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TVE se hizo eco de las Jornadas OVNIS. Foto: A. Alcázar 

El nombre de Vinaros apareció en el Telediario. 
Foto: A. Alcázar 

Lubina de 6'30 kg. pescada en el coto 
de la Sdad. La Lubina por 

Bartolomé Aulet. Foto: Reula 

Fiesta organizada por los chavales para celebrar 
la vuelta al colegio 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

22 34 25 78 752 -
23 35 25 63 754 -
24 34 25 71 753 -
25 34 23 83 750 -
26 33 24 85 752 -
28 30 23 38 760 -

Semana del 22 al 28 de Agosto 
de 1989. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona · Murcia· Cartagena .. 1 '21 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia .......... ...... ..... ........... .... ...... .. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona · Valencia .............. . 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona · Valencia .. 12'21 
RAPIDO ·VALENCIA EXPRESO· 
Port Bou · Cuenca - Madrid ........... 13'04 
RAPIDO · TALGO· 
Port Bou · Alicante · Murcia · Cartagena . 14·18 
INTERCITY (1) 

Barcelona · Valencia · Albacete -Madrid .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona y Bilbao · Valencia - Alicante .. 18'52 
INTERCITY 
Barcelona - Valencia .. 21' 11 
INTERURBANO 
Barcelona· Benicarló .. 22 '46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena - Murcia · Barcelona ......................... . 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona .......................................... . 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona .. 
INTERCITY 

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante -Valencia · Bilbao · Barcelona . 1 1 '2 1 
INTERCITY Cll 
Madrid· Albacete ·Valencia· Barcelona .. 13' 19 
RAPIDO ·TALGO • 
Cartagena · Murcia · Alicante · Valencia 
Barcelona - Port Bou -Cerbere .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 14 · 1 7 
RAPIDO .VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid · Cuenca - Valencia · Barcelona 
Port Bou - Cerbere ...................... ... ......... 15'30 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona ........ . 17'46 
INTERURBANO 
Valencia · Barcelona .. 18'52 
INTERURBANO 
Valencia · VINARÓS. Llegada 20'56 .. -
(1) Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas . 

Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Días festivos : 8'30, 11 '30, 12'30 y 

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11 '30 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos : 10'30 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Salida de Madrid Llegada a Vinaros 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

7' 15 . 13' 19 
RAPIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

8'00 . ... .. ............... 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinaros 

9'00 H • • •• • •••••• 18'52 

Salida de Vinaros Llegada a Madrid 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

16'38 . 22'51 
RADIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

13'04 . 20'48 

Salida de Vinaros 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 . 21"00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de Septiembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURfT A 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .......... .. . 
Res . Sanitaria CCastellón) ..... .. . 
C. Sanit. La Fe <Valencia) ....... . 
Seguridad Social .. .................. . 
Policía Municipal ........ ..... ...... . . 
Cuartel Guardia Civil ..... ... ... ... . 
Funeraria Maestrazgo .......... .. . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ..... .. . 
Telegramas por teléfono ......... . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz .. .. .. .... .......... . 
Radio Taxi Vinaros ................ . 
Parque de Bomberos ........ . ... . 
Ambulancias V1naros .............. . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VIHAROS 

-Ol111Cción v11enci.-

7'30 horas 

- CASTELLON T30 · 8"30 · 13'30 - 19· 15 h 

- BENICARLO - PENISCOLA -
Laborables 
8·9 · 10 · 11 -12 · 13· 14 · 15 · 16 · 17 - 18 · 19-20y21 horas 

Domingos y lestr.'OS · 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELl 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPIT A 

5·45 · 15·45 Por aU1op15ta. 

7 · 7'45·8"30 -1 0"30 · 13 · 
15 · 17horas 

8'30 · 12 · 1 T45 horas 

12 · 1 T45 horas. 

7. T45 . 10'30 . 13 - 15 . 
17 · 19horas 

-Olrtcelón Zll'llgOU-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (po< T ortosa) 

- ALCANIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELL.A By 16horas 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA 
SALSADELL.A
LAJANA 
CANET 

17horas 

8·13'30 · 16 - 17 horas 

8· 13"30 - 17· 18'1 5horas 

18"15horas 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 2 y Domingo, 3.- INSEPARABLES. Un film de DA VID Cronenberg 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "LA DIVERTIDA NOCHE DE LOS ZOMBIS". 

De Viernes, 8 a Domingo, 10.- "BALA BLINDADA". 

EDICTO 

D. JUAN JOSE BOIX ROSALES actuando en nombre propio h 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de cerrajería 
emplazar en la calle Yecla, 28. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento d 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre el 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quieni 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretenc 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las hor 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En VINARÓS a 30 de agosto de 1989. 

El Alcalde 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Quién es quién (V) 
Hoy: Janes y Clara 

Hoy nos pusimos a hablar con dos de las muchas personas que juran haber 
caído en las encantadoras ondas magnéticas de la radio. Y cuando nos 
hablan de ellas parece que hablen de un mundo ajeno al nuestro, con otras 
dimensiones. 

Ellas son dos locutoras de radio: Clara y Janes. 

Clara: 
Empezó hace años en Madrid, 

haciendo unos cursos de radio , des
pués de haber hecho su carrera 
como actriz en radio y televisión. 
Durante el invierno realiza progra
mas de guitarra y poesía junto a su 
marido Eugenio Gonzalo y en 
verano dedica su tiempo única
mente a la radio. 

Hace tres años presentó en Radio 
Nueva un guión que fue inmediata
mente aceptado. 

Actualmente tiene un programa 
en Radio Nueva, que se emite los 
lunes , miércoles y viernes de 10 a 12 
de la noche. 

Janes: 
Empezó en Radio Nueva hace 

seis años y es una superviviente de 
lo que fue la primera generación de 
locutores en esa emisora. Admite 
que cada vez le gusta más su trabajo 
radiofónico y que divisa unas mara
vi llosas perspectivas dentro del 
mundo de la radio . 

Janes es la colaboradora de Clara 
en «Entre com ill as». 

Juntas hacen una buena combi
nación, y se definen como dos 
muj eres perversillas e intrépidas. 
Se compenetran muy bien, pero 
jamás están de acuerdo en nada. 

- La vida es un sueño y los sueños 
sueños son. ¿Y la radio qué es? 

Clara: Imaginación. 
Janes: Un sueño hecho realidad. 
La imaginación imagina aquello 

que no se ve, pero que se oye. 
Las palabras se combinan y la voz 

humana por la virtud del tono, las 
dota de un significado. 

La armonía y el ritmo se mani
fiestan con el lenguaje universal: la 
música. 

A través de las ondas de la radio 
palabras absurdas, locas , razona
bles , maravillosas , estúpidas, se 
conjugan y aunque a veces nos ocul
tan la realidad, otras nos la ponen 
de manifiesto. 

Su compañía es siempre fiel, nos 
conforma los ánimos descompues
tos, nos alivia e incluso nos desinhi
be. 

Todos estos agregados forman 
parte del mejor conglomerado que 
jamás se ha hecho para la imagina
ción. 

- ¿Supone para vosotras un gran 
sacrificio la Radio? 

• No, en absoluto. Todo lo con
trario , para nosotras la Radio es un 
hobby ; una diversión maravillosa. 
Nos encanta tener Ja oportunidad 
de codificar mensajes y poderlos 
transmitir a través de las ondas. 

Para nosotras la radio es una 
puerta abierta al exterior. 

A través de ella conocemos per
sonajes verdaderamente interesan
tes que jamás hubiéramos llegado a 
encontrar sino hubiera sido por este 
trabajo, gente muy interesante y 
con mucha esencia. 

- ¿Qué preferís vosotras, sexo, 
droga, alcohol o radio? 

CI.: Sexo y radio. Creo que es 
una combinación perfecta. 

J .: Y o prefiero hacer un buen 
combinado con todos los ingredien
tes. Seguro que me sale un buen 
Cóctel. 

- ¿Qué os llevarías de la emisora 
si se incendiara? 

CI.: Yo me llevaría a un chico 
maravilloso que anda siempre por 
los pasillos de la emisora: Ramón. 

·J.: Yo me llevaría la gomita que 
protege el micrófono . Me encanta. 

Escribe: Rocío Rodiel 

Fotos: Reula 

- Si os subieran a un Ring de 
boxeo ¿A quién pondriais al otro 
lado? 

(Raro, pero coincidieron las dos). 

• En estos momentos no pon
dría a nadie en especial, pero de lo 
que estoy segura es de que sería 
alguien más débil que yo para 
ganarle. Me encanta ganar. 

Creo que pensándolo bien pon
dría frente a mí a un machista . 

- ¿Pensáis que existen mejores 
locutoras que locutores? 

CI.: Eso es absurdo. No creo en 
una frontera entre hombres y muje
res. En el campo profesional, hay 
de todo. 

J.: Las mujeres somos mejores 
locutoras que los hombres. Casi 
creo que somos superiores en todo. 

- ¿Cuál es vuestro locutor o locu
tora de radio preferido? 

CI.: Para mí hay una persona a la 
que admiro mucho y que casi nadie 
conoce: Elvira Huelves. Es una 
periodista que trabaja en Radio 
Nacional y para mí es el mejor 
ejemplo de lo que debe ser un buen 
profesional de radio. 

- Tengo entendido que tenéis un 
pasado radiofónico un poco negro. 
¿Es eso cierto? 

• Ja, ja , ja. Negro no, quizá un 
poco turbulento. El año pasado 
hicimos un programa que se lla
maba «Tu vendes. Yo compro», y la 
verdad es que tuvimos mucho éxito, 
resultó una experiencia muy posi
tiva para muchos oyentes. Quizás el 
próximo año volveremos a repetir
lo, porque pensamos que es casi 
como un servicio público necesario. 

También tenemos planteadas 
otras actividades relacionadas con 
la compra-venta , ya el año pasado 
pensamos hacer una especie de 
mercadillo un domingo al mes, para 
que la gente llevara cosas. Antigua
mente se hacía así; es una tradición 
muy bonita que no debería de per
derse. 

Luego habíamos pensado tam
bién en hacer una exposición de 
muebles antiguos y objetos de cerá
mica ; para recuperar las tradiciones 
ceramistas de la región. Incluso se 
podría sacar dinero para ayudar a 
alguna entidad necesitada. 

- ¿Qué tipo de programa hacéis 
actualmente? 

• Nuestro programa es un maga
zine nocturno. Tenemos secciones 
de todo tipo. Desde entrevistas, 
hasta terror, cine, música actual, 
naturopatía ... El programa en sí es 
bastante serio, aunque lo ponemos 

a veces en clave de humor. 
Es una homogenea mezcla de 

espontaneidad, de inquietud , de 
imaginación, de contenido y de 
mucha agilidad temática ; cada diez 
minutos cambiamos de tema. En 
resumen, el programa está especial
mente diseñado para gente capaz 
de pensar y capaz de interpretar 
nuestro mensaje . 

- ¿Cuál sería vuestro programa 
de Radio ideal? 

• Más «Entre comillas». Nos 
gusta mucho el tipo de programa 
que hacemos , creemos que se 
puede variar, pero para nosotras es 
el programa ideal. 

- ¿Qué perspectivas tenéis para el 
futuro? 

• Radio, radio, radio y radio. No 
nos interesa de momento la televi
sión. Preferimos el mundo radiofó
nico. 

Para terminar, Clara nos mani
festó su agradecimiento a Radio 
Nueva por la libertad de trabajo que 
siempre nos ha otorgado. Una emi
sora sin ningún tipo de censura, 
donde cada cual se puede expresar a 
su libre albedrío y que cuenta tam
bién con muchos otros buenos profe
sionales, como el grupo de medios y 
gente en el control, que hacen posi
ble que «Entre comillas» sea un pro
grama puntero. 



Escola Municipal 
d'Art 
DIBUIX 
PINTURA 
CERÁMICA 
TORN 
TAPÍS 
MACRAMÉ 
TALLA DE FUSTA 

HORARI: 

DILLUNS, DIMECRES 

De 4 a 6 ceramica 
tom 

De 7 a 9 talla de fusta 

XIQUETS: 

DILLUNS, DIMECRES, DI
VENDRES, de 6 a 7 

DIMARTS, DIJOUS 

De 4 a 6 dibuix 
pintura 

De 7 a 9 tapís 
macramé 

DIYENDRES: MODEL DEL 
NATURAL (pintura i modelat) 

Fiestas e/. La Virgen 
y Puente 

El pa~ado día 14 y 15 se celebró la 
fiesta con gran animación hasta altas 
horas de la madrugada Sangría para los 
asistentes y una Orquesta que animó el 
baile con muy buena marcha. 

El día 15 procesión con la Virgen 
hasta la Iglesia, Misa y vuelta a la calle 
acompañados por la charanga seguida
mente visita de uno en uno a todos los 
Mayorales que serán los organizadores 
de la Fiesta del próximo año. 

Por la tarde y como de costumbre las 
típicas ollas , carreras, juegos, diversión 
a tope. 

La hora de la merienda cocs y bocadi
llos y bebidas para los asistentes. 

Finalizando así una fiesta estupenda 
que se viene realizando ele muchos años. 

MAYOR .\l.ES 11>89-1990 

Juaquina Sorrius. Manuel Pablo Vi
ves, Vicente Ferrá, Pruvi Cornelles, 
Carmen Gombau, Tere Gombau, José 
Ramón, Laya, Antonio Esteller, Car
men, Lucía Solsona, Rosita , Eva Pas
cual, Asunción López, Lorena Juan. 

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

El proper dillun~ . .+de ~ctcmbre, tin
dra lloc al Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura (Biblioteca), un nou curset pera 
Manipuladors d'Aliments, a les 9 h. Els 
interessats deuen passar per !'Oficina 
Municipal d'lnformació al Consumidor 
amb dues fotografies i el D.N.l. 

