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~ . JORNADA MUY 
POSITIVA 
PARA EL 

ATLETISMO 
VINAROCENSE 

Begoña Esteller 
·~~~":"~! Cardona, vencedora 

en la categoría 
Junior Femenina 

Any XXV Tercera epoca 29 de Majg del1982 

1 DEL ULTIMO PLENO 
La semana próxima informaremos 

· sobre las obras aprobadas 

1 DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y 
SANEAMIENTO PARA TODA LA 
ZONA TURISTICA NORTE 

1 CONCEDIDO EL PRESTAMO PARA LA 
ADQUISICION POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS TERRENOS 
PARA EL FUTURO CENTRO DE E.G.B. 

OY EN EL CERVOL PARTIDO AMISTOSO ENTRE C.D. CASTELLON- VINAROZ C. de F. 

NUEVO DIARIO 

El pasado domingo 
vio la luz primera 

-castellón-Diario
nueva publicación 

de ámbito 
provincial, 

dirigida por el 
conocido periodista 

Francisco Pascual, 
y editada por 

Castellón Editorial S.A. 

El diario 
promete una 

línea independiente 
y su primer número 

fue acompañado 
de un completo 

suplemento 
dedicado a las 

diferentes facetas 
y pueblos 

de nuestra provincia. 

AS\ ES CASTELLON 



programas 

SABADO 29-1.3 CADENA 

MATINAL 

9,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

11,00 PISTA LIBRE · 
Presentadores: Rafael lzuzquiz 

Sandra Showtherland e lzazcun Ariz
mendi. 

12,00 HIPICA MILITAR 
Desde el Club Militar, de Huesca, 
transmisión en directo del V Cam
peonato Hlplco Militar de Espana. 

1,00 LOTERIA 
Desde Oviedo, transmisión en dlrec· 
lo del Sorteo de la Loterla de la Cruz 
Aoja. 

1,30 CONCIERTO 

SOBREMESA 

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

TARDE 

3,35 FUTBOL EN ACCION 
•la cremi•. 
•lmarchl• lnv.enta una minl-TV para 
asl poder comunicarse por Imáge
nes. •Zruspa•, por otro lado, cons
truye una enorme falla de sf mismo 
en las afueras de Valencia. 

4,05 PRIMERA SESION 
oAaatto al "F.-le Clallc"• (1954). 
Director: George Sherman. 
Guión: John Michael Hayes. 
Intérpretes: Maureen O'Hara, Jeff 
Chandler, Suzan Ball, John Mctntlre, 
Charles Drake y Dennls Weaver. 

El mayor Howell Brady, un expert 
en la lucha contra los indios, llega 
•Fuerte Clark• con plenos poderes, 
otorgados por Washington, para 
montar una Insólita operación: con
seguir que los últimos núcleos del 
pueblo semlnola -una de las más 
importantes castas Indias, diezma
da y expulsada del territorio de Flori
da por el coronel Jackson, el que 
luego seria presidente de los Esta· 
dos Unidos- se organicen para 
enfrentarse a los kiowas, que asolan 
el territorio. 

5,35 DIBUJOS ANIMADOS 
8,00 APLAUSO 

Presentadores: José Luis Fredejas, 
Adtlana Ozores, Marta Casal y Na· 
cho Dogan. 

7,00 BLA, BLA, BLA 
Presentadora: Marlsa Abad. 

7,30 VERDAD O MENTIRA 
Dirección, guión y presentación: Al· 
berto Oliveras. 

NOCHE 

8,00 HOMENAJE A LA 
BANDERA 

9,00 NOTICIAS 
9,20 INFORME SEMANAL 

10,20 SABAOO •.• CINE 
•Pijame pare dos• (1981). 
Dirección: Oelbert Mann. 

Guión: Stanley Shapiro. 
Intérpretes: Doris Day, Aock Hud· 
son, Tony Aandall , Jack Oakie, 
Eddle Adams, Jack Kruschen y Joe 
Flynn. 

La Avenida de Madlson, en Nueva 
York, es el enclave principal de la 
publlclded a escala mundial. Desde 
alll se nos dice lo que debemos co
mer, fumar, beber, vestir ... y un tan 
largo etcétera que llega -con 
perdón- hasta el papel higiénico. 
No son muchos. los que se reparten 
este monopolio. Por ejemplo, allllm
pera Ramsey, jr., que tiene como 
mano derecha a Jetry, hombre, co
mo él mismo se autodeflne, capaz 
de venderle una hoja de afeitar a Fl· 
det Castro. 

12,30 ULTIMAS NOTICIAS 
12,40 Despedida y cierre 

2.• CADENA 
3,30 DIBUJOS ANIMADOS 

Popeye. 
Ptcapledra y Cia. 

4,30 RETRANSMISION 
DEPORTIVA 

6,00 EL IMPACTO DE LO 
NUEVO 

7,00 POLIDEPORTIVO 
8,00 ESTRENOS TV 

•Robo de diamante .. (1974). 
Dirección: Dan Curtls. 
Guión: Peter Marln. 
Intérpretes: Lee J. Cobb, Glg Young, 
Grayson Hatt, Robert Walden, Ge<>f· 
frey l.awls, Matt Clark y Blll smlllle. 

El autobús de linea que hace el re
corrido entre Seattle (Washington) y 
Sen Diego (Catlfomla) va a ser el hilo 
conductor de una banda dedicada 
exclusivamente al robo de d1aman· 
tes y que está compuesta por cuatro 
profesionales de' gran altura. 

9,30 El PARAISO DE LOS 
JEFES DE TRIBU 

10,00 CONCIERT0·2 
12,00 Despedida y cierre 

DOMINGO 30-1.3 CADENA 

MATINAL 

10,00 HABLAMOS 
10,30 EL OlA DEL SEÑOR 

Retransmisión de la santa misa, 
desde la Baslllca del Pilar, de Zara· 
goza. 

11,30 MIRAR UN CUADRO 
11,50 DESFILE MILITAR 

1,45 TIEMPO Y MARCA 

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 SESION DE TARDE 
.u • ....._... de Santa Maria• 
(11145). 
Oitecclón: Leo McCarey. 
Guión: Dudley Nlchols. 
Intérpretes: lngrid Bergman, Bing 
Crosby, Henry Travers, William Gar
gan, Auth Donnelly y Una O'Connor. 

El Padre O'Malley -un cura que usa 
canotler- es el nuevo pArroco de 
Santa Maria, un edificio que se cae 
de puro viejo y cuya escuela parro
quial está regentada por una comu
nidad de monjas. Santa Maria estA 
enclavada en un suburbio que ya es 
cotizada zona de la expansión in
dustrial de Nueva York y en la vecin
dad de la parroquia acaba de levan
tarse un soberbio edificio en el que 
han puesto los ojos las pobres mon
jas del redil de la Madre Benedicta, 
para que su propietario se lo regale 
para Instalar la nueva escuela. 

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

MUNDIAL 82 
Presentador. Miguel Vila. 

NOCHE 

8,00 FESTIVAL BANDAS 
MILITARES 

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

ADELANTE 
10,00 SU TURNO 

Dirección, guión y presentación: Je
sús Hermida. 

11,00 DEPORTIVO 
11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADEf!.IA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUEÑAS 
•Da la casta de loa bulldogoo.. 
tntérptetes: Chrlstopher Tlmothy, 
Robert Hardy, Peter Davldson, Cato! 
Drlnkwater, Mary Hignett, John 
Sharp y Margeretta Scott. 
El estudiante de Veterinaria, Car· 
mody, que se ha incorporado al 
equipo de Farnon, para cubrir la 
ausencia de Trlstiin, sigue dando 
lecciones teóricas de la profesión a 
Slegfrled y a James, más pteocupa
dos por la realidad práctica de lazo
na ruraf en que ejercen. 

4,30 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

4,45 LOU GRANT 
•El charlatin,.. 
Director: Roger Young. 
Intérpretes: Edward Asner, Robert 
Walden , Linda Kelsey , Mason 
Adams y Jack Bannon. 
La libertad de religión y de Prensa 
plantean para Lou serios problemas, 
al aparecer en una iglesia un hombre 
apenas vestido. Un editor de una re
vista pronogrflfica aprovecha esta 
oportunidad para contrastar ambas 
situaciones. 

5,45 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 
Especial sobre los nuevos 9rupos 
británicos. con la participación de 
• Fashion», "Haircut H>O• y "Bow Ow 
Ow•, 11Visage• y "Biue Rondo a la 
Turc• . 

