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Primera formación oficial del Vinaros C.F. temporada 89/90. Foto: A. Alcázar 

Rarísimo caracol. Foto: A. Alcázar 

Dña. Conchita Parra recibió el homenaje de sus compañeros 
del Colegio «Asunción» 

Yoshiaki Kamata, 1 er premio del Certamen Internacional 
«Feo. Tárrega» actuó en el Auditori Municipal. 

Foto:Reula 

La Caja Rural viaja a Marruecos. Foto: A. Alcázar 

Fausto Ros, de la Diputació General d'Aragó es reuní amb el Centre Aragonés 
per tal d'estudiar la possibilitat de crear un grup de «boys scouts» a Vinaros 

Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 

Aquest se tm anari no accepta com 
seves les opinions exprcssades pel\ sc u' 
co l· laboradors que tenen ! 'e xclusiva rcs
ponsahilitat del text publica! ambla sc ua 
firma . ni es fa responsable de l' autentici
tat de la publicita!. 

Vinarós agraeix tates les col ·lahora 
cions. pcró adve rteix que els ori ginab ~ 1 

les diferents seccions no podran sobre
passa r d'un fo li mecanografi at a doble 
espai . Es publicaran. si es desitj a amh 
pse udónim . pero a !'ori ginal deurá cons
tar la firma i fi gurar nom. cognoms. 
domicili . D .N .L de l'autor . o hé. en cas 
d'Entitats. del represe ntan! responsa
ble. 

La direcció no es compromet en publi
ca r les co l ·laborac ions que arriben dcs
prés del dimarts. 

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

-Jordi--,..-. -
DASSOY 11 P-''"º'' 

TV3 
Amb !'eslogan "Sí a la TVV, sí a la 

TV3", Acció Cultural del País Valencia 
ha convocat una manifestació a Castelló 
el dilluns dia 25 a les 7'30 de la vesprada, 
sortint de la Pla9a de la Farola. 

Actualment, al País Valencia, només 
es pot ve u re la TV 3 pel repetidor del 
Mont Car i la sen y al arriba solament fins 
a Oropesa. 

També A.C. del P.V. esta portant en 
marxa una campanya per enviar milers 
de targes al Ministre de Transports i 
Comunicacions del Govem Central 
demanant la recepció de TVV, natural
ment, pero també la TV3. De rotes 
maneres el Ministre s'ha compromés a 
buscar una fünnula tecnica per fer 
compatible la recepció de TVV i TV3 al 
País Valencia. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Septiembre 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C! Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

¡NUEVO! 

¡Con las 
últimas novedades.' 

• «Y los violines dejaron de 
sonar» 

• «Terrorifícamente muertos» 

• «Mercenarios de guerra 11» 

• «Snakeeater» 
• «Asesinato al amacener» 

San Francisco, 1 O 
VINAR OS 

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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METEOROLOGICO HORARIO DE 
AUTOBUSES Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

12 27'5 17 
13 28'5 18 
14 29 19 
15 29 18 
16 29'5 19 
18 29 20 

75 749 
78 752 
82 752 
84 754 
64 756 
82 754 

-
-

1 '5 
-
-
-

- VALENCIA 

SALIDAS DE VINAROS 

--OlnlCCión Vliencl&-

7'30 horas. 

- CASTEllON T30 ·8'30 · 13'30·19'15h 

Semana del 12 al 18 de Septiem-
- BENICARLO - PEÑISCOlA -
Laborables: 

bre de 1989. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ............. . 
Res . Sanitaria CCastellónl ... . 
C . Sanit. La Fe CValencial ....... . 
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 Vi na ros .............. . 
Ambulancias Maestrazgo ........ . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

8 .g. 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 . 19 . 20 y 21 horas. 

Domingos y festMJs : 
Se supnme el de 8 · t4 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Olreccfón Bln:elon&-

6' 45 · 16'45. Por au1op¡s1a. 

7 · T45 · 8'30 · 10'30 · 13 · 
15· 17 horas. 

- CENIA- ROSEll 

8'30 · 12· 17'45horas 

12 · 17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

7. 7'45· 10'30 · t3 · 15· 
17 · 19 horas. 

--Olreccfón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7 y t 5 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MORELL.A 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
L.A JANA - CHERT 8 · 13'30 · 16 · 17 horas. 

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

- BENICARLO-
CALIG 
CERVERA
SALSADELLA
l.AJANA -
CANET 18'15horas 

Cines 
CINES 

COLISEUM 
Sábado, 23 y Domingo, 24.- HALLOWEEN 4. El regreso de Michael Meyers, 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "ATRACCION DIABOLICA" en Dolby Stéreo. 

De Viernes 29, a Domingo 1.- "ASESINATO EN BERVERLY HILLS". 

CARTELE;RA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «NO MATARAS ... AL VECINO» 
D el 29 de Septiembre al 9 de Octubre: 11BATMAN». ¡Estre no e n E spaña ! 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CALMA TOTAL» 

D el 28 al1 : «EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO». Spielberg 

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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La Caja Rural de VinarOs viaja a Manuecos 
Entrevistamos a su presidente José Valls Fontes 

La Caja Rural de Vinaros está ulti
mando los preparativos para ofrecer a 
sus socios y familiares una excursión a 
Marruecos. Como viene llevando a cabo 
en los últimos años, ésta se realizará en 
el mes de octubre próximo. Hay mucha 
animación entre los socios al respecto y 
por eso hemos querido entrevistar al 
Presidente de la Caja Rural, José Valls 
Fontes, para que nos adelante algunos 
detalles de este viaje, entre otras cosas. 

- Sr. Valls, es nuevo en el cargo. 
¿No? 

• Sí, efectivamente. Estaba en el 
Consejo Rector de la Caja de primer 
suplente, y, al dimitir el anterior Presi
dente, Don Julián Guimerá, pasé a ocu
par la Presidencia, tal como dictan los 
Estatutos de la Entidad. Tomé posesión 
el día 1 º de Agosto del presente año. Mi 
cargo es hasta la próxima Asamblea 
General, en que finalizaba la Presiden
cia de mi antecesor. 

- Creemos que la Caja tiene una 
relevancia social de gran magnitud en 
Vinaros. 

•Creo realmente que es así. La Caja es 
una entidad que aglutina exactamente a 
2.012 socios, lo cual la convierte en la 
Entidad que cuenta con más asociados y 
que goza de más simpatía en Vinaros. 
También hay que tener en cuenta que 
contamos con un gran número de clien
tes que tienen depositada su confianza 
en nuestra Caja a pesar de que no son 
socios, así como entidades culturales, 
recreativas y deportivas. 

- ¿Se destina mucho dinero a obras 
sociales? 

• Tal como marcan los Estatutos, la 
décima parte de los beneficios de la Caja 
se destinan a este fin . Ninguna entidad, 
tanto cultural como deportiva de nuestra 
ciudad, que haya solicitado una ayuda, 
le ha sido denegada. Se ha colaborado 
más o menos según el presupuesto exis
tente en dicho momento. Por lo que 

desde estas páginas me permitiría recor
dar a todo ciudadano vinarocense que el 
beneficio que consigue la Entidad está 
única y exclusivamente en Vinaros. 

- Hablenos ya del viaje a Marrue
cos. ¿Por qué a esta nación africana? 

• Bueno, la cosa empezó ya en la 
última excursión a Madrid. Durante este 
viaje se empezó a comentar que la pró
xima sería a Marruecos. La verdad es 
que una cosa que empezó de broma, ha 
resultado ser en serio, puesto que los 
socios fueron los que impulsaron a ello. 

- ¿Cuántos días durará el viaje? 

~ A las 22 horas del día 6 de Octubre 
saldremos desde Valencia, en avión, 
hacia Marruecos. El regreso está previs
to para las 23 y media horas del día 1 1, 
también en Valencia. Por tanto son 5 
días completos. 

- ¿En avión? 

• Efectivamente, en avión, porque es 
una oportunidad para que una parte de 

vinarocenses empleen este medio de 
transporte, ya que se han realizado ex
cursiones en autocar y en barco. Ahora 
tocaba en avión. 

- ¿Cuántos podrán viajar? 

•Por emplear este medio de transpor
te, el número de plazas está limitado a 
164 personas, que es la capacidad del 
avión que nos trasladará a Marruecos. 
Esta circunstancia hace que imposibilite 
el desplazamiento de más socios. 

- ¿Qué ciudades marroquíes está 
previsto visitar? 

•Se ha previsto visitar las principales 
ciudades de Marruecos, como Casablan
ca, Tánger, Larache, Meknes, Marra
kech, Rabat, etc. Pero que no se preocu
pen las mujeres, habrá tiempo libre para 
realizar cuantas compras quieran. 

- Tengo entendido que habrá, du
rante estos días de excursión, algo 
especial. 

• Asisteremos a la llamada "Fantasía 
Chez Alí", que es una fiesta que se des
arrolla en un oasis con tiendas de campa
ña, donde se llevan a cabo toda clase de 
actuaciones típicas del país , al mismo 
tiempo que se disfruta de la auténtica 
gastronomía marroquí. 

- ¿Qué dificultades entraña prepa
rar esta clase de excursiones? 

•Esta que nos atañe, por tratarse de un 
país extranjero, es superior a las anterio
res, puesto que para su visita hacen falta 

una serie de requisitos, como pasapor
tes , visados, etc., que en las anteriores, 
por ser dentro del Estado Español, no 
eran necesarias. Aparte del idioma, está 
la idiosincrasia propia del mundo árabe. 

- ¿Qué motivaciones u objectivos 
tienen los viajes de la Caja Rural? 

• El principal motivo de estas excur
siones es la convivencia entre los socios, 
ya que muchas veces, a pesar de vivir en 
el mismo pueblo, no se tienen ocasiones 
de mantener una relación , tan estrecha 
como estas determinadas circunstancias, 
haciéndose verdaderas amistades. 

- Ya para terminar, ¿quiere añadir 
alguna cosa más? 

• Referente al viaje, comunicar que 
visitaremos diversas cooperativas ma
rroquíes de distintos gremios. Y quiero 
aprovechar esta ocasión para manifestar 
a todos los socios que el Consejo Rector 
de la Caja y yo, en particular, estamos 
dispuestos a recibir cuantas sugerencias 
y recomendaciones que puedan redun
dar en beneficio de la Entidad. 

Damos las gracias al Sr. Valls Fontes 
por la amabilidad que ha tenido en con
testar a nuestras preguntas y le desea
mos a él y a todos los socios de la 
Cooperativa Agrícola de Vinaros, que 
hoy sábado se desplazan a Lérida para 
visitar la Feria Agrícola de Sant Miquel, 
un feliz viaje. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 

Alquilo Local Comercial 
23 m2, apto para despacho, comercio, etc ... 

en pasaje San Francisco. 
Información: Tels. 45 00 76 -45 12 81 

SAPS QUI SOC? 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 
17 de mayo de 1989, adoptó el acuerdo de aprobar el Pliego de Condiciones 
económico-administrativas para la contratación, mediante subasta, de las 
obras de construcción de un depósito de agua potable en esta Ciudad cuyo tipo 
de licitación se fija en la cantidad de 114.626.357 pts., el cual podrá ser 
mejorado a la baja. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas municipales y presentar por escrito las 
correspondientes plicas, todo ello en el plazo de 20 días naturales contados a 
partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado desde las 
9 a las catorce horas de lunes a viernes, ambos inclusive. 

Vinaros, 19 de septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Edicto 
D. FCA. MIRALLES CHALER Y TERESA MILIAN FORNER actuando 

en nombre propio han solicitado de esta Alcaldía licencia para la ampliación de 
un aparcamiento de vehículos a emplazar en C/ San Francisco, 105. 

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

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

En VINARÓS a 13 de Septiembre de 1989. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JORGE SIN ROCA actuando en nombre de HALLEY PACHA ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de una discoteca a emplazar en 
Pº Juan Ribera s/n. 

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

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

En VINARÓS a 14 de Septiembre de 1989. 

El Alcalde 

1 er Aniversario de 

Encarnación Arnau Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Septiembre de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
les ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa Aniversario el 
día 27, a las 12 de la mañana en la Iglesia Arciprestal y a las 7 de la tarde 
en San Agustín (Convento). 

Vinaros, Septiembre 1989 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 12 DE SEP
TIEMBRE DE 1989. 

I .- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

ll.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Reconocimiento de trienio al 
funcionario don Amado Mínguez Pe
man. 

IV.- Reconocimiento de trienio al 
funcionario don Manuel Aulet. 

V.- Petición de don José Querol 
Querol para permutar unos puestos de 
verdura. 

VI.- Dejar pendiente la so licitud de 
don Salvador Cruselles Redó para que 
se le autorice ocupación en la vía públi
ca. 

VII.- Autorización a don Adolfo 
Aixala Grau para colocar una cruz en 
una fosa sita en el Cementerio Munici
pal. 

VIII.-Informe de la corporación en el 
expediente del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo en el proyecto de 
instalación para suministro de combus
tibles a embarcaciones en el puerto de 
Vinaros. 

IX.- Informe de los servicios técnicos 
en relación a distintos pasos a nivel. 

X.-Recepción provisional de las obras 
de pavimentación del camino Conejos 
realizadas por Construcciones Batalla, 
S.A. 

XI.- Reclamación de doña Francisca 
de Robles García por basuras acumula
das junto a su chalet sito en Pda. Salinas. 

Xll.-Reclarnación presentada por don 
Antonio Oliver López por un bordillo 
existente junto a su domicilio. 

XIII.- Reclamación de don Miguel 
Aulet Bosch en relación a una pared 
construida junto a su domicilio. 

XIV.- Alineación solicitada por don 
Carlos Ribera Caballer. 

XV.- Alineación solicitada por don 
José M. Morales Vázquez. 

XVI.- Alineación solicitada por don 
Rafael Febrer Chaler en representación 
de Oxalfer. 

XVII.- Denegación de la solicitud de 
don Ramón Vilagrasa Alba para conec
tar el agua potable. 

XVIII.- Denegación de la solicitud 
de doña Victoriana Ferrer para conectar 
el agua potable. 

XIX.- Licencias de obras solicitadas. 

XX.- Reclamación de don Agustín 
Sorli Coma sobre la desaparición de un 
camino. 

XXI.- Solicitud de Movierecord Cine 
S.A. para instalar en la ciudad relojes. 

XXII.- Liquidación de la tasa por 
ocupación de vía pública con la Empre
sa Hidroeléctrica Española, S.A. 

XXIII.- Aprobación de la certifica
ción de obras de construcción de 132 
nichos en el Cementerio Municipal. 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
SUBHAST A D'OBRES (89/3790) 

Els Serveis Territorials de Cultura i Educació de Castelló han resolt d'anunciar a 
Subhasta amb Admissió Previa les obres que s'indiquen seguidament: 

Obra: Bloc de serveis al C.P. "Misericordia" de Vinaros. 

Pressupost tipus de licitació: 73.135.168.- Ptes. 

Tennini d'execució: 9 mesos. 

Classificació requerida: Grup C, Subgrup 2-4, Categoría D. 

Fiarn;a provisional: Dispensada d'acord arnb el Reial Decret 1883/79, d' 1 de juny 
(BOE de 2 d'agost). 

Exposició de projectes: Els projectes i els Plecs de Clausules Administratives 
particulars podrán examinar-se als locals dels Serveis Territorials de Cultura i 
Educació, Negociat d'Obres i Subministraments, Av. del Mar, núm. 23 de Castelló 
de la Plana, durante! termini de presentació de proposicions, de les 10 a les 13 hores. 

Termini de presentació de proposicions: Comern;:ara l'endema de la publicació 
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana al cap de vint (20) 
dies habils, a les 13 hores. 

Lloc de presentació de les proposicions: Registre General deis Serveis Territorials 
de Cultura i Educació, Av. del Mar, núm. 23, de Castelló de la Plana. 

Documentació que han de presentar els licitadors: 

Sobre A: Proposició economica, en la forma que determina la Clausula Adminis
trativa 7 .2 del Plec de Clausules Administratives Particulars. 

Sobre B: Capacitat de contractar, en la forma que determina la Clausula Adminis
trativa 7.3 del Pliego de Clausules Administratives Particulars. 

Sobre C: Requisits Tecnics, en la forma que determina la Clausula Administrativa 
7.4 del Plec de Clausules Administratives Particulars. 

Obertura de les proposicions: El Sobre B sera obert per la Mesa de Contractació 
el cinqué (Sé) dia habil següent al dia en que acabe el tennini de presentació de les 
propos1c1ons. 

L'obertura de les proposicions economiques sera realitzada per la Mesa de 
Contractació, a la Av. del Mar, núm. 23 de Castelló de la Plana, a les 12 hores del 
vuité (8é) dia habil següent al dia en que acabe el tem1ini de presentació de les 
proposicions. 

Casque un d'aquests dies fóra dissabte, !'obertura s'ajornaria al següent dia habil. 

Castelló de la Plana, 28 d'agost de 1989.- El Director Territorial: Guillem 
Badenes i Franch. 
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El pasado miércoles, el pleno aprobó las nuevas ordenanzas 
El Ayuntamiento de Vinaros, celebró 

el pasado miércoles por la noche pleno 
ordinario correspondiente al més de 
Septiembre, en el transcurso del cual se 
aprobaron las nuevas ordenanzas muni
cipales que habrán de regir a partir de 
Enero del 90. 

El primer punto fue como es habitual 
el acta de la sesión anterior sobre la que 
no hubo ningún comentario. 

El segundo tema trató la aprobación 
de la cuenta del presupuesto ordinario 
de 1988, que lo fue por unanimidad 
arrojando un superávit de 16 millones a 
la hora de cerrar el ejercicio, tras lo cual 
el secretario informó que pasará al exa
men del tribunal de cuentas del reino. 

En esta línea se abordó la aprobación 
del patrimonio también correspondiente 
al 88, que también pasó por unanimidad 
señalando secretaría que se ha produci
do un aumento patrimonial cercano a los 
100 millones durante el mencionado 
ejercicio. 

El punto cuarto, trató sobre la aproba
ción de las nuevas ordenanzas, siendo la 
primera en tratarse la correspondiente a 
contribución urbana y rústica. 

votos que la anterior, es decir, favora
bles del PSOE e IU, Abstención de CDS 
y en contra PP. 

El impuesto sobre circulación de 
vehículos, se aprobó por unanimidad 
aplicándose el tipo mínimo previsto por 
la ley. 

Por lo que respecta al impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras, 
se probó con el mismo tipo que tenía 
votando a favor PSOE, IU y PP mientras 
que el CDS votó en contra. 

Las licencias de apertura pasaron con 
la forma que ya tenían, siendo aproba
das con los votos distribuidos como en 
obras. La tasa de alcantarillado se apro
bó por unanimidad igual que antes. 

Cementerios, tuvo la abstención del 
CDS y los votos afirmativos de los otros 
gupos, el precio de los nichos se ha 
establecido sobre el coste real de cons
trucción. 

