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Isaac Núñez García, Presidente Nacional 
del "Proyecto Hombre". Foto: Reula 

Estiu Jove '93: 
Organitza Regidoria de Benestar Social 

Peña Valencia, 1 er clasificado 
en las XXIV horas de Fútbol Sala 

Elección de Miss "Camiseta Mojada" 
en la "Red-Poppy". Foto: Difo's 

Espinosa y Paton dándoles una merecida distinción 
a su labor frente a la Plaza de Toros. Foto: A. Alcázar 

Cervol de Vinat·os, 7-8-93. De pie y de izquierda a derecha: Ferrá, Kiko, García, 
Víctor 11 , Bosch, AguiJar , Chamorro, Sean , Valmaña, Ricardo, Víctor 1, Emilio y 

Forcade ll . En cucl illas y mismo orden: Hallado, Moya, O•·ero, Rivas, Garriga, 
Michel, Amadeo, Castaño y Rogelio. Foto: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ...... ..... . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 1 3 50 
Policía Municipal .......... .... ...... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ .. 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... ........ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 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 .............. . 47 40 06 
Ambulancias Vinaros .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
idem . (Información y cita previa) 40 01 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 14 al 20 de Agosto 

Ldo. D. JULIAN 
SANZ 

C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30- 8'30- 13'30- 19'15 h. )sóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA )verano) 
Laborables: 7 -7'45- 8'15- 8'45- 9'15 - 9'45- 1 O' 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- 10'30 - 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 Ulldeconal -

10'30 - 13 - 15 - 17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. )por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45- 7- 7'45- 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30- 16' 15- 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

7'45- 13'30- 16'1 5- 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-16'15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 -15-23h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 
1 h. (noche del viernes al sábado). 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

VINARÓS • BENICARLO • PEÑISCOLA !Desde 1·7·921 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

Vinorós: 7 y de 7'45 a 21'15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicorló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinorás: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : ~r~dr O ~l 2? horm f~~'""uPncin ,.-Jr. 4 e;, •11 nu lo~ 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 horas. 
Camping: 20 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo originales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar el nombre, apellidos, 
D.N.I. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que lleven estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja del escrito original. 

La Redacción 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Carta9ena- Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Est~ ~sW~L¡:¡. ?~~~~AJ~~~;¡f:.rtcádi~i~~~~~;; 5¿~~~ DIARió ó ;~~¡;; d~l26: o6 . . . . 
04 

'
08 

al 08.09.93 y del18.12.93 al10.01.94 excepto el24_y el3 1.12.93 ........................ 08'24 
INTERCITY. Valencia T"- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01.94 ........................................................................... . 
INTERCITY. Alicante T"- Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circu la el 25.12.93 y 01.01.94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08.93 y 15.08.93 - No circula: 25.12. 93 y 01.01.94 ............................... .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ,(\licante T"-Cervere DIARIO. Circula del 26 06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL Castellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia T"- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01.94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T"- Barna. Est. Francia. DIARIO.)Del10.07 al15.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "García Larca" Almería-~adajoz-Granada-Máloga-Barna. Sants. DIARIO 111121. ... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA T" - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21'1 3 .......... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T"- Bilbao A- lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26 06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 10.01.94; 
y a partir del 16.01.94 sólo los domingos ..................................................... .. 
111 Del 25/9 también ramas Sevilla y Badajoz. 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Barna. Sants - Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.931 y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos ...................... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilbao-Aiicante T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01.94 y a partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ..................................................................................... . 
REGIONAL VINAROS- VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ....................................... .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante T". DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01.01.94 .... . 
DIURNO. "García Lo reo" Barna Sants-Aimería-Badajoz-Granada-Málago. DIARIO ( 11 .......... .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia -Valencia Término. DIARIO. )Del 10.07 al 16.08.93 

bíult~od~s~~:~~f~tr~~~~;, p~¡t~B~~ ·:· Ali~~~~~ ro DIARióór~ul~-d~l25 ó6 d'o6 o9 93 ::· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01.94 ................................ .. 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .............................................. . 
REGIONAL VINAROS- VALENCIA T". Circula DOMINGOS ..................................... .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO. No circula 25.12.93 Y. 01.01.94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12. 93 al 09 01. 94. Y a partir del 1 0.01. 94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01.01.94 ....................................................................................... .. 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants- Cádiz- Granada. DIARIO del 25.06 al 

01 '39 

06'09 
06'40 
09'22 
10'14 

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 

22'23 

06 09.93 Y del 16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31.12.93 .. .... .. ............................... 22'52 
( 11 A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz - (21 La rama de Almería circula hasta el 25/9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Ouerol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
S ABADO 

DOMINGO 

LUNES 

7'45 tarde y 1 0'30 noche 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

TeL 4000 65 

7'45 tarde y 10'30 noche (Día del espectador) 

DIVERTIDISIMO ESTRENO 

~~ 
CHARLIE SHEEN LLOYD BRIDGES 

VALERIA GOLINO RICHARD CRENNA ' .. 

TWCN1Clt CC\ • J~Y ~ox F1ewto ·.·1(1 Pe;,wc ~ JIM ABRAHMIS 
CHARU: 5rEEN YO! 5'1015 2 LLOYD BRIDGE5 VALERIA GOliNO 

BRENDA BAKKt Y RIChARD CRE '<NA "''" ~ BA51l POlEIXJJR15 
)~eM ~ \les~vcr,o MAR" MAUN ~\rY:aoo oor MAl(OlM CAMP6Hl 

D·se<'odeO·oc.wc~ 1MlUM-\A HUOTí )r~Cle:()IOOicrf,oJOHNR LEONETI1 
~ro:iro :.ecu· .~ PA. PROFr f:su.ra !Xl' JiM AS%1iMs & PAT PROFi 

"·x--.c•x x.r BILl 3ADALATO D ''9 oo 00' ,;M ABRAHM\S 

PROXIMA SEMANA: 

Jueves, 1 9: "JENNIFER 8" Con Andy Garcia y Uma Thurman 
Viernes, 20 a lunes, 23: "ROBOCOP 3" 

' 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

Ambulancias VINAROS 

* 
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Hoy, en el Auditorio y con un concierto de "La Alianza" 
se clausura el IV Curso de Directores de Banda 

La Diputación de Castellón organiza 
anualmente un curso de Directores de 
Banda y por primera vez se ha desarro
llado en Vinaros entre los días 8 al 14 del 
presente mes. 

Una magnífica experiencia para los 
músicos de nuestra excelente banda que 
han tenido ante el atril del director más 
de treinta jóvenes directores y también, 
nada más ni nada menos , que a un ex
traordinario director de orquesta, espe
cialista en música dramática, en ópera, 
como es don José Mª Cervera Collado 
con quien ha colaborado el director de la 
Banda Municipal de Castellón, Francis
co Signes. 

D. José Mª Cervera, es valenciano, 
nacido en Buñol y sin duda, uno de los 
mejores directores españoles y más in
ternacional. 

En la actualidad figura como Ge
neralmusik-direktor del Teatro de la 
Opera de Kalsruhe (Alemania). Su 
prestigio es tal que le ha llevado a dirigir 
orquestas como la Fi !armónica de Viena, 
Mozart de Salzburgo, Radio Munich, 
Sinfónica de Mainz , Sinfónica de 
Belgrado, London Fhilarmonia, Royal 
Fhilarmonia, Conservatorio de París, 
R.A.I. de Roma y Milán, Opera de París , 
Nacional de España, Orquesta Nacional 
de Yugoslavia, Orquesta de la Radio 
Polaca, London Symphonic, Ciudad de 
Barcelona y un largo etc. además sus 
actuaciones operísticas en los más 
prestigiosos teatros del mundo: Opera 

de Viena, Scala de Milán, Metropolitan 
de New York, Munich, Bari , Roma, 
Londres, Liceo de Barcelona, La Zar
zuela de Madrid , dirigiendo los más 
prestigiosos cantantes de ópera, del 
mundo, contando en su haber con el 
estreno de óperas y premios de compo
sición. 

Es importante destacar su presencia 
en Vinaros por la experiencia singular 
que les puede aportar a nuestros músicos 
de "La Alianza", experiencias no fáciles 
de conseguir, además del prestigio que 
da a esos cursos de dirección que orga
niza el Departamento de Cultura de la 
Excma. Diputación de Castellón po
niendo así, al alcance de los directores 
de nuestras bandas, la posibilidad de 
aprender nuevas experiencias que sin 
lugar a dudas , beneficiarán a nuestras 
bandas y sus músicos. 

Durante una semana, han convivido 
en Vinaros, en esta época agradab le de 
descanso estival, un grupo de músicos 
que tal vez mañana serán grandes di
rectores. 

La clausura corrió a cargo de dos 
grupos musicales: el viernes, la actuación 
de la excelente orquesta de la Sociedad 
Musical Instructiva "Santa Cecilia" de 
Cullera y hoy, nuestra banda "La 
Alianza". 

Hoy, al igual que ayer, en el transcurso 
del concierto, veremos pasar ante estas 
dos agrupaciones, a todos los alumnos 
del IV Curso de Dirección de Bandas. 

D. José María Cervera. Foto: Reula 

Una de las clases de dirección. Foto: Reula 

D. José Mº Cervera, dirigiendo "La Alianza". Foto: Reula 



Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
El proper dimecres, di a 18 d'agost, a les 9'30 h., tindra lloc, a la Casa 

de la Cultura (Biblioteca Municipal), un nou curs pera manipuladors 
d'aliments. Els interessats hauran de portar una fotografia i el D.N.I., 
si són renovadors també el carnet vell. 

Anuncio -Becas libros escolares 
Todos aquellos interesados en solicitar una Beca de Libros para Pre-escolar y 

E.G.B. , pueden pasar a retirar la soli citud, a partir del día 30 de Agosto, en las 
oficinas del Ayuntamiento (Piso 1 º). 

El plazo de presentación finalizará el próximo día 11 de Septiembre. 

DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD: 

-Fotocopia del D.N.I. del cabeza de familia. 

- Fotocopia de la declaración de renta de 1992. 

-Ultima nómina de cada miembro de la familia que trabaje. 

-Si está en el paro: certificado de laOficinade Empleo en el que indique e l tiempo 
que se encuentra en demanda de empleo y la cantidad que se percibe. 

Concejalía de Educación 

Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. ESMERALDO CA

TALAN CATALAN, en representación de LUIS BATALLA, S.A. la solicitud 
de devolución de la fianza depositada en este Ayuntamiento por importe de 
201.519 PT A para responder de la buena ejecución de las obras de MANTE
NIMIENTO DE PAVIMENTOS PARA 1992 en esta Ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, se hace público con objeto de que, cuantos creyeran tener 
algún derecho exigible a la referida empresa, puedan consultar el expediente en 
las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento y, presentar por escrito cuantas 
pruebas y justificantes consideren procedentes en defensa de sus respectivos 
intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, S de agosto de 1993. 

EL ALCALDE 

. .,....--........ 
MBISAT 

\!::::::> S. L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

MIDI CADENA 
TOCADISCOS - RADIO AM/FM/OL 

DOBLE PLATINA CASSETTE - COMPACT DISC- ALTAVOCES 
27.000,- IVA incluido 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑO N Y VIAS URI ARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑO N, 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: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros -Tesorería 

Anuncio de Cobranza 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Magnífico Ayuntamiento de 

Vinaros 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre el 16 de Septiembre y el 15 de No
viembre, ambos inclusive, se realizará la cobranza en voluntaria correspondiente al 
ejercicio de 1993, de los siguientes recibos de contribución: 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles- URBANA. 

- l.A.E. (Impuesto sobre Actividades Económicas). 

- Vados , Quioscos y Ocupación Vía Pública. 

De confonnidad con e l Art. 88 del Reglamento General de Recaudación , se 
advierte, que transcurrido el día 1 S de Noviembre, último día del período voluntario, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
del 20 por 100, e l interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Lugar del pago: 

Recaudación de Tributos 
Costa y BoiTás, 7 - Tel. 45 O 1 53 
12500 - VINARÓS 

Horario de Caja: 

Desde las nueve a las catorce horas , todos los días hábiles. 

Aún cuando se encuentran en período ejecutivo, con el fin de evitar la continuación 
del procedimiento administrativo de apremio, se recuerda a los contribuyentes 
afectados, que están a su disposición en la citada Oficina de Recaudación de 
Tributos , los recibos del presente ejercicio de 1993 y anteriores, de los conceptos 
siguientes: 

- Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

- Tasas sobre Urbana (Basuras y Alcantarillado). 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles -RUSTICA. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones concordantes. 

En Vinaros, a nueve de Agosto de mil novecientos noventa y tres. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Negociat: QUINTAS 

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO 
DE 8 A 15 H. DE LUNES A VIERNES 

Citación urgente 
Debido a la imposibilidad de localización por parte de los servicios de Reparto del 

Ayuntamiento de Vinaros , se comunica a los efectos oportunos que los mozos 
siguientes deben incorporarse IMMEDIATAMENTE PARA REALIZAR EL 
SERV ICIO MILITAR. 

ALEJANDRO FERNANDEZ FEDERICO. (22-11-71/18.983.725) 
DESTINO: CASTELLON, ACUARTELAMIENTO TETUAN R.G. 
DIA. 16 DE AGOSTO ENTRE LAS 9 Y 15 H. 

Asimismo debe pasar a recoger la documentación de incorporación. 

JAVIER SABATER ZARAGOZA (11-4-73/73.387.306) 
DESTINO. COLMENAR VIEJO (MADRID) CAMPAMENTO DE SAN 

PEDRO, CRTA. COLMENAR-MIRAFLORES 
DIA. 17 DE AGOSTO ENTRE LAS 9 Y 15 H. 

Vinaros, 12 de Agosto 1993. 

Avís als nascuts al 73 que van cursar estudis al C.P. Assumpció. 

El dissabte dia 21 d'agost a les 22 h. i al Club Nimtic de Vinaros, gran sopar 
de germanor. 

Interessats truqueu de 16'30 a 22 h. al telefon: 45 42 16 (menys el dissabte). 

Es prega puntualitat. 
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Personajes que nos visitan 

Isaac N úñez García, 
Presidente Nacional de "Proyecto Hombre" 

Según he leido en alguna ocasión a 
dos de mi s más admirados colaborado
res de nuestro "di ari et" y que son D. 
Sebasti án Miralles Selma y D. Manuel 
de Antonio Yillacampa y que dicen: A 
través del "diariet" conocernos, encon
trarnos, etc., pues en esta ocasión tam
bién a través del "di ari et". mi entrev is
tado al cual conocí hace un año con 
motivo de una excursión y con diferen
tes amigos de nuestra ciudad, al tener en 
"Proyecto Hombre" un matrimonio de 
terapeutas Eva y José, ell a hij a de l vice
pres idente del Club Náutico Yinaros, y 
que al salir de vacaciones con esta pare
ja, paran en Zaragoza en casa de D. 
Arturo Moya, vice-pres idente del Club 
Náutico Vinaros, ojean el Semanario en 
que viene la entrevi sta a la entidad Club 
Náutico y la expresión de Isac es la 
siguiente, pero si este es Salvador y yo le 
conozco, la inmediata fue e l venirse con 
Eva y José a pasar unos días en nuestra 
ciudad, y tras saludarnos, uno aprovechó 
la ocas ión para que lsac nos hablara de 
todo lo que es y representa el "Proyecto 
Hombre" dedicado a la rehabilitación y 
reinserción de drogadictos, él que es 
persona sencilla y que ya le han hecho 
muchas entrevistas grandes profesiona
les y en diferentes medios de comuni
cación nacional , nos contesta con ama
bilidad y naturalidad a todas nuestras 
preguntas . 

- Isac, para que te conozcamos mejor 
háblanos un poco de tu vida . 

• Soy nacido en la provincia de León 
hace 47 años y es donde resido a pesar 
de tener que desplazarme por mi car
go de Presidente Nacional de "Pro
yecto Hombre" todas las semanas a 
Madrid, soy sacerdote de la Diócesis 
de Astorga (León) y en la actualidad 
Párroco de la localidad minera de 
Benbibre cerca de Ponferrada, hace 9 
años y a petición de mi trabajo pastoral 
con los jóvenes, entré en el tema de la 
drogadicción y a través de la asocia
ción "Proyecto Hombre". 

- Explícanos Isac, qué es el "Proyecto 
Hombre" y cuáles son sus objeti vos. 

• El "Proyecto Hombre" es un 
programa de rehabilitación y 
reinserción social de toxicómanos en
tendido en la clave educativa, el pro
blema del toxicómano no es la dro
ga, es la persona. Drogarse significa 
como una forma de huida de la 
propia realidad personal, es un pro
blema de inmadurez, se suele comen
zar a los 13-14 años, a los 26 años de 
promedio, tienen que pedir ayuda para 
desengancharse y rehabilitarse. El 
objetivo primordial de una rehabili
tación no es el dejar la droga, el obje
tivo es que la persona se conozca, 
descubra sus recursos, practique y 
ejercite sus propias cualidades perso
nales, se abra a una comunicación con 
el resto de las personas, etc. de tal 
forma, que vaya creciendo y madu-

rando como persona y labrando una 
identidad personal lo suficientemente 
válida y satisfactoria que le permita 
vivir sin necesidad de drogarse. Dejar 
la droga es una consecuencia de un 
cambio de vida personal, nuestro pro
grama consta de 3 fases: 

1 ª Fase ambulatoria y de acogida en 
régimen externo ambulatorio. 

2ª Fase de comunidad terapéutica o 
régimen de internamiento. 

3ª Fase de reinserción social a nivel 
residencial y externo. 

Todo este trabajo y esto es muy 
importante que quede claro, se reali
za con el toxicómano y con la familia 
del mismo. 

Hay 20 programas completos re
partidos por casi todas las autono
mías de España más S que se están 
organizando en estos momentos, la 
cantidad de toxicómanos que teníamos 
en" Proyecto Hombre" en 1992 era de 
7.000 jóvenes y que han terminado su 
programa totalmente 1.500 jóvenes, 
hay que tener en cuenta que nuestra 
organización lleva funcionando en 
España desde hace 9 años, los pro
gramas dependen en su mayor parte 
de la Iglesia Católica así como de otras 
instituciones a modo de patronatos, 
fundaciones y asociaciones. Es un 
programa privado acreditado dentro 
de las diversas Comunidades Autó
nomas y dentro del Plan Nacional de 
Drogas y a-confesional, a-político y a
ideológico. 

- Crees que la Igles ia debe estar den
tro de este proyecto o similares, ¿Crees 
que entra dentro de su mi sión? 

• La Iglesia dentro de mi punto de 
vista, creo que tiene el derecho de 
estar apoyando al "Proyecto Hom
bre" y de hecho lo está a través de 

Foto: Reula 

Cáritas, de confederaciones religio
sas, etc. aparte también hay personal 
religioso como sacerdotes, religiosas, 
seglares católicos y comprometidos lo 
cual no quiere decir que todo el equi
po lo sea, de hecho hay por ejemplo 
terapeutas, que ni siguiera de hecho 
son creyentes, lo que se les pide, es que 
respeten y asuman el espíritu del 
voluntariado de "Proyecto Hombre". 
La Iglesia Católica debe apoyar y es
tar dentro porque es una labor con un 
objetivo eminentemente liberador de 
servicio a la persona desde el 
voluntariado, entonces estos objeti
vos están en plena sintonía con el 
Evangelio. De hecho creo que la Igle
sia Católica está y debe estar apoyan
do y entra dentro de su misión ya que 
la labor de la Iglesia no es sólo la del 
culto, catequesis, etc. también es la de 
la promoción humana, la de la caridad 
entendida en su verdadero sentido y 
que es ayudar a la persona a ser per
sona y esto es lo que intenta el "Pro
yecto Hombre" . 

-El drogadicto, ¿crees que es un ser 
maldito y por lo tanto se debe de "eli 
minar" de la sociedad? 

• El drogadicto es a la vez un pro
ducto, un producto del estilo de vida 
de nuestra sociedad, es un producto 
del tipo de familia vigente hoy en 
nuestra sociedad, esto sería muy lar
go de describir y muy serio. La 
dogadicción es un síntoma de males 
más profundos, no del drogadicto 
como tal sino de toda la sociedad. Si se 
está educando a un niño desde que 
nace en un ambiente de incomu
nicación y a la vez de permisibilidad, 
se le da todo para que no moleste y se 
le quiere comprar regalándole, un 
poco sobornándole con cosas, pero no 
se dan los padres, no hay comunica-

ción, no hay cariño, no hay confianza, 
no hay cercanía, no hay conocimiento 
mutuo, no hay estima verdadera como 
persona, este niño cuando llegue a la 
edad de la adolescencia, no sabe lo que 
es ni el amor ni los valores verdaderos 
de la persona humana, ni ha aprendi
do lo que es una responsabilidad ni 
una capacidad de afrontar la vida 
desde él, y esto es lo que sucede con los 
jóvenes que empiezan a drogarse, no 
sólo con los que empiezan a drogarse, 
hay otros muchos jóvenes que no se 
drogan pero que están tan inmaduros, 
tan desestructurados como los droga
dictos. En resumen, es muy importan
te que la sociedad se responsabilice 
como tal, de la existencia de la droga
dicción y desde ahí se cuestionen dos 
cosas: primero su propio estilo de vida 
a una revisión seria de por qué esta 
sociedad genera este tipo de personas 
y en segundo lugar, que adopte una 
postura de absoluta y plena solidari
dad de ayuda al drogadicto, no de 
condena ni rechazo. 

- Realmente se puede recuperar a un 
drogadicto ¿qué hace falta? 

• Cualquier drogadicto es recupe
rable, esto es como un acto de fe en la 
persona humana, entonces y si tene
mos fe, tenemos que pensar que cual
quier persona, por muy mal que esté 
si quiere y tiene la ayuda necesaria 
puede regenerarse, esto es un acto de 
fe humano y cristiano, por lo menos el 
cristiano esto es lo que confiesa, y es 
una de las bases de su trabajo en el 
mundo, pero aparte de esto, es recu
perable porque se puede constatar, se 
demuestra, y partiendo de nuestra 
experiencia personal, se puede decir 
que drogadictos de los que nadie 
afirmaba que podían recuperarse, es
taban totalmente descontrolados, que 
eran un caos total, que arrasaban por 
donde iban, se han rehabilitado, y no 
sólo se han rehabilitado ellos, sino que 
hemos tenido casos en que ellos mis
mos han sido después rehabilitad ores 
y están haciendo una labor. enorme
mente productiva y eficaz de ayuda a 
otras personas. Hay programas de 
rehabilitación que intentan el que se 
consuma menos droga, otros, que se 
consuma en menores dosis, otros el ir 
sustituyendo la droga por la metadona 
y esto a mi modo de ver es muy deli
cado ya que se está condenando para 
siempre a un joven a que sea droga
dicto, nuestro programa y ya desde el 
principio tiene por norma no admi
nistrar ninguna clase de droga ni 
fármaco sustitutivo y es a nivel de 
todos los programas nacionales, el que 
mayor número de resultados satis
factorios va dando en número de gen
te rehabilitada. 

- ¿Qué di ficultad tienen las familias 
para asumir la realidad de un familiar 
toxicómano? 



• A una familia le cuesta enorme
mente el aceptar que tenga un hijo 
toxicómano, parece mentira pero es 
así, lo saben los vecinos, los amigos, a 
veces el resto de la familia ... ¿A qué 
obedece esto? Pues a que se considera 
la drogadicción como a una vergüen
za, a un fracaso no sólo personal sino 
social, es decir, que está mal visto. Y 
esto tiene que superarse ya que esto 
supone un primer paso para afrontar 
positivamente el tema de la drogadic
ción, "es inútil esconder la cabeza 

debajo del ala", es prolongar una si
tuación y además permitir que el 
drogadicto siga utilizando la familia 
para drogarse, de hecho, gran parte 
de los drogadictos se drogan con la 
complicidad involuntaria y dolorosa 
pero verdadera complicidad y apoyo 
de la propia.familia, porque se nutren 
de los recursos de la propia familia y 
del silencio de la propia familia para 
seguir drogándose. Hay que ser va
lientes y asumir este problema como 
un problema más, de hecho, el95% de 
los drogadictos pertenecen a familias 
normales, la familia de un drogadicto 
no tiene que considerarse diferente, ni 
mejor ni peor que las demás. En este 
caso hay que adoptar una actitud lo 
más serena posible por parte de la 
familia y el problema asumirlo con 
serenidad pero buscando una solu
ción eficaz. La familia tiene que 
adoptar una posición muy firme y 
muy clara hacia este hijo drogadicto y 
aconsejarse de los servicios existentes 

de asistencia al toxicómano, y le tiene 
que exigir a este hijo drogadicto, el 
someterse a un programa de rehabi
litación con todas sus consecuencias y 
este exigir, supone el irte limitando y 
negando todas estas facilidades que 
antes le permitía como económicas, 
de vivienda, alimentación, quizá pro
blemas con la justicia, etc., irle en
frentando con su propia realidad. 
Cuando la familia adopta esta postu
ra, la inmensa mayoría de los toxicó
manos, a plazo corto, acceden a ir a un 
programa de rehabilitación. 

-¿Te ha gustado nuestra ciudad y sus 
gentes a través de los días que estás 
pasando aquí? 

•En total estaré en Vinarós unos 10 
días y en estos días he notado que el 
Mediterráneo es hermoso, es lumino
so, Iagenteesabiertay alegre, Vinaros 
es una ciudad hermosa, tranquila, no 
hay el agobio de otras ciudades tu
rísticas de España, que tiene Vinaros 
un mar precioso y un puerto precioso 
y estoy disfrutando de verdad, los 
vinarocenses que conozco, me pare
cen gente muy abierta, y los amigos 
que tengo aquí, me resultan maravi
llosos. 

- Isac, ¿quie res añadir algo para fi
nalizar? 

• Pues lanzar un mensaje de espe
ranza realista, porque el problema de 
la droga no se va a solucionar a plazo 
corto, la drogadicción de todas for
mas tiene solución, muchas familias 
de drogadictos que tenemos en "Pro-

OFERTA ESPECIAL VERANO 
VIVIENDAS PRECIO TASADO (V.P.T.) 

Edificio Azahar 111 
Avda . Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE 5. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70% a 12 años , 
7' 5 % interés y subvención a fondo perdido del 10 % 

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2 , Préstamo Hipotecario a 12 años 

del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

jGrandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián ", bajos 
T els . 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINAR OS 
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yecto Hombre" nos dicen "doy casi 
las gracias por haber tenido un hijo 
drogadicto, porque a partir de ahí, he 
descubierto otra forma de vivir y ha 
cambiado mi vida, ha cambiado mi 
familia y somos otras personas dis
tintas". Entonces este es el mensaje de 
esperanza, se puede cambiar de vida y 
se puede conseguir si realmente uno 
se lo propone, se puede conseguir la 
rehabilitación de los toxicómanos y se 
puede mejorar desde ahí la vida de la 
propia familia y la vida de la sociedad. 

