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El coso casi a rebosar en la pasada novillada 
(Reportaje gráfico en pág. 14) 

Inmaculada Darza, «alguacilillo» 
de nuestra plaza. (En pág. 13) 

Hoy en el Auditori Municipal W. Ayguals de lzco, 
Concierto de Verano a cargo de la Coral García Julbe 

Mañana, en el Auditori Municipal, Concierto a cargo de 
la soprano Dolores Cava y del compositor López de Saá 

Está ya en la calle la Guía Informativa de Vinares 
1985-88, en inglés, francés, alemán y castellano, 

editada por el Ayuntamiento con amplísima información 
histórica, cultural, gastronómica, etc. etc., 

con índice de servicios y establecimientos comerciales 



Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

·- Sub-director: 
Juan Bover Puig 
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Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
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REDACCION: 
Apartado de Correos - 16 
Buzón del Ayuntamiento 

TI RADA: 1.900 ejemplares 

Fotografía: 
Cine-Foto Vidal 

- Publicidad: 
Publi-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble espai . Es publicaran, si es desitja , 
amb pseudonim; pero a l'original deura 
constar la firma f figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I . de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable. · 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

-Jordi---
DASSOY m1•nwJ·1 
Sa nt Ca rie ~ d \..' la R3pita 

ENTREGA 

Se ha hecho entrega al A y unta
miento por parte de D. Ricardo del 
Cerro, de la bandera nacional que 
hasta hace muy poco ondeaba en la 
desaparecida administración de 
Aduanas. 

NOTA 

Los señores de Ferrández y los se
ñores de Cam i, se han unido en un 
céntrico restaurante de nuestra ciudad 
para celebrar la Iª comunión y bauti
zo, respectivamente. 

Del 18 al 24 de Agosto de 1985 

Ldo . D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/. Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona· Almería, 
Granada y Badajoz ................. 1 '30 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia . 7'44 
Rápido U.T. 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 
Expreso Barcelona Sants - 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 .. 
¡:.xpreso Málaga - Barcelona .. 
, digo Murcia · Barcelona 
P. Gracia· Cerbere ......... . ............ ..... . 
Expreso Alicante - Cerbere 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno .................................. .. . 
Tranvía U.T. Valencia. Tortosa . 

Desde el 2 de Junio de 1985 

CINE-CLUB 

Aconsella T.V. 

T.V. 3 

DILLUNS 
21.30 lnformatiu cinema. 
22.00 Cinema 3. 
24.00 Dimensió desconeguda. 

DIMARTS 
19.50 Fes flash. 
23.30 Estoc de pop. 
24.00 Dimensió desconeguda . 

DIMECRES 
19.50 Fes flash. 
22.45 Piano bar. 
23.45 Dimensió desconeguda. 

DIJOUS 
21.30 Joc de ciencia-ficció. 
23.00 A tot esport. 
24.00 Dimensió desconeguda. 

DIVENDRES 
19.50 Fes flash . 
21.30 Trenta minuts. 
22 .00 Galeria oberta. 
23.45 Cinema de mitjanit . 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 '10 

Us aconsellen també els informatius 
de les 14.30 i 21.00 respectivament. 

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

venes. 
20'00 h. UHF: Candilejas. 
22'40 h.: Sábado cine. 

Domingo 
16'15 h. TV3: La pel.lícula del diu-

menge. 
19'00 h.: Más vale prevenir . 
20'30 h. TV3 : Curar-se en salut. 
20'30 h. UHF : Los Buddenbrook. 
21'30 h. UHF : El dominical. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

22'35 h.: Opera "Hernain" de G. 
Verdi. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • . . , . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO-PEi<llSCOLA

Laborables 
8 . 9 . 10 -11. 12 . 13. 14 - 15 · 16 - 17. 

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos: 
Se supri me el d e 8 · 14 · 15 y 16 hora s. 

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

-TORTOSA 7 - 7,45 8,30 
10,30 ' 13 . 15 
17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12-l7,45horas. 

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

13 - l5 - 17·19ho 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA .. ' . 7 y 15 horas (PO • 

Tortosa) 

- ALC'Ai<l IZ . . . . . . 8 horas (Por More -
1 la) 

- MOR ELLA . . .. . 8 y 16 horas. 

-CATI .. .. .• . .. 17 horas . 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHERT 8 -13 ,3 0 - 16 · . 1 7 

h oras. 

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

- BENICARL,0 - CALIG - CERVERA -

9ALSA[,)C:LLA - LA JANA 
CANET ... . ... 18,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
S<1n José. 69 

ATENEO 
Sábado, 17 y domingo, 18.- POPPERS. 

COLISEUM 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las a horas . Sába 

dos a las 9. Festivos a las l O horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ......... 21 1O00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ..... .... 340 60 11 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 13 50 
Policía Municipal .. ... .. .. .. .. .... .. ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... .. .. .. .. ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . .. ..... ...... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........ 45 28 15 
Telegramas por teléfono ..... 22 20 00 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón . ....... 45 16 98 
Urgencias Médicas . . .. .. .. .. ......... 45 05 69 

45 5114 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera11.o: 5'30 tarde) 

Sábado, 17 y domingo, 18.- KARATE KID (El momento de la verdad} con la 
maravilla del sonido DOLBY STEREO. 

Miércoles, 21yjueves,22.- A 23 PASOS DE BAKER STREET. 

De viernes a domingo.- JOY. 

J. J. CINEMA 
Local Refrigerado 

Sábado y domingo.- LA REVANCHA DE LOS NOVATOS. 

Martes.- LLEGA SART ANA. 

Miércoles.- VERTIGO EN MANHATAN. 

Jueves.- EL HOMBRE DEL PITO MAGICO. 

Viernes.- Un films de Brian de Palma IMPACTO con J ohn Travolta. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTlN: 

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

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas . 
Domingos y fiestas: 8.30, 11.30, 12 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARlN ERS : 
10.30 . 

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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Vida Marinera homes. Despla9ament , -3.542 To
nes. (9 de juny 1917). 

((Enganxadors)) a la Mar de l'Ebre-1- Lluís Millan 

«Vapor del Vi », vapor frances, 
«Amiral de Kersaint». Tripulació , 
60 homes. Despla9ament , 3.500 
Tones. La Rapita es volea per aten
dre els ferits. L'enterrament del 

Després d'unes enquestes entre 
pescadors experimentats i una 
recerca de dades, vam publicar pe! 
1982 un grafic ( «Zones de Pesca de 
la Mar de l'Ebre») (I) amb les 
senyes habituals i els enganxadors 
més coneguts. 

Se'ns va fer suggerencies (la de 
més lluny des de Borriana) per 
ampliar l'estudi de l'area i donar-se 
els detalls possibles. 

Entre els enganxadors on salen 
quedar atrapats els «bous», o estri
pats, estan els enfonsaments amb 
motiu de la Primera Guerra Euro
pea (1914-1918). Les referencies 
orals, vives encara al litoral proxim, 
han estat un ajut. 

Intentarem donar ressenya de 
!'origen d'alguns enganxadors que 
pot resultar d'interes per als homes 
de mar d 'aquest tras. Encara viuen 
pescadors d 'aquells anys, epoca de 
la pesca al «bou» en parelles a vela, 
que solien estar a Ja mar de quin
zena i feien llargues singladures. 
Era costum, des de la Cala fins a 
Peníscola, treballar a la zona de les 
Goles. I les costes del Delta van ser 
un deis punts més castigats pels tor
pedinaments deis submarins. (Els 
pescadors d'aquest tras s'han aven
turat sempre fora de les seves bases. 
Quan el catastrofic temporal de 
1911 , que tan mal record deixa a 
Peníscola, pescadors de Vinaros 
esta ven treballant en aigües de Bar
celona. Anys després pescadors 
rapitencs ho farien a les costes 
atlantiques del Marroc i més recent
ment fins al Golf de Guinea, els uns 
i els al tres). 

Pe! febrer de 1915 , el Consol 
general d ' Alemanya a Tarragona 
anunciava el bloqueig i aconsellava 
a la navegació espanyola d 'evitar la 
zona de guerra. Pe! desembre 
d'aquell mateix any es parlava de la 
presencia d'un submarí alemany 
per aquestes aigües. Poc a poc es 
van anar perdent els miraments i els 
enemics eren empaitats on es 
podía. I els vaixells mercants i de 
passatgers , per a !'autodefensa, 
portaven a proa i a popa un canó 
servit per artillers de la Marina. 

Sebastia Juan Arbó, en el seu lli
bre «La Tempestad» (2) evoca 
l'ambient del temps entre la gent 
del Delta , ribcrencs i pescadors. i es 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

refereix a torpedinaments que des
prés hem trobat detallats als arxius 
consultats, especialment el «Metzi
nero»i el «Vapor del Vi» (3) als que 
ens referirem en altres números. 

Diu Arbó: «La guerra repercutió 
también allí con nuevos incidentes, 
con ataques de los submarinos a los 
barcos, repetidos y de día en día 
más numerosos. Se producían, por 
lo general, entre Peñíscola y Amet
lla de Mar, pero el lugar preferido 
era la desembocadura del Ebro» ... 
«A pesar de todo, los transportes 
entre Francia y Argelia, o Túnez, 
eran activos; era aquella una arteria 
vital para el curso de la guerra, y 
Francia necesitaba tenerla abierta 
costara lo que costase; a los navíos 
procedentes de aquellas colonias se 
juntaban otros que venían del 
Atlántico; cruzaban el estrecho y 
emprendían también aquella ruta; 
los barcos pasaban muy cerca de la 
costa, huyendo de la acción de los 
submarinos; entonces, casi cada 
día, desde la parte baja del Delta, 
podían divisarse las siluetas de los 
grandes navíos>>. 

Un deis primers vaixells afectats 
perla lluita va ser el frances «Louk
kos», de la Casa Paquet , de Marse
lla , de 256 tones amb 19 tripulants , 
que navegava rumb a Larache . El 
matí del 21 de desembre (1915) 
sobre les nou i mitja, es va veure 
sorpres per un submarí a dues 
milles del Cap de Tortosa. Veient
se perdut va fer proa a terra, tot i 
sent ametrallat. Va embarrancar. 
El submarí se'n va tornar. 

Un bot amb set homes van arri
bar per la nit a la Rapita en 
demanda d'auxili, que van trabar 
tot seguit tant per part de les autori
tats com deis ciutadans. Com la n2u 
s'inclinés, el capita va ordenar el 
desembarcament de la tripulació, 
que van fer cap a Amposta . El 
poble els va donar allotjament i se'ls 
va tenir tota classe d'atencions fins 
que per tren van retornar al seu 
país . 

La vigilancia d 'aquestes cost~s 
estava encomanada a l'escampav1a 
«San Mateo», que tenia Ja base a 
Valencia i va ser traslladat a Tarra
gona. Era com un guardacostes. El 

ANUNCIO 

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 12 de agosto 
de 1985, la convocatoria para cubrir 6 plazas de agentes de la Policía Municipal 
de esta Ciudad (4 mediante promoción interna y 2 mediante oposición libre) se 
comunica a ·cuantos estén interesados en acceder a dichas plazas que, el plazo pa
ra presentar las correspondientes solicitudes finalizará el próximo día 30 del pre
sente mes de agosto. 

Vinaros, 14 de agosto de 1985. 

EL ALCALDE 
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«San Mateo» havia estat un llaüt de 
cabotatge, sorpres fent con traban. 
Era una barqueta mallorquina, de 
15 ó 16 tones. La dotació era d'uns 
17 homes, si bé només solien 
embarcar 5 ó 6. Poca cosa podía fer 
una embarcació d 'aquelles condi
cions, a vela, davant deis nous mit
jans de les marines en lluita. (4) 

( 1) Ll. Millan «Zones de Pesca 
de la Mar de l'Ebre i proximitats». 
Isobates i classes de pesca. «Vina
rós» nº 1.253. 24 julio! 1982. Pag. 
14. 

(2) Sebastia Juan Arbó. «La 
Tempestad» -Una nueva evocación 
realista y poética de las Tierras del 
Ebro- Plaza y Janés , S.A. Editores . 
Barcelona , 1975. 

(3) «Metzinero» vapor italia, 
«Ferpe», «Fert» o «Ferm>>. Els tri
pulants van desembarcar a les plat
ges d'Amposta. El salvament es va 
fer des de la Rapita. Tripulació, 37 

,."' MOl\ua • •• 5ore.I\ 

\\. \<l;liau . . 11lif 

segon capita i un grumet, de catorze 
anys, va ser una manifestació de do! 
al poble (14 de setembre 1917). 

(4) Lluís José Guzman , ex-Pre
sident del Posit de Pescadors de la 
Rapita. Tenia quinze anys quan 
aquests darrers fets i pescava a la 
zona on es produí l'enfonsament 
del «Vapor del Vi». 

EN UN PRÓXIM NÚMERO «EL 
MAJERDA» 

«Medjerda». Vapor correu fran
ces, Ora-Marsella . 2.000 Tons. 
Eslora, 287 peus ; manega , 36 peus ; 
puntal, 15 peus. 15 milles . Tripu
lants, 61. Portava 450 soldats, que 
torna ven al front de guerra i 45 pas
satgers. (11 de maig 1917). 

Hem subratllat els enganxadors 
deis que parlarem proximament. 
Agrairíem als pescadors que són 
coneixedors de !'origen d 'aquests o 
d'altres enganxadors ens ho vol
guessin fer saber per publicar-ha i 
donar-ne un coneixement general. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
-ASISTENCIA PARTICULAR-



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

EXTINGUIDOS 
LOS PATRONATOS 

DE MENORES Y 
DE LA MUJER 

El Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana, en su número 277, corres
pondiente al día 5 de agosto, publica 
un decreto por el que se asignan a la 
Consellería de Economía y Hacienda 
funciones en relación con el impuesto 
del cinco por ciento que, por ley de la 
Generalidad Valenciana, se recauda so
bre determinados juegos de azar, como 
provisión de fondos para paliar los 
efectos de las heladas del pasado in
vierno. 

El diario oficial publica también 
dos decretos por los que se extinguen 
las juntas provinciales de Protección 
de Menores y del Patronato de Protec
ción de la Mujer de Alicante, Castel Ión 
y Valencia. 

Con vista a la organización 
de su departamento 

EL CONSELLER 
DE ADMINISTRACION 

PUBLICA INICIA 
CONTACTOS 

El conseller de Administración Pú
blica Vicent Soler iniciará los contac
tos con los representantes de los Ayun
tamientos valencianos, al objeto de in
formarse de las temáticas abiertas en 
este frente de su actividad. Así recibirá 
a Bertomeu Bas, alcalde de Paiporta y 
presidente de la Mancomunidad de 
municipios de l'Horta Sud, y a juan 
Bravo, alcalde de Ayelo de Malferit y 
coordinador de la naciente Mancomu
nitat de la Vall d'Albaida. 

Para enseñanza en la 
Administración Pública 

valenciana 

CONVOCATORIA 
DE PLAZAS PARA 
PROFESORES DE 

VALENCIANO 
El Diario Oficial de la Generalidad 

Valenciana pública, en su número 276 
la convocatoria para contratación d~ 
profesores de valenciano que cubrirán 
plazas, de duración limitada, en el plan 
de enseñanza de la lengua en las Admi
nistraciones públicas de la Comunidad 
Valenciana, en el ámbito autonómico 
y local. 

Los requisitos y titulación académi
ca exigibles para acceder a estas plazas 

son los que se exponen en el artículo 
sexto del Decreto 79/84 de la Genera
lidad Valenciana (DOGV número 186) 
sobre aplicación de la Ley de uso y 
enseñanza del valenciano en la ense
ñanza no universitaria. 

La Comisión Europea 
decidirá sus ayudas 

en Septiembre 

LOS PROYECTOS 
VALENCIANOS CUENTAS 

ANTE LA CEE 

Las ayudas que el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) con
cede anualmente a las regiones de los 
países miembros de la Comunidad 
Económica Europea no se decidirán 
hasta la reunión que la Comisión Euro
pea mantendrá el próximo mes de sep
tiembre. 

Por ell o, la Conseller(a de Econo
mía y Hacienda de la Generalidad Va
lenciana, consultadas fuentes del Mi
nisterio de Economía y Hacienda, no 
tiene constancia de que se haya toma
do acuerdo alguno al respecto, y me
nos que se excluya a nuestra comuni
dad de las regiones españolas suscep
tibles de recibir fondos com unitarios 
para ayuda al desarrollo regional. 

Sin alterar el precio 
de los cartones del bingo 

NUEVA DISTRIBUCION 
DE LOS INGRESOS 

FISCALES POR EL JUEGO 
Un decreto de la Consellería de 

Economía y Hacienda de la Genera
lidad Valenciana publicado en el Dia
rio Oficial, número 275, fija la cuan
tía de bases imponibles y cuotas fis
cales sobre los ingresos obtenidos por 
el juego del bingo, sin alterar el precio 
del cartón utilizado, que conserva así 
su valor facial. 