Las basuras se aprobaron igual que el 
anterior mientras que las tasas de mata
dero y carnesa siguió la misma tónica 
incrementándose como el nivel de vida. 

La retirada de vehículos por la grua 
también se aprobó igual, mientras que 
kioscos, apertura de zanjas en la vía 
pública, ocupación de terrenos con 
materiales, derecho de suelo, vuelo y 
subsuelo, barracas, casetas y feria y 
mesas y sillas en terrazas se aprobaron 
por unanimidad sin que se hayan incre
mentado. 

El suministro de aguas con un aumen
to mínimo por compensación, fue apro
bado por PSOE, IU y PP con el voto en 
contra de CDS que consideraba debía 
ser una tasa y no un precio público. 

Finalmente, vados y contribuciones 
especiales pasó por unanimidad, que
dando de esta forma aprobada de forma 
provisional la modificación de las orde
nanzas fiscales para 1990. 

un fontanero electricista, un pintor, un 
conserje y 3 operarios por concurso. 

También por unanimidad se aprobó 
un escrito presentado por Santiago Roig 
en nombre de Unión Valenciana en rela
ción al trasvase del Júcar a Castilla La 
Mancha. Asimismo, se dio el benepláci
to a la colocación de tres relojes termó
metro en la Plaza Jovellar, Plaza San 
Antonio y Paseo Marítimo por parte en 
una empresa que explotará la publicidad 
de los mismos durante ocho años. 

Antes de pasar a Ruegos y preguntas, 
se leyeron diversas mociones del CDS 
que se presentaban para su admisión o 
no a trámite por la corporación. 

La primera, quedó en un compromiso 
para hacer cumplir la normativa por la 
que se prohibe fumar en las dependen
cias municipales sobretodo en las de
pendencias que están cara al público. 

La segunda, trataba sobre el conflicto 
TVV-TY3 respaldando a Acció Cultu
ral e instando a que TVV se vea en todo 
el territorio de la Comunidad. Fue acep
tada. 

La siguiente era instar a la Conselleria 
de Cultura a crear el Centro de Profeso
res en Vinaros que no se admitió a trámi
te calificándola de oportunista. 

La última, pedía que el Ayuntamiento 
concertase un seguro para todos los 
jóvenes de Vinaros que van a la mili , así 
como firmar un convenio con el defen
sor del soldado y ejercer la acción popu
lar en caso de accidente de estos solda
dos, además de informar mediante una 
guía de los jóvenes de sus derechos y 
deberes como soldados. 

Tampoco se admitió a trámite califi
cándolade electoralista por lo que PSOE, 
PP e IU estuvieron de acuerdo en que 
entrara por vía ordinaria. 

En el capítulo de ruegos y preguntas, 
el Sr. Vizcarro del PP se interesó por los 
5 millones del arreglo de la ermita con
testando el Sr. Palacios que ya se está 
haciendo la nivelación. También fue del 
interés los cursos de la Generalitat para 
las Policías Locales, una posible infrac
ción de la empresa que construye en la 
calle Santos Médicos y por último la 
utilización de la maternidad, contestada 
por el Sr. Boix. 

Una vez finalizado el pleno intervi
nieron representantes de los colectivos 
que hasta ahora utilizaban los locales de 
la antigua maternidad para protestar por 
el cierre de la misma la pasada semana. 

El alcalde contestó la reiteración en 
las quejas y denuncias de los vecinos por 
ruido nocturno, que según medición de 
la PL llegó a ser de 120 decibelios en el 
exterior, por haber encontrado a súbdi
tos extranjeros durmiendo dentro sin 
saber quien les había dado la llave y por 
la evidencia de que otros grupos que 
estaban en el edificio tuvieron que mar
charse. 

Representantes de la coordinadora 
feminista mostraron su disconformidad 
por la forma en que se había cerrado 
mientras que el representante de la coor
dinadora antimilitarista se quejó de no 
haber sido llamados para discutir el 
cierre. 

También intervino el concejal Sr. Boix 
quien indicó que consideraría normal el 
que hubiera tantas llaves como grupos 
utilizaban el local , pero no que se hiciera 
una veintena de llaves, así como que se 
encontrara a gente que no pertenece a 
estos grupos durmiendo dentro. El alcal
de finalmente, indicó que de momento 
permanecerá cerrada y dentro de un tiem
po se estudiará qué solución se da a este 
edificio y su utilización. 

El tipo para la primera se fijó de forma 
provisional en el 0'56 mientras que para 
la segunda en el 0'75. El PP se mostró 
disconforme con este tipo al creer que 
cuando se conozca el valor catastral éste 
hará subir mucho la contribución. El 
CDS anunció su abstención por trabajar 
sobre una base irreal indicando que la 
recurrirán cuando se sepa exactamente. 
JU calificó el tipo como hipotético por lo 
que se actuará en consecuencia cuando 
se conozca. El PSOE, por medio del 
concejal de Hacienda, clarificó en répli
ca al PP que este tipo se tomó como vía 
de salida,para adecuar el mismo en el 
momento que se conozca el valor catas
tral. Afirmó que no se aprobaba el tipo 
del 0'56 ó 0'75. Sinó una ordenanza que 
tiene un mes de exposición pública para 
poder rectificarla. 

La siguiente fue la plusvalía, a la que 
se aplica un tipo único del 22 % y que fue 
aprobada con las misma distribución de 

El quinto punto del orden, también 
aprobado por unanimidad, se centró 
sobre diversas bases para cubrir plazas 
vacantes en el Ayuntamiento, concreta
mente 2 auxiliares administrativos, un 
oficial sepulturero por oposición libre y 

SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO, 
CENTRICO, POR NO PODER ATENDER 

Horari de classes 
De 8 matí a 1 O nit 

Classes 
lndividuals. grups privats. grups col·lectius; 
alternes. diaries. accelerades, intensives. 

A l'escola, a empreses, a col·legis, 
al seu domicili 

Classes per a nens 
De 7 a 14 anys Ca la sortida deis col·legis 

o bé el dissabte al matí) 

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

SÓC LA tt DE inlingua ® 

Cursos a l'estranger 
Cursos lingüístics Cambo sense allotjamentl 

Cursos d"estiu (en familia o residencials) 

Cursos intensius 
CIP 120,R individual, de 4 ó 6 hores diaries. 

MIP 720,R individual , 1 O hores diaries. 

Traduccions 
Particu lars. comercial s. técniques. literaries. 

T raduccions jurad es 

lnterprets 
CDins i fara de la ciutat) anglés. aJemany. 

francés. etc. 

<I inhnguá idiomas 
Sant Cristofol , 20 - 1' - Tel. 45 36 19 - VINARÓS 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera 1 ínea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo! 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOT_.l V1V1 ENOA 93,lO m Z 

PLANTA BAJA 

( 
SUP 48,00 m Z 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

¡._ ____ ------- ------- - - --- -t 

1• • 1 
1 1 
' 1 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

¡ ... . lnfonnaclón y Ventas: 
• 

1 

Puente, 44 - entresuelo 

r 
1 Tel. 45 20 13 

· 0 VINARÓS 

Pl AN TI\ PISO 

,r----
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. illtimamen

ie se están realizando buenas 
pesqueras en esta modalidad. 
Naturalmente es debido al cam
bio de tiempo que estamos su
friendo, ya que con los tempora
les que hemos sufrido, las espe
cies que habituahnente se en -
cuentran en los pequeúos fondos, 
han emigrado a fondos superio
res, por lo que muchas embarca
ciones están realizando excelen
tes capturas de salmonete, gale
ras, pulpos, mabre, calamar gran
de y pequeúo, etc. 

Los precios han variado consi
derablemente. Los comienzos de 
semana son bastante aceptables 
en cuanto al precio se refiere, 
para ir descendiendo progresiva
mente, hasta que se situan en 
tmos niveles aceptables para 
todas las economías. 

Ni que decir de ciertos crustá
ceos como lo son el langostino y la 
cigala, que a baratos que sean 
siempre están distantes a la 
mayoría de familias. 

La labor e:x.1.ractiva en los pasa
dos días resultó rentable para las 
economías de los pescadores, y a 
medida que el frío haga acto de 
presencia todas las crías se ha
rán mayores, y podrán ser captu
radas por nuestra ilota. 

Pesca de cerco. Como ya seúa
lamos en semanas anteriores, la 
actividad de la "llum", dejó mu
cho que desear, pero pareció que 
se iba a realzar, puesto que el 
ltmes nuestras dos embarcacio
nes de cerco pescaron entre las 
dos 402 cajas de sardina, a unos 
precios medios de 1.000 ptas./ 
caja (18 kgs.). Vino una embarca -
ción de Castellón que pescó 340 
cajas de sardina y la vendió al 
mismo precio. 

El martes se vendieron 309 ca
jas de sardina entre las dos em -
barcaciones locales. Los precios 
foeron los mismos que el día an
terior. Hay que resaltar que la 
embarcación "l\TlJEVO COLORA
DO". pescó co11j1111 t n m cn k con la 
sardina dos ejemplares de empe
radores o peces-espada. Unopesó 
11 kgs. y el otro era tan peque:üo 
que la tripulación quería devol
verlo al mar, pero nuestro amigo 

· y motorista de la embarcación D. 
· José Ltús Gil, pensó en nosotros 
y nos lo guardó, por lo que ya está 
en manos de otro runigo nuestro 
para que me lo diseque, y pueda 
ser apreciado con todo su esplen
dor y an·ogancia que demuestra 
este navegante espadachín. 

El miércoles y jueves por moti
vos climatológicos no se realiza
ron pesqueras de pescado azul. 

tiene con tres bru1das espirales 
oscuras. El interior de la boca es 
de color claro o manoncillo. Lle
ga a medir unos 7 cm. 

Referente a su reproducción, 
alimentación y hábitat, es simi
lar a especies descritas con ante
rioridad de estas características. 

Otro tipo de cangrejo, de tama
úo, de color, etc., silnilar a la 
nécora, fue el macropipus arcua -
tus. 

Su coloración es pardo acasta
úada, a veces amaiillenta y salpi
cada con manchas más oscuras. 

Es muy sinlilar a cualquier crus
táceo decápodo que podamos 
apreciar en los mercados nues
tros (naturalmente que sea can
grejo). 

Bonito y gustoso cangrejo. Foto: A. Alcázar Las hembras son ovigeras de 
febrero a agosto. 

Pesca del trasmallo. De sober
vias se pueden catalogar las ven
tas de estos pequeúos trasmalle
ros en estos últinws días. Sus 
capturas son de lenguados (1 ó 2 
cajas), caracoles, sepia, mabre, 
etc. 

Trasmallo de fondo. Finalizó 
la campaúa a esta modalidad, 
por lo que las langostas y boga
vantes se están haciendo gran
des para la primavera que viene. 

Pesca del palangre. En la ac
tualidad hay varias embarcacio
nes del litoral levantino que reca
lan por nuestro puerto pescando 
el pez-espada o emperador. Sus 
e:x.'i.racciones por lo que se oye 
decir son bastante aceptables. 
Lástima que embarcaciones de 
nuestra base no se dediquen a 
esta pesquera, pues el rendimien
to es muy alto. 

Pesca del pulpo con cadufos. A 
principios de semruia comenzó la 
pesca de estos cefalópodos con 
estos artilugios rudimentarios. 
Las ventas han sido muy escasas, 
por lo visto los temporales pasa
dos, hicieron partir a los pulpos 
en busca de aguas más profun
das, y los trasmalleros no se atre
ven a calarlos tan profundos. 

En cuanto a especies raras o 
poco habituales, esta semana te
nemos una especie de caracol 
bastante extraúo. Por su forma, 
dimensión, etc., parece de lleno 
una Amoria damoIÜ. Es relativa
mente grande para el género. Api
ce medio blanco. Satura blanca 
entre las primeras vueltas que 
son pardo grisáceo, lisas y bri
llantes. Posteriormente blancos 

cremosos con dibujos reticulados 
e irregulares. La última vuelta la 

Habitan normalmente a poca 
profundidad. 

El sabor y gusto es bastante 
bueno, por lo que tiene valor 
comercial. 

RESUMEN 
DE IA DISTRIBUCION 

DEL DESTINO 
DE IA CAPTURA 

DE AGOSTO 

Consumo local 
Cons. provincial 
Cons. Barcelona 
Cons. Valencia 
Cons. Madrid 
Otras provine. 

TOTAL 

30.644kgs. 
100.000 
110.000 

90.000 
160.000 
140.000 

630.644 

ce TODO EN LA LINEA ORGANICA» 

MEJORA lA RETENCION DE ~ 
EVITA ENCHARCAMIENTO 

AMINICHEL-EX 
26 % AMINOACIOOS LIBRES 

SAI.-WAX f~LiL°~D 
CORRECTOR AGUAS Y SUELOS SALINOS FUNGICIOA·BACTERICIOA 

LIBERLEN EDAFOS@ 
ABONO ORGANICO LIBERACION LENTA 

AGROFER .. u quid .. 
OUElATO DE Fe LIQUIDO 7 % 

VIA FOUAA Y SUELO 

~ HUMICOS-FlA.VICOS t HIERRO -------
I . 

'. San Jaime, 32. 
'' 

Telfs. 56 01 40 
56 35 11 
FAX. 56 3161 
12550 Almamra 
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RADIO 

R. N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

SABADO 23 
19 .02 El gran piano romántico 
20.20 Festiva l de Alicante 
22.30 El disco al día 

DOMINGO 24 
13.02 P laza Mayor 
16.00 Música para Gourmets 
22.30 La ópera 

LUNES 25 
10.00 Concierto 
13.02 Buzón de Radio-2 
20.30 Concierto 

MARTES 26 
10.00 Concierto 
18.32 Musical-2 
20.30 Concierto 

MIERCOLES 27 
1 1.30 Músicas para un poeta 
20.30 Concierto 
22.30 La Orquesta Filarmónica de 

Berlín 

J UEVES 28 
10.00 Concierto 
1 1.30 Shakespeare y la música 
20.30 Concierto 

VIERNES 29 
20.30 Concierto 
23 .30 Caleidoscopio sonoro 

SA BADO 30 
10.00 Zarzue la y Género Chico 
13.02 Tribuna de jóvenes intérpretes 
2 1.00 El di sco al día 

CATALUNYA MÚSICA 
102.S F.M. 

Em issora de música class ica i con
temporania. 

TELEVISION 

SABADO 23 
22.30 TV2 Opera : "Arabell a" 

DOMINGO 24 
1 1.05 TV 1 Concierto: "Zubin Meh

ta" 
11.30 TV3 Matinal a TV3 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 
Muy céntrico. Apto también para oficinas 

C! . San Isidro, 2 - 1° - izquierda . Llamar: Tels. 45 14 41 y 45 28 6 1 

¡¡¡Por precio.'// 
39.5.00 ptas. 

CONJUNTO DESENFUNDABLE 
(DOS PIEZAS) 

MUEBLES Y DECORACION 

éMaruja (Pla 
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Comparsa La Morterada 
El Carnaval hermana y 
abre vías de comunicación 

Como colofón a un intenso verano 
"Carn ava lero", la comparsa "La Morte
rada", ha organizado una comida de 
hermandad en la que participaron todos 
los soc ios y simpati zantes de la mi sma. 
Corrió a raudales la simpatía y e l buen 
humor, además de las consabidas "Vian
das" de la tierra, salchichas, carne y vino 
para todos, e l lugar: La Ermita de nues
tros patronos San Sebasti án y nuestra 
madre Miseri cordi a, a los que pedimos 
con intensidad buen ti empo para las 
próx imas fi estas e ilusión para confec
cionar nuestros trajes. 

Nuestro agradec imiento a nuestra 
junta directi va por organi zar este acto 
que sin duda se repetirá en años suces i
vos, y nuestro aliento a la comisión 
organi zadora del carn aval que cuenta 
con nuestro apoyo y admiración. 

"MARLI " 

Traslado 

El fun c ionario de CoITeos, Manuel 
Genaro Ferrer, que prestaba sus servi
cios desde hacía nueve años en Ampos
ta, ha s ido tras ladado a nuestra Ciudad, 
desarroll ará sus acti vidades próx ima
mente. Le deseamos toda c lase de éx i
tos. 

Citrícola Vinares 
Coop. V. 

Se convoca a todos los soc ios para la 
charl a, con proyecc ión de películ a de 
vídeo, que tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la Cooperati va Agrícola e l 
próx imo día 26, martes, a las 20,30 horas 
bajo el tema: "ACARO ROJO", ofreci 
da por e l Servicio de Protecc ión Vegeta l 
de la Generalitat Valenc iana. 

Traslados España 
Y Extran1" ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y n oche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 4 7 1 O 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 

San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 
SANT CARLES DE LA RAPITA 
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® CAJA RURAL «El SALVADOR» COOP. DE CREDITO V. 

En el concurso-oposición, que la Caja Rural de Vinaros convocó para 
cubrir una plaza de auxiliar-administrativo de dicha Entidad, quedó desier
ta. El tribunal examinador consideró que los opositores tenían un escaso 
nivel de preparación debido al poco tiempo que habían tenido para el exa
men. 

Por todo ello , se notifica a los interesados que el miércoles próximo, día 
27, pueden pasar por las oficinas de la Caja Rural, donde se les entregará 
el temario y que el examen se celebrará el día 17, martes, del próximo mes 
de octubre en el mismo lugar y a las 9 y media de la mañana. 

Entrega de trofeos de Ja Penya a cargo de su Dama, entrenador Sr. Juan y 
el delegado Sr. Sancho. Foto: A. Alcázar 

Obres de construcció de Ja segona vía del ferrocarril. Foto: A. Alcázar 

Prolífera l'edificació d'habitatge. Foto: A . Alcázar 

Sociedad Cultural y Recreativa 
<<LA COLLA>> 

Molino , 2 

Divendres, 29 de setembre 1989 
(Día de la Carta Pobla de Vinaros) 

A les 20.30 hores 

Josep Monf errer Guardiola 
Historiador de Vilafranca 

Parlara sobre el tema: 

El Camí de Santiago 
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Diumenge, día 24 de setembre, a les 16 hores 
Ermita Sant Gregori de Benicarló Recital de Música 
Mediterrania Grup «Rails» Organitza: Associació d'Amics de Mainhardt 

GRUPRAÍLS 
L'any 1979, davant la necessitat de 

formar un grup per reviure els balls i les 
can\:ons populars de Benicarló, es varen 
reunir alguns integrants d'una estudian
tina ja desapareguda. A\:Ü dona peu a la 
"Rondalla de Benicarló". 

Aquesta rondalla s'independitza del 
grup de danses i comen\:a a actuar a 
diversos indrets de la província. 

L'any 1987 es decideix donar una 
passaendavant perampliar l'horitzó mu
sical i el grup es potencia incloentequips 
electronics per mi llorar la qualitat de la 
seua música. És llavors quan naix el 
GRUPRAILS . 

