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Final del Campeonato de España de Baloncesto 

HOY SABADO día 15, por la tarde 
en el Pabellón Municipal, se disputarán 
los partidos clasificatorios para los lu
gares del 5° al 8° y a partir de las 7 
LAS SEMIFINALES. 

MAÑANA DOMINGO día 16: 
GRAN FINAL. 

A las 10,30 mañana: 3° y 4° pues
to. 

A las 12 h.: 1° y 2° puesto. El 
equipo vencedor de este último en
cuentro será proclamado a continua
ción CAMPEON DE ESPAÑA. 

Seguidamente se procederá a la en
trega de trofeos y recuerdos a los parti
cipantes y clausura del Campeonato. 

A la hora de redactar estas líneas, 
todavía se están disputando los parti
dos de la fase previa, por lo que es 
difícil hacer un pronóstico, no obstan
te es más que probable ver en las semi
finales al BALONCESTO VIC, NAU
TICO de Tenerife, CANOE de Madrid 
y al COMANSI - PICADERO de Bar
celona. Puede saltar la sorpresa pues 
los partidos están siendo muy iguala-

Juvenil Femenino 
dos como en la primera jomada en que 
el UNIVERSITARIO de Zaragoza es
tuvo a punto de dar la campanada al 
perder por solo cuatro puntos frente al 
NAUTICO de Tenerife. 

Campeonato verdaderamente inte
resante, que está complaciendo al pú
blico asistente. Se está apreciando una 
mejora notable en el nivel técnico de 
las jugadoras juveniles españolas y una 
buena preparación física. Esta supera
ción se ve claramente en las pivots de 
casi todos los equipos, destacando el 
magnífico tiro de Miriam del Náutico 
de Tenerife. Asimismo gustó mucho la 
base del Canoe de Madrid que tierie un 
sentido del pase extraordinario. 

Es de esperar que el público de Vi
naros acuda masivamente en las dos 
últimas jornadas, para apoyar moral y 
económicamente al Club de Balonces
to Vinaros, que ha realizado un esfuer
zo admirable al conseguir organizar un 
Campeonato de España en nuestra ciu
dad, con el fin de fomentar entre nues
tra juventud este bonito deporte. 

J.L. 

En la primera jornada 
entablamos breve conversación 
con dos de las jugadoras más 
relevantes de cuantas toman 
parte en este campeonato ... 

... Jordina Elías, instantes antes 
de saltar a la pista con su equipo 
Comansi-Picadero de Barcelona 
para enfrentarse al Valladolid nos 
decía .. . 

- "Es mi tercer año en la prác
tica de este deporte, aspiro icó
mo no! a las más altas metas". 

Jord ina, G ina para los amigos, 
mide 1 m. 84 cm. y ha sido pre
seleccionada para el equipo Juve
nil y Junior de España. Su fuerte, 
como ella misma nos decía ... 

jordina E:l ías 

en página 12~ 

El diumenge passat va celebrar-se la 
IV Marathon, amb la participació de 
420 corredors, i una inscripció de 
659 persones perteneixents a Vinaros, 
i altres llocs com Sant jordi, Cervera, 
Benicarló, Pauls, La S~nia, Amposta, 
La Vila-Vella, Alcanar, Valencia, Bar
celona i Bilbao. 

La prova es va fer amb gran espor
tivitat, encara que uns quants deis 
corredors i corredores es van "colar". 
Aixo no esta massa ciar, dones no és 
una prova de competivitat, sinó de 
participació, on el lloc d'arribada no 
té cap importancia, i queda en segon 
ter me. 



SABADO 15-1. a CADENA 

MATINAL 

9,30 PROGRAMACION DE 
COBERTURA REGIONAL 

11,00 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzquiza, 
Sandra Showtherland e lzazcun Ariz
mendi. 

1,00 EXHIBICION DE DOMA 
Y ENGANCHE 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 

2,30 PARLAMENTO 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 FUTBOL EN ACCION 
•Un buen asado•. 

4,00 PRIMERA SESION 
•Kim de lo Indio• (1950). 

....AwkH': Rat") ard KipliAg. 
Director: Víctor Saville. 
Guión: León Gordon- Helen Deutsch. 
Intérpretes: Erro! Fynn, Oean Stock
well, Paul Lukas y Thomas Gómez. 

En la década de 1680 la India forma 
parte integrante del Imperio británi
co, si bien en diversas zonas del in
menso territorio comienzan a proli 
ferar conatos de rebelión por parte 
de la población indlgena. En este es
cenario transcurre la vida de Kim, un 
muchacho huérfano, hijo de un sol
dado inglés, cuya principal activi
dad es el vagabundeo, y su única 
fuente de Ingresos, los pequenos re; 
bos que puede cometer aquí y allá. 
Un buen dla, Klm traba amistad con 
un oficial de caballerla, miembro del 
servicio Secreto británico, y esta re
lación con el militar va a transformar 
por completo la existencia del mu
chacho. 

6,00 APLAUSO 
Presentadores: José Luis Fradejas, 
Adriana Ozores, Maria Casal y Na
cho Dogan. 

7,00 CHARLOT 
•Una noche en el teatro•. 

Charlie interpreta el papel de un 
tambaleante caballero que asiste al 
teatro, organizando múltiples inci· 
dentes durante el espectáculo. 

7,30 BLA, BLA, BLA 

NOCHE 

8,00 VERDAD O MENTIRA 
Dirección, guión y presentación: Al
berto Oliveras. 

8,30 POR ARTE DE MAGIA 

9,00 NOTICIAS 

9,20 INFORME SEMANAL 

10,20 SABADO ... CINE .. 
olletroto ., _. (1960~ 
Dirección: Michael Gordon. 
Guión: Roberts-Goff. 
Intérpretes: Anthony Ouinn, Lana 
Turnar, Richard Basehart, Sandra 
Oee, John Saxon y Virginia Grey. 

Cabot Une es una empresa naviera 
de las más importantes del Pacífico. 
Su propietario, senor Cabot, lleva 
anos inmovilizado por una parálisis 
progresiva, lo que no impide que si
ga llevando las riendas de su gran 
imperio. Su médico, <>! doctor flibe
~a. intimo amigo de la familia, lo ha 
Intentado todo para lograr, al me
nos, un ..Uiv+o dentro de üna sttua-
cíón clinica ya sin solución posible. 
La muerte del magnate no significa
rá un final, sino el principio, para 
muchos de los que le rodearon. 

12,20 ULTIMAS NOTICIAS 

12,30 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,30 EL IMPACTO DE LO 

NUEVO 

4,30 POPEYE 

5,00 RETRANSMISION 
DEPORTIVA 

Hlpica. Copa de las Naciones. Des
de Madrid, Concurso Internacional . 
de Saltos. 

7,00 POLIDEPORTIVO 

8,00 ESTRENOS TV 
•Los Hotflelds y los McCoysa (1974). 
Dirección: Clyde Ware. 
Guión: Clyde Ware. 
Intérpretes: Jack Palance, Steve Fo
rrest, Karen Lamm, Richard Hatch, 
James Keach y Margan Woodward. 
Al ténntno de ¡;, guerra de s...;esló~. 
cada uno de los que muy pronto S& 
r(an los Estados Unidas empezaron 
a crear, a reivindicar, historias que 
hoy ya tienen la categorla de leyen· 
das. Muchas de ellas fueron verdad. 
Como la de los Hatfields y los Me· 
Coys, dos familias asentadas al oes
te de Virginia, cuyos primeros com
ponentes, allá por 1865, se enfrent~-

ron ya casi para siempre por algo 
baladí: la caza de un venado. 

9,30 DOCUMENTAL 

10,00 CONCIERTO 

11 ,45 Despedida y cierre 

DOMINGO 16-l.a CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 SANTA MISA 

11,20 GENTE JOVEN 
Presentación: Mercedes Rodríguez y 
Jesüs Vilarino. 

12,10 MIRAR UN CUADRO 

12,30 TIEMPO Y MARCA 

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

-3,35 ~-DE~ 
•El divorcio de lady X• (t937). 
Dirección: Tim Whelan. 
Intérpretes: Laurence Olivier, Merle 
Oberon, Binnie Barnes, Ralph Ri · 
charson y Morton Salten. 

Una joven, hija de un noble británi· 
co, consigue, haciéndose pasar por 
la enigmática •lady X•, una dama en 
trámites para divorciarse, que un 
abogado que odia a las mujeres des· 
de el día de su propio divorcio, cam· 
bie radicalmente de forma de pensar 
y de comportarse, llegando hasta el 
extremo de comprometerse formal
mente con la irresistible • lady x •.. 

5,10 DIBUJOS ANIMADOS 

5,30 LA TIERRA DE LOS 
ENANITOS 

6,00 DOCUMENTAL 

7,00 ¡GOL! ... Y AL 
MUNDIAL 82 

Presentador: Miguel Vil a. 

NOCHE 

7,55 AVANCE DEPORTIVO. 

8,05 RASGOS 

9,00 NOTICIAS. 

9,15 PROXIMAMENTE 

9,30 DE AHORA EN 
ADELANTE 

10,00 SU TURNO 
Dirección, guión y presentación: Je
süs Hermida. 

11 ,00 DEPORTIVO 

11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUEÑAS 
•Socios para siempre•. 
Intérpretes: Christopher Timothy, 
Robert Hardy, Peter Davidson, Carel 
Drinkwater, Mary Hignett, John 
Sharpo y Margeretta Scott. 
El nuevo matrimonio no pasó lo que 
se dice una tranquila luna de miel: el 
entusiasmo de James por su profe
sión y su auténtica vocación le lle
van a simultanear el trabajo con sus 
vacaciones de recién casado. 

4,20 CINE COMICO 

4,30 LOU GRANT 
•Depresión•. 
Intérpretes: Edward Asner, Robert 
Walden, Linda Kelsey, Masen 
Adams y Jack Bannon. 

5,30 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 

6,30 LA PUERTA DEL MISTERIO 
Presentación: Dr. Jiménez del Oso. 

7,30 HIPICA 

8,00 FUTBOL - ENCUENTRO 
EN ESPAÑA 

9,00 PRODUCCTON 
ESPAÑOLA 

10;0&-L.ARGOME'FRAdE-
• Tunel 28• (1962). 
Dirección: Rober1 Siodmak. 
Guión: Upton · Berney . Lampell. 
Intérpretes: Don Murray, Christine 
Kaufmann, Werner Klemperer, lngrid 
van Bergen y Bruno Friz. 

11 ,45 Despedida y cierre 

LUNES 17-P CADENA 

SOBREMESA 

1,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Eploocllo n.• 5. 
Intérpretes: John Duttine, Frank 
Mlddlemass, Alan McNaughtan, 
Patricia l.awrence y Neil Stacy. 
La muerte de uno de los profesores 
hace que David vea aumentar sus 
posibilidades de promoción en la es· 
cuela Sin embargo, la desaparición 
de uno de los alumnos, en cuya bús-
queda pone David todo su esfuerzo, 
echa por tierra sus ilusiones, ha·. 
clendo que se sienta frustrado. 

5,00 HIPICA 

6,30 LA COMETA BLANCA 

-7,00 EL LIBRO GORDO DE 
PETETE 

7,02 3, 2, 1 ... , CONTACTO 
Presentadores: Marifé Rodríguez, 
Sonia Martinez, Fernando Rueda y 
Luis Bollain. 

7,30 CULTURAL JUVENIL 
ESPAÑA 82 

Dirección y presentación: Dani~ 
Vlndel. 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

9,00 TELEDIARIO 

9,35 TEATRO (reposición) 

•Suflt, de Jullen Green. 
Intérpretes: Wiczewski , Ramiro Oli· 
veros; Regina, Marisa Paredes; se
nora Stromg, Maria Asquerino; Bro
derick, Fernando Cebrián; Angelina, 
Cristina Galbó; McCiure, Andrés Re
sino; Jimmy, Pablo del Hoyo; senor 
Whlte, Roberto Cruz; set\orita Rio
lleau, Verónica Luján; set\ora Rio
lleau, Pastora Pet\a. 
La acción se desarrolla en los alre
dedores de Charleston, en Carolina 
del Sur, unas horas antes de iniciar
se la guerra de Secesión, que en
frentará al norte y al sur de los Esta
dos Unidos. En una gran plantación 
de Charleston vive Regina, en com
pania de sus tios, defensores a ul
tranza de las costumbres y derechos 
del sur, entre ellos, la posesión de 
esclavos, formas de vidas que no 
comparte Regina y por ello desea 
trasladarse al norte, donde ha naci
do, antes que estalle la guerra. 

11,35 ULTIMA EDICION 

11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 EL VALLE SECRETO 
A la ceremorüa oUcial de inaugura
ción de El Valle Secreto acuden to
dos- los- di¡¡mrtarfo.- locales. llega 
también de la ciudad el primer grupo 
de chicos, que vienen a pasar el fin· 
de semana. En!te ertos, dlsfrazadu 
de nina, McGiurk, •El Arana•. 

8,30 ALCORES 
9,30 REDACCION ABIERTA 

9,35 DON BALDOMERO Y SU 
GENTE 

Intérpretes: Luis Escobar, Fernando 
Hllbeck, Carlos Lucena, Manuel Ale
xandre, Angel a Capilla, Concha Gue
tos, Fedra Lorente, José Luis Sanz, 
José Maria Pou, Isabel Mestres, 
Francisco Vidal, Rache! Fielding y 
Francisco Lahoz. 
Douglas y don Baldomero descu
bren que tienen un antepasado co
mún: don Celso de Barreda. El ame
ricano se entusiasma y el marqués 
decide regalarle un retrato del an
cestro. 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

11,45 Despedida y cierre 

MARTES 18-P CADENA 

SOBREMESA 

t ,30 PROGitAMACION-
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Epioodlon.• 6. 
La sublta muerte de Beth y las ge
melas, en un trágico accidente de 
automóvil, sume a David en la de
sesperación. Tiempo después es 
persuadido para regresar a su pues
to en la escuela. Más tarde se siente 
atraldo por los problemas de los mi· 
neros, llegando a verse envuelto en 
la lucha por defender sus derechos. 

5,00 PROGRAMACION-
REGIONAL 

6,35 LA COMETA BLANCA 

7,00 EL LIBRO GORDO DE 
PETETE 

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

7,30 LOS PAYASOS 

Guión y presentación: Gaby, Miliki y 
Fofito. 

NOCHE 

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

8,30 VIVIR CADA DIA 

9,00 TELEDIARIO 

9,35 300 MILLONES 

10,35 DALLAS 
•Amor y matrimonio-. 
Intérpretes: Bárbara Bel Geddes, 
Jim Davis, Patrick Duffy, Linda Gray, 
Victoria Principal, Charlene Tiltoo, 
Larry Hagman y Steve Kanaly. 
Bobby, que se ha levantado de la ca
ma al ofr llorar al nino, se encuentra 
con la grata sorpresa de que Sue 
Ellen lo está atendiendo con mucho 
·carlno. De regreso a su habitación, 
observa que Pam se halla también 
levantada, realizando un trabajo. 
Bobby está molesto por la dedica· 
clón que su mujer demuestréÍ por la 
tienda ültimamente y lo poco que 
parecen interesarle sus relaciones 
matrimoniales. 

