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El Serret Bonet, campeón de las 24 horas de Fútbol Sala, 
celebradas el pasado fin 'de semana. Fotos: Reula 

MARLENE PARENTE, soprano y SANDRA GELSON, 
pianista, en el Concierto del pasado 3 de Agosto 

CYBELLE BOON, holandesa de 19 años, 
«Miss Bikini» en Red-Poppy 

Programa de Fiestas 
de Agosto • 85 

Jueves, día 15 
A las 11 horas: En el Puerto , «Buscando Campeones». Organizado 

por el Club Natación de Vinaros. 
A las 13 h.:· Vuelo general de campanas y FIESTA INFANTIL, 

QUEMA DE TRACAS con sorpresas y desfile de Gigantes y Cabezu
dos acompañados de dulzaina y tamboril. 

A las 18 h.: En la Avenida Jaime I , Exhibición de la Escuela de 
Ciclismo Infantil de Vinaros. 

A las 20 h.: En la Iglesia Arciprestal, Misa solemne en honor de la 
Virgen , Procesión y Ofrenda Floral. 

A las 23 h.: Traca con apoteosis final. 
A las 23'30 h.: Actuación del grupo de teatro «La Compañía» en la 

Plaza Parroquial. 

Viernes, día 16 
A las20 horas: En la Terraza Servo] , actuación del Ballet de Nuria. 
A las 22'30 h.: En el Auditorium Municipal, Concierto de Canto a 

cargo de la Soprano María Teresa Barrachina. 
A las 23 h.: Traca por las calles de costumbre. 
A las 24 h.: En la Plaza Parroquial, Concierto a cargo de la Banda 

de Música «La Alianza». 

Sábado, día 1 7 
A las 21 horas: Pasacalle por las calles de costumbre por la Banda 

de Música «La Alianza». 
A las 23 h.: Traca por las calles de costumbre. 
A las 23'30 h.: Gran Torrá de Sardinas con pan y vino en el Paseo 

Marítimo. 
A las 24 h.: Gran Verbena Popular en la Plaza Jovellar. 

Domingo, día 18 
A las 10 horas: Junto a Ctra . N. 340 pk. 147, Gran Premio de Karts, 

organizado por el Karting Club de Vinaros. 
A las 12 h.: Marathon Acuático, organizado por el Club Natación 

Vinaros. 
A las 16 h.: IV Trofeo de Piragüismo Ciutat de Vinaros organizado 

por el Club de Piragüismo. 
A las 20'30 h.: En el Auditorium Municipal Concierto . 
A las 23 h.: En la explanada frente al Paseo (lugar de costumbre) 

GRAN CASTILLO DE FUEGOS AEREO-ACUATICO.S. 

Fotos: Reula 
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Sant Cari e:-. <.k la R3.pita 

CINE-CLUB 

T.V. MIRAMAR 

DILLUNS 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 L 'aventura deis catalans. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIMARTS 
14.00 Comarques. 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 L'avia cuina. 
18.30 Pleitaguensam. 

Del 11 al 17 de Agosto de 1985 

Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 l3 17 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería, 
Granada y Badajoz ......... ... 1 '30 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia . . 7'44 
Rápido UT Barcelona - Valencia . 12·45 
Expreso Port-Bou -Alicante . 13'08 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. -Valencia .. 15'02 
Talgo-Port-Bou - Alicante y Murcia .. . 14'44 
ExpresoBarcelonaSants-Málaga .... 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20 '03 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona ............................. . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno. 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 
i:xpreso Málaga - Barcelona .. 
, algo Murcia - Barcelona 
P Gracia - Cerbere .................... .. . 
Expreso Alicante - Cerbere . 
Rápido UT Valencia -
Barcelona Tno ................ .. ....... ... .. .. .. 
Tranvía U.T. Valencia - Tortosa ..... .. . 

Desde el 2 de Junio de 1985 

DIMECRES 
14.00 Comarques. 
17 .15 Rondalles . 
17.45 La casa de pages. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIJOUS 
12.30 Musical . 
13 .00 Temes de Catalunya. 
14.00 Cor.1arques. 
17 .00 Teatre . 
18.30 Pleitaguensam. 

DIVENDRES 
14.00 Comarques. 

Sábado 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13 '44 
15'39 

19'40 
21 '10 

19'00 h. UHF : En paralelo, los jó
venes. 

20'00 h. UHF : Candilejas. 
23'00 h. TV3: Pel.I ícula. "Sen so" 

de L. Visconti . 

Domingo 
20'00 h. UHF. Juegos de la natura 

leza. 
20'00 h. UHF : Los Buddenbrooks. 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21'30 h. UHF: El dominical. 
22'30 h. UHF: Largometraje . 
23'30 h.: Autorretrato. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Concierto 2 . 

Domingo 
10'30 h.: Concierto . 
12'00 h. UHF: La buena música. 

CINE J. J. CINEMA 
Local Refrigerado 

Sábado y domingo.- DESAPARECIDO EN COMBATE con Chuck Norris. 

SEMANA DE FIESTAS 

De martes a jueves.- BREAKDANCE. 

De viernes a domingo.- LA REVANCHA DE LOS NOVATOS. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencie-

- VALENCIA •• . , . 7,30 horas , 

-CASTELLON •.. , 7,30 · 8,30 - 13,30 -
19,15 horas, 

- BENICARLO -PEr<l ISCOLA -

Labora bles 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14-15 · 1 6 - 17 . 

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se supri me el de 8 · 14 · 15 y 16 ho ras. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 horas. 

-TORTOSA ... . . 7 7,45 8,30 
10,30 i 13 15 

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12·17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 · 7,45 · 10,30 

13·15 - 17 · 19hO · 

ras. 
-Dirección Zaragoz!J-

-ZARAGOZA • . . ' 7 y 15 horas (PO • 
T ortosa) 

-ALC
0

Al'llZ . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

- MORELLA ... . . 8 y 16 horas. 

-CATI .. . . .. ... 17 horas. 

-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LAJANA - CHE RT S . 1 3,3 0 - 16 -1 7 

h oras. 

-SAN MATEO . .. . 8 l3,30 17 
18,15 horas. 

- BENICARLO - CALIG - CERVERA -

SALSA()C:LLA - LA JANA 

CANl'.:T . . . . . . . 18 ,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
S::in José. 69 

CYBELE BOON, 
MISS BIKINI 

EN RED POPPY 

Con la sala a rebosar de un público 
internacional, el pasado viernes la dis
coteca Red Poppy se apuntó un nuevo 
éxito con la elección de Miss Bikini-85 . 

A medianoche, se hizo un parénte
sis en su marcha para proceder a la pre
sentación y elección entre las bellezas 
que desfilaron por la pasarela, siendo 
la holandesa de 19 años, CYBELE 
BOON, la que conseguía el galard,ó_n y 
el correspondiente premio en metalico. 
A la súbdita holandesa nada tenía que 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába 

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. ........ .. 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón) .. ....... 2110 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... .. 340 60 1 
Seguridad Social ......... .. .. ... .... 

Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuartel Guardia Civil ... ..... ......... 
Funeraria Maestrazgo ......... ... . 

Parada de Taxi (de 7 a 23) . ... . 
Telegramas por teléfono ... .. 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. .......... .... . ....... 
Funeraria Virgen del Lidón .. .... .. 

Urgencias Médicas . ......... ..... ... 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral\O: 5'30 tarde) 

4513 5 
45 02 o 
4516 7 
45 064 
45 281 
22 20 o 

45 02 o 
4516 9 
45 05 6 
45 51 1 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 

o 
8 
9 
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envidiarle la clasificada en segundo lu 
gar, la española de 21 años Victoria 

Llarrodé, de profesión modelo , ni tam
poco otra modelo profesional, también 
holandesa, que alcanzó el tercer pues
to, Shosé Moyet, con 22 años y foto
génica a más no poder. 

Junto a las vencedoras, merecieron 
especial atención del jurado y natural 
mente del público , la alemana Elke 
Kappe, arquitecto de 21 años; la fran
cesa, esthetícienne de profesión, Sy lvie 
Sobo, además de Miriam Beverdam y 
Astrid Van den Geer , holandesas; y 
otra española concursante, Md Carmen 
Arquellada . 

A todos nuestros colaboradores 
La próxima semana al coincidir el jueves en Fiesta , se 

adelantará la confección del «Diariet», por lo que todos 
los originales deberán estar en nuestro poder el martes 
como fecha tope. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiesta s: 8 , 9 , 10, 11 , 12 y 
20 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Domingos y fiestas: 9 .30 , 11.30 y 13 
horas. 

La Dirección 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

·Días laborables : 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas : 8 .30 , 11 .30 , 12 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 o .30. 

SANT ROC : 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 
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1 Campaña de excavaciones en er Puig de la Misericordia 

Entrevistamos al Director 
Arturo Oliver Foix 

El día 29 del pasado mes empe
zó en el yacimiento ibérico del 
Puig de Ntra. Sra. de Misericordia 
de Vinaros la primera campaña 
de excavaciones organizada por el 
Servicio de Investigaciones Ar
queológicas y Prehistóricas Pro
vincial. Con esta ocasión hemos 
querido entrevistar al director 
de dichas excavaciones, el amigo y 
asiduo colaborador en este Se
manario en temas históricos y 
arqueológicos Arturo Oliver. 
El martes día 6 estuvimos en el 
yacimiento y allí mismo charla
mos con Arturo y los estudiantes 
que excavan. 

- Amigo Arturo, ¿cómo ha si
do el que se haya escogido nues
tro yacimiento por el Servicio 
Provincial? 

• La excavaci6n está dentro del 
programa de investigaci6n sobre 
el mundo ibérico que el Servicio 
Provincial se ha planteado para un 
programa de cinco años y debido 
a la importancia del yacimiento 
de Vinarbs por su cronología y es
tructura. Es un objetivo impor
tante para este estudio nuestro 
yacimiento. 

- ¿Se realizan simultáneamen
te trabajos de excavación en otros 
yacimientos? 

• Dentro de este programa y 
para este verano se han plan
teado campañas en Val/ d'Ux6, 
Cabanes, Almenara, Benicarl6 y 
Vinarbs. La de Benicarl6 se reali
z6 el mes pasado y nos hospedá
bamos aquí, en nuestra Ermita. 

- ¿Quiénes participan en estas 
excavaciones de Vinaros? 

• Son estudiantes de Geografía 
e Historia procedentes de diver
sas Universidades españolas, con
cretamente, en esta ocasi6n, tene
mos alumnos de la Complutense 
de Madrid, Central de Barcelona 
y la de Valencia. En total trece es
tudiantes. 

- Arturo, tú eres el que dirige 
las excavaciones, ¿cómo ha sido 
esto? 

• Dentro del Servicio de Inves
tigaciones, al que pertenezco, 
cada uno dirige un programa de 
investigaci6n, y concretamente yo 
tengo a mi cargo lo del mundo 
ibérico. De ahí que dirija las exca
vaciones que dentro de este pro
grama se están realizando. 

- Ya llevais varios días exca
vando. ¿Qué tal van los trabajos? 

•Muchísima calor ... Bien, nos 
hemos planteado la excavaci6n 
de la zona interior de este gran 
edificio que hay, pero de momen
to s6lo hemos iniciado la exca
vaci6n del edificio, debido a que 
por encima de él habían otras 
construcciones. 

- ¿En qué época encuadra
rías este yacimiento? 

\ 

.. if/,~h : .,.,; -.t ... ,,.. . . 
• Los niveles que actualmente 

estamos excavando se datan en 
los siglos III y // a. de C. En esta 
campaña llegaremos posible
mente hasta los niveles del siglo 
V, pero su inicio se encuentra 
en el siglo VII a. de C. 

- ¿Qué clase de materiales en
contráis? 

• Sobre todo cerámica hecha a 
torno y a mano, huesos trabaja
dos y bronce. Destacaría, entre 
todo, una aguja de hueso. 

- ¿Cómo ha sido el hospedaros 
en nuestra Ermifa de la Miseri
cordia? 

• Primeramente por su situa
ci6n, es decir, cerca dé los yaci
mientos de Benicarl6 y Vinaros, 
y por sus condiciones de poder 
albergar el grupo de trabajo y al 
mismo tiempo poder estudiar el 
material que vamos encontrando. 
De todas formas tengo que decir 
que si no hubiese sido por todas 
las facilidades y ofrecimientos del 
Magnífico Ayuntamiento de nues- · 
tra ciudad no se hubiese podido 
llevar a cabo. Con esta estupenda 
ayuda Vinarbs ha sido durante es
te verano el centro de los trabajos 

Fragmento de cerámica 
ibérica pintada 

arqueol6gicos de nuestra comarca. 
Más de 30 estudiantes universita
rios procedentes de varios puntos 
de España han pasado por este 
centro, lo que no deja de ser una 
forma de promoci6n cultural de 
nuestra ciudad. Es de agradecer 
en gran manera todas estas faci
lidades dadas por el Ayuntameinto 
de Vinarbs. 

Fotos Reula 

Hemos querido también hacer 
alguna pregunta a cada uno de 
los representantes de las tres 
Universidades presentes en las ex
cavaciones. Todos ellos se encuen
tran muy a gusto en nuestra Ermi
ta. La comida, el hospedaje, el 
pueblo, la gente y encantados y 
muy contentos del director de las 
excavaciones. Sólo un pero: el 
calor. Don José Cid, ex-secreta
rio del Ayuntamiento de Vinaros y 
de la Excma. Diputación que nos 
acompañaba, se deshacía en elo
gios hacia estos jóvenes que sacri
fican tiempo de sus vacaciones 
en estos trabajos. 

- Empezamos con Miguel An
gel García, de la Complutense 
de Madrid, a quien le pregunta
mos que cómo ha sido el venir 
a Vinaros a excavar. 

• Me interesa la excavaci6n de 
ibérico en esta zona, que es muy 
rica en este aspecto. He leído 
los trabajos de Arturo Oliver 
y esto me ha animado a venir. 
Estoy muy contento de haber 
venido. Conmigo han venido mis 
compañeras de la Complutense de 
Madrid: Laura L6pez Covacho, 
Esperanza Pérez Monz6n y Rosa 
Tristán. 

- Ana Vollmer, de la Universi
dad Central de Barcelona, nos ha 
respondido a la pregunta: ¿Cuál es 
el fin que persigues con este pro
grama de excavación? 

• Conocer el mundo ibérico de 
la zona de Castel/6n para ampliar 
el conocimiento que tenía de la 
zona catalana. Me anim6 a venir 
el conocer a Arturo Oliver en una 
conferencia que dio él sobre este 
tema en Puigcerda. Muy conten
ta de todo y de todos. Conmigo 
han venido de la misma Univer
sidad las compañeras: Laura Cá
ceres, Silvia Doménech, Remedios 
García y Marina Salse. 

- A Manuel Enrique Tejedo, 
que repite, de la Universidad de 
Valencia, le hemos preguntado: 
¿Por qué te interesa el mundo 
ibérico? 

• En primer lugar porque, para 
conocer la Historia en general, 
hay que conocer la de tu propia 
provincia y realizar prácticas aquí, 
en el Puig de la Misericordia, 
siempre amplían los conocimien
tos te6ricos que puedas tener. 
Habiendo realizado la anterior 
campaña de Benicarl6, he querido 
continuar con la de aquí para 
completar los conocimientos 
sobre la zona. Conmigo está mi 
compañera de la Universidad de 
Valencia, Tessa Chaler L6pez, a 
la que conoces por ser paisana 
tuya. 

Durante algunas horas hemos 
convivido con todos ellos. He lle
gado a la conclusión, una vez 
más, que juventud, alegría , buen 
humor, trabajo, seriedad y cultura 
no están reñidos. ¡Qué cunda el 
ejemplo, amigos! 

JUAN BOVER PUIG 
Cronista Oficial de Vinaros 



El M•gnífüo Ayunt>míonto ~íl~,Of;19P"''"~ I• 'º"'"t>dón do un• 
persona para dirigir la Oficina Municipal de lnformac1on al C~nsum~d~r. Pa~a 
ello se abre el plazo de presentación de Instancias que se cerrara el prox1mo d 1a 

19 de Agosto. 

Documentación a presentar: 

- Instancia. 
- Currículum. 
- Fotocopia D.N.I. Comisión de Sanidad y Consumo 

Magnífico Ayuntamiento de Vinares 

Nota de la Alcaldía 
Para general conocimiento del vecindario, se comunica que la 

noche del miércoles al jueves (días 14 al 15) y a pesar que este 
último es fiesta SI se procederá a efectuar el servicio de recogida 
de basura. 

UNIVERSIT AT DE VALENCIA 
Institut de Ciencies de l'Educació 

L'ICE de la Universitat de Valencia, comunica a tots els interessats a 
participar en les proves d'acces deis "Cursos de Lingüística Valenciana i 
la Seua Didactica", en les modalitats previstes en l'art. 11 de l'Drdre de 
Reciclatge del 21 de Maig de 1985 (DOGV del 3 de juny) que hauran de 
sol.licitar-ha mitjan9ant una instancia adre9ada al Director de l'ICE de 
la Universitat de Valencia (Carrer de la Nau nº 2, Apartat Oficial de 
Correus nº 2.038), entre el 26 d'agost i el 10 de setembre. 

Les proves es celebraran a Valencia durant l'última desena del mes 
de setembre . La data, el lloc i l'hora es faran públics a partir del 10 de 
setembre. 

A todos nuestros colaboradores 
La próxima semana al coincidir el jueves en Fiesta, se 

adelantará la confección del «Diariet», por lo que todos 
los originales deberán estar en nuestro poder el martes 
como fecha tope. 

La Dirección 

SEGUROS DE CITRICOS 

Ultima hora: 
Se comunica a todos los agricultores que aseguraron sus cosechas en el 

colectivo de la UNIÓ DE LLAURADORS 1 RAMADERS, y tienen pen
dientes de cobro los siniestros de las heladas del pasado enero pasen por la 
C/ Sta. Marta, 27 a partir del lunes día 12 de ocho a diez de la noche para 
hacer efectivo su importe. 

Cámara Agraria Local 
Vinar os 

Esta 'Cámara Agraria Local en su reunión del Pleno de la misma celebrada el 
día 8 de Julio del corriente año, acordó poner en conocimiento de todos los pro
pietarios de fincas rústicas enclavadas en este término municipal que por esta En
tidad se tiene en estudio el prnceder a efectuar el acotamiento de caza por cuen
ta de la misma y para la próxima temporada, por lo cual se ruega a todos los pro
pietarios afectados que no estén de acuerdo con ello, deberán pasar por estas Ofi
cinas C/. Hospital, 5 antes del próximo día 15 de Agosto con el fin de manifestar 
las alegaciones que estimen oportunas. 

Vinaros a 29 de Julio de 1985 

EL PRESIDENTE 
Jeremías Peris Albelda 

FUNERARIA VINAROZ 
- .- Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~ma, 40 - Tel. 45 28 90 
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El Pleno aprobó el Programa 
de las Fiestas de Agosto 

Trece fueron los puntos en el 
orden del día de la última sesión 
plenaria celebrada por el ayunta· 
miento de Vinaros. Asistieron to· 
dos los concejales y prácticamen· 
te todos los asuntos fueron apro
bados por unanimidad. 

Tras la aprobación del acta de 
la sesión anterior se procedió 
a la censura y aprobación de la 
cuenta general del Presupuesto 
ordinario, del de Inversiones, y 
de la Administración del Patrimo· 
nio, todo ello correspondiente al 
ejercicio del 84. 

En el punto quinto, con la abs· 
tención de A.P. y Agrupación 
Vinarocense Independiente se 
aprobó, con JO votos afirmativos, 
el expediente n° 2 de suplemento 
y habilitación de créditos en el 
estado de gastos del Presupuesto 
Ordinario, por medio de la trans· 
ferencia de 15 millones de pesetas, 
del superavit disponible y por ma
yores ingresos, cuyo detalle ya 
insertábamos en el anterior nú
mero. 

En los puntos siguientes volvió 
la unanimidad para aprobar de· 
finitivamente el proyecto y refor· 
mado de precios para las obras 
de construcción del espigón n° 2, 
dentro del Plan de regeneración 
de la playa de la ciudad. También 
para la aprobación inicial del 
proyecto de urbanización de una 
calle, esquina a la Avda. de la Li-

bertad, y en la ratificación del 
acuerdo de la comisión de gobier· 
no, aprobando, tras el debate 
entre A.P. y PSOE, el pliego 
de condiciones de la ampliación 
del equipo social de base. 

CONTRAT ACION 
DE PERSONAL 

También fue ratificado el acuer
do de la Comisión de Gobierno 
por el que se contrataba a tres 
personas para la brigada de obras 
y servicios del Ayuntamiento. 
Votó en contra el concejal co· 
munista Juan Boix que mostró su 
disconformidad por el sistema em· 
pleado en la contratación. 

En otro orden de cosas se auto· 
rizó al Alcalde para aceptar con 
carácter general y libre de cargas, 
cesiones de inmuebles a favor del 
Ayuntamiento, para continuar con 
la aprobación de los compromi· 
sos de la corporación vinarocen
se ante la Excma. Diputación Pro· 
vincial con motivo de la construc· 
ción de una pista polideportiva 
descubierta. 

Antes de pasar al turno de pre
guntas e interpelaciones se apro
bó, con el voto negativo del co· 
munista Sr. Boix y la abstención 
del Sr. Comes de A VI, el pro· 
grama de las fiestas de agosto, 
cuyo desarrollo incluimos en estas 
mismas páginas. 

