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IV MARATHON 
POPULAR 

' 
DE VINAROS 

-· XIQUETS i XIQUETES 

JOVES 1 MENYS JOVES 
TOTS PODEM 

PARTIC(.PAR-HI 

De nou, i per quarta vegada, ens trobem davant 
de l'organització del Marathon. Enguany s'encarre
garA una comissió formada pel Centre Excursionis
ta de Vinaros, Club Animes, Usia-Penya d'Atletis
me i el Club d'Atletisme del Baix Maestrat. Noves i 
diferents formes de veure aquesta prova, s'han de 
treballar pera donar fruit el dia 9 de Maig. 

Aquesta vegada hi haura un nou recorregut ur
ba. Sortida de davant de 1' Ajuntament, e¡. Sant 
Francesc, e/. Sant Josep, Pla~a 1 er de Maig, Passeig 
Blasco lbáñez, e/. Jaume 1, Pavelló Poliesportiu, i 
camp de futbol. El circuit exterior segueix igual, i 
!'entrada es realitzarA pel e/. Pilar, e/. Socos, Pla~a 
La Mera, Passeig i Port. 

El sistema d 'inscripcions no varia, pero la 
recollida deis diplomes tindra lloc en el mateix mo
ment de !'arribada, evitant aixf molt de treball als 
organitzadors i molésties als participants. En la Me
ta, es canalitzaran els corredors per mig de valles 
fins el lloc on es rebrA el diploma amb el lloc 
d'arribada escrit, i només faltara que cadascú pose 
el seu nom. 

Els dorsals seran de cartró i portaran els corres
ponents tiquets per als controls. 

La sortida tindra lloc com tots els anys a les 1 O 
del matí, pera evitar les hores de sol. ' 

Com a novetat molt important, us comuni
quem, que hi haura en el circuit exterior una "Me
ta Volante". 

Per error la setmana passada us vam dir que el 
recorregut era de 8 km., quan el vertader és d 'onze 
km. 
INSCRIPCIONS: 

Lloc: Ajuntament. 
Horari: 8'30 a 10 nit. 
Dates: dies 2 7 , 28,29 i 30 d'Abril; i dies 3, 4, 

5,6i7deMaig. 
Condicions: portar el certificat de Fe de Vida. 
Per últim us comuniquem que el dilluns dia 26 

d'Abril, a les 8'30 de la tarda, tindra lloc a la Casa 
de la Cultura la projecció de la pel.l fcula filmada 
durant la celebració de la lla Marathon Popular fa 
dos anys. A continuació i a cArrec deis assistents, 
tindra lloc un interessant col.loqui sobre el tema. 
Finalment s'obriran les inscripcions. 

Esperem la vostra assisténcia. 
POTENCIEM L'ESPORT 1 
LA CULTURA POPULAR 

Comissió Organitzadora 



programas 

SABADO 24-1~ CADENA 

MATINAL 

9,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

10,30 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzquiza. 
Sandra Showtherland. lzazcu Anz· 
mendi 

12,30 CONCIERTO 
1,30 SEDES DEL MUNDIAL 

SOBREMESA 

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

•Argentina" {11). 

Cuando están rev1sando parte de las 
películas de los Mundiales 1978, la 
TV de lmarchi sufre una interferen· 
cia de Zruspa, quien les dice que si 
quieren recuperar todas las peli · 
culas del Mundial 1978. deben en· 
centrarse con él 

TARDE 

4,05 PRIMERA SESION 
• fantan, el invencible» (1951). 

Director: Christian Jacfue 
Intérpretes: Gerard Phillppe. G1na 
Lollobrigida. Noel Roquevert. Gene· 
vieve Page, Maree! Herrand y Sylvie 
Pelayc 

Fanfan. un ¡oven aventurero. mu¡e· 
riego incorregtble, es sorprendidO 
en las eras en la agradable com
pañia de una moza del pueblo, hija 
de un campesino. Al instante. es 
arrastrado a la iglesia por los parten· 
te y allegados de la muchacha, con 
la sana intención de casarlos. Para 
librarse de la boda, a l atribulado 
Fantan no le queda otro remedio que 
escapar, por la fuerza. de sus •padn· 
nos" y alistarse en el ejército. única 
forma de dar esquinazo a sus fu · 
riosos perseguidores. 

5,30 ERASE UNA VEZ El 
ESPACIO 

6,20 APLAUSO 
Presentadores: José Luis Frade¡as, 
Adriana Ozores. M aria Casal y Na· 
cho Dogan 

7,20 INFORME SEMANAL 

NOCHE 

8,15 
8,30 

NOTICIAS 
VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA 

8,45 CONCURSO CANCION DE 
EUROVISION 

11 ,30 ESTRENOS TV 
• Turistas• (1980). 
Dtrección: Jeremy Summers. 

Guión: Norman Hud1s. 

Intérpretes: John lreland, Marisa Be
renson, Bradford Di liman, John Mac 
Cook. Lee Mariwe Ther y Lois Nettle· 
tor• 

Una agencia americana especializa. 
da en enviar turistas a la vieja Euro· 
pa. manda. en esta rut1nana exped1 · 
c1ón que recalará en Londres. Ams· 
terdam, Roma y París. otra variada 
remesa de clientes a los que. por 
suerte o desgrac1a. van a sucederlt 
una sene de acontec1m1entos tuera 
de programa 

1,10 ULTIMAS NOTICIAS 
1,15 Despedida y ciene 

2. 3 CADENA 
3,30 El IMPACTO DE LO 

NUEVO 

4,25 POPEYE 
5,00 RETRANSMISION 

DEPORTIVA 
Motonaulic~. Campeonato del Mun· 
do de Fórmula 1, desde Lean 
Golf . Open de Madnd 

7,00 POLIDEPORTIVO 
8,15 ESTRENOS TV 

• ... Y te ltamas Jonás• (1979). 
Dirección: Richard M tchael s 
Guión: Michael Bortman 

Intérpretes: Sally Struthers. James 
Woods. Rondee Heller. Penny Stan· 
ton . Titos Vandis y Ruth Manntng. 

Jonas. un ni" o de corta edad que !le· 
va ya tiempo recluido en una inslltu· 
ción médica para deficientes menta· 
les. es recobrado por sus padres al 
comprobarse que lo que el chiqui llo 
padece es una sordera congén1ta. 
que le ha cerrado toda posible 
comprensión y relación con cuanto 
le rodea 

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

DOMINGO 25-l.a CADENA 

MATINAL 

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

Presen tación: Mercedes Rodríguez y 
Jesüs Vilarino. 

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

SOBREMESA 

3,10 NOTICIAS 

TARDE 

3,30 SPORT Blll Y 
4,00 SESION DE TARDE 

•El campeón• (1931). 
Dirección: King Vidor 
Intérpretes: Wall ace Beery. Jack1e 
Cooper. Irene Aich. Roscoe Ates. 
Edward Brophy y Hale Hami lton. 

Un niño. hijo de un veterano boxea· 
dor. a quien una v1 da de excesos y 
abandono le ha de1ado mucho del 
bri llante campeón que llegó a ser en 
su día. si rve de revuls ivo al semiaca· 
bado púgiL recuperando la fama y el 
pres t igiO del pUbl ico, y ~~ respeto y 
el cariño de su propio hiio 

5,35 AUTOMOVILISMO 
Final (en ditendo) del Gran PremiO 
de Automovilismo F·1. de San Mar• 
no 

6,00 El TREN 
7,00 ¡GOL! ... Y AL 

MUNDIAL82 
Presentador: Miguel Vtld 

NOCHE 

7,55 AVANCE DEPORTIVO. 

8,05 RASGOS 
•Willy Brandl " 
Presentación: Mómca Randal ~ 

9.00 NOTICIAS. 

9,15 VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA 

9,35 PROXIMAMENTE 

9,50 DE AHORA EN 
ADELANTE 

10,25 SU TURNO 
D1recc1ón. gwon y presentac•on: Je 
sús Herm1da 

11 ,25 DEPORTIVO 
12,10 Despedida y c ierre 

2. 3 CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATU!_IAS 

GRANDES Y PEOUENAS 

•Nada como la eKperiencia». 
Intérpretes: Chostopher Timothy. 
Robert Hardy, Peter Davidson. Caro1 
Drinkwater. Mary H1gnett y John 
Sharp 

4,20 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

4,45 CINE COMICO 
5,00 LOU GRANT 

•Venecia .. . 
In terpre tes: Edwatd Asner. Aobert 
Walden. Li nd a Kelsey. Masan 
Adams y Daryl Anderson 
El fotógrafo de • La Tribuna,. Oennis 
Pr ice. • Ani mal .. , está haCiendo unas 
fotos en Venecia (Cal i forn ia) un do· 
mingo por la mañana. Durante su 
t rabajo es encontrada ahogada uno 
m u jer en la playa. 

6,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel casas 

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

8,00 FUTBOL • ENCUENTRO 
EN ESPAÑA 

9,00 PRODUCCION 
ESPAÑOLA 

10,00 LARGOMETRAJE 
•Be~in Occidental• (1948). 
Dirección: Bi lly Wildef. 
Intérpretes: Jea,, Arthur, Marlene 
Die tr ich, John Lund y Milland 
Mitchell 
Poco t iempo después de term tnar In 
segunda guerra mundial. una agen!l 
federal. comisionada por el Congr1· 
so. es enviada a Berlín para qut· 
compruebe el estado de la moral oe 
los soldados americanos destaca· 
dOS allí . 

12,00 Despedida y cierre 

LUNES 26-l.a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4,05 MALU. MUJER • u Romeo, Julieta y sus madres ... 

Intérpretes: Regtna Ouarte. Nar¡ara 
Turetta. Marta Overbeck y Janser 
Barreta. 

Beta y Eltsa son buenos am1gos y 
estudian en la m1sma escuela. La 
mad re del muchacho. s1n embargo. 
es bastante Imposi tiva e Int erf iere 
con exceso en la v1da de su hijo. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

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

Presentadores: Manfé Rodriguez. 
Sonia Martinez. Fernando Rueda y 
Luis Bollain. 

7.30 DOCUMENTAL 

NOCHE 

8,30 CONSUMO 
(La bol sa y la vida) 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 VUELTA CICLISTA A 

ESPAÑA 
9,50 TEATRO 

•• La noche de los cien p3jarosn, de 
Jaime Salom. 
Intérpretes: Juana. Rosa Maria Sar· 
dá: Adrián. Luis Fenton: Li lián. Car· 
men Elias: Ru iz. Claudia Garcia: 
Gustavo. Pau Garsabalt; Encarna. 
Mercé Aranega; Badia, Alberto Diaz; 
Rosa. Amparo Moreno; Dueña del 
Café. Saskya Giró. 
Adrián supera las dificultades de su 
época de estudiante con un matri· 
manía que le da la felicidad y la hol· 
gura econom•ca. pero lo mantiene 
en un determinado n1vet soc•al. 

11 ,45 ULTIMA EDICION 

11 ,50 Despedida y cierre 

2. 3 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 

8.00 DIBUJOS ANIMADOS 
PICAPIEDRA Y CIA. 

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

GENTE 
Intérpretes: Lu is Escobar. José Ma· 
ria Pou. Concha Guetos. Carlos Lu· 
cena. Angela Capilla. Francisco Za
hora. Franc1sco Vidal. Isabel Mes· 
tres. José LUIS Sanz. Rache! Fiel· 
di ng y Fedra Lorente. 
Fermin se presenta en casa de Gus· 
tavo y Elvira con una gran preocupa· 
c1ón : el marqués se ha ret~rado del 
mundo y ha fundado una comuna en 
Torreaguda. una l1nca de caza de la 

familia. Como es natural. Gustavo 
monta en cólera y da un plazo de 
dos di as a su suegro para que él y su 
.. pandilla" abandonen el lugar. 

10,05 MIS TERRORES 
FAVORITOS 

.. un grito en la niebla" (1 960). 
Presentación : lbánez Serrador. 
Direcc•ón. David Miller. 

Guión: lviin Golf . Ben Roberts. 
Intérpretes: Doris Day. Rex Hamson. 
John Gavin. Myrna Loy. Roddy Mac 
Dowall y Herbert Marshal l. 

Katharine. esposa de un importante 
financiero londinense. esta siendo 
amenazada de muerte por una voz 
anónima que la acosa con una ins•s· 
tencia dramática. El angustioso cer· 
co se va cerrando cada vez mas. y 
aunque la poticia Intenta protegerla. 
el ataque emoc ional es tan fuerte 
que todos. incluso su propio esposo. 
acaban admitiendo que se trata de 
un desequi librado mental. Sin em
bargo. una perfecta maquinación in· 
lenta acabar con la vida de esta jo
ven americana, heredera de una 
gran fo rtuna. 

12.10 Despedida y cierre 

MARTES 27 -l. a CADENA 

SOBREMESA 

2,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TARDE 

4.05 MALU, MUJER 
uGuerra y paz ... • 
Las relaciones ent re Malú y su hqa 
El isa atrav1esan un periodo dificil. 
Existe bastante dialogo entre las 
dos. ¡;ero no s1empre una cns1s de 
maf humor puede alejarse con fac.11 1 
oad. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PElETE 

7,02 3, 2, 1... , CONTACTO 
7.30 LOS PAYASOS 

G01on y presentélción : Gaby . M1l1k1 y 
Fohto. 

NOCHE 

8,00 UN MUNDO PARA ELLOS 
Dirección, guión '1 presentac •ón: 
Santiago Vázquez. 

8,30 VIVIR CADA DIA 
9.00 TELEDIARIO 
9,35 VUELTA CICLISTA 

A ESPAÑA 
9,50 300 MILLONES 

10,50 DALLAS 
•• EIIie salva " Southforll; " ... 
Intérpretes: Bárbara Bel Geddes. 
J1m Davts. Patnck Dufty. Linda Gray. 
Victor•a Pnnc1pa1 . Charlene Tillan. 
Larry Hagman. Steve Kanaly y Dav1d 
Ackroyd. 

J R. está met1d0 de lleno en las 
orospecc•ones de As1a. donde ha 1n· 
vert1do todo P.l d1nero de la Ewtng 011 
y un prestamo de t..i~n m1llones de 
dolares. avanzado pvr el consorCIO 
Oanquero. sobre una htpoteca del 
rancho. Un t1fón se ha llevado la pla· 
taforma montada en las cos tas 
asiáticas. Jo que pone en un trance 
c+esesperado todo el cap1tal desem· 
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bolsada, especialmente pornue los 
Bancos no conceden mas prórroga 
para el pago de la deuda adqu1r1da 
por J. R. 

11 ,45 ULTIMA EDICION 
12,00 Despedida y cierre. 

2. 3 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 EL CARRO DE LA FARSA 
8,30 ANIMALES EN ACCION 
9,00 ESTO SE HUNDE 

11 Extraños ru idos en la nochen. 
Intérpretes: Leonard Ross1ter. Fran 
ces de la Tour. úon Warnnyton y A1· 
chard Beck1nsale. 
Rigsby es muy afiCIOnado a los fllms 
de terror y no se p1erde n1 uno de los 
que ponen en telev•s•on Alan . por su 
parte. Siente lo contrano: en reall · 
dad le dan bastante m1edo. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 JUANITA. LA LARGA 

Intérpretes: Juan11a. ·•La Larga» . 
Violeta Cela: don Paco. Conrado 
San Martín: dona Inés. Mercedes 
Samp•etro: don Andrés. Manuel Zar· 
zo: Juana. Oueta Claver: don Alvaro. 
José Vivó. 

