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IMPORTANTES CAPTURAS 
DE BOQUERON 

900 cajas de boquerón fu~ron 
capturadas por la Embarcación 
"Vicente Ayza" entre el martes y 
miércoles de esta semana. 

Any XXV- Tercera epoca- 12 de Juny del 1982 

INTERESANTE AMISTOSO 

Vinaroz C. de F. 3 
Valencia C. de F. 4 

Información en página 19 

. Medalla de Oro a las Bandas de 
Música de la Provincia. "La 
Alianza" de V in aros, una de las 
sesenta bandas que asistió en 
Villarreal al acto de Homenaje. 

Festival 
C.P. 

Fin de Curso 
Misericordia. 

en el · 
Información en página 5 
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programas 

SABADO 12-1.3 CADENA 

MATINAL 

9,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

11,00 PISTA LIBRE 
Presentadores: Rafael lzuzquiza, 
Sandra Showtherland e lzazcun Arlz· 
mendl. 

1,00 CONCIERTO 

SOBREMESA 

2,00 REVISTA DE TOROS 

2,30 PARLAMENTO 
3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 FUTBOL EN ACCION 
.o. 1118drld al c~e~ ... 
•Zruspa• Inventa dos gases especia. 
les que hacen des8parecer y apare
cer tanto a personas .como edific ios. 
Los experimenta haciendo desapa. 
recer los edificios más representati
vos de Madrid, para molestar a los 
turistas que han venido a Madrid a 
presenciar los Mundiales. 

4,05 PRIMERA SESION 
Mlnlclclo Budd Boettlcher. 

•Cite en~· (1957). 
Dirección: Budd Boetticher. 
Guión: Charles Lang. 
Intérpretes: Randolph Scoll, John 
Carroll, Karen Steele, Valerie French 
y Noah Beery. 

Tate Kimbfough es el cacique de la 
peque/la localidad de Sundown. 
Ahora va a casarse con la senorlta 
del pueblo, pero en el dla de su boda 
se presenta un forastero que, cuan
do la ceremonia nupcial esté a pur> 
to de consumarse, la desbarata con 
un alegato: el presunto contrayente 
le robó a su mujer y no es nada de lo 
que aparenta. El duelo entre los dos 
hombres durará una sola jornada. 

5,45 DIBUJOS ANIMADOS 
6,00 CULTURAL 82 

Desde el Estadio Riazor, de La Coro
na, transmisión en directo de las 
pruebas de atletismo correspon· 
dientes al Crlterlum Internacional, 
que contaré con la participación de 
numerosos plusmarquistas mun
diales. 

NOCHE 

8,00 VERDAD O MENTIRA 
Dirección, guión y presentación: Al· 
berloOIIveras. 

8,30 POR ARTE DE MAGIA 
Presentadores: Juan Tamariz, R. S. 
Mayrata y Selvyn. 

9,00 NOTICIAS 
9,20 INFORME SEMANAL 

10,30 CULTURAL 82 
•Mundial electrónico•. 

11,00 CULTURAL 82 
•Fime en Barcelon~~•. 
Retransmisión en directo, desde la 
Plaza de Colón, de Barcelona, del 
Festival Musical Que se ofreceré co
mo acto de bienvenida al Mundial 
Espana'82. 

Entre otras ae las primeras figuras 
espal\olas de la cancióri, actuarén 
Ana Belén y Miguel Rlos. 

12,50 ULTIMAS NOTICIAS 
1,00 Despedida y cierra 

2. 8 CADENA 
3,30 POPEYE 
4,00 RETRANSMISION 

DEPORTIVA 
8,00 ARTHUR RUBINSTEIN EN 

POLONIA 
Iniciamos hoy una serie documental 
de siete episodios, dedicada a 
Arthur Rubinsteln. 

7,00 ESTRENOS TV 
•P•nlco e l>ordo> (1975). 

Dirección: David Lowell Rich. 
Guión: lrvlng Allen-Gay. 
Intérpretes: Robert Stack, David H&
dison, Ralp Bellamy, Bradford Dlll· 
man y Francine Yor-1(. 
Cuando realizaba un crucero de pla
cer por aguas sudalliericanas, el pa
Quebote •SS Oueen• es asaltado por 
un comando de delincuentes Que 
consigue hacerse con el dominio oe1 
buque. Entre el pasaje se encuentra 
un multimillonario, duefto de la 

companla armadora del •Oueen•, a 
quien los asaltantes ~eten~ 
chantajear, exigiéndole vemte mtllo
nes de dólares. Al negarse rotunda
mente a estas pretensiones, el 
millonario -y todo el pasaje
sufrlrén la amenaza de una bomba 
de relojerla, oculta en un lugar igno-
rado del navlo ... 

9 00 ESTAS NO SON LAS 
' NOTICIAS DE LAS NUEVE 

Es un programa de humor, compues
to de varios •sketches• y ac· 
iuaciones musicales, en el que se 
parodia el • Telediario• de la BBC. 

9,45 EL PARAISO DE LOS 
JEFES DE TRIBU 

10,30 CONCIERT0-2 
olllúalce pere le lltwgle•. 

12,00 Despedida y cierre 

DOMINGO 13-1. a CADENA 

MATINAL 

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

Presentación: Mercedes Rodrlguez y 
Jesús Vllari"'!. 

12,25 TIEMPO Y MARCA 

SOBREMESA 

3,00 NOTICIAS 

TARDE 

3,35 SESION DE TARDE 
•El -- del pecke de Eddl .. 
(1963). 
Dirección: Vlncente Mlnnelli. 
Guión: John Gay. 
Intérpretes: Glenn Ford, Shlrley Jo
nes, Stella Stevens, Dlna Merrlll, Ro
berta Sherwodd y Ronny Howard. 
El paore oe1 pequeno Eddle lleva ya 
viudo un tiempo oue a éste se le an-

toja suficiente para que el autor de 
sus dfas comience a buscar una 
nueva esposa que les atienda a am
bos convenientemente. Pero Eddie, 
que desconfla del entusiamo y del 
acierto con que su padre pueda 
emprender esta tarea, deciae ocu
parse él mismo de encontrar una 
mujer que reúna los requisitos que 
considera Indispensables. 

5,40 DIBUJOS ANIMADO& 
6,00 VIDA EN LA TIERIIA 
7,00 CAMPEONATO MUNDIAL 

DE FUTBOL ESPAÑA'82 
Ceremonia y partido Inaugural. 
Desde el Estadio Nou C8mp, de Ber· 
celona, retransmisión del Acto 
Inaugural del Campeonato Mundial 
de Fútbol, y del primer encuentro de 
dicho Campeonato, que disputaran 
las selecciones de Argentina y Bél
gica. 

NOCHE 

10,00 NOTICIAS 
10,15 PROXIMAMENTE 
10,30 CULTURAL 82 

Opere: oJullo CM .... 

12,30 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
3,30 TODAS LAS CRIATURAS 

GRANDES Y PEQUEÑAS 
•El aliento de le video. 
Intérpretes: Christopher Tlmothy, 
Robert Hardy, Peter Davidson, Caro! 
Drinkwater y Mary Hignett. 
Apaciguados los anlmos, después 
del suspenso de Tristén, y a la vista 
de la predisposición de éste para el 
trabajo, donde parece distinguirse 
en realizaciones practicas, el equipo 
debe emplearse a tondo ante una 
epidemia cuyas consecuencias, si 
no se ataja, pueden ser lmprevl· 
si bies. 

4,30 LAS AVENTURAS DE 
SUPERRATON 

5,00 LOU GRANT 
•Censwl•. 
Intérpretes: Edward Asner, Rob&rt 
Walden, linda Ketsey, Masan 
Adams y Jack Bannon. 

6,00 MUSICAL EXPRESS 
Presentación: Angel Casas. 

7,00 PRODUCCION 
ESPAÑOLA 

NOCHE 

8,15 LARGOMETRAJE 
•los p•jeros ele Bllden lleclen• 
(1974). 
Dirección: Mario Camus, 
Guión: M. Camus y M. Marinero. 
Intérpretes: Catherine Spaak, Frede
ric de Pasquale, José Luis Alonso~ 
Carlos Larranaga, Alejandro de En.
ciso, Antonio tranzo y Cándida losa· 
da. 
• El Madrid, en verano, sin familia y 
con dinero, Baden Baden.• Eso dijo 
alguien y no se equivocaba. Madrid 
-y el famoso balneario alemén-

toda una aventura. Por ejemplo. és
ta: Elisa, una nina bien que se ha 
quedado en Madrid trabajando en 
una tesis doctoral, visita a un fo
tógrafo de vanguardia -Pablo-, 
para que le venda las ilustraciones 
que complementarán dicha tesis. 

10,15 LA PUERTA DEL MISTERIO 
•le tw.ctoe en et lfempoo (2. • pene). 
Presentador: Doctor Jiménez del 
Oso. 

11,15 Despedida y cierre 

LUNES 14-t.a CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 MUNDIAL INFORMATIVO 

TARDE 

4,05 LOS ARBOLES DE THIKA. 
•Timbores de guerre•. 
Intérpretes: Hayley Milis,· David 
Robb, Sharon Mughan, Ben Cross, 
Holly Alrd, Dai Bradley. Carol Mac 
Ready y John Nettleton. 
Tilly ha recibido una carta de Robin 
en la que le dice que hacen falta vo
luntarios para ayudar en el Hospital 
de Nairobi. Decidida a marchar, pre
para a Elspeth para que vaya con los 
Robinson, asegurándole que la es· 
tanela será por corto tiempo y, ade
més, contaré con la ayuda de la ins
titutriz miss Raymond. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PETETE 
7,02 CULTURAL JUVENIL 

ESPAÑA 82 
Dirección y presentación: Daniel 
Vindel. 

NOCHE 

8,00 CONSUMO 
(la bolsa y la vida) 

8,30 TELEDIARIO 
8,50 FUTBOL 

Transmisión en directo desde el Es· 
tadio Sánchez Pizjuán, de Sevilla, 
correspondiente al Campeonato del 
Mundial 62, entre las Selecciones 
Nacionales de Brasil y URSS. 

11,00 ULTIMA EDICION 
11,15 RESUMEN JORNADA 
11,45 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
5,00 CAMPEONATO DEL 

MUNDO 
Retransmisión del partido de fútbol 
Italia-Polonia. 

7,15 MUSICA CLASICA 

7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 El VALLE SECRETO 
· •El lente"""' del Velle Secreto•. 

Intérpretes: Max Cullen, Claud Cri· 
bins; Aldo Sanbrell , Catos Ortega; 
Claudia Gravl, Isabel Ortega; Tom 
Farley, Dan McCormack. 
Cribbins castiga a Arana y su pan· 
dilla. El acuerdo era que ellos tenlan 
que echar de alll a los chicos de 
Valle Secreto y, hasta el momento, 
no han tenido éxito. Hasta Que no 
vea algün resultado se quedará sin 
chocolate. Mientras, en Valle Secre
to, alrededor ae una fogata, el viejo 
Dan cuenta una historia de rantas· 

·mas: la de un antepasado suyo, un 
buscador de oro llamado Herbert 
que vivió alll hace unos cien anos. 

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

GENTE 
Intérpretes: Luis Escobar, Carlos Lu· 
cena, Angela Capilla, Concha Gue
tos, José Maria Pou, Eusebio Mes· 
tres, Francisco Vidal. Fernando Hil· 
beck y Helga Liné. 
los jóvenes han vuelto a su buhar· 
dilla y se plantean qué hacer con el 
Goya, de modo que todo el dinero 
que se saque de la operación sea pa
ra ellos. Poco después llega Keka. 
La pobre mujer se va a quedar sin 
conocer Marbella, como consecuen· 
cia del lío que Gustavo se trae con 
Susan. De modo que la cosa va ad· 
quirlendo tintes poco serios: Susan 
y Gustavo, Douglas y Elvira, y para 
colmo, Mauricio y la mamá de Su
san. 

10,00 CON •H• DE HUMOR' 
•la ley ea la ley•. 
Dirección: Christian Jaque. 
Guión: Jaque · Emmanuel. 
Intérpretes: Fernandel, Totó, leda 
Gloria. René Guenin y Henry Cre· 
mi ex . 
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La ciudad de Assola. en los Alpes 
mediterráneos, es, al m1smo tiempo, 
francesa e italiana, ya que la tronte· 
ra la parte en dos. Esta pintoresca 
decisión de una comisión de límites 
-que, naturalmente, nunca estuvo 
en Assola- ha ido creando en el 
pueblo, desde tiempo inmemorial , 
una serie de situaciones, casi 
siempre cómicas y algunas veces 
draméticas que son el ejemplo de 
hasta dónde puede llegar la burocra
cia cuando se desboca. Este es el 
caso del cabo de Aduanas del lado 
francés de Assola, quien descubre, 
después de treinta anos de servicio, 
que es ciudadano italiano, ya que la 
parte en que nació pertenece a Ita· 
lia. 

1,45 Despedida y cierre 

MARTES 15-P CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3.00 TELE 1 

3,35 MUNDIAL INFORMATIVO 

TARDE 

4,05 LA CONQUISTA DEL 
OESTE 

Cepítulo t .•. 
Intérpretes: James Arness, Eva M. 
Saint, Bruce Boxleitner, Kathryn 
Holcomb y Anthony Zerbe. 
Terminada la Guerra de Secesión, 
que vio su comienzo en 1860, algu
nos caza-recompensas, licenciados 
del Ejército, siguieron su antiguo 
oficio, pero cambiando de presa; 
ahora, como el ex capitafi Grey, se 
dedicaron a cazar desertores del 
Ejército. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

6,32 LA COMETA BLANCA 
7,00 EL LIBRO GORDO DE 

PETETE 
7,02 DIBUJOS ANIMADOS 
7,30 UN MUNDO PARA ELLOS 

Dirección, guión y presentación: 
Santiago Vézquez. 

NOCHE 

8,00 VIVIR CADA OlA 
8,30 TELEDIARIO 
8,50 FUTBOL 

Transmisión en directo desde el Es· 
tadio de la Rosaleda, de Málaga, 
correspondiente al Campeonato del 
Mundial 82, entre las Selecciones 
Nacionales de Escocia y Nueva Ze
landa. 

11,00 ULTIMA EDICION 
11,15 RESUMEN JORNADA 
11,45 Despedida y cierre. 

2. 8 CADENA 
5,00 CAMPEONATO DEL 

MUNDO 
Retransmisión del partido de fútbol 
Perü . Camerún. 

7,15 MUSICA CLASICA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DIBUJOS ANIMADOS 
8,25 EL CARRO DE LA FARSA 

Asesorfa y presentación: Rosana 
Torres. 