Rapidament el repertori de can\:ons 
s'amplia passant a fer una música típica-

ment mediterrania. Són le havaneres , 
valsos, pas-dobles, música italiana, etc., 
sense oblidar de conservar i mantenir la 
música valenciana. 

Les seues actuacions han estat per la 
comarca i a tot ti pus de llocs, posat que 
la seua música s'adapta a tot ti pus d'am
bients, essent tan agradable d'escoltar 
com encisadora per ballar. 

Una de les seues últimes actuacions 
va estar a !'Alcora e l día 27 d'agost dins 
de la 11 Serenata del Sant Crist del Cal
vari juntament amb grups tan prestigio
sos com "Los Atapulcos" , "El Grup 
Maig" i la rondalla de "L'Alcalatenc", 
aconseguint un gran ex it. 

Juan Bover Puig 

Escola d' Adults «Llibertat» 
Edifici Biblioteca - Vinaros 

? @' 
) 

o~ 
o ~ 
~ 

• S tlv•o. 'j Co.r Lo~ c¡u.e.da.ron 

o I 
• 

Sempre 

hiha 

un lloc 

pera tu 

I 

Alfabetització, Educació de Base, Graduat, Tallers 
Matriculació: A partir del 1 5 de setembre 

Horari: 7 O a 7 3 h. i de 7 9 a 2 7 h. 1 Generalitat Valencia~~- Co~selleria d'Educaci~ i Ci:ncia~ 
~ Col-labora Magnífic A¡untament de Vtnaros ~ 
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Concierto de guitarra: 
<< Yoshiaki Kamata>> 

Ganador del 1 er premio del Certamen Internacional 
de Guitarra «Francisco Tárrega» de Benicasim Fotos: Reula 

El pasado 14 de Septiembre, el Jueves 
a las 21 '30 horas tenía lugar en el 
"Auditori Municipal" de Vinaros este 
concierto. La preocupación era grande 
ya que no era el día ni la hora más 
apropiados para su celebración . Pero es 
que el concertista tenía que cumplir con 
otros compromisos surgidos a raíz del 
Certamen; el sábado actuaría en Onda y 
el domingo en Villarreal, cuna del 
compositor que da nombre al Certamen 
del cual era merecido ganador. 

Cuando faltaban cinco minutos los 
asistentes se podían contar con los dedos 
de la mano, la preocupación era visible; 
a las nueve y media la gente empezó a 
entrar (siempre se espera a última hora); 
y pasados cinco minutos la presencia de 
público era bastante razonable. 

Yoshiaki había llegado una hora an
tes para poder agilizar sus dedos antes 
del concierto, nos sorprendimos al verle 
cruzar la plaza ataviado de gala, con 
pajarita, camisa blanca y traje negro, y 
con su guitarra enfundada en un abulta
do estuche gris. Rabiamos ido subiendo 
a saludarle y a felicitarle, él te acogía 
amablemente con una sonrisa y te co
rrespondía inclinándose al estilo japo-

nés. 

Cuando las luces laterales del Audito
rio se hubieron apagado Y oshiaki apare
ció tímidamente por la puerta, que, des
de abajo, conduce al escenario por las 
escaleras de madera. Subió y nos saludó 
a todos los asistentes, de nuevo inclinán
dose y al mismo tiempo sosteniendo su 
guitarra a modo de ofrecimiento a los 
que nos habíamos acercado a escuchar
le. Se sentó en un pequeño taburete que 
él mismo había escogido. Aquella tarde 
también había elegido cuidadosamente 
su emplazamiento dando sonoras pal
madas y comprobando el eco y la reso
nancia del lugar. 

Yoshiaki Kamata nació en Japón 
(Aomori) en el año 1959. Empezó sus 
estudios de musicología guitarra y flau
ta a los 8 años. Y en 1984 reslizó su 
primer concierto en Tokio. Desde 1987 
vive en París donde prosigue sus estu
dios. A destacar una larga lista de parti
cipaciones en concursos en todos los 
cuales consiguió el l er lugar: Concurso 
de estudiantes de la organización 
"Yamaha" (1980), Concurso de guitarra 
nacional japonesa (Japan Guitar Asso
ciation) (1983) , "Concours Internacio
nal de Guitarre Ille de France en París" 
(1988, Premio Internacional de guitarra 
de laciudadde Tokio ( 1988), y por fin en 
el presente año 1989 el Primer Premio 
en el Certamen Internacional de guitarra 
"Francisco Tárrega" en la ciudad de 
Benicassim. Sus maestros han sido No
rihito Watanabe, Tania Chagnot y Ro
berto Aussel. 

El concierto que interpretó en nuestra 
ciudad coincidía en gran parte con el que 
se dio en el recital del concurso y hemos 
de decir que la actuación no se merece 
otro epíteto que el de magnífica. 

Y oshiaki Kamata empezó con el "Gran 
Solo" op. 14 de F. Sor; casi no podíamos 
creer lo que oíamos, el sonido de la 
guitarra salía nítido, claro, los acordes se 
deslizaban sin el más mínimo rasgeo y la 
interpretación era fantástica. Al termi
nar de tocar esta primera pieza, se levan
tó y saludó, otra vez, la gente aplaudía y 
un alud de asistentes irrumpía en la sala. 
Caras nuevas, jóvenes de pronto intere
sados en esta música o curiosos por lo 
que Yoshiaki nos podía ofrecer. A con
tinuación siguió con la "Elegie" de J.K. 
Meetz, de nuevo un compañero comen
tó; "es una máquina casi perfecta de 
hacer música" - ¿por qué "casi" perfec
ta?- y respondió, -"pues precisamente 
por eso, le falta algo de imperfección"
verdaderamente era increíble la manera 
como sacaba la melodía de la guitarra. 
Pero yo creo que no tenía nada de má
quina, quizás esa asociación viniera dada 
más por el lugar de procedencia del 
músico que por la manera de interpretar, 
Yoshiaki sentía su música, ésta se refle
jaba en su rostro que se crispaba con los 
pasajes más duros haciendo patente el 
esfuerzo que le merecía esa pretendida 
"perfecta imperfección". O quizás ten
dremos que conceder que una "máquina 
de la música" también puede estar llena 
de sensibilidad y sentimientos. 

De nuevo al abrir la puerta tras esta 
segunda intervención una cantidad ines
perada de gente se agolpaba en la entra
da del auditorio. No lo podíamos creer, 
el lleno era total, y la asistencia conti
nuaba incrementándose. Era maravillo
so. 

Tras el "Tango en Ska'i'' y "Saudade" 
nº 3 de R. Dyens, vino el descanso. El 
público comentaba agradablemente la 
actuación y todos nosotros estábamos 

emocionados de contentos, no sólo por 
lo inesperado del éxito sinó por la con
ciencia de que estábamos asistiendo a un 
concierto cuya calidad sobrepasaba 
nuestras expectativas. Yoshiaki nos 
cautivó con su dulzura y con su bien 
saber hacer. Durante la interpretación, 
hay que decir que la humedad del am
biente afectaba notablemente a las cuer
das de la guitarra, y él se las arreglaba 
habilidosamente para ir recuperando la 
correcta tonalidad incluso durante la 
interpretación de la pieza. 

Después de la pausa los "3 Preludios" 
de F. Tárrega, "Arabesque" en forma de 
Capricho op. 99, "Sur le tombeau de F. 
Tárrega" de F. Klenjans y la "Sonata 
para Guitarra", op. 47 de A. Ginastera, 
completaron la audición. El público 
estaba más que complacido y a pesar de 
ser casi las once de la noche continuaba 
aferrado a sus asientos. Yoshiaki Kama
ta se retiró, y volvió sonriente y compla
cido a saludar de nuevo, a su público sin 
su guitarra, se dirigió al centro del esce
nario juntó sus manos y se inclinó. La 
gente se fue interpretando que tras una 
hora y media de actuación se merecía el 
descanso, pero todos comentábamos que 
hubieramos seguido una hora y media 
más sentados y disfrutando del sonido 
de su guitarra. Yoshiaki nos comentó 
más tarde que él se había preparado un 
"bis" , nos lamentamos tardíamente y al 
mismo tiempo nos admiramos de su 
capacidad interpretativa, del mismo 
modo que nos sorprendió con su modes
tia o nos encantó con su amabilidad. 

El pasado jueves fuimos transporta
dos al maravilloso país de la música en 
la guitarra de Yoshiaki. 

GRACIAS 



Unos cuantos días antes de comprar el nuevo 
RENAULT 21 repítete a ti mismo. 

"No seas modesto. No seas modesto ... " 

EN MOTORIZACION, NO SEAS MODESTO. 
Elige entre cinco niveles de potencia: 

- GTD: 72 CV. - GTX y TXE: 120 CV. 
- TDX : 88 CV. - 2 L. Turbo: 175 CV. 
- GTS: 92 CV. 

EN ESTILO, NO SEAS MODESTO. 
Asegúrate de que compras un coche de diseño. Mira 

bien la calandra, los grupos ópticos integrados, los 
parachoques envolventes o los embellecedores de 
rueda, cuidados al detalle .. . 

Confirmarás por qué ese aire agresivo y deportivo 
que, a primera vista, ya te llama. 

EN EQUIPAMIENTO Y CONFORT, NO SEAS 
MODESTO. 

Tú pide. Que para eso están tres niveles de equipa
miento. Cualquiera de ellos, con aire acondicionado de 

• Prec ios Penin s ula y Baleares. 
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serie, tapicerías de verdadero alto de gama y diseño 
antirréflex del tablero, elevalunas delanteros eléctricos, 
cerraduras centralizadas con telemando, dirección 
asistida y faros antiniebla. 

Más -por supuesto- asientos delanteros con 
reglaje lumbar, apoyacabezas regulables y cinturones 
de seguridad regulables en altura. 

AL ELEGIR TU VERSION, NO SEAS 
MODESTO. 

Al fin y al cabo, por 2.415.000 Ptas.* consigues la 
versión más alta de la gama: el TXE. Que añade al 
equipamiento del resto de la gama el sistema ABS 
incorporado de serie, ordenador de a bordo y llantas 
de aleación ligera. Cuando vengas a vernos, te 
completaremos la lista de detalles, verás que no hay 
mejor elección . Modestia aparte. 

Nuevo Kenault 21 
No seas modesto. 

Ven, no seas modesto: 

TE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

A t S L 
Carretera Valencia -

U O .C8 · · • • Barcelona 
1 VINAROS Y BENICARLO 
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SE CfiSfiROH 
Contrajeron matrimonio en la Arci

prestal de la Asunción , Pepe Barceló 
Puig y la encantadora señorita Yolan
da Castell, Licenciada en Farmacia. 
Lucía un elegante vestido nupcial y se 
tocaba con velo tul ilusión, que real
zaba su natural belleza. Ofició la 
ceremonia religiosa Mosén Enrique 
Parear Forés, pronunciando emotiva 
plática acerca de las virtudes del 
matrimonio cristiano. Los padrinos 
de la boda fueron el padre de la novia 
Francisco Castell Arasa y la madre del 
novio, Paquita Puig Beltrán. El ban
quete nupcial tuvo lugar en el Hotel 
Benedicto XIII de Peñíscola cuyo 
titular es, Ildefonso Llopis. Se sirvió 
en principio un delicado cóctel y 
luego una espléndida comida. 

En viaje de novios , estuvieron unos 
días en la Isla de Menorca y luego se 
desplazaron a París. El deseo de una 
eterna luna de miel y felicitación a la 
familia de manera muy especial a los 
padres de la contrayente, nuestros 
buenos amigos Paco y Mari Carmen. 
Foto Reula. 

lfiMEitECIDfiMEtlTE 
Cierto. El Vinarós C.F dehutó en la 

liga89/90, con una derrota mínima 
en el terreno del Onda. con bastante 
público y una recaudación de 
271.000 ptas. General, 900. S01pren
dió gratamente c1 todos el conjunto 
albiazul que plallteó u 11 pm1ido muy 
serio y nunca torció la cara y tuvo 
incluso más oport u 11 ida des de gol que 
elconju 11/u u~ 11lcjero. L'no pena. pues 
el Vinarós C.F. en un espléndido 
partido, mereció como mínimo el 
empate, pero como el gol se le negó, 
regresó tan solo con la satisfacción 
del deber cumplido. Foto: A. Alcázar. 

SE COIHCIDIO 
El Club Taurino de Vinarós, que 

preside, Sebastián Adell, se reunió el 
pasado lunes en la Plaza de toros, 
como ya es habitual, y se votó para 
conceder su tradicional trofeo al mejor 
toro de los lidiados durante la tempo
rada. Por mayoría, se otorgó el lidia
do en 6º lugar en la Primera corrida 
de la feria de San juan y San Pedro, 
señalado con el número 15 y respon
día por Pitillito. La ganadería de Dª 
Antonia Julia de Marca. La entrega 
del trqfeo, quizá para Noviembre. 

El día 1 de Octubre se lidiarán las 
dos vaquillas, regalo de dicha gana
dería a la citada entidad taurina. 
Habrá una gran.fiesta entre las gen
tes vinculadas al a11e Cuchares. 

La Peiia Pan y Toros, patrocinará 
la actuación del espectáculo cómico
tau rino El Empastre y con motivo de 
sel71alado aniversario. 

Casi seguro, que con motivo del 
Carnaval 90, mano a mano, entre 
jesulín de Ubrique y Finito de Córdo
ba . Este novillero actuará en las.fies
tas del Pilar y miembros del Club 
Taurino, viajarán a la capital arago
nesa con la esperanza de poder ver 
actuar al triunfador de Vinarós, y 
quenopudoserporlesión, enPalavas 
(Francia). Fotos:]. C. V 

Flti DE CfiRRERfi 
Con gran aprovechamiento finali

zó la carrera de Técnico en Activida
des y Empresas Turísticas, la gentil 
señorita Inmaculada Torne/ Fonollo
sa. Cordial felicitación , así como a 
sus papás. 

María Teresa Chaler López y tam
bién deforma muy brillante, .f1nalizó 
la licenciatura de Geografía e Histo
ria, especialidad en Historia Medie
val y en la Universidad de Valencia. 
Asistió recientemente al J Congrés de 
les Rapites de l'Estat Espanyol, que se 
ha celebrado en la vecina pohlación 
de Sant Caries de la Rapita. Felicita
ción. 

ttOY SE CfiSfifi 
Esta maiiana se unirán en matri

monio, nuestros buenos amigos, Ale
jandro Meseguer Ramón y la encan
tadora se11orita Nati Herrero Cata
lán. La ceremonia civil, tendrá lugar 
en e/juzgado de Distrito de esta ciu
dad, en la Plaza de la Alameda, y 
será su autorizante, Tomás Ferrer Es
pallargas, a la sazón en funciones en 
dichojuzgado.A continuación.fami
liares y amigos más allegados se reu
nirá a comer en el conocido restau
rante de Peiiíscola, Po110-Cristo, cuyo 
titular es, j oan Marqués. El deseo de 
unagrcmfelicidad en día tan señala
do y para siempre, a Alejandro y Nati. 
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BODA 
En la Iglesia de San Rafael del Río, 

se unieron en matrimonio, Manolo y 
la guapa señorita Mónica Avila. A 
continuación familia y amigos más 
allegados se reunieron a comer en e l 
acreditado restaurante de Sant Caries 
de la Rapita, Varadero. En viaje de 
novios, están visitando diversas ciu
dades de Estados Unidos . Foto: Re u
la. 

EXPECTACIOrt 
MaPi.ana a partir de las 4 de la 

tarde, arriba el telón en el campo del 
Cerval, con el reestreno de la catego
ría nacional. El visitante es el equipo 
Els Ibarsos, que por vez primera juega 
en esta categoría y es todo un suceso, 
pues es el titular de un núcleo urbano 
de 280 habitantes y cuenta con el más 
bajo presupuesto, unos cinco millo
nes de pesetas. Todo ello no es óbice, 
para tener muchísimas precauciones 
ante un rival en teoría modesto, pero 
que a la hora de la verdad, es suma
mente temible.El mio pasado contnt 
pronóstico araiió un punto del Cer
val. Esta temporada la inició empa
tando en su feudo contra uno de los 
equipos aspirantes al título y que la 
temporada anterior militó en Segun
da B. Se espera un lleno en el Cerval 
con un público totalmente entregado 
a sus colores. Hay en juego dos puntos 
de oro, que no se pueden escapar y el 
equipo ha de jugara tope para que así 
suceda . 

ErtLACE 
MfiTRI MOrt IAL 
Ya son marido y mujer, Francisco 

Javie r Esteller Ceirna y su guapa novia , 
Carmen Clara Vida! Guarch, que en 
fecha tan señalada, estaba radiante 
de belleza y felicidad, luciendo un 
lindo vestido nupcial. La ceremonia 
religiosa tuvo lugar en la Parroquia 
de San Agustín, ubicada en el Colegio 

LA HORA 
DEPORTIVA 

Se transmite diariamente ele 9 a 10 
ele la noche a través de R.N. , la 
emisora ele Vinarós . Se incluye e l 
espacio concu rso "Acierte y Premio". 
También , pronosticando el Vinarós
Burriana del día del Pilar, con impor
tantes obsequios a cargo de l restau
rante Viña d'Alos. Cámara fotográfica 
e.le Angel Alcázar, tarta pastelería Pastís 
y un reloj ele Charcutería Juan, etc. 
Este mes colaboran gentilme nte en la 
publicidad ele dicho espacio: Restau
rante Baix Maestrar (S. Jorge), Cerá
micas Roca , Park Garrir, Cámping 
Edén (Peñíscola) , Casa Carmeio, 
Expos iciones Moline r, Citeco, Bazar 
Hong Kong, Pub Ga lleto's, Porfesa, 
Heladería Milano, El Maset (ermita), 
Auto-lnsa S.L., Tres Cantons, La Rosa 
del Vent, Julivert, Exporpie l, Cerveza 
Carslberg, Arturo Vinuesa, Transpor
tes El Minuto, Incobega, Carnes Vi
cia! , Pastís, Talleres C. Casanova, Viña 
cl'Alós, Hit Disco, Párking El Pilar, 
Construcciones M.Z., Rovitrans. 