Nuestra dirección en la Comuni
dad Valenciana es la siguiente: 

C/ Padre Esteban Pernet, nº 1 
VALENCIA 
Tel.: 96/359 77 77 

Nosotros por nuestra parte y divisan
do desde nuestro Club Náutico este 
MediteiTáneo hermoso y luminoso que 
nos decía Isac, le damos las gracias por 
contestar a nuestras preguntas y le de
seamos toda clase de suertes referente al 
"Proyecto Hombre", y referente a lsac, 
te esperamos ver, si es posible, e l próxi
mo verano, todos tus amigos de esta 
c iudad hermosa y tranquila que es 
Yinaros. 

Salvador Quinza Macip 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO OlA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. C.G. 

Caixa Vinaros en Granada 
El pasado mes de julio realizaron e l viaje a Granada los afortunados en 

el sorteo que todos los meses rea li za Caixa Vinaros para los que cobran 
su nómina por dicha Entidad. Antonio Alcázar y Emilio Prats, con sus 
respectivas esposas, fueron los premiados en mayo y junio pasados, los 
cuales, juntamente con otras parejas de afortunados de Cajas Rurales de 
nuestra provincia, visitaron el último bastión de los musulmanes en 
España, la magnífica Granada. 

Las mejores marcas, las que tú 
prefieres, ¡búscalas aquí ... ! 

Optico Optometrista -Adaptacion de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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PROMOCION 

248 

ACEITE OLIVA 12 

1L "COCA" 

PROMOCION 

275 

GALLETA CREME 
TROPICAL 1.000 Grs. 

CERVEZA SAN MIGUEL 
25 CL. 6 UNIDS. 

PROMOCION 

225 
WHISKY ESCOCES 
PASSPORT 70 CL. 

PROMOCION 

DETERGENTE LUZIL 
MICRO 2,2 Kgs. PROMOCION 

- ACK 

2kgs 

i 1 Ofertas válidas del 11 al 24 de Agosto del 93 1 
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A D. Ramón Bofill y su 
Comisión de Urbanismo 

Soy un ciudadano temporal de 
Vinarós, es decir, un turista que desde 
hace ocho años ha elegido Vinarós para 
disfrutar del descanso estival y cargar 
las pilas que me darán bríos para desa
rrollar mi profesión el resto del año; por 
tanto, no importa mi procedencia, soy 
un ciudadano más de Vinarós, ejerciendo 
de turista en esta ciudad. 

Leo en la "CRONJCA DE VINAROS" 
a D. Ramón Gil Simó al que no tengo el 
gusto de conocer, los elogios que hace 
de la ciudad, señora con clase, dama en 
servicios, ciudad de las primeras en la 
provincia en importancia que lindan con 
el mar; me alegran estos elogios porque 
puedo sacar pecho comentándole a mis 
amistades allí donde vivo habitualmen
te, que mi familia y yo veraneamos en 
una gran ciudad, eso mola en las tertu
lias sociales que tan habituales son en mi 
tierra. Pero Sres. Jefes Municipales, 
respeto la opinión del Sr. Gil Simó, pero 
no la comparto en su totalidad, yo como 
turista veo la ciudad cada año con menos 
atractivo turístico. Señora con clase sí, 
como dice el Sr. Gil, pero más bien 
resignada a una jubilación de vera
neantes, pues si no lo remedian quienes 
tienen el mando municipal, otras ciu
dades más pequeñas tal vez, pero con 
más luces turísticas, pueden atraer a los 
30 ó 40.000 veraneantes que hasta hoy 
prefieren Vinarós. Hablando de luces, 
imagínese Sr. Bofill si a las 22 horas de 
cualquier día nos ponemos de acuerdo 
todos los ciudadanos contribuyentes de 
la Costa Sur y efectuamos un APAGO N 
del alumbrado particular de las mal lla
madas urbanizaciones de esta zona; ¿qué 
pasaría? Seguramente harían el agosto 
los comerciantes de linternas, pilas, velas 
o chisqueros, sería interesante. Parece
ría una procesión de la Semana Santa 
trasladada a agosto, podría resultar 
atractivo para el turista. No hay una sola 
farola puesta por el Ayuntamiento. Pero 
hay más, siga imaginando, dos coches 
en sentido contrario, se rozan, que el 
destino no lo quiera, pero que juez puede 

testificar la izquierda o la derecha, si la 
calzada no está señalada, tampoco exis
te ningún indicador para poder adelantar 
o no, faltan paso de cebra para el peatón, 
arcenes, aceras, ... y fíjense Vds., es un 
acceso a la carretera general, ya no afecta 
sólo a los sufridos contribuyentes resi
dentes en la Costa Sur, sino a todos los 
ciudadanos. M;ís. Sres. Administradores. 
las calas, preciosas ellas creadas por la 
madre naturaleza, no por el Ayunta
miento, tienen un entorno africano bajo 
que clama al cielo, ni limpieza, ni paseos, 
ni farolas, nada. Un entorno tan desértico 
y abandonado no se merece estas calas 
naturales. En la mitad del camino hay un 
oasis, tenderete, chiringuito o refugio, 
hecho con cuatro palos, propio de los 
años 60, bueno, algo es algo. Los tendi
dos eléctricos, eso sí, para los tu ritas más 
avanzados, es un atractivo, pueden 
imaginarse cómo vivían sus tatarabue
los con tanto cable colgado. Se me ocu
rre que si los presupuestos del Ayunta
miento no llegan para obras tan funda
mentales, podríamos reunirnos los ciu
dadanos de Costa Sur y solicitar una 
colecta en la ciudad, además de pagar 
nuestros impuestos correspondientes. 
Pero tranquilos, queridos convecinos de 
COSTA AZUL, que ya vamos a tener 
colectores y agua potable; los de la ter
cera fase del proyecto, con un poco de 
suerte dentro de dos años, según me 
cuenta un técnico de Ayuntamiento, eso 
sí, antes pasar por SERVICIOS DE 
RECAUDACION hay que adelantar el 
pago que te corresponde, después se 
hace la obra, pero si no pagas ya sabes es 
por vía de apremio ejecutivo. 20 por 100 
de recargo, ya saben quien manda, 
manda, derechos pocos, obligaciones 
todas. ¡Hay Señor, Señor, qué país este 
el nuestro! 

Yo amo Vinarós y sus gentes, por ese 
motivo ejerzo de turista y seguiré vi
niendo si no me echan después de esta 
nota. 

Emilio Bragado Mielgo 

'lJiluu'OJ Pagina 8 Dissabte, 14 d'agost de 1993 

Cartas al Director 
Muy Sr. mío: 

Mucho y bien se ha hablado y escrito de nuestro Hospital Comarcal, que tanta falta 
nos hacía en Vinarós y que tan buen servicio está causando a nuestra Ciudad y 
Comarca. Todo ello lo he podido comprobar, desgraciadamente, durante estos días 
en que, lamentablemente, ha estado ingresada mi madre. Valga por delante está 
previa a mi escrito que le remito para su publicación en el "Semanario Vinarós". 

No obstante, porque quiero que todo funcione aún mejor, no puedo, ni debo 
callarme y dejar en el olvido una serie de irregularidades, anomalías y fallos que he 
podido constatar ocasionados por los servicios médicos del citado Centro Sanitario 
y que quizá dieron lugar a que mi madre dejase de existir antes de lo previsto. Todo 
ello, además de hacerlo público a través de este escrito, se ha elevado, mediante la 
correspondiente denuncia, al Servicio de Atención al Usuario de dicho Hospital. 

Ya tenemos Hospital en Vinarós, por favor, dotemos al mismo de los medios 
técnicos y HU MANOS suficientes , responsables y profesionales para que no 
ocurran cosas que perjudiquen a las personas , físicamente (como mi madre que 
falleció) o psíquicamente (como a toda su familia que nos hemos quedado desolados 
e impotentes ante tal situación). 

Muy agradecida, le saludo atentamente. 

Fdo.: Rosa Cueco Queral 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA VENDEDORES (Ambos sexos) 
Con vocación e intuición comercial, para venta directa en local céntrico 

SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones públicas. 
SE OFRECE: ~ S?ntrata labor~! y ~eguridad Social. • Ingresos entre 1 00.000 y 150.000 
pesetas. ~ .Posibilidad de trabo1o a tiempo completo o tiempo parcial. • Trabojo planificado. 
• Formacion a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los teléfonos ( 964) 40 09 45 -
40 1 O 06- Sra. Pilar-

QUICK - SERVICE . 
DOMENECH 

SOLUCION RAPIDA A SUS REPARACIONES 
DE FONTANERIA LAS 24 HORAS DEL OlA 

¡¡LLAMENOS!! Tel. 49 91 82 

- FONTANERIA 
- CALEFACCION 
- AIRE ACONDICIONADO 
- COLOCACION-REPARACION 

DE PERSIANAS Y VENTANAS 
DE PVC O ALUMINIO 

- MANUALIDADES DE LA CASA 

COMP R UN 

íDJ\\0@::<'B~ w¿?í':]C;--{~ 
\ _r u~ n @C?u (g__.)t:0 R en 
~ l'::l i:f0®~fj'\J®;;v \"todO 

~@ Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 VI N AROS 



'VinotYIJ Pagina 9- Dissabte , 14 d'agost de 1993 

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días se ha trabajado bien, puesto que 
e l estado de la mar fue bueno. Las 
embarcaciones han faenado por 
fondos medios. Las especies mayori
tarias subastadas en Lonja han sido; 
calamar de 800 a 1.400 PTA/kg. (se
gún tamaño) , salmonete sobre las 
1.000 PTA/kg., peluda a 600, rape de 
600 a 900, pescadilla a 980, etc. 

Pesca de ce rco. El viernes día 6, 
e ntre 24 traíñas desembarcaron 5.091 
cajas, siendo 2/ 3 de sardina y el resto 
de boquerón. 

El lunes 9, entre 15 barcos llevaron 
550 cajas de "seitó". 

El martes 10, entre 18 embarcacio
nes vendieron 1.391 cajas , casi todas 
de "oro azul". 

El mié rcoles 11 , unos 29 barcos 
subastaron 2.259 cajas, mitad sardina 
y resto boquerón y caballa. 

El jueves 12, entre 28 embarcacio
nes llevaron 3.706 cajas, siendo 1/ 3 
de boquerón y el resto de sardina. 

Las colizaciunL· .~ lun :-,ido bastantes 
dispares. La sardina se valoró de las 
1.000 a las 3.800 PTA/caja , natural
mente según el día. 

El boquerón se pagó de las 5.000 a 
las 8.800 PTA/caja. 

La mayoría de embarcaciones son 
del Sur de la Península . También hay 
unas pocas de Castellón. 

Pesca d e Trasmallo. Los "xar
xieros" capturan pocas cantidades de 
sepia, mabre, lenguado mediano y 
langostinos . 

Trasmallo d e fondo. Los que 
faenan tras la pescadilla y e l besugo, 
han capturado bastante. 

Sólo trabaja una barquita en busca 
de langosta . El incremento de las 
temperaturas ha propiciado buenas 
extracciones de langosta roja. Ulti
mamente se pagaba de las 3.000 a las 
4.000 PTA/kg. 

Pesca d e la marrajera. La em
barcación ')AIME" se dedica a la 
pesca con anzuelo para la captura de 

peces espada. Sus pesqueras son 
bastante acertahles. 

Pesca d e laalnle ja . Diariamenre la 
embarcación "TOTSOL" se dedica a la 
pesca de la "chirla"- Sus extracciones 
son buenas . 

Pesca d e l pulpo con cadufos. 
Faenan poco. 

PARTE ESTADISTICO DE PESCA 
POR ESPECIE DURANTE 

EL MES DE JUUO 93 
PECES 

Kgs. 

Boquerón .... ........... ....... ....... 101.186 
Bacaladilla . . . . . . . . .... ... ... . . . . .. . . . 27 
Batoideos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Besugo .... ... . .... ... .. ..... .. ... ... . . 1.039 
Gobios. ..................... ........ .. . 9 
Caballa ... . .... .. .. .. ... .. .. ... .. . .... .. 4.843 
Cintas..... ............................ 272 

Dorada .... ....... ... .. ..... ... ..... .... 29 
Escualos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Móllera ....... .. ....... ................. 19 
Gallineta ...... ........... ......... .... 110 
Jurel ......... ... ................ ........ . 
Lenguado ... .. ..... .. ...... .... .... .. . 
Sargo .... ..... ........ ....... ..... ...... . 
Lisa y Lirio . . . ... .. .... ..... .. ... . . 
Lubina .. .... ... ........................ . 
Mabre ... ....... ...... ........... ....... . 
Pagel y pagre ............... .... .. . 
Peluda .. .... ... .. .. ....... . 
Pez espada ... .......... .... . 
Pescadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lbpe .......... .. ... .... ...... ..... ... ... . 
Rodaballo ........... ... ..... .... .. ... . 
Rubio .. ... .... ................ ......... . 
Salmonete .... .. .... ... .... ... .... .. . . 
Sardina .. ....... ....... ................ . 
Dorado .... ............... .... .. .. ..... . 
Mero ...... ... .. .. .... ... .... ......... .. . . 
Varios .. .. ..... ............... .......... . 

1.082 
827 

53 
2.199 

29 
564 
81 

208 
103 
<)"\() 

94 
8 

349 
73 

98.732 
840 

24 
608 

TOTAL .... .. ... .. ......... 214.710 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .... .. ..... ....... ....... . 
Galera ......... .. .. .... ......... ....... . 
Langosta ............ ... .... ..... .. ... . . 
Langostino .. .............. ........ .. . 

TOTAL ................. ... . 

1430 
634 
260 
207 

2.531 

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

Restaurante RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 1 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera/ 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

Pocas capturas al trasmallo a causa del "pelet". Foto: A. Alcázar 

Abundante pescado azul al cerco. Foto: A. Alcázar 

Calamar .... 
Pota. 

MOLUSCOS 

Caracol ....... ....... ... ......... ... ... . 
Sepia ...... .. ... ... ... .... ............. . 
Pulpo ... ..... ... ....... .. ........ ...... . 
Almejas .... ... ... .... .. ... .. ...... ... . . 

TOTAL .................... . 

27 
260 
281 

79 
2.941 

386 

3.973 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . 3.356 
Trasmallo.. ... ... ......... ... .. ...... 11.573 
Cerco........ 206.286 

TOTAL PROD UCCJON ...... ??1.215 

El estado comparativo de Julio con 
el pasado mes de Junio , nos da un 
descenso e l Julio de 400.000 kgs. 
me nos , concretamente en la modali
dad de cerco. 

La comparación con el Julio-92, 
también arroja un descenso de 280.000 
kgs. , que desglosado ap reciamos 
170.000 kgs. del cerco, y el resto del 
arrastre , ya que el Julio-92 se pescó, 
y el Julio-93 se hizo veda. T 

1 1 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 



La política de l'Apocalipsi 
Per Ramon Puig 

Durant la campanya electoral, els 
polítics del nostre país s'arrancaven els 
ulls els uns als altres. Roca a Solchaga, 
Pujol a Felipe i aquest a tots. Després 
una foto col.lectiva, tots riallers i afa
bles, palesant que les eleccions no eren 
altra cosa que un espectacle i que la 
funció s'havia acabat, perdonar pasa la 
crua real i tat. 

La població intervingué en la comedia 
final de l'acte i en el paper d'un ramat de 
babaus, devot de la" democracia", acudí 
en massa a la representació, pagant 
!'entrada i posant la papereta, després 
d'haver-se empassat les falórnies deis 
polítics. 

Ara, els elegits posen cara seriosa per 
dir-nos que la cosa esta més fotuda del 
que pensaven i que cal aplicar mesures 
drastiques. Una cosa són les promeses 
que s'han de fer per guanyar vots i una 
altra ben diferent és governar una em
presa ru·inosa com és Espanya. Les 
promeses del PSOE s'han convertir en 
noves plagues apocalíptiques que cauen 
com una llosa a sobre de les castigades, 
pero submisses i abnegades espatlles 
dels treballadors. 

"Cal un pacte social", diuen sindicats, 
patronal i Govern. Com que els sindicats 
ja no representen els treballadors, sinó la 
"democracia" que els alimenta, es dedi
quen a marejar la perdiu, posant pel 
davant el fantasma de la Llei de Yaga. 
¿Des de quan els treballadors han 
necessitat lleis per aturar les fabriques? 
Els seus dirigents, de manera grotesca 
exigeixen al Govern un programa d'es
querres, mentre que aquest i els empre
saris negocien una fórmula per aco
miadar el personal sense pagar gairebé 
un duro. 

Ens anuncien una nova congelació de 
salaris després que els polítics han pujat 
els seus als núvols, els banquers es 
reparteixen centenars de milions i els 
grans empresaris descapitalitzen les 
seues indústries per invertir el capital en 
el sector financer. 

Ens notifiquen més restriccions a les 
prestacions deis aturats, quan ja el de
sempleu assistencial (la beneficencia) 
supera les prestacions contributives. 
Mentre els funcionaris encara són els 
únics que gaudeixen de seguretat en 
l'empleu, els treballadors han perdut tota 
protecció i encara es negocia abaratir "el 
despido". Franco, el 1938, en plena 
guerra civil decreta el Fuero del Traba
jo, amb que es prohibía l'acomiadament 

laboral i establía la indemnització al 
treballador en 45 di es per any treballat, 
i ara el Govern "socialista" vol rebaixar 
el període a 20 dies. 

Només hi ha una cosa en que no es 
menteix: assegurar que la situació de les 
el as ses populars estafotuda. LaComissió 
Europea afirma que per al 1994, la 
depressió continuara augmentant, al
menys durant el primer semestre. Fins i 
tot, sent optimistes, calculen que la 
mitjana europea d'atur passara del 1 0'5% 
actual, al 12%, i consideren que aixó 
podra significar una hecatombe. 
S'esglaien perno rés, aquí estem a punt 
de rebassarel22% i ningú nos'hi amo'ina! 

"Hem de frenar l'atur", diuen els 
mandarins, pero com? Senzillament 
abaratint els jornals per facilitar la 
reestructuracióde les plantilles,rebaixant 
la quota empresarial a la S.S. i 
subvencionant la creació de !loes de 
treball a preus de saldo per als patrons. 

Des deis Pactes de la Moncloa fins 
ara, "mas de lo mismo", i aquestes me
sures han aconseguit multiplicar per 7 
l'atur i augmentar per mil els beneficis 
de la gran patronal, ganancies que no 
han reinvertir en la indústria, sinó que 
han traspassat al sector immobiliari, la 
Borsa i la Banca. 

Durant els 50 i els 60, els excedents de 
ma d'obra agrícola foren eixugats perla 
industrialització, ara el drama és que es 
produeix molt més amb plantilles re
du'ides i no hi ha on coi.Jocar els aturats. 
¿Que fa el Govern? Dones no hi han més 
figues que les del paner! El patrimoni de 
I'Estat esta distribu'itentre el se u aparell, 
la producció industrial i el mercat de 
consum. Si l'Estat esta en quebra, si la 
indústria agonitza i si I'Informe Anual 
deis Drets Humans afirma que hi ha 10 
milions de persones que viuen en els 
límits del que es considera línia de po
bresa, ¿on és l'Estat del Benestar pro
més pel PSOE? 

Telefónica acaba l'exercici de192 amb 
18.000milions de beneficis i els primers 
mesos del 93 els ha augmentat en un 
22%. Les xifres de beneficis deis bancs 
són astronómiques i pel que sembla, el 
sucós mercat negre deis negocis esta 
destinat només als professionals de la 
política. 

Especulació, financiació i nepotisme 
económic, són els cavalls apocalíptics 
que cavalquen sobre l'Holocaust de la 
llarga crisi. Les persones que viuen del 
se u treball són les víctimes condemnades 
a alimentar aquestes sangoneres del 
capitalisme. ¿Fins quan? 'Y 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Un gran valor que se pierde 
De todos y siempre es sabido el pro

blema que representa el servicio militar 
obligatorio, cuando tan fácil y edificante 
sería su casi total sustitución. ¿Cómo? 
Pues, simple y llanamente creando un 
ejército juvenil, recogiendo y amparan
do a miles de desventurados chicuelos 
que pululan por las grandes urbes cau
sando desaguisados. Un cuerpo militar 
joven y bien disciplinado enaltecería a 
esos desdichados que ahora viven diga
mos, de milagro. La juventud es una 
verdadera potencia que, bien encausada, 
podría sorprender a nuestra anquilosada 
sociedad. ¿Se dan cuenta lo que serían, 
los hoy desheredados , desfilando visto
samente ataviados sobre corceles, má
quinas o a pie simplemente? Los fraca
sos se producen, en la mayoría de las 
ocasiones por la falta de horizontes, como 
también por la ausencia de responsabili
dades positivas. Defender un puesto 
propio, un uniforme y unos galones, es 
algo para experimentarse, tanto, que es
toy seguro de que esa juventud, a la que 
podemos salvar, sería faro y guía de la 
desdichada adolescencia, y ejemplo para 

personas mayores. De ahí podrían nu
trirse los ejércitos que salvaguardan las 
naciones, sin interrumpir la marcha de 
los que por la edad les corresponde 
alistarse en esos ejércitos. Sí; esos chi
cos, a los que se caza como alimañas, 
pueden salvarse, sólo falta querer, que 
es tanto como poder. 

Ya una vez, con motivo del catorce 
aniversario de nuestro príncipe, le escri
bí una carta invitándole a que él coman
dara a esa legión, por cuya acción tendría 
el afecto de muchas madres desespera
das. No hallé respuesta. Tal vez no le 
llegó mi misiva. Así quiero creerlo. De 
cualquier modo, insisto en que se pierde 
la gran oportunidad de curar muchos 
males por no valorar y pulir los tesoros 
de la primavera humana. Nuestros caba
lleros Legionarios, podrían ser los pri
meros instructores. Después, de entre 
ellos mismos, destacarían los buenos 
mandos . Así de fácil. Pero, aun siendo 
tan hermosa la empresa, me temo que 
quede como el sermón del desierto. 

Sebastián Torres 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO DIA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. P.F.B. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Viernes) 20 de Agosto) a las 22'15 h. 

RECITAL POETICO, 
con: Jaime Gascó,]osep Igua~ 

]. Carlos Beltrán, Nieves Salvador, 
Encarna Fontanet y Carmen Duzmán 

Domingo) 29 de Agosto) a las 20'30 h. 

CONCIERTO dela 

CORAL GARCIAJULBE, 
Dirige: Rossend Aymí 

ENTRADA LIBRE 
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La pequáia ola alarga su dedo para hacerle 
cosqu illas en el pie a la bella señorita del top
less. 

• • • 
Las chuletas de palo son como esas maquini
llas de afeitar y tirar. 

• • • 
Diciendo "el crack" suena el crujido de la 
bancarrota. 

• • • 
Lo que más irrita al pavo real, tan lindo y 
exqu isito, es que lo hayan incluido en el orden 
de las gallináceas. 

• • • 
Al claucu- la sombrilla en la playa, tomamos 
posesión de ese territorio en nombre de nuestra 
real gana. 

• • • 
Si a Norteamérica la operasen del apéndice, se 
quedaría sin la península de California. 

• • • 

E! supositorio llega ya progran'lado para acer
taren el bonito "juego dellaherinto"intestinal. 

• • • 
En la cabeza del violín se inspiró la mujer 
japonesa para su peinado. 

• • • 
- ¡Oh, el mar ... l Huele a algo . 

- Huele a alga. 

• • • 
Por el espejo retrovisor del coche se ve el túnel 
del tiempo engulléndose la vida . 

• • • 
En el denso mar de la Guía telefónica, nau
fragan las presbicias. 

• • • 
En el talle de la avi~pa funciona su reloj de 
arena vital. 

• • • 
El primer día después del Paraiso, Adán se 
encontró con que era lunes defaena. 

• • • 
Los hay que bostezan con la boca cerrada. El café tostado, ¡qué bien huele a cosa que

mada ... ! 

• • • 
El rapejueelprimerpescadorqueusó lapluma 
)! el sa!ahre. 

-Pues verás que cuando me iba a casar 
supe que mi novia gastaba en la modista 
un millón de pesetas al año. 

• • • 
A la palabra entrecomillada la dejamos como 
tendida con dos pinzas al sol. 

-¿Y te casaste? 

• • • -Sí, con la modista. 
• • • 

Línea vertical es la que va de arriba ahajo sin 
inclinarse ni a un lado ni a otro. Y hace bien . . HI famoso político Mister Churchil! se llamaba 

Winston y era duque de Malhhoro; pero sólo 
fumaba cigarros puros. 

Cuando a las margaritas les entra la piorrea, 
malo ... 

• • • 

• • • 

IV Curso 
de Directores 

de Banda 

Director: 

JasE MARIA CERVERA CoLLADO 

Director adjunto: 

FRANCISCO SIGNES 

AUDITORI MUNICIPAL VINAROS 

Viernes) 
Sábado) 

día 13 de Agosto) a las 23 horas 
día 14 de Agosto) a las 23 horas 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

I Premio periodístico del Consell 
Valencia del Movimiento Europeo 
sobre la integración europea 
BASES DEL CONCURSO 

1.- Se otorgará un premio dotado con 
500.000 pesetas al mejor artículo publi
cado en la prensa de la Comunitat Va
lenciana y dedicado a la integración 
europea, o bien a la mejor labor perio
dística en favor de la misma. 

2.- Se podrá concunir mediante la 
presentac ión por su autor de fotocopia y 

original del artículo publicado durante 
1993, desde e l 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre, en cualquier periódico (dia
rio o revista periódica) editado en la 
Comunidad Valenciana. 

3.- Cada autor puede presentar hasta 
un máx imo de 3 artículos. 

4.- La fecha límite de aceptación de 
originales es e l31 de diciembre de 1993. 
Se deberán diri gir al "Presidente del 
Consell Valencia del Movimiento Eu-

ropeo. Gran Vía Marqués del Turia, 43 , 
piso 1, pta. l. 46005 Valencia". 

5.-Los artículos se remitirán en sobre 
cerrado, indicando en el reverso el 
nombre, dirección y teléfono del autor. 

6.- Podrá participar cualquier ciuda
dano europeo residente en la Comuni
dad Valenciana. 

7.- El Jurado estará compuesto por la 
Junta Directiva del C.V.M.E., repre
sentantes de las asociaciones o sindica
tos periodísticos y periodistas de reco
nocido prestigio, en su caso. 

8.- El Jurado podrá decidir la división 
del premio o declararlo desierto. 

9.- Participar en este certamen supone 
aceptar las bases del mismo y la decisión 
del jurado. 

Valencia, 1993. 

VENDO PISO EN BENICARLO 
CERCA DEL MAR. 127m2

. 4 dormitorios, 
cocina, despensa, dos cuartos de baño, 

comedor y terraza. Muy soleado. 
Tel. 49 00 20 



U na de sufixos 
Polemitzar és un verb intransitiu que 

significa sostenir polemica, segons el 
Diccionari Catala-Valencia-Balear, que 
segons el seu subtítol és un inventari 
lexicografic i etimologic de la llengua 
catalana en tates les seues formes 
literaries i dialectals recollides deis 
documents i textes antics i moderns, i 
del parlar vivent al Principat de 
Catalunya, al Regne de Valencia, a les 
Illes Balears, al Departament Francés 
deis Pirineus Orientals, a les Valls 
d'Andorra, al marge oriental d'Aragó i a 
la ciutat d'Alguer de S arden ya. Aquesta 
magna obra en deu volums fou iniciada 
per Mn. Antoni M. Alcover i redactada 
per Francesc de B . Moll, ambdós 
mallorquins, amb la col.laboració del 
valencia Manuel Sanchis Guarner. 

