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AUTOBUSES AUTORES 

-Línea Vinaros • Madrid· VlnarOs
Todos los Jias: 

Salida de Vinaros: 10 horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinarós: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

horas. 
Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 

Salida 22 horas. 

Salida de Madrid: 8 horas. Llegada Vinarós: 15 horas. 
Salida de Madrid: 15 horas. Llegada Vinarós 22 horas. 

Más un autobús salida de Madrid la madrugada del 
sábado (viernes-sábado) a las 01 horas. Llegada Vinarós 
7'30 horas. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

28 33 22 73 750 
29 33 22 70 752 
30 32 24 71 753 
31 32 20 40 746 38 

1 26 20 82 754 53 
3 30 21 78 753 
Semana del 28-8-90 al 3-9-90. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAAOS 

--Olrwcdón Vlilnct.-

- VALENCIA 7'30ho<as. 

- CASTEllON 7'30 -8'30 - t 3'30 · 1g·15 h. 

- BENICARLO - PEÑISCOl..A-
:'<xables: 

1.. · • · t0 -1t - t2- 13 - 14- t5· t6 · t7 · 18 · 19 · 20y21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Olrwcclón Ba~ 

6'45 - 16'45. Por autopista. 

7 · T45 -8'30-10'30 · 13 · 
t5 - 17horas. 

8'30 · t2 · 17'45horas. 

- CENIA- ROSEll 12·17'45ho<as. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

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

-Olrwcclón Zl19gOZ.t-

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

- ALCAÑIZ 8 ho<as (Por Morella) 

- MORELI.A 8y 16ho<as. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8·13'30 · 16 -17horas. 

- SANMATEO 8-13'30-17 - 18't5horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSAOEUA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de festivos: 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13y19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: l J' 15 horas . 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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INTERCITY Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

Valencia T"- Barcelona Condal ... ....... .... .. 8'35 
INTERCITY 
Alicante -Valencia T" -Barcelona Condal -

Dirección Valencia Hora salida Vinarós Tarragona- Bilbao..................... .... ..... ... ... .. 11 '16 
INTERCITY 
Madrid -Chamartín -Albacete -EXPRESO ESTRELLA 

Barcelona -Valencia - Alicante - Valencia-Barcelona Sants ........ . 13'10 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia - Alicante -

Murcia -Cartagena .. ..... ...... .. 
INTERURBANO 

1'03 

VINARÓS- Castellón -Valencia T" ........ ... ... .. 6'40 Valencia -Barcelona Sants- Cerbere ............... 14'01 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Málaga -

RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» Del 27/6 al 15/9 
Madrid Atocha -Cuenca -Valencia T"-

Granada -Almería .. ... 9'43 Barcelona Sants -Cerbere ...... .. ...... . 16'42 
INTERCITY INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" .. .. .. . .. .. .. .. ... 12'17 Valencia T" - Barcelona Condal ... . .. .. .. ........ . 17'35 
INTERURBANO INTERURBANO 
Barcelona -Valencia T" . .. .. .......... .. .. .. .. .... .. ... 13'02 Valencia T"- Barcelona Condal .. ............ ....... 19'26 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» 
Del 2816 al 1619 
Port Bou -Barcelona -Valencia T" -
Cuenca -Madrid Atocha .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. ..... 13'22 
RAPIDO TALGO 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante -Murcia -Cartagena ............ ... .......... 14'00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" - Albacete -
Madrid Chamartín ..... .... ... ...... ................. .. . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao . 
Valencia -Alicante .............. .. ....... .. .... ... ... .. 19' 11 
INTERURBANO 
Tortosa-Castellón ......... .. .. ............ .. ............ 21'!0 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" ..... ...... .. ... ...... .......... 21 '23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena · Murcia -Alicante -

Hora salida Vinarós 

Valencia -Barcelona Sants ....... .. .... ..... .. .. .. .... 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tortosa ... .. . .. .. ............... .... .. ........ 6'58 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz -Sevilla -Córdoba -Albacete -
Valencia -Barcelona Sants ......... .. ...... .. ........ .. 08,10 

RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada - Almería -
Valencia T"- Barna. Sants .. ........................... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia T"- VINARÓS . .. .. .. .. ..... .. ... Llegada: 21 '01 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de septiembre 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
es el 45 48 65 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «DICK TRACY» 

D el 14 al 20: «LA JUNGLA 2» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «JOE CONTRA EL VOLCAN» 

D el 14 al 17: «DICK TRACY» 

Cuantas estén interesadas en la plaza de Coci
nera para el Colegio Manuel Foguet, pueden pre
sentar instancias en las oficinas de este Ayunta
miento hasta el 15 de Septiembre. 

Escola d' Adults "Llibertat" 
Us comuniquem que la matrícula pera les activitats de 

l'Escola comen9a el proper 17 de setembre en horari d'11 
a 13 i de 19 a 21 de dilluns a divendres, ambdós inclosos. 
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D. Joan Sala Fontarnau, 
veinticinco años ininterrumpidos «agostando» en VinarOs 

D. Joan Sala, vino a Vinaros el año 
65 en un intercambio escolar y desde 
entonces ha sido fiel a su cita con 
nuestras playas durante 25 años. 

- Sr. Sala, es Vd. pensionista, reti 
rado ¿No? 

' • Pues sí, tengo ya los 80 cumplidos. 
Ya son unos pocos años ... 

- Viene Vd. con su familia ... 

• No, solo. Soy soltero. 

- Explíquenos cómo fue lo de" apa
recer" en Vinaros. 

• Bueno, soy del pueblo catalán de 
Centelles y allí conocí a un vinarocense, 
Joan Aragonés, que estaba en una fábri
ca de allí; entablé relación con él y de ahí 
surgió la idea de un intercambio de niños 
con Vinaros. 

-Eso fue ... 

•Hace 25 años, en 1965. Hallá fueron 
veinte o veinticinco niños de Vinaros 
que se alojaron en casas particulares y de 
Centelles vinieron otros tantos a Vinaros. 

En Centelles, por esta razón, dedica
ron una calle a Vinaros y también aquí 
tienen Vds. una calle con el nombre de 
Centelles. 

- ¿Vd. vino acompañando a los ni
ños? 

•Sí; vinimos Josep Viñets Casanovas 
y yo. Nosotros dos nos alojamos en el 
Montjoan. 

A Centelles los niños fueron acom
pañados por Dña. Angelita y D. Paco 
Baila. 

Los niños se bañaban en la playa del 
paseo. Ha cambiado mucho esta pla
ya ... 

-¿Sealoja siempre en el Montjoan? 

• Los primeros 4 ó 5 años sí y desde 
hace 20 en casa del buen amigo Pepe 
Arnau Eixarch. 

- ¿Pero Vd. no es de magisterio? 

• No, yo trabajaba en una fábrica de 
curtidos, en las oficinas. 

- ¿Nos visita en otras épocas del 
año? 

•No. Sólo conozco Vinaros en el mes 
de agosto. No conozco ninguna otra 
época a pesar de que Amau me ha in
vitado para que conozca las fiestas de 
San Juan y San Pedro y también los 
Carnavales. 

- ¿Tendrá muy buenas relaciones 
aquí? 

• Pues sí, conozco a Esteller, Camós, 
ya desaparecido, Aixalá, en fin, todos 
los familiares de los niños que entonces 
vinieron a Centelles. 

- ¿Qué es lo que más le atrae de 
Vinaros? 

• De Vinaros, todo. Estoy suscrito al 
"diariet" desde hace años ... 

Lo que más me gusta de aquí es la 

Joan Sala Fontamau. Foto: Reu/a 

gente amable, simpática, muy abierta .. . 

- ¿Qué es lo que más ha cambiado 
del Vinaros del 65 al de ahora de los 
90? 

• La edificación. Es impresionante. 

- ¿Y cuál es su programa de agosto 
en Vinaros? 

•Por las mañanas bañarme y lastar
des las dedico a pasear. 

Me baño siempre en una playita del 
Triador. 

- ¿Qué diferencia hay entre Vi na ros 
y Centelles? 

• Son diferentes, no hay posible 
comparación. Aquello es montaña y aquí 
está el mar. .. 

Gracias Sr. Sala y esperamos poder 
estar con Vd. el próximo agosto. 

