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FINAL DEL CAMPEONATO DE 
ESPA~A DE BALONCESTO JUVENIL 
FEMENINO. EN NUESTRA CIUDAD 

En páginas 11 y 12 

DETALLE DEL MAGNIFICO EJEMPLAR DE TOÑINA,' 
CAPTURADO EL PASADO JUEVES P0R LA EMBARCACION 
"JOVEN PERAL". DIO EN LA BASCULA UN PESO ABIERTO 
EN CANAL, DE 220 KGS. Y FUE SUBASTADA POR 375 PTS/KG. 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 



SAlADO 22-1.' CADENA 

MATINAL 

9,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

1,00 CONCIERTO 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 
2,30 PARLAMENTO 
3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 FUTBOL EN ACCION 
•Un buen asado•. 
En un gran hotel donde se están 
hospedando •Naranjito• y sus ami
gos. ·Zruspa• y un •Coco .. entran, 
disfrazados, con la intención de 
destruir las peliculas correspondien
tes a los juegos clasificatorios para 
el Mundial'62. 

4,05 PRIMERA SESION 
•Bos•mbo• (1935). 
Director: Zoltan Korda. 
Guión: Lajos Biro · Jeffrey Dell . 
Intérpretes: Leslie Banks, Paul Ro
besan, Richard Gray, Ni na McKen
ney y Tony Wane. 

Bosambo. un negro nigeriano que se 
ha autoproclamado jefe de ta tribu 
Ochori, es confirmado en su digni
dad por el comisario inglés lord San
ders. El gesto de arrogancia de Bo
sambo -que en otro momento le 
hubiera costado la cabeza- es 
aceptado por el colonialismo inglés, 
ya que el destronado rey Mofolaba 
ha vuelto a su rebeldía, arrasando 
los poblados de las tribus vecinas. 
Sólo Bosambo podrá detenerle. 

5,40 DIBUJOS ANIMADOS 
5,55 APLAUSO 

Presentadores: José Luis Fradejas, 
Adriana Ozores, María Casal y Na· 
cho Dogan. 

6,55 TOROS 
Desde la plaza de toros de Madrid, 
corrida de toros de la Feria de San 
Isidro. 

NOCHE 

9,00 NOTICIAS 
9,20 INFORME SEMANAL 

10,20 SABADO ... CINE 
•El di• de los tr•mposos- (1970). 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. 
Guión: Newman · Benton. 

Intérpretes: Kirk Oouglas, Henry 
Fonda , Hume Cronyn , Warren 
Oates, Burgess Meredith y Lee 
Grant 

A finales del pasado siglo, tras un 
sangriento motín en un penal de Ari · 
zona, se hace cargo del mismo un 
nuevo alcaide: el senor Lopeman. 
Entre tos reclusos está Paris, un fa· 
moso atracador condenado a varios 
anos de trabajos forzados y que 
tiene oculto medio millón de dólares 
8fl un agujero del desierto. El ante
rior alcaide, que murió en el motín, 
ofreció a París la libertad a cambio 
de la mitad del dinero oculto, y aho
ra es Paris el que hace la oferta al 
nuevo alcaide. 

12,30 ULTIMAS NOTICIAS 
12,40 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,30 EL IMPACTO DE LO 

NUEVO 
4,30 POPEYE 
5,00 RETRANSMISION 

DEPORTIVA 
Hípica. Copa de Su Majestad la 
Reina, desde Barcelona. 

7,00 POLIDEPORTIVO 
8,00 ESTRENOS TV 

•Triinvulo mort•l· (1977). 
Dirección: Charles S. Lubin. 
Guión: Carl Gotlieb. 
Intérpretes: Dale Robinette, Taylor 
Lacher, Geoff Lewis, Linda S. Bo· 
gart, Robert Lausing y Diana Mul· 
daur. 
Bill Stedman, el nuevo csheriff• de 
una pequena localidad de Sun Va· 
lley, donde está concentrada la Se
lección Norteamericana de Biathlon 
Olimpico, ve cómo se le viene abajo 
su tranquilidad, al morir asesinado 
uno de los miembros del equipo. Su 
primera sospecha se centra en los 
suplentes que, si se produjese un 
•hueco• por desaparición del titular. 
podrían encumbrarse a un puesto 
para ellos todavía inalcanzable. 

9,30 EL PARAISO DE LOS 
JEFES DE TRIBU 

10,00 CONCIERT0·2 
11,45 Despedida y cierre 

DOMINGO 23-1.8 CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 EL OlA DEL SEÑOR 
11,20 GENTE JOVEN 

Presentación: Mercedes Rodríguez y 
Jesús Vilarino. 

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

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,25 AUTOMOVILISMO 
Transmisión en directo, desde el Cir· 
cuito de Montecarlo, del Gran Pre
mio de Mónaco de Automovilismo, 
Fórmula t . (Salida.) 

3,40 SESION DE TARDE 
•Whisky a gogó• (1948). 
Dirección: Alexander McKendrick. 
Intérpretes: Basil Radford, Joan 
Greenwood. Jean Cadell. Gordon 
Jackson. James Aobertson Justice. 
Bruce Seton y Henry Mollison . 
En plena guerra mundial - la segun
da- una de las invictas columnas 
del Imperio británico se viene abajo: 
el whisky es racionado. En Escoc1a 
la cosa es de hecatombe. Y significa 
un luto para Todday, una pequeña 
isla de las Hébridas. 

5,10 AUTOMOVILISMO 
Transmisión en directo de la llegada 
del Gran Premio de Mónaco de Auto
movilismo, Fórmula 1. 

5,35 LA TIERRA DE LOS 
ENANITOS 

6,05 VIDA EN LA TIERRA 
7,00 ¡GOL! ... Y AL 

MUNDIAL 82 
Presentador: Miguel Vi la. 

NOCHE 

7,55 AVANCE DEPORTIVO. 
8,05 RASGOS 

•lves Mont•nd•. 

9,00 NOTICIAS. 
9,15 PROXIMAMENTE 
9,30 DE AHORA EN 

ADELANTE 
10,00 SU TURNO 

Dirección, guión y presentación: Je· 
sUs Hermida. 

11,00 DEPORTIVO 
11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUEÑAS 
•Un pilrtido de cricket•. 
Intérpretes: Christopher Timothy, 
Robert Hardy, Peter Davidson, Carol 
Orinkwater, Mary Hignett , John 
Sharpo y Margaretta Scott. 
El 1. 0 de agosto es un di a compro
metido para el doctor Famon. Todos 
los anos por esa fecha el reverendo 
organiza una partida de cricket que 
enfrenta a dos equipos cuya carac· 
teristica principal es la consecución 
de la victoria por métodos a veces 
demasiado expeditivos. 

4,20 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

4,45 LOU GRANT 
~>~La bomban. 
Intérpretes: Edward Asner, Robert 
Walden , Linda Kelsey, Masan 
Adams y Jack Bannon. 

En la Redacc1ón de " La Tribuna" se 
recibe una nota anunciando que un 
artefacto atómico ha sido cons· 
truido por un solo individuo y que 
éste se encuentra en Los Angeles. 
Unos planos que acompañan a la 
nota demuestran que. efectivamen· 
te, la amenaza que supone para la 
ciudad la existencia de un ingenio 
nuclear en cualquiera de sus edifi· 
cios puede ser una realidad. 

5,45 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 
Con las actuaciones de «Adam Ant» 
y uLone Star». 

6,45 LA PUERTA DEL MISTERIO 
Presentación: Dr. Jiménez del Oso. 

7,45 

9,00 

FUTBOL · ENCUENTRO 
EN ESPAÑA 
PRODUCCION 
ESPAÑOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
• El cobarde heroico• (1975). 
Dirección: Richard Lester. 
Guión: George McDonald Fraser. 
Intérpretes: Malcolm McDowall , Oli· 
ver Reed, Britt Ekland, Alan Bates, 
Florinda Bolkan, Tom Bell y Leon 
Greene. 

Por una pirueta del destino. el joven 
Harry Flashman llegó a héroe Oel hn· 
perio británico -y a los entorcha
dos de capitán- porque durante 
una romfmtica guerra colonial fue el · 
único superviviente de un estratégi· 
co fortín, gracias a que su miedo le 
impidió salir huyendo. Desde enton· 
ces, todas sus cobardias se convir· 
tieron en heroicidades. 

11 ,45 Despedida y cierre 

LUNES 24-1.1 CADENA 

SOBREMESA 

1,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Eplaodlo n. • 9. + 
Intérpretes: John Outtine, Frank 
Middlemass , Atan McNaughtan, 
Patricia Lawrence y Nell Stacy. 

1 

Alcock pone en práctica sus ideas 
sobre la moral, prohibiendo cual· 
quier conato de amistad entre alum
nos mayores y pequenos que pueda 
parecer a sus ojos pecaminosa o al 
menos poco edificante. David se 
opone a esta actitud del director, 
quien, obcecado en sus ideas, inten
ta deshacerse de David. 

5,00 HIPICA 
Desde el Club de Polo, de Barcelo
na, transmisión en directo del Con
curso Internacional de Saltos. 

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

PETETE 
7,02 BUGS BUNNY 
7,30 CULTURAL JUVENIL 

ESPAÑA 82 
Dirección y presentación: Daniel 
Vindel . 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(La bolsa y la vida) 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 TEATRO 

•Verde, q.- te quiero 
J•lme Vlllilte. 

verde• , de 

• Intérpretes: Teodoro, Blaki ; Renata, 
Covadonga Cadenas; Toby, Fausto 
Costa; Johnny, Fernando Martfn; 
Eva, Maria Redoli ; Doctor, Emilio 
Fornet; Bisutero, Amador Castano; 
Camarera, Angela Pozo. 
Teodoro, un honrado funcionario 
muy aficionado a las antigüedades, 
tiene que soportar la música y los 
ruidos estridentes de sus vecinos 
del piso superior. Una de las chicas, 
Re nata, que espera un hijo en fecha 
inminente, llega a casa de Teodoro y 
surge entre ellos una buena amis
tad. 

11 ,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
7,45 REOACCION ABIERTA 
8,00 EL VALLE SECRETO 

El Arana se pone en contacto con un 
piloto de la zona, un joven aficiona· 
do con un extrano aeroplano, a 
quien le gusta ser llamado el Barón 
Rojo. El plan de El Arana es muy 
sencillo: pretende hacer inhabitable 
Valle Secreto, lanzando la mayor 
bomba fétida jamás fabricada en el 
pueblo. 

8,30 ALCORES 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 DON BALDOMERO Y SU 

GENTE 
Intérpretes: Luis Escobar, Fernando 
Hllback, Carlos Lucana, Manuel Ale· 
xandre, Angela Capilla, Concha 
Cuetos, Fedra Lorente, José Luis 
Sanz. José Maria Pou, Isabel Mes
tres, Francisco Vida! , Rache! Fiel· 
ding y Francisco Lahoz. 

10,05 CON •H• DE HUMOR 
•El prol._ chlft-• (1983). 

Direcc ión: Jerry Lewis. 
Guión: Jerry Lewis · Blll Rlchmond. 
Intérpretes: Jerry Lewis, Stella Ste
vens, Del Moore, Med Flory, Norman 
Alden y Martín Kaplan. 

El profesor Julios Kelp, una eminen· 
cla en ciencias qulmicas, no tiene 
nada de eminente ni en su flsico ni 
en su voz, ni siquiera en la forma de 
ensenar qufmica a sus jóvenes 
alumnos. Su tremendo complejo de 
Inferioridad radica en que no tiene 
los músculos suficientes para com· 
petir con algún •titán• a los que en· 
set\a, mas impuesto en barbarida· 
des que en reacc iones en cadena. 

12,00 Despedida y cierre 

MARTES 25-1.1 CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Eplaodlo n. • 1 O. + 
El enfrentamiento entre Alcock y Od· 
vid no se hace esperar. Alcock, apro
vechando la actuación liberal de Da· 
vid con los alumnos. consigue lle
varle ante el director del Centro, so
metiéndole a un tenso interrogat<r 
rlo, en un desesperado intento por 
deshacerse de él. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 
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6,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

PETETE 
7,02 TOM Y JERRY 
7,30 LOS PAYASOS 

Guión y presentación: Gaby, Mili k! y 
Foflto. 

NOCHE 

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

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

10,35 DALLAS 
•El 1-del poder>o. .. 
Intérpretes: Bárbara Bel Geddes, 
Jlm Davls, Patrlck Duffy, Unda Gray, 
Victoria Principal, Charlona Tilton, 
Larry Hagman, Sleve Kanaly, Kee
nan Wynn y Susan Howard. 
Krlstln, la hermana de Sue Ellen, ha 
descubierto las relaciones que Lucy 
mantiene con Alan Beam, el aboga
do de Cllff en su campana para el 
Congreso, pero al servicio de J. R. 
Su cunada ve en ello la mano pode
rosa del mayor de los Ewing para de
sembarazarse del ambicioso Alan, 
que cree haber encontrado una mina 
de oro en el rancho cSouthfOrk•. 

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

2. 8 CADENA 
7,45 REOACCION 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 

•Aibertoo. 
Intérpretes: Slmon Wllllams, Lesley 
Ann Down, Medeleine Cannon, Ga· 
reth Hunt y Jean Marsh. 
Hudson se encuentra fuera, acom· 
panando a Richard y Vi rginia 

Beltamy; Edward ha quedado mo
mentáneamente en el puesto de m a· 
yordomo, y Frederick, incómodo por 
la situación creada en la serví· 
dumbre, se ve un tanto indolente. 
Aparece entonces una bella y exube
rante dama llamada Oolly Hale, que 
circunstancialmente traba amistad 
con Frederick. Esta mujer tiene el 
propósito de presentar a Georgina a 
un productor cinematográfico ruma· 
no ... 

10,30 REOACCION ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEMPO 
Presentador: José Antonio Silva. 

11 ,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 26-1~ CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Eplaodlo n.• 11. + 
Tras la súbita e imprevista muenc 
de Alcock, vuelve a hacerse cargo 
de la Dirección de la escuela el anti · 
guo director, Herries, quien asume 
temporalmente el cargo. David se 
enamora de Christine. Aun sabiendo 
que la carrera polftlca de la joven se
ré un obstáculo entre ellos, le dacia· 
ra su amor. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PETETE 
7,02 MICKY Y OONALD 
7,30 LA AVENTURA DE LAS 

PLANTAS 

NOCHE 

8,00 ENCUENTROS EN 
LIBERTAD: ECONOMIA 

Pr9sentaclón: Slbaly Valle. 

9,00 TELEDIARIO 

10,35 SESION DE NOCHE 
•u vida po1v•d• de Enrique VIII• 
(1933). 

Dirección: Alexander Korda. 

