General no se aprueba pronto, el 
sector entrará en una crisis más pro
funda. Hoy legalmente sólo se puede 
trabajar en el casco de la ciudad, y en 
el momento en que aparezca el plan 
general y los parciales la construcción 
se reactivaría con las edificaciones de 
los propietarios de solares que intentan 
construirse su vivienda. 

- La demanda de viv iendas ha des
cendido muy considerablemente, su
pongo que no es por necesidad de 
ellas, sino por otros motivos como 
el costoslsimo precio del dinero; difi 
cultades en la obtención de créditos y 
sobre todo a la inseguridad laboral. 
Motivos que hacen prácticamente im
posib le que un trabajador pueda acce
der a la propiedad de un piso, ni si
quiera de los que se denominan "socia
les". Los precios de estos pisos están 
por las nubes. lOué factores influyen 
para que sean tan altos? 

• Los problemas del comprador son 
también los nuestros. Los créditos es
tán muy caros y la Administración no 
se acuerda de los empresarios peque
ños ... 

-Pero , lpor qué son tan caras, por 
ejemplo las viviendas sociales? 

• El problema no es la vivienda so
cial o la privada. Hoy se tienen unos 
gastos que no se ven; unos gastos muy 
elevados. Comencemos con la adquisi
ción de terrenos que son carísimos, 
después tenemos el Colegio de Arqui
tectos cuyos honorarios suben mucho 
dinero. Las licencias de obras también 

están por las nubes. En un estudio rea
lizado recientemente comprobamos 
que de una vivienda de 3 millones de 
pesetas, un millón doscientas mil son 
absorbidas por gestiones, permisos, 
etc., no.en obra propiamente. 

- lCorresponde la calidad al pre
cio de las viviendas que se hace pagar 
por ellas? lNo será que los promotores 
buscan unos beneficios muy altos? 

• No, porque si repasamos los pro
motres-constructores que venimos tra
bajando en Vinarbs desde hace 10 ó 
20 años veremos que no hay ninguno 
que viva de renta~ 

- lCuántas viviendas deben haber 
hoy para vender en Vinares? 

• Más de trescientas. 

-Y si estas no se venden, lpor qué 
se continúa construyendo aunque len-
tamente? • 

• Es que si no seguimos trabajando 
y .manteniendo los puestos de trabajo 
de los obreros, buscando créditos y ca
peando el temporal como se pueda, los 
problemas aumentarían. No hay que 
olvidar que la construcción es la base 
de muchas industrias y el día en que 
digamos que no hacemos más viviendas 
muchas empresas relacionadas con la 
con·strucción se. irán al desastre. 

--· lOué medidas cree que se debe
rán adoptar para el resurg imiento del 
sector de la construcción? 

• Bien, bastantes medidas, entre 
ellas el bajar los intereses de los prés
tamos bancarios, reducir los gastos de 
"papeleo" (plusvalías, escrituras, per
misos, honorarios al colegio de arqui
tectos etc.). Revisar la cotización a la 
Seguridad Social. Mientras estos por
centajes no desciendan no se podrán 

rebajar los costes y la construcción 
andará mal, puesto que el problema es 
de dinero. Si esto se consiguiera, fal 
taría un control a los constructores pa
ra que no se hicieran ricos, pero que 
tuvieran los medios suficientes para vi
vir. 

- Podemos decir que usted ve el fu-
turo con pesimismo .. . 

• Pues sí, vamos de mal en peor. 
Los trabajadores que se jubilan ya no 
se reemplazan. La empresa que se que
da sin trabajo tiene que mandar los 
obreros a la calle, cosa que resulta muy 
doloroso ya que dado el carácter de pe
queña empresa nos conocemos todos, 
pero, precisamente en ocasiones para 
defender a unos cuantos puestos no 
hay más remedio que prescindir de al
gunos hombres. 

- Ya para finalizar desea añadir al 
guna cosa más. 

• Insistiría en pedir al Ayuntamien
to para que haga todo lo posible para 
aprobar cuanto antes el Plan General 
de Ordenación Urbana. No sabremos 
nunca si está bien ó está mal si no llega 
a aprobarse. A los tres partidos del 
Ayuntamiento pediría que se definie-

ran y que luchen por el pueblo de Vi
narbs, porque Vinarbs está desampa
rado de la mano de Dios. Que dejen la 
pol(tica a un lado y piensen mlls en el 
pueblo. Que no olviden que los cons· 
tructores continuamos en la brecha, a 
pesar de las múltiples dificultades y ne
cesitamos la colaboración de todos. 

MARIANO CASTEJON 

(Fotos Vidal) 
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ACCIÚ CULTURAL HA PREPARADO UN AMBICIOSO PROGRAMA 

«El 25 d' abril, tots a Castelló» 
Centenares de jóvenes, con la blusa y el pañue
lo al cuello, han paseado durante las fiestas de 
la Magdalena una pegatina con la inscripción 
«25 d'abril. Tots a Castelló». Este año, coinci
cliendo con el cincuenta aniversario de la firma 
de las «Normes Ortognifiques de Castelló», 
Acció Cultural del País Valencia tiene confec
cionado un ambicioso programa. El mismo 
día, aniversario de la batalla de Almansa, será 
el recital de Lluís Llach junto con la banda 
municipal de música. Durante los diez días 
previos, una serie de actividades culturales ani
marán la capital de La Plana. 

E. NABÁS 

El día 13 de abril comenzarán 
las jornadas culturales con la 
apertúra de las exposiciones 
de Renau y la guerra civil las 
dos se instalarán en el edificio 
de la casa municipal de la cul
tura en la ~alle Antonio Mau
ra. Durante la semana se pre
sentará un libro editado por 
el Ayuntamiento relativo a 
las Normas Ortogr.Hicas de 
Castelló. El prólogo y la or
denación de textos la ha reali
zado Vicent Pitarch. Incluye 
el texto de las <<Normes>>, y 
varios originales de escritores 
de Castelló de la época. 

un miraclet ?>> Dagoll-Dagom 
i Sisa, el día 20, ofrecerán su 
espectáculo « La nit de Sant 
Joan», que repetirán el d'ta si
guiente. Finalmente, los días 
23 y 24 se repondrá la ópera 
«La filia del rei Barbut » so
bre textos del Tombatossala , 
letra de Manolo Segarnl y 
música de Matilde Salvador. 
La ópera se estrenó en 1943, 
y en aquel momento sufrió 
los rigores de la censura por 
estar escrita en valenciano. 

El día 25 d'abril, 
Lluís Llach 

Todos los días, desde el día 
14 al 24 por la tarde, se reali
zarán conferencias. Enrie 
Llobregat hablará sobre «La 
primitiva cristiandad valen
ciana>>. Miquel Gil Corell so
bre «Causes de la deforesta
ció i conseqüencies >> . Ernest 
Lluch sobre « Els economistes 
valencians del XVIII>>. Vi
cent Simbor sobre «Caries 
Salvador>>. Lluís Meseguer 
presentará un recital de Ber
nat Artola. 

El viernes 23 se inaugurará 
la Biblioteca Catalana, en el 
aula Caetá Huget de la casa 
municipal de cultura. Incluye 
más de tres mil volúmenes y 
su alma e imoulsor viene sien
do Avel·lí Foles i Bonet, 
quien durante varios años ha 
ido recogiendo este fondo bi 
bliográfico que ahora se ofre
ce al uso público. También 
tendrá lugar el día 24 la reu
nión anual del Grup de socio
lingüística catalana . 

El «25 d'abrih> será celebrado este año en Castelló con un importante despliegue de actividades 

culturales. lluls Llach actuará en la plaza de toros junto a la orquesta municipal. 

En La Pla<;a Major y el 
Teatro Principal serán esce
narios de representaciones 
teatrales y operísticas. Para el 
día 15, la compañía Universal 
CÓmic presentará «Qui . vol 

El acto masivo que, como 
en años anteriores, organiza 
Acció C ultural del País Va
lencia , tendrá lugar en la pla
za de toros de Castelló el mis
mo día 25 d'abril , domingo . 
Además del parlamento de 

Joan Fuster , actuará Lluís 
Llach junto a la orquesta mu
nicipal de Castelló, dirigida 
por el maestro Juan Garcés 
Queralt. Para esta jornada 
falta concretar la celebración 
de un recital en la Pla~a Ma
jor, condicionado a la cele
bración o no de una manifes
tación que programarían los 
partidos nacionalistas valen
cianos, al margen de Acció 
Cultural. 

.El día 24, por la tarde, ten
drá lugar el 11 Aplec d'Estu-

diants Valencians. Durante la 
tarde se desarrollarán las po
nencias que en los distintos 
institutos de BUP ya se están 
trabajando. El Aplec tendrá 
una primera parte de trabajo 
por la tarde, y por la noche se 
está programando un recital 
de «marcha» a celebrar en El 
Pinar del Grau, con nombres 
como Remigi Palmero , Or
questa Catalá y distintos gru
pos de rock y canción popu
lar valenciana. 