Joan Sala Fontamau. Foto: Reu/a 

Instituí de Formació 
Professional Benicarló 
Termini de Matrícula 
de Setembre 

Dies 10, 11 - Cursos de Segon Grau. 

Dies 12, 13, 14, 17, 18 - Primers 
Cursos. 

Dies 19, 20, 21 - Segons Cursos. 

NOVETATS CURS 90-91 

lr. i 2n. Curs Administratiu Noctum. 

3r. Curs de Delineació. 

Se. Administratiu i Informatica 
Nocturn. 

Informació als Telefons 47 23 55 
47 31 62. 

El Instituto de 
Formación Profesional 
«José Vilaplana» 
de Vinar os, Informa 

Para el próximo curso ·escolar 
90/91 se impartirán en el institu
to las siguientes ramas y p:rofe
siones: 

Rama: automoción- Profesión 
o especialidad: Mecánica y elec
tricidad del automóvil. 

Rama: Electricidad electróni
ca - Profesión o especialidad: 
Electrónica industrial. 

Rama: Sanitaria - Profesión o 
especialidad: Clínica FPl / Labo
ratorio FP2. 

Plazos de matrícula: del 10 al 
21 de septiembre. 

MODULOII 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Preinscripción del 1 al 15 de 
septiembre. 

Horario de oficina de 9 a 13 
horas. 

Para más información en la se
cretaria del centro o llamar al 
teléfono 45-28-18. 

Escala Municipal d' Art 
OBERTA LA MATRICULA 

Ceramica 
Torn 

Escultura 
Tapís 

Macramé 
Talla de Fusta 

* * * * * 
Xiquets a partir de 1 O anys 

Horari: de 4 a 6 (adults) 
de 6 a 7 (xiquets) 
de 7 a 9 (adults) 

* * * * * 
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Manolo Gerada Caballé, 
«Chaorro», un hombre para una crónica 

Nuestro buen amigo Manolo Gerada, ha dejado ya sus andanzas de 
tamborilero. Dejó caja y baquetas, haciendo un mutis sin avisar, silen
ciosamente bajó el telón de su última actuación. 

Hace pocos días, en reconocimiento por toda una vida verdadera
mente singular en la música, recibió una placa de manos del alcalde 
de Vinaros, D. Ramón Bofill Salomó. También le füe reconocida su 
labor acompañando al dulzainero, por el Ayuntamiento de Benicarló. 

Como todas las personalidades singulares -y en Vinaros no esca
sean- Manolo se define perfectamente por su mote: «Chaorro ... » 

Nietzsche decía que una anécdota puede definir una persona
lidad mejor que toda una biografía. Pero se le olvidó añadir que un 
mote, resume en una palabra, una vida entera. Porque el buen mote 
es una verdadera creación, el buen mote nunca es amargo; por el con
trario, es como una ténue sonrisa, capaz de recrear un carácter. 

«Chaorro» es un mote musical, tiene realmente ritmo, expresa per
fectamente esa necesidad natural que siente el espíritu de ordenar los 
sonidos, en «Chaorro» ... , cadencia, musicalmente se expresa a sí mis
mo. Y qué mejor mote -no podía ser otr<>- que nos resuma toda una 
vida, la de Manolo Gerada, una vida marcada por ese ritmo endóge
no, patrimonio de muy pocos. 

«Chaorro ... », casi una frase musical, que pone el acento sonoro en 
la biografía de Manolo Gerada. 

Y en exclusiva para los lectores del «diariet», Don Manuel Gerada 
pone el acento a esta entrevista: • 

- Manolo, ¿cuándo fue la pri
mera vez que formaste parte de un 
grupo musical? 

• Bueno, me haces hablar de 
tiempos pretéritos. Bien, se orga
nizó una «murga» de instrumentos 
de caña y saxofones de hojalata. La 
murga se llamaba «La Gabia» y 
teníamos 2 tapaderas, de pl atillos, 
dos botes y dos cazos de bate ría, un 
casco de sardinas de bombo, con 
una pie l y dos petro leras de timba
les . 

lbamos por la calle y después 
pasábamos la bandeja. Recuerdo 
que el D r. D . Mario del Pino nos 
dio 25 pesetas (entonces era mucho 
dinero) y llegamos a recaudar 180 
pesetas. 

- ¿Quiénes componiais la «mur
ga»? 

• H ombre, no sé si me acorda
ré ... estaba Manuel Fon tes que era 

CENTRE ESPORT 
CURSO. 90- 91 
MATRICULA GRATIS 

En el mes de Septiembre 

JUDO INFANTIL Y SENIOR 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

Y MUSCULACION 
JIU-JJTSU (DEFENSA PERSONAL) 

YOGA 
Te esperamos en Santa Magdalena, 10 VINAR OS 

el director , Sebastián Sorrius en el 
acordeón, Manolo de la Coopera
tiva el trompeta, la trompeta era de 
hoj a lata, Pedro Adell al trombón, 
Toni al alicón , ... no sé, había más. 

- ¿Tu primera actuación? 

• Mi primera actuación con la 
charanga de la «D emocracia». 

Luego toqué con Santiago Cer
vera (violinista) , con Cucala (clari
nete), Ferrer (piano) y tocábamos 
en las Casas de A lcanar, en el bar 
«La Pandilla» y después pasé a 
tocar con la Mancy Band. Con la 
Mancy iba de suplente de Landete. 
Vicentico Landete, cuando no 

podía desplazarse, me pagaba y yo 
le reemplazaba. 

- ¿Y después ... ? 
• En 1956 me marché a Barcelo

na , a tocar con la orq uesta de Fer
nando Ferrer. Toqué diez años. 
Recuerdo que los músicos decían: 
«el batería sí que pica . . . » y Fer
nando contestaba «es que es valen
ciano» . Y sin saber solfeo . Me 
daban la carpeta, por cierto que me 
acuerdo de l pri mer nú mero que 
toqué . Se titu laba «Sacudida e léc
trica». Era un fox -swing y fu imos a 
inaugurar en la ca lle Maqui nista, de 
la Barceloneta, el salón de bai le 
«H awai ». 

INGLES 
Profesor nativo titulado 

Matrícula abierta para el p róximo curso 
Precio 2.700 ptas . al mes C3 horas a la semana) 

¡Matrícula gratis!-Apúntese ahora-

CURSOS INTENSIVOS 
CURSOS NORMALES 

Desde principiantes h asta m u y avanzados 
Todos niveles E.G.B. - B.U .P. - C. O .U. - E .0.I. 

Paul Cooper 
C onvento, 8 - 2° - VINARÓS 
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Fíjate, cuando me despedí de la 
orquesta para venir a Vinaros des
pués de diez años, les invité a todos 
a un aperitivo y entonces les dije: 
«Manuel Gerada no sabe música». 
Y no se lo creían. 

Tocaba por intuición. Fui a 
aprender música a D. Tomás Man
cisidor y el primer día que llegué vi 
que estaba regañando a un chico y 
entonces me asusté, di media vuelta 
y me marché. Y éste fue el motivo 
de que no aprendiera. 

- ¿Recuerdas alguna actuación? 

• Sí. Tuve una muy buena acom
pañando a la célebre Ana María 
González, en el cabaret «Casablan
ca». La acompañé en la famosa 
pieza «Bolero», de Ravel. Por cier
to, que ella me dijo «Vd. es un cro
nómetro. Ni se atrasa, ni se adelan
ta». Esto es muy importante para 
un batería. 

- ¿Cómo se inició en la caja? 
• Aprendí la escuela de caja por

que me enseñó el Sr. Angel Gómez, 
en paz descanse, papá del célebre 
saxofonista y clarinete de la Mancy, 
Angelito. 

Ultimamente tocaba con el dul
zainero de la colla de Benicarló. 

- ¿ ... y después ... ? 

- Manolo, ¿siempre has estado 
ligado a la música? 

• Bueno, después estuve 

• Sí, siempre. Fíjate, cuando 
estaba en la mili, era costumbre de 
tocar en los bares, un acordeón y un 
batería. Entonces yo era cabo de 
tambores. Y siempre miraba cómo 
tocaba el chaval de la batería. 

tocando ya más de 25 años, para el 
Ayuntamiento, en «lo Xuglá», con 
Juanito de Benicarló, más conocido 
por Juanito el Saboné. Tocaba él la 
dulzaina y yo tamboril. 