11,35 ULTIMA EDICION 

11 ,50 Despedida y cierre. 
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2.• CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 DIBUJOS ANIMADOS 

8,20 EL CARRO DE LA FARSA 
9,00 ANIMALES EN ACCION 

9,30 REDACCION ABIERTA 

9,35 ARRIBA Y ABAJO 
•El suplen! ... 
Intérpretes: David Langton, Gordon 
Jackson, Jean Marsh, Christopher 
Beeny y Gereth Hunt. 
Durante una cena a la que Richard 
Bellamy ha invitado al embajador 
francés, Hudson sufre un vahído y 
cae al suelo sin conocimiento. Es 
llamado el médico con urgencia, 
quien diagnostica que el mayordo
mo ha sufrido una Isquemia leve y 
que deberé guardar reposo durante 
unos seis meses, para evitar que 
vuelva a producirse el ataque, esta 
vez con mayor rigor. La cena es ser
vida por Edward, quien pone su me
jor voluntad. 

10,30 REDACCION ABIERTA 

10,35 LA VISPERA DE 
NUESTRO TIEMPO 

Presentador. José Antonio Silva. 

11,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 19-1 a CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Epioocllon.• 7. 
El reencuentro de David con Jutra 
Darbysllire, de-la que sabe. pertene
e& a la izquierda de Bamfylde, hace 
reAacer la at<acción que siempre le 
produjo el encanto de la joven, asf 
como su desconcertante personali· 
dad. Otro hecho que atrae la aten
ción de David es la vacante del pues
to de director de la escuela, tras la 
jubilación del senor Herries. David 
decide optar al puesto a pesar de co-

nacer la dura competencia con la 
que tendrá que luchar. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

6,35 LA COMETA BLANCA 

7,00 El LIBRO GORDO DE 
PETETE 

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

7,30 MICKY Y DONALD 

NOCHE 

8,00 ENCUENTROS EN 
LIBERTAD: ECONOMIA 

Presentación: Sibely Valle. 

9,00 TELEDIARIO 

10,35 SESION DE NOCHE 
•Mere- de ladrones• (1949). 
Dirección: Jutas Oassin. 
Guión: A. l. Bezzerides. 
Intérpretes: Richard Cante, Valenti· 
na Cortesse, Lee J. Cobb, Bárbara 
Lawrence, Jack Oakie, Tamara 
Shayne y Millard Mitchell. 

Nick Garcos, un marinero que ha 
surcado todos los mares, vuelve a 
su casa tras una larga ausencia, en
contrando a su padre -Yanko
mutllado de las dos piernas. Yanko, 
transportista profesional, sufrió un 
accidente, perdiendo su camión y la 
carga. Nlck ocupa su lugar en la 
carretera, empleando sus ahorros en 
la compra de un viejo camión y aso
clé.ndose a un chófer trapacero, que 
tiene una experiencia de las rutas de 
la que Nlck carece. 

11,15 ULTIMA EDICION 

11 ,30 Despedida y cierre. 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 DIBUJOS ANIMADOS 
8,15 ROBINSON 

8,45 ESTUDIO ABIERTO 
Dirección y presentación: José 
Maria lnigo. 

tlt,30 REOACCION ABIER'FA 
10,35 ESTUDIO ABIERTO 

11,30 ESTO SE HUNDE 
oCinluroMs de seguricllld>. 
Intérpretes: Leonard Rossiter, Ri· 
chard Beckinsale, Francas de la 
Tour y Don Warrington. 
En una arranque de esplendidez, 
Rigsby se compra un coche deporti· 
vo. Su principal idea es la de 
deslumbrar a Ruth y conquistarla. 
La Invita a cenar y a dar un paseo en 
el nuevo coche, sin sospechar que la 
velada no será tal como él ha pla
neado. 

12,00 Despedida y cierre 

JUEVES 20-1. a CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN 11EMPO OE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Episodio n. • 8. 
Et elegido para el puesto de director 
es el senor Alcock, hombre arrogan
te, de rlgida y estrecha mentalidad, 
que siempre está dispuesto a lim· 
piar la escuela de lo que él llama la 
suciedad del pecado. Siguiendo sus 
sentimientos, David propone matri· 
monio a Julia, pero la joven lo r~ha· 
za, convencida de que él nunca 
abandonará la escuela, en la que ha 
puesto todo su empello. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

6,35 LA COMETA BLANCA 

6,55 EL LIBRO GORDO DE 
PETETE 

7,00 DABADABADA 

NOCHE 

8 ,00 ARTE OE VIVIR 

9,00 TELEDIARIO 

9,35 DE CUATRO A UNO 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 9.•. 
Original de Gonzalo Torrente Bailes
ter. 
Intérpretes: Dona Mariana, Amparo 
Rivelles; Clara, Charo López; Garlos, 
Eusebio PonceJa; Gayetano, Carlos 
Larrallaga; Paquito, Manuel Galiana; 
don l!atdomero, - "loMo; flo. 
sario, Rosalia Dans; don Lino, José 
Maria Caffarel; Fray Eugenio, Eduar
do Fajardo; Germaine, Carmen Rol· 
dán; Inés, Isabel Mestres. 

Dona Mariana, al enterarse de la 
marcha de Juan, retira su compromi
so en <>1 tfato con tos pescadofeti, 
pues el haber accedido a sus preten
siones era para favorecer a Juan, ya 
que la idea habla partido de él y era 
él el ünico que podía llevarla a cabo. 
La noticia de que ya no habrá trato 
es recibida muy mal por los pesca· 
dores. 

11 ,35 ULTIMA EDICION 

11,50 Despedida y cierre 

2.11 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

11,il6 OEtiffOOGEL lAeEfUN'fO 
•Traición•. 
Intérpretes: Ron Moody, Pamela Sa· 
lem, Simon Beal, Simon t-tenderson 
y Lisa Turnar. 
La fuente de poder de la =1ue se su
ministra Rothgo, el misterioso e 
inaccesible •Nidus•, se ha desin
tegrado en cinco piezas después de 
un desigual accidente en el que se 
han enfrentado fuerzas de distinto 
signo. 

8,30 ZARABANDA 

9,30 REDAccroN MltetfA 
9,40 CINE-CLUB. Ciclo Fernando 

FemanGómez 
•Pi m, pam, pum ... ¡Fuego! • (1975). 

Dirección: Pedro Otea. 
Guión: R. Azcona y P. Ólea. 
1nlérpretes: Conchita 'telasco. Fer
nando Ñ>mlln Gómez, José Mafia 
Aotats, José Orjas. Elasmo Pascual 
y Mara Goyanes. 

Paca, corista de una Compartía de 
r.ttvista de mala muerte, sufre el 
constante asedio de Julio, un indivi· 
duo metido en negocios sucios, en 
el Madrid de la posguerra. Paca se 
ha enamorado de Luis, un joven que 
ha tenido complicidad con el ma
quis y que se ha refugiado en casa 
de la corista hasta que consiga una 
documentación en regla que le per
mita pasar a Francia. Paca tendrá 
que compartir su vida entre los dos 
hombres. 

11 ,45 Despedida y cierre 

VIERNES 21-1. a CADENA 

SOBREMESA 

1,3();. PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,20 OTRAS COSAS 
l're»entación: Joaquin Pral. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 

6,10 NOSOTROS 
Presentación: Mercedes Camins. 

7,00 VOCES SIN VOZ 
Dirección y presentación: Manuel 
Torre Iglesias. 

NOCHE 

8,00 DE PELICULA 

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

9,00 TELEDIARIO 

9,35 LA MASCARA NEGRA 
.u. tanlásllca irulaalóDo. 
Intérpretes: Fassbinder, Marisa Pa
redes; don Carlos, Sancho Gracia; 
.Elodla, .illuLia Gallardo; Polaoca, 
Pedro Bettnln; general 1rancés, José 
L. Aguirre; McKintosh, Saturno 
Cerra; Cardenal, Manuel Agustina; Almlr-. Pedu:> del Rio. 

La acción comienza en el Almiran
tazgo británico, donde el joven lord 
Byron es informado de unos supues
tos planes de Napoleón para invadir 

Gran Bretaf\a... con submarinos. 
Lord Byron accede a llevar a cabo 

_ .una .-an;tesgada misión: -se .tra\a 00 
pert;rhecia ·&p.l\a, óetiaobrir la'ba· 
se de las naves súbmarinas y, si es
posible, destrulrta. 

10,35 JUAN PARDO 

11 ,35 EN ESTE PAIS 

12,25 ULTIMA EDICION 

12,40 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
6,25 LA ABEJA MAYA 

7,15 REDACClON ABIERTA 

7,30 LA CLAVE 
Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA 

10,05 LA CLAVE 
Coloquio. 

11,45 Despedida y cierre 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 

Calle Almas, 8 - 14 B 
Tel. 45 32 14 VINAROS 

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

TINTORERIA B LE V 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 
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SE ACERCA EL TURISMO -,1 
~Pi ( llegar esle declive de mayo, 
'--Ál poco más o menos, salta, ca-~ de año, el lema lurislico. El sol 

ardiente y el aura marinera de 
nuestro Mediterráneo invita a reflexiones. 

Los establecimientos comerciales esperan 
la avenida de turistas; los del ramo de hoste-
leria disponen con minucia el bar, el restau
rante, el alojamiento; los laxistas anhelan pres
tar a punto sus servicios, y toda la ciudad goza 
de dar gentil acogida a esa riada exótica de 
lenguas e indumentos con el patriótico Y no 
del todo desinteresado afecto para que los 
turistas tengan excelente estancia en Vinaroz 
y se lleven el mejor recuerdo. 

Todo está muy bien hasta aquí. Pero ¿es 
que con ésto ya es suficiente? Creemos que no. 

Por algo el año anterior se dictaron unas 
normas por el Excmo. Sr. Gobernador de la 
Provincia, en vistas a una honro!"'a y digna pre

sentación de nuestros pueblos. 

diente a la casa en que se habita se manten
gan limpias. sin suciedades, todo el día. 

Quienes acojan, en su hogar, a los turi stas, 
usen la tradicional hospitalidad española con 
las mejores atenciones y no especulen en la 
equitativa retribución, teniendo en cuenta lo 
dispuesto pc.r la superioridad. en esta materia, 
y requisitos formales para ello 

Mira r al turista, al visit.1nte. como mercan
cía de la que hay que sacar todo el jugo cre
matístico posible, será muy comercial, muy 
economista; pero no será patriótico, ni cristia
no, ni sedal. Que hdya una compensación 
económica es muy justo. Per.:: nada más, es 
decir: que no rebase lo justo. 

1 

1 

1 

No debemos malversar la brillante opor-
tunidad de hermandad, confraternidad y ca- 1 
maradería que el Turismo nos proporciona. Ese 
contacto fortuito, circunstancial, con gentes ve - 1 
nidas de los cuatro puntos cardinales, ha de 
servirnos para cultivar y ejercitar las virtudes 1 
ancestrales de nuestra raza, estrechr~ndo más · 

Es muy cómodo cargar toda la responsa- y más los lazos de universal fraternidad que ¡' 
billdad a las aüloridé.ld es, lo cual es el pan es una de las características cualidades del al- ! 
nuestro de cada dia. Debemos tener concien- ma misionera de España como tan generosa-
cia ciudadana y aplicar nuestro hombro. A ca- mente supo hacerlo en los ·cinco continentes ~ 
da uno toc a: comportarse correctamente Y y palmariamente nos lo atestigua la Historia. 1 
atender, no desairar, facilitar servicios, convi- 1 
vir pacifica y obsequiosamente con esas gen- Una vez más, Vinaroz, sabrá honrar. con su 
les ansiosas de gustar el pan y la aiagria de conduela, estos postulados y - ¡qué duda cabe! 

¿cuál no será su satisfacción de haber cumpli-

!¡ 
España do con un atto deber social, patriótico Y cris- i

1 •. A todos incumbe el que el exteriorde la-vi- liana? '-

~ vcenoa se tenga remozada, aseada y atracltva Asr lo deseamos ij 
1 Oue Id S acerfls y parte de calle correspon-

1 
¡ 

---~-------------................. ------.-................. --. ..................... ,.... __ ,.., ................. -! 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

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

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

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

1 mprenta : Jord i Dassoy 

Vi na ros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 
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Ampliación de la Central 
Teléfonica 

La Central automática de 
Vinarós, inaugurada el año 
1972 con 2.000 lineas, tiene 
actualmente una capacidad de 
4.000. La ampliación de 1.500 
lineas programada para junio . 
del próximo año, así como el 
desarrollo telefónico previsto 
en esta población a largo plazo, 
hacen necesario el aumento de 

la capacidad del edificio por lo 
que se está levantando una 
nueva planta que permitirá 
alojar los equipos necesarios. 

