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Muchísimo público en la conferencia del Dr. Cabadés. Foto: A. Alcázar 

Los veteranos 
de Vinaros y Morella, 
compitieron de nuevo 
en Balonmano 
y con nueva victoria 
de los <<Chicos>> deis Ports. 
Foto: A. Alcázar 

Coloquio en el Casino, 
con Carrasco, Torres y Patón, 

ante gran concurrencia. 
Foto: A. Alcázar 

Balance 1990, del Equipo Social de Base 
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Pedro Bort Doménech, 
un vinarocense en la Guerra del Golfo 

El vinarocense Pedro Bort, con otro 
compañero asturiano, estuvieron en 
Ormuz con la dotación española encar
gada de la misión de vigilancia y con
trol. 

- Pedro, nacido en Vinaros, ¿no es 
así? 

• Pues sí, nací en Vinaros, hace 
veinte años y como dices, he estado, 
con la dotación de la fragata 
"Asturias", durante dos meses y me
dio, en la base de Safaga, en Egipto, un 
poblado bastante grande y nuestra 
misión era de patrulla por el estrecho 
de Ormuz. 

-¿Dónde haces la mili? 

• En el Ferrol y por Marina, desde 
luego. 

-¿Interveníais en alguna operación? 

• Los soldados, no; solamente los 
oficiales, cuya misión era registrar y 
controlar los barcos. 

A aquella zona fuimos también con 
la fragata "Reina Sofía". 

- ¿Qué lugar fue el primero que 
visitásteis? 

• El primer puerto que tocamos fue 
Port-Said, después Safaga y El Cairo. 
En tierra, hacíamos excursiones en 
autobuses pues estábamos quince días 
navegando y otros en tierra. 

Fueron excursiones muy comple
tas, visitábamos los templos de las 
pirámides, Luxor, etc.; pero, te diré 
una cosa, si me tuviera que quedar 
para toda la vida que no me busquen. 
Se vive medio bien en la costa, pero 
aquello es tercer-mundista. 

-¿Fuiste voluntario? 

• No, por quinta, porque estaba en 
la mili. Mi compañero, sí que fue vo
luntario, con lo de los Kurdos. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció No ficció 
~------------------------1-------------------------~ 
Contra Famor en companyia... Merce Rodoreda. Contra la vida ... 
Canne Riera (Destino) Montserrat Casals (Ed. 62) 
---------------------------2--------------------------~ 
Obres púbiques Digues que m'estimes ... 
Manuel de Pedrolo (Ed. 62) Montserrat Roig (Ed. 62) 

La casa del parcer 
Jim Thompson (Ed. 62) 

Senyoria 
Jaume Cabré (Proa) 

Un cas enllestit 
Graham Greene (Ed. 62) 

Assassinats per ordre alfabetic 
Agatha Christie (La Uaulel Uibre) 

La bella de Moscou 
Víktor Ieroféiev (Columna) 

Setmana del 3 al 1 O d 'agost 

AL TRES 

Barcelona, cap a on vas? , 
M. V. Montalbán 1 E. Moreno (Index) 

{..iteratura catalana deis anys 80 
Alex Broch (Ed. 62) 

Manual d'enigmiitica 
Miuius Serra (Columna) 

Seixanta anys d'anar pe! món 
Eugeni Xammar (Quadems Crema) 

Viure i veure/3 
Avel.lí Anís Gener (Ponic) 

Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, 
Look i Laie (Barcelona) , Llibreria 22 i Les Vol tes (Girona) , La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i 
Tres i Quatre (Valencia). 

- ¿ Tuvísteis contacto con otros bar
cos o soldados? 

• Con los franceses, visitábamos sus 
barcos y ellos los nuestros. 

- ¿Estábais en condiciones diferentes 
a España? 

• Pues por estar allí se ganaba más 
y de la comida también se nos aumen
taba la consignación. Los que estába
mos allí cobrábamos 97.000 ptas. 

-¿Cuál era tu misión en el barco? 

• En esta navegación, panadero y 
despensero. 

-¿Había más soldados de la zona? 

• Uno de Buñol y seis o siete catala
nes. Los demás eran de Zamora, Rioja, 
Burgos y la mayoría vascos. 

Iba m os unos cien marineros y cien
to cincuenta mandos. 

Hubo un chaval vasco que desertó 
antes de irnos, tuvo miedo, supongo 
que nerviosismo porque embarcamos 
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250 sacos para los muertos y claro, 
esto, en un principio causó impacto, 
pero cuando hacía un mes que estába
mos, incluso nos gustaba. 

- ¿Cuánto tiempo has permanecido 
allí? 

• Dos meses y medio. Fuimos a re
emplazar a una fragata y una corbeta, 
"Infanta Elena" y "Victoria". 

- ¿Estás ahora de permiso? 

• El mismo día que llegamos nos 
dieron permiso. Me licencio el 7 de 
noviembre y a lo mejor se nos adelan
ta quince días. 

- ¿En algún momento tuvísteis la 
impresión de que íbais a intervenir? 

• No, era difícil a no ser que algún 
barco se resistiera. Navegando se ha
cían dos vigilancias, seis de vigilancia 
y seis de navegación. Yo empezaba a 
las once de la noche y acababa a las 
siete de la mañana. Hacía el pan y 
después podía dormir. 

-¿Teníais contacto con casa? 

• Sí, teníamos noticias por media
ción de una estafeta y desde el barco 
podíamos hablar con la familia cada 
quince días. 

-¿Volverías otra vez? 

• No volvería ni de vacaciones. Allí 
hay mucho extranjero porque es niuy 
barato pero hace mucho calor, mos
cas y suciedad. Un hotel de cinco es
trellas por ejemplo, con todos los lu
jos, costaba 20 ó 21 dólares diarios, 
pensión completa. 

Por la zona de la costa aún se vive 
medio bien pero en el interior hay 
mucha miseria. 

En Arabia por ejemplo, lo que más 
llamaba la atención es que las mujeres 
van con velo y no las puedes mirar. 

- Gracias por contarnos esta expe
riencia y que la licencia no se te haga 
larga. 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publica! ambla seua 
firma. ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicitat. 

Vinarós ·agraeix totes les col·labora
cions . pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
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domicili. D.N .!. de !'autor. o bé . en cas 
d'Entitats. del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les col·laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

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

Jor-di 
DASSOY " •• '"'"'' 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de agosto 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

Tel. 45 0216 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30- 8'30 -13'30-19'15 h. 

_ (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 

laborables: 7 · 7'45- 8'15 · 8'45 · 9'15- 9'45 -1 0'15 
- 10'45- 11'15. 11'45- 12'15- 12'45- 13' 15-
13'45- 14'15 -14'45- 15'15 -15'45- 16'15 · 16'45 
- 17'15- 17'45- 18' 15. 18'45- 19' 15- 19'45-
20' 15- 20'45. 21'15 h. 

Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45- 1 0'30- 11 '15 
- 12. 12'45- 13'30- 14'15 - 15- 15'45- 16'30-
17'15-18-18'45-19'30-29'15-21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45-13- 16'45- 17-17' 15h. 
- TORTOSA 7- 7'45- 8 (por Ulldecona) -

10'30- 13- 15-17-18horas. 
- UllDECONA 8'30- 12- 17'45 horas 
-LA SÉNIA·ROSELL 12- 17'45 horas. . 
-SANTCARLES 7-7'45- 10'30- 13-15-17 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARA<;?OZA 6'45- 7- 7'45- 15'30- 17'40. 
- ALCANIZ 7'45 h. (menos martes y 

· -MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE-

TRAIGUERA
LAJANA
CHERT 

-SAN MATEO 

viernes) 
7'45- 13'30-16'15-17'45h. 
17'45 h. 

7'45- 13'30-16'15- 17'45h 
7'45. 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 ·15- 23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunci6n 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11 , 12 y 20 

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Días fes ti vos: 9'30, 11'30, 13 y 19 

horas. 
En C/. leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho
ras. 

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Cartagena - Murcia -Alicante -Cabañal -
Barna Sants .. 4'50 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ· 
CDel 6-7 al 4-9) 
Cádiz - Sevilla Santa Justa -Cabañal -
Barna Sants .. 8' 12 
INTERCITY 
Valencia Término- Barcelona San Andrés 
Condal .. 8'32 
INTERCITY 
Alicante -Valencia T0

- Tarragona- Barna 
San Andrés Condal .. 11 '04 
INTERCITY CSólo días laborables) 
Madrid Chamartín- Atocha- Albacete -
Valencia T0

- S. Andrés .. 13'08 
TALGO · MARE NOSTRUM · 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia T0

- Port Bou -Cerbere . 14'01 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
CDel 27-6 al 3-9J 
Alicante · Valencia T0

- Barcelona Sants -
Port Bou - Cerbere . 
INTERCITY 
Valencia T0

- Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia T0

- Barna Sants- Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Almería -Granada - Málaga -Albacete -
Valencia T0

- Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término · VINARÓS. 
Llegada a las 21'og .. 

16'44 

17'37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Barna Sants -Cabañal -Alicante -
Murcia -Cartagena .. 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÓS -Valencia Término .. 

' 

00'51 

06'45 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants -Valencia T0

- Albacete-
Almería -Granada - Málaga .. og'41 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal- Valencia T0 

.. 12'23 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
<Del 28-6 al 4-g) 
Port Bou- Barna Sants -Valencia JO -
Alicante .. 13'27 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Port Bou- Barna Sants- Valencia JO -
Alicante - Murcia -Cartagena . 14'00 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal- Valencia T0 

• 

Albacete- Madrid Chamartín .. 17'41 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal -Valencia JO -
Alicante .. 18'50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal- Valencia T0 

.. 21'25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 00 54-22 os 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive . 
Domingos y festivos no hay servi
cio. 

Salidas de V in aros: 7,15- 8- 8,45 
- 9,30 - 10,15- 11 - 11,45- 12,30-
13,15- 14-14,45-15,30-16,15 - 17 
- 17,45- 18,30- 19,15 - 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9,30 - 10,15 - 11 - 11,45 - 12,30 -
13,15- 14-14,45- 15,30-16,15-17 
- 17,45- 18,30- 19,15-20-20,45. 

VINAROS: Alquiler-Venta 

1 

CHALET: 
LOCAL: 
LOCAL: 
OFICINA: 

CALA PUNTAL Ca estrenar): 
PLAZA 1° DE MAYO: 
PLAZA 1° DE MAYO : 
Cl . SAN FRANCISCO: 

115m 2 

85m 2 

48m2 

230m2 

INFORMACION: Tels. 45 37 96 y 45 3717 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
S a n Vic ente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 * 
RADIO NUEVA TELEFONOS 

DE URGENCIA Todos los martes 
de 10 a 11 de la noche 

en el98.2 FM 

"HOY HABLAMOS " 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SI ttTOrt IZfirtOS 

Ambulancia Cruz Roja .... ... .. .. .. 45 08 56 
Res. Sanitaria CCastellónl .. . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe CValencial 386 27 00 
Seguridad Social .... . ...... .. ...... 45 13 50 
Policía Municipal .......... .. .. .. ... ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... .... ...... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . ......... .. . 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .. .. .. .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .. .. .. .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros .. .. .. .. .. . .. .. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .. . .. .. .. . 4 7 40 06 
Ambulancias Vinaros .. .. .. .. .. .. .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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La quinta columna 
Aunque no nos complacen las po

lémicas, sí es cierto, por lo menos así 
lo pensamos, sin polémica no hay 
salsa y sin salsa parece ser que no se 
atrae la atención del lector. Es así de 
interesante. Pero también es impor
tante e interesante que aunque nos 
sepa a sabor dulce. salado o agridul
ce, está condimentada con ingre
dientes de calidad. auténticos, evi
tando manipularla con colorantes ar
tificiales para darle ese gusto y color 
de conveniencia. 

¡,Y a qué viene tanta salsa'? 

Pues a que leíamos en una revista 
local y en un periódico provincial 
que el endeudamiento del Ayunta
miento Municipal rondará los mil 
quinientos millones, cifra que no es 
exacta pero que se da con ese ingre
diente para que el sabor que produz
ca en el lector. sea, como mínimo. de 
espanto para que saque las conclu
siones que el condimentador de la 
salsa, realmente pretende. 

Hemos conseguido una certifica
ción del interventor y lo primero que 
cotejamos son una enorme cantidad 

de errores en cuanto a las cifras que 
se relacionan en el escrito de dicha 
revista y sobre todo el "camuflaje" 
del total del presupuesto así como la 
tasa de endeudamiento, lo cuaL nos 
daría otro sabor de boca. 

Así por ejemplo. no se dice que el 
techo de endeudamiento del Ayun
tamiento es de un 25 c~r y que el 1990 
acabó con una cifra. por préstamos, 
de 965 millones a los que, descon
tando los 109 millones, en números 
redondos. satisfechos en concepto 
de anualidad, rebaja sustancialmente 
la citada cifra y que además coloca la 
tasa de endeudamiento, al finalizar 
dicho periodo. en un 1 :nn %. 

¿,Qué intención hay detrás de ese 
manejo "interesado" de las cifras'? 

Suponemos que la misma que las 
lleva. en una portada. después de las 
elecciones a sintetizar los resultados 
con los modos siguientes: 

"El Partido Socialista gana las 
Elecciones Municipales" 

"El Partido Popular sube un con
cejal'' 

Junta Local de Excombatientes 
Nocturnos - Vinar os 

El pasado viernes día 9 y en un 
ambiente de gran camaradería, se 
celebró con gran éxito , en el Res
taurante Vinya d'Aiós , el V CON
GRESO LOCAL DE EXCOM
BATIENTES NOCTURNOS. 

Hay que resaltar la presencia de 
más militantes que años anteriores , 
debido a que la fecha programada, 
era propicia para dicho evento . 

Abrió el acto el Sr. Antonio 
Figueredo , máximo responsable de 
que no decaiga el nivel de asisten
cia , haciendo mención a los militan
tes no presentes , que por causas 
ajenas no . pudieron asistir. Prosi
guió el Sr. Rómulo Fatsini, con 
unas disertaciones sobre temas 
eclesiásticos y culinarios , siendo su 
intervención muy aplaudida , e invi
tándole a ampliar más a fondo, 
sobre dichos conocimientos. 

A continuación el militante Alex 
Garcés , nos deleitó con un pro
fundo estudio , sobre la economía y 
ahorro de un chorizo en el campo 

empresarial, haciéndose también 
merecedor de una clamorosa ova
ción. 

Durante la velada , se propuso 
ampliar la duración de dichos con
gresos, pasando a ser de una noche, 
a un fin de semana , en algún lugar 
de interés turístico, posiblemente 
en las Islas Baleares. 

La marcha continuó en algunos 
Pubs de nuestra ciudad, poniendo 
punto y final en nuestro campo de 
batalla, la discoteca Red Poppy. 

Los asistentes , aparte de Jos tres 
mencionados , fueron los siguien
tes, Amadeo García , Rafael Llo
pis, Agustín Baila , Juan Marza, 
Francisco Gil, Joaquín Sanz, 
Manuel Artola , Carlos Cueto y 
Angel Ferrer, quedando satisfe
chos por tan grata velada y con un 
buen sabor de boca, en espera del 
que tiene que ser sonado próximo 
año. 

El corresponsal en el Frente 

- M eseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 

"CDS y Esquerra Unida pierden 
un concejal" 

"EU y Unió Valenciana quedan 
fuera del Consistorio". 

Bien ... y por qué no. ¡,el Partido 
Socialista consigue la mayoría ab
soluta"! 

;.Qué intención hay detrás de ese 
manejo "interesado" cuando en otro 
número de la citada revista, en la 
portada también. se dice que Ramón 
Bofill ha sido elegido Alcalde con 
los votos del PP. CDS y PSOE'? 

Si el Partido Socialista, cuya lista 
encabezaba Ramón BofilL sacó la 
mayoría absoluta, ¡,a qué vienen esas 
"maneras" de decir las cosas'? 

Pues tal vez respondan a rehuir el 
compromiso de un análisis del por
qué de la singularidad de la actitud 
del PP y del CDS en el momento de 
tomar esa postura. análisis que segu
ramente no hubiera gustado ni poco 
ni mucho a los votantes 20 militan
tes de los citados partidos. 

Es curioso que en un comentario, 
en la citada revista, se pretende ha-

• 
CONSULrt~tl 

cer creer al lector que los resultados 
sorprendieron hasta a los mismos 
ganadores. 

;.No sería más bien todo lo contra
rio'? ¿Tanto cuesta admitir los erro
res que después, con una votación, 
algunos pretenden presentar como 
ejemplar'? (es más bien todo lo con
u·ario ). 

La prensa y el mismo cabeza de 
lista del PSOE se habían manifesta
do. antes de las elecciones, en el 
sentido de que las perspectivas eran 
muy favorables así pues no hubo tal 
sorpresa. Nos sorprende sin embar
go que la citada revista con tantas 
páginas y profusión de datos dedica
dos a las elecciones, no hiciera un 
análisis riguroso de por qué. antes de 
las elecciones también, en su visita a 
esta zona. el Sr. Aznar dedicara un 
cuarto de hora escaso a Vinaros y en 
Benicarló se permitió el estar. comer 
y hasta rezar ante la imagen del Cris
to del Mar. 

;.Para quiénes fueron sorpresa los 
resultados de las pasadas eleccio
nes'? 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzoneos 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
12500 VINAROS 
Teléfono 45 14 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

Les ofrece los edificios que estamos construyendo en Vi na ros 
Para información dirigirse: 

Cl. Doctor Fleming, 4 - Tels. (964) 45 06 53-45 67 11 

l 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinares. C/. Socorro esquina 
Dtor. Fleming. Consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 

· y 8 dúplex. Locales comerciales. Gran calidad de aca
bados. Plazas de garaje con acceso directo desde el 
ascensor. Viviendas desde 140m2/c. 

EDIFICIO MIAMI 
Situado en Paseo Juan Ribera- el. Puente. Excep

cional conjunto residencial. Compuesto de 52 vivien
das desde 2 a 5 dormitorios y 17 dúplex de 80 a 200 m2, 

con amplias terrazas, todo exterior. Zona verde, piscina 
y solarium en el interior. Plazas de garaje. Gran calidad 
de acabados. 

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en e/. San Francisco. Compuesto de 16 

viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (550m2). Plazas de 
garaje . Viviendas desde 150m2/c. 