También se está trabajan-

do en la confección de un 
programa definitivo que 
coincida con el día 22 de di
ciembre, 50 aniversario de la 
firma del documento unifica
dor del idioma de los valen
cianos. Ya se están elaboran
do las ponencias y comunica
ciones para ell Congrés d 'Es
tudis de la Plana. Aquel día 
se instalará en la plaza del 
País Valencia una escultura 
del recién galardonado pre
mio nacional André Alfaro, 
adquirida por el Ayunta
miento. 

~LLIBRES~~~~ 
Poesfa: 

"ANTOLOGIA" Alfred Jarry 
(colee. Visor), edición bilingüe, irreve
rencia e imaginación. 

"AQUEL PUEBLO DE FUEGO", 
Juan Ramón Jiménez, poemas inédi· 
tos, prólogo de A. Albornor. 

"ANFORISMOS EN PROSA", 
Juan Ramón Jiménez, autobiograffas y 
artes poéticas. 

Pensamiento: 

"A FAVOR DE LA RAZON", Mi
guel Angel Quintanilla (Ed. Taurus) 
alegato en pro de la racionalidad, se 
ocupa del hombre y su mundo, sin dar 
traspiés a lo desconocido dentro de un 
espíritu progresista. 

"FRANCISCO DE GOY A", José 
Camón Aznar (Instituto Camón Az
nar). 

"LA PINTURA DE LOS PRIMITI
VOS FLAMENCOS EN ESPAÑA", 
Elias Bermejo (CSIC). 

''PINTURA ROMANICA", Ray
mond Oursel. 

"ESTUDIOS PICASSO", Peurose 
Golding (Gustavo-Gili). · 

"QUERNICA AL DESNUDO", 
Oriol Anguera (Ed. Polígrafa). 

"PICASSO", J. Casson (Daimon). 

"PICASSO", Antoni Bonet (Tau
rus). 

"GUERNICA", Juan Larrea (cua
dernos para diálogo). 

"EL GUERNICA DE PICASSO", 
R. Arnheun. 

Revistas: 

''PAPELES DE ECONOMIA 
ESPAÑOLA", Director Enrique Fuen
tes Quintana. 

"SERIE PSICOANALITICA", Bo
letín de psicoanálisis. 

"SU NDA Y", Revista sobre estudios 
e investigación de la historieta. 

"RASPUTIN", Revista de poesfa. 

"EL CIERVO", Revista de informa
ción general. 

Narrativa:· 

"MIS MEMORIAS", Miguel Mihura 
(Ed. Mascaron), un humor completo, 
u na traslación de la vida a la clave del 
absurdo, a la voladura del tópico. 

"GUALBA, LA DE MIL VOCES", 
Eugenio D'Ors, novela conceptual 
mezclada (E d. Planeta) con descripcio
nes. 

''TOMAS, EL IMPOSTOR Y EL 
OPIO", Jean Cocteau, (Ed. Bruguera), 
novela bélica y desenfadada y el diario 
de una desintoxicación. 

Libros infantiles: 

"ALGUNOS NIÑOS, TRES PE
RROS Y MAS COSAS", Juan Farias 
(Colee. Austral Juvenil). 

"MISTERIO DE LA ISLA DE 
TOKLAND", .Juan Manuel Gisbert 
(Premio Lazarillo), (Col. Austral Ju
venil). 

"LOS BATANTOS HACEN BA
TANTADAS", Ursula Wolfel (Col. 
Austral Juvenil). 

Contrabando 
APREHENSION DE 
500.000 PAQUETES 

DE ''WINSTON" 
FRENTE A LA 

COST-A DE VINAROS 

El Servicio de Vigilancia Aduanera 
de Castellón, en uno de sus habituales 
servicios realizados aguas adentro bor
deando la costa, detectó la presencia 
de un buque matrícula de Laredo, y al 
infundirle sospechas por si se dedicaba 
al contrabando lo sometió a observa
ción. El pesquero fue conminado a de
tenerse en aguas cercanas a Vinaros, 
entre nueStra población y San Carlos 
de la Rápita. 

La patrullera que llevó a cabo el ser
vicio es la denominada "Albatros 11 ", 
y está al servicio aduanero ya mencio
nado. 

La tripulación del pesquero estaba 
formada por marineros todos ellos es
pañoles, domiciliados en Galicia. 

Ya en el interior del pesquero, el 
servicio encontró 1.000 cajas de ta
baco americano de contrabando marca 
"Winston", que fue aprehendido. Las 
mil cajas contienen 50.000 cartones de 
tabaco, o sea 500.000 paquetes, que 
fueron valorados en unos cincuenta 

. millones de pesetas. 

El tabaco ocupado fue entregado a 
Tabacalera, extendiéndose la corres
pondiente acta de aprehensión, pres· 
tando declaración el capitán de la em
barcación y la tripulación, pasando to
da la documentación al Tribunal de 
Contrabando y Defraudación. 

Torneo de 
Guiñote 

Se hace saber para el pllblico en g~
neral que el pasado sábado d(a 3 de 
Abril tuvo lugar en los locales dei''Bar 
Tarrasa" la entrega de los premios 
correspondientes al .primer campeona· 
to de "Guiñote" promocionado por el 
mencionado bar en su primera edición, 
compuesto por seis trofeos, no hay 
que menospreciar el entusiasmo y ele
gancia en que se desarrolló el campeo
nato donde las ocho parejas concursan
tes demostraron que lo importante 
-eomo en todo concurso- es parti· 
cipar. 

A continuación detallamos la clasi
ficación correspondiendo los trofeos a 
las tres primeras parejas. 

Pareja nO 1: Rafael Torres - Anto
nio Carbó. 

Pareja n° 2: Paco -Enrique "Chis
pa". 

Pareja n° 3: Mariano Albala - An
tonio León. 

Pareja n° 4: Andrés Miró - Grego
rio Torres. 

Pareja n°· 5: Diego Parra - Rafael 
Gómez. 

Pareja n° 6: Manolo Gómez - J. 
Luis Cerdá. 

Pareja n° 7: Sebastián Polo -
Adrián Borja. 

Pareja n° 8: Quixal -José Huerta. 

Francisco Aparicio 
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Cartas al director 
Sr. Director: 
Le agradecería tuviese a bien el 

publicarme esta carta, no es que 
se trate de nada importante, solo 
que me pasma el leer -acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento- en 
los extractos que se publican, que 
¡bueno solo-eso, me pasman! 

¿Es que no se enteran los fun
cionarios? -y por ejemplo-, que 
en el Ayuntamiento en el que tra
bajan, se acordó en su día, el que 
la calle García Morato se llamase 
Doctor Fleming (1). Pues entonces 
¿Por qué escriben el antiguo nom
bre? cabe pensar que para hacer
lo, son o despistados o negligen
tes o de los que no querían el cam
bio de nombre. En cualquiera de 
los casos les recordaría, que co
bran del erario público, y por pro
fesionalidad deben de evitar el 
repetirse en estos detalles, sim
ples, pero sintomáticos de una 
problemática que se viene arras
trando y lo que se arrastra es un 
lastre y con esto no se adelanta, 
con perdón. Perdón por la frase 
no por la intención. 

Por otra parte y esta vez para 
los responsables técnicos o polí
ticos, porque en el mismo acuerdo 
expuesto anteriormente, este di
ce que se da de tiempo 15 días 
para proceder a su demolición , 
¡si cuando sale publicado el 
acuerdo ya han pasado los 15 
días! y luego todos sabemos que 
ojalá se cumpliera el acuerdo en 
15 meses. Quizá tenga que ser 
así reglamentariamente -cosa 
que ignoro- pero no comprendo 
para qué tomar y publicar acuer
dos así. Y también lo digo por
que siempre me ha llamado la 
atención, el ver que se tom¡1 el 
acuerdo de autorizar unas obras, 
cuando éstas ya están termina
das o al menos en avanzado es
tado de construcción. En tiempos 
pasados lo comprendía, pero aho
ra, aunque la burocracia lo requie
ra , debieran evitarse estos. anacro
nismos, reflejos de un pasado 
que no parece ser tan pasado, y 
si es pasado al menos no está 
superado y perdón por la frase, 
no por la intención. 

Alejandro D. Frances 

(1) Ver extracto fecha 9-3-82 

Falles No! Responsabilitats SI'! 
NO! No estic d'acord amb el punt 

2on. de l'article de V. Beltran Salazar 
titolat "Falles no" on afirma que VI
NAROS ES CAR. 

Cree que és una afirmació feta molt 
a la lleugera, perque jo podria dir que 
vaig al Cinema a Benicarló i és més 
car; per exemple. Pera dir que Vinaros 
és un poble car caldria fer una compa
ran~a molt ben feta i malgrat tot no 
cree que Vinaros sigue més car que Pe
níscola per exemple. Pero el que sí que 
esta ciar, és que els treballadors auto
noms i petits comerciants hem sofert 
un important augment en la Llicencia 
Fiscal, el benefici de la qual va a parar 
a I'Ajuntament. Pero I'Ajuntament que 
ens dóna a canvi? Ens protegeix de 
l'intrusisme? Jo que sóc pintor de ca
ses, veig com homes que tenen un tre
ball a una fabrica i un bon sou, treba
llen de pintors amb tota impunitat, i 
conste que no critico al Bricoler, ni a 
l'obrer aturat que fa un treball ocasio
nal. El mercat del dijous cobra i:limen
sions desmesurades, i quan per a obrir 
un establiment et demanen tota classe 
de papers, els venedors ambulants te
nen tota classe de facilitats. 