En la fotografia puede apre
ciarse la marcha de las obras . 
en el edificio, cuya terminación 
está prevista para el mes de 
octubre próximo. 

~~~WWWWWWWWWWWWWWW,WWWWWWYV~•••••••••••••wweGGWG,WWWW~ 

, ~ , ~ 

i VI Certamen Nacional de Cine Amateur ~ . ~ 

= «CIUDAD DE VINAROB» = ~ . ~ 
~ Organizado por el Cine Club rVinarou en colaboración con la Comiaión de Cultura ~ 
' y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento ~ 

~.~ BASES i , CONCURSANTES 

,
~~ T =o~r:n participar todoa los cineastas amateurs residentes en trrritorio nacional. ~ 

' Será libre, agrupándose en las secciones de, ARGUMENTAL-DOCUMENTAL·FANTASIA. 
REPORT AJE-COMICO. . 

lJ FILMS 
lJ Los films deberán estar impresionados en los forma tos de 8, Súper 8 o Single 8. 

i Se admiten tanto en blanco y negro o color, mudos o sonoros. 
Cada concursante podrá presentar los films que considere oportunos. 

' La duración máxima se establece en 30 minutos. 
lJ INSCRIPCION 

1 , 

~ 
! 
i 
~ 
é 

1 

Los derechos de inscripción son completamente gratuitos. 
El plazo de inscripción y recepción de los films finalizará el dia 13 de junio de 1982. 
El envio de los films se efectuará al Ayuntamiento de Vinarós (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 
programa para la exhibición pública de los mismos. 
JURADO 

Estará constituido por personas de reconocida solvencia técnica y arHstica . 
Su fallo será inapelable . 

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 o 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 mejorfilm , 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 
dias 25, 26 y 27 de junio, y en la jornada del dí& 27 se efectuará la 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. 
NOTAS 

La Entidad organizadora no se responsabiliza de los accidentes que pudieran ocasionarse en 
el material. si bien pondrá todo el esmero posible en e l tra lamiento de los films. 

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

Para general conocimiento, por la 
presente se comunica que Fuerzas de 
la Guardia Civil, efectuarán prácticas 
de tiro al blanco, durante los días 17, 
19, 21, 26 y 27 del mes actual y 2, 4, 
7, y 11 del próximo mes de junio, a 
partir de las 17'00 horas, en la cante
ra del Puig del Término Municipal de 
Benicarló. 

Lo que se hace público a fin de 
evitar posibles accidentes. 

Vinarbs, a 12 de mayo de 1982. 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 27 DE ABRIL 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d(a 27 de 
Abril de 1982, se adoptaron los si
yuientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior, rectificando el párrafo 3° del 
punto XV 111. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Aprobar la relación de gastos 
ocasionados con motivo de las Fiestas 
de Navidad de 1981, Año Nuevo y Re
yes de 1982. 

4°. Prorrogar el contrato suscrito 
con la Empresa Corporación Interna
cional Ratin S.A. para llevar a cabo la 
campaña de desratización por el térmi
no municipal. 

5°. Actualizar las compensaciones 
económicas que se vienen abonando a 
los funcionarios que utilizan su veh(cu-

lo propio en el servicio del Ayunta
miento. 

6o. Dejar pendiente sobre la mesa la 
solicitud de colaboración económica 
del diario Mediterráneo. 

7°. Sugerir a D. Francisco y D. Lan
delino Arnau y a Construcciones Vina
roz que, en el plazo de un mes presen
ten la correspondiente declaración, a 
efectos de liquidar el impuesto de plus 
valía. 

8o. Denegar la solicitud de D. Juan 
Esteller Bas por los gastos habidos al 
conectar al alcantarillado el saneamien
to del edificio sito en la calle Santa 
Magdalena. 

9°. Contratar los servicios de salva
mento y socorrismo con la Cruz Roja 
del Mar, en la playa de esta Ciudad, 
durante los días 27 de junio al 5 de 
septiembre de 1982. 

10o. Incluir en el Padrón de Bene
ficencia a D. Manuel Garcra, Dña. 
Asunción Andrés, Dña. Clara Vacas, 
Dña. Angeles Delgado y Dña. Rosa 
Sebastiana Roso. 

11 o. Autorizar las siguientes insta
laciones: 

a) A Dña. Rosa Bonet Suñer, para 
instalar un rótulo luminoso en el in
mueble sito en la calle Poeta Ar
gem(, 1. 

b) A D. Angel Tomás Casanova, pa
ra instalar un rótulo luminoso en el 
inmueble sito en la calle del Car
men,1. 

12°. Autorizar las siguientes instala
ciones de kioscos: 

a) A Dña. Avelina Collado, para ins
talar un kiosco desmontable de venta 
de helados en el andén central del Pa
seo de Colón frente al Restaurante 
Voramar. 

b) A Dña. Rosa Borrás Peña, para 
instalar un kiosco desmontable de 
venta de helados en el andén central 
del Paseo de Colón, frente al bar 
Frankfurt. 

13°. Autorizar a la Polic(a Munici
pal para colocar varias señales en la 
calle Andorra. 

14°. Realizar mejoras en los márge
nes de la Avda. de Castellón en la por
ción comprendida en la fábrica Fédesa 
y la calle Capitán Cortés. 

15°. Informar favorablemente la 
petición de D. Vicente Juan Fomer pa
ra legalizar una vivienda unifamiliar en 
la Pda. Mas den Brau y elevar dicho ex
pediente a la Comisión Provincial de 
Urbanismo para que adopte la resolu
ción procedente al objeto de expedir 
la correspondiente licencia de obras. 

16°. Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por Dña. Carmen 
Miralles Doménech, contra el acuerdo 
en que se declaraba en ruina la totali
dad del inmueble sito en la calle Sari 
Cristóbal, n° 20, propiedad de Dña. 
Carmen Mararo Comes. 

17°. Incluir el asunto en el orden 
del día y autorizar a Construcciones 
Vinaroz S.A. la construcción de una 
valla ocupando parte de la acera de la 
Plaza de los Tres Reyes, sujetándose a 
varias condiciones. 

Vinarbs, a 29 de Abril de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

ESTACION DE SERVICIO 
-Sebastián Torres-

lNuevo! LAVADO AUTOMATICD · 
DE COCHES 

¡Le lavamos su coche en 2 minutos! 
SERVICIO PERMANENTE 
lno importa el día, ni la hora! 

LE CAMBIAMOS EL ACEITE DEL 
COCHE iGRATIS! 

... 
~~ARRETERA NACIONAL - VINAROS TEL. 45 04 99 

MINISTERIO 
DE 
EDUCACION 

Instituto de Formación 
Profesional 
VINARbS 

El pasado día 6 de Mayo, los alum
nos de la Rama Sanitaria del Instituto 
de Formación Profesional de Vinaros, 
acompañados de sus profesores, reali
zaron un viaje a un Centro de Valencia 
(Cotolengo), dentro de su programa de 
prácticas, donde les fue explicado todo 
el funcionamiento del mencionado 
Centro, durante la jornada los alumnos 
participaron en todas las actividades 
con los enfermos allí internados. 

Igualmente, el mismo día, los alum
nos de la Especialidad de Electrónica, 
efectuaron una visita al "Salón del So
nido" de la Feria de Muestras de Va
lencia. 

CERTAMEN 
DE NOVELA 

"Historia verídica de una persona 
seria", novela de José López Pérez, 
consiguió estar entre las quince obras 
finalistas del premio de novela corta 
"Armengot". 

Al certamen se presentaron un total 
de setenta y cinco originales de los 
cuales se seleccionaron quince finalis
tas. Consiguió el premio Armengot en 
su décimo tercera edición, Vicent Pa
llarés Parear, con su obra "EL VALLE 
INCOMPLETO". 

NUEVO SALON 
DE BELLEZA 
Y ESTETICA 

El pasado domingo fue inaugurado 
en la calle carreró de nuestra ciudad un 
nuevo y moderno salón de belleza y 
estética femenino: Rubekia. Será diri
gido por la esteticista diplomada oa 
Antonia Angel Gómez, quien el día de 
la inauguración nos mostró las distin
tas dependencias del Salón y nos in
formó con todo tipo de detalles del 
instrumental y productos para los di
versos tratamientos faciales, corpora
les, masajes, depilación, etc. etc. 

Asistieron al mencionado acto gran 
número de invitados que tras recorrer 
las dependencias del nuevo Salón de 
belleza fueron agasajados con un vino 
español. 

En Vinaros, frente al mar 

Se vende 
BUNGALOW 

Para información: Tel. 45 02 30 
Apartado, 143 VINARbS 



~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Noticia• i Local-' ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~,~~ _ Pagina 5- Dissabte, 15 de Maig del 1982 vu""' "'0 

-Del 15 al 21 de Mayo
Lda. oa Ma CARMEN FELEZ 

(Torre Marineros) 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . .. . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . .... 45 16 70 
Policía Municipal. . ... ... 45 02 00 
Maternidad . . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
ParadadeTaxi(de8a11) .. 452815 
Tele~ramas por teléfono . .. 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) . . 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . ..... . 321 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants . .. . 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 08. 53 
SEMIDIRECTO U / T 
a Barcel o na Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants ... . 10.46 
RAPIDO U / T a Barcelona Término . 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . .... ... . ... . ... 19. 57 
TRANVIA a Tortosa .. . . .. .. . 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almerla, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRAN V IA U / T a Valencia ... . . . 06.50 
ELECTROTREN a Valencia . .... 12.00 
TALGO a Valencia , Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a Valencia ... 15.20 
EXPRESO a Malaga . . . ... . . .. 18.39 
RAPI DO U / T a Valencia . . . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada .. . 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

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

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

14 . 15 . 17 . 18 . 
l 9 horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

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

Colonia Europa - a menos 20 minutos 

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

CINES 

ATENEO (Vinaros) 
Sábado y domingo.- LA INVASION 
DE LOS ZOMBIES ATOMICOS. 

COLISEUM (Vinaros) 
Sábado y domingo.- LA MASA con 
BIL BIXBY y SUSAN SULLIVAN. 

Martes.- CAMINO DEL SUR. 

Jueves.- CIRCULO DE LA MUERTE. 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- BESAME TON
TA- Encuentro en las galaxias 

Lunes y martes.- EL CACHONDO 

Miércoles y jueves.- CAMARERAS 
DE ALQUILER 

Viernes.- MIS LOCOS VECINOS 
Superargo, el hombre enmascarado 

REGIO (Benicarló) 
Sábado y domingo.- DULCES HO
RAS. 

Lunes y martes.- THE LONDON 
ROCK 

Miércoles y jueves.- ESTIGMA 

Viernes.- CUERPO Y ALMA 

CI··CLUB 

Próxima sesión: Martes 1 Junio: El 
estandarte de Ottokar Runze. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
9'45 La cucafera (Infantil) 

15'30 h. UHF.: Lo impacto de lo 
nuevo. 

19'00 h.: Charlot 
22'00 h. UHF.: Concierto 

Domingo 
12'10 h.: Mirar un cuadro 
16'20 h. UHF.: Cine cómico 
17'30 h. UHF.: Musical express 
20'05 h.: Rasgos 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

4 21 12 80 755 
5 20 12 43 753 
6 22 12 40 754 
7 21 8 41 760 
8 18 9 40 759 

10 19 8 69 758 

Semana del 4 al 10 de Mayo de 
1982. 

--------

REGISTRO CIVIL 

Relación de las inscripciones efec· 
tuadas en este Registro Civil en la se
mana del 3 al 9 de Mayo. 

SECCION 1.- Nacimientos 

1.- ROSA MARIA MESTRE RI
BERA, nacida el 29 de Abril del ac· 
tual, hija de Rafael y de Rosa María, 
vecinos de Vinaros. 

2.- LAURA ALSINA GILABERT, 
nacida el 2 de Mayo del actual, hija de 
Guillermo y Caridad, vecinos de Vina
rbs. 

3.- BELINDA MESTRE GASU
LLA, nacida el 6 de Mayo, hija de José 
Manuel y de Alicia, vecinos de Morena. 

SECCION 11.- Matrimonios 

1.- ANTONIO FRANCISCO DIAZ 
PIZARRO, natural de Puertollano 
(Ciudad Real), hijo de Ezequiel y de 
María Victoria, con AGUSTINA BUJ 
MONSERRATE, natural de La Cañada 
(Teruel), hija de Genaro y de Lidia, 
matrimonio celebrado el día 1 de Ma
yo. 

2.- JUAN BEL COMOS, natural de 
Rosell, hijo de Juan y de Erminia, con 
AMALIA ROIG BLASCO, natural de 
Vinaros, hija de Francisco y de Teresa, 
celebrado el 24 de Abril. 

3.- SEBASTIAN DIEGO VA
LANZUELA, natural de Vinaros, hijo 
de Vicente y de Rosa, con MARIA 
PILAR SORIANO ARMERO, natural 
de Valencia, hija de Felipe y de Josefi
na, celebrado el 8 de Mayo. 

4.- JOSE MANUEL ARMELA 
VIZCARRO, natural de Vinarbs, hijo 
de Manuel y de Josefa, con ANA 
MARIA AULET SAURA, natural de 
Vinaros, hija de Manuel y de Joaquina, 
celebrado el 8 de Mayo. 

SECCION 111.- Defunciones 

1.- PASCUAL IBAÑEZ FABRE
GAT, hijo de Pascual y de Josefa, 
nacido en Mirambel (Teruel), de cua
renta y seis años de edad, fallecido el 
5 de Mayo. 

CLUB DEL JUBILADO 

EXCURSIONES 

Tenemos programada una segunda 
excursión a Andorra de dos días de 
duración los días 14 y 15 de Junio 
próximo. 

Cuantos estén interesados en la 
misma y tengan la condición de Pen· 
sionistas, Jubilados y Tercera Edad, 
pueden pasar por la Oficina del Club, 
los lunes, miércoles y viernes, de 10,30 
horas a 12 horas, para recabar la infor· 
mación que precisen. 

Vinaros 12 de Mayo de 1982. ___ ...~. __ _ 
COLEGIOS PUBLICOS DE VINAROS 

MATRICULA CURSO 1982-83 

Conforme determina la Orden Ministerial de 14 de agosto de 1973 
(B.O.E. del 22), quedan expuestas en el Tablón de Anuncios de los Cen
tros, las Plazas Vacantes de Alumnos existentes en los Colegios Públi
cos, durante las fechas comprendidas del 15 al 31 del presente mes de 
mayo. 

Durante la segunda quincena de junio se resolverán dichas peticiones, 
haciéndose público en el Tablón de Anuncios de los Centros las listas de 
admitidos. 

Vinaros, mayo de 1982 
LOS DIRECTORES 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

AVISOS 
EL CLUB BALONCESTO VINAROS 
COMUNICA QUE LOS SRES. 
AGRACIADOS CON PARTICIPA
CIONES DEL N° 21.648 DEL SOR
TEO DEL PASADO OlA 17 DE 
ABRIL PUEDEN PASAR POR EL 
BANCO DE BILBAO DONDE 
GENTILMENTE LES SERAN ABO
NADAS 

CLUB BALONCESTO 

CONVOCATORIA 

La Asamblea General Extraord in a· 
ria que se celebrará el próximo día 26 
de mayo de 1982 en el Bar Blau a las 
20 horas en primera convocatoria y a 
las 20'30 horas en segunda convocato
ria con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 