Ert LA BRECHA 
En la tradicional Travesía al Puerto 

de Barcelona enmarcada e n las fies
tas ele la Merced , y en su 62 edición, 
volvió a participar e l veterano nada
dor Antonio Figuereclo Orts , que no 
se resiste a jubilarse en esta faceta 
donde tantas satisfacciones está reci
biendo todavía a sus 65 años ele edad. 
No pudo en esta ocasión adjudicarse 
la prue ba ele veteranos como en la 
edición anterior, pero sí consiguió un 
meritorio segundo puesto y Gaseni , 
tambié n de aquí, el tercero. Su próxi
ma intervención en la Travesía a l 
Puerto ele Barcelona. A Figue reclo le 
gustaría participar en el Certamen ele 
París , e n Diciembre. Tocio es cuestión 
de que alguien patrocine su viaje. 
Vamos a ver si hay suerte. Foto: G.M. 

ele la Divina Provide ncia ele forma 
provisional y el Rdo. ] . Sales, ofició 
tan emotiva y entrañable ceremonia, 
pronunciando unas palabras subra
yando la grandeza del acto. El ban
quete de bodas tuvo lugar en el Hotel 
Benedicto XIII de Peñíscola, con 
selecto menú . En viaje de luna ele 
miel , están vis itando las principales 
ciudades ele Italia. El deseo de una 
gran felicidad. Foto: A. Alcázar. 

Cena de confraternidad del Vinaros C.F, en El Maset (Ermita). Foto: A. Alcázar 

Ert BREVE 

El próximo día 30, celebrarán sus 
bodas de plata matrimoniales, Anto
nio López y Rosa Forner, titulares del 
restaurante típico El Maset (Cerro del 
Puig). Viajarán en un segundo viaje 
ele luna ele miel a México. 

Tras una delicada intervención 
quirúrgica de la que se halla restable
cida, pasó unos días en Vinarós, 
Teresa Cuimerá y su esposo, Fra ncesc 
Sedo, que tienen su residencia habi
tual en Lausanne (Suiza). 

Regresaron ele Río ele Jane iro (Bra
sil) los jóvenes vinarocenses , tras 20 
e.lías de vacaciones en dicho país, 
Sebastián Resurrección Albiol y Ri 
ca rdo Redó Beser. 

Para una estancia de 20 días en 
periodo de vacaciones, se de~plaza
ron a Túnez, Enrique Ade!! y julián 
Sans. 

R.N. , ofrecerá en la tarde e.le maña
na su Carrusel Deportivo, con amplia 
información del fútbol comarcal. 

Salvador Alcarazjulia, titular del 
restaurante El Langostino de Oro, será 
investido en Peñíscola en breve, con 
el "toison" de La Chaime des Rotis
seurs (Asociac ión gastronómica 

mundial, que agrupa a los pro/esio
nales de la misma. 

El pasado sábado Clara y .Janes, 
que comandaron el programa vera
niego ele R.N., "Entre comi llas" obse
quiaron a sus amigos con una cena 
fría, en Puerto Azul (Peñíscola). Hubo 
buen ambiente. 

Sigue paralizado El Pirulí, con la 
consiguiente extorsión de todo tipo. 
La instalación fija en el andén del 
Paseo, hace méritos para el mio 90. 

Mañana a partir de las 4 de la 
tarde, dramáticopa11idoen el campo 
Cerval, entre dos equipos fajadores, 
que lucharán sin reserl'as, desde el 
primer minuto hasta el último. El 
factor público. el ambiente de las 
pe11.as, pueden il~jluir 111ucho en el 
resultado.fina!. h'! Vinarós C.F , debe 
empezar a sumar puntos, pues se 
intuye 1111 torneo rea!111e11te d1/ícil. 
Arbitrará el colegiado Sr. Prados López 
y se conl'oca a todos !osjugadores dis
pon ib!es, y la! vez, e11tree!!osa G'omis, 
Sancho y Keita. 

La Cadena SER, está negociando 
con los concesionarios de emisoras 
e.le F.M. para completar su cobertura 
nacional. Se quedó con las emisoras 
e.le Alcañiz, Fraga y Artesa. Se habla 
de negociación, con la concedida a 
Benicarló. 
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La muerte de un amigo 
Escribo estas líneas bajo la impresión 

y la pena que me ha causado la inespera
da noticia que me ha dado por teléfono 
su hijo Joaquín. No he podido contener 
mi emoción, mi desconcierto. Hace muy 
pocos días, sentados en la terraza de 
"Las Palmeras" comentábamos, entre 
otras cosas, la aparición en el "Vinaros" 
de mi Divagación sobre "Vinaros y el 
mar" que le dediqué. Me expresaba su 
contento por el detalle. Ciertos pasajes 
del mi smo le emocionaron por haber 
hecho mención de personas a él allega
das. 

Conocía Vicente y a su mujer, Rosita, 
cuando llegué a Vinaros recién jubilado. 
Fuimos vecinos, Vivíamos en el mismo 
edificio. La simpatía de ambos, su cor
dialidad, y sus atenciones, fueron crean
do una amistad que ha continuado más 
firme cada día; amistad y afecto mútuo 
verdaderos. 

La noticia, por lo inesperada, ha sido 
brutal. Aún cuando Vicente padecía 
cierta afección cardíaca que le obligaba 
a no hacer esfuerzos físicos y más tarde 
ano salir a la mar, hacía una vida normal 
y no parecía por su aspecto padecer de 
enfermedad alguna. Sin embargo la 
realidad confirma, con el súbito desen
lace, que su corazón enfermo podía, en 
un inesperado momento, pararse. 

Uno, que ha visto y padecido situa
ciones de enfermedad y perdido a seres 
queridos, parece que había de estar 
acorazado ante hechos de esta naturale
za. Y no es así. Nos parece que no 
pueden repetirse, hasta que la testarudez 
de los hechos viene a darnos una prueba 
de que la vida continua y, con ella, 
inseparable , la muerte. 

Al escribir sobre la influencia del mar 
en el carácter vinarocense pensé siem
pre en Vicente. Era el ejemplo más cer
cano. Pude comprobar desde el primer 
día sus valores personales que como 
hombre tenía: buen padre y esposo, buen 
amigo de los amigos y corno profesional 
de la mar, bueno donde los haya. Salí a 
pescar en la barca fam iliar. el "Vicente 

Ayza" varias veces. unas al arrastre, al 

cerco o sardina otras . Ya entonces tenía 
que someterse a un régimen de comida 
por recomendación médica y que amo
rosamente le preparaba su esposa Rosi
ta. 

Las largas conversaciones en el puer
to o en la mar nos dieron ocasión de 
conocer al detalle la historia de nuestras 
vidas. Llegamos a una identidad tal que 
puede decirse que nos conocíamos de 
verdad. Nuestra amistad franca y since
ra nos llevaba a ciertas confidencias 
personales difíci lmente comunicables 
cuando no sea entre amigos entrañables. 

Ambos nos enriquecíamos mútua
mente. Dichos y frases de uno y otro 
quedaban en cada uno de nosotros como 
propios. Varios de él quedarán en mí 
para siempre, mientras viva: "Piensa 
hijo, le decía a su hijo Joaquín , cuando 
éste estudiaba en Valencia, que el dinero 
de tu padre no es como el de otros, es 
"salado", refiriéndose al esfuerzo y ries
go para conseguirlo en el mar". Que su 
esfuerzo y amor al hijo ha sido compen
sado siempre lo ha reconocido, orgullo
so y satisfecho, le recordaba yo muy 
recientemente, quizás un día o dos antes 
de su muerte, departiendo en sitio al que 
él acudía sabedor de que mi condición 
física me impedía desplazarme hasta el 
puerto, escenario de nuestras charlas y 
paseos. 

He tenido que venir a Toledo para 
encontrar un punto de serenidad ante la 
cruel noticia de su muerte repentina. 
Confieso que no he tenido valor para 
hecerme presente ante los suyos el día de 
su entierro. Me justifica a medias mi 
estado de salud, pero lo que ha pesado en 
mi decisión ha sido el querer evitarme la 
fuerte emoción que me hubiera causado 
ver con mis propios ojos la desolación y 
el desconsuelo de Rosita y sus hijos, a 
quienes desde aquí les envío el más 
fuerte y emocionado de los abrazos . 

Vicente Ayza. Un amigo entrañable. 
Un hombre cabal donde los haya. Des
canse en paz. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Septiembre de 1989 

PIZZ~RI~ 

<<El Castell>> 
Comunica a sus clientes 
la REAPERTURA del 

BAR y RESTAURANTE 
Estamo s situados frente al mar 

Carretera Costa Sur. Cala Puntal. 
-- Tel. 45 1695 --

Abrimos: Jueves, viernes, sábados y domingos. 
De 7 tarde a 12 noche 

E.P .A. <<Llibertat>> 
E.P .A. (Escola per a Persones Adultes) 

Desde el pasado día quince, todas las 
tardes y mañanas, nos encontrarás aquí, 
en la A venida Libertad, en la planta baja 
de la casa de la Cultura, desde las 1 O a la 
1 y desde las 7 hasta las 9; esperando que 
te decidas a ... 

. .. Aprenderaquelloque se quedó atrás 
y ahora se te hace imposible de recupe
rar. 

.. . a sacar todo aquello que se te 
quedó en el tintero de la escuela. 

... a ampliar tus conocimientos en las 
materias que te apetezca. 

o simplemente hacer más grande tu 
campo de actividades. 

Te alentamos a que te matricules en 
los ... 

... Cursos de Alfabetización 

. . . a que compartas las mañanas o las 
tardes con la gente de Educación de 
Base. 

. . . a que te saques de una vez ese 
Graduado que tantos dolores de cabeza 
te da. 

.. . o si ya has superado todas estas 
cosas que vengas a los cursos de Post
Graduado para acceder a estudios poste
riores (estudios superiores, Universi
dad) ; y otros que te puedas proponer. 

Participa en nuestros talleres que se 
realizan a lo largo del año. 

En principio este trimestre te ofrece
mos ... 

... durante una semana aprender a 
hacer tu propia declaración de la renta. 

Durante todo el año Dedicamos al 
Taller de Idiomas (francés e inglés). 

. .. al taller de Acceso a las Pruebas de 
Valencia. 

... Pruebas de Acceso al C.U.C. 
(Universidad mayores de 25 años) 

... Taller de Fotografía. 

... Taller de Yoga . 

y otros muchos más de los cuales os 
iremos informando. 

¡Animo! y acogeteal lemadelaE.P.A . 

SIEMPRE HA Y UN LUGAR PARA 
TI. 

SE ENSEÑA A BORDAR A MAQUINA 
y se c ogen trabajos p ara bordar. 

Persona muy profesional y competente. 
Interesados: C/. del Pilar, 95, lº-2ª Ed. «El Pilar» VINAROS 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo .' 

en Obispo Lasala y Pío XII 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Cente lles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 



_Nutrició i Cancer_ 
lntroducció 

El que segueix és un resum d'una 
conferencia donada pel Dr. Alfred Giner 
i Sorolla a la ciutat de Vinaros el 12 de 
setembre de l'any en que ens trobem. El 
Dr. Giner, molt gentilment, va invitar
me a assistir-hi i així poder fer realitat 
dues coses alhora: d'una banda el poder 
posar a l'abast de tothom -cosa molt 
escaient al seu taran na- un tema d'actua-
1 itat innegable per motius obvis; i de 
l'altra la possibilitat de que qui transcriu 
tota aquesta ciencia pugués gaudir du
rant una estona del plaer d'escoltar-lo. 

El Dr. Alfred Giner i Sorolla va néixer 
a Vinaros, on va cursar els estudis ele
mentals . Posteriorment va fer estudis de 
Ciencies Químiques iFannacia. El 1954 
es va traslladar al Sloan-Kettering lnsti
tute de Nova York. També va fer inves
tigació a la universitat de Cambridge. 
Actualmentesta treballant a la Universi
tat del Sud Florida a la ciutat de Tampa, 
estat de Florida als EUA. 

A banda de la seva valuosa contribu
ció a la desgraciadament infravalorada 
perles nostres contrades tasca d'investi
gació, no puc deixar de fer esment en 
aquesta introducció a una vessant del 
Dr. Giner que em sembla molt remarca
ble en els temps actuals de perdua pro
gressiva d'ideals i d'unifonnització de 
les ideologies. Em refereixo al seu amor 
exaltat per la nostra terra, per la nostra 
!lengua i per tota la nostra cultura. És, en 
aquest sentit, un emigrant "fon;:ós" 
("l'emigrant més improbable", segons 
algú li va dir) , si bé que for\:a integrat i 
agra'lt al Nou Món que el va acollir. És 
reconfortant --enmig de tant desencís
trobar una persona amb l'interes del Dr. 
Giner Sorolla per tot el que afecti als 
Pa·i'sos Catalans, i a la seva gent, com 
queda palés-l'atzar-en una de les seves 
poesies , perque a més a més d'home de 
ciencia ens referim a un poeta: 

"Amb llunyania s'engrandeix !'estima, 
res no hi fan temps ni destí; 
la llar és sentida amb !'ansia 
d'una suprema tasca a enllestir, 

Tornaré amb un gran afany, 
que per meridians no fou dispers; 
a tot vent hi ressona un eco 
i sota cada pedra es troba un vers". 

Laconferencia--comja hem dit- es va 
fer a Yinaros, a la seu d'una associació 
cultural anomenada "La Colla", que sol 
organitzar durant l'any diferents actes. 
El tema de la mateixa, com queda palés 
a l'encap\:alament, va ser "Nutrició i 
Cancer". La primera de les paraules no 
ens produeix cap sensació especial al 
llegir-la, la segona -desgraciadament
no deixa de produir-nos si més no, un 
cert neguit, i en la majoria deis casos es 
tracta d'una paraula que desterrem vo
luntariament del nostre vocabulari. El 
que ve adir el Dr. Giner en la dita con
ferencia és ressaltar la gran importancia 
de la nostra alimentació pel que fa al 
possible desenvolupament de les malal
ties canceroses. El nostre futur -sempre 
tenint en compte l'aleatorietat- depen
dra fonamentalment deis habits alimen
taris que haguéssim tingut. D'aquí, dones, 
el gran interes i el gran abastde les línies 
que segueixen. 

El cancer és una malaltia temible. 
Hom pot dir que una de cada sis perso
nes patira aquesta dolencia (si bé cal dir 
que actualmentamb els tractaments ex is
tents, es troba remei a més de la meitat). 
El desitjable seria que a l'any 2000 es 
pogués reduirel percentatge de població 
afectada actual menten un 50%. A aques
ta fita s'adrecen els esfor\:OS de !'Ameri
can Cancer Society i del National Can
cer lnstitute deis EUA. D'altra banda 
hom sap que el 70% de casos de malal
ties neoplasiques és causat per natros 
mateixos, i el 30% es deu a causes gene
tiques (hereditaries: cancer de mama, 
polips) o virals (com per exemple certs 
casos de SIDA, i també la leucemia). 

NUTRICIÓ 1 CÁNCER: 
EXPERIMENTS, 

EPIDEMIOLOGIA 1 
POSSIBLE PROFILAXI 

1- lnvestigacions experimentals so-
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bre la relació entre dieta i cancer. 

Tant els estudis epidemiologics com 
experimentals mostren !'evidencia de 
!'íntima relació entre el regim alimentari 
i els diversos tipus de cancer. Sembla 
que certs aliments, com greixos, prote'i'
nes , alcohol, estimulants en excés , són 
associats amb neoplasies de distints 
organs. 

Pel que fa a les investigacions experi
mentals dutes a terme per tal d'esbrinar 
les causes del cancer n'hi trobem varíes 
segons els científics que ho han estudiat; 

a) La naturalesa és qui ho produeix. 
Els factors carcinogenics es trobarien 
així en la mateixa natura. (Ames). Aquest 
autor afinna que: "la natura no és benig
na", i perdonar suporta la seva hipóte
si mostra una llista de plantes i produc
tes naturals que són mutagenics i/o car
cinogenics i que abasten la majoria deis 
aliments usuals. Segons Ames, hi ha 
més pesticides toxics i carcinogenics 
natura Is en l'ambient que els manufactu
rats per la indústria, i a més a més diu 
que si el cancer ha existit sempre és 
precisament perque !'home ha estat 
constantment exposat a productes natu
rals que són carcinogenics. 

b) Bishop ex posa la teoría que di ns de 
nosaltres existeixen uns gens-oncogens 
que són els responsables pera la inicia
ció del procés de transformació neopla
sica. 

e) Zimmerman, d'altra banda, ens diu 
que ja existía cancer en l'antiguitat, 
encara que amb incidencia inferior a 
!'actual. 

d) Finalment, Epstein, defensa la tesi 
"industrialista" front la tesi de Ames , 
abans esmentada coneguda com "am
bientalista". De fet , aquest és el gran 
debaten el camp de la Biomedecina, en 
el sentit de la discussió sobre les causes 
ambientals del cancer. Epstein diu que 
"!'home tecnologic és el culpable de la 
present major incidencia de cancer". 
Sosté aquest autor que els interessos de 
la indústria amaguen els fets de la carci
nogenicitat en risc elevat, tant per als 
obrers exposats com per al públic que 
consumeix productes contaminats. 
Aquest tema de fet també fonna part de 
la tercera part de la conferencia que 
parlem de "El debat sobre les fonts deis 

carcinogens: la Natura versus la Tecni
ca". 

Continuant amb la relació entre la 
nutrició i el cancer cal dir que s'ha 
comprovat estadísticament que la inci
dencia de cancer d'estomac ha disminuü 
arreu del món , la qual cosa s'ha relacio
nal amb els següents factors: 

a) Major consum de fruites i aliments 
contenint acid ascorbic (vitamina C), 
que inhibeix la fonnació de nitrosami
nes de les quals hom sospita poder ser 
les responsables de la inducció del car
cinoma gastric. 

b) Millor conservació deis aliments 
gracies als refrigeradors , el que evita el 
creixement de fongs productors de 
micotoxines (aflatoxines) carcinogeni

ques. 

e) El major consum de productes 
Iactics i de carn que semblen tenir un 
efecte inhibidor del cancer gastric. 

d) Finalment s'ha relacional als EUA 
i al Canada el descens en les tasses 
d'incidencia de cancer gastric amb la 
introducció i l'ús generalitzat deis antio
xidants BHA (butil-hidroxianisol) BHT 
(butil-hidroxitolue) que s'empren per 
evitar l'enranciment de grasses i olis. 

Aquests antioxidants han mostrat en 
nombrosos experiments en animals que 
produeixen una disminució o inhibició 
de tumors indu"its per una gran varietat 
de carcinogens, el que dona fonament 
racional per promoure la idea d'una 
possible quimoprofilaxi del cancer. 

11- Dades epidemiologiques i fac
tors socio-economics i culturals. 

Les estadístiques fornides per estudis 
epidemiologics estableixen una estreta 
relació entre la incidencia de certs ti pus 
de cancer, tant en poblacions sedenta
ries com en grups d'emigració. 