Vi que cuando tocaba con las 
manos se le paraba el pie y cuando 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 4 Músico loco El Ultimo de la Fila 7 Emi 
2 11 Image It Rebeldes sin pausa 7 CBS 
3 6 Alliwant The Lightning Seeds 7 Dro 
4 7 La abuela Wilfred y La Ganga 7 BMG-

Ario la 
5 5 Chicos en la playa Aspa 

haciendo surf Treepoli 5 Records 
6 10 Un poquito de amor Los Romeos 6 Hispavox 
7 14 Infinity GuruJosh 5 BMG-

Ario la 
8 17 Una noche en Malibú Tennessee 5 Emi 
9 13 Keep on dancin' (1990) Gary'sGang 6 BMC 

Records 
10 15 No sé que me pasa Montana 6 Zafiro 
11 1 Step by step New Kids on The Block 8 CBS 
12 16 Hang on to your love Jason Donovan 6 Epic 
13 18 Los chicos no lloran MiguelBosé 6 Wea 
14 20 Strawberry fields fo rever CandyFlip 5 Blanco y 

negro 
15 23 Mentirosa Mellow Man Ace 5 Hispavox 
16 21 Corazón de tiza Radio Futura 5 BMG-

Ario la 
17 22 Rosa gris DuncanDhu 5 Gasa 
18 25 María trabaja en un bar Dr. Livingstone supongo 5 Dro 
19 28 Agata El Golpe 4 Wea 
20 30 HankyPanky Madonna 4 Wea 
21 33 Canciones lejanas Eros Ramazzotti 4 Hispavox 
22 26 La Gloria E rasure 5 Sanni 
23 29 Venus Shocking Blue 4 Boy 

Records 
24 27 Deja ya que salga el sol La Niebla 6 Iris 
25 31 Ganaré Javier Gurruchaga 4 CBS 

tocaba con el pie, paraba las manos. 
Era falta de práctica. 

Yo le enseñé cómo tenía que 
hacerlo. 

- También te hemos visto con la 
Banda La Alianza ... 

• Sí, toqué con la banda cuando 
estaba de director Simonet. Des
pués, Don Jaime Montes me decía 
que les acompañara cuando había 
toros y el director Renovell tam
bién. Y nunca cobraba porque lo 

~ ~ 
~ 
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26 34 Morena, cógete al brazo 
27 35 Palabras de amor 
28 32 HoldOn 
29 36 Killer 
30 31 Nunca te fallaré 
31 41 U can't touch this 
32 42 ThePower 

33 38 País del Sur 
34 45 La noche 
35 39 Tomorrow 

hacía muy a gusto. La banda se lo 
merece todo ... 

Y ésta es la cromca de nuestro 
tamboril. Una tradición hecha con la 
delicadeza -y también energía- de 
unos dedos acariciando ese ritmo 
que es ya historia, un capítulo más 
que se cierra con la retirada de los 
escenarios, de D. Manuel Gerada, 
«Chaorro». 

José Palacios 

Rey de Copas 4 Dro 
La Portuaria 3 Emi 
Wilson Phillips 5 Emi 
Adamski 4 MCA 
El Norte 3 CBS 
MCHammer 3 Hispavox 
Snap 2 BMG-

Ario la 
Revólver 3 Wea 
Presuntos Implicados 2 Wea 
Quincy Jones 3 Wea 

36 40 The emperor's new clothes Sinead O'Connor 3 Emi 
37 47 Children of the night Richard Marx 2 Emi 
38 43 Noche de calor Alta Seducción 2 Hilargi 

Records 
39 48 Encelo Danza Invisible 2 Twins 
40 44 Talktome AnitaBaker 2 Wea 
41 50 Hear the drumer Crad Jackson 2 Sanni 

Records 
42 49 Rememberme Da'Books 2 Fonomusic 
43 46 1 didn't want to need you Heart 2 Capítol 

Records 
44 Siniestro total Siniestro total 1 Dro 
45 Ashes to ashes DavidBowie 1 Emi 
46 La herida La Frontera 1 Polydor 
47 ON love one world Romo * Jazz 1 Sanni 

Records 
48 Atm -Oz -Fear Athmosfear 1 CBS 
49 Violence of summer DuránDurán 1 CBS 
50 Sense of smell Distan! Cousins 1 Dro 

Semana nº 36 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós , a 3 de Septiembre de 1990 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albio l Munera 

Resumen semanal de ta· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Se ha trabaja

do con normalidad. No se ha perdido 
ningún día de pesca. Las especies 
mayoritarias subastadas en Lonja 
du rante esto días fueron de galera, 
langostino, pescadilla, pulpo, rape, 
salmonete, cigala, cangrejos, etc. 

Los precios bajaron un tanto res
pecto al mes anterior. 

diferencia un pulpo de otro, por muy 
igual que sea en tamaño, pero para el 
púb lico en general, la gran diferencia 
radica en los brazos, al tener el blan
co una sola fila de ventosas, mie ntras 
que el otro tiene dos en cada brazo . 

Hay que resaltar que el pasado 
sábado mientras las embarcaciones 
permanecían amarradas a puerto , 
sobre las 17 h., comenzó a llover 
intensamente, para desembocar en 
fuertes vientos huracanados. Varios 
pescadores que se encontraban en el 
recinto portuario tuvieron la ocasión 
de ver con sus propios ojos, como 
dos mangas o tornados , hicieron acto 
de presencia en la dársena del puer
to . Un patrón me comentaba que se 
dirigía cerca del contramuelle con el 
coche, cuando vio a un compañero 
que corría a esconderse o fijarse 
fuertemente en una casilla que remo
delaron recientemente. Acto seguido 
vislumbró como dos mangas ronda
ban por encima del agua del puerto. 
El patrón llamó al amigo y éste subió 
al vehículo y se estacionaron un 
poquitín más alejados. Al momento 
una manga que llevaba dando vuel
tas de ntro de e lla un montón de 
papeles, basura y demás, se fue en 
busca de un par de botes de plástico 
que había amarrados en el contra
muelle. Comenzó a chupar ll evándo
los hacia arriba, pero cuando le 
templaron los cabos de fo ndo y de 
tierra, la manga no pudo y cayeron al 
agua boca hacia arri ba. Al cabo de 
unos pocos minutos desaparecieron 
de su vista y la cosa quedó en nada. 
Po r suerte no hubo daños personales 
y se puede contar como una anécdo
ta. 

Brazos o piernas de pulpo con una sola hilera de ventosas. 

El color del pulpo blanco es varia
ble , grisáceo con manchas claras u 
oscuras con fondo blanco. Cambia de 
color para adaptarse al aspecto del 
fondo marino en relación con el 
camuflaje . Es un carnívoro muy vo
raz, que caza al acecho crustáceos , 
moluscos, peces. A la vista de la 
presa, abandona con prudencia su 
escondrijo y se precipita sobre la 
víctima con gran rapidez, rodeándola 
con los tentáculos y reteniéndola con 
las ventosas. Posterio rme nte la des
garra con sus duras mandíbulas en 
forma de pico córneo y al propio 
tiempo inocula en las heridas un 
veneno paralizante , segregado por 
las glándulas salivares. 

Foto: A. Alcázar 

A simple vista se aprecia la cabeza 
(bosa) y brazos (carnes). En la prime
ra se encuentra todo el complejo 
aparato funcional (ojos, branquias, 
etc.), como es normal está dividida en 
compa1timientos y atravesada po r un 
sinfín , que le sirve para desplazarse a 
toda velocidad (propulsión a cho
rro). Cuando es atacado por un de
predador, expulsa tinta con lo que 
produce una nube oscura en el agua 
que facilita la huida del animal. 

La reproducción es algo pecul iar. 

Pulpo blanco. Foto: A. Alcázar 

Los machos poseen un brazo cefálico 
(la 3ª pota) adaptado para la copula
ción , o sea, que le hace de pene . Una 
vez ha copulado dentro de la hembra, 
éstas suelen poner unos 800 huevos 
o más de junio a septiembre sobre las 
piedras, algas, etc. Cuando eclosio
nan van nadando durante un mes y 
posteriormente habitan sobre el fon
do, donde permanecerán el resto de 
su vida. Su nomenclatura ofi cial co
rresponde a Ozaena cirrhosa . 