1.- Lectura y aprobación, si proce
de del acta de la sesión anterior. 

11.- Aprobación de la modificación 
de los Estatutos del Club, adaptados a 
la Ley 13/1980 de 31 de marzo, Gene
ral de la Cultura Física y del Deporte. 

111.- Elección de nueva Junta Di
rectiva. 

IV.- Plan de actividades del Club 
para la Temporada 1982/83. 

V.- Presentación del Balance de la 
situación económica del Club y estu
dio y aprobación, si procede, de la 
nueva cuota de socios. 

Vinaros, 10 de mayo de 1982 .. 

LA JUNTA 
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Auto Recambios MARTI 
R\ecambios 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 
Tel. 45 27 04 

·CALLE PILAR, 91-93 VINAROS 

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 G LS. 
Un diseño de tres volúmenes. de auténtica 
categoría. y línea · aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo que Vd. desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representativo . 
UNA ENERGIA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.3 litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusi\'o 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 : 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nuevo Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía solar. 
TALBOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA .POTENCIA Y LA ECO NOM lA. 

VISITEN OS 

.: . . 
•• 1 l.... .. "" '!-

'~ "l ~ " • • '<;ot J< 

~ l ~·..--

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VINAROS éD" '"'""' A l; T 0 M 0 V 1 L 1 S • 1:. 



Cultu•a 
\ 

VIN AROS HACE 
50 AÑOS 

Abril - Mayo de 1932 
Los primeros días de la primavera 

del año 1932 se van a ver marcados 
por una serie de actividades, de las cua
les ya habíamos dado noticia en artí
culos anteriores, como van a ser la ad
quisición de un auto-bomba para cu
brir las necesidades de riegos e incen
dios; se continuan las gestiones para 
acelerar las obras del puerto tanto 
tiempo -paralizadas y se comienzan a 
preparar las comisiones que deben or
ganizar las próximas ferias. Sin embar
go y a pesar de que pueda parecer todo 
lo contrario la situación social conti
nuaba siendo grave, que ahora se agu
dizaría con el aumento del precio del 
pan . Veamos en detalle estos aconte
cimientos : 

- 27 abril de 1932: Vista la proxi
midad de la "Fira" a celebrar en el mes 
de junio, y para la organización de los 
diversos festejos, el Ayuntamiento 
nombra una comisión que se encargue 
de los preparativos y elaboración del 
programa, estando integrada por el Pri
mer teniente de Alcalde Don Amadeo 
Sorolla, y los concejales Srs. Bover, 
Marzá, Rabasa, Arnau y Zapater. 

- 6 de mayo : En la sesión del 
Ayuntamiento de este día se acuerda 
regalar una bandera nacional al Sr. Ca
pitán de la Guardia Civil con destino 
al Cuartel de nuestra ciudad. 

Asimismo se da cuenta de la llama
da telefónica del diputado Don Luis 
López Doriga, notificando haber sido 
aprobado el proyecto económico de 
las obras del puerto de Vinaros, las 
cosas parecía que se iban solucionan
do en este importante problema. 

Pero no todo eran noticias de ma
tiz positivo, pues los industriales pa
naderos, y debido al creciente aumen
to del precio de la harina, comunican 
a la Corporación que no pueden ven
derlo al precio estipulado. Ante esta 
situación el Sr. Alcalde Don Antonio 
Torres se traslada a Castellón para re
solver el problema. 

- 11 de mayo: E 1 Sr . Alcaide infor
ma de la gestión realizada en Castellón 
ante la Junta Provincial de Economía, 
que acordó elevar el precio del kilo de 
pan en 0,05 Pts., aunque esta medida 
era provisional y por el solo plazo de 
un mes. 

- 12 de mayo : En la sesión extraor
dinaria del consistorio se procede a la 
apertura y lectura de los pliegos de 
condiciones para la adquisición de un 
auto-bomba para riegos e incendios, se
gún las normas publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Provincia correspon
diente al 19 de abril de 1931. Los que 
optaban al concurso en resumen fue
ron: 

1- Chasis Diamont más extractor 
del letrinas: 29.800 Pts. 

2- Chasis Dodge más extractor del 
letrinas: 55.000 Pts. 

3- Chasis Citroen más extractor del 
letrinas: 51.600 Pts. 

4- Chasis S.P.A. más extractor del 
letrinas: 20.000 Pts. (USADO) 

5- Chasis Ford- más extractor del 
letrinas: 39.300 Pts. 

6- Chasis Renault más extractor 
del letrinas: 50.250 Pts. 

7- Auto-Bomba FEDERAL más 
extractor del letrinas: 35.000 Pts. 

8- Chasis Hispano-Suiza sólo riego 
e incendios: 23.500 Pts. 

A la vista de las propuestas el Ayun
tamiento acuerda designar una comi
sión integrada por los Srs. Codorniu, 
Arnau, Sorolla, Chaler, Zapater y Pe
dra, todos ellos concejales para que es
tudien los pliegos. 

- 14 de mayo: En la sesión de este 
día se procede a la adjudicación provi
sional del concurso para la adquisición 
del auto-bomba. Aunque antes se abre 
un debate, advirtiéndose en las inter
venciones una inclinación hacia la 
compra de un chasis usado, pero como 
ello podría ocasionar problemas de 
mantenimiento, se acuerda hacer un 
esfuerzo por parte de la corporación, 
en el sentido de adquirir un chasis nue
vo . Al final la decisión que se toma por 
unanimidad acuerda adjudicar el con
curso a la casa Diamont por el precio 
de 23.800 Pts. pues el extractor de le
trinas se desestima. Acordándose asi
mismo que la comisión que ha estudia
do los pliegos se traslade a Valencia 
con objeto de examinar el chasis y en
trevistarse con los representantes de la 
casa Diamont para suplicarles que re
bajen si les es posible alguna cantidad 
del precio propuesto. 

- 18 de mayo : Por parte de la Di
putación Provincial se ha recibido una 
subvención de 1.000 Pts., con destino 
al comedor de pobres. 

Finalizamos nuestro relato diciendo 
que el viaje a Valencia fue fructífero, 
pues la casa constructora acordó facili
tar más material para equipar el auto
bomba y se comprometió para regar 
las calles de Vinaros en las próximas 
ferias. 

JORDI ROMEU 

Concierto de Caries Altayo 
El pasado sábado día 1 actuó otro 

joven pianista en la Casa de la Cultura. 
Caries Altayó, que ha ganado reciente
mente el segundo premio "Joan Mas
siil", es un pianista con gran sensibili
dad y una buena manera de tocar. 

Quizá haya de madurar aún, pero 
técnicamente, sabe salirse airoso de 
cualquier obra. Una sonata de Scar-

tatti, clásica, con gusto, y una sonata 
de Schubert, formaban la primera par
te. En Schubert, posiblemente iba 
preocupado por los problemas de la 
obra, quizá, restándole cierta frescura, 
o al menos, dominio general; tuvo, sin 
embargo, muy buenos momentos, de
mostró sus posibilidades. 

En la segunda parte, un intermezzo 
de Brahms y un estudio -La ligereza
de Liszt, obras de cierta dificultad pa-
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Libros 
Poesía 

"LOLA LA COMEDIANTA" Fede
rico García Lorca (Alianza Edit.) re
construcción filológica definitiva de es
ta breve opera cómica en un acto en 
colaboración con Manuel de Falla. 

'~JUAN DE MAIRENA" de Anto
nio Machado (Alianza Edit.) 

"O PRIMER MAIRENA", edición 
de Pablo del Barco. 

"LAS VOCES DE MARRAKECH" 
Elías Canetti (Edit. Pre-textos), una es
pecie de "cartilla" para empezar a leer, 
para aprender a mirar lo que normal
mente no se mira, a -oir lo que no se 
oye, o entender lo que aspira a hacerse 
entender. 

Pensamiento 

"SOCIEDAD ABIERTA Y SUS 
ENEMIGOS" Karl Popper (Ed. Paidos) 
obra fundamental de este autor, alega
to implacable contra las raíces filosófi
cas del totalitarismo. 

"LA ESTRUCTURA DE LA 
CIENCIA" Ernes Nagel (Ed. Paidos) 
ensayo sobre- filosofía de la ciencia. 
Objetivo: analizar la lógica de la inves
tigación metafísica y la estructura de 
la lógica. 

"MITOS, VIAJES, HEROES" Car
los García Gual (Ed. Taurus), relación 
de mitos y su transmisión literaria, con 
la consiguiente crónica de las transfor
maciones. 

Narrativa 

"EL ARRANEACORAZONES" 
Boris Viau (Narradores hoy) narra
ción poética tierna y desesperada bajo 
un humor aparente. 

"EL SEGUNDO DEL APOCALIP
SIS" Sebastián Juan Arbó (Plaza y Ja
nés) personajes situados en la gran vo
rágine de la guerra civil española. 

"LEVIATAN" Julian Green (Plane
ta) gran artista en una de sus primeras 
obras, tal vez la más trágica, negra y 
pesimista. 

Libros infantiles 

"LA GRIPE DE BUFALO BILL" 
Paco Climent (Ed. Miñon) mitad no
vela, mitad historia, con estilo sencillo 
pero cuidado, producto de una imagi
nación que crea una serie de hechos 
lejanos ya en el tiempo. 

"PANTACRACIO JINJOLAINA" 
Joles Sennell (La Galera) dualidad en
tre la realidad y la fantasía. 

ra sacarles todo el partido (la primera 
por su delicadeza, la segunda por su li
gereza de dedos), que tocó con buen 
estilo. 

Lo más conseguido, pudo ser "Pour 
le piano" de Debussy, obra difícil por 
su efectismo, impresionista y brillante 
al mismo tiempo. Caries Altayó supo 
interpretar con acierto una música que 
cuesta tocar bien, y tiene su mérito ha
cerlo. 

Acabó, fuera de este programa no 
muy largo, con un estudio de Chopin, 
brillantísimo, excelentemente tocado, 
y otro de Massiil que encantó al públi
co por su originalidad. 

Les hores 
• murntes 

(Poema en llingua asturiana) 

Hai nes tardes serondes d'ochobre 
unes hores dispués de la xinta, 
que son mui pigaciegues, suañones, 
galbanoses, cuayaes d'anguxa. 

Yo quixere plumiar un poema 
pa enllenar eses hores vacíes, 
eses hores de murnia tardiega 
que son hores dafech u perd fes. 

Yo quixere esborriar d'eses hores, 
d'eses hores que son hores muertes, 
el sopor de la tardi qu'incade 
de la casa per dientro !'ambiente. 

Yo quixere emplegar eses hores, 
eses hores sin plizca de vida, 
en daqué qu'enllenare l'espaciu 
ocupáu per un tediu qu'asflixa. 

Yo quixere allegrar eses hores, 
que son hores igual que solombres, 
com poemes d'amor y xusticia 
y canciar a la Paz de los homes. 

Yo quixere poner a eses hores, 
a eses hores tan atristayaes, 
una música sele, selina, 
coles notes d'espluma bordaes. 

Y entós ya l'incosciente ocupáu 
de daqué que ximielgue esi suañu, 
les tardes serondiegues d'ochobre 
nun tendrán eses hores d'anguañu. 

LES HORES TRISTES 

(Traducció !literal al catala) 

Hi ha a les tardes tardorenques d'octubre 
unes hores després del dinar, 
que són molt somnolentes, adormidores, 
mandroses, quallades d'angoixa. 

Jo voldria esaiure un poema 
pera omplir aqueixes hores buides, 
aqueixes hores de tristor al capvespre 
que són hores perdudes del tot. 

Jo voldria esborrar d'aqueixes hores, 
d'aqueixes hores que són hores mortes, 
l'ensopiment de la tarda que envaeix 
de la casa, per dins, l'ambient. 

Jo voldria esmer~ar aqueixes hores, 
aqueixes hores sense mica de vida, 
en quelcom que ompl ís l'espai 
ocupat per un tedi que ofega. 

Jo voldria alegrar aqueixes hores, 
que són hores iguals que ombres, 
amb poemes d'amor i justicia 
i cantar a la Pau deis homes. 

jo voldria posar a aqueixes hores, 
a aq ueixes hores tan entristádes, 
una música suau, suaveta, 
arnb les notes d 'escumera brodades. 

1 llavors ja l'inconscient ocupat 
de q uelcom que sacsegi la son, 
les tardes tardorenques d'octubre 
no tindran aqueixes hores d'enguany. 

MANFER DE LA LLERA 
(Académicu correspondiente de la 

Llingua Asturiana) 

Xixón (Asturies), ochobre de 1981 
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UNA FUSAYOLA EN AIGUA OLIVA 
Cerca de la desembocadura 

del barranco de Aigua Oliva en 
el límite meridional de nuestra 
localidad, fue encontrada por Lolín 
Miralles Artiga una fusayola pro
bablemente fechable alrededor del 
cambio de era. 

El nombre de fusayola es un 
término usado solamente en el 
lenguaje arqueológico. Esta pa
labra parece que deriva de la 
latinajusus o fuso. 

la fusayola formaba parte de los 
husos o varillas cilíndricas que 
tenían un extremo fuselado donde 
se insertaba la fusayola y en el 
otro extremo los husos tenían 
una muesca en donde se sujeta
ba el hilo. 

Las ventajas de hilar con una 
fusayola insertada en el extremo 
del huso consiste en que tenien
do una sección horizontal circu
lar ésta no ofrece puntos de 
resistencia al movimiento gira
torio en el aire. Tan pronto se 
da impulso al extremo superior 
del huso, la fusayola coadyuva en 
su movimiento , alcanzando un 
equilibrio giroscópico de grave
dad que pasa por su centro, 
aumenta la tensión y el estira
miento de las fibras que se van 
agregando y arrollando sobre sí 
mismas, la cual redunda en la 
mayor uniformidad, resistencia 
y finura del hilado. 

La ausencia de fusayolas en los 
yacimientos no significaría ar

. queológicamente, un desconoci
miento de la manera de hilar por
que el sistema más simple de hi
latura no requiere implementos. 

El peso de la fusayola varía 
según el grosor y la resistencia 
del hilado producido. No puede 
ser alimentado con pocas fibras 
un huso pesado, pan! producir 
un hilo delgado, porque este se 
rompería. Ni tampoco se podría 
hacer un hilo doble con una fusa
yola liciana. 

Las fusayolas se encuentran am
pliamente difundidas geográfica
mente por el Cercano Oriente, 
Egipto y Europa pero no sincró-

nicamente, desconociéndose don
de ha tenido.Jugar su invención. 

Las fusayolas comienzan a do
cumentarse con dataciones abso
lutas en contextos del neolítico 
final y en el calcolítico en Italia, 
en yacimientos de la cultura de 
Diana, Ripoli, Lagozza y en Fran
cia en la de Chassey, Ferrieres, 
Cartaillad. 

En la Península aparecen en 
yacimientos Calcolíticos (III mi
lenio a . de C.), como es el caso 
de Montefrío (Granada), Ere ta del 
Castellar (Villafranca del Cid). 
Son abundantes en la Edad del 
Broúce (11 milenio a. de C.). 
Su momento álgido lo tienen con 
la cultura ibérica . Que ofrece una 
calidad y variedad de tejidos muy 
grande. 

Las típicas fusayolas de cerámi
ca van desapareciendo durante 
la romanización , posiblemente de
bido a la introducción de la rueda 