La distribución de las cuotas corres
pondientes a cada clase de cartón, de
ducido de su valor facial el importe de 
la tasa fiscal del 20 º/o, queda como 
sigue: 

Precio del carbón Cuota 

100 pesetas 3,8095 pesetas 
5,7143 150 " 

200 
500 

1.000 

7,6190 
19,0475 
38,0952 

Acuerdo entre la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia 
y la Caja de Ahorros de Valencia 

EL COLEGIO 
DE EDUCACION ESPECIAL 

"VIRGEN 
DE LA ESPERANZA" 

DE CHESTE PASA A SER 
CENTRO PUBLICO 

Un compromiso de intenciones en
tre la Consellería de Cultura, Educa-

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 
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ción y Ciencia y la Caja de Ahorros de 
Valencia que sienta las bases de un 
convenio para el mantenimiento del 
Centro de Educación Especial "Virgen 
de la Esperanza" de Ches te, ha sido 
firmado recientemente por el conseller 
Cipriano Ciscar y el presidente de la 
Caja de Ahorros, Marcelino Alamar. 
Este compromiso de intenciones debe
rá materializarse en un futuro próximo 
en un convenio entre las dos institucio
nes citadas. 

Aunque su volumen creció 
el pasado mes de Mayo 

COMPORTAMIENTO 
IRREGULAR DE LA 

INVERSION INDUSTRIAL 
La inversión industrial en la Comu

nidad Valenciana alcanzó los 1.641 
millones de pesetas en Mayo pasado, 
según datos publicados por el boletín 
"lndicadors de conjuntura: industria", 
editado por la consellería de Industria, 
Comercio y Turismo. 

Aunque esta cifra supera los 1.380 
millones invertidos el mes de Abril, se 
mantiene por debajo de los niveles al
canzados en los meses iniciales del año. 
Uno de los rasgos característicos de es
ta cifra es el predominio de las inver
siones dirigidas hacia la creación de 
nuevas industrias (1.035 mil Iones) so
bre las ampliaciones de las ya instala
das (606 millones), lo que invierte la 
tendencia del año anterior y confirma 
el impulso creador manifestado este 
año. 

Por sectores productivos destinata
rios de las inversiones, el que recoge el 
mayor volumen es Alimentación con 
331 millones, seguido de Vidrio y cerá
mica con 237 millones, Comercio con 
185, Calzado con 132 y la industria 
agroalimenticia con 110. 

SE TRANSFIEREN 
LAS COMPETENCIAS 

EN MATERIA DE 
SEMILLAS, LABORA TORIOS 

AGRARIOS Y 
SANIDAD ANIMAL 

El Boletín Oficial del Estado, en su 
ed ición del día 1 de agosto, publica un 
real decreto sobre Traspaso de Funcio
nes y Servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Valenciana 
en materia de Laboratorios Agrarios y 
de Sanidad y Producción Animal. Asi
mismo, el Boletín Oficial del día 2 de 
agosto publica un real decreto sobre 
Traspaso de Funciones y Servicios en 
materia de Semillas y Plantas de Vive
ro. 

LA CONSELLERlA 
DE AGRICULTURA 
SUBVENCIONARA 

LA RECONVERSION 
DEL VINEDO 

La Consellería de Agricultura y Pes-

ca, en desarrollo del Plan Experimen
tal de Reestructuración y Reconver
sión del Viñedo en la Comunidad Va
lenciana, distribuirá ayudas,. en forma 
de subvención, entre los empresarios 
agrarios que se acojan al citado plan. 
Como se sabe, la Consellcría de Agri
cultura es responsable de la regulación 
durante el presente año de la aplica
ción del plan de reconversión del viñe
do, según dos órdenes del Ministerio 
de Agricultura publicadas el pasado 
mes de julio. 

Las solicitudes de subvención se 
podrán realizar a partir del día 1 O de 
septiembre de 1985. 

Para la realización de tesis 
doctorales 

CONCEDIDAS 38 BECAS 
DE LA CONSELLERIA 

DE CULTURA 
La Consellería de Cultura, Educa

ción y Ciencia, a través de la Dirección 
General de Enseñanzas Universitarias e 
Investigación, ha procedido a la con
cesión de ayudas para facilitar la con
clusión de tesis doctorales y de becas 
para la realización de proyectos de 
investigación conducentes a la obten
ción del grado de doctor. 

Un total de 38 investigadores de la 
~omunidad Valenciana se han visto 
beneficiados de tales ayudas. Las pri
meras ayudas, de trescientas mil pese
tas, van destinadas a personal actual
mente vinculado a las Universidades y 
centros de investigación radicados en 
la Comunidad Valenciana, mientras 
que las segundas, de 65.000 pesetas. 
al mes durante un año (renovable), se 
han otorgado a una población univer 
sitaria que ha terminado sus estudios 
recientemente y que está iniciándose 
en el ámbito de la investigación. 

En la Ciudad de Valencia 

LA CONSELLERIA 
DE CULTURA, EDUCACION 

Y CIENCIA FACILITARA 
LAS PLAZAS NECESARIAS 

PARA ESCOLARIZAR 
A TODOS LOS ALUMNOS 

DE BUP EL CURSO 
PROXIMO 

La Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia, a través de su Dirección 
General de Enseñanzas Medias, ha or
ganizado la matrícula del curso 85-86 
mediante un sistema centralizado 
coordinado por una comisión, la cuaÍ 
ha procedido a adjudicar plazas a los 
solicitantes de acuerdo con los crite
rios establecidos en las instrucciones 
elaboradas por la Jefatura de los Ser
vicios Territoriales. 

En dichos criterios, la novedad más 
importante ha consistido en dar carác
ter prioritario al hecho de la pertenen
cia a un Centro Escolar de EG B asigna
do al Instituto que se solicita. 

Oferta Televisión c·olor PHILIPS 
en 

INTERNACIONAL S.A. - VINAROS 
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. 
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((Cuestión de fechas)) 
Lejos de mi ánimo entrar en un 

terreno en el que soy profáno, y 
mucho menos meterme en una dis
cusión entre especialistas. Me 
refiero a la interesante polémica 
taurina que nuestros lectores cono
cen de sobras. Pero, sí quiero 
aportar mi granito de arena, si bien 
menguado, en cuanto a la historia 
de Vinarós se trata. 

Para dejar las cosas claras 
desde un principio diré: 

a) Que considero absoluta
mente digno de crédito el famoso 
cartel discutido como de la inaugu
ración de la plaza. 

b) Que considero carente de 
valor la fecha escrita a mano en él, 
mientras no tengamos datos fide
dignos que la avalen. 

Y como las opiniones es bueno 
cimentarlas diré: 

Que tengo en mi poder un ejem
plar de fecha 1787 de una obra 
debida a la pluma de Juan Bautista 
Pablo Forner. En ella hay dos infor
maciones interesantes manuscri
tas. En una se lee, bajo el nombre 
del autor, «vinarocense» y en la 
otra se declara la cedió al «Casino 
de artesanos» su poseedor D. José 
Rafels García. 

De Rafels García diremos que 
nació en 1830 y que en marzo de 
1864 fundó el ~<Círculo Agrícola 
Comercial» del que fue presidente 
durante doce año.?,. seguidos, lo 
que no5t. !leva al año 1876. La 
cesión efe esta obra al «Círculo de 
Artesanos» es de 1877, o sea 
cuando había cesado en la presi
dencia del otro . . 

Pero, si todo esto es cierto, no lo 
es así que Forner fuera vinarocen
se. Esto está bien documentado, 
no existe su partida en la parroquial 
y es nacido en Mérida donde su 
padre (vinarocense) trabajaba a la 
sazón. Es éste un error que se ha 
propalado durante años, hasta 
darle una calle (travesía de la de 
Rafels García precisamente), y al 
que nos lleva esa nota sin duda de 
alguien tan serio como el patricio 
vinarocense. 

En la investigación sobre Juan 
Ballester y Ayguals, todas las infor
maciones biográficas dicen ser 
nacido en Vinarós en 1837, sin dis
crepancias. D. Agustín Delgado 
tuvo la fortuna de localizar una bre
vísima biografía editada en 1869, 
es decir al año de su fallecimiento 
en Barcelona, y en ella se da esa 
misma fecha, razón por la que nace 
el error. Si su autor, D. Eduardo 
Vidal Valenciano, al año siguiente , 
imprime el panegírico de su ami
go ... ¿quién va a dudarlo? Pero, ya 
él mismo delata su error al decir 
que su padre fallece en «l'atac 
d'Alcanar» en 1837, cuando todos 
saben que éste tuvo lugar en 1835. 

La partida de bautismo de 
Ballester, en nuestra parroquia, la 
de defunción en el Cementerio del 
Este de Barcelona, concuerdan: 
nació en 1835, tras morir su padre 
en Alcanar, en diciembre. Y lo tras
cendente del hecho radica en que 
su íntimo amigo el también esce
nógrafo Francesc Soler i Rovirosa 
nace en 1836, por lo que de ser 
Ballester un año mayor (en la reali
dad) pasa a ser un año menor (en 
la ficción histórica). 

Pero, aún tenemos más ejem
plos. El prestigioso investigador y 
profesor de la Sorbona, historiador 
de Wenceslao Ayguals de lzco, 
don Víctor Carrillo, dice que el 
abuelo materno de Ayguals, D. 
Francisco Angel de lzco, era natu
ral de «Añón, en el Reino de Nava
rra». Si hubiera buceado más dete
nidamente en los archivos se 
hubiera percatado del error (publi
caré en breve un artículo sobre el 
tema) y hubiera averiguado el error 
de la partida que consultó. El abue
lo, en cambio, era de «AÑORBE» 
que sí está en Navarra, al pi~ de la 
sierra de lzco, y no en «ANON» 
que es población aragonesa, inme
diata a Zaragoza. 

Por eso hasta en las fuentes más 
serias y en los historiadores más 
convencidos... fallan las fechas. 
¿Por qué no en un cartel de toros? 

«Billete» de invitación donde se puede leer: 

«Las sras. de Ballester suplican a V. se cirva acompañarlas en su casa los días 22 y 23 con 
el objeto de las Corridas y Pruevas de Novillos que deven Egecutarse en los Espresados 
Días, en lo q•. reciviran Especial Merced. 

«S'. Dn. Fran00
. Escrivano, S'ª, y Señoritos" . 

(Tamaño: 107 x 156 m/m. Sin mes ni año) . 

/ DB ,1. 
. '.>potfii.NAN PABlO PORNEB:. 

.<j 

&;""" J!;> c;v ~, (,f;;// 
'~t;~~' ';';'~:~~~t~&? . " .. 

Frontispicio de la edición en 8° hecha en Madrid, en 1787, de la obra de Juan Bautista 
Pablo Forner, en la que se ve : 

a) Sello con un globo terráqueo y otros elementos rodeado por la inscripción «CASINO 
DE ARTESANOS- VINAROZ». 

b) Título y autor de la obra. 
c) En tinta clara : «Vinarocense». 
d) En tinta oscura (distinta mano) : «Cedido por D. José Rafels Obre 1877" . 

Tamaño: 128 x 204 m/m. encuadernado en piel, nº 218 de la biblioteca del Casino de Arte
sanos de Vinarós. 

Y ya que hablamos de toros 
aportaré un dato curioso, al que 
dedicaré en otro momento mayor 
atención, en estas mismas pági
nas. 

Obra en mi poder una invitación, 
redactada a mano, para asistir a un 
«espectáculo taurino». En ella lee
mos que se celebra los días 22 y 
23, sin decir el mes, ni el año. Lógi
camente se ha de tratar de las vís
peras de la fiesta de San Juan (día 
24) en la que se hacían, antes, 
toros de calle y no en la plaza, aun
que ya la hubiera. 

El año es inasequible, aunque 
sin duda es a mediados del siglo 
pasado. Puede investigarse y 

lograr unos parámetros; ya que en 
esas fechas don Francisco Escri
vano vivía, era casado, vivía su 
esposa y sus hijos eran ya «señori
tos ;,_ Además vivían las «señoras 
de Ballester», emparentadas cier
tamente con él y familiares precisa
mente de Juan Ballester y Ayguals, 
antes mencionado. 

Es decir; una información tauri
na, interesante, que con una breve 
investigación puede datarse per
fectamente. Sería curioso cotejar 
la fecha obtenida con la de la cons
trucción de la plaza ... Tal vez lo 
hagamos un día ... 

José Antº Gómez Sanjuán 
Agosto de 1985 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B ·Tel. (9v4) 45 16 98 

8ENICARLO CasllllOn. 16·8 · Tel (964) 47 10 78 
ALCALA DE XISVERT 8arOn de Alcahali . Sin 

Tel (964) 41 01 05 i 

CALIG Gral Alonso Vega 1 · T el 42 
TRAIGUERA Nueva. 30 · Tel (964 ) 49 50,84 
ULLDECONA Plaza Paz . 9·8 . Tel (977 ) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose Ant on•o 106 Tet ·51 
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Homenatge a Mossen Julio Medio ambiente 
A Mossen Julio del Moral, que 

va ser rector de la parroquia de 
Santa Magdalena fins la seua 
mort, se li va fer un homenatge el 
passat dia 1 d'agost a Masdenver
ge, en la veYna comarca del Mont
sia, on va exercir la seua tasca de 
rector abans de venir a Vinaros. 

La iniciativa va ser de I' Associa
ció de VeYns, encara que de segui
da s'hi va adherir I' Ajuntament i 
tot el poble en general. Hi va ha
ver una missa concelebrada, a es
glésia plena, i a continuació tot 
el seguid es trasllada a la cantona
da de l~església on !'alcalde del po
ble es va dirigir a la gentada que 
omplia el carrer i va dir: «No sóc 
partidari de dir aquí unes paraules 
pera lluYment públic, pero la veri
tat és que aquest matí m'he aixe
cat i he pensat que estaríem una 
mica emocionats i he preferit 
parlar perque ho entengue tota la 
gent . El que vaig a dir són unes 
paraules meues perque Mossen 
Julio el vaig conéixer personal
ment, ens unía una bona amistat i, 
a més a més, vaig ser alumne 
d'ell com molts els aquí presents . 

Mossen Julio, home de caracter 
fose i extrovertit, campetxano, 
treballador, xalador (qui no el re
corda els dies del Bou Capllac;at?) . 
També, potser, un xic de mal ca
racter quan en la qüestió de missa 
les coses no es feien o no sortien 
com volia ell. Professor de Religió 
de tots els escolars i batxillers . 
¿Qui de nosaltres no el recorda 
arremangant-se a sotana i jugant a 
futbol amb els xiquets? Persona de 
gran intel.ligencia, preocupat i 

informat sobre totes les coses que 
l'envoltaven, i sinó li ho hagués
sem pogut preguntar a Pepito el 
Cartero, que en pau descanse, 
puntual cada día en la seua corres
pondencia i el seu diari . Home in
conformista en la seua condició 
de capella, molt content amb les 
innovacions de l'Església, va ser 
un deis primers de la rodalia en 
posar-se a treballar, i no va fer-ho 
d'oficinista sinó que carregava i 
descarregava arena i tobots amb la 
camioneta de Ramon Castel!. 
Promotor i realitzador d'aquesta 
església de la qual tots els mas
denvergencs ens sentim orgullo
sos . Potser que alguns de nosal
tres estavem descontents del rec
tor del poble en alguna cosa con
creta que ens haja pogut fer, pero 
en el fons s'ha de reconéixer que 
cadascú tenim un caracter i una 
manera de ser, i en ell un xic es
pecial i concret, era Mossen Julio . 

Ara descobrim una placa a la 
seua memoria, i ho fara la seua 
mare, la Senyora Clotilde, persona 
que durant tota la seua vida ha 
cuidat el seu fill . Grades» 

Després es descobrí una lapida 
que diu : «El poble de Masdenver
ge a Mossén Julio, principal pro
motor d'aquesta església i valedor 
espiritual de la parroquia durant 
14anys . 1er. d'agostdel 1985» 

A més de la seua mare i ger
mans, hi van assistir Mossen Paco 
i Mossen Redorat, companys d'ell 
a Vinarós, i també un grapat de 
vinarossencs que van voler 
d' aquesta manera honorar la 
memoria de l'amic estimat . 

Que un flamante y recién inau
gurado establecimiento dedicado a 
la venta de productos alimenticios, 
rutilante de limpieza en su inte
rior, vea la parte trasera de su 
exterior, parking y vía pública con
vertida en un depósito de basuras 
de toda índole, previsible, nidos 
de ratas y criadero de cucarachas . 
Que habiendo degradado la acera 
de su lado delantero sin que días 
y semanas después los desperfec
tos sean reparados en espera del 
accidente que estos pueden oca
sionar con la caída de cualquier 

transeunte, es i INCONCEBIBLE! 
y sin embargo así es. 

Tal es el estado de los lugares 
en la fecha de hoy 12 de Agosto de 
1985. 

Y mientras tanto «moros y cris
tianos» aguantan con estoico con
formismo y evangélica resigna
ción, la indiferencia, incuria, falta 
de civismo y el poco gusto por la 
limpieza de ciertos responsables . 

¿HASTA CUANDO? 

