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' VWAROS CENTRO 
DEL INTERES 
DEPORTIVO NACIONAL 

FINAL DEL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUVENIL 

FEMENINO DE 
BALONCESTO 
Del 12 al 16 de Mayo 

CALENDARIO FASE PREVIA 

Día 12: 

A las 16 horas: BALONCESTO 
VJC - COMPAKIIA DE MARIA. 

A las 17,30 h.: UN JVERSIT ARIO 
ZARAGOZA - NAUTJCO. 

A las 19 h.: CANOE N.C. -
AMIGOS NATACION 

A las 20,30 h.: UNJVERSIT ARIO 
VALLADOLID - COMANSI. 

Día 13 
A las 16 h.: BALONCESTO VIC

AMIGOS NATACION. 

A las 17,30 h.: UNIVERSITARIO 
ZARAGOZA- COMANSI. 

A las 19 h.: COMPAKIIA DE 
MARIA- CANOE N.C. 

A las 20,30 h.: NAUTJCO- UNI
VERSITARIO VALLADOLID 

D(a 14: 
A las 16 h.: AMIGOS NATA

CJON - COMPAKIJA DE MARIA. 
A las 17,30 h.: UNIVERSITARIO 

VALLAD . - UNIVERSITARIO. 

A las 19 h.: CANOE N.C. - BA
LONCESTO VIC. 

A las 20,30 h.: COMANSI- NAU
TICO. 

FASE DEL 5° AL 8° PUESTO 
Y SEMIFINALES 

Día 15: 
A las 16 h; 7° y 8° puesto, entre 

los cuarto clasificados de cada grupo. 
A las 17,30 h.: 5° y 6° puesto, 

entre los tercer clasificados de cada 
grupo. 

A las 19 h.: 1a SEMIFINAL: 
1er Grupo A - 2° Grupo 

A las 20,30 h.: 2° SEMIFINAL: 
1 er Grupo B - 2° Grupo 

GRAN FINAL 

Día 16: 
A las 10,30 h.: 3° y 4° puesto. 
A las 12 h.: 1er y 2° puesto. 

El equipo vencedor de este último 
encuentro será proclamado a continua
ción CAMPEON DE ESPAKIA. 

Seguidamente se procederá a la en
trega de Trofeos y recuerdos a los par
ticipantes y Clausura del Campeonato. 

ULTIMA HORA 
En el momento de cierre se nos 

comunica que TVE estará 
presente en estos Campeonatos 
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' DEMA 
TOTS • 1 

LA IV MARATHON 
Un any més s'acomplira la 

il.lusió, el treball i l ' esfon; d ' uns 
joves. Enguany s 'ha aconseguit 
la col.laboració d'altres entitats 
esportives i culturals . A nosal
tres ens sembla molt positiu que 
les organitzaciones juvenils ens 
agrupem per realitzar activitats 
conjÜntes .- Esperem que per a 
altres vegades puguem ser més 
els que treballem conjuntament. 

Allo de demanar el certificat 
de «fe de vida» ha estat una bro
ma; amb la vostra presencia fí
sica ja ens fiem de que esteu vius. 

Tots aquells que vullgueu 
col.laborar en 1 'organització de 
la prova , poseu-vos en contacte 
amb nosaltres abans de comen
~ar. 

MAR MEDITERRANIA 

Recorregut 11 Kms. 



SABADO 8-1.' CADENA 
MATINAL 

9,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

11 ,00 PISTA LIBRE 
Presentadores Rafael tzuzqu1za 
Sandra Showtherland. lzazcu Anz 
mend 1. 

1,00 CONCIERTO 

SOBREMESA 

2.00 REVISTA DE TOROS 
2.30 PARLAMENTO 
3.00 NOTICIAS 

TARDE 

3.35 PRIMERA SESION 
Homenaje a Raoul Walsh 

·Historia de un condenado• (19521. 
Director: Aaoul Wat sh . 
Gu1ón: Bernard Gordon 
Intérpretes: Rock Hudson. Jut.e 
Adams. John Mclnt1re. Dennts Wea
ver v Hugh O"Brien. 

John Wes Hardin. nacido en 1835 en 
una pequeOa localidad de Texas. v1 · 
ve los dias azarosos de la guerra CI 
vil. Que le marcaran para s1empre. 
Un asesinato en legitima defensa y 
su afición a los naipes le lanzan a 
una carrera criminaL con varias 
muertes a sus espaldas. que le obli · 
gan a huir de un Estado a otro para 
eludir así la acc1ón de la just1cia. 

5.10 DIBUJOS ANIMADOS 
5.30 LA PANTERA ROSA 
6,00 APLAUSO 

Pfeseotadores: José Luis Fradejas. 
Adriana azores. Maria Casal y Na
cho Dogan. 

7.00 CHARLOT 
7.30 BLA, BLA, BLA 

NOCHE 

8.00 VERDAD O MENTIRA 
O.rección. gu•ón y presentación: Al
berto Oliveras. 

8,30 POft ARTE DE MAGIA 
9,00 NOTICIAS 
9,15 VUELTA CICLISTA A 

ESPAÑA 
9,30 INFORME SEMANAL 

10,30 SABADO ... CINE .. oLas-,-u. (19791. 
Dirección: José Lu1s Garci 
Guión: Garci-Goni:alez Sinde. 
Intérpretes: Alfredo Landa . Maria 
Casanova. Angel Picaza. Carlos 
Larranaga. Irene Gutiérrez Caba y 
José Luis Menno. 

Don José Rebolledo ha adqu~r1d0 en 
una lu¡osa. urban1zac1ón de las pro)(•· 
m1dades de Madnd su res1denc•a de 
tm de semana. El ca/vano. eltabenn· 
to. ha empezado por ahí para et se
ñor Rebolledo Que. aparte de las la· 
bores propias de todo prop1etano de 
•segundo hogar " - sobre todo rust1 · 
co o agrano- . se ve en la obliga
ción de tener Que soportar. luera del 
catendano laboral. a un jefe. a un 
companero. a una suegra. a una e u· 
nada. etcétera. 

12.15 ULTIMAS NOTICIAS 
12.25 Despedida y ciene 

2.a CADENA 
3.30 El IMPACTO DE LO 

NUEVO 
4.25 POPEYE 
5.00 RETRANSMISION 

DEPOftTIVA 
Hipica. Desde JefeZ. Concurso Inter
nacional de Saltos 

7,00 POLIDEPORTIVO 
8.00 ESTRENOS TV 

•El Ir~-· (19791. 
Dirección: Maunce Fallevic . 
Guióo: Garriére - Fa1lev1c. 
Intérpretes: Bernard Lecoq. Jennv 
Arase. Gabriel Gattand V Danny Du
gay. 
Jacques Maréchal . ¡oven y ehca· 
cisimo ejecutivo de la Compañia de 
piensos para ganadO mas Importan· 
te de Francia. se ve injustamente re
legado al ser ocupada por otro la ¡e
fatma de le\ sucursal de Burdeos. a 
la que pretet~-1 ia . Su lógir.o disgusto 
es aprovechaoo vor un amigo 
- hombre siempre metido en los 
mas disparatados negocios - que 
convence a Jacques para Que se 
asocte con él en el montaJe de otro 
disp:"'fate en uná playa de moda. 

9,30 DOCUMENTAL · 
10,00 CONCIERT0-2 
11,45 Despedida y cierre 

DOMINGO 9-1.' CADENA 

MATINAL 

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

Present~ción : Mercedes Roanguez y 
JesUs V1larmo. 

12,10 MIRAR UN CUADRO 
12.30 TIEMPO Y MARCA 

SOBREMESA 

3.00 NOTICIAS 
3.25 AUTOMOVILISMO 

(salida) 
Transm1stón en dnecto del Gran Pre
miO de Bétg1ca de Fórmula 1 

TARDE 

3.40 SESION DE TARDE 
•El hombre vestido de blanco" 
(1951). 
D1rección: Alexander Mackendr1ck. 
Intérpretes: Alee G01nness. Joan 
Greenwood. CeCit Parker. Mtchael 
Gough v Ernest Thes1ger. 

Strauon. un ¡oven hcenctado en Oul· 
mica. trabaJa para la fábrica de tel' 
dos Corland. Como su puesto en la 
empresa no le autonza a realizar ac
tividades en el laboratorio. Stratton. 
dotado de una buena dos1s de 1mag1-
naceón e Iniciativa. aprovecha las 
horas en que no hay trabajo para 
deslizarse en él y llevar adelante sus 
particulares invest •gactones. 

5,10 AUTOMOVILISMO 
llegada del Gran Premto de Auto
movili smo de Bélgica de Fórmula l . 

5,35 DIBUJOS ANIMADOS 
6.00 MOMENTOS DE ORO 
7.00 ¡GOL! ... Y Al 

MUNDIAL82 
Presentador: Miguel Vila. 

NOCHE 

7.55 AVANCE DEPORTIVO. 
8,05 RASGOS 

.-.sirillito. 

9.00 NOTICIAS. 
9,15 VUEU:A CICLISTA A 

ESPANA 
9.30 PROXIMAMENTE 
9,50 DE AHORA EN 

ADELANTE 
10.25 SU TURNO 

Dirección. guión y pfesentac•ón: Je 
süs Hermida. 

11 ,25 DEPORTIVO 
12.1 O Despedida y cierre 

2.a CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUEÑAS 

" los consejos y el consentimiento ... 
Intérpretes: Chnstopher T1mothy. 
Roberl Hardy. Peter Dav1dson Carot 
Dnnkwater . Mary H1gnett. John 
Sharp v Margerell a Scolt. 
Tn stan y S1egfned tratan de di S• mu
lar el m1edo que tes produce ·· Chan· 
cyH. un mest1zo de temer. grande r::o· 
mo un burro. y uno al otro se ponen 
la zancad.J.tlacuand.o se trata de e)l.a
mmar al animal. al parecer. enfermo 
crón1co de vóm1tos. 

4.20 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

4,45 CINE COMICO 
5.00 LOU GRANT 

•Empresa•. 
Intérpretes: Edward Asner. Robert 
Walden, Lmda Kelsev y Masan 
Adams. 
A causa de una explosión. se decla· 
ra un 1ncendio en la empresa de apa
ratos de estereofonia Calectronic. 
Rosi es el encargado de hacer el re
PQ't~- Alln&entow entre..,istar a\ Pf€
sidente de la Compaflia. solo cons•
gue unas palabras del jefe de rela· 
cienes públicas. 

6,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 
.. arasil 2 ... con la participación de Vl · 
mcius de Moraes. Gaetano Veloso. 
Edu Lobo. Elba Ramalho. Altamiro 
Camlho. Djava. Maria Creusa. Ells 
Aegina y Moraes Moreira. 

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

8,00 FUTBOL · ENCUENTRO 
EN ESPAÑA 

9.00 PRODUCCION 
ESPAÑOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
•Capone• (1975). 
Dirección: Steve Carver. 
Guión: Howard Broone. 
Intérpretes: Ben Gazzara. Svlvester 
StaUone. John GassaYetes. Sus.an 
Blakely, Harry Guardino y George 
Chadler. 

En mayo de 1918. Allonso Capone. 
hijo de un emigrante italiano Que 
e¡erce de barbero en uno de tos 
barrios marginados de Nueva York. 
emp1eza a traba¡ar para un "gangs
ter .. de campan1llas. Ha pasado de 
la chapuza a la .. organizac ión ... de la 
andanza callejera a la delincuencia 
bato techado. Alfonso. que ahora 
abrev1ará su identidad dejandola en 
Al Capone. ha conseguido reunir en 
él dos cualidades que casi nunca se 
dan ¡untas: el valor y el talento. De 
ellas se va a valer para edi f icar toda 
una aureola. que empieza en 1919. 
cuando su ¡efe le envia a Chtcago 
para que saque a un amig0 de un 
apuro 

11.45 Despedida y cierre 

LUNES 10-1.' CADENA 

SOBREMESA 

1,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Epioodi<>1t.' 1. • 
Intérpretes: John Dutllne. Frank 
M1 ddlemass. At an McNaugthan. 
Patucia Lawrence. Neil Stacy y Be
linda Lang. 
Ucenciado del Ejéfcilo at acabar la 
pnmera guerra mund1al . en 1918. Da· 
v1d Powlett Jones entra como profe
sor en la Bamfyl Pubhc School. A pe
sar de no ser recibido con mucho 
agrado. tanto por el profesorado co
mo por los alumnos. David logra po
co a poco. a fuerza de tesón y entre
ga. ganarse el aprecio de la mayoria. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PETETE 
7.02 3. 2, 1..., CONTACTO 

Presentadores: Marifé Rodríguez. 
Sonia Martínez. Femando Rueda y 
Luis Bollain. 

7,30 JUVENIL CULTURAL82 
Dirección y presentación: Daniel 
Vindel. 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 TEATRO (Estreno para 

RTVE) 
.. Jaula nueva, piljaro muerto•, de 
Manuel Ruiz Castillo. • 
Intérpretes: Ramiro. Joaquin Cardo
na; Portera. Matilde. Ma1te. Encarna. 
Angeles Moll: Mozo l . o. Pedro Fon
tana; Mozo 2. o. Juan Dalmau; Mozo 
3. o. Fernando Rubio. 
Ramiro y Matilde llegan con sus 
aparatosos muebles a una casa m~ 
derna. en la que encuentran grandes 
dificultades para colocarlos .. las di
ferencias entre la pareja se agudi 
zan con la falta de espacio. por lo 
que Ramiro busca una solución para 
lograr la felicidad. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11 ,50 Despedida y cierre 

2.a CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 El VALLE SECRETO 
8,30 ALCORES 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 DON BALDOMERO Y SU 

GENTE 
Intérpretes: Luis Escobar, Fernando 
Hilbeck, Carlos Lucena. Manuel Ale
xandre. Angela Capilla. Concha 
Guetos. Fedra lorente. José Luis 
Sanz. José Maria Pou. Isabel Mes
tres. Francisco Vida! . Rache/ Fiet
ding y Francisco Lahoz. 
Douglas y don Baldomero descu· 
bren Que tienen un antepasado co
mún: don Cetso de Barreda. El ame
r•cano se entus1asma y el marqués 
dec1de regalarle un retra iO del an
cestro. Poco después enlra en esce
na Salust1ano Cebolla. El hombre 
viene hecho una pena. como conse
cuencia de la intromisión de los jó· 
venes en la caceria. El pobre Ce
bollo. al ver a aquellos energúme
nos. salió despavondo y se perdió 
en el monte. 

10,00 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

11.45 Despedida y cierre 

MARTES 11-1. 1 CADEU 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3.00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICLO 
Episodio n.o 2. t 
Durante unas vacac1ones en Gales. 
Dav1d conoce a Beth. de quien se 
enamora. naciendo un Idilio entre 
ellos. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

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

Guión y p4esentación: Gaby. Milikt v 
Fofito. 
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NOCHE 

8,00 UN MUNDO PARA ELLOS 
D1rección. gu•ón y presentación: 
Santiago Vázquez. 

8,30 VIVIR CADA OlA 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 300 MILLONES 

10,35 DALLAS .. .._._..., __ _ 
Intérpretes: BArbara Bel Geddes. 
Jim Oavis. Patrick Duffy, Linda Gray. 
Vic toria Principal , Charlene Tilton. 
l.arry Hagman. Steve Kanaly y Dav•d 
A~krovd. 

Pam. a pesar de ta presenc1a cons
tante de la seflora Aeeves. encarga
da de los cuidados del niflo. no deja 
un solo momento de preocuparse 
por él . y acude inmediatamente que 
oye su llanto. Sue Ellen. por el 
contrario. sigue mostrando su md1· 
ferencia. al menos exteriormente. 
enfrentándose con J. A. . quien le 
recrim1na el poco 1nterés que tiene 
por su hijo. 