9,00 ANIMALES EN ACCION 
•la defensa personal: un arte 
noble•. 

9,30 REDACCION ABIERTA 
9,35 ARRIBA Y ABAJO 

•Nobleza obliga• 
Intérpretes: Lesley-Ann Down , 
Anthony Andrews, David Langton, 
Angela Baddeley, Jenny Tomasin y 
Hannah Gordon. 
Robert, el marqués de Stockbridge, 
ha prestado ayuda a Georgina Wors· 
ley en una situación difícil produci · 
da por un accidente de automóvil , 
habiéndola sorprendido agradable· 
mente la seguridad y amabilidad 
con Que la ha tratado. 

10,30 REDACCION ABIERTA 
10,35 •BLOOD, SWEAT ANO 

TEARS• 
Recital en vivo del conjunto de •iau
rock• norteamericano, grabado en 
1981 . 

11 ,45 Despedida y cierre 

MIERCOLES 16-t.a CADENA 

SOBREMESA 

1,30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 MUNDIAL INFORMATIVO 

TARDE 

4,05 LA CONQUISTA DEL 
OESTE 

Capitulo 2.•. 
Zeb Macahan es informado de que 
el capitán Grey se dirige al poblado 
mormón, donde Luke, cuidado por 
Erika, se restablece de la herida. Rá· 
pidamente, Zeb viaja al pequeno re
cinto, donde se enfrenta nuevamen
te a Grey. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

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

PETETE 
7,02 CONTRABANDISTAS 

•Un precio justo•. 
Intérpretes: Oliver Tobias, Lesley 
Dunlop, HyWel Williams Ellis, Peter 
Capell y George Murcell. 
En el ano 1802, durante las guerras 
napoleónicas, aparecen como una 
plaga a lo largo de la costa británica 
los contrabandistas, que defienden 
celosamente sus territorios. 

NOCHE 

7,30 ENCUENTROS EN 
LIBERTAD: ECONOMIA 

Presentación: Sibely Valle. 

8,30 TELEDIARIO 

8,50 FUTBOL 
Transmisión en directo desde el Es· 
tadio Luis Casanova, de Valencia, 
correspondiente al Campeonato del 
Mundial 82, entre las Selecciones 
Nó\cionates de Espana y ~enduras. 

11,00 ULTIMA EDICION 
11,15 RESUMEN JORNADA 
11 ,45 Despedida y cierre. 

2. 8 CADENA 
5,00 CAMPEONATO DEL 

MUNDO 
Retransmisión del partido de fútbol 
Inglaterra · Francia. 

7,15 MUSICA CLASICA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DIBUJOS ANIMADOS 

•Rob&n y Rosie•. 

8,15 ROBINSON 
8,45 ESTUDIO ABIERTO 

Dirección y presentación: Jesé Ma· 
rla lnigo. 

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

•la hora del coctel•. 
Intérpretes: leonard Rossiter, Ri· 
chard Beckinsale, Francas de la 
Tour y Don Warrington. 
Alan pide a Rigsby autorización para 
llevar a una chica a su habitación. 
Rigsby, como siempre, se opone a 
cuanto le pide el joven, para luego 
terminar cediendo. 

12,00 Despedida y cierre 

JUEVES 17 -t.a CADENA 

SOBREMESA 

1.30 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3.35 MUNDIAL INFORMATIVO 

TARDE 

4,05 LA CONQUISTA DEL 
OESTE 

Capitulo 3. o . 

Madigan expone a su amigo las ra· 
zones que le impulsan a matar a los 
indios Que encuentra en su camino: 
éstos arrancaron la cabellera a su 
mujer y se llevaron a su hijo de doce 
al\os; Zeb se une a Madigan y ambos 
se dirigen al poblado indio, donde 
creen debe encontrarse el mucha· 
cho, para tratar de rescatarlo. 

5,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

6,35 DABADABADA 
Presentadores: Mayra Gómez Kemp, 
Torrebruno y Rosa Maria Otero. 

NOCHE 

7,30 ARTE DE VIVIR 
Presentación: Victoria Prego. 

8,30 TELEDIARIO 

8,50 FUTBOL 
Transmisión en directo desde el Es
tadio de La Romareda, de Zaragoza, 
correspondiente al Campeonato del 
Mundial 82, entre las Selecciones 
de Yugoslavia e Irlanda del Norte. 

11 ,00 ULTIMA EDICION 
11,15 RESUMEN JORNADA 
11,45 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
5,00 CAMPEONATO DEL 

MUNDO 
Retransmisión del partido de fütbol 
ChecosiOYaqula - Kuwait. 

7,15 MUSICA CLASICA 
7,45 REDACCION ABIERTA 
8,00 DENTRO DEL LABERINTO 

•Sitl-. 
Intérpretes: Ron Moody, Pamela Sa 
lem, Simon Beal, Slmon Henderson, 
Usa Turner y Tony Wrlgth. 
En el ano 1565, durante el asedio de 
Malta, los cartones de la flota turca 
reducen a escombros las murallas 
de Birgu, que representa un impor. 
tante bastión para impedir que el do
minio del Islam se extienda por tOdo 
el MediterrAneo. La ciudad, no obs
tante, se defiende heroicamente pa
ra cortar las ansias de poder de los 
turcos. 

8,30 ZARABANDA 
9,45 REDACCION ABIERTA 
9,50 CINE·CLUB. 

Ciclo •Lo que usted no ha 
visto de Gana Kally. 

Durante la proyección de la pellcula 
les ofreceremos •Redacción abiar· 
ta•. 

11,45 Despedida y cierre 

VIERNES 18-1. a CADENA 

SOBREMESA 

1,00 PROGRAMACION 
REGIONAL 

3,00 TELE 1 
3,35 MUNDIAL INFORMATIVO 

TARDE 

4,00 OTRAS COSAS 
Presentación: Joaquln Prat. 

5,30 ¿UN MUNDO FELIZ? 
6,00 NOSOTROS 

Presentación: Mercedes Camins, 
Juan Martlnez Valdlvia, Milagros l.ó
pez Novoa y Piccola Segura. 

6,30 VOCES SIN VOZ 
Dirección y presentación: Manuel 
Torre Iglesias. 

NOCHE 

7,30 DE PELICULA 
Presentadoras: Isabel Mestres 
Maria Salerno. 

8,00 MAS VALE PREVENIR 
•Alergia al polen•. 
Dirección, guión y presentación: Ra· 
món Sánchez-Ocana. 

8,30 TELEDIARIO 
8,50 FUTBOL 

Transmisión en directo desde el Es· 
tadio Rico Pérez, de Alicante. 
correspondiente al Campeonato del 
Mundial 82, entre 1as Selecciones 
Nacionales de Argentina y Hungrla. 

11,00 SECUENCIAS DEL MUNDO 
12,00 ULTIMA EDICION 
12,15 RESUMEN JORNADA 
12,45 Despedida y cierre 

2. 8 CADENA 
5,00 CAMPEONATO DEL 

MUNDO 
Retransmisión del partido de fútbol 
Italia - Perú. 

7,25 LA ABEJA MAYA 
•Un viaje en botella•. 

8,00 REDACCION ABIERTA 
8,30 ¡OH, BOY! 

Revisión de los éxitos de •rock and 
rolla de los al\os cincuenta y princi· 
pios de los sesenta, por un grupo de 
cantantes y bailarines ingleses 
entre los que se encuentra la conocí· 
da Lulú. 

9,00 LARGOMETRAJE 
ole Blblll• (1966). 
Dirección: John Huston. 
Guión: Fry, Perill i y Griffin. 
Intérpretes: Richard Harris, John 
Huston, Stephen Boyó, George C. 
Scott , Ava Gardner, Peter O'Tooie y 
Michael Pa!lls. 
Son varias hiStorias del Sagrado 
Texto: la Creación del Mundo; Noé y 
su Arca; la Torre de Babel y la dis
persión de los lenguajes; Abraham 
-con Sara y con Agar- con losan
gélicos seres venidos del Cielo para 
internarse en Sodoma y Gomorra. Y 
Abraham ofreciendo a aquel Dios 
•QUe habla con los hombres•. el 
sacrificio de Isaac. 

12,00 Despedida y cierre 
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Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro 

p R OG 
23 SABADO.-A mediodía, vuelo general de 

campanas, disparo de carcasas y mortere
tes y desfile de Gigantes y Cabezudos, acompaña
dos de dulzaina y tñrnboril 
A las 8 de la nocha, en el salón de acles de la 
Casa Ayuntamie !"! IO Proclamación de la Reina de 
las Fiestas y Damas de Honor e imposición d e ban
das. Hará la salutación poética el laureado poeta D. 
José Barbará, Diputado Provincial d e Caste llón de 
la Plana. 
A las 11

1 
disparo de una traca extraordinaria que 

terminará en lo alto de la to rre campanario con un 
castillete de fuegos artificiales. 
Seguidamente, pasacalle por la banda de música 
«La Alianza• e inauguración de la Feria y Parq ue 
de atracciones, y concierto por'la citada Banda. 

24 SAN JUAN.-AI amanecer, diana y vuelo 
g eneral d e campanas. 

A les 10, en la !Iglesia Arciprestal, Misa Solemne 
ofrecida por el M agnífico A yuntamiento en honor 
de San Juan Bautista. 
A las 11, Carrera de velocidad de motos por ci r

cuito urbano. 
A la 1, Comida en el Asik; de Ancianos. servida 
por la Reina dd las Fiestas y Damas de su Co rte. 
obsequio de la Colonia Caraqueño-Vinarocense. 
A les 6'15, Corrida de Toros. Seis de don Manuel 
Arranz, de Sa lamanca, para los matadores: César 
6irón, Oámaso 6ómez y José M.' ClaveL 
A las 9, en el local social de la Peña y con asist~n
cla de las Au toridades, entrega deiii «Trofeo Taunno 
Feria de Vinaron creado y patrocinado por la Peña 

•Diego Puerta • . 
A las 11, traca que finalizará en la Feria y conc.ierto 

por la banda de música 

2 5 lUNES-. A las 8 de la tarde, Cerrera de 

Camareros. 
A las 11 de la noche, Traca que terminará en la 

R A M A 
Feria y concierto por la banda de música. 
En la Pista del Círculo Mercantil y Cul tural, Verbena 
de Gala en hc.nor de la Reina de las Fiestl!ts y Da
mas de su Corte, con asistencia de la Corporación 
Municipal y Oirecliva del Círcu lo. 

26 MARTES.- A las 4 de la tarde, se dará 
la salid a ofic ial de los p art icipantes en la 1 

Vuel ta C icl ista a la Costa Dorada, •VIII Gran Premio Mog· 
nífico Ayuntamiento de Yinaraz• (aficionados). 1.t' f ttJ p tJ: 

Vinaroz, Alca nar, Cuesta del Remedio (puntua ble d e 
2.a ca tegoría) Ulldecona, Vinaroz. Benicarló, Peñís
cola, Santa Magdalena. Alcalá, Torrebla nca y reg re
so a Vinaroz. Kilómetros, 105. 
Llegada a las 7 d e la tarde. 
A las 7, en ·el salón d e actos del Ayuntamiento, y 
con asistencia de la Corporación M unicipal y Reina 
de las Fiestas y Damas d e su Co rte, entrega d e 
Premios a los niños ganadores en el Segundo Con
curso Literario infantil y de la Medollo de Oro Fundación 
Roure Gasó. 
A las 11, traca que terminará en la Feria y concier· 
to por la banda de música. 

27 MIERCOlES.-A las 3 de la tarde, 2.' Eta
pa, 1 Vuelta Cic lista a la Costa Dorada: Vi~ 

naroz, Son Jorge, Traiguera, La Jann, Morella, regre
so a Vinaroz, Benicarló y Vinaroz. Kilómetro~, 140. 

Llegada a las 7'30. 
A las 11 de la noche, traca que terminará en la 

Feria. 
Seguidamente, en la misma, representación de Va. 

riedades. 
En la pista del Hogar Sindical, Verbena de Gala en 
honor de la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte . 

28 JUEVES. - ·A las 4 de la tarde, 3.' Etapa. 
1 Vuelta Ciclista a la Costa Dorada: Vinaroz. 

San Ca rlos de la Rápita, Amposla, Aldea, T artesa• 

r-----1 Glb0e{9~ \ --~·-··-··-··-··; 
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EL ULTIMO TANGO 
EN LAS MALVINAS 

Dr. REY OTERO 
GI N ECOLOGI A Y OBSTET RICI A 

CONSULTA: 
Calle A lmas, 8 - 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 
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PROXIMO HOMENAJE 
A RICARDO DE LA PAZ 

El próximo domingo, día 20 de los 
corrientes, a las 12 horas, tendrá lugar 
en el Teatro Ateneo, el homenaje po
pular que Vinares tributa a Ricardo de 
la Paz_ Le premian así casi veinte años 
de servicio al frente de la Policía Muni
cipal, pero se premia también a un ca
ballero de la calle, preocupado conti
nuamente por los niños y ancianos, a 
los que llevó de la mano tantas veces 
en los pasos peligrosos. 

Todos conocemos bien a Ricardo 
de la Paz, con su palabra siempre ama
ble para corregir errores en el tráfico, 
porque por encima del policía urbano 
estuvo siempre el hombre con su ver
dad por delante. Estuvo el hombre que 
en todo momento fue amigo de sus 
amigos, que somos todos porque nun
ca dividió su corazón entre afectos y 
rencores, sino que lo puso a disposi
ción de todo un pueblo, sin dobleces y 
sin recovecos ocultos. 

Todos conocemos las horas punta 
de Vinares y el gesto enérgico de Ri
cardo de la Paz para poner las cosas en 
su sitio. Todos hemos visto su conti
nuo ir y venir de un lado para otro 
preocupándose del más insignificante 
problema y tratando en todo momen
to de poner los puntos sobre las íes, 
porque Ricard,o de la Paz no ha tenido 
nunca un horario determinado. De día 
y de noche ha estado permanentemen
te a nuestro servicio, al servicio de 
todo un pueblo. 

En este momento, en el que el des
tino le ha apartado de su profesión, 
Ricardo de la Paz se siente profunda
mente vacío cuando ve su uniforme 
colgado en el armario. Y su equilibrio 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

físico se ha roto y estuvo al borde de 
dejarnos para siempre y todos hubiéra
mos lamentado el suceso. Pero Ricardo 
está con nosotros, algo averiada su ma
quinaria, pero funcionando aunque só
lo sea a medio gas. Y entre todos pode
mos conseguir levantar su ánimo y de
mostrarle que su trabajo realmente va
libia pena. 