Guión: Lajas Siro · Arthur Wimperis. 
Intérpretes: Charles Laughton , 
Merle Oberon, Elsa Lanchester, R<r 
bert Donat, Binnie Barnes y Miles 
Mander. 

Dicen que el rey Enrique VIII de 
Inglaterra fue un •barba azul•. Con
tabilizó, efectivamente, numerosas 
esposas. Unas le aburrieron y otras 
pretendieron enganarle. Para el últi· 
mo de los casos, Enrique contrataba 
al verdugo de Parls, que era suma· 
mente elegante en rebanar testas 
reales. 

11,20 ULTIMA EOICIOM 
11,35 o..p.dlda y cleml. 

2.• CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DIBUJOS ANIMADOS 
8,15 ROBINSON 
8,.45 ESTUDIO ABIERTO 

Dirección y presentación: José 
Marlalnlgo. 

10,00 REDACCION ABIERTA 
10,05 ESTUDIO ABIERTO 
11,30 ESTO SE HUNDE .a--.-. 

Intérpretes: Leonard Rossiter, 
Rlctlard Becldnsale, Frances de la 
Tour y Don Warrfngton. 
El sellor Graig, otro de los huéspe
des de Rigsby, hombre amargado a 
.,...,..deunamujer_le_ate. 
ruina, Intenta suicidarse varias ve
ces. Alan, Phlllp, Ruth y Rlgsby tra· 
IM1 de disüadirla. Ante StJ escaso 
éxito, llaman en su ayuda a un •sa
marllanoo"""' que- la nuate 
del~ aellorGraig. 

12,00 Despedida y cierre 

JUEVES 27-1.1 CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
~L 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
E¡IIMdlo R.. 12. 

Pasan algunos allos. Christine 
"''J'llU. y David "" ahora el director 
de la -a. Bfa te ,;de t¡0e acep
te como aJumno a un muchacho 
judlo alemán. Su camora polltica es
tá. arruinada y su reencuentro con 
o..Jd ____ .,.. 

casi vieio amor. 

5.00 PROGRAMACION 
R~AL 

6,35 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO OE 

PETETE 
7,02 DABADABAOA 

NOCHE 

8,00 PROGRAMA ESPECIAL 
FUEliZAS ARMADAS 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 DE CUATRO A UNO 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

C•pitulo 10.'. 
Original de Gonzalo Tomonte Bailes
ter. 

Intérpretes: Dona Mariana, Amparo 
Rlvelles; Clara, Charo López; Carlos, 
Eusebio Ponceia; Gayetano, Gatlos 
Larranaga; Paquito, Manuel Galiana; 
don Ba._..,, Rafael Alonoo; Ro
sario, Rosalla Dans; don Uno, José 
Maria Gaffarel; Fray Eugenio, Eduar· 
do Fajardo; Germalne, Carmen Rol· 
dan; Inés, Isabel Mestres. 
Tras la muerte de dona Mariana Ca· 
yetano va a visitar a Carlos Para 
dar1e el pésame y hacerte conocer el 
testamento de la vieja set\ora, pues, 
por medio de un soborno, se ha 
hecho con una copla de dicho docu· 
mento. Según el testamento, la here
dera es Germaine, pero a Carlos le 
ha hecho albacea y administrador 

de tOdos los bienes hasta que Ger· 
maine cum¡>ia los vejniU:ioco a/los . 

11,35 ULTIMA EOICION 
11,50 Oeepadida y clemJ 

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8,00 DENTRO DEL LABERINTO 
•EIAI-. 
Dirección: Peter Graham Scott. 
Guión: 8ob Bal<er. 
Intérpretes: Ron Moody, Pamela S. 
lem, Slmon Beal, Slmon Henderson 
y Lisa Turner. 
Los chicos han logrado asegurar 
una de las plazas del Nldus para 
Rolhgo, burlando los Intentos de Be
lor. Transportados a América, en 
una época en que se suceden acon-
teclmientos épicos de su historia, 
Terry, Halen yPblla:udenenayuda 
de Davey y Jlm en la misión de El 
Alamo. 

8,30 ZARAtiAffOA 
8,:10 REDACCION A8IEm" A 
9,40 QNE.Q..UB. adD ,__.., 

Femtin Gómez 
•Pim, p-, pum._ ¡F-!• (1975). 
Dinlcción: l'l8dro Olea. 
Guión: R Azcona y P. Olea. 
Intérpretes: Conchlta Velasco, Fer· 
nando Fernán Gómez, José Marfa 
Flotats, José Orjas, Erasmo Pascual 
y Mara Goyanes. 
Paca, corista de una Compaftfa de 
revista de mala muerte, sufre el 
constante -o de Julio, un indlvi· 
duo metido en negocios sucios, en 
el Madrid de la posguerra. Paca se 
ha enamorado de Luis, un jcwen que 
ha tenido complicidad con el ma
quis y que se ha refugiado en casa 
de la OOfista hasta Que consiga una 
docu..-tación en regla que le per· 
mita pasar a Francia. Paca tendra 
que ~Ir eu vida entre los dos 
hombres. 

11.45 ,...,..... y c:iene 

VIERNES 28-l.a CADENA 

SOBREIIESA 

1,30 PROGRAIIIACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,15 OTRAS COSAS 
Presentación: Joaquln Pral. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 
6,10 NOSOTROS 

Presentación: Mer~ Camlns. 

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

NOCHE 

8,00 DE PELICULA 
Presentadora: Isabel Meslres. 

8,30 MAS VALE PREVENIR 
wiMOmnloo. 
Difección y presentación: Ramón 
SAnchez-Ocana. 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA MASCARA NEGRA 

•Un beUe de milac•r••·· 
Intérpretes: Don Garlos, Sancho 
Gracia; Grassier, Antonio Passy; La· 
forgue, Ismael Merlo; Honore, Anto
nio Gamero; Maria, Charo López; 
Montholon. José Maria Pou; Napo
león. Francisco Vida! ; GonzaJo Pas· 
cual , Antonio Casas; don Cosme, 
Manuel Zarzo; Antonio, Eduardo 
Garcfa; Miguel , JuliAn Navarro. 
Una extralla pareja, formada por una 
belllsima mujer y un jugador prole
sional, llamado Grassier, huyen de 
Francia, acosados por la policfa na· 
poleónica. para instalarse momentA
neamente en el norte de Espana, ha· 
cer algún dinero y dar el salto a 
América. 

10,35 ANA BELEN 
11,35 SECUENCIAS DEL MUNDO 

12,25 ULTIMA EOICION 
12,40 Despedida y clem 

2.• CADENA 
6,25 LA ABEJA MA'I'A 
7,15 REDACCION ABIERTA 
7,30 LA CLAVE 

Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REDACCION ABIERTA 
10,0S LA CLAVE 

Coloquio. 

11,45 Despedida y cierre 

}OSE FCO. NEGRE 
AGRAMUNT 

HORARIO: 

PRACTICANTE A.T.S. 
San Pascual, 57, 20 

DE LUNES A SABAOO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11 A 1 H. 
MAÑANA DE 11 A 2 H. 

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

TEL. 45 34 04 
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¡--- BD~A~ ~~N!E~~!APR~!~!DPAli~ 
1 Iumo. ~r. Dr. D. Manuel Moll r ~alorJ 1 
1 

1~ Los aoonlecimienlos cumbre 
de la vida se cuentan y se con
memoran cada veinticinco años, 

d~ndoles el denominativo de 
Bodas de Plata. de Oro y de 
Diamante, suce.sivamente. ciJda 

nuevo sumando de cinco lus

tros. 

S; .lguno merece el super
lativo es, sin duda, /a dedica
dón y comagrac/án total e inte· 
grttl a una acti.,.idad de orden 
primordtol y wperior, cual es e/ 

Sacerdocio con todiJ su pleni
tud canónica: S&cerdote-Obispo. 

f/ Obispo es el Hombre 
de Dios. Sucesor de los Apót
toles. Buen P.,stor de los almas. 

1 

lende, y apacenta' la 9'ey. PO' l 
Crislo, confioda o su paternal 1 
solicitud. . 

En circunstancias difíciles y ~ 
complejos problemas de todo f 
orden, han transcurrido estos 1 
veinticinco años. confiados por 

la Iglesia a la persona de nues· 

tro Prelado. Y. si sobrehumanos 
trabajos. preocupaciones y sen

sibles amarguras acibaroron el 

apostolado de Su Excelencia
que son el distintivo de los es

cogidos servidores de Cristo - , 

la Providencia Divina, la abne

gada fidelidad de su1 Sacerdo· 

tes y la generosidad /ilia l de sus 

diocesanos han almibarado su 

el representante personal del existencia. secundando sus em
Papo en su diócesis y otro Cristo en la tierra, en función presas. ob&deciendo sus mandatos y confortando su espi-

de su espiritual ministerio. rilu en una meiis perceptible exponsión de la vida cristiona. 

1 
E:.n estas circunstancias y momento presente se cum- El Semonario • Vinaroz-, nacido en el eimbito dioce-

plen los primeros veinticinco años de la consagración sano y con la bendición de su Obispo. e hijo sumiso de 

1 
episcopal del Excmo. y R.,-dmo. Dr. D. Manuel Mol/ Y la Sta. Madre Iglesia, se asocia sincerd, espiritual y cor. 

1 

Salord, Obi.spo muy amado de niJeslr~ Oiocesis de T or- dia/mente. al coro de participan/es en es/a celebración de 

tosa. f/emeride y acontecimiento que no puede pasar l~u Bodas de Plata Episcopales de su Obispo el fxcmo. 

desapercibido en la gran familia diocesana. Y que, como Y Rvdmo. Sr. Dr. D . Manuel Mol/ y Salord proles-

¡ las/o Jmporlanlisimo. no so/o en la vida del Excmo. Y tanda, una vez m~s. su filial adhesión, aceptando su pa- 1 
Rvdmo Prelodo. sino en la vilalidad d el ámbito colectivo terna/ magisterio y pidiendo.,¡ Señor, para S. f .. lodo la 

1 

diocesano, merece solemne conm.emoración en ~.~.sl~monio pr.olección divina, largos <!ños de vida y felicidad cum· 1 
de gralitud a /os desvelos. acli•11dades y sawf1cros de phda. 

S. f. en el ininterrumpido regir, gobernar, odoctrinor, de- LA RtDACC/ÓN ~ 
. ~ ______ ........ -----·-~--------·---· 
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ACTOS EN HONORDE NTRA. SRA. 
DE LA MISERICORDIA 

DIA 22 

A las 20 horas.- PASACALLE por la Banda de Música "La 
Alianza". 

DIA 23 

A las 7 h.- Salida en Romería con la Reliquia de San Sebastián 
hacia la Ermita . 

A las 12 h.- En la Ermita Misa solemne concelebrada. 

A las 13 h.- Reparto del tradicional arroz . 

A las 20'30 h.- Desde la Arciprestal, Procesión con la imagen de 
la Patrona por las calles de costumbre. 

SEGUIDAMENTE.- Ofrenda floral. 

COLONIA DE VINAROS 
EN BARCELONA 

Diumenge, 6 de juny de 1982 

PROGRAMA 
Diumenge 6 de juny 

A les 12 del matí, a I'Església Parro
quial de Sant Antoni de Padua, de la 
barriada de la font de Fargues, s'hi 
celebrara una Missa Solemne oficiada 
pel Rvd . Sr. josep-Pau Gil i Llorens, 
qui pronunciara I'Homilia. 

L'actuació musical anira a carrec 
del Cor Parroquial. 

Despres de la Missa es procedira a 
l'adoració de la Rel íqu ia de Sant Se
bastia. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena 
de flors a la Mare de Déu de la Miseri
cordia, i es prega a totes les senyores i 
senyoretes que disposen del vestit tí
pie de Vinaros tinguen el gust de lluir
lo en aquest acte. 

A les 13'30 hores, a l'estatge social 
de la "Casa de los Navarros" situat al 
Passeig de Maragall, no 3 75 i sota la 
presidencia del Sr. Alcalde de Vinaros, 
Autoritats i Regina de les festes es pro
cedira a la proclamació i imposició de 
bandes a les Dames d'Honor que re
presentaran a la Colonia en les festes 
de Vinaros, Major la senyoreta Mont
serrat Aymar Paulo i infantil la nena 
Anna Ma Adell Guardiola. 

Seguidament, els Senyors Majorals 
invitaran a tots els assistents a un Vi 
d'Honor que se servira als salons de la 
referida Casa Regional. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als mateixos 
locals. 

A LA MARE DE DÉU 
Et veíem a un temps 
rosa, 
violeta, 
flor de camp, 
flor de jardí 
amb color de mar, 
de cel, 
de terra 
perque eres lo més bonic 
i et sentim paraula dol~ 
iMARE! 

amb tendres mans que donen 
sempre, sempre ... 
encara quan no ho sap el fill. 
Eres ... 
(¿com teu diríem, Reina nostra?) 
comuna lluminosa primavera. 
Florida. Sense fi. 
Que Baix el teu immaculat silenci 
tot Vinaros reviu. 

JOMKARD 

COMUNICADO DEL 
PATRONATO 

DE LA ERMITA 

Se comunica que queda pro
hibido poner cirios, con el fin 
de evitar que se desparrame la 
cera por el suelo y se estro
peen las baldosas de cerámica. 
Puede hacerse uso de las lampa
rillas. · 

El Patronato les agradecerá 
comprendan esta medida, ya que 
está tomada con el único fin de 
proteger en lo posible nuestra 
Ermita. Muchas gracias. 

LA TRADICION DE NUESTRA PATRONA 

De todos los vinarocenses es bien conocida la bella tradición de nuestra que
rida Patrona la Virgen de la Misericordia. 

¿Pero, cuándo empezó a tener lugar esta devoción por nuestra Patrona? 

Según datos de nuestro querido Borrás }arque en su libro Historia de Vinaros, 
encontramos que a mediados del siglo XVI, en el año 1540 tiene lugar un aconte
cimiento popular, no solo en Vinaros, sino en toda la comarca, ya que por aquel 
entonces tuvieron lugar unas peregrinaciones que se celebraban en la Ermita, en 
conmemoración de la fiesta de la Virgen de la Misericordia, el día 25 de Marzo. 

Aparte de la extraorinaria devoción que los vinaroncenses tenían por su Pa
trona, las fiestas que se celebraban en su honor adquirieron gran popularidad, no 
solo en Vinaros sino en todos los pueblos de alrededor. 

Pero la devoción que a la Virgen de la Misericordia se le tenía en Vinaros, así 
como en los demás pueblos vecinos, dando lugar a las muchas peregrinaciones 
que a la Ermita subían, hizo necesaria la construcción de un edificio y cuadras 
para que pudieran pernoctar los peregrinos y sus caballerías. 