Pesca de cerco.- Poca actividad 
semanal. "Les llums" no pudieron 
faenar con comodidad por haber Luna. 
Unicamente el jueves una traíña ele 
Caste llón llevó 131 cajas de sardina. 
Por cierto se pagó la más barata ele la 
temporada. 

Pesca de trasmallo .- Día a día se 
va reactivando la pesquera con los 
artes fijos del trasmallo. Durante estos 
días han pescado 3 ó 4 barquita , 
ll eva ndo unos pocos lenguados, 
pulpos y sepias. Los precios ronda-

ron las 2.700. 2.200 y 1.200 pts/ kg., 
res pecti vamenlc. 

Pescadelamelva.- Varias embar
caciones fae nan en busca de túniclos 
pequeños (no crecen más ele 3 kgs.). 
Su extracción no fue abundante. 
Conjuntamente pi llan algunas cajas 
ele lirios , estorninos ("viso") y llampu
gas. Los precios ele estas tres últimas 
especies son muy bajos. 

Y cambiando ele tema hoy vamos a 
hacer referencia a la extracción de l 
pulpo blanco. En muchas ocasiones 
lo hemos nombrado, en especial en 

JREMSA 
- Mcscguer ·'"Costa , 37 -

S ERV lC IOS FUNE BRES A 
COMPA 1~IAS y PARTICULARES 

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

invierno que se pescan más. Durante 
el verano los pu lpos más graneles (30 
cm.), se ven muy pocos, ya que po r 
motivos de reproducción, longevi
dad , etc. , solamente se capturan ele 
pequeñitos a meclianitos. El precio va 
de las 400 pts., para el mediano (12 
cm.), a las 1.300 pts/ kg. el pequeñito 
(5 cm.). 

El "Pop blanc" es completamente 
distinto al pu lpo roq uero, puesto q ue 
este último puede alcanzar mayores 
dimensiones . 

A simple vista cualquier pescador 

Para comer son exquisitos, los 
pequeñitos son el plato preferido de 
los delfines, y para nosotros también 
lo que pasa que son algo carillos. Los 
más grandes se pueden limpiar para 
secar poste riormente un par ele días y 
están buenísimos. 

Pesca de la marrajera.- Pocos 
días pescaron el pez espada. Sus 
ca pturas fueron buenas. Los precios 
bajaron un poco. 

«DESCUBRE EL MUNDO SUBMARINO» 
CURSILLOS DE INICIACION AL BUCEO 

Clases teóricas y prácticas 

INFORMACION: CLUB DE ESCAFANDRISMO 
MAS - SPORT 

San Francisco, 7 BENICARLO Tel.4711 87 



Asamblea Extraordinaria de C.D.S 
El pasado lunes día 3 de septiembre, 

Centro Democrático y Social de Vina
ros celebró Asamblea Extraordinaria a 
la que asistieron buen número de afilia
dos de la localidad. 

Compartieron la mesa presidencial , 
Francisco Picardo Serrano, presidente 
del Comité Local de Yinaros y los dos 
concejales del partido centrista en el 
Ayuntamiento de Vinaros Javier Balada 
y Mariano Castejón. 

Abrió el acto el presidente local que, 
tras resumir los acuerdos adoptados en 
la última reunión de principios de agos
to, cedió la palabra a Mariano Castejón 
que presentó el informe de la gestión 
desarrollada por el Grupo Centrista desde 
su entrada en el Ayuntamiento; un amplio 
documento con casi un centenar de fo
lios en el que se resumen: iniciativas 
municipales , acciones llevadas a cabo, 
intervenciones en sesiones plenarias, 
enmiendas, proyectos y las 38 mociones 
presentadas ante la corporación, de las 
cuales seis todavía no han pasado por 
pleno. 

Tanto M. Castejón corno Javier Bala
da se extendieron en las áreas de su más 
directa responsabilidad corno son Edu
cación y Turismo respectivamente , 
contestando a las preguntas de los asis
tentes sobre otros ámbitos de la activi
dad municipal , puesto que entre los dos 

cubren la asistencia a todas las comisio
nes del Ayuntamiento. 

El informe fue aprobado por unani
midad , respaldando de esta manera la 
gestión del Grupo Municipal que mere
ció incluso el cálido aplauso de los asis
tentes. 

A continuación y tras un breve análi
sis de la situación del partido a nivel 
nacional se procedió a dar lectura de las 
altas y bajas de afiliados en los últimos 
meses, destacando el saldo favorable de 
siete nuevas afiliaciones por una sola 
baja. 

El último punto de la Asamblea abor
dó la preparación del programa electoral 
y la candidatura cara a las elecciones 
municipales de rnayo-91 , segunda oca
sión en la que el partido centrista compa
recerá ante el electorado vinarocense, 
con renovadas esperanzas, firmes pro
puestas y con la experiencia y trabajo 
desarrollado en la presente legislatura. 

Por último, el Presidente Local, Fran
cisco Picardo alentó a todos a continuar 
trabajando por el municipio, lanzando 
un mensaje de invitación al esfuerzo y 
cooperación con el proyecto que Centro 
Democrático y Social de Yinaros tiene 
trazado cara al futuro. 

Secretaría de Prensa C.D.S. 
Yinaros, 4 septiembre 1990 

Instituto Tecnológico Europeo 
Convocatoria 

de Becas REQUISITOS: 

Para cursar, durante el año 1990-1991, 
y en régimen de enseñanza a distancia, 
los estudios conducentes a la obtención 
del Diploma de MASTER en Informá
tica Empresarial, Analista Informática, 
Wordstar o Wordperfect (tratamiento 
de textos), MS - DOS, Programación 
Basic, Programación Cobol, Lotus y PC
Tools, Operador Informática, Contabi
lidad y Facturación por Ordenador, etc., 
ajustado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia, O.M. de 29 de junio de 1981 . 
R.D. 2641-1980 de 7 de noviembre. 

Se puede elegir beca para lo que se 
desee. 

Haber cumplido los 14 años (s in 
limitación de edad) y poseer, corno 
mínimo, estudios de nivel de B.U.P., 
Formación Profesional o equivalentes, 
valorándose otros niveles. 

Los aspirantes, deberán escribir a 
INSTITUTO TECNOLOGICO EU
ROPEO, APARTADO DE CO
RREOS 2865, LAS PALMAS DE G. 
C. Indicando sus circunstancias perso
nales, situación económica y motivo por 
el que se interesan por el terna de los 
estudios informáticos. 

NOTA: Se recogerán solicitudes has
ta el 30 de noviembre de 1990. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
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El Video Club Hollywood días pasados entregó a Francisca Tarrago 
una batería de cocina y a Angel A/puente un video, 

como ganadores de un sorteo efectuado entre todos sus socios. 
Foto: Difo's 

CARNAVAL EN RED POPPY 
Se celebró como final de las fiestas veraniegas de Red Poppy 

el tradicional Carnaval que estuvo como siempre colorista y animado. 
Ganó el primer premio el disfraz de «pluma maso», segundo fue 
«Mariola brasil»; tercero, «Italian girls» y el cuarto el disfraz de 

«Dodotis». Foto: Difo's 

SE ALQUILA LOCAL PARA CONSULTA 
MEDICA, OFICINAS O COMERCIO 
MUY BIEN EQUIPADO: LUZ COMERCIAL, 

AIRE ACONDICIONADO. 
SITUADO CANTIGUA MUTUA INDUSTRIAL 

CASTELLONENSE) C/. Arcipreste Bono 
Informes: Tels . 45 23 27 y 45 16 41 

Pu:adern•a lJ~ílFDR 
INFORMA TI CA 

CHAVALES: 
CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CORSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• orJMATICJ\ 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFORMATIZADA 

• CONTABILIDAD y DE EMPRE_SA 
EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 · Te/ 45 47 35 
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Extraordinaria Conferencia 
del Dr. Alfred Giner Sorolla, 
a l' Auditori Municipal, 
que es va omplir per escoltar-lo 
Resum de la Conferencia 

Resum de la conferencia 

En forma succinta es mostrara una perspectiva de la 
ciencia moderna occidental com a base introductoria al 
tema principal de la presentació: l' estat de la ciencia espa
nyola, el seu passat, present i futur. Es detallaran les cau
ses que segons diversos autors han resultat en la present 
situació deficitaria en el que respecta la investigació cientí
fica i tecnológica al nostre país. Es discutiran les condi
cions que propicien el progrés de la ciencia: 1) una tradi
ció solida, 2) un ambient favorable tant per part del públic 
com del' administració, institucions academiques i indús
tria, 3) un continuat finanfament adequat als recursos del 
país. S'exposara una breu menció deis vinarossencs dedi
cats a la recerca medica i basica durant el seg/e XX, posant 
de relleu el fenomen historie del «brain drain», la fugida 
deis cervells, els seus inconvenients i els seus avantatges. 
Finalment, donades les mencionades condicions per al 
progrés de la ciencia i la deficiencia que hem patit a través 
deis seg/es, es deliniaran possibles solucions per corregir
la. 