Si volem que Vinaros no sigue car, 
si és que així ho és, assumim responsa
bilitats qui les tingue. 

No esta de més que ens esforcem en 
que Vinaros sigu'e el centre de la 
comarca, i per aixo hem de procurar 
que la ciutat no pergue el seu atractiu 
fomentant !'alegria ciutadana. 

Per supost que les Falles no són la 
solució sinó tot el contrari, ja que 

. SEMPRE SON DEFICIT ARIES per 
Vi\ries raons: Una perqu~ són fora de 
temporada i no atrauen turistes, sinó 
visitants els quals no fan quasi cap me
na de consum. L'altra perque les socie
tats Falleres cremen tot el seu esfor~ 
fet durant l'any, el que a la llarga pot 
dificultar el normal desenvolupament 
de les activitats culturals o recreatives 
d'un poble. Per exemple comparem 
qualsevol local social d'una entitat es
portiva o cultural de Vinaros com la 
Unió Ciclista, Penya Bar~a, Penya Va
lencia, Penya Taurina "Pan y Toros" 

"Diego Puerta", Círculo Mercantil y 
Cultural, Sociedad Deportivo Náuti
ca, etc., etc., amb el casal Faller de 
qualsevol Falla de la ve'ina i estimada 
ciutat de Benicarló o de la mateixa Va
lencia. 

Potser que si els vinarossencs refle
xionéssem ens sentiríem molt satisfets 
del nostre poble, encara que tampoc és 
qüestió de mirar-se el melic. Pero per 
que els vinarossencs hem caigut en 
aquest sentiment d' inferioritat? Sim
plement que esta perdent "Marxa". No 
n'hi ha prou en dir que cal recuperar el 
Carnaval, perque el Carnaval esta recu
perat el que passa és que no surt de les 
Discoteques. 1 per que no surt de les 
Discoteques? Senzillament perque la 
Comissió de Cultura presidida durant 
quasi tres anys pel que sembla que és 
infalible en qüestions d'administració 
municipal (com el Papa en qüestions 
de Dogma) Sebastian Carlos, i die Ad
ministració Municipal perque aquest 
senyor ha afirmat moltes vegades en 
públic "Que ell no havia entrat a 
I'Ajuntament afer política, sinó a ad
ministrar", quan I'Administració corre 
a carrec deis funcionaris, i la poi ítica 
administrativa a carrec deis regidors i 
alcalde. 

El que Vinaros hage perdut "Mar
xa" és culpa d'una mala política admi
nistrativa, i quan es tracta d'activitats 
culturals la responsabilitat és de la Co
missió de Cultura que durant tres anys 
ha estat incapa~ de treure el Carnaval 
al carrer, i aquesta Comissió de Cultura 
ha estat presidida per Sebastian Carlos 
i quan es fracassa, ja se sap el que cal 
fer. Lord Carrinton ja ho ha fet i no li 
ha costat tant decid ir-se, i que conste 
Mister Carrinton que no faig compara
cions. 

Perque no esta bé, que ens passe 
aixo a nosaltres, que som (modestia 
apart) els millors per a n'aquestes co
ses; perque ho hem demostrat en altres 
ocasions, quan no ens deixavem im
pressionar per les coaccions o cants de 
sirena deis altres. 

LLUIS TEROL XERTA 

"El Carnaval" 
Don Vicent Beltran i Salazar escri

be, en el "VINAROS" de 3.4.82, que 
"estic d'acord amb l'escrit per J.A.G. 
Sanjuan, quan diu que a Vinaros no es 
deuen fer falles, pero ( ... ) no estic d'a
cord amb els motius ... " y más adelante 
agrega que "me pareix molt acertat el 
donar la idea de recuperar el Carna
val. .. " 

Estamos todos, pues de acuerdo : 
Recuperemos el Carnaval. 

Es indudable que "montar" una 
fiesta popular(?) es lo más absurdo del 
mundo. Lo "popular" no se inventa, se 
recupera. Querer organizar un Carnaval 
solo para atraer forasteros, ganar dine
ro o ser más que el vecino es una so
lemne estupidez. Recuperar el Carna
val, como raiz del alma popular, es al
go que sí debe hacerse y a ello iremos 
todos, pues son muchas las adhesiones 
que ha tenido la idea. 

Es obvio, y cualquiera que tenga el 
"VINAROS" de 20.3.82 puede com
probarlo, que decía yo que "es prefe
rible buscar otro motivo que atraiga 
a la gente de invierno a Vinaros ( ... ) 
sacándoles ·el dinero ... " Pero, véase en 
mis -palabras no el sentido estricto de 
las mismas, sino el "motor" que pue
de impulsar una energía subyacente en 
muchos estratos sociales. Lógicamente 
no faltan ideas de "fiestas" que organi
zar: carreras de bólidos, fiestas de la 
cerveza, ... y tantas más como las que 
dan vida a Alcañiz o a Munich. Pero, es 
más cierto que al elegir el Carnaval se 
intenta bucear en ef alma colectiva y 
recuperar algo que parece haberse ido 
para siempre, por razones poi íticas, so
bre todo. 

Pero, no temamos; los Carnavales 
han sido prohibidos, como dice Caro 
Baroja, en 1586, 1599, 1606, 1607, 

1608, 1613, 1624, 1626, 1629, ... Cua
renta veces, cuarenta, entre 1721 y 
1773. Y, naturalmente, durante el ré
gimen anterior. Y aún hoy en día, lo 
tenemos bien reciente, se prohibieron 
(! !) las caretas en las fiestas juveniles 
de nuestro Carnaval. 

En breve haré un análisis de esta 
fiesta. Trataré de ver y hacer ver que 
no es algo "novedoso" en estas tierras. 
Espero, al propio tiempo, que alguna 
persona de más edad nos cuente qué 
era el Carnaval en Vinaros "antes de 
la guerra" y, aún más, a principios de 
siglo. Por mi parte iré poniendo grani
tos de arena hasta lograr un Carna
val digno de nosotros. 

Naturalmente, como bien apunta 
D. Vicent Beltrán, SERÁ sin duda al
guna el Carnaval "más caro del mun
do ... Vinaros c'ets come (:al 

Pero, el tema Carnaval es algo que 
no me viene de los problemas econó
micos que padezcan comercios y bares, 
cuyo es el problema; la dedicatoria que 
me hizo, tiempo atrás, D. Julio Caro 
Baroja, y que reproduzco ~n estas mis
mas páginas, es buena prueba de ello. 
Si al socaire los comerciantes ganan di
nero ... mejor para ellos. Lo celebraré ... 
siempre y cuando arrimen un tanto, 
también, el hombro y lleven un buen 
peso en la tarea. 

Esperamos que, pasadas las fiestas 
religiosas de estos días, se organice una 
reunión preliminar, al menos para sa
ber si ha de ser "Carnaval". lsí o no?". 
Tomemos ejemplo de los valencianos 
(de Valencia City) que, como cuenta 
la tradición, ya pedían "un'aguileta 
pera la falla de Sant Xupep" al día si
guiente de la "cremá". 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Abril de 1982 
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¡"Pásenos s'us- encargos! 
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1982: No és un 25 d'abril més 
Tots els anys, en arribar aques

tes dates, comencem a parlar del 
25 d'abril: recordem allo de la 
batalla -d 'Almansa, repetim que 
«quan el mal ve d' Almansa a 
tots alcan~a», llancem atacs i ma
lediccions contra Felip V. lamen
tero la perdua deis Furs valen
cians, fem sonar novament els 
noms de maulets: llauradors i 
menestrals partidaris pe 1 'Ar
xiduc i, sobretot, enemics de la 
noblesa i de l'explotació i defen
sors de la llibertat. I parlero deis 
botiflers: "llobles filipistes, parti
daris del Borbó, castellanitzats, 
opressors i traidors a la seua pa
tria. A hores d'ara,- afortunament, 
ja comen~a a ser estrany el valen
cia que no ha sentit parlar, ni que 
siga per damunt, de totes aques
tes qüetions. El poble valencia 
va recuperant la memoria col.le
tiva, i aixo no per casualitat, 
sinó fruit del treball, des de fa 
20 anys, de molts valencianistes 
que, calladament o públicament, 
legalment o en clandestinitat, 
han anat fent per a aconseguir eixa 
recuperació. El valencianisme, 
l'únic valencianisme autentic, 
el de sempre, el descendent deis 
agermanats i deis maulets, se
gueix endavant en marxa ascen
dent i -esperem- imparable. 