de madera para hilar, inventada 
hacia mediados del siglo VI a. 
de C. en la India. 

Aparentemente queda rele
gada la pervivencia de husos y 
fusayolas a las áreas rurales con 
recursos adquisitivos limitados en 
los siglos posteriores a la domina
ción romana . 

La presencia de una fusayola, 
elemento material de una cultura, 
como puede ser el caso de la ib é
rica, nos plantea el problema de 
la existencia de un Jugar de habi
tat, de un asentamiento en la 
zona en donde se encontró. 

La fusayola, como todo hallaz
go fortuito, fue hallada fuera de 
todo contexto arqueológico, no 
se encontró ningún otro material 
que denunciara la existencia de un 
yacimiento arqueológico en la 
zona. 

Si verdaderamente existió al
gún tipo de asentamiento huma
no probable!Tlente, a no ser que 
estuviera muy cubierto por la se
dimentación, en la actualidad de
be estar completamente destruí
do debido a que ha sido una zona 
de trabajos agrícola de gran in
tensidad. 

PERDIDA 
DE UNA PULSERA DE ORO 

DE UNA NIÑA DE LA COMUNION 
AL SALIR DE LA IGLESIA ' 

SE GRATIFICARA SU DEVOLUéJON 
EN LA CALLE STA. RITA, 1, 1er PISO 

MANUEL ROSO 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Varias prospecciones que he
mos llevado a cabo por el área nos 
han dado resultados negativos, 
así como la prospección del te
rreno por medio de la fotogra
fía aérea. Ante los resultados nu
los que nos ofreció la tierra 
firme, se realizaron algunas pros
pecciones de arqueología subma
rina para constatar algún tipo de 
yacimiento que hubiera podido ser 
absorbido por el avance de la lí
nea de la costa, pues de todos 
es bien conocido el gran poder 
de penetración que tiene el mar 
en esta zona . Yacimientos ibéri
cos y romanos en la línea de la cos 
ta tenemos el de Vinarragell y 
el Cargador de Onda (Burriana), 
La Torre la Sal (Ribera de Ca
banes) y a poca distancia del ba
rranco de Aigua Oliva dentro de 
la localidad de Benicarló, hay 
constatado un asentamiento mu
sulmán que actualmente se en
cuentra en la propia playa. Estos 
datos nos llevarían, pues, a pros
pectar todo el fondo submarino 
paso por paso. El resultado de 
cara a la constatación de un asen
tamiento humano cubierto por 
el mar, fue nulo. Tan solo podi
mos comprobar posibles embar
caderos romanos con una crono
logía que iría del siglo I a. de C. al 
II d. de C. El toponimo de las Sa-

linas podría denunciar también 
una posible factoría de época ro
mana o medieval. 

· Ante esta falta de yacimientos 
en la zona solo nos queda pensar 
que la fusayola provenga de los 
contactos entre los indígenas y 
los romaros. Contactos que ten
drían lugar en las playas y que se
rían simplemente momentáneos 
y por lo tanto no dejaban ma
yor resto material que las posi
bles piezas que podían perder
se y olvidarse. Estos contactos 
serían puramente comerciales. 

Los pueblos indígenas más 
cerca de la costa que comerciarían 
con Jos romanos serían El Puig de 
Vinaros que juntamente con La 
Moleta del Remei de Alcanar son 
los únicos que perduran hasta 
época romana, ya que yacimientos 
como La Tosa y El Puig de Beni
carló son abandonados en el final 
del siglo IV a. de C. Aunque no 
podemos descartar, de todas for
mas, un yacimiento ibérico con 
perduración hasta época romana y 
que pudiera ser que no estuviera 
constatado actualmente. 

Arturo Oliver 
(Amics de Vinaros) 

VIVIENDAS DE 
PROTECCIDN OFICIAL 

1981 -83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

• Viviendas de 1a Categor(a, de 4 dormz'ton·os, 1 baño, 
1 aseo, cocina y terraza y comedor-estar. 

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 

terraza, 1 aseo y 1 dormitorio en zona baja y 
3 dormitorios y 1 baño en zona alta. 

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

• 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 °jo de interés 

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION : 

JUAN CATALA 

Avda . Barcelona, 4, 1 0_1 a 

Tel. 45 18 27 
(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 



Indemnización 
por errores 
judiciales 

Juzgados y 
Tribunales 

Consejo General 
del poder judicial 

El Tribunal 
Supremo 

El Ministerio 
Fiscal 

Artículo 121. 

Los daños causados por error judicial, así como los que 
sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Admi
nistración de Justicia darán derecho a una indemnización a 
cargo del Estado, conforme a la ley. 

Artículo 122. 

l. La ley orgánica del poder judicial determinará la 
constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y 
Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y 
!v1agistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y 
del personal al servicio de la Administración de Justicia. 

2. El Consejo General del poder judicial es el órgano 
de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su esta
tuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y 
sus funciones, en particular en materia de nombramientos) 
ascensos, inspección y régimen disciplinario. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará inte
grado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presi
dirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un 
periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magis
trados de todas las categorías judiciales, en los términos 
que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del 
Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Se
nado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos 
de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos 
ellos de reconocida competencia y con más de quince años 
de ejercicio en su profesión. 

Artículo 123. 

l. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda Es
paña, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órde
nes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucio
nales. 

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado 
por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Ju
dicial, en la forma que determine la ley~ 

Artículo 124. 
' 

l. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones · 
encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover 
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los de-
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El Fiscal General 
del Estado 

1 nstitución del 
Jurado 

Policía Judicial 

1 ncompatibilida
des de Jueces, 
Magistrados y 
Fiscales 

rechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por 
la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como 
velar por la independencia de los Tribunales y procurar an
te éstos la satisfacción del interés social. 

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio 
de órganos propios conforme a los principios de unidad de 
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo 
caso, a los de legalidad e imparcialidad. 

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio 
Fiscal. 

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el 
Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General 
del poder judicial. 

Artículo 125. 

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y parti
cipar en la Administración de Justicia mediante la institu
ción del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos pro
cesos penales que la ley determine, así como en los Tribu
nales consuetudinarios y tradicionales. 

Artículo 126. 

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribu
nales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averigua
ción del delito y descubrimiento y aseglU'amiento del delin
cuente, en los términos que la ley establezca. 

Artículo 127. 

l. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, 
mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros 
cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindi
catos. La ley establecerá el sistema y modalidades de aso
ciación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades 
de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la 
total independencia de los mismos. 
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Unase a los Giga_n_te_s_. __ _ 

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

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

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

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

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

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

~1.1~~~~ 
¡¡vende Opel y servicio!! 

Avda. Casalduch, 1 
(Plaza Fadrell -Junto Autobuses) 

Tel. 23 11 11 - Castellón 
Abierto Sábados todo el día 

Domingos por la mañaná ·' 

DPEL ¡¡ llame y le visitaremos !! 
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Las mujeres las más 
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afectadas por el envenenamiento de la colza 
terapéutica y rehabilitadora, pero nada Asociación de Mujeres de Afuche, Hace ya 1 meses, en Mayo, se pro

dujeron fas primeras manifestaciones 
del envenenamiento por aceite de col
za, los primeros ingresos en hospitales, 
y ya desgraciadamente, las primeras 
muertes. Desde entonces, el número 
de personas. afectadas ha ido en 
aumento. Problemas respiratorios y 
dolores musculares son algunos de los 
síntomas que está produciendo el en
venenamiento por la colza. Pero lo 
más grave, es que a más de 180 per
sonas les ha costado fa vida. 

Sin embargo, muy poco, por no de
cir nada, se está haciendo para intentar 
remediar estos efectos, todavía se 
desconocen cuales son realmente y 
sobre todo, el alcance que tienen. Se 
diría que nada ha pasado; que se sepa, 
todavía no existe responsable alguno 
y todos los ministros siguen en sus 
puestos como si tal cosa. A todo esto 
hay que añadir la escasa o nula infor
mación que merezca un poco de cre
dibilidad que se nos está dando. 

A nosotras nos llamó terriblemen
te la atención y nos preocupó, el que 
fuera tan alta la proporción de muje
res afectadas en relación al porcentaje 
total, y por elfo hicimos un comuni
cado en J ufio planteando ya este pro
blema. 

Hoy las cifras demuestran la reali-
dad de que aproximadamente de cada 
15.000 afectados, alrededor del 70 por 
100 son mujeres; de cada 5 ingresos, 
4 son mujeres; de cada 7 ingresos en la 
U.V.f. (unidad de vigilancia intensiva), 
6 son mujeres. De los más de 180 
muertos, la inmensa mayoría son mu
jeres. 

Pocas cosas claras hay en el tema en relación a una asistencia ginecológi- Colectivo feminista de Lesbianas, 
del envenenamiento de fa colza, pero ca de cara a facilitar información y an- Coordinadora Provincial de Amas de 
lo que sí está claro Y admitido es: ticonceptivos a fas mujeres afectadas, Casa CPAC, Centro de Planificación 

- Que a muchas mujeres se les está ni fa posibilidad para aquellas mujeres de General Lacy, Asociación de Muje-
retirando la menstruación. embarazadas qu~ Jo deseen, de abortar res de Mafasaña, Centro de Planifica-

- Que según fuentes médicas, es ante fa angustia que supone no tener ción Familiar de Rio Rosas, Cof.fectiu 
perjudicial tomar anovufatorios (pi1- garantías de que su hija o hijo no va a Feminista- Vinaros. 
doras o inyecciones anticonceptivas) Y verse afectado igualmente. ____ _ 
sin embargo no se informa de que exis
ten otros métodos anticonceptivos 
(diafragma, D.I.U . Dispositivo intrau
terino ... ), y mucho menos cómo las 
mujeres pueden acceder a elfos. 

- Que los médicos están retirando 
la lactancia a fas mujeres afectadas. 

- Que las mujeres afectadas que se 
quedan embarazadas experimentan un 
agravamiento de su enfermedad. 

-Que aunque hasta ahora las esta
dísticas de nacimientos en partos de 
mujeres afectadas no parecen dar índi
ces de subnormalidad y malformacio
nes superiores a los "habituales", nin
gún médico medianamente honrado 
puede garantizar a las mujeres que su 
hija o hijo no pueda verse también 
afectado por el síndrome con lesiones 
o malformaciones en el futuro. Hay 
que tener en cuenta, que estas estadís
ticas se refieren a fas mujeres que se 
vieron afectadas por el envenenamien
to en los últimos meses de embarazo, 
pero todav(a no se sabe qué pasará 
con los hijos e hijas de fas mujeres que 
se quedan embarazadas estando ya 
afectadas; o a las que el envenenamien
to las afecte en los tres primeros meses 
de embarazo. 

Frente a esto, se han creado unida
des de seguimiento con asistencia fisio-

Ante esta situación, denunciamos el 
silencio tan absoluto que fa administra
ción mantiene con respecto a este pro
blema que afecta exclusivamente a las 
mujeres, que son el mayor grupo de fa 
población afectada. 

Por todo elfo, EXIGIMOS: 
- Una investigación seria y una in

formación veraz y objetiva sobre este 
problema. 

- Que se incluya fa asistencia gine
cológica en las unidades de seguimien
to. 

- El derecho de fas mujeres a dis
poner de métodos anticonceptivos y 
que sean incluidos como asistencia 

!sanitaria gratuita a todas las afectadas 
tengan o no Seguridad Social . 

- El derecho de todas aquellas mu
jeres que estén embarazadas y lo de
seen a poder abortar. 

ANTICONCEPTIVOS Y 
DERECHO AL ABORTO 

PARA TODAS LAS 
MUJERES AFECTADAS 

QUE LO DESEEN 
Comisión pro~erecho al aborto de 

Madrid Centro de Planificación de 
Canilla~ Centro de Planificación de ' . Entrevias, Asamblea de MuJeres, 
Asociación de Mujeres Separadas, 

Des de que les companyes de Ma
drid varem elaborar i fer públic f'escrit 
que reprodui"m, ben poques coses han 
canviat pef que fa a fa investigació i 
solució del problema. 

La xifra de 180 persones mortes 
que es parla, ha augmentat considera
blement, ara ja són 255. L'opinió pú
blica ha anat, per dir-ho d'alguna ma
nera, acostumant-5e a conviure amb el 
problema, aix( quan la radio o fa tele
visió ens parla d'una nova mort, ens 
dóna només una xifra gelada, un nú
mero més que afegir a la ja ffarga i es
garrifadora ffista i aixo ja no ens 
commou tant com al principi ni ocu
pa les primeres pagines deis diaris. 