La Santa imagen de nuestra Patrona es una preciosísima escultura de las carac
terísticas del siglo XV, aunque existe otra imagen que actuahnente se encuentra 
en la Iglesia Arciprestal, y que fue construída el año 1727 para que fuera venera
da en la Villa. 

Gaspar Redó Juan 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

BANDO 
Don Ramón Bofill Salomó, Alcalde de esta Ciudad 

HACE SABER : A todos los propietarios de perros, que a partir del día 1 y 
hasta el día 11 de junio del presente año, (excepto los sábados), desde las 4 hasta 
las 7 de la tarde, se procederá a la vacunación antirrábica, en el local del antiguo 
Matadero Municipal, de la Avenida de Jaime l. 

Se ruega vengan provistos de la tarjeta de vacunación. 

Vinaros, a 21 de mayo de 1982. 

EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL A YU NT AM lENTO DE VINAROS 

Por el presente EDICTO, HACE SABER : que confeccionado el Padrón del 
Impuesto Municipal sobre circulación de vehículos para el ejercicio de 1982, 
quedan expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo 
de quince días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones que procedan . 

Lo que se hace público a los efectos de general conocimiento . 

Vinaros a 19 de Mayo de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

Relación de admitidos y excluidos 
provisionalmente a la oposición libre 
para cubrir en propiedad CINCO pla
zas de Guardias de la Policía Municipal 
vacantes en la Plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. 

ADMITIDOS 

- Bascuñana Mora, Ma Eugenia; 
Beltrán Llopis, Cristóbal; Borja Neri, 
Adrián; Gargallo Roig, Antonio Do
mingo; Fernández Zambrano, Francis
co; García Gregori, José Manuel; 
Gombau Esteller, Rosa Lidia; Jimé
nez Pelayo, Francisco; Jovani Almo
dovar, Plácido; Lores Pérez, Gonzalo ; 
Llorach Guadilla, José Manuel; Medina 
Gellido, Pablo; Odon Garriga, Rafael ; 
Pasadas Cano, Juan José; Pereda de la 
Fuente, Ma Angeles; Sales Ortí, Angel 
Ramón; Vela López, Ma Begoña. 

EXCLUIDOS 

- Guerrero Fernández, Juan Anto
nio; Méndez de Vigo Jiménez, Emilio ; 
Querol Gasulla, José A.; Redondo Na
vas, Manuel; Roldán López, Raimun
da; Rubio Lázaro, Carmen. 

Lo que se hace público en cumpli
miento de la base 4a de la convocato
ria, con objeto de que, durante el pla
zo de QUINCE DIAS, los interesados 
puedan presentar reclamaciones de 
conformidad con lo establecido en el 
art. 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Vinaros, 18 de mayo de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Relación de admitidos y excluidos 
provisionalmente al Concurso Oposi
ción libre, para cubrir en propiedad 
una plaza de Vigilante Municipal de 
Obras, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento . 

ADMITIDOS 

Chaves Barragan, Juan Antonio ; 
Guardino Roure , Juan. 

EXCLUIDOS 

Ninguno 

Lo que se hace público en cumpli
miento de la base cuarta de la convoca
toria, con objeto de que, durante el 
plazo de QUIN CE DI AS, los interesa
dos puedan presentar reclamaciones 
de conformidad con lo establecido en 
el art. 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Vinaros, 18 de mayo de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo . Ramon Bofill 

NOTICIAS 

Dentro del plazo legal establecido 
para ello, y con relación al acuerdo 
adoptado por el Pleno Municipal del 
día 7 de Abril de 1982 sobre la apro
bación inicial del expediente para sus
tituir el nombre de la calle de Santa 
Marta por el de Clara Campoamor, los 
vecinos de la calle (los más afectados 
por tal cambio), han presentado escrito 
al Ayuntamiento en el que se hace 
constar su total oposición al cambio. 
Dicho escrito está firmado por 120 
personas, todas ellas vecinas y propie
tarios de la calle Santa Marta. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE LA MUY NOBLE Y 

LEAL CIUDAD DE 
VI N AROS 

Premio de Composición 
para Bandas 

-1-

PROPOSITO 
Si la música comienza en el 

momento que el hombre se des
cubre a sí mismo como instrumen
to musical, la música bandística 
no es ni más ni menos que el 
descubrimiento de nuestra iden 
tidad musical en el contexto de la 
cultura valenciana y cuando esta 
cultura tiene su fuente de inspira
ción en motivos populares y el 
pueblo es sensible y se identi
fica plenamente con ella , en ese 
caso, nuestras Bandas de Músi
ca , cumplen realmente con la no
ble misión de expresar la sensi
bilidad del pueblo valenciano. 

Así pues, se crea este premio 
con el fin de fomentar y estimular 
las creaciones para Banda y en 
homenaje a ellas y la música va 
lenciana . 

-11-

BASES 
1.- Podrán tomar parte en este 

concurso todos los compositores 
sin limitación de edad ni sexo y 
con más de una obra. 

2. - Las obras serán originales 
y no habrán sido ejecutadas en 
público con anterioridad. 

3.- El género de la composi
ción será pasodoble y deberá 
ajustarse a la siguiente planti
lla . 

Oboe 1°, Oboe 2°, Flauta 1" , 
Flauta 2• , Requinto 1°, Requinto 
2 °, Ciar. Pral 3, Ciar. Pral. 3, 
Ciar. Pral . 3, Ciar. 1 o 4, Ciar. 2° 4, 
C 3° 4, Saxo Alto 1°, Saxo Alto 2° , 
Saxo Alto 2° , Saxo Tenor 1°, 
Saxo Tenor 2° , Saxo Tenor 2°, 
Trompa 1", Trompa 2", Trompa 
3", · Fliscorno 1°, Fliscorno 2° , 
Trompeta 1 •, Trompeta 2• , Trom
peta 3•, Trombón 1°, Trombón 2°, 
Trombón 3°, Bombardino 1 °, 
Bombardino 2° , Barítono, Bajo 1°, 
Bajo 2°, Bombo, Platos, Caja, 
Timbo/es . 

4. - La duración de las obras no 
sobrepasará los 4 minutos. 

5. - La partitura premiada irá 
encabezada con la siguiente 
leyenda: 

«Premio de Composición para 
Bandas Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós, 1982 >>. 

6 . - Los compositores deberán 
presentar el guión bandístico 
con un lema de la obra. 
Igualmente el material o plantilla 
de la Banda, completo, según se 
relaciona en el punto 3. 

7.- Las partituras no debe
rán ser firmadas ni presentar 
señal alguna que pueda sugerir 
la personalidad del autor y presen
tarán además, en sobre cerrado 
aparte, los datos de filiación per
sonal: nombre, apellidos, domi
cilio, población , etc. . etc.; y en 

el exterior del sobre, cerrado , 
únicamente constará el título de 
la obra, todo ello en forma que 
se pueda conservar el secreto has
ta su apertura para el fallo. 

B.- Las obras deberán entre
garse a este Ayuntamiento o 
remitirse por correo certificado . 
El plazo de admisión será desde 

. la fecha de publicación de estas 
bases hasta las trece horas del 
día 15 de Junio . 

9. - Las obras premiadas que
darán propiedad del Ayuntamien
to de Vinarós, no obstante los 
derechos de autor serán obvia
mente para el compositor pre
miado, a quien se le autorizará 
hacer sucesivas ediciones, siem
pre que en las mismas se haga 
constar lo expresado en el punto 
5. 

10. - La interpretación de las 
obras premiadas podrá ser gra
bada en cinta que quedará en 
propiedad del Ayuntamiento 
quien podrá usarla pública o pri
vadamente, así como editar un 
disco o cassette . 

11.- El jurado estará com
puesto por: el Sr. Alcalde o Con
cejal a quien delegue como Pre
sidente; representante de la Junta 
Directiva de la Banda como Se
cretario; un representante del 
Conservatorio Superior de Músi
ca de Valencia; un representante 
de la Federación Regional de So
ciedades Musicales; un musicó
logo destacado y a ser posible del 
ámbito local; y, el Director de la 
Banda Local. 

12. - Si en el plazo de un 
mes a partir de la publicación 
del fallo no fueran reclamados los 
originales no premiados, serán 
abiertos los sobres y devueltos a 
sus autores . 

13.- Todas las incidencias que 
puedan ocurrir en torno a este 
concurso serán resueltas , sin ul
terior recurso, por el jurado cuyo 
fallo o resolución serán inape
lables. 

14. - Se concederán un primer 
premio de cincuenta mil (50.000) 
pesetas y diploma , y un segundo 
premio de treinta mil (30.000) 
pesetas y diploma . 

15. - Si a estimación del jura
do las obras presentadas no tienen 
la calidad suficiente, los premios 
podrán ser declarados desiertos . 

16.- La constitución y fallo del 
jurado será en el mes de junio 
coincidiendo con las Fiestas de 
San Juan y San Pedro programa
das por el Ayuntamiento de Vi
narós y las dos obras premiadas 
formarán parte del programa para 
el Concierto que la Banda de Mú
sica «La Alianza» , de Vinarós , 
organizada para las Fiestas de 
Agosto. 

17. - La presentación de las 
obras de este concurso lleva im
plícito la aceptación total de estas 
bases . 

Dado en Vinarós, a 30 de Abrit 
de 1982. 
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PERSPECTIVA DEL FUTURO CENTRO MATERNAL COMARCAL 
QUE SE CONSTRUIRA EN NUESTRA CIUDAD A EXPENSAS 

DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
CASTELLON EN LOS TERRENOS CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO 

1 
PASTELERIA 

ernesto orensanz 
doctor arquitecto 

ii COMUNIONES!! 
Disponemos de un servicio completo de 
Pastelería y Repostería para estas fechas. 

Por cada encargo para Comuniones, le 
obsequiaremos con un regalo. 
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Casa de la Cultura 
Vinaros 

Recital 
Dissabte, 22 de Maig de 1982 

a les 7 de la vesprada 

La Tahona 
Ramón Paús: voz tenor y guitarro acústica. 
Tico Gomez: voz barítono y guitarra eléctrico. 
Eduardo Poús: voz barítono y bajo eléctrico. 
Juan Carlos Bezares: voz bajo y flauta travesera 

Los pueblos chicos 
la Orquesta 
La Respuesta es si 
(Temo Instrumental) 

Pasa pasa bon germa 
Gracias a la madera 

Canción de la ternura 

Hamlet Lima Quintana 
Bramhs 
J. Hall 

Anónimo Valenciana s. XV 
Esteban Velez 

11 

Cesar !sella y 
Armando 1 ejada Gomez 

Trova el preu de ser lliure Crosby, Stylls, Nash 

Lo mala reputación 
L'amor tot s'ho vol 
Cuando tenga la tierra 

and Young 
Georges Brassens 

Steve Wonder 
Ariel Petrocelli 

JOVENTUTS MUSICALS DE VINAROS 
Juan Glner Rulz, 3 

amb la coHaboracló de ~· A.Juntament 
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Colegios Públicos 
de Vinares 
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. 

Vinares, mayo de 1982 
LOS DIRECTORES 

Concentración del cuarto 
llamamiento 

Para conocimiento de los reclutas del 4° llamamiento del Reemplazo 
de 1981 y agregados al mismo, se .comunica que la Concentración en 
esta Caja, para su incorporación a los Centros de Instrucció1_1, se efec

- tuará durante los días que a continuación se indican, a las 9 de la 
mañana . 

C.I.R.s. números 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 16 ~ Días 25, 26, 27 y 28 de 
Mayo. 

U.S.I. de la B.R.I.R., Días .25 y 26 de Mayo. 
C.I.R. número 13, días 25, 26 y 27, de Mayo. 
C.I.R. número 10: Día 31 de Mayo. 
C.I.R. número 14 y B.l.P.,: Día ' 25, de Mayo. 
C.I.R. número 15:Díá 1, de Junio. 

..Caso de necesitar información, deberán dirigirse los interesados a los 
Ayuntamientos por donde fueron-alistados, a donde se han remitido las 
citaciones. 
· Dado que · en el acto de concentración se provee a los reclutas del 
correspondiente Sacó Petate, no se permite el uso .de maletas o paquetes 
en la incorporación. · 

La Policía 
Informa: 

Se pone en conocimiento de 
todos los vecinos de la Ciudad 
que tengan <<Ciclomotor>> y no 
hayan pasado a recoger la PLA-

. CA MUNICIPAL que tienen de 
tiempo lo que queda del pre
sente mes de mayo para reti
rarla. 

Se les recuerda que por fa
vor no esperen al último día y que 
el horario es todos los días de 8 a 
14 horas excepto festivos. 

GRACIAS 

LA POLICIA MUNICIPAL 

Agrupació 
D'Art Viu 

Se comunica a los socios e interesa
dos que a partir del lunes se proyecta· 
rán las siguientes películas de arte de la 
Embajada de Holanda: 

lunes, 24 - 8'30 h. tarde: REM
BRANDT y ARTE GRAFICO. 

Martes, 25 - 8'30 h. tarde: LEC
CION DE ANATOMIA y UN MURAL. 

Miércoles, 26 - 8'30 h. tarde: 
JORGE HENDRIK BREITNER. 

1\ubtliia 
SALON DE BELLEZA Y ESTETICA 

... SIEN TASE SATISFECHA DE SU PROPIA PERSONALIDAD 

l'ubdü,l DONDE LA ESTETICA REALZA RA SU BELLEZA Y LE HARA SENTIRSE MAS 
MUJER. 

EN EL SALON DE BELLEZA Y ESTETICA l'ubelüa UD. ENCONTRARA: 

LAS TECNICAS MAS MODERNAS 
LA APARA TOLOGIA MAS A V ANZADA 
UN LOCAL CONFORTABLE Y 
UNA ESTETICISTA DIPLOMADA QUE LE INTRODUCIRA EN EL MUNDO DE LA ESTETICA. 

ESTAMOS A SU SERVICIO EN LA C/. CARRERb, 3 - TELS . 45 38 59 Y 45 06 64 
VINAROS 

( Castellón) 
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Con la asistencia de Directivos y Jugadores, 
·· inusitada animación en el acto de 

INAUGURACION DE LA PEÑA VALENCIA C. de F. 
El pasado viernes se inauguró 

el nuevo local de la Peña del 
Valencia C. de F. Al acto, que dio 
comienzo con la bendición de las 
dependencias por parte de Mossen 
Julio , asistió José Alegre Oltra, 
vicepresidente del Valencia C. 
de F. , Salvador Gomar, Gerente; 
los directivos , Sr . Aracil, Ruiz 
Ferrandiz; el entrenador , Mano
lo Mestre ; el ídolo valencianista 
Sol y los jugadores de la actual 
plantilla, Arias, Botubot y Cer
veró, además del Presidente de 
Honor de todas las peñas valen
cianistas , D . Manuel Berenguer , 
autoridades locales, directivos de 
la Peña , socios y un numeroso 
público que abarrotó completa
mente el local y parte de la calle, 
en donde los niños, jóvenes y ma
yores solicitaron repetidamente 
el autografo de los profesionales 
del Club . 