Es el momento de sacar a flote 
nuestro agradecimiento a tantos des
velos y decirle con nuestra presencia 
en el acto: "Estamos contigo, Ri
cardo". Y Ricardo recogerá el reto y 
se esforzará por seguir viviendo y su 
equilibrio volverá a recomponerse y 
la sonrisa volverá a su cuerpo y podrá 
recorrer serenamente los últimos kiló
metros de su camino, recordando tan
tos años de continuos sacrificios en fa
vor de todo un pueblo. 

Es el momento de demostrarle pal 
pablemente que somos sus amigos, que 
sabemos estar a su lado en el momento 
más triste de su vida, tratando de lle
nar sus vacíos con nuestra carga de 
amistad puesta enteramente a su dispo
sición . Su vida puede volver a amane
cer cuando el día 20 se dé cuenta de 
que no camina solo, sino en apretado 
grupo con todo un pueblo que le rinde 
su más ferviente homenaje . 

La Comisión Organizadora. 

NOTA_- Toda persona interesada 
en asistir a la comida que después del 
acto-homenaje tendrá lugar en un res
taurante de esta localidad puede pasar 
hasta las 2 de la tarde del día 16, inclu 
sive, por el Banco de Bilbao (p reguntar 
por el Sr_ Boti) donde se podrá adqui
rir el correspondiente tiquet_ 

PUBLICIDAD o 
z 
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Unase a los Giga_n_te_s_. __ _ 

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

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

con el Kadett 1.3, con tracción delantera, compacto, amplio, rápido y económico, el Ascona 1.6, 
un "todo delante" de novísima tecnología, el Rekord un dos litros superconfortable y equilibrado, 
el M onza 3 .O un sofisticado cupé deportivo con motor de inyección de altas prestaciones, 
hasta el majestuoso y elegante Senator. Todos los nuevos Opel combinan las brillantes cualidades 
que han superado récords de ventas en toda Europa. 

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

Los Gigantes S 
Gama Opell982 A gil, fiable, seguro, alemán. 

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

~1.1~~~~ 
TALLERES 
PROVISIONALES: 

OPEL 

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

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

Abierto Sábados todo el día 
Domingos por la mañana · 

ii llame y le visitaremos!! 

Camino La Palla 
(Junto C.N. 340) 

Tel. 52 19 69 



COLEGIO NTRA. SRA. 
MISERICORDIA 

-I FIESTA FIN DE CURSO 
Durante muchos años, las Es

cuelas han permanecido cerra
das herméticamente , pero en los 
tiempos actuales , debe abrirse 
a la sociedad, fomentar la coope
ración que contribuye a reformar 
y vitalizar la imprescindible re
lación de las familias con la ins
titución escolar en beneficio de 
los alumnos. 

Si los miembros de la comuni
dad educativa, todos cooperan, 
servirá de ejemplo a los alumnos , 
que al ver a sus padres cooperan
do , se darán cuenta de que en
tre ellos y sus profesores intentan 
darles una formación integral. 

Nuestra escuela , abierta y di
námica, intenta poner en marcha 
la intervención de los padres en 
la comunidad escolar, humani
zándola a través del diálogo, de
limitando claramente los cometi
dos específicos que a cada uno 
corresponden dentro de la acti
vidad escolar. Serán necesarios 
tiempo y esfuerzo , pero si los pa
dres frecuentan la escuela, com
prenderán mejor sus problemas 
y la forma de resolverlos , apli
cando en el terreno de la prácti
ca lo que en teoría reconoce el ar
tículo 27 de la Constitución . 

Dentro de este marco de rela
ciones cordiales entre el C.P. 
«Misericordia» y los Padres de los 
Alumnos, canalizadas a través 
de la Asociación , se ha realizado 
el sábado 5 de Junio un Fest i
val Fin de Curso. 

Fue un bonito espectáculo. 
Gran asistencia de padres, maes
tros y sobre todo de alumnos que 
quisieron ver en acción a sus com-

pañeros en sus diversas actuacio
nes. Los únicos protagonistas fue
ron los niños . Como debe ser. 

Hay que destacar que antes de 
la celebración de la Fiesta, hubo 
trabajo ilusionado por parte de 
los maestros preparando las ac
tuaciones de los alumnos . La aso
ciación de padres , siempre con la 
colaboración del profesorado, par
ticipó activamente en la organi
zación y asimismo el Ayunta
miento colaboró montando el es
cenario . 

La 1 Fiesta Fin de Curso, fue 
un éxito completo . Todo estuvo 
en manos de los alumnos , des
de los que hacían de presentado
res, hasta el último chaval de pár
vulos. Hubo de todo. Los pár
vulos estuvieron simpatiquísimos 
en su baile del tango de los 
Pitufos . Los de primero y segundo 
desfilaron con sus trajes de dis
fraz cariñosamente confecciona
dos en su casa. Niños y niñas bai
laron «Les Camaraes» luciendo el 
típico atuendo vinarocense. 
Mención especial para un grupo 
numeroso de flautistas que nos 
deleitaron con sus interpretacio
nes. Poesías graciosas . Los mayo
res con escenificaciones divertí-

Foto Castej On 

das .. .. Un muchacho tocando muy 
bien el acordeón, muchachas bai
lando sevillanas etc . Y como bro
che la actuaicón del coro del cole
gio, bajo la dirección de D. Lo
renzo García componente de la 
Junta de la Asociación de Padres. 

1 nterpretaron varias cancio-
nes cortas en valenciano y cas
tellano muy afinadamente y con 
brillantez. 

JOSE FCO. NEGRE 
AGRAMVNT 

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

1 

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

MAÑANA DE 11 A 2 H. Setvicio a domicilio OlA y NOCHE 
TARDE DE 6 A 9 H. TEL. 45 34 04 

Setman~ultural 
Dissabte, dia 12 

De les 11 del matí a les 6 de la vesprada.- Venda deis llibres expo
sats als locals d 'UGT en Pla Jovellar, amb un 50 °/o de descompte . 

A les 10 de la nit.- Acte polític -artís ti~ al Pavelló Poliesportiu amb 
1 'actuació de: 

- Representants del Front Nacional Farabundo Martí, del Salvador. 
- Ball classic a cim ec d 'Anna Castan. 
- Ovidi Montllor i Toti Soler. 
- Grup de Rock comarcal Sotavent. 

En la media parte, se procedió 
al reparto de premios a los vence
dores de las diversas pruebas de 
atletismo realizadas durante el 
curso . Todo ello entre grandes 
ovaciones, como las recibieron 
muy merecidamente todos los 
que participaron en la Fiesta. 

El Presidente de la Asociación 
de padres, D. Carlos Pracht tras 
unas breves palabras ofreció una 
placa a todo el profesorado por 
su colaboración. En representa
ción de todos ellos, la recibió el 
Director del Colegio D. Mario 

.Puig que agradeció el inesperado 
detalle , teniendo el acierto en po
cas palabras, de hacer constar 
1¡:¡ buena gestión de la Asociación 
y hacer un llamamiento a los pa
dres para proseguir en el camino 
empr-endido. 

Todos los niños del colegio lu
cieron unas viseras en las que es
taba inscrito el nombre del colegio 
y 1 Fiesta Fin de Curso. Fue un 
obsequio de la Asociación de Pa-

Foto Ca st ejOn 

dres, como lo fue los diplomas que 
recibieron todos y cada uno de 
los participantes. 

El Colegio Ntra. Sra . de la Mi
sericordia ha dado pruebas de 
que funciona bien culminando con 
esta fiesta, una serie de activida
des extraacadémicas, como han 
sido proyección de películas, si
mulacro de evacuación, formación 
del Coro, clases de música, depor
tes, etc. Actividades promovi
das por la Asociación de padres 
al alimón con los maestros . 

Y como hemos dicho antes, lo 
más importante ha sido la parti
cipación masiva de los niños, 
que han sido los únicos y magní
ficos protagonistas. Decididos , 
con disciplina y sin ningún temor 
tuvieron su bautizo escénico con 
gran brillantez. Muy importante. 

Felicidades para todos y que 
este simpático acto tenga conti
nuidad en el futuro. 

M. E.G. 

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 -5° 

VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 
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AG RUP ACIÓ D 'ART VIU 
Tal com varen anunciar en 

aquest setmanari, · la nostra mo
desta Agrupaci ó d ' Art Vi u , va pro
jectar cinc documentals sobre di
versos temes de 1 'Art a Holanda. 
En aquest gran xicotet país , qua
tre vegades inferior en me
tres quadrats a la Catalunya 
Nord, d ' una extensió aproximada 
a una part del Sud com pugue 
ser la de Castelló, pero més gran 
que algun lmperi en coses d ' im 
portancia com la cultura. 

Les projeccions van tenir lloc 
al saló del Cine-Club Casa de la 
Cultura . El primer día es va passar 
Rembrandt i 1 ' Art Grafic , dos curts 
fantastics; la Biografía d 'aquest 
pintor que gravava , dibuixava i 
pintava amb un nivell tan alt com 
Velasquez , tot vist a travéS deis · 
seus auto-retrats . 1 Art Grafic 
consistent en l ' explicació de les 
diverses técniques del gra
vat , des deis primitius en fusta 

1 fins la litrografia , l'aigua fort etc .. . 
Fou interessantíssim per als alum
nes de 1 ' E seo la d 'Art. 

Segon día , llic;:ó d 'Anatomia un 
extraordinari ballet inspirat 
en el quadre de Rembrandt , 
del mateix nom i un Mural en 
ferro i vidre , interessant com a 
model decorat iu que no va arribar 
a ser Art. 

Tercer día, solament la vida 
d'un pintor que val la pena co
néixer , Jorge Henrik Breitnerk , 
apoteosi d 'una bona pintura im
pressionista, tan emocionant que 
es va tenir que passar dues ve
gades i es quedaren a m b les ga
nes de tornar-la a veure . Els te
mes , en principi poétics , paissat
ges rurals i acaba sent testimoni 
del . desenvolupament industrial 
i urba de .la seua época a finals 
del viut-cents, amb matissos 
foses i paleta de gran mestre que 
va poder influir i influí a Vicent 
VAN GOCH . 

Esperem seguir tenint la matei
xa sort i aconseguir interessants 
curts per a projectar a m b certa 
freq üéncia . 

AGRUPACIÓ D ' ART VIU 

·Instituto de Formación 
Profesional de Vi-naros: 

Informa 

El pasado día 31 de Mayo se 
celebró en el salón de actos del 
l . F. P. la asamblea convocada pa
ra la fecha . 

Fueron leídos y aprobados por 
unanimidad, el extracto de cuen
tas y el acta anterior. 

Se informó a la Asamblea que 
en una reunión conjunta , habida 
a principios de curso, entre la 
Asociación de Padres y el Claus
tro de Profesores, se comentó 
la necesidad de , ampliar las es
pecialidades del Centro . El Pro
fesorado sugirió a la Asociación 
que ésta buscara el apoyo de al
guna persona que hiciera posi
ble la consecución para nuestro 
Centro, de las 2" etapas de Elec
trónica Industrial y Clínica, las 
cuales han sido aprobadas ofi
cialmente . 

De estos logros serán benefi
ciarios , tanto nuestra juventud 
como las economías familiares , 
al no tener que desplazarse a otras 
ciudades para terminar sus estu
dios en las mencionadas especia
lidades. 

Foto Arch ivo 

Se informó a los asistentes a 
la Asamblea, de las actividades 
y trámites para conseguir, 
«TANTO EN TAN POCO TIEM
PO». 

El logro de estas mejoras es 
debido en gran medida a la cola
boración y entrega del vinaro
cense Julio Chillida López. 

Se sometió a consideración de 
la Asamblea la confección de una 
placa conmemorativa en agra
decimiento a sus esfuerzos por 
los alumnos del curso 1981-82. 
Asimismo quedó nombrado Pre
sidente de Honor de la primera 
Junta de Padres de Alumnos del 
I .F.P. 

En ruegos y preguntas se ha
bló de varios temas , entre ellos 
de las cuotas del curso actual. 

Así como de la consecución 
de un seguro para aquellos alum
nos que desean hacer prácticas 
en algún taller de la localidad. 

Se comentó sobre las confe
rencias programadas para los días 
3 y 4 del corriente, las cuales ya 
se dieron en su día . 

La Junta de Padres 
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NUEVOS TANQUES 
DE CAMPSA 

Foto Castej ón 

1 nstantánea de las obras que se están llevandQ a cabo en el · puerto de nuestra 
ciudad para la construcción por parta de'Campsa de-dos nuevos tanques de com
bustible con capacidad de 25.000 litros cada uno. Actualmente el surtidor de 
Gas-oil se abastece de dos tanques que suman una capacidad de 50.000 litros, 
que pasarán a ser 100.000 con la entrada en funcionamiento de los que en estos 
días se están construyendo. 

LLIBRES 
Poesía 

"Cunetas" Luis Pimentel (Entregas 
de la Ventura) rescate de un delicioso 
libro escrito durante la guerra civil. 

"HUIR DEL INVIERNO" Luis An
tonio de Villena (Libros Hiperión) de
bajo de estos poemas hay algo, una 
biografía y una filosofía de la vida, un 
ser que expresa cuanto es o sueña ser 
desde lo intenso. 

Pensamiento 

"SOBRE EL LLENGUATGE" Ga
briel Ferrater (Cremá) 

"SOBRE PINTURE" Gabriel Ferra
ter. (Seix Barral) el autor, después de 
diez años de desaparición: su voz 
ocupa el vacío de la persona y nos inci
ta a comprender lo bueno y lo malo de 
nosotros mismos, así como lo bueno y 
lo malo de nuestro futuro vacío. 

"ABERTZOLAS Y VASCOS" José 
A. Garmendia y otros (Akaledit.) un 
estudio de la identificación vasquista y 
nacionalista. 

"ANTROPOLOGIA ECONOMI-
CA: ESTUDIOS ETNOGRAFICOS" 

J.R. Llovere (Edit. Anagrama) distin
tos tipos de sociedades y de economías 

Narrativa 

"EL CALDERO DE ORO" José 
Ma Merino (Edit. Alfaguara) en el fon
do una narración épica: aventura de 
un héroe siempre distinto, pero siem
pre el mismo, que atraviesa el tiempo 
y sus adversidades. 

"EL CAMINO DE LA CARNE" Sa
muel Butler (Edit. del Cotal) libro ven
gativo y frío, crítico de la sociedad vic
toriana de su tiempo, de su régimen fa
miliar y sexual, de sus convencionalis
mos. 

"LOS EMBAJADORES" Henry Ja
mes (Montesinos Edit.) fascinación y 
culminación de un arte. 