Equipo VID.SON 

CHRISTIAN DIOR 
Les anuncia la presencia 
del 12al16 de Agosto 

de una señorita Esthetícienne 
en las 

Perf uínerías aa •• :/: 

O'ÍanÍa 
Plaza Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 

-VINAROS-

Que les inf armará sobre 
maquillajes, belleza y perfumes 

con las últimas novedades 
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Al habla con... . 
Francisco Herrera, Profesor de la Cátedra de 

Guitarra del Conservatorio Popular de Música de Ginebra 
Ha visitado nuestra ciudad Don Francisco Herre'ra, quien, pasando sus vaca

ciones estivales en su pueblo natal, Alcala de Xivert, ha querido conocer si en 
nuestro Archivo Municipal había material musical para investigar. El Sr. Herrera 
tiene la Catedra de Guitarra, desde 1962, en el "Conservatoire Populaire de Musi
que" de Ginebra. La actividad pedagógica, a la que se entrega con entusiasmo, no 
le impide continuar la concertística. Tiene en su palmarés numerosos conciertos 
en diferentes ciudades europeas. Es asimismo autor de varias obras didácticas ta
les como "lnitiation a l'étude de la guitare, l'accompagnement a la guitare", ,:Pe
tite histoire de la guitare", "Ecole élémentaire et progressive de la guitare" y de 
un "Dictionaire de la danse", que reúne más de 2.000 danzas de todos los tiem
pos Y países Y entre las que se encuentran nuestras "Camaraes". Mariel Weber, su 
esposa Y colaboradora en esta obra, es nieta de la pintora rusa María Yakunchi-
kova-Mamontova. · 

- ¿Desde cuando su dedicación 
a la investigación musical? 

• Aproximadam~nte 15 años. 
Formaba parte en Ginebra (Suiza) 
de un conjunto de música ba"oca 
integrado por miembros de la 
«Suisse Romande» y las innume· 
rabies dudas que surgían sobre la 
manera de interpretar las danzas 
me llevaron al infinito mundo de 
la investigación, pudiendo as( 
aportar nuevos conocimientos úti
les sobre temas importantes. 

¿Qué maestros ha teni
do Ud? 

•Mis maestros guitarristas han 
sido Josefina Robledo, alumna 
predilecta de Francisco Tá"ega, 
Alirio Dfaz, Andrés Segovia y 
Narciso Yepes, siendo este úl
timo un gran maestro y verdadero 
amigo con el aún sigo apren
diendo. 

- ¿Por qué su trabajo en Gi
nebra? 

• Ginebra es el centro de la «Bi
blioteca Europea» y desde allí 
existen infinitas posibilidades pa· 
ra procurarse obras musicales en 
los países adyacentes. Por esta 
razón sigo manteniendo mi resi· 
dencia alll. 

- Háblemos de sti obra ¿Qué 
és •Diccionaire de la Dance•? 
¿Cuál su finalidad? 

•Este «Diccionaire de la Dance» 
representa 10 años de trabajo que 
mi esposa M ariel y yo hemos reali· 

· zado con la ayuda de agregados 
culturales de casi todos los pal· 
ses del mundo. Se encierran en él 
más de 2. 000 danzas del conjunto 
de países del globo, habiendo es· 
cogido, como es lógico, las más 
representativas, para que sirvan 
de consulta a los intérpretes antes 

de empezar a estudiar ·una danza. 
Por ejemplo, en las Duites de J.S. 
Bach suele ocurrir muy a menudo 

que las Allemandas, que son len· 
tas, se toquen demasiado rápi· 
das. En nuestra opinión, los gui· 
tarristas o laudistas, etc, antes de 
ejecutar una danza deberían tener 
un conocimiento histórico de la 
misma. 

- Vd., además de la investi
gación, se dedica de lleno a la 
pedagogía guitarrística, ¿qué 
problemas se le han presentado? 

• En la escuela de guitarra se 
carece de un método de prepara· 
ción técnica y sobre todo de pro· 
gresión. A mi modo de ver, para 
llenar estas lagunas, debemos to· 
mar ejemplo de los programas es· 
tablecidos por los pianistas y vio· 

FEDERICO JOVER 
Especialista en arreglo 
de palmeras de jardín 

Si usted quiere tener sus palmeras 
bien decoradas, llame al 45 33 20 

linistas, que tienen más madurez 
en este campo del Arte. En tal sen· 
tido se orienta mi llnea de trabajo. 

- ¿Tiene Vd. alguna obra o mé
todo para la enseñanza de los 
alumnos? 

•He compuesto un método ele
mental de guitarra que me da un 
resultado satisfactorio, pero no 

tengo la intención de editarlo, por· 
que en las obras didácticas siem· 
pre suelen surgir ideas nuevas. 
Lo justo sería escribir un método 
para cada alumno, como solía 
hacer a su manera J. S. Bach. 

- Vinaros cuenta con buenos 
músicos, ¿conoce a alguno de 
ellos? 

• Caries Santos, Juan Fressinier 
y Leopoldo Querol son genios de 
la música y que ocupan puestos 
relevantes entre la élite mundial. 
A Leopoldo Querol le conozco per· 
sonalmente. También conoz· 
co a García Ju/be y la importan· 
te labor musical que se viene 
desarrollando en Vinaros, la 
«Alianza» y los grupos corales 
son una buena muestra de ello. 

- ¿Qué le ha parecido el «Audi
tori Municipal» de nuestra ciudad? 

• Excelente. Creo que es recin
to muy adecuado para conciertos 
de guitarra. No creo que presente 
problemas de acústica. 

¿Piensa regresar algún 
día a España? 

• La «terreta» es algo tan bello 
que jamás se olvida. Con mi mujer 
e hija venimos en verano y por 
Navidad definitivamente?, más 
tarde ¡Con mil amores! 

- Su vida es la música, ¿cómo 
la definiría? 

• Vd. lo ha dicho. La podría 
comparar con cualquier otro ofi· 
cio que se hace con amor. 

- ¿La juventud actual se inte
resa por este arte? 

• Son muchísimos los jóvenes 
que hoy en día se interesan por 
la música clásica, o por otras ra· 
mas del Arte. Sin embargo, en es· 
ta sociedad cambiante y en crisis, 
la educación musical no alcanza 
unos niveles óptimos. 

falta texto 

Damos las gracias al Sr. Herre
ra por la amabilidad que ha 
tenido en contestar a nuestras 
preguntas, así como el ofrecimien
to de venir por Navidades a Vina
ros para darnos un concierto 
de guitarra. 

JUAN BOVER PUIG 

Oferta Televisión Color PHILIPS 
en 

INTERNACIONAL S.A. -VINAR OS 
Modelo 5040/22": 92.000 ptas. 
Modelo 5070/26": 99.000 ptas. 
Modelo 3146/22 ·': 96.000 ptas. 
Modelo 3176/26'': 103.000 ptas. 

Modelo 2026/20'': 72.000 ptas. 
Modelo 5470/26" M.d.: 117.000 ptas. 
Modelo 5440/22" M.d.: 108.000 ptas. 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
' LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Del 26 de julio al 1 de agosto 

Primera visita institucional 
EL PRESIDENTE LERMA 

EN MORELLA 

El Presidente de la Generalidad 
Valenciana, Joan Lerma, visitó la 
comarca deis Ports en la pr imera gira 
institucional que realiza y en la que se 
interesó, sobre el terreno, por los 
efectos que sobre el bosque de pi
nos de las serranías de la comarca 
está produciendo la contaminación 
atmosférica de la Central Térmica 
de Andorra desde la provincia de Te
ruel. 

El Presidente Lerma llegó sobre 
las once de la mañana al santuario de 
Vallivana, que a 24 kilómetros de Mo
rella custod ia la imagen de la patrona 
de la ciudad. Allí, acompañado por la 
representación del Ayuntamiento y el 
diputado provincial y miembro de la 
ejecutiva del PSOE Ximo Puig, reco
rrió las pistas forestales del monte pú
blico deis Carrascals de Morella para vi
sitar " in situ" los efectos que la lluvia 
ácida están produciendo sobre unas 
60.000 hectáreas de bosque mediterrá
neo formado por pinos y encinas prin
cipal mente. 

EL PRESIDENTE LERMA 
RECIBE A 

LA FEDERACION 
DE JUBILADOS 

Y PENSIONISTAS 
El Presidente de la Generalidad Va

lenciana, Joan Lerma, ha recibido a los 
representantes de la Federación demo
crática de Jub ilados y Pensionistas de 
!a Comunidad Valenciana, quienes le 
han manifestado su reconocimiento 
por las cordiales relaciones que mantie
nen con la Generalidad a través de la 
Consellería de Sanidad , Trabajo y Se
guridad Social. 

BOLSA DE TRABAJO 
PARA AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

DE LA GENERALIDAD 

La nueva Ley de la Función Pública 
Valenciana, aprobada el martes por 
las Cortes, pone en marcha los proce
sos selectivos para el ingreso en la Fun
ción Pública de la Generalidad . 

El Boletín Oficial de la Generalidad 
Valenciana publica en su número 276 
de 1 de agosto, una Resolución de I~ 
Dirección General de la Función Públi
ca, que afecta a las instancias presenta
das a la segunda Bolsa de trabajo para 
auxiliares interinos de la Generalidad. 

LAS FEDERACIONES 
VALENCIANAS 

SE CONSTITUIRAN 
EN TODOS LOS DEPORTES 

Todas las modalidades deportivas 
implantadas en la Comunidad Valen
ciana han manifestado su voluntad de 
acogerse al Decreto de Federaciones de 
la Generalitat Valenciana y a la Orden 
de la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia de 20 de febrero pasa
do en la que se regulaba el procedi
miento de constitución y funciona
miento de estas entidades. 

INFORME SOBRE LOS 
INCENDIOS FORESTALES 

PRODUCIDOS EN 
LA PROVINCIA 
DE VALENCIA 
DURANTE LOS 

DIAS 28 y 29 
DE JULIO DE 1985 

INCENDIOS DE COFRENTES, 
}ALANCE Y JARAFUEL 

Se inició a las 17 horas del día 27, 
en la partida "Sácaras" en el término 
de Jarafuel producido por un rayo 
caído en la tormenta del día anterior. 
El fuego se extendió rápidamente de
bido al fuerte viento de poniente que
mando las zonas de pinar de los térmi
nos de Jalance y Cofrentes en la mar
gen derecha del río Júcar y en la noche 
del domingo ascendió hasta el alto de 
la Muela de Cortes, quemándose en 
este momento una superficie de 2. 700 
Has. de las cuales 1.500 pueden ser ar
boladas. 

INCENDIO DE 
MILLARES TOUS 

Comenzó este incendio el sábado 
27 a la 1 de la madrugada en la partida 
"Cerro Gordo" y se propagó hacia las 
caídas del río Júcar en zonas inaccesi
bles para el personal, extendiéndose 
en la noche del domingo día 28 al otro 
lado del río por el término de Taus, 
llegándo a términos de Alzira y Guada
suar . La extensión aproximada puede 
ser de 6.000 Has. de las cuales 2.000 
pueden ser arboladas. 

GRAVE RAZA DE 
TRISTEZA DE 
LOS AGRIOS 

DETECTADA EN SATSUMAS 
EXTRA TEMPRANAS 

• La Consellería de Agricultura y Pes
ca, a través del 1 nstituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA). ha de
tectado la presencia de una raza de 
tristeza fuerte que puede causar graves 
daños en las plantaciones citrícolas. 
Esta enfermedad se ha identificado en 
árboles de satsumas extratempranas 
conocidas como Japonesas, Super
clausellina y Pascualina. 

-LóSTnvestigadores del IVfA al tener 
conocimiento de que citricultores de 
las comarcas de L.Horta, La Safor y la 
Marina Alta están utilizando material 
de las variedades antes mencionadas 
para sobreinjertar huertos, advierte 
del grave peligro que supone el empleo 
incontrolado de este tipo de material 
al provocar la infección por "tristeza" 
de huertos que pueden decaer rápida
mente en los próximos años. 

Además, se producirá un aumenti..1 
de la difusión de la enfermedad que 
afecta a huertos vecinos de los sobrein
jertados y en general, a toda la citricul
tura valenciana. 
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Normalitzar el nostre nom (/~ 
Sembla que per raons d'espai 

(?)o per d'altres que desconeixem 
(?), la proppassada setmana (3 
d'agost de 1985), quan parlavem 
de NORMALITZAR EL NOSTRE 
NOM, no aparegué la resta de la 
informació que feia referencia als 
requisits necessaris per a dur a 
terme el canvi · de nom. Sen-

se ella, la informació, era com 
si al bou Ji manquessen les ba
nyes. Confíem que ara ixca per 
a una més completa i correcta 
orientació als ciutadans que desit
gen canviar el seu nom del caste
lla al valencia. 

falta tex 
per a rebelar 

SOL.LICITUD DE TRADUCCió DE NOM 

Aqucst tramit és personal i gratuit, i el dret a soHicitar-lo no 
caduca ni prescriu. 

Cal sol:licitar-lo personalment a l'cncarregat del Registre Civil 
corresponent al domicili propi (jutjat, jutge de pau, consolat, · 
ajuntament), i s'hi faran constar l'adre~a i el número de D.N.I., 

la data i el lloc de naixement, i la traducció equivalent al nom 
ja enregistrat. 

En el cas de menors, la soHicitud la realitzara el pare o res
ponsable. J!s convenient d 'aportar el Llibre de Família. ja que, 
de passada, s'hi fara constar la traducció. 

Per justificar el canvi, i també en casos posteriors. caldea sol
licitar les partides de naixement "amb nota de traducció". 

MODEL DE SOL.LICITUD DE TRADUCCIÓ DEL NOM 

El qui subscriu . . . . .. ..... ...... .... . . .... ..... . .. . ....... .. .. ..... .......... .. .... . . 
veí de . . . . . .. ... . ....... .. . .. . . .. . . . . .. comarca de . . .. ....... . . . . .. . .. . . ... .... .. . . 
domiciliat al carrer/pla~a de .... ................ . .. .. ...... .. .. .. núm .... ...... .. 
amb D.N .l. núm . ....... .. , manifesta la seua voluntat a fique es traduesca 
el seu nom propi, que actualment consta com .......... ... .. . ... ... . pe) seu 

(nom anterior) 

corresponent valencia .. . .. . ...... .. .. .... . . ... .. . .. . . . . . .... . . .. ... , fent constar 
(nom valencia) 

que és nascut a · ...... . .. . ........ .. .... .. . .. . .. .. .. , el dia ... .. . de .......... .. .. 
(localitat) · 

de 19 .... .. .. , al carrer/pla~a de .. . .. .................. ...... .... .. . . núm .... .. .. 

...... .. ... .. . . . . . .. . . .. . , .. ..... . ..... de . .. ... . ..... de 19 ..... . 
(localilal) (dalci) 

Signatura . 

En el cas de menors, caldea fer constar : ... manifiesta su vo

luntad de que se traduzca el nombre de su/s hijo/s menor/es no 

emancipado/s y sometido/s a su potestad, por el/]os de 

.......................... .. ............ ... ..... ............ , haciendo constar 

que .. ., etc. 
X.R.B. i V.F.R. 

¡er ANIVERSARIO DE 

David Hortas Arias 
Que falleció en Vinaros 

· el día 11 de Agosto de 1984 
a la edad de 91 años 

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

Sus afligidos: Esposa Mª Delfina, hijos José Ramón y 
David, hijas políticas Montserrat Casas y Margarita Fer
nández, hermanas Rosa y Milagros, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

El día 12 se celebrará una Misa en su sufragio en la Arci-
prestal a las 20'30 h. Vinarós, Agosto 1985 
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Santa María del 
Pueblo 

Santa María de la Asunción, 
en el corazón agosteño, se nos pre
senta como una fiesta inconmen
surable. Sobre todo en nuestra 
geografía. Ni se sabe en cuántos 
pueblos «la Mare de Déu d'agost• 
és la titular de la parroquia, o 
la patrona , o simplemente da pie 
a tradiciones específicas de reli
giosidad o de fiesta. 

Justamente. Porque la Asun
ción en cuerpo y alma a los 
cielos es el acabamiento glorio
so de la vida de la Virgen Nazare
na: Santa María, llena de gracia; 
Santa María, llena de dolores; 
Santa María, llena de gloria, de 
felicidad y de honor. Santa María 
del pueblo. Porque el pueblo ha 
ido por delante de las sanciones 
oficiales de la Iglesia. Primero el 
pueblo proclamó a María, Virgen, 
y Madre de Dios, y Purísima, y 
Asunta... Después los papas de 
Roma dijeron: Eso que cree y 
reza el pueblo es revelación de 
Dios. 

ltem más. Santa María de la 
Asunción es el retrato, y como una 
cercana garantía, de las utopías 
del cristiano creyente. Somos, se
remos como Santa María. Ahora 
ya sabemos lo que es sentirse 
amados de Dios y destinatarios 
de su gracia y sus favores. 
Ahora conocemos lo que es luchar 
«gimiendo y llorando en este 
valle de lágrimas». Ahora tam-

b1én, creemos y esperamos que 
«después de este destierro• se
remos bienaventurados para siem
pre, con Dios, los ángeles y los 
santos, y con María, «vida, dulzu
ra y esperanza nuestra». 

María, por obra del Espíritu 
Santo, fue la humanizadora del 
Hijo de Dios. El Padre todopo
deroso quiso que una mucha
cha nazarena cristificara a los 
hombres y al mundo. Esa fue, y 
sigue siendo, la mayor aporta
ción a nuestra historia que nin
gún humano haya hecho. Y ya, 
tan incorporada a la obra eximia 
de Dios, y tan nuestra-tan con 
nosotros, María es como una dul
ce expresión de Dios, como una 
revelación de Dios, como el ros
tro, cercano y dulce, de Dios. Por 
eso María facilita asombrosamen
te la religiosidad y la espiritua
lidad. María conduce suavemente 
a la experiencia de Dios. También 
eso lo sabe el pueblo. Y tiene con
sigo a la Virgen con mil hombres, 
con mil santuarios, con mil fies
tas , con mil fervores. Es una ob
viedad entrañable llamarle a 
Nuestra Señora de la Asunción, 
SANTA MARIA DEL PUEBLO. 

ARCIPRESTAL: 19'30 h. MISA 
CONCELEBRADA. PROCESION. 

Fiesta Flamenca 
en Red Poppy 

En la movida del verano todo tiene 
cabida y junto al ritmo discotequero 
de los "llenapistas': también el genui
no folklore andaluz tuvo su noche en 
Red Poppy; con la actuación de Tali y 
sus rumberos. Tali Tejero, afincada en 
Vinaros ya es conocida como profeso
ra de baile de la Casa de Andalucía, de
mostrando, · una vez más, sus grandes 
cualidades de "bailaora ", transmitien
do al público de la "disco", esa garra y 
ese duende que levantaron calurosas 
ovaciones. 

Bautizo 
El domingo d la 21 se celebró en 

nuestra Iglesia Arciprestal, el bautizo 
de la niña Jessika Zamora Ferrá. Es el 
primer fruto del joven matrimonio Pe
dro Zamora y Rosín Ferrá. Dios colme 
a la niña de toda clase de venturas y 
transmitimos la cordial enhorabuena a 
los agraciados papás. 

Las cocineras de los Colegios Públicos de Vinarós en su anual encuentro en la 
Ermita. Que San Sebastián les conceda mucha salud para poder cocinar a nuestros 
e.5colare.'i. 

C. Moiino, 4 VI NA ROS 

Excursión a 
La Pedrisa 

Un grupo de socios de nuestra enti
dad se desplazó el pasado domingo a la 
Pedrisa. En los concursos que se suelen 
organizar en dicho lugar un componen
te de La Colla obtuvo el premio "Al 
valor taurino" y una componente el tí
tulo de "Miss Pedrisa". Por la tarde se 
visitó Alcossebre, en cuyo Tu rbogan se 
lo pasaron fantástico. 

Lotería 
L::/ 111Í 111ero de la lotería nacional 

62.057 que jugaba la entidad ha sido 
premiado con el reintegro. Se pagará 
a partir del próximo día 12 en el Ban
co Peninsular de esta ciudad. 

La Charanga 
«La Colla» en 
Forcall 

En las fiestas que se organizaron en 
Forcall el pasado mes de Julio actuó 
con gran éxito la charanga "La Colla", 
que dirije nuestro tesorero RAMON 
JUAN CHALER. La Charanga hizo las 
delicias de los forcallanos, si bien hay 
que decir, en honor a la verdad, que 
todos los componentes de esta charan
ga son músicos de la BANDA LA 
ALIANZA. Enho rabuena, muchachos! 
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Joventuts Musicals «Concerh Agradecimiento de la 
Calle San Pascual 

Concierto grande con figuras 
de talla internacional y además 
en su cuarta actuación, y que 
conste que la residencia de la So
prano MARLENE PARENTE de 
nacionalidad norteamericana y la 
pianista SANDRA GELSON pro
ceden de Inglaterra, y no les im
porta la distancia ni las moles
tias de un largo desplazamiento, 
ellas fieles a la cita y son cuatro 
años que nos van regalando con 
su arte siempre por estas fechas. 

El programa escogido y selec
cionado es de lo más selecto de la 
música clásica, que constaba de 
piezas tan importantes y de difí
cil interpretación como: tres can
ciones italianas del siglo VII y a 
continuación Cuatro Lieder de 
FRANZ SCHUBERT; sigue a pia
no solo Moonlight Sonata, autor 
Beethoven; termina la primera 
parte con un fragmento de la 
ópera La Boheme de Giacomo 
Puccini realmente espectacular. 

La segunda parte empieza con 
un romántico francés de Charpen
tier ·1860-1956 titulada Louise y 
sigue con Beau Soir de Claud 
Debussy (1826-1918). 

Seguidamente continuando con 
Ouvre ton Coeur (de Georges 
Bizet) interpretado por Marlene 

Parente. Lo sorprendente de este 
concierto llegó en el momento que 
empiezan los primeros compases 
a piano interpretado por Sandra 
de nuestra música popular espa
ñola del Maestro Granados y 
Manuel de Falla , interpretando 
Andaluza, Paño Moruno, Asturia
na, Canción y Jota , por lo que 
fue muy aplaudida. 

El final apoteósico fue con el 
fragmento de la ópera La Travia
ta De Giuseppe Verdi. 

Fue un gran éxito la actua
ción de Soprano y pianista Mar
lene Parente y Sandra Gelson, 
demostrando ser unas profesio
nales de una gran categoría. 

El público asistió a este gran 
concierto llenando totalmente el 
auditorio «Ayguals d'Izco• ce
dido con la colaboración de nues
tro Ayuntamiento que como en 
todos los conciertos se nos cede 
desinteresamente. 

Los asistentes premiaron la 
actuación de los artistas al final 
de cada inte"pretación, y fueron 
despedidos con una fuerte salva 
de aplausos al final del progra
ma. 