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 die y la hora• (1962). 
Dirección: René Clement. 
Guión: Barret-Ciement-Vaillard. 

~~~~~=~~s :~i~~~~~;co~~~· ~~~: 
vl~ve Page y Billy Kears. 
En Franela transcurren los dramati
ces anos de la segunda guerra mun
dial. Teresa, esposa de un industrial 
prisionero de los alemanes y ma
dre de dos hijos, dculta en su casa 
de Paris a un piloto americano 
- Aian- , abatido durante una mi
sión. La pareja se enamota. Descu
biertos y perseguidos por la Gesta
po, intentan ganar la frontera espa
nola. Cuando, finalmente, caen en 
manos de la policia francesa, Teresa 
es confundida con una herolna de la 
Resistencia, 

12,00 Despedida y cierre 

LUNES 31-1~ CADENA 

SOBREMESA 

1,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 UNA VIDA A SU SERVICIO 
Intérpretes: John Duttine, Frank 
Middlemass, Alan McNaughtan, Pa
tricia Lawrence y Neil Stacy. 
Christine tiene un aborto y la depre
sión en que esto la sume le hace 
abandonar el lugar. David logra con
vencerla de que regrese y que se ha
ga cargo de la ensenanza preparato
ria de los chicos. Poco después 
vuelve a quedar embarazada y tiene 
un hijo. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PElETE 

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 (Reposición) 

• La protesl6n de la sel'ora Warren•, 
de George BetnMd Shaw. 
Traducción: Natividad Za~o. 
Realización: Pilar Miró. 
Intérpretes: Senara Warren, Julia 
Gutiérrez Caba; Reverendo Samuel, 
Ismael Merlo: Sir George, Agustín 
González: Frank, Eusebio Poncela; 
Vivie, Maribel Martln; Praed, Eduar
do Calvo. 

La senara Warren , absorbida por sus 
amigas y sus prósperos negocios de 
prostitución, vive lejos de su hija Vi
vie, convencida de que su deber pri
mordial es procurarle que no le falte 
nada. Cuando un dla regresa al cha
lé donde Vivie reside sola, se da 
cuenta de que la hija es ya una -mu
jer con personalidad madura y que 
entre ambas existe un total desco
nocimiento. 

11 ,35 ULTIMA EDICION 
11 ,50 Despedida y cierre 

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

El senor Ortega, un espanol dueno 
de una escuela de doma y equita
ción, se opone a que su hija tenga 
relac ión con los chicos del Valle Se
creto. Al mismo tiempo, desaparece 
el mejor de los caballos de Ortega y 
todas las sospechas recaen sobre 
los miembros del Valle. 

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

GENTE 
Intérpretes: Luis Escobar, Carlos Lu
cena, Angela Capilla, Concha Gue
tos. José Maria Pou, Eusebio. Mes
tres, Francisco Vida! y Fernando Hil
beck. 
En el cortijo «Tierra Aguda" se des
cubre un cuadro de Goya valorado 
en un millón de dólares. Inmediata
mente que el descubrimiento se ha
ce mfls o menos publico empiezan a 
surgir los intereses particulares. A 
don Baldomero el dinero le vendrá 
muy bien para volver a vivir viejos 
t iempos, pero su yerno, en conniven
cia con Cabello, tiene otros planes. 

10,05 CON •H• DE HUMOR 
•Fro Dlholo• (1933). 

Dirección: Hal Roach. 
Guión: Aoach, Laurel y Hardy. 
Intérpretes: Stan Laurel, Ollver 
Hardy, Dennls King, Thelma Todd, 
Lucile Browne y Arthur Pierson. 
En el siglo XVIII, el norte de Italia era 
feudo de un temible bandido -Fra 
Diávolo- que. bajo la apariencia de 
marqués de San Marco, se tntrodu
c ia en los ambientes aristocráticos 
para seleccionar a sus presas. Dos 
infelices vagabundos, que han llega
do a la conclusión de que es mucho 
mfls tacil y productivo robar que tra
bajar, pretenden suplantar a Diávo
lo, pero con tan mala fortuna que al 
primero que Intentan desvalljaf es el 
propio mltico bandido en persona. 

Ü,45 Despedida y cierre 

MARTES 1-P CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 LOS ARBOLES DE THIKA 
"La tlerr• prometldl•. 
Intérpretes: Hayley Milis, David 
Aobb, Holly Alrd, John Nettleton, 
Margan Sheppard, Carol McCready, 
Paul Onsongo, Mlck Chege,y Tom 
Mwangl. 
Corre el ano 1913 por una del as más 
resecas y desérticas llanuras de Ke
nla. Tllly Grant y su hija Elspeth, de 
doce anos, la atraviesan acompal\a
dos por el joven Totó y un cocinero 
swahili de religión musulmana. To
dos los enseres que poseen van car-

, . o· bte 29 de Maig del 1982 
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gados en una carreta tirada por un 
buey. Se dirigen a Thika para montar 
allí su hogar y laborar sus fértiles 
tierras, donde piensan cultivar el ca· 
fé. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

6,32 LA COMETA BLANCA 
6,55 TOROS 

Desde la plaza de las Ventas, de Ma· 
drid, transmisión en directo de la co
rrida de feria. 

NOCHE 

8,00 TELEDIARIO 
9,35 300 MILLONES 

10,35 DALLAS 
•D•m•nda de p1temkl•d•. 
Interpretes: Bálrbara Be! Geddes, 
Ji m Oavis, Patrick Ouffy, linda Gray, 
Victoria Principal, Charlene Tilton, 
Larry Hagman, Keenan Wynn, Jered 
Mart in y George O. Petrie. ' 
Cllff Barnes, que ha ignorado la ju
gada de J. A. para que dejara la D. C. 
T., anuncia la retirada de su candida
tura al Congreso ante la falta de fon
dos para continuar la campat"!a. Esta 
inesperada falta de dinero le hace 
sospechar que J. R. ha golpeado ba
jo y decide vengarse de él. Digger, 
que, desesperado por el fracaso de 
su hijo, ha vuelto a la bebida, con
fiesa a un reportero que su hijo Cllff 
es el verdadero padre del nino que 
ha tenido Sue Ellen. 

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

2. 8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DIBUJOS ANIMADOS 
8,25 EL CARRO DE LA FARSA 

Presentación: Rosana Torres. 

9,00 ANIMALES EN ACCION 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 ARRIBA Y ABAJO 

•¿Nunc• m•s has de volver?• 

Intérpretes: David Langton, Gordon 
Jackson, Simon Williams y Lesley 
Ann Down. 
Lord Berkhanstead invita a Richard 
Bellamy a pasar unas cortas' vaca
ciones en Escocia, donde le asegura 
que pued~ practicar el deporte de la 
pesca. Como también va la servi
dumbre, Georglna se ve obligada a 
acompanarlos y dejar momentá:nea
mente a sus amigos. Cuando la co
mitiva llega al remoto y bello lugar 
donde piensan residir, comprueban 
con horror que no se ha acondicio
nado el lugar para acomodarles. La 
casa no tiene luz; está fria y húmeda 
y la escasa servidumbre que alll vive 
se muestran de lo menos servicial. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 LA VISPERA DE 

NUESTRO TIEMPO 
•El Protectorado de Eapafto en M•· 
rruecoa• (2. • parte). 
Presentador: José Antonio Silva. 

11,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 2-l.a CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 LOS ARBOLES DE THIKA 
•L•• h&enaa M lo COI'Mf•n•. 
Los Grant reciben en su nueva pose
sión al mayor. Desde el estableci
miento, y en el corto espacio trans
currido, los progresos realizados 
son grandes: jardlnes, .establos y un 
pequeno grupo de cabanas para los 
nativos. El entendimiento con éstos, 
para que realicen las faenas necesa
rias, es dificil. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PElETE 
7,02 MICKY Y DONALD 
7,30 LA AVENTURA DE LAS 

PLANTAS 

NOCHE 

8,00 ENCUENTROS EN 
LIBERTAD: ECONOMIA 

Presentación: Slbely Valle. 

9,00 - TELEDIARIO 

10,35 SESION DE NOCHE 
11¡Jo, papa!• (1975). 

Dirección: Jaime de Armit"!án. 
Guión: J. Tebar · J. Armif'lán. 
Intérpretes: Ana Belén, Antonio Fe
rrandis , Amparo Soler Leal, José Ma
ria Flotats, Rafael Luis Calvo, Car
men Armit"!án y Fernando Fernán 

. Gómez. 
Don Enrique Seoane, industrial del 
gremio de droguerfa y perfumería, 
con importante tienda abierta en Vi
go, padece una enfermedad incura
ble: la nostalgia. Hizo la guerra civil 
a las órdenes del general Aranda y 
esto, para don Enrique, imprime ca
rácter. Ahora, al cabo de casi cua
renta ar.os de aquello, va a hacer rea
lidad su nostalgia: volver a recorrer, 
paso a paso, los caminos que, desde 
su Galicia, le llevaron al Mediterrá
neo por Vinaroz. Entonces tenia 
dieciocho anos y no llevaba un duro 
en el bolsillo. Hoy está calvo. tiene 
mujer y dos hijas y, además, tiene el 
duro. 

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

2.8 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DIBUJOS ANIMADOS 

•Robln y Rosle•. 

8,15 ROBINSON 
8,45 . ESTUDIO ABIERTO 

Dirección y presentación: José Ma
ria lnigo. 

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

• La pitón "Faucett"• . 
Intérpretes: Leonard Aossiter, Al· 
chard Beckinsale, Frances de la 
Tour y Don Warrington. 
La llegada de una ni.Je'la inquilina 
que trae a todos de cabeza pone ce
losa a Ruth, que la ataca bajo el pre
texto de la moralidad debido a su as· 
pecto y trabajo. Aigsby habla con 
ella y descubre que es una bailarina 
que actúa con una serpiente pitón 

12,00 De"fM'dida y cien'e 

JUEVES 3-1~ CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 LOS ARBOLES DE THIKA 
•Feliz Mo Nuevo•. 
Aobin y Tllly Grant se han marchado 
a Nairobl para pasar el Ano Nuevo y 
asistir a las carreras que al/1 se cele
bran . A Elspeth la han dejado en ma· 
nos de la senora Nlmmo. Jan Craw
ford ha llegado con algunos caballi
tos para los Palmar, y Elspeth se en
fada con el capitán Palmar por ha
ber matado un antílope enano por el 
que sentla mucho afecto. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

6,30 DABADABADA 
6,55 BALONCESTO 

Transmisión en directo desde el Pa
bellón de. Deportes, de Badajoz, de 
la final de la Copa del Rey de Balon· 
cesto. 

NOCHE 

8,45 AJUSTE 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 DE CUATRO A UNO 

10,35 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 11.'. 
Acabado el festejo de la boda de Ro
sario, los novios, que han estado to
do el tiempo en silencio y la mar de 
serios, entran en la casa. Al quererlo 
hacer los padres de Rosario, ésta 
les niega la entrada y, obligándoles 
a recoger sus bártulos, los echa de 
mala manera de su casa. 

11,35 ULTIMA EDICION 
11,50 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
1,45 TENIS 

Troleo Roland Garros 

Semifinales caballeros. individua· 
les. 

7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DENTRO DEi. LABERINTO 

•LI cueva de dlemantea ... 
Dirección: Peter Graham Scott. 
Guión: Bob Ba~er . 

Intérpretes: Ron Moody, Pamela Sa· 
lem, Simon Beal , Slmon Henderson 
y Lisa Turnar. 

La India, tierra de misticismo y de 
magia, es el escenario en que se de
senvuelven los chicos en busca de 
las piezas que fallan para completar 
el Nidus. Aothgo es el principe Sa· 
gara, cuyos poderes mégicos le per
miten la autolevitación y transfor· 
mar en monos a sus enemigos. 

8,30 ZARABANDA 
9,45 REDACCION ABIERTA 
9,55 CINE-CLUB. 

Ciclo •lo que usted no he 
visto de Gene Kelly• 

•Du Barry ara una dama• (1143). 
Dirección: Aoy del Auth e lrving Bre
char. 

Guión: lrvlng Brecher. 
Intérpretes: Red Skelton. Gene Ke
lly, Lucillo Ball , Zero Mostel, VIrginia 
O'Brien, Tommy Oorsey y su orques
ta. 

May Daley es una cantante de •ca· 
baret• de la que estén enamorados 
tres senores: un caduco millonario, 
un bailarfn autor de canelones que 
todavla no canta nadie y el encarga
do del guardarropa del local en el 
que May Daley actúa. Un premio de 
loterfa coloca a éste último en exce
lente posición respecto a la mano 
de la cantante, y el golpe de fortuna 
hace que sufra un desvario que le 
haga creerse el rey Luis de Francia. 

12,00 Despedida y cierre 

VIERNES 4-l.a CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TEU: 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,20 OTRAS COSAS 
Presentación: Joaquín Pnlt. 

5,40 ¿UN MUNDO FELIZ? 
6,10 NOSOTROS 

Presentación: Mercedes Camins. 

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

NOCHE 

8,00 DE PELICULA 

Presentadora: Isabel Mestres. 

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

9,00 TELEDIARIO 
9,35 LA MASCARA NEGRA 

•L• última 1pue1t••· 
Intérpretes: Don Carlos, Sancho 
Gracia: Inés, Isabel Luque; Tessari, 
Francisco Aabal; Buda, Roberto Flo
res: Filoso, Charly Bravo: Welllng. 
ton, Mario Barros. 
Un general francés organiza una In· 
creible carrera de caballos que tiene 
meta en el Penón de Gibraltar. En 
esta carrera por relevos se elimina 
la mitad de participantes en cada 
posta, por lo que los jinetes deberán 
utilizar todo tipo de lrucos para lle· 
gar a tiempo al relevo. 

10,35 MIGUEL BOSE 
EN CONCIERTO 

11,35 EN ESTE PAIS 

12,25 ULTIMA EDICION 
12,40 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
1,45 TENIS 

Torneo Roland Garros 
6.30 LA ABEJA MAYA 
7.15 REDACCION ABIERTA 
7,30 LA CLAVE 

Presentación. 
Largometraje. 

10,00 REOACCION ABIERTA 
10,05 LA CLAVE 

Coloquio. 

11,45 Despedida y cierre 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAM{JNT 

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

HORARIO: DE LUNES A SABAOO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11 A 1 H. 
MAi1ANA 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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Vinarocenses en Suiza 
odas los pueblos experimentan parecido 
fenómeno en aquella masa de hijos au· 
sentes aquienes los azares de la vida, el 
ansia d e superación o imprevistas y provi -

dendale s circunstancias, separó de su hogar na
tivo. Ese fenómeno se llama nostalgia. Vinaroz tiene 
esparcidos · en todas direcciones y lugares más 
apartados una parte cons;iderable de ausentes. En 
estos dos últimos años el éxodo circunstancial o de
finitivo ha crecido notablemente. Frecuentemente 
recibimos noticias de el los y algunos hay que no se 
resignan desconectarse de la vida y ambiente vi
narocenses; antes sienten la falta de esa comunica
ción con su ciudad, su mar, su vida; y nos solicitan 
el envio del Semanario «VINAROZ» corno algo ne
cesario para el mantenimiento de su espíritu y res
coldo sagrado de su entrañable patriotismo. 

En otras ocasiones hemos referido las óclivida
des y las impresiones de nuestros hermanos ausen
tes en Caracas, A rgentina, Alemania, etc. Hoy 
transcribimos tan sólo, sin comentarios, porque ella 
misma lo es de cabo a rabo, una que, desde Flawil 
(Suiza), 23 de.: mayo, nos escribe la señorita Rosita 
Brau. 

e Después de un mes de estancia en este país 
extranjero, d o nd e trabaja mos, hoy con gran satis
facción, he recibido mi querido semanariq. 

Al sent irm 3 tan le jos de mi Patria chica, al leer 
las noti cias d e mi q uerido Vina roz. no he 'podido 
evitar dejar resbalar unas lá grimas. 

Tra bajamos en el Hospital de Flawi l, só lo dos 
espa ñolas, o mejor dicho dos vinarocenses, Mano
lita Bias y yo. 

El Hospital está regid o p or diez monjitas católi
cas q ue hacen de enfermera s y entre el las hay una 
monjita que habla español, llamada Etelred la cual 
se desvive por atendernos. cnosotras la lla mamos; 
nuestro «Angel protec tor». 

En el Hospital ha y una capi lla mag nífica, donde 
dos veces a la sema na viene el Sr. Cura a decir la 
San lry M i3a. 

Directo r: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactores: 
Juan Bover Pu ig 
Mariano Castejón Chaler 
Agust i' n Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Bo ix 
Enrique Forner Valls 
José Lu is Puchol Quixal 

La Iglesia Arciprestal está a dos pasos y vamos 
todos los domingos a o ir M isa. 

Hay una Comunid ad Católica de Lengua Espa
ñola en St. Gallen y THURGAU, compuesla por 
cuatro sacerdotes españoles q ue hacen el servicio 
re ligioso en d istintas zonas de Suiza. Son los padres: 
D. Antonio So li y Pich, D. Luis Grag Pfaner, D. Gus
tavo Truffer y D. Lino Looser Viks. 

Hace dos domingos asistimos a la Santa M isa 
dicha por el padre español D. Antonio Solé y Pich· 
Se celebró en la cap il la de la Iglesia, donde concu
rrimos tod os los españoles que trabajamos en Fla
wil. Hay unos trescientos españoles, todos ellos d e 
Navarra. que trabajan en fábricas de este pueblo. 
Durante la Misa cantamos a la V irgen, y era tan 
emocio ñante ver a un grupo de españoles tan uni
dos, que las dos vinarocenses lloramos de emoción. 

Flawil es una ciudad maravillosa, s u s casas, 
construidas de madera. sus jardines tan be l los, las 
montañas d e los A lpes q ue divisa mo s a lo lejos cu
biertas de nieve, y sus bosques frondosos con sus 
lagos, dan a la ciudad un aspecto de ensueño. 

No vayan a pensar los vinarocenses ni por un 
instante, que por los encantos q ue encierra este 
pueblo, hayamos olvidado a nuestro amado Vinaroz. 

Sentimos como verdaderos vinarocenses q ue 
somos, la nostalgia de hallarnos tan lejos de nuestra 
Patria chica y recordamos continuamente a nues
tro Vinaroz, a nuestros fami liares y a todos los vina
rocenses. 

Desde Flawil, con toda la fuerza de nuestra alma 
gritamos muy fuerte para que se oiga desde el 
puig de nuestra querida ermita un ¡VIVA SAN 
SEBASTIA!• 

¡Vinaroz! Así son tus hijos ausentes. 
Nuestro Semana rio se honra una vez más en es

tar permanente al servicio d e nuestra ciudad y de 
sus hijos ausentes, y agradece, cordialmente. a éstos 
su ben&vola acogidn. 

11 

Colaboradores: 
Antonio Carbonell Soler 
Joan Francesc Gil Lluch 
J ord i Romeu Ll orach 
Hugo Baila Ferreres 

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

Imprenta : Jordi Dassoy 
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Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 
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FIESTA DE LA PATRONA 
El pasado domingo se celebró la 

festividad de Na sa de la Misericordia. 
Este año, entre los actos en honor a la 
excelsa Patrona cabe destacar el pasa
calle de la Banda de M6sica "La Alian
za", celebrado el sábado por la tarde, 
que junto al revuelo de campanas 
anunciaron la fiesta. 

Ya el domingo, poco después de las 
siete de la mañana salió de la Arcipres
tal hacia la Ermita, la Sagrada Reliquia 
de San Sebastián que fue acompañada 
en peregrinación por un nutrido grupo 
de fieles. A su llegada a la Ermita se ce
lebró Misa Rezada. Posteriormente so
bre el mediodía se celebró la bendición 
del término y la Misa solemne. El tem
plo de la Ermita se llenó para asistir a 
la misa concelebrada por el M.f. Rvdo. 
D. Vicente García Julve, Rvdo. D. En
rique Porcar y Mossén Conesa. Tras la 
lectura del Evangelio el Rvdo. Garc{a 
pronunció ' una elocuente homilía. 

Terminada la Santa Misa se veneró 
la Reliquia de San Sebastián y se cantó 
el Himno a la Virgen de la Misericordia 
que fue coreado por los fieles allí reu
nidos. 

Alrededor de la una de la tarde, con 
la actuación de "les Camaraes" se pro
cedió, después de haber sido bende
cido, al reparto del tradicional arroz; 
este año una caldera más que en el an
terior y todavía insuficiente pues fue
ron muchos los vinarocenses que a pe-

RECTIFICACION 

sar de haber llovido la noche anterior 
se desplazaron hasta la ermita y ésta 
ofrecía un magnífico aspecto por la 
gran cantidad de veh(culos, ciclistas y 
personas congregadas. 

Por la tarde se regresó a la ciudad, 
en la que a las ocho y media y desde 
la calle San Cristóbal salió la procesión 
con la imagen de la Patrona, que siguió 
el itinerario de costumbre. 

Acompañaban a la imagen de la Mi
sericordia, junto a otras personas la 
Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor, así como la Reina y damas in
fantiles y ~umerosos niños y niñas de 
Primera Comunión y otros pequeños 
ataviados a la antigua usanza. Todos 
ellos portadores de vistosos ramos de 
flores. Cerraba el Clero Arciprestal y la 
Reliquia que llevaba el Rvdo. D. Vi
cente García, seguidos por la Banda de 
Música "La Alianza" que ponía fin al 
piadoso cortejo. 

A la llegada a la Arciprestal se 
efectuó la ofrenda floral a la Santfsima 
Virgen, cuyo pie de peana quedó mate
rialmente cubierto por preciosos ra
mos. Seguidamente se veneró la Reli
quia de San Sebastián, mientras se can
taba el "Mare de Déu de la Misericor
dia, de Vinaros estel. .. ". 

Vinares honró asr, una vez más, a 
su Patrona la Virgen de la Misericordia. 

No tenía señales de violencia 
La pasada semana en estas mismas páginas les ofrecíamos la noticia 

sobre la muerte de una mujer, cuyo cadáver fue hallado en una casa 
abandonada cercana a la costa entre Vinaros y Alcanar. 

Hoy debemos rectificar lo publicado en el pasado número pues 
nuestra versión sobre que había sido asesinada es totalmente falsa . 1 

Nosotros reproducimos casi textualmente una noticia aparecida en el 
"noticiero universal" del pasado miércoles día 18 en que se expresa
ba en los citados términos. Fue un error por nuestra parte el intentar 
adelantarnos al resultado de las prácticas judiciales, las cuales han de
clarado que la muerte de la muchacha, según el dictamen forense se 
debió a que la misma había tomado barbitúricos y una excesiva canti
dad de alcohol, lo que le produjo la muerte. El mal aspecto de la cara 
de la muchacha se debió a que cuando fue descubierta ya llevaba va
rios días muerta. 

Lamentamos muy sinceramente el revuelo que conllevó la publica
ción de la noticia y pedimos disculpas por las contrariedades que ha
yamos podido ocasionar. 

La Redacción 



Pagina 4 - Dissabte, 29 de Maig del 1982 

Unase a los Giga_n_te_s_. __ _ 

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

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

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

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

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

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