Libros infantiles 

"LA CATI 1 EL REGAL DE NA
DAL" 

"EN MARTI 1 LES GALERES DE 
COCO" 1 nger i Lassa Sandberg. 

"ELS REPORTATGES D'EN GEP 
MANDONGUILLA" Robert E. Escar
pit (Editorial Joventut). 

ROTULART 
Arte en g¿otulacid 
TENEM OS ADHESI VOS PARA 
ROTULAR FA CILMENTE SUS 
VEHICULOS PUBLICOS 
Y PRIVADOS 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 1935 

V IN AROS 
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FAIMACIA • GUAIDIA 

-Del12 al18 de Junio

Ldo. D. RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

Seguridad Social ... .... . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . ... 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil .. ... 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 1 1 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 2815 
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 

A PARTIR DEL DIA 23 
DE MAYO DE 1982 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimeri'a-Badajoz 01.17 
Tranv{a U/T a Valencia ........ 06. 42 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12.02 
Corall a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25.09) . . . . . . . . . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14.40 
Sem ldirecto U(T a Valencia ... .. 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga . . . . . 18. 53 
Corall a Valencia Término .... . . 19.46 
Expreso a Murc ia y Granada . . . . . 23.48 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

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

- BENICARLO
PEÑISCOLA 8 -1 0-11 - 12-13-

14 - 15 - 17 - 18 -
19 horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

-U LLDECONA . . . 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

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

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

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

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

lla) 
- MORELLA ..... 8 y 16 horas . 
-CATI .. . . ..... 17 horas. 
- TRAIGUERA-

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

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

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

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
C iudad- cada media hora. 
Camp ing- al cuarto. 

Col o nia Europa- a menos 20 minutos 

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

CINES 

ATENEO (Vinares) 
Sábado y domingo.- EL CANTO DE 
LA CIGARRA. 

COLISEUM (Vinaros) 
Sábado y domingo.- ATLANTIC CI
TY. 

Martes.- ESTIRPE INDOMABLE 

Jueves.- DULCE MENEO 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- LOS 5 INVEN
CIBLES. 

Martes.- GOLPE AUDAZ 

Jueves.- MOGAMBO 

Viernes.- FURIOSAMENTE ENA
MORADO. 

REGIO (Benicarló) 
Sábado y domingo.- FUGA DE NO
CHE. 

Lunes.- MAMA DRACULA. 

Miércoles.- LA CALIENTE NIÑA 
JULIETA. 

Viernes.- CASTA Y PURA. 

CIIE·CLUB 

Recomienda T. V.E. 

Sábado 
10'00 h.: Ouitxalla (infantil) 
13'00 h.: Concierto 
16'05 h.: Primera sesión 
18'00 h. UHF.: Arthur Rubins

tein 
22'15 h. UHF.: Concierto 2. 

Domingo 
15'35 h.: Primera sesión, un filme 

de Vincente Minnelli. 
18'00 h.: Vida en la Tierra 
18'00 h. UHF .: Musical express 
20'15 h.: Largometraje 
22'30 h.: Cultural 82, opera. 

METEOROLOGICO 

Día M a. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

1 21 15 70 760 4'5 
2 19 16 80 760 
3 23 14 80 759 
4 24 17 79 758 1 
5 24 17 80 758 
7 25 17 80 758 2'5 

Semana del 1° al 7 de Junio de 
1982. 

--------

AVISOS 
El Club Baloncesto Vinaros comu

nica a los poseedores de participacio
nes del N° 21.648 que fue sorteado el 
pasado día 29 de Mayo, y que fue pre
miado con el reintegro de su importe, 
pueden pasar por el Banco de Valen
cia, donde gentilmente les serán abona
das. 

Gracias por su colaboración. 

Pagina 7 - Dissabte, 12 de J un y del 1982 

REGISTRO CIVIL 

Relación de las inscripciones efec
tuadas en este Registro Civil, entre los 
Mas 31 de Mayo y 6 de Junio. 

SECCION 1.- Nacimientos 

1.- LAURA MARFIL Y MOYA, 
nacida el 30 de Mayo, hija de Nicolás 
y de Carmen, vecinos de Vinaros . 

2.- VERONICA GENZOR CAL
VERA, nacida el 26 de Mayo, hija de 
Agustín y de María Nieves, vecinos de 
Vinar os. 

SECCION 11.- Matrimonios 

No se ha efectuado ninguna inscrip
ción. 

SECCION 111.- Defunciones 

1.- AGUSTIN CERVERA FOR
NER, hijo de Agustín y de Cinta, naci
do en Vinaros, de 55 años de edad, fa
lleció el 31 de Mayo; 

2.- DOLORES FERRE NADAL, 
hija de Joaquín y de Antonia, nacida 
en Ulldecona, de 69 años de edad, fa
lleció el 31 de Mayo . 

3.- EMILIO LIMORTE FOGUET, 
hijo de José y de Tomasa, nacido en 
Vinaros, de 72 años de edad, falleció el 
4 de Junio . 

DISTINCION 

El pasado domingo, en el transcurso 
de una comida de hermandad, que 
contó con la asistencia de la mayoría 
de los titulares de las expendedurías 
de tabaco de toda la provincia. 

Da Pilar Daufí Pedra, titular de la 
Expendeduría no 1 de nuestra ciudad 
fue obsequiada con una placa en ho
menaje a su dilatada dedicación que se 
remonta al 7 de Diciembre de 1923. 

Enhorabuena. 

Por ser el jueves festivo, 
el cierre del presente número 

se adelanta en 24 horas 

NECROLOGICAS 

En Barcelona, el día 30 de Abril de 
1982, falleció Da Pilar Pradas Lozano 
(viuda de D. Agustín Gil Miralles), a 
los 92 años. 

A sus afligidos hijos, hijos poli
ticos, nietos, su ahijado Agustín y de
más familia, les expresamos nuestra 
más sentida condolencia. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos : 8 y me
dia, _11 y media, 12 y media y 19 ho
r.as. 

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

PI LAR P RADAS LOZANO 
(Viuda de Agust(n Gil Miralles) 

Que falleció cristianamente 
en Barcelona 

el día 30 de Abril de 1982 
a la edad de 92 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, su ahijado 
Agustín y demás familia, al participar tan sensible pérdida 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
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TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLABA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talbot Solara: el G LS. 
Un diseño de tres \ olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire . 
Su interior tiene todo lo que Vd . desea de 
un coche de esta categoría . Elegante. cómodo 
y representativo . 
UNA ENERGIA ECONOMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.J litros a los 
100 km . (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusi\o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que le e\ ita y garanti
za las puestas a punto. Lo que supon~ un 
mayor ahorro de gasolina . 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CV . a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros . 
Así es el nuevo Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía solar. 
TA! BOT SOLARA . LA LINEA MAESTRA 
DE LA .POTENCIA Y LA ECONOMIA. 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 01 12 · VINAROS 

Auto Recambios MAR TI 
Recambios 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 VINARbS 
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HOMENATGE A LES 
BANDES DE MÚSICA 

Els abanderats de les bandes després de rebre les corbates acreditatives. 
En primer terme, l'abanderat de Vinarbs 

El proppassat diumenge la 
Societat Musical L'Aiianr;:a en 
un acte celebrat a Vila-real, re
bé juntament ambla resta deban
des de Castell ó la Medalla d 'Or 
de la Provincia, en reconeixement 
de la gran labor realitzada per to
tes les bandes en pro de la cultura 
musical. Amb tal motiu s' hi van 
reunir un total de seixanta bandes 
en una jornada de germanor 
entre tots els músics i el nombrós 
públic assistent. 

Els actes comenr;:aren de bon 
matí amb !'arribada a Vila-real de 
totes les bandes participants. 
Posteriorment hi hagué una desfi
lada de totes elles pels carrers 
de la ciutat. A continuació s'enca-

FIESTA DE 
NTRA. SRA. 
DE MISERICORDIA 
EN BARCELONA 

minaren al ca m p de futbol del 
«Madrigal» on va tenir lloc !'en
trega de la Medalla d'Or de la 
Provincia, la imposició de corba
tes, !'entrega de títols i la interpre
taci ó conjunta de di verses peces 
musicals. S'hi posa cloenda amb 
un menjar en I'Ermitori de la Ver
ge de Gracia. 

L'organització fou a cura de la 
Diputacióde Castelló. 

Hi assistiren, entre d 'altres, 
el Ministre Adjunt a la Presidén
cia, Jaime Lamo de Espinosa; 
Conseller de 1' Interior del País 
Valencia, Felip Guardiola; Go
vernador Civil, President de la 
Diputació i Governador Militar 
de la provincia. 

JOVENTUTS 
MUSICALS 
RECITAL DEL CANTAUTOR 

FERNANDO DEMON 
EN LA CASA 

DE LA CULTURA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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1 
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Casa de la Cultura 
Sábado, 12 Junio 1982 - B tarde 

CO~ICIEI~T 
Francisco Salanova 

Oboe 

Perfecto García Chornet 
Plano 

PATROCINA: 
Caja de Ahorros de Valencia 

Obras Sociales 

Obra Social Cultural - XVIII Ciclo 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

«En la última Asamblea Nacio
nal fue aprobada la celebración 
del «Día del Ama de Casa». La 
fecha fijada fue el 9 de octubre, día 
en que se constituyó la Federación 
Española de A mas de Casa en el 
año 1968. En cada Asociación 
Provincial y Local se organiza
rán actos especiales». 

La Asociación Provincial, como 
viene haciendo durante años, ce
lebró el pasado día 25 de Mayo 
dicha efemérides, que si bien 
no coincide con la fecha nacional, 
se acomoda para dar un digno 
cierre a un año de trabajos y lo
gros. Se acordó en Gaste/Ión que 
los actos recayesen cada año en 
una de las localidades de la pro
vincia, siendo este año Borriol 
la encargada de dicha celebración. 

El día 25 la Junta Directiva casi 
en su totalidad, supliendo las 
plazas vacantes algunas asocia
das, fuimos a la bella y acogedora 
población de Borriol. 

Los actos comenzaron con una 

Misa cantada y presidida por la 
esposa del Gobernador Civil de 
Gaste/Ión, al término de la misma 
las 480 asociadas y tras una visi
ta a una fábrica de muebles, nos 
dirigimos al local donde se cen
trarían los diversos actos. Una vez 
concluído el almuerzo y tras unas 
palabras de las autoridades allí 
presentes, de la Presidenta pro
vincial y Presidenta local, se pro
cedió a dar lectura de las memo
rias de trabajo de cada localidad. 
Al finalizar, las Presidentas reci
bieron para sus asociaciones un 
obsequio, como es ya costumbre. 
Este año ha sido un cuadro al 
óleo, que ya adorna nuestro local 
social. 

La Asociación de Vinaras, como 
ya tiene por norma desde sus 
comienzos celebrará dicha F ies
ta el día 16 de este mes de Junio. 

NOTA: Por un error involunta
rio se citó equivocadamente el 
lugar donde se celebrará la Misa 
en la anterior comunicación . 
Será en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

LA JUNTA 
El domingo pasado, día 5, los vina

rocenses residentes en la Ciudad Con
dal celebraron allí la festividad de 
Ntra. Sra. de Misericordia. Los actos 
consistieron en una misa celebrada 
en la Font d'en Fargues. A mediodía 
se reunieron en un céntrico restauran
te, donde además de la comida de her~ 
mandad, se impuso la banda de damas 
de la Colcoia para las próximas Fiestas 
de San Juan y también a la infantil. Al 
acto asistieron el Sr. Alcalde de 
nuestra ciudad, D. Ramón Bofill, el 
Concejal de Cultura D. José Palacios, 
los dos acompañados de sus esposas. 
También asistió la Reina saliente de las 
Fiestas. La alegría, camaradería y lo 
vinarocense reinaron en grado sumo en 
este simpático y tradicional acto. 

Este cantautor de VINAROS en su 1 
recital del pasado sábado día 5.6.82,, 1=============================== 
sorprendió al público presente en di- 1 
cho local, con sus temas, y con su bri- i 
liante interpretación. i 

--------· 

PRbXIMA SE'IMANA 
NÚMERO EXTRAORDINARI 

SOBRE LES FESTES I 
FIRA DE SANT JOAN I 

SANT PERE 

Sus canciones, cargadas de gran f 
sentido común y de un profundo valor j 
poético, sin dejar de mencionar el con- -
tenido contestatario de las canciones 1 
"NERVIOS", "NUEVO HIMNO" etc., 1 
son el claro reflejo del trabajo del jo- 1 
ven artista a lo largo de su vida musi- 1 
cal. 1 

Ha pertenecido a varios grupos mu- _f 

sicales y orquestas, y ahora como 
CANTAUTOR, empieza a realizarse en 1 
el campo artístico. 1 

Es de recalcar el éxito del composi- 1 
tor el pasado sábado, en respuesta del 1 
cual el respetable aplaudió de pie ince- 1 
santemente, interpretando FERNAN- 1 
DO DEMON al final del RECITAL, 
ya fuera del programa previsto, un te- 1 
ma de VINICIUS de MORAES (com- 1 
positor brasileño ya fallecido), como 1 
agradecimiento a tan calurosa ovación. 1 

Le damos la enhorabuena aFER- 1 
NANDO DEMON y le deseamos mu- 1 
cha suerte. J 

J.M.V. 

REMODELACION DE 
LA PLAZA SAN TELMO 

Este és -el aspecto actual que ofrece la Plazoleta de San Telmo una 
vez finalizadas las obras de remodelación llevadas a cabo por la Briga
da Municipal de Obras del Ayuntamiento. 

El coSte de los trabajos, se elevan a unas 200.000 ptas. 

Foto Castej.;>n 
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Acció Cultural contra 
los acuerdos 
de la Comisión Mixta 

La Formación Prolesiooal una 
opción a tener en cuenta 

Acc ió Cultura l del País 
Va lenc iá, de Castellón , ha 
hecho púb lico el sigu iente co
municado: 

«Acc ió Cult ura l d el País 
Va lencia ha deixat molt ciar a, 
des d'un princ ip i. la seua pos
tura de tota l rebuig de la Co
miss.ió Mixta que preten ser la 
que m arque la normativa a 
!'hora d'ensenyar el valencia a 
les esca les i centres educatius . 
Des de sempre hem deixat molt 
ciar que so is les entitats cientí
fiques , i concretament la Uni
vers itat, són les que han dé dir 
la seua sobre un tema que és 
.c ientific , i que mai no hauria 
d 'haver -se polititzat . Ara, peró , 
novament hem de fer front a 
una ofensiva dels qui no prete 
nen sinó la confusió i la divissió 
i, a la llarga, la desaparició de 
la nostra !lengua com element 
de cultura i com instrument 
educatiu . 