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 
•Aspirante a actor•. 
Intérpretes~ Leonard RossLter. 
Aicnard Beckmsale. Frances de la 
Tour y Don Wamngtoo. 

La presenc1a de un nuevo huesped 
en la casa. H1lary. actor y escntor. 
segun él. t1ene tastornados a Alan y 
a la seflonta Jones. A1gsby. celoso. 
como siempre. de Que et no es el eje 
de las Sl tuac1ones. busca la manera 
de desacreditar a H1lary. y conseguH 
atraer la atenc1on de sus ya viejos 
huéspedes y am1gos. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 ARRIBA Y ABAJO 

•Nueve dias insólitos• . 
Intérpretes: Simon Wtlllams. Gordon 
Jackson. Jean Marsh y Lesley-Anne 
Down 
En Londres. toda la clase traba¡ado
ra va a ta huelga general . y James 
Beltamy teme por la seguridad de su 
padre. como miembro del Parlamen
to y det Pattido ConseNadol. Muje· 
res y estudiantes. en su mayor parte. 
toman el sitio de los conductores de 
autobuses y de los obreros de las 
fábricas James conduce un auto
bUs. y Hudson vuelve a ejercer la la
bor de \ligilante. que ya hizo durante 
la guerra. Durante una de las ausen
cias de Hudson. un minero llamado 
Len y tío de Ruby. va a Eaton Place y 
habla con los sirvientes. de¡éindoles 
un ejemplar de un · periódico so
cialista. Hudson reprocha a Rose 
haber deJado entrar a los mineros 
en casa y despotrica contra los huel
guistas, acusandotes de sediciosos. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEMPO 
Presentador: José Antomo Silva. 

11,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 12·1.' CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Episodio n. • 3. + 
Una vez casado con Beth, David cree 
haber encontrado la feHcidad. Sin 
embargo. no puede ewitar los proble
mas que le plantea en la escuela su 
propuesta de construir un edif1c1o 
conmemorativo de la guerra. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

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

NOCHE 

8,00 TELEDIARIO 

8,25 FUTBOL 
Desde el estadio Nou Camp. de la 
ciudad de Barcelona, transmis•ón en 
directo del encuentro de fütbol 
correspondiente a la Final de la 
Copa de Europa de Campeones de 
Copa. 

10,30 HART Y HART 
•Boda en Montec:arto•. .. 
Intérpretes: Robert Wagner. Stetanie 

Powers. Lionel Stander. Chnstopher 
Bel1ord . Andrew Parks. Jostlua 
Bryant y Richard Johnson. 
Jonathan y Jennifer Hart reciben un 
telegrama, donde se les invita a la 
boda de una antigua novia de Jo
nattlan. Niki Stefanos. h1ja de un 
multimillonario fallecido. A pesar de 
la sorpresa y del asombro que les ha 
producido recibir en el Ultimo mmu
to la mvitactón. deciden acudir a la 
boda. que se celebra en Montecarlo. 

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

2.a CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DIBUJOS ANIMADOS 
8,15 ROtiiNSON 
8,45 ESTUDIO ABIERTO 

Dirección y presentación: José 
Maria lfligo. 

11 ,00 REDACCION ABiERTA 
11,05 ESTUDIO ABIERTO 
11 ,45 Despedida y cierre 

JUEVES 13·1.1 CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Episodio n.• •· t 
Beth tiene dos niflas gemelas. fruto 
del matrimonio. La vida sigue su cur
so a pesar de los problemas que se 
le presentan a David. sobrecargado 
de trabajo. Aparte de otros aconteci
mientos ocurridos en la escuela hay 
uno que tiene capital importancia en 
la vida de David, la llegada de una 
nueva profesora de inquietante 
belleza, llamada Julia Oarbyshire. 

5,00 PROGAAMACIOH 
REGIONAL 

5,58 AVANCE INFORMATIVO 
6,00 LA COMETA BLANCA 
6,30 TOROS 

Desde la plaza de toros de Jerez de 
la Frontera. corrida de feria . 

NOCHE 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 DE CUATRO A UNO 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 8.0
• 

Intérpretes: Oofla Mariana. Amparo 
Rivelles: Clara. Charo López; Carlos. 
Eusebio Panceta: Cayetano. Carlos 
Larraflaga; Paquito, Manuel Galiana: 
don Baldomero. Rafael Alonso; Ro
sario. Rosalia Oans: don Lino. José 
Maria Caffarel ; Fray Eugenio. Eduar
do Fajardo; Germaine, Carmen Rol
dán; Inés, Isabel Mestres. 
Inés. para ir a la misa del monaste
rio . se hace acompaflar por Clara. 
pues sus companeras de rezo ya no 
van. Al llegar alli reciben la noticia 
de que el Padre Osorio se ha ido. a ' 
causa de una pelea que ha manteni
do con et prior. Juan Alditn acude a 
Carlos para que ejerza toda su 
inf luencia con dofla Mariana y con
seguir de ésta que. mediante un pe
queno pago. preste sus barcos para 
ser explotados por los pescadores. 
que han formado una especie de sin
dicato a instancias de Juan. 

11 ,35 ULTIMA EDICION 
11 ,50 Despedida y cierre 

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

•LI llamada". 
Guión: Bob Baker. 
Intérpretes: Ron Moody. Pamela Sa
Jem. Simon Henderson y Lisa Tur-
ner. 
Investida de nuevos poderes mági
cos. surge otra vez BeiOf. dispuesta 
a no dejar un momento de tranquill · 
dad al atormentado Aottlgo. Este pi
de a los ntflos Terry. Helen y Ptul. 
que le sigan prestando su avuda pa-

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 ·Teléfono 4519 35 

ra evitar que le destruya en el mundo 
de los Nibelungos en que se en
cuentra. 

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

Fernan Gómez 
•Yo"' wi primero• (197•1. 
Dirección: Fernando Fernan Gómez. 

Guión : Summers. Chümez 1J Ruibal. 
Intérpretes: Manuel Summers, Maria 
del Puy, Fernando Rubio. Julia Gu
tiérrez Caba., Joaquin Roa. l eón Kli 
mowsky y Fernando Feman Góm.ez. 
Tras muchos afias en coma .. debido 
a un accidente de bicicleta, el niflo 
Aicardito. que ha pasado ya de la 
treintena. recobra el seso. aunque 
con la mentalidad de los s•ete afias. 
Ricardo es ahora ya un seftor ncM"
mat , dentro de lo que cabe. le gusta 
jugar a las cani.c.as y se pirra por 
darle patadas a un balón. Pero para 
ponerse de acuerdo con su edad 
aparente deberá recorrer IJ superar 
en muy poco tiempo una serie de 
etapas que Yan desde la lista de tos 
reyes godos a buscar una novia for
mal . 

11,45 Despedida y cierre 

VIERNES 14-1. • CADENA 

SOBREMESA -----· 
1,00 PROGRAMACION 

REGIONAL 
3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,20 OTRAS COSAS 
Presentación: JoaQuin Pral. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 
6,10 NOSOTROS 

Presentación: Mercedes Camins. 

7,00 AVANCE INFORMATIVO 
7,03 VOCES SIN VOZ 

Dirección y presentación: Manuel 
Torre Iglesias. 

NOCHE 

_8,00 DE PELICULA 

8.30 MAS VALE PREVENIR 
.. Insomnio''· 
Dlfecc1ón y presentac1ón Ramon 
Sánchez-Ocafla 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA MASCARA NEGRA 

•Et rapto de " La Tirana "~~ . 

Intérpretes: Don Cartas. Sancho 
Grac•a: Irene. Sara Lezana: Juan 
Martin. Roberto Martm: cap•tan Mo
r ante. Jase Manuel Cervmo: Laff1te. 
Manuel Gil: Candela. M1mi Mufloz. 
Lucas. Luis Gaspar; Rufino. Adolfo 
Heredia: Majuana. Fernando Sán
chez Polack. 
De manera accidental. don Carlos 
coinc1de en un pueblecito castella
no con una antigua amante suya. la 
afamada actriz llamada por su tem
peramento •la Tirana ... La joven es 
ahOfa aman1e de un oi icial francés 
que manda un pequej'¡o destaca
mento cuya misión es acabaf con la 
guerrilla de Juan Mart in. · El Empeci
nado•. El amante de • La Ttrana .. es
ta a punto de conseguir su objetivo. 
gracias a la traic1ón de uno de los 
hombres de Juan Martín. Pero "la 
Mascara .. ha ayudado a escapar at 
guerrillero que. no obstante. ha per
didO cuatro de sus hombres. pri 
sioneros ahora de los franceses. 

10,35 PLACIDO DOMINGO 
La wOrquesta Filarmónica de Nueva 
York ... bajo la dirección de Zubtn 
Mehta. rinde un homenaJe al tenor 
mas famoso de todos los t •empos: 
Enrico Caruso. la voz encargada de 
recordar sus TT!ás famosas interpre
taciones es el espaflol Plácido Do
mingo. a quien oiremos en fragmen
tos de obras como · Aida .. y .. car
men•. entre otras. 

11,35 SECUENCIAS DEL MUNDO 

12,25 ULTIMA EDICION 
12,40 Despedida y cierre 

2.a CADENA 
6,25 LA ABEJA MAYA 
7,15 REDACCION ABIERTA 
7,30 LA CLAVE 

Presentactón. 
largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA 
10,05 LA CLAVE 

Coloquio. 

11 ,45 Despedida y cierre 

VI NA ROS PUBLICIDAD 



NoticiaPi Local 

--HA<E 2oAnos 

A•o VI - Nom. 268 Vineroa, SAbado, 12 da M a'to d. 1962 

TE'M 'AS DEL M ·OMENTO 

Consejo &conónúco ~Imlicul Ctm~arcal 
9~

. nuestra e'dición .del sábado últi
·~. mo, ofrecimos a nuestros lecto

. I ._: res un al/anca de las sesiones 
de estudio del Consejo Econó

mico Sindical Comarcal que !~vieron lugar en el lo
cal de la Delegación 
Sindical Comarcal de 
nuestra ciudad. En la 
hora en que nuestro 
número anterior salía 
a 18 luz públ ica, se ce
lebró, e n el Teatro 
Ateneo, la sesión· de 
Clausura daJ .referido 

Interventor Provincial de Sindicatos, camarada · Vi
cente Silla; Administrador: Sindical Provinc.ial, cama-
rada Francisco Navarro y Presidente del Sector In
dustrial del Consejo Ecotiómico Sind ical Provincia l ~ 
camarada José Vlcent Alfonso. 

El patio de buta-
<Por y localidodes de 

1 pito las ocupaban los· 
consejeros y obser .. 
vaderas d e-la comar
ca atraídos por el in
terés de las ooestto
nM debatidas en el 
pleno. 

Consejo Económico 1 , Leídas las .condu-
Sindical, a teatro llerio · sienes po r el c~ma(a~. 
y bajo la pre9t0encia da Félix Lina res, Se-
del Gobernad or Civil cretario Sindical C~-
y Jefe Provincial del marca! y del Consejo 
M ovimiento camara- C o m a r e a 1, fuerOn 
da Carlos Torres Cruz, aprobadas por acl.!'-
quien· sentó a ~u de re- P•• .. d•ncl• •n •• fl•ll•~o~r• d•l con .. lo- mación tras quedar 

cha al camacadd Juan Carsi, Alcalde y Jefe Local del ab i.erto debate por el camarada Carlos Torres Cruz. 
M ovimiento;• camarada Luis A rseguet, Delegado Sin- Seguidamente hizo uso de la palabra .e! Delegado 
dical Comarcal; Ayudante de Marina, D. Leandro Bla- Sindical Comarcal. camarada Luis Arseguet q uien 
~·es ; camarada Francisco Villalba, Vicesecretario Pro- dió las g racias al Jefe Provincial por su deferenc.ia, 
vincial.de. Ordenación .Económica; ,.camarada M a- en presidir el acto y por ser persona interesada y 
nuel 'Liopis, Vicesecretario de O bras ~indica les. Y a entregada plenamente al proyecto del Canal del 
su izquierda al Delegado Provincial de Sindicatos, Ebro. Agradeció asimismo la asistencia y colabora-
camarada Arturo Cebrián; Secretario Rrovincial Sin- ción prestada por las Jerarquías allí presen·tes, que 
dical, camarada Deogracias Montolí~ : Cura Arci- reflejaba la unidad con que'esta comarca desea 
~reste Rdo. O. Alvaro C,apd evila; Presidente de la la consecución de la obra del Canal. Pidió a la asam-
Ul nión Terr itoiiel .de Coo.pEH"ativas d el ~ampo y De- blea un voto de confianza al Jefe Provincial para 
legado Provincial de Auxi lio Social, camarada José que desarrol le suS plahes en pro del tur ismo en 
Ferrandis Salvador; Vicesecretario ProVincial de O r- nuestra provinCia. Una s8lv" de ·aplausos cerró el 
denJción Social, camarada Breva Neb<¡t; Secret~rio parlamelllto del camarada Arseguet. ' 
del Ga_Qinete Técnico, cama!ada We[dey Palacios; A continuación, el Delegado Pr0vincinl de Si ndi~ 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactores : 
Juan Bover Puig 
Mar iano Castejón Chaler 
Agustín Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Bo ix 
Enrique Forner Va lls 
José Lu is Puchol Quixal 

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

Fotograf ía: 
Cine-foto VIDAL 

Public idad: 
Publi-VAQUER 

1 mprenta: Jord i Dassoy 

Vinarils , no se hace responsable de la 
o pinió n de sus colabo radores en los 
u abajos publicados ni se identifica 
con la misma. 
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Magnífico Ayuntamiento 
de VINAROS , 

Delegación de Cultura 

La Delegación de Cultura de este Ayuntamiento tiene la intención de 
recopilar y reunir todas las publicaciones que han sido escritas por vina
rocenses a través de los tiempos. No importa ni tema ni extensión. Esta 
Delegacibn adquirirá aquellas publicaciones que aún estén en el mer
cado, pero la dificultad estribará en la adquisición de aquellas que por el 
tiempo o por su rareza sea ya imposible adquirirlas. Se ruega que toda 
aquella persona que quiera contribuir a la creación de esta biblioteca 
vinarocense se ponga en contacto con esta Delegación de Cultura. Cual
quier idea o sugerencia al respecto será tenida en cuenta. A través de las 
páginas del Semanario iremos dando cuenta de las entradas, adquisicio
nes, donaciones, etc. acerca de esta BIBLIOTECA VINAROCENSE. 

Vinares, 5 de Mayo de 1982. 