Pero enguany no commemorem 
un 25 d 'abril més. Enguany, 
!'ofensiva deis descendents deis 

botiflers és molt forta, pot ser 
més forta que mai, entre altres 
coses perque eixos botiflers 
del segle XX (la burgesia) co
mencen a tenir por: por a eixe 
valencianisme inaturable. Te
nen por de la ciencia, tenen por 
de la veritat. Creieu que eixos 
botiflers no saben que parlero 
la mateixa llengua que a Mallor
ca o a Lleida? Creieu que no saben 
que el País Valencia no és un Reg
ne? Com ha de ser un Regne si 
fóren ells, els seus avantpassats, 
els que el destrulren per a fer-ne 
una Província «pro-vincis» per als 
reinos ven~uts- de Castella? 
Creieu que no saben que la di
visió natural del nostre País és 
en comarques i que les provín
cies són només el resultat. d'unes 
ratlles fetes a Madrid fa 100 anys 
pels botiflers del XIX? Ciar que 
ho saben. Precisament per aixo 
ho neguen, perque ho saben i els 
dóna por. Els dóna por un poble 
conscient i conseqüent amb la 
seua historia. Els dóna por un 
poble valencia que se sao germa 
-i obra en conseqüencia- de Ca
talunya i les Balears. Els dóna por 
un poble valencia, fill i hereu deis 
maulets del XVIII, que els puga 
demanar comptes de tot el mal 
que han fet. 

Pero contra !'ofensiva botifle
ra, expressada en prohibicions 
i calumnies, en manipulacions i 

nunca imaginamos 
poder solucionar tan 

facilmente el amueblar 
nuestra habitación y sin 

tener que esperar 
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histeries del blau: el nostre tre
ball diari. Sempre endavant. La 

. nostra meta és encara molt lluny. 
Volem un País Valencia que siga 
de veritat ell mateix, amb tot el 
que aixo comporta. Ens preocu
pa la nostra agriculturaj les indús
tries autoctones; la degradaci6 
del medi ambient; el nostre patri
moni artístic i etnologic; la llen
gua, bandera d'identitat d'un po
ble; la cultura, herencia del pas
sat i esperan~a de futur; els llocs 
de treballs, per la defensa deis 
quals ens solidaritzarem sempre 
amb la classe obrera; quines ener
gies hem de consumir; els drets 
de la persona sense cap discri
minació; un repartiment just de 
les riqueses del País... Volem 
tot aixo, o sigue un País Valen
cia lluire i socialista i treballem 
pera aconseguir-ho. 

Enguany, a més a més, comme
morem els SO anys de les Normes 
de Castelló. No cal tornar a re
petir la importancia d'aquestes 
normes, aprovades el 32 per les 
entitats culturaJs· i els intel.lec
tuals valencians -entre ells el 
nostre vinarossenc, Francesc 
AlmeJa i Vives-. Elles ens van 
permetre salvar la unitat de la 
llengua escrita els difícils anys de 
la postguerra i amb elles es va 
poder comen~ar la represa deis 
anys 60, que ens ha permés arri
bar fins on estem avui. Aquestes 
normes han estat el sistema 
d 'aprenentatge de tots nosaltres, 
a 1 'hora de comen~ar a normalit
zar l'ús de la llengua que parla
vem; amb elles han aprés catala 
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-diguem les coses pe! seu nom 
i després seguim dient-li valencia 
si volem- els emigrants que han 
vingut a viure al País amb volun
tat de ser valencians; amb elles 
hem consolidat els lligams de 
germanor, mai de domini com 
alguns voldrien fer creure, amb 
els companys de l'altra vora del 
Senia o els qui viuen a les Illes 
de la mar. Per aixo, quan els bo
tiflers les ataquen amb ferocitat, 
quan miren d'aconseguir fer-Ies 
desaparéixer, per obligar-nos a 

, retrocedir a la situació caótica 
i dispersa d'abans del 32, sabent 
que si perdem la llengua, perdem 
la identitat -la qua! cosa sería 
el seu somni-. Hem de defen
dre-les i difondre-Jes sense des
cans. I, en nom d'aquesta doble 
commemoració, en record de la 
derrota d' Almansa que ens obli
ga a la victoria, i en nom d'aques
tes normes atacades pels enemics 
del País Valencia, estarem tots 
i totes a Castelló eJ.dia 25 d'Abril, 
per a afirmar davant de tot el po
ble que en som molts -molts més 
deis que ells voten i diuen- els 
qui estem disposats a seguir tre
ballant per la unitat de la llengua 
i pe! País Valencia. Els milers 
de persones que ens hi trobarem, 
seran la millor resposta als bo
tiflers de Valencia i als grups fei
xistes que els secunde. El 25 
d' Abril tothom a Castelló! 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE 

VINAROS 
(AUE) 

AMUEBLE SU HOGAR 

POR SOLO 150.000 pts. 

-RECIBIDOR l estanterias 
buc 
espejo 

-C 'JMEDOR f 1 ibreri a 
sofá 
mesa y sillas 

-HABITAC ION[ cama 
MATRIMONIO dos mesitas 

arman o 

- DOS (dos camas 
HABITACIONES " mesita? 

un escnlono 
___ una silla 
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Andalucía y la reforma 
agraria integral 

Andalucía aporta el 25% de la 
producción agraria nacional, si es 
capaz de producir desde el cul
tivo tropical en las tierras medi
terráneas hasta la hortaliza tem
prana en el valle del Guadalqui
vir; si el 25% de los niveles de 
paro está en las zonas rurales y si 
hoy por hoy es la producción de 
alimentos el elemento .decisivo 
de la dominación económica, es
ta reflexión . y estas propuestas 
están de sobra justificadas. 

Ahora bien, el anuncio de la 
Reforma Agraria Integral (RAI), 
ha tenido un efecto desencade
nante que no solo se basa en es
ta realidad andaluza de sobra y 
tiempo conocida por todos . Des
de mi punto de vista , la preocupa
ción brota de algo más, y ese algo 
más es .una cuestión netamente 
política; el anuncio de la RA 1 re
coge viejas aspiraciones ideoló
gicas de los sectores más progre
sistas de Andalucía; brota de una 
experiencia de lucha y gobierno 
en los pueblos, de movilizaciones 
y negociaciones en las zonas ru
rales; la batalla contra el paro de 
los jornaleros agrícolas, abre pers
pectiv-as de cambio e integración 
en Andalucía. Estos tres elemen
tos políticos son la clave del enig
ma de este nerviosismo agrario. 

La RA /, arranca de la necesidad 
de racionalizar la agricultura y 
los c.ultivos , no es posible dedi
car grandes extensiones al trigo o 
al cereal, porque al ocupar poca 
mano de obra y rendir buena pro
ductividad la tierra , este trigo 
vendido al SENPA al precio que 
exige para malvivir el agricultor 
castellano, da buenos beneficios, 
ofrece ventas seguras y no hay 
que discutir con sindicatos obre
ros, porque hay pocos que emplear 
en los cereales. Las tierras anda
luzas no pueden utilizarse de ma
nera tan egoísta , cuando pueden 
ofrecer productos y riquezas más 
desencadenantes de empleos y 
de ocupación industrial. Claro 
que, en esto de racionalizar cul
tivos, no solo cuenta los terra
tenientes tradicionales, sino la 
política monopolista que impide 
el cultivo del tabaco en Andalu
cía , o pone zancadillas a los cul
tivos de huerta o frutales. 

Lo antes dicho evidencia quepa
ra racionalizar cultivos es necesa
rio combatir la dependencia que 
la economía andaluza tiene de los 
monopolios. Estos imponen unos 
costos elevados en la agricultura 
como cualqvier análisis económi
co demuestra. Los costos exterio
res a la agricultura, maquinaria, 
productos químicos, semillas se
leccionadas antes de la cosecha y 
la falta de fábricas de transfor
mación de productos y de cade
nas de comercialización propias 
después de la cosecha, hacen que 

por más que se mejoren la produc
tividad física del generoso campo 
andaluz, la productividad econó
mica desciende. A este dominio 
monopolístico sobre la actividad 
agraria, se une el dominio finan
ciero . El precio del dinero, los 
terratenientes y el papel de sopor
tador de crisis y desarrollo que 
se ha dado a la agricultura en es
te país, hace que la salida más fá
cil para el capital sea la subida 
abusiva del precio de la tierra. 
Fruto de esta actividad especulati
va es la alianza entre los terra
tenientes y los financieros y que la 
actividad agrícola se empobrece 
progresivamente. Este círculo ce
rrado tiene sus consecuencias en 
la vida de los pueblos andaluces, 
la apresurada tecnificación de la 
agricultura y la desintegración 
en Andalucía de la actividad co
mercial e industrial trajo como 
consecuencia la postración de los 
pueblos ; su pérdida de población, 
la emigración forzosa, el paro 
endémico y una cada vez más ba
ja calidad de vida. 