Les dades així considerades estudien 
dones dos aspectes de-la epidemiología: 
l'aspecte estatic i el dinamic . Des del 
punt de vista epidemiologic no hi ha cap 
dubte de les grans variacions de la inci
dencia de canceren di verses poblacions 
i encara dins aquestes hi ha diferencies 
manifestes respecte a condicions socio
economiques, etniques i religioses. Aixo 
és el que es coneix com l'aspecte estatic 
de la epidemiología. Per exemple es pot 

¡¡REBAJAS!! 
CORTES DE VESTIDOS, FALDAS, 

TR~t\]ES CHAQUETA ... 
50 ºlo DESCUENTO 

Mayor, 16 Tel. 45 04 70 VINARÓS 
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examinar el cas d'Escossia que és un 
deis pai'sos del món amb més incidencia 
de cancer; són factors implicats en la 
nutrició i estil de vida els responsables 
d'aquesta gran incidencia. La dieta pre
dominant en aquest país conté sobretot 
protei'nes, greixos, i aliments fumats, i el 
consum de tabac i alcohol és deis més 
elevats del món; mentre que el consum 
de verdures i fruites és molt redu"it. 

Trobem també per exemple que els 
pa"isos que consumeixen més greixos 
animals pateixen més cancers de pros ta
ta, front deis que no en consumeixen. 
També s'ha trobat una relació entre els 
pa"lsos que consumeixen més prote1nes i 
la incidencia del cancer de mama. 

D'altra banda, di ns de les nacions amb 
unabaixa incidencia de cancer hom troba 
les d'África Central i Sud d'Ásia, on la 
pobresa no permet una dieta rica en 
prote"lnes i greixos, com tampoc permet 
un consum de tabac i alcohol. La morta
litat infantil és molt elevada, així com el 
terme mitja de vida és molt baix. En 
definitiva podríem dirque no tenen temps 
de desenvolupar la malaltia. Es donen 
també variacions pe! que fa a diferents 
habits alimentaris, degudes bé al status 
socio-economic, a creences religioses i 
diferencies etniques. Per exemple, el 
cancer de colon és molt més freqüent en 
pa"isos nordics industrialitzats, com ara 
els EUA, on Ja incidencia és deu vega
des major que en pai·sos africans com 
Kenya i Uganda. S'adverteix un factor 
de tipus nutritiu, com és el gran consum 
de prote"ines i greixos als pai'sos indus
trialitzats i la baixa proporció de "fibra" 
(la porció no digerible que existeix en 
fruites i verdures i en el segó de blat) . 

Pel que fa a les creences religioses 
que segueixen un estil de vida diferent 
(mormons, adventistes, vegetarians), 
presenten una incidencia de cancer i de 
malalties cardiovasculars fins a un 30 % 

inferior, degut a la dieta majorment 
vegetariana i !'abstinencia d'excitants 
(alcohol, etc.). Quant a l'aspecte dina
mic, hom ha observar així mateix la 
incidencia de cancer deguda al canvi 
d'ambient d'emigrants amb costums 
culturals diferents del país d'acollern;a. 
Així trobem, per exemple, el cas deis 
emigrants italians que al cap deis anys 
de residir als EUA, presenten una inci
dencia de cancer similar a la deis habi
tants d'aquest país. També s'ha assenya
latel cas deis emigrants japonesos, en el 
país d'origen deis quals es presenta una 
gran incidencia de cancer gastric, atri
bµH-principalment- al consum de peix 
marinat (adobat). Dones bé, després de 
dues generacions, mostren un perfi 1 de 
la incidencia del cancer similar al dels 
habitants deis EU A. El factor d'aquestes 
variacions és molt probablement la nu
trició un cop més; amb un major consum 
degreixos i proteilles generalment acom
panyada d'una disminució en aliments 
fumats i salats. Aquests emigrants pas
saran a tenir dones una incidencia simi
lar pe! que fa als cancers de próstata, 

colon i mamari. 

III- El debat sobre les fonts de 
carcinogens: la Natura versus la tec
nica. 

Com ja hem dit abans, una de les 
discussions més "acalorades" en el camp 

de la Biomedicina, és la relativa a les 
causes del cancer. Així hom troba una 
gran discussió entre els que defensen 
que la Natura no és gens benigna (am
bientalistes) i els que defensen que la 
Tecnología és la culpable de la major 
incidencia de cancer (industrialistes ). 
De fet ara ens ocuparem d'alguns ali
ments en els quals s'ha observat !'exis
tencia en la seva composició de certes 
substancies químiques perilloses pel que 
fa al seu possible potencial carcinogenic 
i/o mutagenic. 

Així trobem per exemple en els ca
caus i les nous florides, !'existencia de 
uns fongs que segreguen aflatoxina, una 
de les substancies més perilloses. 

D'altra banda s'ha assenyalat així ma
teix que aliments com el julivert, els 
rovellons, els rabens, les figues i fins i 
tot les patates, s'ha trobat pels assaigs 
d'Ames que contenen agents mutage
nics en quantitats significatives. Se sap 
que una certa proporció de mutagens 
catalitzen la inducció de cancer, pero no 
es pot dir en general que aquests o al tres 
aliments puguin ser carcinogenics. Cal 
indicar el cas particular del julivert, que 
si bé s'ha trobat que conté psoralen, que 
és mutagenic, encara no s'ha comprovat 
si produeix transformació neoplasica. 
Per altra banda, el julivert, és l'aliment 
que conte més vitamina A, que és la que 
s'ha demostrat és preventiva de certs 
tipus de cancer (colon i pulmonar). A 
més a més, els qui defensen aquestes 
constatacions, diuen també que la muta
genicitat d'aquests aliments és molt més 
elevada (fins a 10.000 vegades) a la deis 
colorants, conservadors i al tres additius 
fins i tot a Ja dels pesticides que solen 
contaminar certs productes alimentaris. 

És interessant d'examinar quins són 
els carcinogens ambientals més abun
dants. Així trobem els hidrocarburs 
policíclics aromatics insaturats i les 
amines, bé nitrosades o substitu"ldes. La 
majoria d'aquestes substancies no són 
carcinogeniques per elles mateixes; re
quereixen activació metabolica en el 
fetge del vertebrat per ésser convertides 
en "carcinogens immediats". Aquesta 
transformació implica J'oxidació tantdels 
hidrocarburs com de les animes substi
tu1des per convertir-se en derivats su-
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mament reactius que es combinen amb 
les bases del DNA tot iniciant una muta-

ció i conseqüentment una transformació 
neoplasica. Trobem pero uns carcino
gens que no necessiten d'aquesta activa
ció metabolica per actuar. Es tracta de 
les nitrosamines. 

Elles mateixes no es troben freqüent
ment en l'ambient, pero sí els seus pre
cursors, amines substitu1des i nítrits, que 
formen part, bé com a contaminants, bé 
com aconstituents, d'aliments ben abun
dants. Aquests "precursors" com els hem 
anomenat, pel fenomen de la nitrosació 
pels nítrits existents en la saliva, en les 
aigües o en l'intestí poden donar lloc a 
nitrosamines potencialment carcinoge
niques. 

Pe! que fa a l'efecte deis productes 
industrials i el seu potencial carcinoge
nic, podem dir que no existeix un resul
tat igual en tots els casos. Així, un sol dia 
de treball en contacte amb l'asbest s'ha 
vist algun cas (depende la susceptibili
tat de la persona) on pot produir mesote
lioma pulmonar. En canvi , components 
de colorants artificials, com Ja 13-naftila
mina requereixen una exposició intensa 
i continuada, per produir una incidencia 
superior al de Ja població en general pel 
que fa al cancer de la bufeta de !'orina. 

En conclusió, el que caldria dirés que 
és exagerat afirmar, com ho fa Epstein , 
que la majoria de casos de cancer estan 
causats per Ja indústria, com ho és també 
el pensar que la Natura ens emmetzima 
contínuament. Cal afirmar que és un 
deure imperatiu deis professionals d'e
vitar que la confusió resultant en els 
medis de recerca, produeixi així mateix 
desconcert i malentesos entre el públic 
sobre les causes de cancer i el potencial 
d'una prevenció amb mesures assequi
bles. 

IV- Es poden establir normes die
tetiques pera la prevenció del cancer? 

Les normes que es puguin suggerir 
d'aquests estudis per a una possible 
prevenció de certs tipus de cancer, són 
ben difícils d'establir. Hi ha pero certes 
línies d'actuació. Cal apuntar a la difi
cultat de des arre lar costums seculars, en 
aquest cas l'alimentació. Destaca sobre
tot la importancia de la prevenció a dos 
nivells: 

a) nivell individual (basat en dades 
epidemiologiques i experimentals); es 
recomana no fumar, una dieta prudent, 
és a dir, poques grasses, poques prote·1-
nes i més fruites i verdures. També es 
recomana reduir el consum d'alcohol. 

b) nivel! públic; !'aire contaminat 
sembla que no produeix cancer, pero 
l 'aigua contaminada per elements radio
actius, sí que en pot produir. És rrecessa
ria una prevenció activa: prendre vita
mina A, C, aliments conservats amb 
antioxidants. 

Es podría parlar d'una "dieta ideal". 
Aquesta estaría constituida per: 

l- un 30 % de grasses. 
2- un 12 % de prote1nes. 
3- i un 58 % de carbohidrats. 

Una dieta que és la mateixa que la que 
es diu "cardio-saludable". Com ja ha 
estat assenyalat en una altra part d'a
quest treball, és molt recomanable el 
menjar fibra (que es troba, perexemple, 
en el segó, les llegums, les pomes, ave
na). A aquesta ingestió se Ji atribueixen 
els següents efectes benefics: 

1- Pot ajudar a prevenir el cancer de 
colon. 

2- Sembla que en certs casos pot 
afavorir una petitareducció del nivell de 
glucosa en sang deis diabetics. 

3-Pot prevenir la formació de varius. 

4- Fins i tot s'ha assenyalat un cert 
efecte beneficiós pel que fa a les diver
ticulosis. 

Amb aquestes recomanacions, junt 
amb J'abstenció de fumar i de beure en 
excés alcohol, es podría reduir en un 
30 % els casos de canceren el futur. És 
essencial l'educació del públic, per tal 
d'assolir aquesta fita, i sobretot, és es
sencial l'aconseguir, en paraules del Dr. 
Giner Sorolla: "un regim de vida sa, pla 
i catala", referint-se a la necessitat d'em
prar una dietetica racional. D'altra ban
da i també en paraules del Dr. Giner 
Sorolla: "Cal esperar que !'home, l'únic 
ésser racional, reconeixent l'efecte deis 
contaminants carcinogenics, sabra arri
bar a controlar-los i evitar el fat que ha 
escaigut a totes les especies animals i 
vegetals: l'extinció per causes de canvis 
ambientals desfavorables a llur existen-
cia". 

Marián Canicio i Querol 
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Y ¿porqué? 
La semana pasada, concretamente el 

miércoles, hice dos escritos y los mandé 
al "Diariet", uno sobre la "pista adosa
da" al polideportivo municipal y otro 
obre un tema diferente. 

Al volver a casa releí el "Diariet" y me 
di cuenta que las colaboraciones había 
que entregarlas antes del miércoles, por 
lo tanto hasta el martes) y supuse que 
ninguna de las dos colaboraciones sería 
publicada aunque siempre cabía esperar 
cierta tolerancia. 

En sábado compré el "Diariet" y ho
jeándolo vi publicada una de las dos 
reseñas (concretamente la que no critica 
nada). Contento busqué la otra y no la 
hallé. 

¿Por qué?, ¿Qué pasa?, ¿Qué no gus
ta?, ¿Qué molesta?, ¿Qué no conviene? 
Oigan, ¡O todos moros o todos cristia
nos! no mezclen las conveniencias en el 
"Diariet" de todos. 

(Por cierto, vuelvo a mandar la cola
boración no publicada). 

PEREBORDES 

¡¡¡ESO QUE HA Y AL LADO ... !!! 

Me gustaría llamar su atención sobre 
ese trozo de cemento con rayas y un 
supuesto muro que hay adosado al Poli
deportivo Municipal. 

¿Saben ustedes que es?, ¿Y lo que 
debería ser? ¿Y lo que será? 

Debería ser una pista polideportiva 
descubierta para descongestionar el 

apretado horario de entidades que tienen 
necesidad de utilizar el pabellón, la cual 
debería estar dotada de vestuarios, du
chas, porterías, canastas, redes de Volei
bol, un frontón ... debidamente acondi
cionada limpia y cuidada, supuestamen
te con focos para su utilización nocturna 
y muchas cosas más que están en la 
mente de cualquier persona razonable y 
responsable. 

Pero claro, se acercaba una fecha 
importante y había que hacer algo para 
que la gente notara dinamismo, agili
dad , ganas, ... y se empezó a construir, y 
además a un ritmo bastante rápido. 

Pero pasó la fecha y acabó la obra. Y 
ahí está abandonada, llena de piedras, 
palos, JERINGUILLAS usadas y otras 
cochinadas, algunas de retrete. 

Esperamos que a quien le correspon
da tomen parte en el asunto, no deje que 
pase mucho el tiempo, ¡no sea cosa que 
caduque! 

A, por cierto, una semana después de 
las observaciones sobre las duchas aún 
no hay gas, y el calentador del segundo 
vestuario sigue quemado y roto: ¿Qué 
esperan para repararlo? , ¿A que se ave
ríen los demás? , pero si los demás no 
tienen gas, ¿Cómo se averiarán? Y si no 
se averían,¿ Cuándo repararán el averia
do? 

La gente empieza a sentir frío al du
charse en el pabellón, ¿Y si no se du
chan?, ¿Olerán a tigre?, ¿Apestarán? , 
¿ ... ? 

¡¡¡Agua caliente Por Favor!!! 

PERE BORDES 

Maulets per 
TV3 

Aquesta última setmana hem pogut 
veure com la guardia civil tancava els 
repetidors de TV3 al País Valencia, 
repetidors instal.lats gracies als ajuts 
economics de 100.000 persones d'aquí. 
La causa d'aquesta clausura és deguda a 
la concessió de la mateixa freqüencia 
pera TV3 i TVV. Preguntem, és que 
només hi ha tres freqüencies per a tele
visions, coma TVE-! , TVE-2 i TVV o 
TV3? 

Si la res posta sigués afirmativa el que 
passaria és que no podríem veure les te
levisions privades. Pero la resposta és 
que hi hafreqüencies perdonar i vendre, 
dones aquesta possibilitat queda descar
tada. 

La reacció no s'ha fet esperar, 55 
diputats de les Corts Valencianes deis 
89 en que comptem s'han mostrat a favor 
de que TV3 es vegi al País Valencia, 
d'aquests 22 són de PSPV-PSOE, 13 del 
PP, 3 d'EU, 7 Unión Valenciana, 8 del 
CDS i 2 d'Unitat del Poble Valencia. 
També multitut d'organitzacions com el 
Consell Valencia de Cultura, l'Associa
ció d'Escriptors en llengua Catalana, eu
rodiputats, etc ... etc ... 

Nosaltres la organització MAULETS 
de joves independentistes ens recolzem 
amb l'article nº 19 de la Declaració 
Universal deis Drets Humans per tal de 
veure TV3, el article diu: 

"Tota persona té dret a la llibertat 
d'opinió i d'expressió que comprén el 
dret a no ser inquietat per causa d'opi
nions i té el dret a cercar, rebre i difondre 
les informacions i les idees per qualse-
vol mitja d'expressió i sense considera
ció de fronteres", la qua! cosa vol dir 
llibertat de poder veure TV3, el que 
significa que el govern socialista (no 
sabem en que) no ens pot negar el dret de 
veure la televisió pagada per valencians. 

MAULETS critiquem la passivitatdel 
govern de Valencia i creiem que aixo és 
un nou intent de separar-nos entre els 
catalans del País Valencia i els catalans 
del Principat de Catalunya i les Illes, ja 
que TV3 ens torna a donar la visió de 
que la nostra identitat és catalana perque 
sempre ens havien donat una visió de 
que els catalans són aquells dimonis 
"tacanyos" que parlen una !lengua pre
histórica que no es pareix en res en que 
maldiem valencia (una llengua que no 
existeix ni existira mai). 

MAULETS junt amb quasi la totalitat 
del poble que veu TV3 (segons enques
tes 2.000.000 de valencians, un 56% la 
veu diariament, algun copa la setmana o 
de tant en tant, pero tenint en compte el 
16% no la pot veure encara) demanem 
que TV3 es pugue veure al País Valen
cia i que TVV es vegi a la resta de 
Catalunya. 

També per als interessats, comuni
quem que el properdilluns dia 25 es fara 
una manifestació a Castelló convocada 
per Acció Cultural del País Valencia per 
demanar que es vegi TV3, el !loe sera a 
la playa La Farola a les 7' 15 de la tarda. 

MAULETS 

acadernia didactica 
Oposiciones - Contabilidad - Informática - Mecanografía - Taquigrafía 
Idiomas - Acceso - E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. por el IBAD - Graduado 

INFORMA: 
La semana anterior te ofrecíamos la posibilidad de preparar diversas Oposicio

nes al Estado. Es uno de nuestros objetivos: LA EMPRESA PUBLICA. 

Pero hay más: 
¿Quieres un trabajo en la Empresa Privada? 
Inscríbete en: 

Contabilidad aplicada 
Fiscal 

Y haz un IDIOMA con profesores nativos: 

Seguridad Social 
Mecanografía 

FRANCES - INGLES - ALEMAN - ARASE 

Te matriculamos y examinamos para que obtengas la titulación de la ESCUELA 
OFICIAL DE IDIOMAS. 

¡¡Hay BOLSAS DE TRABAJO!! 

Información e Inscripciones en Plaza ]ovellar, 12, o al teléfono 45 63 53 tardes de 6 a 8 
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Aventuras en el campamento 
Como ya es habitual, el Centro Ara

gonés de Vinaros, junto a la Asociación 
de Guías de Aragón, volvió este año a 
organizar campamentos de verano, a los 
que se inscribieron un número elevado 
de niños y jóvenes con el ánimo de pasar 
una divertida quincena en compañía de 
otros muchos chicos y chicas de Zarago
za y Austria. 

He aquí algunas de las emocionantes 
anécdotas de estos, muchachos: 

Salimos el día 16 de Julio a las 4.30 de 
la mañana. Allí, mientras esperábamos 
el autobús que nos llevaría hasta, Zara
goza, los niños se saludaban unos a 
otros, cargados con sus mochilas super 
equipadas, algunos no podían ni soste
nerla. La ilusión de aquellos quienes 
iban a acampar por primera vez y la de 
los que ya repetíamos, era enorme. 

Una vez en Zaragoza nos encontra
mos a los que serían nuestros compañe
ros y amigos, llegando a ser unas ciento 
veinti-tantas personas con las cuales 
compartiríamos unos quince días inol
vidables en el Pirineo Aragonés, a muy 
pocos kilómetros de Francia y Navarra. 

El primer día fue el día más duro, ya 
que tras el largo viaje, tuvimos que 
montar las tiendas de campaña en las 
que íbamos a dormir durante nuestras 
mini-vacaciones. 