Esperamos en el próximo año 
sea un éxito como ha sido 
hasta ahora. 

La Representación de la Cal le San 
Pascual, agradece ante todo al Ayunta
miento de Vinaros por haber hecho 
posible la iluminación en la calle para 
estas Fiestas. También agradece a 
todos sus vecinos su participación. 

DONATIVOS COMERCIOS 
Restaurante Voramar. . 5 .000 pts. 

Mont-Joan 5 .000 " 
Casablanca 

Co lise um Cine ...... . 
Novecento Pub ..... . 
Gaviota Pub ....... . 
Picasso Pub .... ... . 
Pub Rosa . ..... ... . 
Bar el Barranc . . .... . 
Cafeteria Ca liu ..... . 
Jijonenca Helados ... . 
Salon Montecarlo ... . 
El Pino Hab it ac iones .. 
Pastas Lol ín ....... . 
Tejidos Salom ...... . 
Droguería Hervi .... . 
Gladys .. . . . . ..... . 
Auto-Escuela Viguar . . 
Eléctrica-Piscinas .... . 
Carnicería Vida] .... . 
Gilabert ....... . .. . 
Video-Club Vinaros .. . 
Tienda Comestibles .. . 
Periódicos ........ . 
Co lmar ........ .. . 
Peluquería Mari . .. . . . 

" Marisol . .. . 
Juan .... .. 

2.000 " 
3.000 " 
5.000 " 
5 .000 ,, 
5.000 " 
5.000 " 
5 .000 " 
5 .000 ,, 
2 .500 " 
5.000 ,, 
5.000 ,, 
5 .000 ,, 
5 .000 " 
5 .000 " 
5.000 ,, 
5.000 " 
5 .000 " 
5 .000 " 
5.000 " 
2 .000 ,, 
1.000 ,, 
1.000 ,, 
1.000 ,, 
2.000 ,, 
1.000 " 

200 " 

DONATIVOS PARTICULARES 
Sra. Mestre. . . . . . . . . 500 pts. 
Sr. Mestre . . . . . . . . . 500 " 
Sra. Rosa Martínez . . . 1 .000 " 
Sr . Elena Boucanssot . . 500 " 
Sr. Vicente. . . . . . . . . 500 " 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

<<AGUALA·NDIA>> 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11). : . 
¡Venga a divertirse este veran~! · 

- PEÑISCOLA - . . . " 

Sr. Cardona ....... . 
Sr. Manuel Par is .. . . . 
Sra. García ........ . 
Sra. Sole Buñuel ... . . 
Sra. Paca ..... . ... . 
Sra. Carretero ...... . 
Sra. Paquita Zaera . .. . 
Sr. José Gimeno .... . 
Sra. Lorenza Comes . . . 
Sra. Mano lita Beltrán .. 
Sra. Antonia Ferrá ... . 
Sra . Antonia Forner .. . 
Sra. Teresa Caballero .. 
Sra. Fina Fraga ..... . 
Sra . Navarro ....... . 
Sra. Asunción Pablo . . . 
Sr. Antonio Roig . . .. . 
Sr. Pascual pintor ... . 
Sra. Albalat ..... . . . 
Sra. Teresa Parra .... . 
Sra. Ana Rodríguez .. . 
Sr. Adell .... . .... . 
Sra. Teresa Chillida .. . 
Sra. Dora Za era. . . . . . 
Sr. Ramón Grau .... . 
Sr. Tomás Mestre .... . 
Sra. Mano lita Gonzales . 
Sra. Agustina 
Ayora Redó .. ... .. . 
Sres. Cervera ....... . 
Sra. Consuelo Esteller. . 
Sra . Carolina Adell .. .. 
Sra. Constan za Galán .. 

Sr. Aniceto Negre .... 
Sra. Amparo Sylvestre 
Sra. Pepa Ra basa . . . . . 
Sra. de Arnau ...... . 
Sr . Ricardo Alsina .. . . 
Sra. Rosa Carmen Ribera 
Sr. Herrero . . . . . . . . . 
Sra. Celia Arrufat ... . 
Sra. Avella ........ . 
Sr. Vicente Pla .. . .. . 
Sra. Antonia de Sabaté 
Sr. José Ferré Grau .. . 
Sr. Paco Baila .. . ... . 
Sr. Ribera ........ . 
Sr. Barberá ........ . 
Sra. Amalia de Giner .. 
Sra . Victoria Arnau .. . 
Stas. Chaler .. . .... . 

200 ,, 
JOO " 

1 .000 " 
500 " 
500 " 
500 ,, 
500 " 
200 " 
500 ,, 
500 " 
500 " 
500 ,, 
500 " 

1.000 " 
1.000 ,, 
1.000 ,, 

500 " 
500 " 
300 " 
100 " 
500 " 
100 ,, 
300 " 
500 " 
500 " 
500 " 
500 " 

500 " 
200 " 
500 " 
500 " 
500 " 

500 " 
500 ,, 
500 " 
200 ,, 
500 " 
500 ,, 
200 " 
500 " 

1.000 ,, 
500 ,, 
500 " 
500 " 
500 " 
500 " 
300 ,, 
500 " 
300 " 

1 .000 ,, 

Si algún particular más de la ca lle 
quiere participar que se dirija: Co lmar , 
Peluquería Marisol, Gladys. 

Se ha recolectado un total de 
133.200 pts. 

(Comercios 105 .700 pts. Particula
res 27 .500 pts.) 

Gastos 
6 Adornos luces a 
14.735 pts ...... . .. . 
Pintura .. .... .... . 
1 Adorno grande .... . 

88.400 pts. 
1 .000 " 

16.400 " 

TOTAL ......... 105.800 pts . 

Quedan 27.400 pts. (132.200 -
105 .800) 

Con ei. resto del ,diJ1ero y•algo de lo
tería se ·hafá!l ·más ·actoroos. pMa-e~ta~ 
Navi.dades, para terminar de completar 
la calle. . · · 

, ... 
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El Conseller Segundo Bru, 
inauguró las I Jornadas 

Náuticas 
El pasado viernes día 2, el Conseller de Industria, Comercio y 

Turismo inauguró en Vinaros las 1 ª 5
. Jornadas Náuticas que en colabo

ración con la SER, organiza la consellería de Comercio, Industria y 
Turismo de la Generalidad Valenciana. Estas jornadas que se iniciaron 
el día 2 en Vinaros se prolongarán hasta el día 17 de Agosto, reco
rriendo toda la costa de la comunidad, para transmitir a cuantos nos 
visitan y a los propios valencianos todo cuanto constituye nuestra iden
tidad como cultura y como pueblo. 

INAUGURACION DE LAS 
JORNADAS EN EL 

AUDITORIO MUNICIPAL 
Con la asistencia del Alcalde 

de la ciudad, Ramón Bofill, Presi
dente del Club Náutico de Vina
ros, Juan Rabasa, otras persona
lidades y escaso público, el Con
seller de Industria, Comercio y 
Turismo procedió a la inaugura
ción oficial de estas primeras jor
nadas, pronunciando un parla
mento en el que resaltó el interés 
de su Consellería por la promo
ción turística de la Comunidad 
Valenciana, recordando las 
ferias a las que se había asistido 
durante el año y centrándose 
posteriormente en la repercu
sión económica que el turismo 
tiene para la comunidad, deta
llando la oferta de actividad náu
tica que podemos aportar con 
unas inmejorables condiciones al 
contar, a lo largo de la costa, con 
29 clubs náuticos que suman un 
total de 9 .000 puntos de amarre, 
que nos coloca -según manifes-. 
taba el conseller- en el primer 
lugar de España si nos atenemos 
a la proporción de puntos de 
amarre por Km. de costa. 

A continuación el conseller 
realizó un balance sobre la reper
cusión que las actividades náuti
cas tienen sobre la industria, 
diciendo que España, con dos 
embarcaciones por cada 1.000 
habitantes se halla muy lejos de 
los porcentajes de otros países 
europeos que como Francia, con 
100 embarcaciones y Noruega 
con 160, van muy por delante en 
este sector, aunque Segundo Bru 
no era pesimista al constatar que 
en España se tiende a la recupe
ración del sentido del ocio, un 

factor muy importante para la 
industria que lleva aparejada. 

Segundo Bru finalizó su inter
vención explicando el gran obje
tivo de las jornadas náuticas, que 
no es otro que, aprovechando la 
riqueza e idoneidad de nuestras 
costas, promocionarlas lo más 
posible, al tiempo que transmitir 
un mensaje para la protección de 
nuestro mar. 

OTROS ACTOS 
Con anterioridad a las pala

bras del Conseller, se pasó el 
audiovisual presentado en la 
Feria Internacional de Turismo 
que bajo el título de «Vamos a la 
Playa», plasmaba las posibilida
des turísticas de nuestro litoral, 
centrándose específicamente en 
los 29 Clubs Náuticos repartidos 
por todo él, cuyas fotografías se 
exponían además en el mismo 
Auditorio. 

Por otra parte, «El Mediterrá
neo y la Comunidad Valenciana» 
fue el tema de la conferencia, un 
parlamento lírico y de suma exal
tación al Mare Nostrum, que pro
nunció José Luis Palmer, que 
además de presentar las jorna
das nos remontó a rememorar las 
épocas de los primeros navegan
tes que cruzaron las aguas del 
Mediterráneo. 

Estas jornadas náuticas, que 
se iniciaron en Vinaros, conti
nuan, hasta el día 1 7, recorriendo 
los puertos de Las Fuentes, Cas
tellón, Burriana, Valencia, Gan
día, Denia, Jávea, Moraira, Cal
pe, Campomanes, Villajoyosa, 
Alicante, Santa Pala, Torrevieja y 
Campoamor. 

Equipo VID.SON 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 7018 68 

AMPOSTA 

Boletín de Información del 
contribuyente para el mes de 
Agosto de 1985 
HASTA EL DIA 5 DE AGOSTO 

PAGOS FRACCIONADOS. -
Deberán declararse e ingresarse 
a cuenta del citado Impuesto, los 
pagos fraccionados correspon
dientes al segundo trimestre de 
1985 por los contribuyentes em
presarios in di vid u al es, profe
sionales y artistas sometidos a 
ESTIMACION DIRECTA Y ES
TIMACION OBJETICA SINGU
LAR, sistema normal (Mod. 130). 

Igualmente durante el citado pe
riodo deberán realizar el pago co
rrespondiente al pimer semestre 
de 1985 aquellos contribuyentes 
acogidos a la Estimación Obje
tiva Singular sistema simplifica
do (Mod. 130) 

IMPUESTOS ESPECIALES 

SOBRE ALCOHOLES ETILl
COS Y BEBIDAS ALCOHOL/
GAS. - Declaración correspondien
te a las operaciones realizadas 
durante el 2° trimestre de 1985. 

SOBRE EL PETROLEO, SUS 
DERIVADOS Y SIMILARES.- Los 
sujetos pasivos de este Impuesto, 
cuando esta condición recaiga 

MEDITERRANEO 
Viernes , 2 de agosto de 1985 

en cualquier persona naforal o 
jurídica distinta de CAMPSA, 
presentarán la declaración corres
pondiente al 2° TRIMESTRE de 
1985 en la Agencia Comercial de 
CAMPSA que les corresponda 
(Mod. 510). 

Declaración a presentar por to
dos los sujetos pasivos, compren
siva de los productos vendidos o 
entregados durante el 2° TRI
MESTRE de 1985 que no deban 
satisfacer el Impuesto, agrupa
dos por epígrafr.; según las distin
tas exenciones a aplicar. Esta 
declaración se presentará en la, 
Administración de Aduanas e 
Impuestos Especiales correspon
diente. 

SOBRE BEBIDAS REFRES
CANTES. - Declaración correspon
diente a las operaciones realiza
das durante el 2° trimestre de 
1985 (mod. 515). 

En la Delegación de Hacienda 
funciona la Oficina de Información 
y Asistencia al Contribuyente, 
cuyo teléfono es el 24-30-55. 

Para recoger información 
sobre la situación medioambiental 

La organización ecologista 
Greenpeace recorrerá 
el litoral castellonense 

Durante la segunda quincena de 
este mes de agosto, visitará la 
costa castellonense una oficina 
móvil de la organización ecolo
gista Greenpeace para recoger in
formación sobre la situación me
dioambiental. 

La oficina móvil está recorrien
do el litoral mediterráneo dentro 
del marco de sus actividades. Esta 
campaña se inició el pasado día 
17 de junio en Mal/orca. Tras reco
rrer las islas Baleares, Creen
peace se trasladó a la Costa Brava 
y esta campaña concluirá el pró
ximo día 1 de septiembre, en Ali
cante. 

En Castellón, la asociación es
tudiará la situación del medio
ambiente del litoral, las localida
des donde el sistema ecológico ha 
sufrido alteraciones de cualquier 
tipo, sobre todo las posibles irre-

gularidades urbanísticas que en 
algunas localidades costeras han 
alterado o acabado con el ecosis
tema. 

La oficina móvil, según infor
mación facilitada por Green
peace, está instalada en un peque
ño autobús y va acompañada por 
miembros de la organización que 
se encargarán de mantener un 
vivo contacto con los vecinos, 
ayuntamientos, entidades cultu
rales y deportistas y grupos eco
logistas. 

Estas actividades de defensa 
del mar, la tierra y sus habitantes 
estarán presentes en la costa cas
tellonense visitando localidades 
como Peñísco/Q, Vinaros, Benicar
ló, Gabanes, Torreblanca, Orope
sa, Benicassim, Almassora y 
Castellón. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -



Entreamics 
cJoventuts Musicals• la enti

dad internacional creada para el 
fomento de la música y proyección 
de los jóvenes intérpretes tiene 
una representación en Vinacos 
preocupada y trabajadora que con 
constancia y un entusiasmo digno 
de mejor aprecio, nos viene ofre
ciendo periódicamente recitales, 
todos ellos de buena calidad, con 
intérpretes foráneos y dentro 
del ámbito de la organización ge
neral de Joventuts. Pero en esta 
ocasión tuvo la ocurrencia -feliz 
ocurrencia como se demostró 
más tarde- de querer hacer algo 
más íntimo, más nuestro y para 
ello convocó a intépretes de Vina
ros y consecuente con su inten
ción no anunció recital. .. ni con
cierto... ni gala... ni movida 
alguna... simplemente utilizó la 
expresión que es paradigma de la 
relación social y que en este caso 
era una realidad: «ENTRE 
AMICS». Solo así se comprende 
que cupieran dentro de una misma 
manifestación, artistas con acti
vidades tan dispares. El curioso 
que leyó alguno de los muchos 
pasquines anunciadores debió 
quedar un tanto sorprendido ante 
este laconismo anunciador y la 
heterogeneidad de los intérpretes. 
Es de suponer que con su pespi
cacia adivinaría cual era el pro
pósito de los organizadores. 

Marta Van Der Waall, nuestra 
entrañable Martita, fue quien una 
vez más, con su entusiasmo y sa
ber hizo que las intenciones se 
convirtieran en realidad y así el 
sábado 27, a las 7'30 horas de la 
tarde, tuvimos la grata sorpresa 
de comprobar que los amigos 
éramos muchos, pues pocas veces 
han acudido tantos espectadores 
al Auditorí. El lleno era total 
(se acabaron enseguida los progra
mas de mano). Bien es verdad que 
había gran cantidad de forasteros, 
pero no por ello podemos dejar 
de considerarlos amigos, amisto
samente unidos por el nexo común 
de la afición musical. 

Fue Martita la que llevó la direc
ción artística y acompañó al piano, 
con maestría y donaire, a todos los 
participantes, aportando además 
su elegante presencia. Recibió los 
aplausos del público en cuantos 
acompañamientos hizo. 

José Tena abrió las dos partes 
del espectáculo. Quien se imagina
ba que la trompeta es un instru

mento de conjunto musical, de
bió forzo.samente de cambiar de 
opinión arrobados ante la belleza 

melódica del solo instrumento con 
el simple acompañamiento del 
piano. Claro que para ello se ne
cesita un intérprete como Tena, 
con una sensibilidad e intuición 
musical fuera de lo común respal
dadas con la experiencia de mu
chos años de profesionalidad 
siempre en primera línea, y que 
fueron puestos de manifiesto en 
todas las piezas que interpretó: 
Fueron temas sabiamente esco
gidos, gratos por si mismo y por 
conocidos y que además permi
tían · por su disparidad de estilo, 
lucir todas las posibilidades del 
actu_ante, desde los picados del 
«Si yo fuera rico• de •Violinista 
sobre el tejado• a las cadencias 
malagueñas de •Flamenco a la luz 
de la luna.. o el ritmo de «Baila
remos» y siempre con ese sonido 
de miel. Fueron tantos los aplau
sos que obligaron a bisar. En la 
segunda parte actuó acompañado 
con play-back de grabaciones 
orquestales. A los méritos anterio
res añadió el de la dificultad de 
sincronización. Tenemos que ha
cer constar que en todo mo
mento actuó directamente sin 
micro. También en esta ocasión 
las piezas fueron bien contrasta
das: Aires antillanos en «Lamento 
Borincano• a los que les hizo 
contrapunto el sentimiento meló
dico a la europea de «Un hombre 
y una mujer•. 

El público estaba encantado y 
así lo demostró. 

Begoña Pedra, nuestra exquisi
ta bailarina, actuó en segundo lu
gar en ambas partes. Su sola pre
sencia sobre el escenario es un 
placer. Joven, bonita y con la 
siempre atrayente figura de la 
bailarina clásica. Iniciada con 
Martita pasó a estudiar fuera de 
nuestra ciudad, demostr!ndo
nos que los años no ha pasado en 
balde y como constancia de ello 
escogió «Sueño• música de Greet
chaninoff dividida en cuatro par
tes y de cuya dificultad habla la 
simple lectura de los títulos: I 
Equilibrado, 11 Estar triste, III El 
miedo, IV La alegría. No era solo 
crear belleza plástica a compás 
de la música, había además de 
expresar con el gesto corporal y 
facial estas cuatro profundas acti-
tudes anímicas ... y lo consiguió ... 
Bien ... muy bien ... y se lo agrade-
cimos como solo podíamos hacer
lo ... ¡aplaudiendo!. 

El vals n ° 9 de Chopin conocido 
por «La vals» fue la música que 
interpretada como las anteriores 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Te"fono 45 \9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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por Martita, acompañó las bellí
simas evoluciones de la danzarina 
que realzó con sus pasos y giros el 
apasionante ritmo de este baile 
asi como su voluptuosa melodía. 
Nuevamente los aplausos daban fe 
del público agrado. Begoña: es
peramos mucho de tí. 

Juan Manuel Ribera actuó sola
mente en la segunda parte. Muy 
joven, tiene solo 16 años, puede ya 
aportar brillante título a su histo
rial musical: Es clarinete solista 
de nuestra banda municipal. In
terpretó un rondó de gran dificul
tad digital con absoluta seguridad, 
y sin que en ning(In momento 
estas dificultades le hiciera perder 
la belleza del sonido y el sentido 
que emanaba de la composición. 
Supimos también que para más 
mérito tenía que ir transportando 
la lectura de la partitura pues no 
tenía de adecuada. Se presentó 
con gran aplomo y con estas con
diciones no es difícil vaticinarle 
un muy brillante porvenir, asi lo 
entendimos todos y una vez más 
los aplausos atronaron el Auditori. 

José V. Domínguez fue el úl
timo de los actuantes del progra
ma en ambas partes. Fue el otro 
veterano. Los que siguen los con
ciertos de nuestra Coral García 
Julbe, seguramente lo tendrían 
presente, parece ser que así 
mata nostalgias de un pasado que 
hacer operístico. Tenía que actuar 
a escenario vacío sin «muleta• 
alguna, por cuanto no utilizaba mi
cro y el piano estaba por causas 
técnicas situado a un lado de la 
platea. En estas condiciones tal!_ 
importantes como el cantar es lo 
que se conoce como «llenar esce
nario» con la sola presencia del 
actor. Sus pasadas experiencias y 
el haber escogido unas cancio
nes que por su caracter latino eran 
muy adecuadas para el braceo 
le fueron muy a propósito para es
te fin. Se trata de un cantante 
temperamental con muchos recur
sos expresivos y que llega facil
mente al público captando ense
guida su interés. Tiene una voz 
ductil que le permitió cantar las 
tres canciones en un registro 
alto (más bien de tenor que de ba
rítono, que es su cuerda) en busca 
de la mayor brillantez. 

•• 

Salió a voz fría, por no haber po
dido previamente vocalizar, pero 
después del primer tanteo se 
lanzó con arrebato consiguiendo 
un «O sole mio• de gran efecto y 
con el agudo sostenido del final 
una gran ovación. La segunda can
ción «Catari• también conocida 
por cCore ingrato• es un apasiona
do canto de desesperanza ante la 
indiferencia de la amada, la cantó 
a lo divo dándole en todo momento 
la expresión que requería. Otra 
gran ovación que se hacia exten
sible a los demás participantes por 
cuanto con esta canción se cerraba 
la primera parte. En la segunda un 
«Torna a Sorrento• lleno de fuer
za, perfecto de dicción y senti
miento ... y una larga ovación con 
la que se concluía el espectáculo 
anunciado. 

Encontramos a faltar el saludo 
final de todos los participantes so
bre el escenario a fin de volver
les a manifestar nuestro agrado. 

Fuera de programa y aprove
chando que se encontraba pasando 
unos días en nuestra ciudad, actuó 
Pepe López persona bien conocida 
entre otras cosas por sus actuacio
nes artísticas. En esta ocasión 
nos dijo poemas de García Lorca 
con la hondura, sentimiento 
que este autor requiere y que Pepe 
López una vez más supo darle. 
Estuvo acompañado por un muy 
buen guitarrista, Paco, que dio to
do un recital de buen hacer fla
menco. Ambos fueron también lar
gamente aplaudidos. 

En conclusión, que una reunión 
que se había montado con un pro
pósito de amistoso pasatiempo 
acabó siendo en gracia a la canti
dad de los artistas participantes y 
a la entrega de un público que has
ta el final y a pesar del calor man
tuvo llena la sala, en una de las 
más notables manifestaciones 
artísticas que se han dado en Vi
naros. 