~~~~~~ 
TALLERES 
PROVISIONALES: 

OPEL 

¡¡vende Opel y serviciO!! 
Avda. Casalduch, 1 

(Plaza Fadrell -Junto Autobuses) 
Tel. 23 11 11 - Castell6n 

Abierto Sábados todo el día 
Domingos por la mañana -· 

ii llame y le visitaremos !! 

Camino La Palla 
(Junto C.N. 340) 

Tel. 52 19 69 
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' VINAROS EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 

En la Ciudad Condal en~re los días 
4 al 12 de Junio, se celebrará la Feria 
1 nternacional. La Excma. Diputación 
Provincial de Castellón montará un pa
bellón dedicado a la cultura, artesanía, 
industria y turismo de nuestra provin
cia. En dicho stand podrán admirarse 
las obras de hierro forjado de nuestro 
artista vinarocense D. José Arnau 

Eixarch. El Sr. Arnau ha expuesto ya 
en varias Ferias y artísticamente es 
más conocido, como es "natural", en 
otros lugares que en el propio Vinaros. 
Le deseamos mucho éxito y le agrade
cemos que, gracias a él, el nombre de 
nuestro pueblo esté presente en esta 
Feria 1 nternacional. 

LLIBRES _____ _ 
Poesía: 

"21 POETAS ALEMANES" Felipe 
Bosco (Colee. Visor) esta antología es 
u na invitación que aborda y abarca di
ferentes aspectos de una creación casi 
desconocida. 

''POESIA EXPRESIONISTA ALE
MANA" Stadler, Heym Trakl, (Ed. Hi
perion) selección acertada en cuanto a 
los poetas escogidos así como a sus 
poemas, llevada a cabo por Jenaro 
Talens . . 

Pensamiento: 

"CONQUISTADORES Y ESCLA
VOS" de Keit Hopkins una muestra 
deslumbrante (Ed. Península) de la 

sociología histórica nacida en lo~ últi
mos años. 

"HISTORIA ECONOMICA DE LA 
EUROPA PREINDUSTRIAL" Cario 
M. Cipolla (Alianza Edi.) un minucioso 
rastreo de los orígenes de la revolución 
industrial en los primeros siglos de este 
milenio. 

"LA EUROPA SUICIDA, 1870-
1933" León Poliakow (Muchnik Edi.) 
cuarto volumen de una "Historia del 
antisemitismo" se ocupe de la incuba
ción de los totillitarismos de nuestro 
siglo. 

Narravita: 

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 "El 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". 

"ELS ESCORPJNS" Baltasar Porcel 
(Grup del llibre) narració sobre uns és
sers frustrats i apassionats que pug
nen per aconseguir la felicitat. 

"LA VO RAG INE" José Eustasio 
Rivera (Alianza Edic.l gran novela lati· 
no-americana en la que el naturalismo 
y costumbrismo iniciales se resuelven 
en una gran explosión de violencia: 
protesta social. 

"RELATOS" Cesare Pavese (Ed. 
Bruguera) toda la narrativa de este 
autor, cuentos, relatos breves. 

Llibres par a infants: 

"EL 200 D'EN PITUS" Sebastia 
Sorribas. 

"EL SAVI REI BOIG" Emparde 
Lanuza, Montserrat Ginesta (La Ga
lera). 

9®~(0 . 

Tienda de Ropa ~ 
SE T-RASLADA 

por reformas, 

de la Calle Socorro a 
calle SAN JUAN no 3 

¡Ahora TIENDA MERCADILLO! 

COLEGIO PUBLICO 
.,NTRA. SRA. 
DE MISERICORDIA" 

EXCURSIONES 
ESCOLARES 

Estando ya próximo el fina'J del 
curso escolar 1981-82 se han iniciado 
en el Colegio "Ntra. Sra. de Misericor
dia" una serie de excursiones escolares. 
La iniciaron los alumnos de 8° curso, 
los cuales el día 17 del actual se trasla
daron a Mallorca donde permanecieron 
durante cuatro días. Durante esta se
mana y en diferentes días, los alumnos 
de 1a etapa han visitado diversas po
blaciones de nuestra provincia como 
Segorbe, Museo del Carmen de Onda, 
Desierto de Las Palmas, Altura, etc. 
También está prevista para el d(a 4 del 
próximo mes una excursión a Peñago
losa para los alumnos de 2a etapa. Esta 
llltima será sufragada por la Excma. 
Diputación Provincial dentro del Plan 
de Excursiones Escolares que tiene 
programado dicho organismo provin
cial. 

FESTIVAL FIN DE CURSO 

El próximo sábado, día 5 de 
junio, a las 5 de la tarde, tendrá 
lugar en las pistas del citado Cole
gio un Festival de Fin de Curso, 
que contará, en principio, con el 
siguiente programa: 

1° Presentación, a cargo de los 
alumnos de 8° curso. 

2° El Coro, preparado por la 
Asociación de Padres de Alum
nos, interpretará tres canciones. 

3° «Aplauso», a cargo de un 
grupo de párvulos. 

4° Desfile de Modelos, realiza
dopar alumnos de 1° curso. 

5° Poemas, a cargo de los de 2°. 
6° Canciones a flauta, · por los 

de4° curso. 
7° Teatro leido por los de 7°. 
8° «AplaUSO>> por los de 2° cur

SO. 
go Canciones de flauta, por los 

de3°. 
10° Entrega de los trofeos de 

Atletismo. 
11 o Coro, tres canciones. 
12° Poesías, Les Camaraes, 

chiste escenificado, acordeón. 
13° Interpretación de «Los Ha

bladores» de Cervantes, por los 
alumnos de 8° curso. 

14° Himno de Vinaras. 

Se invita a todo el público en 
general y en especial a los pa
dres y familiares de los alumnos 
del Centro. 

CHOQUE DE DOS 
TURISMOS, 
SI N VI CTI MAS 

El accidente se produjo en el km. 
149 de la carretera nacional Valencia
Barcelona, dentro de nuestro término 
municipal, al chocar el turismo matrí
cula B-2908-X conducido por Juan 
.Cortés Cortés, de 29 años, vecino de 
Barcelona, y el turismo matrícula ita
liana Fl-847.298 conducido por Mar
co Palansetti, de 71 años, vecino de 
Florencia. 

Los dos conductores resultaron ile· 
sos y con daños de alguna considera
cibn los vehículos . . 

En la instruccibn de las diligencias 
intervino la Guardia Civil del Destaca· 
mento de Tráfico de Benicarlb. 
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FARMACIA • GUARDIA 

-De129 de Mayo al 4 de Junio

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja .. . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . . . . 45 16 70 
Policía Municipal. .. . . .. . 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Teleqramas oor teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanit¡¡ria (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 OlA 23 
DE MAYO DE 1982 

Direcci6n Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . .. . . 04 .04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08.25 
Semldlrecto U(T a Barcelona Térm l. 10.10 
Expreso a Barcelona Sants •..... 10.49 
Corall a Barcelona Término .... . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . ... . 14.17 
Corall a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . . . . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Término . . 20.00 
Tranvía U/T a Tortosa . . . . . . . . 21.22 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a V alencla-Aimería-Badajoz 01.17 
Tranvía U/T a Valencia. . . . . . . . 06.42 
Rápido U/T a Valenc ia Término . . 12. 02 
Corall a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25.09) . .... . ... 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14.40 
Semldlrecto U(T a Valencia .. ... 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga. . . . . 18.53 
Corall a Valencia Término . . ...• 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . . 23.48 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinarós 

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

- BENICARLO-
PEr\1 ISCOLA . . . . 8 • 10 • 11 · 12 · 13 • 

14 . 15 • 17 • 18 • 
19 horas. 