OTRA MANERA DE VIVIR 

Después del éxito de las Comunidades 
Salinas 1, Salinas 11 y Llavateres 1, 

nueva Comunidad de Propietarios en Vinaros 
Chalets Individuales «A precios de coste» 

Condiciones económicas inmejorables 
Emplazamiento de los Chalets 
Partida Llavateres de Vinaros 

INFORMACION: 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro, n~ 28 - Tell. : 45 44 40 

VINAROS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56, 5.0

, 1.ª 
Tels. 977/22 97 51 · 23 17 53 
43004 TARRAGONA 

•TODO EN LA LINEA ORGANICA» 

MEJORA LA RETENCION DE ~ 
EVITA ENCHAACAMIENTO 

AMINICHEl.r EX 
26 % AMINOACIOOS LIBRES 

CORRECTOR AGUAS Y SUELOS SALINOS FUNGICIOA-BACTERICIOA 

LIBERLEN EDAFOS® 
ABONO OAGANICO LIBERACION LENTA ACIOOS HUMICOS-FUlVICOS •HIERRO 

-- - -- ----
San Jaime, 32. Telfs. 56 01 40 

56 35 11 AGROFER .. uquid .. 
OUELATO DE Fe LIQUIDO 7 % FAX. 56 31 61 

VIA FOUAA Y SUELO ~¡~ 12550 A1mazoot 

GRIC t:~;~~,~ LA .. ~}:~:·.~, -
'ti~fuf.>· 



'VinoJYIJ . Pagina 5 - Dissabte, 2 de setembre de 1989 

Algunos del movimiento de jóvenes cristianos 
de VinarOs, estuvieron con el Papa en Santiago de Compostela 

Como se decía en el Semanario 
anterior, quince jóvenes de Vinaros 
pertenecientes al Movimiento de Jó
venes Cristianos, acompañados de su 
Consiliario Mn. Emilio Igual, fueron 
tetigos presenciales de la IVª Jornada 
Mundial de la Juventud en Santiago 
de Compostela. Ellos fueron Joaquín 
Simó, Sebastián Redó, Francisco 
Javier Torres, Mª Dolores Cervera, 
Mª Pura Amela, Maite Simó, Ana 
Chaler, Beatriz Macip, Mª Jesús Be
salduch, Juani Albiol, Irene Vaquer, 
Mª Carmen Beltrán, Tere Sales, Marc 
Valldepérez y Bias Ruiz. Con los cin
co primeros y con Mn. Emilio hemos 
tenido la siguiente conversación. 

- ¿Cómo surgió la idea de asistir al 
Encuentro Mundial de la Juventud en 
Santiago? 

• Ante la convocatoria del Papa de 
celebrar la IVª Jornada Mundial de la 
Juventud en Santiago de Compostela, 
todas las Diócesis de España organiza
ron, a través de sus movimientos de 
Jóvenes Cristianos, viajes de peregrina
ción a Santiago. En el caso concreto de 
Vinaros, fue Tortosa quien la organizó. 
Con tiempo suficiente se nos comunicó 
la posibilidad de poder asistir. 

- ¿Cuántos jóvenes formaban vues
tro grupo? 

•En total fuimos 1 S jóvenes de las tres 
Parroquias de Vinaros, más nuestro 
Consiliario Mn. Emilio Igual, al que 
consideramos un joven más dada su 
edad. De toda la Diócesis tortosina fui
mos unos 90 jóvenes. 

- A Mn. Emilio le preguntamos: 
¿Qué tal lo pasó como responsable de 
este grupo? 

• Cuando uno va de responsable, el 
compromiso es grande, ya que, como se 
preveía, fueron muchos los jóvenes que 
allí nos íbamos a reunir. Pero la expe
riencia ha valido la pena y además, como 
acaban de decir ellos, fuí como uu.joven 
más. Su comportamiento fue ejemplar y 
no hubo ningún tipo de problema. 

- ¿Qué os impulsó a peregrinar a 
Santiago? 

• Dada nuestra condición de creyen
tes católicos y el gran poder de convoca
toria del Papa, el primer impulso fue el 
de ir a verle y escucharle. Hay que tener 
en cuenta que no es fácil participar en 
actos semejantes. Y a esto se fue aña
diendo una serie de actos que llenaron 
colmadamente este primer impulso que 
nos llevó a Santiago. 

- ¿Cómo se llevó a cabo la organiza
ción de este encuentro? 

• Muchos días antes de la peregrina
ción tuvieron lugar una serie de reunio
nes a nivel local y diocesano para sensi
bilizar a todos los peregrinos. Por tanto 
ya sabíamos a lo que íbamos. Puede 
pensar que un encuentro de esta magni
tud siempre conlleva una serie de impre-

vistos, que se van solucionando sobre la 
marcha. De todas formas la organiza
ción fue fantástica. En el campamento 
que nosotros estábamos, éramos 40.000. 

- ¿Qué actos se realizaron con 
motivo de la visita del Papa?, ¿En 
cuáles participásteis? 

• Durante el encuentro hubo actos de 
tipo cultural y actos que podríamos decir 
específicamente religiosos. Nosotros 
participamos en varios de ellos: Vigilia 
dirigida por nuestro Obispo, charlas 
hechas por personalidades de categoría 
mundial, como Helder Cámara, Lusti
ger, Cario Martini ... 

- ¿Podéis describirnos el a~biente 
que reinaba horas antes del encuen
tro con el Papa? 

• Realmente fue alucinante. No hay 
palabras para describirlo. Hay que vivir
lo. Era maravillosa la alegría e ilusión 

con que se esperaba la llegada del Papa. 
Era una fiesta. 

- ¿Cómo se desarrolló el encuentro 
en la tarde-noche del sábado 19? 

• El acto cumbre del encuentro con
sistió en un espectáculo musical-juvenil 
dividido en tres partes, que hacían refe
rencia a la frase de Cristo "Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida". Después 
de cada una de estas partes el Papa 
dirigía al medio millón de jóvenes un 
mensaje alusivo a cada una de ellas. 

- ¿Qué mensaje quiso el Papa trans
mitir a la juventud cristiana del 
mundo? 

•El Papa nos transmitió muchas ideas, 
pero la que nos llamó la atención es la 
frase suya cuando nos dijo que no tuvié
ramos miedo de comunicar a los demás 
jóvenes que Cristo es precisamente esto: 

Camino, Verdad y Vida para construir la 
civilización del amor. 

- ¿Qué es lo que os llamó más la 
atención durante estos días en Santia
go? 

•Nos llamó mucho la atención el ver 
que somos legión los jóvenes de todo el 
mundo que tenemos las mismas preocu
paciones, ilusiones e ideales en nuestro 
compromiso de cristianos. Destacaría
mos la convivencia, comportamiento y 
civismo de todos los participantes. 

- ¿Qué actividades lleváis a cabo 
aquí en Vinaros? 

•Tenemos unas reuniones semanales 
para comentar temas de actualidad, 
buscando un compromiso concreto. 
Además participamos en encuentros 
juveniles a nivel diocesano y en activi
dades parroquiales. 

- Por último, a Mn. Emilio le pre
guntamos si quiere añadir alguna cosa 
más. 

•Quisiera decir a los jóvenes de Vina
ros que el Movimiento de Jóvenes Cris
tianos no es un grupo cerrado, que esta
mos abiertos a todos los que quieran 
compartir nuestras inquietudes. Les 
animo a que se acerquen a nuestro 
Movimiento. 

Damos las gracias a todos ellos por 
acceder a contestar a nuestras pre
guntas. Y seguimos, seguimos hablan
do sobre la peregrinación, pues la 
alegría de haber participado en ella 
estaba flor de piel. 

Juan Bover Puig 

Fotos Reula 

BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A l.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkming. 6 (esquina pasa1c San Francisco) - Te/ -15 .?3 11 o en /11111is111a obra 

VINAROS 
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EL FUTURO ES TUYO CON 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACION 

¡Apresúrate, plazas limitadas! 

CURSOS ESPECIALIZACION: 

/ DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR / 

Inicio) manejo y utilización del PROGRAMA AUTOCAD 

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 
Partiendo del Nivel Cero: 

Plan General Contable. 
Contabilización del LV.A. 
Introducción en el manejo de ordenadores y su aplicación en Contabilidad. 

OFIMATICA 
Sistema operativo MS-DOS. 
Dbase III Plus (Base de datos). 
Programa Supercalc (Hoja de cálculo). 
Word Perfect (Procesador de textos). 

OTROS CURSOS 
Mecanografía Audiovisual. 
Aplicaciones Informáticas Administrativas. 
Lenguajes Informáticos (Basic -Cobol - etc. .. ) a elegir. 

INFORMACION Y MATRICULAS: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Associació Amics de Vinaros 
Amics de Vinaros restaura un retablo cerámico del siglo XVIII 

La Associació Cultural Arnics de 
Vinaros siguiendo su línea trazada des
de su fundación en 1976 de recuperar el 
patrimonio cultural de Vinaros, ha pro
movido y patrocinado la restauración de 
un retablo cerámico fechado en 1793 en 
el que se encuentra representada la Vir
gen de Nª Sra. de la Misericordia, patro
na de la ciudad. 

El retablo en cuestión procede de una 
de las tantas capillas de las calles vinaro
censes que señalan la advocación bajo la 
cual se encuentran y que son un elemen
to muy típico dentro de Jas tradiciones 
de la población, ya que se dan en un buen 
número de calles, conservándose en la 
actualidad cerámicas del siglo XVIII, 
aunque actualmente gran parte son pos
teriores a la Guerra Civil, momento en 
que se destruyeron parte de estas capi
llas. 

El retablo restaurado procede de la 
calle de la Virgen. Se encontraba situa
do en la fachada de la casa de Dª Pilar 
Salvador quien desde que se inició el 
derribo de la casa se puso en contacto 
con la Asociación Arrlics de Vinaros 
para poder salvar el preciado retablo, 
pues la constructora había dado pocas 
posibilidades de que se recuperase en 
condiciones. Gracias a las facilidades 
que dio la propietaria de la casa y a su 
colaboración, la Asociación Arnics de 
Vinaros, después de contactar con la 
firma ESTECO dedicada a la restaura
ción de bienes culturales, procedió a la 
ex tracción de las 24 piezas cerámicas 
que componían el retablo. 

Nos hemos puesto al habla con Dª 
Reyes Silvestre Mardorningo directora 
de la firma ESTECO y que ha llevado a 
cabo el proceso de restauración y conso
lidación del retablo vinarocense, para 
que nos informara directamente de la 
actuación realizada en el preciado con
junto de cerámica valenciana diecio
chesca. 

- Reyes, ¿en qué estado encontras
teis la obra? 

• Una vez sacarnos los azulejos de la 
fachada en que se encontraban situados 
y ya en el taller comprobarnos que un 
gran número de azulejos aparecían frag
mentados, con exfoliaciones y fisuras en 
el vidriado provocadas por la cristaliza
ción de sales solubles; por otra parte, el 
estado de agregación de la pasta cerámi
ca era bueno. Una problemática aparte 
la presentaba la pieza con la representa
ción del rostro de la Virgen, al encon-

CURSOS: 

trarse incompleta en más de un 50 % y 
estar reintegrado con fragmentos de otros 
azulejos. 

- ¿A qué tratamiento fue sometida 
la obra? 

• Podernos diferenciar tres fases de 
tratamiento en el laboratorio. En primer 
lugar tratamiento de conservación, cuyo 
fin es el frenado o eliminación de las 
alteraciones. Como intervenciones más 
destacables mencionemos la elimina
ción de sales solubles y de consolida
ción estructural. 

En cuanto a los tratamientos de res
tauración, tras la adhesión de fragrnen-

tos, fueron reintegradas las lagunas y 
entonado el color. Por último se preparó 
un soporte sintético con la finalidad de 
aislar al conjunto de azulejos del muro 
que lo sustenta y de esta forma prevenir 
la intrusión de sales solubles por capila
ridad. Ello aparte del arranque de azule
jos realizado uno por uno después de 
haberlos reforzado y preparado para que 
no se rompieran al sacarlos. 

- ¿Se podría hablar de una proble
mática general en nuestro patrimo
nio? 

•Cada pieza o estructura presenta una 
problemática propia y específica que en 

ningún momento es repetida en otra, por 
semejantes que sean los materiales que 
la conforman; no obstante, las sales que 
acceden al material desde el suelo o el 
muro favorecidas en los climas maríti
mos así corno la manipulación por el 
hombre son los factores más frecuentes. 
Otro aspecto que hemos podido obser
var es el de la destrucción de materiales 
antiguos por la sustitución de nuevos, 
perdiendo así un documento histórico 
artístico, corno ha sido el caso de varios 
retablos cerámicos de Vinaros proce
dentes de las capillas de las calles, o los 
más de 200 azulejos del siglo XVIII y 
XIX destruidos en la torre portal de los 
Santos Médicos. 

-Desde vuestro punto de vista ¿cuál 
es la situación actual de nuestro patri
monio? 

•Disponernos de un importante patri
monio, que durante mucho tiempo no ha 
sido cuidado debidamente y desde un 
tiempo a esta parte se ha empezado a 
aplicar una política adecuada en materia 
de conservación, por lo que queda un 
amplio camino que recorrer. Pensamos 
que es necesaria la colaboración entre 
entidades públicas y privadas para la 
financiación de las obras tal y como 
viene sucediendo en otros paises euro
peos desde hace tiempo y corno ya 
comienza a funcionar en algunas zonas 
de este país, así corno la concienciación 
de la clase política para que hechos 
como el de la Torre de los Santos Médi
cos de Vinaros no se vuelvan a repetir. 

- ¿Qué objetivos persigue la crea
ción del Estudio-laboratorio que diri
ges? 

•La idea surge ante la inexistencia de 
técnicos especializados en este campo 
en el sector privado y desde luego el 
objetivo es la conservación del Patrimo
nio Histórico Artístico, interviniendo 
tanto en el caso de Bienes muebles corno 
inmuebles. 