Solo un pero. Es una lástima 
que esta monumental y bella sala 
que es nuestro Auditori no reuna 
unas--1Ilrj_ores condiciones acús
ticas. 

Tendríamos que trabajar para 
ello. 

MELOMANO 
(Juventuts Musicals) 

3er ANIVERSARIO DE 

uan Bta. Torres Sabaté 
Que falleció cristianamente 
el día 12 de Agosto de 1982 

a los 68 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Ana Ferreres, hijo Juan Miguel, 
hija política Pilar, nieto, hermanos, hermano político, 
sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el 
descanso de su alma. 

Vinarós, Agosto 1985 
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Balonmano 
XI Torneo Ciudad de Vinares 

Conforme se va acercando la 
fecha de esta nueva edición de nues
tro importante Torneo, la prensa 
nacional y sobre todo la deportiva 
comienza a hacerse eco de esta 
nueva edición, para que se hagan 
una idea de lo que les comentamos 
adjuntamos la reproducción de 
algunos de ellos en las que aparte de 
destacar a los equipos participantes 

1 

hay que resaltar la actuación de los 
árbitros GALLEGO y LAMAS del 
colegio asturiano. que aparte de ser 
internacionales están considerados 
como la mejor pareja arbitral del 
balonmano español. 

Otra cosa importante será el pro
bable enfrentamiento del BARC,::A
TECNISAN, ya que como es 
sabido en el TECNISAN se 
encuentran 3 exbarcelonistas «De 
Miguel, Cabanas y Me lo) como 
novedades podemos resaltar que 
los tres equipos tienen fichajes 
extranjeros nuevos , el CACAO
LA T un sueco, el TECNISAN dos 
suecos y el BARC,::A un yugoslavo y 
si llega a tiempo un portero checos
lovaco , todos ellos como ya se debe 

Renunció el Atlético 

BARCELONA, CACAOLAT 
Y TECNISAN, 

EN EL TORNEO DE 
VINAROS 

El Torneo de Vinaros pasa por te
ner el mejor historial de las competi
ciones estivales de pretemporada. Dis
puesto a celebrar su undécima edición 
-la más longeva de la larga lista-, los 
organizadores han vuelto a echar la ca
sa por la ventana a la hora de contratar 
formaciones punteras, aunque les falla
se el actual campeón. A ti ético de Ma- . 
drid, por unos problemas de selección 
que, finalmente, han quedado en nada, 
pero ya sin tiempo para solventar la 
presencia rojiblanca en Vinaros. 

Este año el torneo se jugará los d/as 
24 y 25 de agosto por el tradicional 
sistema de semifinales y final, contán
dose con la presencia del Barcelona y 
Tecnisán, dos de los grandes aspirantes 
al t/tulo liguero, y el Cacao!at-Grano
/lers, otro grande habitual, junto al lo
cal BM Vinaros, que será reforzado por 
hombres del segundo equipo azu!grana 
para aumentar su potencial. La organi
zación cifra en millón y medio de pese
tas el presupuesto de la competición y 

suponer son internacionales en sus 
respectivos países. 

En otro orden de cosas diremos 
que el horario de los encuentros 
será el siguiente: 

SABADO , 24 

A las 19 h.: PRESENTACION 
DE LOS EQUIPOS. 

A las 19'15 h. : C.F. BARCE
LONA- C.B. VINARÓS 

A las 20'30 h.: CACAOLAT 
GRANOLLERS - C.B.TECNI
SAN 

DOMINGO , 25 
A las 12 h.: Partido por el 3°' y 4° 

puesto . 
A las 12'15 h.: GRAN FINAL 
A continuación entrega de TRO

FEOS . 
Por último destacar que el trofeo 

se financia con el patrocinio del 
Ayuntamiento, las taquillas y la 
colaboración de varias empresas . 
Al vencedor aparte del Trofeo del 
Ayuntamiento se le entregará la 
Copa del VII Gran Premio PEÑIS
MAR . 

cu en ta con los in ternaciona!es asturia
nos Gallego y Lamas como pareja prin
cipal de árbitros. 

Aún no se conoce oficialmente el 
emparejamiento de semifinales, pero 
en el ánimo de los organizadores está 
enfrentar al Vinaros con el Barcelona y 
al Tecnisán con el Cacaolat-Granol!ers 
para as/ propiciar el primer gran duelo 
de la temporada entre Barceloneses y 
alicantinos en la final, produciéndose 
el primer enfrentamiento de Meto, Ca
banas y De Miguel con sus antiguos 
compañeros de equipo. El Barcelona 
y el Tecnisán ya hab/an llegado a un 
acuerdo con el Vinaros para presentar 
sus primeras formaciones, rompiendo 
as/ la disciplina con la FEBM al no ce
der a sus internacionales a la selección, 
que pretend/a hacer una concentración 
en Santander por esas fechas. El A ti éti
co de Madrid respetaba el proyecto 
-de ah/ su negativa a acudir con, al 
menos, siete hombres menos-, pero 
ahora la Federación ha tenido que dar 
marcha atrás y ya no se hará esa con
centración, por lo que tampoco los ro
jiblancos tendrán que entrenar con su 
equipo en plena pretemporada. 

E. G. 

Sábado, 3 de agosto de 7 985. 

Semana del Balonmano 
Durante la semana del 19 al 23 de 

este mes de agosto se van a realizar 
en nuestro Pabellón varios Torneos 
de BALONMANO , de diversas 
categorías para finalizar los días 24 
y 25 con la celebración del XI TRO
FEO CIUDAD DE VINARÓS 
con la participación ya conocida de 
Ban;a , Tecnisan y Cacaolat de Gra
nollers y Vinaros . 

Los otros Torneos serán los 
siguientes: 

TORNEO INFANTIL, los días 
20, 21y22 a las 18'30 h., con la par
ticipación de los equipos: 

La Salle de Benicarló 
Col. Jaime I de Benicarló 
Col . La Asunción de Vinaros 
TORNEO INTERNACIONAL 

DE VERANO : 
Para equipos de categoría senior, 

se disputará de los días 19 al 23 de 
agosto, los horarios serán por la 
tarde los días 19, 20 y 22, y a partir 
de las 10 de la noche los días 21y23 . 

Participarán los siguientes: equi-
pos: 

C.B . VINARÓS «B» 
Penya BARC,::A de Vinaros 
Penya VINARÓS C. de F . 
VETERANOS del V.C.B . Vina-

ros 
C.B. ALCANAR 
C.B . BENICARLO 
SELECCION ESPECIAL de 

Vinaros 
C.D . KONIGSBRONN de Ale

mania 
El torneo será a eliminatorias, 

jugándose las primeras los días 19 y 
20 a partir de las 8 de la tarde, los 
partidos tendrán una duración de 
25 minutos cada parte y en caso de 
empate se jugarían prórrogas. Los 
días 21y22 se disputarán las semifi
nales y el día 23 a partir de las 10 de l 
la noche la FINAL. 

Este TORNEO está patrocinado 
por MURALLA 25, que el sábado 
día 24 ofrecerá en sus salones y jar
dines una gran FIESTA para todos 
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BAR~A, CACAOLAT Y 
TECNISAN, 

EN EL TORNEO 
DE VINAROS 

Ya está en marcha y totalmente 
perfilada una nueva edición del Torneo 
de Vinarós que se celebrará los días 24 
y 25 de agosto. 

Participarán Barcelona, Cacaolat, 
Granollers, Tecnisán y el Vinarós, re
forzado con jugadores del segundo 
equipo del Barcelona. 

La composición definitiva del car
tel se ha retrasado unos días, ya que 
los organizadores pretendían darle ca
rácter de internacional a. su torneo 
incluyendo la presencia de un equipo 
suizo que tiene previsto un stage en 
Barcelona a mediados de mes, pero 
que no ha podido prolongar más ni re
trasar su gira. La ausencia del Atlético 
de Madrid, un habitual torneo de la 
Plana, se ha decidido al propósito ini
cial del Atlético de ceder a sus jugado
res a !.a Selección por esas mismas 

los participantes, a la que asistirán 
también los miembros de los equi
pos del Ban;:a, Tecnisan y Cacaolat 
a Granollers. 

Los primeros partidos del 1 TOR
NEO INTERNACIONAL de 
VERANO serán como siguen: 

LUNES día 19, a las 20 horas: 
PENYA BARC,::A-VETERA-

NOS del Vinaros C.B. 
A continuación 
C.D. KONIGSBRONN - C.B. 

VINARÓS «B» 

MARTES, día 20, a las 20 horas: 
PENY A VINARÓS C.F. 

SELECCION ESPECIAL 
A continuación: 
C.B. ALCANAR - C.B . BENI

CARLO 

PERFIL BIOGRAFICO 
DEL C.D. KONIGSBRONN 

Esta ciudad está situada a 80 Km. 
de Stuttgart y tiene una población 
de casi 8.000 habitantes, su Club 
cuenta con 800 socios de los cuales 
180 son jugadores de Balonmano , 
de la sección de Balonmano pode
mos destacar que tienen Pabellón · 
propio y que en la actualidad cuenta 
con 2 equipos Seniors (masculino y 
femenino) y 8 en categorías Juve
nil, Infantil , Cadete , etc . 

El equipo que nos visita ha que
dado Campeón Regional Juvenil, 
por lo tanto todos ellos tienen una 
edad que oscila entre los 17 a los 19 
años , el viaje a Vinaros es un poco 
como premio a su gran éxito, así 
como de concentración para prepa
rar su próxima temporada, que tras 
su ascenso va a ser muy difícil. 
Estos jugadores hace práctica
mente 6 años que juegan juntos y 
por lo tanto su compenetración es 
casi perfecta . Aparte del equipo y 
sus entrenadores acompañan a la 
expedición 18 personas más . 

Sólo nos resta desearles una 
buena estancia entre nosotros y que 
se lo pasen bien. 

fechas lo que obligó a los entusiastas 
hombres del balonmano de Vinarós 
que encabeza Javier Baladas a decidir
se por otro equipo. 

El presupuesto del torneo está fi
jado alrededor del millón y medio de 
pesetas, que se sufraga con el patroci
nio del Ayuntamiento, la publicidad, 
la taquilla y el Gran Premio que este 
año patrocina Agualandia de Peñismar. 

Preocupaba el tema arbitral ya que 
había sido uno de los puntos negros de 
pasadas ediciones. cuando no había 
conseguido que éste estuviera a la altu
ra de los participantes. Para obviar el 
tema, este año se ha conseguido el con
curso de dos internacionales tan califi
cados como los colegiados Gallego y 
Lamas, que garantiza el nivel arbitral 
del torneo. 

El programa de la competición será 
el siguiente: 

Sábado 25, a las 19,00: Vinarós -
Barcelona, a !.as 20,30 Cacaolat -
Tecnisán. 

Domingo 26: a las 111 00: consola
ción y a las 12130, final. 
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REDACCION EN MARCHA 

Balonmano 

EL CIUDAD DE VINAROS 
YA TIENE CARTEL 

Barcelona, Cacaolat Granollers, 
Tecnisán y Vinaros compondrán el car
tel del XI Torneo Ciudad de Vinaros 
de balonmano, que se disputarán los 
próximos días 24 y 25 de agosto. 

El equipo local será la novedad de 
este torneo, que siempre ha contado 
con la participación de cuatro equipos 
de la División de honor o algún equipo 
extranjero. Pero en esta ocasión no 
fructificaron las gestiones con el Atlé
tico de Madrid ni las de un equipo sui
zo a última hora y será el Vinaros, re
forzado por algunos jugadores del se
gundo equipo del F.C. Barcelona, 
quien cubra la cuarta plaza. 

Barcelona y Vinaros abrirán el tor
neo en la tarde-noche del día 24, para 
a continuación enfrentarse el Cacaolat 
y el Tecnisán. Al día siguiente, domin
go, y en sesión matutina, se disputarán 
los encuentros para el tercer y cuarto 
puesto y la gran final, cuyo vencedor 
se adjudicará el Gran Premio Agualan
dia. 

Como árbitros del torneo, la organi
zación ha contratado a la mejor pareja 
del balonmano español en la actuali
dad, los asturianos Gallego y Lamas, 
que pitarán la final, mientras que el 
tercer y cuarto puesto será dirigido por 
los colegiados castellonenses Cámara 
y Artola. 

Fútbol de Peñas 
HERMANOS PLA 
BARTARRASA 

EL HERMANOS PLA 
«CAMPEON» 

5 
2 

Se disputó en Benicarló la final 
del torneo de verano que todos los 
años por estas fechas se celebra en 
la vecina ciudad y que este año -
contaba con la participación de dos 
equipos de Vinaros, el Tarrasa, 
que fue campeón el año pasado y 
el Hermanos Pla, que era el pri
mer año que participaba. Estos 
dos equipos después de la fase 
previa, se clasificaron para la Gran 
Final disputándose un monumen
tal trofeo. 

El partido tal como indica el 
resultado fue muy emocionante en 
la primera parte, que terminó con 
empate a un gol pero en la segun
da parte, el Hermanos Pla, salió 
en tromba y barrió del campo al 
Tarrasa. Los goles del campeón 
los marcaron: Benja, Biri, Juan
Luis y Tobal. Por el Hermanos 
Pla, jugaron los siguientes ju
gadores: Ximo, Cabanes, Balfa , 
Adell, Gilabert, Gómez, Juan , 
Hallado, Biri, Sancho, Benja, Luis, 
Tobal y Vicent. 

Al final del partido se brindó 
con champán y por la noche los · 
Hermanos Pla invitaron a toda la 
plantilla y al cuerpo técnico, 
acompañados de las esposas y 
novias de los mismos a una cena 
que se celebró en el «CASAL DE 

Baloncesto 

LA COCA COLA» y que duró 
hasta altas horas de la madru
gada . 

La próxima semana les infor
maremos de otro gran resultado 
conseguido por la sección de fútbol 
de los Hermanos Pla, en las 
Fiestas Mayores de Santa Mag
dalena de Pulpis, donde consi
guieron otro monumental tro
feo donado por la Generalitat 
Valenciana con motivo de las Fies
tas de aquella ciudad. 

T.B.O. 

Fútbol Sala 
Hora Equipos 

18'00 h. 
8 Serret Bonet - Arran de Mamella 

18'55 h. 
5 Talleres Geira - Bar Miguel 5 

19'50h. 
3 The Sabocs - Club Piragüisme 9 

20'45 h. 
12 Moliner Bemad - Penya Valencia 2 
21'40g. 

7 Edelweis - Club Animes O 
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,-lrran d'Orella 

22'35 h. 
12 Penya Madrid - Nancy Bar 
23'30 h. 

3 Cherokys - Talleres Esport 
0'25 h. 
6 Hnos. Pla - Const. Ortiz 
l '20 h. 
7 Talleres Geira - Arran de Mamella 
2'15 h. 
2 Bar Miguel - Serret Bonet · 
3'10h. 
7 Moliner Bemad - Club Piragüisme 
4'05 h. 
4 Penya Valencia - The Sabocs 
5'00h. 

13 Penya Madrid - Club Animes 
5'55 h. 
8 Nancy Bar - Edelweis 
6'50h. 
3 Hnos. Pla - Talleres Esport 
7'45 h. 
2 Const. Ortiz - Cherokys 
8'40h. 
5 Bar Miguel - Arran de Mamella 
9'35 h. 
6 Serret Bonet - Talleres Geira 

10'30h. 
O Penya Valencia - Club Piragüisme 

11'25 h. 
O The Sabocs - Moliner Bemad 

12'20 h. 
11 Nancy Bar - Club Animes 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

6 

6 

9 

11 

N a/ros 

Ho la Móhil 

13'15 h. 
11 Penya Madrid - Edelweis O 
14' 10 h. 
O Const. Ortiz - Talleres Esport 7 

15'05 h. 
2 Hnos. Pla - Cherokys 

16'00 h. 
Campeón Grupo 1° - Campeón Grupo 

2°: Serret Bonet, 4 - Moliner Bernat, 3. 
17'00 h. 

Campeón Grupo 4° - Campeón Grupo 
3°: Peña Madrid, 2 - Hnos. Pla, 4. 
18'00 h. 

Tercero y cuarto puesto: Moliner Ber
nad, 5 - Peña Madrid, 3. 
19'00 h. 

GRAN FINAL: Serret Bonet, 4 - Hnos. 
Pla, 3. 

CAMPEON: SERRET BONET 

GRUPO 1° 

Talleres Geira 
Bar Miguel 
Arran de Mamella 
Serret Bonet, clasif. 

GRUPO 2° 

Moliner Bemad, clasi. 
Penya Valencia 
Club Piragüisme 
The Sabocs 

GRUPO 3° 

Penya Madrid, clasi. 
Nancy Bar 
Club Animes 
Edelweis 

GRUP04º 

Hnos. Pla, clasif. 
Const. Ortiz 
Talleres Esport 
Cherokys 

¡) 

1 
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Atletismo 
IV Trofeo Fiestas de Cervera 

- GRAN PARTICIPACION DE 
ATLETAS EN TODAS LAS CATE
GORIAS. 

- VENCERIA EN LA CATEGO
RIA ABSOLUTA: FERNANDO 
DIAZ, DEL CLUB NATACIÓ BAR
CELONA. 

- EN LAS CATEGORIAS IN
FANTIL Y CADETE HUBO DOBLES 
VENCEDORES. 

De muy emocionante puede califi
carse la presente edición del Trofeo 
Fiestas de Cervera, que se celebró en 
dicha población el pasado domingo d ía 
4 de agosto, con horario de inicio a las 
6 de la tarde. Gran ambiente festivo en 
la población, que en tod o momento es
tuvo animando a los atletas participan
tes. Hemos de dest acar en la prueba 
absoluta, la participación de atletas de 
la talla de Fernando Díaz (ve ncedor es
te año de la Marat hon de Madrid), Al
berto Casal (campeón provincial de 
cross y tercero en la Mara thon de Va
lencia), así como atlet as d e Catalunya 
que dieron en todo momento mucho 
color a la carrera . 

Emoción hub o en bast antes pruebas 
dada la rivalidad que existe a nivel 
competitivo entre las diversas catego
rías, y entre los propios atletas del 
Baix Maestrat, que no sólo hicieron su 
acto de presencia en Cervera sino que 
además pusieron en muchos momen
tos al público en vilo, sobre t odo en las 
llegadas a meta. Tanto es as í que en las 
categorías infantil y cadete masculinas, 
se hubo de optar por dar dos vencedo
res en cada una de las carreras. 

El resumen de clasificaciones del 
Trofeo Fiestas de Cervera fu e el si
guiente: 

CATEGORIA 
MINl-BENJAMIN MASCULINA 

(700 METROS) 

l.- Raúl Martínez Bel (78), Baix 
Maestra t. 

2.- Ricardo Domingo (79), Baix 
Maestra t. 

3.- Osear Que rol Pellicer ( 78 ), Cer
vera. 

CATEGORIA 
MINl-BENJAMIN FEMENINA 

(700 METROS) 

l.- Ariona Carrera (79), Cervera . 
2.- Mariola Pau (79), Cervera . 
3.- Sandra Adell Geira (79), Baix 

Maestra t. 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

(700 METROS) 

l.- Sergio Beltrán Arqués (76), 
Baix Maestrat. 

2.- David Miralles Ballester (76), 
Baix Maestrat. 

3.- Marc Carrera Ganga (76 ), Cer
vera. 

CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINA 

(700 METROS) 

l. - Marta Miralles Ballester (77), 
Baix Maestrat. 

2. - Vanessa Adell Geira (77), Baix 
Maestra t. 

3.- Oiga Viñes Salvador (78), Cer
vera. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

(1.100 METROS) 

l.- J. Antonio Barrios Herranz 
(7 4 ), Baix Maestra t . 

2. - Héctor Alonso Cerdá (75 ), Baix 
Maestrat . 

3.- Alvaro Gauxax Vida! (75 ), Baix 
Maestra t. 

Difícil fue en esta categoría dar un 
vencedor , ya que los dos primeros cla
sificados entraron en meta "en un pa
ñuelo". Sin embargo , la decisión del 
j uez director de meta fue clara al dar 
como vencedor a J .A. Barrios. 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

(1.100 METROS) 
l.- Natalia Morales Segura (75), 

Baix Maestrat. 
2.- Griselda Se garra Roig ( 7 5 ), 

Baix Maestrat. 
3.- Susana Leal Salvador (75), Baix 

Maestra t. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(1.800 METROS) 
l.- Francisco Villarroya Alvarez 

(72) y José-Ramón Sánchez Morales 
(72), los dos del Baix Maestrat. 

3.- Juan-] osé Palomo Ferrer (72), 
Baix Maestrat. 

No pudo darse un sólo vencedor a 
la prueba debido a que los dos prime
ros clasificados entraron literalmente 
juntos a meta. Verdaderamente ningu
no de ellos dio su brazo a torcer. 

Tres alumnos de la "Esca la d'A tletisme de Vinaros": 
David y Marta Miralles y Sergio Beltrán. 

Ocuparon las primeras posiciones entre los benjamines 

Entrevista a Violeta Coll 
Hoy tenemos a Violeta Col/, gran 

aficionada al Tenis, que desde hace 
dos años sigue el Deporte de moda 
que es la raqueta . 

- Dinos Violeta, ¿tienes afición? 

• Sí, primero no tenía mucha, 
pero después me vino la afición y 
ahora juego todo lo que puedo. 

- ¿Con quién entrenas? 

• Con Ramón Juanola. 
- ¿Cuántos días entrenas? 

• Cinco a la semana. 
- ¿Cuántos campeonatos has 

jugado? 
• Dos sociales y fuera con el cir

cuito. 
- ¿Cómo te llevas con tus com

pañeros de entrenamientos? 

• Bien, hay una gran armonía 
entre todos. 

- ¿Les gusta a tus papás que jue
gues al Tenis? 

• Sí, a ellos les encanta porque mi 
papá también juega. 

- ¿Has jugado este Campeonato 
del equipo de alevines? 

• Sí, lo he jugado. 
- ¿Cómo ves la afición en el 

Club? 
• Muy buena porque cada día 

hay más niños que juegan. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

(1.100 METROS) 

l.- Charline Poza Vorspel (73), 
Baix Maestra t. 

2.- Patricia Morales Segura ( 7 4 ), 
Baix Maestrat. 