Aquesta llarga introducció ve a tomb 
perque tot i que la lloable activitat huma
na de polemitzarpot resultar apassionant 
i altamenteducativa,jo sóc del parerque 
aixo només es dóna quan el tema i els 
arguments de la polemica tenen la 
capacitar d'aportar algun aspecte 
innovador, pero aquesta polemica esdevé 
falsa quan , com és el e as, la denominació 
de la llengua que es parla en els diferents 
territoris de l'antiga Corona d'Aragó és 
materia discutida i resalta pels filolegs 
com evidencia el subtítol que duu el 
Diccionari esmentat. 1 és, a més a més, 
reconegut així per tots els romanistes i 
les incomptables catedres de catala que 
existeixen en les universitats d'arreu del 
món. 

Sembla evident que en qualsevol 
disciplina científica, ningú amb dos dits 
de sen y, de fora de l'ambit i sense ser-ne 
expert, gosaria d'intervenir-hi, i molt 
menys de pontificar; ara bé, en materia 
de lingüística, tothom se sent autoritzat 
a dir la seua, demostrant així una manca 
de coneixements que per si mateix des
qualifica. 

Tornant al verb polemitzar, que és un 

derivatde polemica, i sensedeixar l'espai 
lingüístic, trabo interessant de reflexio
nar sobre un altre derivat que fa un parell 
de setmanes i des d'aquestes mateixes 
pagines , una senyora antropóloga 
emprava amb anim diferenciador. El 
terme no és altre que catalanista i s'obté 
per un procés que consisteix a afegir el 
sufix -ista al lexema "cata la". Aquest 
sufix aporta la significació d'exercir un 
ofici en uns casos, i en d'altres, de tenir 
una ideología. La derivació, com els 
al tres processos de creació lexica, permet 
de crear noves paraules al mateix ritme 
que creixen les necessitatscomunicatives 
dels parlants. En els temps que corren, la 
necessitat terminológica és pregona i 
mots com "ecologista", per exemple, no 
resultaven necessaris quan els atacs a la 
natura no eren, com ara, sistematics. De 
la mateixa manera hi ha un bon grapatde 
"istes" que deixaran algun día de ser 
necessaris perque la societat en sana i 
natural evolució no els exigira; ésa dir, 
no caldra ser ecologista perque el medí 
deixara d'estar amena¡;;at, ni caldra ser 
catalanista, perque la nacionalitat cata
lana, per a tata aquella persona que 
desitge adoptar-la, no sera motiu de 
prohibicó, de blasme, ni fustigament. 
Malauradament, pero, mentre aixo no 
arribe, el sufix en qüestió sera necessari , 
si més no per resistir les embranzides 
devastadores , que des de la comoditat i 
la prepotencia deis poders establerts, es 
llaneen indiscriminadament amb la 
connivencia d'un esto! de col.labora
dors amb diverses etiquetes. 

En qualsevol cas , la llibertat d'ex
pressió, que és patromoni col.lectiu de la 
vida en democracia, hauria de servir per 
fer reflexionar aquelles persones que en 
laseuaexistencia necessiten pocs "istes". 
Potser així no caurien en la carrinclona 
actitud del descredit personal i la 
barroeria del topic tronat. 

Neus Olives 

Dia 14 d'agost 

Revetlla Popular a corree de I'Orquestra 

"GRAPPA" 
Passeig Maritim, a les 23'30 hores 

Dia 15 d'agost 

Focs Artificials 
A la Platja Forti (Passeig Maritim}, 

A partir de les 23'30 hores 

¡OH! Espíritu Santo, Tú que lo aclaras todo. Tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi 
ideal!, Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. Yo quiero en este corto diálogo, agradecerte par todo y confirmar una vez más, 
que nunca más quiero separarme de Ti por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar Contigo y todos 
mis seres queridos en la gracia eterna. Gracias por Tu misericordia para conmigo y los mios. C.G. 
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Divagaciones ... 

El majadero y el escritor 
Siempre y en todo lugar ha habido un 

majadero. Necio, entrometido, se erige 
en "ejecutor" de lo que él cree que los 
otros dicen o piensan. Y alardea de ello. 
Viene al caso traer aquí a este "espéci
men" para actualizar la anécdota que 
corrió como cierta en los ambientes de la 
bohemia madrileña, cuando Madrid al
bergaba las tertulias literarias de: La 
Cripta de Pamba, El Gato Negro, Café 
Vare la, León de Oro, Café Gijón, y otras 
más. En todas ellas acudían personalida
des destacadas en el campo de las artes 
y de la Cultura, así, con mayúsculas: en 
Po m bo, Ramón Gómez de la Se m a, Valle 
lnclán, Unamuno, Baraja, el pintor 
Gutiérrez Solana, y otros. La del Gato 
Negro, sita en la calle del Príncipe, la 
comandaba D. Jacinto Benavente. En la 
del Café Varela, Emilio Can·ere. Toda
vía hoy se conserva en el salón principal 
del moderno establecimiento continua
ción del Varela, en !acalle de Preciados, 
una artística lápida en recuerdo de los 
días de bohemia y homenaje al autor de 
deliciosas escenas matritenses . Un 
tiempo en que las tertulias eran exponente 
de la vida artística y literaria de Madrid, 
que junto con las de Barcelona, con 
Rusiñol, U trillo, PI a y otros lo eran de la 
intelectualidad española. 

Lógicamente, cada tertulia celebraba 
el triunfo de alguno de los componentes 
y no faltaba ocasiones para ello. En el 
campo teatral destacaba Jacinto 
Benavente: "La Malquerida" , "Los in
tereses creados", "Señora Ama" , etc. , se 
representaban en la mayoría de los tea
tros del país con pleno éxito. Era la 
época Benaventina. Y como es lógico y 
natural, dada la especial manera de 
aceptar los triunfos ajenos en esta Espa
ñade nuestros pecados, no faltó la envidia 

y el intento de descalificación del triun
fador, al que en alguno de sus estrenos 
no faltaron los "reventadores" al uso. 
Siguiendo el uso y costumbre, cuando 
nada puede decirse seria y responsable
mente del autor, queda el recurso de 
atribuirle lo que sea con tal de empañar 
su imagen, y no faltó quien propaló la 
especie de que el triunfador era de "la 
acera de enfrente". Y con esto trataban , 
los majaderos, de restar talentos a quien 
todo el público aplaudía y celebraba 
como el más representado de los autores 
de su tiempo. 

En una de las tertulias, que no se 
distinguía por su entusiasmo por Bena
vente, nuestro necio personaje, llevado 
por su zafia y arrogante postura en con
tra del escritor relató que aquella misma 
mañana se cruzó en la calle con el cele
brado autor en la estrecha acera de la 
angosta calle. Uno de los dos había de 
ceder el paso al otro. El botarate se 
planta desafiante ante el escritor y le 
espeta, no sin un gesto de desprecio: "Yo 
no cedo la acera a un "maricón" ". Y 
según sigue contando: "¡Y tuvo que 
bajarse!¡Qué remedio le quedaba! 

Hasta aquí la referencia jactanciosa 
del majadero. Lo que no contó éste, 
porque no le convenía, fue la contesta
ción del escritor, que con la mayor ra
pidez de reflejos le dio al botarate al 
tiempo que bajaba de la acera: "Usted no 
la cede, pero yo sí". 

Y es que la zafiedad, el mal estilo, la 
envidia, y todo cuanto envilece el alma 
de algunos, necesita del ingenio, !agracia 
y la finura como contrapunto. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros agosto de 1993 

SE VENDE MAQUINARIA DE HOSTELERIA EN BUENAS CONDICIONES 
HORNO INDUSTRIAL CONVENCIONAL, DOS FREIDORAS, NEVERA 

INDUSTRIAL (DOS PUERTAS}, VITRINA EXPOSITORA PARA CARNES Y 
MARISCOS. Razón: Almas, 97, bajos. VINARÓS. 

CLASES DE 
JINCGJLJE § 

COOPER'S 
T 
~ 

ENGLISH CENTRE 
C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINAROS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Plazo de matrícula para septiembre 

- De l 6 al 20 de Septi embre. 

(La beca en e l mes de Octubre los a lumnos que lo aprueben en Septiem

bre). 

- Todos los a lumnos deben presentar e l N .I.F. en e l momento de recoger 

e 1 sobre el e matrícula . 

Pre-inscripción al Módulo 11 "Auxiliar de Enfermería" 

- De l 6 al 15 ele septiembre 

Horario de atención al público: de 9 a 12 h. 

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Calendario exámenes de septiembre curso 1992/93 

DI A HORA ASIGN ATURA CURSO 

1 (M iérco les) X' JO- 1 0'00 VA L ENCIA TODOS 
1 () '00- 1 _)'()() MATEMATICAS TODOS 

1 0'00- 12'00 M ICROB IOLOGI A 4" e 

1 -~ '00- 1 5 '()() HUMANISTICA TODOS 

12'00-1-+'00 PATO LOG IA 5"C 

1 (1 '00- 1 7'00 RELIGION 1 ET!CA TODOS 

1 7'00- 1 <:J'OO ING LES 1 FRANCES TODOS 

2 (J ucve~) X'J0- 1 ()'30 LENGUA ES PAÑ OLA TODOS 

HEMATOLOG IA 4" C 
PR ACT. SAN ITA RI AS 2" e 
TECNOLOG IA GENERAL 4" e 

1 O'J0- 12'00 EDUCACION FISICA TODOS 

BIOQU IM ICA 1 4" e 

INMUNOLOG IA 5" e 
12'00- 1--1'00 FISICA Y QUIM ICA TODOS 

BIOESTA DISTICA 5"C 
PRAC. SAN ITARI AS I" C 

16'00- 1 X'OO T EC. AUTOMOCION TODOS A 

TEC. ELECTRON ICA TODOS B 

TEC. SAN ITA RI A J" y 2" e 

ANATOM IA 4" C 

1 X'OO- 1 <no ORG. EM PR ESARI AL 4" AB 

SEGDA D 1 HIG. 4" y 5" e 

CIENC IAS N!\Tl 'R.-\LES TODOS 

.~ (Vicrnc>) X'J0-1 O' JO DIB UJO TODOS 
B IOQU IM ICA 11 5"C 

1 O'J0- 1 no PRACTICAS 4" y 5" e 
PRACTICAS TODOS A 
PR ACTICAS TODOS B 

1 :2'30- 1 J' 15 LEG ISLACION TODOS 
13' 15- 14'00 ORG. EMPRESAR IAL 5" AB 

ORG. HOSPITALA RI A 4" y 5" e 
14'00- 1 5 '()0 SEG DA D. 1 HIG. 3" A y 3" B 

SEG DAD. 1 HIG. 5" A y 5" B 

EV ALUACIONES: Días 6 y 7. 

ENTREG A DE NOTAS: Día X. 

RECL A M ACIONES : Días X. 9. 10. 

CL AUSTRO: Día 15. 

E X A.MENES LIHRES: Día 17 

9'00- 1 1 '00 PRACTICAS 4B 
9'00- 1 1 '()() ING L ES -lB 

1 0'00- 1 1 '00 ING L ES 58 
12'00-1-1'00 PRACTICAS 5 B 

I.B. "Leopoldo Que rol" Vi na ros 
Nota Informativa 

Convocatoria de Setembre.Aiumnes Oficials i Lliures 92/93 

Dio 

1 

1 

Dio 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Alumnes Oficials amb assignatures 
Hora pendents de Batxillerat C.O.U. 

- Matematiques - Llatí -Química 
8'30 - C. Naturals - Ll . Espanyola -Lit. Espanyola 

-Valencia 

-Música 
10'00 - Angles 1 Frances -Historia 

-Historia -Geología 
-Física i Química 

Hora B.U.P.: Alumnes Oficials i Lliures 

11'30 -Valencia -Valencia 

15'00 -Geografía i Historia - Art 

16'30 - Llengua i Literatura Espanyoles - Ll. Espanyola 

8'30 - Matematiques - Matematiques 
- Grec 

10'00 - Angles - Angles 
- Frances - Frances 

11'30 - Ciencies Naturals -Biología 
- Llatí - Llatí 

15'00 - Física i Química -Física 
-Música 

16'30 -Filosofía -Filosofía 

8'30 - E.A.T.P. - Lit. Catalana 
- Dibuix - Dibuix Tecnic 

10'00 - Religió - Etica 

11'30 -E. Física 

Enguany es compleix el 50e. aniversari 
de la LLIBRERIA "ELS DIARIS", des 

que Paco Castell es va fer c1rrec. 

An1b tal motiu, com a part de la celebració, 
es fara u n col.loqui-p resentació per 

ALFRED GINER SOROLLA 

de la seva obra d'assaig, 
"L'OMBRA I ELS SO MNIS" 

' 
publicada perla Universitat Jaume I de Castelló, 

i les Universitats de Valencia i d'Alacant. 
L' acte tindra lloc a la Llibreria "Els Diaris", entresol, 

divendres 27 d'agost a les 19 hores . 

A la Llibreria "Els Diaris" 
' 

ALFRED GINER SOROLLA 

finnara el seu nou llibre d'assaig 
"L'OMBRA I ELS SOMNIS" 

i altres obres publicades de poesía 
i divulgació científica, 

dissabte 28 d'agost de 11 a 14 hores. 
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Nuestras Costas (XIX) 

La provincia de Valencia, con sus 
10.763 km 2, tierras fértiles cuya riqueza 
fomentaron los árabes y con una cornisa 
mediterránea maravillosa, ha sido, des
de que en el siglo XIII, se adueñó de ella 
Jaime I el Conquistador, una parte pri
vilegiada de la geografía patria. Su 
producción era tal que satisfacía las ne
cesidades nacionales y abarrotaba mer
cados allende las fronteras, oscurecida 
hoy un tanto, por el mar de plástico de 
los Llanos de Almería y aledaños y su 
aporte de hortalizas, impensables por el 
tradicional sistema de los campesinos 
de hace no muchos años. 

Los ríos Mijares, Palancia, Turia y 
Júcar, de escaso potencial acuífero son 
aprovechados para el riego de sus me
jores tierras y las aportaciones al mar 
son limitadas excepto con lluvias to
rrenciales, crecidas e inundaciones de 
las que tan prolijas, en el último concep
to, tan plagada está la historia levantina. 

Durante nuestra contienda civ il, el 
puerto de Valencia, aglutinador de su
ministros para la zona republicana, se
parada de Cataluña tras el corte por 
Yinaros, fue machacado por los aviones 
procedentes de Mallorca y que tan sis
temáticos como el orto, vía Sagunto, 

largaban el contenido de las panzas de 
Junkers y Heinkels causando verdade
ros estragos en los buques allí anc lados 
o atracados al muelle, pese a la abundan
te pero también ineficaz defensa anti
aérea. 

Finalizada ésta, precursora de la Se
gunda Guerra Mundial, ya ultimada en 
la mente de quienes la propiciaron , Es
paña fue campo de pruebas de cuantas 
armas iban a entrar en acción y donde los 
Stukas recibieron el bautismo de fuego. 

Se procedió con prontitud a la recu
peración de cuantos buques fuera posi
ble, impuesta por la necesidad de dotar 
la escasísima flota superviviente, apli
cando sistemas de reflotamiento: levan
tamiento con pontones, cilindros, ele
vadores , taponamiento de aberturas y 
achique con bombas o aire comprimido, 
ante la sorpresa de los numerosos cu
riosos que veían emerger a las naves 
como si por poderosos brazos fueran 
empujadas hacia la superficie. 

El mejillón -clotxines para los va
lencianos- y de los que Hidalgo, en 
1917, aceptaba la existencia de cuatro 
especies en controversia con otros bió
logos, se adhiere a cualquier objeto su
mergido y las cubiertas de los buques 
siniestrados estaban forradas de bivalvos 
que eran arrancados con todo tipo de 
artilugios por infinidad de mariscadores 
con el consiguiente peligro de ingerir los 
adheridos a metales no ferrosos. La poca 
profundidad, salinidad y temperatura 
eran condiciones óptimas para su re
producción. 

El puerto de Valencia, amplio, capaz 

y de gran actividad comercial, disponía, 
poco tiempo después de 1939, de infra
estructura suficiente para todo tipo de 
operaciones. Los astilleros de la Unión 

Naval de Levante y el dique flotante de 
la misma empresa, satisfacían las nece
sidades ele construcción, reparación y 
carenado para buques de determinado 
tonelaje. 

De las gradas del astillero salieron 
buques tipo J.J. Sister, de buen andar y 
que durante la guerra civil realizaban 
servicio nocturno de Barcelona a Va
lencia y viceversa, cruzándose a media 
distancia y que creo llevaron a buen 
término cuantas singladuras consumie
ron . Se les apodó "las bicicletas". 

Sebastián Miralles Selma, colabora
dor del Vinaros con sus interesantes 
"Divagaciones" , podría escribir largo y 
tendido sobre la Unión Naval de Levan
te, ya que ocupó un cual ificaclo puesto 
en la empresa de referencia durante 
bastante tiempo. 

No era tan positiva la entrada al puerto 
con temporales de Levante. Las señales 
establecidas al efecto condicionaban el 
emboque y era frecuente ver izado el 
indicativo de puerto cerrado y que habían 
de considerar, especialmente los vele
ros, carentes ele operatividad. En cierta 
ocasión pudimos comprobar "in si tu" el 
peligro real que la maniobra representa. 
La alternativa era capear hasta tiempo 
propicio y a ello me he referido en más 
de una ocasión, a la espera del abona
zamiento , virar 180 grados y arrumbar 
al puerto de destino, gozando ya de días 
de vino y rosas con el placentero deslizar 
del casco sobre las ya más tolerantes 
aguas. Cuestión de premisas meteoro
lógicas. 

El escorbuto, manifestación patoló
gica de avitaminosis por falta de vitami
na C en el organismo, no hizo acto de 
presencia en quienes se vieron invo-

lucrados en luchas limitados con las 
inclemencias. Si fue el azote de las gran
eles travesías y viajes ele exploración, 
navegaciones que pudieron ser atribui
das a fenicios, cartagineses o norman
dos , estos últimos en viajes a Islandia , 
Groenlanclia y la costa americana de la 
península del Labrador de Terranova o 
bien españoles y portugueses en sus 
recorridos de descubrimientos. 

La carencia ele alimentos frescos era 
sinónima ele muerte y hasta la inclusión 
de productos antiescorbúticos (carnes y 
pescados frescos, frutas ácidas, a leal inas, 
amargas , dulces, insípidas , etc.) no pasó 
a la historia la causa que diezmaba las 
tripulaciones. Era conocida la nula ca
pacidad de mantener alimentos perece
cleros y en todas ellas proliferaban los 
salazones, carnes secas y galletas que se 
consumían en viajes interminables. 

La marina inglesa -pionera en todo 
cuanto a la mar se refería- implantó el 
jugo de limón en 1757 por primera vez y 
la pipa de cerveza abierta sobre cubierta, 

ele consumo controlado por el gran pre
dicamento que gozaba entre la gente de 
mar. Son ele imaginar las consecuencias 
en el supuesto de "barra libre". Esta sana 
costumbre se establec ió tras los viajes 
ele Cook, hasta la aparición de métodos 
acordes con las necesidades. 

Serían incontables los que dentro del 
preceptivo saco y tras e l ritual de orde
nanza fueron a parar al fondo de los 
mares. Nuestros veleros-léase pailebots, 
balandras, llaüts u otros tipos de bajeles
se abastecían sin problemas y los viajes, 
de escasas sing laduras, transcurrían, en 
lo que al yantar concierne, con humean
tes platos de patatas, bacalao, alubias y 
garbanzos (auténticos reyes culinarios) 
no excesivamente abundantes en la 
postguerra. 

De Valenciá evoco recuerdo de mi 
niñez, durante las visitas que junto a mi 
madre hacíamos all í. Mi padre, man
dando la preciosa goleta ele tres palos 
"Ramón Freixas", era asiduo a su puerto 
con cemento procedente de Vallcarca. 
Uno ele ellos coincidió con la visita de la 
escuadra durante el reinado de Alfonso 
XIII. Quedé alucinado con la visión de 
los acorazados España, Jaime 1, cruce
ros Miguel de Cervantes, Méndez N úñez 
y tal cantidad de buques que aún hoy, 
tras más de60años, lo mantengo vivo en 
mi recuerdo. 

El puerto de Valencia, poseedor de 
amplias zonas de atraque, perdió en fa
vor de Gandía cierta hegemonía en lo 
que a embarque citrícola se refería, cu
yos factores determinantes pudieran ser 
las tasas imperantes y la proximidad de 
las zonas productivas. En la actualidad, 
el embarque marítimo pertenece a un 
hecho pasado absorbido por la rapidez y 
comodidad de los transportes vigentes. 

Vinaros, Agosto ele 1993. 

Sebastián Batiste Baila 

Le ayudaremos si tiene uñas demasiado cortas, quebradizas 
o astilladas. También si se muerde las uñas. 

Con el moderno método de endurecimiento LUZ-UVA, le 
modelamos uñas ópticamente perfectas. Método AMERICAN 
NAILS. 

También practicamos la depilación mediante la cera semifria. 
¡Una depilación higiénica y de un solo uso! 

PELUQUERIA CONCHIN 
Sanchís Vilaplana, s/n- Tel. 45 17 29 VINARÓS 
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-Comportamientos-
El uso de la palabra (2) 

Manuel de Antonio Villacampa 

Incluso aún no sabiendo sobre Fray 
Luis de León, pocos habrá que desco
nozcan su famosa frase. 

Hoy me la voy a atribuir sin temor a 
convertirme en un usuario común de los 
tópicos , porque al igual que sucede con 
la historia, lo bien y oportunamente di
cho jam:í' lk~:l :1 dc,~a,t : ll"''l' rnr lllll 

chas veces que se cuente y por mucho 
que se reitere; en todo caso, su valor 
petmanece fresco, intacto y aún revalo
rizado. 

... DECIAMOS AYER ... sobre el uso 
inadecuado de la palabra, sobre el vicio, 
la vagancia imaginativa y sobre el efecto 
insípido de ciertas frases hechas y pro
feridas además con indisimulable mala 
pata. Hoy salgo de nuevo en defensa de 
la justa, ecuánime y mesurada utiliza
ción. Y voy más por el exceso de uso que 
no tanto por el decir imperfecto. 

Es aquí, que el principal papel y la 
mala pasada nos los están jugando 
nuestros pecados "viscerales", tentado
res empedernidos de la zizaña, del sa
dismo frente al problema del otro, del 
morbo , del chivato-peloteísmo, del 
ejercicio de la falacia embro ll adora y 
otros, que según mi parecer, todos de
rivan esencialmente de la envidieja y los 
celos como contundentes portadores de 
la perenne infelicidad. 

La palabra, es así objeto de derroche, 
de profanación y desgaste injustificado, 
es como la moneda utilizada en lo 
supérfluo y que además resulta nocivo, 
es definitivamente una devaluación de 
la riqueza intrínseca del verbo, que tanto 
y bien merece ser custodiado. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

A la sazón, el rico refranero y sabios 

pronunciamientos, se muestran tan elo
cuentes como prolíficos y salen fre
cuentemente al encuentro: 

dad y también purificar las lenguas ve
nenosas. 

La palabra, cuando bien ubicada en su 
lugar puede desempeñar su función, 
como trasmisora de la sensatez, la cor
dura y la sabiduría, es capaz de crear una 
belleza de sensación; como muestra, ahí 
va uno de sus trabajos, que no solo reza 
en pro de que se le atienda y como freno 
de los desenfrenos, sino que también en 

favor de la deferencia hacia los demás, 
demasiadas veces ausente por el ego
centrismo. 

"Quien aprende a escuchar, no sólo 
resulta simpático a todos, sino que 
también acaba por aprender algo" ... Es 
la PALABRA, LAS PALABRAS que 
objeto de su buen uso conforman una 
frase de oro, en este caso en boca de W. 
MEZNER.T 

-Habla poco y oye más y no errarás. 

-Hablar sin pensar es como disparar 
sin apuntar. 

... Y un interminable etcétera que 
pretende siempre aconsejar con fideli-

¿Qué culpa tienes tú 
si ahora, además, 

te lo ponen tan fácil? 

A partir de 1.390.000 pts.* 
Ahora ruedes conseguir todo un He na u! t 19. 

Para que te acostumbres a que lo bueno 
también ruede ser econ()mico. 

Renault 19 
¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? 

RENAULT 

• Precio máximo recomendado con !VA transporte, impuesto de matriculación y promoción incluidos. Válido hasta fin de mrs en Península y Balrarrs para vrhiculos en stock. Ofrrla no arumulablr. 

Ven a verlo a: 

{) A u toca, s.L. Carrc·tn:l Y:ilc·nci:l lbrL·c· lon:l 

VINARÚS Y BENICARLÚ 



De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 4 de agosto de 1993 

El litoral absorbe la pérdida 
de habitantes de las comarcas 
del interior castellonense 
La Plana Alta, que aumentó su población 
en un 6'5 por ciento, y els Ports, que perdió 
el 16'19 por cien de sus habitantes en la 
última década, representan los polos opuestos 
de la dinámica demográfica provincial 

RAMON MARIN 

La provincia de Castellón ha re
gistrado en los últimos diez años una 
dinámica demográfica de contrastes. 
Mientras las comarcas del litoral han 
consolidado su línea de crecimiento 
en número de habitantes, el interior 
castellonense persiste en su descenso 
de población a pasos agigantados, 
según datos del Instituto Valenciano 
de Estadística. La Plana Alta es la 
comarca más activa, con un creci
miento del6'50 por ciento en la déca
da de los ochenta. En el polo opuesto 
se encuentra els Ports, con una pérdida 
poblacional cifrada en el 16'19 por 
ciento. 

El dispar comportamiento registrado 
por las comarcas castellonenses durante 
la última década, en cuanto a movilidad 
demográfica se refiere, obedece no sólo 
a los efectos del movimiento natural de 
la población, es decir, a la relación entre 
los nacimientos y las defunciones re
gistrados, sino a la incidencia de los 
movimientos migratorios que tienen que 
ver con las características socioeconó
micas de cada una de las comarcas de la 
provincia. 

Las difíciles perspectivas que ofertan 
las zonas del interior, sometidas a un 
negativo desarrollo en el ámbito eco
nómico , hacen frente a las mejores con
diciones de vida de las áreas industria
lizadas, lo que contribuye a animar el 
éxodo rural hacia núcleos de población 
más concentrados, preferentemente lo
calizados en la zona costera, dotada de 
mayores recursos turísticos y con un 
más activo mercado laboral. 

Estas comarcas del litoral que expe
rimentaron un crecimiento medio posi
tivo en el periodo 1982- 1 992 son la 
Plana Alta, con un incremento de po
blación del 6'50 por ciento, el Baix 
Maestrat, que creció un 5'56 por ciento 
(especialmente gracias al comporta
miento alcista de Vinaros, Benicarló y 

Peñíscola) y la Plana Baixa, que reg istró 
una subida de 4'25 puntos sobre sus 
efectivos poblacionales de hace una 
década. 