Este campamento estaba dividido en 
tres ramas o grupos, los alitas eran los 
más pequeños de 8 a 12 años, los media
nos se llamaban guías de 12 a 14 años y 
los pioneros de l 4 a 16 años, y por tanto 
las actividades giraban en tomo a las 
edades de los distintos niños del campa
mento. 

Cada mañana, a las 8.30, una monito
ra, a la que más de uno la hubiese asesi
nado, nos hacía levantar. 

Tras el desayuno y la izada se real iza
ban los servicios del campamento: 
comedores, tirar basuras, limpieza del 
campamento, ... a los que cada día y sin 
faltar ninguno, un grupo de niños reali
zaba un servicio. 

Al acabar los servicios se realizaban 
los juegos de la mañana, en la que cada 
grupo realizaba distintos juegos, pero 
todos muy divertidos. 

Tras estos juegos, llegaba la peor hora 
para todos, la hora del baño, un frío baño 
en las aguas del río Vera!. 

Después llegaba la comida, una 
comida muy buena, cocinada por dos 
simpáticas mujeres, Rosa y Angeles, 
que en más de una ocasión realizaban el 
papel de madre. 

Durante el tiempo libre, era cuando 
escribíamos a nuestros padres, y sobre
todo a las amistades austríacas que hici
mos durante los primeros días del cam
pamento. Amistades, un poco raras, ya 
que nos entendíamos con ellos por se
ñas, o por nuestro poco inglés. 

Pero, todo hay que decirlo, para mí, el 
momento más agradable eran las vela
das, esas reuniones de todo el campa
mento por la noche, tras la cena en las 
que cada uno hacía lo que mejor se le 
daba con un simpático y buen humor. 
Unos cantaban, otros hacían entrevistas, 
y otros imitaban a famosos personajes 
como Lola Flores, Julio Iglesias o a los 
propios monitores. 

Y este ha sido nuestro campamento 
en el que los niños de Yinaros hemos 
ganado una simpática monitora (Ana 
Rosa), dos nuevas guías, amigos, com
pañeros y divertidos recuerdos. 

Hasta el año que viene. 

ROSA MARIA GARCIA 

La maternitat a debat 
Som una altra vegada al carrer, i com 

sempre cap membre de l'ajuntament ha 
notificat ni a la Coordinadora Antimili
tarista ni als demés grups que funcionen 
al local la situació. La Coordinadora que 
ja ens hem trobat tres vegades amb la 
porta tancada, hem anata demanar ex
plicacions a l'ajuntament i la resposta 
d'aquest ha estat passar de nosaltres. 

Ells es tan al corrent del funcionament 
i les activitats que es duen a tenne dins 
de la maternitat i també de les condi
cions en que aquesta es trobava quan a 
nosaltres ens van cedir el local; a fi de 
poder adecentar-lo es va passar una llis
tademanant pintura, materials de neteja, 
etc .... , al regidor de cultura. I encara és 
ara el moment que esperem la seua res
posta. 

Després de dos anys de funciona
ment, de treballar a la maternitat i inten
tant adecentar-la com hem pogut, ens 
hem trobat amb moltes coses; des de 
veure com s'han fo1mat grups de música 
que en aquests moments en són sis, fins 
a les campanyes d'insubmissió per no 
anar a la mili, de solidaritat amb Ni cara-

gua, xerrades etc ... 

En aquest procés també ens hem tro
bat amb la manipulació de certs sectors 
del poble i de l'ajuntament (que tots 
sabem qui són) que no volen que la jo
ventut que no és com ells voten, tingue 
iniciatives propies. També nosaltres hem 
comes errors, deis quals, ells s'han apro
fitat. Per que, qui és perfecte? 

Aixo no justifica la repressió que esta 
duent a terme aquest ajuntament que es 
diu tan democratic. 

La Coordinadora Antim i 1 i tarista, som 
conscients que els diferents grups que 
treballem a la Materni tat no som del grat 
de l'Ajuntament pel que signifiquem de 
contestataris a la política oficial que ells 
porten i els seus objectius des del princi
pi han estat treure's de damunt a la gent 
que ti molesta. Per tal d'aclarir la situa
ció i tocar el tema real que mou a l'ajun
tament a desallotjar-nos. 

Convoque a J'Ajuntament a un debat 
públic pera tal fi. 

COORDINADORA 
ANTIMILITARISTA 

Los problemas también crecen ... 
( Cap11ulo 1 º) 

No es una serie televisiva aun4ue 
argumento no le falta, sino más bien lo 
que está ocwTiendo en un lugar de nues
tro pueblo, sí. 

Nuestro pueblo, éste que como todos 
los pueblos, tiene un alcalde, concejales 
de cultura, numerosas fiestas patrona
les. 

Gente joven, gente vieja, carnavales, 
elecciones, y hasta una maternidad casi 
abandonada, sí, una maternidad muy 
grande antes llena de salas en desuso y 
actualmente llena de gente joven que la 
está acondicionando para vivir sus ini
ciativas, culturales, creativas, musica
les .. . en un espacio digno y que les 
resulta necesario. 

¡PROU D'ANAR PEL CARRER! 
ALS JOVES OBRIU CAMÍ! 

Pues bien, parece ser que el ayunta
miento harto de escuchar las quejas del 
vecindario (en el colectivo Vinarok's 
ensayan todos los días, músicos alterna
tivos) ha tomado como medida más 
rápida, cómoda y adaptable a su clásica 
forma de actuar, el cerrar la maternidad, 
sin previo aviso, deteniéndose así todas 
las actividades que habitualmente se 
realizan dentro de ella, la Coordinadora 
Antimilitarista, el Col.lectiu Vinarok's, 
el Ateneu El Yespre y el Col.lectiu 
Feminista con sus talleres, asambleas , 
pases de video, conciertos, ensayos, 
excursiones ... 

Todo empezó cuando... el pasado 
sábado 2 de septiembre, ante la necesi
dad de fondos económicos para el fun
cionamiento del Ateneu y del Vinarok's 
(puesto que no recibimos subvención 
alguna) nos vimos obligados a organizar 
un concierto que cubriese nuestro défi
cit monetario. 

Sabiendo de antemano que los veci
nos protestarían por la música (pues ya 

han habido anteriores cierres a causa de 
dichas quejas) tuvimos la deferencia de 
comenzar el concierto a las cinco de la 
tarde y terminarlo a las !0'45 para así 
cumplir el horario establecido con el 
ayuntamiento a principios de mes y 
respetar el sueño de nuestros vecinos. 

Pese a nuestro intento, el vecindario 
se quejó y el Ayuntamiento la Materni
dad cerró, ¡Ay! amigos pero la gota que 
colmó el vaso cayó, durante los días 
siguientes al cierre de la maternidad 
cuando una pandilla de "jóvenes extran
jeros" entraron sin el conocimiento ni 
consentimiento de los que formamos el 
Ateneu a pasar la noche en nuestros 
locales, fueron descubiertos y a la po
brecita puerta de la maternidad le fue 
practicada la tercera intervención qui
rúrgica de cambio de paño y amenazada 
de ser tapiada. El Ateneu considera que 
estos acontecimientos ocurridos en sus 
locales no excusan la póstuma dictato
rial del Ayuntamiento que ha aprove
chado la conjetura para salirse con la 
suya, lo más fácil, la represión y ve en la 
actitud de negar alternativas, a la míni
ma problemática que surja, un intento de 
esconder la cabeza bajo el ala. 

Sentimos que todos los colectivos se 
vean afectados a causa de estos hechos. 

Nosotros nos preguntamos: ¿Puede 
un Ayuntamiento que se dice socialista, 
popular, democrático etc... cortar en 
redondo las iniciativas vivas por sí 
mismas que suceden en nuestro pueblo 
y que atañen a una juventud que está 
harta de bares? 

¿Insistirá el Sr. Alcalde en su intento 
de acabar con la Maternidad, o ... logra
remos convencerle de que la necesita
mos? 

La próxima semana continuará ... 

A TENEU "EL YES PRE" 

EMPRESA DE VINAROS 
NECESITA PERSONAL PARA OFICINA, 

CAPACITADO PARA LLEVAR ORDENADOR 

Interesados1 llamar horas comerciales al 4 5 4 5 51 

A <ds. L -.beyfóJcl. 

f¡ I~ 1 

Atención a las nuevas instalaciones de 

PINTURAS 
CALINDO S .. L .. 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE4 

LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 
PLASTICAS... ¡Somos almacenistas! 
- DELEGACION EN VINARÓS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00 
para mejor atender a profesionales y particulares 
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Focs artificials a la maternitat 
Ens han tancat la maternitat. Han 

aprofitat una excusa qualsevol i !'han 
tancada, o almenys aixo és el que volen. 

La lluita comenc;:a ele nou, una lluita 
continuada al llarg de 1 O anys deis quals 
9 d'ells el Col.lectiu Feminista de Vina
ros els hem passat reunint-nos en la Casa 
de la Cultura, sempre ambla inseguretat 
de no saber mai si aixo seria al saló 
d'actes , o a una au la o a qualsevol altra 
habitació, anant d'un lloc a un altre com 
una pilota de ping-pong, sense un lloc 
fixe on poder organitzar l'arxiu i el 
material que al llarg del temps hem anat 
reunint. 

Al l larg d'aquests nou anys una de les 
nostres lluites constants ha estat la d'a
conseguir un local que poguéss im sentir 
coma nostre ion la resta de les dones del 
poble sabessin on trobar-nos. 

1 a la fi aconseguírem un lloc a la 
Maternitat. No va ser un regal perque ni 
!'alcalde ni el regidor de cultura es sen
tiren mai generosos. Ells mai s'han sentit 
solidaris amb la gent que estem treba
llant a la Maternitat. 

El Col.lectiu Feminista i els altres 
grups que estem realitzant allí les nos
tres activitats els hem demanat repetida
ment que traguessin els medicaments, 
els llits i tot el material que hi havia 
abandonat des de que va deixar de fun 
cionar el centre. Així mateix els hem de
manat material per posar en condicions 
el local, pero l'Ajuntament mai ha escol
tat les nostres peticions. De les medeci-

nes ens haguerem de desfer-nos-en no
saltres amb el risc que comporta la ma
nipulació de materials toxics. Si hem 
aconseguit posar el local en unes míni
mes condicions per poder desenvolupar 
el nostre treball ha estat amb el nostre 
únic es fo re;: i escassíssims recursos , dones 
des de l'Ajuntament se'ns ha negatfins el 
material mínim com pot ser uns pots de 
pintura. 

Ara la raó per tancar la Maternitat, a 
part d'a ltres excuses, són anees, gallines 
i gats, pero no creem que aquests ani
mals siguen perillosos si no és que per 
casual itat estiguen contagiats de la pes ta 
equina. 

L'alcalde té ciar el que no li agrada. 
No li agradem la gent que intentem ofe
rir una alternativa al ja establit, ni en 
qüestió de música, ni en la situació de les 
dones , ni en res en general. No li agrada 
que hi hagi gent treballant allí dins 
- perque ho fem-. 

Han volgut donar una imatge de la 
gent que estem ubicats en la Maternitat 
com a drogats , borratxos, i de que ens 
passem els dies de festa en festa i des
trossantel local. La situacióperoésmolt 
diferent. Al llarg cl 'aqucq any els grups 
hem estat treballant , s'han fet concerts, 
cursets de catala, exposicions de dibui
xos, etc. 

El Col.lectiu Feminista com a tal ha 
vingut fent xerrades i ens hem reunit 
setmanalment per treballar davant fets 

puntuals com violacions que s'han donat 
al poble i al país, realitzant campanyes 
de denuncia com la de maltractaments a 
les dones, duent a terme tota la prepara
ció d'aquest darrer "8 de man;:" del qua! 
l' A juntament encara ens deu 85 .000 ptes. 
promeses pera tals actes. Molt de quei
xar-se de tot pero ells res de vergonya 
danvant d'aixo. 

Amb quin dret ens tanguen la porta 
d'un local que és nostre perque nosaltres 
ens l'hem guanyat a base del nostre tre
ball? 

L'Ajuntament sois ens presenta excu
ses, tan debils com la seua política gene
ral. Aprofiten un incident a"illat pertirar
nos al carrer, quan problemes hi ha a tots 
els ! loes, sinó, que recorde !'alcalde algun 

d'aquests plens tempestuosos a que ens 
tenen avesats. Ha pensat per aixo la 
possibilitat de desallotjar l'Ajuntament? 

Reivindiquem des d'ací i ho farem des 
de tots els mitjans als que puguem acce
dir, el dret a continuar treballant en el 
local de la Maternitat, perque pensem 
que en tenim totel dret, perque ni !'alcal
de ni els responsables de l'area social i 
cultural de l'Ajuntament ens han donat 
cap alternativa com no sigue la de tancar 
el local i deixar-lo omplir de teranyines 
com havien fet des de que deixaren de 
malparir allí les dones de tota la comar
ca. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
-- (Antiguo Liceo) --

Bajos (300 m2), 150 m2 con luz propia 
Locales (75 m2), para oficinas, consultas, etc ... 

Infórmese en el Tel. 45 12 83 VINAROS 

union 
o plica • 

v1na101, 1.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

BENICARLO 

VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

/El mejor servicio al.mejor precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Revolucionar les ciencies i la tecnica és una tasca del socialisme científic 
per Ramon Puig 

Durantels últims 20 anys, la burgesia 
ha utilitzat la idea del progrés com un 
esquerper aconseguirels seus objectius, 
confonent les classes populars amb fal
ses il.lusions. Durant el franquisme uti
litzava al PSOE i PCE per convéncer
nos que la Democracia Parlamentaria 
milloraria indefinidament les condicions 
de vida i ara es dedica a promoure la idea 
que la revolució de la tecnica és el camí 
de la nova societat del benestar. 

Curiosament, al mateix temps que ens 
amolla el discurs científic, per sotama
nega promociona un seguit de personat
ges, mestres de la superxeria, que pro
mouen religions, sectes, misteris para
normals, tarots i extraterrestres. 

Historicament la posició de !'esquerra 
sobre el progrés ha estat esquerpa, degut 
al paper del maquinisme substituint la 
for9a de treball humana. Cal no oblidar 
que el progrés científic, en un regim 
d'opressió, es convertira sempre en una 
for9a de destrucció i sobreexplotació, 
que acabara actuant en contra deis pro
pis interessos capitalistes. 

Exemples n'hi ha mil. El "Boom" 
industrial deis seixanta no va durar 15 
anys. El creixement de la productivitat 
provocat pe! maquinisme, queiaen picat 
des d'un 5'9 % el 1973 a!' l '5 % el 1985. 
Pero no s'ha de treure la conclusió que el 
progrés és negatiu per sí mateix, sinó 
que alguna cosa esta frenant contínua
mentl'aplicació deis nous descobriments 
que romanen estantits a la trastenda deis 
grans instituts d'investigació. 

Aquel! món utopic on només treba
llen robots i la gent viu en vacances 
permanents. no arriba mai. Els robots 
s'incorporen a la producció amb una 
lentitud sospitosa, les ciencies naturals i 
l'aven9 tecnic a penes es mouen i les 
ciencies socials, la filosofía i l'a11 estan 
absolutament estancades. 

Només cal observar l'enorme quanti
tat d'esfor~os i diners que es dediquen a 
la conquesta de l'espai -que a penes 
aporta res als que vivim a la Terra- i el 
desinteres criminal en investigar en te
rrenyscom laqualitat de vida, malalties, 

reducció d'horari laboral , ensenyament 
racional , prevenció de catastrofes, con
taminació, etc. ¿Que passaquan s'inven
ta alguna cosa molt important? Fleming 
descobrí la penicil.lina el 1929 i fins la 11 
gran Guerra, romangué durant 10 anys 
oblidat entre els papers perduts de la 
institució investigadora, mentre milions 
de persones s'haurien salvat ambla seua 
aplicació. Un llibre de R. Moss, "El 
síndrome del Cáncer", publicat el 1980, 
explica com la fal.lera pe! lucre de la 
indústria farmaceutica, boicoteja tot ti pus 
d'investigació que propose remeis efec
tius i barats contra el cancer. 

No és cert que a la burgesia li interes
seel progrés científic i moltmenysencara 
la mi llora de la situació de la humanitat. 
Quan posa en marxa un projecte d'inves
tigació és perque li aportara beneficis 
economics. La tecnica s'utilitza quasi 
sempre en perjudici de les masses , intro
duint maquines per reduir lama d'obra, 
els salaris i augmentar l'explotació. Pero 
no és queda aquí, el seu progrés a més 
provoca contaminació ambiental, dege
neració biologica i destrucció de la natu
ra. I si no n'hi ha prou, moltes vegades, 
abans s'aplica amb finalitats bel.liques 
com el lasser que es va inaugurar fent de 
guia perles bombes ianquis al Vietnam. 

El progressisme burgés esta envoltat 
de pregoners que ens atabaleo amb so
flames deis "grans descobriments de la 
historia" , pero també hi ha detractors. 
Alguns d'ells en nom d'un fals marxis
me, neguen el caracter revolucionari de 
les forces productives i són incapac;:os 
d'adonar-se'n que l'únic obstacle que 
limita !'avene;: de la ciencia són les rela
cions d'opressió capitalistes. 

En aquest sentit cal apuntar que les 
relacions esclavistes, feudals i capitalis
tes han basat totes les desigualtats so
cials en la divisió del treball. Una mino
ría propietaria deis mitjans de producció 
i la resta a les seues mans. Totes les 
revolucions han demostrat la seua inca
pacitat per resoldre aquesta qüestió 
cabdal i han reproduü els regims de 
desigualtat contra els que varen comba
tre. Per arribar a un sistema social supe-

FREGINALS Tel. 911 - 118021 
Ctra. Ulldecona-Tortosa, Km. 11 

rador de la contradicció entre dirigents i 
dirigits, amos i criats, cal un desenvolu
pament excepcional de la tecnica i la 
ciencia. 

¿Per que? Perque la burgesia en de
senvolupar les forces productives crea 
la possibilitat material d'eliminar la di
visió social del treball, tenint en compte 
que la tendencia de la tecnificació és 
d'escurvar la jornada laboral , alliberant
nos de !'esclavitud del treball. Una altra 
cosa és, com la burgesia boicoteja aques
ta tendencia. 

Els avenc;:os científics i tecnics creen 
la possibilitat que una societat de treba
lladors siga classe productora i dirigent 
a la vegada, en aconseguir el temps 
necessari per dedicar-se a gestionar les 
activitats socials i al coneixement de les 
ciencies naturals. La historia mai ha 
conegut una classe que viu del seu tre
ball i al mateix temps dirigeix la produc
ció. El futur de la ciencia obrira un nou 
capítol en la historia de la humanitat en 
facilitar la creació d'una societat capar;: 
d'erradicar l'explotació deis sers humans. 
Aixo pero, no sera possible mentre exis
tesca el poder burgés, perque ell paralit
zara qualsevol possibilitat d'una evolu
ció constant i lliure de la ciencia. 