Agustín Batiste Baila 
Vinaros, 12 de Agosto de 1985 

Contransentidos lamentables 
Ciertas actitudes del ordenamiento 

gubernamental tropiezan, a mi enten
der, con las prerrogativas de la liber
tad. Ser libres es movernos a nuestro 
albedrío sin cortapisas de ninguna cla
se, claro, siempre que no molestemos 
al interés del conjunto, y, ahí iba yo, 
hacia esa actitud. Me obligan a abro
charme un cinturón de seguridad que 
me molesta, y me multan si no obe
dezco; ¿dónde está mi libertad? Si, ya 
sé que esa prevención es en evitación 
de gastos y transtornos generales; acep
témoslo, interesa a la comunidad, ce
damos pues esa parte de nuestros dere-

chos. Sigamos con los derechos y las li
bertades. ¿A los drogadictos no se les 
pueden aplicar esos mismos razona
mientos? ¿Es o no de interés común 
intentar salvarles obligándoles a acatar 
unas normas, quieran o no quieran? 
Nos empeñamos en lo fácil y obviamos 
lo verdaderamente trágico. Los cuida
dos debieran ir dirigidos hacia los que, 
por desgracia, no pueden ni saben ya 
cuidarse. Hay que legislar sobre lo di
fícil y perentorio, no sobre carnets y 
cinturones que nada esencial resuelven. 
No es creativo decir a todo amén. 

Sebastián Torres Suara 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
*Pintura 

Entrada libre 

4 dormitorios 

*Escultura 
*Etnología 

Coste total del chalet, 
incluida parcela= 

115 mz. construidos 
90 mz útiles. 

4. 514. 000 :-
Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR. «PARTIDA SALlttASn. VlttAROS 

CONDICIONES ECONOMICAS: 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
costo garantizado 
-sin lucro. 
CHALETS 
INDIVIDUALES DE 
PROTECCION 

Al incorporarse a la Comunidad de Propietarios 
Al inicio de las obras 
A los 6 meses del inicio de las obras 
Aplazado a 13 años a partir de la entrega de llaves, median
te la financiación de Protección Oficial 
COSTE TOTAL 

100.000,-
754.000,-
460.000,-

3.200.000,-
4.514.000,-

DESDE 
18. 705 ptas. 
AL HES 

Con todas las ventajas, fiscales y credicitias de Protección Oficial vigente (Plan cuatrienal 84-87). 
Exenciones tributarias. Desgravación Fiscal 17% 
Intereses desde el 6% anual. 
Subvención a fondo perdido de la Generalitat, de hasta 2 33 .000,- ptas. 

J-~-

OFICIAL. 
Información - Inscripción: 
C! . Socorro , 28 , 2" A 
VINAR OS 
Tel. 45 44 40 
Tardes de 7 a 9 

C :ciTECO _:...=...- _-- ~~=--=::.:-::.:----· · --· -
__ ___::.:;::...·_.:.....=:.~---

Telf. 977/22 97 51 - 23 17 53 
Rambla Ncwa, 32,2Q-4ª - 43004 TARRAGONA Centro de Investigación Tecnológica de la Construcción, S. A. 

NOTA: El orden de inscripción dará prioridad a la elección ~e parcela 
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Tecnología y Educación 
Si consideramos que el primer 

poder del pueblo es la «EDUCA
CION», inevitablemente requiere 
tal afirmación una seria reflexión 
de análisis, que nos permita 
evidenciar tal conclusión demos
trando todos sus pasos, actitudes y 
objetivos progresivos racionali
zados en función de sus conse
cuencias y finalidades. 

La primera observación del 
hombre, es que es un ser impor
tante, maleable inteligente, so
cial, formateado bajo dos aspec
tos inseparables y que le definen 
como a tal ser, anímico o psíqui
co y material o animal. 

En base a su descripción com
positiva, responde inevitablemen
te a unos comportamientos que 
influyen directamente en función 
de los factores que inciden en él 
por su ego y de los agentes exter
nos que le moldean, lo que en con
secuencia deducimos que puede 
responder positivamente o nega
tivamente según la incidencia en 
él del bombardeo de los factores 
positivos o negativos que le inva
den, dicho de otra manera, en 
función de las virtudes o vicios. 

Visto así el hombre, se inicia 
su personalidad, valor personal, 
social o colectivo, desde sus pri
meros conocimientos volitivos de 
su infancia en donde participan 
en su moldeo, primero los padres, 
después sus primeros profesores, 
familiares allegados, vecinos, ami
gos y todos cuantos participan en 
su mundo volitivo donde se va 
engendrando su ego, en conse
cuencia todos los mencionados 
son más o menos responsables de 
lo que podrá ser cuando llegue a 
adulto y un conjunto de adultos 

inmersos en unas circunstancias 
similares responden a un prototi
po social con sus consecuencias 
positivas o negativas. De ahí su 
gran importancia a como influyen 
en su parte psíquica todos los fac
tores mencionados para que ma
ñana responda a una caracterio
logía determinada que indiscu
tiblemente estará en razón direc
ta de su valía personal y social, 
tanto de relación como de pro· 
ductividad laboral-socia/, etc. etc. 

Ni decir tiene, que actualmente 
se contempla un desequilibrio so
cial a todos los niveles a con
secuencia de unos factores que lo 
determinan , me atrevo a apuntar 
entro otros algunos muy signifi
cativos : 

JO) Cierto abandono o poca 
atención de los padres con los 
hijos a consecuencia de sentirse 
muy inmersos en los problemas 
económicos, laborales y el consu
mismo, por otro lado la propia 
incomprensión de algunos, en 
temas actuales de estudio de sus 
hijos, La T. V. cuando en muchos 
casos roba tiempo a una dedica
ción con ellos, etc. 

2º) La poca vocación de algunos 
profesores, inadecuados sistemas 
pedagógicos, escasez de materia
les didácticos, falta de aulas, ma
sividad de alumnos en las mismas, 
presupuestos pobres para la edu
cación, etc. etc. 

3°) Los grandes cambios ideoló
gicos sociales, religiosos, polí
ticos , actitudes y comportamientos 
humanos modernistas o de cam
bios significativos. 

4º) El impacto del progreso y 

la tecnología que ha desbordado 
los límites del tiempo para una 
adecuación y asimilación en la 
sociedad. 

Ante tal panorámica me siento 
en el deber de intentar hacer lle
gar mis inquietudes a los verda
deros ciudadanos dispuestos a co
laborar o aportar la parte que les 
corresponda con el consentimien
to de querer participar en la con
fección de una nueva sociedad que 
lo está pidiendo a gritos la situa
ción actual y la previsión de un 
futuro mejor. 

Independientemente del tema 
de la educación integral del niño, 
aplicando entre otras cosas la 
Psicopedagogía, es de urgentísima 
necesidad la intensificación y ra
cionalización de enseñanzas téc
nicas que den cobertura a las ne
cesidades que nos impone la apli
cación del progreso. Está demos
trado que por sus grandes venta
jas, la «/NFORMATICA» se está 
aplicando a todos los campos y 
niveles, lo que genera la nece
sidad de adquirir dichos conoci
mientos, tanto a los adultos como 
a los niños, unos por la puesta al 
día y los niños porque ellos irremi
siblemente serán los verdaderos 
protagonistas de la informática fu
tura. 

Para conseguir el objetivo de la 
informatización, principalmente 
los niños en edad escolar, en la 
plaza de este municipio, sería 
de desear la puesta en marcha 
del siguiente programa: 

Jº) Concienciar a los padres por 
medio de la APA de cada colegio, 
con la colaboración del Claustro 
de profesores, programando una 

Luis Vives Chillida, pinturas, grabados, serigraf ías 
Por primera vez expone su obra 

ante su público el joven vinarocense 
Luis Vives con todos los inconve
nientes que esto supone. 

Hace tiempo que no veíamos una 
pintura de este tono, estos años 
pasados se nos ha agobiado de pin
tura realista , paisajística, más o 
menos intimista . El ritmo descon
certante de esta pintura no se 
acepta de manera inmediata , pide 
una segunda visión: Pintura de 
acción, de rasgo tosco, brutal, que 
traduce inquietud, arrebato e impa
ciencia juvenil. Dejando gran mar
gen a lo casual, como procediendo 
de una ilógica libertad: situaciones 
imprevistas, temblorosas, atrevidas 
m<;uañas lineales. Embadurna
miento bronco, conflictivo, barroco 

por el ritual del signo: negros, gri
ses, ocres, amarillos, roJOS que se 
rizan y se desrizan. 

Vigor, dinamismo y fogosidad 
del trazo sobre mancha de variado 
fondo; ráfagas lineales salpicadas 
con rabia, a golpes de pintura , con 
automática libertad cromática y sin
táctica ; de constante reiteración rít
mica , resultado de una concepción 
precipitada, violentamente subver
siva de signo y color: pincelada 
animosa y fluida , ancha y sinuosa, 
punteada de goterones. 

No faltan referencias naturalis
tas , el árbol, en su arrebatado juego 
de texturas y desnaturalidad ges
tual, expuestas con desmaña expre
sionista, vivificando tensiones . El 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 
¡Todas las marcas del Mercado! 

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
CI. Almas, 73 -. VlNAROS- Tel. 45 51 71 

rasgo retrasa el «tiempo» en su des
plazarse a lo largo del espacio, 
bucando la tensión interna , el 
ámbito inestable , el grito a flor de 
labios. 

Cromatismo de tupido tejido, de 
colores planos, creando densidad 
atmosférica, espesa sensualidad, 
estrujando la coloración hasta dar 
con rugosas orografías que fraguan, 
caotizan el ambiente, definen pas
mos íntimos. Destaca el rojo lla
meante repechando «pestilencias» 
envolventes. 

Me inclino por los grabados en 
los que se sirve de fondos blancos, 
estableciendo conexiones entre 
vivencias y presencias rítmicas; des
valida figuración de sombras oblí
cuas, emborronadas de sonrisas 
quebradas que surgen entre deste
llos dudosos. Las serigrafías, for
mas geométricas en negro y blanco 
de pura reverberación. 

En fin, una concepción explosiva 
que aflora hacia el espacio a la que 
se le podría reprochar ese verismo 
pasional y la abundancia de rasgos 
circunstanciales, aunque no sería 
atrevido suponer una curiosidad 
experimental de forma y de pig
mentación. 

Agustí 

serie de seminarios o charlas, en 
los centros educativos. 

2°) Nuestra empresa, ubicada 
en esta plaza, cumplido el primer 
punto, realizaría entrevistas para 
los medios informativos y mesas 
redondas en radio. 

3°) Previa colaboración y apro
bación de /Os centros, ofrecer el 
reciclaje de un profesor por cada 
centro y estudiar la posibilidad de 
iniciar las enseñanzas informáti
cas, de forma optativa a los alum
nos, realizando previamente un 
test psicotecnico para valorar prin
cipalmente las cualidades de aten
ción y lógica de los mismos, pa
sando nota de los resultados a los 
profesores e informando a los pa
dres. 

Dar una oportunidad a los niños, 
durante un tiempo prudencial, 
de su afinidad y preferencia por la 
informática, durante este periodo 
completamente gratis a todos los 
colegios. 

4°) En vistas a una posible 
introducción, en los centros, de 
la informática, la empresa se com
promete a conseguir las máquinas 
necesarias a buenos precios (den
tro de las posibilidades que ofrez
ca el mercado). 

La puesta en marcha de dicho 
programa, permitiría en un futuro 
próximo, el poder potenciar las 
enseñanzas por medio del orde
nador creando programas didác
tico-informáticos, lo cual se con
seguiría, mayor motivación por el 
estudio del alumno, hacerle más 
creativo, aumentar su capaci
dad receptiva, al tiempo que se le 
prepararía ante una exigencia del 
futuro. INFORSE 

Vinaros Club 
de Fútbol 

Comunicamos a todos los señores 
socios y aficionados, que el próximo 
sábado día 17 del corriente, a las 8'30 
de la tarde y en el Pabellón Polidepor
tivo Municipal, tendrá lugar el Acto de 
Presentación, de las plantillas de juga
dores para la temporada 1985/86, que 
representarán al club, en las distintas 
categorías, a cuyo acto esperamos 
contar con su asistencia. 

Para conocimiento de la afición, 
al propio tiempo comunicamos que 
los partidos de pretemporada, concer
tados serán los siguientes: 

Jueves día 15, en el Campo de Al
bocácer a las 6 tarde. 

Domingo día 18, en el Campo de la 
Cenia, a las 6 '30 tarde. 

Sábado día 24, en el campo de Trai
guera, a las 6 tarde. 

Miércoles día 28, en el campo del 
C.D. Tortosa, a las JO noche. 



Comentario Teatral Aniversario 
«1UBICUIDAD O FRAUDE?» 

UBICUIDAD.- Cualidad de 
Ubícuo. 

UBICUO.- Estar presente en 
todas partes a un mismo tiempo. 

FRAUDE.- Engaño; inexacti
tud consciente; abuso de confian
za; ... 

Hace pocos días nos ocupába
mos, en estas mismas páginas, del 
<<111 Festival Internacional de l'Es
pectacle», celebrado en Peñíscola 
en el mes de julio, organizado por 
un «Patronat Teatre Raval» (que 
nos es absolutamente desconoci
do), patrocinado por la Excelen
tísima Diputación de Castellón y 
con la colaboración, ¡nada menos!, 
que del Centro Dramático de la 
Generalidad Valenciana, el Ayun
tamiento de peñíscola y la Con
selleria de Cultura, Educación y 
Ciencia de aquella Generalitat. 

En nuestro comentario dejamos 
constancia de que «DAGOLL
DAGOM» había presentado una 
«ANT AVIANA» lamentable y la
mentablemente representada. Es
to acaecía el día 11 de julio, a las 
11'30 de la noche, es decir hace 
exactamente un mes. De ella de
cía, entre otras cosas, el «Pro
grama: 

«Per una altra banda, torne el 
grup «Dagoll-Dagom», ... » 

Bien; no seguimos. Pero, ahora 
grama»: 

«Per una altra banda, torne 
el grup «Dagoll-Dagom», ... » 

- «Este espectáculo ( ... ) con-
solidó al grupo Dagoll-Dagom ... » 

Bien; no seguimos . Pero, ahora 
nos preguntamos : 

l De verdad actuó el Grupo «Da
goll-Dagom» o fue un fraude J 
(Vide ut supra) 

En efecto; «LA VANGUARDIA» 
de 9 de agosto de 1985, ofrece una 
foto a cuyo pie se lee: «Dagoll
Dagom, frente al teatro donde ac
tuaban en Buenos Aires» . Y como 

titular: «Gran éxito de «Gloups» 
de Dagoll-Dagom en su gira por 
Venezuela y Argentina». Y el texto 
comienza así: «El grupo catalán de 
teatro Dagoll-Dagom ha regresado 
de una gira de más de tres meses 
por Sudamérica ... » 

Y nos preguntamos aún : 

¿Tiene Dagoll-Dagom el don de 
la ubicuidad (vide ut supra) o no 
era Dagoll-Dagom quien actuó en 
Peñíscola? 

Se me podrá decir que tanto 
monta monta tanto; que una 
compañía pueden ser var~tts 
compañías; se me podrá decir~ 1,. 
lo que se quiera decir, pero como 
lo que vimos en Peñíscola fue fa
tal, no se me negará que sorpren
de el éxito en América. 

Creo que si se trataba de «una 
segunda unidad» debe decírsele 
al espectador (¡debe decírnoslo la 
Generalitat Valenciana y su Con
seller de Cultura!) que éste no va 
a ver sino un remedo de una 
Compañía, o un saldo, o .. . lo que 
fuera. Y más cuando los cómicos 
(¿lo eran?) no se sabían ni el pa
pel. 

Creo que un Festival Interna
cional no es un programa formado 
por artistas de diversos países, 
porque de ser así, con solo un fran
cés entre mil españoles, ya sería 
internacional. Es algo más .. . 

Sé que una golondrina no hace 
verano, pero sí querría pedirle a 
la Generalitat que para el próxi
mo año no nos de gato por liebre. 
Porque, si nos descuidamos 
tendrán que anunciar a los artistas 
con el clásico rótulo de «cualquier 
parecido con la realidad es pura 
coincidencia», con lo que el espec
tador, al que se le promueve la 
CULTURA estará avisado y no se 
llamará a engar'\o. 

Esperemos pues que, para el 
año próximo, se pida certificado 
de ubicuidad o se esté atentos al 
fraude ... ¡Esperemos! 

José Antº Gómez Sanjuán 
Agosto de 1985 

Los súbditos holandeses Jorge de 
Ceuninck van Capelle (82 años) y 
Etty Desch (75 años), el próximo 19 
de Agosto celebrarán su 55 Aniver
sario. 

Los Srs. Jorge y Etty residen en 
Vinaros (Urbanización Las Palme
ras de la partida «El Saldonar») 
desde hace unos cuantos años. 

El Sr. Ceuninck era jefe de policía 
en Holanda. Tienen tres hijos, uno 
en Nueva York , la hija en Bruselas y 
el otro hijo en Amsterdam, con sus 
respectivas familias. 

Les deseamos un feliz Aniversa
rio. 

De Veraneo 
Para pasar un largo veraneo se 

encuentra entre nosotros la familia 
Anglés. 

Manolo Anglés que fue objeto de 
un clamaroso recibimiento en la 
terraza de «Las Palmeras» a su lle
gada de México , ha venido en esta 
ocasión acompañado de su distin
guida esposa Lupina Hernández y 
una sobrina de ésta Yolanda Gon
zález. 

También se encuentra entre 
nosotros otro vinarocense, el Sr. 
Bas , que no puede pasar sin su ya 
tradicional visita ·a su patria chica. 