José Palacios Bover 

~~~········~~·~······~~~·~······················~ , ~ 

~ ~ 

: VI Certamen Nacional de Cine Amateur ~ . ~ 

~ «CIUDAD DE VINAROB» ~ 
~ ' ~ 
~ Organizado por el Cine Club cVinaroz> en colaboració!l con la Comisión de Cultura ~ 
, y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento = 

~ BASES ~~ 
~ CONCURSANTES 
~ Podrán participar todos los cineastas amateurs residentes en trrritorio nacional. ~ 

' TEMA ~ ~ ~ 

~, Será libre. agrupándose en las secciones de: ARGUMENTAL-DOCUMENTAL·FANTASIA. i~ 
, REPORTAJE-COMICO. 

FILM S 
~ Los films deberán estar impresionados en los formatos de 8, Súper 8 o Single 8. ~ 

i Se admiten tanto en blanco y negro o color, mudos o sonoros. ~ 

La duración máxima se establece en 30 minutos. ~ 
Cada concursante podrá presentar los films que considere oportunos. l 

INSCRIPCION 
~ Los derechos de inscripción son completamente gratuitos. 
= El plazo de inscripción y recepción de los films finalizará el día 13 de junio de 1982. ~ 
~ El envío de los films se efectuará al Ayunlamiento de Vinaros (Sección de Cine), indicando ~ 
~ claramente, dirección y teléfono del remitente. a fin de comunicar la recepción del material ~ 
• enviado y en su caso la obtención de algunos de los premios. ~ 
~ SELECCION ~ 
~ Se constituiré un Jurado que visionará todos los films recibidos. el cual confeccionará un ~ 

! 
programa para la exhibición pública de lns mismos. ~~~ 
JURADO 

Estará constituido por personas de reconocida solvencia técnica y •rlisti<:a , 

' Su fallo será inape lable . ~. 
~ PREMIOS ~ 
~ l . o Premio cualquier sección: 30.000 ptas. y Trofeo. ~ 
~ 2. 0 Premio cualquier sección: 20.000 ptas. y Trofeo . ~ 
, 3." Premio cualquier sección: 10.000 ptas. y Trofeo. ~ 
~ 4 ° Premio cualquier sección: 5.000 ptas. y Trofeo. -~ 
~ OTROS PREMIOS ~ 

~ A la calidad de lo presentado, el Jurado podrá conceder 2 premios accésits. Con el ~ 

~ 
fin de fomentar la participación de los cineastas de la comarca, se concederá, un premio espe- = 
cial. al mejor film , de un aficionado de la comarca, que no hubiese obtenido ningún otro premio ,¡ 

EXHIBICION ~ 

Los films que sean seleccionados por el Jurado de selección serán exhibidos durante los i~ 
días 25. 26 y 27 de junio, y en la jornada del dí8 27 se efecluará 1 a entrega de los premios. 
Todo ello dentro del marco de las Fiestas de San Juan y San Pedro. 

El lugar de exhibición será en la Casa de Cultura. 

La Entidad organizadora no se responsabiliza de los accidentes que pudieran ocasionarse en 
NOTAS ¡ 

~ 
el material, si bien pondrá todo el esmero posible en el tratamiento de los films. 

Los films serán devueltos. libres de gastos y debidamente embalados, al día siguiente del l 
Acto de Clausura y entrega de premios. 

~ 
•~ •• ,,,~~~~~·~••••,•••••••••••••·~~~~A~~~~~· 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAMVNT 

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

HORARIO: DE LUNES A SABADD 
MA.iVANA DE 11 A 2 H. 

TARDE DE 6 A 9 H. 

DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11 A 1 H. 

Servicio a domicilio DIA y NOCHE 
TEL. 45 34 04 



CEDULA DE NOTIFICACION 
En este Juzgado de 1 a 1 nstancia de 

Vinaros, radican autos de Suspensión 
de Pagos, número 290 de 1981 , pro
movidos por el Procurador Sr. Cervera 
en nombre y representación de 
UNION Y EXPANSION INDUS
TRIAL S.A., (UNIEX S.A.), de Vina· 
ros en el que se ha dictado el auto que 
dice así: 

AUTO.- En la ciudad de Vinarbs a 
veintinueve de Abril de mil novecien
tos ochenta y dos. 

Dada cuenta y 

RESULTANDO: Que, declarada la 
entidad mercantil "Unión y Expansión 
Industrial S.A." (UNIEX S.A.), de Vi
narbs en estado de suspensión de pagos 
por auto de fecha dos de Febrero de 
1982 fueron convocados los acreedo
res a Junta General que se celebró el 
día 2 de Abril de 1982 con la concu
rrencia de los acreedores de aquella cu
yos créditos concurrentes sumaron la 
cantidad de 35.308.312 pesetas con 
cuarenta y ocho céntimos, declarándo
se válidamente constituida la Junta por 
importar dicha suma más de los tres 
quintos del total pasivo del deudor he· 
cha exclusión de los acreedores con de
recho de abstención, habiendo compa
recido en dicho acto el Gerente de la 
entidad suspensa D. Antonio Muñoz 
Espín, el Letrado y Procurador de la 
suspensa D. José A. Fortuño y D. 
Agustín Cervera Gasulla y los Interven
tores D. Victorino Villagrasa Dome
nech, D. Fernando Zalama Guinot y 
D. Juan Bautista Pellicer Segarra por 
Chapel, S.A., habiéndose procedido a 
los requisitos que establece la Ley de 
Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 
1922. 

A continuación se formula por di
versos acreedores una nueva propuesta 
de convenio, por los acreedores que la 
suscriben en modificación de la que en 
su día presentó el deudor y que literal
mente dice: "PRIMERA.- El pago de 
las deudas contenidas en la lista defini
tiva presentada por los Interventores 
Judiciales se verificará en el plazo má
ximo de cinco años a contar desde la 
firma del auto de aprobación del pre
sente convenio. 

SEGUNDA.- Los débitos no de
vengarán interés alguno mientras dure 
la espera para su pago. 

TERCERA.- La deudora Uniex, 
S.A. podrá participar, digo, anticipar 
el pago de las deudas si la marcha del 
negocio se lo permitiere, pudiendo asi
mismo autorizar a los acreedores que 
sigan manteniendo relaciones comer
ciales con su empresa a que puedan 
compensarse de hasta un máximo de 
un 20 ° ¡o de su respectiva facturación 
o descuento de papel comercial con 
destino a la amortización más rápida 
de sus respectivas deudas en la lista de
finitiva. 

CUARTA.- La Suspensa, Uniex, 
S.A., pone desde este momento, a dis
posición y garantiza el fiel cumpli
miento de este convenio todos los bie
nes figurados en su activo así como los 
frutos industriales y civiles que obten-

ga por la explotación de su industria o 
administración de sus bienes. 

QUINTA.- Para la efectividad de la 
garantía expresada, Uniex, S.A., otor
gará, en cuanto sea requerida para ello 
por los apoderados, un poder especial 
y bastante que, por surgir de este Con
venio, se considerará "irrevocable", 
con las más ámplias facultades de 
administración, dominio, disposkión, 
enajenación y gravamen en favor de 
una comisión de Acreedores que ac
tuará por mayoría en número y de ca
pital y estará integrada por: 

CHAPEL, S.A. 
1 RANZO, S.A. 
PELAC, S.A. 

La comisión de Acreedores entrará 
en funcionamiento y podrá utilizar el 
poder que se le otorgará, tan solo en el 
caso de que Uniex, S.A., incumpliera 
las obligaciones de pago que figuran en 
la cláusula primera. 

Todos los acreedores confieren des
de ahora, y queriendo que el presente 
Convenio sirva de mandato expreso y 
escrito a dicha Comisión su más plena 
representación para que ésta pueda 
proceder al ejercicio de cuantas facul
tades se le concedan en este Convenio 
y se le otorguen en el poder especial 
que el suspenso se compromete a otor
gar. 

La comisión de Acreedores percibi
rá la retribución asignada a las Sindica
turas en los Juicios Universales de 
Quiebra. 

Las entidades designadas como 
miembros de esta Comisión, tendrán 
plena facultad para nombrar la persona 
física que les represente en el seno de 
la repetida Comisión, así como susti
tuirla por cualquier otra a su elección, 
sin requisito alguno y por vía de susti
tución. 

Ni la Comisión, ni ninguno de los 
miembros o personas designadas asume 
responsabilidad alguna que pudiera de
rivarse, directa o indirectamente, de 
los débitos o de cualquier otro tipo de 
responsabilidad que afecte o pueda 
afectar en el futuro al suspenso. 

La Intervención Judicial cesará des
de la aprobación del presente Conve
nio. 

SEXTA.- El incumplimiento de al
guno de los plazos pactados en este 
Convenio, supondrá automáticamente 
y sin necesidad de requisito previo al
guno, la entrada en funcionamiento de 
la Comisión de Acreedores que podrá, 
a su criterio, hacer uso seguidamente 
del poder especial para la efectividad 
de este Convenio y pago del total im
porte de la amortización no pagada 
procediendo a vender la parte del 
activo del suspenso que se considere 
necesaria. 

Si por incumplimiento de la totali
dad del convenio hubiere que proceder 
a la venta de todos los bienes de la sus
pensa, con su producto serán satisfe
chos todos los créditos que figuran en 
su pasivo, y el remanente, si lo hubie
re, será entregado para la Suspensa. 
Si, por el contrario, el montante obte
nido no cubriera la totalidad de los 
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créditos, desde este momento, todos 
los acreedores hacen quita de la d ife
rencia, considerándose saldados y fi· 
niquitados, sin derecho a nada más 
pedir ni reclamar. 

Llegado el caso de la venta de todo 
el patrimonio se concederá a Uniex, 
S.A., un DERECHO DE TANTEO, 
que podrá ejercitar en el plazo de 
noventa dí as (90) naturales a contar 
del siguiente en que le fuese notifica· 
do, también por conducto notarial, de
signándose igualmente a este respecto, 
como domicilio, el particular de esta 
ciudad. 

SEPTIMA.- Cualquier duda, cues
tión o divergencia que pudiera derivar
se de este Convenio, será resuelta por 
la Comisión de Acreedores designada 
en el mismo y en la forma aquí esta
blecida, para lo que la propia suspensa, 
Uniex, S.A., y todos sus acreedores, 
conceden expresa autorización. 

OCTAVA.- Cumplido que sea este 
Convenio, y satisfechos los créditos fi
gurados en el Pasivo de la Suspensión, 
Uniex, S.A. recobrará el libre disfrute 
de sus bienes no enajenados, cesando 
las facultades y el mandato otorgado a 
la Comisión Designada. 

RESULTAN DO: Que, declarada 
·abierta la discusión sobre la propuesta 
de convenio formulada por los acree
dores que la firman y advirtiendo que 
sólo pueden intervenir en el debate 
tres acreedores en favor y tres en con
tra y el deudor por su Abogado y los 
1 nterventores cuantas veces lo crean 
necesario, no hay nadie que desee ha· 
cer uso de la palabra en ninguno de 
los sentidos por lo que sometida a vo
tación nominal la proposición del alu
dido convenio se emitieron a favor de 
la misma los votos de todos los acree
dores presentes cuyos créditos as
cienden a la suma indicada de 
35.308.312'41 centimos, digo pesetas, 
y siendo el pasivo total de 42.207.375 
pesetas y los tres quintos la suma de 
25.324.425 pesetas y al superar tal 
cantidad las dos terceras partes del 
total pasivo de la suspensa excluidos 
los acreedores con derecho de abs
tención, por el proveyente se procla· 
mó el resultado favorable de la vota
ción del expresado convenio ya que los 
asistentes sumaban más de la mitad 
más uno de los concurrentes al votar 
favorablemente la totalidad de los asís· 
tentes que sumaban más de los tres 
quintos del total pasivo de dicha canti
dad, y se tendrá en cuenta al plazo 
marcado en el art0 16 de la Ley de 
Suspensión de Pagos. 

RESULTANDO: Que, ha transcu
rrido el término de 8 días sin haberse 
presentado escrito ni efectuado com-

parecencia a los fines de formularse 
oposición a la aprobación del conve
nio. 

CONSIDERANDO: Que, por lo ex
puesto y de conformidad con lo dis
puesto en el art. 17 de la Ley de 22 
de Julio de 1922 procede aprobar el 
mencionado convenio mandando a los 
interesados a estar y pasar por él. 

VISTAS las disposiciones legales vi
gentes y demás de apliación. 

El Sr. D. Orestes Enderiz García, 
Juez de Primera 1 nstancia del Partido 
por ante mi el Secretario, DIJO: SE 
APRUEBA EL CONVENIO votado fa
vorablemente en la Junta General de 
Acreedores en el · procedimiento de 
Suspensión de Pagos de la entidad mer
cantil UNION Y EXPANSION IN
DÜSTRIAL, S.A. (U NI EX, S.A.) dedi
cada a la fabricación y comercializa
ción de muebles de todas clases, con 
domicilio en Vinaros (Castellón) C/. 
Cervantes s/n., y trascrito en el primer 
resultando de esta resolución y se or
dena a los interesados a estar y pasar 
por él; HAGASE PUBLICA esta reso
lución mediante edictos que se fijarán 
en el TABLON de anuncios de este 
Juzgado y se insertarán en el B.O. de 
esta Provincia, DIARIO MEDITE
RRANEO de Castellón y SEMANA
RIO VINAROS; líbrese MANDA
MIENTO por duplicado al Sr. Regis
trador MERCANTIL DE CASTE
LLON mediante exhorto al Juzgado 
de la Instancia Decano de los de dicha 
Capital y a los fines de ser anotado en 
dicho Registro Mercantil en el Tomo 
135 General de Sociedades, Libro 58 
de la Sección 3a, Folio 14, Hoja 703 
anotación preventiva letra A. 

Cesen los Interventores Judiciales 
nombrados en este expediente y noti
fíquese la presente resolución al Pro
curador de la suspensa a quien se 
entregarán los correspondientes despa
chos para su curso y gestión; al M inis
terio Fiscal y a los 1 nterventores. 

Así lo acordó, mandó y firma el 
expresado Sr. Juez, de lo que yo el Se
cretario, doy fe.- Siguen firmas y rú
bricas. 

Y para su publicación en el B.O. de 
la Provincia, Diario Mediterráneo de 
Castellón y Semanario Vinarbs libro 
la presente en Vinaros a 29 de Abril de 
1982. 

yo 8 o 
EL JUEZ DE la INSTANCIA 

Fdo. Orestes Enderiz 

EL SECRETARIO 
Fdo. José Valls 

PERDIDA 

Se ha extraviado pendiente antiguo 
cuyo valor es sentimental por ser recuerdo de familia, 

se gratificará su devolución. 

Pueden dirigirse al Sr. Selma, funcionario del Ayuntamiento 
ya que los interesados son forasteros. 

ii COMUNIONES!!· 
1 

Disponemos 
Pastelería y 

de . . 
un servicio 

Repostería para 
completo de 
estas fechas. 

PASTELERIA Por cada encargo para Comuniones, le 
obsequiaremos con un regalo. 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE 
ABRIL DE 19S2. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntaniento el día 7 de abril 
de 19S2, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

~. Dejar sin efecto el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayunta
miento en sesión de 4 de noviembre 
de 1981 en el que se determinaba que 
la cantidad a repartir por Contribucio
nes Especiales a los beneficiarios por 
razón de la ejecución del Camino de 
Vinaros a Aiguaoliva, por la Costa, se
ría el 90 por 100 del coste de las obras 
y que el Ayuntamiento abonaría el 
10 por 100 del mismo; establecer con
tribuciones especiales por la ejecución 
de dicha obra en la cuantía del SO 
por 100, incluidas las expropiaciones y 
demás gastos que lleva la construcción 
de dicho Camino, sufragando el Ayun
tamiento el 20 por 100 restante; que
dar sujetos al pago de dichas contribu
ciones especiales por la construcción 
del Camino de Vinaros a Aiguaoliva, 