En el otro platillo de la balanza se 
encuentran las comarcas interiores, con 
tasas de despoblamiento medio entre el 
1 y el 3 por ciento anual. Se trata de 
l'Alcalatén, con una pérdida del 3'49 por 
ciento, y el Alto Palancia, que perdió el 
6'73 por cien de sus habitantes. Las dos 
capitales comarcales, Alcora y Segorbe, 
tuvieron un crecimiento vegetativo po
sitivo y nulo y no presentan una tónica 

preocupante, en la medida de las otras 
tres comarcas castellonenses con tasa 
negativa. 

L'Alt Maestrat, Alto Mijares y els 
Ports son la cara oscura de la evolución 
demográfica en la provincia de Castellón, 
con disminuciones de población del 
12' 17; 16'05 y 16' 19 por ciento, respec
tivamente. Los índices de población del 
Instituto Valenciano de Estadística lo 
advierten con rotundidad: el progresivo 
envejecimiento de la población perfila 
un futuro incierto para estas comarcas, 
en las puertas del siglo XXI. 

La persistente salida de población 
joven de estas tres áreas de crecimiento 
vegetativo negativo responde a factores 
comunes. Por un lado se encuentra la 
superioridad de la tasa de mortalidad 
sobre la de la natalidad; por otro, el 
modo de producción con una base emi
nentemente agraria de secano, que se 
convierte en una barrera para la inserción 
laboral de los jóvenes, dada su mayor 
cualificación educativa. Finalmente, la 
carencia de infraestructuras de comuni
cación de calidad que enlacen las zonas 
montañosas del interior con los centros 
administrativos y comerciales de la cos
ta. 

CIUDADES 

El municipio de Castellón registra el 
más espectacular aumento de población, 
según los datos censales. La población 
de la capital de la provincia, cifrada en 
134.213 habitantes, aumentó en un 7'81 
por ciento durante la década de los 
ochenta, con lo que se convierte en el 
cuarto núcleo urbano más habitado de la 
Comunidad Valenciana, por detrás de 
Valencia, Alicante y Elche. 

Este crecimiento positivo de Castellón 
tiene su proyección en otras localidades 
de la provincia, como la Vall d'Uxó y 
Burriana, que comparten el crecimiento 
poblacional con aumentos del 5'52 y del 
2' 19 por ciento, respectivamente. Según 
el censo de 1991 , la población actual de 

la Vall se sitúa en 27.837 personas, 
mientras que la de Burriana alcanza los 
25.671 habitantes. 

Por el contrario, la ciudad de Villarreal 
evidencia un mínimo descenso pobla
cional y rebaja su número de habitantes 
en un 1 '57 por ciento. A pesar de ello, 
con las 37.927 peso nas regi stradas en el 
censo, Villarreal continua siendo el se
gundo municipio más poblado de la 
provincia de Castellón y el décimoquinto 
en el ámbito de la Comunidad Valen
ciana. 
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Otros municipios con dinámicas de 
crecimiento positivas en la comarca de 
la Plana Alta serían Almazara, Benicásim 
y Oropesa, que presentan saldo positivo 
en la re lación nacimientos-defunciones. 
En la Plana Baixa, esta cifra se eleva 
hasta nueve localidades: Villarreal , Vall 
d'Uxó, Burriana, Onda, Nules, Betxí, 
Almenara, Alquerías del Niño Perdido y 
Moncofa. 

RELANZAMIENTO 

Las inici ativas programadas por las 
administraciones públicas (locales, au
tonómica , central y europea) para 
incentivar el crecimiento socio-econó
mico en las comarcas desfavorecidas de 
Castellón no ha supuesto el relanza
miento que cabía esperar, en lo que 
respecta a la recuperación de los muni
cipios con una baja tasa demográfica. 

Los efectos dinamizadores de pro
yectos como e l comunitario Leader para 
el desarrollo rural, el programa de 
ordenación y promoción para las zonas 
de agricultura de montaña y el programa 
Futuresde mejora de las infraestructuras 
turísticas han comenzado a actuar como 
elementos de crecimiento en las zonas 
desfavorecidas por regresión de pobla
ción, aunque e l crecimiento económico 
no ha venido acompañado de una 
estabilización o incremento del número 
de habitantes. 

EL SUR DE ESPAÑA 
APORTA EL MAYOR 
FLUJO MIGRATORIO 

A LA PROVINCIA 

El flujo de habitantes que ha absorbi
do la franja litoral no proviene, en ex
clusiva, de localidades del entorno pro
vincial. La inmigración de población 
foránea, procedente de otras comunida
des autónomas españolas, ha contribui
do a definir la actual estructura demo
gráfica de Castellón, en la misma medi
da y fonna que en lo que respecta a la 
inmigración provocada por la movili
dad entre las diferentes comarcas caste
llonenses. Las provincias de Albacete, 
Teruel, Jaén y Tarragona ocupan los 
primeros lugares en cuanto a aportación 
de población, seguidas por Madrid y 
Barcelona, que aportan un caudal hu
mano vinculado de forma especial a los 
ámbitos adm ini strativo y comercial, y 
que se concentran mayoritariamente en 
Castellón ciudad. La llegada de inmi
grantes norteafricanos se ha intensifica
do en los últimos años, aunque porcen
tualmente todavía no suponga un valor 
destacado. Por lo que respecta a la in
migración intercomarcal, los focos de 
atracción difieren para las ocho comar
cas castellonenses. La zona norte (els 
Ports y Alt y Baix Maestrat) ha dirigido 
tradicionalmente su sa lida de emigran
tes hacia Vinaros y Benicarló. Las co
marcas de la zona central (Plana Alta, 
Plana Baixa y l'Alcalatén) han sentido 
una atracción hacia Castellón, por ra
zones de proximidad geográfica y acti
vidad económica. En el sur (A lto Palancia 
y Alto Mijares) la emigración parte, por 
cuestiones de índole cu ltural, hacia Va
lencia y Barcelona, respectivamente. 

PUERTO de VINAROZ (CASTELLÓN), del 30 de JULIO al31 de AGOST0/93 
A BORDO DEL BUQUE DE AYUDA HUMANITARIA PATRIARCHE 

LOS ARTISTAS SE EXPRESAN CONTRA LAS MAYORES PLAGAS DEL SIGLO 

DROGA SIDA 

UNA EXPOSICION UNICA EN EL MUNDO. 

UN HIMNO AL COLOR, A LA BELLEZA, 

DESCUBRIENDO DE NUEVO LA VIDA 

LUCHANDO CONTRA LA DROGA Y EL SIDA. 

UNA INVITACION A LA UNION POR 

CONTRA LA MISERIA. 

L 
• .. 

POR LA ACCION HUMANITARIA PREPARANDO UN NUEVO VIAJE A BOSNIA 

Descubran estos pintores, dibujantes, escultores, fotógrafos 
artistas o artesanos del Porvenir y de la Vida, 
a bordo del "PATRIARCHE", promovido por el 

Sr. ENGELMAJER y la Fundación que lleva su nombre 
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Comparsa "El Pila" 

El 24 de julio tuvimos una gran fiesta-cena-baile en el Club Tenis Vinaroz, donde 
acudimos todos los socios. 

Después de cenar, tuv imos la presentación de nuestra Reina y Damas 1994. 

Pasando después a la presentación de los trajes para nuestros próximos Carnava
les, siendo de agrado de todos, seguimos la fiesta hasta altas horas de la madrugada. 
Con buen humor y alegría. 

Fue un éxito por la fiesta y la cena. 

¡Viva la Comparsa El Pila! 

¡Vivan los Carnavales de Vinaros! A continuación Presidente, Reina y Damas de 
la Comparsa: 

PRESIDENTE: Antonio García Fontanet. 

REINA 1994: Srta. Adela Cuartero Guzmán. 

DAMAS: Srta. Josefa Ferrá Rodríguez. 
Srta. Isabel Galán Miralles. 
Srta. Rosa María Galán Miralles. 
Srta. Patricia Llopis Palomo. 
Srta. Mónica García Ramos. 
Srta. Susana Fas Gómez. 

Juan Roig 

En Agosto 

REBAJAS, 

REBAJAS 

Comparsa "Pensat i Fet" 

El pasado día 24, los socios de la comparsa "Pensat i Fet" tuvieron una cena en el 
Restaurante "Las Yucas", la que contó con la máxima asistencia de sus componen
tes. Al entrar al Restaurante, e l Presidente de la Comparsa obsequió a todas las damas 
con una preciosa canastilla de flores. 

A las 12 de la noche se efectuó la elección de la Reina, la que resultó elegida la 
señorita "Mariangeles Antol i", la reina sal iente, "Isabel de Ha ro" le hizo entrega de 
la banda, y el presidente de un precioso ramo de flores a cada una. 

También fue elegida para la comparsa la Reina Infantil, la que fue elegida "Mariló 
Cabanes" ; a continuación pasó a presentarse el traje para el Carnaval 94, siendo su 
diseñadora "Marián López" , la cual también fue obsequiada con un precioso ramo 
de flores y una sortij a. El traje gustó mucho a todos sus componentes. La fiesta siguió 
hasta altas horas de la madrugada con mucha marcha entre todos los socios. 

¡Visea el Carnaval '94! 

La Junta 

Exposición de trajes 
de Carnaval 

hasta el 29 de agosto 
Instalada en el antiguo colegio S. Sebastián, 

en el Paseo Marítimo, continúa siendo muy 
visitada por muchísimos turistas extranjeros y 
nacionales que pasan sus vacac iones en nues
tras comarcas. 

Allí se puede admirar perfectamente la belleza de todos los trajes y el trabajo 
realizado por cada comparsa en la confección de los mismos , dentro del recinto 
se pueden contemplar fotografías de la Cabalgata del Reino con la participación 
de nuestro Carnaval, las reinas y cabalgatas en Vinaros, ambiente, etc. 

También se pueden contemplar carteles de cada año confeccionados por Pere 
Suquet y como curios idad, estos son de pastel. 

También se pueden adquirir camisetas, mecheros y otras cosas más, siempre 
en pro de nuestra fiesta, con entrada libre. El horario de visitas es de 20 a 24 h. 
hasta el 29 de agosto inclusive. 

Julián A. Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas COC '93 

Dtos. 30, 40 y 50% 

REBAJADISIMAS! 
Costa y Borrás, 9 

Tel. 45 06 84 
VINARÓS 



Vicente Barreda causó sensación 
en su debut, saliendo a hombros 
Buenas actuaciones de 
Manolo Carrión y Rivera Ordóñez 
Los novillos de A. Soriano, muy flojitos 

José Luis Puchol Quixal 

- VINARÓS, domingo 8 de Agosto. 
Como es su costumbre la empresa Tauro 
Ibérica, ofreció una novillada picada de 
postín. Dio la impresión nuestra plaza 
de registrar una buena entrada. Mucho 
más apretados en sombra y peor en el 
sol. Estimo que el aforo estaría cubierto 
en algo más de media entrada. 

FICHA GEL FESTEJO 
Presidió D. José Palacios Bover, te

niendo como asesor taurino a D. Anto
nio Fora Albalat y como asesor veteri
nario a D. Julián Guimerá Beltrán. 

Seis novillos de APOLINAR 
SORIANO de desigual presentación. 
Muy flojos de remos en general, todos 
recibieron un solo puyazo o puyacito y 
dos pares de banderillas. Pese a su 
bondad, esa flojedad manifiesta, impi
dió un mayor triunfo a los actuantes. 

MANOLO CARR ION de fucs ia y 
oro. En su primero, estocada corta. 
Ovación. En su segundo, dos pinchazos 
y estocada. Vuelta al ruedo. 

FRANCISCO RIVERA ORDOÑEZ. 
Terno, turquesa y oro. En su primero, 
estocada corta. Vuelta al ruedo. En su 
segundo, media estocada tentida y dos 
descabellos. Vuelta al ruedo. 

VICENTE BARRERA. Con precio
so terno blanco y oro. En su primero, 
media lagartijera que bastó. Dos orejas y 
saludos desde el mismo platillo. En su 
segundo, un pinchazo y descabello cer
tero, emulando a su abuelo. vuelta al 
ruedo, saliendo a hombros. 

FENOMENAL 
COMPORTAMIENTO 

DEL PUBLICO 

Aparte de los extranjeros, muchos 
buenos aficionados en la plaza. Bastan
tes de Valencia y otros llegados de las 
ciudades de nuestra provincia. 

Con ello, público diferente al de otras 
tardes , acordándome del comporta
miento hace unos pocos años, en la tarde 
del triunfo de "Finito de Córdoba" en su 
presentación. Se premió lo bueno y se 
midió muy mucho, con corrección, 
cuando no se acertó debidamente. Tam
bién es posible, que tras la actuación de 
Vicente Barrera en su primer novillo, 
sensacional , influyese lo suyo pues puso 
el listón muy alto. 

Lo cierto es, que tras asistir a la 
prestigiosa feria valenciana deJ ul io, con 
un público triunfalista, siempre hablan
do en general, y un presidene que otorga 
orejas vengan o no a cuento, menos al 
que toreó mejor, me dio la sensación que 
el público de esta tarde en la plaza de 
toros de Vinaros fue de primera categoría. 
En otras tardes aquí y en otras plazas se 
hubieran otorgado varios trofeos más. 

LOS NOVILLOS DE 
APOLINAR SORIANO 

Con procedencia Nuñez, no gustó su 
comportamiento. Algunos feos de he
churas y dando conciertos insoportables 
con su continuo bramido. Lo peor fue su 
escasez de fuerzas pese a que se les 
sometió a muy poco castigo en varas, 
rodando algunos por la arena, en sus 
caidas. 

Aunque en general fueron noblotes, 
predominó en su juego la flojedad. Se 
protestó ruidosamente e l feote primer 
novillo, que apenas se sostuvo en pie. 
Como todo no fue malo, el segundo 
mientras tuvo fuerzas, embistió a la 
muleta con clase, haciendo el avión. 

MANOLO CARRION 

Confirmó su buena puesta a punto, 
para mayores empresas. Quizás luciría 
más con e l toro. Su faci li dad y dominio, 
da sensación de frialdad. No pudo hacer 
nada en su primero, que estaba prácti
camente inválido. Sa lió muy decidido 
en su segundo, embraguetándose más. 
Series de muletazos muy pulcros, de alta 
escuela, destacando en unas series con 
la diestra muy relajado. Los remates de 
pecho, perfectos. Perdió trofeos por su 
mal uso con la tizona. Pero su faena fue 
de calidad. 

FRANCISCO 
RIVERA ORDOÑEZ 

El hijo de "Paquirri" y nieto del genial 
maestro de Ronda, Antonio Ordóñez, es 
valiente y esto es muy importante en esta 
difícil profesión. Sufrió achuchones y ni 
se miró. Tras su discreta primera actua
ción, dio la vuelta al ruedo por su cuenta. 
Mejoró en e l segundo, enjaretando 
buenos muletazos. Bajó mucho la mano, 
para hacer el toreo bueno, pero la flojedad 
del novillo, no estaba para este dominio. 
Esta vez, estuvo más justificada la vuel
ta al ruedo. No estuvo mal, aunque sin 
"decir" mucho. 

VICENTE BARRERA 

Luciendo un precioso traje de luces, 
hizo su presentación en Vinaros el nieto 
de un notable matador valenciano del 
mismo nombre. Como ha sucedido en 
sus actuaciones en Valencia, causó 
sensación su enorme personalidad y 
estilo, que sabe a nuevo y diferente. Ha 
progresado con el capote, siempre muy 
recogido. Toreó de manos bajas y torero 
sin mover las zapatillas. Estamos en el 
tiempo del "pasito o gran paso atrás" y 
ver a este hombre con esta quietud, se 
agradece. 

Lógicamente aún está verde y va 
aprendiendo. No es torero de escuela. 
Vocación tardía, apenas en un año ha 
pasado de torear unos pocos tentaderos 
a debutar con caballos y armar una re
volución, con pocos festejos a sus es
paldas. 
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PI_JAZA DE TOROS 
DOMINGO VINAR OS 

Empre.~a: TAl RO IBERICA, S. L. 

Agosto 1993 

6 tarde 

EXTRAORDINARIA NOVILLADA 

SEIS NOVILLOS 
de D. SALVADOR DOMECQ para 

RAMON BUSTAMANTE de Castellón 

J. ANTONIO MORENO de Iniesta 

ANGEL ESTELIA de Algeciras 

Con la muleta, mucho mejor. Con un 
innato empaque, tiene una gran plata de 
torero, mantiene siempre su c uerpo 
vertical, sin engarrotarse, una gran 
quietud pues tiene siempre las zapatillas 
enroscadas en la m·ena. Vertical y con la 
mano muy baja. Procurando siempre 
hacer las cosas bien, despacio. Algunos 
opinaron que después de torear tan bien. 
ponerse de rodil las no iban con su estilo. 
Mi opinión es que un novillero debe ser 
eso, un novillero. Salir a morder y a 
cortar las orejas de Sevilla, Madrid y 
también en Vinaros. Además los pases 
rodillas en tierra, no fueron mantazos, 
sino que llevó muy bien el engaño. 
Novedoso al dar manoletinas de rodi-

!las, suerte poco usada. Insisto en su 
va lor estoico, sin mover las zapati llas ni 
un milímetro. Gran triunfo cortando dos 
ore¡ as. 

En su segundo, tal vez se equivocaron 
sus mentores al pegarle muy fuerte en 
varas . El novillo quedó muy flojo. En mi 
opinión sus muletazos pecaron de rápi
dos , cuando él sabe torear con mucha 
despaciosidad. Faltó algo de acop le, 
aunque mantuvo su quietud y persona
lidad. 

Novillero muy interesante a seguir. 
Que los novillos o toros le respeten esta 
bendita quietud. Lo de aprender más ya 
vendrá. Se consigue toreando más fes
tejos. T 
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Roberto Espinosa. Foto: A.Alcázar Enrique Paton. Foto: A. Alcázar 

Cena de agasajo a los 
empresarios taurinos de Vinaros 

Desde hace bastante tiempo, la afi
ción taurina vinarocense tenía el pro
pósito de agasajar de algún modo la 
dedicación de los empresarios taurinos 
para con la marinera plaza de toros de 
Vinares, Roberto Espinosa y Enrique 
Paton. 

Se decidió definitivamente que no 
debía pasar este verano y así ha sido. 
Este pasado sábado y en un céntrico res
taurante del Paseo Marítimo Vinaro
cense, se dio cita toda la afición taurina 
local, presidentes y directivos de peñas 
taurinas, así como otras entidades cul
turales y recreativas que quisieron su
marse al acto y el alcalde de Vinares 
Ramón Bofill y el primer teniente de 
alcalde y vicepresidente de la Diputa
ción José Manuel Palacios, ambos como 
buenos aficionados. 

Tras la exquisita cena y en los parla
mentos canalizados por el polifacético 
Angel Giner y bajo la supervisión del 
"alma mater" del acto y gran aficionado 
taurino Juan Miguel Torres, se dejó muy 
claro el agradecimiento de los aficiona
dos para con ambos empresarios, por 
sus extraordinarios carteles de plazas de 
primera categoría, superando en mucho 
a otras plazas superiores a la de Vinares. 

La más destacable intervención fue la 
de Enrique Paton que matizó su especial 
interés para con esta marinera plaza de 
toros, si bien dejó muy claro que tras esta 
temporada deberán hacer un profundo 
estudio en pro de su continuidad. 

Con la entrega de unas preciosas pla
cas conmemorativas, cerró el acto una 
clamorosa ovación dedicada a ambos 
empresarios. 

J. F. 

Muchos aficionados y amigos asistieron al acto. Foto: A. Alcázar 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 

Vicente Barreda dejó una estela 
de buen toreo en su presentación 
El próximo 22 de agosto, una 
nueva novillada en Vinaros 

El próximo domingo a las 12 h. en 
Radio Nueva, BORDADO EN ORO les 
contará todo lo ocurrido el pasado do
mingo: 

- Declaraciones y opiniones de: 
MANOLO MOLES, SANTIAGO 
LO PEZ (apoderado de Carrión y Dámaso 
González), ENRIQUE PATON, 
MANOLO CARRION, FCO. RIVERA 
ORDOÑEZ, VICENTE BARRERA, 
JOSE LUIS PUCHOL. 

-Avance de los festejos de la provin
cia (Vinares, Benassal, Villafranca). 

-Conexión con las plazas de Vitoria 
y Huesca. 

-Sorteo semanal de suscripciones al 
semanario EL RUEDO. 

- Y toda la actualidad del mundo 
taurino. 

Después de diez semanas en antena 
hemos dado repaso con testigos direc
tos, a las ferias de: Córdoba, Madrid, 

Foto: A. Alcázar 

Pamplona, Granada, Burgos, Teme!, 
Plasencia, Mont de Marsan, Santander, 
Valencia y otros muchos festejos suel
tos. 

Contamos con el testimonio directo 
de: José Luis Lozano, Angel de la Rosa, 
Roberto Espinosa, "Joselito", "Litri", 
Enrique Paton, Enrique Ponce, César 
Rincón, los hermanos Domecq, Manolo 
Molés, María Sara, Erik Cortés, "El 
Cordobés" , y las Peñas y Clubes Tauri
nos de la provincia en la voz de sus 
presidentes y buenos aficionados, los 
mejores críticos, las mejores críticas. 

Esa es la línea de "BORDADO EN 
ORO". 

No se lo pierdan, los aficionados al 
mundo de los toros tienen una cita todos 
los domingos a las 12 h., BORDADO 
EN ORO, dirigido y presentado por 
Antonio E. CARRASCO. ,.-

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1er piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

En aparatos de AIRE ACONDICIONADO 
sin ninguna duda, la experiencia y 
calidad de 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINARÓS 



Somni Vinarossenc 

Soñé contigo una noche 
y soñé con la verdad, 
soñé que estaba contigo 
con el amor y la felicidad. 

Estaba con la historia 
con la historia de una vida, 
que me gusta recordar 
para hallar en el pasado, 
mi infancia con la verdad. 

Soñé que estaba contigo 
gozando de todo aquello, 
que nos gusta recordar 
tan hermoso y tan bello , 
sin intención de olvidar. 

Soñaba estar contigo 
pero me hallé con el vacío, 
y pena tuve estrella 
al dejar de estar dormido. 

Dormido entre los sueños 
de vivir con ilusión, 
con el pasado en el alma, 
y la felicidad entre el corazón. 

Soñando con la imagen 
de mi pueblo tan amado, 
soñando con el movimiento 
que arrastraba el humano. 

Como un ejemplo era 
aquel molino de Carsí, 
aquella industria arrocera 
como los molinos de aceite, 
que sacaban la sustancia 
de aquella aceituna más selecta. 

Con aquella finca del Di do 
con aquel amurallado, 
que a ti te daba imagen 
con sentido de buen grado. 

Con todo el movimiento 
del transporte con los carros, 
para la carga y descarga 
entre la Renfe y los barcos. 

Con aquellos Astilleros 
de tanta fama Europea, 
que fabricaban los barcos 
con calidad de primera. 

Aquella flota pesquera 
la más activa y preparada , 
que se lanzaba al mar 
con mucha furia en el alma. 

Todo era tan hermoso 
en el pueblo y en el campo, 
todo con manos de artista 
de un sector clasificado. 

Aquellos trabajos a mano, 
con el sudor del humano , 
que con picoleta , punzón y maceta 
con cuidado era trabajado. 

Aquellas siegas de trigo 
que en las eras era trillado, 
con los rulos y caballerías 
y con la intervención de los carros. 

"En aquel/es eres del Batre 
de Cascaborro y de Bregones, 
la del Menentro i Polet 
i de tantes més afamades". 

Pues por toda aquella cultura 
que tan feliz se vivía, 
en lafuerte agricultura 
en la industria y marinería. 

Soñé una noche entera 
en la que feliz me desperté, 
pero con un buen sabor 
porque en más cosas yo pensé. 

Con aquella calle de San Pedro 
"el carrer de la forinyada, 
que entre moltes coses bones 
molt de credit en l'anomenada". 

"Tenía la font de Sant Pe re 
aquel! anomenat matadero ve!!, 
i aquella finca del Fart 
que tant es pm·lava d'el/". 

Pienso con tantas cosas 
que me hicieron recordar, 
aquellas cosas tan hermosas 
que no evité el llorar. 

Aquella vieja Iglesia 
en la partida de Sant Roe , 
de extremo a extremo pueblo 
cruzábamos todo Vinarós. 

Por ser una de lasfiestas 
más fuertes de Vinarós, 
pues era de este sector 
el patrón de nuestro sector Sant Roe. 

Allí se oía misa, 
también se bailaban jotas, 
tradicionales de nuestro pueblo 
como las fuertes Camaradas, 
con las más bailadoras mozas. 

Cuantas cosas yo soí1é 
y cuantas más bien pensé, 
y cuantas te han sido arrancadas 
por ser Vinaros como es. 

Por el pasar de los años 
por no querer tú quejarte, 
y resistir como valiente 
aunque te brotara la sangre . 

Me acordé del autocuba 
que regaba nuestras calles , 
que apagaba los fuegos 
y ya está en el desguace. 

Si paso y lo veo allí 
y sé que no va a llorar , 
pero pienso con cariño 
quien te podrá olvidar. 

Allí acabarán sus días 
porfalta de comunicación, 
sin saber por qué criterio 
por qué causa y razón. 

Pero bueno esto es así 
una cosa más , 
que al pasar de los años 
todos vamos a olvidar. 

Como aquellos primeros 
y pequeños camiones, 
que pisaban nuestras calles 
modernizando los transportes. 

Como el del tío Tuset 
el de Pam y "alfl·es més", 
que buscaban aquellas lógicas 
por el luchador y el "Vinarossenc". 

Esto es parte de la historia 
del pueblo y el luchador, 
que buscaban realidad 
y ésta podría ser la mejor. 

Sebastián Miralles Pablo 
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XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA 1 TRANSPERENCIES 
XIII CONCURS DE NARRATIVA INFANTIL 

AJUNTAMENT D'IBI 
Tema: Libre. 
Participantes: Todos los aficionados y profesionales residentes en territorio español. 
Obras y secciones: 
A.- BLANCO Y NEGRO: Máximo tres obras montadas en soporte de 30 x 40 cms. 
B.- COLOR: Máximo tres obras montadas en soporte 30 x 40 cms. 
C.- DIAPOSITIVAS: 24 x 36 mms. montadas sobre marquitos de 5 x 5. Máximo tres obras. 
Al dorso de cada fotografía figurará TITULO de cada obra, NOMBRE, DIRECCION del 
AUTOR. En las diapositivas figurará TITULO, NOMBRE Y DIRECCIONen el marquito en que 
estén montadas. 
Jurado: Será designado por la Alcaldía, a propuesta de la Delegación Municipal de Cultura. 
Constará, como mínimo, de cinco personas. 
Fallo: El fallo del jurado será inapelable. Se comunicará a los galardonados una vez 
producido el mismo. Las obras premiadas quedarán en propiedad municipal. 
Premios: FOTOGRAFIAS 
Apartado A: 
• Premio de honor a la mejor colección (neto) .. .. .. .. .. ..... ....... ..... .... ... .. 60.000 Ptas. 
• Cuatro primeros premios (netos) de....... . . . .... .. ...... .... .. ..... ...... .. .. ..... 15.000 Ptas. 
Apartado B: 
• Premio de honor a la mejor colección (neto) . . .. .. .. . .. .... .. .... . ...... .. ..... 60.000 Ptas. 
• Cuatro primeros premios (netos) de ......... .... .. .. .... .. ... .. ... . .. .. ... 15.000 Ptas. 