Darrerament, s'han produil: canvis 
ministerials, un d'effs el titular de Sa
nitat, pero el canvi no ha estat una 
conseqüencia directa d'un fet tant 
escandalosament greu, sinó que més 
bé ha respost a uns interessos de partit 
en un moment determinat. 

Lfevat d'aixo, tot segueix igual. Per 
tant, nosaftres ens adheríem a fes jus
tes reivindicacions i la denúncia públi
ca que fan fes companyes de les orga
nitzacions firmants. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

PRIMER DE MAIG. DIA INTERNACIONAL han robat les paraules no ens queda 
més remei que donar pas als fets, que 
és l'únic llenguatge que mai podran 
arre n ca r -nos. 

ments, els minaires extremenys que es
tan posant a les cordes al propi govern. DELS TREBALLADORS 1 TREBALLADORES 

Hem arribat a un altre Primer de 
Maig i els cants de sirena que des de la 
tribuna deis professionals de la pol(tica 
es dirigien a la soferta i castigada classe 
treballadora, no s'han acomplit. Les 
promeses de solucionar l'atur; mante
nir (fins i tot incrementar) els llocs de 
treball; impedir la disminuci6 del po
der adquisitiu ... i tantes coses que van 
prometre les centrals sindicals, no sois 
no s'han acomplit sinó que, des de 
!'anterior Primer de Maig, el que han 
aconseguit els dirigents sindicals ha es
tat tot el contrari: dur als treballadors 
al pacte de la fam a canvi de res. Els 
llocs de treball han seguit disminuint 
d'una manera tragica; l'atur esta to
cant uns nivells que poden produir un 
col.lapse social de conseqüimcies irre
parables; la situaci6 deis que encara 
treballen además d'estar penjada d'un 
fil, suporta uns salaris de miseria. Les 
esperances de canvis favorables per a 
nosaltres no són immediates, la situa
ci6 va empitjorant i la gravetat de la 
situaci6 va avanc¡ant dia a dia. 

En aquestes condicions, no podem 
caure en els topics de sempre, és pre
cfs parlar ciar i deixar-5e de promesas. 
Ja estem farts de discursos solemne
ment aburrits, volem fets ... Pero com 
ens farem entendre en mig de tanta 
confussió. Quin llenguatge hem d'uti
litzar que expresse que quan volem 
dir negre és negre i no una altra cosa.l 
és que la classe obrera ja no tenim 
llenguatge propi, ens l'han robat, ens 
1 'han prostltu it els nostres ene m ics de 
classe i els seus col.laboradors. 

Democracia, Socialisme, Revoluci6, 
Esquerra ... , paraules tan nostres, se les 
ha apropiat el sistema i ha transformat 
el significat. Ara ja no s6n un instru
ment de classe exclusivament nostre i 
per tant no són suficients per expressar 
allo que vote m dir. Democracia --go
vern del poble- sempre ha tingut un 
significat de llibertats, pero avu i en 
nom de la Democracia arremeten 
contra el poble amb el mateix aferris
sament que qualsevol Dictadura. So
cialisme sempre ha estat l'objectiu pel 
que tantes vides han donat generosa
ment els treballadors i treballadores i 

avui, aquells que més parlen en nom 
del socialisme s6n els primers col.la
boradors del capitafísme sembrant fa 
confussi6 i el desilnim entre les files 
més combatents de la nostra classe. 
Revolució que abans significava el pro
cés pel qual un sistema injust i re
pressiu, com és el capitalista, es trans
forma en un altre pie d'esperanc¡a i 
igualtat, avui lis sinonim de tots els 
mals i aquell que utilitza aquesta pa
raula, és considerat terrorista. Els de 
dreta ara són democrates i voten lo 
millor pe r a nosaltres i no tenim que 
considerar-los enemics, sinó com a 
"malos gobernantes" . L 'Esquerra ja 
no són sois les classes populars, ara 
qualsevol és d'esquerra. Els únics ene
mies són els "terroristas", per tant !'es
querra ja no té que lluitar contra la 
dreta, ni contra el capitalisme, ni aga
far el poder per al poble, ni fer la re
volució ... 

Ho tenim ciar!!! Com aquest Primer 
de Maig ens podem dirigir a vosaltres 
-soferts i pacients treballadors de Vi
naros- perque ens puguem entendre, 
posar d'acord i animar-nos a deturar 
els passos a aquest allau que esta 
caent sobre nosaltres? Com entre 
tanta podridura podem distingir clara
ment quins són els nostres i quins 
l'enemic? Si la dreta, en nom de la 
Democracia, esta abocant a la miseria 
i a la desesperació a milions de faml'
lies obreras. Si !'esquerra col.labora, 
pacta i acorda amb ells lá nostra rui
na, on acaba la dreta i comenc¡a d'es
querra? Si el feixisme no té cap for
c¡a, si la dreta i els militars són demo
cratics, qui són els culpables de la si
tuació que patim? Si es la dreta la 
culpable, per que aquells Partits que 
s'arroguen la representativitat de 
!'esquerra, en comptes de lluitar 
contra ella, el que fan és col-laborar 
en la nostra ruina? No, no trobem 
paraules per expressar que sentim i la 
situació que patim. No trobem parau
les que siguen un instrument contun
dent que ens animen i disposen a la 
lluita. Tam¡. >e volem dir-vos els topics 
de sempre, repetir la mateixa canc¡one
ta, parlar de falses esperances fora de 
la dramatica realitat que vivim. Si ens 

Podran prostituir les nostres 
senyals d'identitat com a classe i com 
a poble. Podran empresonar-nos en 
nom de la Democracia, quan actuem 
en defensa de la nostra dignitat. Po
dran enganyar-nos una i mil vegades 
amb falses promesas i en nom de 
1 'esquerra. Podran llenc¡ar-nos a la 
cuneta de la desespera ció en no m 
d'una crisi que només patim nosaltres. 
Podran matar-nos en nom de la Segu
ridad Ciudadana pel simple fet de per
tanyer a la classe deis oprimits. Po
dran, finalment, crear entre nosaltres 
tal estat de confussió i desanim, que 
semble impossible pensar en la possibi
litat de donar una resposta unitaria i 
efectiva a totes aquestes agressions. 
Pero no podran acabar mai amb el 
nostre esperit de lluita i de combat. 
Esperit que la classe obrera han fet pa
tés des de la primera pagina de la seua 
historia. Fins i tot, en moments tan 
difícils com els que passem, sempre hi 

·ha un lloc o varis a la vega da, on la 
nostra veu salta disposada al combat. 
Combats que moltes vegades fan re
cular el sistema per la forc¡a i l'impuls 
solidari que aconsegueixen aquestes 
lluites, i deis que Vinaros en tenlm una 
experiencia exemplar amb motiu deis 
empresonaments del cas COBESA i la 
lluita del Desguace. No sempre aquests 
combats acaben en victorias absolutas, 
pero sempre tenen la virtut de desem
mascarar les democracias represores i 
als ·~irigents col.laboracionistes de !'es
querra. 

Aquest llenguatge, el deis fets, mai 
ens el podran roba,r perque sera nos
tre fins la victoria. Es elllenguatge que 
a n ivell 1 nternacional han emprat, amb 
un impuls i·una expressivitat inniguala
ble, els nostres germans del Salvador, 
llenguatge que explica millor la seua si
tuació que totes les fotografíes i dis
cursos del món. És el llenguatge de la 
victoria de Nicaragua, el del Sahara, el 
deis Palestins, és l'única forma d'ex
pressar-nos que ens han deixat. 1 aix í és 
com s'expressen els jornalers d'Andalu
sia i els collidors del País Valencia; els 
metalúrgics d'Euskadi; els minaires 
d'Astúries i sobretot, en aquests mo-

És el llenguatge amb el que el Movi
ment Feminista ha aconseguit fer en
tendre al poble el drama de l'avorta
ment i les Assembles d'Aturats el seu. 
És el llenguatge que utilitzen els 
ecologistes bases per paralitzar Lemo· 
niz, i és el llenguatge que hem emprat 
el poble valencia per expressar el nos
tre rebuig a que se'ns vullgue vendre al 
centralisme, baix l'aberraci6 de Comu
nidad Valenciana. Aquest llenguatge és 
l'únic que no ens podran robar i que 
esta posant en solfa aquesta Democn\
cia i el paper que juga !'esquerra oficial 
en aquesta situació. 

"Jo no acuso ni a l'alcalde, ni a la 
nació de no haver fet més que pregar 
a les esglésies perque han mort aquests 
homes, sin6 als treballadors de Xicago 
que han permés que els assassinen cinc 
deis seus més nobles germans". Aquest 
crit fou llenc¡at amb motiu de les morts 
que van donar origen al Primer de 
Maig. Quasi un segle després, pareix 
que tampoc falten raons pera l'amaror 
i la desesperació. Hem de culpar el go
vern que acompleix fidel i fredament 
el paper d'agent de la burgesia? Seria 
com dir-li als pastors que li retreguen 
al llop que ataque a les ovelles. Els pas
tors no discuteixen amb el llop, li 
barren el pas. 

1 no caurem en l'error de fer recau
re la culpa damunt les costelles de la 
classe obrera. Aquesta recau contra 
aquells que tenint la possibilitat i la 
responsabilitat d'organitzar la lluita 
contra l'enemic declarat, no han fet 
altra cosa que ajudar al llop a disfres
sar-se de corder. Teta la responsabilitat 
és d'aquells que fent-se dlpositaris de 
la .representació del poble treballador, 
l'han utilitzat per a la seua propia i 
mezquina promoció política particular. 

Pero el poble no és un ramat de 
corders, i la historia demostra una i al
tra vegada, que el poble acaba per des
cobrir aquells pastors que lliuren les 
ovelles als liops, per manten ir els seus 
privilegis. Quan aquest moment arri
bara, haurem recuperat el nostre llen
guatge i el nostre Primer de Maig . 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE 

VINAROS fA.U.E.) 
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Andalucía y el 23 de Mayo Carta abierta al Sr. jAQUES 
Entre olivares y campos de al

godón, por las dehesas polvo
rientas, espantando a los toros 
bravos y a los patos de las maris
mas, cabalga la derecha, los due
ños de los hierros, de los lati
fundios, 'de los olivos, que tam
bién quieren ser los dueños de 
los votos, de la forma que sea y 
al precio que sea, aunque para 
ello tengan que votar hasta los 
muertos. 

La derecha andaluza, grandes 
familias latifundistas, es propie
taria de una de las mejores y 
peor aprovechadas tierras de 
Europa. El SOo/o de esas tierras 
pertenecen al 2% de los seis mi
llones de andaluces, medio mi
llón de los jornaleros de los 
«señoritos» están parados, pero la 
derecha y esa gran derecha «na
tural» que cabalga mira con orgu
llo el valle del Guadalquivir, el 
valle más rico de Europa. Se 
llaman la «salvación para Andalu
cía», ahora es su salvación, cuan
do han tenido más de 40 años pa
ra hacerlo, y lo umco que 
hicieron fue meterla en la mise
ria, . pero sus salvadores si se 
metieron en los bancos y no pre
cisamente en los de Andalucía, 
su salvación. Ya no tienen 
miedo de la mano negra, solo un 
temor: el 23 de mayo. Porque es 
muy posible que los partidos de 
Clase, las organizaciones de iz
quierdas, alcancen la victoria en 
las elecciones al Parlamento An
daluz. La derecha, sabe que el 
pueblo sabe que la propiedad y 
los bienes de producción de An
dalucía están en muy pocas manos 
y que nunca ha dado golpe. 

Por eso el Gobierno de UCD 
utiliza todos los medios a su al
cance y ha preparado 2. 000 millo
nes de Ptas. para la campaña 
electoral, y bajo la presión de 
los «señoritos» de la tierra, va a 
poner en las manos de agentes 
electorales, disfrazados con el ape
lativo de hombres buenos, los 
fondos del empleo comunitario. 
Agentes que pueden inclinar las 
ore.ferencias de votos, con m éto-

dos caciquiles, como en los tiem
pos de Cánovas del Castillo. Pe
ro no pueden taparse con los 2. 000 
millones de Ptas., los ojos de 
medio millón de andaluces para
dos. Ni pueden trastocar una rea
lidad brutal: Andalucía ocupa el 
último puesto en el · «Ran 
king» nacional; Andalucía, la 
huerta, la mina, la alcuza de Euro
pa, vive en pleno subdesarrollo 
social. Con el trabajo de tres an
daluces, malviven siete. 

En este mes va a producirse 
si no se ha producido ya en An
dalucía un feroz combate ideoló
gico. Porque cierto que allí per
vive el bastión del caciquismo, 
el señoritismo, la ideología la
tifundista, pero también Andalu
cía es la cuna del sindicalismo de 
jornaleros. Hace muchos años que 
los Parias se organizan para pa
rar el trote de los señoritos encues
tres. Ahora van a preguntarles 
por qué arrancan los olivos, por 
qué se llevan las plusvalías a los 
Bancos de más arriba de Despeña
perros, Andalucía ocupa el pen úl
timo lugar en depósitos banca
rios por habitante. 

Dos mil millones que los seño
ritos, sus partidos y la CEOE no 
pueden falsear una realidad deso
ladora: Andalucía, la sexta parte 
del Estado, ha enviado a Europa, 
junto a los turcos, marroquíes e 
italianos, a cientos de miles de 
jornaleros, cuando todo el mundo 
sabe que hay riqueza en Ar¡.dalucía 
para dar trabajo a los seis millo
nes de ciudadanos. 

El comienzo de la transforma
ción social de Andalucía está en 
las manos de los votantes. ·Una re
volución de la mayoría no será 
una nueva Mano Negra, pero 
empezará a cambiar las cosas que 
no cambiaron nunca. 

Vinaros a 4 de mayo de 1982 

Anselmo García 
Secretario de la Comisión 

de Dirección de la 
CASA DE ANDALUCIA DE 

VINAR OS 

Es ud . dueno de los cines 
que hay en Vinarbs. Y queda 
claro que tiene ud . que sacarles 
beneficios. Pero, lo que no está 
tan claro es cómo los obtiene. 
La gente como ud. presume de 
ser amante de la Ley, pero ud . 
pisotea la Ley cuando permite 
que en un cine, local público de 
su propiedad y bajo su respon
sabilidad, ninos menores de 14 
anos vean una película como 
«Soldado azul .. , sabiendo que está 
clasificada para mayores de 14 
anos. Y, sr. Jaques, yo estaba 
allí, el domingo 9, en la sesión de 
las 8, el cine Ateneo estaba 
lleno de ninos menores de 14 
anos, muchos de ellos bastante 
lejos aún de esa edad. Es más, 
yo diría que sólo el 1% de los 
asistentes la pasábamos. 

Y la cuestión, sr. Jaques, es 
que «Soldado azuh• no es una pe
lícula para ninos, pese a ser tre
mendamente educativa. No es la 
típica película de indios y va
querqs donde se grita •<i Bieeen!., 
o se aplaude cuando el mucha
chito salva a la chica de los 
malos, y no vamos a entrar aho
ra en lo poco educativa que es 
esta concepción. No es una pelí
cula de héroes. Es una película 
cruda con unas escenas de vio
lencia que producen choques en 