Davant de les noticies de les 
pretensions d' eixa Comissió 
Mixta, en la qua! ara , absents i 
desmarcats d 'ella dos dels'tres 
partits que integren el Consell 
així com la Universitat, sols 
queden els elements segrega
cionistes i anticientifics que 
impedeixen en la realitat l'en -

senyamen t d' unes norm es orto 
gnHiques absy rdarnent cons-

tru ides quan els valencians fe ia 
ja 50 any s que teniem un siste 

ma or tog rafic útil i utili tzat, les 
N armes de Castelló de J':my 

1932, Acció Cu ltura l dóna el 
seu supor t a les inciat ives que 

e ls sind ica ts d 'ensenyants, 
grups i entitats culturals han 
dut endavant en protesta per 
aquesta nefasta actuació de la 
Comissió Mixta i en exigencia 
de la seua dissolució,_aix í com 
de la dimissió de la seua princi
pal instigadora , la senyoreta 
Amparo Cabanes , Consellera 
d'Educació, d' infausta memó
ria per als castellonencs des 
d'aquell dia , a principis del seu 
mandat (¿ ), quan va vindre a la 
nostra ciutat a ofendre-nos i 
insultar les N armes ací aprova
des . I concretarnent, com a 
valencians i com a castello
nencs , ens fem doblement soli
daris de la tancada que tindrá 
lloc a Valéricia, proper diven
dres, en defensa de la unitat de 
la nostra llengua i de les Nor
II).es de Castelló, i cridem a 
tates les entitats , grups i perso
nes de les nostres comargues a 
expressar també la seua soli-· 
daritab . 

Se dan clases de 
MATEMATICAS, FISICA y 

DIBUJO TECNICO, de BUP y COU 

Razón: José María Salaverria, 2 y 6 

Se aproxima el fin de curso y no 
son pocos los alumnos que terminando 
algún ciclo de enseñanza , segunda eta
pa de E.G.B., tercer curso de B.U.P., 
C.O.U . : se preguntan" ¿y ahora qué?" 
La decisión no siempre es fácil. La 
elección no siempre es posible. Las ap
titudes del alumno pueden ser diversas. 
La elección quizás se proponga por 
el Sistema Educativo demasiado pron
to; ... en cualquier caso, para la mayo
ría es inevitable: iHay que elegir! 

En esa decisión de elegir, "qué seré 
yo el día de mañana profesionalmen
te", están implicados, además del 
alumno, padres y profesores. 

Los profesores generalmente, no · 
tienen medios para orientar la voca
ción de una manera eficaz; aconsejan 
como pueden y con las notas realmen
te sólo dan el visto bueno al: "usted ha 
demostrado ser capaz en el estudio ... 
iadelante!; pero iadelante!, ihacia 
dónde? 

Los padres, lógicamente pintan 
más. Generalmente todos los padres 
se sienten paternalmente responsables 
de la elección de sus hijos. Lo desea
ble, quizás, fuera que se sintieran soli
dariamente responsables junto de sus 
hijos. No pocas veces, ex isten d is
crepancias irreconciliables entre el pa
recer de padres e hijos que resuelven el 
tema de un modo unilateral, impositi
vo; lo inteligente entonces, sería , tal 
vez, aconsejarse de expertos en donde 
los haya. 

La Formación Profesional como op
ción formal al terminar el 8° curso de 
E.G.B. y haber obtenido el Graduado 
Escolar, está ahí. También es la F or
mación Profesional una opción formal 
para los alumnos que terminan el ter
cer curso de B.U.P. Independientemen
te de que en cualquier momento se 
puede pasar desde el B.U .P. a la For
mación Profesional o, habiendo apro
bado 1er curso de Formación Profesio
nal, desde ésta a B.U.P . Sin embargo, 
no es a mi parecer sensato, que se elija 
una opción descartando otras, no por 
falta de información, sino por exceso 
de prejuicios. 

Para el curso próximo, 82/83, en el 
que la Formación Profesional llevará 

ESTACION DE SERVICIO 
- Sebastián Torres-

lNuevo! LAVADO AUTOMATICO 
DE .COCHES 

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

LE CAMBIAMOS EL ACEITE DEL 
COCHE iGRATIS! 

... 
CARRETERA NACIONAL VINAROS TEL. 45 04 9~ 

ya, más de un lustro de rodaje, con
viene aclarar por lo menos tres puntos. 

1°. A Formación Profesional no so
lo van "los burros' " 

2°. En la Formación Profesional no 
se regalan los títulos. 

30 .. La Formación Profesional, 
" realmente", la constituye el 2° Gra
do. 

De una manera breve explicaré cada 
uno de los anteriores enunciados. 

En primer lugar es cierto que, hoy 
por hoy, a Formación Profesional ac
ceden ineludiblemente todos los alum
nos que teniendo ya catorce años, no 
han obtenido el Graduado Escolar. Pe
ro, también es cierto que la Formación 
Profesional la eligen como opción , 
alumnos con el Graduado Escolar; 
siendo cada año mayor el porcentaje 
de estos alumnos. En este punto he de 
añadir que, en .la medida de lo posible, 
discretamente se les ubica en las aulas 
atendiendo al cr iterio de homogenei
dad. De este modo , y no con pocas 
dificultades, se procura sacar el máxi
mo rendimiento al heterogéneo nivel 
del alumnado . Permítaseme d iscrepar 
del adjetivo "burros" , expresión des
afortunada e impropia con la que se 
lap ida el estado evolutivo de los alum
nos que no obtienen el Graduado Es
colar. 

En segundo lugar en Formación 
Profesional, no se regalan los t ítulos. 
Al terminar los dos primeros cursos 
que constituyen la Formación Pro
fesional de 1 er Grado, sólo se obtie
ne el título de Técnico Auxiliar, que 
permite pasar a Formación Profesio
nal de 2° Grado (tres cursos más) o 
sal ir al mundo del trabajo a quienes 
han superado las t res áreas de con
tenidos que constituyen la estructura 
formal de cada curso. Es cierto que 
algunos. alumnos solo se interesan por 
las práct icas que les capacita para 
un oficio, desaprovechando las ex· 
plicaciones que se les ofrecen sobre 
otras materias. Grave error, por cuan
to, hoy en d ía, no hay que desapro
vecha r nada si queremos avanzar no 
solo hacia una sociedad tecnif icada , 
sino, también, hacia una sociedad más 
culta. En cualquie r caso, los alumnos 
que no superan la Formación Profe
sional solo obtienen un "Certificado" 
de haber asistido al Centro sin apro
vechamiento completo ; no pudien
do, de momento, continuar estudios 
en Formación Profesional de 2° Gra
do. 

En tercer lugar, la Formación Pro
fesional de 2° Grado, que conduce a 
la obtención del título de Técnico 
Especialista, es "realmente" la esen
cia de la Formación Profesional. A 
este grado acceden los alumnos que 
tienen el título de Formación Pro
fesional de 1er Grado y los que tie
nen el 3° de B.U.P. Es este segundo 
grado, más selectivo, y más profun
do , facultando al alumno que lo 
supera, bien a insertarse en el mun
do laboral por cuenta propia o aje
na, con una sólida preparación téc
nico-científica, bien a continuar 
estudios superiores en las escuelas 
universitarias de grado medio. 

Es esta una opinión que pret ende 
no desacreditar opción pública algu
na, que ofrece el Ministerio de Educa· 
ción y Ciencia, antes bien, considerar
las todas, a estas alturas del curso, en 
que hay que meditar muy bien que 
opción elegir y en concreto desmiti
ficar un poco la idea peyorativa que 
se tiene sobre la Formación Profesio
nal. 

Fdo. : Xavier Pagés i Segarra . 
(Profesor de F.P.) 



Deuda Pública 

El Tribunal de 
Cuentas 

te de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del 
Estado. · 

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de 
los Diputados los Presupu~stos Generales del Estado al me
nos tres meses antes de la expiración de los del año an
terior. 

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del 
primer día del ejercicio económico correspondiente, se 
considerarán automáticamente prorrogados los Presupues
tos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, 
el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impli
quen aumento del gasto público o disminución de los in
gresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 

6~ Toda proposición o enmie~da que suponga au~en

to de los créditos o disminución de los ingresos presupues
tarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tra
mitación. 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. 
Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así 
lo prevea. 

Artículo 135. 

l. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para 
emitir Deuda Pública o contraer crédito. 

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses 'Y 
capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siem
pre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y 
no podrán ser objeto de enmienda o modüicación, mien· 
tras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 

Artículo 136. 

l. El Tribunal de C.u.entas es el supremo órgano fisca
lizador de las cuentas y d~ la gestión económica del Es
tado, así como del sector público. 

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejer
cerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y 
comprobación de la Cuenta General del Estado. 

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal 
se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por 
éste. 
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Municipios, 
provincias y 
Comunidades 
Autónomas 

Solidaridad e 
igualdad 

territorial 

Igualdad de los . 

españoles en los 
territorios del 
Estado 

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia juris
dicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual 
en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o 
responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de 
la misma independencia e inamovilidad y estarán some
tidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 

4. Una ley orgánica regulará la composición, organiza
ción y funciones del Tribunal de Cuentas. 

TITULO VIII 

De la Organización Territorial del Estado 

CAPITULO PRIMERO 

Principios generales 

Artículo 137. 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se consti
tuyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses. 

Artículo 138. 

l. El Estado garantiza la realización efectiva del prin
cipio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Cons
titución, velando por el establecimiento de un equilibrio 
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, y atendiendo en particular a las circuns
tancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos-de las distintas 
Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún 
caso, privilegios económic~s .. o sociales. 

Artículo 139. 

l. Todos los españoles tienen los mismos derechos y 
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que di
recta o indirectamente obstaculicen la libertad de circula
ción y establecimiento de las personas y la libre circulación 
de bienes en todo el territorio español. · 
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Abandonamos el desencanto 
El proceso de transición que cul

minó con las elecciones generales 
de junio de 1977 , supuso para los 
pueblos y nacionalidades del Es
tado Español una llamada a la es
peranza , una especie de maná 
destinado a satisfacer las ans ias 
de democracia , libertad y progre
sivo avance social y económico. 

Cinco años después, una som
bra, de manera continuada, se 
está extendiendo a lo largo y 
ancho del Estado: el desencanto. 

La difícil estabilización de for
mas plenamente democráticas; la 
progresiva deteriorización de la 
situación económica , con el consi
guiente aumento de los niveles de 
desempleo y la cada vez mayor in
cidencia de la crisis económica so
bre las clases trabajadoras; y la 
regresiva actitud de las fuerzas 
políticas mayoritarias ante la cues
tión de las autonomías , son facto
res determinantes de esta actitud 
generalizada. 

La debilidad de las fuerzas más 
representativas de izquierda en 
momentos puntuales en los que se 
exigía una más firme actitud de 
respuesta en este periodo de tran
sición , significó la pérdida de cre
dibilidad ante las masas trabajado~ 

ras que , comprensiblemente , ha
bían idealizado la acción democrá
tica con un bálsamo curalotodo. 

En este contexto no es de extra
ñar el avance de los sectores más 
reaccionarios de la derecha , como 
Alianza Popular -irreversible
mente promocionada por el gran 
empresariado- en pueblos donde 
la crisis social y económica -Gali
cia y Andalucía- es más grave; 
así como la agresiva implantación 
-y Vinarós es un ejemplo clarifi
cador- de Fuerza Nueva a lo lar
go y ancho del Estado . 

Aunque resulte triste , hay que 
reconocer que amplias masas de 
sectores de trabajadores y campe
sinos con reducida o nula concien
cia de clase, que en las elecciones 
generales de 1977 y 1979 se decan
taron por UCD, hoy se están pro
nunciando a favor de esa derecha 
reaccionar ia ante las urnas. 

De otra parte, se está produ
ciendo un proceso de radicaliza
ción en otro amplio sector de la 
clase trabajadora -quienes sufren 
más directamente los expedientes 
de crisis y los efectos de las nuevas 
normas de desempleo- que pro
voca una postura de abstención 
o los decanta hacia una opción más 
de izquierda, tras denunciar al 
PSOE y PCE de claudicación ver
gonzante. 

Referido lo anterior a niveles de 
Estado, y concretando tal situación 
en el contexto del País . Valencia, 
las perspectivas son aún menos 
halagüeñas por cuanto la especifi
cidad de los problemas derivados 
de la negociación autonómica y su 
desastrosa salida, han sumido en 
el más perplejo de los desen
cantos a las masas populares de 
nuestro País. 

Tampoco podemos olvidar la 
íntima relación entre la actividad 
política y la sindical en este proce
so . La desafiliación sindical es in
versamente proporcional con la 
agravación de la crisis económica. 

Y este desencanto no solo afec
ta ya a las masas populares, sino 
que se extiende cualitativa y cuan
titativamente en sectores con alto 
nivel de conciencia de clase: a los 
cuadros y militantes avanzados 
de los sindicatos de clase y fuerzas 
políticas de izquierda. Más y más 
son quienes, día a día, se suman al 
desencanto, abandonando la lu
cha, entrando de lleno en la apa
tía o el «pasotismo", o concretando 
su acción en aspectos parciales 
-«ecología", «Cultura", etc .- de 
la misma. 

No pretende ser éste un análisis 
pormenorizado de la actual situa.
ción política, y tampoco debe en
tenderse que la referencia por 
nuestra parte a niveles electorales 
signifique una parcial visión en el 
sentido de que el avance al socia
lismo pasa necesariamente por 
mecanismos electorales. Ni mucho 
menos, pero, en cualquier caso, 
las urnas sí son un reflejo de ac
tuaciones recientes y hoy por hoy 
tal vez sean los únicos parámetros 
de los que obtener una valoración 
objetiva de la realidad. 

No, no es ésta nuestra preten
sión. Sirva tan solo como modo 
de ligazón -y determinación de 
nuestro método de análisis- con 
la concreta situación de nuestra 
ciudad y lo que han significado, 
aquí y hasta ahora, tres años de 
Ayuntamientos democráticos . 

En síntesis -momento habrá, y 
no para muy tarde, de entrar en un 
amplio debate- queremos afir
mar que el desencanto tiene tam
bién su raiz en la desactivación 
ciudadana local. Y ello tanto por el 
divorcio -si alguna vez hubo bo
da- entre la administración mu
nicipal y los ciudadanos, como por 
la pérdida de incidencia de las 
organizaciones vecinales y ciuda~ 
danas. 

Para afirmar que no existe en 
Vinarós una fuerza o entidad con 
capacidad de movilización de los 1 

sectores populares, simplemente 
hay que decir: No existe. Sin que 
pueda rebatirse en absoluto. 