Aviso l01portante 
Instituto de F .P. de Benicarló 

Se comunica a todos los interesados en el transporte esco
lar de los alumnos vinarocenses, que cursarán sus estudios 
en el Instituto de F.P. de Benicarló, que el día 15 del pre
sente mes de septiembre, a las 6 horas de la tarde, se cele
brará una reunión en la Biblioteca de Vinaros para infor
mar y esclarecer las posibles dudas al respecto. 

Verano 90 

El Equipo Social ha organizado du
rante este verano una intensa campaña 
de actividades de animación y tiempo 
libre con el objetivo de facilitar y educar 
al joven por y para una buena uti 1 ización 
de su tiempo. Se ha intentado conseguir 
promover por el juego vías de sociali
zación y fonnación. 

Con la campaña de este verano (tal y 
como viene haciéndose cada año desde 
el 87) se ha intentado compensar defi
ciencias socio-familiares en la confor
mación de hábitos cívicos y sociales en 
nuestros chavales, fomentando (a veces 
creando) las relaciones interpersonales 
y buscando un mayor desarrollo 
congnitivo y competencia social. La 
comunidad como recurso educativo y el 
juego como soporte del programa son 
los aspectos a des tacaren la metodología 
de trabajo. 

En cuanto a las realizaciones concre
tas destacaría los talleres de cometas, 
arcilla, modelismo y camisetas así como 
las excursiones al Aquarama, pantano 
de la Cenia, Salinas de San Carlos y 
recorridos por nuestras costas con vuelo 
de cometas. Los juegos de mesa, las 
competiciones con monopatín, los cur
sillos de natación (Piscina de la Obra 
Social de la Caja de Ahorros de 
Castellón) así como la participación en 
la elaboración de una revista propia y un 
programa de radio ("La nave escarlata" 
en Radio Nueva) serían las actividades 
que, junto con la elaboración y diseño de 
puzzles gigantes, completarían nuestro 
quehacer diario dentro de medios (es

pacios) cerrados y ambientes controla-

dos (educativos). 

La excursión al Parque Nacional de 
Ordesa marcará el final del trimestre de 
verano volviendo a las actividades de 
invierno coincidiendo con la vuelta al 
"cole" de los menores y la reincorpora
ción al trabajo de los mayores (muchos 
su primer trabajo). 

Nuestro agradecimiento a todas las 
entidades públicas y privadas que han 
hecho posible la realización del progra
ma de verano y nuestras felicitaciones a 
"Ignaci" y "Jordi" por el trabajo realiza
do. 

Vinaros, septiembre del 90. 

Coordinador Equipo Social Ayto. 
Antonio Valanzuela 



Nota de Alcaldía 
Habiendo sido publicado en el B.O.E. del 5 de junio pasado el Real Decreto 

disponiendo la formación del Censo de Edificios y Locales 1990, el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA ha encargado a este Ayuntamiento la pro
posición de 7 personas para la confección de los citados censos (5 agentes y 2 
encargados), debiendo cumplir los siguientes requisitos: 

a.- Ser español. 

b.- Mayor de 18 años. 

c.- Estar en posesión del Título de E.G.B. o equivalente. 

d.- No padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el 
trabajo. 

e.- No hallarse inhabilitado para ejercer funciones públicas ni haber sido 
separado de la Administración por expediente disciplinario. 

La duración prevista del contrato: 1 mes (del 15 de octubre al 15 de 
noviembre) los agentes y 2 meses (del 15 de octubre al 15 de diciembre) los 
encargados. 

Por todo lo anteriormente expuesto se pone en conocimiento de las personas 
que estén interesadas en realizar estos trabajos, podrán presentar la corres
pondiente instancia de solicitud en el Registro General de este Ayuntamiento, 
del 10 al 14 del corriente mes. Debiendo adjuntar a la instancia 2 fotocopias del 
D.N.I. y fotocopia del Certificado del Título. 

Vinaros, a 4 de septiembre de 1990. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Se hace público que, a partir del próximo día 10 de los corrientes y hasta el 

día 28 de septiembre estarán a disposición de cuantos pudieran estar interesa
dos en este Ayuntamiento de Vinaros, las Solicitudes de becas de libros de texto 
de E.G.B. 

Los documentos que, junto con la indicada solicitud deberán de aportarse 
para poder obtener la beca serán los siguientes: 

- Fotocopia del D.N.I. del solicitante 

- Fotocopia de la última nómina percibida, o fotocopia de la declaración de 
la renta. 

Si el solicitante se encuentra en situación de desempleo, deberá presentar 
certificado de la Oficina de Empleo en el que se indique el tiempo que se 
encuentra en demanda de empleo. 

El horario para la retirada de solicitudes o para la presentación de las 
mismas, será entre las 10 a las 13 horas de los días antes indicados. 

DONACION DE SANGRE 
GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 
Día 19 de septiembre , desde las 18 a 21 horas. 

En Ambulatorio. 

ACUDE 
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Acta de la sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 4 de Septiembre de 1990 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III .- Reconocimiento de trienio al 
funcionario D. Gonzalo Lores Pérez. 

IV.- Expediente su jeto al reglamento 
de actividades molestas incoado por D. 
Joaquín Reverter Corominas para ins
talar una industria de fabricación de 
embarcaciones en la Avda. de Castellón, 
16. 

V.- Escrito de la Comunidad de 
Propietarios de la Colonia Europa. 

VI.- Devolución de fi anza a Doña 
María Bendeler. 

VII.- Solicitud de Didocar S.L. para 
conectar a la Red de agua potable. 

VIII.- Informe de los Servicios Téc
nicos Municipales en relación a las obras 
del depósito de agua potable. 

IX.-Aprobación del presupuesto para 
la Reforma de la cárcel de esta ciudad. 

X.- Informe de los Servicios Técni
cos Municipales en relación a las 
excavaciones del Ermitorio del Puig. 

XI.- Aprobación de la liquidación 
correspondiente al 1 r. Semestre a Hi
droeléctrica Española. 

XII.- Ofrecimiento de venta de un 
inmueble sito en la calle San José. 

Revisión del 
catastro de rústica 

Se ruega a los propietarios de fincas 
sitas en este Término Municipal, pasen 
por los locales de la Cámara Agraria, 
sita en la c/ Hospital, s/n. de lunes a 
viernes y de 9 a 13 h. donde serán 
atendidos por el personal adjudicatario 
del trabajo para cualquier consulta o 
modificación que proceda. 

Cuantas estén interesadas en la plaza de Coci
nera para el Colegio Manuel Foguet, pueden pre
sentar instancias en las oficinas de este Ayunta
miento hasta el 15 de Septiembre. 

1 er. Aniversario de 

Santiago Falcó Verdera 
Que falleció el 7 de Septiembre de 1989 

E. P. D. 

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

Vinaros, Septiembre 1990 
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Recuperadas importantes piezas en las 
excavaciones del Puig de Vinarüs 
El último Poblado de Cultura Ibera en esta Comarca 

Julio Vidal / Vinaros 

La pasada semana finalizaron los 
trabajos de excavación que d~rante 
quince días se han desarrollado en 
El Puig de la Misericordia en Vina
ros , en el que se cree fue el último 
poblado de la cultura íbera en la 
comarca del Maestrat antes de los 
asentamientos romanos en el valle 
litoral. 

El poblado estudiado está 
fechado en el siglo JI antes de Cristo 
y se construyó sobre las ruinas de 
otros asentamientos anteriores 
datados en los siglos VII y VI a. C. 