Els mitjans que utilitzen per frenar 
l'impuls natural de la investigació són 
molts: la censura, condemnanta desapa
reixer etemament aquells descobriments 
que no afavoreixen els seus interessos; 
la promoció de falses ciencies com la 
sociobiologia o l'astrologia; reduint les 

inversions en investigació, etc. ¿Quants 
centenars d'invents que alleugerarien la 
vida de les masses, romanen oblidats als 
arxius del monstre capitalista? 

Un deis elements basics per controlar 
el desenvolupament de la ciencia i la 
tecnica és el sistema educatiu. Per impe
dir que les joves generacions posen en 
perill l'ordre burgés, s'ha imposat l'en
senyament repetitiu, memorístic, acrític 
i una forta disciplina que separa els 
professors deis alumnes. Aquests es tra
ben en la més absoluta indefensió i els 
professors apareixen com uns personat
ges inaccessibles, intocables i infalibles. 
La densitat deis estudis i el fracas esco
lar, no deixen espai al desenvolpument 
de !'aptitud de raonar. Els que aconse
gueixen passar, es convertiran en fidels 
servidors deis sistema, encara que en 
enfrontar-se ambla complexitat cientí
fica o la investigació tecnica, la majoria 
no se'n sortiran. L'ensenyament s'ha li
mitat a crear un tipus de raonament em
píric, incapac;: d'arribar al fons deis pro
blemes, incapav de racionar. S'alimenta 
l'estudi i la investigació, pero limitada a 
la descripció deis fets investigats, sense 
extreure'n conclusions. 

Totes aquestes barreres que el capita
lisme imposa al lliure desenvolupament 
del progrés, només les pot eliminar el 
socialisme científic, que en eliminar la 
divisió social del treball, fara possible 
elevar les masses a les tasques de direc
ció i gestió de tots els problemes, en 
gaudir de la possibilitat de poder domi
nar totes les ciencies. 

RE~SA 
- Mcscguer v Costa. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

COCINA CATALANA CASERA 
Les recomendamos: 

• PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
• SALPICON DE MARISCOS 
• EMPEDRAD AMPURDANÉS 
• ESQUEIXADA 
• ESCALIBADA AL JABUGO ... 

¡Pruebe nuestra cocina, 
/Excelente y surtida Bodega.' compruebe nuestros precios! 

Incluído en: LA GUIA MICHELIN GOURMETOUR 
TOURIN BELGA ETC ... 
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Telef on jo ve sexualitat 
El Telefon sobre Sexualitat i temes 

analegs, forma part del Projecte Joven
tut sobre Sexualitat, a partir del Centre 
Coordinador d'Informació, Documen
tació i Assessorament Juvenil de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia. Aquest projecte forma part d'altres 
activitats que la Comissió de Pedagogia 
Sexual de la Societat de Sexologia del 
País Valencia ha realitzat pera aquest 
Centre. 

Amb aquest servei telefonic pretenen 
de seguir les directrius que els represen
tants de 20 A.P.F. , amb el Consell Re
gional Europeu, aprova l'any 1982 pera 
la creació de Centres d'Assessorament i 
d'Jnformació en materia de Sexualitat, 
dirigits específicament a la Joventut. 

El comportament sexual de l'adoles
cent pot implicar certes conseqüencies 
pera la salut, com embarassos no desit
jats, M.T.S., problemes psicologics d'a
daptació ,. .. etc. Els/les joves tenen dret 
a saber com són a preguntar sobre llurs 
dubtes, a fi de coneixer-se millor i acon
seguir un adequat desenvolupament 
integral, que e ls permeta actuar d'una 
forma lliure, responsable, i conscient de 
la seua sexualitat. 

OBJECTIUS 

J.- Donar informació objectiva sobre 
la sex ualitat: metodes contracepti us, 
embaras, M.T.S., SIDA, avortament, 
autoerotisme, higiene sexual, relacions 
sexuals, anatomia i fisiologia sexual i 
legis lació relativa a la contracepció i 
sexualitat deis més joves. 

2.- Millorar la informació existent 
sobre la situació real deis adolescents en 
materia de sexualitat, per poder-la oferir 
als pares/mares, professors/professores, 
informadors/informadores juveni Is , etc., 
etc. que estan en contacte amb aquests 
grups socials, a fi de reduirels conflictes 
i els malentesos, que existeixen sobre 
aixo. 

3.- Possibilitar als joves una vivencia 
sexual positiva, agradable, responsable 
i, conseqüentment, cap a una vida adulta 
conscient i autónoma. 

4.- Ampliar l'educació sexual "ofi
cial" mitjanc;:ant l'assessorament indivi 
dual i anonim, perque el/la jove no es 
senti cohibit/cohibida davant el fet se
xual. 

5.- Reduir mitjanc;:ant la informació 
objectiva o la prevenció e l embarassos 
no desitjats entre els joves. 

6.- Potenciar mitjanc;:ant e l telefon 
altres serveis prestats per l'Administra
ció, Associacions, Institucions relacio
nades amb el/lajove en materia d'educa
ció i sa lut sexual. 

7.- Assessorament als Centres d'In-

formació Juvenil en l'area de Salut 
(sexualitat, higiene sexual, anticoncep
ció , actituds, problemes, SIDA, M.T.S., 
xerrades, tallers, etc.). 

8.- Supervisió i suport al Centre Co
ordinador d'Informació, Documentació 
i Assessorament Juvenil en materia de 
salut, educació i sexualitat (cursos, xe
rrades, tallers, panys de paret, etc.). 

PROGRAMACIÓ, 
TELEFON JOVE 
SEXUALITAT 

Fase experimental: del' 1 del 5 del 89 
al 31 del 12 del 89. 

Maig: Disseny de divulgació del Te
lefon Jove Sexualitat, Creació i estrate
gies del Servei. 

Juny i Julio!: Campanya publicitaria 
del Telefon Jove Sexualitat, Difusió del 
Tele fon Jove Sexualitat (C.l.J .S., C.P.F., 
Punts d'Informació Juvenil, Instituts, 
Col.legis, etc.). 

Agost: ( 15 di es descans per tanca
ment del Centre Coordinador). 

Agost, setembre, octubre i novembre: 
Analisi de l'ús del servei. 

Desembre: Conclusions (difusió real 
realitzada; tipologia deis/de les usua
ries; temes consultats; valoració i pro
jecte de continuüat). 

Horari: de dilluns a divendres, matin 
de JO a 14 hores. Vesprades de 16 a 20 
hores. 

Població: A tots els/les joves del País 
Valencia i als/a les informadores juve
nil s dels C.I.J.S. Assessoramental Centre 
Coordinador d'Jnformació Juvenil. 

Extensió del Servei: a tot el País 
Valencia. 

CENTRE COORDINADOR D'JN
FORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I 
ASSESSORAMENT JUVENIL. C/ 

Jerónimo Monsoriu , 19. Tel. 355 35 92. 
46022 VALENCIA. 

EQUIP ASSESSOR TELEFON 
JOVE SEXUALIT AT: COMISSIÓ DE 
PEDAGOGIA SEXUAL DE LA SO
CIET AT DE SEXO LOGIA DEL PAÍS 
VALENCIA. 

VICENT BATALLER J PERELLÓ: 
Metge. Terapeuta Sexual (Director del 
Projecte). 

JOSE MANUEL JAEN MALDO
NADO. Catedratic de Filosofia. Educa
dor Sexual. 

EVA MOL! A FIGUERES. Prof. 
E.G.B. Llicenciada en Ciencies de l'E
ducació. Monitora de P.F. i E. Sexual. 
Terapeuta sexual. 

"VIURE EN SALUT" 
Edita: Generalitat Valenciana 

Conselleria de Sanitat i Consum 

FABRICACION PROPIA 
¡Vuelta al Colegio! 

Disponemos de un amplio surtido en 
BOLSAS - MOCHILAS CARTERAS 

ZAPATOS DEPORTIVOS ... 
¡A precios increíbles! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINAROS 
Ferreres Bretó , sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 

AZULEJOS «San Gregorio» 
Les comunica su apertura en Vinaros: 

Calle San Gregario) 52 

SERVIMOS: GRES -GRANITO -MARMOL 
MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE PISCINAS 
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~6COLíl D~ DílN6íl 
BEGONYA PEDRA MILIAN 

San Cristóbal , 20 - 2° 
Tel. 45 12 63 VINAROS 

Matrícula abierta 
Curso 1989-90 

• Danza clásica 
• Danza jazz 
• . Danza contemporánea 
• Gimnasia de mantenimiento 
• Gimnasia jazz 
• Bailes de salón 
• Sevillanas 

Horarios 
Mañanas de 9 a 11 horas 
Tardes de 5 a 1 O horas ~ l?J 
Plazas limitadas V 



Federación Baloncesto 
Comunidad Valenciana 
Calendario de competición para 
campeonato 2ª 8 autonómica masculina 

Equipo: C.B. El Grao. Campo Jue
go: C/ Jerónimo Monsorio, 17. Pobla
ción: Valencia. Camis/pant.: Negra/ 
Negro. Dia/Hora: S/18'00. 

E: C.B. Puerto Sagunto. C.J.: Polide
portivo Municipal. P.: Puerto Sagunto. 
C.P.: Blanca/Blanco. D.H.: S/18'45. 

E: C.B. Vall d'Uixó. C.J.: Pabellón 
Municipal. P.: Val! d'Uixó. C.P.: Azul
amarilla/azul-amarillo. D.H.: S/l 9'00. 

E: C.B. Vinaros. C.J.: Pabellón Poli
deportivo Municipal. P.: Vinaros. C.P.: 
Blanco/Rojo. D.H.: DI 18'00. 

E: Caja Segorbe. C.J.: Pabellón 
Municipal. P.: Segorbe. C.P.: Blanca/ 
Negro. D.H.: S/ 20'00. 

E: Club Esportiu Quartell. C.J.: Co
legio Santa Ana. P.: Quartell. C.P.: 
Verde/Blanco. D.H.: D/12'00. 

E: Cristal. Sebastia Moliner. C.J.: 
Pabellón Polideportivo Municipal. P.: 
Benicarló. C.P.: Roja/Rojo. D.H.: S/ 
19'00. 

E: Inalco - L'Alcora B.C. C.J.: Pabe
llón Municipal. P.: L'Alcora. C.P.: Blan
ca/Blanco. D.H.: S/ 19'30. 

JORNADA Nº 1 
1 - 10 - 89 

C.B. Vinaros - C. Sportiu Quartell 
C.B. Vall d'Uixó - C. Sebas. Moliner 
Inalco - L'Alcora B.C. - C.B. El Grao 
C.B. Puerto Sagunto - Caja Segorbe 

JORNADA Nº2 
8 - 10 - 89 

Caja Segorbe - C.B. Vinaros 
C.B. El Grao - C.B. Puerto Sagunto 

C. Seb. Moliner - Inalco - L'Alc. B.C. 
C. Sportiu Quartell - C.B. Vall d'Uixó 

JORNADA Nº3 
12 - 10 - 89 

C.B. Vinaros - C.B. Vall d'Uixó 
lnalco - L'Alcora B.C. - C. S. Quartell 

C.B. P. Sagunto - C. Seb. Moliner 
Caja Segorbe - C.B. El Grao 

JORNADA Nº4 
15 - 10 - 89 

C.B. El Grao - C.B. Vinaros 
C. Sebas. Moliner - Caja Segorbe 

C. Sp. Quartell - C.B. Pue. Sagunto 
C.B . Vall d'Uixó - lnalco - L'AI. B.C. 

JORNADA NºS 
22 - 10 - 89 

C.B. Vinaros - lnalco - L'Alcora B.C. 
C.B. P. Sagunto - C.B. Vall d'Uixó 
Caja Segorbe - C. Sportiu Quartell 
C.B. El Grao - C. Sebastia Moliner 

JORNADA Nº6 
29 - 10 - 89 

C.B. Vinaros - C. Sebastia Moliner 
C. Sportiu Quartell - C.B. El Grao 
C.B. Vall d'Uixó - Caja Segorbe 

Inalco - L'Alc. B.C. - C.B. P. Sagunto 

JORNADA Nº 7 
1 - 11 - 89 

C.B. Puerto Sagunto - C.B. Vinaros 
Caja Segorbe - Inalco - L'Alcora B.C. 

C.B. El Grao - C.B. Vall d'Uixó 
C. Sebastia Moliner - C. Sp. Quartell 

J ORNADA Nº8 
5 - 11 - 89 

C. Sportiu Quartell - C.B . Vinaros 
C. Seb. Moliner - C.B . Val! d'Uixó 

C.B. El Grao - Inalco - L'Alcora B.C. 
Caja Segorbe - C.B . Puerto Sagunto 

JORNADA Nº9 
12 - 11 - 89 

C.B. Vinaros - Caja Segorbe 
C.P. Puerto Sagunto - C.B . El Grao 

Inalco - L'Alc. B.C. - C. Seb. Moliner 
C.B. Vall d'Uixó - C. Sportiu Quartell 

JORNADA Nº 10 
19 - 11- 89 

C.B. Val! d'Uixó - C.B. Vinaros 
C. Sp. Quartell - lnalco - L'Alc. B.C. 

C. Seb. Moliner - C.B . Puert. Sagunto 
C.B. El Grao - Caja Segorbe 

JORNADA Nº 11 
26 - 11- 89 

C.B. Vinaros - C.B. El Grao 
Caja Segorbe - C. Sebastia Moliner 

C.B. Puerto Sagunto - C. Sp. Quartell 
lnalco - L'Al. B.C. - C.B. Vall d'Uixó 

JORNADA Nº 12 
3 - 12 - 89 

Inalco - L'Alcora B.C. - C.B. Vinaros 
C.B. Vall d'Uixó - C.B. P. Sagunto 
C. Sportiu Quartell - Caja Segorbe 
C. Sebastia Moliner - C.B . El Grao 

JORNADA Nº 13 
18 - 12 - 89 

C. Sebastia Moliner - C.B . Vinaros 
C.B. El Grao - C. Sportiu Quartell 
Caja Segorbe - C.B. Vall d'Uixó 

C.B . P. Sagunto - Inalco - L'Alc. B.C. 

JORNADA Nº 14 
17 - 12 - 89 

C.B. Vinaros - C.B. Puerto Sagunto 
Inalco - L'Alcora B.C. - Caja Segorbe 

C.B . Vall d'Uixó - C.B. El Grao 
C. Sp. Quartell - C. Sebastia Moliner 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NAROs 
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Crónica 
de Ajedrez 

A la fi de la primera volta del campio
nat social, la classificació és la següent: 
FONTES, 5 punts; SEGURA, 3'5; FI
GUEREDO, 3; GRATOVIL, 2; OR
DOÑEZ, l; LECIÑENA, 0'5; etc. Po
dem dir, dones , que en Fontes ja té el 
títol de campió social d'enguany a la 
butxaca. Sorprenent bona posició d'en 
Ramón Segura, del segon equip. A la 
primera ronda de la segona volta, diu
menge passat, en Gratovil es tragué una 
espina guanyant Figueredo, que l'havia 
batuta la primera volta, per bé que per 
repetir el títol de campió social, ni que se 
les tragués totes les espines no atraparía 
a en Fon tes. 

BLANQUES: Gratovil. 

NEGRES: Figueredo. 

Obertura Sokolsky. 

l. P4CD, P4R; 2. P3TD, P4D; 3. 
A2C, A3D; 4. P3R, P4AR; 5. C3AR, 
D2R;6.P4D, P5R;7.C5R,C3AR(La 
gran diagonal de l'alfil blanc lTD/8TR 
tindra un protagonisme decisiu a la par
tida). 8. P4AD, P3AD; 9. P5C, 0---0; 10. 
A2R, P4CR (Rompre el centre de les 
negres sera l'objectiu de les blanques, i 
atacar pel flanc de rei el de les negres). 
11. 0-0, P5AR (Enllepolidora avanvada 
de peó, pero que oblida una regla cabdal; 
abans d'atacar cal tenir totes les peces en 
joc. Calia fer9 .. . CD2D, obligantel can vi 
de cavalls i alhora posant en joc to tes les 
peces negres). 12. P3AR, PxPR; 13. 
D3C, A3R; 14. DxP, C4T; 15. PxPR, 
C5A; 16.PRxP, CxA+; 17.DxA, TxT+; 
18. DxT, PxP; 19. PxP, AxPD; 20. 
C3AD!, AxC (Les blanques tenen totes 
les peces en ple joc, les ne gres no arriba
ran a bellugar les peces arraconades: 
TIT i ClC). 21. CxA! , AxPT+; 22. 
R 1 T!, D3D (Les blanques juguen ara 
dones amb torra i cavall de més, i rema
taran la lluita). 23. C6A+, R 1T;24. P5D, 
A4R; 25. AxA,DxA; 26. TIR,D5D; 27. 
T4R! , D3C; 28. DIT! Altra volta la gran 
diagonal 1 TD/8TR i les negres no poden 
aturar la descoberta C7D+ o C8R+. 

En Carlos Albert 
torna a la lluita 

L'aspirant número u del nostre Club a 
campió provincial juvenil, després d'un 
estiu a treballar, s'ha apuntat a la segona 
vol ta de l'actual campionat social abans 
comentat, i els seus resultats seran va
lids pels al tres jugadors. Després de tot 

el treball és la millor escola, si no s'hi 
obliden, és ciar, els estudis. ¿No era en 
Lineo In que estudiava l leis a les nits, a la 
llum d'una espelma, després de treballar 
al camp? l el gran cirurgia de Barcelona, 
el Dr. Corachán, ¿no es paga va la carrera 
fent de barber? Una sana, per bé que 
dura, costum que no hauria de perdre's. 

Club d'Escacs Ruy-López 
VINARÓS 

TERCERA DIVISION 

Burriana - Vall d 'Uixó 4-1 
Onda - Vinaros 1-0 
Els Ibarsos - Nules 1-1 
Requena - Lliria 
Saguntino - Alacuás 
Torrent - Algemesí 
Ribarroja - Foyos 
Acero - Betxí 

0-1 
2-0 
Í-0 
4-0 
2-3 

Sueca - Mestalla 1-1 

JGEPFCP 

Ribarroja Q Q 4 Q 2 
Burriana o o 4 1 2 
Saguntino o o 2 o 2 
Betxí o o 3 2 2+2 
Lliria o o o 2+2 
Onda o o o 2 
Torrent 1 o o o 2 
Mes talla o o l+l 
Nules o o 1+1 
Els lbarsos o o l-1 
Sueca 1 o 1 o 1 l-1 
Acero l o o 1 2 3 0-2 
Algemesí o o o o 
Vi na ros o o o 1 o 
Requena o o o l 0-2 
Alacuás o o 1 o 2 o 
Vall d 'Uxó o o 1 1 4 o 
Foyos o o 1 o 4 o 

SE ALQUILA HABIT ACION 
con derecho a cocina. Para profesores o estudiantes 

Tel. 45 67 22 - VINAROS 

Matricúlese ahora para 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos t,J 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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El Onda sufrió para vencer al VinarOs 
ONDA 
VINAR OS 

1 
o 

ONDA: J. Pedro II, Levi , Bou, Brio
nes, Sancho, Gómez, Honorio, Saura, 
Monllor (Carrero, min. 66), J. Pedro I, 
Planas (min. 84, Arroyo). 