los propietarios de terrenos situados 
dentro de la línea poliQonal; el reparto 
de las contribuciones se hará tomando 
en cuenta la superficie de las parcelas, 
excepto en aquellos terrenos en que, 
por contar con Plan Parcial aprobado, 
se hallan edificados o puedan edificar 
bloques en varias viviendas, en cuyo 
caso abonarán las contribuciones espe
ciales en función de los metros cuadra
dos de superficie; los terrenos se divi
dirán en cinco zonas; y, las cuotas de 
dichas contribuciones se determinará 
aplicando a la superficie de los terre
nos o edificios, según las zonas, los 
coeficientes correspondientes. 

JO. Establecer contribuciones espe
ciales por la ejecución de la obra de 
renovación de la red de agua potable 
de la calle San José; determinar que la 
cantidad a repartir entre los contribu
yentes afectados por estas obras será 
del 40 por 100; y, el módulo de repar
to a tener en cuenta en la aplicación 
de estas contribuciones especiales, se
rá el de los metros lineales de fachada 
a la calle de San José. 

4°. Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Municipal Permanen
te en sesión de 16 de marzo de 19S2 
por el que se contrata dos delineantes 
durante el periodo de dos meses. 

5°. Ratificar el acuerdo adoptado 
en sesión plenaria de 2 de octubre de 
1980, solicitando del Ministerio de 
Cultura la concesión de una emisora 
institucional de radiodifusión en fre
cuencia modulada, facultando al Sr. 
Alcalde tan ampliamente como en 
derecho sea menester para presentar la 
documentación y suscribir los compro
misos exigidos. 

6°. Aprobar provisional y definiti
vamente el proyecto de saneaniento 
de la zona turística norte (primer tra
mo). 

. 7°. Aprobar inicialmente el expe
drente para denominar con el nombre 
de Clara Campoamor a la calle que 
hasta ahora viene siendo denominada 
de Santa Marta y exponer dicho expe
diente al público por un periodo de 
quince días. 

8°. Aprobar definitvamente el ex
pediente para sustituir el nombre de 
la calle que hasta ahora se denominaba 
Calvo Sotelo por el de Pablo R. Pi
casso. 

9°. Aprobar definitivanente el ex
pediente para rotular con el nombre 
de Antonio Machado la calle fonnada 
por varias viviendas y el almacén de 
alimentación Serodys, alineada perpen
dicularmente a la prolongación de la 
calle de San Bias con vistas al Sur. 

10°. Incluir el asunto en el orden 
del día y ratificar el acuerdo adopta
do por el Pleno en sesión de 1 de julio 
de 1981, reiterando ante el Claustro 
de Profesores de la Escuela o Instituto 
de Formación Profesional y ante el 
Ministerio de Educación y Ciencia la 
propuesta de este Ayuntamiento de 
que se dé el nOmbre de dicha Escuela 
del maestro D. José Vilaplana. 

Vinaros, a 24 de abril de 19S2. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 13 DE ABRIL 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada el día 13 de 
abril de 1982, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada 
del oficio de la Diputación Provincial 
sobre el acuerdo adoptado en relación 
con la colaboración con la entidad 
_"Asociación Cultural Amics de Vina
res". 

4°. Aprobar la Cuenta de Caudales 
del4° trimestre de 1981. 

5°. Aprobar la cuenta de valores in
dependientes y auxiliares del Presu
puesto de 19S1. 

6°. Eximir del impuesto municipal 
de circulación a D. Armando Martí
nez Lluch. 

7°. Devolver lo satisfecho por el im
puesto municipal de circulación a D. 
Armando Martí nez Lluch. 

S0 • Devolver lo satisfecho en exceso 
en concepto de vuelo sobre la vía pú
blica a D. Antonio Sayas Sala. 

9°. Devolver a D. Karl Herbert lo 
cobrado indebidamente en concepto 
de la tasa de recogida de basuras. 

10°, Devolver a D. Otto Platter lo 
satisfecho en exceso por el concepto 
de la tasa de recogida de basuras. 

11°. Devolver a D. Pedro García 
Boix, lo satisfecho en exceso por el 
concepto de vuelos. 

1~. Declarar exento de las tasas 
por recogida de basura y alcantarillado 
de la calle Santa Magdalena a D. Vi
cente Botella Martí. 

13°. Comunicar a D. Tomás Alonso 
que para evitar el posible olor a estiér
col, debe cumplir rigurosamente las 
instrucciones que le han sido facilita
das por el Sr. Veterinario. 

14°. Dejar pendiente de resolu
ción el estudio de los Servicios Técni-

cos Municipales sobre la posibilidad 
de modificar los accesos a la Escuela 
de Formación Profesional. 

15°. Autorizar los siguientes pues
tos de venta de helados: 

a) A Dña. Carmen Esteller Planes, 
para instalar un kiosco de venta de he
lados en el andén central del Paseo 
Blasco lbáñez, frente al Club del Jubi
lado. 

b) A Dña. Ma Gutierrez Nacías para 
instalar un kiosco de venta de helados 
en el andén central del Paseo de Colón, 
frente al Restaurante Chiquita. 

16°. Autorizar a Dña. Juana Sales 
Ortí para instalar un kiosco desmon
table destinado a la venta de bocadillos 
y bebidas en el Mercado Público, suje
tándose a varias condiciones. 

17°. Autorizar a D. Miguel Mon
roig, para señalizar la prohibición de 
aparcar en una longitud de 2 m. frente 
al inmueble señalada con el no 6 de la 
calle de la Virgen. 

1S0 . Aprobar el acta de recepción 
definitiva de las obras · de ampliación 
del colector realizadas por D. Luis 
Batalla S.A. 

19°. Colocar dos señales de "Stop" 
y otras dos de "Ceda el paso" en las 
calles de S. Francisco (Prolongación), 
Febrer de la Torre, Pío XII y Pablo R. 
Picasso; y, ordenar que por el Sr. Jefe 

1 
de la Policía Municipal se haga un 
nuevo estudio de la ordenación de 
tráfico en las vías situadas alrededor de 
la calle Padre Bover. 

20°. Reconocer el segundo trienio 
al funcionario municipal, D. Adolfo 
Landete Chesa. 

21°. Declarar los excluidos y admi
tidos a la oposición para cubrir cinco 
plazas de agentes de la policía munici
pal. 

22°. Aprobar la 4a certificación y 
última de la construcción de 208 ni
chos en el Cementerio Municipal. 

23°. Incluir el asunto en el orden 
del día, por razones de urgencia y abo
nar a D. Agustín Ribera Sancho, la 
cantidad de 9.000 pts. como subven
ción por su participación en la Mara
thon que se celebrará en Madrid el 
próximo 2 de mayo". 

Vinaros, a 24 de abril de 19S2. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarbs 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 20 DE ABRIL 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 20 de Abril de 
1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

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

a) De la publicación en el B.O.E. 
por el que se simplifica el procedimien
to para el ingreso de la función p6blica 
local. 

b) De la publicación en el B.O.E. 
por el que se regulan las comisiones 
gestoras previstas en la disposición fi
nal 4a de la Ley de Régimen Local. 

4°. Aprobar la cuenta del primer 
trimestre del presente año que presen
ta el gestor de este Ayuntamiento en 
Castellón. 

5°. Aprobar y abonar a D. Ramón 
Navarro la cantidad de 182A70 Ptas., 
reteniendo la fianza correspondiente 
por la adquisición de un equipo de gra
bación. 

6°. Contratar con D. Ramón Na
varro la instalación de un equipo 
anplificador de sonido en el precio de 
53.800 Ptas. · 

7°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Emilio Garcta Aranda el trie
nio n6mero 3. 

S0 . Reconocer al funcionario muni
cipal D. Jeremías Esteller Esteller el 
trienio número catorce. 

9°. Sustituir la inscripción existente 
en el Monumento sito en el Paseo Blas
co lbáñez, frente a la lonja de pescado, 
en el que actualmente se lee "XXV 
Años de Paz" por una nueva inscrip
ción en la que, en castellano y en va
lenciano y con rótulo de las mismas ca
racterísticas, se lea ••A la memoria de 
todos los fallecidos en la Guerra Civil 
Española". 

10°. Denegar la petición de D. Pe
dro Horacio para instalar un puesto de 
venta ambulante. 

11°. Denegar la peticibn de Dña. 
Carmen Liliana Resua Ruis para insta
lar un puesto de venta ambulante. 

12°. Autorizar a D. Juan José Pi
téirch para señalizar la prohibicibn de 
aparcar en la calle Almas, 65. 

13°. Informar a D. Mariano Rovira 
que el terreno situado en la esquina 
formada por las calles de Capitán Cor
tés y Avda. de Caste116n, se encuentra 
fuera del perímetro urbano del casco. 

14°. Conceder las siguientes licen
cias de obra~ 

a) A D. Letancio Aviño para efec
tuar un cerramiento del balc6n exis
tente, convirtiéndolo en mirador en el 
inmueble sito en la Avda. de la Liber
tad, 37. 

b) A D. Juan Manuel Moralla para 
abrir un hueco en la fachada para en
trada de garaje en el edificio sito en 
la calle San Bias, 14. 

e) A D. Rafael Genoves Garcta, pa
ra ampliar una vivienda unifamiliar sita 
en la Pda. San Roque, 17. 

d) A D. Fernando Folch Escrig, pa
ra construir una nave destinada a alma
cén agrícola en el Camino de los 
Conejos, 61. 

15°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Jaime Oliveras Sen
dra, para construir una casa en la Pda. 
Vistabella. 

16°. Autorizar la reparaci6n de la 
techumbre del edificio sito en la Pda. 
Salinas y desestimar las obras de cerra
miento y cubrición del parral, todo 
ello solicitado por D. Francisco Baila. 

17°. Incluir en el orden del d(a y 
aprobar la realización de diversos gas
tos con motivo de la celebracibn del 
día 1° de Mayo. 

Vinares, a 29 de Abril de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

1 ' 



NoticiaPi 

FARMACIA • GUARDIA 

-Del 8 al 14 de Mayo
Ldo. D. JOSE Ma 

GUIMERA MONFORT 
(Plaza Parroquial) 

TELEFOIOS DE .. GENCIA 
Segu rid ad Socia l . ..... . . 45 13 5 0 
Ambu lancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cu artel Gu ardia Civil . .. .. 45 16 70 
Po lic ía Municipal. . . .. . . . 45 02 00 
Mater n id ad . . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parad a d e Taxi (d e 8 a 11 ) .. 45 2815 
Teleq ramas po r t e léfono ... 22 20 00 
Res . Sani ta ria (Caste llón) . . 21 10 00 
C. Sani t. La Fe (Val enc ia ). 340 60 11 

Aero pu erto (Va lenci a) . . . 370 95 00 
Iberia (Valen c ia) . . . . ... 321 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

Di rección Barcelona : Hora salida 

EXPRESO a Barce l o na Sants . . . . 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants .. .. 0 8. 53 
SEMIDIRECTO U / T 
a Barcel o na Té rm i n o . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 10.4 6 
RAPIDO U /T a Barcelona Término. 1 1. 26 
TALGO a Barce l o na po 
Ga y Cerb er e. . . . . . . . . . . . . . 14 . 11 
ELECTROTREN a Barce l ona 
T érmi no . .... . . .. . . ... . . 19. 57 
TRANV IA a T o rt o sa ...... . . . 21.20 

Dirección Valencia 

EX PRESO a Al mer i a, 
Ja én y Badajoz . . . . . . . . 00 .58 
TRAN V IA U / T a Valencia .. . ... 06.50 
ELECTR O TREN a V alencia ... . . 12.00 
TALGO a V al encia , Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a V alencia .. . 15.20 
EXP RESO a M álaga . . . . ... . . . 18. 3 9 
RAPI DO U / T a Valencia. . . . . . . 19.4 3 
EXPRESO a Murcia y Granad a . . . 2 3. 41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

- Dirección Valencia-
- VALEN C IA .. . . . 7'30hora s. 
- C ASTELLO N .... 7,30 · 8 ,30 · 1 3 ,3 0 

- BENICARLO-
PEKIISC OLA .. . . 8 · 10 · 11 · 12- 13-

14 . 1 5 - 17 - 18 -
l9h o ras. 

- Dirección Barcelona-
- BAR CELO NA . . . 7 horas. 
- TORT OSA .. .. . 7 - 7,45 · 8 ,30 -

10,30 - 13 - 15 -
1 7 horas. 

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

- CENIA - ROSELL 12- 17,45horas. 
- SA N CARLOS 

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

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

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

l la) 
- MOR E LLA ... . . 8 y 16 horas . 
- CA T I. . . . . . . . . 17 horas. 
- TRAIGUERA -

LAJANA - C H ERT 8- 13,30 - 16 - 17 
horas. 

- SANMATEO . ... 8- 13 ,3 0 - 17 -

- BENICARLO 
CALIG 
CERVERA
SAL SA D E L LA -
LAJ A NA-

18,15 horas. 

CA N ET . .. . ... 18 ,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colon ia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciud ad - cada m edia hora . 
Camping- al c u arto. 

Colonia Europa - a menos 2 0 minutos 

Dias no rmal es a pa r tir de las 8 ho ras. Sába
dos a las 9. F esti vos a las 10 h o ras. 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinares) 
Sábado y domingo.- SOLDADO 
AZUL, con CANDICE BERGEN -
DONALD PLEASENCE y PETER 
STRAUSS. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado y domingo.- DISTRITO 
APACHE, con PAUL NEWMAN. Di
rector: DAN PETR lE. 

Martes.- SOY UNICO 

Jueves.- RETRATO EN NEGRO DE 
LA BURGUESIA. 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- POPEYE 

Lunes y martes.- TODOS ME LLA
MAN "GATO" 

Miércoles y jueves.- EL GRANDIO
SO HOMBRE DE PEKIN 

Viernes.- BESAME TONTA- Encuen
tro en las galaxias. 

REG 10 (Benicarló) 
Sábado y domingo.- LA PROFESO
RA DE EDUCACION SEXUAL 

Lunes y martes.- EL SOCIO 

Miércoles y jueves.- LA DANZA DE 
LA PANTERA BORRACHA 

Viernes.- DULCES HORAS 

a•·CLUB 

Casa de la Cultura a las 8'30 h. 

Próxima sesión martes, 1 Junio. 
Final Homenaje a OTTOKAR RUN
ZE: "El estandarte". 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
1 0'00 h.: La Cucafera (infantil) 
11 '00 h.: Pista libre: largometraje 
16'05 h.: Primera sesión un filme 

de Raoul Walsh. 
19'00 h.: Charlot 
22'30 h. : Sábado cine. 

Domingo 
12'10 h.: Mirar un cuadro 
15'40 h.: Sesión de tarde, un filme 

de A. Mackendrick. 
16'45 h. UHF.: Cine cómi_co 
18'00 h. UHF.: Musical express 
20'05 h.: Rasgos 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.lm2 

27 20 8 42 759 
28 24 11 42 758 
29 20 8 50 758 
30 21 12 39 758 

1 21 12 74 760 
3 22 9 81 760 

Semana del 27-4-82 al 3-5-82 

--------

PRECIOS AGRARIOS 
4-5-82 

Alcachofas: de 28 a 30 pts. kilo. 

Lechuga: 

Cebolla: 

Habas: 

a 200 pts. docena. 

de 25 a 30 pts. docena. 

a 20 pts. kilo. 
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HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y día s festivos : 8 y m e· 
dia, 11 y med ia, 12 y media y 19 ho

ras. 

Días labora bles : 8 y media y 19 y 
media horas . 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y día s festivos , a la s 9 
horas . Sá bados a las 19. 

Días la borables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde . 

AVISOS 

PARVULARI MUNICIPAL 
Se comunica a los interesados que 

la matrícula para el curso 82-83 se ha
rá durante el mes de mayo siendo las 
plazas limitadas a 160. 

Horario de matrícula de 9 a 9'30 y 
de 3 a 3'30. 

NECROLOGICAS 

FATAL ACCIDENTE 

En la madrugada del pasado miér
coles falleció víctima de un trágico 
accidente Pascual lbáñez ·Fabregat. 
El accidente se produjo al explosionar 