Por todo ello, la RA 1 no se para 
en el simple reparto de la tierra, 
busca, sencillamente, una raciona
lización de la agricultura . Pero pa
ra poner aquí razón, hay que aca
bar con las tres sinrazones; depen
dencia de los monopolios, drenaje 
financiero y elevación del precio 
de la tierra. Por ello se plantea 
la necesidad de expropiar tierras 
para poner fin a la tercera sin
razón; organización de cooperati
vas de jornaleros que busquen y 
exijan costos financieros menores 
y una industrialización y comercia
lización que rebaje los costes ex
teriores de la agricultura. Para 
dejar bien claro que no se trata 
de una tranformación de la agri
cultura como la que se hizo en 
Europa en el siglo XIX, o la que 
se intentó en la Segunda Repú
blica. «La tierra para el que la 
trabaja», para diferenciarla de la 
reforma agraria que pretenden los 
monopolios, dividir la tierra en 
porciones y haciendo de cada pro
piedad un asalariado de las em
presas multinacionales de la ma
quinaria, los insecticidas o la ali
mentación, por eso el pueblo an
daluz pide la Reforma Agraria 
Integral. 

Pero esta Reforma implica un 
cambio mucho más global en An
dalucía, en efecto, para llevarla 
a cabo es necesario crear una base 
de industrialización adecuada, es
to exige que los pueblos no se 
despueblen; garantizar servicios 
sociales según las exigencias de 
los pueblos, además de la acti
vidad comercial, exigen una red 
de comunicaciones internas en An
dalucía, aparte de otras obras pú
blicas que garanticen los culti
vos, la consecuencia de todo ello 
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sería un acercamiento entre el 
campo y la ciudad, que reforza
ría la unidad y la conciencia de 
cambio del pueblo andaluz. En 
efecto la RA 1 carece de sentido, 
si no es con una red industrial 
que transforme los productos 
agrarios, que produzca las mate
rias primas, investigación sobre 

semillas, producción de · abonos, 
herbicidas etc., necesarias y las 
abarate. Esto a través de inversio
nes públicas o en cooperativas, 
que dependen en ·buena parte 
del grado de organización de las 
clases interesadas, obreros y cam
pesinos . Pero a la vez, y para 
ello es necesario que los pue
blos ofrezcan condiciones de vida 
adecuada, servicios flospítalarios y 
de enseñanza, abaratamiento de la 
energía. . . Sol, residuos biólogi
cos, agua etc. , servicios de la agri
cultura: transporte, servicios téc
nicos, pequeñas industrias me
canteas, una y otra exigencia 
implican la Comarcalización del 
País Andaluz, que no solo abara
ta costos, sino que crea una nueva 
organización territorial y política 
de los pueblos donde van a ser 
ya obreros, campesinos y profe
sionales, los organizadores para 
llevar adelante el proyecto de una 
Andalucía distinta . Esta nueva 
organización territorial va a permi
tir una recuperación de la cultura 
andaluza, el cante, la · fiesta, la 
artesanía, la historia, pero sobre 
todo unos niveles de comuni
cación económica y territorial ; 
subirá la demanda de productos al 
ascender la capacidad de con
sumo y la necesidad de venta en
gendrará mercados dentro y crea
ción fuera de Andalucía. Actual
mente, la poca gran industria de 
Andalucía y los sectores de ser
vicios dependen básica m en te del 
exterior. Esto lleva consigo una 
dependencia dE: la pequeña y me
diana empresa y una separación 
entre los trabajadores de las gran
des empresas; salarios relativa
mente altos, los de las PYME y ya 
no decir los del campo, todo lo 
contrario. Por eso la RAI, fortale
ce en general, a los sectores me
díos andaluces y unifica a los tra-

bajad ores, la RA 1 más que una Re
forma agraria es un aprovecha
miento de los recursos naturales 
de Andalucía, acaba con las irra
cionalidades que hacen de Andalu
cía la tierra del subdesarrollo y 
el paro, crea la posibilidad de 
cambiar e integrar la vida de los 
sectores sociales, e tnctuso 

segrega la posibilidad de una re
cuperación de las tradiciones an
drllucistas. 

Cuantos andaluces que vivimos 
en Vinarós, y la <<CASA DE 
ANDALUCIA» se han preocupa
do verdaderamente de lo que 
está sucediendo allá en nuestra 
Andalucía. Porque no me -di
gan-, que con el solo hecho de 
no vivir allí, ya tienen que dejar 
de preocupar/es, eso, es ser an
daluz de circunstancias el ver
dadero andaluz tiene que sentirlo 
se encuentre donde se encuen
tre y luchar por Andalucía inte
grándose en sus problemas, vivir
los y comprender las luchas que 
se están llevando a cabo en toda 
Andalucía, para poder salir de la 
miseria en que se encuentra . 
Porque el andalucismo que se 
está haciendo en Vinarós, si es 
que se le puede llamar así, 
es de tercera categoría , que es 
precisamente el que quieren que 
hagamos, pero NO el que tenemos 
que hacer. 

Está muy bien que la Casa de 
Andalucía conmemore el 28 de 
febrero organizando los actos 
que se celebraron , como lo hicie
ron en toda Andalucía. Pero An
dalucía necesita algo más que una 
Casa con su nombre y unos so
cios con el carnet en el bolsillo, 
necesita que trabajemos por ella 
que asumamos sus problemas, por 
eso la Casa debe de preocuparse 
y encauzar un programa de inte
gración de todos los andaluces 
que vivimos aquí, en los proble
mas y dificultades que están su
cediendo en Andalucía. 

Vinarós, 15 de marzo de 1982 

Anselmo García 
Secretario de la Comisión 

de Dirección de la 
CASA DE ANDA LUCIA EN 

V/N AROS 



Col.labo•aciO 

"Cosas de viejos'' 

Capitán de empresa 
por José Miquel Bernis 

Aunque nunca había traspasa
do el umbral de la Escuela Ofi
cial de Naútica , y de su ex is
tencia tenía solo una vaga idea , 
lo cierto era que su responsa
bilidad ante la vida era lo más 
parecido posibl e a la de un Ca
pitán de Nave . . 

De él, dependían muc~os hom 
bres y por consiguiente , en cier
to modo , sus vidas y las v idas de 
sus mujeres y niños depend ían 
de él. 

No era ningún señor feudal ni 
siquiera un cacique, no domina
ba ninguna área territorial ni por 
la fuerza ni por el dinero , simple
mente era lo que en América del 
Norte llaman un «Self made man ». 
Un hombre que se ha hecho a si 
mismo . 

Ninguna otra denominación se 
·ajustaba mejor a su condición . 

Desde su niñez formó parte del 
anónimo , oscuro , tenaz y eterna
mente derrotado ejército de los 
de abajo , de los millones de seres 
para los que la salida del sol no 
suponía una estampa mágica , un 
milagro diario , sino una incóg
nita para el diario subsistir . 

Su alis tamiento en él , fue for
zado , al igual que todos los que 
lo componían . Solo su voluntad 
consiguió que saliera de él. 

La dureza de la v ida , los con 
trastes que fue percibiendo a me
dida que su mente y su cuerpo 
se iban desarrollando , fueron sus 
maestros y sus directores técni
cos y espirituales. 

Aprendió a trabajar , a luchar , 
a estudiar . 

No ingresó nunca a Escuela 
Técnica alguna , ni tampoco estu
dió en ninguna Universidad , 
ni siquiera en ningún colegio de 
ningún orden. 

Solo la vida fue su gran maes
tro . 

A veces , y sin propornérselo , 
comparaba lo que fue su propia 
juvent ud en contraste con la juven
tud que pululaba a su alrededor . 

Sús hijos habían formado tam 
bién en las filas de los muchos 
que , en el transcurso del tiempo , 
a medida que él iba formando su 
emporio , habían colaborado con 
él. 

Pero la tenac idad , la inic iati 
va, la orientación y el espíritu que 
prevalecía eran solo y exclusi
vamente de él . 

Alcanzó la cumbre dorada sin 
aparente esfuerzo . Curiosamente , 
cuanto más ganaba más facilmen
te le resultaba conseguirlo . ¡Qué 
contraste con el ayer! 
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Estaba satisfecho de su posi
ción actual y sabía disfrutar de 
ella con fruición , pero con méto
do , casi con elegancia . Una ele
gancia interna , espiritual y fí
sica , que sin embargo , se refle
jaba exteriormente como presi
dida por ún eterno recuerdo de 
los duros días del pasado. 

Poseía una fuerza de atracción 
suave y dominante a la vez , que 
le daba un gran aplomo y subyu
gaba a sus subordinados y a sus 
relaciones comerciales . 

Su nombre adquirió notoriedad 
en la industria, en el comercio 
y en el mundo de las finanzas. 

Durante muchos años fue un 
auténtico esclavo de su propia 
labor. Su Empresa se convirtió 
en su mayor tirano y él se dejó 
esclavizar conscientemente . 

Sacrificó su vida , sus particu
lares caprichos y aficiones para 
que su E m presa alcanzará su ac
tual desarrollo. 

Nadie, ni sus hijos, nietos , ni 
ninguno de sus más fieles colabo
radores, siquiera el mejor , puso 
tanto empeño en el desarrollo 
de la Empresa. 

Su máxima satisfacción fue al
canzar la meta que se había pro
puesto. 

El dinero, el llamado sucio y 
vil dinero, fue inicialmente su 
único impulsor. 