3.- Estela Zaragozá Cucala (74), 
Baix Maestra t . 

Magnífica actuación la de Charline 
Poza, que aún participando junto a los 
alevines masculinos consiguió llegar a 
meta totalmente destacada. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(2.200 METROS) 

Emoción hasta el final en esta prue
ba, (como siempre pasa cuando Rou
ras y Segura compiten en una misma 
prueba de distancia media), que consi
guió sacar humo de los aplausos del 
público. Calidad y emoción pues, en 
esta prueba en la que los dos atletas 
demostraron nuevamente que en su ca
tegoría están junto a los!mejores a ni
vel nacional. 

Primeros fueron J ordi Rouras Pelli
cer (71 ) y José Luis Segura Monterde 
(70), los dos del Baix Maestrat. 

3.- Sergio Ruiz Alberich (71), Baix 
Maestra t. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

(3.300 METROS) 
1.- Raimón Moncayo Reverter 

(69 ), Baix Maestrat. 
2.- Joaquín Sanz Prats (69), Baix 

Maestra t. 
3.- Luis Lluís Rodríguez (68 ), 

C.A. Ampostí. 

CATEGORIA 
ABSOLUTA FEMENINA 

(2.200 METROS) 
l.- Susana Monserrat Recillo (65), 

por Paco Barreda 

¿A qué jugador admiras? 
• lvan Lenol. 
- ¿Cómo van tus estudios? 
• Bien, por ahora. 
- ¿Qué programa de televisión 

te gusta más? 

• El coche fantástico. 
- ¿Qué otras aficiones tienes? 

• El Ballet. 
- ¿Ahora cuando empezará el 

próximo Campeonato Social pien
sas jugar? 

• .Sí, espero poder jugar. 
- ¿Te gusta jugar todos los días? 

• Sí, porque cada día voy prospe-
rando. 

- Dime tu color preferido. 

• El color Violeta. 
- Una ilusión tuya . 

• Que el Club de Tenis Vinaros 
suba cada día más, con el monitor 
Sr. Ramón Juanola. 

- Dinos unas palabras para 
todos tus amigos y a todos los bue
nos aficionados al tenis. 

• Para mis amigas del colegio que 
se animen y suban a ver algún par
tido de este Campeonato. 

Muchas gracias Violeta. 

C.A. Ampostí. 
2.- Eva Sorlí Chueca (69), Baix 

Maestra t. 
3.- M. Pilar Vicente Vicente (71), 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
ABSOLUTA MASCULINA 

(6.600 METROS) 

Gran participación en calidad y 
cantidad en esta prueba en donde hu
bo atletas de élite nacional. Ni que de
cir tiene que el primer puesto se lo dis
putaron Alberto Casal y Fernando 
Díaz ya desde el principio ; ya que en 
esta carrera había dinero para los ven
cedores. 

l.- Fernando Díaz, C. Natació Bar
celona. 

2.- Alberto Casal, C.A. Municipal 
de Castelló. 

3.- Vicent Sales, C.A. Baix Maes
trat. 

4.- Rogelio Martín, C.A. Ampostí. 
5.- Fermín Segarra, C.A. Baix 

Maestrat. 
6.- Vicent Sorlí, C.A. Baix Maes

trat. . 
7.- Ferrán Torres, C. Natació Reus

Ploms. 
8.- Jesús Flores, C.A. Baix Maes

tra t . 
9.- Ricardo Domingo , C.A. Baix 

Maestrat. 
10.- J osep Ullastrell, C.A. Baix 

Maestra t. 

Gran animación pues en esta com
petición, organizada por el C. Atletis
me Baix Maestrat que tuvo un magní
fico colofón con la prueba absoluta. 

Para mañana, domingo 11 de agos
to, desplazamiento a Canet lo Roig pa
ra participar en el III Trofeo de Fies
tas. La semana que viene ofreceremos 
cumplida información de esta prueba. 



'V/Jtaftx.\ Pagina 14 - Dissabte, 10 d'Agost del 1985 

Ciclismo Gran éxito de la Escuela de Vinares en la Pista de Benicasim 
El vinarocense Manuel Puig Panis 2° en Cervera del Maestre 

El pasado sábado se celebró una 
exhibición ciclista de todas las 
escuelas de la Provincia, alcan
zando la de Vinaros un gran triun
fo ya que se venció en las tres ca
tegorías en Gymkhana, única mo
dalidad que se practicó en la Pis
ta de Benicasim. A destacar la 
única nota negativa de la confron
tación , ya que tan solo pusieron 
un trofeo para el ganador de cada 
prueba, cuando anunciaron a to
dos los participantes que se darían 
tres, de todas· formas los nuestros 
consiguieron traer todos los que 
pusieron, ya que también se al
canzaron segundos lugares como 
veremos luego en la clasificación 
por categorías y en caso de que se 
hubieran entregado más trofeos 
también éstos tenían que viajar 
hasta Vinaros. (¿Será éste el moti
vo que no dieron más?). 

Las clasificaciones en Benicasim 
fueron éstas: 

PRINCIPIANTES: 
Participan 15 Alumnos 

GYMKHANA: 
1° .- Ignacio Fandos , Escuela 

de Vinaros. 
8° .- Juan Manuel Merlos , Es

cuela de Vinaros. 

ALEVINES: 
Participan 21 Alumnos 

GYMKHANA 
1° .- José Antonio Merlos , Es

cuela de Vinaros. 
4° .- Agustín Rodríguez , Es-

cuela de Vinaros. 

A continuación por este orden : 
Francisco Ge ira . 
José Carlos Avila (San Rafael 

del Río). 
Osear Fandos , Francisco Javier 

Sorlí (Benicarló) y 
José Saez (Benicarló). 

INFANTILES: 
Participan 25 Alumnos 

GYMKHANA 
1° .- Sergio Tortajada, Escuela 

de Vinaros. 
Exaquo-2° .- Osear Velasco 

(Escuela de Vinaros) y Felipe Sor
lí (Benicarló), Escuela de Vinaros. 

3° .- José Vicente Gaseó (Cá
lig) , Escuela de Vinaros. 

A continuación por este orden: 
Manuel Querol (Cálig), Escuela 

de Vinaros. 
Joaquín Geira, Escuela de Vi

naros. 
Guillermo Pascual, Escuela de 

Vinaros. 
Alberto Pérez , Escuela de Vi

naros. 
MAIVANA DOMINGO 

EXHIBICION ESCUELAS 
DE CICLISMO 

EN CALIG (1O,30 H. Mañana) 

Para este domingo a partir de 
las 10 y media de la mañana, se 
celebra en la vecina población 
de Cálig otra reunión con todas las 
escuelas de la Federación Caste
llonense, esperando que de nuevo 
los nuestros consigan sex: los pri
meros en las diferentes pruebas de 
todas las categorías ya que de 
momento también vamos en ca
beza en cuanto a las clasificacio
nes generales de fin de curso-
85. 

Los 3 vencedores de la Gymkhana del pasado sábado 
NOTA ACLARATORIA: Lfa1 J>ri11cipian tes, 1° Ignacio Fandos. En A levines, 1º José A ntonio Merlos 

d ., a pta- En Infantiles, 1° Sergio To rtajada 
sa a semana aparec10 en nues ro 
semanario una foto del vencedor 
de la Gymkhana de Infantiles 
con el nombre de Manuel Querol 
cuando realmente fue José Vicen
te Gaseó el que triunfó en la men
cionada prueba y siendo también 
la foto correspondiente a este ci
clista, por lo que desde estas co
lumnas pedimos disculpas por es
te involuntario error cometido. 

EL JUVENIL 
MANUEL PUIG PANIS 

2° EN EL GRAN PREMIO 
AYUNTAMIENTO CERVERA 

El pasado domingo se celebró 
una carrera ciclista en la población 
de Cervera del Maestre con moti
vo de las Fiestas patronales, lo
grando el vinarocense Manuel 
Puig ser 2° después de protago
nizar una escapada de más de 
80 km. junto a otro ciclista del mis
mo equipo. Al final no pudo con
seguir derrotar a su compañero 
pero la gesta de este bravo ci
clista local le debe servir para fu
turas pruebas ya que en estos 
momentos está atravesando un 
excelente momento de sus facul
tades físicas que le pueden hacer 
abrigar esperanzas de cara a las 
próximas carreras de Cálig , Trai
guera y San Mateo entre otras y 
de esta manera conseguir algún 
triunfo parcial, pues el muchacho 

El vinarocense Manuel Puig Panis 

bien que se lo merece por la 
excelente temporada que lleva 
pese a ser el primer año de Ju
venil lo que dice muy en su fa
vor de cara al próximo año con 
más experiencia. 

HOY SABADO SE lNICIA 
EN ALBOCACER LA IV VOLTA 

A LA PROVINCIA 
DE CASTELLON. 

ESTA PRIMERA ETAPA 
ESTA ORGANIZADA 

POR LA U. C. VINARÓS 
Para hoy sábado a partir de las 

5 de la tarde se inicia en la pr,bJa
ción de Albocacer la IV VOI f A A 
CASTELLON PROMOCIO:~ DE 
CADETES y cuya orga«1ización 
corre a cargo de la U .C. Vinaros 
bajo el patrocinio del 1::.xcelentísi
mo Ayuntamiento d.: Albocacer. 
La prueba será pee un circuito
carretera de 9 km . dándose 7 vuel
tas al mismo con un total de 
61 km. y Sf' espera~ '{na masiva 
participacir~n ya ,que sl: han cur
sado invitaciones a ~ás de 10 
equipos de fuera de nuestra Pro
vincia. 

Las etapas de esta Volta serán 
las siguientes: 1 ª. Albocacer, día 
10 Agosto, 17 horas. 2ª. Onda, día 
15 Agosto, 10'30 h . 3ª. Burriana, 
día 18 Agosto, 11'30 h. 4ª. Altura, 
día 25 Agosto, 10'30 h. y 5ª y final 
Volta Vall de Uxó día 31 'Agosto, 
16 horas. De todo cuanto vaya 
sucediendo les tendremos infor
mados. 

EL DIA I 5 DE AGOSTO 
EXHIBICION -

ENTRENAMIENTO 
ESCUELA DE CICLISMO 

VINAR OS 

EL DIA 16 DE AGOSTO 
EL XIV GRAN PREMIO 

AYUNTAMIENTO TRAIGUERA 
ORGANIZA AMBAS PRUEBAS 

LA U. C. VINARÓS 

Para el día 15 y dentro del 
programa de las fiestas de Agosto , 
se celebrará en la Avda. Jaime l 
de Vinaros una exhibición-entre-
namiento a cargo de todos los com
ponentes de la Escuela de Ciclis
mo de Vinaros, los cuales tam
bién darán por terminado el curso-
85 en nuestra ciudad ya que no se 
ha conseguido otro día más de Ex
hibición por tener cubierto todo 
el calendario de pruebas por lo 
tanto el próximo día 15 será exhi
bición con reparto de premios 
para todos los alumnos gracias a 
la colaboración como siempre del 
Magnífico Ayuntamiento que una 
vez más está al lado del deporte 
de base. 

Al día siguiente viernes 16 
Agosto se pondrá en disputa el 
XIV GRAN PREMIO AYUN
TAMIENTO TRAIGUERA prueba 
de carácter nacional y con nutri
da participación por los numero
sos contactos que se tienen con 
diversos equipos algunos de ellos 
de mucho renombre, esperando 
que este año sea ya la consagra
ción definitiva de este importan
te Gran Premio, faltan pocos días 
para que se haga realidad el sueño 
de todos los habitantes del pueblo 
de Traiguera de que en toda la 
comarca del Baix Maestrat no ha
ya prueba tan importante durante 
el mes de Agosto como este GRAN 
PREMIO TRAIGUERA DE CI
CLISMO. 

La organización como todos 
los años será a cargo de la vete
rana entidad vinarocense U.C. 
Vinaros que también q~iere ayu
dar como siempre a la popular 
Traiguera para que este Trofeo 
alcance todo el prestigio que se 
merecen. 

UN ION CICLISTA 

Los equipos de Fútbol Sala de las Peñas Bar~a y Madrid 
participarán en un Torneo Pro-Mayorales Calle San José, 
hoy sábado, a las 5 y 6 de la tarde en el Pabellón Polidepor
tivo. 

1 

) 
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Auditori Municipal 
W. Ayguals de lzco 

Vinar os 
Sábado 17, a las 20' 45 horas 

Concierto de Agosto 
Coral «García Julbe» 

de Vinaros 
1 LA TARARA . 

(Popular de Soria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Turellier 

2 ALAFUENTEDELOLIVO 
(Popular cordobesa) ... .......... ..... ......... .. ...... .. Luis Bedmar 

3 DICEN QUE DICEN DICEN 
(Villancico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. García Ramón 

4 FATA DE PASTOR 
(Popular rumana) .. . ... .. ...... ......... .... ... . .. Teodor Teodorescu 

5 AL VENT .......... .. .. .. ...... .... .... . Raimon (Harm. Ros Marbá) 

6 ELBAILE 
(Popular asturiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. M. T. 

7 EL CANT DELS OCELLS . . . . . . . . . . . . . . (armonizada) Pau Casals 

8 CON QUE LA LAVARE 
(Cancionero de Upsala) .. .. ...... .... .. ...... .. .. Anónimo (S. XVI) 

9 AY! LINDA AMIGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . Anónimo (S. XVI) 

10 MAS VALE TROCAR ...... ............... Juan del Encina (S. XV) 

11 KALLIOLLE KUKKULALLE 
(Finlandesa) .. ........ ... .. .. .... ... ...... ... .... ... .... ..... .......... .. .. .. ... . 

12 SIGNORE DELLE ClME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giuseppe de Marzi 

13 EL PONT ROMA . Letra: Giner Sorolla • Música: García Julbe 

14 ÉS L'HORA DELS ADÉUS 
(Popular escocesa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llg. Farreny 

15 VAREM LO LLAÜT 
(Havanera vinarossenca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Santos 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Arm. Tomás Mancisidor 

A/Ca111panar-JuU011985 
Juliol 1985 

Quan baix o de les planes 
o de la serra de /'hermita 
amblo tractor de //aurar 
i miro la mar, la mar nostra 
i després miro el nostre poble 
b/anc, lluminós, perfecte 
i en aixo, el cor me se tomba 
Que ha passat?, algo al// falla 
on esta el nostre campanar? 
és que ens on /'han furtat ? 
aquel/ campanar que jo muntava 
quan a la doctrina anava 
ja hi som primera finestra! 
ja arribem al rel/otge! 
a la fi suats i contents 
arribavem a les compones 
aquel/es compones 
que el tio Meló vo!tava 

que donava tot un recital 
perles gran festes. 
No diré que el nostre campanar 
sigue tan esbelt com lo campanar 
del poble ve/ d'Afcalá 
pero lo nostre és fart, quadrat 
igual que un gegan t 
i ara ens /'han tapat 
la nova urbanització 
aquel/es cases a/tes i fletges 
sense flors a les finestres 
i quan bufa fort lo mistral 
les cases es menegen 
igual com al fred lo fumeral 
i jo enyoro, enyoro de tot cor 
que quan baixo de la plana 
o de la serra de !'ermita 
no pugue vore lo nostre campanar. 

Enrique Forner 

NATACION 
Vinaros, 15 de Agosto, a las 11 h. 

Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
se disputará el Trofeo 

«BUSCANDO CAMPEONES» 
Con las siguientes pruebas: 

Nacidos en 1981 25 m. 
" 1980 50 m. 
" 1979 50 m. 
" 1978 100 m. 
" 1977 100 m. 
" 1976 100 m. 
" 1975 100 m. 
" 1974 100 m. 
" 1973 100 m. 

Nota: Todo participante que deliberadamente moleste o per
judique a otro nadador será descalificado. Para reclamaciones 
deben dirigirse a los jueces de las pruebas, señores : Manuel 
Gabanes, Juan Castell y Vicente Beltrán Salazar. 

Inscripciones hasta las 10'30 h. 

Domingo 18, a las 12 h. 

Marathon Popular Acuático 
«CONTRAMOLL - LONJA» 

Wagons-lits VicDes 
G.A. T. 5. 

La mayor Organi:::ación Mundial de Viajes 
representada en Vinaros por 

GESTORIA ARNAU 
¡PLANIFIQUE SUS VACACIONES! 

,·¿'CONSULTENOS!! 

PALMA DE MALLORCA: Una semana 17.000 ptas. 
IBIZA: " 23.200 ptas. 
LAS PALMAS G.C.: " 37 .500 ptas. 
TENERIFE: " 40.400 ptas. 
LONDRES: " 41.200 ptas. 
GRECIA: " 49.800 ptas. 

¡Concesiones especiales a Ja tercera edad 
y grupos de jóvenes! ¡Consúltenos! 

San Cristóbal, 8 - Tel. 45 14 45 - VINAROS . 
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Fets i conceptes erronis sobre les causes del cancer i 
potencial de prevenció (1 

a part) 
(Comunicació al Xllé. Congrés 

de Metges i Biolegs de 
Llengua Catalana, 

Castelló) 

Benicassim, 1984 

per 

Alfred Giner-Sorolla 

Departament de Farmacologia i 
Terapéutica, Col.letge de Medicina 
de la Universitat de Sud Florida, 

Tampa (Florida) 33612, EUA 

A TALL D'INTRODUCCIÓ 
L'aven9 més significatiu del segle en 

recerca oncológica ha estat sense dubte 
la determinació que la majoria deis ca
sos de cancer huma són originats per 
causes ambientals . De 70 al 80 ° fo de 
tumors malignes humans són atribui·
bles a substancies químiques d'origen 
exogen o endogen. L'evidencia epide
miológica i experimental sobre !'origen 
ambiental del cancer és avui d 'un con
sensus general entre investigadors ; l'a
cord ja no és tan complet en el corol
lari i lógica conseqüencia de que ha
vent descobert les causes, mitjan9ant 
la detecció es podria evitar l'exposició 
a carcínogens, donant un fonament ra
cional per a la preven ció de cancer . 
Si bé hi ha certs tipus de canceren que 
el lligam entre l'exposició a carcíno
gens i l'aparició de tumors és ben defi 
nida, en altres casos la connexió és 
menys precisa. En el primer cas , pre
nent coma exemple la relació indubta
ble entre el fumar i el carcinoma de 
pulmó, la mesura preventiva és ben 
senzilla; l'abstenció de l'habit. En el 
segon cas , quan el nexe etiologic no 
és tan irrefutable , com ara el cancer 
d'intestí gros (colon), tota recomana
ció per a la profilaxi ha d'ésser for90-
sament provisional fins que dades més 
convincents permeti recomanar nor
mes de prevenció més acurades. De 
totes formes, els coneixements acumu
lats forneixen la possibilitat de deliniar 
guies d'estil de vida que puguen acon
seguir una reducció en la incidencia de 
cancer. Fins a quin punt aquesta disrni
nució pot arribar és un problema a re
soldre; per altra part la prevenció pe! 
seu caracter aleatori i la tasca de desar
relar habits presenta dificultats en 
aconseguir-la, malgrat la senzillesa apa
rent. A diferencia de la terapéutica on 
la relació entre malaltia i remei és ben 
neta, la prevenció mostra una incertesa 
de saber si a llarg termini un prescrit 
estil de vida en termes individuals pro
duira un efecte preventiu. 

S'ha qualificat sovint al cancer com 
una "malaltia de la civilització", volent 
assenyalar que avui día hi ha més casos 
de cancer degut a la major industrialit
zació i consegüent poi.lució de l'am
bient. Aquesta afirmació és en part 

una fal.lacia; si sembla que existeix 
avui una major incidencia de cancer es 
deu atribuir principalment al progrés 
extraordinari en terapeutica que ha fet 
disminuir en gran proporció moltes 
malalties infeccioses i croniques, aixó 
junt amb el nivell de vida més elevat 
que ha experimentat el món en les úl-

times decades, es tradueix en millors 
condicions sanitaries i nutrició i com a 
conseqüencia una major longevitat. Se 
sap que el cancer és principalment una 
afecció de l'edat avan9ada , degut a la 
disminució de les defenses del sistema 
immune entre altres raons , per !'atrofia 
del timus, organ essencial del sistema. 
A més , la perllongació de vida perme
tra que es manifesten els efectes deis 
carcínogens (que solen trigar uns 30 
anys en produir llur efecte) ; és per tant 
gens a estranyar que avui dia hi hagin 
més casos de cancer que abans els anys 
30, inici de l'era quimioterapica antiin
fecciosa . En realitat, esta ben compro
vat que la incidencia i mortalitat global 
de cancer ha romas constant durant els 
últims 50 anys , si hom sustrau tan sois 
l'increment tan pronunciat que hom 
troba de cancer pulmonar degut a 
l'augment de consum de cigarrets arreu 
del món. Aquesta constancia en la inci
dencia i mortalitat de cancer, indica 
una invariabilitat (almenys fins ara ; no 
hom pot predir el que pot succeir al 
futur) en el que respecta als efectes 
deis factors ambientals i la compensa
ció que experimenta la xifra total pel 
nombre de tipus de cancer que són en 
augment i els que disminueixen. Peral
tra banda, aquesta constancia pod ria 
assenyalar la ineficiencia de la terapeuti
ca moderna en fer disminuir les taxes 
d'incidencia i mortalitat atribuibles 
a neoplasies . Si bé s'han produi't aven-
9os significatius en el tractament d'al
guns ti pus de cancer , malauradament 
el nombre d'aquells que són suscepti
bles a l'efecte deis farrnacs antineo
plasics , és molt reduit i a més presen
ten els coneguts i greus inconvenients 
de toxicitat , resistencia i adhuc carci
nogenicitat , fets tots que limiten l'ús 
extensiu de la quimioterapia. 