A todos ellos les deseamos feliz 
veraneo entre nosotros. 

Desde los primeros días del mes de 
agosto está disfrutando de su período 
vacacional en nuestra ciudad, como ya 
viene siendo costumbre desde hace va
rios años, D. Marcelino Murillo Martín 
de los Santos, en la actualidad Magis
trado del Tribunal Central de Trabajo 
en Madrid. 

D. Marcelino Murillo está acompa
ñado de su esposa e hijos y está ligado 
a nuestra ciudad desde que ocupó el 
cargo de Juez en Vinaros. Feliz estan
cia entre nosotros. · 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

<<AGUALANDIA>> 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Venga a divertirse este verano! 

- PEÑISCOLA -
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Pregón de 
Fiestas 

El pasado sábado día 10 y en la ciu
dad castellonense de Lucena del Cid 
actuó de mantenedor de las fiestas D. 
José Valls Pruñonosa, Secretario del 
Juzgado de Vinaros. El pregón versó 
sobre aspectos diversos tales como sus 
recuerdos de los nueve años pasados 
en aquella población como secreta
rio, los avatares y fundación del Bole
tín de Lucena, publicación que preci
samente este año cumple el 25 aniver
sario, los acontecimientos más impor
tantes de la historia y las costumbres 
de los habitantes de Lucena. 

Al finalizar el acto el Sr. Alcalde 
de la ciudad entregó al Sr. Valls una 
placa de homenaje por su labor al fren
te de la Junta de Fomento del Veraneo 
de Lucena. 

La velada continuó con la tradicio
nal verbena amenizada por la vinaro
cense Orquesta Mancy, que como 
siempre hizo las delicias del numeroso 
público allí concentrado, y obtuvo un 
clamoroso éxito. 

Del recibimiento 
a Manolo Anglés 

Este se produjo el pasado jue
ves día 8 de Agosto a las 23,30 
horas, en la terraza del Bar «LAS 
PALMERAS», del Passeig Blasco 
Ibáñez de nuestra ciudad, que 
lucía una pancarta que decía: 
«LUPINA Y MANOLO BENVIN
GUTS A VINARÓS». Llegó desde 
Castellón con el vehículo condu
cido por: JUAN MIGUEL 
TORRES, y a su llegada se dis
paró una gran traca; acto 
seguido fue a visitar y a saludar a 
familiares y amigos, así como a 
todo personal de dicho bar. 

A continuación fue a saludar a 
«ELS CHEROKYS» y estos en la 
voz de su presidente le leyó el 
discurso de bienvenida que fue 
el siguiente : 

«Encara que estigues en 
MEXIC tots sabem que el cor el 
tens a VINARÓS, i que cada dia 
penses en este trocet de cel, i 
sobretot en les estrelles que l'en
volten és a dir : «ELS CHERO
KYS». 

A continuación a su distin
guida señora se le entregó un 
bonito ramo de flores (rosas 
rojas), lo cual nos agradeció 
mucho, al igual que cuando a 
MANOLO se le entregó un ban
derín de la entidad. 

Y terminaron los actos con una 
selección variada de música a 
cargo del gran trompetista de 
nuestra «ALIANZA» : Barberá, 
que hizo las delicias de todo el 
público, que en aquel momento 
llenaba la terraza del bar «LAS 
PALMERAS». 

«Benvinguts»; «ELS CHERO
KYS» US DESITGEM MOLT 
BONA ESTAN<;A A LA NOSTRA 
CIUT A T QUE ÉS LA V OSTRA 

CHEROKYS F .C. 



Ciclismo La Escuela de 
Ciclismo de VinarOs consiguió buenos 
resultados en Cálig Rafael Bartolomé vencedor 
de la 1ª etapa de la IV Volta a Castelló 

El pasado sábado se celebró en la 
población de Albocacer la disputa de 
la P etapa de la IV VOLTA CICLIS
TA A LA PROVINCIA DE CASTE
LLÓ, prueba reservada a la categoría 
de Cadetes alcanzando la misma un 
resonante triunfo tanto de participa
ción como asimismo en cuanto a la 
organización ya que llevaba la marca 
de la entidad vinarocense de la u.e. 
Vinaros, la cual estuvo cuidando de 
todos los posibles fallos que se pudie
ran producir cosa que no sucedió por 
lo bien organizado que estuvo toda la 
carrera siendo su directiva felicitada al 
final de la entrega de trofeos por todos 
los componentes de la Federación pre
sentes en la misma y también por el 
Alcalde de aquella población prome
tiendo en el futuro seguir colaborando 
con el ciclismo. 

Tomaron parte un total de 44 ciclis
tas venidos en su mayoría de Castelló 
y Valencia no alcanzado la cifra previs
ta por la organización a causa de una 
serie de trabas que puso a última hora 
la Federación Valenciana para dejar 
correr a los equipos de aquella zona, 
no obstante fueron 5 los equipos va
lencianos presentes en la 1 ª etapa de 
esta IV VOLT A CICLISTA A CAS
TELLÓ, siendo su vencedor el ciclista 
provincial enrolado en el equipo del 
Benicasim - Citroen Rafael Bartolomé 
quien en un emocionante sprint final 
consiguió derrotar a sus dos compañe
ros de escapada enfundándose de esta 
forma el primer jersey de líder de la 
Volta. 

La clasificación final en sus 3 pri
meros lugares fue la siguiente: 1 ° Ra
fael Bartolomé, P. C. Benicasim-Ci
troen, 2°. José Ignacio Vicente Ferrer, 
C.C. Alcora y 3º. Francisco Lluna de 
la P.C. Cuart de Poblet . 

El pasado jueves d ía 15 y cuando 
nuestro semanario se encontraba en ta
lleres tuvo lugar la disputa de la 2ª eta
pa en la ciudad de Onda, asimismo ma
ñana dominso se celeb ra la 3ª prueba 
en Burriana. De ambas pruebas les in
formaremos la próxima semana ya que 
dos vinarocenses están disputando esta 
VOLTA A CASTELLÓ. En Albocacer 
el Cadete, Emilio Fandos, logró clasifi
carse en el puesto 24 y Rafael Mar to
rell el 37, ambos durante los próximos 
compromisos de la Volta es de esperar 
que mejoren los resultados y que noso
tros así lo esperamos. 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
LOGRA UN RESONANTE 

EXITO EN CALIG 

El pasado domingo Exhibición es
cuelas en Cálig con gran cantidad de ci
clistas venidos de toda la Provincia y 
siendo de nuevo nuestra escuela la aca
paradora de trofeos ya que se venció 
en 4 pruebas y las dos restantes se lo
graron 2º lugares destacando en. esta 
prueba la lucha que hubo para deter
minar quien sería el vencedor de los 
Principiantes ya que hubo una llegada 
muy apretada entre Ignacio Fandos y 
un alumno de Vall de Uxó siendo ven
cedor por muy poco el vinarocense . 

También en cuanto a los Infantiles 
hubo una bonita carrera ya que el lo
cal Manuel Querol quería ganar en su 
pueblo cosa que al final no sucedió 
debie'ndo contentarse con el segundo 
puesto al ser batido limpiamente por 
un corredor de la Escuela de Burriana, 
pero de todas formas el buen hacer del 
caligense ya merece tener en cuenta 
por su poca experiencia en su nueva 
categoría, otras novedades de la mati
nal ciclista en Cálig fueron los grandes 
progresos que viene haciendo un ciclis
ta vinarocense, Guillermo Pascual, el 
cual es su primer año que practica ci
clismo y en cada prueba va a más, por 
su parte el debutante benicarlando per
teneciente a la escuela de Vinaros, Mi
guel Muñoz, causó una grata impresión 
por su inteligente carrera clasificándo
se al final en el puesto 10. 

Las clasificaciones que nos facilita
ron fueron éstas : 

PRINCIPIANTES 
1 O participantes 

GYMKHANA: 
1 º.- Ignacio Fandos, Escuela Vina

ros . 
50 .- Juan Carlos Pamis, Escuela Vi

naros. 

COMPETICION: 
1 º .- Ignacio Fandos, Escuela Vina

ros. 

8º.- Juan Carlos Panis, Escuela Vi
naros . 

9º. - Juan Manue l Merlos, Escuela 
Vinaros . 

ALEVINES 
22 participantes 

. GYMKHANA: 
2º.- Agustín Rodríguez, Escuela 

Vinaros . 

COMPETICION: 
1°.- José Antonio Me rlos, Escuela 

Vinaros. 
5º.- Osear Fandos, Escuela Vina

ros. 
11° .- Ernesto Folch, Escuela Yina

ros. 
12º.- José Carlos Avila (San Ra

fael), Escuela Vinaros. 
13º.- José Vicente Blasco (Cálig), 

Escuela Vinaros. 
14°.- Agustín Rodríguez, Escuela 

Vinar os. 
16º.- Francisco Geira, Escuela Vi

naros. 
1 7º .- Francisco Javier Sorl í ( Beni

carló ), Escuela Vinaros. 
22º.- José Saez (Benicarló), Escue

la Vinaros. 

INFANTILES 
18 participantes 

GYMKHANA: 
1 o.- Sergio Tortajada, Escuela Vi

naros. 
2º .- Felipe Sorl í (Benicarló ), Es

cuela Vinaros. 
5 o.- José V icen te Gaseó ( Cálig), 

Escuela Vinaros. 

COMPETICION: 
2°.- Manuel Querol (Cálig), Escue

la Vinaros. 
5º .- Guillermo Pascual, Escuela Vi

nar os. 
6º.- José Vicente Gaseó (Cálig), 

Escuela Vinaros . 
10º.- Miguel Muñoz (Benicarló), 

Escuela Vinaros. 

11°.- Sergio Tortajada, Escuela Vi
naros. 

12º.- Osear Velasco, Escuela Vina
ros . 

14º.- Alberto Pérez, Escuela Vina
ros. 

15º.- Felipe Sorlí (Benicarló), Es
cuela Vinaros. 

UNION CICLISTA 



Fútbol de Peñas 
SANTA MAGDALENA 
HERMANOS PLA 

2 
2 

Tal como les anunciamos la 
pasada semana, hoy les infor
mamos del partido celebrado en 
Santa Magdalena de Pulpis, con 
motivo de las fiestas mayores de 
aquella ciudad, entre el equipo 
titular de Santa Magdalena, re
forzado con jugadores del Benicar
ló y el vinarocense, Ciurana, al 
que se le hizo entrega de una Pla
ca, recordaría de su paso por el 
Santa Magdalena, al que de
fendió durante dos temporadas 
con notable éxito. 

El partido fue de gran calidad 
y el numeroso público asistente 
despidió con una gran ovación 
a los dos equipos y en especial 
a Ciurana que con sus portento
sas paradas evitó una goleada 
de escándalo, pues el Hermanos 
Pla realizó el mejor partido de 
todo el verano y así lo comprendió 
el público y la Directiva de Santa 
Magdalena que hicieron entrega 
del monumental Trofeo donado 
por la Generalitat Valenciana, al 
capitán del Hermanos Pla, que en 
este partido alineó a los siguientes 
jugadores, Ximo, Kiko, Luis
Gómez, Adell, Keita, Juan, 
Hallado, Parra, Sancho, Benja y 
Tobal consiguieron los goles: 
Toba! y Luis. Arbitró el partido el 
Sr. Vilanova de Benicarló, con una 
gran actuación. Después del parti
do los equipos se sentaron juntos 
a la mesa y dieron buena cuenta 
de una cena preparada con gran 
esmero por la Directiva del Santa 
Magdalena. Con este partido el 
Hermanos Pla da por finalizada 
la temporada de verano que todos 
los años por estas fechas reali
za por todos los pueblos de la 
comarca y que este año tan buen 
sabor de boca ha dejado en todos 
los partidos que ha realizado, y 
que han supuesto muchos contra
tos para la próxima temporada 
que serán estudiados con deteni
miento en vistas a efectuar otra 
gran temporada. Desde estas lí
neas agradecemos a todos cuantos 
han colaborado con el Hermanos 
Pla, en su Sección de Fútbol y 
les damos las gracias más efusi
vas. 

T.B.O. 

2ª FASE 
24 HORES DE 
FUTBOL SALA 

DIAS 17 y 18 DE AGOSTO 

Hora Equipos 

18'00 h.: Ferralla - La Colla. 
18'55 h.: Transportes El Minuto -

Peña Bar9a . 
19'50 h.: Caixa Castelló - Peña Vi

naros. 
20'45 h.: A.E. Viguar - Frutas 

Maestra. 
21'40 h.: Bar Bergantín - Bar Im-

perial. 
22'35 h. : Bar Tarrasa - Cañonazo. 
23'30 h.: Sport - Patitos. 
0'25 h. : Transportes Joma - San

ver. 
l '20 h.: Transportes El Minuto -

La Colla. 
2'15 h.: Peña Bar9a - Ferralla. 
3' 1 O h.: A.E. Viguar - Peña Vina

ros. 
4'05 h.: Frutas Maestra - Caixa 

Castelló . 
5'00 h.: Bar Tarrasa - Bar Imperial. 
5'55 h .: Cañonazo - Bar Bergantín . 
6'50 h.: Transportes Joma - Pati-

tos. 
7'45 h.: Sanver - Sport. 
8'40 h.: Peña Bar9a - La Colla . 
9'35 h.: Ferralla - Transportes El 

Minuto. 
10'30 h.: Frutas Maestra - Peña Vi

naros. 
11'25 h.: Caixa Castelló - A.E. Vi

guar . 
12'20 h.: Cañonazo - Bar Imperial. 
13' 15 h.: Bar Bergantín - Bar Ta

rrasa. 
14'10 h.: Sanver - Patitos. 
15'05 h.: Sport - Transportes Jo

ma. 
16'00 h.: Campeón Grupo 1° 

Campeón Grupo 2°. 
17'00 h.: Campeón Grupo 4° -

Campeón Grupo 3°. 
18'00 h.: Tercero y cuarto puesto. 
19'00 h.: GRAN FINAL. 

GRUPO lº GRUPO 3° 
----

Transp . El Minuto Bar Tarrasa 
Peña Ban;:a Cañonazo 
La Colla Bar Imperial 
Ferralla Bar Bergantín 

GRUPO 2º GRUPO 4° 

A.E. Viguar Transp. Joma 
Frutas Maestra San ver 
Peña Vinaros Patitos 
Caixa Castelló Sport 

'V~ Dissabte, 17 d'Agost del 1985 _Pagina 2 

ADELANTE BENICARLO 
Por Paco Barreda 

El pasado día 12 dio comienzo el 
Xlll Open Internacional masculino 
con mucho éxito y emoción. Se juga
ron los partidos de la primera ronda 
con los siguientes resultados: 

S. Sainz vence a Oms con el contun-
dente resultado de 6/3 7 /5. 

J. Nadia por 7/5 6/4 a A. Moinar. 
Jevi 6/0 6/0 a J. Lleixá. 
F. Torres 6/0 6/0 wo . a Jaques. 
Conterre 6/0 6/0 wo. a Colom . 
Lluch 6/0 6/0 wo. a A.Buchon . 
Duch 6/0 6/0 wo. a A. Fronis. 
Dufour 6/ 1 6/ 1 a Acams. 
Gaya 6/0 6/0 a Vicente. 
Sánchez 6/0 6/3 a A. Peña. 
P. Ricard 6/2 6/1 a G. Borrás. 
Soriano 6/0 6/0 a Techocla . 
Gastan 7/6 4/6 6/1 a Chamorro. 
Alexandre 6/0 6/0 a Biosca 
Servin 6/3 4/6 6/0 a Techocla. 
O. Borrás 6/0 6/1 a F . García 
J . Oms 6/0 6/0 a Roldán . 
E. Gutiérrez 6/4 6/1 a G. Ferrer. 
J. Plasin 6/1 6/4 a G. Ripollés . 
J. Oms 6/0 6/0 a Monchaud . 
Feo. Barreda 6/2 6/2 a Mosunade. 
M. Arín 6/ 2 7/6 a Nicolás. 
P. Bonischon 1/6 6/4 6/4 a Faruch. 
Villarroya 6/2 6/ 2 a O. Roig 
P. Alcaraz 6/0 6/2 a J. Reula 
Cerver 6/3 6/ 1 a Oms . 
J. Borrás 6/3 6/ 1 a Lleixa 
C. Borrás 6/1 6/1 a J. Palau 
A. Pablo 6/2 6/1 a Colomer. 
J. Martínez 6/3 6/3 a P. Hernández 
M. Ferrer 6/0 6/1 a V. Calduch. 
Prada A. 6/0 6/1 a Dufaye . 

Y con estos resultados damos por 
terminado el resumen de la informa
ción de éste tan importante campeo
nato. 

Tenemos que destacar que Osear 
Borrás del Club de Tenis Benicarló 
ha sido campeón de la previa que ya 
jugó con el jovencísimo J . Gutiérrez 
del Club de Tenis Salou con el siguien
te resultado de 7 / 5 6/2 para Osear. 

XII HORAS DE FUTBOL SALA 
DE LA UNION ESPORTIVA 

TARRACO 

Se celebraron el pasado sábado 
día 10 de Agosto en las pistas del 
Sporting en Tarragona con la parti
cipación de los siguientes equipos : 

GRUPO A: PEÑA BAR<;:A 
(TARRAGONA), U.S. TARRA
CO Y SPORT (SANT CAR
LES) . 