Y no será ello por falta de inten
tos. 

La inicial sorpresa que fue la 
entrada de la U PI en la arena m u
nicipal es un ejemplo. Como ejem
plo lo es que, tres años después, 
tal intento se haya diluido , no re
presentando otra cosa que opcio
nes personales difíciles de conci
liar. También han sido ejemplos 
las asociaciones vecinales, así co
mo el último de ellos , autodenomi
nado «Assemblea Unitaria d'Es
querres", que de una u otra forma 
se mantiene pero con una clara 
connotación partidista . 

Sin olvidar la experiencia del 
gobierno municipal nacido del re
sultado de las elecciones munici
pales, cuyo fracaso era menos que 
previsible, y especialmente al no 
tomarse interés alguno el PSOE en 
crear formas de participación ciu
dadana que pudieran apoyar sus 
resoluciones y por adoptar los 
concejales de UPI posturas perso
nales o partidistas al margen del 
colectivo que inicialmente apoyó 
el proyecto . 

Y hay que valorar todos estos 
inten_tos de organización popular . 

1\ubeltia 
SALON OE BELLEZA Y ESTETICA 

... SIENT ASE SATISFECHA DE SU PROPIA PERSONALIDAD 

De manera objetiva y sin sectaris
mos. Somos nosotros los primeros 
interesados en ello, y esa será 
una de nuestras tareas dentro de 
nuestro intento -uno más- de 
aglutinar un amplio espectro de 
personas -que no de fuerzas
que hagan posible un colectivo 
capaz de reconducir el desencanto 
popular hacia la idea de reactivar 
la conciencia ciudadana y poten
ciar su participación en los asuntos 
de la ciudad. Al margen de plan
teamientos preelectorales , o con 
estrictas miras de conformar una 
candidatura municipal de izquier
das . 

Porque venimos del desencanto, 
y decidimos abandonarlo ; porque 
en las previas discusiones habidas 
en búsqueda de una cohesión ha 
sido un factor determinante esa 
idea de la manipulación (de la que 
muchos hemos sido objeto y con
tra la que combatimos); y porque 
en estos momentos -tras las sen
tencias del 23-F- es tanto más 
necesario ese esfuerzo de organi
zación colectiva en defensa de los 
intereses de las clases populares. 

Por todas esas razones y para 
constituir un lugar de encuentro y 
debates, para fomentar el forta
lecimiento de la participación ciu
dadana en las tareas y resolucio
nes municipales, para crear una 
corriente social favorable a las 
ideas socialistas, para la defensa 
de las libertades públicas y de los 
derechos humanos, para defender 
la identidad nacional del pueblo 
valenciano, promocionando y de
fendiendo su cultura . 

Por todo ello, desde hoy compa
recemos en la actividad ciudada
na. 

Hortensia Grau Juan- Sebastián 
Gómez Carrasco - Juan Manuel 
Doello Mancera - Joaquim García 
M iralles - José Bonet Cid - Luis 
Balada Ortega- Joan Boix García -
Josefa Marquez Iglesias- Manuel 
Roman Martínez- Anselmo García 
Aranda - Francisco Aguilar Meri
no- Juan Fibla Sanz- Cecilia Pas
tor Gómez. Miembros de la Comi
sión Gestora del «Col.lectiu d' Ac
ció Ciutadana de Vinarós11. 

l'ubrlü,l DONDE LA ESTETICA REALZARA SU BELLEZA Y LE HARA SENTIRSE MA S MUJER. 

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS TRATAMIENTOS QUE EL SALON DE BELLEZA Y ESTETICA 
:i\ubehia SE COMPLACE EN OFRECERLE: 
CATIH ODERMIE 
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES 
VISAGISMO 
TRATAMIENTO DE SENOS 
MASAJES ADELGAZANTES Y CELULITIS 
TRATAMIENTO DE ESTRIAS 
DEPILACION A LA CERA Y DEFINITIVA 
MASAJE COMPLETO DE RELAJAMIENTO 
MANICURA-PEDICURA 
VENDAJE POST---PARTO .•• ETC. 
RECUERDE, ESTAMOS A SU SERVICIO EN LA C/. CARRERÓ, 3- TELS . 45 38 59 Y 45 06 64- V 1 NA RbS 

(Castellón) 
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BAR - CAFETERIA 

iMUNDIALES 
DE CINE 

D~)l~f EN HIPERSPORT! 
Mini-golf 

....__ ___ ~___. Dispondrerrws para los Mundiales 
C.N. 340• Km. 148 de Fútbol, de una pantalla gigante 

VINAROS 80 pulgadas, para que disfrutes 

a lo grande!! 

Sandwichs- 1 nfusiones 
Zumos Naturales 

Tel. 45 29 29 

ony. Veni .. ~ eo.Vinci. 
BETAMAX DISCOS - HI-FI - . 

VIDEO - PIANOS 

VIHBR'B electronic 
/1111~'-"el 1-Jer,_,Á,_,~e~ 

CLUB DE VIDEO 

V"S y rn BETAMAX ~ 
._,~~~~~..;.. 

Alquiler de Videopelículas 
para los amantes del Cine (Frente Campanario) 

San Cristóbal, 5 Tel. 45 25 59 



Col.labo•aciO 
Corrida de Beneficencia 

( Castell ón) 
Como el año anterior la Diputación 

tuvo a bien invitar a la Peña Taurina 
"Pan y Toros" de Vinaros para formar 
parte en el Jurado, la cual en ambas 
ocasiones me designó para tal fin. 

El año pasado el Jurado estuvo ex· 
tremadamente riguroso en cuanto al 
premio al mejor toro. Hubo un toro, 
de Pablo Romero, que sin ser perfec
to reunía las condiciones necesarias de 
trapío, poder y su lucha durante la 
lidia fue más que notable. Ante mi 
sorpresa y la de algunos de mis com
pañeros, no obtuvo el mínimo de vo
tos exigidos. En cambio el prestigio
so comentarista televisivo Molés, ha
blaba y no acababa de la "clase" del 
toro de Victorino Martín. Esta obse
sión o lo que sea, por los toros del ad
mirado ganadero creo que fue decisiva. 
Allí estábamos juzgando a los toros de 
aquella tarde y no a una ganadería por 
sus indudables méritos. Y lo cierto es 
que el toro de Victorino rodó por los 
suelos constatemente con una blandu
ra que, supongo, hizo enrojecer al ga
nadero. Como el premio no podía ser 
para él, se declaró desierto el premio al 
mejor toro haciendo una injusticia a 
los Sres. de Pablo Romero. 

Evidentemente la corrida televisada 
del pasado miércoles, nos ha devuelto 
a los aficionados la ilusión por la Fies
ta. El magnífico y casi irrepetible en
cierro de Victorino Martín y la labor 
de Ruiz Miguel, Palomar y Paquito Es
plá fue un éxito clamoroso que puede 
servir de revulsivo para la decaída afi
ción por los toros. 

Y con esta ilusión fuimos a la corri
da de Beneficencia a nuestra capital. 
Pero ... 

Como te. dije en el palco, esta corri
da se podría titular como "CORRIDA 
DE DESASTRE DE GANADERIAS". 

Por una parte la mala elección de 
ganaderías. Salvo excepciones, poco 
prestigio. Pero esto nunca se sabe y no 
es el objeto de mi crítica este aparta
do. Vamos a su rendimiento engloba
do en la corrida, resumido en breve
dad: 

En general demasiado gordos, faltos 
de casta, prototipo del toro comercial 
que se dejan dar pases pero sin la chis
pa para dar emoción a lo que hace el 
torero con ellos, bastantes caídas, algu
nas escandalosas. El toro del Jaral de la 
Mira tenía estilo y llegó con buen son 

a la muleta, pero escaso de fuerzas y 
el de Cuadri fue el menos malo en va
ras. Fue decentemente picado, sin cas
tigarle, siendo el (mico que aguantó la 
lidia. No obstante ni el uno ni el otro 
merec(an premio. Ya sé que es difícil 
que salga un toro extraordinario, pero 
una corrida concurso, tiene que tener 
su digniddad y el jurado riguroso en su 
puntuación. Si sale el toro bueno, pues 
todos contentos y a entregar trofeo. 
En caso contrario está la cosa clara 
que sólo hay una opción. Declararlo 
desierto. 

Parecía que todos estaríamos de 
acuerdo. Pero iOh sorpresa! Parece 
que había interés en que este año, no 
se declarara de nuevo desierto el pre
mio, y surgió una votación por acuer
do mayoritario. Y de esta votación sa
lió premiado el toro de Celestino Cua
dri. La bronca just'ísima del pllblico 
al jurado es el claro exponente del 
error avergonzante del jurado. Mi in
dignación fue grande y así lo manifesté 
pllblicamente, compartiendo la opi
nión del p(Jblico. Es un error el volver
se de espaldas a él. Con este fallo se 
pueden formarse suspicacias en unos y 
desconcierto en los no iniciados. El 
año pasado con alglln toro digno de 
premio se declaró desierto y en cambio 
el domingo con un desastre de toros, 
se otorga. No lo entiendo y desde estas 
líneas quiero manifestar mi disconfor
midad con el fallo, aunque respeto la 
opinión de los compañeros de jurado 
que votaron afirmativamente. Como la 
votación era personal cada uno sabrá 
su decisión. Yo digo pllblicamente que 
mi voto fue negativo, como se pue
de demostrar en el Acta. La idea del 
Concurso de Ganader(as es extraordi
naria. El fin benéfico de la corrida, 
encomiable. Hay que darle la seriedad 
adecuada. iAy Sr. Presidente estas ore
jas concedidas más que benévolas .. .!, 
para que no caiga en la indiferencia y 
falta de credibilidad .. Esta corrida si se 
corrigen errores puede convertirse en 
prestigiosa a nivel nacional. 

No estoy en posesión de la verdad, 
pero si una afición que he mamado en 
buena fuente. Debemos luchar por un 
saneamiento de la fiesta, ensalzando lo 
bueno y criticando lo malo. Y de esta 
corrida hay que decir que fue un 
"DESASTRE DE GANADERIAS". 
Esta es mi opinión. 

José Luis Puchol Ou ixal, 
·Comentarista taurino de Vinaros. 

INGLES 
CURSO DE VERANO 

Clases particulares y en grupo a todos los niveles. 

Las clases a nivel avanzado se dan totalmente en inglés. 

PROFESOR: D. Juan Banasco Roda 

Titulado de la Escuela Central de Idiomas de Madrid . 

Diplomado Superior de la Universidad de Cambridge 

(Proficiency Al 
Inscripción hasta el 30 de Junio 

A ~·da. Libertad 5, 3° Telffo no 45 07 34 
VI NA ROS 

Pagina 13 - Oissabte, 12 de J un y del 1982 

Vinaros taurino -

Decíamos ayer que la corrida 
de Feria tiene una tradición más 
que centenaria. Efectivamente 
desde casi mitad del siglo pasado 
viene celebrándose en nuestra 
plaza. La corrida tenía su gran 
importancia, hasta tal punto que la 
Red de ferrocarriles organizaba 
trenes especiales para facilitar 
la asistencia a /os aficionados de 
fuera de Vínarós . Yo todavía re
cuerdo ver pasar por delante de 
la casa de mis padres gran canti
dad de camiones, medio que se 
usaba como transporte, nuestros 
vecinos catalanes ... Nuestra pla
za de toros era y continúa siendo 
la única existente desde Gaste/Ión 
a Tarragona superándolas incluso 
en prestigio taurino. La corrida 
incluida en el programa de Fies
tas, diferenciaba al resto de po
blaciones vecinas, dándole un 
rango importante y así ha sido 
reconocido siempre. 

Los tiempos para bien o para 
mal, han cambiado. La televisión 
domina por completo y nos lle
va a casa espectáculos y diver
siones a /os que no teníamos acce
so antes, sí no nos desplazábamos 
a una capital. Así en cuanto a 
toros se refiere ya no es necesa
rio esperar a las Fiestas para 
ver una corrida . Pero ... 

En primer lugar el ambiente, 
colorido, poder ver de cerca /os 
toreros, el incomparable paseíllo 
en nuestra plaza con la consi
guiente ovación para los diestros 
que se sienten encandilados al 
saludar desde el tercio ... esto la 
televisión no nos lo da. sentados 

MI PUNTO 
DE VISTA 

Me gusta mucho el catalán, el valen
ciano, pero, aunque este último sea el 
que yo hablo, pero, en vinarocense, 
por su acento, en verdad, no sé escri
birlo bien. 

Esto es defecto ya de los mayores, 
porque aceptando, como la mayoría 
aceptamos-; la lengua oficial española, 
no estaría de menos, que la materna, o 
la regional' la enseñaran desde muy pe
queños a hablarla y escribirla correcta
mente. 

Expresarte como hablas parece que 
estás mostrando más tus sentimientos. 

¿No hay quien aprende varios idio
mas? Pues ¿por qué no sabemos bien 
la nuestra materna? 

Encuentro yo, que quien puede asi
milar muchos idiomas, mejor y más 
fácil será asimilar la suya. Sin quitar ni 
un ápice a la lengua oficial. 

Creo que no debe pasar como a 
aquel señor que cuando salió por una 
temporada al extranjero dijo, cuando 
volvió: No sé lo que decís, no os en
tiendo. Cuan poca facilidad para las 
lenguas. A este Sr. le aconsejaría que 
no perdiese el tiempo en idiomas, por
que uno le borra el otro . 

por José Luis Puchol Quixal 

en nuestra casa con cierta frial
dad. Y por otra parte es mí 
opinión que Vínarós no cuenta 
precisamente y por desgracia, con 
demasiadas tradiciones . La corrí
da de Toros de Fiestas y nuestra 
Plaza es una de ellas. La cosa es 
bien sencilla. Sí no respondemos 
/os vínarocenses y el A y un tam íen- · 
to que nos administra, llegará 
un día que no se hará. Sí no va más 
gente a presenciar la corrida apa
recen siempre /os números rojos. 

Siempre ha habido personas an
títaurínas a las que respeto su 
opinión, como deben respetarnos 
nuestra afición . La juventud es
tá indiferente o más bien poco 
interesada ... La cuestión es ésta 
¿Queremos o no queremos la corrí
da de Fiestas? 

Este año, según mis noticias 
el Ayuntamiento colaborará econó
micamente. Ahora solo falta que 
el pueblo responda . Después del 
26 Junio sabremos la respuesta . 