Una vez realizado el trabajo de con
servación del retablo cerámico, la Asso
ciació Arnics de Vinaros lo entregó a la 
propietaria del edificio, quien lo volvió 
a instalar en la fachada para que la tradi
ción siga perdurando varios siglos más. 
Con ello los vecinos de la calle han 
recuperado una interesante muestra de 
cerámica valenciana del siglo XVIII que 
estaba condenada a la desaparición, lo 
que se ha podido evitar gracias a la 
intervención de la Associació Cultural 
Arnics de Vinaros. 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAü • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 



URB. P EÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

¡Amigos de tus amigos.1 

~-~\--\\~\\\\~~«: 
SANT GREGORI, 80 

(VINARÓS) 

PLílTOó COMB/NílDOó • TílPíló 
BOCílDILLOó 

Plaza Jovellar, 11 - Tel. 45 00 01 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Plaza San Antonio. 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl-~A 

~}~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

• POLLOS A L'AST • 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNE~. A ,~~A BRASA-

> t s, . Final 
Carretera 

' Costa Sur 

o· 
:;;.~~ RESTAURANTE 

' WlJ~\f Jj~~ 
ESPECIALIDADES 

ENSALADAS EXOTICAS 
PINCHOS DE MARISCOS 

Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR -

~elados ... 

Tel. 45 14 86 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 

PLATOS COMBINADOS 
TAPAS MARINERAS 

BOCADILLOS 
Especialidad. «Langostinos al Ron» 

Tel. 45 0811 
Partida Boverals calle K-F37 

(Frente Playa Els Cosis) 

• POLW FRITO A LAS HIERBAS• 
en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas de excursión, ya sabes .. · ' 

Avda . Tarragona, 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26-Tel. 455817 

Bocadillos 
Aperitivos ¡ 
Tapas ... 

bar 
alameda te l. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINARÓS 
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RESTAURANTE 

:RIO SECO 
COCINA ESPAÑOLA 

Y ALEMANA 
Carnes a la brasa 

y ensalad as variadas 
TERRAZA - BAILE 

Tel. 45 44 56 
Junto desembocadura Río Cerval 

BAR • BARBACOA~/~ d 
CASA · ~- -

RAMON 
- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda. Barcelona , s/n 
Tel. 45 34 79 

¡NUEVA DIRECCION! 

RISTOR~::t'J'"TE 

SOllfEflllO 
P1zz i;;r::< 1r=i 

ó Pr=iGl-I i;;TTi;; R 1 r:i 

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -
Avda . Jai me 1, 15 - Tel. 45 50 24 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda . Colón . 13 - Tel. 45 04 39 

ESPECIALIDAD PAELLAS 

Pollería 

COMIDAS POR ENCARGO 

San Cristóbal , 71 
Tel. 45 6628 
VINAROS 
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,----------------------------------· -Escribe: Angel Glner 

EXPECTACIOH 
La flor y nata de los ufólogos y 

estudiosos del tema Ovni, se reunie
ron unos días en esta ciudad para 
cambiar impresiones y ofrecer a un 
numeroso público, con predominio 
joven, charlas y coloquios que desper
taron gran curiosidad e interés. La 
expo-Ovni 89, fue muy visitada por 
un público variopinto, pero en gene
ral joven. La alerta se centró en la 
Ermita del Puig y como siempre la 
gente alentó la esperanza de poder ser 
testigo de algún fenómeno especial. 
No fue posible, y las expectativas 
quedan para una nueva oportuni
dad. De todos modos el firmamento 
tuvo un buen poder de convocatoria 
y esto tiene su mérito. Estas jornadas 
tuvieron una buena cobertura en los 
distintos medios de comunicación a 
nivel nacional y esto también tiene su 
valor. 

COH 
DEPORTIVIDAD 
En el "José Roca" de Alcorisa, se 

jugó el partido de vuelta y en esta 
ocasión el encuentro se desarrolló 
por los cauces de la más exquisita 
deportividad. Fue arbitrado dicho 
partido por un trío arbitral de Zarago
za y cuya actuación resultó muy 
correcta. Marcó Sancho en el primer 
tiempo de un golpe franco y en el 
minuto 84, Manolo Ayza dejó senten
ciado el marcador. 

Este fin de semana se jugará un 
cuadrangular en Ulldecona, partici
pando e l equipo local , La Cava, La 
Sénia y el Vinaros C.F. 

La próxima semana se subirá a la 
Ermita para ofrecer un ramo de flores 
a la Virgen de la Misericordia y unos 
cirios a San Sebastián impetrando sus 
gracias en la difícil temporada que ya 
está quí. Pronunciará unas palabras el 
capellán del Club, Mosén Miquel 
Romero y luego se celebrará una 
cena de hermandad en "El Maset". 
Foto: Alcázar. 

ACTIVIDAD 
Como cada lunes , varios miembros 

del Club Taurino que preside Sebas
tián Adell, y está compuesto por 24 
aficionados al arte de Cúchares, se 
reunieron en el bar de la plaza de 
Toros y llevaron a cabo una cena de 
trabajo. Aunque en un principio se 
habló para la primera quincena de 
este mes y para liquidar un par de 
becerras obsequio de Julia Antonia 
de Marca con la consiguiente fiesta 
gastronómica seguidamente y con in
vitación a las directivas de las peñas 
"Pan y Toros" , "Diego Puerta" , y "El 
Soro" de Benicarló, al parecer, este 
evento tendrá lugar en Octubre. En 
otro orden de cosas, se están perfilan
do las votaciones entre dichos com
ponentes para dar, con el ganador del 
mejor toro de la temporada . Supera
da la "cornada" de Málaga , reaparece 
hoy en Mérida, Finito de Córdoba y 
mañana torea en la plaza francesa de 
Absacaln, muy cerca de Montpellier, 
pues bien, serán muchos los aficiona
dos de Vinarós que viajan con el 
propósito de entusiasmo con el arte 
del joven diestro que armó el "taco" 
en el albero de nuestra <;:entenaria 
plaza y que no pudo repetir por la 
grave cogida en la Malagueta. Rober
to Espinosa, nos decía , que en un 
futuro no lejano, Finito de Córdoba, 
toreará en Vinaros. Fotos: A. ALCA
ZAR. 

Sigue muy visitada y elogiada la 
exposición en Pub Galleto's , del pintor 
loa!, estudiante de 4º curso de bellas 
artes en Valencia, Chiberque. 

El próximo lunes y con la compa
ñía aérea Varing, se desplazan a Río 
dejaneiro, en periodo de vacaciones 
y para una estancia de 15 días nues
tros buenos amigos, Sebastián Resu
rrección Albiol y Ricardo Redó Beser. 
Buen viaje y feliz estancia. 

BODA 
Se unieron en matrimonio, nues

tros buenos amigos , José Marcelo 
Pagin, Licenciado en Ciencias Quími
cas y la gentil y bella señorita María 
Teresa Tormo Casajust, que lucía 
precioso vestido que realzaba su 
natural belleza. La ceremonia religio
sa tuvo lugar en Ja Iglesia ele la 
Concepción de Barcelona, con asis
tencia de familiares y amigos más 
allegados. A continuación , el ban
quete nupcial se celebró en el presti
gioso restaurante de la ciudad Con
dal , Los Tres Molinos, con selecto 
menú. La joven pareja viajó a conti
nuación a Ja isla de Madeira. El deseo 
de una eterna luna de miel y la 
enhorabuena a Ja familia y ele manera 
muy especial a Jos papás de la novia , 
José María y María Teresa. 
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La fiesta de los disfraces en la Red Poppy. 

Lfi ttOitfi 
DEPOiUIVfi 

Se ofrece diariamente de 9 a 1 O de 
la noche a través de R.N. la emisora 
del Maestrazgo, con sede en la pobla
ción de Vinarós. Incluye, su e~pacio 
concurso ''Acie11e y Premio". Colabo
ran este mes en la H.D. las siguientes 
firmas comerciales: Pastís, Carlos Ca
sanova, Viña d'Alós, Heladería La 
pruna (Péiíscola), Hit Disco, Par
king El Pilar, Construcciones M.Z., 
Rovitrans, julivert, Exporpiel, Cerve
za Carlsherg, Transportes El Minuto, 
A11uro Vinuesa, Incohega, Carnes Vi
da/, Puh Galleto's, Po1:fesa, Heladería 
Milano, ElMaset, Autolnsa S.L., Tres 
Cantons, La Rosa del Vent, Restau
rante Baix Maestrat (San jorge), Ce
rámicas Roca, Rancho Park Carril, 
Restaurante Casa Carmelo, Exposi
ciones Moliner, Citeco, Bazar Hong
Kong, Cámping Edén (Peiiíscola). 

DE TODO 
Urt POCO 

Pasan temporada de verano en esta 
ciudad: José Casajuás y esposa María 
Teresa Tormo. Ana Pucho! y familla. 
joan Sala Fontarnau , que reside en 
Centell es (Barcelona) y desde hace 
20 años , pasa unos días de Agosto en 
Vinaros. Sehastián Romeu , desde 
Barcelona. El sub-teniente ele la 
Guardia Civ il , Evaristo Jiménez Gil, 
con destino en Puzol (Valencia). 

A París (Fra11cia) para pasar unos 
días de vacaciones con u na familia 
amiga, se de~plazan hoy a la capital 
del vecino país, Gabriel F.errer Pio, 
esposaRosaSuhirats Val/ésysu madre, 
Rosa Val/és Tomás. A la uuelta visita
rán Lou rdes y Andorra. 

Sigue abierta la exposición y muy 
visitada en Convento 5, y en la que se 
exhiben 200 preciosas muñecas ele 
cerámica a cargo ele Mari Tere Redó. 

BODfi 
Se unieron en matrimonio, Javier 

Cahaller y la encantadora señorita 
Natalia Fernánclez. La ceremonia reli
giosa tuvo efecto en la capilla ele la 
Arciprestal ele la Asunción. El ban
quete de bodas se celebró en el 
prestigioso restaurante Jaime I. A con
tinuación viajaron por distintas ciu
dades de España. El deseo de una 
gran felicidad. Foto: Reula. 

Foto: Difo's 

El diario "Mediterráneo" celebró su 
cmualp,ala deportiua. Fueron distin
guidos, Vicente Mayo/a, Tonín , Ca
/Tero y el Vinarós C.F. por su ascenso 
a la categoría nacional. En el restau
rante La Isla, se reunieron el pasado 
jueves en comida de trabajo, el direc
tor de Castellón Diario Basilio Trilles, 
y el equipo colaborador en esta ciu
dad. 

Esta semana pasada todavía había 
restos de gi tanos en la calle Mayor y 
es que se resisten a tomar las de 
Villadiego. En fin, asignatura pen
diente para el próximo verano. 

Benicarló tendrá su emisora co
mercia/ en F.M. que emitirá muy en 
breue, con una potencia de 2.000 
watios. Se dice que está metido en 
ella, Vicente Manase, persona muy 
conocida tanto en Vinarós como en 
Benicarló. 

DE VISITfi 
Como cada verano y por estas .fe

chas, pasa unos días en Vinarós, con 
sus.familiares, Antonio Berna/te Mi
ralles, Catedrático de Física de la 
UNED, con residencia en Madrid. El 
profesor Berna/te es hijo de vinaro
censes y nos manifiesta que cada año 
se encuentra más feliz en esta ciudad 
a la que augura una gran proyección 
turística que ya se ha puesto de 
manifiesto con la playa del Fortí en
marcada en este maravilloso Paseo 
Marítimo. 

Hemos saludado al buen amigo, 
Alfred Giner Sorolla, un v_inarocense 
de pro, investigador y científico, y 
que tiene su habitual residencia en 
Tampa (Florida). Alfred es muy invi
tado en Europa y muy especialmente 
en España para pronunciar diversas 
conferencias con una temática que 
por supuesto es eminente autoridad. 
Nos dice, que aprovecha cualquier 
hueco para darse un garbeo por ese 
terruño que él adora . 

Con la visita del Ban;a y victoria 
del Palamós por 2-1, se inauguró el 
precioso Estadio Municipal, con ca
pacidad para 4.500 personas todas 
con asiento. Confiemos en que no se 
retarde demasiado el Nou Cerval. 

Nada en concreto con referencia al 
torneo de balonmano en su 15 edi
ción. Quizá se produzca una pausa o 
se monte un torneo de carácter co
marcal. 

Con buena audiencia se siguen 
ofreciendo en R.N. los espacios 
"Peñíscola en vivo" y "Entre comillas" , 
que comandados por Agustín Solda
do y Pady Martínez y Clara Roca y 
janes Pahisa , acaparan el interés ele 
los radioescuchas. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta .. . ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESlT SEMANARIO 

RF.<i lSTRO AGENCIA N" 1009 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Precioso ejemplar de «Candelero». Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. Solamente se en
cuentran faenando las tres "traíñas" de 
nuestra base. Las embarcaciones de 
Castel Ión o del Sur, partieron hacia otras 
aguas. 

En muchas ocasiones escuchamos que 
en Castellón, etc ., los cercos capturan 
sardina y boquerón, mientras que aquí 
no han salido a la mar, y si lo han hecho, 
les ha sido imposible calar. 

Los motivos que influyen para esto 
son varios. Uno es la gran prolongada 
platafonna que tiene nuestra costa, ya 
que para llegar los barcos a unas aguas 
superiores a los l 00 m. de profundidad, 
tienen que navegar unas 4 h., sin embar
go en cualquier otro pue110 "traíñero", 
con 1 h. de navegación , alcanzan pro
fundidades superiores a las nuestras. 

Otro motivo es la gran afición que 
tienen los vientos del Norte y "Mestral" 
en visitarnos a menudo, puesto que esta
mos cerca de la cuenca del Ebro, y cada 
dos por tres en alta mar está presente, 
mientras que en el pueblo es calma. 

Todo esto ha influido para que las 
embarcaciones hayan puesto rumbo a 
otros puertos , de lo contrario tontos 
hubieran sido, al ser nuestras aguas ricas 
en planctos y por lo tanto con abundante 
pescado azul. 