DIAPOSITIVAS 
Apartado C: 
• Premio de honor a la mejor colección (neto) .... . 
• Dos primeros premios (netos) de . .. . .. .. ...... ...... . 
Premio local: 
• Blanco y negro (neto) ............. .. .. 
• Color (neto).... ....... .... . . ............... . 
• Diapositivas (neto) ...... .. .... ....... . 

Calendario: 

40.000 Ptas. 
1 0.000 Ptas. 

12.000 Ptas. 
12.000 Ptas. 
1 0.000 Ptas. 

Plazo de admisión: Hasta el 30 de Octubre de 1993. Fallo del jurado: Del 15 al 30 de 
Noviembre de 1993. Entrega de premios: Día 6 de Enero de 1994. Exposición: Del1 O al23 
de Enero de 1994. Lugar: Ermita de San Vicente. Devolución: Inmediatamente después de 
la clausura de la exposición. 
Observaciones 
• Se rechazarán las fotografías premiadas en otros salones. 
• El hecho de concurrir en este certamen, implica la total aceptación de las bases, quedando 
facultado el jurado para resolver sobre los casos no previstos en las mismas. 
• Se procurará conservar en perfecto estado las obras que se reciban, que serán objeto del 
mayor cuidado y atención a su trato, declinándose sin embargo, toda responsabilidad por 
los accidentes que puedan producirse. 
• Los premios a las colecciones no exigirán unidad temática. 
• Se expondrán las fotografías finalistas. 

Envíos: XIV CONCURSO DE FOTOGRAFIAS Y TRANSPARENCIAS "VILLA DE IBI" 
Centro Cultural de la Villa - Avda. de la Industria, 5 - 03440 IBI (Alicante) 

Cada autor solamente podrá recibir un premio por Apartado 

Para la explotación 
de negocio de Frutería 

necesitamos 
contratar 

Responsable 
Buscamos un profesional de la venta, 

joven, con dotes de mando, acostumbra

do a trabajar por objetivos, y que después 

de un proceso de adaptación se haga 

cargo del puesto. 

Interesados enviar currículum, dando te

léfono de contacto a: Etcétera Española 

de Publicidad, S.A. Apartado de Correos, 

1.075. 50080 Zaragoza. Indicando en 

el sobre la referencia 54. 



.. 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Ens tornem a dirigir a tots vosaltres per tal 
de continuar inforn1ant -vos sobre les activitats 
d'aquest Estiu ]ove '93. 

Fixeu-vos, fins i tot es fan berenars de 
"germanor", on cadascú aporta alguna cosa 
amb la finalitat de fer la festa. Aquests berenars 
resulten molt interessants ja que es porten coses 
prou variades que .es con1parteixen entre tots. 
Cal dir que alguna oliva va volar, pero, en 
general, el comportament va ser excel.lent per 
part de tots. 

Els berenars de l'Assumpció i el Manuel 
Foguet es van alternant amb les batalles de 
globus d'aigua que ha estat una de les activitats 
més sol.licitades a l'Estiu]ove '93. Aquestes bata
lles consisteixen en omplir atnb aigua, globus 
menuts i llan<;;:ar-los per tal de banyar als companys 
quan es trenquen. Ja us podeu imaginar com pot 
acabar la festa: tots "xopets" de caps a peus i atnb 
mal de panxa de tant riure. No se salva ningú, així 
que si no us voleu remullar, cal que us allunyeu. 

Al col.legi Sant Sebastia inaugurem la pin
tada de samarretes en la que pot participar 
qualsevol persona entre 15 i 30 anys d'una ma
nera cotnpletament gratuita. Us recordem que 
l'horari d'aquesta activitat és el següent: dime
eres de 20 a 22 h. i divendres de 17 a 20 h. , i que 
només cal que us animeu per gaudir-ne . 

Finalment, només ens queda dir-vos que per 
al dia 27 d'agost estem preparant la cloenda de 
l'Estiu ]ove '93, en la que s'exposaran molts dels 
treballs realitzats al llarg de l'Estiu, de tota ma
nera , aquest sera un tema que tractarem la set
mana vinent. 

Estiu ]ove '93. Apunta't!!! 

- Serveis Socials. C/ Hospital, 4 

- Oficina d'Informació Municipal i Centre 
d'Informació Juvenil. Pl. Jovellar, s/ n. 

Estiu Jove 93 

Els nostres berenars de "germanor" 

------------------~···1 

Batalles de globus d'aigua 



El pasado fin de semana los "N anos y Gegants" estuvieron en Sant 
Caries de la Rapita y en Móra la Nova, son las devoluciones a todos 
los pueblos que estuvieron en nuestras pasadas fiestas; los Gigantes 
representan la amistad entre los pueblos y es uoa gran fiesta popular 
especialmente para los niños. 

l!l 

;;- -r 

.... -Hl\ 

Plal¡a darrera de la Maternitat vella. Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Molts vinarossencs en les Festes Majors de Vallibona. Foto: E.F. 

lnteressant exposició a l'Auditori sobre la lmpremta Valenciana. 
Foto: Reula 

Han comem;at a derribar per obrir el carrer d'Hospital. Foto: Reula 
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••crlbez Angel Glfter 

DE TODO 
UN POCO 

Anoche estaba prevista en el Cír
culo Mercantil y Cultural , que preside 
Javier Balada, la charla-coloquio a 
cargo del prestigioso cardiólogo e 
ilustre vinarocense, Adolfo Cabades 
O'Callagan y que había despertado 
en toda la ciudad una expectación 
enorme. Les informaremos amplia
mente en el próximo número. 

El pasado jueves y en la coquetona 
Sala Martí, de la calle de San Fran
cisco, el pintor Ferrón Escoté con la 
aureola del éxito conseguido en la 
República Dominicana y que resalta 
la prensa de aquel país, ofreció una 
muestra de lo más actual de su 
producción y que mereció grandes 
elogios de la numerosa asistencia. 
Ya, el primer día, se puso en algunos 
cuadros "el vendido" -y el resto va a 
seguir la misma suerte-. La sala es
tará abierta hasta el 1 de Septiem
bre. El pintor y Milagros Torres, 
ofrecieron un delicado cóctel. 

El Veteranos del Vinares C.F., ya 
inició los entrenamientos, y durante 
todo el mes, lo hará en las magnífi
cas instalaciones del Club de Tenis, 
puestas a su disposición, por el 
Presidente Juan Manuel Membrado 
y Junta Directiva . 

El pasado miércoles en el Cerval, 
míster hierro, Adolfo Chofer, dio el 
primer "tute" a los Veteranos. El 
primer partido amistoso lo jugarán 
en Catí y el 5 de Septiembre, en 
Canet. Algún día, de "sparring" al 

. . 
pnmer equ1po. 

El campo del Pío XII , está tomando 
una buena imagen y la instalación 
cedida por la familia Gómez San
juán, de forma altruista y a disposi 
ción del fútbol base, será escenario 
digno de las competiciones de esa 
juventud. Directivos del Vinares C.F. 
con material aportado por el PDM, 
trabajan los sábados, pero se piden 
voluntarios, para zanjar la cuestión 
cuanto antes. Vamos a ver si los 
papás, se animan. 

El pasado sábado y tal como estaba previsto, se celebró una cena de 
amistad con Enrique Paton y Roberto Espinosa, en el prestigioso restaurante 
del Paseo Marítimo {Zona Blasco lbáñez) "Vinya d'Aies" , que regenta Paco 
y su gentil esposa Conchín. Se llenó todo el aforo, 70 plazas del comedor 
principal. El menú a base de entrantes de mar y tierra. Langostinos de 
Vinares, crema de calabaza y merluza rebozada a la almendra . Sorbete de 
limón y tarta, invitación de la casa. El maestro de ceremonias fue Juan Miguel 
Torres Ferreres . Las señoras de Enrique y Roberto fueron obsequiadas con 
un bonito y delicado ramillete de orquídeas preparado por Mari Tere Redó. 
A los postres los consabidos parlamentos, de los que recogemos algunas 
frases: • ANGELGINER "El mantener el listón muy alto, es un reto para todos. 
Esta es la cuestión" . • PACO PUCHOL "Vi a Paton en un festival y estuvo 
soberbio y como empresario de la plaza de mi pueblo, está a igual altura . 
La Administración Central , debía apoyar más a la fiesta española por 
antonomasia". • OCTAVIO FIBLA "La empresa actual da mucho lustre a la 
plaza. Son los mejores" . • PACO CLIMENT "Se ha llegado a una cota muy 
alta y el público no responde. El festival de la Peña, gratis, con mínima 
asistencia. Decepcionante" . • PEPE PALACIOS "Han conectado con la sen
sibilidad de la plaza , con esas paredes viejas. Han dado un ambiente en 
que la afición está presente (Victorino, rejoneador, Montoliu , toros que van 
y vienen, etc.). • RAMON BOFILL "Merecen el total apoyo porque están 
aireando el nombre de Vinares. Cuentan con mi amistad". • ROBERTO 
ESPINOSA "No me voy de Vinares aunque me echen. De empresario es otro 
cantar. Me comprometo a colaborar siempre con la plaza de Vinares. • 
ENRIQUE PATON "Esta feria pasada nos dejó un sabor agridulce. La 
palmamos. En otro tiempo, había compensación. Ahora la crisis es patente, 
y claro una "cogida" causa más dolor. El quijotismo, quedó atrás . Hay que 
sentarse y hablar seriamente con la Administración y ver de ~ncontrar una 
forma beneficiosa para todos. La afición y el pueblo de Vinares a tope y de 
la empresa Vd. dirán". Todos los que intervinieron fueron aplaudidos 
largamente. A la 1'30 se levantó la "sesión" y todos los asistentes disfrutaron 
de una velada gratísima. 

A.G.- Foto: A. Alcázar 

]uanjo y Ana, veranean en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

De Barcelona, José Manuel 
Guimerá, esposa Catalina y sus cin
co hijos. De Barcelona, y como todos 
los años y en su piso de San Pedro, 
pasan el Agosto, Carlos Marchante, 
Coronel de Infantería (R) y su esposa 
Carmen Barrobés e hija, Karmele, 
periodista de la revista "Tiempo" y 
de TV3. 

De Valencia y para pasar unos 
días, José Oltra, esposa Mercedes e 
hijas, Paloma y Mercedes. 

A París para visitar Eurodisney, 
Manolo Balaguer, esposa e hija. 
Están viajando por Turquía, el que 
fue Juez de Vinares y ahora en 
Palma de Mallorca, Joaquín Andrés 
Joven y esposa, (orín Prades Simó. 

Como ya es de dominio público, 
la emisora del Baix Maestrat, con 
sede en Vinares, RADIO NUEVA, 
cambia de domicilio. Hace unos me
ses se celebró brillantemente su X 
Aniversario con un vino español que 
tuvo lugar en el Círculo Mercantil y 
Cultural y con un obsequio a los 
asistentes. Esta emisora empezó a 
arrancar bajo la batuta del sacerdo
te Juan Friedlan y pasó por varias 
etapas, hasta que hace unos cinco 
años fue adquirida por la familia 
Adeii-Bover. Desde sus inicios estu
vo instalada en Leopoldo Ouerol55, 
pero como es normal, se ha buscado 
una sede, más cerca del centro de la 
ciudad y dentro de poco se traslada
rá a San Cristóbal 32- 1 º. Se están 
llevando bastante a buen ritmo las 
obras de acondicionamiento, y si se 
da el empujón deseado, en Agosto 
cuesta más, todo hace predecir que 
a partir del 1 de Septiembre, se 
emita ya , desde el nuevo domicilio. 
Por lo menos, éste es el deseo de la 
empresa . 

A.G.- Foto: Juanjo 
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El pasado miércoles, y alrededor 
de las 3 de la madrugada muchísi
ma gente de aquí estuvo pendiente 
de la espectacular lluvia de estrellas 
fugaces , lo que se conoce por "Lá
grimas de San Lorenzo" y que se 
produce como consecuencia del 
cruce de la órbita de nuestro planeta 
en continuo movimiento, con la ór
bita del cometa Swift-T uttle. No se 
cumplieron fas expectativas. 

Los toreros valencianos vuelven a 
estar de moda, si Enrique Ponce está 
arrasando en todas las plazas, Vi
cente Barrera es el "as" de la 
novillería actual. El nieto del que fue 
inolvidable torero valenciano, está 
triunfando rotundamente en todas 
sus actuaciones y en la reciente feria 
de Julio, consiguió éxitos de clamor. 
El domingo pasado, puso de mani
fiesto en nuestra plaza , que su mo
mento actual es muy dulce, y volvió 
a salir a hombros. De Valencia, se 
desplazaron muchos entusiastas de 
Vicente, y disfrutaron de lo lindo 
porque su ídolo estuvo soberbio. Por 
la noche en el precioso "chalet" de 
los Puchoi-Quixal, en la playa de 
Benicarló, se celebró una fiesta en su 
honor y con asistencia de unas 50 
personas, todos ellos muy conocidos 
de la sociedad valenciana. Fueron 
atendidos por Francisco Pucho! 
Antón-Mendo, abogado, y por su 
gentil esposa Mandi Roig . También 
estuvieron presentes la madre del 
diestro, Esther Roig y su hija. Vicente 
Barrera cuenta con 24 años de edad 
y es Licenciado en Derecho y estuvo 
de pasante en el bufete de Francisco 
Pucho! Antón -Mendo, que es el 

abogado de la familia Barrera-Simó. 
Los invitados también fueron atendi 
dos por Katita de Paco Puchol y sus 
hijas María José y Rocío . Se sirvió 
una espléndida cena fría y el am
biente resultó muy grato. 

A.G. - Foto: A. Alcázar 

~· J 
Ya dimos en su día la noticia de que Andrés Alias Padilla, había obtenido 

el carnet nacional de preparador de fútbol, tras el curso celebrado en 
Valencia y con duración de un año. Andrés Alias, nació hace 42 años y 
estuvo enrolado en los equipos base del F.C. Barcelona. Luego jugó en el 
Fabril de la Coruña, filial del Deportivo, y de allí pasó al Villarreal, donde 
se consagró como gran jugador, y del Madrigal al Cerval , en la época 
dorada del Vinares C.F., en la inolvidable Segunda B. 

También estuvo integrado en los equipos del T arrasa, Di ter Zafra y 
Villarobledo (Aibacete) . Como preparador regional hizo sus pinitos en el 
T orreblanca , Peñíscola y San Mateo. Estrenará su título nacional, como 
míster del Alcalá C.F., equipo de Preferente, que ha salvado la categoría "in 
extremis" . Dispone de una plantilla joven y peleona que tratará de conservar 
por un año más la categoría . El deseo de una buena campaña . 

A.G.- Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes día 6 los componentes de la Agrupación de Veteranos 
del Vinares CF, se reunieron en una cena de trabajo en el Club Náutico, 
cuyos abastecedores son Pepe Col! y Violeta. Se planificó la temporada 93/ 
94, y con el objetivo de conseguir el título por cuarta vez, en el torneo de 
Cataluña-Sur, en que se participa como invitado especial. Asistió la mayoría 
de [a plantilla y se producirá alguna que otra novedad, como las altas de 
Paco Díaz y Luis Adell. Sigue de Presidente, Miguel Plomer, de míster, Adolfo 
Chaler, de secretario general, Emilio García Arando y colabora en relaciones 
públicas A. Giner. El campeonato dará comienzo el 1 8 de Septiembre y el 
primer partido es en Ulldecona, se aplazará para una fecha todavía sin 
concretar, teniendo en cuenta que en esta jornada se viajará al Principado 
de Andorra, en devolución de visita . Los entrenamientos dieron comienzo el 
pasado miércoles y a final de mes se jugará un amistoso contra el flamante 
1 º Regional, el Catí. Tal vez en la primera semana de Septiembre se juegue 
en Canet, de 2º Regional y cuyo preparador es Juan Sos. El 2 de Octubre, 
visitarán el Cerval , los Veteranos del F.C. Bar.;:a. 

A.G.- Foto: A. Alcázar 

Como todos los años por estas 
fechas, se encuentran en esta po
blación, y en su piso de la "Torre San 
Sebastián", Agustín Resurrección y 
esposa Danielle Bisbal, educadora 
de deficientes intelectuales, con sus 

hijos David y Olivia. Residen en la 
población francesa de Avignon. El 
deseo de una feliz estancia . 

Juan Manuel Beltrán y esposa 
Guadalupe se toman diez días de 
vacaciones y e/78 viajarán a tierras 
de Extremadura y visitarán con 
detenimiento el Monasterio de Gua
dafupe. 

El Presidente de la Penya Bar.;:a, 
Joaquín Buj y el de Veteranos, Mi
guel Plomer, perfilan la visita de la 
"AV. Bar.;:a" que jugarán en el 
Cerval el 2 de Octubre. 

El matrimonio Doménec-Bordes 
(Vicente y Josefina}, que viven desde 
hace 32 años en Bad-Homburg 
(Alemania} muy cerca de Frankfurt, 
estan pasando un mes con sus fa 
miliares. También ha visitado esta 
población su hija Gabriela. 

Desde el 30 de Julio y hasta el 31 
de este mes, se presenta a bordo del 
"PATRIARCHE" una inédita exposi 
ción flotante en que los artistas se 
expresan contra las mayores plagas 
del siglo, la droga y el sida. Es una 
exposición realmente cautivadora . 
Acuda y colabore en tan humanita
ria obra . El "Patriarche" anclado en 
nuestro puerto de un tiempo a esta 
parte, está preparando un nuevo 
viaje a Bosnia . 

Tino Giner, cumplió años, 40, y 
obsequió a varios amigos, entre elfos 
a José Manuel Marco-Cos, que fue 
Juez en Vinaros y ahora lo es de 
Coste/Ión y que junto a su esposa 
Valle e hijo, pasa unos días en esta 
ciudad. 

De Madrid, las encantadoras se
ñoritas Concha, Gloria y María Je
sús Huguet, que recientemente viajó 
a Nueva York y Boston. 

De Marbella, Germán Lo rente y su 
mamá Filo. 

El 21, se casan Vicente Sanz y 
María del Pilar Juan, y el banquete 
en el Cortijo. 

En la segunda quincena de Sep
tiembre se unirán en matrimonio, 
Javier Redó y la encantadora seño
rita Yolanda Ribera. 



.. 
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La operación 500 socios para el 
Vinaros C.F. , va por buen camino. 

La fachada del Ayuntamiento, ha 
quedado muy lucida y la obra de 
remozamiento a cargo de Ramón 
Oms. Procedía el detalle. 

Pasan el Agosto en esta ciudad, el 
que fuera Alcalde, Juan Carsi Giner, 
que cuenta 92 años y se encuentra 
muy bien . Está con su hija Pili , yerno 
Andrés y nietos. De Valencia , Juan jo 
Carbonell , que en su día fue titular 
del popular "Chiquita" en el Paseo 
de Colón y su guapa esposa Ana. De 
un viaje por el Sur de España y 
Gibraltar, Edelmiro Segura , distin
guida esposa María Dolores, e hijos, 
Vanesa y Sergio. 

También vivió en directo un par de 
etapas del Tour de Francia, Domin
go Callarisa. 

Valerie Bovard , Miss Suiza 92/ 
93, finalizó su estancia en Vinares y 
una pena que haya pasado casi 
desapercibida. Lástima que de Tu
rismo no recibiera ni tan siquiera un 
ramo de flores . 

Para el día 22, se anuncia una 
novillada sin picadores en nuestro 
coliseo taurino. Paton y Espinosa, 
esta temporada han echado el resto 
y que la próxima no sea menos. 

Esta tarde a partir de las 7, prime
ra gran gala en el Cerval. Juvenil
Español sub 1 9 - División de Honor 
y Vinares C.F. -Hospitalet, Segunda 

B, con toda su plantilla . Vamos a ver 
si la luz permite disfrutar de un buen 
espectáculo. Por la noche se les ob
sequiará en el jardín-barbacoa RA
MON. 

A partir de hoy, grandes fiestas en 
la calle de la Virgen. El programa es 
amplio y los vecinos de dicha calle, 
se han movilizado para pasarlo en 
grande y con invitación para quien 
se acerque por allí . La gran novedad 
son los "bous de correr". 

La Agrupación de Veteranos del 
Vinares C.F. está ya preparando su 
viaje a Andorra para jugar en "Es
tadio Comunale" el 1 8 de Septiem
bre. Es inminente la puesta en venta 
de los tickets y con un precio muy 
asequible. El desplazamiento en un 
lujosoycómodoautocardeSebastia. 

En su día, y con brillantez, María 
del Carmen Giner Fusté, hija del 
Notario de Benicarló José María 
Giner y Piedad Fusté, ingresó en la 
Administración de Justicia en el 
cuerpo del Secretariado y durante 
dos años ejerció profesionalmente 
en el Juzgado de Instrucción de 
Catarroja (Valencia) . Recientemen
te ha sido nombrada Secretaria del 
Juzgado de Instrucción 34 de Bar
celona . Enhorabuena . 

La discoteca "RED-POPPY" , es una sala emblemática para la juventud de 
Vinares y comarca y goza de un sólido prestigio merced al buen quehacer 
de Vicente y Antonio, que ellos cuidan con mimo todos los detalles de la 
fiesta. A lo largo de muchos años y para mayor diversión de la juventud 
veraneante y turística organizan concursos que despiertan el fervor de los 
asistentes. La discoteca "Red-Poppy" con sede en la Avenida Jaime 1, 
dispone también de un jardín tropical que en esta época calurosa, es una 
auténtica delicia y en la barra Francis Escura que atiende a la selecta 
clientela con su característica amabilidad . En este agosto, cuando hay más 
gente en Vinares, la sala contribuye a que los turistas tengan algún al iciente 
más y se organizan continuos concursos. El primero de ellos fue la elección 
de "Miss Camiseta Mojada" , el pasado viernes día 6. El primer premio para 
Kevina , de Suiza; el segundo Cristina, de Barcelona; el tercero pa ra Marie 
José, de Francia y el 4º para Desireé, con residencia en Premió de Mar. 
Anoche se celebró el de "Miss Tanga" y así sucesivamente. En esta época 
"RED-POPPY" , la discoteca estrella de la Costa de Azahar-Norte, abre 
diariamente y con buena asistencia de público joven, que no entiende mucho 
de la crisis , pero son péritos en la "marcha" . Fenómeno. 

A.G.- Foto: Difo's 

Carmen Cabra, periodista de ABC en Valencia, en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre 1 er piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h . 

Vicente Cardellach, esposa Sole, 
e hijos, pasan temporada veraniega 
en su magnífico chalet "EL CAU" 
partida Cales. 

La Coral "García Julbe" tiene en 
cartera muchas actuaciones este mes. 
Intervendrá en las fiestas de Benicarló 
y el 29, domingo, en el Círculo 
Mercantil y Cultural y en su esplén
dida terraza-jardín a partir de las 
8'30. Está dirigida por Rossend 
A ymí. 

Agustín Prades Simó, locutor y 
guionista en Antena 3, de Ibiza, 
presentó a la Miss de dicha isla, en 
la famosa discoteca Pachá y ante un 
numeroso y expectante público. 

El día 5 de Septiembre empieza a 
rodar el balón en plan formal. El 
Vinarós C.F. sedesplazaráaSegorbe 
para ¡ugar en ei"Sisterre ", un campo 
que siempre se le dio bien. El primer 
partido en el Cerval tendrá lugar el 
19, el visitante será el C.D. Acero del 
Puerto de Sagunto. Vuelve de nuevo 
el apasionante duelo contra el des
cendido de 3º, el C.D. Benicarló, y 
en primer lugar en el Cerval, el día 
28 de Noviembre y en su ¡ornada 
13. 

La itinerante feria del libro anti
guo, y en su séptima edición en esta 
ciudad, se ofertan 30.000 libros de 
la más variada temática . 

J.J. Benito y Rosa Mengua/ se ca
sarán el 8 de Octubre y via¡arán al 
Extremo Oriente. 

El 94 la "Asdrúbila" de Caries 
Santos, viajará al Japón. 

Mañana es cuando Lucía Caballer 
y María Rosa Aguilar se desplazan 
a Londres para una estancia de 1 O 
días . 

Muy pronto se desplazará a 
Vinares la conocida periodista de 
"Las Provincias", María de losAn
geles Arazo para recoger datos del 
Carnaval y ofrecerlos en una serie 
de reportajes. Se pondrá en contacto 
con Antonio Martínez. 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 4 t - Tel. 45 17 30 - VINAROS 
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Como todos los años por esta 
época, han pasado quince días en 
Marbella y otros lugares de la Costa 
del Sol, Antonio Fornery distinguida 
esposa, Encarnita Sanz. 

Para el día 1 9 de este mes y a 
partir de las 8'30 en el Cervol, se 
presentará el Valencia C.F. -sub 19, 
División de honor y el fichaje de 
Matías Mestre Blasco al club ché. Se 
debió conseguir mayor bagaje en la 
negociación. La Peña del Valencia 
de esta ciudad obsequiará a dicha 
embajada. 

El festival taurino de Benasal, al
canza este año su zénit, con la partici
pación de Espartaco, Finito de Córdo
ba, Antoñete y Enrique Ponce, que 
está arrasando. De Vinarós , se des
plazarán muchos aficionados. Tendrá 
lugar el 6 de Septiembre. 

El torneo de voley-playa, patrocina
do por Pub Oscar's en el Fortí {zona 
San Pedro} está teniendo buen poder 
de convocatoria. 

Manolo García Temblador no será 
el masajista del Vinares C.F., pues ha 
mantenido el compromiso con la U.D. 
San Mateo. 

El "Ventilador de papel", termina 
por falta de liquidez. 

Edelmiro y María Dolores, 

en Málaga. Foto: Luismy 

Alfred Giner Sorolla , el prestigioso 
científico vinarocense, que reside ha
bitualmente en T ampo (Florida), se 
encuentra en Vinares, donde pasa el 
verano. 

Juan A. Giner y el cantante venezolano. Foto: A. Alcázar 

Con, Marie Antoinette y Oliver, de Suiza y otro año en Vinams. Foto: A. Alcá::ar 

El vinarocense Sebastián Orts Pa
blo, que estudia en USA, y juega 
destacado en la liga universitaria, 
tras pasar unos cuantos días aquí 
con su familia, interviene en un 
"clínic" de Baloncesto en dos cono
cidas universidades del citado país. 

Luis A del/ y T oni Cortés, Profeso
res de Educación Física y Deportes 
en Institutos de BUP, se han despla
zado a Almería, para dirigir un 
"clínic" de fútbol en Fontdon. 