GRUPO B: SERRALLO (TA
RRAGONA), POPULAR F .M. 
(REUS), y PADESA (AMPOS
TA). 

GRUPO C: ALFORP (TA
RRAGONA), SELECCION DE 
LA POLICIA (TARRAGONA), y 
CHEROKYS F.C. (VINARÓS). 

PAPELERIA ALFORP 4 
CHEROKYS F .C. 2 

HORA: 18'30 

CHEROKYS F .C . : Oi-Luigi; 16 
Ernesto Serret; 17 Michel ; 20 Ull
demolins; 21 Feo . Blanchadell; 22 
Mane) y 23 Sebas. 

Partido disputado sobre una pista 
de césped artificial , en donde el 
juego era más lento, pero en la cual 
se tenía que hacer un esfuerzo enor
me . El equipo del Alforp muy 
bueno técnicamente y con jugado
res veteranos se puso con un claro: 
3-0 en el marcador nada más empe
zar la segunda parte . Pero llegó la 
reacción de los Cherokys, y pri
mero Michel de penalty , y luego 
Mane! pusieron un esperanzador: 
3-2 en el marcador ante el delirio 
del público , que no cesaba de ani
mar a los Cherokys. Pero faltando 
un par de minutos para el final del 
partido llegó el definitivo 4-2 en el 
marcador. 

SELECCION DE LA PO LICIA 6 
CHEROKYS F .C. 3 

HORA: 20 ,30 

CHEROKYS F.C.: Oi-Luigi; 3, 
Ernesto Serret; 4, Mane!; 5 , 
Michel; 7, Ulldemolins; 8 , Feo . 
Blancadell y 11 Sebas . 

Este encuentro se disputó en la 
cancha de césped artificial y en esta 
ocasión el resultado no refleja en 
absoluto lo ocurrido en la cancha, 
ya que el equipo de los Cherokys 
jugó un partido completísimo y sólo 
la mala suerte impidió que los 
CHEROKYS ganasen el partido. 

Ciclismo Vinaros en los Campeonatos de España de Pista 

Los goles de los Cherokys fueron 
logrados por: Ulldemolins, Ernesto 
Serret y Sebas. Mane! estrelló un 
penalty en el poste. 

Al finalizar el partido el público 
de Tarragona despidió a los Chero
k ys con una atronadora ovación , 
pues a pesar de quedar en la última 
posición del torneo , se ganaron las 
simpatías del púbico tarraconense . 

Se celebran en Valladolid, los 
días 16, 17 y 18 de Agosto, los 
Campeonatos de España de Pista 
para Cadetes. 

La presentación de Castellón 
está formada por cinco cadetes, de 
los cuales cuatro son del G.D. 
SPRINT de Vinaros. Estos mucha
chos ya han demostrado su valía 
en diversas competiciones y re
cientemente en el todavía en mar
cha Torneo Nacional de Pista, mi
diéndose muchas veces con corre
dores de categorías muy superio
res. 

Nuestros cuatro cadetes son: 
JORDI SERRA de Vinaros, 

equipo Moliner-Sybel 
FRANCISCO MIRALLES de 

Vinaros, equipo Moliner-Sybel 
JOAQUIN DOMENECH de 

San Jordi, equipo Moliner-Sybel 
JAIME SORLI de Benicarló, 

equipo Moliner-Sybel. 

Esperamos, contando con la di
ficultad que representa el no tener 
velódromo en casa, que nuestros 
chicos consigan algún éxito en la 
difícil misión que se les ha confia
do, al enfrentarse con provincias 
de una gran tradición en veló
dromo como son Baleares, Gui
púzcoa etc. 

Queremos agradecer asimismo, 
muy sinceramente el detalle de la 
Empresa AUTOMOCION CANO 
S.A. que desinteresamente nos 
ha cedido un vehiculo Nissan para 
el desplazamiento del equipo de 
Castellón a Valladolid y también 
a D. ANGEL ALCAZAR el facili
tarnos un completo equipo de foto
grafía y material para cubrir el 
reportaje fotográfico de la actua
ción de los chicos en el Campeona
to. Muchas gracias señores por 
su apoyo desinteresado al deporte. 
Esperemos que con el esfuerzo 
de todos, el ciclismo y en este 
caso de pista, consiga cada vez 
mejores resultados. 

G.C. SPRINT 

Támbién queremos agradecer , el 
magnífico apoyo que recibieron los 
Cherokys por parte de los equipos: 
SPORT de SANT CARLES DE 
LA RÁPITA, y PADESA de 
AMPOST A que no cesaron de ani
marles en sus dos partidos disputa
dos con pancartas, cencerros, etc. 
Así como al «PRESIDENT», 
JOSE MANUEL, GENO ; 
«DONA DE TETO» , «NANDO 
FELICIDADES» y las mascotas: 
«ROGER» y «DUNGY». 

CHEROKYS F.C. 
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Saga/es, Miracle, Rubira, Ferrer, De Ja Puente, 
Baijet, Rubiella, Castellví, Kalina, «Papitu», Serraho, Uría, Seirulo, Urrea, 

Isidro, Argudo, Va/ero, Grau, Salvia 

FUTBOL CLUB BARCELONA 

TEMPORADA 1985-86 

RELACION FECHAS DE NACIMIENTO Y POBLACION 
EQUIPO DIV. HONOR 

Fecha 
Nº Jugador nacimiento Población 

1 Isidro SANCHEZ GUINEA 15-05-58 Barcelona 
2 Osear GRAU GOMAR 30-07-64 Sabadell 
3 Luis MIRACLE DIEZ 14-10-65 Barcelona 
4 Eugenio CASTELLVI JARRILLO 27-01-56 Cádiz 
6 Juan Pedro MUÑOZ ORTIZ 05-10-62 Leganés (Madrid) 
7 Antonio ARGUDO ALSINA 30-01-58 Barcelona 
8 Juan José URJA BAZTERICA 25-07-56 San Sebastián 

10 Juan de la PUENTE BORDONOV A 14-01-56 Gijón 
11 Eugenio SERRANO GISPERT 14-04-60 Barcelona 
12 
13 Milan KALINA 13-08-56 Belgrado (Yugoslavia) 
14 Joan SAGALES MAÑAS 15-11-59 Berga (Barcelona) 
16 
17 José RUBIRA MARTINEZ 12-02-64 Caracas (Venezuela) 

Preparador: Valero RIVERA LOPEZ 14-02-53 Zaragoza 
2º Prepar. : Antonio RUBIELLA REBOLLO 21-07-57 Barcelona 
Auxiliar: Salvador HELLIN CASCALES 11-10-53 Alcantarilla 
Delegado: Carlos BAIJET TORRENTS 06-08-55 Barcelona 

La Pretemporada en marcha 
C.D. A~CORISA, O 
VINAROS, O 

En el primer partido amistoso de la 
temporada, el Vinaros empató a cero 
goles en el campo del A lcorisa; equipo 
puntero de Regional Preferente Arago
nesa. 

Tiene un buen equipo. 

Arbitró el sr. Ortigat, linieres sres. 
Juan y Biel. Su labor fue buena. Los 
jugadores le facilitaron el trabajo salvo 
un pequeño roce finalizando la 1ª par
te . 

Equipos. Alcorisa: Del Río, García, 
Belsue, Sese, Dobato, Terras, José , 
Abadía, Adrio, Sánchez y Torrecilla. 
Hizo dos cambios de ju~adores. Vina-

ros: Ciurana, Gómez, Navas , Verdiell, 
Chamorro , Romero, Sergio , Keita, 
Fuster I , Santi y Sancho. En la 2ª par
te : Ciurana, Aulet, Balfagón, Fuster II, 
Chamorro, Keita, Letamendi, Nos, Fe
rrer., Santi y Re . Minuto 30, 2° parte , 
Torres por Re y en el 35 Borrás por 
San ti. 

1ª PARTE 
Minuto 5 . Córner contra el Vinaros 

que despeja Romero. 

Minuto 9. Buen remate de Sancho 
que el portero desvía a córner; sacado 
éste, Fuster remata por encima del lar
guero. 

Minuto 14. Contraataque del Alco
risa que resuelve Ciurana. 

Balonmano 
Ultima hora del 
XI Trofeo Ciudad de 
Vi na ros 

TORNEO DE VERANO 
DE BALONCESTO 

"TROFEO MURALLA- 25" 

Resultados: 
75 Coconuts - Boverals Supers. 64 
24 Glober Torpes - Reuman Boys 86 
48 Arran d'Orella - Els Craks 44 
78 Reuman Boys - Peña Vinaros 53 
36 Cherokys - La Colla 40 
49 Glober Torpes - Trafago 69 
36 ElsCraks-LaColla 59 
57 Natros - Bota Móvil 94 
75 Coconuts - Ch ero kys 44 
46 Mandragora - Boverals Supers. 60 

Semifinales 
Coconuts - Sanver 

La Bota Móvil - Boverals Supersonics 

BASKET 

Minuto 20 . Córner sacado por Santi 
con remate de Chamorro junto a la ba
se del poste. 

Minuto 30. Combinación Verdiell
Sergio que termina fuera. 

Minuto 35 . Buen remate de Terras 
parando Ciurana. 

Minuto 40. Falta sacada por Santi 
que termina en córner. 

2ª PARTE 
Minuto 1 O. Internada de Abadía pa

rando Ciurana. 

Minuto 14. Tiro a puerta de Keita. 

Minuto 17. Centro de García y des
peja Chamorro. 

Minuto 22. Jugada de Santi con 
buen tiro a puerta. 

Minuto 30. R emate de Abadía y 
bloca Ciurana. 

Minuto 3 7. Falta sacada por Santi 
que da en la red por la parte de fuera. 

Minuto 40. Jugada de García, cen
tra y remata Sánchez , fuera. 

Una vez más podemos decir que 
nuestro trofeo es INTERNACIONAL, 
puesto que por un contacto de última 
hora el C.B. Vinaros cederá su puesto 
en la competición produciéndose un 
cambio espectacular. 

El sustituto del equipo local es ni 
más ni menos que el AL-KHALEEJ 1 

GULF, campeón nacional de ARABIA 
SAUDITA, lo cual contribuye a ofre
cer al espectáculo un aliciente más. 

Las noticias que nos han llegado so
bre este club árabe, independientemen
te de su exotismo, son en el sentido de 
que su calidad de juego es alta y no de
bemos olvidar tampoco que la mayoría 
de sus jugadores participaron muy dig
namente en los J J .OO. de Moscú. 

Así pues la composición definitiva 
del cartel queda como sigue: 

Sábado,24 
17:30 h.: Preliminar entre C.B. Vl

NAROS - Konigsborg (RFA). 
18'45 h.: Presentación de partici

pantes. 
19'00 h.: F.C. BARCELONA -

AL-KHALEEJ 1 GULF (Arabia Sau
dita). 

20'30 h.: C.B. TECNISAN - CA
CAOLAT GRANOLLERS. 

Domingo, 25 
11 '00 h.: 3er. y 4º puestos. 
12'30 h. : Final y entrega de Tro

feos. 

Por último señalar que muy posible
mente y aprovechando la celebración 
del torneo celebrará en nuestra ciudad 
una reunión extraordinaria la ASO
BAL (Asociación de Clubs de División 
de Honor de Balonmano). 

Minuto 42. Jugada de Torres que 
termina en falta . 

Partido entretenido, propio de prin
cipio de temporada. El Alcorisa bien 
conjuntado y más acostumbrado al 
campo de tierra. El Vinaros acusó el 
piso del campo y el calor. 

Creo que el equipo va perfilándose 
y en los próximos partidos se pondrá 
a tono para empezar la liga, pues la in
corporación de los nuevos jugadores 
será positiva, para que, junto con los 
que quedaron de la pasada temporada, 
hacer un buen equipo. 

A la llegada del Vinaros a Alcorisa 
fue recibido por el Alcalde Sr. Azuara 
y el presidente y directiva del Alcori
sa, desvelándose en atenciones, prueba 
de la hermandad que existe entre estas 
dos poblaciones. 

Después del partido el Sr. Azuara 
invitó al Vinaros y seguidores y al Al
cor.isa y directivos a una suculenta me
rienda-cena en su bodega .. 

Nel 



111 Cross Fiestas de Canet lo Roig 
Mucho ambiente el pasado domingo 

en Canet lo Roig, durante la celebra
ción del III Cross de Fiestas. Presencia 
de buenos atletas, además de la habi
tual participación de los atletas del 
Baix Maestrat. Hemos de decir que hu
bo buenas competiciones y en algunas 
de las categorías hubo emoción, por 
cuanto hasta el final, hasta la misma lí
nea de meta no pudo decirse en algu
nos casos quién iba a ser el vencedor. 

El resumen de las clasificaciones 
por categorías fue el siguiente: 

CATEGORIA MINl-BENJAMIN 
MASCULINA (400 metros) 

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

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

3.- Ramón Zaragozá Cucala (79), 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (400 metros) 

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

2. - María Albiol Romero (78), 
Baix Maestrat. 

3.- Leyre Alonso Cerdá (77 ), Baix 
Maestra t. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (700 metros) 

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

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

3.- Miguel Martí Salvador (76), 
Can et. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (700 metros) 

1.- Natalia Morales Segura (75 ), 
Baix Maestrat. 

2. - M. José Cifre Vericat (75), C.F. 
Barcelona. 

3.- Lidia Vida! Querol (75 ), Canet. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.100 metros) 

1.- José A. Barrios Herranz ( 7 4 ), 
Baix Maestrat. 

2.- Feo. Bayarri Vida! (74), Baix 
Maestra t. 

3.- Héctor Alonso Cerdá (75), Baix 
Maestra t. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.100 metros) 

1.- Charline Poza Vorspel (73), 
Baix Maestrat. 

José Esteller a sus 73 años 
se ha proclamado Campeón de España 
de Veteranos en 1.500 y 5.000 m. lisos 

2.- M. Jesús Arnau Muñoz (73), 
Baix Maestrat. 

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

CATEQORIA INFANTIL 
MASCULINA (1.800 metros) 

1.- Juan-José Palomo Ferrer (72), 
Baix Maestrat. 

2.- Feo. Villarroya Alvarez (72), 
Baix Maestrat. 

3.- José R. Sánchez Morales (72), 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (1.400 metros) 

l.- M. Pilar Vicente Vicente (71), 
Baix Maestrat. 

2.- Alicia J ulve Esteller ( 72 ), Baix 
Maestra t. 

3.- M. Carmen Vida! Ortiz (72), 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (2.100 metros) 

l.- J ordi Rouras Pellicer ( 71 ), Baix 
Maestra t. 

2. - José-Luis Segura Monterde 
(70), Baix Maestrat. 

3.- J. Antoni Fiol Hallado (70), 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA (1.800 metros) 

l. - M. Angeles Ruiz Romeo (70), 
Baix Maestrat. 

2.- Montse Buñuel Lozano (70), 
Baix Maestrat. 

3.- Eva Ribera Doménech (70), 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (2.800 metros) 

l.- Raimon Moncayo Reverter 
(69 ), Baix Maestrat. 

2.- Feo. Buñuel Lozano (69), Baix 
Maestra t. 

3.- J.M. de Antoni Otal (68), Baix 
Maestra t. 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA (7.000 metros) 

l.- Ricardo Domingo Valls (43), 
Baix Maestra t. 

2.- Sebastia Doménech Fontanet 
(42), Baix Maestrat. 

3.- José Esteller Ferrer (17), Ve
terans de Catalunya. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA (7.000 metros) 

l.- Vicente Sales Gómez (66), Baix 
Maestra t. 

Vicent Sales fue el vencedor absoluto 
en la prueba de Canet lo Roig 

2. - Jesús Flores Géllida (51 ), Baix 
Maestra t. 

3.- Fermín Segarra Reverter (63), 
Baix Maestrat. 

CURSA POPULAR 
DE AMPOSTA 

Celebrada el pasado lunes 12 de 
agosto dentro del programa de las fies
tas estivales de dicha población. La dis
tancia de la prueba fue para todas las 
categorías de 4.500 metros con abun
dante participación. Algunos de los at
letas del Club Atletisme Baix Maestrat 
participaron en esta prueba popular 
una buena representación, de la que te
nemos que mencionar como mejores 
clasificaciones en línea de meta: 

Dentro de la clasificación total he
mos de mencionar: 

2.- Fermín Segarra Reverter ( 63 ). 
6.- Raimón Moncayo Reverter 

(69). 
7.- Lluís Torres Doménech (50). 
9.- Jesús Flores Géllida (51 ). 
10.- Gregori Bretó Paris (58). 
11.- Ricardo Domingo Valls (43). 
12.- José-Ramón Subirats Rovira 

(68). 
19 . .,- José María Forner Ferrer 

(53). 

Piragüismo 
Maí'lana domingo se celebra

rá en nuestro puerto el IV TRO
FEO CIUDAD DE VINARÓS . 
Las salidas de esta prueba están 
previstas que se efectuen en la 
playa de arena para dar más visto
sidad y seguidamente se entrará 
en el puerto, donde cada categoría 
deberá realizar un número de 
vueltas a un triangulo que estará 
seí'lalizado con balizas: 

Infantiles: 3.000 m. 1 vuelta . 
Damas : 3.000 m. 1 vuelta 
Cadetes y Canoistas: 5.000 m. 