Esperemos que el verano no haya 
terminado, y que unos cuantos anticiclo
nes hagan acto de presencia, para que los 
cercos puedan trabajar el resto de tem
porada. 

En esta semana solamente quedaba el 
viernes para calar, ya que los otros días 

Traslados España 
Y Extran1" ero Plaza Clavé , 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 - VINARÓS 

BENICARLO Castellón , 16-B- Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva , 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 

Raro y pequeño erizo de mar. Foto: A. Alcázar 

no capturaron nada. 

Pesca de arrastre. Las extracciones 
que están realizando los "bous" van sien
do las normales, únicamente cabe resal
tar un incremento en la captura de sal
monete, al ser el tiempo propicio de él. 

Pesca de trasmallo. Van siendo es
casas las extracciones. El motivo el 
"pelét". Las especies que se capturan 
son sepia y algunos langostinos. 

En cuanto a especies poco habituales, 
hace unos días los pescadores de la 
embarcación de arrastre JAIME, nos 
guardaron un hermoso ejemplar com
pletamente limpio y aseado de erizo. 
Este animal denominado en castellano 
erizo de corazón purpúreo, tiene unas 
púas muy pequeñas pero numerosas, 
que nuestros amigos se encargaron de 
limpiar. Su parte inferior es aplanada, la 
superior abombada. Su tamaño no suele 
sobrepasar los l O cm. de diámetro. El 
nombre oficial es Spatangus purpureus. 
Habita en fondos arenosos, enterrándo
se en muchas ocasiones. 

Pesca del trasmallo de fondo. Exce
lentes capturas de langostas han realiza
do las tres embarcaciones que faenan en 
esta modalidad. El precio sobrepasó con 
creces las 4.000 ptas./kg. 

En muchas ocasiones los langosteros , 
como calan sus redes en las rocas, suelen 
capturar especies que crecen en las mis
mas, como es el caso de este precioso 
"candelero". Su nombre oficial es de 
Dendrophyllia ramea. (Madréporas). 

Es una especie de "árbol marino" , 
pero que no lo es, ya que no es una 
planta. 

Está formado por colonias ramifica
das y arbóreas con un tronco recio, póli
pos distantes que sobresalen poco de la 
superfic ie del tronco, ordenados más o 
menos a ambos lados de las ramas. 

Llegan a medir hasta 80 cm. Son 
ovíparos. Su reproducción es en Octu
bre y Diciembre. 

No suele tener valor comercial, úni
camente para la decoración, ya que es 
coralino. 

Matricúlese ahora para 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos 1,1 Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

Precio: 3 horas cada semana 2.500 ptas. mes 

PAUL COOPER 
Calle Convento 8, 2° - VINARÓS 
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EDIFrCIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VI NA ROS 
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Mucho público en el homenaje a Ribera. Foto: A. Alcázar 

Rotundo éxito de las Jornadas sobre OVNIS. Foto: A . Alcázar 

Andalucía 
Sentada en la piel de un toro 

estaba la niiia mora, 
dejando sitio a sus hermanas , 
pues no la go::.aba sola. 

Su vestido es 1·erde claro 
y su toca blanca blonda. 
tan blanca como las nieves 
en que sus espaldas apoya. 

Detrás están sus hermanas, 
que siempre la dejan sola 
y. a pesar de ser sultana, 
su pobre::.a es la que asombra. 

Fue poseida por muchos 
y, en 1·e::. de ser una deshonra. 
le dieron gloria y blasones 
y le dejaron sus joyas. 

Joyas que le dan bel/e::.a, 
si no la tu1·iese en sobra. 
pues Dios la adornó al nacer, 
haciéndola su mejor obra. 

Marisa Ubeda Gómez 

A Vinaros 
Un rinconcito 

Un rinconcito en el mundo 
y en el rincón un mundo hecho. 
pequeño por su medida 
y abarca un Uni1·erso. 

Desde aquí veo la Luna, 
el Sol, las Estrellas y el Cielo, 
el Mar , la Tierra y la Lu::., 
las Nubes, el Aire y el Fuego. 

¿Y hay algo en el Mundo 
que no esté rodeado de esto? 

Lo demás es decoración , 
que sirve para el momento 
y que cambia con el hombre, 
con las costumbres y el tiempo. 

Yo estoy en este rincón, 
que para mí es el mundo entero, 
pues con la imaginación , 
llego hasta donde quiero. 

Marisa Ubeda Góme::. 

Antonio Ribera, el homenajeado, intervino en TVE. Foto: A. Alcázar 

Javier Sierra atrajo Ja atención de todo el país. Foto: A. Alcázar 

Verano89 
Esperamos el 1•erano 

para poder ir al mar, 
pero este sol nos agobia 
y no deja descansar. 

Por /a noche no se duerme, 
el calor es sofocante 
y todos vamos buscando 
donde poder refrescarte. 

Pero ¿dónde mejor 
que este paseo bonito, 
que tenemos aquí, 
en nuestro pueblo querido ? 

¡Cuánto ambiente! 
¡Qué animado' 

¡Cómo están las terra:as 
estos días de 1·erano 1 

La juventud se reune 
a pasar la velada 
junto al mar con su brisa 
en una noche de calma. 

Los mayores nos reunimos 
en un banquito sentados 
y nos contamos las cosas 
de nuestros tiempos pasados. 

Disfrutar estos momentos 
es saber aprm•echar. 
el tiempo pasa deprisa 
y no se puede parar. 

M. Ferránde; 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tels. 45 23 70 - 45 67 19 



Principales características del 
Seguro combinado de helada, 
pedrisco y/o viento en alcachofa 
Plan 1989 
(Continuación) 

COMUNICACION DE DAÑOS 

Con carácter general, todo siniestro 
deberá ser comunicado por el Tomador 
del Seguro, el Asegurado o el Beneficia
rio a la Agrupación Española de Entida
des Aseguradoras de los Seguros Agra
rios Combinados, S.A., en su domicilio 
social, c/ Castelló 117, 2º - 28006 
MADRID, en el impreso establecido al 
efecto y dentro del plazo de 7 días, 
contados a partir de la fecha en que fue 
conocido, debiendo efectuarse tantas 
comunicaciones como siniestros ocu
rran. En caso de incumplimiento, el 
Asegurador podrá reclamar los daños y 
perjuicios causados por la falta de decla
ración, salvo que el Asegurador hubiese 
tenido conocimiento del siniestro por 
otro medio. 

No tendrán la consideración de decla
ración de siniestro ni por tanto surtirá 
efecto alguno, aquella que no recoja el 
nombre, apellidos o denominación so
cial y domicilio del asegurado, referen
cia del seguro y causa del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicación 
del siniestro podrá realizarse por tele
grama, télex o telefax. 

No obstante, además de la anterior 
comunicación, el asegurado deberá 
remitir en los plazos establecidos la 
correspondiente Declaración de Sinies
tro totalmente cumplimentada. 

MUESTRAS TESTIGO 

Si llegado el momento fijado para la 
recolección no se hubiera efectuado la 
peritación de los daños, o bien realizada 
ésta no hubiera sido posible el ac uerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para 
la tasación contradictoria, el Asegurado 

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

podrá efectuar la recolección , obligán
dose si así lo hiciera a dejar muestras 
testigo no inferiores al 5 por 100 de las 
plantas existentes en la parcela afectada, 
con la cosecha que hubiera en las mis
mas en el momento de la ocurrencia del 
siniestro. 

Las muestras deberán ser contínuas, 
representativas del estado del cultivo y 
repartidas unifom1emente dentro de toda 
la superficie de la parcela. 

El incumplimiento de dejar muestras 
testigo de las características indicadas 
en la parcela siniestrada, llevará apare
jada la pérdida del derecho a la indemni
zación en dicha parcela. 

Todo lo anteriormente indicado se 
establece sin perjuicio de lo que al efecto 
pudiera disponer la correspondiente 
Norma Específica de Peritación de da
ños cuando sea dictada. 

INSPECCION DE DAÑOS 

Comunicado el siniestro por el Toma
dor del Seguro, el Asegurado o el Bene
ficiario , e l Perito de la Agrupación de
berá personarse en el lugar de los daños 
para realizar la inspección en un plazo 
no superior a veinte días en caso de 
Helada y de siete días para los demás 
riesgos a contar dichos plazos desde la 
recepción por la Agrupación de la co
municación. 

No obstante, cuando las circunstan
cias excepcionales así lo requieran , 
previa autorización de ENESA y de la 
Dirección General de Seguros, la Agru
pación podrá ampliar los anteriores pla
zos en eL tiempo y forma que se determ i
ne en la autorización. 

A estos efectos la Agrupación comu
nicará al Asegurado, Tomador del Segu-

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN 
Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 
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ro o persona designada al efecto en la 
declaración de siniestro, con una antela
ción de al menos 48 horas la realización 
de la visita, salvo acuerdo de llevarla a 
cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupación no realizara la 
inspección en los plazos fijados , en caso 
de desacuerdo, se aceptarán, salvo que 
la Agrupación demuestre conforme a 
derecho lo contrario, los criterios apor
tados por el Asegurado en orden a: 

- Ocurrencia del siniestro. 

- Cumplimiento de las condiciones 
técnicas mínimas de cu lti vo. 

- Empleo de los medios de lucha 
preventiva. 

Asimismo se considerará la estima
ción de cosecha realizada por el agricul
tor. 

La Agrupación, no vendrá obligada a 
realizar la inspección inmediata en el 
caso que el siniestro ocurra durante la 
recolección o en los treinta días anterio
res a la fecha prevista para el inicio de la 
misma. 

Si la recepción del aviso de siniestro 
por parte de la Agrupación se realizara 
con posterioridad a 20 días desde el 
acaecim iento del mismo, la Agrupación 
no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a que se refieren los 
párrafos anteriores. 

SINIESTRO INDEMNIZABLE 

Para que un siniestro sea considerado 
como indemnizable, los daños causados 
por los riesgos cubiertos deben ser supe
riores al lüpor lOOdelaproducciónreal 
esperada en la parcela. 

Si durante el periodo de garantía se 
produjeran sobre una misma parcela 
asegurada varios siniestros amparados 
por la Póliza, los daños causados por 
cada uno de el los serán acumulables. No 
obstante no serán acumulables aquellos 
siniestros que individualmente produz
can daños que no superen el 2 por 100 de 
la producción real esperada correspon
diente a la parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad será única
mente de aplicación a efectos de deter
minar si se supera o no e l 10 por 100 
fijado como siniestro mínimo indemni
zable, ya que en el caso de superar dicho 
10 por 100 a consecuencia de siniestros 
de cuantía superior al 2 por 100, serán 
indemnizables todas las pérdidas sufri
das por el cultivo. 

FRANQUICIA 

En caso de siniestro indemnizable, 
quedará siempre a cargo del Asegurado 
el 10 por 100 de los daños . 

CALCULO DE 
LA INDEMNIZACION 

El procedimiento a utilizar en la valo
ración de los daños será el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la 
inspección inmediata de cada siniestro, 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XII 
PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILEAA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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se efectuarán las comprobaciones míni
mas que deben tenerse en cuenta para la 
verificación de los daños declarados, así 
como su cuantificación cuando proceda, 
según establezca la Nom;a General de 
Peritación. 

B) Al finalizar la campaña, bien por 
concluir el periodo de garantía o por 
ocurrencia de un siniestro que produzca 
pérdida total de la producción objeto del 
seguro, se procederá a levantar el acta de 
tasación definitiva de los daños, toman
do como base el contenido de los ante
riores documentos de inspección, y te
niendo en cuenta los siguientes crite
rios: 

1. Se cuantificará la Producción Real 
Esperada en dicha parcela. 

2. Se determinará para cada siniestro 
el tanto por ciento de daños respecto a la 
Producción Real Esperada de la parcela. 

3. Se establecerá el carácter de acu
mulable o no de cada uno de los sin ies
tros ocurridos en la parcela asegurada de 
forma que los siniestros que individual
mente produzcan daños que no superen 
el 2% de la producción real esperada, no 
serán acumulables. 

4. Se determinará el carácter de in
demnizable o no del total de los sinies
tros ocurridos en la parcela asegurada, 
de modo que si se supera el 1 O por l 00 a 
consecuencia de siniestros con daños 
superiores al 2 por 100, serán indemni
zables todas las pérdidas sufridas por el 
cultivo. 

S. En todos los casos, si los siniestros 
resultaran indemnizables, el importe 
bruto de la indemnización correspon
diente a los daños así evaluados, se 
obtendrá aplicando a éstos los precios 
establecidos a efectos del Seguro. 

6. El importe resultante se incremen
tará o minorará con las compensaciones 
y deducciones que , respectivamente 
procedan. 

El cálculo de las compensaciones y 
deducciones se realizará de acuerdo con 
lo establecido en la Norma General de 
Tasación y en la correspondiente Norma 
Específica. Si ésta no hubiera sido dicta
da, dicho cálculo se efectuará de mútuo 
acuerdo, salvo en los casos de deduc
ción por aprovechamiento residual 
(industrial o ganadero) del producto 

asegurado, en los que su valor se obten
drá como diferencia entre su precio 
medio en el mercado en los siete días 
anteriores a la fecha de recolección del 
producto susceptible de aprovechamien
to y el coste del transporte en que se 
incurra. 

7. Sobre el importe resultante se apli
cará la franquicia, el porcentaje de co
bertura establecido y la regla proporcio
nal cuando proceda, cuantificándose de 
esta forma la indemnización final a 
percibir por el asegurado o beneficiario. 

Se hará entrega al Asegurado, Toma
dor o Representante, de copia del Acta, 
en la que éste deberá hacer constar su 
conformidad o disconformidad con su 
contenido. 

REPOSICION O SUSTITUCION 
DEL CULTIVO 

Cuando por daños prematuros cubier
tos en la póliza, fuera posible la reposi
ción o sustitución del cultivo asegurado, 
previa declaración de siniestro en tiem
po y forma, e inspección y autorización 
por la Agrupación de la reposición o 
sustitución , la indemnización correspon
diente, se fijará por mutuo acuerdo entre 
las partes, teniendo en cuenta en la sus
titución, los gastos realizados por las 
labores llevadas a cabo hasta la ocurren
cia del siniestro y en la reposición exclu
sivamente los gastos ocasionados por la 
misma. 