El jugador Keita, durante muchos 
años vistiendo la camiseta del Vinares 
C.F., ha suscrito contrato con el C.D. 
Chert. 

Juan Luis Yturburu, 
un verano más en Vinarbs, 
desde Montreaux (Suiza). 

Foto: A. Alcázar 

La presentación del Vinarós C.F. 
93/94 fue en olor de multitud. Se 
superó con creces la asistencia de los 
últimos años. En la cancha con tupido 
césped, 21 O jugadores. Fue una au
téntico gozado. Parece ser que los 
cimientos del nuevo Vinorós, van o ser 
mucho más sólidos, y como objetivo 
prioritario, potenciar la contero. 

Los preciados frutos del mar en el 
Mercado Municipal, y de la zona, han 
tenido espléndida acogida . La veda, 
no en Julio. 

Se casaron, Francisco y 
Beatriz. Foto: Alfonso 

Santi Forner,Jichó por el C.D. Alcanar. Foto: A. Alcázar 

Agustinet Pepió, en Lourdes. Foto: Santi 



.. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 4 all O de agosto 
Miércoles, 4 

REQU ERIMIENTO: A las 10'00 horas requeridos por la Patrulla de Servicio se 
traslada a la calle Raimundo de Alós. El compañero con el que convivía parece ser 
que la maltrataba causando desperfectos en el piso propiedad de la denunciante. 

HALLAZGO: A las 13'00 horas recibida llamada telefónica comunicando que en 
la zona de Cala Puntal había aparecido un cerdo muerto. Los servicios correspon
dientes proceden a la retirada del animal. 

ENTREGA: A su legítimo propietario un ciclomotor marca Derbi , placa 3.082, 
recuperado por esta Policía. 

VENTA AMBULANTE: A las 14' 15 horas se desaloja de la Pza. San Antonio 
a FEDERICO A. V. 

Jueves, S 
DENUNCIA: Dª María Rosario R.R. , denuncia el hurto de una cartera de su 

propiedad, conteniendo en su interior diversos documentos. El hecho se produjo en 
el recinto del mercadillo del jueves. 

AMONESTACION: A las 15' 15 horas se localiza al responsable de una urba
nización sita al final de la Ctra. Costa Norte para que en el espacio más breve de 
tiempo proceda a la reparación de un socavón producido por dicha empresa en la vía 
pública. 

DEPOSITO: A las 14'30 horas ingresa en el Depósito de Detenidos Claude J.G . 
por estar implicado presuntamente en un delito de resistencia y desobediencia a 
agen te de la Autoridad. 

ACCIDENTE: A las 00'50 horas recibida llamada telefónica del vigilante de la 
fábrica Foret, comunicando haber visto a una persona que caía al vacío desde el 
ed ificio sito en la ca ll e Traval. Rápidamente la Patrulla de Servicio se trasladó al 
lugar, hallando tendido en la calzada a J.M.B. de 33 años de edad con domici lio en 
la Sénia (Tarragona). El herido fue trasladado al Hospital Comarcal donde quedó 
ingresado, su estado no parecía revestir gravedad ya que la caída se produjo de un 
primer piso. 

Viernes, 6 

ACCIDENTE: A las 07'05 horas se produjo un accidente de circulación·en la Ctra. 
N-238, km. O' 1 OO. El camión marca Pegaso matrícula V -6329-CG conducido por 
Angel P.B. de Llosa de Ranes (Valencia). Al llegar a las proximidades de la Ctra. 
N-340 perdió el control del vehículo al tomar la curva volcando sobre la calzada. 

ACCIDENTE: A las 07'35 horas se produjo un accidentedecirculacitin en la Ctr~1 . 

Costa Norte en el cruce de cuatro caminos. La furgoneta Nissan Trade, matrícula T-
6471-Z, conducida por Andrés V.A. de Sta. Barbara, parece ser que no reali zó 
con·ectamente la parada obligatoria que le imponía la señal vertical de STOP. 
Co li sionando por embestida del turismo Wolswagen Polo matrícula CS-5606-0, 
conducido por Salvador T.F. de Vinaros , el cual circulaba dirección al Centro 
Urbano. A consecuencia del accidente ambos vehículos resultaron con importantes 
desperfectos. 

ROBO: A las 17'35 horas se tiene conocimiento de un robo en el interior de un 
chalet sito en la urbanización Las Palmas, los inquilinos de dicha vivienda se 
hallaban ausentes. 

ACCIDENTE CIRCULACION: Sobre las 22' 15 horas se produjo un accidente 
de circulación en la Ctra. N-340, km. 1.05ó. término municipal de Vinaros. El 

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Pablo Gasulla 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el dí a 3 de Agosto de 1993, a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y 
demás familia. 

Vinares, Agosto 1993 

turi smo Wolswagen Golf, matrícula B-0159-KN conducido por Genaro H.C. 
acompañado de su esposa Josefa L.Q., coli sionaron fro nta lmente cuando realizaba 
un adelantamiento contra el camión trai1er Scania, matrícula SE-7534-AL, condu
cido por Anton io D.G. y posteriormente contra otro camión Pegaso matrícu1adeC0-
1573-V, conducido por Manuel A.P. A consecuencia del accidente el conductor del 
turi smo quedó atrapado en el interior del coche, siendo necesaria la intervención de 
una dotación de Bomberos del Parque Comarcal de Benicarló para poder rescatar al 
herido del amasijo de hierros en que se encontraba envuelto siendo trasladado 
rápidamente al Hospital Comarcal de Vinaros en estado muy grave. Con anteriori
.dad ya había sido evacuada su esposa que presentaba heridas también de cierta 
importancia. Los conductores de los camiones resultaron ilesos. 

Al lugar del sin iestro se desplazó una Patrulla de Policía Local , iniciando las 
labores de auxi lio y regulación de la circulación hasta la ll egada de la Guardia Civil 
de Tráfico, quien se hizo cargo de la situación. 

La carretera pennaneció cortada al tráfico al quedar los vehículos en mitad de la 
calzada, siendo necesario la utilización de dos potentes grúas. La N-340 quedó 
expedida sobre las 00' 15 horas. 

Sábado, 7 
RECUPERACION: A las 17'30 horas se recupera un cilomotor marca Mobylette 

G.A.C. modelo Candy, color gris. Siendo entregado a su legítima propietaria, M.D. 
de Benicarló. 

DEPOSITO: Ingresa en el Depósito de Detenidos el súbdito marroquí Said B.Z. 
por estar presuntamente implicado en un de lito de robo frustrado, hecho ocurrido en 
Peñíscola. 

Domingo, 8 
ACCIDENTE: A las 1 0'30 horas se produjo un accidente de circulación en la 

Avda. 29 de Septiembre. El turismo marca Renault 11 , matrícula B-7642-IT había 
volcado sobre la calzada al perder el control del vehícu lo al tomar la curva. 

ACCIDENTE: A las 16' 15 horas se produjo un accidente de circulación. El 
turi smo Seat 131 matrícula B-7278-GK colisionó contra e l otro turismo Seat Ibiza 
matrícula T -2023-AC. Ambos vehícu los resultaron con daños materiales de cierta 
importancia. 

HURTO: A las 00' 12 horas , D. Xavier P.A. de Ulldecona, denuncia el hurto de una 
mochila de su propiedad conteniendo en su interior di versa documentación personal. 
El hecho se produjo en la parada de autobuses. Posteriormente la patrulla de servicio 
recupera dicha mochila y es entregada a su propietario. 

Lunes, 9 
DEPOSITO: Ingresa en el Depósito de Detenidos, Francisco G.F. por estar 

presuntamente implicado en un delito de fa lsificación de documento oficial y Juan 
C.N.L. por estar presuntamente implicado en un de lito de utilización ilegítima de 
vehículo a motor. 

ARRESTO: Haber controlado arresto domiciliario. 

ACCIDENTE: A las 17'30 horas se produjo un accidente de circulación en la 
Avda. Caste llón en que estuv ieron implicados los siguientes vehículos: Renault 11 , 
matrícula L-4683-N, conducido por Sebastián B.S. y el turismo Nissan Patrol CS-
3977-X, conducido por Merecer C.D. A consecuencia del accidente sufrieron he
ridas de diversa consideración dos personas ocupantes de los coches afectados. T 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

3 Ultimas viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

en Edificio Azahar-1 en Avda . Barcelona de Vinarós. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial (V.P.O.) 

en C/ . Tomás Mancisidor de Vinarós 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43- 45 12 48 
VINAROS 



Mesures preventives en 
la lluita contra el cancer 
Conferencia del professor Alfred Giner Sorolla 
a l'Auditori Municipal de Vinaros el 7 -V-93 
Causes principals del cancer (segona part) 

L'efecte aerodigestiu de !'alcohol, de 
fumar , e ls menjars que afecten al siste
ma digestiu, són els que s'han determinar 
molt recentment. Fa poc van pub! icar un 
article sobre un estudi epidemiologic fet 
per !'Hospital de Bellvitge (Barcelona), 
del perque hi havia tan elevada incidencia 
de cancer gastric a Barcelona i van de
terminar, que era produ"It, com deu 
ocórrer també a Vinaros, per la manca 
de vitamina e en la dieta, l'exces de sal 
als menjars, de prendre aliments fumats 
i cogombrins ("pepinillos") en conser
va, etc. 

El procés de formació de cancer és 
molt prolongat, des del moment que 
s'inicia l'efecte del carcinogen fins que 
es manifesta e l primer símptoma poden 
passar entre quinze i vint anys: al cap 
d'uns anys des de l'atac inicial d'un 
carcinogen, un tumor sol tenir un 
mil.ligram de pes, és com un granet 
d'arena. Anys més tard arriba a 1 gr. de 
pes. Si no es tracta ambcirurgia, radiació 
o quimioterapia, al cap d'uns 20-25 anys 
arriba a pesar 1 kg. Joves que han fumar 
des deis 14-15 anys al cap de vint anys 
se'ls forma cancer de pulmó incurable. 
És difícil el poder fer un diagnostic 
preco<;:de lamalaltiaode lasusceptibilitat 
de cada ésser huma a ser tractat pel 
cancer. S'esta investigant amb molta 
intensitat el poder trobar un diagnostic 
preco<;: jaque així hom podríem arribar 
molt bé a tallar la malaltia de socarre!. 

En quimioterapia es podrien eliminar 
el 99'999% de les cel.lules canceroses 
pero hom no pode m arribar a més. Aquest 
0'001 % no eliminar queda latent i pot 
tornar a reproduir la malaltiaen diferents 
indrets. En aquest moment pot actuar 
més la nova terapeutica: la immuno
terapia de la que es parlara més endavant. 

Hom demanara perque se sent tant 
avui dia del cancer molt més que fa 40 
anys? La raó és ben senzilla: durant els 
últims quaranta anys ha succe"itque arre u 
del món ha augmentat la longevitat: la 
gent vi u més. Per que? Aixo es va veure 
molt bé en un grafic que es va mostrar: 
Un 60% d'individus sucumbeixen als 
atacs cardíacs, és la malaltia de major 

mortalitat. Després vénen malalties 
infeccioses que degut a la terapeutica, a 
la sanitat i a una millar nutrició s'han 
anat eliminant; mentre que va pujant la 
corba de la incidencia de cancer, cal 
insistir que aquesta malaltia ha 
augmentat no tan sols per major consum 
de tabac i altres causes, sinó perque la 
gent ara vi u més temps. Ambla prolon
gació de la vida i l'envelliment, les 
defenses del cos disminueixen i d'altra 
banda, estem més exposats a productes 
carcinogens. Aleshores aquesta combi
nacióde vi u re més, tenintmenys defenses 

i més productes carcínogens pels voltants 
produeixen aquest increment en la 
incidencia. 

En temps deis grecs i deis romans el 
terme mitja de vida era 22 anys; per tant 
hi hav ia molt menys cancer que ara. 
Perque el cancer és essencia lment una 
malaltia de la vellesa. Actualment als 
EUA i a d'altres pa"lsos s'arriba als 70/80 
anys. Si es puguessen curar totes les 
malalties com la diabetis, el reumatisme, 
etc., podríem arribar a complir 90 anys 
de vida mitja. 1 més encara, si es pogués 
restringir el menjar al mínim possi
blement podría arribar l'home als 120 
anys de terme mitja. Per que? S'han fet 
estudis a I'Jnstitut Sloan Kettering de 
New York investigant sobre l'efecte de 
la nutrició s'ha demostrar que les rates 
que menjaven tot el que vo lien, morien 
al cap de pocs mesos; en canvi, les que 
menjaven poc van viure mol! més temps 
i no presenta ven tants de tumors com les 
rates fartes. Tant és així que en una 
reunió celebrada a Florencia fa un temps, 
el director de I'Institut de Prevenció del 
Cancer a Val halla (Nova York) després 
de discutir durant hores i hores sobre 
quines eren les causes més freqüents 
d'aquesta malaltia (uns deien que si 
menjar carn, altres que si no menjar 
peix, al tres que si e l formatge o la !Iet. .. ), 
s'aixeca, va agafar e l micrüfon i va dir: 
"jo sé vertaderament quina és la causa 
principal del cancer: mengem massa!" 

Unes estadístiques fetes a Barcelona 
pels anys 1960-1980 en clones, ens 
mostren les malalties deis organs ele 
reproducció que han anat clisminuint 
degut als nous diagnostics; pero n'hi ha 
una que va en augment: el cancer de 
pulmó. Als EUA aquest ti pus de cancer 
sobrepassa al mamari com a causa 
principal clegut almajorconsum de tabac. 
Les dones fumenmés que abans clegut a 
la pros peritar, a la moda i a la propagan
da que es fa, ele tal manera que cl 'aquí a 
uns 10-20 anys es presentara sens dubte 
arre u del món una epidemia entre dones, 
d'aquest ti pus ele cancer. 

En el cas deis homes , encara es veuen 
afectats de cancer pulmonar degut a que 
durant els anys 60-80 a Barcelona 
fumaven molt i per tant augmenten la 
incidencia del cancer de pulmó. Pero 
ens hem d'aclonar que segons recents 
estadístiques , el cancer als EUA 
clisminueix degut a !'intensa campanya 
que s'ha fet contra l'ús del tabac. 

En un grafic publicar pel Servei 
Sanitari de Salut Comunitaria del Baix 
Maestrat, es confinna que el tipus ele 
cancer més elevar és el ele pulmó i, que 
per Vinaros i els seus voltants , és la 
causa més freqüent de mort per cancer. 
Despréses mostrael cl'estomac, resultant 
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molt estrany que aquest ti pus de cancer 
sigue tant freqüent en la nostra comarca. 
El cancer d'estomac ha disminuü als 
EUA, per exemple com un ritu, tots e ls 
matins per esmorzar hom pren un got de 
concentrar de su e de taronges (equivalent 
a 4-5 taronges). Aquí, els pagesos que 
conreen tarongers es queixen ele que la 
taronja se'ls fa malbé a l'arbre. Una de 
les causes de !'incremento la persistencia 
del cancer d'estomac és dones, la manca 
ele vitamina C. En segon !loe als EUA 
s'estipula que s'ha cl'evitar l'enranciament 
de les substancies i és per aixo que s'hi 
afegeixen uns antiox iclants (s'han emprat 
eles de l'any 1940). Aquests són BHA i 
BHT, substancies no toxiques, que ten en 
també la propietat cl'inhibir cancer en 
animals. Una altra causa del clescens en 
la incidencia del cancer gastric són els 
refrigeradors ja que els al iments es 
conserven molt millor i s'ev ita la 
formació de florit (fongs). També s'ha 
notat als EUA que el descens en la 
incidencia de cancer d'estomac es pot 
cleure a que la gent allí pren molta lletja 
que aquest aliment sembla actuar coma 
protector de la mucosa gastrica contra 
l'atac deis carcínogens. 

El cancer ele prostata és bastant 
prevalent i s'ha clescobert recentment 
que pot ser lli gat a costums sexua ls 
anonna ls. Per evitar- lo s'han de tenir 
relacions normals i s'ha observat que els 
homes que be u en molt d'alcoholmostren 
menys incidencia en aquest tipus ele 
cancer. Els japonesas també mostren 
una reclu.fcla incidencia d'aquesta mala! tia 
clegut a que són vegetarians i a que 
mengen molta soja. Fa precisament uns 
dos mesos s'ha descobert que procluctes 
derivats ele la soja són inhibiclors del 
cancer. 

FACTORS AMBIENTALS EN 
LA INCIDENCIA DE CÁNCER 

SegonsConant, rector de la Universitat 
de Harvarcl, els avan<;:os que es fan 
revolucionaris i significatius no provenen 
de l'empirisme (anar provant si surto no 
surt) sinó ele teories noves. El que fa 
avan<;:ar la ciencia són les hipotesis noves 
deis grans genis. Les perites tasques que 
fan els ajudants ele la ciencia contri
bueixen una mica pero genis com Eins
tein, Newton, Galileo, etc. han avan<;:at 
la ciencia extraorclinariament. 

Cal insistir en el fet que essencialment 
el cancer és una mala! tia ele la ve Ilesa: ja 
que amb l'edatclisminueixen lesdefenses 
del cos. Uns estudis fets entre molts 
altJ·es !loes, a les comarques de Tarragona 
mosti·en la gran incidencia de cancer 
entre persones ele 70/75 anys. Cal clir 
també que hi ha un petit incremenl en 
xiquets de 1 O anys degut a la leucemia, 
certs tumors de ronyó, de cervell i cl'altres 
que se sos pita es tan procluüs perla mare 
( anomenat cancer transplacentari) clegut 
a que la mare fumava o si tenia mals 
ha bits alimentaris, etc. Els xiquets neixen 
amb un timus, un organ en pie funcio
nament, que els defensa contra les ma
lalties infeccioses i contra el cancer. A 
partir deis 20 anys i a mesura que ens 
anem fent ve lis, aquestorgan s'encongeix 
gradualment per desapareixer practi
cament als 80 anys. En la Universitat de 
South Florida, al Departament d 'lm-

munofmmacologia estem treballant per 
preparar unes substancies que puguen 
substituir les hormones del timus que 
disminueixen amb l'eclat. S'anomenen 
substancies timonimetiques que volen 
imitar la funció del timus. 

El gran descobriment que s'ha fet al 
present segle ha estar la determinació de 
que la majoria deis casos de cancer huma 
estan produüs per l'alimentació. La 
demostració de que els costums de cada 
país són cliferents respecte a l'alimentació 
ens porta a formular la tesi de que el 
cancer és un factor cu ltural des del punt 
de vista ele la nutrició: e ls pa·J·sos indus

trialitzats com Anglaterra, Finlandia, 
Escocia, Holanda, etc. mostren 5-6 
vegacles més casos de cancer de colon 
que en pa·fsos subdesenvolupats com 

Portugal, Grecia, etc. jaque en aquests 
últims al sermés pobres no mengen tants 
ele greixos, etc. En pa·fsos summament 
pobres com Bangladesh, Tailandia, etc. 
la gent no arriba a tenir l'edat sufi cient 
per morir de cancer degut a que es moren 
abans principalment per desnutrició. 

L'investigador Ames va publicar en la 
portada d'una revista científica america
na, amb lletres grans: "menja i mor, 
menja i mor. .. " Ens su·fc iclem menjant; 
s'han examinar molts deis aliments deis 
que ingerim contínuament i s'ha trobat 
que bastants cl'ells contenen una gran 
quantitat de substancies mutageniques 
(que poden ser carcinogens), superiors 
en intensitat toxica als pesticides , 
colorants i conservants, que la gent 
creuen són els majors causants. 

Els despla<;:aments de població 
mostren !'evidencia ele l'influxe de la 
nutrició en cancer ja que per exemple. 
els japonesas pateixen una elevada 
incidencia de cancer gastric i no en 
presenten gens de mama pero, quan es 
traslladen als EUA i canvien de sistema 
d'alimentació, menjant greixos i carns, 
els augmenta el cancer mamari i dis
minueix el cl'estomac. 

MESURES DE PREVENCIÓ 
DEL CÁNCER 

Existeix una !lista d'aliments quepo
den incrementar la defensa immune 
contra el dmcer; els usuals són: l'oli de 
blat de moro, l'oli de soja, el de girasol, 
el de peix, i el de cano la (colza en angles) 
que és l'oli més saque es coneix i que als 
EUA es consumeix molt degut a que a 
part de ser el millor, per ser el que conté 
menys olis saturats, és molt barat i mol! 
gustós (ara que aquí, és tabú). Després 
figura el zinc, el seleni i la vitamina A. 

Perla prevenció del cancer existeixen 
clues classes: !'activa i la passiva. La 
passiva és la d'evitar menjar una cosa 
que se sospita pot procluir la malaltia, 
mentre que ]'activa és prenclre altres 
substancies per prevenir el cancer. Per 
aixo s'esta investigant tant des del punt 
ele vista ele substancies artificials com 
naturals , quines substancies puguen 
prevenir el cancer, sobretot el mamari. 
Perferaquests estudis s'agafen voluntaris 
que nonnalment són metges i prenen 
durant molt de temps la substancia que 
hom clesitja estudiar (pastenaga, suc ele 
taronja, calci, aspirina, etc. Mitjan<;:ant 
aixo s'ha pogut demostrar que per 

·¡ 
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exemple l'aspirina, si se'n prenen de 30 
a 40 mgr. cada dia, per persones grans, 
pot prevenir el dmcer de colon al mateix 
temps que també prevé els vessaments 
cerebrals, rebaixa la pressió sanguínea, 
així com infarts cardíacs. 

Als EUA que són molt conscients 
sobre l'efecte del dmcer jaque ha estatel 
ll oc on s'han constru'it hospitals onco
logics queja fa més de cent anys que 

funcionen , a més hi són els instituts de 
recerca de majar prestigi. Als EUA s'ha 
difós un grafic en forma de piramide del 
menjar i a les cafeteries els posen a la 
taula on recomana quins menjars han de 
fer amb més o menys proporció. En 
primer lloc figuren els cereals , la pasta, 
i després, amb més quantitat la fruita i 
els vegetals. Amb menys quantitat 
consten la llet, carns i els iogurts i menys 
poca quantitat de greixos , mantegues i 
dol~os. 

Ara bé, quan hom té cancer s'ha d'anar 
al tractament. La diferencia que existeix 
entre el tractament i la prevenció és que 
en el tractament, hi ha una connexió 
directa entre el metge que recepta la 
medecina, el científic que la inventa i 
l'efecte terapeutic. En la prevenció és 
una cosa més de l'atzar, més aleatoria ja 
que per exemple, persones que no fu
men poden ser víctimes de cancer de 
pulmó, si bécal tenirencompteel cancer 
deis fumadors passiusque són uns 30.000 
al'anyalsEUA.Nosabem mai si l'evitem 
o no i les dades d'experimentació en 
animals , no les podem aplicar mai a 
l'home, no són compatibles. Al mateix 
temps també hi ha ti pus de cancer on es 
dóna una interconnexió com és en el cas 
del de colon i el de mama. De tates 
fonnes, com s'ha dit abans , existeix un 
període blanc, de llacunes que té la 
prevenció, és a dir, es donen casos de 
persones que han mort de cancer i no han 
fumat mai o han estat vegetarians tota la 
vida, etc ., aleshores, hi ha que atribuir la 
malaltia a uns factors genetics, biologics 
o virasics com a causants del cancer. 

Si s'elimina l'habit de fumar hom 
podria aconseguir la disminució d'un 
30% deis casos de cancer. Amb la 
disminució calorica i la dieta prudent i, 
aquí cal fer menció a una dieta que s'ha 
propugnar a America i, que és semblant 
a la que el Dr. Cabadés de Yinaros ha 
proposat en el llibre "Alimentación 
cardio-sal udable". 

En l'esmentat llibre hi ha un article 
escrit per l'autor d'aquesta conferencia 
on ens mostra que la mateixa dieta que 
serveix per prevenir el cancer, s'utilitza 
als EUA per evitar els atacs de cor i que 
s'anomena "la dieta prudent". Existeix 

una relació amb la famosa "dieta 
mediterrania" que és sana: menjar el 
mínim possible de greixos i el maxim 
possible de verdures. Fins un 40% de 
casos de cancer es poden prevenir amb 
I'alimentació, el 30% amb el tabac: que 
queda? Altt·es factors com la contami
nació industrial. Aixo vol dir que fins un 
80% de cancers es podrien prevenir. 

Com la Societat Espanyola Contra el 
Cancer demana ajuts per investigar i 
pels tractaments, es va explicar com es 
gasten els americans els diners de la 
Lluita Contra el Cancer; El president 
Nixon a I'any 1972 va comen~ar el que 
es va anomenar "La guerra contra el 
cancer". adressant ]'any 1988, 1.500 
milions de dolars/per any i, al 1993, són 
uns 3.000 milions de dolars. Les em
preses farmaceutiques també gasten tant 
com el govern en investigació i, coma 
dada curiosa, perla SIDA inverteix l'Estat 
Federal deis EUA gairebé el doble, prop 
de sis milions de dolars. Per aixo aquí no 
es pot arribar a aquests nivells, pero als 
EUA tenen una tradició i dedicació per 
trabar un remei contra el cancer i és per 
aixo que es gasta més del doble que tots 
els pa'isos del món junts. 

Amb l'impost sobre el tabac es poden 
construirhospitals perprevenirel cancer: 
Al President del Parlament a Florida se 
li van morir uns amics de cancer i, ales
hores va introduir una llei amb la que 
s'augmenta l'impost del tabac. Amb els 
dinersquehom va treured'aquest impost, 
van crear un Centre d'Investigació i 
Hospital de Cancer a la Universitat de 
Florida del Sud a Tampa que el Dr. 
Giner Sorolla di u que esta fet de "fum i 
cendra". Un fet que caldria imitar arre u 
el món. 

CONCLUSIONS 

L'evidencia de que el cancer esta pro
du'it per agents químics, exogens o 
endogens constitueix la base per una 
possible profilaxi del cancer. Coneixem 
molt bé a aquest enemic i el podem 
prevenir molt bé: Canviant l'estil de 
vida, és a dir, la Natura contra la 
Tecnología i, finalment, utilitzant les 
mesures de prevenció aconsellades 
contra el cancer tanta nivell personal 
com públic. Amb dos tipns de 
profilaxi; I'activa i la passiva, i ambla 
introducció de noves terapeutiques, 
hom contribuira a una significativa 
disminució de la incidencia deis casos 
de cancer que es calcula seria d'un 50% 
durant !'actual generació. 

Alfred Giner-Sorolla 

(transet·it per Anna M. Cases Yicent) 
~ 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Del "Avui" 1 Dimecres, 4 d 'agost de 1993 

La normativa de mercaderies perilloses obliga 
a utilitzar la ruta més rapida, que en aquest 
cas no era la carretera, sinó !'autopista A-7 

Un camió amb pesticida toxic 
bolea a la N-11 i obliga a tallar 
la carretera dotze hores 
El vehicle provenía de Vinaros i havia de 
transportar els 192 bidons fins a Italia 

Un camió carregat amb 192 bidons 
de pesticida toxic i inflamable va bol
ear ahir a la N-11 sense provocar cap 
víctima. El Govern Civil de Girona ha 
informat que el vehicle incomplia la 
normativa vigent en el transport de 
mercaderies perilloses. 