3 vueltas. 
Juveniles y Seniors: 10.000 m. 

8 vueltas. 

Las pruebas tendrán final en el 
Club Náutico. 

Esperemos que el domingo haga 
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En la categor fa absoluta femenina 
Eva Sorlí Chueca (69), se clasificó en 
segundo lugar. 

En la categoría infantil femenina 
M. Jesús Arnau Muñoz (73), se clasifi
có en tercer lugar. 

En la categoría cadete masculina 
J ordi Rouras Pellicer ( 71 ) se clasificó 
en el primer lugar, mientras que Sergio 
Ruiz Alberich ( 71 ) lo hizo en el cuar
to lugar. 

El infantil Juan-José Bueno Bosch 
(72), se clasificó en sexto lugar. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE VETERANOS 

El veterano de 73 años José Esteller 
Ferrer, de Traiguera, que fue en su 
tiempo vencedor senior varias veces en 
la J ean Bouin de Barcelona, se procla
mó este año y recientemente campeón 
de España de Veteranos en las pruebas 
de 1.500 y 5.000 metros. 

CA.MPEONATO DE ESPAÑA 
ABSOLUTO 

Celebrado en Gijón hará una sema
na. La atleta Nuria Ballester Ortí, del 
Baix Maestrat se clasificó en octavo lu
gar nacional en la prueba de héptatlon, 
batiendo su propia marca personal, 
que es récord provincial absoluto . 

buena mar porque de lo contrario 
la prueba se tendría que realizar 
totalmente en el puerto. 

Para esta regata se desplazarán 
árbitros de la Federación Espaí'lo
la, ya que será puntuable para los 
campeonatos nacionales . 

¡¡Esperamos tu asistencia!! 
Domingo 18 a las 16 horas . 

AGUSTIN MACIP 

Domingo 25 Agosto 

<<11 TROFEO JUAN VIDAL» 

De ámbito local, para la promo
ción del piragüismo, con la parti
cipación de los cursillistas del aí'lo 
en curso . La próxima semana les 
daremos más detalles de la 
misma. 

«IV Trofeo 
Ciudad de Vinares» 
Domingo,,18 de Agosto de 1985 

A las 16 horas 
Con los equipos: 

Club Scooter Algemesí (Valencia) 
Club Piragüismo Cullera (Valencia) 
Peña Piragüista Antella (Valencia) 
Club Piragüismo Silla (Valencia) 
Club Vallermoso (Madrid) 
Mar Menor (Murcia) 
Náutico Graus (Huesca) 
Club Náutico Citosa (Castellón) 
Club Piragüismo Vinares 

Arbitraje: COLEGIO VALENCIANO 
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Vinares en el 
Obreros ¡ campesíoos rlc lod3s 135 ten4en~ía!, tij6Da ll!lídlrl 

Archivo ¡fíl oie de guerra contra et fascismo asestnnt 

Histórico 
Nacional 
de Salamanca 

Puede sorprender al lector de 
este artículo, como a mi me ocu
rrió, cuando me comentaron que 
en la Sección Guerra Civil del Ar
chivo Histórico Nacional (A.H .N.) 
de Salamanca existía una serie de 
documentación bajo el epígrafe de 
Vinarós y que naturalmente cubría 
los aí'los de la pasada guerra civil . 

La explicación a esto viene en la 
misma historia del Archivo, que 
cuando se creó no tenía esta finali
dad, sino que fue creado el 29 de 
mayo de 1937 como una Delega
ción de Asuntos Especiales depen
diente directamente de la Secre
taría General del Jefe del Estado, 
y tenía por misión recoger la docu
mentación relacionada con la pro
hibida institución masónica . Poco 
tiempo después por decreto de 26 
de abril de 1938, se creaba en el 
Ministerio del Interior la Delega
ción del Estado para la recupera
ción de Documentos procedente 
de entidades y personas pertene
cientes al bando republicano, sus
ceptible de «suministrar al Esta
do información referente a la ac
tuación de sus enemigos. 

Tendremos que esperar a un de
creto de 28 de octubre de 1977, por 
el que se suprimía la Sección de 
Servicios Documentales de la 
Presidencia del Gobierno, y el 
Archivo pasa a depender del Mi
nisterio de Cultura, y por Orden 
Ministerial de 7 de mayo de 1979, 
se logra su integración en el sis
tema general de archivos del Mi
nisterio, y estos fondos documen
tales son confiados a la dependen
cia del Archivo Histórico Nacional. 
Los fondos están agrupados en dos 
secciones la Sección Especial 
(documentación de origen masó
nico) y la Sección Político-Social 
(documentación de centros, aso
ciaciones y organizaciones políti
cas, sociales y sindicales) agrupa
da y archivada por criterios geo
gráficos, de acuerdo con su in
corporación al Archivo, existiendo 
series de Alicante, Barcelona, 
Bilbao, Cádiz, Cartagena, Caste
llón, Gijón , Jaén, Lérida, Madrid, 
Santander, Valencia y Vinaros. 

La serie de Vinarós consta de 13 
legajos, e incluye documentación 

no solo de nuestra ciudad sino 
también de gran parte de los pue
blos de las comarcas del Alt i 
Baix Maestrat y els Ports de Mo
rella, documentación variada de 
organizaciones sindicales (UGT
CNT), libros de Actas de Ayunta
mientos y de Sociedades, de Coo
perativas etc ... 

De Vinarós en concreto merecen 
destacarse los Libros de Actas 
de la Sociedad de Jornaleros y 
Peones de nuestra ciudad «El 
Sol de la Humanidad» que cubre el 
periodo 1902 a 1937, los diversos 
estatutos de la mencionada socie
dad, carnets de militantes del 
PSOE, correspondencia de Conse
jo Municipal con la Audiencia 
Provincial, informes y fichas de los 
heridos en batalla etc .. .. Por últi
mo destacamos la importante co
lección de periódicos y prensa en 
general allí depositados de Vina
rós, el Seminario AGITACION, 
Organo de la CNT. Comité Comar
cal de Benicarló, abarcando cro
nológicamente desde el 
18 de julio de 1936 hasta el 29 de 
enero de 1938: Otra publicación, 
hasta hace poco desconocida y que 
fue publicada en nuestra ciudad es 
COLUMNA DE HIERRO, Organo 
de la 83 Brigada Mixta, publicada 
en el aí'lo 1937. 

De toda esta documentación, 
iremos dando cuenta en sucesivos 
artículos pero ahora creemos un 
deber dar las gracias a todo el 
personal del Archivo por sus aten
ciones en todo aquello que hemos 
necesitado y en especial a su Di
rectora María Teresa Dfez de los 
Ríos quien ante nuestra sugeren
cia de si era posible contar con el 
inventario de los fondos de la Serie 
de Vinarós, hasta este momento 
solo Alicante cuenta con dicho 
inventario, dijo ser su intención 
y la de sus colaboradores ponerse 
a trabajar en dicha tarea lo más 
pronto posible. Para ello nuestro 
Ayuntamiento y en su representa
ción el Sr . Alcalde se pondrá en 
contacto con el Archivo para lograr 
el objetivo antes seí'lalado y que a 
buen seguro ayudará un poco más 
a conocer nuestro pasado. 

JORDI 
ROMEU 1 LLORACH 

Concierto lírico 
El próximo domingo , día 18, a las 

20,30 horas y en el marco del Audi
rorio Municipal de Vinaros, tendrá 
lugar un interesante concierto lírico 
de canciones espaiiolas, como tona
dillas del siglo XVlll, zarzuela y 
canciones románticas . Organiza y 
patrocina el Excmo. Ayuntamiento 
e intervendrán la soprano DO LO
RES CA V A y el pianista y composi
tor EMILIO LOPEZ DE SAA. 

En la primera parte del programa 
se interpretarán tres tonadillas 
goyescas, dos temas de García 
Larca y varias canciones de ese 
género tan nuestro como es la zar
zuela, como «La canción del olvi
do », de José Serrano y «La gran 
Vía », de Federico Chueca . 

También se ofrecerán canciones 
de Obradors y del propio López de 
Saa , sobre versos de grandes poetas 
españoles, entre ellos Rosalía de 
Castro , de la cual este año se celebra 
el primer Centenario de su muerte y 
a la que se rinde un pequeño home
naje en este concierto. 

Dolores Cava, excelente soprano 

VOCABULARIS 

Heus aquí tota una serie de lexics 
que us poden ajudar a millorar el llen
guatge en diverses arees. 

"EL FUTBOL". Vocabulari basic. 
En preparació n'hi ha referents a altres 
esports. 

"FUTBOL. REGLAMENT OFI
CIAL". Totes les regles d'aquest esport 
així com el lexic del seu reglament. 

"VOCABULARI DE LA MERCE
RIA". Recull de la terminología més 
important d'aquest ambit sectorial {ca
tala-castella i castella-catala ). 

"LEXIC DE BARS 1 CAFETE
RIES". Noms deis menjars i les begu
des, en catala i en castella. 

"VOCABULARI COMERCIAL". 
Recull per sectors. 

·conocida por sus actuaciones escéni
cas en ópera y zarzuela, llega al 
mundo liederístico depurando la 
experiencia adquirida en los anterio
res medios de expresión, para 
recrear el intimismo propio de este 
género, en una gran facilidad de 
adaptación a unos ambientes líricos 
tan distantes como son los que musi
calmente ilustran textos de autores 
del XVlll o de Rosalía de Castro. 

Emilio López de Saa se nos pre
senta, no solamente como eficaz 
colaborador pianístico de la cantan
te, sino como autor de casi todas las 
canciones que llenan la segunda parte 
del recital. Su música, que está en 
línea con la escuela tradicional del 
género, sigue la pauta que le sugie
ren los textos, componiendo su 
música tal y como la siente, sin preo
cupaciones por modas o determi
nantes, arropando a la voz con un 
fondo pianístico que en algunos 
momentos pasa a un primer térmi
no, tal y como él concibe que la 
música debe sugerir, lo que dijeran 
Juan Ramón, Bécquer y quizás, 
sobre todos, Rosalía de Castro . 

"LEXIC DE RESTAURANTS". 
{En preparació ). 

"VOCABULARI DE LA PERRU
QUERIA". (En preparació). 

"LEXIC DE FÍSICA 1 QUÍMICA 
PERA ENSENYAMENT MITJA" . 

"VOCABULARI DE GEOLOGIA". 
Catala-castella i castella-catala. 

"LEXIC DE FILOSOFIA". Catala
castella. Pensadors i científics. Locu
cions i modismes. 

"VOCABULARI TERMINOLO-
GIC". Castella-catala. 

"UN VOCABULARI DE MICRO-
ELECTRON ICA" Luis Marquet. 
Revista de Ciencia de man;: de 1982. 

"VOCABULARI DE BARBARIS
MES" S. Pey i Estrany (Edi . Teide) 
Llibre que us ajudara a netejar la !len
gua d'aquells mots que no li són pro
pis. 

"VOCABULARI ETNOGRAFIC". 
Tot un seguit de mots acompanyats, 
a vegades, per dibuixos. lnteressant. 

Voto, derecho, experiencia 
El voto , ese derecho que iguala en 

categoría moral a todos los componen
tes de una democracia , conlleva su co
rrespondiente defecto, no ya por el 
aprovechamiento , sino por la necesi
dad que de su apoderamiento hacen los 
partidos . Consentir por atraer es tan 
pernicioso que, hasta puede resultar de 
ello la destrucción de los condescen
dientes . Ceder a todo lo que en apa
riencia se considere como derecho, pa
rece justo , pero, al plasmarlo a la reali
dad , tropieza con el inconveniente de 
las adaptaciones, y , es que no admiti
mos que en cada placer haya un sacri
ficio, sacrificio que queremos soslayar 
sin conformarnos a sufrirlo. La vida 
nunca fue fácil, y si alguien la disfruta 
de esa manera, será, seguramente , por-

que gasta una aCL1mulación de sacrifi
cios de los demás. Querer ser ese al
guien es soñar en un premio veleidoso 
que el Hado reparte a su antojo. No 
nos engañemos, nunca hubo tanta 
oportunidad como ahora de acumular 
riqueza sobre uno mismo. El saber es 
el poder estar predispuesto a cualquier 
aventura, tal vez , de ensueño. Tenerlo 
todo logrado, de buenas a primeras , sin 
esfuerzo, es un espejismo que no pue
de convertir a realidad ningún voto ni 
ningún partido. Y nuestra experiencia , 
la de los mayores, es una realidad odio
sa para los jóvenes que tienen prisa en 
malgastar el tesoro de su vida. ¡Lásti
ma! 

Sebastián Torres Suara 
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Fets i conceptes erronis sobre les causes del cancer i 
potencial de prevenció (2ª partJ 

El proces de carcinogenesi 
en el context remot i cosmic 

per A. Giner Sorolla 
Com i q uan es devia iniciar el pro

cés de carcinogenesi és a dir, l'aparició 
de la primera cel.lula cancerosa? No es 
troba potser, cap millor enivironament 
per a tal procés que el de la Tena pri
mitiva, fa uns 4 mil milions d'anys, en 
el que respecta a condicions pera !'ori
gen del cancer. El continu bombardeig 
de raigs cósmics, la radiació ultraviole
ta tan potent, com la corresponent 
a un Sol més jove, el decaiment deis 
isótops radioactius en la recent forma
da crosta terraquia, la poi.lució glo
bal causada per la gran quantitat 
d'erupcions volcaniques, l'influx de co
metes que con tenen substancies pro
ductores o precursores de carcinógens, 
xocant amb la Terra ... Tots aquests 
factors junta la pressuposada presencia 
de gasas tan carcinogenics com són la 
lúdrazina i la lúdroxilamina a l'atmos
fera de la Terra primitiva amb l'absen
cia d'una capa protectora d'oxó, con
tribuirien al procés de carcinogenesi, 
possible pero, tan sois en un periode 
més avan<¡:at de l'evolució guan aparei
xen metazoos superiors. Es així, des 
d'un comen<¡:ament ens trobem que 
junt a aquestes condicions tan toxi
ques i cancerígenes sorgeix la vida amb 
la iniciació fa 3 ,800 milions d 'anys del 
primer microorganisme pe! procés 
d'evolució química o biopoesi. Aixó 
suggereix un lligam íntim i possible in
teracció entre !'origen de la vida i la 
presencia tan abundant d 'agents carci
nogenics en la Terra primitiva (Taula 
III). 

En forma similar a la gran diversitat 
de reaccions i d'agents que contribui
rien a la formació de molecules a partir · 
de la materia inerta i que conduirien a 
la formació de la primera manifestació 
de vida a la Terra, així mateix existei
xen, com hem vist, un gran nombre 
d 'agents químics i físics que poden 
donar lloc a !'origen del cancer. La lú
pótesi d'un model de cancer en forma 
d'una cel.lula neoplasica prebiótica, és 
a dir, abans de l'aparició de les cel.lules 
normals, s'ha proposat, i que represen
taría una forma de "proto-vida", és 
inacceptable ja que sabem que la pri
mera cel.lula neoplasica sorgí en es
tadis posteriors de l'evolució, per in
teracció d 'agents físics, químics i/o 
biológics sobre les cel.lules normals de 
metazoos superiors. 

L'escenari primitiu terraqui era 
caracteritzat per !'existencia d'una 
atmosfera reductora, amb predomini 
d'hidrogen, essencial per a la forma
ció de compostos biogenics deis que 
sorgiren les macro-molecules autorepli
cables id 'elles el desenvolupament deis 
microorganismes primitius. Un esde
veniment decisiu per a l'evolució i ex
pansió deis sers vius a la Terra fou el 
canvi d'una atmosfera reductora a una 
d'oxidant, per l'aparició d'oxigen ge
nerat per mitjans físics que originaren 
la funció clorofílica, fet ocorregut fa 
uns 1,500 milions d'anys. I aquí rau 
una gran paradoxa: l'aparició d 'un ele-

ment a l'atmosfera de la Terra és la 
clau decisiva i fonament per a la sor
gen<¡:a i difusió deis sers vius, el donar 
el gran salt de la biologia anaeróbica 
abans de la data esmentada a !'aeróbi
ca, que és el de la majoria deis sers 
vius presents i passats; al mateix 
temps, l'oxigen que constitueix un 
component essencial de la materia viva 
i és el vector basic de I'energia de tot 
ser viu, aquest element és indispensa
ble per al procés d'activació deis car
cínogens químics, i a més l'interme
diari essencial del procés carcinogenic 
per radiació ionitzant (raigs X i ultra
violeta). 

En un context cósmic, un cop d'ull 
a l'ordenació de la materia de l'uni
vers, la taula del sistema periódic, ens 
mostra que la majoria deis elements, 
més de 50 , són carcinogenics, bé per sí 
mateix, per efecte radioactiu o en 
combinació química, fet que contrasta 
amb el nombre d'elements que formen 
els sers vius que no depassa deis 20. 