u na caldera que se destina como seca
dero de productos de los que fabrica 
la Empresa Foret S.A. 

El acto del entierro, celebrado en la 
tarde del mismo día se vio muy concu
rrido por amigos y compañeros del fi
nado que le rindieron el último y emo
cionado adiós. 

Testimoniamos nuestro pésame a 
todos sus familiares, en especial a su 
esposa e hijos por tan dolorosa pér
dida. 

Amigo lbáñez descansa en paz. 

NECROLOGICA 

El día 30 del pasado Abril falleció 
en nuestra ciudad D. José Mitjavila 
Bel, a la edad de 70 años. El Sr. Mitja
vila era natural de la vecina ciudad de 
Ulldecona y desde hac(a muchos años 
viv(a entre nosotros y donde supo 
granjearse la amistad de muchas perso
nas. El acto del sepelio asr lo confirmó 
por el gran número de asistentes al 
acto. 

Desde estas páginas sus familiares 
testimonian su agradecimiento a todos 
cuantos les han demostrado su senti
miento en estos momentos de dolor y 
asimismo al Club de FC.tbol Vinaroz, 
por el minuto de silencio que se hizo 
antes del partido del pasado domingo. 

CASA DE LA CULTURA 
Organizado por la UNIÓ DE 

LLAURADORS 1 RAMADERS DEL 
PAÍS VALENCIA, el próximo jueves 
día 13 a las 10 de la noche, en la casa 
de la cultura de nuestra ciudad se cel&
brará una charla-i:oloquio sobre la de
claración de la renta en la agricultura. 
Ouedan invitados al acto todos los 
agricultores que deseen asistir. 

Rogad a Dios en can'dad por el alma de 

JOSE MITJAVILA BEL 

Falleció el día 30 de Abril de 1982 
a la edad de 70 anys 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Ma Teresa Itarte Obiol, hijos José, 
Carlos y María Teresa, hijos políticos Manuel, Asela y N uria, 
nietas y demás familia. Al participarle tan sensible pérdida le 
rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Abril de 1982 



Local 

Convenio IR YDA 
CAJAS RURALES: 
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Dinero para el Campo 

18 ' de 
Maig 

En los pasados días, en la sede del 
Gobierno Civil se procedió a la firma 
de una serie de convenios entre el 
IRYDA y once Cajas Rurales de Cré
dito de carácter local, con los que se 
han puestos a disposición de los agri
cultores 380 millones de pesetas para 
llevar a cabo obras de nuevos regadíos 
y mejora de los ya existentes, dentro 
del plan de capitalización del campo 
puesto en marcha por el Ministerio de 
Agricultura. Al acto asistieron, además 
del gobernador civil, Rafael Montero, 
el director provincial de Agricultura, 
Vicente Sánchez Peral; jefe provincial 
de 1 ryda Francisco Quintana; presiden
te de la Caja Rural Provincial. Juan Ba-

rreda, su director general, Ramón Oña
te; y los once presidentes de las Cajas 
Rurales locales, entre ellos Julián Gui
merá Beltrán, presidente de la C.R. de 
nuestra localidad. 

Los convenios suscritos con cada 
entidad suman, en conjunto, 380 mi
llones de pesetas, de los que 35 corres
ponden a la Caja Rural "El Salvador" 
de Vinares. 

Con este convenio, los agricultores 
obtendrán financiación para sus pro
yectos de mejora o transformación en 
regadío, hasta el setenta por ciento del 
presupuesto aceptado por el lryda. El 
plazo de amortización está fijado en 

Foto de l'acte que va ten ir lloc el passat dia 24 d'Abril organitzat 
pel P.S.A.N. contra la repressi6. (Foto Terol) 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200.000 ptas. 

·FACILIDADES DE PAGO 

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

diez años, con un interés del doce por 
ciento. A esto hay que añadir la sub
vención del IRYDA, que asciende al 
treinta por ciento del importe del 
préstamo, que lryda liquida directa
mente a la entidad financiera que co
rresponde, abonando anualmente el 
diez por ciento durante los tres prime
ros años. Esto traducido a pesetas y 
pOrcentaje de intereses, representa que 
estos créditos solo devengan el equiva
lente al siete por ciento. Se trata por 
tanto, de operaciones muy por debajo 
de los intereses habituales en el merca
do financiero normal. 

-M.-

Escolares 

El viernes de la pasada semana, día 
30 de Abril, los alumnos de~ curso 
del Colegio P6blico de la Asunción vi
sitaron, acompañados de sus profeso
res, la granja av(cola "Boverals" de 
nuestra ciudad. El dueño de la misma, 
D. Gonzalo Rodríguez, tuvo la gentile
za de explicar y mostrar a los niños el 
funcionamiento de la granja dedicada a 
la producción de huevos. El Sr. Ro
dr(guez tuvo además el detalle de ob
sequiar a todos los alumnos. Estos y 
sus profesoras quieren manifestar, 
desde estas columnas, su agradeci
miento al Sr. Rodr(guez. 

También los alumnos de 8° curso 
del Colegio "Misericordia" tuvieron, el 
día 8 del actual, por la tarde, una mar
cha por diferentes caminos del término 
municipal. Acompañados por la Profe
sora de Gimnasia, oa Aurora Bricio, 
hicieron un alto en la Ermita de San 
Gregorio y en donde les habl6 el Profe
sor del Area de Sociales de dicho 
Colegio sobre la historia de dicha Er
mita y costumbres relacionadas con 
ella. 

El señalado día del 1° de Mayo 
transcurrió tal y como lo programaron 
las centrales sindicales más representa
tivas CC.OO. y U.G.T. Recorriendo las 
calles de la Ciudad el Grupo de dulzai
nas y tambores de la escuela de AL
FAR (Valencia) que a bordo de un 
camión deleitaron a propios y extra
ños, siendo de resaltar la buena volun
tad de los organizadores al promover 
este medio de locomoción que permi
tió el recorrer la mayor parte de la ciu
dad, trasladando las notas musicales 
por el mayor número de barrios; lle
gando incluso a lugares donde nadie 
hasta ahora se hab(a acordado! En la 
plaza 1° de Mayo, después de las 
11 horas y con motivo de la exalta
ción del día el representante de CC.OO. 
Anselmo García, procedió a la lectura 
del comunicado conjunto; comunicado 
que concluyó con grandes aplausos, 
pese a la oposición de grupos minorita
rios que intentaron boicotear dicho 
comunicado gritando sorpresivamen
te ... tachas ... tachas ... A continuación, 
y mientras los Gigantes y Cabezudos 
alegraban a grandes y pequeños; el es
pectáculo PIMPINELLES empezó a 
deleitar a la concurrida audiencia in
fantil, siendo muy aplaudida su ac
tuación. Al mismo tiempo que se 
"bombardeó" con caramelos a todos 
los allí presentes, lo que originó el 
correspondiente jolgorio entre todos 
los niños. Por la tarde a la hora pre
vista, el film "SIETE OlAS DE ENE
RO", nos ofreció la cruda realidad de 
esos días tan tristes que aún teníamos 
en la memoria todos los asistentes; 
siendo fuertemente ovacionado al final 
de la proyección. Ya por la noche la 
actuación de la magnífica orquesta 
"ORXATETA Y FARTONS" en el 
Pabellón Polideportivo, agradó en so
bremanera a todos los all( asistentes, 
siendo el broche final de un día para 
la reflexión de cuantos vivimos muy 
de cerca el mundo del trabajo. Hay 
que hacer hincapié aqu(, que todos los 
actos programados, fueron gratuitos! 
y que la organización de los mismos, 
empleó con gran acierto el dinero que 
se les facilitó, para que los actos fueran 
vividos por todo el mundo que se sin
tió solidario con este mundo del traba
jo que tantas y tantas penosidades está 

pasando! 

peña taurina 

PAN Y TOROS 
PARA GENERAL 

CONOCIMIENTO DE LOS 
Sres. SOCIOS 

Habiendo recibido del Ayunta
miento un oficio para la procla
mación de la Dama representa
tiva de· esta Peña de entre las 
hijas de los Sres. Socios , se ruega 
a quienes esten interesados lo 
comuniquen a la Junta Directiva 
para proceder a su designación , 
antes del 20 de mayo en cuya fe
cha finaliza el plazo de procla
mación. 

Vinaros, 30 de abril de 1982. 

La Junta Directiva 
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TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talbot Solara: el GLS. 
Un diseño de tres Yolúmenes. de auténtica 
categoría. y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo uue Vd . desea de 
un coche de esta categoría.· Elegante. cómodo 
y representativo. 
UNA ENERG IA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.J litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusiYo de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que leC\ ita y garanti
za las puestas a punto. Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CY. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros . 
'Así es el nuevo Talbot Solara GLS. 
Potente y económico. Como la energía so lar. 
TALBOT SOLARA . LA LINEA MAESTRA 
DE LA .POTENCIA Y LA ECONOM IA . 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VINAROS 

ESP ifliTU AUTOM QVILIS ·~ 

Auto Recambios MARTI 

R\e·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 



excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones 
correspondientes. 

Estado de alarma 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno 
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un -
plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de 
los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cu
ya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El 
decreto determinará el ámbito territorial a que se extien
den los efectos de declaración. 

Estado de 3. El estado de excepción será declarado por el Go-
excepción bierno mediante Decreto acordado en Consejo de Minis

tros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La 
- autorización y proclamación del estado de excepción debe

rá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbi
to territorial a que se extiende y su duración, que no podrá 
exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, 
con los mismos requisitos. 

Estado de sitio 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría ab-

1 ndependencia 
de la Justicia 

soluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusi
va del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito terri
torial, duración y condiciones. 

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso 
mientras estén declarados algunos de los estados compren
didos en el presente artículo, quedando automáticamente 
convocadas las Cámaras si no estuvieren en periodo de se
siones. Su funcionamiento, así como el de los demás pode
res constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse 
durante la vigencia de estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se pro
dujere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera 
de dichos estados, las competencias del Congreso serán asu
midas por su Diputación Permanente. 

6. -- La declaración de los estados de alarma, de excep
ción y de sitio no modificarán el principio de responsabili
dad del Gobierno y de sus agentes rec·onocidos en la Cons
titución y en las leyes. 

TITULO VI 

Artículo 117. 
Del poder judicial 

l. La justicia emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del 
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Inamovilidad de 
los Jueces y 
Magistrados 

Unidad 
jurisdiccional 

Colaboración 
con la Justicia 

poder judicial, independientes, inamovibles, responsables 
y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, 
suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las 
causas y con las garantías previstas en la ley. 

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo ti
po de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 
determinados por las leyes, según las normas de competen
cia y procedimiento que las mismas establezcan. 

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más fun
ciones que las señaladas en el apartado anterior y las que 
expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de 
cualquier derecho. 

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de 
la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley 
regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito 
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de si
tio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 

6. Se prohiben los Tribunales de excepción. 

Artículo 118. 

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones 
firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la cola
boración requerida por éstos en el curso del proceso y en la 
ejecución de lo resuelto. 

Artículo 119. 

Gratuidad de la La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, 
Justicia en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia 

de recursos para litigar. 

Publicidad de las 
actuaciones 
judiciales 

Artículo 120. 

l. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las 
excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 

2. El procedimiento será predominantemente oral, so
bre todo en materia criminal. 

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pro
nunciarán en audiencia pública. 
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INTERES DEPORTIVO NACIONAL 

Final del Campeonato de España 
Juvenil Femenino de Baloncesto 

Del 12 al 16 de 
lti'Q)'O su colaboración, por mucho que nos-

lY.J 4 otros nos esforcemos en traer a nuestra 

José Mariño Vinaja 
Presidente del Club Baloncesto 

VINAROS 

A la vista de tan importante aconte
cimiento para nuestra Ciudad, nos he
mos puesto en contacto con el Presi
dente del Club Baloncesto Vinaros 
D. José Mariño Vinaja, que muy ama
blemente se ha prestado a realizar la 
presente entrevista_ 

- lCómo es que a Vinaros se le ha 
concedido la organización de tan im
portante acontecimiento? 

• Debido a que nuestro Club viene 
organizando prácticamente todos los 
años fases e incluso alguna final de los 
distintos campeonatos que se celebran 
anualmente dentro del "mundillo" ba
loncestista, la Federación Española de 
Baloncesto, como reconocimiento a la 
labor realizada en la promoción de este 
deporte, ha tenido a bien aceptar la so
licitud que el Club le presentó. 

- lPor qué fe m en in o? 

• El Club solicitó que fuera de esta 
categoría a fin de promocionar este 
sector de deportistas. El deporte feme
nino, por desgracia, parece que está 
siempre a un lado, por ello y a tenor 
de las actividades que hemos realizado 
en el recién terminado campeonato 
escolar, hemos visto que la práctica de 
este bello deporte está latente en las 
inquietudes de nuestra juventud feme
nina, de ahí que, para promocionarlo 
aín más nos hemos visto en la necesi
dad de solicitarlo. 

- ¿Qué días se celebrará? 

• Del 12 al 16 del presente mes de 
mayo, con horarios a partir de las 
15'30 horas. 

- ¿Qué equipos participan? 

• Sin duda alguna, los mejores equi
pos de España, tales como el NAUTI
CO de Santa Cruz de Tenerife, como 
campeón de la pasada edición, el 
PICADERO-COMANSI como cam