Año tras año, cogiendo el rele
vo de mí querido padre, vínaro
cense y taurino de pura cepa, ven
go insistiendo en ello. No me ani
ma ningún otro interés ni me ha 
pedido nadie que escriba sobre 
ello. Ni el mismo Ayuntamiento, 
parte interesada en esta ocasión, 
pues a los redactores y colabora
dores de este semanario nos tiene 
en un olímpico olvido, pese a que 
no recibimos ni un duro, ni gra
cias siquiera y sí perdemos mu
chas horas y material .. . Pero esto 
es otra cuestión. Solo he querido 
aclarar que mí opinión es comple
tamente gratuita, de taurino y ví
narocense. 

Escribe bien la lengua - que apren
diste sin dejar de aprender - la nacio
nal pues que el resto del mundo -
no critique que, suele hacerlo - y 
siempre mira mal. 

V.deC. 

TODO ESTO 
ES MUY TRISTE 

Desastres, gi.Jerras, asesinatos. Hoy 
precisamente, es el caos, que hemos 
tenido que vivir tan tremendas noti
cias. 

Se ha sacado algún provecho de 
estas desencadenadas furias, que lleva 
la maldad incrustada en el corazón? 
No, claro que no. Sacar no se ha sa
cado nada, pero perder, se ha perdido 
mucho: Hogares . deshechos, padres 
sin hijos, pérdidas incalculables por la 
soberanía mal apropiada del que se 
cree tener: todos los derechos . 

Derechos injustos, usurpaciones 
violentas, maldades descabelladas. 

La impiedad está pudriendo los 
corazones. Lo triste es que no noten 
el hedor de la podredumbre. Es 
lamentable ... ! 
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Calendario espectáculos 
FIESTAS VINAROZ 1982 

JUNIO 
Sábado 19 

-ORQUESTA SUPER STAR 
- SALSET A DEL POBLE SEC 

Miércoles, 23 (VERBENA DE s.· lOAN) 

-TITANES 
-O. MANCY 

Sábado, 26 

- GRUPO TOBAZO 
-O. MANCY 

Lunes, 28 (VERBENA DE S. PERE) 

- O. DIAGONAL CON ROCKY MUNTANYOLA 
-O. FRENESI 

VENTA ANTICIPADA DE TICKETS 
CLUB VACANCES MONT-MAR CASTELLBLANC 
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Abrimos la carta del restaurante como si se 
tratara del libreto de la ópera, pero acaba
mos pidiendo una zarzuela. 

Las vinagreras están con los brazos en jarras 
aguardando órdenes. 

La ensalada primaveral se alboroza con la 
alegría de sus rábanos abiertos en flor. 

La qúe corta patatas para tortilla parece es
tar contando una a una sobre el plato las 
doradas monedas del apetito. 

Al final de la comida de mariscos quedan 
las ¡cáscaras! de la cuenta. 

En la puerta giratoria del restaurante nos 
asalta el temor de que le dé un arrebato de 
túrmix y nos haga picadillo. 

Tenía un restaurante de tercera, cobraba 
como de segunda y le iba de primera. 

Desde el punto de vista del huevo frito, el 
polluelo es un superviviente a medio plazo. 

El gran hambrón con sólo oir hablar de gui
sos ya preguntaba "¿Dónde me siento?" 

Nec16 con un• cond1t16n : convertir cada 
cuestión tknice en una. so lución estétict . 

Y un objetivo: epurar lu posibilidades del 
d iut\o para hacer tentir HsiCimente un coche . 

Por 110. el Reneult 14, lo entienden mejor 
1quellos que cuanto mh conducen mh sabor 
aacan al vieje . Porque reaponde , desde dentro. 
con aólidu razonea. Como éstas: 
• Un nuevo motor de aleación ligere. de 

1.3&0 e~ {70 CV OIN) en la venión GTS 
y 1.218 cm• {59 CV DIN) en la CTL. Capn de 

S~!:!¡i§~~ 
A LA CARTA 

- Dicen que era un pintor muy bueno. 
-Pronto lo sabremos. 

Lo peor de las nécoras y las cigalas son los 
peUizcos que dan ... ; a la cartera. 

La carta de los vinos siempre es una carta 
de copas. 

desarrollar 155 ~· l-l5 k.m h. respectivamente . 
de velocidades mi.xtmas . 

• Doble circuito de frenos . Tracctón delantera 
Dirección de cremallera y suspens ión por 
cuat ro ruedas independientes (con barras de 
torsión en las traseras) . 

• Maletero de 375 a-765 dm' (y 1.400dm, stn 
asientos traseros) . 

• Preequipo de radio. eleva lunas eltctncos . 
cierre eler.tromagnéttco de puertas . re lo¡ de 
cuarzo y .:uentarrevoluctones en la 

verston GTS. 
Y como tantas otras cu.altdades t!cntcas que 

hacen del Renault 14 un coche para senttr la 
carretera entre las manos. 

Tan deportivamente como qutera . 
Pero sin perder a camb to el confort Porque en el 
Renault 141lenen sitto las dos cosas . Pero 
lo Hi descubrtendo me¡or detalle a detalle . 
Y desde cerca . \'a~· .a a verlo. 
Y apro veche para escoger entre el Renault 14 
GTL )'el GTS 

El pastel de liebre fue verlo y no verlo. 

A la hora del restaurante hay que advertir 
a los niños que si no se portan bien vendrá 
el Osso-buco y se los Uevará. 

Si se incluyen guisantes en el menú, todo 
entra mejor, porque funciona por roda
miento a bolas. 

Y cuando Adán y Eva hubieron comido la 
manzana, se oyó la voz del Altísimo que 
decía: ¡Sois la pera! 

La tapa levantada del piano de cola es el 
ala de pollo en la paella de la orquesta. 

Los días de fiesta, la carcoma como en la 
mesa de nogal. 

Le sacaba lonchas al jamón colgado, con 
la precisión y elegancia de un virtuoso del 
violonceUo. 

Al tomar el tazón de chocolate vamos as
faltando nuestro aparato digestivo. 

Las almejas, como el torero, al naturaL O al 
revés. 

¡Cómo tarda esa sopa de tortuga ... ! 

A. CARBONELL SOLER 

ORenaultl4 
Yllrslones. Gn. L2l8 anl/ GT5. Ll60 anl 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA ' CONCESIONARIO 

.• 

TEL. 45 15 os VINAROZ y BENICARLO RENAULT 
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El Colegio Público 
N tra. Sra. de la Misericordia 

consigue 14 medallas 
t EL COLEGIO PUBLICO NTRA. 
SEÑORA DE LA MISERJCORDIA 
consigue 14 medallas en la Fase Final 
Provincial de Atletismo del Campeo
nato de España Escolar. (11 nivel; na
cidos en 196S, 1969 y 1970). 

Estos fueron los resultados: 

ALTURA MASCULINO.- Medalla 
de plata a Félix Verge Vea de 8°, que
dando empatado con el 1°, ambos sal
taron 1,45 m. 

300m. LISOS.- Medalla de bronce 
a ]. Manuel Balfagón Escorihuela de 
S0 su tiempo fue 42" 1/1 O; superando 
su marca anterior. 

il . 

300 m. VALLAS.- Medalla de 
bronce a J. Luis Segura Monterde de 
6°, extraordinario alumno y atleta del 
Colegio. 

100 m . VALLAS.- Medalla de oro 
a Marcelino Fuster Que rol de 7°. 

3.000 m . MARCHA.- Medalla de 
plata a Vicente Ferrá Rodríguez de 
~. que con un tiempo de 17'42" bajó 
casi en un minuto su marcha anterior. 

1.00 0 m. LISOS.- Medalla de plata 
a nuestro ya conocido campeón J. Luis 
Berbegal Valm.aña de 7°, siendo el pri
mer infantil de la provincia de Caste
llón que en los t . 000 m . baja de 3 mi
nutos. 

J. M. Balfagan y Pau Mi ralles en relevos 4 x 300. Foto: Guimerá Foto Guimerá 

LONGITUD.- Medalla de oro a Fé
lix Verge Vea, saltó 4,88 m. y Medalla 
de plata a]. Manuel Balfagón Escori
huela que saltó 4, 77 m . Debido a las 
pésimas condiciones de la fosa de salto 
ninguno de los dos pudo llegar a su 
marca. 

J ABALINA.- Medalla de bronce 
a Salvador Tejero Fernández de 8°, 
hizo 24 '45 m. 

RELEVOS 4/300 m.- Cuatro me
dallas de oro, una para cada uno de los 
componentes de nuestro equipo de _re
levos 4/300 compuesto por: Pau M!ra
lles Bordes, de 7°;]. Luis Segura Mon
terde de 6o; J. Luis Be rbegal Val maña 
de 70 ; J. Manuel Balfagón de 8°; que 
hicieron una magnífica carrera en 
3 '05" 00/1 O, con clara ventaja desde 
el principi6l sobre los demás equipos 
participantes. Un equipo de Rele~os 
muy compenetrado, a pesar de la dife
rencia de edad entre sus componentes. 

Medalla a la deport ividad.- a J. 
Carlos Romeu Besalduch de 7°. 

El equip¿ femenino sin hab~;·lle: 
gado a conseguir medallas, trabaJo c~n 
gran interés, consiguiendo tamb1en 
buenas posiciones. 

El día 5 (sábado anterior) en el 1 er. 
Festival Infantil de nuestro Colegio se 
hicieron entrega de las medallas del 
Ier. Campeonato de Atletismo de 60 
7° Y so de E.G.B. Colegio Público Mi~ 
sericordia, y los Trofeos a los Mejores 
Atletas Masculino y Femenino del Cur
so St-82; que fueron otorgados a J. 
Luis Tena Cual de S0 y Natalia Tejero 
Fernández de 70. 

Vea los mundiales 
cómodamente. 

Aire Acondicionado 

~·~lt~ 

1 

J. Luis Segura, el 6° sallando vallas. 
Foto: Guimerá Foto Guimerá 

Desde estas páginas nuestra más sin
ce ra "enhorabuena" a todos los alum
nos de 2a etapa de C.P. Misericordia 
que con ilusión y entrega han partici
pado en las Pruebas de Atletismo en 
Castellón y en nuestro Colegio, hayan 
o no obtenido premios. 

También quiero agradecer la cola
boración de la Peña de Atletismo de 
Vinaros. 

A .B. 

Teléfono 45 04 97 
Arcipreste Bono, 9 Vinarbs 

... estamos a su servicio 
llámenos e.~.y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 
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XXI VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 

Días 23, 24 y 25 de Junio de 1982 

XXVIII GRAN PREMIO 
AYUNTAMIENTO DE VINARDS 

ORGANIZA: UNION CICLISTA VINAROZ 

Con labor silenciosa y tenaz, 
la UNION CICLISTA VINAROZ 
va uniendo los eslabones nece
sarios para que de nuevo la 
VUELTA CICLISTA DEL LAN
GOSTINO , enmarcada en el Pro
grama Oficial de Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro, satis
faga las apetencias de la gran afi
ción que representa y sea del 
agrado de todos los vinarocenses . 

Difícil tarea ésta , de realiza
ción imposible sin la estimada co
laboración del Magnífico Ayunta
miento, Excma. Diputación Pro
vincial y casas comerciales, cuya 
ayuda y aliento espera la Orga
nización para conseguir este pro
pósito en el que tanta fe pone. 

Como en tantas otras Edicio
nes, desde las estribaciones de 
la Sierra de lrta hasta las pla
nas de Santa Bárbara; desde 
nuestras luminosas aguas medi-

terráneas hasta las agrestes y 
abruptas tierras del Alto Maes
trazgo, la UN ION, de la mano de 
la serpiente multicolor, llevará un 
saludo de amistad y simpatía a 
las más de veinte poblaciones por 
donde la Vuelta va a discurrir, 
constituyéndose , de esta manera, 
e m bajad ora del deporte local, 
con el deseo ferviente de man
tener el rango , dentro del mundi
llo ciclista , que nuestra queri
da Ciudad merece. 

En los recorridos de las tres 
etapas, aunque clásicos, se ha pro
curado cuidar hasta el mínimo 
detalle para que el desarrollo 
de la prueba sea satisfactorio. Y 
van a ser así : 

1 a Etapa.- 23 Junio: Salida 
VINAROS, 15,00 h . Cervera, P.M . 
3a cat. ; San Mateo, M .V.; Pto. 
«Las Basas», 1 • cat.; por Albo
cácer a Catí, M.V.; por Gral. 
232 hacia VINAROS, meta . Lle
gada 19,10 h. aprox.145,7 kms . 

2" Etapa.- 24 Junio: Salida 
VINAROS, 15,30 h.; Pto. Reme-

dio, 3" cat.; hacia Rosell y Cenia; 
Santa Bárbara, M. V . por Ullde
cona a VINAROS , M.V. hacia 
Peñíscola y regreso. Meta VI
NAROS y llegada 19,17 aprox . 
130,5 kms. 

3" Etapa.- 25 Junio : Salida 
VINAROS 15,00 h.; S. Jorge, 
P.M . 3" ca t. por Ca tí hacia Sena
sal, P.M . 2" cat.; Cuila , P.M. 1" 
cat.; Albocácer , M .V.; Tirig, 
P.M. 3" cat.; La Jana, M.V.; 
VINAROS, meta, 19,20 h. aprox. 
148 kms . 

Solo resta la contratación de- · 
finitiva de equipos que van a 
estar compuestos por Aficionados 
de 1 a y 2a categoría, con siete co
rredores cada uno, de cuyos por
menores la Organización dará 
la información oportuna. 

AEDO 

8 DOBERMANN 
Vende particular 

ECONOMICOS, también 

2 Bassets, cachorros 2 meses 

Tel. (977-73 02 00) de 1 a 3 
y de 9 a 1 O noche 
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IGNACIO 
FANDOS ARAGÜETE. 

MEJOR CICLISTA 
PROVINCIAL 1981 

En la madrugada del pasado sábado 
día 29, el Pleno de la Federación Cas
tellonense de Ciclismo, eligó al mejor 
ciclista provincial 1981. Tal distinción, 
después de una reñida votación, reca
yó en el vinarocense Ignacio Fandos 
Aragüete. 

Como recordarán, Ignacio Fandos 
enrolado en el equipo Colchón CR, 
realizó durante la pasada temporada 
una buena campaña, corriendo en la 
vuelta a España, ganando algunas prue
bas como el Criterium Salvador Jar
que, primero en metas volantes en el 

Gran Premio de Zaragoza, segundo en 
metas volantes en las Vueltas de Ara
gón, Valles Mineros y La Rioja y otras 
importantes clasificaciones en el Cam
peonato de España, en Ciudad Real, 
Vuelta a Catalunya, etc. 

Este año, inscrito en el Grupo De
portivo Kelme, no le ruedan las cosas 
como sería su deseo, aunque ha Parti
cipado en la Vuelta a las tres Provin
cias, en la Semana Catalana, Vuelta a 
Aragón, Valles Mineros y continúa pre
parándose para tomar parte próxima
mente en la Vuelta a Asturias y en el 
Campeonato de España. 