Don Paco. comprendiendo que la 
culpa es de su hqo . t1ene una v1olen· 
ta discusión con ella Para poner f1n 
a la tensa S1 tuac1ón contra Juan1ta 
dec1de ped1r of•c •almente SlJ mano. 

10.35 LA VISPERA DE 
NUESTRO TIEMPO 

Presentador: José Anton1o S1lva 

11 .45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 28-1.1 CADENA 

SOBREMESA 

2.00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3.00 TELE 1 
3.35 EN TIEMPO DE 

SOBREMESA 

TAR DE 

4,05 MALU. MUJER 
" Reencuentro». • 

Cmco mu¡eres se encuen tran al ca· 
bode d•ez años para conme~orar el 
an1versar 1o de su graduac1on en la 
un•vers1dad. Aunque eran grandes 
am•gas en uempos de estud1antes. 
la reun1on no esta falla de cm tsmo. 
Acusac1ones. 1nsultos e htr1entes 
aposltllas m~estran envtd1as Y de· 
sengaños diftc1 imente ocultables. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

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

NOCHE 

8,00 TELEDIARIO 
8, 25 FUTBOL 

Desde el Estadio Luts Casanova. de 
Valencta. tran sm1stón en d~recto del 
encue ntro de !Utbol entre los 
equ1pos de Sutza y Espana. 

10.30 VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA 

10.45 ESTRENOS TV t 
u El ahorcado» (1974). 

Direcctón: Michael Caffey . 

Gutón: Ken Trevey. 
Intérpretes: Steve Forres!. Cameron 
Mitchell. Sharon Acker . Dean Jag· 
ger. W1tl Geer y Brendon Boone. 

En la pequeña localidad de Tres Cru· 
ces. frontenza con Mextco. J1m 
Devl1n . un famoso forapdo. es con 
denado a mom en la horca. ba¡o la 
acusacton de ases1nato. Su del1to 
no ha quedado suf1c1entemente pro· 
bada, pero la condena es mas b1en 
una consecuencta de su negra 
aureola cerno p1stolero. Recog 1do 
su cadáver por el fra11c que te astst1o 
en la e¡ecuctón. se produce algo 
sorprendente. algo que es una espe· 
cte ele m1lagro: Devltn vuelve a la vt · 
da. 

12,00 ULTIMA EDICION 
12.15 Despedida y cierre. 

2.3 CADENA 
7.45 REDACCION ABIERTA 
8,00 ROBINSON 
8,30 ARRIBA Y ABAJO 

nDesencanton. 

Intérpre tes: Gordon Jackson. Karen 
Dot nce. Lesley Ann-Oown. Dav•d 
Langton y Har~nah Gordon . 

Los snvtentes de Eat on Place se 
aperc•ben con sorpresa y desagrado 
de que L•l y. la ayudante de cama re 
ra . rec1be un trato de favor por parte 
de Hudson. En realidad. el mayordo· 
mo ha es tado sal •endo en repelidas 
ocas1ones con la muchacha. llevan· 
dota a museos. expos•c•ones. con· 
c•ertos. etc. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 ESTUDIO ABIERTO 

DHecc•on y presenlac1on Jase 
Mana lñ1go 

11,00 REDACCION ABIERTA 
11.05 ESTUDIO ABIERTO 
11.45 Despedida y c ierre 

JUEVES 29-1.1 CADENA 

SOBR EMESA 

2.00 PROGRAMACION 
REG IONAL 

3.00 TELE 1 

3,35 EN TIEMPO DE 
SOBREMESA 

TARDE 

4,05 MALU, MUJER 
• Parada obligatoria ... • 
Malú ha terminado de bañarse y al 
secarse descubre que tiene un bulto 
en e,l pecho. Acude al médiCO y éste 
le practica una biopsia. La preocu
pación de Malú aumenta esperando 
tos resultados. espec•almente por
que no ha comunicado el hecho a su 
familia. solamente lo sabe su ex ma
rido. Pedro Enrique. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

5,59 AVANCE INFORMATIVO 
6,05 LA COMETA BLANCA 
6,30 TOROS 

NOCHE 

8,30 AJUSTE 
9,00 TELEDIARIO 
9,35 VUELTA CICLISTA A 

ESPAÑA 
9,50 DE CUATRO A UNO 

A través de un panel fijo de periodis
tas, se entrevistara a una destacada 
figura de la vida espaflola. 

10,50 LOS GOZOS Y LAS 
SOMBRAS 

Capitulo 6. o. 

Original de Gonzalo Torrente Bailes· 
ter. 
Intérpretes: Doña Mariana. Amparo 
Rivelles; Clara. Charo López; Carlos. 
Eusebio Panceta; Cayetano, Carlos 
Larrat'laga; Paquito. Manuel Gal iana: 
don Baldomero. Rafael Alonso: Ro
sario, Rosalia Dans; Fray Eugen1o. 
Eduardo Fa1ardo: Germame. Carmen 
Roldán; Inés, Isabel Mestres 

Cayetano comenta la paliza que ha 
propinado a Rosario, entre grandes 
risotadas y comentarios soeces de 
todos los contertu l ios. con la excep· 
ción de Carlos, que les hace ver el 
poco •valor .. que tiene la hazana de 
Cayetano. El domingo, Clara, muy 
elegante, con la ropa que ha estado 
arreglando durante toda la semana, 
sale con Carlos; van al c ine y des
pués a tomar unas bebidas. Esta sa
lida levanta grandes comentarios y 
aviva los chismorreos entre la gente 
del pueblo. 

11 ,50 ULTIMA EDICION 
12,05 Despedida y c ierre 

2. 3 CADENA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DENTRO DEL LABERINTO 

"Revolución". 
Interpretes: Ron Moody, Pamela Sa· 
lem, Simon Beal, S1mon Henderson . 
Lisa Turner y John Abinen . 

Belor ha paral•zado en el t1empo a 
los muchachos y los tiene encerra· 
dos en su igleSia, excavada en la ro· 

ca. donde traba¡adores de la revolu · 
c1ón francesa se entret1enen en 
fabncar pólvora. 

8,30 ZARABANDA 
9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 CINE·CLUB 

Ciclo Fernán Gómez 
u El extraño viaje .. (1964). 
D1recc1on: Fernando Fernan Gómez . 

Guión: Au1z Castillo · Beltran. 
Intérpretes: Carlos larrañaga. Una 
Canalejas, Sara Lezana. Tata Alba. 
Rafaela Apancio. Jesús Franco y 
Maria Luisa Ponte. 

Dol"la lgnac1a. fa nca del pueblo. ha 
decidido ver mundo. y para ello li· 
quida todo cuanto tiene. Cuando va 
a hacer realidad su sueño. muere ac· 
cidentalmente. Sus dos hermanos 
- a los que siempre ha tenido meti
dos en un puno- ocultan el cadá· 
ver, dispuestos a aprovechar la oca· 
c ión de vivtr su vtda. 

11 ,30 Despedida y cierre 

VIERNES 30-P CADENA 

SOBREMESA - - - - -

2,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 ESPACIO XX 

TARDE 

4,05 OTRAS COSAS 
Presentación: Joaquin Prat. 

5,30 ¿UN MUNDO FELIZ? 
6,00 NOSOTROS 

Presentación: Mercedes Camins. 

6,25 TOROS 
Desde la Real Maestranza, de Se
vi lla, transmtsión en d1recto de la 
corrida de toros de la Feria de Se· 
villa . 

NOCH E 

8,30 MAS VALE PREVENIR 
•Proteger la casa ... 
Dtrecctón y presentación: Ramón 
Sánchez-Ocafla 

9,00 TELEDIARIO 
9,35 VUELTA CICLISTA A 

ESPAÑA 
9,50 LA MASCARA NEGRA 

• Una bala en el camino"' . 
Intérpretes: Don Carlos. Sancho 
Grac1a: Faustmo Viflas. Ramiro Oh· 
veros; Sandro Coltmi . Paul Naschy: 
Juan Mest re, Miguel Palenzuela: Be
ni melis, Gabriel Uopart: Lorella. Eva 
Robín; German, Lu1s Zorita; don Em1· 
110. Antonio Acebal; don LUis. José 
Luis Barceló. 

Sandro Coltini, un afamado arti llero 
Que ha descubterto un nuevo canón 
de tiro parabóltco. traba¡a como 

mercenano para los franceses. En 
un extraño convoy lleva sus armas 
para desbaratar el sttio de Zaragoza. 

10,50 ESPECIAL MANOLO 
SALUCAR 

11 ,50 SECUENCIAS DEL MUNDO 

12,45 ULTIMA EDICION 
1,00 Despedida y cierre 

2. 3 CADENA 
5,00 TENIS 

Grand Prix, de Madrid. 

6,25 LA ABEJA MAYA 
7,15 REDACCION ABIERTA 
7,30 LA CLAVE 

Presentac•on 

Largometra¡e 

10,00 REDACCION ABIERTA 

10,05 LA CLAVE 
Coloqu1o. 

11,45 Despedida y cierre 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAMUNT 

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

HORARIO: DE LUNES A SABAOO 
MAÑANA DE 11 A 2 H. 

TARDE DE 6 A 9 H. 

DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11 A 1 H. 

Servicio a domicilio DIA y NOCHE 
TEL. 45 34 04 
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[UIDA AL~ VINADO~~(N[~ 
q]D emá, día 29 d' este mes. visitarán la 

nostr3 ciutat els Xiquets O rfens d e Sant 
Vicent; pa reu atencíó a la seua pre ~ 
sencia a Vina rós. 

La nostra ciutat arra lada al reialme que En Jau me 1 
fundare, anomenada e la pus bella del mcn» té teta 
la saba de valenciania i re ligiositat d' o rige, empel
tada en e l rnes valenciá deis valencians Sant Vicent 
Fe rre r, i ce lebra sa testa i li dedica un deis antics ca
rrers mantenint encesa sa bona memoria i san
teda!. 

El Col·legi Imperial de Xiquets O rfens fon fun
dat per Sant Vice nt Ferrer per a recolli r i emparar 
els infants pobres i orfens de Valéncia. Fe lipe 11 li 
doná personalitat com centre b en éfic anticipant-se 
uns segles a les actuals p reocupacions socials per 
aquest problema, 

Els Xiquets d e Sant Vícent constitueixen alió mes 
entranyabl e i viu que avui resta e Valéncia d ' aquel / 
gran Sant. 

El Col,legi, avui encara, pe rdura en'Ja línia i mis
sió que li marcá son Fundador, que li doná a Va

lencia com un honor, com un benifet í com una obli
gació: la de procurar q ue seguixca vívinf. 

Els Orfens recorren avui els camins q ue un d ia 
recorregué Sant Vic ent p redican! i repartinf el bé 
amb ses mans miraculoses, portadors de son espe
rit, de sa par aula i doclr in a i deis seus fets porten
fosos representan! els «Miracles». C ordial mode de 
mostra r gratitud al Sant i al Coi·Jegi que empa ra sa 
Pobresa i orfandat. 

Acull-los germá valenciá, amb simpalíó; acodix 
a les representacions; dona- lis la teua bondad i el 
le u donatiu generós. No pergues d' esment que · 
tl' orfe a !larga la ma ... és Dé u qui rep 1' almoina». 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

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

En la seua estada a Vinarós i en lo Cine Moderno 
representarán los «Miracles» seguents de ben re
coneguda fa ma popular: 

L ' ESTUDIANT RESSUSCITAT 
de En Josep M. a Joan G arcía, 

que escenificá aquest fet de la vida de San! Vicen f· 

Uns estudiants joves i irresponsab les, es· burla
ven d e les coses sa nies. Un d' e lis es fingí mort amb 
el desig d e riure 's del Sant. Cuan ho va vore Sant 
Vicent, es doná la llit;ó de que no es de u fer broma 
de les coses divines. L' estudian! moriverita blement 
i, aleshores, pels precs i els clams de tots e lis, el 
va rcssuscitar. 

El fet está trena! amb gradases escenes de la 
picarE:liosa vida deis estudiants. 

LA CORONA D' ARAGÓ 

O LA SOGRA ENDIMONIADA 

Una 1epresentació bilingüe a l' entorn del famós 
Compromís de Casp a 1' emsems que San! Vicenf 
lreu els dimonis que furmenlaven una dona. La vida 
d ' una familia desavingurla es fa agradable quan 
San! Vice ni deslliura deis dimonis a la sogra. Gra
ciosas escenas concatenen esta acció amb el fet 
providencial de la Proclamac.ió d· En Ferrcn de 
Castella. 

¡Vinarossenc, no deixes d· assi1ir a les represen
tacions! No sois le recordarán fets miraculosos del 
noste San! Vicent Ferre r, amb la teua asistencia. hi 
farás una carita! als Xiquets de Sant Vicentl Cal dir 
que aixó es fer be a tu mateix. 

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

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi-VAQUER 

1 mprenta: Jord i Dassoy 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajo; publicados ni se identifica 
con la misma. 
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Las obras continúan 
Reportaje gráfico 

JJ 

ESTADO ACTUAl DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL QUE SE ESTA CONSTRUYENDO JUNTO AL INSTITUTO 
DE FORMACION PROFESIONAL. FOTO: CASTEJON 

OBRAS DE LA NUEVA LONJA QUE EL GRUPO DE 
CONSTRUYE EN NUESTRA CIUDAD Y MOMENTO 
SON DERRIBADAS ALGUNAS DE LAS CASETAS 
ARMADORES. FOTO: CASTEJON 

PUERTOS 
EN QUE 
DE LOS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EDICTO 

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 7 de abril de 1982, se 
adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

1°.- Establecer contribuciones especiales por la ejecución de la obra de reno
vación de la red de agua potable de la calle de San José, cuyo coste, según pro
yecto redactado por el Dr. Ingeniero Industrial, D. Luis Redó Herrera, incluidos 
los honorarios técnicos, asciende a la cantidad de dos millones trescientas siete 
mil doscientas trece pesetas (2.307.213'-). 

2°.- De conformidad con lo establecido en el acuerdo adoptado por el Pleno 
del Ayuntamiento en fecha 3 de marzo de 1982, determinar que la cantidad a 
repartir entre los contribuyentes afectados por estas obras será del 40 por 100, 
o sea, la cantidad de novecientas veintidós mil ochocientas ochenta y cinco pe
setas (922.885'-). 

JO.- El módulo de reparto a tener en cuenta en la aplicación de estas contri
buciones especiales, será el de los metros lineales de fachada a la calle de San Jo
sé. 

Lo que se hace público en concordancia a lo dispuesto en el artículo 20.1 de 
la Ley 40/81 de 26 de octubre, al objeto que los interesados, en el plazo de quin
ce días a partir de la publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia, formu
len las reclamaciones que procedan. 