En el acto de inauguración , y al 
hacer entrega de un banderín 
conmemorativo del momento, 
pronunció unas palabras el vice
presidente del Valencia C. de F. , 
Sr. Alegre, en las que puso de 
manifiesto su grata sorpresa por 
el multitudinario acontecimiento, 
deseando asimismo un próspero 
desarrollo de la Peña . Palabras 
que fueron correspondidas por 
el Presidente de la Peña Sr . 
Monserrat. El visea Valencia y 
Vinarós resonaron frecuentemen
te en el transcurso del ágape con 
que la Peña obsequió a los asis
tentes . 

Por la noche , y ya con la 
presencia del Presidente del Va
lencia Sr. Ramos Costa, llegado 
expresamente de «La Molinan, 
fue servida una cena en el «Lan
gostino de Oren que mereció 
el beneplácito de todos los comen
sales. 

En el transcurso de la cena y 
después de la intervención de D. 
Miguel Monserrat , tomó la pala
bra el Presidente del Valencia, 
quien entre otras cosas dijo: 
" ·· . esperamos aportar toda la 
colaboración que esta Peña mere
ce porque tiene mucha importan
cia que a 150 Km . de Valencia 
se sien tan los colores del Valen-

cía ... nosotros estamos apabulla
dos y no tenemos más remedio 
que corresponder; por eso vamos 
a venir a Vinar as con toda la plan-

tilla profesional a celebrar un par
tido como homenaje a esta Peña 
valencia nis ta ••. 

No se dejó correr la oportuni
dad, y el partido ha quedado fi
jado para el día 9 de Junio a las 8 
de la tarde . 

biente, organización ; de momento 
ya es la segunda peña en número 
de socios de toda la región». 

La Peña del Valencia C. de F. 
es pues una realidad en nues
tra ciudad , cuenta ya con doscien
tos socios. La actual junta directiva 
está presidida por Miguel M onse
rrat Baraces; vicepresidente, Fe
lipe Redó Forner ; secretario, 
Juan Bta . Sanz Fibla; tesorero , 

( F o t os V i da l ) 

Javier Sanz Fibla; vocales: Fran
cisco Comes Esteller , Vicente 
Resurrección Vizcarro , Martín 
Mar.tínez Coll , Sebastián Aule\ 
Ballester y José Resurrección Viz
carro . Personas que junto a Fran
cisco Querol Mateu , Emilio Re
dó Vidal y Salvador Justo Fonello
sa, han visto realizado su proyec
to de fundar la Peña . 

El Valencia C. de F. jugará en 
Vinaros el próximo 9 de Junio 

a las 8 de la tarde 

Se abandonó el primitivo local 
de la calle Traval y ahora en la 
calle Santa Magdalena , aparte del 
seguimiento al Valencia C. de F . 
ya se tienen en mente otros 
proyectos como viajes culturales , 
charlas, coloquios y el colaborar 
en todo lo que repercuta en el re
lanzamiento de Vinar os . 

Este fue el colofón al acto de 
inauguración de la nueva peña 
que según nos declaraba el Sr . 
Berenguer, Presidente de la agru
pación de peñas valencian ista : 
«/-!a sido un acto formidable, muy 
bien organizado y no ha fallado 
nada, ahora solo hace falta que 
perseveren porque aquí hay am-

EMPRESA TURISTICA 
DE AMBITO NACIONAL 

Precisa~ 
-Personal ambos sexos para relaciones públicas y contratación. 

Se requiere: 
Ser mayor de 18 años, formación a nivel de Bachillerato, vehículo 
propio y dispuesto a viajar, buena presencia, don de gentes. 

Se ofrece: 
Buen ambiente de trabajo e importantes comisiones. Para concertar 
entrevista llamar al ti. 45 38 03; atenderá Sra. Nuria. 
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LLIBRES 
Poesía 

"FABULA DE POLIFEMO" Cristó
bal de Castillejo (Serie árbol) una de 
las primeras versiones de la leyenda de 
Polifemo y que influyó después en 
Góngora. 

"POEMAS" Stephen Spender (Col. 
Vitor), poeta británico que pasó de la 
influencia helenista a la guerra de 
España y al mundo mediterráneo. 

"CANGONER GROC" de Cedoni 
Fonoll (Grup del llibre). 

"OBRA POETICA" de Clementina 
Arderiu (Grup delllibre). 

Pensamiento 

"LA CRISIS DEL ESTADO, DIC
TADURA, REPUBLICA, GUERRA 
1923-39" Turon de Lara y varios (Ed. 
Labor) refleja, más que una enferme, 
dad nueva, en la vida intelectual espa
ñola, un esfuerzo por comprender un 
periodo que había sido convertido en 
ficción alegórica. 

"APOLOGIA DE SOCRATES" de 
Plató, introducció de Joan Crexells. 

"ELS BOMBARDEIGS DE BAR
CELONA DURANT LA GUERRA 
CIVIL (1936-39)" Joan Villarroya i 
Font (Grup del Llibre), estudi amb 

una gran minuciositat deis espantosos 
bombardeigs, demostren fins a quin 
punt els avions "nacionals". italians o 
alemanys castigaren Barcelona. 

Revistas 

"EL VIEJO TOPO" Revista men-
sual. 

"REVISTA DE AROUEOLOGIA" 

"LA PLUMA" Revista cultural. 

"REVISTA DE OCCIDENTE" 

"G IMLET" Revista policiaca y de 
misterio. 

"QUE RCOS" Observación, estudio 
y defensa de la naturaleza. 

Narración 

"LOS ARCANGELES" Juan Gil 
Albert Teatro breve, repleto de ter
nura, delicadeza y lirismo; fascinante 
y fascinada parábola sobre el homo
sexualismo, el arte y el misticismo. 

"BREIXO" Alfredo Conde (Cáte
dra) aventuras sobre frustraciones 
amorosas y sexuales. 

"RODA EL MON 1 TORNA AL 
BORN" Oleguer Junyent (Grup del 
Llibre) " ... va agafar el tren per anar 
món enlla, i va tornar per camins 
nous: Egipte, Xina, Corea, Japó ... 
Canada ... i al Born altra vegada". 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICI A 

Cine Club 

y el Instituto Alemán presentan: 
1er. Ciclo de cine infantil 

y juvenil 

patrocinado por el Ayuntamiento 

Local: Grupo Nacional de la Miseri
cordia (comedor). 

Horario: de las 4 a las 6 h. de la tar
de. Ciclo infantil (de 4 a 8 años). 

Martes, 1 junio "E 1 gato con botas" 

Miércoles, 2 junio "La hija del mo
linero" 

Jueves, 3 junio "Vuelve el ladrón" 

Ciclo juvenil (de 8 a 14 años) 

Viernes, 4 junio "El muchacho in· 
dio" "Yo te puedo hacer un arca" 

Lunes, 7 junio "Excursión en Pen
tecostés" 

Martes, 8 junio "Mar del Norte, mar 
asesino" 

Miercoles, 9 junio "Escarabajo en 
viaje espacial" 

Viernes, 11 junio "Un día con el 
viento". 

CONSULTA: Calle A lmas, 8 - 14 B 
Tel. 45 32 14 VINAROS 

Tienda.de Ropa 

SE TRASLADA 

por feformas, 

de la Calle Socorro a 
calle SAN JUAN no 3 

¡Ahora TIENDA MERCADILLO! 

Extranjera 
violada 
y asesinada 

- Una joven, al parecer extranjera, 
fue hallada en los pasados días asesi
nada en muy extrañas circunstancias 
en una casa abandonada, cercana a la 
costa situada entre Vinares y Alcanar. 

Según noticias recogidas de fuen
tes dignas de crédito, la joven fue ha
llada con la cabeza destrozada, habien
do sido violada por el presunto homi· 
cida, ya que así lo atestigua la situa
ción en que ha sido encontrado el 
cuerpo de la infortunada. 

Gran conmoción ha producido este 
suceso en toda nuestra comarca y en 
la del Montsiá pues tanto Alcanar 
como Ulldecona aún no se han repues
to del macabro crimen ocurrido en 
esta última población el pasado 14 
de febrero, ya que, como se recorda
rá, fue precisamente en las inmedia
ciones. del castillo de Ulldecona donde 
apareció sin vida el cuerpo de la joven 
estudiante de 19 años María del Car
men Castell Vidal, con la cabeza des
trozada y con señales de intento de 
violación aunque ésta no se consu
mó. 

La similitud de ambos asesinatos 
ha levantado una gran exaltación en la 
comarca, comentándose que el autor 
de ambos hechos podría ser la misma 
persona, puesto que la Policía, a pesar 
de las intensas investigaciones, no dio 
con el homicida, y éste podría tratar
se de un maníaco sexual. 

Al parecer, se desconoce la identi· 
dad de la joven asesinada en las inme
diaciones de Sol de Riu, próximo a la 
desembocadura del río Simia; tan só
lo se comenta que se trata de u na jo
ven extranjera que por los rasgos fí· 
sicos parece que sea de origen oriental. 
La joven no portaba documento que la 
pudiera identificar y hasta el momento 
de cierre, su desaparición tampoco ha
bía sido denunciada. 

E 1 cuerpo de la joven trasladado al 
depósito de cadáveres del cementerio 
de Vinares habiéndose hecho cargo del 
suceso el Juzgado de nuestra población 
que ha jniciado las diligencias oportu· 
nas a fin de esclarecer el dramático SU· 

ceso. 

Visita 
Escolar al 
Museo 

El pasado martes, por la tarde, con 
motivo del Día Internacional de los 
museos los alumnos de segunda etapa 
del colegio público "San Sebastián", 
acompañados de los profesores tuto
res Dña. Marina Miralles, Dña. Judit 
Echarte y Dn. Ramón Redó, realiza
ron una visita a nuestro museo local; 
pudiendo contemplar, además de las 
piezas allí permanentes, la interesan
tísima exposición de arte moderno 
procedente de los fondos del museo 
provincial ·de Villafamés. Todos los 
alumnos quedaron muy motivados, 
realizaron numerosísimas preguntas a 
los tutores y tomaron notas. Finaliza· 
ron la sesión escribiendo redacciones, 
ya en el recinto escolar. 
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FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 22 al 28 de Mayo
Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuarte l Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. . .. . . .. 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11). . 45 28 15 
Tele!lramas oor teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . .. .... 321 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL DIA 23 
DE MAYO DE 1982 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. • . . . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08.25 
sem ld lrecto U{T a Barcelona Térm l. 10. 10 
Ex preso a Barce lona Sants .. . . . . 10.49 
Cora il a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Grac ia y Cerbere . . • . • . 14.17 
Co rall a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Sept iembre) . . . . . 15.50 
Ráp ido U/T a Barcelona Término. . 20.00 
Tranv ía U/T a Tortosa . . . • . . . . 21.22 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valenc ia· Aimer{a-Badajoz 01.17 
Tranv{a U/T a Valenc ia. . . . . . . . 06.42 
Ráp ido U/T a Valencia Térm ino .. 12.02 
Cora ll a Va lenc ia Tér mino 
(Del 30.05 al 25.09) . . ... . . .. 13.03 
Talgo a Valencia-Al icante-Murcia .. 14.40 
semid lrecto U{T a Valenc ia . ... . 15 .13 
Expreso a Valencia y Málaga . . . . . 18.53 
Corall a Valencia Término .... . . 19.46 
Expr eso a Murcia y Granada . .. . . 23.48 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinarós 

-O irección Valencia-
- VALENCIA ... . . 7 '30 horas. 
-CASTELLON ... . 7,30 · 8 ,30 - 1 3,30 -

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

14 • 15 - 17 - 18 . 
19 horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- U LLDECONA .. . 8,30 - 12 - 17,45 
h o ras. 

- CENIA - ROSELL 12-17,45hor as. 
- SAN CARLOS 

DELARAPITA .. 7-7,45 - 10,30 - 13 · 
15 - 17- 19 hora s. 

-0 irección Zaragoza-
- Z ARAG OZA ... . 7 y 15 hor as (por 

Tortosa) 
- A LCAÑ 1 Z . . . . . . 8 horas (Por More

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

LA JANA - CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 
h o ras. 

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

- BENICARLO 
CALIG
CERVERA
SALSADELL A 
LAJANA -
CANET . .•.. . . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
C iudad- cada media hora. 
Ca m p ing- al cuarto. 

Colonia Eu ropa- a men os 20 minutos 

Días norma les a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Fest ivos a las 10 horas. 

CINES 

ATENEO (Vinarosl 
Sábado y domingo.- LE SEGUIAN 
LLAMANDO TRINIDAD, con TE
RENCE HILL y BUD SPENCER. 

COLISEUM (Vinaros) 
Sábado y domingo.- LA PIEL, con 
BURT LANCASTER, MARCELLO 
MASTROIANNI y CLAUDIA CAR
DINALE. 

Martes.- ENGENDRO MECANICO. 

Jueves.- ALEGRIAS DE UN VIUDO. 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- MIS LOCOS 
VECINOS - Superargo, el hombre 
enmascarado. 

Lunes y martes.- CIRCULO DE 
AMIGOS. 

Miércoles y jueves.- CORRERlAS DE 
VERANO. 

Viernes.- POR LA PIEL DE UN PO
LICIA. 

REGIO (Benicarló) 
Sábado y domingo.- CUERPO Y AL
MA. 

Lunes y martes.- LA AMENAZA DE 
LA REINA DRAGON. 

Miércoles y jueves.- EL TRUHAN Y 
SU PRENDA. 

Viernes.- TODOS AL SUELO. 

a•·CLUB 

Próxima sesión, martes 1 junio "El 
Estandarte" de OTTOKAR RUNZE. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
9'30 h.: La cucafera 

11'30 h.: Pista libre: Aventuras de 
Marco Polo. 

13'00 h.: Concierto 
15'30 h. UHF.: El impacto de lo 

nuevo. 
16'05 h. : Primera sesión 
22'00 h. UHF.: Concierto 2 
22'20 h.: Sábado cine: Un filme de 

Mankiewicz "El día de los tramposos". 

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

Agradecimiento 
El Instituto de Formación Profesio

nal de Vinaros agradece públicamente 
a la empresa AUTOCA S.L. de Vina
res, concesionaria de Renault, la dona
ción del vehículo marca Renault, tipo 
R-8, para prácticas de mecánica de los 
alumnos de este Centro que cursan la 
especialidad de Automoción. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

11 19 8 79 760 
12 21 8 79 760 
13 20 8 80 762 
14 20 10 72 762 
15 21 12 72 761 
17 22 10 78 758 2'5 

Semana del 11 al 17 de Mayo de 
1982. 
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REGISTRO CIVIL 

Relación de las inscripciones 
efectuadas en este Registro Ci
vil entre los días 10 y 16, ambos in
clusive . 