Desde el principio descubrió 
que sin él nada era posible, que 
debía conseguirlo sin pausa, 

con tesón , con método , con in
teligencia , y que deb ía guardar
lo, imponiéndose una adminis
tración rigurosa . Luego ap rendió 
que su poder alcan zaba cotas al 
principio in imaginables . 

Ahora , desde la cumbre de su 
actual situación económica y de 
su edad , efectuado el rápido ba
lance mental de su vida , que sus 
años ex igían , comprobaba que el 
resultado no podía ser más satis
factorio. 

Sin despreciar al juicio que pu 
diera merecer de los demás , que 
hubiera deseado favorable , el 
mismo se constituyó en juez de 
su vida y de su obra . Su ac
tuación había sido noble , no ha
bía perjudicado a nadie , había 
originado trabajo , había luchado 
lealmente , con inteligencia y ha
bía creado vida . 

Su futuro ya estaba allí mismo . 
Debía tomar una decisión inm e
diata . 

Gestionada en su mente , había 
alcanzado el volumen preciso , 
exacto , para que , como todas las 
suyas , fuese inquebrantable . 

Y aunque su corazón , ya afec
tado por tantas luchas se resis
tía admitirlo , se imponía el re
levo , debía retirarse , la nave ya 
no precisaba de su dirección , sus 
hijos , ya mayores , debían subs
tituirle, a ellos les había llegado 
la hora de demostrar su prop ia 
capacidad . · 

Mirar hacia atrás ya no serv ía 
de nada . 

TALBOT SOLABA GLS. ENEBGIA SOLABA. 
Una energía mu y potente y económ1ca. Como la 
energí a so la r. 
Y con esta idea se ha di señad o y construido 
el nuevo m odel o del Ta lhot S o lara : e l G LS. 
U n di seño de tres vo lúmenes. de a uténtica 
catego ría. y línea · aerod iná mica de exce lent e 
penetración en e l aire. 
Su int er io r tiene t od o lo que Vd . desea de 
un coc he de esta catego rí a. Elega nt e. có mod o 
y representa tiv o. 
UNA ENERGIA ECONOMICA. po r su precio 
de co mpra . su co nsumo de só lo 6.3 litros a los 
100 km . (Normas Europeas A-70) . su caJa de 
ca mbios de 5 ve locid a des y su s ist'ema 
exclusi\o de mantenimiento redu cid o. 
C o n encendid o e lectró nico que le e\it a y ga ra nti
za las puesta s a punt o. Lo que sup o ne un 
mayo r a ho rro de gaso lina. 
UN A E N ERGIA POTENTE . por su motor de 
90 CY . a 5.400 r.p.m .. C o n cula ta de 
a leació n lige ra . ca rburad o r de d o ble cuerpo 
y un g ran pode r de a cele ra ció n: J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
A sí es e l nuevo Talbot S o la ra G LS . 
Potente y econó mico. C o mo la energía so la r. 
TALBOT SOLARA . LA LIN EA MA ESTRA 
DE LA POTE NCIA Y LA ECO NOMIA . 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 

Echegaray, 29. CASTELLON Teléfono 45 0112 - VINAROS ®" "''""" '"'""'"""" 
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Representaciones de Vinares (X) 

La expulsión de los Moriscos 
Continuando con una serie de 

artículos que fuimos sacando a la 
luz en las páginas de este Sema
nario bajo el título genérico de 
Representaciones de Vinaros y en 
donde íbamos recopilando graba
dos, pinturas, planos, cerámicas, 
etc. donde se encontraba Vinarós 
dando a su vez una somera visió~ 
de la evolución urbanística del 
pueblo, viendo la toponimia urba
na, aportamos una nueva estampa 
de Vinarós. Una pintura que po
dría datar se a fina les del XVII 
conservada en una casa partícula~ 
de la ciudad de Valencia, donde 
se encuentran representados el 
Grau de Denia, el de Valencia y el 
de Vinarós en el momento del em
barque de los moriscos españoles 
para proceder a su expulsión se
gún lo acordado en el Consejo de 
Estado del 4 de abril de 1609 
siendo rey Felipe 111 y val ido el du~ 
que de Lerma . 

En Vinarós y posiblemente en 
toda la zona del Maestrazgo no 
habían moriscos desde finales del 
siglo XIV. Los más próximos se
rían los de la zona de la sierra de 
Espadán, al sur de la provincia 
donde estaban fuertemente enrai
zados . Por tanto debemos suponer 
que la decisión de embarcar a 
los moriscos por el puerto de Vi
narós sería una consecuencia de 
las óptimas condiciones de embar
que que tenía la playa . 

En la parte superior izquierda 
del cuadro tenemos una pequeña 
inscripción con una leyenda que 
dice : «Los embarcados en Vinarós 
asistiendo Don J ofre de Blanes 
fueron diesyn_uevemil y seicien
tos». Según Henri Lapeyre (1) 
la cifra de embarcados en Vinarós 
sería de 15 .208 que frente a un to
tal de 117.464 de todo el reino de 
Valencia representaba un porcen
taje del 13 % . Don J ofre de Bla
nes que fue el que dirigió el em
barco de los moriscos en la playa 
de Vinarós era Comendador de 
Vinarós y hombre de confianza del 
rey. 

Las embarcaciones en que em
barcaron los moriscos vinieron de 
los tercios de Milán y Nápoles el 
22 de septiembre de 1609 y el 23 
de septiembre se volvían a hacer a 
la mar con todos los moriscos em
barcados . Con el éxodo de este 
pueblo España y sobre todo el rei 
no de Valencia entraría en una 
fuerte crisis debido a la pérdida 
de mano de obra fiel y barata . 
Los moriscos cuidaban de la mayo
ría de los campos, de allí que la 
aristocracia fuera reacia a la ex
pulsión de los moriscos, ya que 
con ello todas sus tierras se que
daban sin mano de obra tenien
do que proceder a una 'repobla
ción y para traer otras gentes 
había que dar ciertos privilegios 
que los moriscos no poseían . 

La zona de Vinarós no se vio 
involucrada en este problema de 
despoblación y de nueva repobla
ción porque como ya hemos dicho 

no había familias moriscas en el 
pueblo . 

Parece ser que las presiones 
que recibió el rey para llegar a tal 
drástica decisión fue la opinión 
pública en general, ya que como 
los moriscos se habían mostrado 
reacios a la evangelización y por 
temor que se levantasen con el 
apoyo de los musulmanes del nor- ' 
te de Africa , era un estamento 
social mal visto y marginado, como 
en su tiempo, a lo largo de la 
Edad Media, lo fueron los judíos 
que se terminó también con la 
expulsión de éstos de España de
cretada por los Reyes Católicos 
aunque en esta expulsión los inte~ 
reses económicos eran mucho 
más fuertes ya que los judíos se 
dedicaban a los préstamos y gran 
parte de la nobleza y los cristia
nos en general eran acreedores 
de este fuerte estamento socio
económico. ' 

Según J . Reglá de la Corona de 
Aragón salieron entre 200.00 y 
250.000 moriscos que representan 

. el 20-25 % del total de la pobla
ción (2) . 

Según Lapeyre la distribución 
entre los tres reinos de la Corona 
de Aragón era : Valencia 117.464 
moriscos expulsados, Aragón 
60 .818 moriscos y Cataluña 3.716 
moriscos expulsados . Podemos ver 
ante estas cifras, cifras que se han 
discutido mucho y que han hecho 
correr gran cantidad de tinta la 
gran sangría demográfica que' su
frió el reino de Valencia . 

El detalle del lienzo que presen
tamos aquí es el correspondiente a 
Vinarós . Está pintado al óleo 
predominando los colores azules 
y los amarillos . Se centra la acción 
en la playa de la villa, delante 
de la «porta d'avall», donde se 
encuentra J ofre de Blanes asisti
do por unos soldados . Alrededor 
de él varios moricos con sus ense
res recogidos para embarcar. 
Desde las montañas , largas hileras 
de moriscos que se aproximan a la 
playa ya sea a pie o con carros . 

En la parte derecha del cuadro ve
mos una torre. cuadrangular que 
representa la Rápita donde tam
bién fueron embarcados moriscos 
bajo las órdenes de D. Pedro de 
Leiva general de las galeras de 
Sicilia. En la Rápita embarcaron 
moriscos de Valencia, Aragón y 
Cataluña . En Vinarós embarcaron 
los de la Sierra de Espadán , los 
del señorío de Argelita . Entre la 
Rápita y Vinarós tenemos el río 
Cenia y en su margen izquierdo 
una torre' que debe representar 
la torre de Sol de Riu, aunque en 
realidad ésta se encuentre en su 
margen derecho . 

Dentro del mar vemos gran 
cantidad de galeras, embarcacio
nes de vela triangular propias del 
Mediterráneo, que se diferencia
ban de las de vela cuadrada que 
navegaban en el Atlántico. En 
la que se encuentra en la parte 
inferior derecha hay un hombre y 
al lado de él el nombre de Pedro de 
Leiva . Si nos fijamos bien el em
barque de los moriscos de la 
Rápita se haría también por los 
brazos del delta del Ebro, en lo 
que se denomina los Alfaques 

La representación de la villa de 
Vinarós ofrece la estampa típica . 
Un cinturón' de murallas flanquea
das por torres redondas en las es
quinas y una cuadrada en el por
tal , donde se pueden ver varias 
piezas de artillería . 