FACTORS AMBIENTALS COM A 
CAUSA MAJORITARIA DE 
CANCER 

Es denomina "ambient" al comple
xe d 'activitats humanes centrades en 
els habits culturals, estil de vida, ocu
pació professional i posició geografica. 
El reconeixement del lligarn deis fac
tors ambientals amb cancer , pressuposa 
la distinció de dos conceptes : el 
d ' "agent carcinogenic" o simple
ment "carcínogen" i el de "factor 
de risc carcinogenic". En el primer 
s'inclouen tots aquells productes o 
habits que són plenament definits com 
a iniciadors i contribuents a una major 
incidencia de certs tipus de cancer en 
!'home . El segon concepte, el "factor 
de risc carcinogenic" denota que la 
connexió entre la causa suposada i de
terminats ti pus de cancer, no esta ple
nament establerta. Quan hom descriu, 
per exemple, l'efecte de certs produc
tes toxics (hidrocarburs) que es troben 
en el quitra de carbó o en el condensat 
de fum de tabac, sobre !'home i ani
mals d'experimentació, aleshores s'en
tén que aquests productes són "agents 
carcinogenics", per llur acció biológica 
definida . Si es refereix a factor o fac
tors que semblen ésser associats amb 
un augment de la incidencia de cancer 

en distintes poblacions humanes amb 
habits culturals similars , hom comprén 
amb aixo una possibilitat d'un major 
risc de contraure cancer que en l'ab

séncia de dits factors. Es pot citar, per 
exemple, l'efecte en determinades po
blacions o en individus d'un excés de 
protei'nes i/ o de grasses associat o no al 
contingut de "fibra" del regim alimen
tari, com a factor predisponent a una 
major incidencia de cancer de colon , 
ens referim en aquest cas a "factors 
de risc carcinogenic", perqué manca 
la plena confirma ció d 'un nexe definit 
entre el factor causant i la neoplasia. 

Dades estadístiques obtingudes per 
l'Organització Mundial de la Salut, 
I' "American Cancer Society" I' "Ame
rican Health Foundation" i I' " Impe
rial Cancer Research Fund" britanic, i 
altres organitzacions mostren una es
treta coincidencia en els percentatges 
de tipus de cancer segons diversos fac
tors ambientals en paisos industrialit
zats'. Cree que amb poques variants 
aquestes dades no són dissimilars de 
les que s'obtenen als Pai'sos Catalans, 
degut al grau d 'industrialització assolit 
en les últimes decades i l'adopció de 
certs costums dels pai'sos nórdics. Una 
d 'aquestes estadístiques publicada per 
Weisburger, de I' "American Health 
Foundation" i que en línies generals és 
semblant a les demés esmentades, és 
resumida a la Taula I on es mostra a la 
dieta com el factor majoritari de les 
causes de cancer (un 40 ° fo) , seguit de 
l'habit de fumar (un 30 º fo) . L'ocupa
ció professional, el cancer iatrogenic , 
( causat per mediació) tots plegats no 
depassen del 6 º fo, mentre que la resta 
seria ocupat pe! cancer d'origen biolo
gic, un l 0-15 -º f o. A excepció d 'aquest 
tipus de cancer, els demés o sia la 
majoria d'ells serien probablement evi
tables, el que dóna esperan9a per a un 
control mitjan9ant la prevenció. 

\IUTRICIÓ 
Dades estadístiques i experimentals 

indiquen amb una creixent evidencia 
la íntima relació entre el regim alimen
tari i els diversos tipus de cancer. Enca
ra així hi ha que considerar que aques
tes dades entren dins del concepte ex
pressat de "factor de risc carcinoge
nic" . Les dad es estad ístiq ues es basen 
en l'epidemiologia de la v~rietat de 
neoplasies en diverses poblacions tant 
del punt de vista estatic com el dina
mic ; aquest últim és la resultant de da
d es obtingudes en poblacions que emi
gren a paisos amb distints costums de 
dieta i estil de vida. En l'aspecte expe
rimental , s'ha pogut determinar tant 
en anima Is com en !'home , els lligams 
que existeixen entre l'alimentació i la 
incidencia de certs tumors. Tant els 
estudis epidemiológics com els expe
rimentals han estat publicats recent
ment en forma ben detallada en un in
forme de la "National Academy of 
Sciences" deis EUA, per un comité 
"ad hoc" composat per un gran nom
bre d'experts. En aquest informe es 
posa de relleu la provisionalitat de les 
dades i la necessitat d'un estudi conti
nu de la qüestió; pero fa una emfasi en 

!'evidencia d'un lligam estret entre 
certs tipus de cancer i habits alimenta
ris. Del punt de vista epidemiologic no 
hi ha cap dubte de les grans diferencies 
de la incidencia de cancer en distintes 
poblacions i encara dins d 'aquestes hi 
ha manifestes diferencies respecte a 
condicions socioeconomiques, etni
ques i religioses; aquest és l'aspecte es
ta.tic de l'epidemiologia . Quant a l'as
pecte dinamic, s'han observat grans va 
riacions en la incidencia de cancers de
gut a canvi d 'ambient deis emigrants 
amb costums culturals diferents del 
país d'acollida. Dintre de l'aspecte es
ta.tic , si hom considera el país amb ma
jar incidencia de cancer del món, Es
cossia, són indubtablemente factors im
plicats en la nutrició i estil de vida els 
responsables per a tal preeminencia . 
En efecte, aquest país empra una dieta 
alimentaria rica en proteines , grasses , 
aliments afumats , el consum de tabac i 
alcohol és deis més elevats del món, 
mentre que hi ha un consum molt re
duit de verdures fresques i de fruites. 
Com a nacions amb un mínim d'inci
dencia de cancer hom compta aquelles 
d'Africa Central i Sud d'Asia on lapo
bresa no permet una dieta rica en pro
tei'nes i grasses , com tampoc tabac i 
alcohol ; la mortalitat infantil és molt 
elevada, el terme mitja de vida és molt 
baix, el que es tradueix en una mortali
tat per cancer reduida: "la gentes mor 
de fam abans que de cancer" , com 
ocórre en tants de pobles del que 
s'anomena Tercer Món. 

A més d'aquestes diferencies del to
tal de cancer entre diversos paisos , es 
donen també variacions en el que 
respecta a distints habits alimentaris, 
degut bé al "status" socioeconómic, o 
a creences religioses i diferencies etni
ques. Entre els que caldria considerar , 
hom pot escollir el cancer de colon, 
que és molt més freqüent en pai'sos 
nordics industrialitzats, com ara els 
EU A, on la incidencia és deu vega des 
major que en pai'sos africans com 

Kenya i Uganda. En aquest cas s'ad
verteix un factor de tipus nutritiu , 
com ho és el gran consum de protei·
nes i grasses als pai'sos nordics indus
trialitzats i la baixa proporció de " fi. 
bra" (la porció no digerible que exis
teix en fruites, verdures i en el segó de 
blat) . Si bé aquesta explicació ha do
nat lloc a molta controversia , el fet és 
que segons va observar Burkitt la bai 
xa incidencia de cancer de colon deis 
pai'sos subdesenvolupats seria atribui 
ble a la gran proporció de "fibra" en 
la seva alimentació , el que disminuiria 
el temps de passatge de les feces per 
l'intestí gros i amb ell es reduiria J'ex
posició de la mucosa intestinal als car
cínogens . Per altra part , existeixen al
tres factors com ara el que la major 
quantitat de fibra en l'alimentació fa 
canviar la composició de la flora bac
teriana del colon que impideix J'acció 
d'aquells bacteris que posseeixen en
xims que activen la conversió de les 
substancies pre-carcinogeniques al car
cínogen immediat. 

Els moviments migratoris també 
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apunten vers a una relació entre ha
bits de nutrició i certs tipus de cancer; 
hom pot citar el cas d'emigrants japo
nesos que en el país d'origen es presen
ta una gran incidencia de cancer gastric 
i hepatic en relació als EUA , mentre 
que els de colon , mamari i próstata són 
més redui'ts. Després de dues genera
cions els emigrants japonesas als EUA 
mostren un prafil de la incidencia de 
cancer similar als deis habitants deis 
EUA. El factor d'aquestes variacions 
és molt prabablement la nutrició ; un 
majar consum de grasses, pratei·nes ge
neralment acompanyada d'una dismi
nució en aliments afumats i salats. 

Dintre d'una mateixa població els 
canvis amb el temps que duu innova
cions en nutrició , es manifesten en va
riacions en incidencia de certs tumors 
malignes . Així per exemple, el fet que 
el carcinoma gastric ha tendit ha dimi
nuir arreu el món, prabablement pe! 
majar consum de fruites i aliments 
contenint acid ascórbic que inhibeix 
la formació de nitrasamines que hom 
sospita podrien ésser implicades en la 
inducció de carcinoma gastric , així 
com la millar conserva ció d 'aliments 
per refrigeració el que evita el creixe
ment de fongs productors de micotoxi
nes (aflatoxines) carcinogeniques. A 
més, el majar consum de praductes 
Iactics i de carn que semblen tenir un 
efecte inhibidor del cancer gastric. Fi
nalment, s'ha connectat als EUA i al 
Canada el descens en les taxes d'inci
dencia de cancer gastric amb la intro
ducció i ús generalitzat deis antioxi
dants BHA (butil-hidraxianisol) i BHT 
(butil-hidraxitolue) que s'empren pera 
evitar l'enranciment de grasses i olis. 
Aquests antioxidants han mostrat en 
nombrasos experiments en animals 
que pradueixen una disminució o inhi
bició de tumors induits per una gran 
varietat de carcínogens, el que dona 
fonament racional per a pramoure la 
idea d'una possible quimioprafilaxi del 
cancer. 

TABAC 
No cal acudir a estadístiques ni a 

experimentació per a trabar el lligam 
tan evident entre l'habit de fumar i el 
cancer de les vies respiratóries, major
ment carcinoma pulmonar; n 'hi ha 
prau en observar fumadors empedreits 
i determinar quants d 'e lis socombeixen 
a neoplasies. Un tery deis casos de can
cer als EUA són atribuits a cancer pul
monar o sia uns 100.000 anualment; 
varis milers (més de 15 .000 són afec
tats igualment de la mateixa malaltia 
als Paisos Catalans, cancer perfecta
ment evitable i contra el que no exis
teix cap terapeutica eficay avui dia. El 
cancer pulmonar és l'únic en constant i 
alarmant augment arreu el món, una 
vertadera epidemia, degut al creixent 
consum de tabac , tot aixó malgrat la 
propaganda en contra que s'efectua 
arreu del món. En aquest respecte ens 
cap la distinció a l'Estat Espanyol 
d'haver sobrepassat als EUA en quel
com: el nombre de cigarrets consumits 
per capita és ara més gran a Espanya i 
el consum sembla va en augment, quan 
als EUA s'acusa una disminució anual 
d'un 2 º /o. Cal afegir que entre no fu
madors es traba també una certa inci
dencia encara que prau més reduida de 
cancer pulmonar, aixó es deuria en 
part a la pal.lució atmosferica, exposi
ció prafessional o més encara a l'expo
sició a fum del tabac deis fumadors. 
Evidencia en aquest extrem és estadís
tica, amb l'estudi de taxes de morbili-

tat i mortalitat amb els esposos o com
panys de fumadors que s'abstenen del 
tabac. Més recentment i fet més con
vincent encara, s'ha determinat per un 
estudi extens en el que s'han analitzat 
orines d'esposos i companys no fuma
dors pero que són casats amb fuma
dors, trabant-se la presencia d'un me
tabólit ( cotinina) de la nicotina del 

fum del tabac, el que indica que els 
que no fumen també són exposats als 
perills del tabac per inhalació del seu 
fum, bé a la llar o a llocs públics. 

FACTORS FÍSICS 
Des del descobriment de la radioac

tivitat a la fi del segle XIX per Becque
rel i la deis raigs X per Roentgen, s'han 
trabat una connexió entre els efectes 
d'exposició a la radiació i certs tipus 
de cancer. La radiació ultravioleta s'ha 
establert com a causant de cancer cuta
ni i contribuent al de melanomes. No 
és per tant d'estranyar que poblacions 
deis trópics experimentin una majar 
incidencia de cancer praduit per la ra
diació solar. Cal assenyalar el fet que al 
Sud d'Australia hi existeix una inci
dencia 300 vegades major de cancer 
cutani que a la India, malgrat que re
ben els dos paisos una insolació ben si
milar, el que pressuposa un component 
genetic i susceptibilitat racial. Cal men
cionar així mateix els bens coneguts 
efectes de la radiació provinent de les 
explosions atómiques. 

EXPOSICIÓ LABORAL 
És impossible el deliniar amb preci

sió la praporció de neoplasies atribui
bles a l'exposició del lloc de treball. 
Segons les dades epidemiológiques la 
praporció , inclús en paisos industria
litzats, és relativament baixa en el que 
respecta a cancer laboral. Ara bé, de
gut al gran increment d 'industrialitza
ció i el periode latent de l'aparició de 
cancer causat per agents químics (30 
anys o més) és molt possible que els 
calculs presents (que segons la majoria 
d'autors seria d'un 5 º /o, pera altres 
d'un 10 º /o) siguin reemplayats peral
tres de majar percentatge. Aixó és es
pecialment valid en el cas de l'exposi
ció a asbest als EUA, on gran quantitat 
d'obrers han estat exposats a aquest 
material causant de cancer pulmonar, 
en particular pe! sinergisme ben pra
nunciat que es traba amb l'habit del 
fumar. Els efectes de l'asbest presenten 
característiques ben peculiars: s'ha 
trabat que el periode d 'exposició en 
molts casos és ben breu, de pocs dies o 
hores inclús; que el periode de latencia 
és més reduit que el deis altres carcí
nogens químics. A més, l'asbest fina
ment dividit i administrat a animals no 
produeix efectes carcinogenics; hom 
creu que la longitud de la fibra esta 
relacionada amb la potencia carcinoge
nica. En l'actualitat hom calcula que 
uns 10 milions d'obrers als EUA han 
estat exposats a l'asbest i el nombre de 
casos de cancer pulmonar sera en el fu
tur molt considerable. Exposició tan 
elevada comen la del cas de l'asbest no 
es traba a cap altra indústria. 

Hi ha que considerar que existeixen 
més de 5 milions de compostos quí
mics d 'origen sintetic, a mes d' 1 milió 
de substancies naturals; milers de nous 
praductes sintetics són introduits cada 
any, d 'e lis una certa proporció seran 
d'ús domestic, agrícola, industrial o 
farmaceutic. Hom ca lcula que 1 de ca
da 6 compostos sintetics, és carcinoge
nic i/ o mutagenic; la tasca d'assajar els 
praductes nous o els ja intradui"ts , és 

practicament impossible. Els assaigs 
rapids com ara el test d'Ames i altres 
in vitro, si bé indiquen el grau de 
mutagenicitat i aquest sol anar lligat al 
de carcinogenicitat, no són fiables per 
donar resultats inconsistents. 

És lógic que es dongui una gran 
atenció al cancer per exposició laboral 
per les implicacions socials i adhuc po
lítiques; la publicitat per aquests mo
tius fa que hi hagi acalorats debats en 
un ti pus de cancer, que com l'habit de 
fumar seria susceptible a prevenció. 

Históricament, el cancer per expo
sició laboral fou el primer a ésser obser
va t. El lligam entre un producte quí
mic i un tipus de cancer va ésser ob
servat per Sir Percival Pott al 1775 , en 
escurafumerals en els que va trobar 
una incidencia molt elevada de cancer 
de l'escrat. Eren treballadors que des 
de la infancia estaven en contacte con
tinu amb l'estalzí de fumerals que era 
praduit perla combustió del carbó. En 
la publicació de Percival Pott s'indica
ven les característiques de la inducció 
de cancer professional que són encara 
valides avui: l'exposició perllongada ·i 
intensa, el periode de latencia molt 
perllongat, la similaritat de les lesions 
amb el cancer "espontani" d 'escrat i 
que el tumor pot apareixer en un altre 
órgan una vegada extirpat, per efecte 
de la metastasi. Aquestes observacions 
tan lúcides de que el sutge de carbó se-

ria la causa de cancer de l'escrat van 
ca u re en el buit; tot degut a que el 
temps no era madur pera tal descobri
ment. Hi mancava el coneixement de 
la teoría cel.lular com a punt d'origen 

del pracés de malignitat, i els coneixe
ments de bioquímica i biología mole
cular que podrien explicar el fenomen. 

La confirmació experimental que 
els productes químics eren causants de 
cancer fou realitzada en 1918 per Ya
magiwa i Ichikawa a l'obtenir tumors 
en animals que havien estat pinzellats 
amb una solució de quitra de carbó. 
Més tard, en 1930, Kennaway, Cook i 
Hieger ai11aren del quitra de carbó les 
substancies químiques causants de la 
inducció de tumors: eren hidracarburs 
policíclics aromatics, el mateix tipus 
de compostos que hom traba en el 
condensat del fum de tabac i als que es 
deu en gran part el seu efecte carcino
genic. Fou Kennaway el pioner en 
apuntar a una possible prevenció de 
cancer per la detecció de carcínogens i 
l'elimació d'aquests de l'ambient. Des
prés d 'aquests treballs que encetaren 

un nou camp de recerca, la carcinoge
nesi química, s'han produit nombrosos 
estudis tant epidemiológics com expe
rimentals que han trayat els riscs que 
hom traba per ocupació prafessional 
en distintes indústries. (Taula JI). 

Hillsboraugh (Florida) 
Juliol 1985 

Taula 1 

DISTRIBUCIÓ DE DIVERSOS TIPUS DE CANCER 
ALS ESTATS UNITS 

ATRIBUIBLES A FACTORS AMBIENTALS 
Tipus º /o del total 

I. Per estil de vida 
A. Relacionat amb l'ús de tabac 

Pulmó, pancreas, bufe ta orina, rinyó 
B. Relacionat ambla dieta 

1. Nitrats, nitrits, deficiencia en vitamina C; presencia 
de micotoxines 
Estómac, fetge 

2. Elevat contingut de grasses animals, fibra reduida, 
aliments fregits o rastits 

C. Multifactorials 
1 . Tabac i alcohol 

Cavitat bucal, esofag 
2. Tabac i asbest, tabac i ocupació en mines 

II. Per ocupació prafessional 
Organs diversos 

III. Iatragenic 
Radiació, farmacs 

IV. Origen biologic 
Virus, hormones, predisposició genetica 
Linfomes, leucemies, sarcomes 

Taula 11 

21 

5 

40-45 

5 
5 -

1-5 

10-15 

ALGUNS DELS PRODUCTES QUÍMICS CONSIDERATS 
COM A CARCINOGENS INDUSTRIALS 

Tipus d'exposició o producte 

Quitra de carbó, estalzí 
B- Naftilamina 
Bencidina 
Cloraeters 
Clorur de vinil 
Benze 
Formaldehid 
Asbest 
Arsenic 
Cadmi 
Cram 
Níquel 
Manufactura del cuira 
Serreries 

Localització 

Pulmó, pell 
Bufeta orina 

ib. 
Vies respiratóries 
Fetge 
Teixit limfatic 
Vies respiratories 
Pleura, peritoneu, pulmó 
Pell, pulmó 
Pros tata 
Pulmó 
Vies respiratories 
Sinus nasal 

ib. 
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Punt de vista Per aquí i per alfa -A favor d'Antonio Gala-
A les pagines d'aquest setmanari, 

número 1398 del 15 de juny del 1985, 
aparegué publicat un interessant i va
lent article d' Antonio Gala titulat 
"Soldadito Español", el qual forma 
part de la serie de treballs que, sota el 
generic "Cuaderno de la Dama de Oto
ño", s'editen als · suplements d' "El 
País" setmanalment. Tota una mostra 
de gran intel.lectualitat i d'un saber 
ben escriure, qualitats aquestes que, en 
opinió meua, no precisament domina, 
en general, l'estament qüestionat per 
ell en l'article suara esmentat. Escol
teu, sinó, els seus discursos o llegiu al
gun text seu i sobra qualsevol comen
tari. A mí ni el Sr. Liberal, cap de 
caps, ha arribat a convéncer-me'n, que 
ja és dir. 

El text d'Antonio Gala el varem en
viar a les pagines del "Vinaros" pen
sant en el seu interes i constant actua
litat, tematicament parlant. També ho 
varem fer la polemica al\:ada en pensa
ments i sectors de l'Estat espanyol. Al 
significat escriptor Antonio Gala no li 
ha mancat tot un reguitzell d'insults, 
desqualificacions i alguna que altra de
núncia. Respostes ben normals en per
sones que no tenen el costum d'argu
mentar res, i quan ho intenten ni con
vencen, almenys a mí. Hem de consi
derar també que part d'aquest sector 
ha estat, i ho procura encara ésser, in
tocable d'aquesta Espanya, i per si de 
cas a algú se li oblida fan, de tant en 
tant, sorolls de llauna amb els "histb
rics" sabres. Recorden la seua presen
cia i els seus oripells; els esmentats sec
tors han volgut imposar sempre el seu 
concepte de Patria (compartit per 
compromís o no per grups catilina
ris o bé "despistats" o "desmemo
riats"), concepte aquest que, amb bo-

na lbgica, no té per que coincidir amb 
el de molts de ciutadans, que se senten 
igualment membres d'aquest Estat o 
bé expressen, amb tota licitud, altres 
pensaments i voluntats. La Constitució 
quelcom diu en aquest sentit. Si n'és 
una simple fórmula, la qüestió ja can
via; caldria haver-ho dit. Si us plau, un 
mínim de respecte a la llibertat d'ex
pressió, ja que, des del meu punt de 
vista, no té cap sentit la crítica als pa'i"
sos totalitaristes quan de manera sofis
ticada s'intenta crear per aquests sec
tors un únic ti pus de pensament i d'ex
pressió en altres indrets que s'anome
nen lliures i democratics. No al rino
ceront ionesca. 

L 'article d' Antonio Gala s'ha d'inse
rir, pera entendre'I, en les més diverses 
declaracions realitzades per algun que 
altre capitost -penso-, i en especial 
per les que manifesta el Ministre de 
Defensa Narcís Serra en el programa 
de T.Y.E. "Informe Semanal" emés fa 
unes setmanes. Les preguntes que li 
planteja el seu director Ramon Colom 
foren contestad es pel Sr. Ministre amb 
la més absoluta impassibilitat i fredor. 
Així m'ho sembla. Tot hi era normal. 
Recordava més bé una entrevista de 
l'Antic Regim -preparada per a llui·
ment del poder- que no pas un aclarir 
comptes, amb totes les conseqüencies i 
responsabilitats, davant deis ciutadans, 
conformant-nos per aquí i peral la amb 
comparacions, estad ístiques, viaranys 
esquerps, etc. Per a mi fou decebedor 
el paper del Sr. Ramon Colom, de cap 
a cua. Li tenia una altra consideració 
al seu quefer periodístic. Un vot de 
confian\:a. 