EDIFICIO NEPTUNO 
Situado en Avda. Pablo Picasso. Edificio de cuatro 

plantas y con locales comerciales. Compuesto por 40 
viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y plazas de 
garaje. Desde 89 a 117m2 . Gran calidad de materiales. 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53 - 45 67 11 
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El vinarocense Cabadés, ofreció una charla en el CMC 

Preocupante situación de las 
enfermedades coronarias en España 

Más de 200 personas en la charla del «Casino». Foto: A. Alcázar 

La falta de una buena prevención 
de los factores de riesgo es la causa 
principal de que el número de 
enfermedades coronarias siga en 
España en línea ascendente , al con
trario de lo que sucede en otros paí
ses , según señaló a este redactor el 
cardiólogo vinarocense Adolfo 
Cabadés O 'Callagan, jefe clínico 
de la Unidad Coronaria del Hospi
tal La Fe de Valencia. 

El no haberse mentalizado la 
población o no haber sabido trans
mitir el mensaje de la prevención 
por , quizás , no difundirlo correcta
mente es para Cabadés la razón que 
los casos de infarto de miocardio y 
la angina de pecho continuen 
aumentando en el territorio espa
ñol, mientras otros países, practi
cando una vida sana han logrado 
disminuirlos. Estas enfermedades 
cardiovasculares siguen siendo con 
creces la primera causa de mortan
dad en nuestro país , por encima del 
cáncer , aunque hoy en día , en un 
treinta o cuarenta por cien podrían 
prevenirse . Adolfo Cabadés, quien 
es también presidente del Instituto 
Valenciano del Corazón (INSV A
COR) , recuerda en este sentido 
una afirmación de un cardiólogo 
americano en la que decía que «las 
enfermedades del corazón por 
debajo de los 80 años de edad, son 
culpa nuestra», afirmación exage
rada pero muy ilustrativa , según 
Cabadés , por lo importante que es 
luchar contra los factores de riesgo , 
llevando otra norma de vida. 

Este prest1g10so cardiólogo 
nacido en Vinaros admite que «he
mos fracasado en la prevención de 
estas enfermedades , ahora que se 
ha conseguido unos grandes avan-

ces tecnológicos en la cirujía de las 
arterias coronarias». Nos avanzó la 
próxima puesta en marcha en la 
Comunidad Valenciana de un pro
grama de prevención y educación 
para la salud , referido a las enfer
medades cardiovasculares . 

Calificaba como de un auténtico 
desafío el tratar esas anginas de 
pecho e infarto aunque ya se ha 
avanzado mucho en los últimos 
años y sobretodo el saberlas preve
nir , «hemos de lograr, como en 
otros países donde han disminuido 
mucho, que se trasladen a la vida 
cotidiana todas esas cosas que sabe
mos pueden prevenirlas». 

Amena charla 
Adolfo Cabadés efectuó estas 

declaraciones poco antes de iniciar 
la charla que ofreció en el Círculo 
Mercantil y Cultural de nuestra 
población hace dos jueves. Durante 
una hora y ante más de 200 perso
nas desarrolló una muy amena 
charla , que había sido titulada «El 
corazón, mitos, fantasías y realida
des». En esta conferencia , realizó 
un breve repaso de lo que ha 
supuesto el corazón a lo largo de la 
historia, en las distintas culturas, en 
cualquier ámbito , contrastándolo 
con la problemática que en cuanto a 
enfermedades plantea actualmente 
e incidiendo en las perspectivas de 
futuro de la cardiología. Hizo espe
cial hincapié en la prevención antes 
referida. Los espectadores disfruta
ron con su lenguaje fácil; la charla 
se hizo corta, a pesar que en la 
terraza del CMC soplaba un 
molesto viento. 

J. Emilio Fonollosa 

N o derriben los nidos de avión común 

Cuando llega la primavera, numero
sas aves inician sus vuelos migratorios 
hacia los lugares de nidificación. Una de 
ellas es el avión común, ave que huye de 
nuestro invierno para refugiarse en el 
norte de Africa y que cada año se despla
za hasta nuestros pueblos para criar. Es 
una ave de vuelo grácil y de aspecto 
azulado-negruzco por arriba y blanco 
por debajo, con una marca blanca antes 
de la cola, la cual sirve para diferenciarla 
de muchas otras aves urbanas. 

Su alimentación así como la de la 
mayor parte de las demás aves urbanas 
(vencejos, golondrinas, etc.), es total
mente insectívora, capturando durante 
el vuelo numerosos insectos. Es por ello 
que se trata de un ave beneficiosa para el 
hombre y entra a formar parte de la lucha 
biológica contra los insectos. 

Ahora bien, pese a todo este trabajo 
indirecto que nos hacen, nosotros se
guimos maltratándolas. ¿Cómo? 

Estas aves están con nosotros por 
varios motivos: por un lado se debe a 
una necesidad de criar (como todos los 
seres); por otro lado, aquí, en las ciuda
des, encuentran los lugares apropiados 
para ello y además encuentran una fuen
te de alimento inmejorable; pero a su 
vez, en nuestras comisas, balcones, te
chos y fachadas, encuentran una segu
ridad ante sus depredadores naturales 
que muy posiblemente fuera de los 
pueblos no tendrían ya que su vuelo es 
bastante lento. Se trata de un simple 
cambio: lugares para criar y seguridad 
para comer insectos (esos bichos que 
tanto nos molestan). Para criar, el avión 
común, construye un nido de barro 
mezclado con saliva. Su aspecto es el de 
una especie de mosaico de pegotes de 
barro y de forma redondeada. Es preci
samente este nido el causante de los 
problemas con los ciudadanos. Esta 
avecilla elige balcones, cornisas, aleros, 
etc., para construir el nido, pero noso
tros continuamente les derribamos el 
nido. ¿Por qué? 

En primer lugar, hay que añadir al 
asunto un factor estético. Mucha gente 
piensa que tener colgado en el balcón 
unos pegotes de barro no beneficia a la 
estética del piso. 

Por otra parte, hay un factor de su
ciedad. Los pollos de avión suelen 
defecar (como muchas personas) y sue
len manchar la zona de suelo situada 
debajo del nido. 

Otro de los problemas es la educa
ción. En los nidos que se sitúan en plena 
calle (debajo de los balcones y en las 
cornisas), mucha gente se dedica a ti
rarlos como pura di versión. Desde luego 
que gran parte de estas personas son los 
jóvenes, los cuales por ignorancia o por 
lo que sea, se dedican a tirarles piedras, 
darles con palos, etc. 

Ante todos estos problemas el avión 
común intenta nidificar en las zonas más 
inaccesibles (en las cantoneras de las 
ventanas y junto a las persianas) pero 

también recibe indirectamente nuestra 
presión, pues el movimiento de la per
siana derriba el nido. ¿Hay solución? 

El problema de la educación de los 
más pequeños tiene solución porque se 
les puede ayudar a comprender la fun
ción que cumplen estas aves en nuestra 
ciudad a través de charlas, censos de 
aves, en el colegio, haciendo trabajos, 
etc., pero lo más preocupante son los 
mayores, que en muchos casos son muy 
fijistas y se niegan a colaborar. Desde 
luego que muchos de los problemas con 
nidos en balcones y fachadas tiene so
lución colocando debajo del nido una 
madera o un cartón, eliminando los 
problemas de manchas en el suelo por 
cagadas. En el problema de las persianas 
sí que no se pueden hacer grandes cosas. 
Lo más idóneo es no molestar a los nidos 
situados en las partes más bajas de los 
edificios y de esta forma ir educando al 
ave a volver a sus lugares idóneos para la 
nidificación. 

Desde luego, que como sigan siendo 
los resultados del censo anual que 
APNAL realiza en diversos municipios, 
tan nefastos como los de este año, el 
avión común será eliminado de muchos 
municipios. En Vinaros, por ejemplo, de 
los ciento sesenta nidos encontrados, 
cien fueron derribados, con lo cual nos 
situamos en un 62 % de fallos en la 
nidificación. Estos resultados reflejan 
unas cifras alarmantes que nunca debían 
haberse producido si se nos hubiese 
enseñado el beneficio que nos aportan. 

Asociación Protectora de la 
Naturaleza Levantina A.P.N.A.L. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 



Restaurante - Pensión 

TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

MENU 1.000 ptas. 
Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

Bar-Restaurante 

DÜSSELDORFER - HOF 
-EL VAGO-

- ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA -
Pinchos Gigantes • Ensaladas Especiales 

- «GYROS» -
AMPLIA TERRAZA 

Carretera Costa Sur CCala PuntaD - Tel. 45 26 55 - VINAROS 
~------------------------------------~~ 

BAR BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

AMPLIA TERRAZA 
Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda. Barce lona , s/n. - Tel. 45 34 79 - VINAROS 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
jExcelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo Maritimo 
VI N AROS 
~ 45 67 56 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS Paseo Blasco Ibáñez 1 
DEL MEDITERRANEO Tel. 453303 ' 

RESTAURANTE- BARBACOA COLUMBRETES 
--- ANTES CAMPING VINAROS ---

PESCADOS Y MARISCOS 
ESPECIALIDADES 

ALLIPEBRE 
SUQUET DE PEIX 

PAELLAS 

CARNES- GRILL 
CORDERO 

CONEJO 
SOLOMILLO 

SALCHICHAS 
ETC. .. ETC. .. 

---GRAN PARKING---
Carretera COSTA NORTE - VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

Jffi{csón Jffi{ol i 1' J\ha~ 
A S Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

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

Ctra. Benifasar- Tel. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 
¡VISITEN OS! 

Tel 48 06 00 

EN PRIMERA LINEA 
DE PLAYA 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

"LOS FICUS,,. Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 900 ptas. -

AMPLIA CARTA 
DOMINGOS BUFFET LIBRE 
PESCADOS Y MARISCOS 
LOCAL CLIMATIZADO 

Plaza 1 o de Mayo, 33 - Tel. 45 64 02 

(.f.\\~ -1 [ S¡/J Abterro hasta las 
'\.." ,.. _. 'T 4 de la madrugada 

i ~e ,V~ 

~ Vu-rdffir-
~ " MARISQUERIA f Ñ ¡ S C \\ \ 

Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

La noche desapacible y ventosa en 
buena cantidad, no fue óbice, para 
que la terraza del Círculo Mercantil 
y Cultural, registrase una excelente 
asistencia (254 personas, lo que 
supone un récord en esta clase de 
actos). El vinarocense Adolfo 
Cabades O'Callagan, Jefe Clínico 
de la Unidad Coronaria del Hospital 
"La Fe" de Valencia, pronunció una 
charla realmente magistral, que en
candiló al selecto auditorio. Con 
verbo fácil y elocuente, con perfecta 
dicción, gran ductilidad, la charla 
resultó de extraordinaria amenidad 
y de una duración de 1 hora y 4 
minutos, que supo a poco. El tema 
fue "Corazón : mitos, fantasías y 
realidades" con matizaciones de 
sumo interés en cada uno de sus 
apartados, con variedad de anéc
dotas y vivencias, que mantuvieron 
siempre expectante a un público que 
desde su inicio estuvo perfectamente 
sincronizado con el orador y que al 
racheado viento, algo fresquito, pasó 
casi desapercibido, aunque impidió 
que el Dr. Cabades, estuviese más 
tiempo en el estrado. A Giner, hizo 
una breve presentación, y manifestó 
que esta mini-Universidad veranie
ga, muy particular de la casa, está 
presentando a unos embajadores 
de Vinarós, de auténtico lujo. El Dr. 
Cabades, fue largamente aplaudido 
con el público puesto en pie, y con la 
consiguiente resonancia, pues el ci 
clo cultural organizado con tanto 
mimo por la directiva de la socie
dad, está recogiendo sus frutos . 

E] espacio religioso de R.N. , se 
ofrece todos los domingos a partir 
de las 9 y a cargo de Mosén Miquel 
Redorat. 

Sigue muy visitada la exposición 
del Carnaval, en el Grupo Escolar 
"San Sebastián" y abierta hasta el 
25. Canal 9 , ofreció un reportaje. 

En el espacio dominical de 1 a 2 
de la tarde, a R.N ., y a cargo del 
estudiante de periodismo Víctor 
Contreras, se debatió el horario de 
cierre de establecimientos nocturnos 
de ocio y diversión, y cada cual 
arrimó el ascua a su sardina . 

Triste final el de Juan Bautista 
Cervera Camós, más conocido por 
"Juanito ", que alrededor de las 5 de 
la madrugada, cuando iba a su 
finca en los lindes por la general 
340, fue mortalmente atropellado 
por un coche y sus restos fueron a 
parar al arcén. El conductor delco
che cuya identidad, por el momento 
se desconoce. "Juanito", era muy 
popular en Vi na ros y él pido/aba un 
cigarrillo, e iba a la panadería Farga, 
a _ por una pasta. Sus facultades 
mentales eran muy precarias y ya 
fue atropellado en una ocasión con 
heridas graves. Frecuentaba tam
bién el psiquiátrico de Coste 
/Ión. Comía generalmente en casa de 
una tía, en la calle del Pilar y dormía 
en una finca de secano, de su pro
piedad. Al acto del sepelio acudió 
bastante gente. "Juanito ", descansa 
en paz. 

Acaba de editarse una nueva guía 
de Vinarós, sustentada por la pu 
blicidad y que está teniendo una 
muy buena acogida, especialmente 
por la gente forastera, que le permite 
conocer la ciudad más profunda
mente. Consta de un callejero, visi 
tas-curiosidades-centros de interés
gastronomía-fiestas-direcciones úti 
les-y una breve historia de la po
blación . En el interior un plano muy 
completo. Un avance en esta clase 
de publicaciones, muy al día, muy 
útil. Dicha guía está editada por el 
Ayuntamiento, y realizada por 
Hispa-Weka. 

Peligra la XVII edición del Trofeo 
"Ciudad de Vi na ros " de Balonmano 
el decano de los torneos veraniegos 
de pre-temporada y que en la pasa
da edición se lo adjudicó el Caja de 
Madrid y en el que intervinieron el 
Michelín de Valladolid, Arrate de 
Eibar y el Granollers. Se saldó con 
un estimable déficit y aún colea al
gún pico, que se liquidará de inme
diato. Este año por estas circuns
tancias, no se pretende contratar a 
equipos de postín y lo que importa 
por el momento, en espera de mejo
res tiempos, es que la edición no se 
pierda. Tal vez se organice un 
triangular;' en la categoría de vete
ranos, a base del conjunto de 
More/la, Casino y F. C. Bar~a. Ramón 
Ade/1, ya está trabajando en este 
tema, y del que daremos cuenta en 
venideras gacetillas. 

El equipo de Balonmano del Ca
sino, jugó el pasado viernes día 9, 
en el Pabellón Polideportivo de 
Morella y ante bastante público, 
contra la Agrupación de Veteranos 
de la citada localidad, perdiendo 
por 18 a 9 . Los de aquí, acusaron la 
ausencia de algunos jugadores im
portantes y el portero Tocho Caballer, 
aunque tuvo brillantes intervencio
nes, estuvo muy solo en la reta
guardia . Antes de fin de año, habrá 
revancha , con otro doblete de par
tidos. 

--Escribe: Angel Glaer 

Los hombres de la mar, eligen mañana su Junta General 
y el 23 a su Patrón Mayor. Foto: A. Alcázar 

El Oscar's celebró el show de Bailarines con gran éxito de público 
y de gran calidad de los alumnos de Begoña Pedra. Foto: V. García 

El equipo de Balonmano del Casino, en Morella. Foto: A. Alcázar 

Enlace Moreno- Guimerá. Foto: Josefy 
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Para el próximo lunes, se anun
cian las elecciones sindicales en la 
Cofradía de Pescadores 11 San Pedro 11 

de esta población y cuyo Patrón 
Mayor, es Andrés Albiol Pablo, que 
se presenta a la reelección. El/unes 
día t 9, armadores, pescadores y de 
trasmallo, alrededor de 200 hom
bres de la mar pasarán por las urnas 
y se eligirá a la Junta General, 
compuesta por 7 5 armadores y 7 6 
pescadores, incluyendo al Patrón 
Mayor. Tras otros trámites y el día 
23, entre los candidatos que pre
senten tanto los armadores como 
pescadores, será elegido el Patrón 
Mayor y el Vice. Caso de empate, se 
seguirá votando y finalmente será 
elegido el de mayor edad. El Cabil
do, también quedará completado 
por decisión de la Junta General, 
cinco y cinco. Al parecer hay en 
proyecto varias candidaturas y so
bre todo en el apartado de pesca
dores . De todos modos, una segura, 
es la de Andrés Pablo Albio/, que 
durante cuatro años ha llevado a 
cabo una muy intensa actividad y ya 
todo es cuestión de esperar a las 
urnas. 

Tras el resonante éxito alcanzado 
en el Auditorio Municipal por los 
jóvenes músicos de la banda "La 
Alianza", se está concretando una 
segunda actuación que tendrá lugar 
probablemente el sábado día 7 i 
domingo 8 de agosto en la terraza 
del Círculo Mercantil y Cultural, a 
partir de las 9 de la noche. En el 
próximo número, ya conoceremos 
más datos al respecto. 

Siguen las actuaciones musicales 
de altos vuelos en el coso taurino, 
lugar idóneo por su capacidad. El 
grupo valenciano de los Inhumanos, 
que hicieron las delicias del respe
table, reunió a unos 7.500 especta
dores y el pasado sábado actuó, 
Lonnie Brooks con unos 500. Lonnie 
Brooks, fusiona el rack de los buenos 
tiempos de Lousiana con un rack and 
rol/ electrizante y con un poder 
animador y original de los blues de 
Chicago, en una combinación que 
nunca falta a su audiencia, a bailar 
hasta el frenesí . El de Chicago con
siguió un nuevo éxito. El pasado 
miércoles actuó en el mismo esce
nario el grupo T ennesse, con buen 
poder de convocatoria. 

Todavía hay jovenzuelos que dis
frutan haciendo ruido y su base de 
operaciones muy especialmente es 
el Paseo Marítimo en algunos mo
mentos convertido en un Jarama 
cualquiera . Es el imperio de su ley. Si 
hay algún accidente, pues bueno, 
qué le vamos a hacer. 

Se dice que este invierno, tal vez, 
Vi na ros cuente con un cinematógrafo 
y los amantes del séptimo arte, ya no 
tengan que desplazarse con harta 
frecuencia a otras poblaciones. Y 
todo depende, como es razonable, 
de la oferta que se haga. Compás de 
espera y a ver que sucede con este 
tema tan controvertido. 