Los trabajos han sido llevados a 
cabo por el servicio de investigacio
nes arqueológicas de la Diputación 
de Castellón , que ha montado un 
campo de trabajo en el que han par
ticipado 18 estudiantes de las uni
versidades de Barcelona Valencia 
Madrid y Zaragoza , baj~ la direc~ 
ción de A. Oliver. 

Los restos encontrados en las 
excavaciones se hallan en un nota
ble estado de conservación , por lo 
que ha sido posible estudiar con 

detalle el sistema constructivo y 
arquitectónico utilizado por los 
pobladores de la zona hace más de 
dos siglos. Por otra parte, se han 
recuperado piezas enteras de cerá
mica y diversos utensilios de hierro 
entre los que destacan una hoz, la 
punta de una lanza y puntas de fle
chas. Según el encargado de los tra
bajos, el haber encontrado la cerá
mica entera significa que los pobla
dores de esta aldea debieron salir a 
toda prisa del lugar, que por otra 
parte presenta signos de haber 
sufrido un incendio. 

Es de destacar la recogida de 
semillas de uva, gramíneas y polen 
que se ha realizado en el lugar así 
como restos de fauna, con lo que se 
tendrán datos fundamentales para 
conocer el entorno natural en aque
llas épocas. 

Una vez terminada la campaña, 
el yacimiento arqueológico será 
enterrado de nuevo ya que se 
encuentra debajo mismo del mira
dor llamado «De la Creu». 



'lJina/'OJ Pagina 12 - Dissabte, 8 de setembre de 199 

Año Internacional de la Alfabetización 
¡ ¡ Echale una mano! ! 

Nadie sin leer ni escribir 
~ 

Leer y escribir son herramientas básicas para el desarrollo 
personal y social de todo individuo. 

Quizás tú no te lo plantees, pero cuestiones tales como: 
añadir la firma a cualquier documento, leer una carta de 
amor, leer el menú de un restaurante, poner un telegrama ... , 
son actos vedados para el colectivo al que nos referimos. 

Tu puedes colaborar, difundiendo la experiencia educativa 
de la Escuela de Adultos entre aquellas personas que por 
diversas razones carecen de conocimientos tan elementales 
como los mencionados al principio. 

La Escuela de Adultos es una experiencia que en Vinaros 
funciona desde hace cinco años, y en la que uno de sus 
objetivos fundamentales es el trabajo con grupos de analfa
betos. 

Estamos en la Casa de la Cultura (Biblioteca), de 11 a 13 
por la mañana y de 19 a 21 por la tarde. 

Hemeroteca 
Escota d'Adults "LLIBERTAT". Ajuntament de Vinaros 

El 75% de los analfabetos son mujeres, según Educación 
Los datos ofrecidos por la 

Consejería de Educación ponen 
de manifiesto que el analfabetis
mo sigue siendo un problema en 
la Comunidad Valenciana, a 10 
años del siglo XXI. La cifra total 

125.000 valencianos no saben leer 
de analfabetos, 125.463 en las 
tres provincias, según datos de 
1986, significa una tasa de 39,3 
por cada 1.000 habitantes mayo-
res de 1 O años. 

• AUNA QUEVEDO, Valencia 
El 8 de septiembre se conmemorará el Día Internacional de la Alfabeti
zación. Un total de 125.463 ciudadanos, de los casi cuatro millones de 
habitantes de la Comunidad Valenciana, son incapaces de descifrar es· 
tas líneas. La causa es que son analfabetos, según datos facilitados por 
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia. El 75% de los analfabe
tos valencianos, 94.083 persona~, son mujeres. 

P.or la a/fa . 
simultá bet1zació La luch 
el neame n es ta .. a 

desarro11 nte, una I mb1en, 

El analfabetismo entre las 
mujeres es particularmente preo-
cupante. En la Comunidad Va
lenciana, unas 4.000 mujeres en
tre 30 y 44 años son analfabetas. 
Las cifras de analfabetismo dis
minuyen entre las mujeres más 
jóvenes, pero, aun así, resulta 
significativo que se registre un 

1 analtabetis
La lucha co~~a uena acción eti 

mo es. sin .du . , n tavor del de
caz Y priorttarta e de la mo· 

d 1 progreso, 
sarrollo, . , e de la ¡usti<::ia 
dern1zac1on Y 

una ma o, Por la . Ucha Por 
Peto de ror '9Ualdad }USttcia, Por 
cimiento ~s cu/turas ~ P~r et res 
de todos Y e~ ~a dignida; hrecono-
a un Pa erecho d umana 
socieda~e/ socia/ Y Po/; cada uno 
~os que ¿/1: disfrutar ~~~o en la 
an misma de os fru _ 

despren . 

total de 2.381 analfabetas de eda-
des comprendidas entre los 15 y 
los 29 años. 

Según los datos de analfabe
tismo por provincias, Alicante 
registra un total de 42.182 perso
nas analfabetas, Castellón, 
17.973 y Valencia 65.308. Según 
Educación, la población analfa
beta se concentra, básicamente, 
en núcleos donde inciden todo 
tipo de condiciones de marginali
dad y a la que es necesario moti
var especialmente para que par-

, ticipe en los procesos educativos.! 
. r owfl · 

, eflO social ~a\\abe · 
o \eflorn do el a - os de 

corn arraiga 'osos afl . rna · 
rnefl\e . flurnet cia e i 

, da rno eJC.1ge erse'llerafl ifltriflca
\1S d aciófl, p ú\tip\eS ed para su 
de fl~ciÓfl, efl ;e ac\1\l~da Só\O a tra\-
91 rnPºs . ac1ofl · . , de a 
dos ca ·\la errad1C a\i2ac10~ ofler 
de\ifl1t1 'ª gefle( . nodra p \\a-

' de · ...... a na ,.. 1 afia 
\les c\ófl píl". \{eflº a 
educa . 1rnefl\e 

radica se 
betisfllº · 

Objetivos del AIA 
LOS objetivos para el Año Internacional de la Al

fabetización, aprobados por la Conferencia Gene
ral de la UNESCO durante su XXIV reunión, son: 

1. Lograr que los Gobiernos de los Estados 
miembros que se enfrentan al analfabetismo y al 
analfabetismo funcional incrementen sus activida
des para eliminar dichos problemas, mediante la 
educación de los habitantes de las zonas rurales y de 
los barrios de miseria urbanos, de las muchachas y 
mujeres. y de las problaciones y !os grupos con pro
blemas o necesidades especiales al respecto. 

2 . Sensibilizar más a la opinión pública sobre los 
alcances. las índoles y las repercusiones del analfabe
tismo, así como de los medios y condiciones para 
erradicarlo. Debería hacerse un esfuerzo especial 
p;na alertar a la opinión pública sobre el elevado por
centaje de analfabetismo que se da entre las muje
res adultas y su repercusión en el bienestar de los 
hijos; el porcentaje de asistencia escolar más bajo de 
las niñas que de los niños. y la asociación entre, por 
una parte, el analfabetismo y la pobreza, y por otra, 
entre pobreza. subdesarrollo y exclusión económica, 
social y cultural. 

3 . Acrecentar la participación popular en los paí
ses, y entre éstos. en los esfuerzos por combatir el 
analfabetismo, especialmente por conducto de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamen
tales, las asociaciones de voluntarios y los grupos de 
la comunidad . 

4. Fortalecer la cooperac ión y la solidaridad 
entre los Estados miembros en la lucha contra el 
analfabetismo. 

5. Intensificar la cooperación dentro del sistema 
de las Naciones Un idas y, en general, entre todas las 
organizaciones intergubernamentales y no guber
namentales en la lucha contra el analfabetismo. 

6. Aprovechar el Año Internacional de la Alfabe
tización para lanzar el plan de acción encaminado a 
erradicar el analfabetismo antes del año 2000 y com
batir los obstáculos que frenan considerablemente 
los avances de la alfabetización, reduciendo, entre 
otras cosas, la merma del alumnado en enseñanza 
primaria e instituyendo programas de posalfabetiza 
ción, a fin de evitar las recaídas en el analfabetismo. 