SECCION 1.- Nacimientos 
1.- SANDRA ROBLES y RO

MAN, nacida el 7 de Mayo, hija 
de Antonio y de Dolores, domi
ciliados en Benicarló. 

2.- ANATOLIA FERRER y 
FONOLLOSA, nacida el 5 de Ma
yo, hija de Sebastián y de Fran
cisca, vecinos de Vinares. 

3. JUAN MANUEL HENS y 
GIL, nacido el 11 de Mayo, hijo 
de Juan Manuel y de María de 
la Soledad, vecinos de Vinarbs . 

4.- MARIA ISABEL GOMBAU 
y TENA, nacida el 9 de Mayo, 
hija de José Luis y de María 
Rosa, vecinos de Vinares . 

5.- MARIA RIVAS y OJEDA, 
nacida el12 de Mayo, hija de José 
Luis y de María Isabel, vecinos 
de Vinarbs . 

6.- ALEJANDRO BALDRICH 
y FIBLA, nacido el 10 de Mayo , 
hijo de Francisco Juan y de María 
Begoña, vecinos de Vinarbs . 

SECCION 11.- Matrimonios 
1.- ARMANDO BEL LLOBET , 

hijo de Plácido y de Felicidad , na
tural de Peñarroya (Teruel) , con 
MARIA MESA BLANCO, hija de 
Juan y de Alfonsa, natural de 
Córdoba, matrimonio celebrado el 
8 de Mayo. 

SECCION 111.- Defunciones 
1.- ANDRES ALBIOL ALBIOL, 

hijo de Manuel y de Francisca, 
natural de Peñíscola, de 79 años 
de edad, falleció el13 de Mayo. 

2.- ROSA PEORA ESTELLER , 
hija de Sebastián y de Rosa, na
tural de Vinarós , de 88 años de 
edad, falleció el13 de Mayo. 

3.- ANTON 10 BORDES 
ADELL, hijo de Buenaventura y de 
Agustina, nacido en Vinarós, de 
60 años de edad, falleció el 14 de 
mayo . 

4.- RAFAEL MONSERRAT 
BORDES, hijo de Rafael y de Jose
fa, nacido en Vinares, de 80 años 
de edad, falleció el15 de Mayo . 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

-
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

Días laborables: 8 y media y 19 y 

media horas . 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

AVISOS 
UNION CICLISTA 

VINAROZ 

Se pone en conocimiento de los se
ñores socios que pueden pasar por di
cha Sociedad a retirar su recibo de esta 
anualidad 1982 en el local social, sá
bados y domingos de las 11 de la ma
ñana a la una de la tarde del 29 de 
Mayo al 20 de Junio, pregunten por el 
Sr. Sales. 

Unión Ciclista Vinaroz 

1 er Aniversario de 

CELESTINO FERNANDEZ LOPEZ 

Falleció el19 de Mayo de 1981 

LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ 

Falleció el14 de Abril de 1981 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos, nietos y demás familia 
ruegan una oración por sus almas, y les invitan 
a la Misa que en sufragio se celebrará en la 
Iglesia de Santa Magdalena el sábado 22 de 
Mayo, a las 8'30 mañana. Vinaros, Mayo 1982 



Uns aclariments, un recordatori, 
i un consell 

A la crbnica publicada al Dia
riet, deis actes celebrats el d ia 
Primer de Maig, hi han dues pa
raules com són: «Taxa» i Minories 
que voldria aclarir, si es pot na
turalment. 

Aclariments: 
Es parla de «minories» amb un 

to despectiu, i voldria dir-vos que 
si ser unes minories és protestar 
perque els · Sindicats «majorita
ris» vulguen transformar, un dia 
com és el Primer de Maig, de 
reivi nd icaci ó de la classe treba
lladora, en un dia de testa infan
til, ¡protesto! perque aixo és una 
burla a tots els treballadors. 
Vosaltres que dieu ser majoria, 
i no us atreviu a convocar una ma
nifestació per por al poc poder 
de convocatoria que teniu, suposo. 

Jo sóc un deis que va cridar 

fatxa i no «taxa», quan un concejal 
impedia llegir un comunicat, i 
va ter butifarra quan es protesta
va, a més de la burla que signi
fica el valer transformar un dia de 
1/uita en una testa infantil. 

El Recordatori: 
Com és que les majories, on 

eren? no van cantar la Internacio
nal. 

El conse/1: 
Per a l'any que bé, podeu or

ganitzar el dia de la bandereta 
o «algo» per l'estil, com feia 
Franco amb la demostració sindi
cal, i aprenent-vos la canc;ó deis 
pallassos de la tele «Había una 
vez un circo» . .. i quedareu molt 
bé. 

Firmat 
Vicent Beltran i Salazar 

Cuan poco es, no hacer nada 
A mí, y a muchos que sienten 

como yo se les partirá el corazón 
viendo la cantidad de cosas inú
tiles, para que después de haber 
tenido el capricho de adquirirlo 
ni siquiera lo miren. 

Es muy lamentable que, en este 
siglo donde debería relucir más 
que nunca, lo humano, hay quién 
no sabe siquiera que es eso. 

Da pena ver en este tiempo 
que se predica tanto la solidari
dad, caras lánguidas, deshechas, 
ojos grandes que salen de sus del
gadas órbitas buscando algo que 
su cuerpo necesita y no lo encuen
tra. 

Doble tristeza me ocasiona la 
variedad de cosas y caprichos 
que no sirven mas que para satis
facer el gusto de tenerlas. 

Comparemos estos párrafos 
anteriores y veremos la enorme 
diferencia que hay, entre unos y 
otros. Unos tiran y otros no pue
den ni alcanzar siquiera lo que el 
otro ha tirado. 

La contestación es muy clara, 
mas que el agua. Es tan pobre el 
abatido, que no tiene ni libertad ni 
fuerza para ir a buscar lo que otro 

ha tirado. ¿Acaso no me lo gano? 
me responderán. Sí, no te lo dis
cuto, si es que cumples con tu 
deber, pero no es esto todo. 

Hay otro deber que muchos 
hemos olvidado que, todos somos 
de carne y hueso y todos tenemos 
necesidad, no digo necesidades, 
que, para muchos no están per
mitidas, necesidad de comer, 
vivir, etc. 

Tómelo cada cual como quie
ra, este es mi punto de vista y de 
muchos quizá. No esperemos mu
cho bien . Las injusticias ya en la 
tierra se pagan. 

¿Dónde está el amor? ¿Dónde 
está la caridad? ¿Qué tenemos de 
humanos? Nada. 

Y tranquilamente vivimos sin 
pensar de hacer nada, pero nada. 
¡Cuán poco es no hacer nada! 
Quiera Dios que no conozcamos 
esta desolación , este abandono. 

Adelante, que cuando se hace 
algo por otro, siempre se encuen
tra la paga. 

Es un mal social y solo la socie
dad puede arreglarlo. 

V. de C. 

Rogad a Dios por el alma de 

RAFAEL MONTSERRAT BORDES 

Que falleció en Vinarós 
el día 15 de Mayo de 1982, 

a la edad de 80 años. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hijos 
políticos, hermanos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Mayo de 1982 

Gentilicios y democracia 
Contaba el patricio salmantino, 

don Jesús Villoría, librepensador y 
republicano federal que feneció 
el14 de abril de 1931, que una de 
las constantes de algunas demo
cracias -quizás por aquello del 
buen orden-, es la metamor
fosis. Lo que antaño hubiese cons
tituido un caso aislado, hoy por 
hoy, se ha convertido en el <<Pan 
nuestro de cada día» y, así, de la 
noche a la mañana y sin más ni 
más, nos encontramos -la mayo
ría de las veces con cierto es
tupor-. que las rotulaciones de 
las calles. ciudades. incluso re
giones o reinos, han sido tras
tocadas , eliminándose sus an
cestrales nombres para sustituir
los por otros, dicho de otra ma
nera, «desnudar a un santo pa
ra vestir a otro». 

Recordamos -muy vagamente. 
por cierto-. que este fenómeno 
demudador se produjo en nues
tra nación en la década de los 
años treinta, concretamente en el 
período 193611939. innúmeros 
pueblos de esta «Piel de Toro» 
que de una forma u otra tenían 
vestigios religiosos o monárqui
cos -claro está, los de la lla
mada zona «Leal», a excepción 
de Vasconia-. sufrieron el em
bate de trasmutaciones y. como 
ejemplo, entre otros, cabe mencio
nar a San M ateo que le endosaron, 
nada más y nada menos. Mateo 
de las Fuentes. a la villa alican
tina de San Vicente del Raspeig 
le endilgaron Florea/ del Ras
peig -probablemente eso de San 
Vicente con la sugerencia de al
gún «honorable», por aquello 
del Compromiso de Caspe-, a 
Santa Coloma de Gramanet se 
la conoció como Gramar de Besós, 
a Molins de Rey como Molins de 
Llobregat, a Ciudad Real como 
Ciudad Libre y así un largo 
etcétera. 

Dirán unos que estos trueques 
son necesarios y hasta incluso sa
ludables. otros que carecen de 
importancia y algunos más, que si 
bien se mira y llegando al fondo 
de la cuestión. simple y llana
mente una arbitrariedad de ta
maño natural. Nada tenemos en 
contra de los Estatutos de Auto
nomía, si son o no beneficio
sos, es prematuro enjuiciarlo. 
es cuestión de tiempo. éste será 
juez y parte. No nos aventure-

mos a adelantar acontecimientos, 
pues sería tanto como coger el 
rábano por las hojas. a lo que los 
españoles estamos tan acostum
brados. 

Resaltamos, para que no haya 
malentendidos, que tampoco es 
criticar y. por descontado. repro
bar el nuevo orden establecido. 
Al/a cada cual con sus ideas y a 
quien Dios se la de . San Pedro 
se la bendiga o, como dice el 
refrán: «en este mundo traidor 
nada es verdad ni mentira. sólo 
del color del cristal con que se 
mira». Se pretende, eso si, de 
vertir comentarios sobre la fie
bre de los cambios. No sabemos 
qué autoridad moral tienen -no
sotros, por supuesto se la nega
mos-. unos señores que eri
gidos en representantes de los 
ciudadanos, pretendan, por las 
buenas, modificar, no sólo ya la 
denominación vial urbana. sino 
también el gentilicio de una 
región o reino, como el caso la
tente del Reino o Región Valen
ciana -denominado también 
«País Valenciano», que al pare
cer se intenta denominarlo «Co
munidad Valenciana». Si semejan
te cambio llega a realizarse -ca
si con toda probabilidad que así 
sea-, es y será un olímpico des
precio a los sentimientos de un 
pueblo. a su acervo histórico y 
cultural, porque a nadie -y es
te «nadie», bajo un punto de vis
ta objetivo-. es el menos indi
cado-. se le puede permitir que 
alegremente disponga de un pa
trimonio espiritual. pues por en
cima de cualquier interés polí
tico. está el sentimiento de los 
hombres. de las gentes. .. Tén
gase en cuenta que los sistemas 
políticos deben estar al servicio 
del hombre. no el hombre al ser
vicio de la política. ¿A quién. 
pues -preguntamos-, benefi
cia esta variabilidad? Sinceramen
te, no se comprende. Claro, que 
uno cavila que estos señores. muy 
respetables. por cierto, con su 
afán de fortalecimiento y que la 
unión hace la fuerza. hayan re
C'Jrdado aquellas «aleluya» que 
tan en boga estaban en los pos
treros anales del siglo XIX .. 

Contra unfraile. nadie, 
contra dos. ni Dios 
y contra la Comunidad. 
ni la Santísima Trinidad. 

-Manuel Pérez Gauxachs-

ROTULART 
Arte en @¿otulácid 
ROTVLOS LUMINOSOS 

LETRAS ADHESIVAS 

PLACAS GRABADAS 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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EL NAUTICO DE TENERIFE, 
Campeón de España de Baloncesto juvenil Femenino 

El Náutico de Tenerife se pro
clamó el pasado domingo en el 
Pabellón Polideportivo de nuestra 
ciudad, Campeón de España de 
Baloncesto en la categoría Juvenil 
Femenina , al vencer por 70 a 53 al 
Universitario de Zaragoza. 

El Zaragoza accedió a la final 
tras vencer en la fase previa al 
Comansi de Barcelona y Vallado
lid y en la semifinal se impuso al 
Canoe de Madrid por un apreta
do 63-62. Fue quizás el partido 
de mayor emoción de todos los 
del Campeonato. Tras distanciarse 
el Zaragoza 17 puntos en el mar
cador, la reacción del Canoe 
igualó el partido colocándose un 
punto por delante. El último mi
nuto, los últimos segundos fueron 
decisivos y el lanzamiento de una 
personal fue la clave del triunfo 
del Zaragoza . 

Alineaciones . - CANOE: Do
pico (20) , Fiscer (9) , Ortiz (10) , 
Giménez (14) y Pérez (4) ; quinte
to inicial. Mujica (2) , Uche (2), 
Herranz y García . 

AMIGOS NATACION de Se
villa : Fedruani (15) , Trujillo (12) , 
Gever (14) , Sahuquillo (13) e 
lturri (4) ; quinteto inicial . Sierra 
(2) y De la Vega . 

Arbitras Sres . Ruiz y García 
del colegio alicantino. Peor que 
los colegiados castellonenses. Con 
esto queda dicho todo. 

Escriben : José Luis Puchol 
Mariano Castejón 

El Náutico, equipo campeón , 
llegó a la final al vencer al Zara
goza , Valladolid y Comansi, y en 
las semifinales por 77 a 56 al Ami
gos Natación de Sevilla . El mismo 
domingo en partido previo a la 
final se dirimió el3er. y 4° puesto 
en que el Canoe consiguió por 
un solo punto 61-60 adelantarse 
al Sevilla. 

Mediocre partido de las madri
leñas, faltas de moral y fuerza, 
tras su derrota ante el Zaragoza 
en semifinales. El, conjunto se
villano estuvo animoso bien diri
gidas por su base, llegando a 
tener ventaja en el marcador. Su 
pivot Gever estuvo muy marcada 
no luciéndose como en anteriores 
jornadas . El partido como se de
duce del resultado, fue muy igua
lado y emocionante. Al final una 
combinación entre errores arbi
trales y el resurgimiento de la ex
celente base Dopico, dieron el 
triunfo al Canoe, uno de los equi
pos más completos y con mejor 
técnica, pero que ha sido des
bordado por la tremenda fuerza 
de las dos últimas jornadas . 