Es casi seguro que el Supermer
cado Sur, el "Familia" de la cadena 
Diskont, con sede central en T ortosa, 
abra sus puertas en la última sema
na de agosto, pues se están ultiman
do los postreros detalles. El del Nor
te, Mercadona, que ya funciona con 
mucha clientela en la vecina 
Benicarló, se inaugurará antes de 
Navidad. Las galerías comerciales 
del edificio Casino de la calle del 
Socorro, también están adelantadas 
y la primera tienda en abrir la del 
chaflán con Dr. Fleming, y será una 
peletería . 

En la pista del Casino, se inició el 
pasado lunes el torneo social de 
tenis mesa, con una amplia partici
pación y dentro de esta oferta plural 
de actividades que es la política que 
sigue la nueva directiva, para ver de 
sacar del atasco a esta importante 
entidad. 

Miguel Angel Baila Pallarés, Pro
fesor de la Universidad de Valencia 
viajó a Suecia, Dinamarca y No
ruega, con su novia Carmen, Licen
ciada en Periodismo. A Lanzarote y 
T enerife, Rafael Caballer. A los Pi 
rineos, Santiago Campos, esposa 
María Jesús e hijos. A T oulousse 
(FranciaL Josep Sans Gamon, espo
sa Claudia Francoise e hijos. A Tú
nez, José Luis Gamir, esposa Mar
garita e hijos. 

En la época veraniega el espacio 
deportivo de R. N . se ofrece de lunes 
a viernes de 8'30 a 9'75 de la 
noche. Sábados de 9 a 7 O. 

El día 19 de Septiembre, presen
tación en Vinarós, en la terraza del 
Casino, de Lluís Llongueras, el Dolí 
de la peluquería, con estableci
mientos en las principales capitales 
del mundo. Es autor de varias pu
blicaciones, entre ellas: "El método 
Llongueras", "La otra cara de la 
belleza", "Arte y estilo del peinado", 
etc. 

En el Casino se celebró una fiesta 
de cumpleaños, de los niños, Rafael 
Soro/la Novel y Domingo Boti 
Guimerá. El pasado lunes en el Club 
Náutico, celebró su cumpleaños, 80, 
Mariano Suñer, y con gran número 
de amigos, que fueron obsequiados 
espléndidamente. Se bailó al compás 
del duo Acuarela. 

El Juzgado de Instrucción 3, sigue en el Pirulí. Foto: A . Alcázar 

Antonio Figueredo, Jo tiene difícil fuera de la piscina. 
Un S. O. S. , para viajar a Inglaterra. Foto: Waki 

La Playa del Fortí, registra gran animación. Foto: A. Alcázar 

En el Náutico, entrega de trofeos de la regata de veleros. 
Foto: Juanvi 
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El pasado domingo, y como ya 
viene siendo norma, se celebró en la 
terraza del Círculo Mercantil y Cul
tural un coloquio con protagonistas 
de la novillada. Actuó como 
moderador Juan Miguel Torres 
Ferreres y con la colaboración de 
Manolo Pruñonosa Parear, ex-Pre
sidente de la Peña "Pan y Toros". En 
esta ocasión estuvo presente el 
triunfador de la novillada Alfonso 
Carrasco, natural de Almazara, pero 
de padres manchegos. Mostró un 
gran desparpa¡o y con facilidad de 
expresión, dio a conocer su inquie
tud taurina. En Almazara sus ami
gos le alientan y le ayudan, pero por 
el momento tiene que traba¡ar en la 
naran¡a o en lo que sea, para ir 
subsistiendo. De vez en cuando, se 
va a Andalucía, pero no es fácil 
encontrar acomodo. Manifestó que 
su buena actuación en Vinarós, le 
estimulará para superarse y confía 
en que no a tardar mucho su nombre 
suene con más fuerza y sur¡an con
tratos. Alfonso Carrasco, con su 
humildad y sinceridad, cautivó a los 
asistentes al coloquio. También in
tervino el empresario Enrique Paton, 
quien se mostró satisfecho del re
sultado de la novillada en general, 
que es el último feste¡o de la tem
porada. Asistió numeroso público y 
entre ellos, el Presidente de la Peña 
"Diego Puerta", Luis Kreatochovil, el 
del Club Taurino, Sebastián Adell, 
ex-presidente de la Diego Puerta, 
Agustín Serrano y ex-presidente de 
la "Pan y Toros", Rafael Chofer. Un 
digno colofón, a estos coloquios en 
vivo, que se han hecho ya tradicio
nales en el Casino, y merced a la 
inestimable colaboración de Juan 
Miguel Torres , Manolo Pruñonosa y 
en especial, de los buenos amigos, 
Enrique Paton y Roberto Espinosa. 

Turno de vacaciones. De Valen
cia, Ramón Ramia , Inspector de 
Hacienda con su esposa Carmen, 
hijos y nietos. De Barcelona, José 
Manuel Guimerá, esposa Catalina e 
hijos. De Valencia, Rafael Gil de la 
Calleja Cortina, esposa e hijo. De 
Jerez de la Frontera , Esperanza 
Requejo Boharquez, estudiante de 
periodismo en Madrid. De Austria, 
Anito Aragonés. A Marbella, Anto
nio Forner y esposa Encarnín . José 
García y esposa . Sebastián Vidal y 
María Teresa y Paco Puchol Quixal. 
De T arragona, los Notarios, Luis 
Vives y José Domingo Verdera. Re
gresaron de Checoslovaquia, 
Agustín Cervera y esposa, María del 
Carmen Maestro. 

La remodelación de Correos y Te
légrafos, está prácticamente termi 
nada y pendiente tan sólo de la 
puerta principal. 

Tras la feria de Ni mes {Francia} se 
ofrecerá en Vinarós un homena¡e, a 
/os empresanos, Enrique Paton y 

Roberto Espinosa y que están pre
parando las tres peñas de la locali
dad. 

El Vinarós C.F: , ganó el amistoso 
en Amposta, en partido de fiesta 
mayor por 2- 7, con goles de Tomás 
y Benito. Intervinieron todos los com
ponentes de la plantilla desplaza
dos, en un total de 7 8. 

Antonio Figueredo Orts, de 68 
años de edad, tiene problemas para 
defender sus títulos en los Europeos 
de natación a celebrar en los primeros 
días de septiembre en la ciudad de 
Coventry {Inglaterra) . Se trata de 
que no puede costearse el viaje. Ahí 
queda esto. 

Tras sufrir una delicada interven
ción quirúrgica y permanecer un par 
de días en la UVI, a raíz del altercado 
con unos franceses en la Avenida 
Jaime 1, Juan Carlos Calduch Forner, 
de 20 años, se encuentra en su 
domicilio de Arcipreste Bono, en 
franca convalescencia. 

Trasiego de viajes. Regresaron a 
Montreux (Suiza), tras 5 semanas de 
estancia en Vinares, Juan Luis 
lturburu, esposa, Maria Antoinette, 
hijas Katia, Anouchka y amigo, 
Oliver Hess. A Galicia, Juan José 
Benito y Rosa Mengual y Paco 
Mengual y Rosa Carmen Juan. De 
T enerife, Julio Vidal Labernia y es
posa Angels Bofill. De Thailandia, 
Agustín Serrano y Rosa María Polo. 
A Bordón, Juan Bover y familia. A 
Norteamérica y por mes y medio, 
Jaime Soto Gomis, Ingeniero Indus
trial. De Barcelona, Andrés Ferrer y 
esposa Pili Carsi . De Tarrassa, Rosa 
María, Carmen y Pilar. De Francia , 
Antonio Giner y esposa Teresín . 

Se están remodelando los vestua
rios del Cerval y el del Vinarós C.F. , 
quedará mucho más amplio y fun
cional y el de los forasteros más 
digno. Era una lacra que se está 
superando, merced a los buenos 
oficios del Alcalde, pendiente ahora 
de la remodelación total del recinto. 

No han comenzado las obras en 
el Juzgado de Instrucción 1 y por lo 
tanto el 3, continua en el Pirulí y la 
sede del "diariet" pendiente del re
cambio. 

El Vinarós C.F., ¡ugó el pasado 
¡ueves en Traiguera y mañana lo 
hará en el Municipal de Benicarló. 
Se está pendiente de 2 ó 3 refuerzos 
que buena falta harán en vistas a la 
dramática temporada que se aveci
na. 

El pasado sábado contra¡eron 
matrimonio en la Arciprestal de la 
Asunción a partir de las 7 2, Juan 
Antonio Moreno y Paqui Guimerá, 
que en fecha tan señalada estaba 
radiante de belleza y luciendo un 
bonito vestido nupcial. Mosén Parear 
ofició la ceremonia religiosa exal
tando las virtudes del matrimonio 
cristiano. El banquete de bodas en el 
acreditado restaurante de Peñíscola, 
Porto Cristo con selecto menú. El 
nuevo matrimonio emprendió viaie 
a Marruecos, visitará las poblacio
nes de Tánger, Robot, Fes y Marrakes . 
Felicitación y también a los padres 
de la novia, Agustín y Francisca 
Ribera. 

La esposa de Juan Núñez, de 
charcutería Juan del mercado, ella 
de soltera Rosa María Balaguer, dio 
a luz con felicidad un robusto varón 
que en las aguas bautismales recibirá 
el nombre de Vicen . Es el primer 
fruto del matrimonio y la alegría que 
reina en dicho hogar es inmensa. La 
enhorabuena. 

El pasado domingo efectuó la tra
dicional regata de cruceros organi
zada por el Club Náutico y con el 
siguiente resultado: 1 º Gruñón, 2º 
Meltemi , 3º Ra y 4º Candor. Por la 
tarde entrega de trofeos y se sirvió 
un vino español. 

Ramón Adell, manifiesta que habrá XVII edición 
del Trofeo de Balonmano «Ciudad de Vinarós». Foto: A. Alcázar 

El conjunto de rock, «Burning», que atrajo mucho público 
en la Plaza de Toros . Foto: Josele 

Alias, confía en que el equipo de veteranos del Vinarós C.F., 
no se vaya al traste. Foto: A . Alcázar 



Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DE VINARÓS 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
VINARÓS (CASTELLON) 

12 dejuliol de 1991 

La presente es para comunicarle que los profesionales de la Atención Primaria de 
la zona básica de salud ala cual pertenece su municipio, están trabajando en acciones 
sanitarias dirigidas a cuidar la salud individual y colectiva de los habitantes de su 
localidad, estas acciones se concretan en los siguientes programas: 

-Vacunaciones en la infancia. 
-Vacunación antitetánica en el adulto. 
-Vacunación antihepatitis B en grupos de riesgo. 
-Supervisión del desarrollo del niño. 
-De la mujer embarazada. 
-De Salud Bucodental. 
-Exámenes de Salud Escolar. 
-Obesidad. 
-Educación Sanitaria y Control del diabético. 
-Control de pacientes hipertensos. 
-De atención a pacientes crónicos en domicilio. 

Agradezco de antemano su colaboración y atención. 

Reciba un cordial saludo. 

LA DIRECTORA DE ATENClON PRIMARIA Y 
PROMOCION DE LA SALUD, AREA 0.1 

Anna Garcia Pitarch 

Martes, 20 y miércoles 21 de agosto 

Actuación de los Jóvenes Músicos de La Alianza 
en Alcocebre y Alcalá 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Anuncio· 

El Ayuntamiento de Vinaros tiene prevista la contratación de una persona 
para ocupar a tiempo parcial y hasta el 31 de diciembre de 1991, una plaza de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el EQUIPO SOCIAL DE BASE, de 
acuerdo con lo establecido en el Convenio de los Servicios Sociales. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados, pueden 
presentar las solicitudes en el Registro de entrada del Ayuntamiento de Vi na ros, 
hasta el 30 de agosto de 1991. 

REQUISITOS 
- Ser español 
- Mayor de 18 años. 
-Estar en posesión del título de Graduado Escolar o similar. 

DOCUMENT ACION A PRESENTAR 
Junto a la instancia-solicitud. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
- Currículum vitae, haciendo constar sus datos y circunstancias personales, 

experiencia laboral, cursos de formación y cuantas otras circunstancias a juicio 
del solicitante, sean de interés para él. 

Vinaros, 14 de agosto 1991. 

COORDINADOR EQUIPO SOCIAL DE BASE 

TERESA OCT A VIO 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Construcciones 
~®~nQ(f)([@) 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Pío XII. 130m2
. de Almacén y 160m2

. de vivienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 200 m2
• 

CHALET en Capitán Cortés. De 240m2
• construidos y 200m2 de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 ' VINAR OS 
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Memoria de actividades de los Servicios Sociales 1990 

Con la presencia del Concejal respon
sable del Area de Bienestar Social, D. 
Ignacio Sal azar, se presentó la memoria 
de actividades 1990porelEquipo Social 
de Base del Ayuntamiento de Vinares. 

Antonio Valanzuela, coordinador del 
equipo presentó dicha memoria en la 
que se reflejan las prestaciones que fa
cilita el centro social, la re lación del 
personal adscrito al Area de Bienestar 

Se:rvicios 

Social , la programación de atención 
básica, la guía de recursos, programa de 
intervención y prevención, con profu
sión de datos estadísticos y gráficos que 
sintetizan la labor realizada durante todo 
el año 1990. 

Hay que destacar la labor efectuada 
por los servicios en ayudas a domicilio, 
prevención de menores, actividades en 
la tercera edad y T.A.P.LS. 

Sociales 
Oficina de Informacion 

MINUSVALIDOS 

FAMILIA 

DROGAS 

MUJER 

JUVENTUD 

EMIGRANTES 

DETENIDOS 

TERCERA EDAD 

TRANSEUNTES 

TRABAJO 

o 100 200 300 4 00 

W&!tJ NlJMF.RO OE VISITAS 

DATOS i\.JUNTAMENT DE VINAROS 

MEMORIA Of AC I IVIDADES SERVICIOS SOCIALES 

AJUNJAHENT DE VINAROS 

!'l1!'l 

500 600 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals . Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 

II.- PROGRAMAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

A) PRESTACIONES ECONOMICAS 

SUBSIDIOS 
133 55% 

PENSION ASISTENCIAL 
35 14% 

AJUNTAMENT DE VINAROS 

AYUDAS TEC. 
16 '7% 

NO PERIODICAS 
7 3% 

PERIODICAS 
46 19% 

MEMORIA DE ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES 
AJUNTAMENT DE VINAROS 

RELACION DE PERSONAL ADSCRITO 
AL AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

NOMBRE PUESTO DE TRABAJO PROGRAMA 

1-

2-

3-

4 -

5-

6-

1-

8 -

9-

10-

1 1-

12-

13-

14-

15-

A. 

H. 

c. 

T . 

M. 

E. 

c. 

l . 

H. 

11 . 

J . 

S . 

T. 

R. 

E. 

VALANZUELA PEDAGOGO-COORDINADOR E.S.B. 

JABAKHANJI MEDICO ESPECIALISTA P .A.T . 

TRENOR A. SOCIAL E.S.B. 

OCTAVIO PSICOLOGO E. S.B. 

HERRADOR MONITOR TALLER T.A . P.I.S . 

FORNER A. SOCIAL RES.ADULTOS 

P'ORCAbtLL PBICOLOOO R!B.ADULTOB 

ALMARAZ MONITOR DE E.F . 3!:1 !DAD 

VALLB ANIMADOR BOCIO-CULTURAL MENOR 

HURoz B. AYUDA DOMICILIO S.A.D. 

r.oNTR!RAB B. AYUIJA DOMICILIO S.A.D. 

BORT AUX . ADHON, E.B.B. 

TEHPRADO EDUCADOR SOCIAL E. S.B. 

FRUHENCE B .. AYUDA DOMICILIO S.A . D. 

FORCADELL ANIMADOR SOCIO CULTURAL MENOR 

ALBERGUE DE TRANSEUNTES 
PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS 

POR COMUNIDAD AUTONOMA 

CASTELLON 
CATALUlllA 

·RESTO C.VALENCIA 
ANDALUCIA 

ARAGON 
CASTILLA 

MADRID 
FRANCIA 

MALLORCA 
NS/NC 

u 
--·¡-----.. - ¡ 

10 15 

- TRANSEUNTES ~ 

16 

1~ 

20 

DATOS CRUZ ROJA VINAROS 1990 

Hff«)RI A DE ACT JVIOADES SERVICIOS SOCIALES 

AJUNfAHENT DE YINAROS 
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Playas 
El Ayuntamiento y la Generalidad, ha hecho un esfuerzo económico y se ha 

dotado a la playa de arena del "Fortí" de nuevas duchas, papeleras y varias pasarelas 
de madera, diariamente una brigada municipal limpia de desperdicios la mencionada 
playa, y la brigada "verde" de la Generalidad, revisa que todo esté limpio, y en 
perfecto funcionamiento. 

Los lunes )'viernes, tenemos contratado el servicio mecánico con una máquina 
que limpia, renueva la arena y llanea la misma. 

También han sido instaladas "duchas", en la playa de arena (Plaza de Toros) en 
la "Nafre" y en la del barco, con sus correspondientes papeleras a éstas y otros playas 
de nuestro litoral, y seguiremos haciendo nuevas monturas de duchas, a la vez que 
lleguen las canalizaciones de agua, que se están montando. 

Les recordamos que para una buena limpieza e higiene de las mismas, Vds. son 
imprescindibles, por esto les pedimos su colaboración que desglosamos en varios 
puntos: 

1) No permitan que los perros, estén en su playa, bien en la arena o en e l agua. Hay 
señales que lo prohiben, y la policía municipal ya tiene instrucciones al respecto. 

2) No tire papeles o desperdicios diversos (comida, botellas , etc. etc .) en la playa, 
hágalo en las papeleras. 

3) Al ducharse hágalo sólo con agua de las duchas , no use jabones, champús, u 
otros artículos, piense en los demás y no deje desperdicios líquidos que pueden 
contaminar al próximo usuario. 

De antemano les agradecemos su colaboración. 

COMISION SERVICIOS PUBLICOS 

SECCION PARQUES Y JARDINES 

Como habrán comprobado se ha hecho un gran esfuerzo, y tenemos muchas zonas 
de nuestra ciudad de las que nos podemos orgullecer, pero es imprescindible y 
necesario la colaboración del ciudadano, pueden ayudarnos de muchas maneras, por 
ejemplo: 

1) Respetando las plantas , flores y céspedes; no las pise ni consienta que lo haga 
otra persona. Llámele su atención. 

2) No deje que sus jardines sean un esparcimiento para cualquier perro de su 
vecino. Llámele el orden e incluso avise a la Policía Local. 