Vinarbs a 20 de Abril de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

Habiéndose recibido en este Ayuntamiento un escrito remitido por la Delega
ción Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Instituto de Pro
moción Pública de Vivienda, en el cual se expresa el interés de la citada Delega
ción, para adquirir terrenos con objeto de destinarlos a la construcción de vivien
das de Protección Oficial de Promoción Pública, en esta Ciudad, se pone en 
conocimiento de cuantos estén interesados en vender terrenos que, en el plazo de 
QUINCE OlAS pueden presentar en este Ayuntamiento las ofertas correspon
dientes, con los siguientes documentos: 

- 1 nstancia en la que se ofrezcan los terrenos, indicando el precio global de 
los mismos. 

-Croquis de situación de los terrenos. 

-Croquis del solar. 

- Certificación del Registro de la Propiedad sobre titularidad y cargas de los 
terrenos. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 

Vinaros, 19 de abril de 1982 

EL ALCALDE 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200 .000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 - 50 
VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 

11 PREMIO DE POESIA 
"Ciudad de Benicarló" 

BASES 

EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ, 
con el fin de estimular y promocionar la creación 
poética, convoca, el 11 PREMIO DE POESIA 
"CIUDAD DE BENICARLÓ" 1.982, cdn arreglo 
a las siguientes BASES: 

1. o Podrán optar a este Premio, con obras 
originales e inéditas con libertad de tema y rima 
y escritas indistintamente en idioma castellano 
y va1enciano, con una extensión comprendida 
entre los 14 y 50 versos, todos los poetas del 
ámbito nacional. 

2. o Los poemas deberán presentarse por tri
plicado, bajo el sistema de plica, con un seudó
nimo o lema, acompañados de un sobre en cuyo 
exterior figure el título del poema y el lema o 
seudónimo y en el interior del mismo otro sobre 
conteniendo el nombre y dirección del autor, así 
como su teléfono donde se le pueda local izar, en 
caso de que el poema hubiera sido seleccionado 
o premiado y teniendo en cuenta de hacer 
constar en el segundo sobre igualmente el título 
del poema y su lema o seudónimo. 

3. 0 EL PREMIO DE POESIA "CIUDAD DE 
BEN ICARLO", consistirá en un trofeo con la 
indicación del premio, concediéndose asimismo 
dos accesits consistentes en un trofeo cada uno. 
4. o El limo Ayuntamiento de Benicarló, se 
reserva el derecho de publicar una antología 
con los poemas galardonados, conjuntamente 
con los finalistas si los hubiere, así como dar 
difusión de los poemas premiados en los medios 
de comunicación que se crean convenientes. 

5. o El plazo de admisión de originales se 
cerrará a las 12 horas del día 15 de julio de 
1.982. El fallo se dará a conocer públicamente 
en la noche del 23 de Agosto de 1.982. 
6. o Los originales se deberán remitir con la 
indicación "11 PREMIO DE POESIA CIUDAD 
DE BENICARLÓ 1982"1 al ILMO, AYUNTA-
MIENTO de BENICARLO (Castellón). . 

7. o El Jurado designado por el litre. Sr. Alcal
de de la Ciudad, como Presidente del mismo, no 
podrá declarar desierto ninguno de los galardo
nes y su premio y fallo será inapelable. 

8. o No se devolverán los originales ni se 
mantendrá correspondencia con los participan
tes, entendiendo que la mera presentación al 
premio supone la Rlena aceptación de estas 
bases. 

Benicarló, Marzo de 1.982 

EL ALCALDE 

Con la Primavera, 
renovamos también 

nuestro establecimiento, 
les invitamos a ver 

nuestro nuevo colorido 
en 

11 Oll dfll 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

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

CORTINAS- COLCHAS 
EDREDONES- SABANAS 

TOALLAS- ALBORNOCES 
Y UN LARGO ETC ... 

!DEsCAMPs: 
¡ #,¡/(( ,¡,. ('((.-(( 

lJ~Y~_()(imrosP bordiPf 
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TALBOT SOLARA GLS. ENEHGIA SOLARA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado v construido 
el nue\o modelo del Talhot SolÚa: el GLS . 
Un diseño de tres \Olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo que Vd . desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representati\o. 
UNA ENERGlA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.J litros a los 
lOO km . (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades v su sistema 
exclusi\ o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que leC\ ita y garanti
za las puestas a punto . Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
U\! A ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CY . a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera . carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS. 
Potente v eco nómico. Como la energía solar. 
TALBOi" SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTENCIA Y I..A ECONOMIA . 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

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

nunca imaginamos 
poder solucionar tan 

facilmente el amueblar 
nuestra habitación y sin 

tener que esperar 

PLAZA SAN ANTONIO, 27 VINAR OS 

AMUEBLE SU HOGAR 

POR SOLO 150.000 pts. 

-RECIBIDOR t estanterias 
bu e 
espejo 

- O MEDOR [ libr~ria 
sofa 
mesa y sillas 

-HABITACION! cama 
MATRIMONIO dos mesit as 

arman o 
_005 ¡ dos ca_mas 
HABITACIONES " mesita? 

un escn\ono 
--· una silla 
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FAI.ACIA DE GUARDIA 

-Del 24 al 30 de Abril-

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

(Plaza S. Antonio) 

TELEFOIOS DE .. GENCIA 
Seguridad Social . .. ... .. 45 13 50 

Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 

Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . ... 45 02 00 

Maternidad........... 451011 

Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 

Tele~ramas por teléfono . .. 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 

C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 

Iberia (Valencia) ... . .. . 321 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

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

04.02 
08.53 

a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . . .. 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona Término. 11.26 
TALGO a Barcelona P0 

Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . . .. .. .. . .. . ... . 19.57 
TRANVIA a Tortosa . . ....... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U/T a Valencia. . 06.50 
ELECTROTREN a Valencia . .. .. 12.00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U/T a Valencia ... 15.20 
EXPRESO a Málaga . ... . ..... 18.39 
RAPIDO U/T a Valencia . . ... . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada . .. 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

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

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

14 - 15 - 17 - 18 -
l9horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 horas. 
- TO RTOSA . . . . . 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) 
- ALCAKIIZ . ..... 8 horas (Por More-

lla) 
-MOR ELLA . .. .. 8 y 16 horas. 
-CATI. . ....... 17horas. 
- TRAIGUERA-

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

-SANMATEO .... 8-13,30 - 17 -
18,15 horas. 

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

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto. 
Colonia Europa- a menos 20 minutos 

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

CINES 

ATENEO (Vinaros) 

Sábado y domingo.- LE LLAMABAN 

TRINIDAD. 

COLISEUM (Vinaros) 

Sábado y domingo.- GENTE CO

RRIENTE, con DONALD SUTHER

LAND y MARY TYLER MOORE. 

Martes.- LOCOS POR ELLOS. 

Jueves.- MIS MARIDOS Y YO. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- EL PROFESIO

NAL - El mónstruo que amenaza al 

mundo. 

Lunes y martes.- EL EXPRESO DE 

CHICAGO. 

Miércoles y jueves.- COMBATE 

MORTAL. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- CON LAS BRA

GAS EN LA MANO. 

Lunes y martes.- TORA, TORA, TO

RA. 

Miércoles y jueves.- SALUDOS CA

RIÑOSOS. 

CIIE-CLUB 

Próxima sesión: 

Casa de la Cultura a las 8'30 h. Ci

clo homenaje a OTTOKAR RUNZE. 

Martes, 4 mayo: Vida perdida 

Recomienda T.V. 

Sábado 
9'30 h.: La cucafera (infantil) 

1 0'30 h.: Pista libre 

12'30 h.: Concierto 

16'05 h.: Primera sesión 
22'00 h. UH F.: Concierto 2 

Domingo 

12'10 h.: Mirar un cuadro 
16'00 h.: Sesión de tarde, un filme 

de King.Vidor 
16'45 h. UHF.: Cine cómico 

18'00 h. UHF.: Musical express 

20'05 h.: Rasgos 
22'00 h. UHF.: Largometraje, un 

filme de Billy Wilder 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

13 22 10 82 749 
14 16 9 36 749 2 
15 17 6 50 750 
16 18 9 67 750 
17 18 7 80 753 21 
19 17 11 80 752 77'5 

Semana del 13 al 19 de Abril de 
1982. 

--------

PRECIOS AGRARIOS 
Día20-4-82 

Alcachofas a 25 Ptas. Kilo 

Lechugas 

Cebollas 

Habas 

a 125 Ptas. docena 

a 30 Ptas. docena 

a 20 Ptas. Kilo 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 9, 

10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

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

r.as. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 

media horas . 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 

horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

VISITA DEL 
PATRULLERO 
1'VILLAAMIL, 

El pasado miércoles, arribó a nues

tro puerto el patrullero "Villaamil", 

que estuvo amarrado todo el jueves 22 

de visita a nuestra ciudad. Zarpó a las 

8 de la tarde rumbo a Cartagena donde 

tiene su base. 

CICLISMO 
El pasado domingo se celebró elll TRO 

FEO PRIMAVERA, carrera organizada por 
la Unión Ciclista Vinaros, que en un princi
pio fue programada para la categoría Je Ca
detes y, debido a falta de pruebas, a requiri 
miento de algunos directores de equipos, se 
amplió a Juveniles también. ¡Y menos mal! 
Y decimos menos mal porque a causa del 
agua torrencial que caía en otras poblacio
nes sólo se presentaron ocho cadetes y ca
torce Juveniles que, afortunadamente, pu
dieron tomar la salida, pues aquí lucía un 
sol tímido con algunos nubarrones, sin lluvia 
en toda la mañana. 

La carrera resultaría interesante. A las 
ll horas salida oficial para los inscritos que 
debían dar 55 vueltas por el circuito Jai 
me 1 - S. Pedro. La prueba se arúmaría 
enseguida, pues a partir de la 2a vuelta 
saltan del pelotón Juan Antonio Balaguer, 
de la U.C. Benicarló - Palau y Ricardo Pa
llarés, de la P.C. Amposta. Estos dos corre
dores llevarían el peso de la carrera, siendo 
ésta la tónica de toda la matinal ciclista, 
consiguiendo doblar a todos los participan
tes, incluido el pelotón de ocho hombres 
que les iha a zaga y en el que figuraban Ga
vara, Marubia, Ventura, Esteller, etc. a los 
que darían alcance en las últimas vueltas y 
del que tuvieron que separarse para esprin
tar, imponiéndose Balaguer sobre Pallarés 
con 5 segundos de ventaja. 

Se rodó a un promedio de J7 ,85J km ./h. 
y al final de la competición entrega de Tro
feos a los primeros clasificados a cargo de 
nuestro conocido Veterano Emilio Fandos. 

CLASIFICACION 

1°.- Juan A. Balaguer- l h. 19' 15"
U .C. Benicarló.Palau .- 2 °.- Ricardo Palla
rés- l h. 19' 20" -P.C. Amposta: J 0 .- Anto
nio V. Gavara - 1 h. 21' 40" - Benicasim
Citroen .- Hasta 20 clasificados. 

JUVENILES 
l 0 . - J. A. Balaguer; 2°.- A. V. Gavara ; 

J 0 .- R. Ventura. 
CADETES 

1°.- R. Pallarés; 2°.- F. Manrubia; 
J 0 .- Pedro Biosca. 

EQUIPOS 
l 0 .- Berúcasim-Citroen; 2°.- Benicarló

Palau; J 0 .- Benicasim-Vaquer 

Mañana, a las 11 horas, dará comienzo 
la 1 CHALLENGE UNION CICLISTA 
VINAROZ, que se correrá durante siete 
domingos a lo largo del 82 y que está re
servado para socios de la Entidad. El cir
cuito, caminos MeJillas, Alcalá-UIIdecona, 
Carretas y Peñíscola, con subida a la Er
mita a partir de la 2a prueba. Les espera
mos. 

Como todos los aficionados al ciclismo 
saben, el pasado martes dio comienzo la 
Vuelta Ciclista a España. Advertimos que 
por Vinaros pasará el próximo domingo, 
día 2 de Mayo, sobre las l4'J4 horas. 

REDO 

1 er Aniversario de 

BASILIO EMILIANO 
SEVILLEJA ALVAREZ 

Que falleció en esta Ciudad 
el día 27 de Abril de 1981, 

a la edad de 56 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familia pliegan una oración por el 
descanso de su alma. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Not ici a• i Local 

PRESENTACION 
DEL 

RENA J-9 
Durante la pasada semana, 

el concesionario de Renault 
AUTOCA S.L. de nuestra ciu· 
dad present6 el modelo R-9. 
Nosotros, para no ser menos, 
nos dimos una vuelta con este 
coche destinado a calar hon· 
do en el mercado español. 

El R-9 representa la vuel· 
ta al concepto de vehículo de 
tres volúmenes. Fue presenta· 
do un modelo con dos versio· 
nes GTL y TSE, con un mis· 
mo motor de 1.397 c.c. pero 
que se diferencian en el ca · 
ballaje: 60 CV para el modelo 
GTL y 72 para el alto de ga· 

ma, y en que uno lleva el carburador simple y otro de doble cuerpo. Ambos con 
encendido electr6nico. 

La versi6n TSE, de mejor acabado, incluye la 5a marcha, reglaje interior de 
faros, elevalunas eléctrico, cerradura electromagnética de puertas y opcionalmen· 
te el aire acondicionado. Circula con gasolina de 96 octanos mientras el GTL Jo 
hace con la de 90 octanos. 

Según nuestras informaciones, el R-9 al ser fácilmente desmontables Jos ele· 
mentos más primordiales, ofrece un bajo coste de mantenimiento. 

El R-9, es un coche mecano, hecho por robots y programado por computa· 
doras construido en Jos talleres de Palencia. 

Su línea compagina la estética y la funcionalidad resultando un coche de 
aspecto serio, con el suficiente empaque, e incorpora las innovaciones más en 
boga. 

En nuestro corto viaje comprobamos que ofrece una buena direcci6n y unos 
frenos asistidos eficaces. Todo ello ayudado por unos neumáticos Pirelli. 

Por su diseño de la suspensión, con caída negativa en el tren delantero y 
estabilizadora, y por su sistema de frenado adecuado nos pareci6 un magnífico 
rute ro. .. 

El coche se puede definir como confortable y espacioso; el cuidado interior, 
al completo en Jo que se refiere a instrumentalización, da la sensación de gran 
fiabilidad . El volante monobrazo permite una buena visibilidad del cuadro, aJn· 
que estéticamente resulte un poco tosco. La visibilidad es bastante buena aunque 
quizá el emplazamiento del retrovisor interior t~e algo de la visibilidad delantera. 

El R-9 presenta una novedad consistente en Jos asientos "monoguía", regula· 
bies sin necesidad de desplazar el respaldo. Estos asientos basculantes de novísi· 
mo diseño constituyen uno de Jos grandes alicientes de este nuevo coche que por 
sus caracterfsticas ha sido acreedor al título de mejor coche del año en Europa y 
con el que la multinacional francesa Renault pretende introducirse en todos Jos 
mercados mundiales. 

c. 
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, 
CASTELLO YA TIENE 
,.ATLAS GEOGRAFICO'' 

Durante estos días, la Caja de Aho· 
rros de Castelló obsequia a sus imposi· 
tores, entre otros libros con el Atlas 
de la provincia de Castellón de la Pla· 
na, realizado por un equipo de especia
listas dirigido por José Sancho Comins, 
profesor numerario de. Geografía de la 
Universidad Complutense de Madrid y 
natural de Almassora. 