A continuación se disputó la final , con el siguiente resultado: 

Náutico de Tenerife 70 
Universitario de Zaragoza 53 

El Canoe, uno de los equipos más 
completos, con más técnica 

sucumbió ante la fuerza de los 
adversarios 

Alineaciones.- Náutico : Sorez 
(5), Nieto (15), Miriam Hennin
gesn (32), Hernández-Francés (4) 
y Diaz Llanos (2) cinco inicial. 
Ramírez (8), Hernández (4), 

Rodríguez, Valcarcel, Ravina , 
Gordo y Villasante . 

UNIVERSITARIO: Gil (12) , Fon
tana (12), Lorda (8), Eisman (7) y 
Rubio (8) cinco inicial. Echauri (6) , 

-

ESTACION DE SERVICIO 
- Sebastián Torres-

lNuevo! LAVADO AUTDMATICD· 
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! 

... 
CARRETERA NACIONAL - VINAROS TEL. 45 04 99 

Gil 11 , Lorea , Herrero , Coll y Ca
ses . 

Arbitras Sres. Gavilla y Martí
nez. Colegio castellonense . Re
gular labor con bastantes fallos 
técn icos, que no influyeron en el 
resultado . 

Gran partido del Náutico de 
Tenerife que ha confirmado en 
la final ser el mejor equipo juve
nil femenino de Espai'la, revali
dando el título del pasado ai'lo . 

Con más recursos técnicos y plan
tilla compensada , como el alter
nar 3 bases diferentes según ad

.versario , se ha impuesto clara-
mente al equipo revelación mai'lo. 

Al principio el Universitario 
de Zaragoza dio mucha guerra , 

· adelantándose en el marcador gra
cias al buen juego de sus ex
celentes bases y pivots . Luego su
cedió lo que temíamos los obser
vadores. Acusaron el extraord i
nario esfuerzo realizado el sába
do en sem ifinales , ganando bri
llantemente al «gallito» Canoe , en 
partido que considero fue el más 
emocionante y espectacular. Pron
to se cargaron de personales las 
pivots Eisman y Rubio y esto fue 
decisivo , pues sus sustitutas no 
tienen ni su talla ni su clase. Sus 
técnicos en este partido , tampoco 
estuvieron acertados. Cuando vi
no la eliminación de las citadas 
jugadoras por 5 personales . El 
Náutico se despegó defin itivamen
te en el marcador con su gran 
jugadora Miriam en plan arrolla
dor , exhibiendo su técnica y for
midable tiro en suspensión . To
do hay que decirlo con el apoyo 
de todas sus compai'leras que 
realizaron un buen part ido . 
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2a Jornada 
Remontándonos a la segunda 

jornada, trajo alguna sorpresa 
con relación a los pronbsticos 
hechos con anterioridad, al per
der por 67 a 46 el equipo Coman
si de Barcelona ante un Un iver
sitario de Zaragoza que no dio 
ninguna pelota por perdida, 
planteando un perfecto partido 
sobre todo en defensa, anulan
do a los pivots del equipo ca
talán y ganando, en suma, por una 
diferencia de 21 puntos . 

El Amigos Natación de Sevilla 
consiguió la primera victoria al 
vencer por un apretado 67-65 al 
Baloncesto Vic . El equipo sevilla
no basó su juego a lo largo de 

todo el Campeonato en apoyar a su 
magnífica pivot , Margarita Ge
ver, que ya en el primer par
tido se dio a notar marcando ella 
solita un total de 44 puntos. 

En el tercer partido de esta 2" 
jornada el equipo Canoe de Ma
drid se impuso finalmente por 
72 a 67 al Compañía de María de 
La Coruña; un partido bastante 
igualado en el que se llegó al 
descanso precisamente con un 
empate en el marcador, pero la 
reacción del Canoe en la segunda 
mitad con u nos contraataques 
rápidos y organizados, decantaron 
la victoria al lado del equipo ma
drileño. 

También por su parte el Náutico 
de Tenerife se impuso sin ex
cesivas dificultades al Universi
tario de Valladolid por 76-53. En 
el descanso las tinerfeñas ya aven
tajaban en 15 puntos al equipo 
vallisoletano que entrena Sam u el 
Puente. 

3a Jornada 
En la 3 8 jornada de la fase 

previa, en partido matinal, el 
Amigos Natación de Sevilla se 
impuso claramente al de La Co
ruña por un rotundo 67-39. Por 
la tarde los tres encuentros re
gistraron ya una masiva asisten
cia de público que animó consi
derablemente la jornada ya que 
la igualdad de fuerzas de los 
equipos dieron momentos de gran 

emoc1on al Campeonato . El Uni
versitario de Valladolid - Uni
versitario de Zaragoza finalizó 
con 65-75 a favor del equipo maño, 
pero el Valladolid no le puso las 
cosas fáciles , sobre todo en la 
primera parte, pero la fuerza y 
garra del Zaragoza le hicieron 
acreedor a la victoria. 

El Canoe y el Baloncesto Vic 
fue de los que registraron mayor 
animación. El Vic planteó mil 
problemas al favorito madrileño 
y se llegó al descanso con em
pate en el marcador. En la 2" 
parte, después de unos errores ar
bitrales , que favorecieron a las 
madrileñas, el Vic se hundió 
un tanto y el Canoe impuso su 
juego ganando por 71-62. 

El último partido de la tarde 
enfrentó al Comansi de Barce
lona y al Náutico de Tenerife. El 
público disfrutó lo suyo en el que 
quizás haya sido el mejor partido 
del Campeonato. Al final el Náu
tico se impondría por 59-49 a un 
Comansi que realizó muy buen 
juego, con garra, nervio y clase, 
pero el Náutico con más tranqui
lidad y un juego más ordenado se 
hizo con la victoria . 

Cuadro de honor 
Así pues, el Náutico de Tene

rife, Campeón de España de 
Baloncesto Juvenil Femenino. 

Subcampeón el Universitario de 
Zaragoza . 

3° Canoe de Madrid. 
4° Amigos Natación de Sevilla . 
5° Picadero-Comansi de Bar-

celona. 
6° Baloncesto Vic . 
7° Universitario de Valladolid. 
8° Compañía de Marra de La 

Coruña. 

Otros Trofeos 
A parte de los trofeos de los 

equipos se entregaron otros : 

- Mejor entrenador: José Her
nández, del Canoe de Madrid . 

- A la jugadora con mayor 
número de asistencias: Fontana 

insseg~~ 
Del~ciónde: lrtffi)] /SI:SES 

Empresa de seguridad homologada por el Ministerio 
del Interior (nO 232) 

PUERTAS BLinDADAS 
EXPOS/C/ON Y VENTAS 

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

j Llámenos: su SEGUR 1 DAD 
nos interesa! 
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del Universitario de Zaragoza. Al 
mayor porcentaje en ti ros 1 i bres: 
Llopico del Canoe. Mejor Rebo
teador y max1ma encestadora 
lvonne Gever del Amigos Na
tación de Sevilla . 

Ha finalizado pues este Cam
peonato de España de Baloncesto 
Femenino que ha organizado mag
nificamente el Club Baloncesto 
Vinarbs, quiza la nota negativa 
hayan sido los árbitros, que no han 
estado a la altura deseada con 
incluso algún que otro error 
de reglamento. Juan Cuesta, 
entrenador del Sevilla , después 
de que fuera obligado a abandonar 
la pista tras la expulsión en el par
tido contra el Náutico manifes
taba a este respecto : 

«- Es lamentable que un cam
peonato de España lo arbitren 
señores , primero, con errores 
técnicos de reglamento y luego 
con una falta de unidad de cri
terios que espanta ... , El arbitra
je ha sido nefasto para todos, 
fatal y además hay ciertos seño
res que lo único que pretenden 
es ser protagonistas y demostrar 
que ellos son superiores ... ». 

de España. Los partidos fueron 
presenciados por bastante p ú
blico, en el que abundaba la gen
te joven. También hubo muchos 
forasteros tanto de nuestra pro
vincia , como seguidores de todos 
los conjuntos participantes . En 
cambio se notó que la asistencia 
vinarocense, aunque notable, no 
fue la que se merecía el Ca m pea
nato. Tal como manifestaba Pa
co Gil en la entrevista emiti
da por Radio Ulldecona, los padres 
tienen que concienciarse de la im
portancia capital que representa 
para sus hijos la práctica del de
porte, cualquiera de ellos. Se pue
de compaginar todo, deporte y es
tudios . Entrevistando a entrena
dores y jugadoras, se puede 
resumir que practican el balonces
to con verdaderas ansias de supe
ración tanto técnicamente como en 
el aspecto físico . Y el resultado 
es evidente ya que se ha visto una 
progresión en ambos aspectos, 
ofreciendo un bello espectáculo, 
y sacan las notas en los estudios 
si valen para ello. Hay tiempo 
para todo, debidamente organi
zado. 

El campeonato ha entusiasmado 
a la juventud aficionada al balon
cesto de Vinarbs, y va a ser un 
revulsivo para ella. El Club Ba
loncesto Vinarbs está haciendo un 

El arbitraje: único punto 
negativo del Campeonato 

Por razones de espacio no po
demos ofrecerles el resto de 
entrevistas mantenidas con en
trenadores y jugadoras, durante 
el desarrollo del campeonato, 
algunas ya fueron emitidas por 
Radio Ulldecona, Radio Popular, y 
por la cadena COPE en el progra
ma a tres bandas . 

Para final izar solo resta faci 1 i
tar al Club Baloncesto Vinares 
que de nuevo ha hecho un gran 
esfuerzo cara a la juventud de 
nuestra ciudad, organizando na
da menos que un Campeonato 

buen trabajo, serio y en el Pa
bellón están las puertas abier
tas para quien quiera practicar 
este bello y difícil deporte. Los 
entrenadores Calixto, Baila, Pa
co Gil , etc. dedican muchas ho
ras para su enseñanza, y hay que 
aprovechar esta circunstancia 
que no tuvimos los que iniciamos 
este deporte en Vinares, hace ya 
muchos años . 

Nuestra más sincera enhora
buena al Club por su magnífi
ca organización, que incluyó 
una amable y rápida información 
a los corresponsales de prensa. 

FLORISTERIA VIRTUDES 
Diplomada y especializada en 

productos para plantas, 
les ofrece calidad para el mantenimiento 

de las mismas. iConsúltenos! 

Presupuestos para decoración 
con plantas artificiales y naturales 

para Bancos, Discotecas y apartamentos. 
¡Servicio en toda la Comarca! 

FLORISTERIA VIRTUDES 
San Isidro, 8 - Vinaros 

(Ventas en Plaza San Agustín 
PLAZA MERCADO) 
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CICLISMO 
Con lluvia intermitente, que no 

estorbaría a los corredores pero sí se 
dejaría notar en el público, se celebró, 
el pasado domingo, en el circuito Er
mita, al que se dieron cinco vueltas y 
subida a la misma, la 2• prueba de la 
1 CHALLENGE SOCIAL UNION CI
CLISTA VINAROZ, que contó con 19 
inscritos. 

Imperativos y obligaciones nos pri
varon, esta vez, de algunas figuras, 
que, sin lugar a dudas, hubieran dado 
más mordiente a la competición. No 
obstante la carrera resultó muy anima
da, con un héroe de jornada, Fran
cisco Quesada, que después de un 
pinchazo en Carretes, que le haría 
perder cuatro minutos, supo integrarse 
en el pelotón de cabeza y llegar triun
fador por línea de meta. El pelotón, 
rodando muy firme, no alcanzaría el 
promedio de la prueba anterior, quizá, 
pensamos, respetando ausencias. Ave
ríaría Díaz, que se unió al grupo en la 
última vuelta y Navarro, que tuvo 
dificultades a causa de una pequeña 
afección, no lograría su intento. Nos 
sorprendió la actuación del Cadete 
José M•. Rodríguez, que demostró 
una excelente forma, codeándose con 
los grandes que comandaban la ca
rrera y que no permitieron ningún tipo 
de florituras, a pesar de los intentos. 
El otro Cadete, Juan J. Benito, cum
plió muy bien. 

Gasificación 24 prueba: 1° , F. Quesa
da, l.JJ.44; 2° , D. Carrasco, a 4"; 
J0 , A. Polo, a 12"; 4°, L. Kratochuil, 
m.t.; 5°, J. M. Vida!, m.t .; 6°, J. M. 

Rodríguez, a 24" ; 7°, M. Cervera, m.t.; 
S0

, T. Barberá, m.t.; 9° , l. Martorell, 
a 42", 10°, A. Díaz, a 56", hasta 
diecisiete clasificados. 

Gasificación General: 1°, F. Quesa
da, 40 p. 2°, J. M. Vida!, JO p. J 0

, 

L. Serra, JO p. 4°, M. Cervera, 29 p. 
5° , L. Kratochuil, 27 p. 6°, A. Polo, 
25 p. 7°, J. Panís, 25 p. S0

, D. Carras
co, 25 p. 9°, T. Barberá, 21 p. 10°, 
E. Fandós, 20 p., hasta 26 clasificados. 

Para mañana, festividad de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, a las 11 horas 
organizada por la Unión Ciclista Vina
roz, la III ESCALADA A LA ER
MITA, carrera reservada a corredores 
Aficionados de 2• y Juveniles. Dada 
la festividad, deberemos contar, una 
vez más, con la colaboración y efecti
vidad de la Policía Municipal, rogando 
a los que allá tengan la intención de 
subir, extremen las precauciones ante 
esta prueba. El circuito comprende los 
caminos de Peñíscola, MeJillas, Alcalá
Ulldecona y Carretas, con un total de 
ocho vueltas y subida a la Ermita, que 
se calcula será sobre las 12'JO horas, 
debiendo, a esta hora, quedar limpio el 
tramo de escalada de vehículos. En 
cuanto a la participación se espera 
sea muy numerosa y que la Organiza
ción obtenga un éxito similar al de las 
dos ediciones anteriores, por lo que 
aconsejamos a los aficionados no se 
pierdan el espectáculo, que esta vez 
puede contribuir a la brillantez del día. 

REDO 

FUTBO L JUVEN 1 L 
VINAROZ 3 
NULES O 

Como les prometí en mi última in
formación, hoy les ofrezco la crónica 
del último partido de la temporada, ju
gado en el Cérvol (el de Peñíscola no 
se jugó), en el que nos proclamamos 
campeones. 

Al principio, el partido se presenta
ba fácil pero el Juvenil se presentó a 
este partido con las bajas de: Keita, 
Sancho, Rodiel, Curro y Facha, que 
sumadas a las de Kiko y Aulet, produ
cidas a mediados de la temporada, por 
su pase al At. Vinarossenc, dejaron a 
nuestro equipo con lo justo, pero al 
igual que ocurriera la pasada tempora
da, cuando los suplentes tuvieron su 
oportunidad, demostraron que toda 
la experiencia y preparación acumula
da, durante los entrenos y alguna apa
rición en el titular, sería suficiente 
para ganar al Nules. Los que se procla
marían campeones fueron: Pepe, Clau
dio, Visen, J imo, Marcos, Forner, 
Llavero, Ramón, Nico y Biri, después 
Chaler y Facha por Marcos y Llavero. 
Los goles, el primero de Claudio, de 
un gran testarazo y dos de Nico, el 

último, fabuloso, sorteando a todos los 
contrarios y al portero, entrando con 

el balón hasta dentro de la portería, 
siendo muy aplaudido por el público. 