3) Los jardines y plantas son para gozar de e llos, no permita que sean maltratados , 
y sirva de lugar de juego para desaprensivos. 

4) Recientemente han sido colocados unos carteles ilustrativos, co labore con 
nosotros y hagan que sean respetados. 

Rogad en caridad por el alma de 

Josefa Federico Moreso 
CViuda de Joaquín Simó Roca) 

Falleció el día 12 de Agosto de 1991 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D. E. P. 
Sus afligidos: Hijos Joaquín y Josefa, hijos políticos Francisco Alfara Fibla y 
Pilar Caballer Berenguer, nietos. biznietos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia , ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinarós , Agosto 1991 

La familia SIMO - FEDERICO 
Agradece profunda y sinceramente las muestras de pesar y aliento 

recibidas por el fallecimiento de su madre va Josefa Federico Moreso 

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

OTROS SERVICIOS DIVERSOS: 

Contenedores grandes "amarillos de 9 m3
" para recogida de desperdicios de 

jardinería. 

Año, tras año hemos ido ampliando este servicio, y continuaremos haciéndolo con 
arreglo a las necesidades que se precisen. 

Insistimos nuevamente que estos contenedores son "únicamente para desper
dicios de jardinería" no tiren basura domiciliaria, ni muebles o electrodomésticos 
o cualquier trasto viejo, la recogida no es diaria (aunque hay un camión con su 
correspondiente conductor exclusivamente para este servicio todo el año) y puede 
provocar malos olores. 

Si el contenedor que está cerca de su domicilio, está lleno, por favor no lo eche 
en el sue lo, desplácese al más próximo, y seguro que podrá hacerlo. 

No lo tire en cualquier sitio de la playa, infringe la normativa y puede ser 
sancionado por e l servicio de vigilancia de las playas de la Generalidad. 

Les recordamos que tenemos también establecido un servicio, de recogida de 
trastos viejos, para ello debe de llamar al teléfono 45 59 37, donde le tomarán nota 
y le dirán día y hora aproximada de cuando pasarán a recogérselo. 

DEPARTAMENTO "BASURAS DOMICILIARIAS" 
SECCION CONTENEDORES: 

para un buen serv icio nos es necesaria su colaboración, y que resumimos en los 
siguientes puntos: 

1) No saque la basura los sábados y vísperas de fiestas, como se detalla en el 
calendario que se repartía, "no hay recogida de basura por descanso del perso
nal". 

2) Deposite siempre la basura, en bolsas perfectamente cerradas y sin que escurran 
líquidos. 

3) Pliegue o trocee las cajas de cartón e introdúzcalas en bolsas. Si las deja o 
deposita enteras reducen la capacidad del contenedor. Las cajas de cartón procedentes 
de l comercio e industria, deben también plegarlas o trocearlas, corre el riesgo de 
que no se lo recojan. 

4) Utilice su contenedor ce1Tando posteriormente su tapa, no deposite basura 
alrededor del mismo, si está lleno desplácese unos metros y hágalo en el siguiente, 
respete la ubicación del mismo. 

5) Si advierte que el contenedor asignado se rebosa con frecuencia, infómelo al 
teléfono 45 59 37, y estudiaremos si es necesario la colocación de otro. 

6) Echar únicamente "desperdicios de comida domiciliaria" de no hacerlo así, 
infringe la normativa y puede verse perjudicado. 

7) Imprescindible, necesario y obligatorio, por favor "no saque la basura antes de 
las diez de la noche. 

SE ALQUILA LOCAL DE 200 m2 

en Avgda. País Valencia (bajos) y 
SE TRASPASA O VENDE 

Taller Mecánico en C.N.-340 
Interesados llamar al Tel. 45 06 02 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60 m• 

Interesados llamar al45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

SE PRECISA PERSOHfiL FEMEHIHO 
Entre 16 y 40 años de edad para COLOCACION INMEDIATA 

Los interesados pueden dirigirse a : 

FRANCISCO GIL COMES, S.A.- CONSERVAS DE PESCADO 

Situado en partida Capsades, 40 - VINARÓS 
T els. 45 17 39 y 45 31 11 (HORARIO LABORAL) 
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Dia 17 d'agost 
dissabte 

A les 23,30 hores: Al Passeig 
Marítnn, actuació d e CONFORTA
BLES. 

A les 24 h.: A la Pla<;a Treis Reís, 
Gran Revetlla Popular amb l'Or
questra "PRET A PORTER". 

Dia 1S d'agost 
diumenge 

A les 20,30 hores: A l'Auditori 
Municipal, Concert, a carrec del gui
tarrista Eugenio Gonzalo. 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

VINAROs, AGOST 1991 

Dia 24 d'agost 
dissabte 

A les 23,30 hores: Al Passeig 
Marítlln, actuació d'APACHE. 

Dia 25 d'agost 
diumenge 

A les 22,30 hores: A la Pla<;a S. 
Agustí, actuació del Grup d e Danses 
d e Quart de Poblet. 

De 1'1 al 
15 d'agost 

A l'Auditori Municipal, Ex:posició 
de Carlos Peñalver. 

Del16 al 
30 d'agost 

A l'Auditori Municipal, Ex:posició 
de Jorge Alomar. 

Nota: Les actuacions d' INIIUMANOS, 
WNNIE BROOiiS i TENNESSE seran 
de pagament a 800 ptes. cada una. 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS SE VEnDE CHALET 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
a 70 mts. del mar. Carretera Costa Norte 

a 2 Kms. de Vinares. Tel. 45 02 30 
San Isidro , 9 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 

jPresupuesto y garantía! 

CLINICA 
VETERINARIA 

BENICARL() 

UINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

C Cesar Cataldo . 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS. Telf 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebastlan . 1 ' A 
LABORABLES de 11 a 1'30 
SABADOS y 
FESTIVOS Telf 47 26 tO 

Precio: 7.500.000 ptas. 

Dtor. \'ICE\TE SEGARRA CERDA 
Otra. CARME\ LARRAZABAL LLANO 

', 
MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 



Divagaciones ... 

El amuleto 
A mi buen amigo Andrés Pablo Albiol, Patrón Mayor 
de la Cofradía de Pescadores ... y de sí mismo. 

Es axioma que la fe crea. En 
aquel que de verdad anida , le con
forta, le da seguridad, confianza; y 
serenidad. Sea ésta fe religiosa , la 
más extendida·y deseada , o bien en 
alguna sustitutoria si no se llega a 
aquella, como puede ser la que se 
deposita en algún objeto portátil, 
desde la pata de conejo a cualquier 
otro en el que el «creyente» depo
site su fe absoluta. En el caso que se 
relata se trata de una pequeña bola 
de papel muy bien protegida y 
sellada que alguien entregó a nues
tro hombre de fe con la recomenda
ción de que nunca se separara de 
ella, que la llevara siempre consigo 
y que la invocara en cualquiera de 
las situaciones de conflicto o duda 
que en su vida personal se le presen
taran. Tales virtudes del amuleto se 
mantendrían mientras no fuera des
velado su secreto, consistente en las 
mágicas palabras o signos cabalísti
cos contenidos en el papel tan cui
dadosamente protegido y sellado 
en su envoltura. 

Ya tenemos pues a nuestro hom
bre con su inseparable objeto, para 
él prodigioso ,- y a decir verdad efec
tivo a juzgar por el comportamiento 
personal del mismo. Dueño de sí, 
seguro, firme en sus convicciones, 
recia la voz y el aire de satisfacción 
que en todo momento se le advier
te . 

No tiene por lo general vacilación 
o duda alguna. Y si la tiene no se le 
nota. Tiene la solución a su alcance. 
Se palpa o acaricia disimulada
mente su «Objeto» y recobra como 
por arte de magia su verticalidad ; 
vuelve seguidamente a su seguridad 
y firmeza. Es todo un carácter. Sus 
verdades las esgrime con tal convic
ción que lo que no sería apreciable 
por sus razonamientos lo es por la 
forma de expresarlos. Y en verdad 
que por lo general son acertados, 
como si el amuleto no sólo obrara 
en su actitud en defensa de sus con
vicciones sino en lo acertado e ins
piración de las mismas. Es lo que se 
dice un hombre vertical. Se le nota. 
Y se le respeta. Al verle en su acti
tud de serenidad y firmeza uno no 
puede menos que pensar en la frase 

atribuida a Indalecio Prieto res
pecto a los «requetés» en la guerra 
civil: «Temo a un requeté acabando 
de comulgar». Y es que el senti
miento de fe obra milagros. 

Que duda cabe. El creer firme
mente crea . De aquí el pensa
miento unamuniano de la íntima 
relación entre el creer, el crear y el 
querer. Querer creer para así crear 
un estado de fe que nos conforte y 
nos de seguridad y esperanza. 
¿Acaso es otra cosa lo religioso? 
¿No es el hombre un ser necesitado 
de apoyo y de fe ante el misterio 
insondable del vivir? La fe crea, 
evidentemente . ¿Acaso no des
cansa nuestra tranquilidad de cada 
día en la secreta esperanza de que 
veremos el amanecer del próximo 
día? ¿Qué pasaría si no lo creyéra
mos? De aquí mi respeto más pro
fundo hacia aquellos que depositan 
su fe en el consuelo y la esperanza 
que les ofrece la religión. Y con 
ella, cuando es de verdad , se sien
ten fortalecidos en su debilidad , en 
su desamparo. Y situaciones de 
debilidad, de desamparo, ¿quién 
no ha pasado en su vida? Dejemos 
pues que consigan su consuelo unos 
y la seguridad otros con los medios 
a su alcance . Y dejemos también 
¿por qué no? a nuestro amigo el del 
amuleto y bendito éste si hace el 
milagro de dar cierta seguridad a 
quien de no ser así podría sentir la 
zozobra , la vacilación , la angustia 
que acompañan al humano vivir. 

Muy posiblemente que el amu
leto ha dado a nuestro protagonista 
el apoyo y acompañamiento que de 
otro modo no hubiera tenido. Me 
gustaría que llegado el momento 
pudiera desentrañarse el contenido 
del preciado «objeto». Estoy 
seguro que encontraríamos un 
papel en blanco, sin signo cabalís
tico alguno , por innecesario. La fe 
de nuestro hombre fue el milagro. 
Despertar la fe es lo importante y 
esto lo cumplió sobradamente el 
minúsculo oboide tan respetado y 
acariciado por nuestro hombre. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros , julio de 1991 

::OCASION:: Por jubllaeión 
Se vende patente y maquinaria torrefacción de café 

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

EL ARCO 
INSTITUTO DE BELLEZA 

DEPILACIONES • LIMPIEZAS DE CUTIS 
HIDROMASAJE • PRESOTERAPIA 

- UÑAS ESCULPIDAS -
San Gregario , 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 
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Delegación Local de Cruz Roja en V in aros 

La solidaridad 
Hermosa palabra que dice 

mucho , aunque a primera vista uno 
no capte el mensaje , pero deja un 
impacto en la mente y una inquie
tud que , dando vueltas y más vuel
tas , hace que no deje de pensarse en 
lo que ello significa y tiene de 
humanitario. 

La definición de SOLIDARI
DAD es muy fácil, ... en cualquier 
diccionario se encuentra , y en él 
podrán leer que es «la adhesión o 
asociación circunstancialmente a la 
causa, opinión , o empresa de 
otros» . 

La comprensión de la misma ya 
es más difícil , pues muchas perso
nas parecen ignorar que SOLIDA
RIDAD equivale a UNION, 
AMOR, ADHESION, APOYO, 
PROTECCION, FRATERNI
DAD , HUMANITARISMO ... y, 
así como en los templos de estilo 
gótico, los arbotantes sirven para 
derivar el peso de las estructuras 
superiores, permitiendo construir 
esbeltas y altas columnas y paredes 
con amplios ventanales encristala
dos, sin que la bóveda sucumba, 
CRUZ ROJA precisa de esta 
SOLIDARIDAD y APOYO , no 
para que no se hunda, (ya que esto 
sólo estaría supeditado al bienestar 
de TODA LA HUMANIDAD) , 
sino para poderse elevar más y .más, 
hasta límites insospechados, para 
un más eficaz servicio al SER 
NECESITADO , a pesar de los 
fallos que se nos pueda imputar. 

La activación de la SOLIDARI
DAD todavía es más difícil de reali
zar, pues se suele considerar que 
este problema, tan acuciante , no 
nos atañe directamente y que es 
asunto de otros . Estos OTROS , «ri
zando el rizo», seríamos NOSO
TROS MISMOS. El Mundo está 
pleno hasta la saciedad de indife
rencia y el HUMANO , por natura
leza , tiene una gran dosis de egoís
mo. Se podrían citar para corrobo
rar lo que manifiesto frases del 
saber popular , que se han ido mol
deando a través de los tiempos , 
tales como .. . «la caridad empieza 

por uno mismo» ... , «primero yo , 
después yo y si queda algo , para 
mí». 

Y esta es la realidad de la vida, 
aunque también existe otra frase ... 
«no quieras para nadie lo que no 
quieras para ti», que es la antítesis 
de las anteriores y, en esta , sí se 
comprende el sentido de la SOLI
DARIDAD y HUMANITARIS
MO. 

No quiere decir que CRUZ 
ROJA tenga la exclusiva de estas 
virtudes, ya que son PA TRIMO
NIO de toda la HUMANIDAD y 
por ello estamos obligados a ser 
consecuentes con nuestra actuación 
de cara a un mejor bienestar y 
aumentar la calidad de vida de 
TODO AQUEL que la precisa . 

Les aseguro que su propio senti
miento se verá recompensado por 
la satisfacción que origina la ayuda 
desprendida y sin contraprestación 
de beneficio personal que puedan 
realizar . 

Como en otras ocasiones ya les 
he dicho , tenemos el empeño de 
realizar en nuestra Ciudad , VINA
ROS, una CRUZ ROJA digna y 
eficaz. «A tal Señor, tal Honor» y 
no podemos defraudar a esta Ciu
dad, que nos da cobijo y donde nos 
encontramos tan a gusto. 

Pero esto , es una labor de 
TODOS NOSOTROS, los que 
vivimos aquí y no esperemos que la 
ayuda venga del exterior, aunque 
también estamos acosando a cual
quier Entidad u Organismo forá
neo , con respuestas , generalmente , 
denegatorias. 

Majando , majando , . .. se hace el 
buen gazpacho y CRUZ ROJA , sin 
pausa, aunque con prisa, conse
guirá lo que se ha propuesto , para 
bien de VINAR OS y por extensión , 
para los demás . 

Les saluda y, como siempre , 
COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, 5° C - VINAROS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
Tel. 40 02 65 

• UROLOGIA INFANfiL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 
(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

-VISITAS CONCERTADAS-· 
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A 

PENíi?O? 

Al A lEN TO 
f IJY HIJMAAI 

Ft /JC l AVARSE 
1 .4S M A N' OS . 

El mayor número de mtox!Caclones ahmentanas se reg1stra durante el verano. 
Las causas que favorecen la apancton de dichos brotes son el aumento de la temperatura ambiental y la 

madecuada conservaclon de los alimentos. 
Por todo ello. la Olreccló General de Consum de la ConseHena de Sanitat i Consum recuerda las normas basteas para 

la prevención de las mtox.tcaciones alimentarias: 

e Las mahonesas y salsas derivadas de huevo se prepararán poco antes de su consumo y se conservaran en nevera 
como máximo 24 horas. 

e S1 t1ene usted un restaurante o bar utilice salsas mahonesas industriales o preparadas con huevo pasteurizado 
(Orden del18 de enero de 1990). Estas salsas se expondrán al público en VITRINA FR!GORIFICA. 

e Evite el contacto entre alimentos crudos y comidas ya preparadas. 

e No recongele los alimentos una vez descongelados. 

e Las comidas preparadas de un dia para otro, deben calentarse por encima de 70' C antes de su consumo. 

PO!JME UNA 
E tVSlll1Jf>ILL4 
RtJS'A 

vez 

Cl<tJ[)O t.O íléNES 

Avgda . País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



Catalunya durant la 11 República (2) 

------------------------ per Ramon Puig 

La substitució del regim Mom1rquic 
pel Republica, no va tenir més 
significació que una operació d'imatge, 
una reforma de l'escenari polític i la 
renovació del decorat o el canvi de la 
Corona perla Tricolor ambla finali tat de 
donar un cop d'efecte al públic. Els actors 
eren els mateixos, només van canviarels 
secundaris: metges, advocats, mestres ... , 
representants d'ERC, Acció Republica
na i del socialisme catala, s'assegueren 
comodamenta les Corts del31, recolzant 
amb entusiasme el programa de refor
mes amb el qua] la burgesia intentava 
frenar el moviment obrer i accelerar el 
desenvolupament economic. 

Al Principat, ERC comandada per 
Francesc Macia, va obtenir la majoria 
absoluta. A la comunitat valenciana van 
triomfar els republicans; fins i tot a les 
manifestacions del 14 i 15 d'abril les 
quatre barres presidiren a la vora de la 
tricolor, i el discurs de !'alcalde de 
Valencia es va fer en catala. A les Illes, 
en un primer moment la victoria fou per 
als liberals, auspiciats per Joan March, 
pero impugnats els resultats, els 
republicans varen guanyar a la segona 
volta. 

Els primer di es , ERC no sabia que fer 
amb un triomf tan aclaparador, als dos 
mesos de la seua existencia. Fins i tot 
Macia Ji va oferir una cartera a Algel 
Pestaña, buscant el recolzament de la 
CNT, temerós de laseua influencia en la 
societat catalana. 

Les classes populars percebien la 
República, no com un regim de mi llores, 
sinó com la instauració d'una autoritat 
popular que acabaría amb el domini deis 
poderosos. El seu entusiasme va anar 
acompanyat per cops d'efecte cap a la 
galería deis il.lustres, com el del vell 
Macia que en pie deliri va declarar la 
República Catalana i tres mesos després 
hagué de desdir-se'n, acceptar la repri
menda de I'Estat i posteriorment 
empassar-se I'Estatut que es va imposar 
des de Madrid. 

El radicalisme petit-burges de Macia 
era pura demagogia, perque la situació 
de les masses no passava d'impulsos 
moguts per !'entusiasme del moment. 
No hi havia ambient insurrecciona!, ni 
desestabilitzador, l'esperit subversiu que 
presidí !'etapa de Primo de Rivera havia 
desaparegut amb l'adveniment de la 
República. Els plantejaments nacio
nalistes no passaven de ser, sentiments 
motivats per l'emprempta que havien 
deixat les tradicions. Ni ERC, ni el BOC, 
ni EstatCatala mantenien reivindicacions 
independentistes. Tanmateix la CNT 
reacciona davant la crida de Macia, 
amenac;:ant d'agafar les armes al primer 
intent separatista. 