peón de Cataluña, el CANOE N.C. co
mo campeón de Castilla, el AMIGOS 
NATACION de Sevilla, el UNIVER
SITARIO de Valladolid, la COMPA
ÑIA DE MARIA de La Coruña, el 
UNIVERSITARIO de Zaragoza y el 
e. Baloncesto VIC. 

- lAigún equipo favorito? 
• Sobre el papel, el campeón de la 

anterior temporada, el NAUTICO que, 
junto al CANOE y el PICADERO
COMANSI, son los Clubs con una sole
ra baloncestista de primera fila, ahora 
bien, los demás equipos vienen de unas 
competidas fases de clasificación, por 
lo que su nivel será excelente, con lo 
que la lucha y el buen Baloncesto es
tará presente en todos y cada uno de 
los dieciocho encuentros a disputar. 

- lResponderá el público Vinaro-
cense? 

• En tal confianza estoy, debemos 
pensar que la colaboración del públi
co es importantísima. Estas jóvenes de
portistas necesitan el apoyo, la presen
cia, el calor de un público que refrende 
el esfuerzo realizado a lo largo de toda 
la temporada para llegar a la disputa de 
este Campeonato. 

Al mismo tiempo nuestros niños y 
niñas, futuro de nuestro deporte verán 
en ellas un aliciente a seguir en la tarea 
de progresar en su educación, tanto de
portiva como humana, para que el día 
de mañana puedan ser ellos los que nos 
puedan representar. 

Deseo especialmente que los padres 
vean que sus hijos están necesitados de 
la práctica deportiva, sea del deporte 
que sea, y tomen conciencia de que sin 

LLIBRES 
Pensamiento 

"LOS MAS POBRES, EN EL PAIS 
MAS RICO" Tomás Calvo Bueras (Ed. 
Encuentro) estudio de la emergencia 
de la minoría hispánica (chicanos) en 
Estados Unidos, el más importante 
movimiento de la historia de este país. 

"ESPAÑA INVERTEBRADA" 
José Ortega Sarret (Alianza Edit.) no 
estudia sólo nuestro' propio pasado, si
no la entera crisis de la cultura europea 
en nuestra época contemporánea. 

"UNAS LECCIONES DE META
FISICA" José Ortega Sarret (Alianza 
Edit.) textos fundamentales que en su 
momento inauguraron la edición de los 

inéditos procedentes de cursos univer
sitarios. 
Narrativa 

"CINCO HORAS CON MARIO" 
Miguel Delives (Ed. Destino) el autor 
conmueve no sólo por el aconteci
miento de lo narrado, sino también 
por la fluidez de la expresión. 

"CORAZON DOBLE" Marcel 
Schwob (Ed. Montesinos) maravilloso 
libro de cuentos, acunados por el sen
timiento de terror. 

"EL HOMBRE DE LOS SANTOS" 
Jesús Fernández Santos (Ed. Bruguera) 
viaje por la miseria, leonesa y conm~ 
vedora Tierra de Campos. 

Ciudad acontecimientos de esta índole 
el nivel deportivo nunca será el desea
do para nuestro V inaros. 

- lHay alguna otra actividad ade
más del propio campeonato? 

• Efectivamente. Paralelamente y 
durante todo el desarrollo del mismo 
tendremos en nuestra Ciudad la pre
sencia de entrenadores becados por el 
Comité Ténico Nacional, que llevarán 
a cabo la confección de un informe es
pecial sobre los niveles técnicos pro
pios de este deporte, y que culminará 
en el acto de clausura programado para 
el sábado día 15 en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento, con la presencia de 
importantes personalidades de este De~ 
porte. 

- lAiguna cosa más? 

• Sólo agradecer toda la colabora
ción del Ayuntamiento, en el que todo 
han sido facilidades y que sin la cual 
hubiese sido muy difícil llevar a cabo 
este acontecimiento, igualmente, signi
ficar a la Caja Rural y a la propia Fe
deración Castellonense por sus desve
los en pro de esta organización. 

Agradecemos al Sr. Mariño Vinaja, 
la atención que nos ha dispensado, al 
mismo tiempo que hacemos votos para 
que el campeonato sea un rotundo éxi
to tanto deportivo como a nivel de es
pectadores, no en vano vamos a tener 
la ocasión de ver en acción a la mayor 
parte de las jugadoras que integran 
nuestra Selección Nacional. 

OTROS ACTOS 
DEL CAMPEONATO: 

D(a 12 a las 12 mañana: en el Pa-. 
bellón Polideportivo, recepción de 
Delegados de Equipos y presentación 
de las fichas de jugadoras. 

Día 15 a las 11 mañana: en el Sa
lón de Actos del Ayuntamiento, clau
sura del CLINIC DEL COMITE TEC
NICO. 

Día 15 a las 13 horas: en los locales 
del Club sitos en el Bar Blau, recepción 
de Delegados y Entrenadores, Comité 
Técnico F.E.B. y personalidades que 
asisten al Trofeo, ofreciéndose en su 
honor un vino español. 

Revistas 

"PIPIRIJAINA" Revista de teatro 

"KOMISE" Información sobre el 
cómic. 

"LESPIEL" Revista trimestral diri
gida por Joan Fuster 

Libros infantiles 

"LA CARTA PERAL MEU AMIC" 
A. Cuadrench, 3er. premi europeu 
Cittá de Caorle. 

"RONDINETA LLEUGERA" 
nens de l'escola El Puig, premi crítica 
"Serra d'Or" (La Galera). 

Cursillo 
sobre 
drogas 

La Inspección Provincial de Educa
ción Básica del Estado ha programado 
unos cursillos para Profesores de 
E.G.B. sobre "La educación sobre dro
gas en el centro escolar". Estos cur
sillos se llevan a cabo en Caste116n, 
VINAROS y Vall de Uxó. Concre
tándonos al de nuestra ciudad, éste va 
a empezar el lunes próximo; d(a 10, 
hasta el 14. Los objetivos que persigue 
dicho cursillo son: obtener una infor
mación básica y objetiva en torno al 
abuso de las drogas, adquirir orienta
ciones sobre cómo solventar los pro
blemas de drogodependencias que se 
planteen en el centro escolar y conse
guir ideas prácticas para la prevención 
del abuso de drogas en el medio es
colar y social del alumno. 

El profesorado que realizará las ex
posiciones de los distintos temas, se
guidas de coloquio y mesa redonda, · 
está integrado por: Juan Luis Al taba 
Gargallo, Subcomisario de Policía; 
Juan Caballero Gavilanes, Teniente de 
la Guardia Civil; Fernando Ferrús Ca
milleri, Inspector de E.G.B.; María del 
Carmen Moya Garc(a, Médico; Fer
nando del Rosario Romero, Profesor 
de E.G.B. y José Luis Villamarín Váz
quez, Médico. 

PO ES/A 

POPULAR 
EL CAMPO Y LA 

PRIMAVERA 

La hermosura del campo 
no tiene igual, 
mira de cuando en cuando, 
lo notarás. 

Hay bellezas que gustan 
y las contemplas, 
en el campo las buscas 
y las encuentras. 

Rincones que son cantos 
de pajaritos 
con amor contemplamos 
estos hechizos. 

Ve, al campo cuando puedas 
que el campo da, 
aromas y belleza 
sosiego y paz. 

Un rosal, una· planta , 
un arbolito, 
lo del campo te agrada, 
es tan bonito ... ! 

Sobre todo ahora, 
en primavera, 
que se adornan los campos 
de gran belleza . 

V. de C. 
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Viaje a Andalucía 
de los alumnos de COU 

Dale limosna mujer, 
que no hay en la vida nada 
como la pena de ser ciego en 

/ Granada 

F./caza 

Un año más, los alumnos del 
Instituto de Bachillerato de Vina
ros de cou. dan por finaliza
das sus actividades extraescola
res con la excursión de fin de cur
so. Esta vez ha sido por tierras 
andaluzas. El viaje, por sus carac
terísticas especiales se aventura
ba diferente al de años anterio
res. 

Partimos de Vinar os el sábado 
muy temprano, llegando a Grana
da al anochecer, siendo esta 
ciudad el centro y base de nues
tras actividades por Andalucía. 

El domingo iniciamos nuestros 
periplos visitando la Alhambra 
y los Jardines del Generalife, 
así como la bella Granada, ciu-

dad palatina, centro y confluencia 
de las más importantes culturas de 
la historia española. 

La primera salida la realiza
mos el lunes a Sierra Nevada. A 
pesar de lo avanzado de la época, 
la estación de invierno mantenía 
en funcionamiento todas sus ins
talaciones. Pudimos subir en los 

telesillas que unían la zona del 
Parador nacional con Prado Llano, 
y desde aquí en telecabina subir 
a Borreguiles, lugar más alto de 
la estación. Allí disfrutamos de 
lo. nieve, organizamos verdaderas 
batallas y alquilamos algunos tri
neos. Durante todo este tiempo 
.estuvimos sometidos a una intensa 
nevada, espectáculo insólito pa
ra la mayoría de nosotros. 

Otra de las salidas previstas 
era a Sevilla , con el fin de cono
cer su famosa «Feria de Abril>>. 
Fue una oportunidad que se nos 
presentaba y que no debíamos 
desaprovechar. Hay que decir que 
no quedamos defraudados, todo 
lo contrario, ya que el colorido 
y calor humano de los sevillanos 
hicieron que rápidamente nos in
trodujéramos en ambiente, lle
gando incluso un grupo de compa
ñeros a bailar en las casetas 
del ferial. En Sevilla se visitó 

la Catedral con su famosa Giral
da, Barrio de Santa Cruz y el 
Parque de María Luisa con suPla
za de España. 

La visita a la Costa del Sol fue 
otra faceta del viaje que nos sor
prendió e impresionó. La mañana 
la dedicamos al conocimiento de 
Málaga. Vimos la Catedral y La 

Alcazaba, así como las principales 

1 
zonas de la ciudad. Constatamos 
las diferencias que existen entre 
las tres capitales andaluzas vi
sitadas . Ya por la tarde nos diri
gimos hacía Marbella, donde vi
sitamos el Puerto de Ban ús, puer
to deportivo muy importante. Ad
miramos lo s grandes yates 
árabes, introduciéndonos en el 
ambiente cosmopolita del lugar. 
Posteriorm ente paramos en Torre
molinos antes de regresar a Gra
nada. 

Finalizamos nuestras activida
des en Andalucía con la visita a · 
las Cuevas de Nerja y a Almuñe
car, -regiÓn de clima subtropical 
donde se cultivan aguacates, chi
n'moyos, plátanos y caña de azú
car. 

Los días que tuvimos de des-
canso en Granada, los dedicamos 
a visitar la Catedral, Capilla de 
los Reyes Católicos, la antigua 
Universidad de Yusuf /, la Alcai
cería, el Corral del Carbón, la Car
tuja e innum erables iglesias de 
estilo barroco unas y mudéjar 
otras, así como el barrio del Al
baicín. 

De regreso hacia Vinaros, se 
hizo noche en Benidorm, centro 
turístico de la Provincia de Ali
cante. 

La impresión general de todos 
es que hemos visitado una zona 
de España con grandes contras
tes, tanto paisajísticos como cli-

máticos, con ciudades de mucho 
ambiente, debido al carácter 
abierto y extrovertido de las gen
tes del sur. 

Se ha de destacar el gran 
compañerismo que reinó desde el 
principio entre todos los compo
nentes del grupo, incluidos pro
fesores, los cuales antes de lle
gar a Vinaros nos felicitaron por 
nuestro comportamiento. 

Desde aquí queremos agrade
cer el total apoyo que hemos re
cibido por parte de los profesores 
acompañantes Sr. Vil/anueva y 
Sr. Sanz, tanto en el aspecto or
ganizativo del viaje como en la 
excursión en sí. 

Se ha expuesto en la Biblioteca 
del Instituto una muestra de fo
tografías y recuerdos del viaje, 
que estará abierta al público en 
general y donde se podrá compro
bar que supimos compaginar per
fectamente el aspecto cultural y 

1 
el recreativo, base inicial del via
je. 

JuanA. Orts 
CIJU-82 

HIRALDO INFORMA: Hiraldo y los niños 
El cabello de los niños ha merecido siempre un especial interés en HIRALDO. 
¿Por qué HIRALDO tiene ese especial interés en el cabello de los niños? 
Por una razón muy sencilla. Precísamente de los cuidados y atenciones que dediquemos al cabello de nuestros pequeños dependará su mejor 

aspecto y mejor calidad el día de mañana. Por ello aconsejamos no descuidarlo desde la más tierna infancia. 
El cabello de los niños se ensucia a menudo, más que el de los adultos debido a su continuo contacto con la naturaleza, aconsejamos lavarlo siem

pre que se considere necesario, pero para ello es necesario e importante eligir un buen champú con un pH siempre neutro. 
EL COLOR: También las madres suelen preocuparse por el tono del cabello de sus hijos. Cuando tenía 2 años era tan rubio ... y ahora parece que se 

le oscurece cada día más ... Entonces buscan soluciones caseras, la mayoría de las veces aconsejadas por personas inexpertas, ignorando lo nocivo que 
pueden ser los resultados. 

Recomendamos de manera muy especial no poner nunca ninguna loción aclaran te que quede fijada en el pelo. 
Para conseguir tonos rubios claros en los cabellos de los niños, antes de hacer pruebas que puedan castigarlo resecándolo, es preferible ponerse en 

manos de un buen profesional porque con unos .ligeros toques de aclarador no aplicado en toda la cabeza puede dar el resultado apetecido. 
De esta forma se consigue un aclarado muy natural que no parece efectuado en una peluquería, de tal manera que, posteriormente, la acción del 

sol colabora en mantener.los tonos rubios, o bien, acentuarlos. 
Esos son puntos básicos que todas las madres deberían de tener en cuenta a la hora de pensar en el cuidado del cabello de sus hijos. Si intentan 

ajustarse a ellos nos atrevemos a afirmar con toda seguridad que salvo raras excepciones de cabellos enfermizos o débiles por causas patológicas donde 
ya debe intervenir un buen especialista, sus hijos lucirán el día de mañana espléndidas cabelleras de aspecto sano y atractivo. 
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Després de l'eXit de Coste//ó 
Ha passat ja l'Aplec del 25 

d'abril a Castelló de la Plana. En
rera han quedat moltes hores de 
treball, reunions, conferencies, 
actes preparatoris ... Ens he m re
corregut el País Valenciil, des de 
Vinaros a Oriola i de Morella a 
Guardamar, explicant-li a la gent 
el sentit deis 50 anys de les Nor
mes de Castelló, la significació 
del 25 d 'abril, la necessitat i el 
deute col.lectiu d 'un homenatge a 
la mem.oria de Sanchis Guarner ... 
Prop de 300 acles preparatoris, 
en més de 200 poblacions i barris 
de les grans ciutats. Després, set
manes culturals per pobles de la 
zona Nord: la Vall d 'Uixó, Fonde
guilla, Artana, Vi/a-real, Al
massora, Torreblanca, Benicarló, 
Tirig .. . 1, finalmente , la Quinze
na de Castelló. De/13 al 23 d 'abril 
hem tingut conferencies de les 
més variades materies ( arqueolo
gia, ecologia, literatura, ling üís
tica, cinema ... ), obres de teaire 
(Universal Comics i. sobre tot, 
Dagoll-Dagom i Jaume Sisa al 
Principal, amb la Nit de Sant 
Joan, i m és de 2. 000 assistents) , 
pilota valenciana, exposicions de 
cartells de la República i de !'Ame
rican Way of lije de Josep Re
nau (perla qua! calculem quepas
saren m és de 4. 000 persones) . . . 

Pero tot aixo no m és era el pro
leg deis grans actes deis dies 24 i 
25. Durant eixe cap de setmana, 
Castelló havia d 'esdevindre la ca
pital cultural del País Valencia. 1 
ha va m aconseguir. 

Des del migdia del dia 24, cen
tenars d 'estudiants de B UP, 
provinents d 'instituts de tot el 
País Valencia, amb alguns altres 
vinguts de Catalunya, solidaris 
ambla nostra problematica i units 
pe! lligam de la llengua comuna, 
comenraren a concentrar-se pels 
voltants del Passeig de Ribalta. 
Més de 500 n'eremja quan a les 3 
entravem a l'Institut Ribalta, per 
debatre set pon encies sobre di
ferents aspectes de la problema
tica jovenívola. Llegides les con