Destaca por encima de todos 
los edificios la torre campanario , 
edificada a principio del siglo
XVII . La torre se encuentra re
presentada poseyendo dos cuerpos 
con sendas aberturas para las 
campanas , cuando verdaderamen
te sólo posee un cuerpo pero con 
dos aberturas en vez de una . El 
campanario queda rematado por 
los pináculos en cada uno de sus 
vértices de forma de bola, tal y co
mo podemos comprobar actual
mente . Al lado de la torre pode
mos ver la nave de la iglesia cu
bierta con teja lo que actualmen-

te es inapreciable debido a que se 
lenvató el muro a modo de parape
to a mayor altura que las tejas . 
Se ven perfectamente las ventanas 
que iluminan el pasillo que hay por 
encima de las bóvedas de las capi 
llas laterales . En los restantes 
edificios cabe destacar que están 
representados como edificios de 
gran tamaño, unos cubiertos con 
tejado y los otros con terraza. 

En todas las representaciones 
que hemos ido estudiando a lo lar
go de esta serie de artículos hemos 
podido comprobar que la playa se 
encuentra siempre muy cerca de 
los muros de la villa . Esto es debi 
do primeramente a una exagera
ción de la realidad . llevada a cabo 
a causa de una composición de 
espacios y volúmenes dentro de 
estas representaciones y por otra 
parte a que el mar llegaba mucho 
más cerca de la villa que actual 
mente . Hace poco tiempo cuando 
se hicieron unas grandes zanjas 
en la plaza San Agustín para la 
instalación del colector pudimos 
comprobar que había una fuerte 
sedimentación geológica hecha a 
base de cantos rodados prove
nientes de lo que anteriormente 
sería una playa . El que toda esta 
zona topográficamente se encuen
tre a menor altura abogaría tam
bién por esta teoría de que la 1 í
nea de playa a lo largo de los años 
se ha ido retirando . De todas for
mas esto es una hipótesis efectua
da a raíz de ciertas observacio
nes superficiales y sin ningún 
tipo de estudio profundo. Un buen 
estudio geológico , hidrográfico y 
topográfico clarificaría esta hipó
tesis . 

Dentro del campo artístico , sin 
lugar a dudas , ésta es la represen
tación de mayor interés . 

Notas : 
(1) LAPEYRE, H . Geographie 

de I'Espagne norisque. 1959. 
Seupen , p . 204 . 

(2) REGLA, J . lntroducció a la 
historia del País Valencia. Va
lencia 1978 . Pag . 107 . 

Arturo Oliver 
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ATLETISMO 
na extraña razón actúa en algunos 
casos de una manera poco posi
tiva. 

Por otra parte, a pesar de todo 
hay que agradecer: agradecer a 
DIFO 'S que si en un principio 
nos regaló las camisetas del equi
po, ahora ha decidido premiar la 
labor de los atletas aportando 
chandals de entrenamiento. Hay 
que decir que DIFO 'S tiene in
terés y lo ha demostrado en todo 
momento. También hemos de ha
blar de la ayuda que el Colegio de 
la Missericordia nos viene ofre
ciendo. Asimismo por parte del 
Setmanari Vinaros, que semana a 
semana publica la crónica sobre 
las diversas pruebas en las que 
los esforzados atletas de Vinaros 
participan. 

Tres y 
no uno 

Hace varias semanas que cuando leo 
las crónicas deportivas del semanario 
"Vinaros" siempre sale alguna noticia 
relacionada con el ya famoso Ma
rathon Popular de Valencia. 

1 a Jornada del 
Campeonato 
Provincial Juvenil 

2a Jornada del 
Campeonato 
Provincial Cadete 

En esta jornada no podemos ha
blar verdaderamente de resulta
dos, cuando los resultados en at
letismo son consecuencia de un 
trabajo de años. Se compitió y 
se compitió bien, al nivel que los 
atletas de Vinaros pueden compe
tir si tenemos en cuenta que el 
apoyo económico y material por 
parte de las entidades sociales 
de nuestra ciudad es por ahora 
casi nulo. Se entrena en la calle, 
en la playa, sencillamente por
que no hemos aún encontrado 
otros sitios mejores. 

Se compitió pues, en 3. 000 me
tros lisos para las categorías ca
dete y juvenil. Los cadetes hicie
ron lo que debían hacer: competir; 
y entre ellos cabe destacar a Víc
tor Mira/les, Vicente Ferrá y Car
los Quera/ que presentaron una 
buena carrera. Víctor Mira/les 
entraría en el tercer lugar de su 
categoría. Daniel Berbega/ corrió 
en la categoría juvenil como es 
acostumbrado en él, aunque la 
distancia de 3. 000 metros le vie
ne bastante corta, como a muchos 
de nuestros atletas. 

En salto de longitud, la cade
te Manuela Gilabert, con un sal
to de 3 '82 y la juvenil M. José Die
go compitieron pasando a la fase 
de mejora. En lanzamiento de 
peso fueron los juveniles Manuel 
Piñana y M. José Diego quienes 
se presentaron a la prueba: el 
primero conseguiría una distan
cia de 7'72 con una bola de 6 Kg. 

Mejor fue la cosa en 300 metros 
lisos en donde el cadete José Her
nández Chicana llegó en segunda 
posición en su serie, y también 
lo hizo así M anue/a Gilabert An
to/í. 

El equipo no se presentó a las 
pruebas de vallas sencillamente 
porque como no hay material pa
ra preparar a los atletas, prefe
rimos ser serios y no competir 
sin conocer la técnica. Lo mismo 
pasa en cuanto al salto de altura. 

Pero el equipo no se hace en 
cuatro meses, sino en un tiempo 
mucho más largo. Todo vendrá si 
el Ayuntamiento ayuda como es 
debido y si los vinarocenses nos 
concienciamos de que hay atle
tismo en .Yinaros y que no todo 
ha de ser fútbol. 

El equipo cadete es joven. De 
él la próxima temporada tan sólo 
unos pocos pasarán a ser juveni
les. La gran mayoría seguirán en 
su categoría y ganarán en expe-

riencia. Pero aquí lo más impor
tante no es sólo el atleta, sino 
muchas cosas más. Es necesario 
disponer de instalaciones, por mí
nimas que sean, para entrenar, 
para prepararse a conciencia pa
ra e/futuro. Es necesario material 
deportivo que la Penya d 'Atle
tisme no tiene y que ya debería 
tener. Es necesaria la ayuda to
tal por parte de Vinaros, ayuda 
que apenas sí ha llegado aún, y en 
algunos casos ha llegado a ser to
do lo contrario. Necesitamos gen
te mayor, gente seria que se sa
crifique preparando a los jóvenes. 
Gente que sabemos que existe 
en nuestra ciudad y que por a/gu-

Sin embargo hace falta esa ayu
da imprescindible que es el apoyo 
económico. Lo esperamos. 

Seré breve y concreto, en Valencia 
no corrió uno de Vinaros, sino tres, yo 
me pregunto por qué se ha ignorado a 
los otros dos si todos llevaban la mis
ma camiseta, defendiendo a la misma 
ciudad aunque fuesen de distinto club, 
es muy lamentable que pase esto entre 
vinarocenses. 

La clasificación fue la siguiente: 

Roberto Ronchera en el puesto 118 
Fernando Vidal 143 
Agustín Ribera 182 

Atentamente: 
Un aficionado 

La 5ª potencia. 
Porque ef--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-BARCELO NA 

VINAROS TEL. 4515 08 
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Auto Recambios MAR TI 

Re·cambios y accesorios para Automóvile-s 

ELECTRICIDAD . - MECANICA Y CHAPA 

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

·y recambz.os en general 

CALLE PILAR, 91-93 VINAROS 

VIDEOS JVC v AKAI 
Compre su video en un establecimien to especializado 

~~--------------~ 

iUnico -- -~~ 

¡Siempre en favor de los clientes! 

.~:-~-~ij ... 
PRIMERAS JORNADAS 

PROFESIONALES DE VIDEO 
.tOnlrnaeJ! 

0/PLOMA A D. XAVIER MARMAI'JA ARBIOL 

acreditativo de su participación en los Jornadas 

Barcelona, 30 Septiembre 1981 

1 

h;:=;;~~ ~~ 
1 - Feria do Barcelona 

· iLes ofrecemos la posz"bz"lz"dad de poder comprar un Video 
para ·ver los Mundzales del82, pagándolo en el86! 

... y sz· no le gusta el F_útbol, podrá ver sus películas favorz"tas, 
dzsponemos de miles de títulos y en los dos sistemas V.H.S. y Beta 

¡ l Venga a visitamos, somos la tienda 
con más impacto de la Comarca!! "~)j(J Mayor, 42 

~l·ror Tel. 45 1914_ 
. VINAROS 
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Por fin se consiguió vencer 
VJNAROS 2 

ALGJNET O 

Alineaciones: VINAROZ: Mayola; 
Asensio, Gil, Marco, Ferrá; Reula, 
Sancho_J Coll: Parada, Cioffi y Pa~tor. 
En el último cuarto de hora Jaime sus
tituyó a Pastor y Gomis a Cioffi. 