L'Estatut va ser aprovat al Principat 
pel 99 % deis votants, un percentatge 
insolit que posa de manifest la seua falta 
de contingut en rebre el suport fins i tot 
de la dreta. Malgrat l'elaboració a la 
baixa de I'Estatut, les Corts espanyoles 
van anar ajomant J'aprovació deis 18 

m·ticles de que constava, amb una clara 
mostra de falta de voluntat descen
tralitzadora i només amb l'enrenou de la 
temptativa de Sanjwjo el 1932, es va 
aprovar definitivament, pero amb els 
retalls precisos per convertir-lo en una 
fórmula menys efectiva que els drets 
forals concedits a Navarra per Franco en 
la post-guerra. 

La manca, de contingut de l'Estatut es 
va suplir amb escreix perles sortides de 
tó verbals del líders d'ERC que amb 
gestos esquerrosos i radicals, 
presenta ven les minses reformes que els 
permetia la Constitució, com si es 
tractessen de fites revolucionaries, 
evitant d'aquesta manera el desgast que 
va sofrir el Govern d'Azaña. 

Le.s eleccions del novembre del 33 
van escombrar el republicanisme cata! a 
del Parlament espanyol. A les Illes, en 
no arribar al 20 % del sastre mínim, no 
van obtenir cap escó. A la comunitat 
valenciana, la derrota va ser escandalosa 
tot i l'elevat índex de participació-85%
la qua! cosa posa va en evidencia la falsa 
idea de culpar l'anarquisme de l'elevat 
abstencionisme. Només al Principal la 
derrota va ser moderada i dos mesos 
després , al gener del 34, ERC ratificaría 
la seua victoria a les eleccions 
autonomiques. 

Lluís Companys, 
un President de llegenda. 

Mort Macia el mes anterior, 
Companysel vasucceiren la Presidencia 
de la Generalitat i la primera sortida de 
tó arriba el 12 d'abril del 34, en promul
gar una Llei de Contractes amb que 
intentava complaure les reivindicacions 
deis "rabassaires", un sectormolt influent 
dins d'ERC. La reacció de I'Estat va ser 
immediata, va anul.lar el decret, a la 
qua! cosa el President respongué 
amenac;:ant en declarar la independencia 
si el Govern no ced ia. Tres m esos després 
de !'estira i arronsa, Companys, previa 
reunió amb el President del Govern , R. 
Samper, hagué d'acceptar les reformes 
imposades. 

La radicalitat verbal de Companys es 
va convertir en cautelós i astut silenci, 
davant la declaració de Vaga General el 
5 d'octubre. Les classes mitjanes, a les 
quals representava, s'arronsaven cada 
vegada que el moviment obrer es posa va 
en marxa. 

La convocatoria era una proposta 
insurrecciona! contra el govern de 
Lerroux-CEDA i la Generalitat havia de 
decidir al costatdequi estava. Companys 
comptava amb 2.500 Guardies d'Assalt, 
els Mossos d'Esquadra, 7.000 Escamots 
armats amb Winchesters i 5.000 amb 
armes curtes , les emissores de radio i 
12.000 persones al carrer exigint la 
independencia i armes . 

El President deixava córrer els temps 
fent passar amb raons els líders del 
moviment. La passivitatde la Generalitat 
posava en qüestió la pressumpta 
catalanitat del President, que en resistir
sea les demandes de la població facilitava 

la intervenció militar del general Godet. 
El 2 de gener del 35 , quedaría anul.lat 
I'Estatut, clausuratel Parlament i els 129 
Ajuntaments més actius serien substitu'lts 
perConsellers designats a di t. Tres m esos 
després, aixecat l'estat de guerra, la 
Generalitat va "recuperar" les seues 
funcions amb un President -Joan Pich
nomenat a dit i que exercia també el 
carrec de Governador i batlle de Barce
lona. 

Les eleccions del febrer del 36, van 
donar la victoria al Front Popular amb 
diferent sort pero, a Catalunya. Al 
Principal, la versió catalana del Front 
d'Esquerres , obtingué una victoria 
aclaparant, el 59 %. Paradoxalment 
!'esquerra radical no va sobrepassar el 
15 %, el POUM es trobava molt limitat 
entre el s nacional i stes i 1 'anticom un isme 
deis anarquistes. A les llles, el 36 % de 
!'esquerra no va ser suficient per 
desvancar el bloc conservador, mentre 
que a lacomunitat valenciana, s'obtingué 
una victoria moderada. 

Així dones, la situació més optimista 
continua va centrant-se al Principal on a 
la victoria del Front calia afegir el pes 
d'una CNT quecontinuava ambles se u es 
contradiccions. Garcia Oliver havia 
aconsellat a les eleccions: "no us diem 
que no voteu, pero tampoc que cal vo
tar". Aquesta desorientació política els 
conduí a no presentar cap alternativa i 
d'aquesta manera deixaven les masses 
als brac;:os del possibilisme que 
representava el desclassat Front 
d'Esquerres. 

Des de febrer a julio! del 36, el 
Principal es va mantenir en una calma 
aparent. Els analistes coincideixen a 
definir aquests cinc mesos d'estabilitat 
com 1' "oasi cata! a", una etapa de benestar 
economic. La calma pero, era només 
aparent, el relaxament es devia a la 
capacitar d'ERC de controlar els seus 
aliats del Front i en manten ir domestica! 
el movimentsindical. Les mobilitzacions 
van provocar un nombre de conflictes 
comparable al de 1933, fins i tot la 
patronal , encapc;:alada pel Foment del 
Treball Nacional, va demanar una treva 
de 3 mesos per arribar a un pacte social. 

El paper reaccionari i anticatala 
de la Generalitat. 

Aquesta vegada laconspiraciómilitar 
no va estar precedida de discursos , 
mítings i comunicats comen 1932, pero 
la Generalitat estava assabentada fins 
l'últim detall de les intrigues que 
practicava una part de J'oficialitat. La 
passivitat del President s'ha d'entendre 
en afirmar que el que realment li 
preocupava de les activitats militars no 
era un nou pronunciament, sinó que els 
treballadors aprofi tes sen la confusió per 
fer-se amb el poder. Escofet (Comisari 
General d'Ordre Públic) i Companys es 
van posar d'acord en no cedir a la de
manda d'am1es per la població, perque 
podien posar en perill la República. 

La primera reacció de Companys a les 
notícies que arribaven de l'aixecament, 
va ser d'aconsellar per radio a la gent que 
anés a dormir tranquil.lament, dones a 
Catalunya no passava, ni passaria res. 
Una actitud su·lcida, que contrasta amb 
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l'heroisme de la població i !'audacia deis 
dirigents de CNT -FAI, que van ser els 
autentics vencedors de l'enfrontament. 

Rendit Godet, Companys va oferir el 
poder als dirigents de la FAI, la qua! 
cosa demostrava el coneixement que 
tenia de les contradiccions de 
l'anarquisme: "si no voleu responsa
bilitzar-vos del Govem, deixeu almenys 
que governem nosaltres", digué el 
President evidenciant que sabia la 
resposta. Adivinava que els Faistes 
esta ven disposats a combatre el feixisme. 
pero no a enderrocar el sistema 
democrata-burges imposat perla Repú
blica. 

La primera cosa que va fer la 
Generalitat fou demanar instruccions al 
Central que va reaccionar d'una manera 
hostil , negant-se a entregar armament 
mentre existís el Comite de Milícies. 
Companys es troba novament en una 
situació difícil: d'una banda I'Estat no 
estava disposat a permetre la via 
d'emancipació nacional que s'havia 
encetat el 19 de julio!, i de l'altra un 
procés revolucionari que havia deixat la 
Generalitat sense poder real. L'única 
alternativa que Ji quedava era aprofitar 
l'escletxa que Ji havien deixat: el poder 
polític. 

La primera maniobra fou acostar-se 
al PS UC, f01mació minoritaria pero a vida 
de poder a qualsevol preu. Després 
propasa al POUM i la CNT la forrnació 
d'un Govern populista amb la intenció 
d'integrar-los en l'aparell institucional. 
El tercer pas fou la publicació a l'agost 
d'un decret de sindicació obligatoria i en 
controlar la CNT i la UGT, controlava 
els treballadors i posava coto al poder 
popular de les Milícies i el Consell 
Economic. 

La Generalitat estava decicida a des
baratar la consolidació del moviment 
revolucionari i restabilitzar la legalitat 
burgesa que representava la República 
espanyola. Pero ERC no tenia suficient 
energía i el seu desclassament no li 
permetia assolir la capacitar necessaria 
per dirigir una societat que es resistia 
tenac;:ment a desprendre's del poder. 

El repte entre revolució i 
contrarevolució va esclatar el maig del 
37, amb un sol vencedor: el PCE-PSUC. 
El Govern Central, gairebé controlar pels 
stalinistes , aprofita l'ocasió per 
militaritzar Barcelona i desplac;:ar la 
Generalitat de les atribucions de Defen
sa i Ordre Públic. El propi Companys va 
comunicar per radio la designació del 
general Pozas com a titular de Defensa. 

La Generalitat, durant els primers 
mesos de la Guerra Civil , havia anat a 
rossec deis anarquistes, després del maig, 
ana a remole deis stalinistes , ERC va 
quedar totalment desplac;:ada, les ordres 
venien directament del Central i la 
direcció política estava controlada per 
una camarilla d'agents sovietic s , 
condu'lda per l'italia Palmiro Togliatti . 

Companys havia preferir entregar la 
Generalitat a I'Estat espanyol , abans 
d'encapc;:alar el procés d'alliberament 
nacional i social que les el as ses populars 
havien encetat el 19 de julio! de 1936. 
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Toros ________________________ _ José Luis Pucho! 

La plaza ofreció un buen aspecto , 
dando la sensación de casi lleno. 
Los que la conocen bien, saben sin 
miedo a equivocarse, que en reali
dad no se llegó a la media entrada, 
que no está del todo mal. Es lo 
menos que se merecía la confección 
de este festejo. 

FICHA DE LA NOVILLADA 
Domingo 11 de Agosto. Novillos 

de Antonia Julia de Marca de muy 
aceptable presentación , aunque 
desiguales , y que en general dieron 
buen juego . Terna actuante: 
Manuel Caballero, de azul marino y 
oro (ovación y ovación). Alfonso 
Carrasco , de grana y oro (oreja y 
oreja) y Angel Luis de la Rosa , de 
gris perla y plata (dos orejas y gran 
ovación). Carrasco y De la Rosa, 
salieron a hombros . Actuó como 
presidente José Palacios Bover, 
teniendo como asesor técnico a 
Antonio Fora Albalat y como ase
sor veterinario a Julián Guimerá 
Beltrán. 

LOS NOVIlLOS DE MARCA 

Aunque algo desigual , novillos 
muy hechos junto a otros más en 
tipo, en general muy bien presenta
dos. Al existir dos encantes en la 
casa, habían novillos procedentes 
de lo de Atanasia Fernández y 
otros, por ejemplo el colorado ojo 
de perdiz , que lo era de Juan Pedro 
Domecq. Digo lo de bien presenta
dos , porque en las novilladas que 
confecciona la empresa de Vinaros , 
por regla general se lidian reses más 
serias que en plazas de primera, 
como he visto por ejemplo en 
Valencia, Barcelona y Sevilla. En 
líneas generales dieron buen juego 
como los tres primeros, aunque jus
titos de fuerzas . A mí también me 
gustó el colorado que salió en 
cuarto lugar y el quinto, noblote 
aunque llevó la cara alta . El gar
banzo negro fue el sexto, muy boni
to , pero que ya de salida manseó 
más de la cuenta y tuvo problemas. 

LA FRIALDAD DE 
MANUEL CABALLERO 

El pasado año tuvo una tempo
rada formidable. Salidas a hombros 
en Madrid, Sevilla , Valencia, Bar
celona y en tantos sitios . Este año 
ya como líder del escalafón, dicen 
que anda demasiado sobrado y que 
pierde interés con el novillo. Tal 
vez . Pero también podría pasar , 
como a tantos otros, que atraviese 
un bache. Es preocupante que no 
conecte con el público , que se 
queda tibio y casi indiferente, tras 
haber instrumentado el albaceteño 
un montón de series de muletazos , 
con su correspondiente montón de 
pases. Lo cierto es que pareció que 
empezó con muchas ganas en su pri
mero. Tras haber recibido el 
aplauso del público que obligó a 
saludar desde el tercio a los tres 
matadores , Caballero saludó la 
salida del primer novillo de la tarde 
con dos largas cambiadas de rodi
llas, siempre espectaculares, para 
luego lancear a pies juntos al delan-

tal ,-ganando terreno hasta el mismo 
platillo , rematando con media y 
revolera. La faena de muleta fue 
perdiendo brillo , teniendo en 
cuenta que el novillo punteaba y 
sólo tenía medio recorrido , trans
mitiendo poca emoción. Mató de 
metisaca, un pinchazo y estocada 
casi entera. Ovación. 

Volvió a estar brillante con el 
capote en su segundo, con veróni
cas y media de frente, con las manos 
muy bajas. El puyazo fue largo y el 
novillo acusó el castigo. Caballero 
en su faena de muleta dio muchos 
muletazos. Muchos. Ligándolos 
bien, pero sin llegar a emocionar a 
nadie , los aplausos eran corteses 
pero tibios. Mató de un pinchazo y 
estocada. Quiso iniciar la vuelta al 
ruedo. No le dejaron y se quedó 
algo extrañado . Alguien le tendría 
que decir, por qué los públicos reac
cionan así, además con toda lógica. 
No basta estar encaramado como 
novillero de postín. Hay que salir 
dispuesto a demostrarlo. Y última
mente no lo hace. Está bastante 
vulgar. 

BRAVISIMO 
ALFONSO CARRASCO 

Alfonso se ganó el contrato a 
base de ser buena gente y no 
hacerse el pesado tras la empresa. 
La papeleta no era fácil, pues se le 
dan muy pocas oportunidades y la 
profesión se aprende toreando. 
Además existía la responsabilidad 
de actuar con dos compañeros bien 
colocados y con una ganadería de 
prestigio. Tenía que salir a por 
todas. Y a fe que lo hizo este 
muchacho de Almazara, que sin 
desánimo quiere convertir en reali
dad, su ilusión de ser torero . De 
buenas a primeras recibió a su pri
mero con dos faroles de rodillas, 
saliendo algo comprometido del 
último . Abrió el compás en las 
verónicas , de muy buen trazo , 
rematadas con una larga cordobe
sa . El novillo clavó los pitones en la 
arena y dio una voltereta, que
dando bastante quebrado su poder, 
por lo que fue muy poco picado. 
Con la muleta, al principio por sus 
ansias de triunfo, bajó mucho la 
mano lo que siempre es bueno , 
pero el novillo acusaba el castigo , 
doblando las manos. Alfonso 
entendió esto y ya más sosegado, 
encontró la distancia oportuna y 
muleteó con lentitud , en unas series 
de derechazos espléndidas. Hubo 
verdad en los cites y sentimiento 
desgarrado en la concepción de los 
pases, sabor añejo y podríamos 
decir que pureza en esta segunda 
fase de su labor muleteril , que 
entendió el público , con sus excla
maciones de aprobación . Intercaló 
series al natural, más rápidas y unos 
trincherazos estupendos. Entró a 
matar con gran fe, cobrando una 
estocada, refrendada con dos des
cabellos. Cortó una oreja y vuelta 
triunfal con el público entregado a 
su favor. 

De nuevo se hincó de rodillas 
para recibir a su segundo, con un 
farol como preludio a las verónicas 
y media, mirando al público . El 
novillo era grandote y muy alto de 
agujas . Alfonso volvió a brindar al 
público. El animal , tal vez tuvo que 
recibir otro puyazo , delantero, que 
le hubiese ahormado la cabeza. 
Pero Carrasco estaba muy seguro 
de sí mismo. No se afligió en ningún 
momento, con las zapatillas bien 
asentadas en la arena, dio muleta
zas de buena factura, especial
mente los redondos y trincherazos, 
atropellándose tan sólo en los moli
netes de rodillas . Mató de un pin
chazo y estocada buena , que pro
dujo una muerte espectacular en el 
centro del ruedo. Una oreja mere
cida, gracias a su valentía , ganas de 
triunfo y buen hacer. No se cual es 
la solución , pero Alfonso se merece 
que le den, primero material para 
entrenarse , o sea , reses . Y segun
do , más oportunidades. Aquí en 
Vinaros e~tuvo hecho un jabato, 
muy por encima de lo que cabía 
esperar, al estar poco placeado. 

A.L. DE LA ROSA: 
EXQUISITO TORERO 

Tenía mucho interés de ver, en 
qué se había convertido, aquel 
serio chaval de once años que vimos 
hace años en el Tentadero de la 
«Pan y Toros» y que este año ha 
triunfado en muchas plazas, entre 
ellas Valencia y Barcelona, con 
salida a hombros . Mostró muy buen 
estilo en las verónicas con el com
pás abierto y manos muy bajas. El 
novillo tenía su problema en la 
escasez de fuerzas , doblando ini
cialmente las manos. Angel Luis le 
tanteó por alto con eficacia. Como 
el novillo tenía clase , le citó a consi
derable distancia , instrumentando 
una gran serie con la derecha. Gus
tándose , con gran acople , lentitud y 
elegancia . El milagro , más bien la 
lógica, había hecho su aparición . 

~ -
Dando respiros al novillo , series 
cortas pero intensas de calidad, la 
faena fue un portento de técnica 
pero también de sentimiento . Siem
pre bien colocado, las zapatillas cla
vadas en la arena. Sencillamente 
exquisito . El novillo ni se cayó, ni 
dobló las manos ¿Por qué? Porque 
De la Rosa toreó magníficamente, 
entendiendo a la perfección al novi
llo. El público, que siempre es 
sabio, explotó de entusiasmo pues 
la labor fue muy importante. Hubo 
hasta silencios expectantes como en 
los grandes acontecimientos y para 
mi gusto éste lo fue. Angel Luis 
había hecho el toreo. Había lidiado 
y con gran belleza . La estocada 
resultó algo caída, pero de rápidos 
efectos . No fue un bajonazo, pero 
caidilla. Pero su labor merecía pre
mio y el público pidió con gran 
fuerza y hasta justicia, las dos ore
jas, que fueron concedidas y que 
paseó en una lenta y triunfal vuelta 
al ruedo. 