clusions, marxarem cap a la Per
gola, on es preparava l'Aplec. 
Ja arribavem aleshores al miler. 
Despres, com magicament, sur
gint de tates parts, anaven venint 
més i més joves, de Castelló, 
de tata la Plana, de les altres co
marques del Nord, de Sagunt, 
de Llíria, de Valencia, de Tarra
gona, de X ativa, de Gandia, de 
Barcelona, d 'Alcoi, de D enia, 
de Vic, d 'Elx, d 'Alacant, de Giro
na ... Quants n 'erem, és dificil de 
dir, probablement en alguns mo
ments uns 3. 000. Música, festa, 
rack, canró popular, teatre, ale
gria, solidaritat, companyonia ... 
A les 3, havfem de plegar. Hi ha
vien alguns problemes d 'alotja
ment (n 'érem massa per al cam
ping que l'organització havia pre
vist), pero som joves i entre tots 
vam anar trobant solucions. La 
gent de Castelló i deis pobles pro
pers s 'enduia gent a dormir a 

casa seua, les associacions de 
vei'ns oferien els seus locals. To
tal, per unes quantes hores, qual
sevol racó i un sac de dormir 
són una solució d'urgencia. Pis va 
haver, de tres habitacions, on en 
dormien 26. No pregunteu com, 
lajoventut és molt imaginativa. 

1 teniem damunt ja el gran día. 
Des de tots els punts de la ciu
tat, una mar vessant-se sobre la 
Piara de Bous. Els trens de Va
tencia venien carregats de gent 
amb senyeres, feliros de poder 
exhibir-les sense problemes 
d'agressions (uns d'efl~. després, 
a la nit, euforics en tornar, obli
daven que eren ja a Valencia i 
veien el cotxe punxat i ells agre
dits per fluir les quatre barres). 
1 Castelló, liberal i guardia de les 
Normes , els acollia content. Cap 
problema, cap incident no hi ha
gué, per a que els de sempre pu
gueren haver-nos acusat de res. 
La compenetració de la pobla
ció amb els visitants era total. 
Bar hi hagué que no va valer co
brar-los el menjar, i no és parlar 
per parlar, ens consten els noms. 
Venien autobusos deis punts 
més inversemblants del País. 
Guardamar, a la ratlla del Sud de 
la nostra llengua, enviava, -i és 
petit- un autobús sencer- Po
bies de la Ribera, no massa 
grans, enviaven tres o quatre 
autobusos cadascun. De Valen
cia n · havien eixit 30, a m és deis 
trens i els cotxes particulars. .. i 
les bicicletes, que arribaren per 
una ruta de camins i carrete
res comarcals. i foren rebuts pels 
ecologistes de la Plana. Tots els 
accents de la nostra unzca i co
muna llengua, la de Jaume 1 i 
els seus repobladors. De la Pla
na no faltava cap poble, per xi
cotet que siga. De les muntanyes, 
els M aestrats, els Ports i l'Ala
calaten, sense oblidar els com
panys, valencians castellanopar
lants del Millars i el Palancia. 
Eren presents les terres ger
manes de l'Ebre -Ulldecona, 
Sant Caries, Tortosa, Amposta, 
Gandesa ... - Tarragona i Reus, 
Barcelona i Vic. Qui vulga creure 
que els germans de Catalunya ens 
invadien, no va veure !'alegria 
i la fraternitat amb la qua[ 
els acollia el poble castellonenc. 
Per vindre, ni que siga de forma 
simbolica, fins i tot hi havien 
mallorquins i menorquins. 

La Piara de Bous es queda 
menuda. On pode m ficar m és 
gent? Les grades plenes, !'arena 
també. 1 la gent segueix entrant, 
quan ja ha comenrat l'actuació. 
Llach és ell, com sempre, i ja 
esta tot dit. El seu públic, artís
ticament i nacionalment. La Ban
da Municipal, que no acaba de 
creure el que veu, més de 20.000 
persones aplaudint-los. Van acom
plir perfectament el seu -difí
cil- paper. El mestre Garcés 
mereix tates les felicitacions. 

Entre una mar de senyeres, 
entre pancartes d 'irrenunciabili
tat del País Valencia i d'unitat 
de la /lengua catalana, parla Joan 
Fuster. La se u a ve u· carism ati
ca, motor i estímul deis valencia
nistes. Record emocional de San
chis Guarner, que hauria d'ha
vér pogut estar entre nosaltres; 
Parla elfill, piara la vídua. Aplau
diments que jan resonar la Piara 
per als signants de les N armes que 
50 anys després ens acompanyen, 
per a la Castellonenca, per a Cas
telló. Campanades a mort, entre 
l'art i la lluita, record i desig 
de futur. 1 una M uixeranga de 
moltes do/raines, de dits en/aire 
fent les quatre barres, de silen
ci contingut. 

Al migdia, cap racó de Gaste
lió ni del Grau sense el seu grup 
amb senyeres. Quantes quatri
barrades hi hauria pels nostres 
carrers el día 25? Tela, plastic o 
paper, qualsevol val per a ex
pressar que so m un poble viu. 

La manifestació de la vespra
. da, convocada per tots els grups 
naciona/istes, triplica la de m és 
gran assistencia mai ocorreguda 
a Castelló. Segons la policia muni
cipal 18. 000, 25. 000 segons els 
organitzadors. Dóna igual. Som 

una forra. una forra important, 
l'avantguarda desperta d'un País 
que adormiren i que va desper
tant. Per afora de Castelló, poden 
llevar els carrers. Per damunt de 
les consignes de cada grup, la 
mateixa voluntat col. lectiva de · 
recuperació que presidia el matí. 

Després, les danses. Grups de 
Valencia, la Ribera, Alacant, Re
quena i Castelló. La Piara Majar 
plena. La gent va marxant, a poc 
a poc, comenrant pels de pobles 
més llunyans. A tots els acomia
da una /letra especial per al día 
que el grup Millars ha tret a la 
Jota de Castelló: 

La despedida darem 
a l'estil de Castelló 
visea la quatribarrada 
i les Normes de Castell ó. ., 

Hem demostrat, i ens hem de
mostrat, que en som molts, que 
anem creixent, i que creixerem 
més i m és pels grans errors deis 
qui creuen poder burlar-se impu
nement del País Val(mcia. Ara, 
a seguir treballant. El camí que 
queda és llarg, pero dies així 
sabem que ha aconseguirem. 

ACCIÓ CULTURAL DEL 
PAÍS VALENCIA 

VIVIENDAS DE 
PRDTECCION OFICIAL 

1981 -83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

• Viviendas de 1a Categorfa, de 4 dormitorios, 1 baño, 
1 aseo, cocina y terraza y comedor-estar. 

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 

terraza, 1 aseo y · 1 dormitorio en zona baja y 
3 dormitorios y 1 ~año en zona alta . 

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

• CONSTRUCCION DE GRAN CALIDAD 

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

a pagar en 15 años y al 11 Ojo de interés 

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION : 

JUAN CATALA 

Avda. Barcelona, 4, 1 o_, a 

Tel. 45 18 27 
(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 
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La almendra nueva nos ofrece la primera 
gema frutal en su estuche de terciopelo 
verde. 

El gorrión es el correveidile de la huerta. 

Un día, Alá no lo quiera, a Yasser Arafat 
lo afeitarán. 

El viento, vea lo que vea, jamás irá con su 
soplo a la policía. 

Durante la Cuaresma, las máquinas de es
cribir eclesiásticas hacen penitencia de 
cinta morada. 

La preocupación del pingüino es que, al 
caminar, no le caigan de la cabeza los dos 
puntitos de la ü. 

Cualquier impuesto pasado fue mejor. 

Hasta en los garbanzos cuando hierven, 
siempre es el negro el que mejor baila. 

La jirafa bebe de circo, abriendo mucho 
los brazos y cogiendo el vaso con la boca. 

Las gafas subidas sobre la frente no signifi
can necesariamente que el interesado tenga 
miras más altas. 

S~r:!! .. ~~.~ 
~ *;V-

- Tendrá que esperar a que baje la marea, 
Don Vicente. 
- Y o no necesito esperar a que baje nada; 
lo que a mí me sobran son billetes. 

Las rosas de pitiminí (pitiminí, pitiminí ... ) 
hacen la boca pequeña. 

Adelantaba tanto su reloj, que cuando llegó 
al entierro de su amigo, aún no se había 
puesto enfermo. 

La W es la letra polizón del abecedario. 

Cuando el telegrafista repasa nuestro tele
grama, parece que si no encuentra ninguna 
falta nos pondrá un 1 O. 

El turrón, de Jijona; y el Sporting de Gijón. 

Era uno de esos coches que van por ahí 
con las ligas colgando. 

Algunas noches, la luna desaparece en el 
cuarto oscuro para revelar sus fotografías. 

Todo tiene un regusto acre en el ácrata. 

El murciélago pasa y repasa haciéndonos 
carantoñas y cuchufletas de bufón histé
rico. 

Perplejidad: que encargues unos sobres a 
medida y te pregunten "¿Cómo quieren las 
solapas?". 

Los antiguos romanos eran tan engreídos, 
que para ellos el número 1.000 era unaM ... , 
con perdón. 

A. CARBONELL SOLER 

ÜP-el. Agil, fiable, seguro, alemán. 

M onza 
Aire acondicionado 

P.V.P. desde 2,523.512 pts~ 

Rekord / Senator 
Aire acondicionado 

P.V.P. desde 2,406.481 pts.• 

P.V.P. desde 1, 294. 700 pts~ 

Ascona · 
4 y 5 puertas 

P.V.P. desde 1,087.111 pts.• 
• 

P.V.P. desde 902. 128 pts. 

Disponibles en sistema Leasing. Financiación hasta 36 meses, Abrimos Sábados y domingos por la mañana. 

~~· /!!!. . w ~ /!!!. ~ e. 
Avda. Casalduch, 1 (junto Pza. Fadrell > tel: 23 11 11 

• Precio total, incluido impuesto de lujo y matriculación 
¡¡ Adquiera Opel y servicio !! 
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PAGINA TAURINA Wónde ... ? 
Wónde las zarzamoras y los adélfares 
del río? 

ENSAYOS TAURINOS 
-¡¡¡- Noble casta y 

Wónde las amapolas y los olivares y 
dónde la luna que por la cumbre asoma? 

Wónde mi lecho de jazmines blancos 
y mis cinco mancebas? 
¿oónde están, donde ... ? 

EL TORO BRAVO 
Personajes : 
El Toro Bravo 
El Torero 

A mis amigos 
del Rack. 

Feria.- El último San Juan.- La Plaza.- En los tendidos, sudor 
y deseos de sangre, gente.- Cerca de toriles , la peña .- Otra pe
ña.- En el callejón la cuadrilla, tras las tablas, atenta .- El ma
tador, de plata y oro, a la espera frente a corrales, alerta .- Y 
en el toril el toro, quinto de la tarde.- La divisa a punto.
Redoble de timbales y suena el clarín. 

EL TORO BRAVO: 

-Oigo un clarín-
Es ya mi turno . Maldito como desgarra. 

(Se abre el portón. Golpean 
las tablas) 

- Esa luz ... 
Con qué silencio me saluda la aurora. 

- ¿será el alba?-

(Más golpes) 

- Tengo sed-
Mi lengua esta seca y el aliento es de muerte. 

- ¿Qué me aguarda?
Traición, escarnio y martirio. Si pudiera huir ... 

- Más no puedo-
- Estoy prendido. Mi suerte 

echada y maldito sea si de mi casta reniego. 

(Más golpes) 

Dr. REY OTERO 

noble mi estampa negra, cabeza de media luna, 
punta de aguja y la cara alta, 
espíritu de fuego en mi pecho ancho, 
el morrillo alto y grueso, 
recogido el cuello, la cola alta 
y mis patas duras. 

Mi sombra la noche, 
mi pitón hería el alba que ponía sobre mi arremolinada 
testúz, cinco perlas de agua. 

Cinco hierbas me cuentan 
y yo era dueño del pasto verde y del agua fresca ; 
mi lecho jazmines 
de diminuta blancura 
y por compañeras 
las vastas soledades 
de la dehesa. 

Príncipe de la libertad, 
déspota soberbio, mi sangre, noble y serena, 
fue la sultana de los encinares y pastizales 
y yo fui señor del Guadalquivir ... 

-La incertidumbre me abrasa-
-No puedo huir-

- Debo salir ... -

(salta a la arena) 

EL TORERO: 

(Mueve la punta de su capote) 

iEh toro, eh ... ! 

EL TORO BRAVO: 

(Bu fa y brama, y con su pezuña 
escarba la arena) 

¿Qué burla es esta? 
¿oónde está el enemigo que de esta forma ruge? 
Wónde el alba desnuda y el agua pálida 
de la dehesa? 

::: 

- Arena, ardiente, 
¿dónde estoy?-

EL TORERO: 

- iEn el infierno! -

(Ciñ éndose al engaño 
quiebra el cuerpo) 

EL TORO BRAVO: 

(Embiste con furia al engaño) 

- iCierto! -
La fiebre me quema y arde mi sangre 
con deseos de plata y oro. 

EL TORERO: 

(Otra vez burla la fiera 
acometida del toro) 

- iPelea y calla!-
Tu muerte es mi gloria. 

EL TORO BRAVO: 

(Se revuelve .. .) 

- Guárdate, hombre, 
y guarda la Gloria, de mi hierro, 
que sobre mi espalda deprimida, 
con la muerte, 
me ha marcado a fuego. 

EL TORERO: 

(Con gracia y osad/a, baja las manos 
y burla los pitones que buscan su pech o) 

- Sonó pues la suerte-
Quién más pueda, venza y el otro, 

imuera! 

f osé M. Palacios Bover 

Año 1951.- ESCUELA DE 
ORIENTACION MARITIMA.- Profe
sor, Don Antonio Carbonell Soler.
Alumnos: Juan Vinaroz Ayza, Venan
cio Ayza Miralles, Antonio Orts 
Ayora, ( ... ),Juan Chaler Baila, Vicente 
Febrer Chaler, Carlos Meseguer Ayza, 
Joaquín Rodes Ferrá, Jaime Massanet 
Marqués, Juan Chaler Comes, Manuel 
Simó Albiol, José Fontanet, Octavio 
Fibla Panadés, Francisco Blasco Sol
devila, Antonio Carbonen Talavera, 
Sebastián Serralta Batiste, Juan Pau 
Albiol y Bautista Cervera Aragonés. 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICI A 

CONSULTA: 

TINTORERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 
Calle A lmas, 8 - 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 
San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 

VINAROZ 
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CLUB DE TENIS VINAROZ tica del tenis al que dedica gran 
parte de su tiempo libre , sino ha
ciendo <<footing » diariamente para 
mantenerse en forma, enseñando 
tenis a los chavales desinteresa
damente, colaborando con el Club 
desde su fundación en toda clase 
de actividades y llevando una vida 
privada de deportista ejemplar. 
Sólo así, con este encomiable 
espíritu deportivo, pudo Agustín 
Pablo superar el trauma que supu
so los meses de inactividad como 
consecuencia de la intervención 
quirúrgica que estuvo a punto 
de costarle la vida y llegar al 
momento actual en que ha vuelto 
por sus fueros y precisamente en 
el Campeonato Social de Liga es 
ya virtual campeón absoluto. 

NUEVA PISTA DE 
TIERRA BATIDA 

XIII COPA FEDERACION 

Mañana domingo se inicia el 
Campeonato Copa Federación 
en el que participa el equipo del 
Oub de Tenis Vinaroz. El calen
dario del grupo primero, es el 
siguiente: . 

9de mayo 
C.T. VINAROZ 
C. T. CASTELLON 

C.T. BENICARLO 
C.C. MEDITERRANEO 

16 de mayo 
C.T. VINAROZ 
C.C. MEDITERRANEO 

C.T. BENICARLO 
C.T. CASTELLON 

23 de mayo 
C.T. BENICARLO 
C.T. VINAROS 

C.C. MEDITERRANEO 
C.T. CASTELLON 
El campeón de este grupo pa

sará a jugar la fase final, por eli
minatorias, prevista p·ara cele
brarse del 6 al 27 de junio. 

Mañana, pues, a partir de las 
nueve de la mañana, habrá tenis 
oficial en las pistas del C. T. 
Vinaroz, contra el C.T. Castellón. 
Cuatro partidos individuales y uno 
de dobles en la categoría mas
culina y dos partidos individuales 
femeninos, para los que el equipo 
local tiene convocados a los si
guientes jugadores: 

Masculinos: Agustín Forner 
Quixal, Agustín Pablo, Sebastián 
Brau, Ernesto Carbonen, Argi
miro Seva y Julián Sanz Gimé
nez. 

Femeninos: Angeles Arrufat, 
María José García y Oiga Fede
rico . 

Esperamos y deseamos lo mejor 
para nuestro equipo representa
tivo. Una victoria sobre el C.T. 
Castellón, que por exigencias del 
reglamento para esta competición 
no puede alinear a sus jugadores 
de primer nivel, sería un paso im
portante para la clasificación y 
encauzar la posibilidad de que, es