L 'escri ptor Antonio Gala feia a l'es
mentat article_ unes declaracions, molt 

-respectables, de principis, aix í com el 
seu pensament sobre l'esmentat esta-

Vinarós vaga general, no gracies 
per Ramon Puig 

Em mou únicament la intenció de 
deixar patent, davant d 'un Jet trascen
dent com la Vaga General, la meua 
opinió sobre la trascendencia que 
aquests aconteixements tenen al nostre 
poble, si més no pera que quede una 
mínima referencia pera l'hora de pas
sar recompte historie deis fets i gent de 
Vinaros. 

Primer matitzar la convocatoria, 
que si "oficialment" era una mobilit
zació per a fer recular al govern en el 
tema de les pensions, en la practica era 
una prava de forces contra el conjunt 
de la política del Govern. No es pot 
ser tan ximple de creure que un esforr; 
tan extraordinari pugue estar motivat 
per una qüestió tan secundaria i parcial 
com l'assumpte de les pensions. En se
gon lloc, que aquesta era la segona ve
gada que es cridava a la Vaga General, 
des de feia decades, d'aquí la trascen
dencia de la convocatoria. I en tercer 
lloc, el de que Jora d'una valoració 
general sobre l'efectivitat deis resul
tats, ressaltar que justament han estat 
Euskadi i els Pai'sos Catalans on s'ha 
donat una resposta més contundent. 

Vinaros no és deis pobles més con
fiictius del País Valencia, pero tampoc 
és deis més passius, així per damunt 
recordo algunes mobilitzacions amb 
certa trascendencia: La vaga de Draga
dos; dues fortes lluites amb motiu de 
convenís de la Fusta; el tancament del 

Desguace a l'AISS i tates les accions 

que es varen dur a terme en relació als 
empresonaments de Cobesa. Aquest és 
un bagatge, comparativament, prou 
per damunt de la mitjana general i en 
dues d'aquestes lluites (Desguaces i Co
besa) hi ha hagut al darrera una orga
nització amb una capacitat de treball 
que en alguns aspectes, es podría dir 
que exemplar. Només ressaltar que és 
indispensabl.e reconeixer que a Vinaros 
hi ha · sectors de la classe treballadora 
amb una bona disposició pera la lluita; 
/'experiencia de l'importantíssim paper 
de les dones per a intensificar la inci
dencia de les lluites (Desguaces i aquests 
dies Comes Guimera) i una avantguar
da ha capacitat i voluntat de conduir 
positivament aquestes lluites. 

La situació general del Baix Maes
trat és més que preocupant, l'atur va 
creixent amb una constancia impara
ble, el nombre de fabriquesque es su
men a la llista deis confiictes, augmenta. 
Les previsions no poden ser més ne
gres. Problemes, historia de confiictes 
i avantguarda dirigent, eren les condi
cions més optimes per a que en el nos
tre poble es sumés a la Vaga General 
del dia 20 i ni una sola fabrica va pa
rar. On es tan les causes? 

Des del meu punt de vista, el pro
blema fonamental esta en la propia 
avantguarda absolutament tallada de 
la problematica laboral de la comarca 
i amb una marcada incapacitat per a 

ment, subratllant-hi les dades divulga
des pel Sr. Ministre de Defensa, o bé 
aportant-ne unes altres. Les casernes, 
és una senzilla recomanació meua, les 
hauria de veure el Sr. Narcís Serra un 
día qualsevol, i no preparades pera les 
seues visites. Hauria de veure més i va
lorar millor. Més d'un "Soldadito Es
pañol" ompliria moltes pagines d'ex
periencies "non grates" viscudes o vis
tes. Per a mi no és precisament el ser
vei militar una escola de virtuts, per
que o bé no existeixen com hom pot 
entendre-les o no coincideixen amb les 
de la vida quotidiana. Des del meu 
punt de vista, els conceptes d'home i 
de persona no tenen res a veure-hi. La 
reforma per a fer el servei militar als 
qui desitgen realitzar-lo a través d'un 
servei social tinc la impressió que és 
més bé un castig: indirectament es for
\:ª als jovens a conéixer i utilitzar les 
armes ja que el temps de servei militar 
és significativament inferior a un servei 
de tipus social. Emprant un mot suau, 
aquí el P.S.O.E . ha decebut. Podía i 
devia fer-ho com s'esq ueia. 

Les xifres d'accidents, su'i"cidis (en
cara avui si llegim la premsa) ... en els 
soldats són tan significatives que les 
comparacions amb les deis pa'i'sos eu
ropeus, etc. no em diuen absolutament 
res. Una vida perduda o disminu·1·da val 
més que totes les compensacions, si
guen quines siguen, que poden donar 
con almoina, consolació o "honor". 
Xifres referents a comandaments en 
aquestes mateixes circumstancies que 
els soldats no n'hem vist ni una. Molt 
significatiu, Sr. Ministre. Que hem de 
fer. 

1 també em resulta criticable que es 
dedique tota una setmana a les forces 
armades, per no dir d'on prové aquest 
tipus de demostració, amb unes despe-

connectar, d'una manera regular, amb 
la dificultosa situació d'impotencia a la 
que s'ha abocat la gent de les fabri
ques, en no comptar amb una organit
zació amb capacitat d'ordenar i planifi
car la resposta a una situació d'abús 
inqualificable per part de l'empresariat 
i d'indiferencia absoluta per part de les 
institucions de l'Estat. 

Aquesta avantguarda ha estat de 
sempre configurada per dos sectors re
presentats per CC.00. i altre pel con
junt de gent avui agrupat dins de l'As
semblea Unitaria d'Esquerres. Durant 
uns anys, ha hagut una confluencia 
unitaria dins de CC.00., que va asse
nyalar l'epoca més floregent del sindi
cat i sobretot de la combativÚat deis 
treballadors d'aquesta comarca. Con
fluencia que va acabar durant el con
veni de la Fusta del 1981, en el que 
van esclatar les diferencies polítiques 
que havien aparegut durant la lluita 
pels fets de Cobesa. 

Aquest tall entre CC.00. i l'Assem
blea, ha suposat no sois la divisió de 
l'avantguarda sinó que les repercusions 
han estat molt greus: d'una banda la 
debilitat del propi sindicat i la quasi 
desaparició de la palestra pública i per 
l'altra l'ai1lament de l'Assemblea del 
sector obrer. Conseqüencia, la desorga
nització del moviment obrer que es 
traba en una situació d'absoluta inde
fensió que l'ha condui't a la dispersió i 
a la individualització deis problemes . 

ses extraordinaries en un Estat que és 
reconegudament pobre i on uns vuit 
milions de persones, segons un infor
matiu de T.V.E., passen fam. Són de 
pena les despeses, al meu parer grati
ficants, que es duen a terme per una 
certa part d'aquest estament que so
vint oblida el seu paper de funcionari, 
mentre hi ha una munió de gent que 
passa gana, que dorm al carrer . .'. Si 
aquesta és la Patria que ofereixen des 
de cims de poder, és realment ben es
quifida i poc convincent pera mi (com 
un llamp han passat pels meus pensa
ments títols de la literatura que vénen 
a dir el mateix i aquí teniu una frase 
ben interessant del poeta mallorquí 
Blai Bon et: "La novel.la és la historia 
secreta de les nacions") (1 ). 1 aix í no 
és d'estranyar que persones i col.lec
tius celebren i reclamen la seua Patria 
histbrica. La historia de la unitat espa
nyola és una madeixa que es va fer a 
cops. Personalment no em sabría greu, 
ni gens ni mica, que aquesta for\:ada 
madeixa tornés als seus orígens. 
Aquest, pero, és un altre tema. 

Podríem dir més coses sobre la 
qüestió militar, mireu sinó la premsa 
almenys. N'hem apuntat algunes i d'al
tres han quedat, penso, eixamplades a 
partir de l'article d' Antonio Gala, i no 
com un merit nostre, sinó perque l'es
criptor ens ha donat peu, i agra'1'ts en 
quedem, per poder fer-ho. Des d'aqu'í 
la nostra admiració a aquest intel.lec
tual aix í com la nostra adhesió a la 
seua persona en aquest afer desagrada
ble. 

Vinaros, 24 de juny de 1985. 
V. Ferrer Romero 

(1) Teatre del gran verd. Campos, Ed. 
Guaret. 1983. 

No valen arguments absurds, ni la
mentacions inútils, ni actituds de 
menyspreu respecte als treballadors 
de Vinaros . Hi havia expectativa, aixo 
no ho pot negar ningú, tothom estava 
atent al que podía passar. En el fans de 
cada un i cada una, hi havia un brot de 
simpatía, de certa ansia de que surtís la 
vaga, de que tantes humiliacions i pe
nuries quotidianes, tant de sobressalt 
diari a l'hora d'entrar a la fabrica sense 
saber que podra passar, tanta incerte
sa davant del futur, inconscientment 
anaven tates encaminades al mateix 
lloc: "Prou d'aquesta situació". 

Caravanes Benimar, Hnos . Serret, 
Comes Guimera, els aturats, /'esclavi
tud del treball en el camp ... , cada dia 
que passa senyalen amb el dit acusador 
d'aquesta avantguarda que respon mi
rant-se el melic. CC.00. per fi s'ha de
cidit a donar la cara -deixem estar les 
raons de fans- i ha demostrat que en
cara continua sent un sindicat que pot 
connectar amb la situació deis treba
lladors. Esperem que no siga una acció 
aillada i jo personalment desitjaria que 
CC.00. del Baix Maestrat, tornés a ser 
el que ha estat: el sindicat contestatari 
deis treballadors de la nostra comarca 
i tornés a agrupar en el seu si a tata la 
gent que dispersada continua ressistint 
el temporal. Si aixo no pot ser, l'As
semblea haura de plantejar-se d'una 
manera més responsable , el seu paper 
en el món deis treballadors, si volem 
que Vinaros continue essent un poble 
deis de davant . 
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Mi punto final sobre una polémica 
Habrá observado el Íector asi

duo a nuestro semanario, que has
ta la fech'a no había contestado a 
las alusiones hacia mi , en las car
tas del Sr. Palacios a D. Juan Na
varro y a D. Juan Bover o bien en 
·el directo •Medio en verso medio 
en broma... Me parece que todos 
tenemos derecho a dar nuestra 
opinión y la obligación de aceptar 
las críticas , si son respetuosas y 
sin acritud. Aparte de esto no 
las contesté porque las polémi
cas cansan y aburren al lector. 

Si lo hago en esta ocasión, es 
para aclararles a los Sres. Palacios 
y Bover que los datos escritos 
por mí, referentes a la p/aza de 
toros de Vinaros, no son míos. 
Ya lo he dicho en más de una 
ocasión. Todo pertenecen al archi
vo y artículos de mi difunto _ pa
dre D. FRANCISCO PUCHOL 
PUCHOL. No quedaría bien que 
yo ensalzara su categoría como 
aficionado . En su archivo hay es
critos de famosos toreros , ganade
ros y escritores que pueden con
firmarlo , aparte d.e que otras per
sonas lo han dicho y escrito y to
davía hay mucha gente que lo 
conoció . 

De su archivo , no he sido el úni
co que ha sacado notas y datos . 
Por ejemplo D. José Palacios Bo
ver para su libro, tuvo acceso a ·él , 
obteniendo información y foto 
grafías de carteles antiguos que 
ilustran parte de su libro LA 
PLAZA DE TOROS. 

Con ello quiero aclarar que las 
discrepancias no son conmigo , 
sino con los datos de mi padre. 
Y digan lo que digan después , 
algunas de las escritas son casi 
descalificantes y ponen en entre
dicho sus papeles y sus mani
festaciones. Y por esta única razón 
voy a contestar , tras el artículo 
del Sr. Bover. Por defender las 
teorías y datos de un hombre que 
admiré en todos los aspectos. 

Si tuviera que defenderme per
sonalmente no lo haría, pues yo 
soy simplemente un aficionado 
que se atreve a escribir comen
tarios sobre los festejos taurinos, 
porque alguien lo tiene que hacer 
y porque en definitiva me gusta. 
En cuanto a los artículos en los 
programas de las Peñas •Pan y 
Toros» y •Diego Puerta» acepté 
la colaboración solicitada , expo
niendo los datos y puntos de vis
ta de mi padre. 

CARTEL INAUGURACION 
DE LA PLAZA 

De este documento el Sr. Bover 
afirma •que es muy pobre docu
mentalmente ,. . Efectiv3mente el 
cartel tiene un fallo garrafal. No 
figura el año. Pero como datos im
portantes quiero que se fijen que 
en la parte superior dice •INAU
GURACION DE LA PLAZA DE 
TOROS DE VINAROZ». Luego en 
el amplio texto en que se descri
be su situación etc. dice •PARA 
QUE SEAN DIGNAS DEL ES
TRENO DE UNA PLAZA ... ». 

Cuando este cartel le fue regala
do a mi padre , observó el tremen
do fallo de no figurar el año. 
Efectivamente tal como dice el 
Sr. Bover cEl Sr. Puchol no había 
nacido en esta fecha» . claro y 
nosotros menos aún. Pero una vez 
el · cartel en su poder , el Sr. 
Puchol por su gran amistad con 
D. Eduardo Torres y D. Juan 
Morales que fueron respectiva
mente dueño y empresario de 
nuestra plaza pudo informarse . 
Como se informó de aficionados 
que pudieron estar presentes en 
dicha inauguración. Puede haber 
error, tal vez, pero yo de mo
mento no lo puedo constatar. So
lo pienso que entre la hipótesis de 
los Sres. Palacios y Bover , me que
do con la del Sr. Puchol , no 
porque fuera mi padre , sino por
que tuvo una información de per
sonas de la época , que todos no
sotros no tenemos . 

El Sr. Bover pregunta ¿•quién 
puso esa fecha escrita a mano»? 
.Puedo contestarle con rotundidad 
que la fecha del año 1870 la puso 
D. Francisco Puchol Puchol. 
Están en activa compañeros de 
trabajo y muchos documentos en 
el Ayuntamiento que lo pueden 
confirmar por comparación en un 
peritaje. No fue la única vez que 
lo hizo y como prueba aporto el 
cartel !lel año 1925, en el que 
verán que la imprenta de turno , 
volvió a fallar en este dato tan im
portante . He hecho la prueba so
bre lo que hubiera hecho yo de no 
figurar el año con la pluma de mi 
padre. Buscar a personas que pu
dieran estar en esta corrida . D. 
Ramón Adell Fons afirma que fue 
el año 1925. D. Sebastián Padres 
me da el cartel completo y año 
1925, indican'do que es la primera 
corrida que recuerda haber pre
senciado. Más o menos , esto es lo 
que hizo mi padre con el cartel 
de la inauguración. Por _lo tanto 

• t, 

son documentos verdaderos , con 
el apunte . complementario del Sr 
Puchol , pudiendo afirmar que sin 
ningún ánimo de •MANIPULAR» , 
sino de corregir la omisión de la 

.imprenta, para en su futuro se 
tuviera información. 

Volviendo al cartel de la inaugu
ración de la plaza, con todos mis 
respetos para D. JUAN BOVER 
PUIG-CRONIST A OFICIAL DE 
VINARbS , y para D. JOSE PA
LACIOS BOVER, autor del libro 
LA PLAZA DE TOROS , D. José 
María de Cossio y su tremenda 
obra LOS TOROS , goza de un 
tremendo prestigio entre todo el 
mundillo taurino . En su primer 
volumen , cuando hace referencia 
a las plazas de toros , cuando 

PAL HA 
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Con permiso de la Autoridad competente. 

GRANDES Y ESTRAORDINARIAS CORRIDAS DE 

TOROS DE MUERTE 
PARA LOS DIAS 1-' y 15 DEL CORRIE~TE MES DE JULIO (si el tiempo lo permite.) 1 t;o 
i.. Plaza de Toro' de Vinaroz. por su siluacion topográfica, es uña de las mas bellas de España, pues está conSlruida A la 

misma Prilla del mar, cuya circunstancia no deja de ser recomendable en la presente estacion de "erano, porque proporciona, 
además. d& una vi'$ta pintoresca y alej¡re, una temperatura fresca y deliciosa. 

L,s corridas que ••n á tener lugar, en !:is que se torea '< y matarán á estoque seis toros en cada tarde de los dias mencio-
nad~s, para qµe sea'I! digna& del los aficionados, la Em resano ha e,caseado 
med10 al¡¡n(\ll, il$1'J!J[l\!lgfLlJll!.tllO$ orfin, .. CI t~in~a¿~n~~~~::~~"ff:ui~:;~~,..,;c-. nes qu~ pnanlii"seifll 'úfn lluenás y orden. os d 

en cinco años 'cumplidos; esto, y e ·enomlJre de que go•.a la ganadería á que pertenecen, que es a e 
rriqiuri, es suficiente recomondacicn. Tambien lo es bastante el saber que será dirigída la lidia por los 

lan acred 

A~TONIO· CADMONA 1el Gordito) y JOSÉ l1AR.\ (el Chicorro), 
y bajo la direccion de ton reputados matadores de Toros esla'áu las ,¡guienles cuadrillas. 

:l:.SPADA. 11 -A- --- ~ 

le toca el turno a la de Vinaros , 
dice que fue inaugurada el año 
1870 por •EL GORDITO• y 
«CHICORRO», lidiando reses de 
NAZARIO CARRIQUIRI. O sea , 
exactamente_ lo mismo que reza 
en el cartel de la colección del 
Sr. Puchol , quedando contrastada 
la fecha que él puso a mano . 
Por la seriedad de la obra de 
COSSIO yo pienso que debió 
informarse debida y contrastada
m,ente. 

Cuando el Sr. Bover dice «aun 
que el documento que se aporta 
es muy pobre documentalmente» , 
pienso que , aún admitiendo el 
garrafal fallo de la omisión impre
sa del año, que su opinión sería 
muy diferente si estuviera en su · 
poder o en el archivo municipal. 
Entonces, ya ves lo que son las 
cosas , tal vez le daría un gran 
valor histórico y se hubiera preo
cupado de investigar y fijarle un 
año. Esto es lo que hizo D. Fran
cisco Puchol. Puede haber error . 
Que se demuestre documental
mente y se aceptará. Pero de esto 
a decir más o menos , de alguna 
manera , que el cartel no tiene 
valor ... 

También D. José Palacios dice 
sobre los datos y fechas del ar
chivo, «sin fundamento , que se 
presta tal como se expone , a res
tarle antigüedad a nuestra pla-, 
za». Aclaro de una vez por todas , 
en que nunca ni padre ni hijo, 
hemos mencionado para nada la 
fecha en que se empezó su cons
trucción , ni de cuanto duraron 
las obras . Hemos escrito sobre la 
inauguración oficial de la actual 
plaza, sobre la cual se han hecho 
reformas en los años 1891 u 1921 , 
aparte de la reciente y desafor
tunada. En los carteles de 1891 
y 1921 , que están en la colección , 
no se habla sino de inauguración 
de REFORMAS Y REMODELA
CIONES. Por lo tanto si nunca 
mencionados las fechas de su 
construcción ni negamos las .fe 
chas y documentos hallados por 
el archivero municipal Sr. Bover, 
nunca se ha querido restar anti 
güedad a · la construcción de la 
plaza. La diferencia está en la 
fecha de construcción y otra muy 
diferente la INAUGURACION 
OFICIAL. Yo no me meto en na
da más. Quiero resaltar que los 
datos del Sr. Puchol nunca fueron 
desmentidos por sus contempo
ráneos ni por sus mayores .. . 

La cita del Sr. Bover sobre el 
permiso gubernativo para el 30 
de Septiembre de 1866 para • li 
cencia para dar una corrida de 
V A QUILLAS en la plaza de toros 
de esta villa» , es obvia comentarla 
por un taurino. Punto. 

Señores yo creo que en Vinaros , 
se hicieron toros desde muy an
tiguo . Que han existido plazas 
anteriores donde se corrían toros y 
vaquillas. Y en una de ellas qui-
zás en el mismo emplazamiento 
el año 1863 actuó la cuadrilla del 
•Relojero» . Pero en · la actual....,+ 



en la que se empezó a construir 
en 1864 ¿Hay algún cartel de 
INAUGURACION anterior al del 
archivo del Sr. Pucho) como de 
inauguración de la Plaza y que es 
el mismo que figura en la obra 
de D. JOSE MARIA DE COSSIO? 

Sigue el Sr. Bover metido en te
mas taurinos y esta vez se mete 
con el Sr. Palacios por indicar 
que el año 1924 no hubo corridas 
de toros. Reproduce una reseña 
de una novillada económica. Sr. 
Bover, el año 1924 no hubo to
ros ni novillada picada. De be
cerradas, festivales, etc. en nues
tra plaza se han dado muchísi
mos y por muy interesante y gra
cioso que nos parezca la narra 
ción, se trata de una becerrada ... 

El Sr. Bover termina su exposi
c10n con un ejemplo «Todos 
los que han escrito sobre toros 
en Vinaros dicen que los toros que 
se lidiaron en Vinaros el día 20 de 
junio de 1948 fueron de la gana-

dería de Francisco Natera y sin 
embargo el programa oficial de las 
Fiestas de dicho año dice que fue 
de Pérez de la Concha. Lo cual nos 
demuestra, y se puede demost!ar, 
que tanto los carteles como los 
programas de Fiestas, no son do
cumentos absolutamente fide
dignos». 