En ningún caso, la indemnización por 
reposición más la correspondiente a otros 
siniestros posteriores, podrá sobrepasar 
el límite del capital asegurado; dicha 
indemnización se reflejará y cuantifica
rá en el acta de tasación final. 

En caso de reposición del culti vo 
asegurado, la correspondiente Declara
ción de Seguro se mantendrá en vigor. 
En caso de sustitución del cultivo, el 
Asegurado previo acuerdo con la Agru
pación, podrá suscribir una nueva De
claración de Seguro para garantizar la 
producción del nuevo cultivo, si el plazo 
de suscripción para la producción co
rrespondiente ya estuviera cerrado. 

Importante empresa necesita 

Personas 
de 21a40 años 

Incorporación inmediata. C. M. 
Presentarse de 10 a 13 h. en 

el. San Francisco, 5 - 3° 
Atiende Sr. Soriano 
De lunes a viernes 

A estos efectos, la reposición total del 
cultivo se considerará como una sustitu
ción del mismo. 

SUBVENCION DEL ESTADO 
A TRA VES DE ENESA 

Estratos de capital asegurado: Hasta 
3.000.000. Contratación individual %, 
28. Contratación colectiva%, 43. 

Estratos de capital asegurado: Más de 
3.000.000. Contratación individual %, 
18. Contratación colectiva%, 33. 

En las Entidades Asociativas Agra
rias (Sociedades Agrarias de Transfor
mación, Cooperativas, etc.), con explo
tación en común de parcelas aseguradas, 
la subvención correspondiente a la apli
cación de cada uno de los socios, se 
determinará en función del capital que 
se le asigne en base al porcentaje de 
participación de cada socio en el Capital 
de la Entidad. 

BONIFICACIONES 
A LAS PRIMAS 

A) Por colectivos con más de 20 ase
gurados ... 4%. 

B) Por medidas preventivas, aplicán-

dose a la prima comercial del respectivo 
riesgo: 

- Pedrisco, Mallas antigranizo: 50%. 

- Helada, Por instalaciones fijas o 
semifijas contra la misma: 10%. 

Microtúneles de plástico: 30%. 

- Viento, Por cortavientos semiper
meables intercalados a una distancia 
máxima de 20 veces su altura: 20%. 

COMISIONES PROVINCIALES 

Las Comisiones Provinciales, com
puestas por miembros de la Administra
ción General y Autonómica, de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias 
de ámbito nacional y de la Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, S.A., 
tienen el objeto de seguir el desarrollo a 
nivel provincial de este Seguro y cono
cer cuantas circunstancias puedan re
percutir en el mismo, así como asesorar 
a los agricultores. 

ENTIDAD ESTATAL DE 
SEGUROS AGRARIOS 

Miguel Angel, 23 - 28010 MADRID 

,.. 

SE TRASPASA PEQUENO NEGOCIO, 
CENTRICO, POR NO PODER ATENDER 

Llamar al 45 16 09, a partir de las 21 h. 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINARÓS 



<<La ley no es tan dura>> 
En diferentes ocasiones, así como 

también en muchas y diferentes formas 
de querer dar a entender lo que significa, 
he oído y escuchado aquella frase que 
textualmente dice así: LA LEY ES 
DURA, PERO ES LA LEY. - La ley es 
entre otras y múltiples cosas-el precep
to o disposición votada por las Cortes y 
sancionada por el jefe del Estado con el 
buen fin de autorizar o prohibir -según 
sea procedente- y de acuerdo con la 
Justicia, castigar a quien se hiciere - por 
sus acciones- merecedor de ello. 

La ley humana se impone como medio 
de frenar los impulsos irracionales en el 
uso de la libertad; pues la vida en socie
dad o comunidad necesita de una ley que 
obligue y resulte ser el equilibrio entre la 
razón y la sinrazón. 

No voy a describir el origen etimoló
gico de la palabra LEY; tampoco me voy 
a referir al muy extenso significado que 
supone. Hay múltiples clases de ley: 
Desde la Ley de la gravedad, Ley de 
pesos y medidas, Ley adjetiva, La Ley 
Divina o de Dios-según la Biblia-y un 
eccétera bastante largo hasta llegar a la 
Ley del embudo. Me voy a referir con
cretamente a la Ley que nos habla sobre 
el derecho penal y procesal. Resumien
do: La parte que la Justicia ordena para 
consegu ir el equ ilibrio en la sociedad y 
entre la razón y la sinrazón. ¿La Ley es 
dura porque es la ley o simplemente es 
dura porque suele aplicarse duramente? 
- Ni una cosa ni la otra-. 

Ni la ley ni ninguna otrJ cosa es más 
dura por el hecho de ser lo que es. Decir 
Ley es decir justicia. La justicia la im
parten los tribunales por conducto de sus 
magistrados y jueces, y siempre, o casi 
siempre, basándose en los preceptos de 
rigor del código penal. 

Actualmente y teniendo en cuenta 
que vivimos en un Estado Social y 
Democrático de derecho, podemos ob
servar que la ley no es dura más que en 
alguno que otro aspecto; particularmen
te en los impuestos. Si será dura en éste 
aspecto qué , hasta las pensiones casi 
ridículas , -que se entregan a un gran 
colectivo de jubilados- han de pagar 
impuestos. 

El Gobierno, como máximo rector y 
administrador de los intereses de la 
Nación, entre las muchas responsabili
dades que sobre él pesan, está el tema 
económico. Entiendo que el Gobierno 
se preocupe por la economía de la Na
ción; aparte de ser uno de sus deberes , no 
por ello es menos digno de encomio. Lo 
que no se entiende, es la con1;igna - por 
parte del Ministerio de economía-: Lo 
de apretarse el cinturón. ¿Por qué el Sr. 
Ministro de economía no intenta supri
mer -en lo posible- el tantas veces cri
ticado (y con razón) el macrogasto 
público? ¿Y qué diremos del Banco de 
España? El Sr. Director general, parece 
ser que ha recomendado la subida de 
impuestos para frenar el consumo. Esta 
recomendación o sugerencia por parte 
del Director del banco de España, es 
igual a la de apretarse el cinturón. Yo 
creo qué, tanto el ministro de economía, 
así como el Sr. Director del banco de 
España, deberían darse una vuelta por 
los grandes núcleos obreros de los pue-

blos de la Nación y, se darían cuenta de 
que hay millares de seres en este Estado 
Español que, (el cinturón ya lo perdie
ron, que los pantalones los llevan sobre 
los tobillos y, en cuanto a frenar el con
sumo, muchos de estos obreros, ya están 
casi consumidos de tanto frenar). 

¿Cómo no se le habrá ocurrido a l 
Ministerio de economía, abrir economa
tos a favor de los colectivos de la tercera 
edad y pensionistas , con el fin de que 
puedan adquirir a precios más asequi
bles los artículos de primera necesidad? 
Puede que algún día se consiga. 

No obstante, está demostrado que la 
Ley no es dura; queda evidenciado si se 
observa el panorama sobre la delincuen
cia. 

Delincuencia o delito es todo aquello 
que de alguna manera conculca la Ley o 
contravenga cua lquiera de los princi
pios básicos para la convivencia con 
nuestros semejantes. Con respecto a la 
aplicación de Justicia, vivimos en con
fusión, en completo amasijo y desorden. 
Los Jueces trabajan , ordenan; pero, a la 
hora de justipreciar el delito es cuando 
se aprecia que la Ley no es dura. No cabe 
duda, por· suerte, que , los que burlan la 
Ley la Justicia, son los menos, pero en 
cambio, es evidente que, los influencia
dos por la picaresca son un número 
mayor y va en aumento cada día que 
pasa. 

Los valores íundamentales de una 
convivencia democrática tienden a des
aparecer, están en franca decadencia. 
¿Dónde está la causa? En la Legislación 
actual. Es mucha la gente que trafica con 
la ignorancia y buena fe de sus semejan
tes. La delincuencia goza de una notoria 
permisividad hasta el extremo de atro
pellar la razón, la intimidad y los dere
chos de los demás. Y al mencionar la 
delincuencia no me refiero exclusiva
mente al sujeto "vulgar ratero"; más 
bien quiero referirme al que atenta con
tra la integridad espiritual y física y con 
el único ánimo de lucro , (entiéndase: 
navajeros, atracadores, mafiosos y gen
te de mal vivir de toda índole) . Refiéro
me también a los que se enriquecen a 
costa de la salud de muchos de nuestros 
jóvenes, -los narcotraficantes- por cu
yos individuo"s siento la mayor aversión. 
Aversión, también, por los que especu
lan valiéndose de una posición superior, 
ya económica o jerárquica. No menos 
aversión y asco a la vez, a los proxenetas 
y otras gentes que se dedican y fomentan 
la prostitución. 

La libertad es un concepto muy deli
cado que merece todas las atenciones; 
pero jamás debe llevarse - ni debe per
mitirse-llevarla al extremo de consentir 
cualquier actitud que pueda lesionar la 
de un semejante. 

-DEMOCRAClA Y LEY, CONVI
VENCIA Y PROBIDAD son sinóni
mos. 

- Procuremos que la Ley no sea tan 
dura cual es su fama, pero sí, a la par que 
justa, sea implacable; al menos lo justo 
para no permitir que nadie se burle de 
ella. 

V. NEBOT FORES 
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a ruja d'la 
MUEBLES 

y 
DECORACION 

¡30 años al servicio del mueble! 
3.500 m2 de exposición 
¡Cada planta un estilo) 

cada presupuesto una solución! 

MODERNA Y ATREVIDA 
SECCION JOVEN 

Estamos en pleno centro, 
¡búsquenos! 

San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 
SANT CARLES DE LA RAPITA 
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-
ES TE E LAU DER 

Recibirá completamente gratis el regalo Special Attention, 
valorado en 4.000 Ptas., por la compra de productos 
Estée Lauder. 

A DAY IN THE 

COUNTRY 
Estée Lauder presenta su nuevo colorido de Otoño '89 

inspirado en los más cálidos tonos campestres. 

Las hojas cambian de color. Las frutas maduran. Es el 
momento ideal de pasar un día en el campo. La nueva 
colección de maquillaje Estée Lauder para este Otoño. 
Labios y mejillas resplandecen con tonos calabaza 
y arándano. Sombras de ojos en tonos verde musgo, verde 
oscuro y marrones corteza y nuez. La luz invernal 
combinada con tonos ciruela proporciona luminosidad. 
Estée Lauder ha sabido reunir los colores de un 
maravilloso día en el campo para Vd. 
Venga a conocerlos. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62. Vinaroz 

Pintor Sorolla, 4 (Centro Comercial). Tel. 47 09 31 
Benicarló 

Del 4 al 9 de Septiembre 

Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 
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Divagaciones ... Vinaros y el mar 
Grao de Valencia en mis años de trabajo 
junto al mar en los Astilleros de Unión 
Naval de levante. 

A mi amigo Vicente Ayza, hoy ma
rinero en tierra; ayer hombre firme 
y experto en el mar. 

Vinaros en razón a su geografía se 
reparte, por necesidad y vocación, entre 
el campo y el mar. Creo, sin temor a 
equivocarme, que la vocación marinera 
ahora y siempre, ha superado a la cam
pesina. Y no me refiero a los que de una 
manera directa depende su vida del mar 
o del campo sino .a la población en 
general. Se vive más en contacto con el 
mar. No son ajenos a esta atracción, más 
bien condicionantes, el Paseo Marítimo 
y el Puerto. Todos cuantos visitan Vina
ros destacan principalmente estos pun
tos. No se concibe Vinaros sin ellos. 

Es verdad que algunos núcleos de la 
población se orientan más al campo; es 
lógico. Aparte de los que viven en el 
campo y del campo hay los que prefieren 
éste al mar. Son los menos: los amigos 
de la caza, de la excursión campestre, 
especialmente dirigida a la Ermita y sus 
alrededores. Viven un poco de espaldas 
al mar. Son muy pocos. Los más prefie
ren el mar y sus playas. 

Yo me confieso un marinero vocacio
nal; quizás un marinero frustado. Me 
gusta y me ha atraído siempre el mar, el 
puerto, las playas. Cuando de niño he 
llegado tarde a casa y mis padres, in
quietos por la tardanza, me han regaña
do, lo ha sido por haberme pasado las 
horas sin sentirlas en el mar o en sus 
playas. A falta de embarcación navega
ba por mi cuenta nada!ldo todo lo que 

VI 

podía. De joven gozaba de cierta noto
riedad por mi afición natatoria, sólo o 
con amigos. He estado y estoy tan iden
tificado con el puerto y sus muelles que 
en alguna ocasión he dicho (y esto le 
hace mucha gracia a mi amigo Vicente) 
que a mí "hasta las rocas del muelle me 
conocen". 

Como yo, muchos amigos orientaban 
sus juegos en el maro en sus playas, bien 
en la del Fortí o en el puerto, o a las del 
norte o sur del casco urbano: Els Cosis, 
Llavateres, Aigua Oliva, Puntal, etc. Nos 
conocíamos todos, tanto los hijos de la 
mar como los del interior. Algunos asis
tíamos a la misma escuela. Unos a la de 
Sanchis; a la de Vilaplana otros. Nos 
conociamos por nuestro nombre, pero 
los más por el apodo. Era raro el que no 
tuviera su apodo, sobre todo los hijos de 
marineros. Viene a mi memoria un libri
to de un conocido, vinarocense él, Da
niel Delmás, abogado por más señas, en 
el que recopila de modo exhaustivo los 
apodos existentes entonces; todos me
nos uno: el suyo propio, lo que le valió 
una satírica observación que él soslayó, 
pues no quería admitir un apelativo 
surgido a su pesar. Esto es lo que yo 
creo. Otros dicen que lo incluyó en Ja 
relación. Es igual a los efectos. No creo 
que deba decir qué apodo es. Los de mi 
edad lo saben, y los más jóvenes que lo 
pregunten. 