ALGINET: Soto; Ferrandis, Arnau, 
Guasch, Serrano; Burches, Gadea, javi; 
Ferm ín, Villa Iba y Garrido. En .los mi
nutos finales Carlos sustituyó a Gadea. 
Dirigió el encuentro el colegiado valen
ciano, Sr. Fernández Serrano. Dejó ju
gar bastante, sin necesidad de mostrar 
tarjetas. Quizás se excediera un poco 
en su buena intención, permitiendo al
guna irregularidad preferentemente al 
conjunto visitante. Pasó por alto un 
clarísimo penalty en el área forastera. 

BUEN COMIENZO 

El Vinaroz conseguía abrir el mar
cador en el minuto 2 de juego. Sancho 
botó un libre indirecto sobre el área 
pequeña, rematando bien de cabeza 
Parada, consiguiendo introducir el ba
lón en la meta, pese a que el meta Soto 
lo despejara, pero ya desde dentro cla
ramente. 

Prometedor inicio que continuó du
rante bastantes minutos con disparos 
sucesivos de Cioffi, Coll y Parada. Se 
jugaba con más ganas e ideas. El Algi
net, muy luchador pero carente de 
profundidad, lanzó un solo disparo, 
tremendo por cierto, por pa(te de Sur
ches al sacar una falta desde gran dis-

, tanci<1. 

En el minuto 22 se le escamotea un 
penalty al Vinaroz, por manos dentro 
del área que todos vimos, creo que el 
árbitro también pero que no quiso pi
tar, ganándose una justificada bronca. 

BRAVISIMO EL JOVEN GIL 

Vino luego una fase de juego poco 
preciso, sin hilvanar jugadas meritorias. 
A destacar la formidable actuación del 
jovencísimo Gil, sustituido del amo
nestado Gilabert. Hizo un gran marca
je a Villalha v estuvo contundente en 
achicar balones. Reula hacra un trabajo 
agotador y el resto ponían voluntad, 
pero sin demasiado acierto. El Alginet 
llevaba el balón mejor controlado en 
jugadas bien ligadas, pero carente de 
verdadero peligro, llegándose al des
canso con mínima ventaja blanquiazul 
de 1-0. 

PROTESTA EL PUBLICO 

Se inicia la segunda parte y no n.~ 
joran las cosas, sonando palmas de 
tango en algunos sectores como protes
ta por el juego conservador del equipo 
local que empezó a ser dominado por 
su adversario, que sin ser gran cosa, lu
chó con mucho ardor y también con 
bastantes marrullerías en sus marcaies 
a Parada, Pastor y Cioffi, dificultándo
les con agarrones y demás acciones ile
gales, dificultándoles sus penetracio
nes. 

HAY QUE TENER 
MAS MOVILIDAD 

Nuestro equipo adolece, y el do
mingo se apreció claramente, de fal
ta de movilidad, busca de desmar
que. Algunos jugadores se quedan 
estáticos. Sancho que es un buen ju
gador, con visión del juego, muchas 
veces levanta la cabeza llevando el 
balón y se desespera al no ver com
pañero desmarcado, teniendo al fin 
que bombear el balón al centro que 
es donde casi siempre están nuestros 

· hombres punta. Quizás al tener tres 
puntas natos, perjudica a la vistosi
dad del juego de nuestro equipo. 
Tienen clase y tienen que intentar 
jugar sin balón, correr y olvidar el 
estar estáticos. Los marcajes son de
masiaáo severos para estar esperando 
la pelota y que suene la flauta por 
casualidad. 

El debutante Gil 

REULA, GIL Y SANCHO 

Cuando la cosa se iba poniendo fea, 
estos tres hombres, a mi entender, 
estuvieron formidables. Reula que 
todo el partido corrió lo suyo, apretó 
el acelerador luchando por todo el 
campo, pese a que tenía el labio parti
do. No quiso perder tiempo en que le 
curaran. Gil buscó el desmarque por el 
ala derecha y tras ser.virle sus compa
ñeros el balón, protagonizó tres pene
traciones que si no fueron fructíferas, 
si hizo replegar velas al Alginet. Tam
bién Sancho y Reula las hicieron, ga
nándose ovaciones que hicieron acallar 
las antes justificadas protestas. 

PASTOR LOGRO EL GOL 
DE LA TRANQUILIDAD 

El Alginet ante esto, tuvo que mo
derar su ímpetu en conseguir la iguala-
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da, produciéndose por fin en el minuto 
75 el segundo gol local. Buena jugada 
por la derecha de Cioffi con centro 
que remató hábilmente Pastor, pese a 
que estaba muy obstaculizado. El ex
tremo que ya hacía tiempo que anda
ba renqueante fue sustituido por Jai
me y un poco más tarde otro debutan
te, Gomis sustituye a Cioffi, que pese a 
sus grandes deseos no encuentra puer
ta. Tiró muy bien en tres ocasiones pe
ro no tiene suert;e en marcar. 

No fue un buen partido del Vina
roz, pero sí jugado con más bravura. 
Poco que oponer salvo en lo de lamo-

FUTBOL 
AMATEUR 

Este sábado 10 de abril a las 5 de la 
tarde se enfrentarán en el Cérvol: Al
mazora C.F., líder ya campeón y nue
vo en Primera Regional para la tempo
rada 82-83 y At. Vinarossenc, filial del 
Vinaroz C.F., que con una victoria 
ocuparía el digno lugar que se merece 
y librarse de los temores del descenso. 

Aficionado los chavales del Atlétic 
necesitan tu apoyo y aplausos. Estos 
ultimamente estan demostrando con 
el buen fútbol y goleadas que están 
consiguiendo, que merecen ser dignos 
de ver. 

TE ESPERAMOS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

vilidad en el ataque. Más teniendo en 
cuenta las ausencias por lesiones y san
ción. Se tiene que recurrir a gente muy 
joven, prometedores pero inexpertos 
para la categoría y la prueba es que en 
el banquillo junto a Genicio estaban 
Jaime, Gomis y Paquito. En juego 
Asensio, Ferrá, Gil y los mismos Jaime 
y Gomis. Y bueno es que se dé entrada 
a jóvenes de nuestros equipos inferio
res. No hay más plantilla y esto tendre
mos que tenerlo en cuenta a la hora de 
juzgar. 

José Luis Puchol 

Tabla de goleadores del Grupo VI 
de Tercera Divisibn 
tras la 31a Jornada: 

BELMONTE- Gandía 
CIOFFI - Vinaroz 
NAJERA- Denia 

20 goles 
18 , 
17 , 

LIS -Alcoyano 16 
PARADA- Vinaroz 15 '' 
FRASQUITO- Benicarlb 15 " 
PASTOR - Vinaroz 12 " 

etc. etc. 

!Hombre- Gol! 

PUBLICIDAD 

FUTBO L JUVEN 1 L 
VINAROS 3 
OROPESA O 

Después de cuatro semanas de inac
tividad por diversas causas el Juvenil 
nos demostró que no han mermado en 
nada sus fuerzas físicas y que cara al 
sprint final todo puede suceder y lo
grar el campeonato a pesar de que to
dos estemos muy satisfechos con ese 
segundo puesto que ya está asegurado, 
y que da opción a subir de categor(a, 
sobre el partido que nos ocupa desta
car la nefasta actuación del Sr. del pito 
a quien más valdr(a dejar paso a los jó
venes y dedicarse a jugar a las cartas 
en el club de los jubilados demos las 
gracias al buen comportamiento de 
todos los jugadores y de la afición, 
pues gracias a ellos no fue una batalla 
campal, dados los garrafales fallos que 
tuvo dicho Sr., a sus órdenes por el 
Vinaros jugaron: Pepe, Claudio, Visen, 
jimo, Domingo, Ramón, Keita, Llave
ro, Biri, Nico y Sancho, en la segunda 
parte Curro y javi {éste hizo su debut 
en la liga) salieron por Ramón y San
cho. 

Marcaron los goles, Nico, Sancho y 

Llavero, esta semana descanso de nue
vo y se jugarán partidos atrasados. 

T.B.O. 

TROFEO PENYA BARCA 
al jugador más regular del juvenil 

Los Sres. Francisco Roca y Ramón 
Aragonés socios del Vinaros C. de F. y 
seguidores del juvenil dieron esta pun
tuación: 

Partido: Vinaros - Oropesa 

Llavero 3 puntos, jiménez 2 pun~ 
tos, Keita 1 punto. 

CLASIFICACION 

K e ita 21 puntos 
ji m o 19 .. 
Curro 15 " 
Domingo 9 .. 
Pepe 8 " 
Llavero 6 " 
Forner 6 " 
Biri 6 " 
Sancho 4 " 
Rodiel 4 " 
Visen 4 " 
Claudio 3 .. 
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