En ésta mi última crónica con el J u
venil, doy las gracias a "mi" plantilla, 
por el buen comportamiento y la gran 
disciplina, que me han demostrado a 
lo largo de toda la temporada, mi agra
decimiento al Sr. Manolo (gran masa
jista), que desinteresadamente nos ha 
ayudado mucho, a mi ayudante Mi
guel, al Delegado Sr. Sanz, a Paco "Vi
let", a los pocos (pero muy buenos) 
aficionados que tarde tras tarde, han 
acudido para animarnos, así como al 
míster Sr. Sanjuán, por todos los bue
nos consejos que me ha dado y que me 
han valido de mucho, a todos muchas 
gracias, sin vosotros el Juvenil no hu
biera sido CAMPEON. Gracias. 

GOLEA DORES: 

Sancho 9 
Nico 8 
Biri 8 

1er. TROFEO PENYA BAR<;:A 

1 Keita y J imo 
2 Curro 
3 Pepe 

24 puntos 
15 
11 

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

TINTORERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

Onel. Agil, fiable, seguro, alemán. 

M onza 
Aire acondicionado 

• P.V.P. desde 2,523.512 pts. 

Rekord / Senator 
Aire acondicionado 

P.V.P. desde 2A06.481 pts.• 

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

Ascona · 
4 y 5 puertas 

P.V.P. desde 1,087.111 pts.• 
• 

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

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

Avda. Casalduch, 1 (junto Pza. Fadrell ) tel: 23 11 11 
TALLERES PROVISIONALES: Camino La Palla (Junto C.N. 340) 

Tel. 52 19 69 

• Precio total, incluido impuesto de lujo y matriculación 
¡¡ Adquiera Opel y servicio !! 
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CLUB DE TENIS VINAROZ 
XIII COPA FEDERACION 

Contra todo pronóstico, el equipo 
local de tenis perdió definitivamente la 
posibilidad de clasificarse, al perder 
también contra el C. C. del Mediterrá
neo por la misma diferencia que el 
domingo anterior contra el C.T. Cas
tellón: 2 victorias a 5, como conse
cuencias de imponderables de alinea
ción. Esta vez que se pudo contar con 
Forner, faltó el concurso de Agustfn 
Pablo, ausente de la ciudad, lo mismo 
que Brau y Sanz, por lo que la forma
ción del C.T. Vinaroz distó mucho de 
la ideaL Y asl le fue: 

C.T. Vinaroz C.C. Mediterráneo 

Agustín Jesús 
Forner 6/2 6/0 Sales 

Argimiro Edmundo 
Se va Matutano 8/6 4/1 Ab. 

Juan Héctor 
Márquez Redó 6/3 6/4 
José V. Antonio 
Santos Peris 6/2 6/1 
Angeles Rosa 
Arrufat Amian 6/3 6/2 
María JoSlf Amalia 
García del Rosal 7/5 6/3 
Forner- Sales-
Cervera 6/2 6/4 Redó 

Una verdadera lástima, porque el 
C.T. Vinaroz en esta competición, 
contando con el equipo al completo, 
tenía muy buenas perspectivas. Prác
ticamente el resultado global lo dice 
todo. Se jugaron casi todos los par
tidos con lluvia fina a intermitencias, 
las pistas estaban resbaladizas con el 
consiguiente peligro para la integridad 
Hsica de los tenistas, se registraron al
gunas cafdas afortunadamente sin 
consecuencias, salvo el abandono de 
Argimiro" que, al basar su juego en la 
rapidez de desplazamiento, fue el más 
perjudicado. Lo mejor, el gran partido 
de AgusHn Forner ante el veterano y 
buen jugador Jesús Sales al que no dio 
opción, el juego de María José ante la 
veterana Amalia del Rosal ante la que 
mereció mejor suerte y el partido de 
dobles. Este partido, decidido ya el re
sultado global, se jugó en la nueva pis
ta de tierra batida, en plan de prueba 
ya que a falta de los últimos toques y 
algún retoque, se inaugurará oficial
mente en breve. Y el partido de dobles 
resultó muy bonito. Forner Quixal, se
cundado muy bien por José Luis Cer
vera, realizó una exhibición de juego 
efectivo, con lo que el equipo local se 
anotó el segundo punto del match, 
con facilidad, ante la pareja castello
nense que jugó bien y estuvo a punto 
de forzar un tercer set cuando, en el 
segundo, logró adelantarse con un 3--{) 
que fue rápidamente remontado por 
los locales. 

Mañana, último encuentro de esta 
fase a jugar en las pistas del C. de T. 
Benicarló. Vamos a ver si a la tercera 
puede presentarse una formación 
idónea y va la vencida ... de lo contra
rio el C.T. Vinaroz ocuparía el farolillo 
rojo del grupo. 

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA 

Como consecuencia de la lluvia, el 
domingo tuvieron que aplazarse algu 
nos partidos nuevamente, al estar las 
pistas por este motivo ocupadas hasta 
las dos de la tarde por los partidos 
contra el C.C. Mediterráneo . En vista 
de ello, la Comisión Deportiva prorro
gó una semana el plazo para la celebra
ción de los encuentros pendientes, que 
finalizará mañana domingo. 

FRONTENIS 
La sección de Frontenis del C.T. 

Vinaroz ha federado un equipo que ha 
sido inscrito para participar en el Cam
peonato Provincial de Copa organizado 
por la Federación Provincial de Pelota, 
a celebrarse entre los días 16 de .mayo 
al 11 de julio, por eliminatorias a 
doble partido. Parcipan 29 equipos de 
toda la provincia, estando representa-
das las poblaciones de Vall de Uxó, 
Villarreal, Lucen a, Castellnovo, Burria-

na, Altura, El Toro, Jérica, Nules, 
Villavieja, Almenara, Adzaneta, Onda 
y ocho equipos de la capital, además 
del C.T. Vinaroz. 

El equipo local quedó exento de la 
primera eliminatoria ( 16-23 mayo) 
por lo que pasa automáticamente a 
disputar los octavos de final contra el 
vencedor de la eliminatoria entre Scu
de Caja Rural de Nules y El Toro, par
tidos que se jugarán el 30 de este mes 
en cancha forastera y el 6 de junio en 
el frontón del Club de Tenis Vinaroz. 
Por cierto que nos informan que dicho 
frontón va a ser ampliado levantando 
las paredes varios metros para adecuar
lo a las necesidades actuales y, ante el 
compromiso de tomar parte en esta 
competición federada y estar jugán 
dose actualmente el campeonato so
cial, se tiene la duda de cuándo empe
zar las obras de remodelación, por lo 
que no sería de extrañar que el equipo 
local tuviese que jugar su primer par
tido oficial en otra c iudad . Esperamos 
poder ofrecer más amplia y concreta 
información la próxima semana. 

S. OPEN 

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

Concurso de Pesca Deportiva 

Mañana domingo, organizado por la Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubi
na", se celebrará en la escollera de Levante de nuestro puerto, de 7 a 12 horas, 
el segundo concurso de la temporada para la modalidad de caña lanzadora o a 
mano. El reglamento del concurso será el de costumbre y la inscripcibn permane
cerá abierta hasta hoy sábado en el local social del Blau Club. 

asfalto. 

Por ~recisión 
- De diseño, desarrollado 

por computador. 
- De fabricación , asistida por 

nuevos sistemas de 
robotización. 

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

Por confort 
Todo el equipamiento de las 

categorías superiores. 

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

Renault9 
Venga a probarlo usted mismo. 

r-------------Le esperamos en:--------------l 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VA LE NCIA-BARCELONA 

TEL. 45 15 08 
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Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Misericordia 

Campeonato Escolar Provincial 
de Atletismo 

Dentro de las Jornadas de At
letismo correspondientes al 11 
Nivel de E.G.B. que se celebran 
los sábados del presente mes en 
Castellón en el Estadio Castalia, 
nuestros atletas consiguieron unas 
buenas marcas. A continuación 
damos la relación de los más des
tacados. 

Los resultados definitivos de la 
1 Jornada (S-V-S2). 

- 3.000 m. marcha atlética 
masculino: 1 o Vicente Ferrá 
Rodríguez y Víctor Contreras Gó
mez 2° (ambos alumnos de 7° 
de E.G .B.). 

-Jabalina masculino: 5° Agus
tín Domínguez Queraltó y 6° Gi
nés Pérez Martínez (Alumnos de 
so y 6° respectivamente). 

- Altura masculino: 4° Salva
dor Tejero Fernández y 5° J. Car
los Romeu Besalduch (de so y 7° 
de E.G.B .). 

SO m. lisos masculino: J. 
Luis Segura Monterde y Mi
guel Angel Carbó Villarroya (de 
6° y 7° respectivamente) se cla
sificaron primeros en su serie. 

- 3.000 m. lisos masculino: 
1 o J. Luis Berbegal Valmai'\a 
(de 7°); 3° Salvador Tejero Fer
nández (de 8°). 

- Peso masculino: 1 o Agustín 

-
Domínguez Queraltó (de so de 
E.G.B.). 

- Pruebas exathlon; altura: 
1 o Félix Verge Vea (de S0

), 2° 
Marcelino Fuster Querol, 3° An
gel Giménez Bernabé y 4° Pau Mi
ralles Bordes (los tres de 7°). SO 
m. lisos: 1 o Félix Verge, 2° Mar-

celino Fuster, 3° Angel Giménez y 
4° Pau Miralles. Peso (5): 1° Mar
celino Fuster, 2° Félix Verge, 3° 
Pau Miralles y 4° Angel Gimé
nez. 

- Altura femenino: 1 a Natalia 
Tejero Fernández (de 7°). 

- SO m. lisos femenino 2 8 en 
su serie Natalia Tejero Fernán
dez . 

- Peso femenino: 5 8 Consuelo 
Queral López (de S0

) . 

- Relevos 4 x SO: el equipo 
masculino quedó en 3 8 posición 
y el femenino en 7 8

• 

Los resultados provisionales de 
la 11 Jornada (15-V-S2) son: 

- J. Manuel Balfagón Esco
rihuela de 8°' se clasificó 1 o en 
3.000 m. lisos y también 1° en 
salto de longitud; saltó 4,77, supe
rando su record. 

- J. Luis Segura Monterde de 
6° fue 1 o en su serie de 300 m . 
lisos. 

- Agustín Domínguez Que
raltó quedó 1 o en lanzamiento 
de disco y Ginés Pérez el 2° . 
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Delegación Local de Deportes 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA ABSOLUTA 

CLASIFICACION 

Trans. Minuto 
Banco Popular 
Peña Bar~a 
Gingols 
Els Pies 
Discoteca H it 
Bar Tarrasa 
Citroiin 
Co nst. Vinaroz 
R. de la Gavina 
Auto E. Arnau 
Gran Pedrusco 
Muebles Zapata 
Pub Rosa 

JGEPF CP 

22 21 o 1 217 50 42+22 
22 18 o 4138 87 36+14 
20132 5115 9128+ 6 
22 11 3 8 87 84 25+ 3 
21 111 9 113 88 23+ 3 
21 1 o 2 9 82 81 22+ 2 
21 9 2 1 o 1 07 93 20- 2 
22 8311 7810219-3 
22 8212 84 8118-6 
22 7 4 11 92 128 18- 8 
22 81 13 117 14617- 5 
22 8113 9814617-5 
22 7 3 12 77 90 15- 5 
21 1020 72227 2-18 

- En las tres pruebas exathlon 
que quedaban: Marcelino Fus
ter Querol fue 1 o en salto con 
pértiga; también Marcelino Fus
ter, 1° en 100m. vallas, Pau Mira
lles Bordes, 1 o en 1.000 m. 1 isos 
y Félix Verge Vea 2° en 100 m. 
vallas. 

Ahora nos queda la final, en 
ella participarán dos atletas del 
Colegio por cada prueba. Aún 
no conocemos la fecha, pero con
fiamos en que la suerte y la prepa
ración nos ayuden. 

A.B. 

PROXIMAS JORNADAS 
Semana del 24 al 28 de Mayo 

1982 
Lunes Els Pies- Pub Rosa 
Lunes Auto E. Arnau- Peña Bar~a 
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(:él 
Jueves G ingols- Gran Pedrusco 
Viernes Citroiin- El Minuto 
Viernes Els Pies- Const. Vinaroz 

Semana del 31 de mayo 
al 4 de Junio 1982 

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

TROFEO 
ROCA DE LA GAVINA 

1)PEPITO 82 goles Trans. Minuto 
2) JAVIER 63 " A.E. Arnau 
3) BLASCO 49 " Peña Bar~a 
4) AMPOSTA 43 " Trans. Minuto 
5) RIBERA 38 " Trans. Minuto 
6) ARASA 31 " Banco Popular 
7) BOTI 30 " Banco Popular 
8) PADIAL 27 " Gingols 
9) JESUS 26 " Discoteca Hit 

10) sos 25 " Banco' Popular 

Auto Recambios MARTI 
R\ecambios y accesorios para Automóvile-s 

ELECTRICIDAD MECANICA Y CHAPA 

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

y recambz.os en general 
Tel. 45 27 04 

CALLE PILAR, 91-93 VINAROS 



Desplazamiento a la Vall d'Uixó 
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CAJA RURAL 
"EL SALVADOR" 

111 CROSS DE SAN ISIDRO 
Se ha celebrado el pasado domingo 

d ía 16 la Junta General de la Coopera
tiva Agrícola y Caja Rural " El Salva
dor", con presencia de gran número de 
socios, para aprobar la gestión del ejer
cicio anterior y proceder a la renova
ción estatuaria de los miembros del 
Consejo Rector. Procedida la votación 
de forma reglamentaria quedó consti
tuido éste de la siguiente forma: 

El pasado domingo 16 de mayo se · 
celebró el III Cross de San Isidro en 
la ciudad de la Vall d'Uixó. 

La Penya d'Atletisme de Vinarós 
desplazó a dicha competición ocho 
atletas pertenecientes a las categorías 
superiores . Esta vez , los alevines, in
fantiles , cadetes y juveniles descansa
ron , ya que las pruebas para estas ca
tegorías eran tan sólo dedicadas a atle
tas locales. 