Pero volvamos a nuestros amigos de 
entre la gente marinera. Los: Tahí, Man et, 
Palop, La Burra, Monero, Follanius, 

Peleta, Tengo, Mandil, Cubeño, Safra
né, Carrasco, Cogombrero, Peyet, Peret 
!'Anguilero (estos dos últimos muertos 
trágicamente, casi unos niños) y entre 
ellos una chica con vocación varonil a 
juzgar por sus preferencias en los jue
gos , pues le daba igual jugar a los más 
peligrosos, desde nadar o intervenir en 
las peleas; Rossa, se llamaba. Y otros 
tantos que siento no recordar, ¿verdad 
Pepet y Joanet de Cuco? Y los Nelo, 
Chimo, Barrachina, amigos todos éstos 
más acá de los primeros años, luego 
dispersos por la vida y hoy unidos en 
este otro vivir que es el recuerdo. 

Todo ello en un Vinaros tranquilo, 
reposado, familiar, en el que toda la 
población se conocía y se trataba, sin 
excesivas diferencias, tan irritantes en 
otras geografías. 

En el puerto las barcas de pesca en 
parejas y vela latina. Algún barco de 
cabotaje cargando algarrobas y otros 
productos. Eran los finales de una época 
en que Vinaros era uno de los puertos de 
mayor matrícula de barcos del litoral 
mediterráneo. Algunos laudes, entre ellos 
el Ayguals de Izco que llegué a pisar su 
cubierta siendo yo muy niño en el con
tra-muelle donde amarraba después de 
sus periplos costeros. 

Tardarían unos pocos años en apare
cer los primeros motores. Creo recordar 
el haber visto montar uno de los prime
ros si no el primero. Era una barca pan
zuda, de amplia manga, la de "Chuela", 
que luego, pasados unos años vería en el 

Conocíamos las barcas por su nombre 
y de lejos, cuando se aproximaban al 
puerto, por el color de su "Bigot", un 
triángulo descendente a cada lado de la 
proa. Vinieron los motores. El puerto 
perdió su fisonomía. Al navegar silen
cioso de la vela le sustituyó el monótono 
ruído de los motores. Las aguas del 
puerto acusaron pronto su presencia. 
Una fina capa de aceite cubría la super
ficie; con ello desaparecía el olor carac
terístico hasta entonces: a sales, a algas 
y a marisco. Empezaba la era de la 
máquina en el mar, la contaminación. 
Había que pagar el tributo al avance 
arrollador de la técnica que había de 
invadirlo todo: la tierra y el mar. La 
geografía determina el carácter y la 
personalidad de la gente . Tengo para mí, 
y lo he dicho en algún otro lugar, que el 
vinarocense es como es por el ilimitado 
horizonte que le ofrece el mar, por la 
amplitud del espacio en que se mueve. 
No puede ser así el que vive encerrado 
en el valle o aislado en la montaña. No 
digo que sea mejor o peor, es , simple
mente, distinto. "Techos bajos ideas 
bajas" dice el refrán, y nosotros, afortu
nadamente, tenemos un techo alto, azul 
y limpio como ninguno y un mar que 
nos acaricia y nos arrulla, que nos invita 
a tener una amplitud de miras como él lo 
es en extensión y belleza. 

Al llegar aquí una voz, surgida no sé 
de donde, me dice: ¡Che! no sigas. Di 
¡Vinaros! y punto. 

Sebastián Miralles Selma 

S.A. 
Hemos iniciado la construcción, de 28 chalets adosados, en primerísima línea de mar 

Junto a la desembocadura del Río Cervol. ¡Acabados de lujo! 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. 
1 Comedor 2 alturas. Garage 2 plazas. 
• Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
1 Cocina equipada. Piscina comunitaria. 
• Garantía Cerámicas P AMESA. 
• Financiación «LA CAIXA». 
• Antena Parabólica. 
• Solarium. 

In/ ormación diaria, incluso festivos 
al teléfono 45 55 17 o en la misma obra 

¡UNA INVERSION RENTABLE! 
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Miquel Romero 

Las jóvenes 
• pare1as 

El 15 de septiembre, viernes, comien
za un nuevo cursillo prematrimonial. Al 
anunciarlo, dejamos constancia de que 
esta práctica pastoral nos resulta enor
memente gratificante. Las jóvenes pare
jas nos llegan pletóricas de ilusión y de 
programa de cara a la fundación de una 
nueva familia. Crean un ambiente de 
alegría, comunicación y amistad. Y si
guen con interés el ritmo de las cuestio
nes que el curso presenta. Es reconfor
tante estar con ellos, e iniciar con ellos 
una nueva relación amistosa, que, des
pués, fácilmente se prolonga y propicia 
nuevos encuentros para la conversación, 
o para los servicios de bautismo de los 
hijos, catequesis . .. 

La atención a los novios nos hace 
estar abiertos a publicaciones, metodo-

logías, experiencias que en diferentes 
partes tienen por objeto servir a las pare
jas jóvenes. Recientemente el Papa 
hablaba a los participantes en la asam
blea plenaria del Consejo Pontificio para 
la Familia. Decía, entre otras cosas: "En 
la acción pastoral hacia las parejas jóve
nes, la Iglesia habrá de tener una aten
ción específica con la finalidad de edu
carlas para vivir responsablemente el 
amor conyugal en relación a sus exigen
cias de comunión y servicio a Ja vida, así 
como a saber conciliar la intimidad de la 
vida de casa con la acción común y 
generosa para la edificación de la Iglesia 
y de la sociedad humana". "La gracia del 
matrimonio ayuda a los cónyuges cris
tianos a imitar a Cristo dando su propia 
vida ... La comunión de personas crece 
continuamente a través de la fidelidad 
cuotidiana a la donación total. El cono
cimiento mutuo de las cualidades reales 
de cada uno y de los límites personales 
ineludibles ilumina el camino de los 
primeros años de la pareja. En la vida de 
las parejas jóvenes. Cuando los defectos 
e incluso el pecado hacen experimentar 
la decepción y el sufrimiento, es necesa
rio encontrar la fuerza para cambiar, 
para convertirse y para perdonar". 

PROXIMO CURSILLO 
PREMATRIMONIAL 

Día 15, a las 9 noche. 

Salón Parroquial Sta. Magdale
na. 

Previamente hay que inscribirse. 

ílRTICUL06 CílRNílVílL 
P~RFUM~Rlíl 

Hace saber; a todas las Comparsas y cliente
la, que tienen a su disposición toda clase de 
abalorios, pasamanería, flecos, cordones, 
pedrería, lentejuelas, cintas, plumas, marabú y 
adornos en general para empezar los trajes de 
Carnaval. 

CI. San Francisco, 56 Tel. 451039 

Trofeo Novilleril 
«Prades-Beltrán» 

Como cada año y coincidiendo, gene
ralmente, con la última novillada de la 
temporada, se disputa entre la tema de 
novilleros del cartel , el trofeo "Prades
Beltrán" , instituido por los dos, quizá, 
más antiguos protagonistas de nuestro 
coso taurino. Sebastián Prades Miralles, 
secretario de actas y del delegado guber
nativo de la plaza de toros, y José Bel
trán Beltrán, ex-veterinario titular de la 
plaza y en ejercicio en la misma durante 
más de 25 años. Como ellos muy bien 
dicen, el trofeo está instituido para esti
mulo de los novilleros, ya que sin ellos 
sería imposible que más adelante hubie
sen corridas de toros. 

El presente año, quinto de su edición, 
el trofeo lo integraba una preciosa obra 
escultórica del maestro Vicente Luna, 
de Valencia. Más conocido por sus ma
gestuosas obras en la construcción de 
fallas y en especial aquella que se efec
tua en la Plaza del Ayuntamiento (antes, 
Plaza del Caudillo) y que por su grandio
sidad, tamaño y buen hacer está siempre 
fuera del concurso ya que de lo contrario 
sería ella quien cada año se llevase el 
primer premio. El maestro Luna no tan 
solo sabe hacer buenas y bonitas fallas, 
en su interior bulle todavía el gusanillo 
del "toreo". En sus años mozos fue 
novillero y ahora, aparte de no perderse 
cartel , al menos en nuestra Comunidad, 
va alimentando ese gusanillo de su inte
rior con unas preciosas esculturas tore
ras y que, una de ellas, ha servido para 
premiar al novillero triunfador de la 
novillada del pasado día 20 en Vinaros, 
recayendo este año en manos de JESU-

LIN DE UBRIQUE quien, con gran 
alegría, a pesar de sus numerosos triun
fos esta temporada, recibió el trofeo de 
manos de Fátirna Oliver, en presencia de 
los señores Prades y Beltrán. 

Para los amantes de la historia dire
mos que los anteriores trofeos recayeron 
en manos de los siguientes novilleros . 

Año 1985. Carmel o 
Año 1986. Carmelo 
Año 1987. Soro Il 
Año 1988. Enrique Ponce 
Año 1989. Jesulín de Ubrique 

Desde estas lineas animarnos a los 
amigos Prades y Beltrán para que la 
institucionalidad del trofeo continue y 
que sean ellos, personalmente, quienes 
durante muchos años puedan entregar el 
trofeo, aparte que les felicitamos por 
aquella idea que tuvieron en 1985 y que 
ahora, en este 1989, ha llegado a su _5ª 
edición. 

"Revolera" 

3° Aniversario de 

Andrés Jimeno Aguar 
(Secretario de Administración Local) 

Que falleció en Vinares, 
el 30 de Agosto de 1986 

E.P.D. 

Sus familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Agosto 1989 
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Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡El mejor servicio almejar precio/ 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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¡ ¡ ¡EXTRAORDINARIAS 

REB AS!!! 

CALZADOS 

¡¡NO PIERDA ESTA GRAN OCASION, 

ULTIMOS DIAS!! 
Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 



Diálogos entre comillas 
Janes.- ¡Qué bien hueles hoy Clara' 

Clara.- Christian Dior. 

• ¡Qué maravilla' ... Aunque yo pre-
fiero Chane/. 

- Eso va en gustos. 

• Y en pieles. 

- Sí, porque e l mismo perfuem hue le 
distinto según la persona que lo utili za. 

• Antes no se usaba tanto esto del 
petj'ume. 

- Es un refinamiento. 

• Muy agradable por cierto. 

- De cualquier forma en la antigua 
Grecia y en la antigua Roma las mujeres 
ya se "afeitaban". 

• Querrás decir, que se pe1fumahan . 

- Ellas le llamaban afeites porque 
normalmente utilizaban el ace ite, la 
esencia del perfume. 

• Y agua de rosas para el baiio. 

- Y hasta leche de burra. 

• Eso , las ricas, claro , porque las es
clavas . 

- ¡Apestaban! 

• A muchos hombres les gusta que las 
mujeres huelan a hembra ... 

- ¡Cuidado!, que hay olores y o lo
res .. . Se puede tener un ligero aroma 
femenino natural y un auténtico hedor .. . 
Depende del agua y del jabón. 

•Los animales se guían por el o(f'ato. 

- Eso es verdad... osotros. los 
humanos, lo hemos perdido práctica
mente. 

• Sin ir más lejos un perro sabe cuan
do hay una hembra canina en celo a 
varios kilómetros de distancia. 

- En cambio nosotras no desprende
mos ningún aroma cuando estamos 
ence ladas. 

• O al menos un aroma que el olfato 
masculino pueda percibir en la distan
cia . 

- Todo se pierde ... Porque lo tuvi
mos ... 

• Como cualquier animal ... 

- Pero, la c ivili zación lo echa todo a 
perder. 

•Porque el olfato puede aumentar el 
deseo sexual. 

- O echártelo por tierra. 

• Imaginare que te ligas a un señor 

maci:o y cuando se des11uda resulta que 
le jumelan los tachi11es cosa terrible ... 
;,Qué haces.7 

- ¡Salir corriendo! ¡No hay nada que 
me moleste más! 

• Y también piensa en ese pobre chico 
que se lleva a la cama a una gachí 
después de trahajársela co11cien:uda
mente y al quitarle la b/usita ... 

- Se cae de espa ldas por e l olor a 
sudor ... 

• Aunque tampoco es cuestión de es
tar todo el día dale que te pego con el 
jabón y el desodorante. que hay gente 
que se pasa cantid11biri ... 

- Sí, ¡Tienes razón! 

• Hay que quedarse en el punto me
dio . U11 olor natural. con unas gotas de 
pe1.fúme bien puestas. 

- Janes,¿ Te acuerdas de las sobaque
ras? 

• ¿Aquello que se colocaban las mu
jeres debajo del hra:o para ahsorher el 
sudor y no manchar los vestiditos de 
satén . . .. ? 

- ¡Eso mismo! 

• ¡Qué asco! ¡Imagínate cómo olería 
al mes de ponérselo! 

- ¡Para caerse de espaldas! 

• Porque es que ni lo /avahan. 

- ¿Y aquellas mujeres de los pueblos 
que llevaban tantas fa ldas, unas encima 
de otras y que después deorinarde pie en 
cualqu ier esqu ina se secaban con los 
encajes de sus enaguas? 

• ¡Dios mío' ¡Qué peste' 

- También recuerdo hace unos años 
lo que suponía subir en el metro en la 
hora punta. 

• Una auténtica asfixia. 

- Sobre todo cuando se te incrustaba 
un sobaco en la nariz. 

• Ahora las cosas son distintas. 

- La gente se lava más. 

• Y hasta escribe libros sobre Pe1jú
mes. 

- Sí como ese de Patrick Süskind. 

•Aunque lo del libro es pasarse. 

- No conviene ll egar a esos extremos. 

• Bueno está lo bueno. pero sacarle 
los jugos aromáticos a la gente no está 
bien. 