1 CROSS DE FIRA. DIUMENGE 
1 

27 JUNY A LES 10 DEL MATI 

Per la celebració de les Festes 
Fira de Sanf Joan i Sant Pere, · 

Usia-Vinarós (Penya d'Atletisme), 
ha preparat i organitzat un Cross 
que es correrá per categories a 
la nostra ciutat el diumenge 
27 de juny. Les categories són 
les següents: 

ALEVI MASCULINA (Naixe
ment en 71-72) : 1.300 metres. 

ALEVI FEMENINA (72-73): 850 
metres . 

INFANTIL FEMENINA (70-71 ): 
1.300 metres . 

INFANTIL MASCULINA 
(69-70): 2.150 metres. 

CADET FEMENINA (68-69) : 
2.150 metres. 

JUVENIL FEMENINA (66-67): 
2.150 metres . 

CADET MASCULINA (67-68): 
2.600 metres. 

JUVENIL MASCULINA (65-66) : 
2.600 metres. 

JUNIOR FEMENINA (64-65): 
2.600 metres . 

SENIOR FEMENINA (63 i an
teriors) : 2.600 metres . 

VETERANA FEMENINA (42 
i anteriors): 2.600 metres. 

JUNIOR MASCULINA (63-64): 
5.200 metres . 

VETERANA MASCULINA 
(42 i anteriors): 5.200 metres . 

SENIOR MASCULINA (62 i 
anteriors) : 9.500 metres. 

ABSOLUTA MASCULINA 
MARXA ATLETICA : 3.200 me
tres. 

ABSOLUTA FEMENINA 
MARXA ATLETICA: 2.400 me
tres. 

Les inscripcions ho seran abans 
de les preves i a la línia de sorti
da. Hi haura copa pel primer 
classificat de cada categoría i me
dalles al segon i tercer. 
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CLUB DE TENIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE COPA 
MODALIDAD RAQUETA 

El partido de vuelta de octavos de 
final contra el Club El Toro se celebró 
en el frontón del Club de Tenis, a pe
sar de no haberse podido concluir las 
obras en la pared lateral, a falta de ele
varla hasta el nivel de la frontal. De 
acuerdo ambos equipos, se consideró 
falta cuando la pelota rebasara la pa
red. 

Esta vez se perdió por 2-1 que bien 
pudo ser victoria, pero, como se pre
veía, se impuso la experiencia de los vi
sitantes que ya habían sentenciado la 
eliminatoria en el encuentro de ida. Es
tos fueron los resultados parciales: 

C.T. Vinaroz Club El Toro 

Fernández-Zapata 26 Doñate-Bagan 35 
Esteban-Martín 34 Tudón.Pérez 35 
Rodiel-Obiol 35 Palomar-Lizan. 30 

En el primer partido, Fernández y 
Zapata, muy nerviosos, fueron que
dando distanciados desde el principio, 
con una serie de errores que no suelen 
cometer en partidos amistosos. Luego, 
Esteban y Martín, que llegaron a dis
frutar de varias ventajas, cuando con 
34-32 a su favor tenían la victoria al 
alcance de sus raquetas, se vieron supe
rados inexplicablemente en el momen
to decisivo. Y por último, la pareja 
formada por Armando Rodiel y 
Domingo Obiol, se impuso con clari
dad y merecimiento, consiguiendo así 
el punto del honor, primera victoria 
parcial que obtiene el equipo vinaro
cense en partido de competición, que 
fue muy celebrada por el numeroso 
público. Ahora, a perseverar en la pre
paración del equipo representativo, 
para que se pueda hacer un digno pa
pel en la Liga Provincial. 

PROGRAMA DE FIESTAS 
El Club de Tenis Vinaroz está ulti

mando su programa de actos y Tor
neos a celebrar en ocasión de las pró
ximas fiestas . Aparte del tradicional 
partido de fútbol anual contra el equi
po de la Peña "Pan y Toros", están 
anunciados sendos Torneos Abiertos 
en Tenis y en Raqueta, que prometen 
reunir una participación nutrida de los 
mejores jugadores de la comarca y se 
cuenta con inscripciones de tenistas y 
frontenistas de las provincias de Cas
tellón y Tarragona. En Raqueta, se 
contará ya con el frontón totalmente 
terminado y en Tenis se jugarán las fi
nales de las distintas pruebas en la nue
va pista central de concursos, superfi
cies de tierra batida, para cuya inaugu 
ración oficial están previstos unos par
tidos de exhibición con dos jugadores 
de primera naCional. 

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA DE TENIS 

Continuando con la publicación de 
los distintos grupos iniciada la semana 
anterior, ofrecemos las clasificaciones 
a partir del sexto .grupo categoría mas
culina incluyendo todos los grupos que 
participaron en el campeonato finali
zado, hasta las categorías femeninas e 
infantiles. 

Por cierto, hemos de rectificar dos 
errores aparecidos en nuestro número 

VINAROZ 
anterior, en el grupo 111, al anotar al 
vencedor con 25 puntos cuando fue
ron, en realidad 27 los conseguidos 

por Vicente Calduch al resultar vence
dor en todos los partidos, así como la 
puntuación otorgada a J ulián Sanz Sr. 
con 11 puntos cuando fueron 18 los 
conseguidos con el agravante de que, 
tal diferencia, debe situar al Sr. Sanz 
en tercera posición del grupo en vez 
de la 6a como le habíamos situado 
como consecuencia de este lapsus que 
lamentamos. 

S. OPEN 
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BALONCESTO 
TROFEO "FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO" 

CURSOS: 5° y 6° FEMENINO 

RESULTADOS: 

GRUPO "A": 
GRUPO "B": 
NO OFICIAL: 

COMANSI 
NAUTICO 
DALLAS 

- 2-
-17-
- 6-

Y U MAS 
UNION-9 
LLAMAS 

ENCUENTROS Y HORARIOS PARA EL SABADO 12 JUNIO 

A las 1 O mañana 
A las 10,45 " 
A las 11 ,30 " 

Y U MAS 
UNION-9 
COMAN SI 

DALLAS 
LLAMAS 
NAUTICO 

LOS ENCUENTROS SE DISPUTARAN 
EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO 

- 2-
-6-
- 4-

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA GROPO B DAMAS Puntos 

GRUPO VI Puntos Isabel de Sebastiá 20 

Armando Rodiel 22 GRUPO IX 
Francisco Romeu 20 
Víctor Valbuena 20 Enrique Villamayor 

Sebastián Vidal 17 Luis Corzo 

Joaquín Masip 16 Vicente Ferreres 

Gi nés Pérez Salas 10 Sebastián Arnau 

Puntos 
Paqui de Tur 17 
Oiga de Fibla 16 

25 Carmen de Beltrán 11 
25 Marisín de Ferrera 11 

21 Tere de Roig 6 

17 Ana de J uanola o 
Rosín de Miralles o 

Juan M. Torres 8 Adolfo Landete 14 
Juan M. Borrás 6 Francisco Redondo 

Benjamín Espuny 4 Juan José Forcadell 

11 

9 GRUPO C DAMAS Puntos 

Manuel Tacló o Jaime Ríos 6 Rosa Ana Borrás 21 

GRUPO VIl Puntos Vicente Tena 

José Vte. Cardona 24 
José Fabregat 

Antonio Caballer 22 GRUPO X 

5 Yolanda Márquez 18 

2 
Mari Nati Martín 15 
Adela Fraga 11 

Puntos María Teresa Valrnaña 7 
Rafael Miralles 20 
Tomás Ribera 20 Emilio Arnau 

Manuel Ripollés 19 Manuel Ferrera 

Jean Pierre Thomas 13 Enrique Martí 

José M. Morales 7 Agustín Fabregat 

14 
Mercedes Casanova 7 
Mari Lourdes Ribera 5 

11 Rosario Garc ía 3 
11 
9 
9 

Manuel Febrer 7 Vicente Flor 
Carlos Vidal 3 GRUPO A INFANTILES Puntos 

Luis Esteban 7 
Angel Hallado (W.O.) o José Sebastiá 

GRUPO VIII Puntos GRUPO XI 

Rafael Ribera 26 José R. Betés 
Juan D. Pascual 23 Agustín Lozano 
Miguel A. Martínez 21 Miguel A. Ferreres 
Ginés Pérez 16 Manuel González 
Agustín Giner 14 Domingo Rodiel 
Juan M. Ribera 14 Martín Najar 
Angel Verge 8 Federico Garda 

en el centro comercial de Vinaros 
dispondrás de un local con el ambiente idóneo 
para tus encuentros, tus citas, tus re un iones ... 

3 Nacho López Rodríguez 
J. Ramon J uanola 

Puntos Ernesto Carbonell 

15 Juan José Martínez 

14 Vicente Calduch 
7 Argimiro Seva 

3 Eduardo López 

2 Rodrigo Roig 

1 Jaime Ríos 

o Miguel Angel Ayza 

Muy pronto 

DESAYUNOS- MERIENDAS 
Café. Salón de The. Repostería elaboracz'ón casera. 

Heladería. Chocolatería. Crepería. 
Zumería. Combinados 

25 
25 
16 
16 
14 
12 
12 

3 
o 
o 

1 
¡Este w a ser desde ahora, el punto de enlace con tu amistad! 1 

;,._,.,~,._,..._..._..,_..~~~·.-..·-.c·---··-.c•-.•·~..-...- . j ~.._,..._,.,_...,._..,~~·-·-----•-.c•-.c•-.c•-.c.._....-.,,-,...,.,._.,,_._,,_,, 
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ULTIMA HORA 
VINAROZ C. de F. 3 

Genicio , Ferrá , Mariné, Marco, Gi
labert, Coll (Choco), Gomis, Reula 
(Keita) Cioffi, Barreda (Jaime) y Pas
tor. 

VALENCIA C. de F. 4 
Sempere (Bermell); Aliaga , Botu

bot, Arias, Dani (Cerveró), Castella
nos (Ferrando), Gálvez (Vázquez), Sol
sona (Ribes), Roberto, César y Miguel. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Ansuategui. Su labor fue 
mala; dejó de pitar un claro penalty 
dentro del área valencianista y dio el 
segundo gol del Valencia en claro fuera 
de juego . 

GOLES 

Min. 12: 0-1.- Gol de Solsona. 
Gran disparo cruzado con la zurda . 

Min. 40: 1-1.- Mariné en un im
presionante centro-chut consiguió ba· 
tira Sempere. 

Min. 59: 1-2.- En claro fuera de 
juego, César obtiene gol. 

Min. 60: 2-2.- Gomis realiza una 
bonita jugada dentro del área que es 
rematada por Cioffi . 

M in. 61: 2-3.- Ribes consigue 
marcar en una jugada muy protestada 
por el público por estimar fuera de jue
go. 

Min. 72: 2-4.- Miguel en una ve
loz internada se anticipó a Gilabert lo
grando batir a Genicio. 

Min. 85: 3-4.- Keita entrando 
con gran valentía conecta un gran dis
paro ante el que nada pudo hacer Ber
mell. 

COMENTARIO 

Mucho público en el Cérvol para 
presenciar este partido que el Valencia 
C. de F. ofreció a la peña valencianista 
de nuestra ciudad con motivo de su 
inauguración. Se guardó un minuto de 
silencio por la reciente muerte del 

Sr. Limorte. Efectuó el saque de honor 
la Srta. Begoña Pedra, Dama del Vina
roz C. de F . para las próximas Fiestas. 
El partido, en líneas generales, fue de 
guante blanco, bien jugado por ambos 
equipos. El Valencia se lució demos
trando ser uno de los mejores equipos 
de la primera división y ante él, el Vi
naros realizó un juego pletórico de 

fuerza y moral, logrando en algunos 
instantes nivelar el juego pudiendo in
cluso lograr el empate en las postrime
rías del encuentro por medio de Go
mis . 

El público quedó altamente satisfe
cho con el encuentro y con el espectá
culo ofrecido. 

El entrenador del Valencia C. de 
F. Manolo Mestre enjuiciaba al final 
del encuentro, así la labor del Vinaros: 

- "Es un equipo que juega con mu
cho entusiasmo, pelean mucho, saben 
lo que hacen; por lo tanto me ha gusta
do mucho el Vinaros ... 

... Ha sido un partido para entrete
ner a la gente, cosa que se ha consegui
do". 

- Sanjuán, por su parte manifesta
ba: 

Se alquila local comercial por 12.500 ptas. 

PI. Blasco Ibáñez, 2- Bajos 

Razón: Sr. VALIÑO BARCELONA 

Tels.: De 9 1/2 a 3: 93 1 24116 71 

241 07 73 

Noche: 93/ 209 96 42 
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" ... hemos jugado contra un gran 
equipo; evidentemente hemos de acep
tar la derrota, pero el equipo se ha va
ciado, ha trabajado enormemente y es
to es lo bueno. 

a darlo todo, se han desdoblado y han 
trabajado en todo momento por la vic
toria. 

Ha sido un gran partido en que el 
Valencia no ha venido para regatear es
fuerzos. Son profesionales auténticos . 
de una talla enorme que han venido 

- Debido a que la redacción del Se
manario se cierra en la misma noche 
del partido, esto fue todo cuanto nos 
dio tiempo preparar. 

j.L. Puchol 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

1981 - 83 

Situación óptima, 
cruce calle San Francisco y 

Avda. País Valencia 

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

• Viviendas tipo Duplex: Comedor-estar, coczna y 
'terraza, 1 aseo y · 1 dormitorio en zona baja y 
3 dormitorios y 1 baño en zona alta. 

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

• CONSTRUCCION DE GRAN CALIDAD 

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

a pagar en 15 años y al 11 OJo de interés 

ENTRADA MINIMA 
Y RESTO FACILIDADES 

INFORMACION: 

JUAN CATALA 

Avda . Barcelona, 4, 1 o_1 a 

Tel. 45 18 27 
(Preferentemente MARTES y MIERCOLES) 



iiiMañana. empiezan 
LOS MU IALES !!! 
Todavía está a tiempo 
para comprar su Vi~eo ... 

ELECTRODOMESTICOS 

les ofrece una amplia gama, con todas las garantías! 

MIEMBRO ASOCIADO DE 
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EL CLUB DE ·viDEO MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

lPor 1.000 ptas. al mes, sin ningún alquiler, 
podrá ver hasta tres películns diarias, 

con más de 4.000 títulos para escoger! 

ELECTRODOMESTICOS BEL TRAN 

M·ayor, 23 y 25 Tel. 45 7 8 48 V IN AROS 
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