Jordi Serrat 

GIRONA - Un camió provinent de 
Yinaros que transpot1ava cap a Italia 
192 bidons amb un pesticida inflamable 
i tox ic va bolear ah ir al matí a la N-JI al 
terme municipal de Bascara (I'Alt 
Emparda) i va provocar el tall d'aquesta 
carretera fins a les vuit del vespre. 

Fonts del Govern Civil de Girona van 
assegurar que el camió incomplia la 
nonnativa vigent pel que fa al trasllat de 
mercaderies peri !loses, que obliga en els 
trajectes de llarg recon·egut a circular 
per la via més rapida, en aquest cas 
!'autopista A-7 i no pas la N-11. 

L'accident, que no va fer víctimes , va 
succeir cap a tres quarts de vuit del matí 
quan el camió circulava en direcció a 
Figueres. El vehicle va sortirde la cal~ada 
i va topar amb un talús en e l punt 
quilometric 740 en el moment en que es 
disposava a agafar un revolt i ja 
abandonava el nucli urba. Tot i 
l'espectacularitat del sinistre, el con
ductor en va sortir il.les. 

El Govern Civil de Girona no ha vol
gut especificar si se sancionara el 
comportament antireglamentari del 
vehicle , propietat de !'empresa de 
transports Trabuga, pero van fer notar 
que s 'estaven cursant "els atestats 
oportuns" per esbrinar-ne les res
ponsabilitats. 

La can·ega era de 38.400 litres de 
tiocarbonat distribuYts en 192 bidons de 
200 litres cadascun i amb un pes de 128 
quiJos cada unitat. Alguns dei s bidons, 
propietat de la química Foret S.A., es 
van escampar per l'asfalt i van tenir 
petites fuites . 

D'altra banda, un altre camió que 
transporta va gasolina va bolear ah ir a la 
tarda a la carretera entre Olesa de 
Bonesvalls (el Garraf) i Begues (e l Baix 
Llobregat) sense que hi hagués ferits . 

Un producte 
toxic facilment 

inflamable 
La N-II, amb una circulació for~a 

intensa aquests mesos d'estiu, va 
estar tallada a !'altura de Bascara 
fins a les vuit del vespre a causa de 
les tasques de neteja de la cal~ada , 

que van ser for~a dificultases perla 
peri llositat de la mercadería boleada, 
que és facilment inflamable a més 
de 55 graus de temperatura. 

Efectius de la Guardia Civil de 
Transit van desviar la circulació cap 
a les carrete res comarcals o bé cap a 
!'autopista A-7 . Segons van infor
mar fonts de 1 a Prefectura de Trans i t 
a Girona, les rutes alternatives 
proposades eren la carretera C-252 
a l'altura d'Orriols per als vehicles 
procedents de Girona i la G-622 
entre Garrigas i Yilahur per accedir 
a la G-622 per als cotxes que venien 
de Fran~a . 

Com que el pesticida pot originar 
lesions a la pell i és toxic per via 
respiratoria, la manipulació van 
ha ver de fer-Ia amb mascares i amb 
guants. La forta calor d'ahir i I'estat 
del pavimentfeien que la possibilitat 
que el material s'inflamés fos enca
ra més accentuada, situació que va 
fer que els bombers mullessin amb 
aigua aquest tram preventívament. 

Els tecnics van dir que l'aboca
ment no va tenir cap repercussió 
negativa per al medi. 

SE ALQUILA LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES (Ambos sexos) 
Con simpatía y don de gentes. Conversación fluido y agradable. 

SE REQUIERE: • Edad: de 20 o 30 años. • Bueno presencio. • Aptitudes paro los relaciones 
públicos. SE OFRECE: • Contrato mercantil. • Cantidad asegurado par encuesto. • Formación 
o cargo de lo empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59-40 1 O 06 - Sra. Morga-



Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Simbiosis, 
saprofitismo, parasitosis 

Aquí tenemos tres palabras que, aun
que parezcan un tanto raras, son de uso 
muy frecuente y mucho más , actuar por 
la Sociedad de acorde con lo que e llas 
significan. 

Analicémoslas , ateniéndonos a lo que 
e l Diccionario de la Lengua expresa. 

SIMBIOSIS: Asociación de animales 
o vegetales de varias especies en que 
ambos sacan provecho de una vida co
mún , de una convivencia. 

SAPROFITO: Planta que vive a ex
pensas de materias orgánicas en des
composición. Micróbios que viven 
normalmente en e l organismo a expen
sas de materias en putrefacción y que 
pueden dar lugar a enfermedades. 

PARASITO: Que viveacostadeotro. 

En la vida de las personas ocurre esto 
mismo y así tenemos que uno hace algo 
por otro y éste, en compensación, le 
devuelve el favor. En otros casos, un 
individuo se beneficia de una situación, 
pero no origina ningún mal al saprofitado. 
En el tercero, sí se aprovecha del 
parasitado ocasionándole un perjuicio. 

En Cruz Roja queremos llegar a la 
simbiosis entre la Institución y el Ciu
dadano , de tal forma que nosotros este
mos dispuestos a servir a quien nos 
necesite y el Ciudadano se haga SOLI
DARIO y COLABORE con nosotros, 
de una manera tal que exista una 
compenetración muy positiva entre las 
dos partes. 

Por un lado, la HUMANIDAD está 
constantemente demandando ayuda y 
por otro lado, nosotros la necesitamos 
de Ustedes para proseguir la labor HU
MANITARIA en favor de los más 
desprotegidos. Lleguemos a una perfec
ta simbiosis por ambas partes para que 
se puedan realizar los Objetivos y los 
esfuerzos no sean en vano. 

Plaza San Antonio, 27 

VINAR OS 

Tel. 45 68 13 

Al saprofito se le puede tolerar ya que 
no hace mal alguno, pero e l parásito no 
tiene cabida en este Mundo y a ese no se 
le soporta. 

Ya saben, a través de RADIO NUE
VA , que se va a hacer una com ida para 
aportar fondos con destino al TERCER 
MUNDO. Por favor, seamos simbióticos 
y colaboremos en este acto, que sa lió en 
el seno de esta emisora, que práctica
menteescucha todo Vinaros y Comarca, 
dirigiéndose a e lla en demanda de los 
tickets. En ese acto, si Ustedes lo de
sean, podremos tener un coloquio sobre 
los fines de estos programas internacio
nales, dando toda la información que se 
conozca sobre los temas que salgan a 
colación . Puede ser interesante, pues 
muchas veces ocurre que se tiene un 
concepto distorsionado, malévolo o no, 
de que es lo que hace Cruz Roja y ésta 
siempre está abierta para informar, ex
plicar y recibir sugerencias positivas 
que a veces , hacen mucho bien. 

Constantemente seguiremos pidien
do la colaboración de la Ciudad a pesar 
de la carestía de la vida porque lo que 
obtengamos va a ir a otros seres que les 
cuesta hasta morirse por la inanición en 
que "viven" . 

Como en repetidas ocasiones he es
crito, para nosotros no queremos nada, 
só lo revertirlo en la sociedad y actuar 
con la mayorcalidad,en beneficio de los 
demás, mejorando nuestras posibilida
des y medios. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS , TODOS SOMOS CRUZ RO
JA¡¡¡ 

El Presidente Local 
Luís Corzo Samos 
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Paseo Marítimo -
V o ley Playa - Disco-Pubs 

El calor continua y nuestro Paseo 
Marítimo se convierte en un refrescante 
escenario lleno de terrazas para todos 
los ambientes. Es tiempo de cuerpos 
frescos que nos ayudan a mejorar nues
tra visión y estado de ánimo. 

Nuestro Paseo es también escaparate 
de Vinaros por lo que esperamos que 
con la pronta prolongación del mismo y 
para darle más realce en su conjunto se 
piense que hacer donde estaba el 
monolito y al mismo tiempo dotarlo de 
más iluminación para hacer los paseos 
nocturnos más atractivos. Todo ello 
como complemento de la "Platja del 
Fortí" que sin duda alguna es la obra 
emblemática que más ha cambiado la 
fisonomía de Vinaros en los últimos 
años por lo que ha llegado e l momento 
que los bañistas que acceden a la playa 
desde las calles Angel , S. Pascual y 
Almas tengan su correspondiente paso 
cebra. 

Nuestra playa va ganando toda clase 
de servicios , cosa que todos agradece
mos. Las noches de este verano se dis
puta enfrente del antiguo barrio de "Sant 
Pere" un Torneo Internacional de Yo ley-

Playa, deporte que en nuestra ciudad ha 
llegado gracias a una conocida marca 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Vinaros y un pub de esta concurrida 
zona de "marxa". La barandilla hace el 
papel de tribuna para los aficionados y 
"paseantes" que cada noche se acercan a 
ver los partidos y gozar al mismo tiempo 
de la brisa del mar. 

El gran boom de este verano ha sido la 
proliferación en nuestra ciudad debas
tantes Disco-Pubs la zona de Colón
Jaime I-S. Gregorio y Avda. Tarragona. 
ofrecen por las noches , sobre todo el fin 
de semana, un gran ambiente llegando 
en algunos momentos a colapsar un cru
ce con mucha "marxa" hasta el momen
to bien regulado por unos tranquilos 
semáforos. Son días de buscar también 
la canción del verano y nuestra ciudad 
nos ofrece un montón de garitos para 
pasarlo bien. 

Vinaros continúa de moda y prepara
da de buena "marxa" para todos y como 
no también para la actual aventura de la 
"Ruta del bacalao". 

Julián Zaragozá Baila 

SE VENDEN O ALQUILAN DOS PLAZAS PARKING 
(ABIERTO Y CERRADO 1er PISO) 

EDIFICIO CASINO. Tels. 45 11 49 - 45 22 39 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAl(J¡\ 'h'S PNI\AIJC)S 

FlhS/AS- IJ \ 'Ch~VT!VOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA- TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo rnejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON ) 

TFNO • (964 ) 4 7 0 1 00 - FAX (964 ) 47 09 34 
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Gran éxito del 1 Torneo de Voley-Playa 
El 1 Torneo Internacional de Yoley

Piaya Ciudad de Vinaros entró en la 
recta fina1 con la disputa del trascenden
tal encuentro que daría a priori al equipo 
Campeón de la primera Fase de este 
Torneo. que dicho sea de paso va a 
contar con una segunda Fase debido a la 
nutrida participación que desbordó la 
demanda de inscripciones, por lo que la 
Organización, obrando con muy buen 
criterio ha creído conveniente dar cabi
da a todos aquellos equipos que no pu
dieron participar en la primera Fase 
puedan hacerlo ahora. 

El pasado domingo por la noche, la 
Playa del Fortí, donde se halla ubicada la 
pista de Yoley congregó a numeroso 
público para presenciar la gran final que 
enfrentaba a los dos equipos que durante 
el transcurso del Torneo habían demos
trado ser los mejores. El Pim-pam y el 
Do Brasil se enfrentaban entre sí en un 
encuentro que resultó muy reñido y 
vistoso, con jugadas de gran calidad que 
arrancaron los aplausos del público 
asistente que disfrutó de lo lindo. Al 
final, el conjunto del Pim-pam venció 
justa y brillantemente a otro gran equipo 
como demostró ser el Do BrasiL 

La entrega de Trofeos se realizó en la 
terraza del Pub Oscar's el lunes por la 
noche, corriendo ésta a cargo del Con
cejal de Deportes Juan Bonet, de D. 
Julio Chillida, persona muy vinculada 
con el deporte local, por los miembros 
del Patronat Municipal d'Esports. Pep 
Casanova y Jordi Figueres y por último 
por el Gerente del Pub Oscar's, Mariano 
Luis Fernández. del que hay que decir 
que ha sido uno de los artífices del éxito 
del 1 Torneo Internacional de Yoley
Piaya Ciudad de Vinaros, al igual que el 
Patronat Municipal d'Esports que tam
bién ha trabajado a tope en la organiza
ción del mismo. 

Julio Chillida, entrega el 
Trofeo al equipo femenino 

Musas del Sanse. Foto: Reula 

Mariano, Gerente del 
Pub Oscar's, entrega el Trofeo 

al4º Clasificado. Foto: Reula 

Acto seguido a la entrega de trofeos se 
realizó el sorteo de los partidos a cele
brar en la segunda Fase, en la cual par
ticipan un total de veinte equipos y que 
según se desprende por los comentarios 
de los aficionados promete ser más in
teresante que la primera. ya que se han 
inscrito algunos equipos dotados de re
levante potencial, tales como el repre
sentado por los muchachos de la Cruz 

Roja y algún otro que se ha preparado a 
fondo para poder disputar con garantías 
de éxito este apasionante Torneo de 
Yoley-Piaya que hasta el momento está 
teniendo una gran aceptación en nuestra 
ciudad, tanto a nivel deportivo como 
turístico. 

Por último merece resaltar la gran 
colaboración del Magnífico Ayunta
miento, que ha sabido una vez más estar 
al lado del deporte local , apoyándolo y 
fomentándolo constantemente por lo que 
merece "matrícula de honor". 

También merece especial atención la 
colaboración de la Empresa Construc
ciones Ramón Oms que contribuyó con 
la aportación de trofeos, agradeciendo 
asimismo la colaboración de Paco 
Zaragozá (Tennis Taula Decor Moble) 
por la cesión de los marcadores. 

Ya para finalizarfelicitar una vez más 
a la firma Ballantine's como promotora 
de la Promoción del Yoley-Playa, así 
como al Patronal Municipal d'Esports 
como organizador y al Pub Oscar's como 
patrocinador del I Torneo Internacional 
Ciudad de Yinaros de Yoley-Playa, de
seándoles que la segunda Fase de este 
Torneo tenga tanto éxito como la prime
ra. 

Como final de esta velada deportiva 
la firma Coca-Cola obsequió a todos los 
asistentes. 

G. Redó 

Momento del Sorteo de la 2ª Fase 
del 1 Torneo de Voley-Playa 

"Ciudad de Vinaros". Foto: Reula 

Las Musas del Sanse, vencedor en 
la categoría femenina. Foto: Reula 

El equipo Pim-pam, vencedor de la 1º Fase del Torneo de Voley-playa. 
Foto: Reula 

Entrega de Trofeos a cargo de Jordi Figueres, 
componente del Patronal d'Esports. Foto: Reula 
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Preámbulo de la entrega 
de Trofeos del 1 Torneo 

Internacional de Voley-Playa 
"Ciudad de Vinaros". Foto: Reula 

Confección del calendario 
del Torneo. Foto: Reula 

El Concejal de Deportes, 
Juan Bonet, entrega el Trofeo 

al Campeón de la 1ª Fase 
del Torneo de Voley-playa. 

Foto: Reula 

24 horas a su servicio 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vínoros 
ieléfono 45 51 51 
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Presentación de todas las plantillas 
del Vinarüs C.F. __________________ Fotos: A. Alcázar 

Este pasado sábado, en el Cerval 
vinarocense, con asistencia de la direc
tiva del Vinaros C.F. presidida por Ja
vier Navas y de los concejales Antonio 
Chaler y Juan Bonet en representación 
del Alcalde de Vinaros, tuvo lugar la 
presentación de las 10 plantillas com
ponentes de los equipos del Vinaros 
C.F., desde el benjamín hasta el primer 
equipo. Fueron más de doscientos los 
jóvenes de todas las edades que estu
vieron presentes en este extraordinario 
acto presenciado por casi medio millar 
de personas que llenaban toda la tribuna 
de presidencia. Espectáculo que hacía 
mucho tiempo no se veía en nuestro 
Cerval. 

PLANTILLA DEL VINARÓS C.F. PARA LA TEMPORADA 93/94 

Nombre Lugar de Estuvo en la 
Nombre y apellidos Deportivo nacimiento Edad Estatura Peso temporada 92/93 

José Antonio García Bel -portero GARCIA Tortas a 24 1'78 74 C.D. Yinarossenc 
Emilio Querol Alsina- portero QUEROL Barcelona 16 1'78 73 Cantera Vs. C.F. 
Víctor Javier Batiste Zaragoza- defensa VICTOR 1 Cálig 22 1'80 75 C.F. Torreblanca 
Juan Antonio Morilla Gómez - defensa MORILLA Játiva 21 1'64 63 Alcanar C.F. 
Juan Agustín Ferrá Mi ralles- defensa FERRA Vinaros 30 1'74 70 Vinaros C.F. 
José Miguel López Castaño- defensa CASTAÑO Vinaros 21 1'83 80 Vinaros C.F. 
Juan Angel Miralles Hallado- defensa HALLADO Vinaros 27 1 '75 73 Vinaros C.F. 
Manuel García Aguilar- defensa AGUILAR Jaén 28 1'83 80 ACD Peñíscola 
José Antonio Bosch- defensa BOSCH Vinaros 20 1'76 75 Vinaros C.F. 
Juan Francisco Sanz Vida! - centrocampista KIKO Vinaros 28 1'78 73 C.D. Vinarossenc 
José Rivas Beltrán - centrocampista RIVAS Almería 25 1'77 69 Cantera Vinaros C.F. 
Rogelio Figueres Llevería - centrocampista ROGELIO Sta. Bárbara 24 1'83 73 Alcanar C.F. 
David Orero Forner - centrocampista ORERO Vinaros 18 1'78 65 C.D. Vinarossenc 
Víctor Aranda Martínez - centrocampista VICTOR 11 Alicante 28 1'88 88 C.F. Alcalá 
Ricardo Fibla Arnau- centrocampista RICARDO Vinaros 19 1'72 64 C.D. Vinarossenc 
Miguel Angel Batiste Zaragoza- delantero MICHEL Cálig 20 1'80 75 C.F. Torreblanca 
Sebastián Ruiz Marmaña - delantero SEAN Vinaros 22 1 '78 63 C.D. Vinarossenc 
Juan Garriga Atencia- delantero GARRIGA Vinaros 21 1'72 66 Vinaros C.F. 
Amadeo Yilaro Michavila - delantero AMA DEO Rosell 22 1'80 83 U.D. San Mateo 
Juan Valmaña - delantero VALMAÑA Sr. Caries de la Rapita 20 1'75 74 Alcanar C.F. 

ENTRENADOR 
Luis Chamorro Recio Cáceres 32 1 ~ temporada como entrenador 

Con el fin de evitar el alargamiento 
excesivo del acto tan solo fueron cita
dos , que sa ludaron a los aplausos de la 
afición, los jugadores del primer equipo 
(cuya relación se adjunta) y en los par
lamentos intervinieron en primer lugar 
Chamorro, entrenador del primer equi
po y superv isor del organigrama de en
trenamientos de todos los equ ipos del 
club, quien alentó a la afición a que con 
su apoyo y asistenc ia den calor a esta 
nueva etapa del Vinaros C.F. y diri
giéndose especialmente a los padres de 
los componentes de la gran cantera lo
cal, les aseguró que "sus hijos están en 
buenas manos para practicar el deporte 
del fútbol y aprender convivencia". 

PREPARADOR FISICO Y SEGUNDO ENTRENADOR 

Javier Navas, presidente del Yinaros 
C.F., en su intervención, prometió al 
aficionado "trabajo, sacrificio y horas 
dedicadas al club, muy especialmente a 
los más jóvenes que deben saber que con 
una parte de su voluntad pueden llegar al 
primer equipo", seguiría repitiendo pa
labras llegadas a sus oidos destinadas a 
"quien haya dicho que nuestro equipo 
irá de comparsa por la liga, puedo ase
gurarle que nuestros jugadores son jó
venes y poco conocidos, pero darán todo 
su saber y bien hacer en favor de nuestro 
Vinaros C.F." 

Finalizaría Juan Bonet, concejal de 

Javier Pons Lagunas 

deportes y delegado del Alcalde de 

Vinaros, quien, con sus palabras, elogió 
el nuevo camino emprendido por esta 
directiva, muy especia lmente de cara a 
una prometedora juventud y la a lentó a 
llevar su objetivo adelante con la ayuda 
de la afición, pues "la oficial ya la tie
nen". 

Acabado el acto, Antonio Chaler co
mentaría a un reducido grupo de aficio
nados y directivos, entre los que se en
conti·aba quien suscribe que muy proba
blemente para el 25 de este mes y con 
motivo del partido contra el Castellón 
C.F. se inaugurará la nueva iluminación, 
mucho más potente que la actual , asegu
ró que se estaba trabajando en ello . 

J. Foguet 

Campo Cervol de Vinaros, 7-8-93 
Juan Bonet Miralles, concejal de Deportes y representante del Alcalde 
de Vinaros en la presentación del Vinaros C.F. en la temporada 93194. 

Foto: A. Alcázar 

Barcelona 43 92/93 entrenó al C.D. Vinarossenc 

Media de edad: 22'8 

Campo Cervol de Vinaros, 7-8-93 
Javier Navas Solsona, presidente del Vinaros C.F., en el acto 
de presentación de toda la plantilla vinarocense componente 

de los JO equipos que empiezan la temporada 93194. Foto: A. Alcázar 

Javier Pons Laguna. 
"2!! Entrenador" José Antonio GARCIA Bel 
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RICARDO Fibla Arnau 

VICTOR 11 Arando Martínez 

José Antonio BOSCH 

Manuel MOYA Jiménez 

Manuel García AGUILAR 

David ORERO Fomer 

Angel Miralles HALLADO 

Juan Francisco Sanz Vida/ 
"KIKO" 

FORCADELL 

Juan VALMAÑA 

• 
Juan Agustín 

FERRA Miralles 

AMADEO Vi/aro Michavila 

Miguel Angel Batiste Zaragoza 
"MICHEL" 

"SEAN" 

# 
( l«~t. 

J. Miguel López CASTAÑO 

EMILIO Querol Alsina 

José RIVAS Beltrán 

Juan GARRIGA Atiencia 

VICTOR I 
Javier Batiste Zaragoza 

ROGELIO Figueres Llevería 
Fotos: A. Alcázar 



IV Enduro Benassal 
El último fin de semana de Julio se 

celebró en la cercana población de 
Benassal este IV Enduro ciudad de 
Benassal , séptima prueba puntuable para 
el campeonato Territorial de la espe
cialidad. 

La nota más destacada de la jornada 
fue el intenso calor reinante que hizo la 
misma mucho más dura de lo que al 
principio se esperaba, Enduro bien or
ganizada por el moto club local , con 48 
motos en el Parque Cerrado el sábado 
por la tarde después de pasar las respec
tivas verificaciones técnicas y las ad
ministrativas. 

El recorrido discurría alrededor de la 
misma ciudad, siendo el mismo bastante 
selectivo además el intenso calor se en
cargaría todavía de hacerlo más duro. 

La victoria en Senior y también la 
Scratch volvería a recaer en el indoma
ble piloto de Vall d'Uixo, Vicente Es
cuder, con su inseparable Honda 125 ce, 
el cual se llevaría la victoria en 2 de las 
3 pasadas por la cronometrada, pero 
tuvo que apretar de lo lindo hasta el final 
pues Baldomero Ros, de Benicarló, se lo 
puso muy difícil y este a su vez tuvo que 
aguantar los envites del veterano piloto 
de Almazara, Toni Boluda. 

En Junior hasta 125 ce, victoria para 
Osear Beltrán (Suzuki) seguido muy de 
cerca por Alfonso Guimerá (Suzuki) en 
esta categoría participaba por el Moto 
Club Vinaros Antonio Forcadell (Su
zuki) acabando en séptima posición y 
tendría que abandonar Juan Enrique 
Morella (Kawa) también del Moto Club 
Vinaros. 

En categoría Junior Superior de nue
vo se llevaría la victoria nuestro piloto 
del Moto Club Vinaros , Javier Castejón 
Marrnaña (Alfer 250) aunque esta vez 
con una fuerte lucha con Juan González 
Romera (Yamaha 250) el que esta vez 
no tendría suerte fue el piloto también 
del M.C. Vinaros, José Sala Pairet, pues 
tuvo que abandonar tras sufrir una fuerte 
caida casi al final de la carrera. 

En Trail Enduro 2 T la victoria tam
bién fue para un piloto del M.C. Vinaros, 
Juan Cuenca Baños (Kawa 250) aunque 
se lo puso muy difícil el piloto local, 
Víctor Villa Pitarch (KTM 125) y tam
bién optaba por la victoria Francisco 
Díaz Cano (KTM 250) ya que apenas 8 
puntos de diferencia separaban al pri
mero del tercero. Destacamos también 
la sexta posición alcanzada por Antonio 
Fábrega Cano (Alfer 250) piloto del 
M.C. Vinaros y la no presencia en el 
momento de tomar la salida, con la moto 
verificada y en el Parque Cerrado del 
piloto Juan Querol , también el debut del 
joven piloto de Chert Jorge Cuartiella 
(KTM 250) en el difícil mundo del 
Enduro, su primera prueba de fuego no 
lograría terminarla. 

En categoría Trail Enduro 4 T la 
victoria fue para Juan García (Husky 
350) que a su vez se llevaría el segundo 
lugar en la clasificación Scratch, el se
gundo fue Saúl Davalos (XRCOO) y 
tercero fue Mariano Ros (Motoscar 3). 

En categoría Trail el ganador sería 
Joaquín Font de Mora (Suzuki) y en 
Veteranos quien se adjudicaría la victo-

ria sería el veterano y nunca mejor dicho 
José Luis Toledano (Honda XR). 

Para terminar destacar la no presencia 
todavía, por lesión, del veterano corre
dor Fernando Prades "Picola" y la ex
clusión del piloto de Cálig, Vicente Pla, 
por entrar en el Parque cerrado con la 
moto en marcha, después de haber ter
minado la carrera en su totalidad, inex
plicable error en un piloto de su vetera
nía, si esto le pasara a un Júnior tendría 
aún un poco de margen, pero a un Senior. 

En definitiva y para terminar, 48 pi 
lotos tomaron la salida y al final llega
ban al Parque Cerrado 38 pilotos, una 
cifra aceptable dada la dureza del reco
rrido. 

Manolo Miralles 
Moto Club Vinaros 

CLASIFICAC IONES 

SENIOR 

1.- Vicente Escuder. Honda 
2.- Baldomero Ros, Motos 2 
3.- Toni Boluda, Honda 
4.- Carlos Solano, KTM 
5.- Santiago Carnicer, Kawa 

JUNIOR HASTA 125 c.c. 