El atlas, publicado por el Semanario 
de Estudios Económicos y Sociales de 
la Caja de Ahorros de Castelló, ha sido 
confeccionado utilizando Jos métodos 
cartográficos y las técnicas científicas 
más moder11as. La obra pretende, se· 
gún palabras del propio autor, "avan
zar en el conocimiento científico del 
territorio y plasmarlo a través de ma-

pas y gráficos, de manera que permitan 
una visualización de este conocimien
to". 

Es precisamente la imagen la que 
juega un papel importante en el atlas 
que empieza con unas fotas de la zona 
tomadas desde el satélite Landsat/3, 
a las que acompaña un mapa de base 
municipal. Después siguen varios gráfi
cos que muestran el aspecto físico de 
las tierras estudiadas, completados con 
láminas sobre Jos aspectos humanos. 
Varios planos sobre las diferentes divi
siones comarcales dan paso a Jos tex
tos, comentando los diversos mapas y 
gráficos. 

CONCIERTO A CARGO 
DE LA ucORAL 
POLIFONICA BENICARLANDA" 

Hoy, sábado día 24, organizado por la Asociación de Padres de Alumnos del 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de esta Ciudad, y en el salón de actos del in
dicado colegio, a las 8 de la tarde, dentro de los actos culturales previstos para el 
presente Curso escolar, y en carácter público y gratuito , está previsto un concier
to a cargo de la "Coral Polifónica Benicarlanda". 

La Coral Benicarlanda, bajo la dirección de Lissy López Prats y a pocos días 
ya de su viaje a Estados Unidos, donde dará conciertos en Nueva York, Atlanta, 
Pensacola (donde inaugurará, con su concierto, las fiestas de Las Cinco Banderas, 
representando a España} Disneyworld y Miami, dará el concierto en el que tiene 
previsto interpretar las siguientes obras: 

Madrigales 

Vuestros Amores 
iAy! Linda Amiga 
Con que la lavaré 
Amor que tens ma vida 
Tres Hojitas Madre 

Religiosas o Sacras 

Ave Verum 
Bone Pastor 
Nobody Knows 

Populares 

La Hamaca 
Jeiki Jeiki 
Jota Valenciana 
Nadala del Desert 

J .M. de la Encina 
Anónimo Siglo XVI 
Anónimo Siglo XVI 
Anónimo Siglo XVI 

F.Cabedo 

W.A. Mozart 
Hilarion Eslava 

R. Spenser 

J. Traiter 
Padre Donosti 

M. Massoti 
Matilde Salvador 

Dado el gran valor cultural del acto, se da general conocimiento, invitando a 
todo el público de Vinaros al concierto a cargo de esa gran Coral de la vecina 
Ciudad de Benicarló. 

-La Asociación de Padres-

RESTAURANTE 
TUTANKAMON 

PIZZERIA 
COCINA INTERNACIONAL 

Costa y Borrás, 10 
Tel. 45 3519 
VINAR OS 



Col.laboraciO 

PAGINA TAURINA 
ENSAYOS TAURINOS 

-11-
Toreando a la Verónica 

Al calvo eterno 
Octavio Fibla Penedés 

Sentí pasar al animal 
recién saltado al ruedo, 
caliente y fiero, 
limpio de heridas, 
bramando. 

Sentí ese capote, ancho y grande, 
en su tiempo defensa 
y de quites hecho, 
en otro, corriendo 
y colocando en suerte al toro . 

Sentí en ese bíblico lienzo, 
impresa su faz 
el toreo llano, 
sentimiento y duende 
que con capote se cantan. 

Sentí al hombre, 
soberbio 
en el tercio, 
con el compás abierto, 
bajar las manos. 

Sentí ese balanceo, 
agarrar 
la atención del toro 
y suavemente 
templar su aspereza. 

Sentí, en el pecho, 
los cuernos cerca 
y como un lamento 
sentí 
su roce y distancia. 

Sentí quebrar la cintura, 
inclinar el cuerpo, 
su perfil, 
sus dedos, 
la ida y vuelta de sus brazos. 

Sentí ese toro, 
torito negro 
y como un suspiro 
sentí 
el corazón del torero. 

Y sentí decir a Curro: 
<< ... no toreo para que me vean 
ni para lucirme yo, toreo, 
ni a ese toro bravo lo amanso 
para que no me hiera. 
Toreo porque en tus ojos 
¡oh toro, 
torito negro!, 
verónicas sueño. 

Y le dije yo: 
<< ... y dime, Curro, 
cuando toreas 
¿se te para el corazón? 

José M. Palacios Bover 

Quisiera traer a estas páginas, 
unas notas entresacadas del libro 
de D. Mariano Sanz de Pedre, 
profesor de la Banda Municipal de 
Madrid, titulado LA MUSICA 
EN LOS TOROS Y LA MUSICA 
DE LOS TOROS y publicado en 
Madrid el pasado 1981. 

Se refieren las notas al origen 
y dedicatoria de algunos de los 
pasodobles taurinos más popula
res y por su origen o errónea iden
tificación considero interesantes 
para la curiosidad del aficionado o 
sencillamente y valga la redundan- · 
cia, para la curiosidad del curio
so. 

Y para empezar un gran paso
doble torero, GALLITO. 

Este torerísimo pasodoble del 
maestro Don Santiago Lope, 
estrenado en 19Q4, el conocimien
to popular y del aficionado lo 
atribuye dedicado al gran torero 
de Gélves, y, sin embargo, por la 
fecha de su estreno es imposi
ble. Basándose en ello hay quien 
lo dedicaba a su hermano Rafael, 
en otro tiempo conocido también 
por <<Gallito>•, pero no es así. 

Lo cierto es que el autor dedicó 
este precioso pasodoble a Fernan
do Gómez, hermano de José y 
Rafael, novillero que tomó la al
ternativa en Méjico y que nunca 
confirmó, como era preceptivo, 
en Madrid, acabando de bande
rillero en las cuadrillas de sus her
manos. 

¿El porqué del pasodoble? 
Bien. 

La Asociación de la Prensa Va
lenciana organizó su primera corri
da a beneficio de la entidad en 
1904. El cartel fue mixto. Lo com
ponían el matador Fernando Gó
mez <<Gallito>> y los novilleros Vi
to, Angelillo y Dauder. Los to
reros actuaron desinteresadamen
te y los periodistas, y deseosos de 
darle alicientes al festejo , quisie
ron que se estrenaran también 
cuatro pasodobles. 

Y ahí están el gran <<Gallito>> 
con los no menos buenos <<VitO>>, 
<<Dauder>> y <<Angelillo>> de la ins
piración del maestro Lope, direc
tor y fundador por entonces de la 
Banda Municipal de Valencia. 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

Pagina 8 - Dissabte, 24 d'Abril del1982 

LA CRUZ PARROQUIAL 
El pasado domingo de Resurrección 

y durante la Procesión del Encuentro, 
pude observar con gran satisfacción de 
vinarocense, que al frente de la Proce
sión y portada por un monaguillo, iba 
la antigua Cruz Parroquial, la cual no 
salía desde hacía unos doce años a nin
guna Procesión. 

El origen de esta Cruz, de un valor 
incalculable para Vinaros por su conte
nido histórico, se remonta, según qatos 
fidedignos de nuestro querido Borrás 
Jarque, al año 1643, cuando por aquel 
entonces Consejo de la Villa, acordó la 
construcción de la Cruz, dándola a ha
cer al artista de Valencia Simón de To
ledo. 

E 1 costo del materia 1 fue de 699 1 i
bras, 13 sueldos y 7 dineros, y por la 
mano de obra, 400 libras . El embalaje 
costó 7 libras, y además se le dieron 
9 libras a los hombres que la trajeron 
de Valencia. Tiene la Cruz Parroquial 

seis palmos de longitud, y tres y me
dio de ancho, y pesa 300 libras. Así 
consta en el acta de capitulación, cuyo 
original se halla en el archivo de la Pa
rroquia, y fue extendido entre Mon
serrat Meseguer, labrador y síndico 
de la Villa, representando a los Justi· 
cia, Jurados y Consejeros, de una par· 
te, y de la otra Simón de Toledo, pla
tero de Valencia, firmándolo en aque
lla ciudad el 7 de Septiembre de 1643. 

La Cruz Parroquial es de estilo rena
centista, toda de plata, y tiene 72 es
maltes que se trajeron de Ginebra (Sui
za). En la cara anterior está el Padre 
Eterno y Jesús Crucificado; en la pos
terior, la Asunción de Nuestra Señora; 
al pie, las imágenes de San Sebastián, 
San Vicente Ferrer, San Roque, Santa 
Bárbara y San Pablo. Se estrenó el año 
1644, para la fiesta de la Asunción, Ti· 
tu lar de la Parroquia. 

Gas par Redó Juan 

LLIBRES 
Poesía 

"POESIA EMPIR ICA" Pere Ouart 
( Ed icions Proa) obra inoo ita i recent 
del gran poeta catala. 

"POETAS Y ESCRITORES DE 
HOY" A.L.A.N. (Cole. Savia). la an· 
tología más delirante que pueda ima
ginarse. 

"EL CENTRO INACCESIBLE" 
Antonio Martínez Sarrion, antología 
que no encierra la menor promesa 
acerca del futuro del poeta. 

Pensamiento 

"EL FUTURO Y LA NACION" 
Ramón Tamames (Ed. Grifabbo) 
diagnóstico de la crisis económica y 
unas propuestas alternativas para su su
peración y denuncia del canovismo 
creciente de U.C.D. 

"EL EMPLEO DE LOS LICEN
CIADOS" Marina Subirats (Ed. Fonta
nella), reflexión sobre el sentido de la 
enseñanza u ni ve rsitaria. 

"LA RECONSTRUCCION DEL 
MATERIALISMO HISTORICO" Jür
gen Habermas (Taurus Editl, colección 
de artículos que trazan un rico y preci-

Este popular pasodoble, que se 
identifica erróneamente con la 
figura del gran torero José Gó
mez, «Joselito>>, hasta el punto 
que, desde su muerte, era cos
tumbre iniciar y acabar los fes
tejos del coso taurino de Tala
vera de la Reina con su inter
pretación, no carece, también, 
de su lado poético y fantástico. 

El maestro Lope fue enterrado 
en Valencia en 1909 y cuenta la 
leyenda que, hasta 1953 en que 
fue trasladado al panteón familiar, 

so horizonte de la filosofía y el pensa· 
miento sociológico. 

Narrativa 

"AGUA QUEMADA" Carlos Fuen
tes (Fondo de Cultura económica), 
cuarteto narrativo de la más evidente 
realidad mejicana: la ciudad de Méjico, 
realidad que rodea y comprime a los 
personajes. 

"NANA" Emile Zola (editions 62). 
una de les principals novel.les d'a· 
quest escriptor trances capdavanter 
de 1' escala naturalista. 

"LA FANFARLO" Charles Baude
laire (Ed. Montesinos), relato excelen· 
te disfrazado de trivialidad. 

Libros infantiles 

"RECUERDOS Y VIAJES" Anto
nio Machado (Saya Ciencia). 

"YO VOY SOÑANDO CAMINOS" 
Antonio Machado (Ed. Labor) 

"YO VOY SOÑANDO" Antonio 
Machado (Ed. Emiliano Escolar). 

Tres antologías para niños y jóv~nes 
de este poeta. 

cuando se celebraba un festejo en 
la plaza de toros de Valencia, 
retirando el marco de cristal y 
acercando el oído a la piedra del 
nicho, se podía escuchar <<GallitO>>, 
interpretado no se sabe porque 
fantástica orquesta de espíritus, 
eso sí serían seguramente valen
cianos. 

Asó es y fue el inmortal paso
doble <<Gallito>> del riojano Don 
Santiago Lope . 

José M . Palacios Bover 

Edificio ''Colón 11" (Paseo Marítimo) 

Venta de pisos de CUATRO habitaciones, vista al mar 

ENTRADA ...... 500.000'- Ptas. 
Resto facilidades hasta DIEZ AÑOS 

Informes: Tel. 45 16 03 VINAROS 



Responsabilidad 

del Gobierno 
ante el Parlamento 

Derecho de 
información de 
las Cámaras 

El Gobierno en 
las Cámaras 

Interpelaciones y 

preguntas 

La cuestión de 
confianza 

TITULO V 

De las relaciones entre el Gobierno 
y las Cortes Generales 

Artículo 108. 

El Gobierno responde solidariamente en su gestión polí
tica ante el Congreso de los Diputados. 

Artículo 109. 

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través 
de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que 
precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cuales
quiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autó
nomas. 

Artículo 110. 

l. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la 
presencia de los miembros del Gobierno. 

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las se
siones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de 
hacerse oir en ellas, y podrán solicitar que informen ante 
las mismas funcionarios de sus Departamentos. 

Artículo 111. 

l. El Gobierno y cada uno de sus miembros están so
metidos a las interpelaciones y preguntas que se le formu
len en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamen
tos establecerán un tiempo mínimo semanal. 

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción 
en la que la Cámara manifieste su posición. 

Artículo 112. 

El Presidente del Gobierno., previa deliberación del 
Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de 
de los Diputados la cuestión de confianza sobre su progra
ma o sobre una declaración de política general. La confian
za se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misrna 
la mayoría simple de los Diputados. 
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Moción de 
censura 

Dimisión del 
Gobierno 

Disolución de las 
Cámaras 

Artículo 113. 

l. El Congreso de los Diputados puede exigir la res
ponsabilidad política del Gobierno mediante la adopción 
por mayoría absoluta de la moción de censura. 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al me
nos por la décima parte de los Diputados, y habrá de in
cluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta 
que transcurran cinco días desde su presentación. En los 
d.os primeros días de dicho plazo podrán presentarse mo
ciones alternativas. 

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el 
Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante 
el mismo período de sesiones. 

Artículo 114. 

l. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste 
presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continua
ción a la 'designación de Presidente del Gobierno, según lo 
dispuesto en el artículo 99. 

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el 
Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato in
cluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de 
la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey 
le nombrará Presidente del Gobierno. 

Artículo 115. 

l. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del 
Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, 
podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o 
de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El 
decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse 
cuando esté en trámite una moción de censura. 

3. No procederá nueva disolución antes de que trans
curra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el ar
tículo 99, apartado 5. 

Artículo 116. 

l. U na ley orgánica ·regulará los estados de alarma, de 
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UN 25 l>!ABI:t/L HIS10RIC 

Diu la historia que les quatre barres 
de la nostra senyera són de sang. 1 res 
més cert si repassem els fets que ens 
han configurat com a poble. Des del 
rei En Jaume fins avui, les quatre 
barres roges han estat el s(mbol del 
nostre poble; han estat la mostra sag
nant i viva de la nostra vertebraci6 his
torica. 