VINARÓS: Peralta, Salva, Carbó, 
Ferra, Royo, García, Ayza (min. 80, Je
sús), Eusebio, Sancho (min. 77, Maña
nes), Adell, Honorio. 

ARBITRO: Descalzo López de Va
lencia, mostró tarjetas amarillas a Levi y 
Briones. 

GOLES: 1-0, min. 18, centro de Levi 
a Honorio para que éste remate a la red. 

GUSTO EL VINARÓS 

El Vinaros en Oda, puesto que se trata 
de un equipo joven que además cumplió 
perfectamente las órdenes de su entre
nador en el campo; sacrificándose y 
luchando al máximo y siendo muy bue
nos en defensa. Sin embargo, a la hora 
de atacar fueron bastante romos y care
cían de efectivos. 

Por parte del Onda habría que desta
car a Juan Pedro II, como mejor hombre, 
así como a Briones y Levi, por parte del 
Vinaros, sus mejores hombres fueron, 
Adell, Salva y Carbó. 

EL GOL ESPOLEO 
A UN VINARÓS QUE PUSO 

EN DIFICULTADES 
A LOS HOMBRES DE TONIN 

Buena entrada y doscientas setenta y 
una mil pesetas de recaudación. La pri
mera parte fue disputada de poder a 
poder en un derby que resultó emocio
nante, entre vinarocenses y azulejeros. 

El primer aviso de peligro lo dio un 
centro de Planas al que Honorio no llegó 
por poco. Un minuto después sería este 
mismo jugador el que a un magnífico 
centro de Levi, aprovechó para marcar 
gol. Hasta ese momento la defensa de 

los visitantes había funcionado a la per
fección con marcajes clave sobre los 
hombres punta rojiblancos . A partir de 
ahí el Vinaros se lanzó en busca del 
empate, empate que pudo haber llegado 
en el minuto treinta y uno cuando Carbó 
se quedó solo delante deJ. Pedro I, quien 
de un buen rechace, envió a córner. 
Cinco minutos más tarde en otra jugada 
similar fue Sancho el que hizo que J. 
Pedro II se empleara a fondo, cuando el 
empate ya se cantaba en las gradas. El 
mismo Sancho, en el tiempo de des
cuento, sacó un libre directo en una 
ejecución magistral , enviando el balón 
muy colocado a la escuadra, evitando J. 
Pedro Il Jo que podría haber sido el uno 
a uno. 

El Vinaros, tras la consecución del 
gol ondense se mostró ambicioso y pe
león, teniendo Carbó y Sancho a sus 
hombres más incisivos. Los ondenses 
salían bien en defensa pero el centro del 
campo se resentía dado el buen presing 
practicado por los vinarocenses quienes 
con mucha ambición y ganas trataban 
por todos los medios de conseguir igua
lar la contienda. En el segundo tiempo y 
antes de cumplirse el primer minuto, 
Honorio en una jugada en solitario, lan
zó un fuerte chut que se estrelló en el 
poste izquierdo. Sería Honorio cuatro 
minutos después, quien tuvo la ocasión 
al quedarse solo, y evitando J. Pedro II 
con su salida, el gol. A partir de ahí el 
domingo y las ocasiones fueron a cargo 
del Onda, quien pasó a dominar mejor la 
parcela central y sujetando mejor a los 
hombres vinarocenses que tuvieron más 
dificultades para desplegar sus contraa
taques. 

El partido fue alargado tres minutos 
más por el colegiado de turno, Descalzo 
López. En un segundo tiempo que fue 
muy emocionante dado el incierto resul
tado. 

...... 

CAMPO CERV0~1:'.'ij
VINAR0S ~ ~· 

_J~ X: 

DOMINGO, 24 SEPTIEMBRE 1989 

A LAS 4 TARDE 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 
GRUPO NORTE 

e.o. ELS IBARSOS 
' 

VINAR OS C. F. 

C.D. Onda tiene uno de los presupuestos más elevados de esta división, 
treinta millones. Foto: A . Alcázar 

El entrenador vinarocense Corrales estuvo a punto de ganarles Ja partida 
a su compañero y amigo Tonín. Foto: A. Alcázar 

El entrenador Tonín y Carrero esta vez en el banquillo del C.D. Onda 
Foto: A. Alcázar 

SE PRECISA COCINERO 
DE PRIMERA, CAPACITADO 

PARA SERVICIO A LA CARTA 
Infórmese al: (977 -718027) De 4 a 7 (Martes no) 



111 Triathlon 

El pasado 10 de Septiembre se cele
bró sin ningún contratiempo el JU 
TRIATHLON Ciutat de Vinares, me
morial Julian Reina. La prueba contó 
con la participación de 77 atletas, de los 
cuales 58 finalizaron. 

La organización estuvo en todo 
momento a la altura de las circunstan
cias y la asistencia de público fue bas
tante satisfactoria. Incluso el tiempo agra
ció a los corredores, casi al final de la 
carrera, con una suave lluvia. 

No menos importante a destacar fue 
el mini-Triathlon en el que 13 osados 
participantes finalizaron la prueba, los 
que lo hicieron entregaron todo lo que 
sus condiciones físicas les permitieron. 

Una vez más tenemos en nuestra ciu
dad una prueba latente de la existencia 
de un núcleo deportivo. Gracias a un 
grupo de personas se llevó a cabo, con 
una buena organización, con una buena 
participación y con una buena respuesta 
del público vinarocense, una gran prue
ba deportiva. 

La clasificación obtenida es la si
guiente: 

LOCALES 

1 º.- Roberto Ronchera Ribera, (30) 
C.E. Vinares. 

2º.- Fermín Segarra Reverter (31) 
C.E. Vinares. 

3º.- Manuel Foguet Albiol (33), C.E. 
Vinares. 

SENIOR 

1 º.-José Bona! Pedrón, Elda Triath
lon, 1 58 24. 

2º.-Juan Guillermo López Vázquez, 
Albacete, 2 04 25. 

3º.-Juan López Vilaplana, Valencia, 
2 05 29. 

VETERANOS 

1 º.-Juan Ant. Hemández, Elda T., 2 
08 13. 

2º.- Eduardo Fioravanti, Botafoes 
Eivissa, 2 12 12. 

3º.-Ascanio Rossí, Botafoes Eivissa, 
2 14 43 . 

JUNIORS 

1 º.-Osear García Adell, Natació Sit
ges, 2 1117. 

2º.- Carlos Valencia Nebot, C.N. 
Catalunya, 2 14 30. 

3º.- Manuel Foguet Albiol, C.E. 
Vinares , 2 19 08. 

CURSOS: 

JUVENILES 

l º.- Pere Gallego Ferreu, Benicarló, 
2 24 07 . 

2º.-Pedro Macías Gómez, C.E. Vina
res, 2 31 11. 

FEMENINA SENIOR 

1 ª.- Mª Rosa Lena Gil, S. Sadumí 
d'Anoia, 2 27 31. 

Mini- Triathlon 

MINI-TRIATHLON 200/8000/2000 

ABSOLUTO 

1 º.- Felip Beltrán Merino (alevín), 
C.E. Vinares 35"48"'. 

2º.- David Sevilla Rodríguez, (infan
ti l), C.E. Vinares, 36 OO. 

3º.- Héctor Reina Abartin (alevín), 
C.E. Vinares, 36 11. 

4º.-Gaspar Mateu Carceller (alevín), 
C.E. Vinares. 

Sº .- M. Angel Rodiel Moros, (ale
vín), C.E. Vinares. 

FEMENINAS 

lª.- Yolanda Roca Faater (infantil), 
C.E. Vinares, 39 50. 

CLASIFICACION FINAL 
CIRCUITO VALENCIA 

Onil/Villena/Oliva/Vinaros 

1º.- Pedro Bona! Padron (Absoluto) 
Elda-Triathlon, 78 puntos. 

2º.- José A. Martínez Sanz, Alcudia 
Crespius, 63 puntos. 

3º.- Juan López Vilaplana, ind. Va
lencia, 58 puntos. 

VETERANOS 

1 º.- J. Antonio Hemández, Elda
Triathlon, 78 puntos. 

FEMENINAS ABSOLUTA 

lª.- Yolanda Gil Poveda, Colivenc 
Onil (Alicante), 78 puntos. 

JUNIOR 

1 º.-Joaquín Abadera Gil, ind. Valen
cia, S puntos. 

CLASIFICACION 
POR EQUIPOS 

1º.- Elda-Triathlon, 18 puntos. 

2º.- Reus-Triathlon, 36 puntos. 

3º.- Bolivenc-Onil-Alacant, 69 pun-
tos. 

4º.- Botafoes-Eivissa, 55 puntos. 

5º.- Vinares, 94 puntos . 

6º.- Correcaminos (Valencia), 108 
puntos. 
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PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL - VINAROS 

Sábado 23 de Septiembre de 1989, A las 17'00 horas 

Partido Senior Femenino entre 

e.e. eENieARLO 
y Super Mes - e.e. VINAROS 

A las 18'30 horas 

Presentación de los equipos del Club para la temporada 89/90 
A las 19'00 horas 

Partido Senior Masculino entre 

INALeO L'ALeORA 
y e.e. VINARÓS 

Aficionado, no faltes!!! 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
Sábado, 23 a las 16 horas 

Emocionante encuentro 
de Fútbol Sala Provincial 

entre los equipos: 

Alfa Romeo · Vinaros F .S. 
Alaplana At. · Vila-Real 

¡Aficionados, os esperamos! 

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

Banquetes - Meriendas 
Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 FABRICACION DE PAN 

Ptcadernla U~ílf DP, 
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 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros-A 
Villarreal 

(0) 
(1) 

Mucho se temía la visita del Yillarreal 
para éste encuentro oficial de la tempo
rada, pues el pasado Campeonato de 
Liga, se clasificó en 2º lugar, con 52 
puntos y 100 goles a favor y si tenemos 
que ser sinceros, podemos afirmar que 
nos causó muy buena impresión, y a 
buen seguro que al final de la temporada 
estará otra vez en lo alto de la clasifica

ción. 

Por parte del Vinaros podemos decir 
que nos agradó mucho su entrega y su 
afán de victoria que demostraron duran
te todo el partido, amarrando muy bien 
al contrario en defensa y presionando 
hasta la extenuación en el centro del 
campo, de esta forma los dos puntas se 
vieron muy alimentados de balones, 

realizando bastantes jugadas peligrosas 
de cara al marco contrario, pero la fortu
na no les sonrió a la hora del gol, por lo 
que el marcador permanecía inmóvil 
ante la gran insistencia de nuestros cha
vales. Y lo que son las cosas del fútbol , 
en el único lunar que tuvo la zaga local, 
el Villarreal demostró su veteranía lo
grando el gol de la victoria. 

A las órdenes del colegiado benicar
lando Sr. Vilanova Añó, que no estuvo 
muy fino , ya que no dio la ley de la 
ventaja en algunas ocasiones y también 

se equivocó varias veces en los fuera de 

juego. 

Por el Yinaros-A jugaron: José, Os
ear, Castaño, Matías, Caballer, Salva, 
Santi, Raúl, Martorell, Fibla y Garriga. 
En la segunda parte Arrebola, Barreda y 
Julio, sustituyeron a Santi, Salva y 

Martorell. 

Resumiendo, buen encuentro del 
Juvenil que nos agradó mucho por su 
lucha durante todo el partido, no dando 
balón por perdido y robando muchos 
balones en el centro del campo, por lo 
que salían los extremos en rápidos con
traataques y si en esta ocasión no se 
realizaron, de seguir así con este entu
siasmo seguro que la suerte cambiará. 

1er TROFEO "FURIA" donado por 

CONSTRUCCIONES GILVIANA 

Partido: Vinaros-Villarreal. 

Raúl .. . . ... .. .. .. ... 3 puntos. 

Garriga .... . ...... .. . 2 

Castaño . .. . . . . . . ... . . l 

Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol 

En el campo Pío XII y en sesión 
matinal, se celebró un encuentro amisto
so en vista de preparación para el próxi
mo Campeonato de Liga Provincial, 
entre los equipos alevines d ela Penya 
Vinaros y el San Mateo. 

El entrenador local Sr. Moya alineó a 
los siguientes jugadores: Emilio, Car
mona,Domingo, Roger, Araguete, Tián, 
Alex Nada!, Guillermo, Zapara, José 
Mª, Rafa, Juan Carlos, Alcázar y Griñó. 

Este partido no resultó nada vistoso 
en lo que se refiere a bonitas jugadas, 
pero sí efectivo en cuanto a goles se 
refiere, ya que los chavales de la Penya 
rápidamente inauguraron el marcador, 
para a la postre golear al débil S . Mateo 
con un resultado final de 9 a 1 . 

Por parte de la Pen ya marcaron : Rafa, 
3,AlexNadal 3, Juan Carlos 2 y Guiller
mo 1 gol. 

También se celebró en el Pío, el pri
mer trofeo patrocinado por el Pub 
Manaos, con la participación de cuatro 
quipos de la Penya que fueron: Nécora, 
ot i Mes, Renault y Manaos . Arbitró 
os partidos Vicente Franch. 

El primer partido o semifinal enfrentó 
a los equipos Nécora y Renault, que bajo 
la lluvia los jugadores de Quirós vencie
ron por un contundente 1 a 7. 

Por parte del Nécora marcó el gol 
Matamoros. Por el Renault golearon: 
David 5 goles , y Cueco 2. 

El otro encuentro lo disputaron el Tot 
i Mes y el Manaos, ganando los mucha
chos de Parra por 2 a 4, con goles de 
Palacios y Beltrán por el Tot i Mes y 
Alcazar 3 y Diego l. 

Para el tercer y cuarto puesto se en
frentaron el Nécora y el Tot i Mes, 
resultando un encuentro muy nivelado 
de juego y también de goles , o sea l a 1, 
por lo que se decidió desde el punto de 
penalty, ganando el Nécora. 

La final entre el Renault y Manaos 
resultó de alto nivel. Se adelantó el 
Manaos por mediación de Diego. 

Reaccionó el Renault con un gol de 
Cueco. En el segundo tiempo cambió la 
decoración por completo, pasando la 
Renault a dominar el encuentro y consi
guiendo tres goles más , por mediación 
de Cueco 2 y David. 

Finalizado el trofeo se pasó a la entre
ga de copas a cargo del propietario del 
Manaos , Sr. Manolo. 

Nota del 
Vinaros C.F. 

De acuerdo con la reestructuración 
del Fútbol Base, según nota informativa 
de la Federación Territorial Valenciana 
de Fútbol , que suprime la 1 ª y 2ª Divi
sión Infantil, y crea la categoría de 
Cadetes, el Vinaros, C. de F. informa a 
sus socios y afición en general, que en la 
presente temporada, tendrá federado un 
juvenil en 1 ª División Regional y un 
cadete, que agrupará los jugadores del 
Juvenil B y los del infantil de la pasada 
temporada. 

LA JUNTA 

Penya Bar~a Vinaros 
IX TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

CARBÓ 
ADELL 
PERALTA 
SALVA 
FERRA 
ROYO 
GARCIA 

VINAR OS 

3 PUNTOS 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

EUSEBIO 2 
SANCHO 2 
HONORINO 2 
AYZA 1 
MAÑANES 
JESUS 

JUVENIL 

RAUL 3PUNTOS 

MATIAS 2 
CASTAÑO 2 
GARRIGA 2 
JOSE 
OS CAR 
CABALLER 
OCTAVIO 1 
MARTORELL 
SANTI 
SALVA 
ARREBOLA 
JULIO 
BARREDA 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Buen comienzo 
AZULEU - ONDA 2 
ALFA-ROMEO - VINAROS 4 

AZULEU: Prades, Cataluña, Mira
lles, Andreu, Martín. Luego entraron: 
Balaguer, Oso, López, Peña y Tomás. 

ALFA-ROMEO: Agustí, Quique, 
Keita, Puchal y Eloy. Luego salieron: 
Rafa y Víctor. Portero suplente, Mingo. 

Primer partido de la temporada, pri
mera victoria del equipo vinarocense en 
su desplazamiento a Onda. Partido c lá
sico de principios de temporada donde 
el joven equipo que dirige Ricardo Se
rret estuvo a la altura de las circunstan
cias y fue los 50 minutos del partido por 
delante del equipo local. 

Comenzó el partido con el correspon
diente tanteo entre equipos, pero desde 
e l primer momento se puso de manifies
to la superioridad del equipo visitante, 
que en quince minutos se plantó con un 
0-2 muy prometedor. Los goles fueron 
conseguidos por Puchal y Quique en dos 
contraataques bien llevados por todo e l 
equipo. El conjunto de Onda no se ami
lanó y fruto de su "pressing" , y del 
nerviosismo de algunos jugadores no
veles en la plantilla del Alfa-Romeo se 
llegó al descanso con un preocupante 2-
2 que hizo temer lo peor. 

La segunda parte comenzó igual que 
la primera, con pequeños ataques que se 
perdían por la línea de fondo. En el 
minuto diez y medio de la segunda mi
tad en contraataquedejaEloy en el borde 
del área, recorta dos veces y aloja el 
balón en el fondo de la red. Un gol que 
hacía justicia a lo acontecido en la can

cha. 

Tras el gol, el equipo local, se fue de 
nuevo con todos los dispositivos al ata
que incurriendo en numerosas faltas , 
hasta llegar a la sexta, fa lta que dio la 
posibilidad de lanzar los castigos sin 
barrera (reg la exclusiva del fútbol-sala). 
Dicha circunstancia fue aprovechada por 
el Alfa-Romeo que dispuso de una falta 
directa al borde del área. Pucho! se 
encargó de transformar el castigo, de
jando el marcador en un 2-4, que infun
dió más tranquilidad al equipo vinaro
cense. Quedaban cinco minutos en los 
cuales fue un querer y no poder del 
equipo local que acabó con el pitido 

final. 

En definitiva un buen comienzo para 
el equipo que patrocina la prestigiosa 
marca de coches Alfa-Romeo. 

V. C. 



• 


	Vinaròs, nº 1612
	La Caja Rural viaja a Marruecos
	Agenda
	Actualitat
	La Caja Rural de Vinaròs viaja a Marruecos / Juan Bover Puig
	Magnífic Ajuntament Vinaros
	El pasado miércoles, el pleno aprobó las nuevas ordenanzas
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Joventuts musicals de Vinaròs

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Col·laboracions
	Opinió
	Actualitat
	Esports