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

10,30 . 13 . 15 • 
17 horas. 

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

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

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

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

Tortosa) 
-ALCAr\IIZ . . . . . . 8 horas (Por More-

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

LAJANA-CHERT 8 · 13,30 • 16 · 17 
horas. 

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

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LA JANA-
CANET . . . . . . . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

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

Colonia Europa- a menos 20 minutos 

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

Local 

CINES 
Rogamos disculpen 

la no inserción 
de los cines de 

Vinaros por habérsenos 
extraviado 

CAPITOL (Benicarlól 

Sábado y domingo.- POR LA PIEL 
DE UN POLICIA. 

Lunes y martes.- FUERZA MOR
TAL. 

REGIO (Benicar16) 

Sábado y domingo.- TODOS AL 
SUELO. 

Lunes y martes.- LA INVASION DE 
LOS ZOMBIES ATOMICOS. 

CIIE·CLUB 

Próxima sesión: Martes, 1 Junio 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
9'45 h.: La cucafera (Infantil). 

10'15 h.: Xocolata desfesa (1 nfan
til) 

13'30 h.: Concierto. 
18'00 h. UHF: El impacto de lo 

nuevo. 
22'00 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
11'30 h.: Mirar un cuadro. 
15'35 h.: Sesión de tarde. 
17'45 h. UHF: Musical Express. 
18'00 h.: Vida en la tierra. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 

AVISOS 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaros 

AV ISO 

Se pone en conocimiento del pú
blico, que a partir del día 1 de Junio 
próximo y en horas de oficina, este 
Ayuntamiento procederá a la venta 
libre de 158 nichos de reciente cons
trucción en el Cementerio Municipal, 
los cuales podrán ser adquiridos por 
los interesados, previo pago de su im
porte, que es el siguiente .: 

Nicho n° 1 ... : 14.500 pesetas 
n° 2 ... . : 40.000 " 
n° 3 ... : 30.000 
n° 4 ... : 10.000 

Vinaros, a 17 de Mayo, de 1982. 

EL ALCALDE 

CLUB DEL JUBILADO 

Tenemos prevista una excur
sión a ROQUETAS DE MAR 
{Aimería), para el próximo me~ 
de Junio, para todos aquellos 
que se encuentren en la Tercera 
Edad. 

Cuantos puedan estar intere
sados en ella, para una completa 
información , pueden pasar por la 
Oficina del Club los Lunes, Miér
coles y Viernes de 10,30 a 12 ho
ras. 

LA COMISION 
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REGISTRO CIVIL 

Rogamos disculpen 
la no inserción de éste 
por haberse extraviado 

el original facilitado por 
el Juzgado 

METEOROLOGICO 

Pedimos disculpas por la 
· no inserción de éste por 

la misma causa 

NECROLOGICAS 
El pasado 17 de Mayo, a la edad 

de 74 años, falleció en nuestra Ciudad 
Rosa Aragonés Valenzuela. Al partici
par tan sensible pérdida, desde estas 
páginas damos nuestro sentido pésame 
a sus familiares esposo, hijos, hijos 
políticos, nietos y demás familia. 

PRECIOS AGRARIOS 

ALCACHOFAS ...... a 22 ptas. Kg. 
PATATAS ......... a 28 " kg. 
JUDIAS. . . . . . . . . . . a 80 " kg. 
TOMATES. . . . . . . . . a 70 " kg. 

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. 

SAbados, 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 fest ivos, 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. 

Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto de Formación Profesional 

El presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del 1 nstituo de Forma
ción Profesional, tiene el honor de convocar a Vd. a la reunión de la Junta Ge
neral Ordinaria que se celebrará el próximo día 31 de Mayo de 1982 a las 20 ho
ras en 1a convocatoria y a las 20'30 en segunda en la Sala de Juntas de dicho 
1 nstituto con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1° Lectura del acta anterior. 

2° Estado de Cuentas. 

3° Asuntos de gran interés. 

4° Ruegos y preguntas. El Presidente 

Rogad a Dios por el alma de 

ROSA ARAGONES VALENZUELA 

Que falleció en Vinaros 
el pasado 17 de Mayo 
a la edad de 74 años. 

E.P.D. 

Su esposo, hzjos, hzjos polz'ticos, nietos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1982 
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Homenaje a un vinarocense 
D. LUIS SANTAPAU 

D. Luis Santapau (derecha) junto al Sr. Sábat (centro) y el 
Director de "La Confiterz'a Española" durante el acto del homenaje 

la revista "la Confitería Españo
la", que durante más de 50 años ha si
do el canal de comunicación y de for
mación de los pasteleros españoles, ha 
creído oportuno distinguir de una for
ma honorífica a aquellos hombres que, 
gracias a su larga dedicación, más han 
hecho en favor de la difusión cultural 
de esta profesión a través de dicha re
vista. En una cena celebrada en el G re
mio de Pasteleros de Barcelona para 
conmemorar el 25 Aniversario de la 
Exposición de la Virreina "la Confi
tería Española" hizo entrega de la 
Pluma de Oro de Colaborador de 
Honor" a dos Maestros en el arte del 
Dulce: D. Jaime Sábat y nuestro amigo 
y paisano D. Luis Santapau Egea. En el 
acto estuvieron presentes el Conseller 
d'Economia de la Generalitat, Ramon 
Trías Fargas, Presidentes del Gremio 
de Barcelona y de la Federación Cata-

lana de Pastelerra y los representantes 
de las restantes provincias catalanas, 
asr como numerosas personalidades 
del mundo pastelero. 

El Director de la citada revista dijo 
entre otras cosas.: "lo que han hecho 
los homenajeados a lo largo de su exis
tencia en bien de esta noble profesión 
del Dulce tampoco puede mesurarse 
con baremos materiales. Son hombres 
que han dedicado su vida entera a en
señar a los más jóvenes o a los més 
inexpertos, a todos aquellos que han 
deseado superarse en su trabajo. Y 
siempre con una entrega y una voca
ción auténticas, sin pedir nada a 
cambio". 

Al dar la noticia testimoniamos al 
Sr. Santapau nuestra más cordial 
enhorabuena. 

DEL INSTITUTO 
DE FORMACION PROFESIONAL 

Según hemos sabido de fuentes 
bien informadas, se ha pedido, a tra
vés de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia, la creación para el 
Instituto de Formación Profesional 
de nuestra ciudad del 2° ciclo de Elec
trónica Industrial así como también 
el 2° ciclo de Clínica. De confirmarse 
esta noticia, que creemos de sumo in
terés para nuestros adolescentes, ten
dríamos en Vinares un amplio abanico 
de posibilidades, ya que es preciso re 
cordar que en el actual curso estén 
funcionando dos 1° cursos de Auto
moción, 1° y 2° de Clínica y 1° y 2o 
de Electrónica, que sumadas a las espe
cialidades que se dan en el 1 nstituto 
de Formación Profesional de Benicarló 

hacen que los jóvenes de toda la 
comarca tengan la posibilidad de optar 
según sus posibilidades y aptitudes. 
Hacemos votos para que todo ello se 
cumpla. 

El Director de dicho Instituto 
D. Xavier Pagés, visitó, acompañado 
del Profesor D. Antonio Giner, el 
martes día 25, el Colegio Público 
"Ntra. Sra. de Misericordia" para 
tener u na charla con los alumnos 
que terminan la escolaridad en el 
presente curso, explicándoles las 
distintas opciones que les ofrece tanto 
el 1 nstituto de Vi na ros como el de 
Benicarló. 

MUSEU MUNICIPAL 
VINAR OS 

exposición 
de 
pintura 
contemporánea 

cedida por el museo de 
arte contemporáneo de 
villafamés del 15 de mayo al 

19 de junio 

Organiza: AMICS DE VINARbS 

ASOCIACION DE AMAS DE 
' CASA · DE VINAROS 

la Asociación de Amas de Ca
sa pone en conocimiento de sus 
asociadas, que una vez recogidas 
la casi totalidad de firmas de adhe
sión a la Proposición de Ley en 
Régimen Especial para el logro de 
una Seguridad Social del Ama de 
Casa, las ha remitido al Congreso 
de los Diputados, a solicitud del 
Diputado por Madrid D. José Luis 
Ruiz Navarro, representante de 
la Asociación Nacional en las Cor
tes. 

Las asociadas, que por diferen
tes causas, no han tenido conoci-

miento de nuestros avisos. ante
riores, pueden así mismo ejer
cer su derecho a firmar dicha 
adhesión si lo desean en el lo
cal de la Asociación, calle del An
gel n° 22 - 1 o' los miércoles por 
la tarde de 6 a 8 y hasta que se 
avise del cierre de admisiones. 

Por otra parte, la Asociación 
comunica a quienes pueda 
interesar de sus asociadas, que 
ya está a la venta la Lotería para 
el Mundial del19 de Junio. 

LA JUNTA 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

1981 -83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

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

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, cocina y 
terraza, 1 aseo y · 1 dormitorio en zona baja y 

3 dormitorios y 1 baño en zona alta. 

• Aticos de 2 dormiton·os, cocina, baño y comedor
estar. 

• CONSTRUCCION DE GRAN CALIDAD 

Préstamo Oficial del M.O.P.U.: 
70 °/o del Módulo de la Vivienda, 

a pagar en 15 años y al 11 o;o de interés 

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION: 

JUAN CATALA 

Avda. Barcelona,4, 1 o.1a 
Tel. 45 18 27 

(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 
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U.G.T. recupera parte de 
su Patrimonio Histórico 
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SR. SEC!U:TARtO DE LA CONr'EDIRACION SINDIC.U. DE LA UNION GENERAL 
DE 'r.Wl.UADORES.-

En los pasados días el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social decidió 
autorizar a la UGT la utilización de un 
edificio y sus servicios correspondien
tes, afecto al Organismo Autónomo
Administración Institucional de Servi
cios Socio-Profesionales situado en la 
plaza J ovellar n° 16 de Vinaros. 

En realidad, la cesión se produjo 
oficialmente el pasado primero de 
abril, pero fue hace escasos días cuan
do a UGT, tras los inventarios perti
nentes, le fueron entregadas las llaves. 

Este inmueble junto con otros con
siderados patrimonio histórico del Sin
dicato, fueron reinvindicados a la Ad
ministración, por parte de UGT, fun
damentando su devolución en que los 

1 
edificios eran propiedad de organiza· 

. ciones obreras en las que más de la mi
tad de los afiliados eran miembros uge-
tistas en las fechas anteriores al año 
1936. 

Según nos declaraba Rafael Geno
vés, secretario general de UGT de Vi
naros: "En 7978 reivindicamos lo que 
era local de AISS que hab/a sido una 
cooperativa obrera denominada "la 
económica", en la que el 84 °/o de la 
filiación era de UGT. Luego también 
reivindicamos el denominado "Sindi
cato de los panaderos" donde la afilia
ción de UGT estaba sobre el 70 Ojo y 
por último la "antigua cooperativa de 
los pescadores" que en su 700 OJo era 
de UGT. Reivindicamos estos tres loca
les; en los dos últimos ya se han pro
ducido unas transferencias privadas, 
pero el primero de ellos, el de la plaza 
}ove/lar, es el que ahora hemos recupe
rado". 

El local en cuestión, situado en el 
Centro de la ciudad, se compone de di-

versas dependencias con amplios salo
nes; la duración de la cesión se fija en 
un año, corriendo a cargo de la Confe
deración Sindical de la Unión General 
de Trabajadores los gastos de suminis
tros, así como las reparaciones ordina
rias del inmueble. 

Seguimos dialogando con R. Geno
vés y le preguntamos sobre cuál es el 
estado actual del edificio. 

Bueno, ahora estamos en la fase de 
adecentamiento. En el momento en 
que nos hicimos cargo del mismo esta
ba muy abandonado, incluso con una 
colmena en una habitación. Ahora, 
nuestro deseo es que durante este mes, 
la UGT pueda trasladarse al/ í. Hará 
falta colocar mesas y el mobiliario pre
ciso pues a parte de 80 sillas no nos 
han dejado nada de lo que podr/amos 
definir como patrimonio acumulado; 
si hab/a algunas máquinas de escribir, 
mesas, etc., todo eso ha desaparecido. 

El local por su situación y caracte
rísticas se presta a que se ubique no 
solamente UGT ... 

Bien, el local comparado con la ha
bitación en la que ahora se desenvuel
ven UGT, pues nos viene grande, de 
hecho sólo será la sede de UGT comar
cal, pero ello no priva que en un mo
mento determinado un grupo cultural 
o un partido poi /tico precise el salón 
de actos para alguna asamblea o expo
sición y UGT acceda. 

Por nuestra parte intentaremos que 
la sede sea atractiva, que tenga alicien
tes para que los trabajadores se pasen 
por ella. Proyectos hemos hecho, está 
claro ... el pasar documentales, pel/cu
las, pero para esto hace falta dinero y 
nosotros no tenemos una peseta. 

M.C. 
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POESIAS de V. de C. 

- LOS O RO POS -

Com lo bou a la corda 
solen anar 
los que no tenen ganes 
de treballar. 

Pateixen molt per viure 
sense fer res, 
pobres no solen riure 
gens satisfets. 