El Año Internacional de la Alfabetización está des
~nado así, entre otros objetivos esenciales. a prolon
gar sus efectos y crear las condiciones favorables 
para el lanzamiento del Plan de Acción para el dece
nio, de 1990 hasta el final del siglo, mediante la 
movilización de la opinión pública internacional en 
favor de las actividades de alfabetización de Gobier 
nos y organizaciones. 
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DE TODO 
UH POCO 

Septiembre arrancó con una trom
ba impresionante de agua, pero da la 
impresión que vuelve a sus cauces, es 
decir, será un mes con una climato
logía muy grata, más o menos, como 
ya viene siendo tradicional. 

Septiembre por la benignidad del 
tiempo, es un mes en que el turismo 
extranjero, con otro acento, sienta 
sus reales en nuestra ciudad. Lo cierto 
es, que el verano no dice su adiós 
hasta el 21, pero el calor es ya, mucho 
más suave y se agradece de verdad. 

El Veteranos del Vinaros C.F., ini
ciará el próximo sábado 15, el 
interprovincial del que es campeón. 
Sigue de míster A. Chaler. Esta tem
porada, el torneo estará dividido en 
dos grupos de ocho equipos. Los cua
tro primeros de cada serie, jugarán 
un 'Play-of'. Causa baja el Camarles 
y son nuevos, el Vilaseca-Salón y el 
Reus Sportiu. el Vinaros C.F., se des
plaza el próximo sábado a 
Torredembarra y se jugará a las 5 de 
la tarde. Sigue de "sponsor'~ Exposi
ciones Moliner. 

El espacio deport iuo de R.N. se emite 
de lunes a viernesde9'30a 10'15ylos 
sábados y domingos, de 9 a 1 O. Con 
motivo del Trofeo de Balonmano 
"Ciutat de Vinaros", fueron entrevis
tados, Ramón Adell y Pepe Borras. 

Mañana a partir de las 5'30, arriba 
el telón en el Cervol. Llega el fútbol 
de verdad. Para la afición, el equipo 
es una incógnita, pues este año, por 
diversas circunstancias, y dentro el 
serial amistoso, no se jugó ningún 
partido en el Cervol. Es grande la 
expectación y a buen seguro que el 
recinto registrará una excelente en
trada. Una probable alineación la si
guiente: Fermín, Font, Ferra, Royo, 
Sergio, Keita, Arjona, Carbó, A. 
González, Monforte y Honorino. Di
rigirá la contienda, el Sr. Cardos Pa
terna. 

Se encuentra pasando unos días 
con sus padres, Agustín Frades Simó, 
que sigue en el "staf' de Relaciones 
Públicas en la famosa discoteca 
''Pacha" de Ibiza. Tiene varios pro-

gramas en Radio-Diario y presenta 
en Ibizavisión. Al parecer, tiene ofer
tas de una emisora provincial. 

Hoy, se celebra el II Aniversario del 
Bar-Restaurante La Torre, de la Ave
nida Pío XII. Actuará a partir de las 11 
de la noche, la escuela de baile de la 
Casa de Andalucía de esta población 
y a continuación, el prestigioso orga
nista David. 

Regresó a Barcelona, tras pasar el 
verano en esta ciudad, Maite Carre
ras Ballester y con sus hijos, Antonio, 
Luis y Carlos. A la R.F. de Alemania, 
Pedro Barceló, esposa e hijos. A 
Madrid, María jesús Huguet Guerre
ro, alto cargo administrativo en Ibe
ria, y continuan hasta octubre, sus 
hermanas, las lindas señoritas, Con
cha y Gloria. De Lausane (Suiza),jess 
Rico, que colabora en los musicales 
de R.N. 

Aunque se había cuestionado su 
continuidad por diversas causas, 
aunque lo cierto es, que Adolfo Chaler, 
llevó a cabo una excelente labor en el 
Grupo de Veteranos del Vinaros C.F., 
esta tarde y bajo su batuta, se juega el 
último amistoso, en la población de 
San Mateo. 

El Vinaros C.F., cerró su serial de 
amistosos (8) fuera del Cerval, jugan
do en la vecina población de Ulldeco
na, el VII Trofeo, participando el 

equipo local Alcanw; La Sé11ia y 
Vinaros C.F. Se venció a la Sénia por 
1-0 (A. González) y con empate a O y 
en la tanda de penaltys, se acertó en 
el lanzado por Royo. La Reina de las 
fiestas, entregó al capitán Ferrá, el 
bonito Trofeo. 

Como el año pasado, y antes de fi
nalizar el espacio veraniego de R.N. 
"Entre Comillas", presentado y dirigi
do por Clara Roca y Janes Pahisa, con 
buen poder de convocatoria, reunen 
a sus amigos. La fiesta se celebra esta 
noche en los jardines de Puerto Azul 
en Peñíscola. Asistirá mucha gente de 
la radio y a buen seguro, que como el 
año anterior, se pasará muy bien. En 
este aspecto Clara y Janes , son dos 
espléndidas anfitrionas. Su progra
ma, uno de los más interesantes de 
la época veraniega, finalizará el vier
nes día 14. 

Nuestro ilustre paisano, Carlos San
tos, participó en la segunda muestra 
de Teatro, Música y Danza en la 
calle, de Pineda de Mar, que se cele
bró el pasado fin de semana y que se 
intitula "Complot 90" y que organiza 
el Ayuntamiento de dicha población 
y con 25.000 espectadores. Carlos 
Santos, que abrió es~a muestra alcan
zó un éxito ruidoso, al igual que, La 
Gavia de Vic, el grupo alicantino, 
Teatro del Agua, y Fenit Teatre. El 
único espectáculo no gratuito fue 
"Cómeme el coco negro". 

--Escribe: Angel Glner 

Vicente Roca «Camicerito» con mucha actividad este Verano. 
Foto: A. Alcázar 

El Presidente del C. O. C., Antonio Martínez, 
maniñesta que habrá novedades en el Carnaval 91. Foto: A. Alcázar 

El Club de Tenis, organiza para este mes, el Trofeo Media Naranja. 
Foto: A. Alcázar 

El equipo Benaches, 2° clasiñcado de las 24 horas de Fútbol-Sala 
en su 2ª edición. En Ja anterior, ganó Ja Peña Bar~a, 
y en ésta, el equipo de Andorra (TE). Foto: A. Alcázar 
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El pasado lunes cerró sus puertas 
uno de los clásicos bares de la Plaza 
Jovellar, el Chaldy. Antes lo hizo el 
Rosales y con anterioridad el Liceo. 
Queda en pie, el Antena. Una opor
tunidad de oro, para que la Plaza 
Jovellar, la más céntrica de la ciudad, 
tenga mayor amplitud y ornato. Cabe 
esperar que en futuro próximo esta 
apetencia se haga realidad . 

En la tertulia taurina de R.N., espa
cio que tiene una muy buena acepta
ción, y coordina juan Miguel Torres, 
conjuntamente con Manolo Pruño
nosa, tuvo como invitados el pasado 
martes a Pepe Palacios Bover y a 
Fernando Martín Navarrete, ex-ma
letilla. 

El diario "Mediterráneo" de Caste
llón, celebró en el Casino Antiguo, el 
pasado martes la entrega de trofeos 
correspondientes a la anterior tempo
rada Juan Ferrá, fue nominado como 
jugador más regular y recibió el pre
mio entre los aplausos de los asisten
tes. 

Las obras de la nueva sede banca
ria en la Plaza jovellar darán co
mienzo en octubre y probablemente a 
cargo de la empresa Roca. Cerró la 
"Boutique Viart" de la calle Mayor. 
Liquida sus existencias, Bazar Hong
Kong . 

Con interesantes colaboraciones, 
continua el espacio de turismo, "La 
Rosa del Vent" con Rocío y Elisabeth. 

Por etapas van tomando las de 
Villadiego, las atracciones que du
rante todo el verano han estado insta
ladas en el Paseo Marítimo. 

La revista Mainhardt, y en su prime
ra página, se ve una filmación de 
Paco Herrera concertista de guitarra y 
su hija Maribel. En el interior una foto 
de una de las casas más clásicas de 
Vinarós y que data del año 1914. 

El Presidente del Vinarós, Miguel 
Viena, invitó el pasado jueves a la 
plantilla y les dio ánimos para una 
campaña triunfal. 

La plaza de San Agustín , en sus 
horas peatonales queda bien. No 
sabernos qué pasa con el Pirulí, cuyo 
acceso al mercado no es libre y la 
plaza de San Telmo, sigue hecha un 
asco y continúan también los carteles 
de la empresa en la balustrada del 
Paseo Marítimo. 