Ara que som un altre any a les por
tes del 25 d'Abril, la veritat inqüestio
nable de la nostra identitat, es troba 
novament amena-.ada. Dema, tots els 
nacionalistes ens trobarem a Castelló. 
Hi anirem amb la nostra senyera i par
lant catala per defensar la nostra cultu
ra i per rememorar la nostra historia. 

Sabem que en serem molts, molts 
més deis que "ells" diuen i volen. No 
hi ha cap temor que el blau ens puga 
fer sombra. El blau, ja se sap, el tin
guérem que vore per la for-.a en les 
camises d'aquells "prohoms" de la 
dictadura i pro u que ens va m fartar. 
Ells, pero, sembla que li van agafar 
afecte i com que les camises blaves va
ren passar de moda, ara ens el volen 
afegir a la senyera. Nosaltres, ho te
nim dar: no acceptem mixtificacions 
i no ens enganyem a l'hora de saber 

amb quines maniobres ens volen em
brutar les quatre barres amb el blau. 

Al País Valencia, de reaccionaris 
sempre ni han hagut, en més o menys 
quantitat. Pero fins i tot aquells va
lencianeros que utilitzaven el valen
ciano als Jocs Florals i parlaven cas
tellano als seus fills, perque feia més 
fi, mai havien pretés que la bandera de 
la ciutat de Valencia (la blavera) ho fo
ra del País Valencia. La inconseqüen
cia historica, unida a la incultura, es 
fan alides de les idees més reacciona
ríes i ja tenim com a resultat: el movi
ment blavero i anticatalanista, que 
ajudats perles histrioniques i malparla
des Ties Maries amb l'auspici d' "Herr 
Monsonis, Abril (rei de Reynos} i al
tres fineses, conformen el cor d'escolli
des veus, que "para ofrendar nuevas 
glorias a España", ens volen barrar el 
pas de les nostres llibertats. 

Aquest combat el tenen perdut. 
Volem dir historicament perdut, per
qué ni el passat ni el futur forma part 
del seu patrimoni -per molts 23-F 
que ens vullguen silenciar-. Per de
mostrar-ho, aquest 25 d'Abril a Cas
tell6, es donaran cita les forces d'es
querra amb les personalitats més im-

lluís Llach i la Banda Municipal de Castellb, dirigida per Joan Garcés, oferi
ran, amb el patrocini de la Fundació Huguet, un Concert a la pla(:a de bous de 
Castelló de la Plana. 

En primer Uoc, Llu ís llach interpretara peces conegudes del se u repertori, 
acabant la primera part amb "Campanades a mort", acompanyat per la Banda. 

La segona part del Concert comen~ara amb "El vent" i continuara amb "El 
mercat a la pla~a", "Eis carros", "L'escola", "La processb", "Eis meus ulls 
aquí", "Arran de terra" i "País petit". Totes aquestes peces sbn de l'obra "Ver
ges 50", dedicada al seu poble. 

JOSE IGNACIO OTERO MERLIN 

CIRUGIA GENERAL - VARICES 

-APARATO DIGESTIVO

Consulta: Costa y Borrás, 15-1 o 
Tel. 45 16 19 

(PREVIA PETICION HORA) 

Acabat el recital de Lluís Llach, l'escriptor i president d'Accib Cultural del 
País Valencia, Joan Fuster, fara un parlament, en el qual tractara la situaci6 ac
tual del País Valencia. 

portants del món de la cultura i de 
l'art. 1 aquestes s6n les forces que ver
tebren un País, front a la dialectica de 
la for-.a i la imposici6. 

Castell6, va comenr;:ar a celebrar la 
Diada el passat dia 13, amb la inaugu
ració de les exposicions de J osep Re
nau "Cartells Republicans" i "The 
American Way of Life" i d'una manera 
continuada, conferencies, teatre, reci
tals de poemes, pilota valenciana, inau
guraci6 de la Biblioteca "Gaieta Hu
guet" ... , han suposat tota una quinze
na d'activitats culturals . 

El dissabte 24, tindra lloc el cinque 
Aplec d'estudiants, amb discussió de 
ponencies i taula rodona sobre la qües
tió nacional. Perla nit, acampada al Pi
nar i festa amb representacions tea
trals. Per a finalitzar un Festival Rock 
amb grups comarcals i Remigi Palmero 
i Bustamante, seguit d'una revetlla a 
carrec de l'orquestra Pirata. 

El diumenge 25 a les 11 del matí, 
tindra lloc a la pla-.a de bous, un inso
lit recital de Lluís Llach acompanyat 
per la Banda Municipal de Caste116, i 
per acabar, fara un parlament !'insigne 
escriptor Joan Fuster. A les 4 de la ves-

prada hi haura una manifestaci6 que 
convocada pel PNPV, AEPV i 
EUPV (1 ), recorrera els carrers de Cas
telló en defensa de les nostres llibertats 
nacionals. 

Pera cloure la diada, a les 18 h. i a 
la Pla-.a Major, hi haura diverses actua
cions de grups de dansa, acompanyats 
d'instruments musicals tradicionals. Ni 
el blau reaccionari, ni la remor deis sa
bres, podran apagar !'alegria de milers i 
milers de valencians i valencianes que 
ens trobarem a Castelló per a transfor
mar aquella derrota d'Aimansa, soferta 
pel nostre poble el 1707, en un dia de 
lluita, en un pas més cap. aquest dia 
que no acabara mai. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE VINAROS 

NOTA: L'Ajuntament ha subven
cionat un autobús que sortira el diu
menge 25 a les 9 del rnatí, de la parada 
d'autobusos. La tornada sera a les 9 de 
la nit. 

(1) Partit Nacionalista País Valen
cia (PNPV}, Agrupament d'Esquerres 
País Valencia (AEPV}, Esquerra Unida 
del País Valencia (EUPV}. 

2o ANIVERSARIO DE 

FEDERICO DUATIS BEL TRAN 

Que falleció en Vinarós el día 26 de Abril de 1980, 
a la edad de 66 años, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, nieta y demás familia, agradecerán la asis
tencia a la misa que, en sufragio de su alma se celebrará el 
lunes dz'a 26 de Abril a las 9 de la mañana en la Iglesia Parro
quial. 

Vinaros, Abrz"l1982 



Las cigüeñas llegan tijereteando con su pico 
la guirnalda festiva de la Primavera. 

A la garrafa le gusta que la lleven cogida de 
la manita. 

La esposa del cosmonauta siempre es una 
mujer de aquí te espero. 

Los coches color crema tienen tendencia a 
hacerse papilla. 

El avión reactor sobresalta a los truenos 
que dormían agazapados en espera de la 
próxima tormenta. 

El terror a la navaja del barbero cuando 
pasa por la nuez, nos hace trabar saliva. Y 
ah { está el peligro. 

En la estatua ecuestre del gran hombre, el 
que más se parece es el caballo. 

Cuando la mujer se perfuma detrás de las 
orejas, parece que está lubrificando los auri
culares. 

No me gusta que el sifón me apunte, por
que las cosas con gatillo el demonio las dis
para. 

- Y a tenemos la piedra. Ahora sólo nos fal
ta inventar el mechero. 

Cuando el concierto es aburrido, el piano 
de cola bosteza más de la cuenta. 

Adán y Eva se mudaban de hoja cada día. 
De manera que comenzaban la semana con 
la Hoja del lunes. Como nosotros ahora. 

Lo que quiere la puerta giratoria es darnos 
un pase en redondo y echamos fuera. 

La realidad no necesita ser verosímil. 

Al violín le quedan los dos huecos de 
cuando le extirparon los riñones. 

Peinando al león cada día con perseveran
cia, acabaríamos amansándolo totalmente. 

El espejo del recibidor tiene la misión de 
disparar el ''flash" para las fotos del fichero 
de las visitas. 

El que golpea la pipa contra el zapato pare
ce que se endereza la herradura. 

En el perfil del indio pielroja se presiente 1a 
afilada agresividad de su hacha de guerra. 

La moqueta pide silencio. 

Hay el que se mira y remtra las manos 
como si no fueran suyas. 

De que le llamen melón, el melón está hasta 
la coronilla. 

Las caixetas me costaron a cuarenta pesetas 
por barba ... , de caixeta. 

A. CARBONELL SOLER 

Auto Recambios MARTI 

R\ecambios y accesorios para Automóvile.s 

ELECTRICIDAD MECANICA Y CHAPA 

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

·y recambz.os en general 

CALLE PILAR, . 91-93 VI N AROS 
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Hay que luchar hasta para 
conseguir lo prometido,-' 
firmado y garantizado 

por el gobierno: 
Sigo en la línea de dar a conocer 

a todos los andaluces de Vinaros 
y a todo el pueblo ; de las luchas y 
acciones que se están llevando en 
Andalucía, ya que no solo es lo 
que nos dicen porT. V. los congre
sos y simposius en Torremolinos, 
la «semana santa» de Córdoba, 
Sevilla y Málaga etc. ni la feria de 
abril de Sevilla . 

Se está luchando para que el 
Gobierno y su partido UCD, 
cumpla con sus promesas y acuer
dos sobre el Empleo Comuni
tario. El Ayuntamiento de Guille
na (Sevilla) ofrece el aspecto de 
un refugio en época de guerra. 
Se han retirado muebles para 
hacer más espacio y hay mantas 
extendidas por el suelo. Pasillos 
y habitaciones están repletos de 
gente, y en los corrillos un tema 
llena todas las conversaciones : 
<<¿Se sabe algo de Sevilla? .. . 
Na que el Gobernador no quie
re hablar con la Comisión». In
diferente al trasiego general , 
un hombre desde un rincón. 
<<llevamos aquí encerrados cinco 
días porque nos deben tres sema
nas del Empleo Comunitario; 
primero nos metimos en la Dipu
tación Provincial , y cuando el 
Gobierno prometió que pagaría, 
rompimos el encierro, pero fue 
un engaño y no se ha pagado na
da , por eso nos hemos encerra
do en los Ayuntamientos y no nos 
moveremos hasta que nos paguen 
todo y a todos». Una frase surge 
como un desafio; <<Nuestro único 
recurso es la lucha o la mise
ria». 

En Lora en la plaza del Ayun
tamiento, el silencio se hace 
rumor, hay gente en los balcones 
y ya dentro del edificio, repar
tidos por los despachos, esca
leras y salones , grupos de 
hombres y mujeres , con la fatiga 
en el rostro , esperan . Domingo 
Díaz, alcalde de Lora también es
tá en la lucha con su pueblo , 
pues estos jornaleros y su alcal
de no están solos: los bares y 
las tiendas no han dejado de en
viar comida durante los días 
de encierro, el gremio de pelu
queros firmó un documento di
ciendo que cerrarían durante to
da una mañana en apoyo a los 
parados, que lo prolongaron tam
bién por la tarde. Después fueron 
los colegios, los trabajadores de 
las empresas, el gremio de hos
telería, las asociaciones de vecinos 
y todo el pueblo ha participa
do en estas luchas. 

Así como 62 pueblos de Sevilla, 
los trabajadores del Empleo Co
munitario se encerraron en sus 
Ayuntamientos para protest~r por 
el retraso en el pago de sus sala
rios y ante la amenaza de la Ad
ministración de aplicar un censo , 
elaborado sin la participación de 
las Centrales Sindicales, en el cual 
casi la mitad de las personas 
actualmente adscritas al Empleo 

Comunitario quedarían excluidas 
del mismo. <<Si con 4.100 ptas., 
a la semana se malvive, y ahora 
hasta eso nos quieren quitar, es 
que no hay dignidad para los po
bres» .. . 

Guillena es un pueblo de 8.000 
habitantes, su economía, al igual 
que la de los otros municipios de 
la provincia, dependen casi exclu
sivamente de la agricultura. El 
80% de las tierras están en ma
nos de 17 propietarios de rostro 
desconocido para las gentes de 
Guillena. Estos <<señoritos>> viven 
en sus casas de Sevilla o Madrid, 
y el 20% restante se reparte en
tre 300 campesinos, dueños de 

·pequeñas parcelas de tierra para 
cuya explotación, en régimen fa
miliar, no es necesario contra
tar mano de obra. La situación 
de estos últimos es cada vez más 
difícil, indefensos como están 
ante · la competencia de los gran
des terratenientes, conectados 
con la gran Banca y que contro
lan, por tanto , las redes de comer
cialización y la política de precios. 
Sin embargo , la posesión de la tie
rra es un símbolo de <<Status>> 
fuertemente arraigado en el hom
bre del campo. La posibilidad 
de aplicar la R.A.I. , para la explo
tación de la tierra, desarrollando 
un sistema racional de cooperati
vas que asegure una mayor pro
ductividad y una mejor comercia
lización, choca con un principio 
alimentado durante los ya famo
sos 40 años y los que van ... , 
que aisla a algunos medianos pro
pietarios y los hacen insolidarios 
de su aliado natural , el jornalero 
del campo. Nuevamente , el cam
bio en las estructuras económi
cas aparece como un proceso pa
ralelo e interdependiente del cam
bio en las mentalidades. 

En las grandes fincas, el oli
var que precisaba una importan
te mano de obra a la hora de 
la recogida de la aceituna, está 
siendo sustituido por· plantacio
nes de trigo y girasol. Donde antes 
se empleaban 200 personas , 
ahora basta con un tractor y una 
cosechadora. No importa que el 
Estado tenga una producción ex
cedente en cereales, ni los cien
tos de familias condenadas a la mi
seria. En su cada del barrio de 
Salamanca, en Madrid, a los 
«señoritos>> no les llegan los 
ecos del hambre y la desespera
ción de los otros y a la Mon
cloa ya me dirán ... , y ahora quie
ren salvar a Andalt~:cía, en sus pro-
gramas electorales. · 

Pero sería falso pensar que el 
problema del campo andaluz se 
reduce y se explica por el aban
dono de los cultivos generadores 
de mano de obra, como la remo
lacha, el algodón y el olivar , en 
favor de cereales. Una industria
lización practicamente nula, uni
da a una planificación agraria 
realizada desde centros de poder 
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ajenos e indiferentes a los intere
ses y necesidades locales, han con
denado a Andalucía al paro y a la 

,dependencia económica. Durante 
los años de la emigración, cuando 
el <<boom» turístico llenó de cama
reros andaluces las playas de to
do el Estado, la gravedad de la 
situación se mantuvo encubier
ta, pero, una vez agotadas estas 
válvulas de escape , la realidad 
desnuda y amenazante estalla. 
Atrapados en el círculo de la an
gustia y la desesperación, los ojos 
de la mayoría se volvieron hacía 
los Ayuntamientos de Izquierda 
en busca de soluciones, pero la 
desproporción entre la magnitud 
de los poblemas y el poder de 
acción de los Ayuntamientos es 
demasiado grande. Se puede ci
tar como ejemplo, ya que estoy 
hablando de él el de Guillena. Es
te Ayuntamiento ha iniciado la 
construcción de 12 viviendas so
ciales, con un crédito del Pósito 
Municipal , empleando a los obre
ros del Empleo Comunitario (la 
diferencia salarial hasta alcanzar 
los niveles del convenio corre a 
cargo del Ayuntamiento), la uti
lización de terrenos municipales 
para cultivos como la remola
cha y el algodón, la ayuda y fo
mento de empresas cooperati
vas ... , y lo más importante, man
tener las puertas abiertas para 
que puedan hablar los que siem
pre estuvieron callados. 