La mateixa perea 
que porten dins 
als dropos no els alegra 
els lleva el sentit. 

Quina desgrAcia, penso 
que ha de ser 
no voler tenir "aliento" 
per a fer res. 

Que les veritats siguen, 
ciares com dia, 
"algo" s'aconseguiria 
tenint sentits. 

Treballa que costa molt 
passar sense treballar; 
se veu molt ciar en este món 
lo que li toca suar. 

Per fugir de la faena 
treballa més que ningú, 
lo que sua, lo que pena, 
per aconseguir ser gandul. 

UN OCELL CANTANT 

Un pobre ocellet cantant 
a la rameta d'un arbre, 
repetia, en lo seu cant: 
tot lo plantat ha de caure. 

Quan caura? 
vet-ho a saber, 
potser avui 
potser dem~ 
pero li arribara el temps 
que deixe d'estar plantat. 

Que no hi ha cosa més certa 
ni més segura tampoc, 
... Anima! viu ben desperta, 
no et vullgues jugar la sort. 

DISTINTOS MODOS 
DE SER 

En el campo viv(a 
se sentía infeliz 
creí que se moría, 
no quería vivir . 

La gente le asustaba 
le molestaba ver 
el vaivén que notaba 
de este ir y volver . 

Fue un párrafo leido, 
y doy la solución: 
Este no fue nacido 
para sentir amor. 

No vivió para nada, 
ni creo que vivió 
para salvar su alma 
de todo se apartó. 

Otro párrafo un día 
me leí con amor 
éste tenía vida, 
había una razón. 

Erase un ermitaño 
en un monte vivió 
allí rogaba, oraba 
contemplaba al Señor. 

Vivía para cosas 
de supremo valor; 
éste o 1 ía las rosas 
en rosales de amor. 

Se acordaba del mundo 
para entregar a Dios, 
el ruego tan profundo 
ofreciendo su amor. 

Rogaba, en fin, por todos 
por el bien general, 
las rodillas y codos 
gastó por contemplar. 

...Y le llegó su hora 
con amor se durmió 
apuntando la aurora 
ya estaba en el Señor. 

insseg~~ 
DelegacWnde: lrtmJ] /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 
·vi NA ROS 

j Llámenos: su SEGUR 1 DAD 
nos interesa! 
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VinarOs durante la Guerra de la Independencia: 
LOS GUERRILLEROS 

Las acciones contestatarias a la 
invasión napoleónica ya se habían 
producido desde los inicios de la 
guerra era el caso de las Mili
cias Honradas , pero será a partir 
del año 1812 cuando se com ien
cen a organizar grupos guerri
lleros por todo el País Valenciano y 
como no, por las comarcas de 
Els Ports y Maestrat, donde 
estos grupos contaban con el apo
yo popular como se desprende de 
las palabras de Borrás Jarque 
uL 'anima seguía lliure; i aixis 
els invasors es sentien amos de 
la terra , pero no de les voluntats 
i les seues ardes per a manar 
terrorificament es troven a grapats 
en el arxiu municipal. 

1813-1814: 
Así a pesar de estar sometidos 

a las autoridades francesas, los 
pueblos valencianos, continuaban 
ayudando a los guerrilleros en sus 
actividades encaminadas funda
mentalmente a interceptar co
rreos y a entorpecer la actividad de 
las tropas. La principal partida, 
tanto por su actividad como por 
sus éxitos fue la guerrilla del 
Fraile . Tal fue su actividad que 
incluso las tropas galas se vieron 
e'n la necesidad de mandar colum
nas volantes contra esta partida 
guerrillera , para tratar de an iq u i
larla . 

Prueba de ello es el documento 
que a continuación transcribimos 
(1) 

«Aviso a los pueblos del Cami
no Real y sus inmediaciones : 

El Comandante de la columna 
volante deseando poner fin a los 
muchos robos que se comenten 
diariamente en el camino real ,! 
previene , a los pueblos de sus in
med iaciones que por cada correo o 
militar detenido o muerto seran 
presas y encarceladas 1 O mujeres 
y un clérigo que será reemplaza
do por otro, y hace saber a los 
maridos y pretendientes que no 
concederá libertad a sus esposas 
y novias, sino entregando los fu
siles y por cada una, y con una su
misión perfecta lograrán el per
dón. 

El comandante sabe que los 
paisanos de los pueblos del Ca
mino Real y sus inmediaciones, 
roban y asesinan continuamente, 
y que entre Torreblanca y Oro
pesa han sido heridos 24 hom
bres . Sabe también el Comandan
te, que cuando su columna se 
acerca <dos benzantes» vestidos 
de paisano arrojan sus armas al 
campo , o la esconden en sus ma
sías . 

Previene pues el comandante 
que hará fusilar a todo paisano que 
encuentre armado, o que huya al 
llegar su col u m na. Los hombres 
de bien y los ciudadanos pací
ficos serán respetados. También 
sabe el comandante que se avisa 
su llegada de día con humaredas 
espesas que duran diez minutos , 
y de noche con fuegos . 

Previen pues el comandante 
que tratara como prisionero de 
guerra al habitante en la casa 
donde se haga la señal, en su de
fecto aprisionará a la mujer y 
si no encuentra a nadie quemará 
la casa». 

El Fraile desde el 5 de enero 
hasta el 11 se ha visto reducido 
a esconderse con los caballos, 
en las masías y parideras. En 
Zucaína ha huido cobardemente 
sin esperar el combate. En Vista
bella ha tenido que abandonar 
la comida y sombrero para sal
varse corriendo precipitadamente, 
con el han huido 30 lanceros ·y 60 
desertores. 

Pues bien si estas medidas 
no bastan para detener el 
desorden y procurar la tranqui
lidad a los ciudadanos pacíficos, 

· víctimas desgraciadas de tantos 
males, se tomarán otras más vio
lentas. Pueblos elegid entre la paz 
y la guerra. Quereis la paz se os 
concederá con placer. Quereis la 
guerra, experimentareis todo el 
rigor. Elegid, daos por adverti
dos y estad alerta . « 14 de enero 
de 1813 Fdo: RONFORT» . 

Todavía en el mismo mes de 
enero volvería una proclama, pa
ra atemorizar a los ciudadanos 

. que ayudaban al jefe guerri
llero y a sus hombres, decía 
así: u El Comandante de la Colum
na móvil contra el Fraile previe
ne a los habitantes de los países 
que están aún influidos por este 
jefe cobarde y vagabundo, que 
todos los guerrilleros de los pue
blos de Castel ón hasta la Cenia, 
y de La Cenia a San Mateo , Ga
banes y Villafranca han entrega
do sus armas y se han sometido: 
sus padres y sus pretendientes 
les han sido devueltos tan pronto 
como han hecho su sumisión. El 
Comandante previene que casti
gará severamente a los pueblos 
cuyos guerrilleros no se sometan 
a la. llegada de sus tropas . Fdo: 
RONFORT (Jefe del Batallón)». 

Ante estas proclamas que po
dían sumir a la población en el 
desánimo por las noticias fran
cesas, el Fraile el 2 de febrero 
debió entrar en la villa, y pegó 
una proclama en pleno centro de 
la villa (calle Mayor), en la cual 
manifestaba entre otras cosas 
que los ingleses estaban en Ma
drid y terminaba anunciando la 
espera de refuerzos y con frases 
de ánimo para la población (2). 

Los comunicados franceses se 
1 

sucederían durante el siguiente 
mes de febrero encaminada·s a 
desanimar a la población, todo 
dentro de una poi ítica para que 
la actividad guerrillera no prospe
rase: 

«A las autoridades. Civiles y Mi
litares del Partido: 

Oficialmente se nos acaba de 
comunicar que el Fraile se halla
ba en Cantavieja donde perdió 

50 reales de raciones, en la úl
tima aceran ha perdido 300 hom
bres entre muertos y prisione
ros. 

Guerrilleros a la vista de lo 
que sucede no . os detengais un 
momento en retiraros a vuestras 
casas a cultivar vuestros campos, y 
disfrutar el placer que presta la 
amable compañía de vuestras 
familias, presentandoos a los Srs. 
Comandantes Militares, pero sino 
lo verificais, debereis esperar el 
castigo a vuestra obstinación. 
Benicarló 17 de febrero . Fdo: 
BOUDEL. Comandante de la Pla
za de Benicarló. 

En el mes de marzo y ya cuando 
la acción contra los franceses se 
estaba endureciendo por mo
mentos, el Fraile escribe una pro
clama a todos los pueblos de la 
Provincia, la cual no tiene desper
dicio, dice así: 

«Soldados de la Patria: 
Si el amor a vuestras familias 

esforzó a presentar vuestros ca
ballos, armas uniformes y hasta 
vuestras sagradas personas al 
enemigo, vuestro comandante co
noce la aflicción que entonces 
os agitaba, se lastima y conduele 
con vosotros y en nombre del 
Gobierno Nacional os perdona. 

Venid valientes ayudadme a 
echar de este Reino a esta turba 
de ladrones y asesinos. 

Que mengua Gran Dios; que 
agravio para los valencianos. Y 
no imitan los esfuerzos de las 
demás provincias de Espana, si 

·están en cobarde apatía, mientras 
sus hermanos los espai'loles les 
vindican el honor de esta nací ón. 

Yo os espero y os perdono, 
yo os amaré por mas que hayais 
estado en las filas enemigas. Vol
ved con armas, o sin ellas que yo 
tengo, armaros vuestras diestras, 
nada temais: S.M. y las Cortes 
os conceden el indulto. 

Senores Curas, Alcaldes, Jus
ticias, Ayuntamientos ¿seremos 
solo los valencianos indolentes es
pectadores? y el temor de ser es
clavos será más poderoso que el 
amor a la Patria. 

Valencianos seamos libres o mu
ramos ¿que son nuestras vidas 
sin libertad? 18 de marzo de 1813. 
Fdo: El Fraile. Campo General 
de venganza nacional Cuartel 
General de Villahermosa». 

Sin embargo y ante este alen
tador mensaje la respuesta por 
parte francesa no se haría es
perar, por parte de la Columna 

~ 

,HIRALDO 
CENTRO DE MODA 

-¿Qué se VERANO- 82 
va a llevar? 

Hiraldo tie
ne la respuesta 
de cuales van a 
ser "esos pelos" 
que comple
mentarán nues
tro atuendo ve
raniego. 

Todas, abso
lutamente to
das las mujeres pueden adaptarse a la variada y extensísima 
gama de estilos propuestos por Hiraldo para la Primavera
Verano 82. 

¿Que cómo es posible? Fácil. En Hiraldo no hay discipli
na de moda. Las altas, las bajas, las rubias, las morenas ... En 
cualquier tipo de mujer tratamos de adaptar un estilo a su 
personalidad que le encaje, le favorezc~ y se sienta segura. 

La moda no es una dictadura unipersonal, es el fruto de 
unas coPrientes que originan y definen un fenómeno esté
tico. Dejemos pues que ese fenómeno se realice de acuerdo 
con la personalidad del individuo, no intentemos imponer 
nada a nadie, por el contrario, ayudémosle a descubrir su 
auténtica imagen. El diseño de su identidad. 



Col.labo•aciO 
~móvil con ra el Fraile, 

decía así: 
a cua 

«La Francia y la Italia han da
do voluntariamente al imperio 
500.000 hombres de infantería 
y 100.000 caballos . Austria, la 
confederación del Rhin y aún la 
Prusia, han redoblado sus contin
gentes, son libres y no hay tal 
anarquía. Los rusos han sido de
tenidos delante de Dantzig, en 
donde 20 .000 de ellos han sido 
puestos en huida, heridos o hechos 
prisioneros, por una salida de la 
plaza que tiene 40.000 hombres de 
guarnición. La ventaja que han 
obtenido la deben a los elementos 
solamente, y no a sus armas . 

La Península no conoce en su 
seno otros enemigos sino los 
frailes desencadenados y todos los 
que como el se enriquecen en el 
nombre y a expensas de la Pa
tria oprimida. 

Los soldados tienen mucho ho
nor para servir a las órdenes 
de un jefe fugitivo y vagabundo. 

¿Como llamaremos a los que 
cortan las orejas a los propios, 
ahorcan a los guías, queman las 
casas de los parientes de los 
guerrilleras sumisos y arrebatan 
bajo vanos pretextos sus más 
distinguidos conciudadanos? ... . 

Las Cortes no han mandado el 
asesinato del convoy de Torre
blanca, Oropesa, o a lo menos así 
debemos creerlo. Los valencianos 
quieren vivir y no morir por el 
capricho de un fraile codicioso. 
El fraile furibundo que ha vomita
do esta proclamación, infame se 
ha puesto tuera del derecho de 
gentes, sus desgraciados solda
dos arrancados a la fuerza son 
más bien dignos de lástima que 
de castigo nosotros tendremos res
peto a estas víctimas bajo las 
nuestras consideraciones que 
para los soldados el general 
Villacampa que hace la guerra con 
honor. Valencianos leed y j uz
gad. Fdo: RONFORT». 