Su segundo fue la oveja negra del 
encierro. Ya manseó de salida y 
además se colaba peligrosamente 
por el pitón izquierdo. De la Rosa, 
esquivó con el capote con oficio una 
de estas coladas . Brindó la última 
faena a la Peña «Pan y Toros» en un 
bonito detalle, acordándose del 
apoyo recibido en su infancia y el 
que le está mostrando actualmente. 
No podía haber brillantez con este 
novillo . Angel Luis intentó en todo 
momento corregir los defectos de la 
res, funcionándole bien la cabeza, 
con valor e inteligencia. Al final 
sufrió un desarme y poco más había 
que hacer , porque con su buena dis
posición , la labor se alargó. Mató 
de dos pinchazos , una casi entera y 
un descabello , sonando un aviso . 
Recibió una gran ovación , saliendo 
a hombros en unión de Alfonso 
Carrasco. Ambos toreros fueron 
más tarde agasajados en los locales 
de la Peña «Pan y Toros». 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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¡La solución.' 
¡Usted elige los muebles y nosotros nos adaptamos a 
TODOS LOS PRESUPUESTOS! Escoja el estilo: 

PINO, CAÑA, MODERNO, JUVENIL, CLASICO ... 
¡¡OFERTAS REALES!! 

COMEDOR COMPLETO: LIBRERIA 2 PUERTAS, MESA RECTANGULAR, 6 SILLAS, 
(TODO EN PINO MACIZO) POR SOLO: 128.000 ptas. ¡INCREIBLE!, ¿NO? 

TRESILLOS 2 y 3 PIEZAS, IMPORTADOS DE ITALIA. 
AUTENTICA PIEL GARANTIZADA: 145.000 ptas. 

l Venga a vernos, comprobará la autenticidad de cuanto le decimos! 

Pilar, 16 VINARQS 
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Memoria 
Desde mi incorporación como Vete

rinario de Area de Sanidad de Vinaros, 
en octubre de 1988, fui designado para 
dirigir el Matadero Municipal Frigorí
fico . 

Todas mis actuaciones fueron dirigi
das a mejorar las condiciones higiénico
sanitarias del mismo y mejorar al mismo 
tiempo las condiciones técnicas , de 
manera que dicho Matadero lograse la 
categoría que merece la ciudad de 
Vinaros. 

En el aspecto técnico son muchas las 
modificaciones que se hlm introducido: 
Arreglo de la caldera, de escalde y má
quina peladora en la nave de sacrificio 
de ganado porcino, puesta en servicio de 
una cámara frigorífica que había estado 
abandonada durante mucho tiempo, re
visión de las otras dos cámaras frigorí
ficas y de sus termómetros de lectura 
exterior, sustitución de la antigua calde
ra por otra más moderna, ya que la 
anterior estaba muy deteriorada, susti
tución de las antiguas botellas de butano 
por un depósito aéreo de propano de 
4.000 1., revisión de las básculas y ad
quisición de una báscula electrónica con 
tiquet de peso informatizado, amplia
ción de la nave de sacrificio de ganado 
lanar y caprino, y sustitución de los 
ganchos por otros de acero inoxidable, 
sustitución de los bancos para desollare! 
ganado lanar por otros de acero inoxi
dable y de fácil limpieza, adquisición de 
dos carros para el transporte de pieles. 

Indudablemente todas estas mejoras 
han repercutido también en las mejoras 
higiénico-sanitarias que perseguíamos. 

En cuanto al aspecto puramente sa
nitario se han sustituido las rejillas de los 
desagües por desagües hidráulicos, que 
impiden el acceso de roedores al mata
dero, ya que éste era uno de los grandes 
problemas sanitarios con que nos en
contramos al hacemos cargo del mismo, 
estos desagües hidráulicos impiden 
también el retroceso de olores del al
cantarillado. 

Se han colocado en las naves de sa
crificio cuatro lavabos no manuales de 
acero inoxidable con jabón líquido y 
recipiente para la desinfección de cu
chillos con agua a 80º, y toallas dese
chables. 

Igualmente se ha adquirido un ca
mión frigorífico para el transporte de la 
carne. 

Uno de los puntos críticos que quisi
mos eliminar era el de que los propios 
matarifes eran los que pesaban las cana
les y las llevaban ellos mismos a las 
cámaras frigoríficas, para ello solicita
mos al Ayuntamiento la creación de una 
nueva plaza en la plantilla del Matadero, 
que se encarga de llevar las canales a las 
básculas, registrar su peso y llevarlas a 
las cámaras frigoríficas, ayudando así 
mismo en las operaciones de carga. 

Así mismo ha sido necesario ampliar 
la plantilla de matarifes, ya que según 
los datos que venimos recogiendo se 
sacrificaron en 1989 o mejor dicho se 
produjeron 879.386 kgs. de carne, esta 
cifra llegó en 1990 a 1.066.331 kgs . de 
carne, cifra que pensamos rebasar en el 
presente año 1991. 

-------------------------------
Ante estas cifras, creo que las inver

siones realizadas son positivas y que 
indudablemente por ser un proceso en el 
que hay un continuo desgaste de mate
riales y maquinaria, tenqremos que se
guir invirtiendo para darle continuidad a 
este proyecto, que encaja perfectamente 
en el Proceso Ciudades Sanas Año 2000. 

Pero donde verdaderamente logramos 
un merecido mérito fue en la Conva
lidación de nuestro Matadero como 
Matadero Local y Comarcal y Almacén 
Frigorífico de Carnes con Nº de Regis
tro Sanitario 10.07594/CS, que después 
de muchos papeleos y una vez finaliza
das las mejoras sanitarias exigidas, nos 
fue concedido con fecha 20 de septiembre 
de 1990. 

Como complemento a las medidas 
higiénico-sanitarias hay que resaltar el 
uso diario de desengrasantes y desin
fectantes, así como las campañas de 
desinsectación y desratización. 

Igualmente tenemos que resaltar las 
campañas de toma de muestras que de 
una manera continua y en estrecha co
laboración con el SERVE! V ALENCIÁ. 
DE SALUT, venimos realizando para 
lograr así la mayor garantía al consu
midor. 

Es muy amplio el radio de acción de 
este Matadero, bien sea directamente o a 
través de las empresas que utilizan 
nuestro Servicio, aparte de Vinaros , 
abastecemos también a Benicarló , 
Peñíscola, Tírig, Cálig, San Jorge, La 
Jana, Rosell, Catí, Morella, San Carlos 
de la Rápita, Tortosa, Amposta, El 
Perelló y muchas otras localidades a las 
que llega la carne y productos cárnicos 
procedentes de este Matadero. 

Quiero resaltar que todos estos logros 
no los hubiera alcanzado sin la colabo
ración y el aliento de la Corporación 
Municipal, que en todo momento apoyó 
las reformas y mejoras que se han rea
lizado desde que yo estoy al frente de 
este Matadero Comarcal. 

Hasta aquí he desarrollado los logros · 
obtenidos, pero nuestra meta es la de dar 
servicio a toda la Comarca de manera 
que nuestras instalaciones sean cada vez 
más perfectas, más higiénicas y más 
cómodas para los usuarios, de manera 
que todo redunde en beneficio del con
sumidor y de la salud pública. 

En Vinaros , a 10 de julio de 1991. 

El Veterinario 
Fdo.: José Angel García Nieto 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Proyecto OSIT' sen la Comunidad Valenciana 
El proyecto de la Generalitat de 

once oficinas de Servicios de Tele
comunicación Integrados (OSIT) , 
se enmarca dentro de otro proyecto 
mayor , el Programa de Instalación 
de Redes y Servicios de Telecomu
nicaciones Avanzadas (IRT A). El 
objetivo de estos programas es el de 
crear infraestructuras para la pres
tación de servicios avanzados de 
telecomunicación en los sectores 
público y privado. 

Cada OSIT pretende potenciar 
en las localidades y entorno de 
influencia donde ha sido concedida , 
con distintos elementos de la más 
nueva e innovadora tecnología, 
unos servicios de telecomunica
ción , que los usuarios públicos y 
privados puedan utilizar para satis
facer necesidades locales y darse a 
conocer nacional e internacional
mente. 

Cada OSIT articula 4 elementos 
esenciales: 

- Servicio Videotext 
Servicios Audiomáticos 
Fax 
Telex 

La utilización de fax y telex es ya 
bastante conocida y por ello no nos 
extenderemos en estos elementos. 
Son los dos primeros , Videotext y 
Servicios Audiomáticos, los que al 
tratarse de la más avanzada tecno
logía , necesitan una descripción 
más extensiva . 

El servicio Videotext permite 
que cada OSIT, y la información 
que se introduzca en su sistema 
informático , sea visible de una 
manera atractiva y sugerente -pan
tallas de color con gráficos , texto, 
datos . . . - desde cualquier punto de 
España e incluso dado los acuerdos 
actuales de Telefónica con otras 
PTT'S , como la francesa , desde el 
extranjero . 

Ello significa que los usuarios de 
dicho sistema , para lo cual tan sólo 
es necesario una mínima inversión 
en una tarjeta emuladora , o en ter
minales específicos de muy bajo 

coste , pueden acceder a cualquier 
tipo de información. 

Hay que hacer hincapié en que el 
Sistema Videotext en España está 
teniendo un crecimiento del 100 % 
en los últimos 4 años. Entre los Ser
VICiOS que podemos encontrar 
actualmente se encuentran: 

- Bancos (Home-Banking). 
- Aseguradoras (Credit-Sco-

ring). 
- Asociaciones Empresariales 

(Telepedidos) 
Distribuidores 

- Asociaciones de Hostelería 
- Instituciones (municipios, 

ministerios, generalitat ... ) 

El segundo de los servicios, el 
Servicio Audiomático, está dirigido 
a todo usuario telefónico, pues tan 
sólo es necesario un telefóno y la 
voz humana para acceder a él. 

El Servicio Audiomático permite 
que la OSIT pueda atender simultá
neamente a un determinado 
número de usuarios que con su voz 
podrán elegir la información de la 
que desea tener conocimiento, 
(meteorología, espectáculos, 
urgencias . .. ) que previamente 
habrá sido grabada en el sistema. Se 
trata pues de la optimización del lla
mado «Teléfono del ciudadano», al 
no ser necesario personal dedicado 
(los mensajes están grabados), y 
además facilitar una información 
clara y concisa . 

Con ello pues las OSIT's con una 
infraestructura lo suficientemente 
flexible como para crecer y diversi
ficarse hacia los más innovadores 
sistemas de telecomunicación, se 
introducen de lleno en lo más avan
zado del mundo de la comunica
ción. 

Es importante reseñar por último 
que las OSIT, son un oficina «ex
pendedora» de Servicios y que pre
tende dirigirse a cualquier usuario 
susceptible de hacerlos útiles, 
empresas , asociaciones, profesio
nales, ciudadanos. 

Sebastia S. Bas i Aniceto 
O.S.I.T. Vinaros 

Matadero Comarcal de Vinaros 
Ayuntamiento de Vinaros 

1989 

Ganado Vacuno : 45 7 cabezas; 
121 .035 kgs. 

Ganado Lanar: 20.751 cabezas ; 
248.809 kgs . 

Ganado Caprino: -

Ganado Porcino: 7.054 cabezas ; 
509.522 kgs. 

1990 

Ganado Vacuno : 482 cabezas; 
131.858 kgs. 

Ganado Lanar: 27 .266 cabezas; 
331.022 kgs. 

Ganado Caprino: l. 993 cabezas; 9.550 
kgs. 

Ganado Porcino: 8.298 cabezas; 
593.901 kgs. 

TOTAL AÑO 1989: 879.386 kgs. 

TOTAL AÑO 1990: 1.066.331 kgs. 

El Veterinario Titular 
Fdo.: José Angel García Nieto 



Auditori Municipal 

O lis de Peñalver 
Gusto por una temática marinera 

y una visión personal de un pasado 
contemplada por un enamorado de 
la mar. Marinas tradicionales 
enmarcadas a comienzos del siglo 
con sus fondos horizontes, en la gris 
lontananza;desdelasserenasaguas 
litorales a la confusión de aguas agi
tadas, enloquecidas en su puro con
flicto atmosférico . 

Cuadros claramente definidos 
por un dibujo minucioso que encie
rra el color, apresado y tintanero de 
convencional estampa. El ritmo 
oscilante , el ligero surcar de las 
aguas de delgada tersura y plácidas 
espumas aventureras. Efectos de 
luz filtrada a través de nubes dora
das presagiadas de tormenta y 
gozosa luminosidad. 

Logradas puestas de sol en un 
mar de repetidas singladuras y aún 
románticas; equilibrio contrastado 
desde un amarillo ocaso a un azul 
de tinieblas. 

Velas blancas, moradas de esos 
pailabotes, fragatas, bergantines, 
laudes, balandros y remolcadores 
de negras chimeneas cintadas de 
rojo y humeante diagonalidad. 

Efectos espaciales de una obra muy 
personal, rigurosa y vigorosa y tea
tral sentido romántico un algo tras
nochado. Desde el casco naviero 
hasta las flamantes lonas, obsesivas 
que marcan el ritmo del viento . 
Complaciente y adulcerada flexibi
lidad artesanal. 

Orillas tormentosas que presa
gian naufragios, con su dejo de 
ruina de azulado torbellino. Aporta 
la fogosidad de los cielos, restallan
tes. Geometría lírica que afirma la 
composición. El soplo del amarillo 
vespertino, la viril blancura de las 
arboladuras. Las proas acuchi
llando espumas; barcos amantes del 
puerto. Amarillos del poniente, 
crepúsculos que huyen en las quie
tas y soñolientas aguas mediterrá
neas plenas de azul, en el misterio 
que resbala. 

La sencilla línea de sus elabora
dos soportes, la ligereza de sus tex
turas hechas de pigmentos oscuros, 
fríos coronados de óleos cálidos en 
la plenitud lúcida de referencias 
melancólicas construidas morosa
mente. 

Agustí 

¡Mucha suerte y éxitos 
en tu nuevo cargo! 

Con motivo de su nombramiento como Vice-Presidente de la 
Diputación Provincial de Castellón, D. JOSE PALACIOS BOVER 
ha cesado en el puesto de trabajo que ocupaba en nuestra Empresa, 
por su incorporación al citado cargo. 

La firma JOSE SERRET BONETE HIJOS, S.A. espera que el 
nuevo cargo a desempeñar reporte al Sr. PALACIOS nuevos éxitos 
y mucha suerte. 

Unicamente y para terminar, resaltar el tesón, cariño y dedicación 
prestados a nuestra Empresa, virtudes éstas que no serán fáciles de 
olvidar. 

Por todo ello muchas gracias y hasta cuando tu quieras. 

José Serret Bonete Hijos, S.A. 

Sr. D. José Palacios 
Por la presente en nombre mío y de todos los «Chero

kys», nuestra más sincera felicitación por el nombra
miento de vice-presidente de la Diputación Provincial de 
Castellón. 

Atentamente le saluda, 
J ulián Zaragozá 

Por no poder a tender 
TRASPASO VIDEO-CLUB 

¡Muy buen precio! Tel. 45 16 65 

,., .. ~~ 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Los huevos también deben tener etiqueta 
Como ya se sabe, el huevo, es uno de 

los alimentos más completos. Por cos
tumbre y también por las disposiciones 
legales , sólo se entiende por "huevo" el 
producido por las gallinas. Es necesario, 
en otro caso, añadir el nombre del ave 
productora (huevos de paloma, huevos 
de codorniz, huevos de pato, de oca, 
etc.). 

La producción comercialización y 
venta de huevos, está regulada por el 
Decreto 408/75, de 7 de marzo, que 
aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para manipulación de huevos 
frescos y conservados y la elaboración, 
conservación y venta de ovoproductos 
(B.O.E. 12-3-75). 

Los huevos deben ser frescos: su 
cáscara deberá estar limpia, íntegra y 
homogénea y no tendrá olores extraños. 

Si está rota, esto es , con pérdida de 
contenido, deberá rechazarse, ya que 
una fisura o rotura de la cáscara del 
huevo, es una vía de penetración de 
gérmenes. 

En el comercio y en la reglamenta
ción, la frescura del huevo se define 
como A, B, C. Esta frescura depende del 
tiempo transcurrido desde la puesta y de 
la temperatura ambiente a que está al
macenado o conservado. 

Los huevos de categoría "A", son los 
más frescos: cáscara limpia y práctica
mente sin cámara de aire. Los de cate
goría "B", son frescos, pero pueden te
ner alguna mancha en la cáscara y la 
cámara de aire puede tener hasta ocho 
milímetros. 

Tanto los de "A" como los de "B" 
tienen que reunir, además, otras carac
terísticas de calidad en cuanto al conte
nido (yema y clara). 

En la categoría "C", se agrupan todos 
los huevos que no cumplen las caracte
rísticas de "A" o "B" y son destinados a 
la industria. No pueden ser comerciali
zados para consumo directo. 

En la Reglamentación Técnico Sani
taria correspondiente los huevos se cla-

sifican en cuanto a su peso por clases: 1 ª, 
2ª, 3ª. 

La Categoría 1: huevos de 70 gramos 
o más. Categoría 2: huevos 65-70 gr. 
Categoría 3: huevos de 60-65 gr. Cate
goría4: huevos de 55-60 gr. CategoríaS: 
huevos de 50-55 gr. Categoría 6: huevos 
45-50 gr. Categoría 7: huevos de menos 
de 45 gr. 

Procedentes de las granjas, los hue
vos llegan a los Centros de Clasifica
ción. En estas instalaciones se clasifican 
según la categoría de frescura y la cate
goría por peso. 

Los huevos ya clasificados, son co
locados mecánicamente en bandejas 
alveoladas, y éstas, a su vez, en cajas de 
30 docenas , o bien en estuches, también 
alveolados, de 6 ó 12 huevos y estos 
estuches, embalados en cajas de 30 do
cenas. 

Los embalajes o cajas de 30 docenas 
con los huevos estuchados, deben ir 
debidamente identificados y cumplir la 
normativa legal. 

Según dicho Reglamento, los datos 
que deben figurar en los grandes emba
lajes y en los estuchados de huevos son: 

-Nombre o razón social. 
-Dirección de la empresa. 
- Número distintivo del centro de 

embalaje (Número Registro Sanitario 
de Industria, número RSI) . 

- Categoría de frescura o calidad y 
categoría en razón de peso. 

-Número de huevos. 
-Fecha de embalaje. 