L'observació radioastronómica i 
l 'analisi de meteorits (materials que 
hom suposa formaven la nebula de la 
que s'origina el sistema solar) han de
mostrat la presencia de carcínogens i 
mutagens extraterraquis, entre ells el 
formaldelúd, i hidroxilamina que són 
a la mateixa vegada uns deis maons 
deis que lúpoteticament, sorgirien 
prebióticament els aminoacids i com
ponents deis acids nucleics, base de 
tots els sers vius . Durant la síntesi en 
condicions prebiótiques aconseguida 
per Joan Oró, deis components d'acids 
nucleics, entre ells l'adenina en els seus 
estadis de formació, es produeixen 
compostos intermediaris que varem de
terminar al nostre Laboratori, eren 
sumament mutagenics. Com la majoria 
de mutagens són carcínogens, és ben 
plausible que ja en el procés de bio
poesi apareixerien compostos que a 
més de mutagens serien carcínogens. 

A més del context cósmic de l'es
pai exterior cal considerar I'aspecte del 
passat geológic de la Terra. En el perio
de inicial de l'evolució biológica es tro
ben microorganismes fóssils de la famí
lia actinomicetals, així com altres que 
deurien haver produit els primers car
cínogens, d'origen biológic. Aquesta 
suposició es va deduir amb la premisa 
que el procés de carcinogenesi ha ac
tuat en epoques remates de la mateixa 
manera que al temps actual; suposició 
que conforma amb el principi de conti
nui'tat evolutiva, segons el qua! les fun
cions biológiques s'han produit per 
components i mecanismes identics, si 
bé amb una creixent complexitat, du
rant tot el periode de I'evolució. El 
descobrimen t deis "fóssils moleculars" 
corrobora aquesta asserció; aquests 
"fossils moleculars" són substancies 
que mostren una composició constant 
en organismes de la mateixa familia 
a través del periode evolutiu. Recol
zant-nos en aquesta hipótesi, apart 
deis carcínogens produits pels mi
croorganismes més primitius, s'ha de 
considerar plantes aparegudes durant 
periodes posteriors. És sorprenent el 

fet que la majoria de les plantes que 
contenen carcínogens potents en l'ac
tualitat són aquelles "primitives" (en 
contrast a les "modernes" o angiosper
mes) que sorgiren i eren extraordina
riament abundants durant el passat 
remot, com ara els fongs, les cicada
cees i les falgueres . Avui dia aquestes 
plantes no són molt difoses al planeta, 
pero formaven durant senceres epo
ques geológiques (fa centenars de mi
lions d'anys) la quasi totalitat de la flo
ra terraquia. En contrast a aquest ti
pus de plantes de tipus més primitiu, 
les angiospermes, que constitueixen en 
l'actualitat la majoria de la flora del 
planeta, con te nen un percentatge d 'es
pecies sumament reduit (menys de l'u 
per deu mil) amb productes carcíno
gens i encara així aquests són de bai
xa activitat. Si aquest fenomen pos
seeix alguna significació evolutiva i 
ecológica és una qüestió a el.lucidar. 

Cal assenyalar el fet que s'han tro
bat osteomes en ossos deis fossils del 
Cretaci, testimoni del procés de carci
nogenesi en aquest periode remot de la 
lústória de la Terra, així com en esque
lets humans del Paleolític i en cadavers 
momificats d'Egipte i Perú. És lógic 
que en epoques anteriors al Mesozoic 
no es traben indicis en fóssils de can
cer ossi ; aixó es de u ria a la dificultat 
de preservació donades les condicions 
cataclísmiques que han ocorregut 
constantment durant la lústória del 
planeta. Hi ha que tenir a més present , 
que d 'acord amb Good i Finstad la sus
ceptibilitat deis organismes a l'atac car
cinogenic és major conforme s'avan<¡:a 
en !'escala zoológica. Així, tots els ver
tebrats són afectats per carcínogens 
químics, mentre que és molt difícil , 
sinó impossible, d'induir tumors malig
nes en invertebrats per carcínogens 
químics ; de fct, existcix una gran con
troversia si els invertebrats presenten o 
no tumors malignes "espontan is" . 
Aquesta característica deis animals de 
posseir una susceptibilitat o d 'ésser 
refractaris a contreure cancer, bé ex
perimentalment amb carcinogens o bé 
"espontaniament", segons llur posició 
en !'escala zoo!Ogica esta connectada 
amb la hipótesi de McFarlane Burnet , 

per al qui el procés carcinogenic seria 
una manifestació inevitable de la mu
tabilitat intrínseca de l'organització 
genética de !'animal i la major comple- . 
xitat que ocorre segons s'avan<¡:a en el 
periode d 'evolució. Per a aquest inves
tigador la susceptibilitat pera contreu
re cancer sorgí simultaniament i coma 
conseqüencia de l'aparició del sistema 
immune, fet que segons aquest autor 
tingué lloc en els primers vertebrats, 
iniciant-se així un procés que des deis 
peixos placoderms del periode Silúric 
(fa uns 500 milions d'anys) fins als 
mamífers actuals i !'home. Aquesta da
ta per a !'origen del cancer en meta
zoos no és molt diferent de la propo
sada' per altres autors ( 450 milions 
d'anys) per a l'aparició deis primers 
oncogens. La majar complexitat es
mentada de l'organització deis verte
brats durant l'evolució produeix una 
major probabilitat d'errors , bé d'ori
gen intrínsic o extrínsic , el que con
dueix a mutacions i a transformació 
neoplasica. 

PERSPECTIVES PEA A LA PRE
VENCIÓ DEL CANCER AMBIEN
TAL 

Fins on es pot arribar mitjan<¡:ant 
la prevenció a un control del cancer? 
Les dades epidemiologiques i les recer
ques experimentals sembla indiquen 
un camí que cal explorar per a la pos
sible prevenció del cancer per causes 
ambienta Is. Les mesures que caldria 
mamprendre es fonamentarien en la 
premisa ja esmentada de que la majo
ria deis tumors malignes humans són 
causats per agents químics d'origen 
exogen o endogen. Per tant, seria 
qüestió de poder identificar els agents 
causants i eliminar-los de l'ambient. 
Aquesta tasca ideal, és plena d'obsta
cle, ja que s'ensopega amb habits cul
turals arrelats per moltes generacions, 
així tant col.lectivament com indivi
dual. L'educació del públic com s'ha 
iniciat a Catalunya pe! Govern de la 
Generalitat, és essencial i és la base per 
aconseguir de mica a mica part 
d'aquest ideal. A la campanya contra 
el tabaquisme , així com les normes per 
una dietética racional , (el que vaig ano
menar en certa ocasió a la Universitat 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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Catalana d'Estiu a Prada , com a títol 
d'una conferencia : "Per un regim de 
vida, sa , pla i ca tala") i cree hi ha un 
acord general, se les ha de donar una 
prioritat dintre de les peremptóries ne
cessitats sanitaries no sois deis Paisos 
Catalans . sinó arreu el món . 

La prevenció de cancer té una doble 
vessant: la que es re colza sobre un as
pecte negatiu, d'abstenció de certs 
habits, i l'altra que proposa nous cos
tums que reemplacin als que hom con
sidera nocius . Podríem distingir així 
d ues classes de prevenció : la passiva i 
!'activa. La prevenció passiva consta
ria de l'abstenció total del fumar , 
d'evitar l'exces d 'alcohol, d'exces de 
calories , de grasses i protei'nes animals , 
de precaucions sanitaries als llocs de 
treball prescindir de radiació i medica
ció innessaries. .. La prevenció activa 
rau en l'adopció de nous habits ali
mentaris basats en les recomanacions 
del que 

1

s'anomena " dieta prudent" i 
que foren el resultat de perllongats i 
conscienc;:uts estudis, com s'ha indicat , 
per la "National Academy of Scien
ces" deis EUA, que amb caracter pro
visional pot servir com a pauta per a 
aconseguir una reducció substancial en 
la incidencia de cancer. 

Una analisi de la menor incidencia 
de cancer en certes comunitats i grups 
de població revela dades i deduccions 
d 'interés : així , sectes religioses, els 
mormons, els adherits a l'adventisme 
del Sete Jorn i els vegetarians , mostren 
fins un 35 º /o menys d ' incidencia de 
cancer que la població general circum
dant als EUA; no sois cancer sinó tam
bé malalties cardiovasculars . Aquests 
grups tenen prohibit el fumar , beure 
alcohol i estimulants i la gran majoria 
s'abstenen de menjar carn ; altres fac
tors concomitants deuen figurar , com 
ara costums sexuals , el reduit " stress" 
per la vida principalment rural que 
gaudeixen ; entre altres imponderables . 

Dintre de la prevenció activa cal 
afegir que les investigacions tant ex
perimentals com epidemiolOgiques 
apunten vers la valua de certs micro
nutrients en la prevenció de cancer : 
.vitamines com l'acid ascorbic , vitami
nes A i E, retinoids i oligoelements 
com el zinc i seleni . A més , l'esmen
tat BHA (butilo-hidroxioanisol) i BHT 
(butilo-hidroxitolué) com els inhibi
dors de antioxidants ; els flavonoids 
continguts en verdures , així com els 
inhibidors de proteases tan abundant 
en llegums, llavors i folles de plantes 
reconeguts com a inhibidors de tumors 
experimentals. Tots aquests compo
nents anticarcinogenics no sois tenen 
un valor practic , sinó que obren un 
camp pera la investigació d 'un anticar
cínogen innocu universal com a ideal 
últim de tot a preven ció . 

Amb to tes aquestes mesures tant 
de tipus social , com individual , quin 
percentatge de disminució de la inci
dencia de cancer hom pot assolir'J La 
resposta és un xic difícil, i el que els 
anglosaxons diuen un "educated 
guess" , una mena de conjectura , es 
podria calcular que amb l'abstenció 
total del fumar tabac s 'aconseguiria 
un 25-30 º /o de disminució de can
cer, adhuc de cardiopaties i altres afec
cions; la restricció calo rica i dieta 
"prudent" un 30-35 º /o ; mesures es
trictes per a evitar exposició a llocs de 
treball considerats coma risc, disminu
ció de l'ús de medicaments i de radia
ció . legislació regulant additius, poi.lu
ció atmosferica i d 'aigües, tot plegat, 

d ' un 15 a 20 ºfo. Així ens trobem 
amb un total mínim de 60 º /o i ma
xim de 85 º /o de cancer prevenible , el 
que conforma amb les dades estadísti
ques rnencionades de causació de can
cer per factors ambientals. 

RESUM, SUGGERENCIES 1 COLO
FÓ 

S'han analitzat succintament les 
causes de cancer produit per factors 
ambientals ; el coneixement d'aquest 
lligam junt amb el del mecanisme 
d'acció deis carcínogens pot conduir 
a la prevenció passiva de certs tipus 
de neoplasies. Cal, coma corol.lari , re
marcar la necessitat d 'adoptar mesures 
al nivell individual i públic envers 
aquesta meta, tant en el que pertany 
a l'aspecte de prevenció passiva com 
activa . Aix í mateix cal rebutjar falses 
suposicions i fal.lacies com: "tot pro
dueix cancer, especialment les coses 
més agradables de la vida" o " de quel
com hem de morir", excuses per a 
justificar actituds de complacencia 
d'apatia. 

És una tasca de responsabilitat i 
dedicació de primer ordre de la classe 
medica , deis professionals sanitaris i 
docents a tots els nivells escolars, així 
com entitats oficials deis Pai'sos Cata
lans de perseverar en les dresseres ini
ciades per a la preven ció de cancer. 
Cal recordar que un tipus similar a les 
campanyes d ' informació i educació del 
públic i de nens d'edat escolar, va re
sultar molt efectiva anys enrera en el 
que respecta a normes d 'higiene ben 
senzilles pera la conservació de la salut 
mitjanc;:ant, entre altres punts, la pre
venció del contagi de malalties infec
cioses . El mateix exit es pot obtenir 
- i sembla que succeeix així- amb nor
mes i recomanacions per a la prevenció 
del cancer ambiental. Aquest problema 
ha estat molt intel.ligentment enfocat 
pe! Departament de Sanitat de la Ge
neralitat de Catalunya ; és d'esperar 
que tant als País Valencia com a les 
Illes existeixqui un empeny , atmosfera 
i organismes adients per a mamprendre 
una tasca educativa , d'informació pú
blica id 'exposició a la població escolar 
i adulta dei s problemes i possibilitats 
per simples mesures de la prevenció 
del cancer ambiental. La propaganda 
en aq uest respecte voldria suggerir es 
fes de forma molt subtil, indirecta i 
"subliminal" ; es tracta de "vendre" 
suaument (' 'soft sell") al públic unes 
recomanacions que no són tan sois 
útils per a la prevenció d 'una malaltia 
determinada , sinó per a la conservació 
del maxim do de la vida: la sal u t. 

S' ha discutit en forma succinta que 
el procés de carcinogenesi sembla 
ésser immanent a la Natura , donat que 
tant els elements que constitueixen 
l'univers , en la seva majoria, són carci
nogenics , com la presencia d'agents 
mutagenics i carcinogenics a l'espai ex
traterraqui, suggereixen !'existencia 
remota , !'origen cosmic i la ubiqüitat 
de mutagens i carcínogens; els primers 
foren essencials per al procés de muta
ció indispensable per a !'origen de la 
vida a la Terra ; els segons haurien con
tribuÚ en un estadi més avanc;:at del 
procés d'evolució, a !'origen de la pri
mera cél.lula cancerosa. 

L'observació que durant el periode 
de l'evolució es produeix un augment 
de carcínogens d 'origen natural (plan
tes) arribant a un 111axi111 duran! el Mc
sozoic , és seguida pel coneixement de 
que la flora actual del planeta és prac
ticament desproveida de plantes de sig-

nificat económic , amb carcínogens i 
encara aquests són de minsa activitat . 
Aquest fet de "detoxificació" gradual 
des de !'epoca cretacica fins al segle 
XVIII , data de l' inici de la revolució 
industrial , afavorir la difusió de la fau
na, especialment mamífers i !'home. 
El procés de toxificant de la Natura, 
sembla haver-se aturat com a conse
qüencia de l'allau tecnologica duta per 
la Revolució industrial, els habits 
creats per !'afluencia i la creixent con
taminació de l'ambient en el que s'acu
mula constantment substancies toxi
ques i carcinogeniques. Encara que el 
cancer no és directament atribuible 
a la civilització tal com l'hem conegut 
fins ara, les conseqüencies esmentades 
de l'increment de poi.lució perla inva-

sió urbanística i industrial pot molt bé 
rompre l'equilibri ecologic i resultar 
en el futur no llunya ( com ho conei
xem avui amb el tabac) en vertaderes 
epidemies de cancer. L'esmentada fac i
litat amb que components acids nu
cleics per una simple addició d'oxigen 
dóna lloc a carcínogens potents , indica 
la fragilitat deis sistemes biológics d~ 
vant d 'estímuls artificials danyívols. Es 
d 'esperar que !'home sabra prendre 
les mesures necessaries , reconeixent la 
connexió de causa i efecte en relació a 
l'increment de carcínogens a l'am
bient , per a evitar el fat que ha escai
gut durant el procés evolutiu a la gran 
majoria de les especies animals i de 
plantes: l'extinció. 

Hillsborough (Florida) 
Juliol 1985 

Taula 111 

SINOPSIS DE LA PRESENCIA DE MUTAGENS 1 CARCÍNOGENS 
DURANT EL PERIODE D'EVOLUCIÓ COSMICA 1 TERRAOUIA 

Localització/epoca Anys * Agents Substrat 

Materia interestel.lar Formaldehid , nitroxil , 
metanimina 

Ne bula solar (meteorits) 4.5 X )09 Formaldehid, benzé , hidro-
carburs policíclics 

Terra prebiótica 4.3 X 109 Radiacions , hidrazina 
precursors purines 

Precambric 3 .8 X 109 Metabolits de microorga-
nismes , hidrocarburs (de 
les erupcions volcaniques) 

Flora del Mesozoic 4- 0.6 X 108 Prod uctes carcinogenics Reptils 
en falgueres , cicas , fongs 

Flora "moderna" 1.5 X 108 Safrol , flavones , Mamífers 
hidrazines 

Revolució industrial 1760 (A.O.) Metalls , hidrocarburs, Home 
amines aromatiques, 
nitrosamines , radiacions 

(*) Abans del present 

cVtlatJB 



Cierta idea de Europa 
Víctor Manuel Arbeloa 

Llamamos a veces alegremente 
a la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) la «Europa de los Mer
caderes•. Pero a la hora de hablar 
públicamente sobre ella veo que 
sólo se habla del IV A (Impuesto 
sobre el Valor Añadido), de la 
leche, el vino o del espárrago 
¿Quiénes son los «mercaderes•. 

••••• 
¿Entramos ahora en Europa? 

No. Hace muchos siglos que esta
mos en Europa, que somos Euro
pa. Ahora entramos en la «orga
nización,. económica y política de 
una parte de Europa. 

••••• 
Porque hay · varias Europas. 

La Europa de los Doce. La Europa 
de los Veintiuno: la de los doce 
más Austria, Suiza, Suecia, No
ruega, Malta, Chipre, Islandia, 
Liechtestein y Turquía (miembros 
del Consejo de Europa). La Euro
pa del «Bloque oriental• o del Es
te. Y tres países «neutrales•: Fin
landia, Albania y Yugoslavia, que 
no están en ninguna organización. 