Sin embargo todas estas ad
vertencias resultaban vanas la 
población continuaba favore
ciendo al fraile guerrillero, y se 
multiplicaban las dificultades y 
entorpecimientos contra el enemi
go, preparándose sorpresas, lo 
cual hacia todo el mal posible 
a las tropas galas. Todo esto 
haría derivar nuevas medidas 
represivas: 

«Las justicias tendrán cuida
do que las tropas del fraile no 
saquen ningún quinto, pues por 
cada uno que saque pagara 
1.000 Pts. de multa y las mu
jeres serán presas y lleva
das presas a un fuerte. Trai
guera 11 de mayo de 1813. 
Fdo: RON FORT, Jefe del Ba
tallón». 
Las últimas noticias que te

nemos del Fraile, es que después 
de la retirada de los franceses, 
establecería su cuartel general en 
Benicarl ó, donde anteriormente 
lo habían tenido los franceses, 
era el 14 de julio del corriente 
ai'\o. Elevado a Comandante Ge
neral, Fray Asensio Nebot, man
daría a los pocos días a . todos los 
pueblos, que fueran cambiadas las 
autoridades que habían sido im
puestas por los franceses, y que 
los Ayuntamientos se constituye
ran tal como estaban antes de 
entrar en el Reino, en sep
tiembre rlAI :~i'\o 1811. 

El Ayuntamiento de VinarOs, 
que se constituirla el día 20 de sep
tiembre, fue el primer Ayunta
miento Constitucional conforme a 
la Constitución proclamada en Cá
diz el ano anterior, quedando 
formado de la siguiente forma: 

Alcalde Primero: FRANCISCO 
ANTONIO ESTELLER. 

Alcalde Segundo: JOSE M 1-
RALLES OLIU . 

Regidores : TOMAS ESTE
LLER, JOSE ROSO DE SE
BASTIAN, TOMAS FORNER, 
DOMINGO SANTUS, DAMIAN 
PONS, AGUSTIN HUGUET, DO
MINGO COSTA Y FRANCISCO 
CHALE R. 

Procuradores Sindicas: BAU-
TISTA ALBELLA Y AGUSTIN 
JORDAN. 

Alcaldes de Monte: JOSE JUAN 
DE AGUSTIN y SEBASTIAN 
BORRAS (labradores). 

Lacten lente de Justicia: SE
BASTIAN MIRALLES. 

Secretarios-Escribanos: NICO
LAU DOMENECH; RAMON PI
ÑOL y RAM.ON AYZA. 

Recuperada la legalidad consti
tucional , faltaba la recuperación 
económica que se lograría con el 
paso de los ai'\os. 

JORDI ROMEU LLORACH 
(1) A .M .V . <<Ramo general de 

órdenes» (1813) Leg. 11/6. 
(2) Esta proclama así como ,to

da la documentación sobre gue
rrillas del ai'\o 1813, se halla reco
gida en el A.M .V. en el Leg.11/6. 

¡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 

CAMPING ALCANAR, S. A. 

(~ Categor(a) 

C.N. 340, Km. 150 
ALCANAR (Tarragona) 

ALQUILA BAR-TERRAZA exterior. 
Restaurante, Cafetería 3a categoría dotado e instalado. 

Directo particular tratar en Camping 
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«COSAS DE VIEJOS» 
AL OESTE DEL SALDONAR 

Para Vicent, no lucía el sol ni la 
nítida transparencia del cielo 
intensamen-te azu 1 se reflejaba 
en el mar cual brui'\ido espejo que 
devolvía una belleza hechizante . 
Sus enturbiados ojos s61o vislum
bravan nubarrones a pesar de que 
las encaladas paredes de los cer
canos chalets obligaban a entre
cerrarlos dado el derroche de luz 
y color que dominaba el ambiente. 

Su mente estaba fondeada en 
un mar tenebroso donde su razón 
y sus sentimientos se ahoga
ban, aunque se esforzaba vana
mente en sal ir de él, buscando 
una in útil tabla de salvación donde 
poder aferrarse para librarse de 
aquella cruel Idea que machacaba 
sin piedad su lógica y su corazón. 

No ¡No era ~asible! Debía tra
tarse forzosam~nte de un mal 
sueno, de una pesadilla, y sin em
bargo, no estaba durmiendo. 

La realidad que le envolvía era 
evidente, a su alrededor la vida 
se movía, todo estaba en marcha, 
todo seguía su curso. Solo que 
algo se había quebrantado en su 
propio interior y alguna pieza 
del intrincado mecanismo no fun
cionaba con la debida regulari
dad. 

Su lógica rechazaba la reali
dad de lo ocurrido . 

Todo había sido tan imprevisto, 
tan rápido, tan insólito, que no 
podía ser verdadero. 

Una y otra vez rehacía «in men
te» la terrible escena. 

- Padre, me voy. Le había di
cho ella . 

El la miró sin comprender pe
ro con el corazón alborotado, co
mo un nino que presiente el peli
gro de que algo desconocido y 
desagradable amenaza su exis
tencia. 

- Cómo? Qué quieres decir, 
que te vas. Inquirió, incrédulo y 
tembloroso. 

- Sí, me voy. Voy a vivir mi 
vida. Ya soy una mujer hecha y 
derecha, los ai'\os pasan y quiero 
vivir, vivir! El me quiere. Lo 
sé, me lo ha dicho y creo en él. 
Es mi oportunidad, mi momento, 
no qu le ro dejarle escapar! 

- Serás una desgraciada, es 
un mal hombre. No te conviene. 
Ya sabes lo que sed ice de él. 

- Esto son envidias y nada 
más! 

Y sin un beso ni un adiós, cerró 
la puerta de un portazo . 

Hablan pasado ya varios dlas 
sin que éstos hublesén dejado 
huella en la rutinaria existencia de 
Vicent. Su mente se había estan
cado en el doloroso momento en 
que su hija le había abandonado 
para vivir su propia vida amaro~ 
'viendo confirmados así los temí-

·por José Miquel Bernis 

dos rumores que subrepticiamente 
habían llegado hasta él. 

Para Vicent, su mundo se des
moronaba, se hundía, precipitá
base en un caos de negros acon 
tecimientos que su limitada capa
cidad de absorción se negaba 
a admitir . 

Había llegado a viejo con pocos 
altibajos de salud y con un futuro 
físico lleno de esperanzas. Su 
mujer y él habían jalonado su ya 
larga existencia de duros esfuer
zos y de continuas renuncias. Se 

' habían compenetrado y al uníso
no, sin alardear de ello, cada cual 
a su manera , con un enfoque con 
junto y solidario , habían alcanza
do, dentro de su modestia, un ni
vel econ óm leo aceptable que aug u
raba una vejez sin estrecheces 

. pecuniarias . 

Su hija , el adorable y adorado 
fruto de su unión, alegría y estí
mulo de sus vidas y de sus propó
sitos, había sido hasta entonces 
su mayor orgullo y su mayor satis
facción . Nada hacía prever que la 
escena que Vicent tenia fijada en 
la mente, para él imposible de 
borrar, pudiera real izarse algún 
día. Recordaba a su mujer cuando 
conjuntamente hacían planes para 
el futuro, para su hija, para ellos 
mismos. 

Cuando aquella murió, parecíale 
que seguir viviendo no tenía senti
do, una parte de él se había ido 
y su ausencia no halló sustituto . 
Pero quedaba su hija y ésta, con su 
compai'\ía y su proceder apacigua
ba su dolor y su soledad . A 
veces pensando que con ello ami
noraba el dolor que también supo
nía en ella, fingía un trivial es
tado anímico que estaba m u y le
jos de sentir . Quería a su hija con 
un amor paternal que alcanza
ba cotas rayanas al más exigente 
egoísmo, aunque en contraste 
sentíase dispuesto a los mayo
res sacrificios por ella sin excluir 
la posibilidad de que se uniera 
en matrimonio. 

Lo que Vicent no asimilaba era 
que, habiendo tenido y teniendo , 
posibilidades de casarse , se unie
ra sin matrimonio siquiera , a un 
hombre cuya reputación era pési
ma. 

- Ay! Si tu madre viviera! 
Murmuraba de vez en cuando, pa

. rasi mismo. 

- Para mi ha muerto. Solía 
decir a quienes raramente confia
ba sus penas, al tiempo que una 
voz interior apelaba para su re
torno al hogar, a «SU» hogar. 

-Al menos se hubiera casado . 
Qué vergüenza! 

Inmerso en su desesperación 
Vicent era incapaz de captar suti
leza alguna que minorara el infor
tunio de su torturado corazón. 



Fa algunes setmanes, al d iariet es 
va publicar una entrevista amb el presi
dent de 1 'Associació de Constructors i 
a part de les causes del paro en la cons
trucció en Vinaros que ell enumera, hi 
ha una que no va mencionar, i creiem 
que té una forta incidencia en el gran 
nombre de pisos que hi ha pera vendre 
a més d'altres que es farien. 

No som partidaris que cap poble es 
dedique únicament i exclusivament, a 
una sola activitat, sigue turística, in
dustrial, etc. i menys si aquesta activi
tat és el turisme, pero el que tampoc 
no es pot fer és despreciar uns ingres
sos anuals prou substanciosos, sent 
com és Vinaros un poble equilibrat 
entre indústria, pesca, agricultura, 
construcció, serveis i comer« i no tren
caria la forma de ser de Vinaros. Ens 
referim a la gent, ja que la major part 
de turistes són deis pobles germans 
vei'ns de I'Aragó i Catalunya, gent que 
a la fi van fer el nostre País Valencia. 

Heu pensat, constructors, hostalers, 
industrials, botiguers, etc. la quantitat 
de gent que quan veuen la platja que 
no és platja, i amb ella el passeig, un 
passeig tan abandonat (falten palme
res, bancs, papereres, waters, etc.) 
quanta gent no es quedaria a Vinaros 
a passar les vacances o es compraria un 
apartament? Quina quantitat de gent 
deu passar, no ho sabem, pero creiem 
que és molta, i altres que es queden, 
pero se'n van a prendre el bany a Pe
nyíscola, i naturalment a l'any següent 
ja van d irectament a Peny íscola. 

PLATJA 

Creiem que és un factor molt im
portant que incideix molt negativa
ment en la construcció de Vinaros. 

Creiem que ja va sent l'hora, sent 
com és que l'ajuntament no fa res, (tot 
el contrari) de recuperar la platja. Una 
forma barata de recuperar-la és tirar la 
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farda a la mar, o sia a la part Nort del 
passeig, i no sois que no ho potencien, 
sinó que ademés ho prohibeixen. Els 
ciutadans de Vinaros, que a l'hora de 
pagar els impostos, amb més o menys 
bona cara els paguem, (i no són bai
xos), demanem comptes de comes gas-

ten els nostres diners, jaque hi ha mol
tes coses pera fer i no es fan, com els 
carrers que estan per asfaltar, País Va
lencia, Muralles, Mariners, etc. i exigim 
o demanem, que queda més democra
tic, que es recupere la nostra platja, 
platja que pel que es veu sois preocupa 
a tot el poble menys als regidors i al
caldes que han passat per l'ajuntament, 
tret deis regidors de la U.P.I., que per 
cert fa un parell de mesos van presen
tar al pie de l'ajuntament una propos
ta concreta pera recuperar la platja i el 
passeig, i encara és l'hora que els que 
avui governen a l'ajuntament hagen dit 
alguna cosa (o res) al respecte, igual 
que totes les preguntes o retrets que 
s'han fet per mitja del Diariet, i és que 
són tan democratics que mai no con
testen. 

Voldríem dir a tots els ciutadans 
que siguen exigents, no sois quan ens 
toca directament la nostra butxaca, si
nó molt més hem de ser-ho quan dia a 
dia s'esta degradant la nostra vida ciu
tadana, tant ambiental, urbanística 
com social. 

Per últim, que tots aquells partits 
que pensen presentar-se a les eleccions, 
facen una profunda reflexió sobre el 
tema. Aquell que aconseguesque solu
cionar el problema (que no és tal) de la 
platja i el passeig, segurament tindra 
per molt de temps les eleccions gua
nyades, i no val tantes peles fer-ho, 
sois és tenir interes i ganes. 

Firmat 
Associació de Ve'lns Migjorn 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIIl SOLARA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talbot Solara: el G LS. 
Un diseño de tres \ olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo que V d. desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representativo. 
UNA ENERGIA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.3 litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades v su sistema 
exclusi\ o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que le evita y garanti
za las puestas a punto. Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CV. a 5.400 r.p.m .. Con culata de · 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía solar. 
TALBOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTENCIA Y LA ECO NOM lA. 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO · GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

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



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E SP O Pt S 

DELEGACION 
LOCAL 

DE DEPORTES 
v ·tNAROS 

DEPORTE ESCOLAR 
FUTBOL SALA 

CATEGORIA INFANTIL 

COPA DE FERIAS 
3a EDICION 

Sábado día 29-5-82 
SEMIFINALES 

Alas 9horasmañana Rapid-At. Aviación 
" 1 O " Bar Oueen - Cijese 

CATEGORIA ALEVIN 
A las 11 horas mañana AZ 71 -Sport 82 

" 12 " " Saturno - Neptuno 

Caso de que un partido finalice con 
empate, la eliminatoria se resolverá a 
base de lanzamientos a puerta desde el 
punto de penalty. 