Efectivamente el Sr. Bover tiene 
bastante razón. Pero sobre los 
cambios de ganaderías y matado
res del inicial cartel, los aficio
nados sabemos de ello pues su
cede con bastante frecuencia. Pe
ro el curioso y aficionado toma no
ta de ello, y a veces como en esta 
ocasión , cuando ello sucede, se 
editan otros carteles a última hora , 
indicando la sustitución de la ga
nadería. Lo cual también nos de
muestra , y se puede demostrar , 
que los documentos y afirma
ciones se tienen que contrastar. 
Ahí está el cartel indicando el 
cambio de ganadería: 

PLAZA DE TOROS DE VIN AROZ ·~~.!. 
~· ";,-':...,,'V"'"A ,• .. .,;.. ":~r'·-X"1/'JK'.A,J . • '~..'f' .,f .... • • ').. • · ~· . A •• ?'~~ ;.':-~~),,_..• ~•~"V•"'•;:. • •·~;· . ..: . ·.¡;;._,,. . y •_1' •;o'•~) 

Con motivo de la Feria y fiestas de SAN JUAN y SAN PEDRO ·I~) 
Se cdebrarán • l el tiempo no lo Impide y con ¡mml•o oc I• \ut<>rhlad ·~:· 

TRES GRANDIOSOS ESPECTACUlOS TAURINOS et.€. 
fN LOS DÍAS 20, 27 Y 29 Df JUNIO DE 19 4 8 ~ ~ 

EXTRAORDINAR1tco~~~.~~.,1rE J~SM0~}.A Ji 
6 BRAV OS Jé)w§, ~e ·~! 1 

de!• nmdltada gana<~O~l•na ~Q ~ ~ '~,I 
P É R E Z •v:or¿,~~{¡:f!.. d• 'j)

1
Qi C H A f;i 

CAGANllfllGU.~ ~ \M®iñ. 8 iI~~~}füfn ~ 
. )J:~~· ·~€! {ij· ·~) (~· ·~1 (~~· ·~f 1 (~· .;~j Xi.~· ·~}) F~· ·~)¡ :t:. I 

Quedan algunas cosas en el tintero y esto se haría intermin able. 
Con este dato aclaratorio para D . Juan Bover Puig, pongo punto fin al 

por mi parte a esta polémica , que supongo acabará por hartar a los lectores. 
José Luis Pucho! Quixal 

TRASLADOS A. ESPAÑA 
V EXTRANJERO 

VINARÓS: 
Sta. Marta, 25-B ·Tel. (9ii4) 45 16 98 

Plaza Clavé. 17 
Te! 21 01 42 
Telex 65834 LL IN-E 
CASTELLON 

BENICAALO Cas1111on. 16·8 · Tal (964) H 10 78 

"LCALA DE XISVEAT BerOn de Alclhali . Sin 

C"LIG Gra l " Ion so Vega 1 · T el 42 

Tal (984) 41 01 05 

TAAIGUEA ... Nueva. 30 · Te! (964 ) 49 50,84 

ULLDECON" Plaza Paz 9·8 · Te1 (977) 72 02 08 
VILLAFM.AES Jose An1 on'o 106 Tel 51 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 
¡Todas las marcas del Mer;cado! 

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
CI . Almas, 73 - VINAROS - Tel. 45 51 71 
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El Vinares C. de F. está 
ultimando detalles P,ara su 
próxima presentación 

E l Vinaros C. de F. es tá en plena 
gestión para comple tar y ultimar los 
últimos fichajes con vistas de su pre
sen tación el próximo día 16 en el Pabe
llón Po lideportivo a las 20,30 horas . 

E l presidente de la gesto ra, D . Agus
t ín Marcos nos co mpleta los detalles. 

- Sr. Ma rcos, ¿por qué en el pabe
llón ? 

• Pues la razón está en que se ha re
plantado el terreno de juego y no es 
conveniente pisarlo. Se nosl:stropearía 
y hay que tenerlo en condiciones. He
mos atrasado la presentación con el fin 
de que cuando se haga esté la plantilla 
al completo y el socio sepa con qué va
mos a contar la próxima temporada. 

Por otra parte, hay socios un poco a 
contrapelo, cosa natural , dadas las cir
cunstancias y están pendientes de la 
presentación para retirar su carnet. 

- ¿A lguna novedad ? 

• Estamos pendientes de confirmar 
de un momento a otro el fichaje de 2 
jugadores que han estado en 2ª B. 

- ¿Será una plan tilla larga ? 

• Unos 19 jugadores. 

- ¿Hay p rogramada pre temporada? 

• Sí. El día 11 jugaremos en Alcori-
sa, el 13 en Canet, el 15 en Benasal , el 
18 en Traiguera, el 24 en La Cenia y el 
28 en Tortosa. 

Todos fuera, como es natural y he 

/ 
D. Agustín Marcos Matamoros, Presidente 

de la Gestora del Vinaros C. de F. 
Foto: Reula 

dicho antes, debido a los cuidados del 
terreno de juego. 

- ¿El primer partido oficial ... ? 

• El primero, de la temporada un 
Torrente , si no recuerdo mal, y el pri
mero de casa, el 8, nos visitará el No
velda. 

- ¿Nos puede ade lan tar números 
de l costo de la plantilla? 

• La plantilla, globalmente, se irá a 
los nueve millones. 

- ¿Y socios ... ? 

• Socios tenemos cerca de 200 más 
que el año pasado pero hay que llegar 
a los mil . Esta es la meta. Sin el socio 
no hay posibilidad de tirar el carro 
adelante. 

Es imprescindible el socio. Funda
mental . Si no .. . 

Mostra d 'Estiu 
Pintura · Escultura 

Cerámica 
Exposición al aire libre 

Instalada en el Paseo Blasco lbáñez 
Desde el día 1 O al 31 de Agosto 

de 18 a 24 horas 
Inauguración sábado 1 O de Agosto 

a las 20 horas 
Para la realización de esta muestra se han utilizado: 4.000 W. de 

luz; 30 soportes de obra, 3 meses de preparación, 2 toneladas de con
trapesos, 240 horas de selección de obra, 200 horas de montaje, 300 
obras expuestas alternativamente , 2.000.000 de ptas. en obras 
expuestas, 126 horas de exhibición y atención , la intervención de 
cuatro autores además de impresores, carpinteros, pintores , electri
cistas, diseñadores, repartidores, suóalternos , etc. 

Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento de Vinarós. 
Todo ello coordinado y dirigido por SAULO. 
Obra de: SAULO-CHESCO- C. POZO. 
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«Lo tío Chato» 
En el número del semanario co

rrespondiente al sábado veinte de 
julio, el Director y buen amigo Pa
lacios, en su carta al Archivero 
Municipal y Cronista de la Ciu
dad y también amigo y colega 
nuestro, introdujo un párrafo que 
vamos a transcribir: 

«Prueba de ello es que a mi li
bro La Plaza de Toros dejo de citar 
a un alguacilillo, para más «inri» 
prácticamente contemporáneo, 
como lo fue cLo Tío Chato•. 

Concurre la circunstancia de 
que, entre los personajes que aún 
tenemos «in mente» para llevar 
a esta página, Agustín Chaler 
•Lo Tio Chato• era de aparición 
inminente. 

Hombre fornido, trabajador in
cansable, simpático en el trato, 
un tanto socarrón y humorista. 

Residía en el único piso de una 
enorme casona, sita en la plaza de 
San Valente. En los bajos una cua
dra capaz para varias caballerías 
y, en la entrada guardaba el coche, 
la berlina y el faetón y en la calle la 
tartana y la galera. Se servía de 
uno u otro vehículo según los re
querimientos del público al que 
servía. 

Su anuncio publicitario era: 
«Servicio de viajeros a la estación 
y a donde convega•. 

Toda la chiquillería del barrio 
convergía a la plaza de San Valen
te en la que jugábamos a eles bole
tes•, al «mastro•, a «platerets•, a 
«pala i piu•, a eles trompitges•, 
«als patacóns• ... Eran tiempos en 
que los juguetes caros e industria
lizados estaban al alcance de po
cos: los privilegiados. 

Jamás el bueno del «Tío Chato• 
se incomodó con la grey. Si acaso, 
presintiendo un desacato, gritaba: 
«Si'm trenqueu un vidre del coche 
lo pagareu entre tots i faré vindre 
als municipals•. Y nos veía dis
persar con una amplia sonrisa. 

Las dos grandes aficiones del 
inefable Agustín eran dos: la equi
tación y los toros. 

Presumía de haber llevado des
de la fonda a la plaza de toros a 
muchas grandes figuras del toreo 
y a sus respectivas cuadrillas. Los 
recordaba a todos: Ricardo Torres 
cBombita., Rafael el Gallo, Jose
lito, al padre de los cDominguín•, 
Torquito, Mazantini, Fuentes, 
Gavira, Luis Freg, Gaona, Villal
ta, cValerito•, «Granero•, Julián 
Saiz «Sa-leri•, Rodolfo Gaona, 
Juan Belmonte, Marcial Lalanda, 
«Chicuelo•, Vicente Barrera, «Gi
tanillo de Triana•, los hermanos 

«Bienvenida., Enrique Torres, 
«Cagancho• y un largo etcétera ... 

Debutó como alguacilillo en 
1911, siendo empresario de la pla
za D. Juan Morales. Después, sin 
interrupción abrió la plaza y reco
gió la simbólica lla've hasta 1956. 

Recordaba, como empresarios al 
Marqués de Fuente el Sol, a don 
Manuel Lozano, a don Luis Boix, 
a don Juan Juanola, a don Miguel 
Aguilar. 

En cuando a sus facultades para 
recoger la llave decía: «Esto no de
pende únicamente de la habilidad 
de quien la espera, sino, también 
de quien la tira». 

Hay un hecho curioso y anecdó
tico que refleja fielmente la idio
sincrasia del «Tio Chato• y que 
tuvo , en su tiempo, una gran di
vulgación. 

Y ahí va la famosa anécdota: 
Cuando D. Juan Beltrán y Ventura, 
que, más tarde fue Interventor de 
Fondos de nuestro mumc1p10, 
iba a tomar posesión, años atrás, 
de su cargo en Morella, descendió 
del tren en nuestra estación. Me 
preguntó por el auto de Morella, 
y la indiqué el estanco de «Casa 
Pedro». El buen señor dejó su 
maleta junto con otras de los pasa
jeros, al lado de mi coche. Con las 
prisas y sin darme cuenta, cargé 
los bultos en la baca y con ellos la 
maleta del Sr. Beltrán y arreé al 
caballo. Cuando ya estaba cerca 
de la carretera general, de dentro 
del coche me advirtieron que para
se pues un señor, desde lejos, gri
taba enfadado. Paré y ví que era el 
Sr. Beltrán quien me increpaba 
por haber cargado su maleta. Yo le 
dije que quien era él para gritarme 
y me contestó: «Yo soy el Interven
tor de Fondos de Morella•. Como 
sea que no entendí lo que quería 
decirme le contesté: «Pues si us-

PLAZA 
DE TOROS VINAROS 
EMPRESA: TAURO IBERICA, $. L. 

DOMINGO 
11 Agosto 1985 -SEIS tarde 

/ / / / / / SE PtCAAAH. ....,.llll.l.WWI 'I Sl!AAll 1•Ul!!l'f1)5 A l!STOQUE ~ ' / / / / // 

6 Magníficos NOVILLOS, 6 1"::::::::::: BERNA:J1~~~,MENEZ f] 

CARMEL O 
CHICUflO DE ILBACETE 
HftftA~DQ "LOZANO 

ccm • .-~ 
LOS 'l'OROS PI 

ted es esto que dice, yo soy Don 
Juan Tenorio. Y descargué su ma
leta. 

Estimamos que hemos bosque
jado una semblanza del personaje. 
Pero nos hacemos la siguiente con
sideración: 

Son exactas las fechas de su pri
mera y de su última actuación 
como alguacilillo de nuestra plaza. 
(1911-1956). Son cuarenta y cinco 
años desempeñando este menes
ter. Promediando el número de 
festejos celebrados sólo al número 
de tres, ¿cuantas veces cruzó el 
albero a la jineta? ¿Cuantos tro
feos entreeó a los matadores triun-

fantes? Ni él llegó a saberlo nun
ca. Ni nunca le importó. 

R. ADELL FONS 

NOTA: 
En el artículo de la semana 

pasada hay dos errores de transcrip
ción: 

Donde dice: «desde mil novecien
tos treinta y uno» debe decir «desde 
mil novecientos veintiuno» y al final 
en lugar de «taurófogos» debe decir 
«torófobos». 



La Novillada del domingo 
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GIMÉNEZ INDARTE (Hijos de Bernardino) 
Dv · = Azul, blanca y encarnada. 

S = Zarcillo en las dos. \J 
Rz = Jijón. 
T = Benito Torrubia. 
L = Gil Flores. 
D = Fructuoso Flores. 
R = Damián Flores. 

E = "Villamartas" y "urquijos" de Antonio Méndez. 
1978=46T.y47N. 

RAIZ JIJON (VALDEPEÑERA) 
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A Don Antonio Fora 

Entre los cuernos aquellos, 
de oro y añil 
la flor del romero. 

¡Como dibuja suspiros 
entre el recuerdo 
y un toro negro! 

11 
Todo quieto, 
muerto. 
¿Qué tiene el romero? 

Nos dejó sin suspiros 
entre el lienzo rojo 
y el toro negro . 

111 
Se quedó con la Gloria 
que un ángel del cielo 
le cambió por los tres naturales 
de Curro Romero. 

MANUfLA llf164111,¡() ~LIJUO 
TOll.05CIU.AS 60taALEZ 

AGVSTINA g . C) LOPEZ FLORES 

f 
1 1 

Dl!MITIUOY A800N AL.OllSO 
RICAROO /WJ..A ·¡ 

* TAaEllllHO 

1 

ME-Z 

C) 
11.Al'Nl-

1 
li>IACIO Pfll&Z HPllQOS 
TA&iRNEllO YHAIWOM 

1h H 
(AISOAllDA) 

.... 

ElsL/ibres 
DICCIONARIS 

"DICCIONARI GENERAL DE LA 
LLENGUA CATALANA", Pompeu 
Fabra (Ed. EDHASA). Nova edició 
d'aquest diccionari, incorporant-hi les 
noves addicions de l'lnstitut d'Estudis 
Ca tala ns. 

"BREU DICCIONARI IDEOLO
GIC", X. Romeu {Ed. Teide). Diccio
nari il.lustrat. 1 nteressant. Aplega mots 
de totes les terres deis Pa"lsos Catalans. 

"DICCIONARI DE SINONIMS 1 
ANTONIMS", S. Pey (Ed. Teide). Tot 
i que té algun problema, interessa pera 
ampliar l'ús de la nostra llengua. Cal 
tenir-hi cura pera un correcte profit. 

"NOU DICCIONARI DE LA 
LLENGUA CATALANA", J.B. Xuri
guera (Ed. Claret). Els mots són aple
gats per fam ílies, quan s'hi dóna el cas. 
Cal acudir al mot pilot per a trobar-hi 
tots els seus derivats. 

"DICCIONARI DE LA LLENGUA 
CATALANA" De la Fundació Enciclo
pedia Catalana. Recomanable. 

"DICCIONARI DE LA LLENGUA 
CATALANA" (Barcanova). Diccionari 
que aplega etimologies, sinonims, anto· 
nims, locucions ... 

"DICCIONARI CATALA - VA
LENCIA - BALEAR", Mn. Alcover · 

EL MUNDO HOY 

Por las cumbres van las cosas 
y por las cumbres va todo 
sin poder, de ningún modo 
detener la maniobra. 

Dificultad de comida, 
dificultad de vestir 
así hemos de subsistir 
-muchos se dan buena vida-. 

Se han perdido tantas cosas 
de mucha necesidad, 
y se ha ganado, en verdad 
una libertad espantosa. 

Porque la libertad cierta 
se deja ver donde va, 
preguntamos ¿dónde está? 
irresistible, dirás. 

A merced estamos todos 
de unas manos demasiadas 
que sin estar preparadas 
nos pueden dejar a cero. 

Sólo apretando un botón 
porque a mí me dé la gana 
de la noche a la mañana 
puede no haber solución. 

Y que le vamos a hacer? 
dentro de una ratonera 
que persona es la primera 
que lo pueda detener? 

Mentes idiotas diría 
y mentes enloquecidas; 
las primeras son temidas, 
las otras son destructoras. 

Hoy el idiota dispone, 
el loco va por las calles 
no se encontrarán las llaves 
para dar buena salida? 

El sensato ya no sabe 
si él está fuera o dentro 
se pierde el conocimiento 
¿Dónde estamos ... ? no .se sabe . 

V. de C. 

Pagina 22 - Dissabte, 1 O d 'Agost del 1985 

F. de Borja Moll. (Ed. Moll) 10 vo
lums. Obra d'un gran interés i impor
tancia. Imprescindible. 

"DICCIONARI CASTELLA - CA
TALA, CATALA- CASTELLA" (Ed. 
Vox). Alguna errada. 

"VOCABULARI CASTELLA -
VALENCIA, VALENCIA - CASTE
L LA", Francesc Ferrer Pastor {Ed. 
L'Estel) Obra senzilla i per anar perca
sa. 

"DICCIONARI CATALA- FRAN
CES", {Ed. Enciclopedia Catalana). 

"DICCIONARI ANGLES - CA
T ALA'', (Ed. Enciclopedia Catalana). 

"DICCIONARI ALEMANY - CA
T ALA", (Ed. Enciclopedia Catalana). 

LLENGUA 1 ADMINISTRACIÓ 
"EL CAT ALA LLENGUA DE 

L'ADMINISTRACIÓ", Caries Duarte 
{Ed. lndesinenter). 

"FORMULAR! ADMINISTRA-
TIU", Badia i Duarte (Ed. Curial). 

"CURS DE LLENGUATGE AD-
MINISTRATIU CATALA", Caries 
Duarte (Ed. Teide). 

"LA CORRESPONDENCIA CO
MERCIAL EN CATALA", Osvald Car
dona (Ed. Curial). 

VORA EL MAR BLAU 
(a una donzella) 

El mar tan pla, tan bell, tan blau , 
m'encanta a mi moltes estones. 
I el bellugueix de tan tesones 
comes remouen pels seu dins, 
em Jan passar uns instants divins 
mig ajagut sobre la sorra, 
escrivint noms que l 'aigua esborra 
amb son va i ve d'escuma blanca. 
Quan dins mon pit, que amor no hi manca 
cercant recés, 
tot d'un plegat, i entre un excés 
d'aquell ruixim qui tant m 'atrau 
i tant salobre, del mar blau. 
Dins meu , cercant ell va la pau 
fugint deis vents, tan inflats d'ira . · 
S 'amoroseix . I baix sospira 
a /'entrar dins del seu redós, 
dient - em vols, tu , per espós ?-
Doncs, si em dius - si!- Vin e'm a veure 
vora la platja. Perque al seure 
i enjogassada nostra vista 
tot repassant d'un temps la llista 
d'aquell amor, 
que si ens naixia dins el cor 
sense tenir delgoig la clau, 
la tindra avui, vora el mar blau. 

A . de Puigventós 

FELIO EL QUI HO OBTINGUI 

Tenir una salut bona. Suficient per viure 
guanyat de mica en mica pel nostre propi jo. 
I una casa bonica que doni el goig de riure 
amb un jardí al darrera pera collir una flor . 

Tenir la pensa clara, com l'inte l.lecte lliure . 
Uns fills, de bona saba. La dona, un bell faró 
que il.lumini les passes del viure i del conviure 
i un tremp de sacrificis, arfes d'ambició . 

Servar tots els escrúpols, que no siguin lleons. 
No viure amb l'esperani;a, de cosa malguanyada. 
Ofegar a cops de tralla, les folles passions. 

Amb un esfon; titanic,forjar la nostra sort. 
Tenir criteri propi, de gent ben educada, 
feli<; el qui ho obtingui i esperi així la mort. 

A. de Puigventós 



Les 
sttgenmos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Pa,eo Bla>co Ihañez. 1 

Tt'i .J5 .'3 o i 

Restaurante 

DINS DEL PORT 
Ahora con 
BARBACOA 
GRILL 

¡Precios 
Populares! 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
¡Patatas fritas, recién hechas! 

PASENOS SUS ENCA RGOS AL 45 44 57 - Costa y Borrás. 31 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-
NUEVA DIRECCION: ADRIAN VORST 

Especialidad en CARNE A LA BRASA 
-CENAS AL AIRE LIBRE-

AB IE RTO TA R DES cJesde las h 
Dom in gos desde la 1 mediodía 
Te l. -L'i -15 .ló 

f:-11 la dcsc111hoc{ul11rn 
del Río Ccrrnl 
Frc111c Puhclldt1 Polidc¡1or1i1 ·0 

Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco lbáñc1. 10 VINAROS 

RESTF\URF\NTE 

1t<~~~~, 
E6 Mi\66DRQUÍ 

MIGUEL PL O ME A S E A AA 

¡Los miérco-les y sábados 
cena con Orquesta! 

Aperitivos y Bocadillos 
Amplísima terraza 

Especialidad: l 
t CALDERETA DE LANGOSTA 
t DORADA A LA SAL 
t ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 ((SUQUET» Y MARISCOS 

Pta Ll avateres , 34 (Ctra. Costa Sur) 
Te l. 45 52 14 

:Mei'o» 
el l\incón 

be JJon jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo Sa n Pedro . 22 
Tel . .+5 33 O.+ 

P\a¿a San Antonio. 13 - Tel. -15 /./ 86 

¡Abierro roda el día' FINAL CARRETERA COSTA SUR - ViNARÓS 



¡,JAME BOND encuentra al fin alguien de su talla! 
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Al BERT R. BROCCOLI Presenta a 

ROGERMOORE 
como 

JAMES BOND 007,,.. 
de JAN fLEMING en 

. ,ANORU. 
_· ·Miüa-

Protagonista~: TANYA ROBERTS · GRACEJONES · PATRICKMACNEE y ICHRISTOPHER WALKENI 

. Música por JOMN BARRY Diseñador de Producción PETER LM10NT Productor Asociado TOM PEVSNER 

Producida por ALBERT R. BROCCOU y MICMAEL G. WILSON Dirigida por JOMN GLEN 

GuÍón por RICHARD MAIBAUM y MICHAEL G. WILSON 

Banda •Onora incluyendo d tema principal "A VIEW TO A KILL" imc·rpretado 
por DllRAN OlJRAf\. distribuido por disco> EMl-ODEON 

DISTRIBUl:-:~l~~,~~,~~~~~NAÍIONA~;;ORATION ' 

PRESENTADA CON LA MARAVILLA DEL aal ooLsv srEREo 1 UNICO LOCAL DE LA COMARCA, dotado con este sistema 
· SOLO EN CINES SELECTOS · 
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