Los huevos expuestos a la venta, no 
envasados, deberán estar debidamente 
clasificados por categoría de peso y de 
frescura , e indicar su procedencia o cen
tro de clasificación. 

Por razones sanitarias, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo recomienda a los 
consumidores que compren huevos 
estuchados y observar especialmente sus 
fechas de embalado. 

INFORMACION DEL CONSUMO 

Tauler d' Anuncis 
l.- Universidad de Alcalá de Henares. 

CURSOS DE ESPECIALIZACION 
MUSICAL 1991-92. 

2.- Juventudes Musicales de España. 
CONCURSO PERMANENTE DE JO
VENES INTERPRETES 1990-91. Bil
bao 22, 23 y 24 de noviembre de 1991. 
Canto individual, conjuntos vocales de 
cámara y conjuntos instrumentales de 
cámara. 

3.- EscoJa de Pedagogía Musical. 
Metode Irineu Segarra. CURSOS PER 
A PROFESSORS D'ESCOLES DE 
MÚSICA 1 CONSERVATORIS. 
D'octubrede 1991 ajunyde 1992. Dilluns 
de 9 a 14 hores. Palau de la Música 
Catalana. Barcelona. 

4.- Juventudes Musicales de Sevilla. 
JI CONCURSO NACIONAL DE PIA
NO JUVENTUDES MUSICALES
EXP0'92. Sevilla, 7-11 de octubre 1991. 

5.- EscoJa de Pedagogía Musical 
Metode Irineu Segarra. CURSOS PER 
A PROFESSORS DE MÚSICA AL 
PARVULARI I A L'E.G.B.-PRIMÁ.
RIA. D'octubre de 1991 ajuny de 1992. 
Tardes de 18 a 21 hores. Liceu Sant 
Jordi . Barcelona. 

6.- Caja Postal. II CONCURSO DE 
PIANO. Madrid , 4-9 de noviembre de 
1991. 

7.- Ajuntament de Sitges. Joventuts 
Musicals de Sitges. I CURS DE MÚSI
CA DEL SEGLE XX. Piano, Clarinet, 
Percussió, Composició. 
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Tenis 
El XVIII Campeonato de Benicarló 
a punto para empezar 

El próximo día quince dará comienzo 
el XVIII Campeonato Ciudad de 
Benicarló con las diversas pruebas de 
individuales "Damas" y "Caballeros" 
"Dobles" y "Mixtos" y Consolación, 
Caballeros. 

La subscripción ya alcanza alrededor 
de un centenar de jugadores nacionales 
y extranjeros. 

Todos los jugadores que no tengan 
como mínimo nueve puntos, deberán de 
jugar la fase previa. 

Juan Marques, Juez árbitro ya está a 
punto para realizar los comienzos del 
Campeonato. 

Y esperando se realice como es de 
esperar. Un Campeonato brillante para 
la afición, y para los participantes este 
año no tendremos entre nosotros, al gran 
jugador, Osear Borrás, Campeón del 
año pasado, ya que sus obligaciones 
profesionales le impiden poder partici
par en su tierra natal. Sí en cambio se 
encuentra el finalista Aznar. 

Se espera que Benicarló en fiestas 
pueda realizar un gran Campeonato de 
Tenis, como ya lo viene demostrando, 
todos los años. 

Paco Barreda 

Els nens i 1' esport 
L'Educació Física i l'Esport són una 

vertadera necessitat per mantenir 
l'equilibri psico-físic de les persones, les 
cases petites, els carrers enva"its pels 
vehicles d'automoció, espais verds 
escassos deixen els nos tres xiquets sen se 
la possibilitat de jugar i córrer, fent que 
cada vegada apareixen més iniciatives, 
unes particulars i altres oficials per in
tentar pal.liar aquesta mancan¡;:a. 

Tot aixo fa que cada vegada més es 
faci un esport dirigit, controlat, planificat 
amb tota la bona fe pero massa vegades 
con fíat a mans de tecnics poc preparats, 
amb un únic objectiu: guanyar 
competicions. Conseqüencia: Proble
mes físics en forma de lesions de 
sobredmega com: apofisitis tibia! an
terior, talagies, tendiniti s, esguin¡;:os, 
algies abdominals generalitzades i també 
problemes psíquics, com és ara anorexia, 
insomni, retard en els estudis, etc. 

L'Esport és sense cap dubte un agent 
socialitzador i refor¡;:ador de l'esperit i 
pertantés un elementprofilactic d'habits 
poc saludables com són les drogues i 
coadjuvant de la bona organització dels 
horaris de repos, de son, d'esplai i de 
lleure, cal malgrat evitar una excessiva 
dedicació que pugui comportar un 

comportament obsessiu i difícil de 
compaginar amb les hores de l'estudi. 

És precís que l'infant rebi en tot 
moment una alimentació equilibrada i 
variada, amb un ordre en l'horari i un 
ritme en les menjades, imprescindible 
per al seu correcte creixement i 
desenvolupament. Aquest equilibri pot 
estar alterat i no cobrir les necessitats 
mínimes diaries, quan el xiquet en la 
se va etapa de pre-adolescent i adolescent 
que per tant es troba en una etapa de 
creixement rapid, no fa una dieta orde
nada a causa de les seves excessives 
ocupacions fora de l'ambit familiar, 
lligats moltes vegades a un pluri-treball 
escolar i/o esportiu, oblidant els seus 
apats o per menjades petites d'apats 
irTegulars, fonamentalment en noies amb 
por d'engreixar-se. 

La correcta utilització deis aliments i 
adquisició d'habits alimentaris, amb un 
estil de vida que inclogui l'exercici físic 
són la base de la profilaxi de malalties: 
hipertensió, arteriosclerosis , etc. que 
influeixen en la qualitat de vida. 

Dr. E. Marqués 

Cap de Servei de Pediatría 
Quinta de Salut L'Alian¡;:a - Tortosa 

Fútbol 3a división 
AMPOSTA C.F. 
VINARÓS C .F. 

1 
2 

VINARÓS C.F.: Roberto , Font, 
Caballer, Ferrá , Fondarella, Adell, 
Raúl, Sergio, Tomás, Margalef y 
Maymí. Durante la segunda parte 
salieron, Matías, A lejandro, 
Bosch, Zaera, Valero , Silva y José 
(P .S.) . 

AMPOSTA C.F.: Borrás, Ver
diell , Roselló, Laureano, R edó, 
Víctor, Bria, Millán , Blasco, 
Roberto y Marqués. Durante el 
partido también jugaron Torres, 
Luis, Florencio , Silverio, Solá y 
Pablo. 

Partido celebrado el pasado 
domingo en el Estadio Municipal 
ampostino con motivo de las Fiestas 
Patronales . Terreno de juego en 
buenas condiciones y aceptable 
entrada. 

Primer encuentro del Vinaros 
C.F. en esta pretemporada y buena 
piedra de toque, pues el Amposta, 
que milita en Categoría Regional 
Preferente Catalana, demostró 
tener un equipo muy compacto y 
combativo no dejando respiro a los 
jugadores del Vinaros para alar
dear su superior calidad técnica , la 
cual demostró durante bastantes 
minutos de partido. 

E l partido en sí fue bastante 
entretenido, con constantes ata
ques a una y otra portería bien sol
ventada por defensa y ·portero de 
ambos equipos; el Vinaros se hizo 
dueño del centro del campo con 
Adell , Sergio, Margalefy Raúl, que 
formaban una muralla en defensa, 
presionando al equipo ampostino y 
se desdoblaban en ataque con facili
dad , eso sí, faltando un poco de 
coherencia en los relevos, cosa ésta 
que a base de partidos se soluciona
rá , apoyando a la delantera cons
tantemente .y creando numerosas 
ocasiones de gol por parte de 
Tomás y Maymí. 

En defensa el equipo estuvo 
serio, con buenos marcajes en zona 
y estando Font, Caballer, Ferrá y 
Fondarella seguros en sus funciones 
así como Roberto , que después de 
un año de suplencia, demostró estar 
en forma, faltándole sólo el jugar 
partidos y demostrar que él ha de 
ser el portero titular del Vinaros 
C.F. esta temporada. 

Durante la segunda parte , a par
tir del minuto veinticinco, se 
empezó a hacer cambios en el equi
po , entrando todos los jugadores de 
banquillo, los cuales no desmere
cieron su labor con los anteriores, 
poniendo ganas y buen saber lo que 
produjo llegar al final del partido 
con esta primera victoria de pre
temporada, causando el Vinaros 
C.F., buena impresión, eso sí, 
notándose algunas lagunas físicas y 
de compenetración , normales en 
este inicio de temporada, que el 
míster Sr. Vázquez, limará e n los 
partidos que quedan de pretempo
rada para estar en óptimas condi
ciones para el inicio liguero . 

Los goles fueron conseguidos 
por: 

0-1 m. 30 ¡a parte: Tomás. 
1-1m. 30 2" parte: Roberto. 
1-2m. 42 2" parte: Alejandro 

Al finalizar el partido, el Alcalde 
de la Ciudad de Amposta, entregó 
al Capitán del Vinaros C.F., el Tro
feo de Campeón de Fiestas. 

Durante e l mes de Agosto, el 
Vinaros C.F. seguirá celebrando 
partidos amistosos de pretempora
da , siendo estos los días y equipos a 
competir: 

Día 15 de Agosto: Traiguera -
Vinaros . 

Día 18 de Agosto: Benicarló -
Vinaros , 6 tarde. 

Día 25 de Agosto: Vinaros -
Alcanar , 6 tarde . 

Día 31 de Agosto: Alcanar -
Vinaros, 6 tarde. 

Día 1 de Septiembre: Vinaros -
Benicarló, 6 tarde. 

Durante esta semana pasada , se 
ha iniciado el revestimiento de los 
vestuarios del Campo Cervol, adju
dicada la obra a Construcciones 
Batalla, S.A. llevándose a buen rit
mo, esperando estar acabados para 
el inicio del Campeonato, así como 
la instalación eléctrica en Casetas, 
Cantinas, Tribuna y alumbrado 
general con la instalación de focos 
adyacentes alrededor del campo y 
otros; demostrando una vez más la 
colaboración del Ayuntamiento de 
la ciudad, con el deporte y, en este 
caso, con el fútbol. 

EGA 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

SE TRASPASA TALLER 
DE CARPINTERIA EN VINARÓS 

Información: Tel. 45 39 22, de 13 a 17 h. 



Vinaros C. de F. 
Poco a poco se va perfi !ando el V in aros 

C. de F. para la Temporada 91-92. 
Quisiéramos que todos ustedes, socios y 
aficionados, comprendieran que esta 
Temporada va a ser muy dura, que todos 
habremos de esforzarnos por lograr 
mantener a nuestro equipo en la 3ª Di
visión. A tal fin, la Directiva está tra
bajando a fondo con vistas a que la 
permanencia se logre, pero para que 
dicha permanencia se convierta en rea
lidad, necesitamos, de verdad, el apoyo 
de todos, tanto de los que pueden estar a 
favor como en contra de la Directiva, de 
los que se sienten un tanto desmorali
zados, de los que en domingo prefieren 
quedarse en casa siendo aficionados; en 
definitiva os necesitamos a todos sin 
excepción y no solamente en la cuestión 
económica, sino que necesitamos sentir 
(el equipo lo necesita) vuestro aliento y 
vuestro apoyo. 

Al mismo tiempo sabemos que sois 
críticos, buenos críticos, porque una 
buena crítica siempre es positiva, y así 
han de saber reconocerlo todos aquellos 
que tienen sentido i responsabilidad 
democráticos. 

Sabemos también que la gran mayo
ría estáis contentos con lo real izado has
ta ahora, pero a aquellos que no lo están, 
queremos decirles que lo más importan
te de todo es el Club, es el Vinaros C. de 
F .. que haya una directiva u otra es lo 
menos importante porque es pasajera. 
Lo que permanece es la Entidad y pen
sando que mañana algunos de vosotros 
podéis llevar las riendas de la Entidad y 
en la seguridad de que haréis todo lo 
posible para que ésta funcione y funcio
ne bien, solicitamos vuestro esfuerzo y 
vuestra crítica, vuestro aliento y apoyo, 
porque así lograremos que este Club al 
que tantos y tantos vinarocenses han 
dedicado muchas horas de su tiempo, 
pasee gallardamente su nombre y el de la 
ciudad a la que representa de forma 
satisfactoria. 

A los que censuran en lugar de criti
car, decirles que nos gustaría también 
contar con ellos porque el Vinaros tam
bién les necesita, pero caso de que no 
pueda ser así, lo lamentaremos muy 
profundamente, aunque el Club debe 
continuar su trayectoria. 

Esperamos en esta semana próxima, 
poderles informar de los últimos ficha
jes que van a completar la plantilla y ya 
a continuación, todos a una, a lograr la 
permanencia como mínimo en 3ª Divi
sión Nacional. 

Pasamos a continuación a informar
les que el próximo día 25 de agosto y a 
las seis de la tarde, tendrá lugar en el 
Cerval el partido amistoso: C.D. 
ALCANAR- VINAROS C. de F. So
cios gratis. 

El día 1 de septiembre y también a las 
seis de la tarde: 

C.D. BENICARLÓ- VINAROS C. 
de F. (Socios gratis). 

JUNTA DIRECTIVA 
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Calendario de Tercera división (Grupo Norte) 
Jornada 1 (18) 

Cullera - Ribarroja 
VINAROS- Acero 

BURRIANA - Paiporta 
ONDA- BETXI 

Carcaixent - ALMAZORA 
·v ALL DE UXO - Paterna 

Saguntino - Valencia 
Lliria - Foyos 

Alacuás - Sueca 

Jornada 3 (20) 

Ribarroja - Acero 
Cullera - Paiporta 

VINAROS - BETXI 
BURRIANA - ALMAZORA 

ONDA - Paterna 
Carcaixent - Valencia 

V ALL DE UXO - Foyos 
Saguntino - Sueca 

Alacuás - Lliria 

Jornada 5 (22) 

Acero - Paiporta 
Ribarroja - BETXI 

Cullera - ALMAZORA 
VINAROS- Paterna 

BURRIANA - Valencia 
ONDA - Foyos 

Carcaixent - Sueca 
VALL DE UXO - Lliria 

Alacuás - Saguntino 

Jornada 7 (24) 

Paiporta - BETXI 
Acero - ALMAZORA 

Ribarroja - Paterna 
Cullera - Valencia 

VIN AROS - Foyos 
BURRIANA - Sueca 

ONDA - Lliria 
Carcaixent - Saguntino 

Alacuás - V ALL DE UXO 

Jornada 9 (26) 

BETXI - ALMAZORA 
Paiporta - Paterna 
Acero - Valencia 
Ribarroja - Foyos 

Cullera - Sueca 
VINAROS - Lliria 

BURRIANA - Saguntino 
ONDA - V ALL DE UXO 

Alacuás - Carcaixent 

Jornada 11 (28) 

ALMAZORA - Paterna 
BETXI -Valencia 
Paiporta - Foyos 

Acero - Sueca 
Ribarroja - Lliria 

Cullera - Saguntino 
VI N AROS - V ALL DE UXO 

BURRIANA - Carcaixent 
Alacuás - ONDA 

Jornada 13 (30) 

Paterna - Valencia 
ALMAZORA - Foyos 

BETXI - Sueca 
Paiporta - Lliria 

Acero - Saguntino 
Ribarroja - V ALL DE UXO 

Cullera - -Carcaixent 
VINAROS - ONDA 

Alacuás - BURRIANA 

Jornada 15 (32) 

Valencia - Foyos 
Paterna - Sueca 

ALMAZORA - Lliria 
BETXI - Saguntino 

Paiporta - VALL DE UXO 
Acero - Carcaixent 
Riha.-rnja - ONDA 

Cullcra - BURRIANA 
Alacuá" - VlNAROS 

Jornada 2 (19) 

Ribarroja - Alacuás 
Acero - Cullera 

Paiporta - VINAROS 
BETXI- BURRIANA 
ALMAZORA - ONDA 

Paterna - Carcaixent 
Valencia - V ALL DE UXO 

Foyhos - Saguntino 
Sueca - Lliria 

Jornada 4 (21) 

Acero - Alacuás 
Paiporta - Ribarroja 

BETXI - Cullera 
ALMAZORA - VINAROS 

Paterna- BURRIANA 
Valencia - ONDA 
Foyos - Carcaixent 

Sueca - V ALL DE UXO 
Lliria - Saguntino 

Jornada 6 (23) 

Paiporta - Alacuás 
BETXI - Acero 

ALMAZORA - Ribarroja 
Paterna - Cullera 

Valencia - VINAROS 
Foyos- BURRIANA 

Sueca- ONDA 
Lliria - Carcaixent 

Saguntino - V ALL DE UXO 

Jornada 8 (25) 

BETXI - Alacuás 
ALMAZORA - Paiporta 

Paterna - Acero 
Valencia - Ribarroja 

Foyos - Cullera 
Sueca - VINAROS 

Lliria - BURRIANA 
Saguntino - - ONDA 

VALL DE UXO- Carcaixent 

Jornada 10 (27) 

ALMAZORA - Alacuás 
Paterna- BETXI 

Valencia - Paiporta 
Foyos - Acero 

Sueca - Ribarroja 
Lliria - Cullera 

Saguntino - VINAROS 
V ALL DE UXO - BURRIANA 

Carcaixent - ONDA 

Jornada 12 (29) 

Paterna - Alacuás 
Valencia- ALMAZORA 

Foyos - BETXI 
Sueca - Paiporta 

Lliria - Acero 
Saguntino - Ribarroja 

V ALL DE UXO - Cullera 
Carcaixent - VINAROS 
ONDA - BURRIANA 

Jornada 14 (31) 

Valencia - Alacuás 
Foyos - Paterna 

Sueca - ALMAZORA 
Lliria - BETXI 

Saguntino - Paiporta 
VALL DE UXO - Ace1·o 

Carcaixent - Ribarroja 
ONDA - Cullera 

BURRIANA - VINAROS 

Jornada 16 (33) 

Alacuás - Foyos 
Sueca - Valencia 
Lliria - Paterna 

Saguntino - ALMAZORA 
VALL DE UXO - BETXI 

Carcaixent - Paiporta 
ONDA - Acero 

BURRIANA - Riharroj a 
VINAROS - - Cu llcra 

l .a prirncra jonaada de Liga se disputnrá el Llía H Lic.: sc.: ptien1bn.: pr4 ó xinh>. I ~ u:--. partidl):-. dt 
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Comité Local de Fútbol Sala 
Cuadro de honor de las XXIV horas 

de fútbol sala de los días lO y 11 de 
agosto. 