LA GRAN FINAL SE CELEBRA
RA EL DIA 24-6-82, POR LA MA
ÑANA, A PARTIR DE LA HORA 
QUE EN SU DIA SERA NOTIFICA
DA. 

FUTBOL 
SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Trans. El Minuto23 22 O 1 227 50 44+22 
Banco Popular 2318 O 5138 88 36+14 
Peña Bar1=a 22 13 2 7 119 98 28+ 6 
Gingols 2413 3 8 101 90 27+ 5 
ElsPics 22121 9116 8925-t 3 
Discoteca Hit 24 11 2 11 90 94 24 
Bar Tarrasa 23 10 2 11 117 104 22 
Citroiin- 2J 9 3 11 84 103 21- 3 
Auto E. Arnau 2410113131151 21- 3 
Const. Vinaroz 23 9 2 12 87 83 20- 6 
Roca Gavina 24 8 412 95 133 20- 8 
Pedrusco 24 8 1 15 98 157 17- 7 
Muebles Zapata 24 8 3 13 82 99 17- 5 
Pub Rosa 23 1 O 22 78 240 2-20 

PARTIDOS PARA 
LA ULTIMA JORNADA 

Semana del 31 de mayo 
al 4 de Junio de 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 E ls Pies- Bar Tarrasa 
Jueves Banco Popular- Peña Bar~=& 
Viernes Const. Vinaroz- Citroiin 

TROFEO 
ROCA DE LA GAVINA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DE LA LIGA 

1) PEPITO 82 goles 
2)JAVIER 66 " 
3) BLASCO 51 " 
4) AMPOSTA 45 " 
5) RIBERA 38 " 
6) ARASA 31 " 
7) BOTI 30 " 
8) PADIAL 29 " 
9) OUIXAL 28 " 

10)CANO 28 " 

Trans. El Minuto 
Auto E. Arnau 
Peña Bar1=a 
El Minuto 
El Minuto 
Banco Popular 
Banco Popular 
Gingols 
Bar Tarrasa 
Auto E. Arnau 

CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

El pasado domingo se celebró en 
la escollera de Levante de nuestro 
puerto un nuevo concurso de Pesca 
Deportiva de los que organiza la Socie
dad "La Lubina". 

En total fueron 27 los participantes 
que se colocaron a lo largo de la es
collera, entre las 7 y las 12 horas. 

Entre ellos se lograron un total 
de 30 capturas. 

CLASIFICACION 

10 Ginés Pérez 
2° Lorenzo Rodrigo 
3° Manuel Sanahuja 

El Trofeo a la pieza de más peso 
lo consiguió Raúl Ferreres Ferreres por 
la captura de una dorada de 670 gr. 

A todos los reseñados les fue entre
gado un trofeo junto con otros pre
mios, carretes, etc. 

Porque ya, a 
partir de ahora, 
habrá que 
intentár bajar 
de 5,4 litros. Que 
se consiguen 
apurando en relación 
peso potencia y en eficacia 
aerodinámica. 
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ROTULART 
..d..rte en @¿otulácid 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

asfalto. 

Por ~recisión 
- De diseño, desarrollado 

por computador. 
- De fabricación , asistida por 

nuevos sistemas de 
robotización. 

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

Por confort 
Todo el equipamiento de las 

categorías superiores. 

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

Renault9 
Venga a probarlo usted mismo. 

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

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALE NCIA-BARCELO NA 

VINAROS TEL. 4515 08 



Usia Vinares (Penya d 'Atletis
me) se desplazó el pasado do
mingo día 23 de mayo hasta la ciu
dad de Vila-Real para participar 
en el 11 Cross «El Cedre», inscrito 
en el programa de las Fiestas de 
San Pascual. 

Los clubs que desplazaron atle
tas a dicho cross fueron: Club 
d'Atletisme Castelló, Cultural y 
Deportiva de Castelló, Club Atle
tisme Borriana, Club d 'Atletisme 
Baix Maestrat, Club d 'Atletisme 
Vall d'Uixó, Club d' Atletisme Vi
la-Real y Usia-Vinares. 

Las pruebas, celebradas por 
categorías federativas, discurrían 
por un circuito urbano de 540 me
tros, y que en todo momento fue 
animado por gran cantidad de 
público que aplaudía el paso de 
los atletas. 

El equipo representante de Vi
nares, podemos decir que una vez 
más demostró que en nuestra ciu
dad se está trabajando por el atle
tismo. Los resultados, que fueron 
bastante positivos, son los siguien
tes repecto a nuestros atletas: 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA: 360 metros 

Se clasificó en 2° lugar : M. 
Agustina Ribera Dom énech. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA: 1 .080 Metros 

1° . - J. María Queral Domé-
nech. 

2°.- Manuel Medina Terra. 

3° .- Javier Leci ñena Espert. 
4° . - Osear Red ó Beser. 
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11 CROSS ~~EL CEDRE'' 
V/LA- REAL 

Foto Guimerá 

5°.- Daniel Miralles Bordes. 

Nuestros cinco atletas obtuvie
ron los cinco primeros puestos, 
dominando durante toda la prue
ba. Cabe destacar la sorpresa que 
nos causó el que Manuel Medina 
superara a Javier Leciñena y 
Osear Red ó, cuando éstos dos úl
timos vienen manteniendo un 
duelo particular que siempre aca
ba en «sprint» al llegar a meta. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA: 1 .620 Metros 

1 o . - Juan-Luis Berbegal Val
maña, que venció en una cómoda 
carrera. 

4°.- Pau Mi ralles Bordes. 
5°.- Víctor Contretas Gómez. 
7°.- Manuel Foguet Albiol. 
8°.- Ismael Segura Estupiñá. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA: 1.620 Metros 

4a .-María Cinta Griñó Andreu 
CATEGORIA CADETE 

MASCULINA: 2.160 Metros 

5°.- Carlos Queral Doménech. 
7°.- Eloi Red ó Beser. 
10.- Fernando Eroles Perera. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA: 3.200 Metros 

4.0 .-Angel Ruiz Marmaña. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA: 3 .200 Metros 

P.- Begoña Esteller Cardona. 
2a:- María M iralles Bordes. 
3a . - M. Angels Peña Carlos.-
4a .- Juani Resurrección Que-

rol. 
5a .- Silvia Figueredo Sal

vador. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA: 5.400 Metros 

3°.- Juan-Domingo Redó Mi
ralles. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCUL1NA: 9.720 Metros 

2°.- José Albiol Cruz. 
5°.- Agustín Ribera Sancho 

(Korea). 

Cabe destacar que en esta ca
tegoría venció Angel Paliares, 
de la Cultural y Deportiva de 
Castelló, sub-campeón provincial 
de Cr_oss en la Categoría senior. 

MARCHA: 3.200 Metros 
(Categoría Absoluta) 

Vicente Ferr á Rodríguez ha de 
ser destacado en dicha especiali
dad. Hubiera podido vencer en la 
prueba si a tres metros de la meta, 
el nerviosismo no le hubiera hecho 
cometer una falta que le descali
ficó de la prueba: un pequeño sal~ 
to, el no tener contacto con el sue
lo durante un instante fue sufi
ciente para descalificarle. Todo 
es cosa de experiencia y apren
dizaje. 

Daniel Miralles Bordes se cla
sificóen 5° lugar. 

En resumen, podemos hablar de 
una jornada muy positiva para el 
atletismo vinarocense. 

Auto Recambios MAR TI 
"(_ 

R\ecambios y accesorios para Automóvile.s 

ELECTRICIDAD MECANICA Y CHAPA 

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

·y recambz.os en general 

CALLE PILAR, 91-93 VINAROS 
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CICLISMO 

FRANCISCO PITARCH 
VENCEDOR DE LA 

111 ESCALADA ERMITA 
NTRA. SRA. MISERICORDIA 

Nuevamente la U.C. Benicarló
Palau dej 6 constancia de su buen 
momento, ya apuntado en el IV 
Trofeo Social U .C. Vinaroz, 
celebrado en Marzo pasado, ad
judicándose el Trofeo por equi
pos y teniendo a su corredor Fran
cisco Pitarch como vencedor de 
esta 111 Escalada a la Ermita. Con 
hombres cpmo el mencionado, los 
hermanos Balaguer, Provencio, 
Esteller, etc. comandarían siem
pre en esta com petición y si se 
daba algún intento de fuga, siem
pre había un Palau a rueda. 

La carrera estaba patrocinada 
por el Magnífico Ayuntamiento 
y en ella tomaron parte 11 Aficio
nados de 2 8 y 20 Juveniles , en ma
i'lana semigris con temperatura 
muy apta para los ciclistas. De
bían dar ocho vueltas al Circuito 
Ermita, con final en la misma, 
con un recorrido total de unos 80 
Kms . 

Como datos importantes, ano
taremos que de salida ya hay es
carceos, pero el pelotón rodaría 
compacto durante cuatro vueltas, 
salvo algunos rezagados, a partir 
de la cual hay un intento de 
cuatro hombres a los que poste
riormente se unen cuatro más 
y luchan por distanciarse pero 
son absorbidos finalmente por un 
primer grupo. Y es a partir de 
la 6 8 vuelta cuando escapa Pi 
tarch, protagonista de la jorna
da, que rodaría en solitario hasta 
llegar vencedor a línea de meta, 
con un promedio de 37,944 k .p.h. 

Excelente carrera la del Juve
nil Coll, que lograría el Trofeo 
en su categoría, entrando en se
gunda posición, demostrando muy 

buenas aptitudes. En cuanto al 
ídolo de Alcalá, José A. Miralles, 
hacemos constar que batalló lo 
indecible después de dos pin
chazos y una caída, alcanzando el 
puesto 11 o, que denota su clase. 
Castellá Romero, ya conocido 
nuestro por su victoria en la 18 

prueba del Trofeo Social , celebra
da en el Paseo, estaba desarro
llando una buena carrera, pero 
una fuerte caída le hizo retirarse. 
Los que consiguieron clasificarse 
estuvieron · a la altura de la prue
ba. 

Mucho público en distintos pun
tos del circuito, que se congrega
rían en línea de meta, antes de la 
subida , mezclándose allá arriba 
con los romeros asistentes a los 
actos con motivo de la celebración 
del día de Ntra . Sra . de la Miseri
cordia, que dieron gran ambiente 
deportivo, a todos los cuales la 
Organización agradece su asisten
cia y comportamiento, así como a 
la Policía Municipal y miembros 
de la Cruz Roja Espar'lola, por su 
colaboración y eficacia. 

CLASIFICACIONES 

1°.- Francisco Pitarch , U .C. 
Benicarló-Palau - 2-06-30 Tro
feo 1 er . clasificado . 

2°.- José Coll Pontanilla, 
Luser-Barna- a 4'20 " . 

3°.- José J . Balaguer, U.C. 
Benicarló-Palau - mismo tiem
po. 

4°.- Antonio Provencia, U.C . 
Benicarló-Palau- mismo tiempo. 

Hasta 24 clasificados. 

JUVENILES 
1° .- José Coll, Trofeo al 1er. 

Juvenil. 

EQUIPOS 
Trofeo al U. D. Ben icarló-Pa

lau , 1er. clasificado. 

REDO 

TENIS 
TRIUNFe:> EN BENICARLO 

Correspon.diente a la última jorna
da de la primera fase del Campeonato 
X 111 Copa Federación, el equipo del 
C.T. Vinaroz se desplazó el pasado 
domingo a Benicarló, donde conten
dió contra los titulares de la vecina 
población a los que venció por el am
plio margen de seis victorias a una, 
según los siguientes marcadores par
ciales: 

C.T. BENICARLO C.T. VINAROZ 

Carlos 
Borrás 
Vicente 
Sanz 
Alvaro 
Moliner 
Ignacio 
Martín 6/4 6/1 
Alvaro-
Martín 
lnger 
Borg 
Guadalupe 
Pala u 

Agustín 
Forner 6/2 6/0 
Sebastián 
Brau 5/7 6/4 6/4 
Argimiro 
Seva 6/2 6/2 
Juan 
Márquez 
Forner· 
Cervera 6/4 6/1 
Angeles 
Arrufat 6/0 6/1 
María José 
García 6/0 6/0 W.O. 

Como se ve, el único punto que ca
yó del lado benicarlando fue cedido 
por Juan Márquez que tuvo que jugar 
diezmado de facultades por faltar al
gunos titulares en el equipo --1!ntre 
ellos AgusHn Pablo- lo cual hace 
más meritorio el triunfo vinarocense. 

La mayorl'a de encuentros se resol
vieron por la vl'a rápida, en dos sets y 
claridad de tanteo, excepto el que en
frentó a Vicente Sanz y Sebastián 
Brau que necesitó de tres sets dado el 
equilibrio de fuerzas favorecido por la 
falta de entrenamiento de Brau que fi 
nalmente logró imponer su mejor cla
se. En cambio, Forner Quixal exhibió 
una superioridad aplastante sobre el 
mayor de los Borrás (Osear no puede 
participar en este Campeonato por per
tenecer al Grupo 6) así como en el par
tido de dobles que dominó totalmente 
con la colaboración del capitán del 
equipo José Luis Cervera. Cabe citar, 
también, la facilidad con que Argimiro, 
haciendo su juego característico, se im
puso a un jugador de reconocida clase 
como es "el profesor" Alvaro Moliner. 