En ésta una Comarca en la que 
la ganadería jugó un papel impor
tante, pero en el 56 quitaron las 
razas autoctonas para traer gana
do ameriano , la vaca de cuernos 
largos, cuya imagen se nos ha 
hecho familiar en las películas del 
Oeste, no se aclimató al cambio 

y hasta el pienso había que com
prárselo a los americanos, <<lo que 
se dice un buen negocio, como el 
de la OTAN>>. En la actualidad, 
la riqueza ganadera de la Comar
ca es prácticamente nula, hay, eso 
sí, grandes cotos de caza mayor, 
donde ciervos y jabalíes aguar
dan el tiro fácil del hombre de 
negocios que quiere sentirse en 
contacto con la Naturaleza al pre
cio de 20.000 ptas. el puesto. Al
guna que otra vez, un <<furtivo>> co
nocedor de los montes, se lleva 
una pieza que, vendida, alejará 
por unos días el fantasma del ham-
bre. · 

La tierra de la GRASIA y el OSU 
MI NIÑA, paradigma del Typical 
Spanisch con sombrero cordobés 
y traje de volantes, que fue ofre
cida como reclamo turístico a una 
Europa ansiosa de exotismo ba
rato y sin peligro ocultaba en su 
envés una negra realidad de sub
desarrollo y dependencia. Pasado 
ya el entusiasmo desarrollista de 
los años sesenta, el paro y la mi
seria, los viejos compañeros del 
campesino andaluz, han roto en 
mil pedazos la imagen falsifica
da de una Andalucía riente y des
preocupada. Y el cante, la voz 
antigua de un pueblo sabio y 
sufrido , es otra vez jondo, como 
siempre fue. Alimentada en la 
rabia y en el cansancio del tiem
po, la copla en Andalucía ha de
jado de ser turística. 

Vinaros, a 6 de abril de 1982. 

Anselmo García 
Secretario de la Comisión de 

Dirección de la 
CASA DE ANDALUCIA EN 

VINAROS 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

1981 -83 

Situación óptima, 

cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

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

e Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 

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

e Aticos de 2 dormitorios , cocina, baño y comedor

estar. 

e CONSTRUCCION DE GRAN CALIDAD 

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

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

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION : 

JUAN CATA LA 

Avda. Ba rcelona, 4, 1 o_1 a 

Tel. 45 18 27 
(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 
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25 d'abril de 1707: 
Orígenes de una reivindicación 

La batalla de Almansa (25 de 
abril de 1707) en la que las tropas 
austracistas valencianas son de
rrotadas por el ejército castellano 
francés de Felipe V, decide la 
suerte de la guerra de Sucesión 
en tierras valencianas. Ahora bien 
la guerra de Sucesión es también 
una guerra civil: los «botiflers» , 
partidarios del barbón (la gran no
bleza, el alto clero y la Compa
ñía de Jesús) se enfrentan a los 
«maulets», partidarios del Archi
duque Carlos, (campesinos, clero 
regular, clases medias, y un sec
tQr de la nobleza partidario del 
mantenimiento de los fueros y de 
una alianza táctica con los esta
mentos populares). 

El 29 de junio de 1707, firma
ba Felipe V en el Buen Retiro el 
Real Decreto de NUEVA PLAN
TA, por el que abolía los fueros 
de Aragón y Valencia y sujetaba 
estos territorios al gobierno y 
leyes de Castilla. Se disponía en 
él: 

Con siderando haber perdido los 
reinos de Aragón y Valencia, y 
todos sus habitadores, por la re
belión que cometieron, faltando 
enteramente al juramento de fide
lidad que me hicieron como a su 
legítimo Rey y Señor, todos los 
fueros, privilegios, exempciones y 
libertades que gozaban, y que 
con tal liberal mano se les había 
concedido, así por mí como por 
los reyes mis predecesores, par
ticularizándolos en ésto de los 
demás reinos de mi corona, )' 
tocándome el dominio absoluto 
de los referidos reinos de Aragón 
y Valencia, pues a la circuns
tancia de ser comprendidos en los· 
demás que tan legítimamente po
seo en esta monarquía, se añade 
ahora la del justo derecho de la 
conquista que de ellos han hecho 
últimamente mis armas con el 
motivo de su rebelión: y conside
rando también que uno de los 
principales atributos de la sobe
ranía es la imposición, y deroga
ción de las leyes, las cuales, 
con la variedad de los tiempos 
y mudanzas de costumbres podría 
yo alterar; aún sin los gran
des y fundados motivos y circuns
tancias que hoy concurren para 
ello en lo tocante a los de Aragón 
y Valencia : He juzgado por con
veniente, así por ésto, como por 
mi deseo de reducir todos mis 
Reinos de España a la uniformi
dad de unas mismas leyes, usos, 
costumbres y tribunales, gober
nándose igualmente todos por 
las ley es de Castilla , tan loables y 
plausibles en todo el universo, 
abolir y derogar enteramente co
mo desde luego doy abolidos y 
derogados todos los referidos fue
ros, privilegios, prácticas y cos
tumbres hasta aquí observadas en 
los referidos reinos de Aragón y 
Valencia ; siendo mi voluntad que 
estos se reduzcan a las leyes de 

Castilla y al uso, práctica y forma 
de gobierno que se tiene y ha teni
do en sus tribunales, sin dife
rencia alguna en nada, pudiendo 
obtener por esta razón igualmente 
mis fidelísimos vasallos castella
nos; oficios y empleos en Aragón 
y Valencia, de la misma manera 
que los aragoneses y valencia
nos han de poder en adelante 
gozarlos en Castilla, sin ninguna 
distinción; facilitando Yo por es
te medio a los castellanos moti
vos para que acrediten de nuevo 
los afectos de mi gratitud, dispen
sando en ellos los mayores pre
mios y gracias tan merecidas de 
su experimentada y acrisolada 
fidelidad, y dando a los aragone
ses y valencianos recíprocas e 
igualmente mayores pruebas de 
mi benignidad, habilitándolos 
para lo que. no están enmedio de 
la gran libertad de los fueros que 
gozaban antes y ahora quedan 
abolidos. 

En cuya consecuencia he resuel
to que la audiencia de ministros 
que se ha formado para Valencia, 
y la que he mandado se forme 
para Aragón se gobiernen y mane
jen en todo y por todo como las 
dos cancillerías de Valladolid y 
Granada, observando literalmen
te las mismas reglas, leyes, 
práCticas, ordenanzas y costum
bres que se guardan en éstas, 
sin la menor distinción ni dife
rencia en nada, excepto en las 
controversias y puntos de juris
dicción eclesiástica, y modo de 
tratarla; que en ésto se ha de ob
servar la práctica y estilo que hu
biere habido hasta aquí en conse
cuencia de las concordias ajusta
das con la Santa Sede Apostó
lica, en que no se debe variar; 
de cuya resolución ·he querido 
participar al Consejo, para que lo 
tenga entendido. 

Buen Retiro, a 29 de Junio de 
1707_ ' . R '1 . ' . Ll'b fNov1S1ma ecopz aczon, 1 re 
/11, títol3, llei 1.). 

De la simple lectura del Decre
to se desprende que Felipe V 
entiende legitimado su «dere
cho de conquista» perdiendo así el 
País Valenciano su condición de 
Reino con personalidad política 
propia y soportando una nueva ola 
de refeudalización de la socie
dad. Se aprecia asimismo que la 
mayoría de los motivos del mo
narca para implantar el Decreto 
son más que contestables, espe
cialmente aquellos que desco
nocen el factor histórico en el 
desenvolvimiento de un pueblo 
y de su Derecho público y pri
vado, pero pronto se ve que los 
motivos más discutibles son en 
realidad meros pretextos para 
una acción que en el fondo na
da tiene que ver con represalias 
ni rebeliones. Así Pedro VOLTES 
que ha estudiado la cuestión sien
ta la siguiente conclusión «La su-

presión de los fueros pertene
ce a la misma línea de doctrina 
uniformista del conde duque Oli
vares, y solo en modo indirec
to se alía con el ideario político 
francés del momento. La supre
sión de los fueros es un hecho po
lítico paralelo a otras modalida
des de administración y gobierno 
implantadas en los albores del 
siglo XVIII. tales como la división 
del trabajo en ministerios, el pro
fesionalismo de los funcionarios, 
y por encima de todo, el fortale
cimiento y auge de la máquina 
del Estado». 

La aplicación del Decreto de 
Nueva Planta ocasionó desde un 
principio fuertes represalias con
tra los vencidos , los memoriales 
de súplica para la revocación de 
las medidas filipistas se suceden 
sin cesar en los primeros años. 
pero una mínoria de la sociedad 
valenciana (Iglesia y señores) 
no estaban interesados en una 
vuelta 'atrás y su papel hegemó
nico les permitía frenar cualquier 
tentativa en sentido contrario. 

Y así poco a poco pasado un 
primer período de administración 
militar. este se fue acomodando 
al régimen de administración y 
gobierno de carácter centralista : 

- Las Cortes : Valencia largo 
tiempo ya sin Cortes, no volvió 
a tenerlas (Real Carta de 13 de 
febrero de 1709. Archivo M uni
cipal de Valencia). 

- Capitán General: se instau
ró su figura. como jefe mili
tar y representante del rey en Va
lencia. 

- La Real Audiencia: pasó a 
gobernarse como las dos Chanci
llerías de Valladolid y Granada. 
perdiendo su carácter valen
ciano. 

- El Intendente: figura intro
ducida durante estas fechas, era 
un funcionario formado a imita
ción francesa. con amplias com
petencias. 

- Los corregidores: colocados 
al frente de cada ciudad impor
tante, tenía como misión poner en 
contacto el Municipio con el poder 
central presidían el Ayuntamiento 
y eran nombrados por el Rey, su 
función consistía en hacer descen
der a la esfera local los man
datos reales. 

- Los Ayuntamientos: Los ju
rados que había en el momento 
de la conquista quedaron des
tituidos se nombró por Real De
creto nuevos magistrados m uni
cipales. suprimiéndose la insa
culación o designación por suerte, 
imperante en el régimen ante
rior. Se implantó el Ayuntamien
to de tipo castellano. 

Pero sin lugar a dudas la medi
da de efectos más perjudiciales 
fue la extinción definitiva del de 
recho privado valenciano, cosa 
que no ocurrió en Aragón, Ma
llorca y Catalunya ¿cuál ha sido 
la causa de la particularidad va- 1 

lenciana? Las fuentes examina
das dan la impresión de conjunto 
de que tras un momento de males
tar y protestas más o menos so
focadas , los valencianos se acomo
daron pronto al nuevo estado de 
cosas (castellanización de la so
ciedad) y se pusieron a traba
jar. 

Hoy casi tres siglos después 
de la promulgación del decreto 
todavía su vigencia quiere ser 
revitalizada por el centralismo (re 
cordemos las recientes actuacio
nes de la Inspección del Ministe
rio de Educación y Ciencias en 
Barx, prohibiendo que los alum
nos del colegio de EGB de aquella 
localidad «Hablen el valenciano, 
incluso en los recreos », y en este 
mismo sentido la orden dada a 
un colegio de EGB de Sagunt «pro
hibiendo que ondee la señera de 
la citada población en el recin 
to del colegio». Sin comentarios. 

Jordi Romeu 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Ma TERESA CHILLIDA LOPEZ 

Que falleció en Madrid, en el Hospital del Aire, 
el día 6 de Abril, 

a la edad de 55 años. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
Alcalá, Dr. D. Vicente Enrique y Taranc6n, se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

Sus afligidos: hermanos, Julio y Angelita, hermana 
política, Esperanza, sobrinos, tíos, primos y demds familia. 
Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Madrid - Vinaros Abril 1982 
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EXTREMOS POLITICOS 
DE MEDIO SIGLO 

Antes y después, en aquellos 
momentos, de la implantación 
de la República Española. comen
zaron a desarrollarse a proliferar 
los partidos políticos, algunos de 
ellos con gran empuje traducido a 
mítines y conferencias. Por Vina
ros desfilaron oradores de muy di
versos matices. Martínez Novella, 
en un mitin de dos horas sin des
canso, nos predijo que el comu
nismo se desarrollaría por todos 
los confines, y no se equivocó. 
Maurín, que dio una conferencia 
magistral que aún recuerdo. 
Angel Pestaña, maestro consuma
do de la oratoria, demostró su 
habilidad y elocuencia refinada de 
anarquista doctrinario. Gordon 
Ordas, subsecretario entonces, 
luego ministro. Martínez Barrios, 
entonces Ministro de Comunica
ciones luego Presidente de la Cá
mara de Diputados y por ello, 
más tarde. Presidente de la Repú
blica. Marcelino Domingo, Minis
tro de Instrucción Pública. conve
cino nuestro. Estos y otros polí
ticos de reconocida categoría, 
pasaron por estas latitudes. de
jando todos ellos, por lo menos. el 
recuerdo de una preparación po
lítica necesaria para la dedicación 
en la que estaban inmersos. Mu
chos mitínes y conferencias. Yo 
los oí casi todos, como hago ahora, 
siempre que me entero y puedo 
asistir. Sobre todos aquellos actos 
políticos sobresalió uno, no en 
importancia política, sino en su 
matiz un tanto atrevido o quizás 
solamente inesperado para aque
llos días. La república era muy jo
ven todavía y a los republicanos 
molestaba que se hablase mal 
de ella cuando a penas comenzaba 
a caminar. Unos cuantos jóvenes 
entre los que me encontraba yo, 
fuimos a ver lo que pasaba con el 
mitin electoral en donde el princi
pal personaje era D. Ignacio Villa
longa. Pasó que. los exaltados gri
taron y los superexaltados lanzaron 
piedras que tenían a mano, prepa
radas para el arreglo del firme de la 
calle. Se armó un barullo tremen
do para aquellos tiempos de poca 
acción y mucha palabrería, y sa
lió la Guardia Civil formada al 
mando de D. Enrique Tapia, su 
Capitán, que con sumo tacto, 
tocó atención con tiempo sufi
ciente para que se disolviera el 
tumulto y no fuese necesaria una 
actuación contundente. Y se des
pejó el campo, como suele decirse. 
He oído referir el caso de muchas 
formas y maneras, pero aunque 
no actué como siempre he hecho, 
estuve cerca de los acontecimien
tos y no pueden engañarme. La 
esencia de lo ocurrido aquella no
che fue el enfado que producía ver 
a los primeros atrevidos polí
ticos dispuestos a atacar o ata
cando a la jovencísima República. 
y aunque estoy seguro, en mí 
mismo, de que no estuvo bien que 
se lanzaran aquellas piedras, no 
lo estoy tanto de que no las mere
cieran, porque la misma acción 
según el caso y momento. puede 
ser determinante de intnprl'ta· 
ciones muy di\·L·rsas. y la de aque
llos momentos fue de burla y 