El equipo femenino , constituido por 
cinco atletas , participó en la prueba pa
ra categoría absoluta, que · discurría 
sobre un .recorrido de 3.600 metros , 
muy irregular, en donde dorrtinaba la 
pendiente y unas subidas muy acusa
das . Nuestras atletas quedaron en los 
siguientes lugares de la clasifica
ción : 

3a .- Begoña Esteller Cardona . 
s• .-María Miralles Bordes. 
7• .-M. Angels Peña Carlos . 
9• .-Juani Resurrección Querol. 
10•.- Silvia Figueredo Salvador . 

A pesar de que el equipo represen
tante de Vinarós en dicha competi
ción estaba constituido por atletas ju
niors , obtuvo la primera posición por 
equipos en la prueba. 

Dos seniors y un junior participaron 
en la prueba destinada a la categoría 
absoluta masculina , que discurrió so-

--
bre un circuito de 9.000 metros, bas
tante duro . Nuestros atletas, que re
presentaban a Vinarós, se clasificaron 
en las siguientes posiciones : 

8° .- José Albiol Cruz. 
12°. - Agustín Ribera Sancho (Ko

rea). 
36° .- Juan-Domingo Redó Mira

Hes . 

En suma, hemos de hablar de una 
nueva etapa más, ya cumplida para la 
penya d' Atletisme de Vinarós , que po
co a poco y a pesar de todas las difi
cultades (sobre todo de tipo econó
mico) , va imponiendo el atletismo co
mo un deporte de gran acogida en 
Vinarós. 

PRESIDENTE: Julián Guimerá Bel
trán . 

VICEPRESIDENTE: Pedro Carre
ras Sebastiá . 

SECRETARIO :. Francisco Arnau 
Eixarch. 

TESORERO: Obdulio Balanzá 
Fábregas. 

VOCAL 1: José Manuel Bordes 
Eixarch. 

VOCAL 2 : Luis Vives Ayora. 
VOCAL 3: Emil io Fandos Araguete 
VOCAL 4: Pedro Baila Forner. 
VOCAL 5 : José Valls Fontes. 
VOCAL 6: Francisco Aragonés Rei-

xach . 
VOCAL 7: M¡guel Montañés Domé-

nech . 
VOCAL 8: Manuel Sales Sales. 
SUPLENTE 1 : Arturo Centelles 
SUPLENTE 2: Enrique Pucho! Vi-

ves. 

CONSEJO VIGILANCIA 
Vicente Caballer Tosca. 
José Manuel Miralles Lázaro 
Felipe Codina Fibla. 

SUPLENTE 
José Adell Milián . 

TALBOT SOLABA GLS. ENEHGL4 SOLARA. 
Una energía mu y po tent e y económ ica. Co mo la 
energía so la r. 
Y con es ta id ea se ha dise ñado v co nstruid o 
el nuevo modelo de l Ta lhot SoJÚa: el G LS. 
Un d iseño de tres \ o lúmenes . de auté nt ica 
ca tegoría. y línea aerodi námica de exce lent e 
penet ració n en el aire. 
S u in ter ior t ie ne todo lo LJUe Vd. desea de 
un coc he de es ta ca tegoría . Elega nt e. có modo 
y representa ti\ o. 
UN A ENE RG IA ECOI\:O Ml CA. por su prec io 
de co mp ra. su co nsumo de só lo 6. ~ litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70 ). su ca1a de 
ca mbi os de 5 \ elocidades v su sistema 
exc lusi \ o de ma ntenimiento reducido . 
Co n encend ido elec t rónico lJUe leC\ it a y gara nti
za las pues tas a pu nto. Lo lJ Ue su pone un 
mayo r a horro de gasoli na. 
U:\fA ENE RG IA POTE :\'TE. por su motor de 
90 CV. a 5.400 r.p.m .. Co n cu la ta de 
a leac ión li gera. ca rb urado r de doble cuerpo 
y un gra n poder de ace lerac ió n: ~4. 6 segun
d os de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Ta lbot So lara G LS. 
Potente y eco nómico. Co mo la energía so la r. 
TA LBOT SOL ARA. LA LI I\:EA MAEST RA 
D E LA .POTE!'\C IA Y I. A ECO;\: OM lA. 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 01 12 - VINAROS ED" ..... , ... , ...... 
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BRAVISIMO PARTIDO ANTE 

VIN AROZ, C.F. 1 
U.D. ALCOYANO O 

José Luis Puchol Qulxal 

Alineaciones.- VINAROZ: Mayola; 
Ferrá, Gilabert, Marco, Mariné; San
cho, Coll , Reula (Gomis); Parada, Cio
ffi y Pastor. 

ALCOYANO.- Sera!; Fede, Lillo 1, 
Evaristo , Lima (Lillo 11) , Morata, Jor
ge, Pedro; Barrios, Lis y Reolid . 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. Rivera Pastro. Defi
ciente labor , que fue muy protestada 
por el público que entendió favoreció 
descaradamente al conjunto visitante . 
Mostró tarjetas amarillas a los locales 
Cioffi y Mariné y a los visitantes Lillo 1 
y Fede. 

COMENTARIO.- Tiempo lluvioso 
que restó público a este interesante 
partido que había sido declarado como 
jornada económica. Debido a la lluvia 
el terreno estaba embarrado, poco apto 
para florituras. Antes de iniciarse el 
encuentro salió a saludar al público el 
conjunto juvenil del Vinarós campeón 
de su grupo y por lo tanto ascendió a 
2a Regional juvenil. Gran ovación pa
ra ellos. 

La ovación grande, explosiva, aban
donando los paraguas, al pitar el 
árbitro el final del encuentro fue 
verdaderamente emocionante. ¡Lásti
ma que muchos aficionados se quedaron 
en casa! No solo era la ovación clási
ca al vencer un encuentro. Era para 
premiar el terrible esfuerzo del conjunto 
blanquiazul , en uno de los mejores en
cuentros que ha disputado en el Cér
vol, superando a un gran adversario , 
el líder, y a una actuación arbitral cla
ramente tendenciosa como ya era de 
temer. 

EXCELENTE PLANTEAMIENTO 
TACTICO 

Los primeros minutos fueron de juego 
nivelado con una gran lucha en el 
centro del campo. Luego empezó a do
minar el Vinarós en esta zona, emplean
do con acierto la táctica del fuera de 
juego impidiendo el temido contraata
que del Alcoyano. Sanjuán ordenó re
petidamente a sus hombres que se 
fueran arriba para presionar a su ad
versario, lo que le hizo retroceder de
jando solo en punta a Lis y Reolid, que 
incluso tuvieron que bajar a apoyar a 
su defensa. En el minuto 35 se produjo 

1 

una de las jugadas más discutidas del 
partido. Parada desde cerca marca 
gol , que es concedido por el árbitro. 
Luego lo anula atendiendo la indica
ción de su auxiliar que señaló fuera de 
juego, creo que erróneamente, es
cuchando una fuerte bronca. 

En los minutos siguientes Pastor es 
derribado en dos ocasiones dentro del 
área. Parecieron dos claros penaltys 
que el árbitro pasó por alto. La cosa es
taba clara. Se endureció el juego, al 
tener que emplearse a fondo el Alcoya
no para contener los ataques del Vi
naroz, llegándose al descanso con em
pate a cero goles . Hacía tiempo que no 
veíamos un partido tan disputado, 
olvidándose los jugadores del barro. 
A falta de perfección técnica, la entrega 
fue total. Bravísimo partido del Vina
rós . 

SENSAOONAL 2• PARTE 

Pese a todas estas adversidades , no 
desmayó el Vinarós, aunque todos te
míamos que acusara el esfuerzo del 
primer tiempo. Su dominio fue a más , 
abandonando el Alcoyano casi por com-

pleto sus acciones atacantes. Si alguna 
vez lo intentó caía una y otra vez en la 
trampa del fuera de juego. Ante 
ello , parecieron conformarse con el 
empate como mal menor, luchando 
con gran empeño y hasta con dureza, 
para atajar los ataques del Vinarós que 
no paraba de ponerle en apuros buscan
do con avidez la victoria . 

En el minuto 29 Cioffi arrancó magní
ficamente siendo agarrado descarada
mente, impidiéndole rematar una juga
da que pudo terminar en gol. 

Faltando 15 minutos el Vinaroz acu
só el esfuerzo, que no fue aprovecha
do por su rival , porque también habían 
luchado lo suyo en un terreno pesado. 
Hubo entradas poco deportivas de los 
visitantes que encresparon los ánimos 
al público que increparon al entrena
dor Parreño. 

No se conformó el Vinaroz con el re
sultado, al contrario que su rival y al 
final tuvo el premio merecido. A falta 
de solo 5 minutos , Sancho se introdu
jo en el área , disparó y tras un rebo
te, el balón fue recogido por Pastor que 
acertó en un gran remate raso y cruza
do, que significó el gol de la victoria. 
Explosión de júbilo, por una victoria 
más que merecida. 

VESTUARIOS 

Parreño entrenador del Alcoyano 
¿Su opinión del partido en líneas ge
nerales? 

• El partido ha sido muy competi
do. Nosotros en la primera parte he
mos controlado bastante bien al ad
versario, consiguiendo llegar al des
canso con empate a O y posibiUdades ca
ra a la 2• parte. En este período hemos 
cometido algunos errores, como por 
ejemplo, algunos de mis jugadores se 
han replegado demasiado, si bien es 
cierto que el Vlnaroz ha achuchado lo 
suyo, pero nosotros no hemos tenido 
la capacidad de haber aguantado el 
balón arriba, que nos hubiera dado 
tiempo a salir y no hubleramos tenido el 
agobio que hemos tenido en la segunda 
parte, porque con él, lo único que he· 
mos conseguido es que viniera cual
quier desgracia, cualquier rebote y en 
definitiva viniera el gol de ellos, como 
así ha sido. 

- ¿No ha sido demasiado conser
vador el Alcoyano, esta tarde? 

• Bueno, en fútbol como en todo el 
que va sacando algo positivo fuera de 
casa, el subconsciente del futboUsta 
español le hace algo reservón, y vuelvo 
a decir lo mismo que antes, si hublera
mos salido con un poco más de alegría 
y controlando más el balón, quizás no 
hubleramos tenido el agobio que hemos 
tenido del Vlnaroz, pero en fin el re
sultado del empate era bueno para 
nosotros. 

-¿Le ha gustado el Vinaroz? 

• Sí, mucho. Ha luchando en líneas 
generales bastante, se ha movido bien y 
considero que si siempre hubieran ju
gado así, estarían mucho mejor clasi
Ocados. 

- ¿Ha sido justo el resultado? 

• Bueno, creo que si. Ha sido justo. 

José Ignacio Sanjuán, entrenador 
del Vinaroz. 

- ¿Satisfecho con esta victoria? 

• SI, satisfecho porque si no era cla-
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EL LIDER 
ve, era frente al líder, contra a un gran 
equipo y entonces se piensa en todos 
los resultados. MI equipo está muy fuer
te, muy bien y si la temporada fuera 
más larga, todavía estaríamos esca
lando posiciones. Estoy contentísimo, 
pues el equipo se ha vaciado, ha traba
jado con Inteligencia, pensando que en
frente tenía a un adversario temible. 

- Ha habido jugadas muy protesta
das en el área visitante. 

• Los dos penaltys todo el mundo los 
vio. Fueron dos claros derribos a Pas· 
tor dentro del área, llevando el balón 
controlado. El gol anulado, yo discrepo 
del Unler que fue quien lnvaUdó la ju
gada. El balón estaba delante, es el 

1 Alcoyano 
2 Catarroja 
3 Mestalla 
4 Alicante 
5 Onteniente 
6 Gandía 
7 VINAROS 
8 Villarreal 
9 Benicarló 

10 Aspense 
11 Denia 
12 Carcagente 
13 Paterna 
14 Novelda 
15 Puzol 
16 Alcira 
17 Alginet 
18 Olímpic 
19 Español 
20 Cuart 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
37 
37 
37 

52+ 16 
51+ 15 
49 + 11 
47 + 9 
44+ 6 
44 + 8 
42+ 4 
41 + 3 
39 + 1 
36 
36 
35 - 1 
33- 3 
33- 5 
31- 7 
29- 7 
29 - 7 
28- 8 
27- 11 
12 - 24 quien manda y entonces no puede exls· 

tfr el fuera de juego de Parada. El vio 
que estaba solo, pero Insistió que el ba
lón estaba delante. El árbitro había 
dado el gol, pero atendió luego la Indi
cación errónea de su auxiUar. 

PENYA BARCA VINARbS 
Trofeo al jugador más regular 

del VINARbS C.F. 

-¿Al final victoria justa? 

• Sin lugar a dudas, hemos anulado el 
contraataque del Alcoyano y siempre 
ha sido mi equipo quien ha tenido méri· 
tos suficientes para conseguir el 
triunfo. Ha sido un gran mérito de mis 
jugadores. 

Partido Vinaros - Alcoyano : Gila
bert 3 p., Mariné 2 p., Marco 1 p. 

CLASIFICACION 
1 CIOFFI 27 puntos 

José Luis 

Nove Ida, 1; Gandía, O. 
Puzol, O; Carcagente, O. 
Español, O; Catarroja, 1. 
Alcira, O; Alginet, 2 (suspendido m. 43) 
Alicante, 1; Paterna, O. 
Benicarló, 1; Denia, 3. 
Villarreal, 2 ; Olímpico, O. 
Onteniente, 4; Cuart, 1. 
Mestalla, 4; Aspense, O. 
Vinar os, 1; Alcoyano, O. 

2 MARCO 
3SANCHO 
4 FERRA 
5 MARINE 
6PARADA 
7 MAYOLA 
8 PASTOR 
9 GILABERT 

10 REULA 
11 DOBON 
12 GENICIO 
13 LUIS 
14 ASENSIO 
15 COLL 
16 GIL 
17 JAIME 

24 
23 
22 
21 
18 
16 
15 
12 
11 

9 
8 
5 
5 
3 
2 
1 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

1981 -83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

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

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 

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

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

e CONSTRUCCION DE GRAN CALIDAD 

Préstamo Oficial del M .O.P.U. : 
70 OJo del Módulo de la Vivi enda, 

a pagar en 15 años y al 11 °Jo de interés 

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION : 

JUAN CATA LA 

Avda . Barcelona, 4 , 1o.1a 

Tel. 45 18 27 
(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 
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" 
" 

" 
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Reapert ~l' 

RESTAURANTE 

CLUB NAUTICO 
iNueva Direccz.ón! 

(Regentado por Roberto) 

ENTRADA LIBRE A TOD.O EL PUBLICO 

1 
1 
1 

Los sábados ¡por la noche Cena-Baile 
1 

i Venga con su fam'il ia, venga con sus amigos, 
• 

venga y disfrute en ~n ambiente alegre y festivo, 
1 

junto al mar! 

SITUAD JUNTO PLAZA DE TOROS, EN EL PUERTO 

Telf 45 17 05 
_,_.. .. _. - . -- . -
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