te año, por fin, se consiga lle
gar a la fase final. 

Debido a este compromiso, las 
pistas del Club de Tenis tienen 
que estar reservadas para el 
mismo y, en consecuencia, algu
nos de los partidos que estaban 
señalados para mañana domingo 
por la mañana correspondientes 
al Campeonato Social de Liga, de
berán aplazarse o jugarse por la 
tarde. 

AGUSTIN PABLO, 
DEPORTISTA DEL AÑO 

Por acuerdo unánime de la 
Junta Directiva del C.T. Vinaroz, 
ha sido designado Mejor Depor
tista del Año 1981 Agustín Pa
blo Lores, para concurrir, como 
representante del tenis, en la 
elección del mejor deportista 
local que se realizará en ocasión 
de las próximas fiestas. Mere-

cida tiene esta distinción el ami
go Pablo, que si en las pruebas 
tenísticas ha sostenido una cons
tante y noble lucha por la prima
cía del tenis local con Agustín 
Forner, al que en raras ocasio
nes ha conseguido desbancar de 
su vitalicio puesto número uno, 
en cambio, ha sabido adornar sus 
cualidades tenísticas con una dedi
cación encomiable a todo cuanto 
pudiera redundar a enaltecer el 
deporte. Sin importarle sacrifi
cios, ha sabido alternar las acti
vidades profesionales con las de
portivas, no solamente con la prác-

Porque ya, a 
partir de ahora, 
habrá que 
intentar bajar 
de 5,4 litros. Que ··:;~~~~~,~-
se consiguen · 
apurando en relación 
peso potencia y en eficacia 
aerodinámica. 

Están dándose los últimos to
ques a la flamente pista de tierra 
batida que se está construyendo 
en las instalaciones del Club de 
Tenis y que ser á destinada a pis
ta central de concursos. En ella 
podremos contemplar los partidos 
finales del Torneo Abierto de Fe
ria, pero, según nos han dicho, la 
directiva del C.T. Vinaroz está 
gestionando la contratación de 
alguna figura de primera línea 
regional para la inauguración 
oficial que probablemente tenga 
lugar entre el 15 y 23 de este 
mes de mayo. 

S.OPEN 

asfalto. 

Por ~recisión 
- De diseño, desarrollado 

por computador. 
- De fabricación , asistida por 

nuevos sistemas de 
robotización. 

- De conducción y 
comportamiento, 
asegurados por la tecnología 
más avanzada. 

Por confort 
Todo el equipamiento de las 

categorías superiores. 

Y asientos multirregulables 
enteramente nuevos. Para 
hacer más sitio atrás, delante 
más reposo. 

Renault9 
Venga a probarlo usted mismo. 

1--------------Le esperamos en:-------------1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA V ALE NCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4515 08 
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BALONCESTO ESCOLAR 
Los pasados días 23, 24 y 25 el equipo de Baloncesto representante del INB "Leopoldo Que

rol" de Vinares se trasladó a Alicante, con motivo de participar en la fase territorial, a la cual ac
cedió al haberse proclamado campeón de la fase provincial de Castellón. 

Quedando en la territorial como 3er. clasificado tras haber disputado los consiguientes partidos 
contra los equipos representantes de Valencia y Alicante. 

De izquierda a derecha.- De pie: Rabaza, Sebastiá, Castell, Comes, Gascón, José. 
Sentados: Quique, Sales, Herraiz, Manolo, Zafra 

CICLISMO 

Y pasó la Vuelta Ciclista a Es
paña por Vinaros, con 29 minu
tos de retraso sobre el horario 
previsto, por la pancarta de A vi
tuallamiento, situada frente a la 
caseta del Destacamento de la 
Cruz Roja , en el km. 103 de la eta
pa. Por cierto que para la ins
talación de la misma se contó 
con la espontánea colaboración 
de una Empresa local. Pesaban 
los esfuerzos de etapas anterio
res para los corredores y el pelo
tón compacto, rodando con tran
quilidad, en domingo soleado, 
pasaron por este punto de la 
etapa Salou-Nules, de 199 Kms. 
que vencería al «s .print» Eddy 
Planckaert. 

Para el próximo domingo, día 16 
de Mayo, está programada, por 
la Unión Ciclista Vinaroz, la 2a 
prueba de la 1 CHALLENGE SO
CIAL. Atención a los corredores 
que en ella toman parte porque 
lafecha ha sido variada por impe
rativos de Calendario. Así, la 
U! Escalada a la Ermita de 
Ntra. Sra. de la Misericordia 
tendrá lugar el domingo siguiente, 
día 23, a las 11 horas, y nos com
place informar a la afición que es
ta prueba es de carácter regional 
y reservada para Aficionados de 
2a y Juveniles. Contamos, pues, 
con su asistencia para ambas 
competiciones, a celebrar en el 
mismo Circuito y con final en la 
Ermita. 

REDO 

ROTULART 
Arte en g¿otulácid 
TENEMOS ADHESIVOS PARA 
ROTULAR FACILMENTE SUS 
VEHICULOS PUBLICOS Are ipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 
Y PRIVADOS 

De la Marathon 
Demanem a tots aquells que heu 

de circular en qualsevol vehicle 
pel recorregut de la Marathon, 
i mentres dure la prova, heu de 
tenir la maxima precaució per a 
que els participants no us xafen. 

Pera qualsevol urgencia comp
tem amb la col.laboració de la 
Creu Roja local. 

Atenció als participants: 
Sortida a les 10 matí davant 

J'Ajuntament. 
No hi ha recorregut neutralit

zat. 
Hi hauran tres controls i una 

<< meta volante». 
En cada control heu de donar un 

deis tíquets que hi han als dor
sals. 

Els diplomes es donaran a 
l'arribada. 

Aquells que no estigueu ins
crits us podeu apuntar abans de 
comen~ar. 

Si fa sol porteu-vos gorra, 
aixo és molt important per evi
tar la insolació. 

PATROCINA: Ajuntament de 
Vinaros i mobles Serret Pruño
nosa. 

COL.LABOREN: EscoJa xofers 
Arnau, Creu Roja local, Unió 
Ciclista Vinaros i Difo's. 

ORGANITZA: Centre Excursio
nista Vinaros, Club Animes, C.A. 
Baix Maestrat i Usía Penya d' At
letisme Vinaros. 

L 'ESPORT 1 LA NATURA. 
FONT DE VIDA 

V MARATHON 
POPULAR 
DE MADRID 

Agustín Ribera Sancho (Korea) , 
nuestro popular atleta vinarocen
se, participó el pasado domingo 
en la V Marathon Popular de Ma
drid. Prueba que acabó tras re
correr los 42'195 km. en el luga~ 
463, con un tiempo oficial de 3 
horas y 10 minutos. Con este 
tiempo logró rebajar el consegui
do en el Marathon Popular de 
Valencia, por él mismo, en 14 
minutos. 

En dicha prueba tenemos que 
decir que participaron casi 2. 700 
atletas nacionales e internacio
nales, de los que consiguieron 
entrar en meta 2.213. 

XIQUETS i XIQUETES 

JOVES 1 MENYS JOVES 
TOTS PODEM 
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Buen fútbol, entrega total y ... 
goles 

Vinaroz, 5 
Cuart de Poblet, O 

Alineaciones VINAROZ: Genicio; 
Asensio, Gilabert, ferrá; Marco, San
cho; Gomis, Reula, Cioffi, Coll y Pas
tor. En la última fase del encuentro 
Keita y Barreda sustituyeron a Reula 
y Coll, respectivamente. 

CUART DE POBLET: Rafa; Mai
cas, Luis, Iglesias; Mullor, Pérez; Ariza, 
AguiJar, Ponce (Quique), Giménez 
(Javi) y Salido. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. Gómez Aguado. No me 
gustó nada su actuación, pasando por 
alto muchas infracciones de la zaga 
forastera. 

Sin embargo se mostró "extraña
mente" riguroso en la tarjeta mostrada 
a Pastor por tocar con las manos, al 
resbalar, un balón que se iba fuera. Lo 
abultado del resultado no hace olvidar 
su pésima actuación. 

GOLES: 1-0 min. 3. Remate de ca
beza de Cioffi a pase preciso de Asen
sio. 

2-0 m in. 17. Preciosa bolea de Go
mis, tras jugada entre Reula y Cioffi. 

3-0 min. 60. Pastor en remate ha
bilidoso desde cerca. 

4-0 Min. 64. Cioffi de buen remate 
de cabeza a la salida de un córner. 

5-0 Min. 69. Cioffi tirándose en 
plancha conectó un potente testarazo. 

Gran partido del conjunto blan
quiazul que nos hizo recordar los pri
meros partidos de liga, jugando como 
entonces con tranquilidad, rapidez, 
muchas ganas y goleando. Es verdad 
que el Cuart es un equipo flojo, abo
cado al descenso. Pero frente a estos 
equipos que juegan ya sin nervios, a ve
ces se complican las cosas como le su
cedió al Benicarló y hasta el mismísi
mo Catarroja, por contagiarse de sus 
males o bien por pecar de excesiva 
confianza. Sanjuán y sus muchachos 
no quisieron caer en estos defectos y 
montaron un partido claramente ofen
sivo, sin concesiones, en definitiva 
con suma seriedad . Desde un principio 
Marco capitaneando a los Asensio, Gi-

Cioffi autor de 
3 goles (foto Brau) 

labert y Ferrá, atajaron con firmeza los 
escarceos visitantes. Reula, Sancho y 
Coll estaban en todas partes, llevando 
balones hacia adelante con rapidez, 
acierto y buscando espacios libres para 
sus delanteros Pastor, Cioffi y Gomis 
que se mostraron muy activos, inter
cambiando posiciones, y disparando 
continuamente a gol. En esta continua 
presión del Vinaroz era frecuente ver a 
Ferrá, Asensio y Marco, infiltrándose 
en la zona de ataque, mientras que en
tonces Sancho, Gomis, Reula o 'coll, 
cubrían sus espaldas en un perfecto 
dispositivo táctico interpretado con or
den, inteligencia y sobre todo, con un 
espíritu de lucha admirable de todos, 
alrededor de un magnífico director de 
orquesta: Sancho. 

Se jugó muy bien y se pudo alcan
zar una goleada escandalosa, pues lejos 
de relajarse, se buscó el gol con verda
dera avidez. Dentro de los numerosos 
remates de Cioffi, Pastor, Gomis y de
más, merecen destacarse dos remates 
de Sancho con honores de gol. El pri
mero' en gran tiro cruzado, raso, que 
salió junto a la cepa del poste derecho 
y el siguiente en un formidable remate 
de cabeza, potentísimo, que fue des
viado a córner providencialmente. 

En los últimos minutos se dio en
trada a Keita y Barreda, dando un me
recido descanso a los bravos Coll y 
Reula. Este último salió al campo con 
molestias en un pie. Nadie lo notó 
pues corrió como un gamo. 

Todos los jugadores estuvieron 
como digo magníficos, siendo injusto 
nombrar a unos pocos destacados. Pe
ro es obligado decir que Asensio estu
vo a gran altura, despidiéndose del 
equipo brillantemente. El lunes se in
corporaba al servicio militar y quiso 
dejar buen sabor de boca. Le deseamos 
mucha suerte. 

SIGUEN LOS PROBLEMAS 

Y como las alegrías duran poco en 
las casas de los pobres, tras la satisfac
ción por el resultado y buen juego vis
to frente al Cuart, empezamos ·a pensar 
en los problemas para el próximo par
tido. A todas las bajas conocidas, dos 
más. La anteriormente dicha de Asen
sio, más la de Pastor por acumulación 
de tarjetas. A Parada todavía le resta 
una jornada de sanción, por lo que 
Sanjuán cuenta para el domingo con 
un solo delantero titular, Cioffi. 

Pese a todo e JI o el Vi naroz ah (está, 
en una magnífica posición en la tabla. 
Lástima de no tener 4 jugadores más 
en la plantilla, pues estoy convencido 
que estaríamos más arriba. Esto no de
ja de ser una suposición pero lo que no 
es un cuento, y sí una realidad depri
mente, la escasa asistencia de espec
tadores. No se llegó a las 50.000.- ptas. 
de taquilla. Si el Club no puede tirar 
adelante, luego vendrán las lamentacio
nes ... 

José Luis Pucho! Quixal 
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Buen panido de 
Asensio, en su despedida ... 

(Foto Brau) 

TERCERA DIVISION 
' Grupo Sexto 

Gandía, O; Puzol, O. 
Espafol, 1; Novelda, 1. 
Alcira, 1; Carcagente, O. 
Alicante, 2; Catarroja, 1. 
Benicarió, 5; Alginet, 1. 
Villarreal, 3; Paterna, O 
Onteniente, 1; Denia, O. 
Mestatla, 1; Olímpico, O. 
Vin'aroz, 5; Cuart, O. 
Alcayano, 3; Aspense. 1. 

Alcoyano . . . 35 
Catarroja . . . 35 
Mestalla . . . . 35 
Alicante . . . . 34 
Gandía . .... 35 
Onteniente . 35 
Vinaroz . .. ·. ·35 
Villarreal . . . 35 
Benicarió . . . 35 
Paterna .... 35 
Aspense . . . 34 
Denia .. ... . 35 
Carcagente . 35 
Novelda .... 34 
Alcira . .. . .. 35 
Puzol ...... 35 
Español . . . . 35 · 
Olímpico . . . 35 
Alginet .' . . . . • 35 
Cuart . . .. .. 34 

!D+16 1 
47+ 13 
45+9 

-44+10 
44+8 
41 +5 
4J+4 
:B+3 
37+ 1 
33-1 
·32 
32-2 
32--2 
29-5 
29-7 . 
29-7 
Zl-9 . 
Zl-7 
ZJ-7 
12-22 

PENY A BARCA VINARbS 
Trofeo al jugador más regular del 

VINAROS C.F. 

Partido: Vinaros - Cuart. Cioffi 3 
puntos, Asensio 2 puntos, Ferrá 1 pun
to. 

CLASIFICACION 

1 CIOFFI 27 puntos 
2 SANCHO 23 !! 

3 MARCO 22 !! 

4 FERRA 20 !! 

5 MARINE 19 !! 

6 PARADA 18 !! 

7 MAYOLA 16 !! 

8 PASTOR . 15 
, 

9 REULA 11 
, 

10 DOBON 9 !! 

11 GILABERT 9 !! 

12 LUIS 5 !! 

13 GENICIO 5 
, 

14 ASENSIO 5 
, 

15 COLL 3 
16 GIL 2 !! 

17 JAIME 1 
, 

FUTBOL 
JUVENIL 
SELMA 1 
VINAR OS 

VINAROS 
N U LES ------¡¡CAMPEONES!! 

3 
o 

A f~lta de una jornada para el 
final de la liga el Vinaros ha conse
guido por segundo año consecu
tivo el campeonato de tercera 
regional, al derrotar al Nules por 
3-0, pero de este partido nos ocu
paremos en otra semana, hoy les 
ofrecemos la crónica del partido 
jugado el pasado jueves en Cas
tellón contra el Selma Junior, en 
el que nuestros chavales se juga
ban el campeonato y no nos de
fraudaron pues siguiendo la tó
nica de toda la temporada después 
de una primera parte en la que 
nuestros chavales aguantaron muy 
bien las fuertes embestidas del 
Selma muy apoyados por los afi
cionados que animaban constante
mente a su equipo y buscando esos 
cinco goles de ventaja que les da
ría el título de campeones salie
ron en la segunda parte a resol
ver el partido y después de lograr 
el gol del empate a los 20" demos
trarían a todos los seguidores del 
Selma que en el campo solo había 
un equipo y que solo la mala 
suerte impidió que nuestros cha
vales consiguieran el triunfo, pe
ro todos salimos muy satisfechos 
del resultado final, pues vista la 
demostración de fuerza que hi
cieron nuestros chavales el títu
lo no se nos podía escapar y en la 
primera ocasión que se presentó 
nuestros juveniles a pesar de las 
ausencias de muchos titulares 
lograron derrotar al N u les y 
proclamarse ¡CAMPEONES! 

Esperemos que los aficionados 
en el día del homenaje premien 
con una fuerte ovación a los chi
cos pues es la única recompen
sa que ellos desean por esta gran 
temporada llevada a cabo, por el 
Vinar os jugaron: Pepe, Claudio, 
Jimo, Visen, Forner, Rodiel, Kei
ta, Llavero, Biri, Nico y Sancho , 
después Ramón y Chaler, marcó el 
gol Nico. Este sábado desplaza
miento a Peñíscola y por primera 
vez nuestros chavales podrán sa
lir tranquilos sin . miedo a perder 
pues el partido es de puro trá
mite. 

T.B.O. 

TROFEO PENYA BARCA 
El presidente del Vinaros Sr. Viana 

y los directivos Srs. Manolo, Chaler y 
Velilla, desplazados a Castellón dieron 
esta pun1Uación: Pepe 3, Jimo 2 y Vi
sen 1. 

Partido Vinaros - Nules. Los juga
dores del Vinarossenc, Cab..-.es y Kiko 
dieron esta pun111ación: N ico 3, For· 
ner 2 y Visen 1. 

CLASIFICACION 
K e ita 24 puntOs 
Jimo 24 
Pepe 11 
FaCha 9 
Visen 8 
Forner 8 
Llavero 7 
Biri 6 
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