menosprecio hacia el recten na
cido poder público. Por eso a mí 
siempre me pareció aquella acción 
sino lícita. sí cargada de atenuan
tes. Ahora, tras medio siglo de aque
llas pedradas que fueron un borrón 
democrático Vinarocense, soy tes
tigo, a través de la televisión, de 
las, llamémoles pedradas, del 
Parlamento. Esta accton, está 
claro que no tiene justificación, 
pero ¿tiene atenuantes? Veamos. 
Los militares, tras la muerte del 
Generalísimo Franco, con la direc
ción de Adolfo Suárez, ceden su 
poder a una nueva forma polí
tica no muy acorde con sus habi
tuales costumbres. En estos pri
meros ensayos, han sido maltra
tados de palabra y obra (no 
quiero entrar en detalles sobre 
sus merecimientos, pues, aunque 
los creo necesarios, no soy mili
tarista) y por ello quiero paran
gonar los dos acontecimientos 
que, aunque de diferentes dimen
siones, son de la misma esencia. 
De que no tienen justificación las 
pedradas al Congreso estoy ple
namente convencido pero ¿tie
nen o no atenuantes? Se puede en 
buena democracia discutir con 
todos y hasta pedir responsa
bilidades por anteriores actuacio
nes. Pero ello siempre y cuando 
el poder haya sido alcanzado por 
elección o por la fuerza, con o sin 
razón, como ha ocurrido en otras 
ocasiones, pero no cuando ese 
nombrado poder se nos ha ser
vido en bandeja de plata (tal vez 
como mal menor). Los militares 
han exteriorizado su enfado co
mo los republicanos de acá ex
teriorizamos entonces el nuestro. 
Pero existe la diferencia de que 
este naciente Estado político, es 
obra de todos y no de la mitad 
como entonces. Han sido parte de 
los componentes los que han 
desatado su ira. Parte de la fami
lia nacional que condescendió a la 
creación de esta forma de gober
nar y aunque no puede justifi
carse su actitud, por el trato re
cibido, si tienen, como dije, mu
chos atenuantes. Repito que, como 
las pedradas del mitin, tampoco 
han sido justas las del Parlamento. 
Pero como entonces, de lo que ya 
no estoy tan cierto es de que no 
fuesen merecidos. En todo caso, 
como lección y aviso, también va
len. El general Sanjurjo, avisó 
con tiempo y no se corrigieron los 
defectos. La cultura y el nivel so
cial de estos tiempos son muy 
otros. Pero el ingenio y los pro
cedimientos político-sociales no 
han cambiado, incomprensible
mente. La música de los himnos 
sigue siendo impresionante
mente bella, pero la letra ya no 
es de esta época. Ni el cop de Fals 
catalán, ni la famélica legión so
cialista, se justifican hoy. Y, 
el torpe burgués citado por los 
anarquistas, está tan expoliado 
que, más que odio, merece com
prensión. La sensatez a todos los 
niveles, no ha sido precisamente, 
la virtud principal de este medio 
siglo. 

Vinaros 14 de Abril de 1982 

Sebastián Torres Suara 

SEGUIMOS TENIENDO 
MIEDO ... ? 

Parece ser que hechos como 
el del 23 F marcan en sobrema
nera la conciencia general del 
País; para algunas fue una buena 
«cosa» el que esto se produjera, 
pues pensaban que nos íbamos 
a atemorizar todos, ante la posi
bilidad de que hechos como aquel 
volvieran ~ repetirse . .. y de esta 
manera el País daría un giro más 
hacía la derecha. Pero que pa
só ... ? Pues sencillamente todo 
lo contrario!, puesto que la gente 
parece ser que le ha tomado 
<<gusto» a la democracia y en par
ticular a su artículo 1 °; y esto se ha 
podido comprobar con encues
tas realizadas últimamente por 
agencias especializadas del me
dio, e imparciales. Dichas encues
tas determinan unos índices cre
cientes de popularidad de las iz
quierdas, especialmente del 
P.S.O.E. Y no nos debe de ex
trañar que esto así suceda .. . des
pués de lo mal que lo están ha
ciendo los actuales dirigentes de 
nuestro País! 

Pensamos en sobremanera con 
nuestra querida y sudada Cons
titución, que en su artículo 35 
reza así. .. «Todos los españoles 
tienen el deber de trabajar y el 
derecho al trabajo ... » y resulta 
que España es el segundo País 
europeo con más parados (cer
ca de dos millones), y las cifras 
van en progresivo aumento! Ha
bría que preguntarse que está ha
ciendo el gobierno para paliar 
esto ... ? porque realmente, no 
han conseguido siquiera <<frenar>> 
el ritmo del desempleo! (aunque 
nos digan lo contrario!). Ahora 
bien, se han lanzado a exami
nar con lupa todos los expedien
tes de posibles fraudes en la per
cepción del subsidio de desem 
pleo (lo cual nos parece muy 
justo e encomiable); pero ... ? 
se han lanzado cort la misma 
firmeza, a revisar los miles de 
expedientes de parados forzo
sos, de estudiantes con carre
ras terminadas ... trabajadores del 
campo .. . del mar .. . de los deno
minados autónomos .. . e incluso 
la construcción . . . ? es que no son 
tan españoles como los que han 
tenido la suerte de arreglar bien 
los <<papeles>> . .. ? Gentes que se 
contratan por salarios inferiores 
incluso al ya desfasado salario 
mínimo, solo porque piensan que 
«menos es nada . .. !>> 

Es que el artículo 40 de esta 
misma constitución no reza así ... 
''Los poderes públicos promoverán 
las condiciones favorables para el 
progreso social y económico y 
para una distribución de la ren 
ta regional y personal más equi-

tativa, en el marco de una políti
ca de estabilidad económica. De 
manera especial realizarán una 
política orientada al pleno em
pleo ... »? 

A lo mejor el gobierno no se con
sidera lo suficiente «poder públi
CO>> y espera que eso lo haga la 
oposición ... ? Pues bien, la oposi
ción con todas las dificultades que 
tiene, intenta hacerlo ... y lo hace! 
Al menos es lo que se ha constata
do a nivel nacional de la gestión 
efectuada por los Ayuntamientos 
socialistas. Aquí nos vamos a refe
rir un poco a la política local, pues
to que es algo que nos atañe en 
gran sobremanera. Creemos que 
podemos decir que hemos intenta
do y logrado (aunque sea poco) 
conseguir dar ocupación a unos 
cuantos parados, creando servicios 
y obras. cumpliendo con la doble 
finalidad de dar empleo y la de uti
lizar con plena rentabilidad los 
escuálidos recursos disponibles de 
las arcas municipales . 

Muchas más cosas conseguiría
mos hacer, si no perdiéramos tan
to el tiempo en demagogias par
tidistas, y nos dedicáramos más a 
la política que más nos interesa ... ! 
la de nuestro querido Vinaros! 
Dejando a un lado las ganas de 
protagonismo político ; cuando los 
asuntos a tratar son asuntos verda
deramente primordiales y necesa
rios para nuestro sufrido pueblo ... 
el único protagonista válido! y 
por el cual debemos de luchar y 
consensuar! 

Unamos nuestras fuerzas . . . 
nuestra voluntad política ... nues
tras «ganas•• de hacer bien ... 
nuestra ilusión y esperanza de que 
en nuestro pueblo podemos hacer 
<<algo•• más positivo! ... porque 
nosotros estamos convencidos que 
de lo que hagamos hoy (que lo 
podemos hacer ... !). servirá para 
muchos mañanas. dirija quien diri
ja nuestra comunidad vinarocen
se! 

Así tenemos que obrar ... ! sin 
miedo! haciendo uso de nuestros 
derechos y facultades. Apoyemos 
lo que tengamos que apoyar, ven
ga de donde venga, critiquemos lo 
que esté mal. . . venga de donde 
venga; pero no dejemos de <<cons
truir>> nuestra comunidad. por te · 
mor a las críticas! ... por miedo a 
utilizar nuestros derechos . .. ! es 
hora de que despertemos y nos 
pongamos a trabajar en pro de es
te Vinaros y hagamos camino al 
andar. Las huellas que dejemos 
hoy . .. nos honrarán el día de ma
ñana. 

Juan F. Ripoll 
PSPV (PSOE) 



Esports· 

CRONICA D'ESCACS 
Tras el paréntesis de las fiestas de 

Semana Santa, se reanudó el Campeo
nato Provincial en sus dos vertientes el 
Absoluto y el Juvenil, que hay que de
cir que está siendo un éxito para los 
participantes del C.A. "Ruy López" de 
Vinaros. 

En el Absoluto hay que destacar 
que Figueredo realizó una gran partida 
ante Moreno al que superó desde la 
apertura, sólo al final la veteranía de 
Moreno en los apuros de tiempo le per
mitió salvar la partida que ten (a perdi
da ya que la juventud e inexperiencia 
de nuestro jugador se hizo patente en 
esta fase tan crítica de la partida, de 
todas formas tiempo habrá para tomar
se la revancha. Por otra parte Figue
redo tiene pendiente de resolución por 
parte de la Federación Española de 
Ajedrez el punto que se le dio por per
dido ante Fernández en la ronda ante
rior sin jugar ya que este último no se 
presentó el d (a de la ronda y el comité 
les obligó a jugar en fecha posterior a 
lo que Figueredo se negó siendo dado 
como perdedor, lo cual que duda cabe 
debió afectarle en su estado de ánimo. 

Por otra parte Ayza ganó a Jaime 
Forés lo cual le coloca con 4 %puntos 
y la posibilidad si gana mañana domin
go en la última ronda de quedar 
tercero en la clasificación lo cual sería 
un rotundo éxito. 

Villarroya debido a su Servicio Mili
tar no pudo asistir a jugar por lo que 
perdió por incomparecencia. 

En el juvenil rotundo éxito de Igna
cio Forner el cual después de su victo
ria ante Ventura se coloca en el 1 er 
puesto compartido a falta de una ron
da también a disputar mañana domin
go. 

Alcaraz hizo tablas con lo cual que
da bastante bien clasificado así como 
el benjamín Martínez que sumó otro 
punto teniendo ya tres lo cual seguro 
que antes de comenzar el torneo ni los 
más optimistas pensaban , baja forma 
de Castell que sin duda superará aun
que éste no ha sido desde luego su tor
neo. 

Pasemos a ver las clasificaciones en 
donde se observa que Gratovil es el 
virtual ganador del certamen absoluto 
revalidando así el título que tan bri
llantemente consiguiera el pasado año, 
si una cosa ha demostrado el genial ju
gador en este torneo es que hoy por 
hoy no tiene rival en la provincia ya 
que se ha mostrado imbatible a lo lar
go del torneo y con una fuerza muy 
superior a todos sus adversarios, ridi
culizando a la mayoría de ellos. 

Por su parte en el juvenil el título se 
lo van a disputar entre Selma de Cas
tellón, Gerona de Benicarló e Ignacio 
Forner de Vinaros esperemos por tan 
to que mañana podamos celebrar un 
rotundo éxito de nuestro ajedrez. 

El comienzo será a las 9'30 en el 
ermitorio de San Mateo y finalizada 
la ronda se ofrecerá un vino de honor 
así como la entrega de premios. 

Veamos a continuación la clasifica
ción y los resultados de estas rondas: 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

SAN MATEO 1982 

CLASIFICACION 
(Tras la 7a Ronda) 

7 Puntos: Gratovil (30'5). 
6 Puntos: Fernández {31'5). 
5 Puntos: Coll (33). 
4'5 Puntos: Branchadell ( 30), S. 

Ventura (26'5) y Ayza (26). 
4 Puntos: Alamillo (32'5), Mo

reno (32), Aicart (32), F. Gil (27), 
Gauxach {25) y M. Ortí (24). 

3'5 Puntos: Figueredo {33), J. Fo
rés (30) y Solsona (21'5) . 

3 Puntos: F . Gimeno (28'5), Mon
taña {26), Vilanova (26), López(23'5), 
Villarroya (22'5), Piquer (22), Sán
chez (22) y Bobby {22) . 

2'5 Puntos: Traver (20). 
2 Puntos: Olivares (20'5). 
1'5 Puntos: Bellés (21 ). 
ELIMINADOS: Agut (2 Puntos) y 

Sales (O Puntos) 
( ) : Puntuación del coeficiente 

BUCHOLZ, tras el emparejamiento de 
la 8a Ronda, y que estará sujeto a las 
variaciones que los resultados de la úl
tima ronda ocasionen . 

EMPAREJAMIENTO PARA 
LA ULTIMA RONDA 

(Domingo, 25 de Abril 1982) 
(Hora: 9'30 de la mañana) 

Blancas Tabl. Negras 
Gratovil ( 1) - 1- Coll (11) 
Fernández (2)- 2- S.Ventu.(17) 
Ayza (14) 3- Branchad. (6) 
Moreno (3) 4- M. Ortí (22) 
Alamillo (5) 5- Gauxach ( 12) 
F. Gil {15) 6- Aicart (7) 
Solsona (10) 7- J. Forés (4) 
Figuredo (21) - 8- Montaña (9) 
Piquer (8) - 9- Bobby (27) 
Villarroya(19) -10- E. Gime. (26) 
Vilanova (24) -11- Sánchez ( 13) 
López (25) -12- Traver (18) 
Olivares (23) -13- Bellés (28) 

ACTA DEL 7° ENCUENTRO 
DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL ABSOLUTO 
CELEBRADO EN 

SAN MATEO EL 17/4/82 

BLANCAS 
S. M. Aicart 
l. Alamillo 
F. Branchadell 
F. Coll 
J. Forés 
J. Moreno 
V. Gauxach 
M. Ortí 
F. Gimeno 
J. Montaña 
J. M. Traver 
V. Agut 
E. Bellés 

Result. NEGRAS 
O- 1 J. Gratovil 
O - 1 N. Fernández 
%-% S. Ventura 
1-0 F.Gil 
O -1 J. Ayza 
1 -O J .J. Figueredo 
1 -!} J. V. Villarroya 
1 -O A. Vilanova 
O- 1 F. Solsona 
%- % J. A. Sánchez 
O -1 J. V. Piquer 
,9'-1 J.López 
O- 1 Bobby 

Descansa: Olivares 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL JUVENIL 

SAN MATEO 1982 

CLASIFICACION 
(Tras la 6a Ronda) 

5 Puntos: Selma (26), Gerona 
(23'5) y Forner (21 '5). 

4 Puntos: J. Ventura (26), Ortí Ca
mañ (22), Alcaraz (21 ), Valls (20'5) 
y Ferrer {19) . 
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PENYA D'ATLETISME 
VI NA ROS 

La jamada del pasado súba
do en e l Estadio Castalia de Cas
te!ló fue ciertam ent e más intere
sante que la del día 17. de la cual 
dimo s noticia hace ya dos sema
nas. La competición se centra
ba en la 11 Jamada Jul'eni/ y 
111 Jamada Cadete del Campeo
nato Prol'incial de Atletismo en 
Pis ta . Los eq uipos y clubs parti
cipantes .fúeron los siguien tes: 
Club Atletisme Caste!ló. Cultural 
Deportil'a de Caste!ló. Club At
le tisme Vi/a-Real. Club Atletis
m e Val! d'Uixó. Co legio Izquier
do y Usia-Penya d'Atletism(' de 
Vinaros. 