SE HA PERDIDO GATITO SIAMES BLANCO 
6~ GR~TIFICi=u::::u:::::i 

Llamar: Tel. 45 21 13 

SE ALQUILAN DOS APARTAMENTOS NUEVOS 
1 ªlínea playa. Hasta Julio 

Razón: Tel. 45 27 33 
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Divagaciones 
Hay actitudes y reacciones ante he

chos o circunstancias que me resultan 
sumamente simpáticas y dignas de imi
tación. Rebelan una serenidad de ánimo, 
una confianza en sí mismo y, sobre todo, 
una estimación propia envidiable. Sí; 
estimación propia. Poco puede esperar
se de quién no se estima a sí mismo. 
Tenemos la obligación de estimarnos y 
querernos a nosotros mismos, si de ve
ras queremos cumplir e l precepto evan
gé lico de querer al prójimo como Dios 
manda. Y para ello vivir y actuar con 
este sentimiento que no excluye sino 
incluye a los demás, reconociendo su 
derecho a quererse y estimarse a sí 
mismos. Hagamos nuestro lo que dice 
D. Miguel, y yo me entiendo: "Al modo 
de las arañas tejamos nuestras entra
ñas". Mirando hacia dentro. Edificamos 
a nosotros mismos; procurándonos un 
asidero que nos de la deseable seguridad 
en medio de la inseguridad que es el 
vivir. Si lo hacemos así difílcilmente 
caeremos en la adulación ni en el servi
li smo dando a nuestra vida un sentido 
que no conocen los aduladores ni los 
servi les. Y nadie habrá que nos sojuzgue 
por grande o poderoso que se crea ser. 
Nadie es más que nadie, y todos somos 
lo más grande que pueda ser: ¡Hombres! 

Así debía ser aquel personaje que 
protagonizó una anécdota que se cuenta 
del Rey Alfonso XIII, rey castizo, bro
mista y algo burlón , que recibió una 
lección de un súbdito celoso de su digni
dad y albedrío. 

Cuéntase que en uno de los viajes del 
monarca a Sevilla, anunciado su paso en 
tren real era agasajado por las autorida
des con su alcalde al frente y acompaña-

miento del gentío y banda de música 

local. 

En el andén en una de las estaciones 
donde debía parar el convoy real, desta
cado, se veía a quién debía ser e l alcalde. 
Este presentaba una figura, pese a su 
seriedad, un poco risible. Vestía un frac 
que le venía estrecho, se adivinaba que 
no lo usaba desde hacía años, y que lo 
había desempolvado para la ocasión. De 
baja estatura, grueso ti randa a gordo, iba 
cubierto con un sombrero de copa que se 
quitó en el momento de detenerse el 
vagón y adivinar la figura del Rey tras 
los cristales de la ventani lla, que se ba
jaron seguidamente. El Rey tan pronto 
divisó al alcalde no pudo reprimir la risa 
que no pasó desapercibida para el alcal
de. Entraron en el obligado y protocola-

rio saludo y el monarca fijándose en la 
medalla que al alcalde lucía en el pecho 

le dice: 

- Bien, alcalde ¿Qué condecoración 
es esa? 

A lo que el alcalde contesta: 

- Esta condecoración majestad me la 
concedió hace años su augusta madre, 
que era una Reina que sabía hacer caba
lleros ... y honrarlos. 

Ya el tren en marcha, e l comentario 
del Rey: 

- Caramba con el alcalde! 

No cabe duda: aquel alcalde demos
tró ser un hombre como es debido: celo
so de su dignidad y estimándose a sí 
mismo ¡Brindo por e l Alcalde! 

Sebastián Miralles Selma 

Recuperaciones de Septiembre 
en l'Escola d'Adults Llibertat 
Información para los alumnos y alum

nas de EPA en el nivel de graduado: 

Las pruebas de recuperación tienen 
previsto realizarse según el siguiente 
calendario: 

MIERCOLES 6: Matemáticas, Ya
lenciá, Inglés. 

JUEVES 7: Lengua Castellana, So
ciales, C. Naturales. 

El horario será a partir de las 19 h. y el 
lugar, los locales de l'Escola d'Adults, 
situados en la Casa de la Cultura. 

La próxima semana in formaremos del 
próximo curso. 

ATIJNTAMIElVl'O DE VINAROS 
A partir del próximo hmcs día 11 en las oficinas ele Inter\'en

ción de este Ayuntamiento se procederá a] abono ele la tasa de 
basm·as a todos aquellos pensionistas que lo han solicitado. 

Debe presentarse carnet de identidad acompatiado del recibo 
ele la tasa de basw·as. 

AVISO IMPORTANTE 
A partir del próximo hmcs en las oficinas de este Ayuntamien· 

to cstar{m a disposición de los interesados las insürncias para 
solicitar los libros escolares ele E.G.B. 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

CHAMADE. Donde la línea de los trícuerpos rización: el ágil y silencioso Energy, de 1.390 

e.e. y el 1.721 e.e., que completan las opcio-

nes de un coche que se distíngue. Por fuerza. 

Venga a verlo a: 

Autoca, S.L. 
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Evolució Versus Creacionisme (lll) Per Alfred Giner Sorolla 

Un aspecte que també neguen els 
creacionistes és I'evidencia de les tecni
ques de determinació de l'edat per ra
dioissotops, arribant a l'extrem de més 
ridícul i estúpid suggeriment per B. 
Dennes, (1988). Segons aquest bioleg, 
Déu va crear l'univers fa sois uns 20.000 
anys, pero el va construir de tal forma 
com perque aparegués tenint la Terra 
4.000 milions d'anys i l'univers 20.000 
ritilions. Amb quina finalitat? Enganyar 
als pobres evolucionistes ambles conse
qüencies degudes als increduls? Si aquest 
bioleg suggereix que Déu fou tan llest i 
maliciós de camuflar la Seva recent 
Creació inventant un estratagema per 
apareixer com d'origen molt remot, quin 
concepte té ell de la Seva bondat infinita 
i deis Seus atributs d'omniscencia? per 
apareixer com d'origen molt remot. Un 
comentarista (Swindells) es demana: "el 
que Déu s'ocupi en tal cosa amb el deli
berat designi d'enganyar a les més 
intel.ligents de les Seves criatures, aquest 
fet socavaría tota la confiarn;a que po
dríem tenir en Ell. Si Déu ens diu men
tides, quin és el valor de la Seva Parau
la? ... Si Déu és honest, l'Univers és de 
tanta edat com indica I'evidencia cientí
fica. Si Déu no existeix, l'Univers és de 
tanta edat com indica I'evidencia cientí
fica". A aquest respecte s'ha citat una 
frase d'Einstein: "El Senyor Déu és 
enginyós, pero no és malevol", que ha de 
deixar als creacionistes amb un pam de 
nasos, encara que no era un sant de la 
seva devoció, ni molt menys ... 

El que precedeix és sol~ una mostra 
deis atacs que contínuament tracten d'in
flingirels creacionistes al que és un solid 
cos d'evidencies científiques. Per parei
xer que ells també tenen el seu programa 
d'investigació, la seva "recerca" propia i 
no tan sois atacs negatius a I'adversari es 
dediquen a fer unes quantes descobertes 
i demostrar, en forma molt limitada, el 
seu "interes" per la ciencia, i sempre 
amb una base ben fluixa que oscil.la 
entre l'absurd i el ridícul. Així com cita 
D. Nelkin ( 1982) van emprendre una 
expedició paleontologica amb el propo
sit de trobar evidencia que contradís la 
teoría de l'evolució: "Així van explorar 
al riu Paluxy a Texas, un lloc on previa
ment s'havien trobat per científics, em
premptes de dinosauris, i pretenien que 
havien descobert també empremptes de 
sers humans, "I'home de Paluxy", ésa 
dir, que dinosauris i homes van existir al 
mateix temps, el que demostraría I'exis
tencia d'una Terra jove ... De fet, els 
dinosauris es varen extingir més de cent 
milions d'anys abans de sorgir els pri
mers homínids. 

Com ocorre en tota discussió -no ja 
sois aquesta que es tracta aquí, que en el 
fons no és altre que l'etem conflicte 
entre ciencia i religió- tots dos camps 
s'assignen la raó i la victoria per damunt 
de l'altre. Hi ha nogensmenys la diferen
cia que els científics mostren una flexi
bilitat i un sentit de comprovar totes les 
propostes; de trobar-se teories millors 
que la corrent, l'acceptarien. Per als 
creacionistes, la Biblia és l'única i últi-

ma paraula, peral científic la ciencia és 
una empresa de continu fer i desfer, 
d'una línia ascendent en la recerca de la 
veritat, de l'explicació deis fenomens de 
l'univers, i per tant una tasca semblant
ment inacabable. Els creacionistes ho 
tenen tot explicat i solucionat; pera ells, 
com a bons creients l'univers existeix 
com a un acte i un pla de Déu; totes les 
religions han mostrat sempre una crea
ció del món, mites que són basats en la 
fe. Els creacionistes tenen la deria de 
considerar a l'evolució com un mite de la 
creació a tall de les religions i com elles 
és basat en la fe, encara que la teoría 
evolucionista rebutja tota intervenció 
sobrenatural. 

Vaig assistir a una d'aquestes discus
sions que es presenten freqüentment als 
campus de les universitats del Sud i Oest 
deis EUA. L'orador era un professor 
d'una petita universitat (College); més 
que professor semblava un predicador. 

Aquestos propagandistes que constant
ment sermonejen per tot l'ambit del país, 
són professionals que se'ls entrena en 
l'art d'oratoria per convéncer a gent, 
sempre atacant els defectes de la teoría 
evolucionista, aprofitant-se de la matei
xa ciencia que en el fons deuen menys
prear, per demostrar en forma negativa 
les veritats de la seva creern;a. Fou molt 
difícil per als científics i estudiants que 
v~mK~ira~~~~rmóelrefutar 

els arguments usuals i repetitius com els 
que s'han indicat abans i que formen el 
seu constant cos de doctrina; aixo sí, 
machaconament repetits, perque se sap 
que una mentida repetida infinit nombre 
de vegades apareix com a veritat. És 
impossible el fer canviar I'actitud deis 
creacionistes, com vaig poder compro
var, perque el que prediquen es aixo, 
predicats de dogmes, amb un ropatje 
científic, o més aviat pseudo-científic. 
A vegades un pensa que aquesta tossu
desa és com allo de l'ull de poli, que com 
més es grata, més s'endureix. La creen
~ª deis creacionistes explica satisfacto
riament i dogmatica al món:amb el seu 
estudi de ciencies ells veuen que no 
poden explicar l'origen i evolució de l'u
nivers i de la vida i que sois es pot amb 
"la paraula de Déu i la inspiració de I'Es
perit Sant'' . Per als creacionistes la teo
ría de I'evolució és un mer "conte cien
tíficdefades". Ladiscussió s'acabacreent 
que cadascú té la raó i que l'adversari 
esta equivocat. 

Com a conseqüencia del que resulta 
de tota discussió d'aquest génere, un pot 
prendre diverses actituds en el que 
sembla un dialeg de sords. O bé un s'hi 
posa de ple en el debat, preparant a fons 
els topics i arguments a discutir, o bé • 
I'el.ludeix creuant-se de bra~os. És ciar 
que per \}na banda si t'enfangues en la 
discussió almenys dones presencia de la 
defensa del que creus és veritat i vols 
així demostrar que no ets covard. Si no 
intervens perque ho creus inútil, una 
perdua de temps, o et consideres per 
damunt de la discussió, per un hubris 
d'elitista, aleshores el teu silenci es pot 

interpretar amb allo de "qui calla ator
ga". És ciar que un pot interpretar el 
rebuig de tota discussió com un acte 
d'indiferencia, (que pot semblar feblesa) 
ja que no hi ha res més fomut que el que 
no te'n facin cas, més que se t'oposen. La 
indiferencia i el silenci posseeixen l'in
convenient de que per al públic veura 
que amb la resposta adequada, (a part 
que evita el considerar que la seva ab
sencia implicaría concessió a l'adversa
ri) es mostra una bel.ligerancia que 
pressuposa un fons de raó. La majoria de 
científics es decanta per donar el do de 
pit i mostrar al públic fets, teories i 
opinions amb les que oposar al continu 
i ben organitzat martelleig que branden 
els creacionistes. 

La frase del premi Nobel Jacques 
Monod ( 1972), el lema d'aquest article, · 
compendia el fons i arre! del desig gran 
de l'home de trobar una explicació als 
orígens, evolució i finalitat de l'univers 
i amb ella veure de deduir l'essencia i 
finalitat del seu propi des tí. Una explica
ció que Ji permeti trobar una base soli
da en que fomentar un consol que des
fasse l'angoixa vital. Sorgeix per altra 
banda el cuc de la raó, el neguit del 
dubte, no ja el dubte cartesia, del conei
xement, sinó el vital. L'epoca científica 
en que vivim, no és altre que un resultat 

del continu gratar de terra i cels que 
)'anima inquisitiva de I'home l'ha llan~at 
amb un vigorós impuls; una marxa de la 
historia que animes pietoses més o menys 
ben intencionades s'esforcen en aturar o 
tergiversar. S'ha mostrat en les pagines 
precedents part del drama que s'ha anat 
desenrotllant, en la que participen per 
una banda, els que tenen coma visió del 
món i de la vida el de consistir en una 
contingencia ineluctable, el que els grecs 
consideraven coma "l'esteril i continua 
batalla de !'home contra la mort" i per 
l'altre costat, els advocats del punt de 
vista tradicional que troben consol i llum 
pels verals riallers de la creen~a. El 
drama del món així es revela com un de 
continu debat amb un suspense,d'allo 
del: "d'aquí caic i aquí m'aixeco" , !'ina
cabable i obsessiu quest de l'home perla 
veritat. 

Sha ofert en aquestes pagines una 
visió simplificada for~osament breu de 
la complexa qüestió de la relació entre 
ciencia i creen~a, de l'evolució versus 
creacionisme, majorment dins el marc 
del pensament anglo-saxó. El punt de 
vista europeu sobre aquest tema, sera 
I'objecte d'un proxim article. 