la mente infantil. Y no había 
que ser un experto sicólogo pa
ra darse cuenta de la tensi 6n que 
producían estas escenas entre los 
ninos, que se quedaban mudos y 
sobrecogidos y no sabían asimi
lar correctamente lo que pasa
ba en la pantalla. 

Y conste que creo que «Solda
do azul .. no es una película inne-

cesariamente violenta. Es, preci
samente, una historia que denun
cia la violencia ejercida hasta el 
exterminio por una raza sobre 
otra. Pero, nuestros ninos, con 
este sistema educativo, aburrido, 
competitivo y consumista que 
padecemos, no están preparados 
para comprender esto así, a palo 
seco, sin que haya antes y des
pués un diálogo y un intercambio 
de opiniones con personas más 
preparadas. De esta manera, se 
construye la mente infantil. De 
la otra, se la de·forma. 

Me imagino que ud. es una 
persona responsable y sabe per
fectamente que una pelicula pa
ra mayores de 14 anos no es una 
película ·para menores de 14 
anos. Pues, este día en el Ateneo, 
había un numeroso grupo de ni
nos viendo una película para la 
que no estaban preparados ni 
emotiva ni racionalmente. Y no me 
diga que la culpa es de los padres 
por dejar que sus hijos vayan al 
cine a ver cualquier cosa. La par
te de responsabilidad que les to
ca por no estar más atentos, no 
le exime a ud. de la suya, que sí 
sabía de que iba la pelícuia y les 
vendió las entradas a los ninos, 
personalmente, como me las ven
dió a mi, teniendo al lado el 
aviso, claramente visible, de 
••AUTORIZADA PARA MAYO
RES DE 14 AÑOS ... 

Ya sabemos que el negocio es 
el negocio, pero ¿no podría ud. 
al menos respetar a los ninos? 
Sr. Jaques, no se le ocurra 
nunca darnos lecciones de ética y 
moral, no es ud. el más indi
cado. 

J. Márquez 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAM{)NT 

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

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

MAJiJ'ANA DE 11 A 2 H. Servicio a domicilio DIA y NOCHE 
TARDE DE 6 A 9 H. 

HELENA RUBINSTEIN 
Durante la semana del17 al 21 de Mayo, nuestra Diplomada 
Srta. CHARO VENDRELL, presentará en la 

Plaza Jovellar, 8 

PERF lA YOLANDA 
el nuevo Maquillaje Primavera-Verano 

Tel. 45 04 79 VINAROS 
l Tenemos reseroado 

un regalo para usted! 
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FINAL DEL CAMPEONATO DE 
ESPAI\IA DE BALONCESTO JUVENIL 

(Viene de la portada) 
FEMENINO 

"son los rebotes y aún más los 
tapones ... " 

- ¿y tus defectos? Remolo
nea en el momento de responder, 
y es su preparador quien apunta : 
"quizá en ocasiones es algo lenta, 
le falta un poquitín de garra en 
algunas fases de un partido" 

- ¿Qué te parece el Campeo
nato? 

- Muy bien, yo nunca había 
estado antes en una cosa pareci
da y no sé si es por aquello de la 
primera vez lo encuentro muy in
teresante, el ambiente es muy 
acogedor y además el que se haya 
escogido Vinares me parece muy 
acertado pues aparte del encanto 
de la ciudad, es un sitio ade
cuado, por su neutralidad, cara al 
campeonato en sí. 

- ¿Qué equipo crees que se al 
zará con la victoria final? 

- Por lo visto hasta ahora, las 
fuerzas están bastante igualadas 
pero pienso que entre el Canoe, 
el Náutico, el Sevilla y nosotras 
mismas andará la cosa. 

- Ya por último Jordina El ías 
nos destacaba cuáles son sus "fi
guras" dentro del Baloncesto ... 

- ... Entre las chicas, Rosa Cas
tillo juega muy bien y entre los 
chicos, pues me quedaría con 
Epi 11. 

- ¿A qué jugadora destaca
rlas, de un equipo rival, entre 
todas las que hoy han desfilado 
por la pista? 

- A Miriam Henningsen, del 
Náutico Ce u de T enerife. 

Y a continuación entrevista
mos a 

Miriam Henningsen, 1,84 m. 
de altura, que juega de alero-pi 
vot. Miriam, y su equipo el Náu
tico ya ha medido sus fuerzas 
con el Universitario ·de Zaragoza 
al que han conseguido vencer por 
60-64. Tranquila tras la primera 
victoria nos enjuiciaba así la mar
cha y futuro del campeonato: 

- "Los equipos están muy 
igualados y habrá emoción hasta 
el final. El equipo que se haga 
con el título de campeón tendrá 
que luchar muy a fondo. De esto 
no cabe duda. 

- ¿Pensáis revalidar el título 
conseguido el año pasado? 

- De eso se trata, pero el 
Comansi y.el Canoe lo van a po
ner muy difícil. 

- Miriam, tu has estado con la 
Selección Nacional Juvenil, 
¿cuántas veces internacional ? 

- Pues en cuatro ocasiones. 

- ¿oesde cuándo practicas el 
Ba 1 oncesto? · 

- Así más en serio hará unos 
cuatro años y hace tres que estoy 
con el Náutico. 

- Dicen que eres una buena 
jugadora,¿cuáles crees que son 
tus mejores é¡rmas? 

Vendo 
SETER INGLES 

( Laverac) 
de pura raza, cachorro 

de 2 meses. Tel. 45 29 92 

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. 45 18 14 y 45 18 35 

- Puede que la rapidez, tiro y 
rebote. 

- ¿Qué más se puede pedir? 
¿y tu principal defecto? 

- Pues que en la cancha soy 
muy intranquila, nerviosa, ex
pectante. No sé cómo expresarlo. 
Quizá desasosegada o efervescen
te sea la palabra lEntiendes? 

- Uus "ídolos" en este de
porte? 

- Fernando Ma~ín y Ana 
Junyer. 

- ¿y entre tus rivales en este 
campeonato? 

- Conozco a algunas bastante 
bien y Jordina El ías es una de las 
mejores. 

Preferencias recíprocas 
como se puede apreciar, posible
mente porque aparte de ser riva
les en la pista, fuera de ella las 
consideramos amigas. 

M. Castejón 

Hasta el momento de cierre 

- Resultados de la fase previa: 

Día 12: 
Baloncesto Vic 
Compañía María- La Coruña 

Universitario Zaragoza 
Náutico • T ene rife 

Canoe N.C. 
Amigos Natación· Sevilla 

Universitario Valladolid 
Comansi- Picadero 

Día 13: 

Baloncesto Vic 
Amigos Natación-Sevilla 

Universitario Zaragoza 
Comansi-Picadero 

Compañía de María 
Canoe de Madrid 

Náutico-Tenerife 
Universitario Valladolid 

MOTO CLUB 
VINAR OS 

58 
46 

60 
64 

87 
78 
41 
52 

65 
67 

67 
46 

67 
72 

76 
53 

El moto-club Vinaros organiza 
para este domingo día 16, una 
Subida de todo terreno a la Er
mita a las 10 h. con la participación 
de corredores de Tortosa, Peñís
cola, Gaste/Ión, San Mateo, Val/ 
d'Uxo y los pilotos locales, espe
ramos la asistencia de todos los 
aficionados a esta primera carre
ra del año que organiza este mo
to-club. 

Aprovechando para comunicar 
que el moto-club Vinarós ha hecho 
un circuito con sus propios medios 
que inaugurará en las próximas 
fiestas de Sant Joan i Sant 
Pere . 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA ABSOLUTA 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Trans. El Minuto22 21 O 1 217 50 42+22 
BancoPopular 22180 4138 8736+14 
Peña Bar~ 2013 2 5115 91 28+ 6 
G ingols 22 11 3 8 87 84 25+ 3 
E ls Pies 21 11 1 9 113 88 23+ 3 
Discoteca Hit 21 1 O 2 9 82 81 22+ 2 
Bar Tarrasa 21 9 2 1 O 107 93 20- 2 
R. de la Gavina 20 7 310 8612017- 5 
Cons. Vinaroz 21 8 112 80 77 17- 7 
Auto E. Arnau 22 811311714617- 5 
Pedrusco 21 7 113 9814615- 5 
Citroen 20 6 3 11 67 96 15- 5 
Muebles Zapata 21 6 3 12 77 90 15- 5 
Pub Rosa 20 1 O 19 60 201 2-18 

PRDXIMAS JORNADAS 

Jornada nO 24 
Semana del 17 al20 de mayo 1982 

Lunes Auto E. Arnau- Bar Tarrasa 
Lunes Discoteca Hit - Peña Bar~a 
Martes R. de la Gavina - Banco Popular 
Martes Muebles Zapata- Gingols 
Miércoles Els Pies- Discoteca Hit 
Miércoles El Minuto- Pedrusco 
Jueves Const Vinaroz- Peña Bar~a 
Jueves Citroiin- Pub Rosa 

Jornada no 25 
Semana del 24 al 27 de mayo 1982 

Lunes Els Pies- Pub Rosa 
Lunes Auto E. Arnau- Peña Bar~ 
Martes El Minuto- Const. Vinaroz 
Martes Bar Tarrasa - Roca de la Gavina 
Miércoles Discoteca Hit- Muebles Zapata 
Miércoles Banco Popular - Citroen 
Jueves Pub Rosa - Peña Bar~a 
Jueves G ingols - Pedrusco 

GOLEADORES 

TROFEO TASCA 
ROCA DE LA GAVINA 

1) PEPITO 82 goles El Minuto 
2) JAVIER 59 " Auto E. Arnau 
3) BLASCO 49 " Peña Bar~ 
4) AMPOSTA 43 " El Minuto 
5) RIBERA 38 " El Minuto 
6)ARASA 31 " Banco Popular 
7) BOTI 30 " Banco Popular 
8) PADIAL 27 " Gingols 
9) JESUS 24 " Discoteca Hit 

10) AYZA 24 " Els Pies 

DEPORTE ESCOLAR 
FUTBOL SALA 

COPA DE FERIAS 
111 Edición 

ALEVINES 
Resultados de los partidos jugados en 

cuartos de final 
O Zeus 2000- AZ 71 6 
18 Sport 82- Furia O 
3 Neptuno- Rayo 1 
4 Saturno - Viajes Orange O 

SEMIFINALES 

Sábado día 22 de mayo 1982 .. 
1 O de la mañana AZ 71 - Sport 82 
11 " Neptuno - Saturno 

GRAN FINAL 
Se celebrará el día 24 de Junio 1982 a 

partir de las 11 mañana. 

INFANTILES 
Partidos correspondientes a los cuar· 

tos de final 
Sábado día 15-5-82 

9 de la mañana 
10 
11 
12 

Dragones- Rapid 
Honda 5 - At. Aviación 
Sprint - Bar Gueen 
Cijese- Mercurio 

Las Semifinales se celebrarán el próxi· 
mo día 29-5-82 

La Gran Final se celebrará el 24-6-82 
a partir de las 12 mañana. 
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IV MARATHON POPULAR 
CLASSIFICACIÓ GENERAL 
IV MARATHON POPULAR 

DE VINAROS 
1.- Josep López Massip, 31 anys, 

34'00", Vinaros; 2.- Antoni Mestre, 
25 anys, 34'15", La Senia; 3.- Vicent 
Sorlí, 19 anys, 34'55", Cervera; 4.
Jesús Flores Gellida, 31 anys, 35'20", 
Benicarló; 5.- Rogeli Martín, 31 anys, 
35'56", Amposta; 6.- Josep Ullastrell, 
29 anys, 36'05" , Cervera; 7.- Josep 
Albiol Cruz, 29 anys, 36'42", Vinaros; 
8.- Juan Manuel Camacho, 23 anys, 
36'46", Vinaros; 9.- Agustí Hernán
dez, 19 anys, 37'35", La Senia; 10.
Juan Ullastrell, 31 anys, 37'46", Cer
vera; 11.- Ramón González Reverter; 
24 anys, 38'15", Vinaros; 12.- Josep 
Mar Salan, 30 anys, 38'28", Benicarló; 
13.- Roberto Ronchera, 26 anys, 
38 '35", Vinaros; 14.- Joan-Liuís Ber
begal, 12 anys, 38'37", Vinaros; 15.
J. Antoni Coscollano, 26 anys, 38'46", 
Vinaros; 16.- J. Antoni Hernández, 
24 anys, 39'03", La Senia, 17.- Fer
nando Vidal Neri, 25 anys, 39'24", Vi
naros; 18.- Manuel Gellida, 28 anys, 
39'31 ", Benicarló; 19.- Mario Benito, 
14anys, 39'33", Amposta; 20.- Agustí 
Ribera, 33 anys, 39'37", Vinaros; 
21.- Miguel Ballester, 41 anys, 
40'13", Benicarló; 22.- Sebastia Qui
xal, 22 anys, 40'39", Vinaros; 23.- J. 
Antoni Figueres, 42 anys, 40'48", 
Vinaros; 24.- Manuel Lorente, 
18 anys, 41 '09", Vinaros; 25.- Fermí 
Segarra, 19 anys, 41'38"; Vinaros; 
26.- Miquel Pallarés, 27 anys, 41 '39", 
Pauls; 27.- Manel Tomás, 22 anys, 
41'52", Vinaros, 28.- Antoni Fibla, 
30 anys, 42'15", Alcanar; 29.- An
dreu Aragonés, 28 anys, 42'50", Vina
ros; 30.- Antonio Clavero, 18 anys, 
42'51 ", Vinaros; 31.- Víctor Contre
ras, 13 anys, 42'58", Vinaros; 32.
Angel Ruiz Marmaña, 16 anys, 43'25", 
Vinaros; 33.- Francesc Lerma, 
16 anys, 43'29", Vinaros; 34.- Llu(s 
Torres, 31 anys, 43'41", Vinaros; 

La Marathon fou animada i aplau
dida per gran quantitat de públic al 
llarg de tot el recorregut, cosa que 
ens fa veure la gran acceptació po
pular que té. 

Una cosa negativa que s'ha comen
tat molt és la poca efectivitat de la 
Policía Municipal de la ciutat, i aixo 
ho poden testimoniar molts deis parti
cipants que per poc varen ser xafats 
pels cotxes. L 'organització es va veure 
obligada a suplir en certs moments 
aquesta feina. Per altra banda, hem 
d'aplaudir la gran col.laboraci6 de la 
gent que anava en bicicleta. 

La Marathon 82 ha estat teta gra
des a les següents entitats: 

Organ itzaci ó: 

Club Animes, Usia-Penya d 'Atletis
me de Vinaros, Centre Excursionista i 
Club d'Atletisme Baix Maestrat. 

Col.laboració: 

Difo's, La Vinarocense, Distribui
dora Coca-Cola, Escola de Xófers Ar
nau i Unió Ciclista Vinaros. 

Patrocini: 

Mobles Serret Pruñonosa i Ajunta
ment de Vinaros. 

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

asfalto. 

Por ~recisión 
- De diseño, desarrollado 

por ~omputador. 
- 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. 

~--------------------Le esperamos en:--------------------~ 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALE NCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4 5 15 08 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ E sport s · 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
XIII COPA FEDERACION 

Ya sabemos aquello de que, en de
porte, lo importante es participar, pero 
es lamentable no triunfar también, 

· cuando, por circunstancias anormales, 
se pierde la oportunidad. Y eso fue lo 
que le ocurrió al equipo del C.T. Vina
roz el domingo pasado, en su confron
tación contra el C.T. Castellón. 

De salida y por motivos personales, 
no se pudo contar con el concurso de 
Forner Quixal, Brau y Carbonell. Un 
vistazo a los marcadores nos evidencia 
la seguridad de que con el concurso de 
uno solo de ellos y el consiguiente sal
to de puestos, se hubieran podido 
conseguir, cuando menos, dos puntos 
más, amdn del de dobles. Pero es que, 
ad~más, Argimiro, Márquez y Man'a 
José, perdieron lastimosamente sus 
partidos en el tercer set, despuds de 
haberse impuesto de forma conclu
yente en el segundo. Y as{ fue como 
un "match" que pudimos resolver con 
facilidad se dejó escapar. Y encima por 
un resultado de S-2 a tenor de los si
guientes marcadores parciales: 

C.T. VINAROZ C.T. CASTELLON 
Agustín Ignacio 
Pablo 7/9 6/0 6/1 Bemat 
Argirniro Juan P. 
Seva Bartoll 6/4 3/6 6/4 
Julián A. Sos-
Sanz pedra 6/2 6/3 
Juan Joaquín 
Márquez Beltrán 6/4 2/6 6/3 
Angeles Sonia 
Arrufat 6/3 6/5 Mora 
María José Josefina 
García Viciano 6/5 2/6 6/2 
Pablo- Bartoll-
Sanz Sospedra6/47/5 

En definitiva, dos únicos triunfos, 
magnífico el de Pablo sobre Bernat 
después de superar un primer set re
suelto a favor del castellonense merced 
a una pelota más que dudosa, tras el 
cual Pablo reaccionó endosando a su 
rival un "rosco" con once juegos 
consecutivos. Y extraordinario el de 
Angeles Arrufat, ante una rival tan 
cualificada como Sonia Mora. Lástima 
que esta vez que se consiguió el punto 
en uno de los partidos femeninos, nos 
fallaron tantas cosas. Y peor aún por 
cuanto la victoria del C.C. Mediterrá
neo en Benicarló, el mismo domingo, 
pone a los equipos castellonenses en 
franca ventaja sobre los dos de nuestra 