Cabe destacar en la represen
tación de Vinaros: una tercera 
posición ju¡•enil femenina en 100 
metros lisos. de Maria-José Die
go Forner: una sexta posición en 
lan zamiento de peso cadete. a 
cargo de Jos é H enuínde= Chica
no con un lan za miento e/(' 9'12 
metros: y dos primeras posicio
n es en la s series de 80 metros 
l'e!ocidad cadete masculino. con 
Jo sl; Henuínde= Chicano y Víc-

lor Mira/les Bordes. Por olra par
le. Juan-Carlos Mira /les Yñesta 1' 

Carlos Quera/ Dom énech consi
g uieron dos seg undos lugares 
en sus respeclil'as serie s tam· 
bién de RO m et ros liso s. 

DESPLAZAMIENTO A CAS-
TELLÓ 

Hoy. sábado 24. el eq uipo in· 
.filntil y lambién el afe¡·ín se han 
despla=ado a Casle llón para com· 
pelir e n s us 11 Jornada s del Cam· 
peonalo Pr01•incia l de Pisla. Es
p era mos unos buenos resultados. 
de los cuales daremos nolicia la 
próxima semana. 

-C-

INSCRIPCIONES 
Gran cantidad de chicos y chi· 

cas comien=an en Vinaros a pen · 
sar que existe el atletis m o. No 
pasa una semana sin que quin · 
ce o ¡•efnte jó1•enes sien tan inte· 
n;s por in scrib irse en la Penya 
d'Atlelisme. Actualm ente nues· 
11'0 eq uipo CUC/lla COl/ 11/ÚS de 
90 allcwsfcdcrados. 

-R-

La marcha atlética es una de las modalidades que es necesario promocionar con más fuerza. 

3'5 Puntos: J. Bta. Sabater ( 22) y 
Molí na (21 '5). 

3 Puntos: Pitarch (22), P. Esco
rihuela ( 19}, J. M a Sabater (20) y Mar
t ínez {16) . 

2'5 Puntos: H. Ortí (20). 
2 Puntos: S. Gil (20'5), Mancebo 

{16'5) , P. Labernia {15'5) y Menén
dez (14'5). 

1'5 Puntos: P. Bonfill {16'5). 
1 Punto: Membrado (15) y Cas

tell (14'5) . 
ELIMINADOS: Sorribes (2 Puntos) 

y Branchadell (O Puntos). 
( ) : Puntuación del coeficiente Bu

cholz, tras el emparejamiento de la 
7a Ronda, y que estará sujeto a las va
riaciones que los resultados de la últi
ma ronda ocasionen. 

EMPAREJAMIENTO PARA LA 
ULTIMA RONDA 

(Domingo 25 de Abril 1982) 
(Hora: 9'30 de la mañana) 

Blancas 
Gerona (2) 
Selma (8) 
J. Ventur . (4) 

Tablero Negras 
1- Forner 
2- Alcaraz 
3- Ortí Ca. 

(20) 
(11) 
(10) 

Foto Guimerá 

Ferrer (7) 4- Valls (3) 
J. B. Sabat. (5) 5 - Molina (19) 
J . Ma Sab. (9) 6- Pitarch (16) 
P. Escori. (15) 7- Martínez (21) 
H. Ortí (6) 8 - Menéndez (12) 
S. Gil (23) 9 - Castell (18) 
Mancebo (13) - 10- Membra. (17) 
P. Bonfill {22) - 11 - P. Labern.(14) 

EL DIRECTOR TORNEO, 
Fdo. M. Gimeno Navarro 

ACTA DEL 7° ENCUENTRO 
DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL JUVENIL 
CELEBRADO EN SAN MATEO 

EL 17/4/82 

Blancas 

]. Selma 
J. Forner 
F. Alcaraz 
V. Molina 
W. Valls 
H. Ortí 
J. Ma Sabater 
A. Menéndez 
J. Mancebo 
] . Castell 
P. Labernia 

Resul. Negras 

O - 1 ]. Gerona 
1 -O ]. Ventura 
Y2:- % J. Bta . Sabater 
O- 1 Ortí Camañ 
1 - O ]. Pitarch 
ff- 1 V. Ferrer 
1- O S. Gil 
O- 1 F. Martínez 
Ji- 1 P. Escorihuela 
fJ -ft P. Bonfill 
1 - )1' J. Membrado 
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VINAROZ- 2 
Alineaciones: VINAROZ: Genicio; 

Asensio, Marco, Gilabert, Ferra; San
cho, Coll, Reula; Parada (Keita), Cioffi 
y Gomis (Jaime). 

DENIA - O 
DENIA: Ahuir; Agustín, Alepuz, 

Vaquero, Pepín; Doñate (lvars), Brasí, 
Boluver; Da ni, Miguel y Nando. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. Campaña Tripiana. Fue 
abucheado en· alguna ocasión, pero en 
general tuvo una actuación aceptable. 
No mostró tarjetas. 

ANIMADA 1a PARTE, 
CON UN VINAROZ NOTABLE 

El partido comenzó con fuerte pre
sión local, obligando al meta visitante 
a emplearse a fondo despejando con 
los puños los abundantes balones que 
le llegaban a su área pequeña. Fruto de 
esta presión, llegó el tempranero pri
mer tanto en el minuto 3 de juego. 
Cioffi arrancó en profundidad ce
diendo el balón al espacio libre sobre 
Reula, éste centró hacia el área, donde 
se produjeron sucesivos remates de 
Sancho y Cioffi. Se adjudicó el tanto 
a Cioffi, aunque tengo mis serias dudas 
de que no fuera Sancho el autor del 
tanto. 

Jugó muy bien el Vinaroz en este 
periodo, pese al estado del terreno que 
se convirtió en un barrizal. Sancho 
que estaba muy acertado y con fuerza, 
lanzó un tremendo zurdazo desde 
fuera del área, que salió rozando la 
escuadra derecha. Poco después, en 
el minuto 12, Ahuir detuvo providen
cialmente un disparo a bocajarro de 
Cioffi, tras una bonita jugada con Pa
rada. 

OVACIONES PARA 
NUESTRO EQUIPO 

El público por fin, está complacido 
con el juego que realizó el Vinaroz, 
aplaudiendo sus acciones que obligan 
al Denia a realizar un gran esfuerzo 
para capear el temporal como podía, 
no acercándose a los dominios de Ge
nicio con peligro, ni una sola vez. 

En el minuto 32, llega el segundo 
gol. Cioffi había rematado de cabeza 
con potencia, repeliendo el meta lo 
que ya se cantaba como gol. El rechace 

Fe"á reacciona. (Foto Brau) 

Coll, dos jugadas de pe/(cula. 
(Foto Brau) 

lo recogió Parada que se introdujo con 
el balón en la meta . Hay que mencio
nar que gran parte del mérito de este 
gol, hay que anotárselo al haber de 
Cioffi. 

En el minuto 38 llegó el primer re
mate a puerta del Denia, por medio de 
Doñate que lanzó un buen disparo. Ge
nicio en felina intervención hizo una 
buena parada ganándose una merecida 
ovación. 

CAMBIO DE DECORACION 
EN LA 2a PARTE 

En este periodo, el Vinaroz se tomó 
un respiro que se prolongó excesiva
mente. Se retrasó en demasía. No lesa
lían bien los contraataques. Y este re
pliegue, bien sea por relajamiento, bien 
sea para buscar más espacio para el 
contraataque, no gusta y más si no se 
consiguen goles. Con todo ello, el De
nia adelantó sus 1 íneas luchando con 
gran entusiasmo, pero una torpeza e 
inocencia total en sus ataques. Tam
bién es cierto que la tela de araña que 
montó el Vinaroz fue difícil de traspa
sar. Y es que aparte su innegable espí
ritu de lucha de los visitantes, si no se 
dispara a puerta, no se puede aspirar 
a la victoria, pese al comentario en ves
tuarios de su entrenador Mut, que pa
ternalmente dijo, que su equipo mere
ció mejor suerte. 

El Vinaroz que ya de salida, alienó 
a un equipo con parches, realizó dos 
cambios en los últimos 15 minutos. 
Jaime y Keita sustituyeron al debutan
te Gomis y a Parada. Este último re
sultó lesionado por 2 veces. Sangrante 
y renqueando aguantó casi hasta el fi
nal, pues tenemos que saber todos que 
no hay más velas que las que arden. Se 
está viendo claramente que afrontar la 
liga con una plantilla tan reducida es 
demasiado arriesgado. Menos mal que 
se hizo una gran primera vuelta y gra
cias a ello y pese a todo, todavía se 
está luchando por esta deseada 6a pla
za . 

Finalizando el partido el Vinaroz 
se recuperó bastante, produciéndose 
algunas jugadas de contraataque aplau
didas. 

El veterano Coll realizó un par de 
jugadas estupendas siendo muy ovado-
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nado. Fueron el broche de su buena 
tarde, como lo fue de Ferrá que está 
reaccionando bien, tras un periodo 
gris. También hay que mencionar a 
Sancho, Marco, Cioffi, que estuvieron 
bien sobre todo en la primera parte, 
en la que les secundaron todos sus 
compañeros. 

Estamos exigiendo mucho a nuestro 
equipo. Empezamos con 14 titulares 
de los cuales Dobón y Luis son irrecu
perables. Pastor y Mariné, lesionados. 
Gilabert tiene que pincharse para po
der saltar al terreno de juego .. . y así 
otros casos, como el juvenil Gil que 
enfermó en la pasada semana. ¿Re-

fuerzos ... ? Con la precaria, muy defi
citaria situación económica, y con ta
quillas de 36.000,- Ptas. ya me expli
carán Vdes. Esta es la verdad. He es
tado en los últimos entrenos y salí ca
bizbajo de ver la situación y de ver los 
problemas que tiene Sanjuán para po
der formar un equipo en condiciones. 
Yo por lo menos lo vi así y mis censu
ras de otras ocasiones se convirtieron 
en respeto, para unos hombres que te
niendo en cuenta todo esto, están ha
ciendo una buena campaña, aparte de 

FUTBOL 
JUVENIL 

SELMA JUNIOR 
VINAROS 

FINAL APLAZADA 

Nuestro juvenil se desplazó a Caste
llón para disputar al S el m a Junior el 
partido cumbre del campeonato pero 
debido a la gran cantidad de agua caída 
sobre Castellón y su provincia el terre
no se encontraba en muy malas condi
ciones en el campo del Bovalar, te
niendo que suspenderse el partido, 
esta semana tampoco tiene partido el 
Juvenil esperemos que este descanso 
obligado no rompa la buena racha y el 
buen juego que han llevado a la cabeza 
de la clasificación a nuestros chavales. 
Hoy les podemos dar la clasificación 
de los tres primeros, tal como pueden 
ver el Vinares gracias a la racha de im
batibilidad que está llevando ha conse· 
guido dar alcance al Selma Junior y si
tuarse líder a falta de tres jornadas pa
ra el final de la liga, esperemos que 
nuestros chavales puedan aguantar has
ta el final y por segundo año consecu
tivo lograr el campeonato que sería 
una gran hazaña debido a la gran re
novación que este año ha sufrido la 
plantilla del Juvenil. 

La clasificación de los tres primeros 
a falta de tres jornadas para el final es 
la siguiente. 

VI N AROS 
S. JUNIOR 
MONCOFAR 

J GEPF CP 

17 13 2 2 49 14 28 10 
17132234112812 
16 9 2 5 38 20 20 6 

Ascienden a segunda el Vinaros y el 
Selma Junior sólo falta saber quién se· 
rá el campeón. 

T.B.O. 

que su juego no sea brillante en mu
chas ocasiones. Soy consciente que es
to no va a gustar a algunos, pero les 
invito a que contrasten con ecuanimi
dad lo que manifiesto. 

José Luis Puchol Quixal 

PENYA BARCA VINARbS 

Trofeo al jugador más regular 
del Vinaroz C.F. 

Partido: Vinaroz - Denia 
Ferrá - 3 puntos, Cioffi - 2 puntos , 
Sancho - 1 punto. 

CLASIFICACION 

1 SANCHO 23 puntos 
2 CIOFFI 23 .. 
3 MARCO 22 

, 
4 MARINE 19 

, 
5 PARADA 18 , 
6 FERRA 17 .. 
7 MAYOLA 16 .. 
8 PASTOR 15 , 
9 RE ULA 11 

, 
10 DOBON 9 

, 
11 GILABERT 9 

, 
12 LUIS 5 

, 
13 COLL 3 

, 
14 ASEN SIO 3 

, 
15 GIL 2 

, 

DELEGACION 
LOCAL 
DE DEPORTES 

Deporte: Futbol Sala 
Categoría: Absoluta 

JORNADA 19 
CLASIFICACION 

El Minuto 
Banco Popular 
Peña Bar~a 
Gingols 
Els Pies 
Hit 
Tarrasa 
Roca Gavina 
Pedrusco 
Auto E. Arnau 
Citroiin 
Muebles Zapata 
Const. Vinaroz 
Pub Rosa 

JGEPF C P 

19 18 o 1 19 3 40 36 20 
18 16 o 2 118 66 32 12 
17 12 o 5 102 82 24 6 
18 11 2 5 77 65 24 6 
19111 7113 8023 7 
19101 8 78 7121 3 
19 8 1 1 o 98 90 17- 3 
17 71 9 7310315- 3 
19 7 o 12 85 132 14- 4 
19 6 1 12 1 o 1 133 13- 9 
18 5211 61 9212- 6 
19 621169 8112-6 
18 5 1 12 68 72 11- 7 
17 o o 17 44173 0-18 

JORNADA :.!1 
26 al 30 Abril 1982 

Lunes Rosa- Auto E. Arnau 
Lunes Roca Gavina- Citroiin 

(Aplazado) J. 15 
Martes G ingols- E 1 Minuto 
Martes Popular- M. Zapata 
Miércoles Hit - Peña Bar~a 
Jueves Pedrusco- Citroiin 
Jueves Roca Gavina- Const. Vinaroz 
Viernes Rosa- Peña Bar~ 

(Aplazado) J. 14 
Viernes Els Pies- Tarrasa 

JORNADA 22 
3 al 7 de Mayo 1982 

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

Por no haber llegado a nuestro poder al· 
gunas actas de los partidos jugados en la 
jornada no 19, no podemos ofrecer la clasi· 
ficación actualizada. 

Club Juvenil 



Renault9. 
Dueño del asfalto. 

Venga a probarlo usted mismo. 
Incluso el sábado, todo el día, y la mañana del 

domingo, permaneceremos abiertos. Con .,.,.,.. ........... 
un Renault 9 dispuesto a demostrarle su 
precisión, su confort, su economía. 

Para que pueda comprobar, sobre .SAa 41111¡1¡4 
la marcha, por qué es ya, en 1982, · ~Do y 

0 
Os 

coche del año en Europa. ' 04f~NG.o 

Le invitamos a probarlo . 
.....,_ __________ Venga a verlo a: ------------1 

4UTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

TEL. 45 15 08 VI N AROS 
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