1.- Osear Beltrán Baile, Suzuki 
2.- Alfonso Guimerá, Suzuki 
3.- José Mayor Antolí, Gas Gas 

7.- Antonio Forcadell Rodríguez , 
Suzuki, M.C. Vinaros 

JUNIOR SUPERIOR 

1.- Javier Castejón Mannaña, Alfer 
250, M.C. Vinaros 

2.- Juan González Romera, Yamaha 
250 

3.- Felipe Senart Simó, Motos 2 

TRAIL ENDURO "2 T" 

1.- Juan Cuenca Baños, Kawa 250, 
M.C. Vinaros 

2.- Víctor Villa Pitarch, KTM 125 
3.- Feo. Díaz Cano, KTM 250 
6.- Antonio Fábrega Cano, Alfer 250, 

M.C. Vinaros 

TRAIL ENDURO "4 T" 

1.- Juan García Porcar, Husky 350 
2.- Sau l Davalos Vida! , XR 600 
3.- Mariano Ros, Motos 3 

TRAIL 

1.- Joaquín Font de Mora, Suzuki 
2.- Juan Arregle Pien·e, Yamaha 
3.- Sergio Brunori Brava, Yamaha 

VETERANOS 

1.- José Luis Toledano García, XR 
600 

2.- Vicente Esteve Santonja, KTM 
3.- Juan Bta. Marcilla Rodríguez , 

Yamaha. T 

Comité local de Fútbol Sala Vinaros 
Días de la Competición 7 y 8 de Agosto 
Comité de Competición 
Torneo XXIV horas de Fútbol Sala 

Resultado de los partidos 

Hora- Grupo- Partido- Resultado 

18 h. : 1, A, Javier Bas - Manzanita, 
0-1 

18'45 h.: 2, A, Vendrell - La Colla, 
1-3 

19'30 h.: 3, B, Gestoría Franco -
Cherokys, 0-3 

20' 15 h. : 4, B, Hoteles Mediterráneos 
-PubSanSebastián, 1-7 

21 h.: 5, C, Cañonazo- Jet . Set, 2-7 
21 '45 h.: 6, C, Azulejos Rochera -

Peña Valencia, 2-6 
22'30 h.: 7, D, F.G. El Caserío -

Trans. Runner, 1-3 
23' 15 h.: 8, D, Edelweiss F.S.- Ber

gantín F.S., 1-12 
24 h.: 9, A, La Colla - Javier Bas, 

1-0 
0'45 h.: 10, A, Manzanita - Vendrell , 

3-6 
1 '30 h.: 11, B, Pub San Sebastián -

Gestoría Franco, 4-3 
2' 15 h. : 12, B, Cherokys - Hoteles 

Mediterráneos, 6-0 
3 h.: 13, C, Peña Valencia- Cañona

zo, 5-0 
3'45 h.: 14, C, Jet. Set- Azulejos 

Rochera , 4-0 
4'30 h.: 15, D, Bergantín F.S.- F.G. 

El Caserío, 7-1 
5' 15 h.: 16, D, Trans. Runner -

Ede1weiss F.S., 5-0 
6h.: 17 , A, Manzanita- LaColla, 

1-4 
6'45 h.: 18, A, Vendrell- Javier Bas, 

1-0 
7'30 h.: 19, 8 , Cherokys, Pub San 

Sebastián, 1-5 
8' 15 h.: 20, 8, Hoteles Mediterráneos 

-Gestoría Franco, 3-5 
9 h. : 21, C, Jet. Set- Peña Valencia, 

1-1 
9'45 h.: 22, C, Azulejos Rochera -

Cañonazo, 0-1 
10'30 h.: 23, D, Trans. Runner-Ber

gantín F.s. , 3-1 
11' 15 h. : 24, D, Edelweiss F. S.- F.G. 

El Caserío, 4-8 
12 h.: 25, A, La Colla - Cherokys, 

4-1 

12'45 h.: 26, 8 , Pub San Sebastián
Vendrell , 7-0 

13'30 h.: 27, C, Peña Valencia-Ber
gantín F.s., 6-0 

14' 15 h.: 28, D, Trans. Runner - Jet . 
Set, 1-4 

15 h.: 29, La Colla- Peña Valencia, 
0-4 

15'45 h.: 30, Pub San Sebastián -
Jet . Set, 4-2 

16'30 h.: 31, 3/4, La Colla- Jet . Set, 
5-7 

17' 15 h.: 32, F, Peña Valencia- Pub 
San Sebastián, 3-1 T 
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Curso de Natación 
"Verano 93" 

Relación de participantes en las dos 
primeras Quincenas de los Cursos de 
Natación "VERANO 93" 

2ª QUINCENA DE JULIO: 

Micael Ortega Hernández (3 años); 
Anna Grau Pages (3 años); Alejandro 
Seria Pozo (7 años); Denis Fernández de 
Arroyabe Baquero (6 años); Eloy 
Sebastiá Julián (4 años); Iris Selgar 
Agramunt (4 años); lván Este ve A del! (5 
años); Raquel Piñana Doménech (6 
años); Isabel Forner Piquer (6 años); Mª 
Carmen Porcar López (6 años); Sebastia 
Agramunt Puig (6 años); Isabel Ro
dríguez Agui lar; Héctor Arlández Carbó 
( lO años); Haydee Arlández Carbó (15 
años). 

1ª QUINCENA DE AGOSTO: 

David Sastre Zorilla ( 11 años); Enrie 
Miralles Zorilla (4 años): Eloy Sebastia 
Julia (4 años); Silvia Puerto Aboy (7 
años); Christian Martínez Mata (9 años); 
Isabel Rodríguez Aguilar; Haydee 
Arlández Carbó ( 15 años); Héctor 
Arlández Carbó ( 1 O años); Mary 
Alemany Bayen·i; Iván Montañés Foix 
(8 años); Laura Montañés Foix (4 años). 

Deseo felicitar a todos ellos por la 
ilusión y el progreso demostrado duran
te todo el Curso, así como agradecer a 
aquellas Personas y Entidades que han 
hecho posible el buen desarrollo de estas 
dos quincenas . 

Por último, recordar a todos aque llos 
que estén interesados en participaren las 
Quincenas siguientes: 

- 2ª Quincena: del 16 al 31 de agosto 
- 1 ºQuincena: del 1 al 15 de sept. 
-Lugar: Piscina "Complejo Depor-

tivo Colonia Europa" Vinaros. 
-Edad: A partir de 6 años y ad ultos. 

Cursos especiales para menores de 6 
años. 

- Duración: 15 horas (a razón de 1 
hora diaria aprox.) 

- Información e inscripciones: Caja 
Postal (Plaza Tres Reyes , 24). 

Rafael Genovés Llopis 
Entrenador Auxiliar de 

atación y Waterpolo 
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A Chamarra no le preocupa 
el orden del calendario 

Con motivo de publicarse el calenda
rio de Liga de Regional Preferente Gru
po orte en donde participa el Vinaros 
C.F., Chamorro muy prudente decía: 

• Debemos afrontarlo tal como vie
ne, de todas formas vamos a enfren
tarnos con respeto contra todos los 
equipos, desde el que más aspiracio
nes pueda tener, hasta el más humil
de. Ahora, antes de empezar la tem
porada es difícil pronunciarse por 
unos u otros. Nosotros vamos a ir, 
partido a partido, semana tras sema
na, a sacar el máximo de puntos po
sibles. 

-¿Acaso no sería importante para el 
Vinaros C.F. conseguir positivos en sus 
dos primeros partidos fuera de casa? 

• Con esa ilusión y objetivo vamos a 
afrontar estos encuentros, supongo 
que cualquier contrincante tendrá los 
mismos objetivos de victoria que no
sotros. 

Terminada la entrevista y sin la gra
badora de pormedio nos diría confiden
cialmente que su máxima ilusión sería 
conseguir seis puntos en los tres primeros 
partidos. 

- ¿Ha analizado en profundidad a 
todos los equipos que componen este 
grupo, en especial a los de la provincia? 

• Sí, ya hemos hecho un estudio de 
casi todos los equipos. Todos hablan 
de crisis y de recortes, pero a la hora 
de la verdad es muy distinto. Nuestro 
objetivo es conseguir una clasifica
ción digna. 

- En la pretemporada se ha jugado 
contra equipos de un nivel parecido fue
ra de casa y en el Cervol se jugarán tres 
partidos que podrán decir mucho de cara 
a la temporada a iniciar ¿El Vinaro C.F. 
no defraudará? 

• Efectivamente, tenemos tres par
tidos en el Cervol muy importantes 
el día 14 contra el Hospitalet de Llo
bregat, el 19 contra el Valencia B 
(antes Mestalla) y el 25 contra el 
Castellón, los tres militan en 2~ divi
sión B. Nosotros hemos planificado la 
pretemporada de cara a perfeccio
nar y conjuntar nuestro equipo, con 
vistas a la liga, a pesar de ello vamos a 
pedir un esfuerzo mayor a nuestros 
jugadores para estos partidos y espe
ro que podremos sacar un buen estu
dio de las condiciones de cada juga
dor. Además, esperamos que nuestro 

Luis C hamorro Recio. 
"Entrenador" 

equipo sepa dar la talla, por eso hace
mos un llamamiento al socio y afi
cionado para que venga a conocer y a 
animar a su equipo, porque el equipo 
será grande si es grande la afición que 
le respalda y le sigue. 

- ¿Cómo está la enfermería de la 
plantilla? 

• Michel se lesionó en Traiguera y 
estará un par de semanas de baja, 
pero lo más grave es que Garriga y 
Castaños deberán ser operados, ten
go entendido que de una hernia discal, 
por lo que estarán mucho más tiempo 
apartados del fútbol activo, ambos 
tenían posibilidades de estar en el once 
inicial pero yo les pido que se recu
peren totalmente y que no se desani
men pues los esperaremos. 

- Para finalizar ¿cómo van los entre
namientos? 

• Creo que estamos formando un 
grupo humano bastante bueno, muy 
disciplinado y que asimilan bien nues
tras instrucciones. Creo que puede 
dar buenos resultados. Aprovecho la 
ocasión para hacer un llamamiento a 
la afición para que venga a vernos y 
nos apoyen, nosotros vamos a hacer 
todo lo posible para estar al nivel que 
el público pida y si no llegamos a más, 
no será por falta de ganas, sino porque 
no podremos hacerlo mejor. 

Sus disciplinados muchachos le espe
raban para sudar y aprender un poco 
más, por ello nos despedimos deseán
dose toda la suerte que se merece. 

José Foguet 

Nota del Vinaros C.F. 
Se recuerda a los Sres. Socios que todavía no hayan retirado el car

net, que lo podrán hacer el sábado en las mismas taquillas del campo 
Cervol. Para adquirir la entrada especial de socio, será indispensable 
mostrar el carnet de socio del Vinaros C.F. 

La Junta Directiva 

Campo Cervol de Vinaros, 7-8-93 
Luis Chamorro Recio, entrenador del Vinaros C.F. en su parlamento 

de presentación del equipo en la temporada 93194. Foto: A. Alcázar 

Traiguera C.F., 1- Vinaros, C.F., 2 
Este pasado domingo tuvo Jugar en la 

vecina población de Traiguera otro 
amistoso de la pre-temporada del Vinaros 
C.F. que cada vez e tá más conjuntado. 
Pudo haber vencido por más ventaja que 
esta mínima con que, al final. se adjudi
có la victoria. 

La alineación inicial fue: García , 
Forcadell , Víctor I, Bosch, FeJTá. Víctor 
II, Hallado, Orero, Rogelio, Amadeo y 
Mi che l. También jugaron Moya, Ribas. 
Kiko, AguiJar, Sean , Emilio y Ricardo . 

Los dos goles locales los consiguió 
Michel en los minutos 17 y 42 de una 
primera parte con claro dominio 
vinarocense. a pesar de la permisividad 
arbitral ante un exagerado juego brusco 
y la total ignorancia de faltas contra los 
locales. Se crearon muchas ocasiones de 
gol materializando la primera en el mi
nuto 17 al recibir un balón de Roberto y 
decerterocabezazoMichellacolaría. El 
segundo. también autor Michel, lo con
seguiría a falta de escasos minutos para 

finalizar el primer tiempo en un rápido 
saque de falta por Rogelio, remataría de 
cerca haciendo imparable el disparo. En 
la segunda parte y ante el superior do
minio vinarocense visto en los primeros 
45 minutos de juego, el árbitro peimiti
ría incomprensibles brusquedades en un 
partido amistoso y pasaría por alto faltas 
y penaltys evitando con ello una posible 
abultada derrota local. El autor de los 
dos goles visitantes, Michel , fue quien 
mayor daño sufrió en una entrada del 
portero del Traiguera en el m. 16 de la 
segunda mitad , cometiéndose penalty 
que no se sancionó y debiendo quedarse 
en la banda recuperándose hasta poco 
tiempo antes de finalizar el encuentro. 
El Traiguera había conseguido su gol en 
un claro fuera de juego. El árbitro del 
encuentro había sido Moros Traver. Ni 
este Sr. ni el equipo local , en un partido 
amistoso debieron actuar así. 

J. Foguet 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI:)TICAS 

ALCANTARILLADOS 
l:)OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 y 45 15 92 

VINARÓS . 



24 horas de Fútbol Sala 
Por segundo año consecutivo, la Peña 
Valencia C.F. se proclamó Campeona 
después de no perder partido y en una 
emocionante y disputada final. 

FIN AL 

PEÑA VALENCIA C.F. 
PUB SAN SEBASTIAN 

3 
1 

Alineaciones: Por el SANSE: Rectó, 
Rifi, Santi, Guillermo, Rafita, Andrés, 
R. Martín, Parra, Juanjo. 

Por la Peña VALENCIA: Esteller, 
Juanma, Edu, David, Jaime, Llaó, Talcó, 
José, Cerdá. 

Arbitros: Castell y BACA. 

Goles: 1-0 Juanma.- 2-0 José.- 2-1 
Martín.- 3-1 José. 

COMENTARIO 

Difícil tenía la Peña VALENCIA C.F. 
para defender el título del año anterior, 
pues le había tocado en suerte en la 
primera fase, eliminarse con equipos 
que en teoría parecían difíciles por los 
nombres que componían dichos equi
pos. En el primer partido se ganó 6-2 
ante A. Rochera, equipo que parecía iba 
a resultar muy difícil ganar, pero que 
luego no fue así, el segundo partido fue 
encarrilado desde principio ganando fá
ci 1 5-0 ante e l Cañonazo, el tercero puro 
trámite 1-1 ante uno de los favoritos Yet 
Set. En cuartos de final contra el equ ipo 
Bergantín siempre complicado, pero que 
se ganó con claridad 6-0, en semifinales 
ante el equipo revelación LA COLLA 
que hasta la segunda parte no dio su 
brazo a torcer 4-0 y en la final ante el 
SAN SE equipo que e liminó en la Semi
final al favorito Jet Set y que fue con 
todo merecimiento Subcampeón, lu
chando hasta el final, contra un equipo 
que demostró ser el mejor del Torneo, 
sus jugadores, los mismos que hace aiios 
participan en Provincial y que en la 
actualidad se hallan completamente 
compenetrados entre e llos, ofrecieron 
una de las mejores finales de hace años, 
jugando a pesar de ser e16º partido en 24 
horas con fuerza y garra y además delei
tando a los numerosos espectadores 
presentes que ap laudieron las magnífi
cas jugadas realizadas. 

Pub San Sebastián, 2º clasificado 

La Colla- Xerta Mobles, 

4º clasificado 

}et-Set, 3er. clasificado 

Peña Valencia, 1"'· clasificado 
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Peña Valencia, Jer. clasificado 

Pub San Sebastián, 2!! clasificado 

Jet. Set, 3er. clasificado 

La Colla- Xerta Mobles, 
4º clasificado 

Vendrell F.S. 

m 
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Bergantín F.S. 

Manzanita 

El Caserio 

Transportes Runner 

Hotel Mediterráneos 

Cañonazo Edelweiss F.S. 



Tenis 
Cervera-Valbuena y Mariño-Gregorio, 
vencedores en el Torneo de la Amistad 

Se disputó el pasado domingo día 8, el 
tradicional Torneo de la Amistad, con 
una nutrida participación de jugadores y 
en la que tras disputados encuentros se 
alzaron vencedores la pareja formada 
por Cervera-Val buena, que derrotaron 
en la final a la pareja fonnada por Verge
Febrer por el resultado de 10/5, al tiempo 
que en la final de consolación, Mariño
Gregorio se imponían a Romillo-Hiraldo 
tras diferentes alternativas por 10/8. 

A destacar por encima de los resulta
dos habidos , el ambiente de gran ca
maradería y distensión que propició que 
al finalizar los partidos y tras la comida 
prevista, terminara en una gran fiesta, 
con la correspondiente entrega de tro
feos. 

CAMPEONATO COMARCAL 

Se está disputando el Campeonato 
Comarcal y esta semana se disputa en 
Vinaros, en las categorías Benjamín 
Masculino, con los participantes P. 
Blasco, A. Febrer, S. Puigcerver, G. 
Cid, J. Puigcerver, P. Gil, J. Morales , J. 
Gallardo; Infantil Femenino, con 
Vanesa Febrer, MartaPuigcerver, Nuria 
Pelach, Paula Montserrat, y el duelo que 
de producirse puede ser espectacular, 
entre nuestra primera jugadora, Rita 
Verge y la joven promesa de Benicarló 
Elena Caldés. 

Pendientes de comenzar a la hora del 
cierre de esta edición los partidos co
rrespondientes a estos torneos, no así el 
Infantil Masculino, cuyo cuadro está 
como sigue: David Vega a I. Fort 3/6 6/ 
1 6/4; N. Pelach a J. Mestre 6/2 6/2; L. 
Javier a J. Bel 6/1 6/0; V. Vinuesa a D. 
Vega 6/4 6/l; J. Rosa a M. Mayo la 7/6 71 
6; J. Ayza a J. Cid 6/0 6/0; N. Pelach a 

M.A. Martínez 5/7 6/4 6/3; N. Pascual a 
F. Bretó 6/l 6/1; R. Ars lan a H. Palau 6/ 
1 6/0; J.J. José a D. Blasco 6/2 6/1; H. 
Verge a J. Yizcarro 6/0 6/0; en donde 
parten como primeros cabezas de serie 
Y. Vinuesay H. Yergecon R. Arslan, N. 
Pascual e l. Ayza como componentes 
del Club, supervivientes en cuartos de 
final. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE 

Los gemelos Fernando y José M" 
Vicente están disputando en Zaragoza el 
Campeonato de España en la modadidad 
Cadete, en pista de tierra, habiendo 
conseguido al cierre de esta edición 
plantarse en octavos de final. Esperamos 
que con su magistral técnica y proverbial 
sangre fría los veamos este domingo día 
15 a los dos en la gran final como tantas 
veces ha ocurrido, así como que puedan 
repetir en dobles , título que ya cons i
guieran en su etapa Infantil. T 
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Calendario 2ª Fase 
Torneo Voley-Playa Ciudad de Vinaros 
DIA 10 

1 r. torn: Els Percepcionistes - La 
Quinta del Porro. 

2n. torn: A.T.P. Tour - Calimocho 
Powel : 2-0. 

3r. torn: Los Metro y medio - Snif
Snif: 2-0. 

DIA 11 
Ir. torn: Sanse- Amigos de Bob. 
2n. tom: The Kings- 007. 
3r. torn : Cocos - Si l'ancerto , 

l'andivino. 

DIA 12 
l r. torn : P-2 - L'any que ve. 
2n. torn : No toquem bola - A boleo. 
3r. tom: La Quinta del Porro - A 

muerte. 

DIA 13 
l r. torn: Calimocho Powel- 781. 
2n. torn: Snif-Snif- Drynk Team. 
3r. torn: Amigos de Bob - No ho sé, 

no ho sé. 

DIA 15 
1 r. torn: Els Percepcionistes - A 

muerte. 
2n. torn: A.T.P. Tour 11 - 781. 
3r. torn: Drynk Team- Metro y me

dio. 

DIA 16 
1 r. torn: San se- No ho sé, no ho sé. 
2n. torn : La quinta del porro - The 

Kings. 
3r. torn: Calimocho Powel - Cocos. 

DIA 17 
1 r. torn: Snif-Snif- P-2. 
2n. torn: AmigosdeBob-Notoquem 

bola. 
3r. torn : Els Percepcionistes- 007 . 

DIA 18 
1 r. torn : A.T.P. Tour TI - Si l'ancerto, 

l'andivino. 

2n. torn : Drynk Team- L'any que ve. 
3r. torn: Sanse - A boleo. 

DIA 19 
lr. torn: A muerte- The Kings. 
2n. torn: 781 -Cocos. 
3r. torn: Los Metro y medio - P-2. 

DIA 20 
lr. torn : No ho sé - no ho sé - No 

toquem bola. 
2n. torn: Els Percepcionistes - The 

Kings. 
3r. torn: A.T.P. Tour II- Cocos. 

DIA 22 
Ir. torn: Drynk Team- P-2. 
2n. torn : Sanse- No toquem bola . 
3r. torn: La Quinta del Porro- 007. 

DIA 23 
lr. torn : Calimocho Powel - Si 

l'ancerto, l'andivino. 
2n. torn: Snif-Snif- L'any que ve. 
3r. torn : Amigos de Bob -A boleo. 

DIA 24 
1 r. torn : A muerte - 007 
2n. torn: 781-Si l'ancerto , l'andivino. 

DIA 25 
1 r. tom: Los Metro y medio - L'any 

que ve. 
2n . torn: No ho sé, no ho sé- A boleo. 

DIA 26 
Ir. torn: la. semifinal. 
2n. torn: 2a. semifinal. 

DIA 27 
lr. torn: 3r. i 4t. lloc. 
2n. torn: Final. 

DIA 29 
GRAN FINAL: 
Campió 1 r. torneig (Pim-Pam) -

Campió 2n. tomeig (?). 

Comité local de Fútbol Sala Vinaros 
Información 
Torneo de XXIV HORAS de FUT

BOL SALA de YINAROS disputado 
los días 7 y 8 de Agosto. 

CAMPEON .- PEÑA VALENCIA 

Subcampeón.- PUB SAN SEBAS-
TlAN 

3cr Classificado.- JET. SET 

4Q Classificado.- LA COLLA 

Total de Goles Marcados, 183 

Promedio, 5'71 

Total de Goles Marcados por los Lo
cales, 87 

Promedio, 2'7 1 

Total de Goles Marcados por los Vi-
sitantes, 96 

Promedio, 3'06 

Tarjetas Mostradas, 33 

Promedio, 1'01 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA VINAROS 

XXIV horas de Fútbol-Sala 
Equipos participantes: 

MUY IMPORTANTE 

COMITÉ LOCAL DE FUTBOL-SALA: 

Se comunica a todos los equipos que quieran participar en la Temporada 93-94 
pasen a inscribirse por e l Comité Local del 16 al 27 de Agosto. 

El equipo que no se inscriba en dicho plazo quedará fuera de la competición. 

Día 30 a las 20'30 h. reunión para formar la Temporada próxima. 



1NJrori:O Pagina 39 Dissabte, 14 d'agost de 1993 

El Club Esportiu Vinaros, 
estuvo en la "Cursa del Llop" 

El pasado fin de semana días 7 y 8 de 
agosto se ce lebró en las tierras Ilerca
vónicas -nombre histórico de las tierras 
comprend idas entre Tortosa y Vinaros
una prueba con ideas de Triat lhón que 
consistía en seis etapas distribuidas en: 
Tres el sábado 7 de agosto, 185 km. de 
bic icleta de Tortosa a Cardó por los 
puestos de Ton·e Miró y finalizando en 
Cardó. + 32 km. de carrera de montaña 
a pie, senderos y pistas forestales, desde 
Cardó a l'Ampolla, + 20 km. de piragua 
de Mar, desde !'Ampolla a la desembo
cadura del Ebro. y tres el Domingo. 8 de 
Agosto. 35 km. de piragua por río desde 
ladesembocaduradel Ebro hasta Tortosa 
+ 24 km. de carrera a pie del C.N. de 
Tortosa hasta el Monte Caro - Refugio 
U.E.C. + 90 km. de bicicleta de monta
ña, desde la U .E.C. Refugio se realizó un 
circuito por los puertos de Beceite y 
terminó bajando hasta Tortosa. 

Creemos que sobran los comentarios 
para atribuir calificativos sobre la dure
za de la prueba. No pudo fina lizar nadie 
la prueba en el tiempo previsto. 

Por el C.E. Vinaros participaron el 
primer día César Milián, que participó 
en los 185 km. de bicicleta de carrera y 
en los 32 km. de carrera de montaña, 
quedando 13º en bicicleta y tercero en la 
prueba de montaña, Rafael Fosch, par
ticipó en las dos caneras quedando 4º el 
sábado y 7º el domingo. 

Pedro Macías ganó los 24 km. de 
subida a Caro y fue seguido por Juan 
Manuel Camaco que no pudo aguantar 
el ritmo de Pedro. • 

Pedro Macías, ganador 
a la subida al Mont-caro 

Fútbol Sala 
Aviso 

Los equipos de la Liga Local de Fútbol Sala deberán confirmar 
su participación en la liga 1993-1994 antes del día 27 de Agosto. 

En el caso de no confirmar la plaza, el Comité Local podrá 
disponer de ella y hacer el uso que mejor proceda. 

Vinaros, lO de Agosto de 1993. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado, 14 de agosto de 1993 

INAUGURACION TEMPORADA 
A las 7 de la tarde 

VINAROS C.F. (Juvenil A) -R.C.D. ESPANOL (Juvenil) 
A las 9 de la noche 

GRAN PRESENTACION DEL VINAROS C.F. 

VINAR0S C.F. 
HOSPITALET (2!! a) 

¡AFICIONADO, ACUDE A LA PRESENTACION DE TU EQUIPO! 

Masajear la espalda 
La espalda t:~ una wna muy ~ensible 

y propensa a sufrir rigidez y dolores, por 
lo que precisa un máximo de tiempo y 
atención a esta parte del cuerpo. 

Hay que frotar la espalda con aceite y 
acariciarla para ayudar al receptor a re
lajarse y establecer un primer contacto. 
Debe utilizarse esta primera fase para 
familiarizarse con el cuerpo del otro y 
local izar sus puntos de tensión, así como 
para determinar el ritmo y el grado de 
presión adecuados. 

Hay que comenzar colocando las 
manos suavemente en la parte superior 
de la espalda del otro. Deslizarlas len
tamente por los lados de la co lumna. 
Cuando llegues a las nalgas separa las 
manos y vuelve hacia arriba deslizán
dolas por los costados hasta llegar a los 
hombros. Se han de repetir varias veces 
estos movimientos hasta que toda la 
espalda esté cubierta de aceite. 

Hay que colocarse de lado de la per
sona que recibe el masaje y comenzar a 
masajear más intensamente las diferen
tes partes de la espalda. Concentrarse en 
los puntos de la espalda, en los puntos 
donde se acumula la tensión muscular, 
por ejemplo en la espina dorsal y en la 
región lumbar. En la espalda se ram ifi -

can treinta y un pares de nervios, desde 
los hombros hasta la cintura que están 
conectados a todos los nervios internos. 

Hay otras ramificaciones nerviosas más 
largas que llegar a las extremidades. 
Hay que buscar las áreas de tensión, que 
tienen la f01ma de músculos nodulosos 
granulares. Para terminar, hay que hacer 
una serie de movimientos circulares 
como los que utili zamos para lubrificar 
la espalda. 

Agustín Ribera Sancho 
Masajista 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO OlA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. C.G. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO, SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR, 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS~ 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 



Del 16 al 22 de Agosto, 

. ¡CONOZCA 
NUESTRAS COMARCAS 

A VISTA DE PAJARO! 

Salidas regulares desde el 

PARADOR 
"COSTA DEL AZAHAR" 

BENICARLO 

UN VIEJO SUEÑO, 
AHORA A SU ALCANCE 

¡Haga su reserva, 
plazas muy limitadas! 

Llámenos al 
47 01 00 

¡ ' 
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