4º clasificado: Aluminios Tavarillo, 
(Madrid). 

3cr clasificado: Peña Valencia, 
(Vinaros). 

2º clasificado: Pub Manaos, (Vinaros). 

1c' clasificado: Auto-Escuela Yalls, 
(Vinaros). 

Total de goles marcados: 160 
Total partidos jugados: 32 
Media por partido: 5 
Goles marcados por locales: 88 
Goles marcados por visitantes: 72 
Media de los equipos locales: 2'75 

Media de los equipos visitantes: 2'25 
Número mínimo de partidos por 

equipo: 3 - 120 min. 
Número máximo de partidos por 

equipo 6 - 240 min. 
Total jugadores participantes: 192 
Total de equipos: 16 
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Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

Comité de 
Competición 

Torneo XXIV Horas 
de Fútbol Sala 
Horario de los partidos 
días 1 O y 11 de Agosto 

Hora Grupo 

18'00 A 

18'45 A 

19'30 B 

20'15 B 

21'00 e 

21 '45 e 

22'30 D 

23'15 D 

24'00 A 

0'45 A 

1'30 B 

2' 15 B 

3'00 e 

3'45 e 

4'30 D 

5'15 D 

6'00 A 

6'45 A 

7'30 B 

8'15 B 

9'00 e 

9'45 e 

10'30 D 

11 '15 D 

12'00 A 

12'45 D 

13'30 e 

14' 15 B 

Partido Resultado 

Pub Manaos-
RAC-3 (Bar.) 3-0 
Muebles F.G. -
Javier Bas 0-7 
Alu. Tavarillo -
Con. Vela Martín 2-2 
Gestoría Franco -
Edelweiss F.S. 5-0 
Bergantín F.S. -
Deportes Piñana 2-2 
Moliner Bernat -
Happy Party (Ve.) 6-1 
Peña Valencia-
Cherokys 2-1 
A.E. Valls-
Gaya Cerámicas 3-1 
Javier Bas-
Pub Manaos 0-2 
RAC-3-
Muebles F.G. 1-2 
Edelweiss F.S . -
Alu. Tavarillo 1-5 
Con. Vela Martín-
Gestoría Franco 0-0 
Happy Party -
Bergantín F.S. 4-2 
Moliner Berna! -
Deportes Piñana 0-3 
Gaya Cerámicas -
Peña Valencia 1-3 
A.E. Valls-
Cherok vs 3-0 
RAC-3-
Javier Bas 0-6 
Muebles F.G. 
Pub Manaos 3-3 
Con. Vela Martín 
Edelweiss F.S . 10-0 
Gestoría Franco -
Alu. Tavarillo 1-2 
Deportes Piñana 
Happy Party 2-2 
Moliner Bernat -
Bergantín F.S. 8-0 
Cherokys-
Gaya Cerámicas 3-3 
A.E. Valls-
Peña Valencia 3-2 
Pub Manaos-
Cont. Vela Martín 5-1 
Alu. Tavarillo -
Javier Bas 3-1 
Deportes Piñana -
Peña Valencia 1-5 
A.E. Valls-
Moliner Bernat 3-2 

15'00 C. F. Alu. Tavarillo 
Pub Manaos 3-4 

15'45 C.F. Peña Valencia-
A.E. Valls 2-3 

16'30 3 y 4 Peña Valencia -
Alu. Tavarillo 4-2 

17' 15 Final Pub Manaos -
A.E. Valls 4-5 

Total 160 goles 

1er clasificado de las Primeras 24 Horas de Fútbol Sala. Equipo Auto-Escuela Valls. Foto: Reula 

2° clasificado Pub Manaos. 24 horas Fútbol Sala Vinarós. Foto: Reula 

2° clasificado en el Trofeo Ciudad de Benicarló. Casa de Andalucía de Vinarós. Foto: Reula 



Las Escuelas de Ciclismo 
en el Puerto de Burriana 

La Unión Ciclista Burrianense , 
fue el Club encargado de organizar 
la reunión n° 1S de la presente tem
porada programada a 21 reuniones. 
Esta tuvo lugar en el interior del 
recinto portuario de Burriana y 
como no podía ser menos la organi
zación estuvo a un gran nivel como 
corresponde a un gran Club . Nues
tra escuela siguiendo en esa línea de 
regularidad que le caracteriza 
estuvo al buen nivel a que nos tiene 
acostumbrados , dada la gran recep
ción de nuestros alumnos y del 
constante trabajo que se viene rea
lizando con ellos desde que comen
zara la temporada. Hay que resaltar 
que las escuelas provinciales de 
ciclismo ya han superado la barrera 
de los doscientos alumnos , esta 
semana ya son 202 los alumnos ins
critos en las 11 escuelas con que 
cuenta nuestro deporte. Esto hace 
apenas tres años era impensable ya 
que había unos cien alumnos. Espe
ramos que de todo este plantel de 
ciclistas algún día nos salga un 
Miguel Indurain o un Melchor 
Mauri. 

GYMKHANA. PRINCIPIAN-
TES: En esta categoría y en esta 
difícil modalidad el vencedor fue 
nuestro alumno Javier Febrer , 
empatado coñ Juan L. Carratalá , 
E.C. Vilavella ; 2° Silvestre Callau , 
E.C. Val! de Uxó ; 3° Fra ncisco Pas
tor García, E .C . Onda; 4° Iván 
Díaz, E.C. Vinaros, seguidamente 
se clasificó nuestro alumno Javier 
Balboa . ALEVINES: Aquí el más 
rápido fue Andrés Guillamón , E.C. 
Alcora ; 2° Víctor Zafont , E.C. 
Alcora; 3° Sebastián Cano , E.C. 
Vinaros , a continuación se clasifica
ron David Buch , Cristian Arnau, 
David Carrasco , Alberto Franch y 
José Vte. Callau todos ellos de 
nuestra escuela. 

COMPETICION. PRINCIPIAN
TES DE 1•r AÑO. En esta categoría 
se impuso el alumno de Alcora 
Javier López , 2° Antonio D. Bailes-

ter, E.C. Onda; 3° Enrique Notari, 
E .C. Vilavieja; so lván Díaz y a 
continuación se clasificó Javier Bal
boa de nuestra escuela. PRINCI
PIANTE DE 2° AÑO: El alumno 
que primero pisó la línea de llegada 
fue Javier Carrión, E.C. Vall de 
Uxó; 2°Mario A. Jarque, E. C. Vall 
de Uxó, 3° Silvestre Callau, E.C. 
Val! de Uxó; 4° nuestro alumno 
Javier Febrer. ALEVINES DE 1•r 
AÑO: En esta categoría se impuso 
Pascual Bonache, E.C. Onda; 2° 
Francesc Franch , E.C. Burriana ; 3° 
Vicente Ballester, E.C. Onda; a 
continuación se clasificó nuestro 
alumno Alberto Franch. Sebastián 
Cano no participó por encontrarse 
indispuesto. ALEVINES DE 2° 
AÑO: La victoria correspondió al 
alumno de Alcora Andrés Guilla
món , 2° volvió a ser Víctor Zafont, 
3° José M" Marín, E.C. Burriana; 
aquí hemos de resaltar la buena 
carrera que hicieron nuestros a lum
nos José Vte. Callau so y David 
Buch 6°, seguidamente se clasifica
ron David Carrasco y Cristian 
Arnau. INFANTILES DE 1er AÑO: 
En esta categoría la victoria volvió 
a corresponder a Aleixandre 
Franch, E.C. Burriana; 2° José A. 
Caparrós, E.C. Villarreal; 3°Ra
món Zaragozá, E.C. Benicarló; 4° 
José A. Resurrección que está vol
viendo a ser el que era. INFANTIL 
DE 2° AÑO: Esta categoría corrió 
bajo una tenue lluvia que hizo e l cir
cuito muy peligroso y hubo alguna 
caída , afortunadamente sin conse
cuencias, se llegó al final y se 
impuso en un bonito sprint Manuel 
Azañón, E.C. Villarreal; 2° Javier 
Rodríguez, E.C. Burriana; Julián 
Mira , E.C. Villarreal; a continua
ción se clasificaron nuestros a lum
nos Osear Roca y Manuel Cervera, 
ambos alumnos hicieron una buena 
carrera y consiguieron poner el 
pelotón en fila de uno y ya pegaron 
fuertes tirones. 

A. Rodríguez 
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Benítez, vencedor en el XII Trofeo 
San Lorenzo de Cálig 

Organizado por el Club Local C.C. 
Caligense, se disputó en la vecina loca
lidad de Cálig, la ya clásica carrera de 
Fiestas reservada a la categoría Aficio
nados de 1 ~ . 2ª y Especiales. En ella 
tomaron la salida 63 corredores, los 
cuales dieron tres vueltas a un circuito 
urbano, en donde se disputaron los 
Sprints Especiales, para luego salir a 
carretera y dar cinco vueltas al circuito 
comprendido entre Cálig, Cruce carre
tera Cervera, San Jorge, Cálig. Dispu
tándose dos pasos de montaña en el alto 
del Cerdo y dos Metas Volantes en los 
pasos por la línea de Meta. En el trans
curso de la primera vuelta y tras algunas 
escaramuzas, las aguas vo lvieron a su 
cauce, siendo en el transcurso de la se
gunda vuelta cuando se formó el grupo 
que habría de disputar la carrera. En este 
grupo consiguieron entrar cuatro corre
dores del Cabrera, Benítez, Pegorín, 
Lisenko y el corredor de la Selección 
Nacional cedido al Cabrera, Ortego, un 
P.D.M. Balaguer y un Cartonajes, Sán
chez, estos corredores fueron abriendo 
hueco y si bien por detrás se formó otro 
grupo perseguidor en ningún momento 
consiguieron reducir la importante 
ventaja que llevaban. La carrera a medida 
que fue avanzando se iba rompiendo 
formándose varios sub-grupos y cada 
corredor se quedaba en el que sus fuer-

Stretching; 
¿La educación física 

del futuro? 
La Educación Física como medio de 

enseñanza teórico-práctica en el deporte 
no ha evo lucionado a través de los 
tiempos de una forma muy positiva que 
digamos. Las técnicas de enseñanza se 
han quedado prácticamente estancadas, 
conservando métodos antiguos que se 
han ido manteniendo tradicionalmente 
como un círculo vicioso del que no hay 
salida posible. 

La llegada del Stretching podría ser la 
solución a este podríamos decir "atraso" 
en la Educación Física. 

El denominado Stretching es un sis
tema de gimnasia moderna destinada a 
la extensibilidad y fortalecimiento del 
cuerpo, constituyéndose por tanto en un 
factor importante para el mantenimien
to del equilibrio muscular, garantizando 
por otra parte un óptimo nivel de rendi
miento en el atleta, al tiempo que le evita 
en lo más mínimo el riesgo a posibles 
lesiones en la práctica de su especialidad 
deportiva. 

zas le permitían, en el pelotón a penas sí 
viajaban una veintena de corredores y 
éste quedaba muy rezagado de la cabeza 
de carrera. En el pelotón viajaban los 
corredores locales Emilio Fandos y Al
berto Pérez, este corredor local se en
cuentra cumpliendo el servicio militar 
en el equipo Tetuán-14, y ésta es de sus 
primeras carreras en la categoría. Llegada 
la última vuelta el grupo de escapados 
comenzaba a negociar la llegada y los 
hombres más enteros eran J .J. Balaguer 
y Feo. Benítez, éstos abandonaron la 
compañía y disputaron la carrera, final
mente el corredor de Val! de Uxó se 
impondría con unos metros de ventaja, 
sobre el benicarlando José J. Balaguer. 

1 º Francisco Benítez, Cabrera, 2-35-
09, Promedio 38'672 km/h. 

2º José J. Balaguer, P.D.M., 2-35-12. 

3º Rubén A. Pegorín, Cabrera, 2-36-
30. 

35º Emilio Fandos, Viveros Alcanar, 
2-46-16. 

39º Alberto Pérez, Tetuán-14, 2-46-
16. 

Montaña: José J. Balaguer 

Metas Volantes: José L. Ortego. 

Sprints Especiales: Celestino Sánchez. 

Equipos: Cabrera Credicoop. 

A. Rodríguez 

El Stretching ha alcanzado en estos 
últimos años un plano destacado dentro 
del ámbito deportivo, así como en téc
nicas de rehabilitación. 

El esfuerzo corporal del atleta se basa 
en varios factores como son fuerza, 
movilidad, rapidez, duración y coordi
nación. Estos factores tan importantes 
estarán más 1 igados al atleta cuanto más 
dura y compleja sea la actividad depor
tiva que practique. 

Aparte de estos factores anteriormen
te citados, el rendimiento deportivo del 
atleta puede verse condicionado a otros 
dos factores que son: la constitución 
física del atleta en sí y sus condiciones 
psíquicas. 

Cuanta más perfección persiga el at
leta en la práctica de su disciplina de
portiva, tendrá que esforzarse al máxi
mo de sus posibilidades, cumpliendo a 
rajatabla los factores de duración, for
talecimiento y movilidad que legaran
tizarán un óptimo nivel de rendimiento 
corporal y le permitirán al mismo tiem
po sacar resultados muy positivos en el 
plano deportivo. 

Gaspar Redó Juan 
Monitor Polideportivo 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
La Lubina 

Se ha celebrado en el coto de esta 
Sociedad sito en el puerto de Vinaros. El 
concurso social de pesca deportiva 
"Trofeo Presidente" desde las 20 h. del 
día lO hasta las 8 h. del día 11. 

Acompañados en varios momentos 
del concurso por una insistente lluvia y 
bastante viento que no impidió que "46" 
socios se presentaran a dicho concurso 
celebrado en la modalidad por parejas. 

En el transcurso de la·.velada se cele
bró una cena de "Germanor" entre todos 
los participantes. Terminada la cual se 
obsequió con una gran tarta para todos 
los comensales acompañada por un buen 
champán. 

Los resultados del concurso fueron 
los siguientes : 

1 ª pareja clasificada y Trofeo Presi-

dente: Lorenzo Rodrigo y Vicente 
Martínez, con 1.700 ptos. 

2ª pareja: Isidoro Padial y Angel 
Yeves : 1.660 ptos. 

3ª pareja: Miguel Vila y Agustín 
Ferreres: 1.275 ptos. 

4ª pareja: Jerónimo Chamage y Feo. 
Tejada: 1.215 ptos. 

5ªpareja: J. Antonio Mangas y Rober
to González: 940 ptos . 

Siendo la pieza de mayor peso y Tro
feo Abastecedor Sr. Ramia para Juan 
Martín y José Alberich con una lubina 
de 1 kilo, 675 gramos y un total de 2.225 
puntos. 

Después de 12 horas de pesca y la 
cantidad de pescadores asistentes y ante 
el pescado pesado se viene observando 
paulatinamente la cada vez menor 
existencia de pescado en nuestras aguas . 

Antonio Belmonte, con un puesto de honor en el Autocross 
de la Comunidad Valenciana 

Club Natació Vinaros 
Regata social de cruceros 

El pasado domingo día 11 de agosto 
se celebró en aguas de Vinaros la tradi
cional Regata de Cruceros que organiza 
el Club Náutico Vinaros con el patroci
nio del Magnífico Ayuntamiento de di
cha localidad. 

Con muy buena participación y un 
buen ambiente náutico competitivo se 
dio la salida frente a la bocana del puerto 
con un agradable viento de levante fuer
za 2.5 Bf que iría cayendo a medida que 
avanzaba la regata. 

El rumbo a seguir por las embarca
ciones debía ser el de 133º hasta 2,5 
millas donde estaba situada la baliza de 
barlovento. Debido al buen viento que 
hacía todos los barcos pudieron llegaren 
un borde de ceñida. La primera embar
cación en pasar la baliza fue el "Meltemi" 
de Quico Balada seguido a poca distan
cia del "Gruñón" de Germán Femández 
y del "Ra" de Adolfo Cabadés. De las 
embarcaciones de bajo tonelaje fue el 
"Condor" de J. Antonio Endeiza el pri
mero en pasar la baliza. 

A partir de ese momento el "Meltemi" 
y el "Gruñón" se desmarcaron del resto 
de las embarcaciones generándose entre 
ellos una fuerte lucha por obtener la 
primera posición con lo que todos pu
dimos presenciar una excelente nave
gación y dar testimonio de que existe un 
alto nivel entre nuestras embarcaciones. 

Desde esta posición se debía hacer el 
recorrido hasta doblar la baliza situada 
frente al muelle carguero de Cementos 
del Mar en Alcanar. Este recorrido se 
realizó con viento a un descuartelar, o 
sea, recibiéndolo por la amura de estri
bor. Todos los barcos llegaron a la: 
baliza manteniendo las posiciones ante
riores. 

Un viento de Levante en caída fue la 
constante durante el resto de la regata 
mientras todos esperaban que se diese 
una rolada hacia el Garbí, viento tan 
característico de nuestra costa vina
rocense. De esta forma el último tramo 
hasta la línea de llegada se realizó con 
una larga empopada. 

La caída del viento favoreció a los 
barcos de poco tonejale. Así pues 
"Candor" en una navegación inmejora
ble consiguió entrar en cuarta posición 
quedando por delante de embarcaciones 
de mayor eslora. 

La clasificación general en tiempos 
compensados quedó de la siguiente 
manera: 

1º Gruñón, 39'45", Patrón Germán 
Femández. 

2º Meltemi, 39'48", Patrón Francisco 
Balada. 

3º Ra, 43 '40", Patrón Adolfo Cabadés. 

4º Candor, 1 h.1' 1 O", Patrón José Ant. 
Endeiza. 

5º Vagabundo, 1h.7'5",PatrónArturo 
Moya. 

6º Xaloc, 1h.11'10", Patrón Vte. 
Gómez Membrillera. 

7º Vibacocha, 1h.49'45", Patrón Vi
cente Moliner. 

8º Anduriña, 2 h., Patrón Marc 
Valldepérez. 

9º Sobrevent, 2h.4',PatrónJ. Antonio 
Sorolla. 

lOº Buenaesperanza 2h.15'5", Patrón 
Vicente Peñarrocha. 
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ME:RCt\T DE 111 N t\RÜS 
¡Vinga al Mercat, tot és amistat! 

ARA LOCAL CLIMATITZAT CADA Dl0 MILLOR SERVEI 1 MES QUALITAT 
Prompte amplia Zona Blava pera Estacionament ¡Ara i se.mpre, Mercat de Vinaros! 
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