ESTACION DE SERVICIO 
- Sebastián Torres-

¡Nuevo! 
LAVADO AUTOMATICO 

DE COCHES 
¡Le lavamos su coche en 2 minutos! 

SERVICIO PERMANENTE 
¡no importa el día, ni la hora! 

LE CAMBIAMOS EL ACEITE DEL 
COCHE iGRATIS! 

" 
CARRETERA NACIONAL - VINAROS TEL. 45 04 9 

Por último, en damas, Angeles 
Arrufat no tuvo contrincante en la jo
vencita 1 nger Borg y M a ría José Ga re!' a 
se anotó el punto por no presentar el 
C.T. Benicarló más que una de las dos 
participantes femeninas reglamenta
rias, con lo que se redondeó el 6-1 fi
nal y se endosó el "farolillo" del grupo 
al equipo benicarlando. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE COPA 

MODALIDAD RAQUETA 
Un amable comunicante ha tenido 

la amabilidad de aclararnos la denomi
nación del deporte que está tomando 
auge, que se juega en frontón con ra
queta y pelota rápida y conodamos 
por "Frontenis", nombre con el que 
nació pero que no ha sido adoptado 
por la Federación de Pelota . Por cierto 
que existe, al parecer, disparidad de 
criterios en cuanto a su denominación 
pues mientras la Federación Provincial 
de Valencia le engloba entre los depor
tes de pelota valenciana, la Federación 
Provincial de Castellón le distingue 
como modalidad Raqueta, de manera 
que por nuestra parte utilizaremos la 
denominación que propugna la provin
cial castellonense para informar de este 
deporte. De momento, como decíamos 
la semana anterior, el equipo del C.T. 
Vinaroz se desplaza mañana a N u les, a 
jugar su encuentro contra el equipo de 
la Caja Rural de aquella ciudad, que 
aunque empató a puntos con el Club 
El Toro pasa a la siguiente ronda por 
mejor coeficiente de tantos y por tan
to se enfrentará mañana en su cancha, 
al C.T. Vinaroz, en partido de ida de 
los octavos de final. 

Desconocemos en el momento de 
redactar estas ll'neas la formación que 
presentará el equipo vinarocense para 
su bautismo oficial en esta competi 
ción. Les deseamos lo mejor y que re
gresen con un resultado positivo cara 
al encuentro de vuelta que se jugará 
en el remozado frontón del Club de 
Tenis, si, como esperamos, las obras 
de remodelación se terminan para el 
d(a seis de junio. Suerte. 

S.OPEN 

]UNTA DIRECTIVA 
DEL CIRCULO 
MERCANTIL Y 

CULTURAL 
Presidente. - D. SEBASTIAN TO

kRES SU ARA 
Vice-Presidente.- D. AGUSTIN 

SERRANO MONSONIS 
Secretario.- D. GONZALO MAR

TIHERNANDEZ 
Vice-Secretario.- D. EMILIO RE

DO JUAN 
Tesorero.- D. JUAN SALAZAR 

BUCH 
Contador.- D. RAFAEL SELMA 

LLATSER 
Vocal 1o.- D. MANUEL FER

NAN DEZ GARCIA 
· Vocal 2°.- D. RICARDO FRAN
CO JUAN 

Vocal 3°.- D. JOAQUIN MATA
MOROS FIBLA 

Vocal 4°.- D. JOSE M. PALACIOS 
BOVER 

Vocal 5°.- D. JOAQUIN SELMA 
ANTOLI 

Vocal 6°.- D. FRANCISCO TO
RRES PAUNER 

VINAROS mayo 1982 
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MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

Precisando este Ayunta
miento contratar tres vigi
lantes en lós pozos para el 
Servicio Municipal de Aguas 
Potables se hace público pa
ra que, en el plazo de DIEZ 
DIAS, toda persona intere
sada en acceder a dichas pla
zas, deberá presentar en este 
Ayuntamiento la correspon
diente soliéitud en la que 
consten, datos personales, 
situación laboral actual y 
antecedentes laborales: tra
bajo desarrollado con ante
rioridad, empresa en la que 
trabajó y tiempo de perma
nencia en la misma. 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8 - 14 B 

Tel. 45 32 14 

VINAR OS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

... SIENTASE SATISFECHA DE SU PROPIA PERSONALIDAD 
l~ubd\i,l DONDE LA ESTETICA REALZARA SU BELLEZA Y LE HARA SENTIRSE MAS 

MUJER. 
EN EL SALON DE BELLEZA Y ESTETICA 1\ubdüa 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/. CARRERÓ, 3 - TELS. 45 38 59 Y 45 06 64 
VINARÓS 

(Castellón) 
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DEL APOTEOSIS AL TORMENTO 
C.F. GANDIA, 3 
VINAROZ C. de F., 2 

Gandía : Felipe; Chova, Pomar, 
Prieto, Tono ; Peiró, Sendra, Ray 
(Savi) ; Chesa , Be/monte y Boni. 

Vinaroz: Mayo/a ; Ferrá , Marco, 
Gilabert, Mariné; Sancho, Jaime, 
Col/; Parada , Barreda y Pastor. 
En el último cuarto de hora , 
Keita y Gomis sustituyeron a 
Jaime y Col/. 

Arbitro Sr. Bu e no A vi ñ ó del co
legio valenciano . Estuvo bien en 
la primera parte. Ante las amena
zas de un sector del público , se • 
decantó luego descaradamente in
fluyendo con su decisión de expul
sar a Pastor en el desenlace del 
partido. Anteriormente habíamos
trado tarjetas amarillas a Sendra, 
Prieto y a Gilabert. Todas me pa
recieron rigurosas . 

ANTES DE LA 
EXPULSION DE 

PASTOR .. . 

Empezó muy bien el Vinaros 
controlando bien atrás y en el 
centro del campo . Un disparo de 
Jaime y 2 saques de esquina se
guidos , es el comienzo del dominio 
vinarocense, que culmina en el mi
nuto 13 al lograr el primer gol. 
Buena jugada de Barreda con pase 
hacia Sancho en posición de cen
tro delantero . Toque de cabeza 
hacia Parada, que bate por bajo 
la salida de Felipe con gran sere
nidad. 

Pese a las bajas de Cioffi y 
Reula, se está realizando un partí
daza. Buen planteamiento tácti
co, interpretado a la perfección. 
El campo grande le va a nuestro 
equipo, jugando con largos des
plazamientos o bien al primer to
que. Solo había un equipo en el 
campo, ya que el Gandía no podía 
frenar a Pastor y Parada , dedi
cándoles hasta cinco jugadores . 
Nuestros puntas abrían huecos por 
los que se infiltraban Sancho, Fe
rrá, Mariné, etc. Entre ellos, 
Barreda estuvo muy acertado no 
teniendo suerte en el remate fi
nal. Tuvo una clara ocasión de 
gol, saliéndote su disparo rozando 
el poste. 

Pastor., inspiradísimo , desbordó 
varias veces a sus marcadores, 
no culminando sus acciones por no 
pecar en este partido de indi
vidualismo. Esperó la llegada de 
algún compañero cuando tuvo que 
rematar él, las jugadas , con toda la 
ventaja. El Gandía, encogido por 
el dominio adversario, tuvo una 
sola oportunidad en el minuto 
44 al disparar Tono al poste. 

Siguió el Vinaros en la segun
da parte con igual buen plantea
miento y juego, logrando en el 
minuto 47 su segundo gol al 
cabecear Pastor a pase también 
de cabeza de Parada . Apoteosis 
vinarocense que estaba logrando 
lo que parecía imposible . En aque
llos instantes estaba clasificado 

Gilabert Foto Brau 

para jugar la Copa del Rey, apa
bullando a todo un Gandía en una 
verdadera exhibición de juego, 
orden y fuerza. Tal como iban las 
cosas se 1/eg ó a pe·nsar en u na 
goleada, opinión compartida por 
los aficionados locales, comentan
do la superioridad vinarocense, 
que llegaba con soltura a la puerta 
contraria . 

.. . DESPUES DE LA 
EXPULSION DE PASTOR. 

Pero .. . ¡Ay, los árbitros! ¡Có
mo pueden decidir un partido! 
Bueño A viñ ó estaba realizando un 
buen arbitraje y de momento cam
bió la marcha del partido. Un 
sector del público, empezó a in
crepar/e duramente, con alusio
nes a su compañero Piqueras y 
al grave incidente de Alcira. Po
siblemente esto le afectó y quiso 
justificarse favoreciendo con al
gunas decisiones absurdas al equi
po local, ten iendo excesiva in
fluencia en una de ellas. Nuestro 
extremo Pastor, que como digo es
taba magnífico, disputó un saque 
de banda con el veterano Chova. 
Este por lo visto le picó de palabra 
y de hecho, tirándole Pastor fi
nalmente el balón que le dio le
vemente en la cara . Se acerca 
el árbitro y cuando todos esperá
bamos advertencia verbal, o como 
máximo la tarjeta amarilla, le 
expulsó del campo. Nadie discul
pó a Pastor por su inexcusable 
falta de temple , como nadie, in- -
cluyendo a los aficionados loca
les , encontró lógica la expulsión 
por rigurosa e injusta . Ahí estuvo 
la clave del partido. La ausencia 
de nuestro inquietante delantero, 
permitió al Gan'día irse hacia de
lante, sacando fuerzas de flaque
za. Chova ya libre de preocupa
ciones , canalizó por su banda nu
merosos avances y al Vinaros le 
pasó como al cuento de la leche
ra . . . 

Mayo/a en su afán de cortar un 
avance en la línea de fondo , 
salió innecesar iamente hasta el 
borde del área , no pudiendo evi
tar un centro que fue rematado de 
cabeza, a puerta vacía por Boni. 

Al minuto siguiente, en el 65, 
empate de Chesa . Esto de que se 
juega mejor con diez que con on
ce jugadores es una gran tonte-

ría por muy H.H. que lo diga . El 
Vinaros de dominador pasó a do
minado y el orden se volvió en 
desconcierto . Nuestra defensa no 
pega y si esto es bueno para el 
catador de buen fútbol , lo cierto 
es que algunas veces es necesario . 
Como el empate no servía para 
nada, se continuó al ataque pero 
ya sin la efectividad y convenci
miento de cuando estaba Pastor 
en juego. Se intentó todo con gran 
voluntad. No pudo ser. En cambio 
el Gandía que se había crecido, 
tuvo la fortuna de lograr el gol de 
la victoria en el minuto 77 por me
dio de su defensa Pomar. No dába
mos crédito a lo que estaba su
cediendo, aunque tras la expulsión 
de Pastor ya coincidimos con 
Cioffi que estaba a mi lado, que 
tal incidencia podía ser trascen
dental. 

Pese a todo ello y una vez 
repuestos del asombro y decep- 
ción por esta injusta derrota , no 
quiero olvidarme de la exhibición 
realizada por nuestro Vinaros , 
hasta la tan repetida expulsión , 
felicitado a Sanjuan y a todos /os 
jugadores, merecedores de una 
gran ovación al saltar al terreno 
de juego hoy, para enfrentarse 
en partido amistoso al Gaste/Ión . 

José Luis Pucho/ Quixal. 

PENYA BARCA 
VINARbS 

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

Partido: Gandía- Vinares 

Ferrá: 3 puntos, Barreda : 2 puntos, 
Pastor: 1 punto. 

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

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

27 puntos 
25 
24 
23 
21 
18 
16 
16 " 
12 
11 
9 
8 
5 
5 
3 
2 " 
2 
1 

Los trofeos del VINAROS C. de F. 
y del JUVENIL se entregarlln esta tar
de con motivo de la visita del C.D. 
CASTELLON. 

ENLACE MATRIMONIAL 
Ayer viernes, el joven Vicente Ma

yola Serrat, portero del Vinaroz 
C. de F. contrajo matrimonio en la 
"Ermitana de Peñíscola" con la vinaro
cense Marga Llopis Pau. 

La ceremonia se vio animada por un 
numeroso grupo de familiares y amigos 
que a continuación compartieron el 
banquete de bodas en el Restaurante 
Portocristo de Peñíscola. Como colo
fbn a la fiesta se celebró un animado 
baile en una discoteca de Alcanar. 

Los jóvenes esposos han emprendi
do su viaje de novios por diversas ca
pitales europeas. 

Desde estas páginas les deseamos un 
grato viaje y una feliz vida conyugal. 

FLORISTER!A VIRTUDES 
Diplomada y especializada en 

productos para plantas, 
les ofrece calidad para el mantenimiento 

de las mismas. i Consú ltenos! 

Presupuestos para decoración 
con plantas artificiales y naturales 

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

FLORISTERIA VIRTUDES 
San Isidro, 8 - Vinaros 

Tel. 45 09 93 
(Ventas en Plaza San Agustín 

PLAZA MERCADO 
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