A. Giner Sorolla 

Maig 1989 

El mundo hoy 
El mundo está triste, por donde quie

ras que vayas oirás lo mismo y, eso aña
dido al descontento y falta de recursos 
que muchos padecen, aumenta el males
tar general. 

Hoy el mundo, vi ve de puertas afuera, 
porque si viviera de puertas adentro 
aumentaría el malhumor. El hombre 
quiere vivir y muchos dejan los quebra
deros de cabeza a un lado y buscan 
distracción. 

Piensan que su vida, por salud que se 
tenga, está en trance y por eso busca 
distraerse. 

A eso llamo yo desorden social o más 
bien desequilibrio. 

Ahora nadie ahorra, unos porque no 
pueden y otros porque es mejor pasarlo 
bien. Esto lo estamos viendo cada día, y 
francamente, no seremos nadie sal vados 
hasta que se igualen bien las cosas y se 
tenga de ello conciencia. 

La libertad o exceso de ella, nos ha 
traído hasta desequilibrar los términos 
que se han de usar para vivir un poco 
ordenados. 

La mala educación se está penetran
do en el interior de mucha juventud, 
hasta el extremo de no hacer caso de 
nada. 

La virtud, se encuentra siempre en los 
medios, pero ahora en ninguna parte, 
creo que está resentida y no vuelve. 

Cuando haya cesado toda clase de 
robos, amenazas, secuestros, muertes, 
traiciones y el ser humano logre un poco 
de alegría, podremos decir, con un gran 
suspiro que ensanche los pulmones: 
¡Gracias a Dios! 

Busca el bien, que es la paz, jamás te 
arrepentirás. 

V. de C. 

SE TRASPASA CASILLA DEL MERCADO Nº 25 
Por no poder atenderla 

Razón en la misma casilla 



Gran protagonismo del Vinares C.F. 
en la entrega de trofeos del Diario 
Mediterráneo al deporte provincial 

El pasado martes por la noche se 
celebró en un restaurante del grao de 
Castellón la fiesta del deporte provincial 
organizada por el Diario Mediterráneo 
para entregar los trofeos a los deportis
tas y equipos más destacados en la pro
vincia durante la pasada temporada. Los 
representantes del Vinaros C.F., tuvie
ron Ja satisfacción de ser uno de los 
conjuntos más galardonados siendo 
acogidos con gran amabilidad por las 
más de 500 personas que participaron en 
este acto. 

Desde nuestra ciudad, se desplazaron 
a Castellón el presidente del Club Vi
cente Mayo la Serrat y un miembro de la 
Junta Directiva, Víctor García, que ya 
en la capital de la provincia se reunieron 
con los otros dos miembros que forma
ron parte del equipo la pasada tempora
da y que también fueron galardonados, 
caso de Carrero y Tonín. 

Tras la cena de rigor, se pasó a la 
entrega de premios, que precisamente 
comenzó desde abajo siendo el primer 
turno para la regional preferente. Así el 
primer galardonado fue Carrero como 
jugador más regular de la pasada tempo
rada, que recibió el trofeo de manos de 
Juan José Benito, corresponsal deporti
vo en Vinaros del Mediterráneo e infor
mador-locutor de Radio Nueva. A con
tinuación, y entre grandes muestras de 
reconocimiento salió al estrado el hasta 
la pasada temporada meta del Vinaros, 
Vicente Mayo la Serrat, que fue galardo
nado con el trofeo al portero menos 
goleado de la regional preferente en su 
última temporada en activo, por lo que 

sin duda, se llevará un magnífico recuer

do de sus años en el fútbol activo. Hizo 
la entrega del trofeo el corresponsal en 
Vinaros de Mediterráneo y Director 
PeriodísticodeRadioNueva,Julio Vida!. 
A continuación, aún le tocó el tumo a un 
tercer hombre vinculado la pasada tem
porada al Vinaros, caso de Tonín, que 
recibió también el trofeo al mejor técni
co de la categoría, redondeando esa 
apoteósica presencia del equipo vinaro
cense en la capital de la plana. 

La entrega de premios, se prolongó a 
lo largo de casi una hora y ya al final de 
la fiesta, cuando el Castellón había reci
bido la placa por sus ascenso a primera 
división, y cuando els Ibarsos había sido 
largamente ovacionado en reconoci
miento al mérito de su ascenso, le volvió 
a tocar el tumo al Vinaros, que de nuevo 
de manos de Vicente Mayola, actual 
presidente de la entidad volvió a salir al 
estrado para recoger la placa acreditati
va por su ascenso a la tercera división 
nacional. Hizo entrega de la misma un 
miembro del consejo de administración 
de PECSA, sociedad que edita el diario 
Mediterráneo. Esta entrega, cerró defi
nitivrnanete la cena homenaje con una 
brillante presencia de los méritos del 
Vinaros en la pasada campaña, en una 
velada de auténtica altura por cuanto 
Mediterráneo consiguió tener en la pre
sidencia del acto al Conseller de Admi
nistración Pública de la Generalitat, D. 
Joaquín Azagra, la diputada provincial 
Pilar Meseguer así corno al propio pre
sidente del Consejo de Administración 
de PECSA, Angel Pérez Ponz. 

Nota Aclaratoria 
El Club Handbol Vinaros davant de les últimes informa

cions aparegudes en alguns mitjans informatius vol deixar 
clar que, tota notícia que no vingue avalada per aquest 
club, ésa dir la junta directiva actual, es considerara opinió 
personal de qui la difon. 

La Junta del C. Handbol Vinaros 
Sr. Borras i Sr. Roso 

BEMSA 
- Meseguer v Costa . 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 · 45 04 80 

Fútbol Juvenil 
Benicarló, O - Vinaros-A, 2 

El pasado día 24, nuestro juvenil se 
desplazó a la vecina población de Beni
carló a jugar un partido, corno devolu
ción de su anterior visita al campo Ser
vo!. 

Por el Vinaros-A jugaron: León, 
Osear, Castaño, Matías, Caballer, Sal
va, Raúl, Arrebola, Julio, Martorell y 
Garriga. 

Sustituciones: En el minuto 40, Santi 
entró por Garriga. En la segunda parte 
Barreda, Bosch, Cervera, Ricardo y 
Valmaña, entraron por Castaño, Salva, 
Martorell y Arrebola. 

Goles: En el minuto 6, Osear consi
gue el 0-1 al saque de una falta directa 
que se coló por la mismísima escuadra. 
En el rn. 30, otro lanzamiento de falta, 
Osear pasó a Martorell, quién de un 
soberbio disparo logró el definitivo 0-2. 

Este encuentro se jugó con mucho 
entusiasmo por parte de nuestros mu
chachos, demostrando en el terreno de 
juego mucha más fuerza que el conjunto 
benicarlando, por lo que se impusieron 
con suma facilidad, ya que los locales no 
llegaron a inquietar el marco vinarocen
se. 

Destacar en este partido el excelente 
ritmo con que jugaron la primera parte. 
También recalcar algún que otro fallo en 
la segunda mitad, y corno no diversos 
gestos de jugadores de nuestro juvenil, 
que en nada benefician al Club. Espere
mos que este tipo de cosas que no dejan 
de ser más que tonterías se solucionen 
rápidamente. 

VINARÓS-A 
SANTA MAGDALENA 

1 
o 

El pasado domingo se volvió a jugar 
otro partido de preparación, pero en esta 
ocasión el escenario fue el Servo!. El 
equipo rival, el Santa Magdalena es 
amateur y milita en la 2ª Regional. 

Por nuestro juvenil jugaron: León, 

Penya Vinaros 

Bosch, central marcador 

procedente de Ja cantera del Infantil 

Osear, Castaño, Matías, Caballer, Sal
va, Raúl, Arrebola, Julio, Martorell y 
Garriga. En el minuto 30, Cervera entró 
por Castaño. En la 2ª parte, Bosch, Ri
cardo, Barreda y Valrnaña, entraron por 
Salva, Julio, Martorell y Raúl. 

El único gol del encuentro fue conse
guido por el rápido extremo izquierda 
Garriga, en el último minuto del partido. 

No resultó brillante este choque, ya 
que nuestro juvenil realizó un mal jue
go, acusapdo algunos jugadores cansan
cio, por lo que parecía que a los 30 rn. no 
podían con las botas. Todo esto a 15 días 
del inicio de la Liga, por lo que se tendrá 
que apretar un poco más el acelerador en 
los próximos días de entreno. 

Arbitró Andrés Pablo, siendo su labor 
lo más bueno de este mal partido. 

Ahora ya resta poco para el inicio del 
campeonato, y el balance de partidos de 
pre-temporada ha sido positivo, puesto 
que no se ha conocido la derrota, pero no 
hay que tornarse confianzas porque los 
rivales tendrán mucha más experiencia 
que nosotros. 

T.B.O. 

Escuela de Fútbol Base 
Partido amistoso 

SAN MATEO 
SELECCION ALEVIN 

o 
10 

El pasado día 25 , el primer equipo 
alevín de la Penya Vinaros, viajó a la 
localidad de San Mateo para disputar a 
priori un interesante encuentro, ya que 
ambos equipos no se habían enfrentado 
nunca, puesto que nuestros chavales 
militan en una categoría superior. Este 
desplazamiento se realizó con la colabo
ración de algunos padres de los jugado
res. 

Por parte de la Selección Alevín de la 
Penya jugaron: Emilio (Carmona), 
Domingo, Roger, Aragüete , Sebastián, 
Bertua, José Mª, Alex, Doria, Zapata, 
Comes, David, Guillermo, Calvo, Rafa, 
Alcaraz y Griñó. 

Los goles fueron conseguidos por Rafa 
(5), Alex (1), Comes (1) y Calvo (3) . . 

Desde el principio del encuentro, los 
chavales de la Penya pasaron a dominar 
la situación, goleando rápidamente al 
San Mateo, con unas bonitas jugadas 
tanto por la banda, corno por el centro 
del campo. 

Corno es natural en un amistoso, ju
garon la totalidad de los jugadores de la 
plantilla. 
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VINAROs VINARÓS 

.m1zmo 
SALON RECREATIVO 
Máquinas Cat. A y B Distribuidor Oficial para Vinaros y Comarca 

DEPORTES 

HORTAS MARMAl\IA, S. L. 
A(PAAA CIO N y S U tV1CIO Of M AQUI NAR IA Y AUTOM OCION 

AVDA CAlVOSO TH O 14 V I NA• OS 

ltU 19641 4!> 06 98 IC AS llUON I 

XERTA Moble 

Exposición y venta de muebles 

BALDOMERO SANCHEZ 

BAR SAN FRANCISCO 
José Antolí Suñer M. PIÑANA 

Arxipre1t Bono,10 - Tel. 4511 64 
VINAROS 

San Gregono . 22·24 
Te/ 45 16 28 - VINARÓS 

CLUB 
ESPORTIU 
VINAROS 

S.n Frtntlsco. 73 . Ttl. 45 08 27 

ORGANIZAN 

KARTING 
CLUB 

UNION 
CICLISTA 
VINAROS 

12500VINAROS 
Plata San Valente. 16 
Te! 45 15 58 • VINAAOS 

CTRA . VALENCIA-BARCELONA , Km . 144 
TEL. 45 52 97 · PA RT . 45 52 9ó 
12500 YINAROS (Castcllón) 

PATROCINAN: 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

DIPUTACION PROVINCIAL 

CERVEZA ~an Dliguc( 
COMERCIAL JUAN MURILLO 

CONTROL: 
FEDERACION VALENCIANA 
DE PENTATLON MODERNO 
COMITE VALENCIANO DE TRIATHLON 

J 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio , 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

Te! 4iS 06 00 

/5on garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340 Km . 140'700 . Tel. 45 03 50 

HOSTERIA DEL MAR -PENISCOLA 
Disfrute la excelente cocina 

de nuestro RESTAURANTE 
«LOS FICUS». Y en el 

Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda . Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR· 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón. 3-1- Te! 45 00 J7 VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

RESTAURANTE 

euJLc;- Jlif f 
Excelente menús 
Amplia Terraza 

Música en vivo 
Reservas: Tel. 4512 50- Colonia Europa 

Jmrsó11 Jmolí l'~bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO> 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. 977 / 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITEN OS! 

~ 

P~R 
BENICARLO 

SI DESEA CREAR SU PROPIA CENA, 
SU PROPIO BANQUETE, 

O SU PROPIA REUNION DE AMIGOS. 

ESTE VERANO ... 
BARBACOA 

«LES ASCLES DEL AZAHAR» 
Paseo Marítimo RESERVAS DE MESA AL TELEFONO 47 01 00 

(Juntoª la playa) HORARIO DE 21 '30 a 23'30 (SOLO NOCHES) 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo , 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 

Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal- Tel. 45 51 13 



El VinarOs C. de F. protagonista en 
la entrega de Trofeos del Diario Mediterráneo 

1 

~ ~ 

Mayola recogió la placa por el ascenso a 3ª División de manos 
de un miembro del Consejo de Administración de Pecsa. 

Foto: Víctor García 

Carrero recibió el trofeo de jugador más regular de manos de 
J.J. Benito, corresponsal deportivo de Mediterráneo e informador 

de Radio Nueva. Foto: Víctor García 

El Conseller Azagra, que presidió la gala confirm.ó"811te los micrófonos 
de Radio Nueva que tiene la intención de abandonar el Gobierno de 

fa GPnP.ralitat dP.snuP.s ,Y..J.verano. Foto: Víctor García 

Tonín fue galardonado como mejor técnico de preferente. 
Foto: Víctor García 

Vicente Mayola recogió el trofeo de portero menos goleado de manos 
de J. Vidal, Jefe de los Servicios Informativos de Radio Nueva y 

corresponsal de Mediterráneo en Vinaros. Foto: Víctor García 

Carrero deseó lo mejor a su ex-compañero Mayola como Presidente 
del Vinaros C.F., a pesar de que en la próxima temporada estará 

en el Onda. Foto: Víctor García 
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