Comarca •.• 

No obstante, pueden darse, aún, 
muchas combinaciones. Y una de 
ellas contempla l.a posibilidad de 'que 
el C.T. Vinaroz consiga imponerse, 
mañana domingo, al C.C. Mediterrá
neo de Castellón, al amparo de sus pis
tas y ambiente propio, con lo que las 
espadas continuarían en alto. Mañana, 
pues, a partir de las nueve de la maña
na, nueva jornada de tenis oficial en el 
Club de Tenis. Que los hados nos sean 
más favorables esta vez y el tenis local 
pueda seguir en sus justas aspiraciones 
en este campeonato. 

TORNEO ABIERTO 
DE BENICARLO 

Va ríos tenistas vinarocenses han to
mado parte en el Torneo Open Mue
bles Palau organizado por el C.T. Be
nicarló, cuyas finales se celebraron en 
la vecina población la semana pasada. 

En dobles, Forner y Carbonell llega
ron a la final, en laque, tras vencer en 
el primer set por 6-4, acabaron per
diendo los dos restantes por 6/2 y 6/1 
ante los Hermanos Borrás. 

Agustín Forner llegó también a la 
final individual, una final ya clásica 
por estos parajes ante Osear Borrás, al 
que cedió el primer set por 6/2 y, 
yendo a más en su juego, disfrutó de 
un 5/4 y "set-ball" en el segundo, para 
acabar perdiendo por 7/6 y tener que 
recurrir al ''tie-break", para decidir el 
triunfo del benicarlando. 

Con ser honrosos estos resultados, 
lo mejor corrió a cargo de Antonio 
Belmonte y María José Garda, el pri
mero ganando la prueba de consola
ción con partido final ante el veterano 
Pruñonosa al que venció en tres sets 
por 3/6, 6/3 y 4/3, con retirada de 
Pruñonosa por lesión que no enturbia 
el triunfo de Belmonte ya que jugó 
muy bien y se estaba imponiendo cla 
ramente a partir del segundo set . 

La victoria de María José en la 
prueba de damas quedó claramente re
flejada en el resultado de los dos sets 
ante 1 nger Borg: 6/1 y 6/3 dieron fe 
de la superioridad de la señora de Már
quez ante la prometida de Osear Bo 
rrás en la final femenina del Open de 
Benicarló. Y para hacer más meritorio 
este triunfo, hemos de recordar que 
María José había jugado, por la maña
na, el partido oficial con su equipo, an
te el C .T. Castellón, del que ya hemos 
dejado constancia anteriormente. 

Buen balance, pues, para el tenis 
vinarocense en Benicarló, con nuestra 
enhorabuena a los triunfadores, Bel
monte y María José García. 

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA 

Al tener que jugarse los partidos 
contra el C.T. Castellón, quedaron 
aplazados algunos partidos correspon
dientes a la última jornada del Cam
peonato Trofeo San Sebastián. El Club 
de Tenis recuerda a los jugadores con 
partidos pendientes la conveniencia de 
jugarlos aprovechando este fin de se
mana, ya que, por tener que facilitar la 
tabla de resultados a la Federación, 
quedarán invalidados los partidos que, 
despuds del 16 de mayo, no se hayan 
celebrado, con el consiguiente perjui
cio para los jugadores. 

Por nuestra parte, esperamos a par
tir de la próxima semana, poder ofre
cer las clasificaciones de los distintos 
grupos de este campeonato. 

S. OPEN 

ROTULART 
Arte en @¿otulcrcid 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS 

Arciprest e B ono , 43 

Tel. 45 19 35 

V IN AROS 
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Campeonato Escolar 
Provincial de Atletismo 

11 NIVEL DE E.G.B . 
(NACIDOS EN EL 68-69-70) 

El Colegio Público de la M isse
ricordia de Vinar os participó el 
pasado sábado día 8 de mayo y 
en el Estadio Castalia , en la 
fase provincial del Campeonato 
Escolar de Atletismo en Pista. 

Se desplazaron a Gaste/Ión 26 
escolares acompañados de la pro
fesora de Educación Física de 
dicho centro escolar, consiguiendo 
las siguientes clasificaciones : 

- Marcha atlética masculina 
(3.000 metros) : 1 o Vicente Ferrá y 
2° Víctor Contreras. 

- Salto de altura masculino: 
5° Salvador Tejero y 6° Juan 
Carlos Romeu . 

- Salto de altura femen ino : 
18 Natalia Tejero con · un salto de 
1'30m. 

- Salto de altura pentathlon : 
2 8 Hermi Branchat. 

- Lanzamiento de peso mas
culino: 1 o Agustín Domínguez, 
con un lanzamiento de 9 '06 me
tros. 

FUTBOL JUVENIL 

PEÑISCOLA O 
VINAROS 1 

SIN SUBIR AL AUTOCAR 

Al igual que la temporada pa
sada (no se presentó el San Pe
dro) el último partido de liga no 
se pudo disputar por excluir la 
federación Valenciana al juvenil 
del Peñíscola , por incorrecciones 
cometidas a lo largo del campeo
nato dando como vencedor al Vi
narbs por 1-0 así nuestro juvenil 
sin necesidad de desplazarse a 
la vecina ciudad consiguió mante
ner la racha de imbatibilidad 
(quince partidos sin conocer la 
derrota) que le han llevado ·a la 
conquista del cam·peonato por se
gundo año consecutivo, siendo 
el equipo más goleador y el me
nos goleado cincuenta y cinco a 

- 3. 000 metros lisos mascu
lino: · 1 o Juan-Luis Berbegal y 
3° Salvador Tejero . 

- Pruebas de Exathlon: Se 
realizaron 3 de las 6 pruebas. La 
clasificación parcial es la siguien
te: 1 o Félix Verge , 2° Marcelino 
Forner, 3° Giménez Bernabé y 
4° Pau Mira/les . 

- En 80 metros lisos, J .A. Se
gura y J. Carlos Carbó se clasi
ficaron en primer lugar en sus 
respectivas series . 

- Relevos (4 x 80): 2 8 posi
ción para el equipo masculino y 
5 8 posición para el equipo fe
menino. 

En resumen, un resultado muy 
positivo para los escolares de la 
Missericordia. 

HOY SABADO 11 JORNADA 

Hoy sábado, los escolares del 
Colegio Público de la Missericor
dia se han desplazado al Estadio 
Castalia de Gaste/Ión para dispu
tar la segunda Jornada de los 
Campeonatos Escolares. 

favor , quince en contra, todo 
esto se ha podido lograr gracias a 
la gran afición demostrada por 
casi toda la plantilla y en espe
cial a los considerados suplentes 
que en el momento que fue ne
cesaria su colaboración demostra
ron que con ellos también se tenía 
que contar y fueron estos jugado
res , Claudia, Javi , Luis, Chaler, 
Benito y Marcos los que verda
deramente se merecen los mejores 
elogios, pues sin ellos esta gran 
temporada no hubiera sido posi
ble, por lo tanto felicidades y 
enhorabuena a toda la plantilla 
y en especial a estos grandes 
deportistas, pues si es difícil ser 
suplente más difícil es acudir a 
todos los entrenas sabiendo que no 
podían jugar , como el caso del 
portero suplente Luis gracias 
Callarisa . 

inssegR~ 
Del<·g,,w ,,¡,. ltimJ1J /~1:5E5 

t"rnprcsa de sPguridad homologada por rl .Hinist rrio 
drllntcrior (nO 232) · 

PUERTAS BLinDADAS 
EXPOS/CION Y VENTAS 

San José, 25 - Tel. 45 35 56 
·viNAR OS 

j Llámenos: su SEGUR 1 DAD 
nos interesa! 



!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E S PO P t S · Pagina 15- Dissabte, 15 de Maig del1982 

Gran partido con resultado injusto CLASI FICACION 

U.D. ASPENSE, 1 
VINAROZ C.F., O 
Alineaciones . - ASPENSE: Fe

lipe ; Chimo, Ginés, Quirós; Alar
eón, Bernabé (Ferrandis), Cano, 
Martínez, Borrás, Quevedo y Le
vio (Soria). 
- VINAROZ: Genicio; Ferrá, Gi
labert, Marco, Mariné; Sancho, 
Reula, Col/; Gomis, Cioffi y 
Barreda (Sin cambios) . 

Dirigió el encuentro el co/eg iado 
valenciano Sr. Delgado L ópez. 
Bien en líneas generales. Mostró 
3 tarjetas amarillas a /os juga
dores del Aspense, que bien pudo 
ser 1 roja por el patadón a Go
mis. 

-PRIMER TIEMPO 
NIVELADO-

Mucho público en las gra
das . Campo de tierra, pero que al 
estar bastante bien cuidado se 
podía jugar bien al fútbol, cosa 
que hicieron ambos equipos . Si 
bien el Vinaroz se dejó dominar 
en la zona ancha, evitó cual
quier jugada de peligro para su 
marco, mientras que jugando al 
contraataque hilvanó jugadas de 
gran calidad, creando siempre 
más peligro que su adversario. 

Solo hubo dos jugadas de peli
gro en el área del Vinaroz en 
este primer período, siendo neu
tralizadas firmemente por nuestra 
defensa . También nuestro equipo 
/as tuvo teniendo el gol en sus bo
tas Cioffi y Gomis, terminando 
la primera parte con empate a O. 

-EMOCIONANTE 2 8 PARTE-

Disputada y emocionante, ya 
que a /os ataques locales, respon
día el Vinaroz con sus mismas 
armas en un gran espectáculo 
futbolístico que hizo disfrutar al 
numeroso público. 

-EL VINAROZ AL A TAQUE-

Desde un principio, viendo el 
Vinaroz que podía ganar el par
tido, abrí ó más sus líneas y soltó 
a· sus hombres de vanguardia 
hacia el área local creando situa-

Reaparición ante ellz'der del extremo goleador 
Foto: Brau 

"El Mz'ster" convencido de que sus hombres 

realizarán la hombrada Foto: Brau 

ciones de gol. La primera de ellas 
llegó en el minuto 65 en una 
falta sobre Cioffi. Lanzó Col/ con 
mucho efecto y tras tocar el guar
dameta, ·et balón se estrelló 
contra la madera. Fue una lásti
ma puesto que fue una ocasión 
de oro. En el minuto 70, Col/ 
lanzó un córner que fue rema
tado. impecablemente de cabeza 
por Cioffi, rechaza el guardameta 
y Gomis que seguía la jugada re
mató también de cabeza, salvando 
el gol bajo los palos un defensa. 
Esta fue sin duda, la jugada más 
clara de toda la tarde, pues se 
cantó el gol incluso por el pú
blico/oca/. 

No se terminaron los sustos 
todavía para el Aspense. En el · 
minuto 81, Gomis muy activo y 
habilidoso en este encuentro, hi
zo una jugada personal diblando 
a varios contrarios y cuando iba 
a adentrarse en el área, fue 
derribado aparatosamente reci
biendo un patadón en el pecho. 
Tras ser atendido, Cioffi sacó la 
falta lanzando un trallazo impre
sionante que salió rozando el pos
te izquierdo. 

- LA EQRTUNA~ 
DE ESPALDAS AL 

VINAROZ-

Con el público ya conforme 
y hasta contento con el resulta
do puesto que el Aspense no 
creaba ningún peligro y estaba 
encogido por los sustos que le pro
pinaba el Vinaroz, vino lo inespe
rado. A falta de solo 4 minutos pa
ra finalizar, Quevedo se hizo con el 
balón en el centro del campo, 
avanzó unos metros y cuando to
dos creían que iba a centrar, lan
zó un fortísimo punterazo que se 
coló por la escuadra de Genicio. 
Gol afortunadísimo que nos dejó 
abatidos, al ser el único dis
paro a puerta del Aspense en es
ta segunda parte. La derrota nos 
sentó a todos como un mazazo, 
puesto que después de trabajar 
tantos minutos en pos de la vic
toria, que hubiera sido mereci
da, ésta se esfumó en lo últimos 
minutos pasando a ser derrota
dos inmerecidamente. 

- PESE "A TODO, 
CONVINCENTE ACTUACION-

EI Vinaroz /u eh ó bravamente en 
todas sus líneas, multiplicándose 
sus jugadores para cubrir las 
bajas de titulares que se han pro
ducido en las últimas jornadas, 
consiguiendo que casi no se no
taran . 

-MAÑANA, EL LIDER 
ALCOYANO-

Partido de postín mañana en el 
Cérvol. Nada menos que el le
gendario Alcoyano aupado en la 
cabeza de la clasificación, con 
aires de nuevo segunda B. Ven
drá dispuesto a demostrar que es 
el mejor y a llevarse los puntos. 
El Vinaroz por su parte quiere 
confirmar su recuperación, con 
unos deseos enormes de alcanzar 
la victoria tren te al gallito. A un
que las fuerzas están desnivela
das a favor del «gallito» Alcoyano, 
los puntos hay que ganarlos en 
el terreno de juego por méritos, 
sí no media un arbitraje tenden
cioso. No sería la primera vez, 
muchas las consiguió, que nuestro 
equipo por bravura se impone 
a un conjunto superior. Aparte 
del esfuerzo de los jugadores, 
siempre ha tenido algo que ver 
aquel público enfervorizado y 
animador de otras ocasiones. El 
partido es interesantísimo y es 
de esperar que de nuevo los afi
cionados acudan al Cérvol P.n gran 
número animando a los hom
bres de Sanjuan en su último par
tido de liga en casa, en el que 
seguramente reaparecerán sus 
extremos titulares Parada y Pas
tor, hombres clave en la vanguar
dia blanquiazul. 

J Ptoa. 

Alcoyano .. . 36 ' 52+16 
Catarroja ... 36 49+13 

· Mestalla . . . . 36 47 + 11 
Alicante .... 36 45+9 
Gandla ..... 36 44+8 
Onteniente . 36 42+6 
Vinaroz .. .. 36 40+4 
Villarrul 36 39.+3 
Benicarló .. . 36 39+3 
Aspenae ... 36 36 
Denia .. .... 36 34-2 
Carcagente . 36 34-2 
Paterna .. . . 36 33-3 
Novelda .... 36 31-5 
Puzol . .. ; .. 36 30-8 
Alcira .. ... . 36 29-7 
Alginet .... . . 36 29-7 
Otlmpico ... 36 28-8 

• Espaflol .... 36 V-9 
Cuart . . ... . 38 -12-24 

PENYA BARCA 
VINARbS 

Trofeo al jugador más regular del 
Vinaros C. de F. Partido: Alginet -
Vinaros, Genicio 3 puntos, Ferrá 2 
puntos, Marco 1 punto. 

CLASIFICACION 
1- Cioffi 27 puntos 
2 - Sancho 23 " 
3- Marco 23 " 
4- Ferrá 22 " 
5- Mariné 19 " 
6 - Parada 18 " 
7- Mayola 16 " 
8- Pastor 15 " 
9- Reula 11 " 

10- Dobón 9 
11 - Gilabert 9 
12- Genicio 8 " 
13- Luis 5 " 
14- Asensio 5 
15 - Coll 3 " 
16 -Gil 2 " 
17- Jaime 1 

Colaboración de J. García y .José Luis 

RIVAL DE TURNO : 
C.D. ALCOYANO 

Manana domingo, en el último 
partido de liga en el Cérvol, el 
Vinaroz C. de F. recibe la visita 
del líder C.D . Alcoyano. Equipo 
con solera en el mundillo del fút
bol, fundado en el ano 1929 y 
que a lo largo de su historia ha 
militado 4 anos en la 1 a Divi
sión. 

En la campana actual marcha 
prácticamente imparable, a dos 
partidos del final , para alcanzar 
la segunda división que abandonó 
en 1968. 

El pasado domingo sumó dos 
nuevos puntos al vencer por 3 a 
O al Gandía, (precisamente nues
tro futuro rival} que le mantienen 

tres puntos por encima de su in
mediato seguidor el Catarroja. 
En el partido de ida, el Vinaroz 
C. de F. perdió por 4-1, en un buen 
partido que no mereció tan abul
tada derrota. 

El campo del Alcoyano , el Co
llao, (102 x 68 m} cuenta con 
un aforo para ocho mil per
sonas. Preside el Club D. Rafael 
Verd ú y Francisco Parreno Gra
nados, persona de relevante his
torial deportivo, es su entrena
dor. 

Su probable alineación : 
Peral, Toni, Lillo 1, Paqui, 

Gómez, Morata, Evaristo, Rafa, 
Lis, Barrios y Reolio. 

Casler 



1 
Boutique 

Detalles de la Moda BOUTIQUE DRAPS presentada el pasado 11 

domingo 9 de Mayo en la Discoteca HIT de Vinaros 
¡BOUTIQUE DRAPS. Selección de Moda 

para la juventud más exigente! 
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