••••• 
Desde el Imperio Romano has

ta las últimas guerras europeas 
(siglo XVIII), España jugó un pa
pel decisivo. Después España, 
pobre y agotada, se perdió en sí 
misma. Sólo la Revolución Fran
cesa y Napoleón la sacaron de su 
ensimismamiento. En el siglo XIX 

SEGURO COMBINADO 
DE HELADA, PEDRISCO 
Y VIENTO EN CITRICOS 

30.000.000 Ptas. 
para los agricultores de Vinares 

La cantidad de 30.542.415 
ptas. es el importe que pagará 
este mes de agosto el colectivo 
de la UNIÓ DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL P.V. correspon
diente a los seguros de cítricos 

1 

de las heladas del pasado mes de 
enero. 

Después de laboriosas gestio
nes realizadas por la dirección de 
La UNIÓ y especialmente de su 
secretario en Castelló Pep Pérez, 

· llega a manos de los agricultores 
el dinero del seguro de sus 
naranjas. De esta manera se cie
rra la mala imagen y el descon
tento general que tenían los agri
cultores, y con razón acerca del • 
comportamiento de agroseguro 
que la verdad sea dicha la des
confianza era total. 

A la vista de lo expuesto y de 
conformidad con el balance 
correspondiente al ejercicio de 
1984 la UNIÓ DE LLAURADORS 1 
RAMADERS de Castelló de 
acuerdo con la gestión por parte 
de agroseguro, que representa 
una mejor contribución del segu
ro, como empresa de servicio a 
los agricultores a todos los nive
les, aconseja la contratación de 
los seguros agrarios en cítricos, 
frutales y hortalizas en el pre
sente plan de 1985. 

Para mayor información sobre 
los seguros agrarios llamar al 
45 15 56. 

los españoles nos dedicamos a 
reñir entre nosotros. Nuestra gue
rra civil (1936-1939) convocó sobre 
nuestro suelo a Europa entera. 
El franquismo nos aisló de nuevo. 
La democracia nos ha metido en la 
Europa democrática organizada. 

••••• 
Ya sé que los países democrá

ticos europeos no agotan ni mo
nopolizan la democracia. Pero el 
europeo es el sistema democrático 
más alto y consolidado. Muy supe
rior al de la URSS y no inferior al 
de USA, hijo mayor del europeo, 
del que heredó a veces más los vi
cios que las virtudes. 

• •••• 
Afortunadamente, Europa no 

tiene sigla. Tiene nombre. 

••••• 
Zeus, en forma de toro, raptó 

a Europa, hermosa hija del rey 
Agenor, y la llevó a Creta, donde 
dicen que nació la primera civi
lización europea. De Creta pasó a 
toda Grecia, de Grecia a Roma, y 
Roma la extendió por su Imperio. 
Somos hijos de Grecia y de Roma. 
Y de Israel, por nuestra herencia 
cristiana. De las tres tradiciones 
nació Europa, desde el Atlántico 
a los Urales. 

••••• 
El Sacro Imperio Romano de 

la Nación Germánica, que duró 
ocho siglos, fue el segundo inten
to de fomación europea. Una espe
cie de Imperio Romano bautizado. 
Nuestro rey Carlos 1 fue uno de sus 

LA BERLINA MILAGROSA 

Quan penso en Agost/ el Chato 
dalt del caixó milagrós, 
preparan t un desacato 
al soltá el cabal/ la cór 
que mos curés d'algún flato 
o d'un axanglot nerviios, 
m'entren les ganes de riure, 
tan tes, que no puc ni escriure: 
de saltá com llapiró, 
d'ensenyá la pamxa al aire 
soltant un crit de drapaire 
estirant lo gargantxó. 
Que no'm negarán vostés 
qu 'es cosa ben peregrina, 
fé pujá d'alt la berlina, 
com aquel! que no diu rés, 
a uns casats i una fadrina, 
a sis o set estrangés, 
a Amparito la del metxe· 
i quatre més hasta setze; 
Caria, Paca, Sastianeta, 
un viatján, dos artistes, 
dos civils sense maleta; 
a Revoltures, Panou 
i tres més estraperlistes, 
que, sumats, fán vintinou. 
i 'I sinyó, lo molt trarut, 
pa donar-mas mes tabarra 
encá s'asenta a la barra 
com si anés a fé'I vermut. 
Preguém tots que el nostre Tiano, 
el/ que está dalt de la Serra, 
li baixe un bon aeroplano 
rebuixat d'alguna guerra; 
i d'alt de tal aparato 
i no del panxut caixó 
pugue sempre, Agust/'l Chato, 
portar-mas a /'estació. 

J. S. FARGA 

Vinaros, 7945 
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emperadores. El imperio laico 
y político de Napoleón fue el ter
cer intento. Ahora estamos en el 
cuarto. Hemos aprendido mucho 
de los tres anteriores y no rene
gamos de nada que haya sido 
positivo en los tres. 

••••• 
La entrada en la Europa de los 

Doce es la culminación de un pro
ceso democrático. Una necesidad 
económica y un triunfo político. 
Pero sobre todo, un desafío, un 
estímulo, una buena ocasión pa
ra trabajar en común y por lo co
mún. Europa es una comunidad 
por encima y por debajo de una so
ciedad industrial, agrícola y co
mercial. 

• •••• 
La Europa de los Doce tiene 

buenísimas relaciones con todo 
el mundo. Europa es lo que es por
que está abierta a todos, es gene
rosa y quiere serlo mucho más. 

••••• 
Es el principal cliente y provee

dor de los países del Tercer Mun
do. Por ejemplo, 60 Estados de 
Africa, del Caribe y del Pacífi
co participan en el Convenio de 
Lomé (1975), que libera de todos 
los derechos de aduana, sin obli
gación de reciprocidad, al 99'5 
por 100 de las exportaciones a la 
Comunidad. 

••••• 
España lleva a la Europa de 

los Doce no sólo frutas y verduras, 
buen vino y servicios e industria 
jóvenes. Lleva ilusión, juventud 
democrática y un vivo sentido de 
libertad y de igualdad, forjado en 

Poesía dedicada para mi nieta 
de dos años 

Gemita Bueno Gil, 
con todo el cariño de su abu~lo 

Cuando acaricio tu piel 
bronceada por el sol, 
siento alegría en mi alma 
y gozo en mi corazón. 
Dos Abriles hay en tu infancia 
que reina paz y alegría, 
de encanto amor y de sueños 
de belleza y simpat/a. 
Morenita te hizo Dios 
con mucha gracia y salero, 
para bailar Sevillanas 
fandanguillos o roqueros. 
Pequeños tus dientes blancos 
ique delicia de criatura! 

carita redonda al verte 
ique ilusión y que hermosura! 
Dios te pintó morenita 
por tu gracia y simpat/a, ' 
porque vale un tesoro 
como una joya escondida. 
Yayo. Me dice al llamarme 
con aquella voz divina, 
y yo la estrecho en mis brazos 

los tiempos de represión y de 
sufrimiento. 

••••• 
Europa, como cualquier otro 

país o parte del mundo, se juega 
su misma existencia en el reto 
moral. No se puede vivir a la lar
ga en serio, si no se cree y se es
pera en cosas serias. La Europa 
de los valores morales es más 
necesaria que nunca. A más ries
go de tecnificación, de masifica
ción y de trivialización, más nece
sidad de «moral» . 

••••• 
Para algunos, «la Europa de 

los pueblos» es la manera sutil 
de buscar la independencia del 
suyo. A la hora de la unión, hablar 
de desunión es la muestra más 
torpe de falta de un verdadero 
europeismo. 

• •••• 

En la Europa unida caben to
das las Europas: la de los Esta
dos, la de las patrias, la de los 
pueblos, la de los hombres. Esa y 
toda ésa es la única Europa total. 

••••• 

Europa no es una receta, no es 
una droga ni una magia. Pero 
sí es una imagen, un símbolo, 
un mito. Europa, desde el punto 
de vista político y cultural, es hoy 
para los europeos la expresión 
de los que somos, queremos y 
soñamos. Y el hombre es lo que 
tiene y la que quiere tener. 
Realidad y sueño. Fruición y es
peranza. 

con cariño y alegría. 
Ojos negros que iluminan 
al resplandor de la luna, 
y no te puedo olvidar 
porque como tú, ninguna. 
juego con ella y me r/o 
y mis penas se marchitan, 
pero cuando no la veo ... 
siguen mis penas y me irrita. 
Pero yo la quiero tanto 
que al verle sus ojos negros, 
siento pasión por mi nieta 
por ser la nieta que tengo. 
Sus labios dulces y rojizos 
como dos claveles rojos, 
y tiene un cabello negro 
que me tiene medio loco. 
Eres un ángel del cielo 
clavel del Altar Mayor, 
lucerito de mis carnes 
reina de mi corazón. 
Tus padres te quieren tanto 
que no te pueden olvidar, 
porque eres un encanto 
y nuestra felicidad. 

Tu abuelo 
José Gil Bustamante 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

I 1·/1 . ./5 Ot> .J1J i./5 50 SSJ ./7 ..?5 'J5 

San Francisco. 10 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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Una gentil amazona 
No conocemos que en alguna 

plaza de toros de España haga 
las funciones de alguacilillo una 
señorita. Nos atrevemos a ase
gurar que tal circunstancia no se 
da más que en la de Vinaros. 

Inmaculada Darza Martín, joven 
de veintiún años, simpática y agra
ciada, estudiante de tercer curso 
de Ingeniería Técnica Agrícola en 
Valencia, sí actua de alguacili
llo. 

te!: toros de Juan Mari Pérez Ta
bernero Montalvo para la terna 
de matadores Joaquín Bernadó, 
«El Cordobés,. y «Niño de la Ca
pea». A partir de entonces he sa
lido en cuatro corridas de toros, 
cinco novilladas con picadores y un 
festival. 

En una novillada picada, cele
brada el doce de agosto de 1984, 
con toros de los herederos del 
Conde de la Corte y, en el cartel 

Inmaculada Darce Martín 

Hija de nuestro buen amigo Ma
nolo Darza, experto agricultor de
dicado a la explotación de su ex
tensa y feraz finca •La Closa•, 
sintió antaño la afición a la equi
'tación y la transmitió a su hija. 
Tiene dos hermosos caballos con 
una perfecta doma. 

Hablamos con Inmaculada y nos 
dice: «La primera vez que subí 
a un caballo fue en el patio de cua
drillas de nuestra plaza. Me 
llevó mi padre a los toros. Iba 
tocada con sombrero andaluz y Al
varito Domeq, que aquella tarde 
rejoneaba, me izó a la montura. 

Tengo una fotografía que no 
cambiaría por nada. Contaba cua
tro añitos y no me asusté vién
dome al alazán montada. 

Se despertó mi afición a los 
toros. Admiro el arte del rejoneo. 
La relación caballo, caballo y toro 
es muy espectacular. 

Mi caballo se llama OLIN, tiene 
doce años, lo compró mi papá en 
Alcalá de Guadaira. Es un tordo 
rodado bonito y dócil. Yo lo tengo 
en gran estima. 

La primera vez que salí sólo a 
encabezar el paseillo de cuadrillas, 
fue en la corrida de ferias de 1980, 
el 21 de junio, con el siguiente car-

Antonio Ruíz «Soro 11», Alvaro 
Amores y Carmelo. Fue la primera 
ocasión en la que entregué los 
trofeos. A «El Soro» una oreja en 
su segundo, a Amores en su pri
mero y dos en su segundo y a 
Carmelo una en su primero. 

Después he entregado orejas a 
Amores, «Chicuelo de Albacete», 
Carmelo, Luis Francisco Esplá, 
Dámaso González, Luc Jalabert ... 

En el magno festival organizado 
por la «Peña Taurina Pan y To
ros», acto central del extenso pro
grama de festejos en conmemora
ción de su XXV aniversario; fes
tival que tuvo lugar el día doce de 
octubre del año pasado, entregué 
trofeos a los cuatro matadores: Pe
pe Luis Ramírez, Enrique Patón, 
Víctor Méndez y Jaime Ostos. 
En esta ocasión salí en collera con 
mi padre. 

Me gusta el toreo serio, reali
zado con arte y valor. Que sean 
diestros capaces de transmitir 
la emoción al público entendido. 

Me entusiasma la muleta de 
Manzanares. A «Espartaco» lo 
veo un chico con muchas ga
nas de triunfar tarde tras tarde. 

Pero sobre todo, desde que vi 
torear a Diego Puerta, era y soy 

una emperdernida «Dieguista». 

La primera vez que subí a un 
caballo fue, no cumplidos los cua
tro años, en uno de Alvarito Do
meq, en el patio de cuadrillas y, 
prácticamente me empezaron a 
apasionar los caballos. Los veo 
muy ligados a nuestra fiesta na
cional. 

Gracias a él hago el paseíllo 
en nuestra histórica plaza, cola
borando así, un poco, en ayudar 
a la fiesta. Ya sé que es poco pero 

algo es algo y cuando se hace 
con ilusión ese algo es mucho. 

Me gustaría , cada tarde, cuando 
salgo por esa puerta, poder entre
gar doce orejas y seis rabos. 
Pero cada tarde es diferente a la 
anterior y ¡ójalal algún día pudie
ra hacerlo. 

Y dejamos a Inmaculada Dar
za, «lnma» familiarmente, espe
rando ilusionada la corrida de 
mañana. Nos despide con la son
risa en su cara. 

«Don Ramón» 

PLAZA 
DE TOROS VINAR OS 

DOMINGO 
18 Agosto 1985 

)Tll¡af6¡,:I S:__tarde 

COLOSAL NOVILLADA 
/ / / / / / S< P!CAAAN, BAHOE111Ll..ENWi V &ERAN Mlll!RTOS A ESTOQUE / / / / / / 

6 Bravos Novillos, 6 ("':': :.=.: =: D. Brrum ~á1c~11 ' Síncllez 0. 

Con su• correspondiente• cuadrlllas de plcadoree y banderllleroe 
LOS TOROS PODRAN VISITARSI! EN LOS CORRALES DE LA PLAZA 

NOTA: Los novillos que se lidiarán mañana pertenecen a la ganadería 
de Hijos de Eugenio Marín Marcos. Divisa: verde y blanca y antigüedad: 15 
de agosto 1910. JAEN. 

· Se disputará un trofeo para el triunfador de la tarde que se entregará al 
final de la novillada. 
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El pasado domingo se celebró la novillada anunciada con difícil juego por parte 
del ganado que planteó muchas dificultades a los novilleros. 

Les ofrecemos un reportaje gráfico de A. Alcázar. La novillada, como es habi· 
tual, estuvo presidida por el 1 er teniente-Alcalde D. José Palacios, asistido por los 
asesores, D. Antonio Fora y el veterinario D. Julián Guimerá. 

Se inicia el paseillo: Chicuelo de Albacete, F. Lozano y Carmelo Saludando desde el tercio 

Lozano Carme/o 

Uno de Jos novillos intentó el salto al callejón. Evidente signo de mansedumbre 
Peligrosísima cogida de Carmelo, sin consecuencias 

-e: -



Les 
s11gen#tos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasrn Ihañez . 1 

-,, .¡ .¡5 33 113 

Restaurante 

DINS DEL PORl ~-, " ~.- ~ 
Ahora con 

BARBACOA 
GRILL 

¡Precios 
Populares! 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
¡Patatas fritas, recién hechas! 

PASEN OS SUS ENCARGOS 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 -

ABI E RTO TARDES desde las h 
Domingos desde la 1 mediodía 
Tel. -l.'í .+5 36 

En la de.1n11hoctul11m 
del Río Cervol 
Fre111e Pahelldf1 Polidep o rfi\'(1 
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Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco lbáñcz . ]() VINAROS 

Especialidad: l 
RESTf\URf\ NTE 

\~'~lt~1 
1 CALDERETA DE LANGOSTA 

- 1 DORADA A LA SAL 

Eh Mi\hhDRQUÍ 

1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

,,. ,cu EL PLOMEA sERR• Pta Llavateres , 34 (Ctra . Costa Sur) 
¡Los miérco .. les y sábados Tel. 45 52 14 

cena con Orquesta! 

Aperitivos y Bocadillos 
Amplísima terraza 

Pl aza Sa n A nto ni o. 13 - Tel. 45 J.; 86 

:Mel'o» 
ctl l\intón 

be l!Jon Jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro . 22 
Tel. 45 33 04 

BARBACOA - TERRAZA - BAR 
PLATOS COMBINADOS - PAELLA 

¡Abierto todo el día! FINAL CARRETERA COSTA SUR - VINARQS 
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Del 

18 
al 

21 

Del 

16 
al 

18 

Días 

21 
y 

22 

'-"' ,o;.,,,... ... . ·• 

~ 

llll'UMWOkdmJt•¡ 
Mllkta!GI 

ha -....~ •JClltltUd:•nll$0"°'"JSll.Al/il.fll1llw..rfltT 
M lt < Alo.<llt¡Nl'f'f,.!D.J\f:.!lf_ .. ,.rllll:fll(U .... '--•UblilUdl. 

,..... ... _ ... uout ...,.,.G10ltílt:11"111tt 
...~_, __ ... 

ANDRES PAJARES eo 

Del 

22 
al 

25 

Días 

19 
y 

20 

Del 

23 
al 

25 

... y además, en REGIO CINEMA, cada noche, a las 12 SESION UNICA PARA ADULTOS 
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