El pasado miércoles el Paseo Marí
timo apestaba con el líquido que iban 
derramando los camiones proceden
tes de La Lonja. Descorazonador, 
vamos. 

Con el buen tiempo la playa del 
Fortí, sigue con magnífico aspecto y 
un asíduo grupo de bañistas, conti
nuan hasta que las echen. Hicieron 
un inciso para comer en el Rocamar 
de Peñíscola , pero siguen sin fallar en 
su lugar del Fortí, que lo encuentran 
más atractivo que nunca. 

En la marisquería Ignacio de Peñís-· 
cola, el premio Nobel, Camilo José 
Cela , fue nombrado Sancho de Ho
nor, por la Cofradía Gastronómica 
"Sancho Panza" de la que es su Presi
dente el Dr. D. Jaime Gaseó y Pérez 
Caballero y Secretario, Rodolfo Bellés 
y a la que pertenecen varios vinaro
censes. 

No tenemos ninguna noticia res
pecto a la VII Cala del Deporte, y por 
supuesto está en el aire su celebración 
afines de este mes. En última instan
cia volvería a celebrarse en el Pabe
llón y con sus inconvenientes de siem
pre. 

Juan Pastor, muy recuperado de su 
afección renal , ya debutó con el C.D. 
Tortosa el pasado domingo, con un 
gran triunfo sobre el Olot. De portero 
jugó Ciurana y mañana tendrán como 
rival :ti hpluguc.~. 

Lu.,).;t1111/JcJ'J'us. pur ll<J ll1111111dl'.' de 
otra manera, siguen haciendo de las 
suyas. En la calle Mayor se cargaron 
algunos escaparates y se llevaron un 
sustancioso botín. Es muy triste, que 
los contribuyentes tengan que aguan
tar tanta vejación. A esperar, mejores 
tiempos. Digo. 

Ha pasado un par de días en esta 
ciudad y procedente de Vigo, el ci
clista Alvaro Pino, que no participará 
en la venidera ronda de Cataluña, 
aunque nos manifestó que seguirá en 
el ciclismo activo. Fue obsequiado 
por su buen amigo Jacinto Moliner 
Meseguer. 

El Diari de Sabadell, en su sección 
deportiva destaca la actuación de 
nuestro veterano nadador Antonio 
Figueredo Orts y subraya de forma 
especial su valentía al lanzarse en la 
playa de Copacabana (Brasil) a una 
mar, con agua a 18,5 º y muy picada. 
Inserta también una fotografía de 
Antonio, con el nadador de Sabadell, 
josep Claret que consiguió bronce en 
los 50 metros mariposa. 

El equipo de Fútbol-Sala Bena
ches, fue segundo tras un equipo de 
Andorra (Teruel) en las II -24 horas 
que se disputaron en el Pabellón 
Polideportivo con mucho público. 
Con tal motivo su titular, invitó a 
cenar a los componentes a una es
pléndida cena que tuvo lugar con 
gran ambiente en el acreditado res
taurante El Maset, en la ladera de la 
Ermita. 

Un grupo de asíduas bañistas a la playa del Fortí. Foto: A. Alcázar 

Enlace: MORALES-A YZA. Foto: Prades I1 

El Catí C.F., que entrena el vinarocense Ricardo Martínez 
aspira a un puesto alto en la 2ª Regional. Foto: A. Alcázar 

La nueva peluquería Eboli, de la calle San Vicente 
y su titular es Tere Madrid. Foto: A. Alcázar 
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Gozaron de sus vacaciones en esta 
población el súbdito austriaco j oe 
Murnik y su esposa la vinarocense 
Anita Aragonés, que residen en, 
Woif.fyrt. A San Antonio (Ibiza), ]osé 
María Giner, esposa Mari Paz e hijo 
]osé Mari. Como todos los veranos, sa
ludamos al buen amigo Sebastián 
Romeu. De Soria, Ernesto Quensans y 
esposa Adela Chaler. 

Está destinada a este Juzgado de 
Instrucción n2 1, de la que es titular 
María Luz Hoyos Florez, la nueva 
Agente Judicial, que lo es, Dolores 
González Montolio, que con anterio
ridad ejerció en Figueres (Gerona). El 
deseo de una grata estancia en esta 
ciudad . 

Guillermo Llátser, será el encarga
do de decorar el local de la calle 
Mayor que tendrá una oferta distinta 
a la de "Viart". 

A partir de las 7 de la tarde, se inicia 
el Trofeo "Ciutat de Vinarós" de Ba
lonmano, que ha despertado una 
gran expectación con la presencia de 
equipos de la División de Honor, no 
conocidos por estos lares. Cabe espe
rar que los deportistas colmen las 
gradas del Polideportivo, pues nues
tro torneo es el más antiguo del País. 

NUEVO 
• Motor 1.300 e.e. 
• Carrocería Bertone 

5 Puertas 
Tracción Delantera 

• Equipamiento Completo 

Están ya muy adelantadas las obras 
de lo que será el juzgado de Instruc
ción 3, y que probablemente empeza
rá a funcionar a partir de Noviembre. 

Al parecer la subida a la Ennita de 
la plantilla del Vinarós C.F. para 
impetrar a los Patronos su favor, 
tendrá luga r en el mes de octubre. 

Para el día 8 de octubre , actuará en 
esta población y en la Arciprestal, 
Carlos Santos con su obra "Belmonte" 
y dirigiendo la orquesta de Liria, 
primer premio de la Comunidad 
Valenciana. Este concierto está orga
nizado por la Concejalía de Turismo, 
cuyo titular es, Javier Balada Ortega. 

La periodista vinarocense A nna Fi
bla, ha publicado muy interesantes 
entrevistas con famosos en el suple
mento de verano del diario de Barce
lona "EL PERIODJCO". Anna ha pa
sado sus vacaciones en Vinarós, con 
sus padres. 

La placita de toros (tentadero) de la 
Peña taurina "Diego Puerta" está muy 
a punto de inaugurarse. Para fecha 
tan solemne, vendrá de Sevilla, Diego 
que matará un novillo. Los socios 
están muy ilusionados ante la llegada 
de esta fecha tan anhelada. 

Favoril-

(INCLUYE LV.A. 

TRANSPORTE 

¡¡GRAN PROMOCION.' .' 
133.000 ptas. 

Y MATRICULACION) 

CONOZCALO EN: 

Talleres BASEL 
REPARACIONES CHAPA Y PINTURA 

Pilar, 124 - Tel. 964/ 45 08 61 12500 VINAROS 

La nueva Placita de Toros, de la Peña «Diego Puerta», 
que será inaugurada próximamente. Foto: A. Alcázar 

El clásico Bar CHALDY, cerró sus puertas. 
Cabe esperar que la Plaza Jovellar sea remodelada. Foto: A. Alcázar 

Salvador Alcaraz Juliá, titular del restaurante 
«El Langostino de Oro», participará en el 25 Certamen de Sueca. 

Foto: A. Alcázar 
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Divagaciones ... L'Ermita es fa vella 

Tipos: El ignorante soberbio 
Un vinarossenc 
una rajo/eta 
dins de poc temps 
!'ermita refeta. 

poc ens costara, 
tots els fills del poble 
la podem portar 
cuidem-la i mimem-la 
com un testament, 
que no quede Jora 
cap vinarossenc. He conocido alguno. La ignorancia, 

unida a la soberbia es la peor alianza. 
Los ha habido siempre. Algo de ellos 
dice Cervantes en su libro inmortal. Y 
son peligrosos; sobre todo si por azar, 
más que por mérito, detentan un cargo o 
función con repercusión en otros. Es el 
tipo de hombre que cree que nada hay 
fuera de su personal visión. Su ignoran
cia es enciclopédica, por lo que no tiene 
ni la más remota sospecha de qua algo 
exista fuera de su conocimiento. Des
precia todo cuanto ignora. Suele ser 
lector, si es que loes, de un solo libro. No 
existe la duda para él. Habla con rotun
tidad; y si alguien osa llevarle la contra
ria es su enemigo.No es tan peligroso si 
los que tienen que soportarlo son la 
familia o sus pocos amigos. Lo peor si, 
como queda dicho, ejerce alguna juris
dicción sobre otros. Estos habrán de 
soportar sus arbitrariedades y sus intem
perancias. 

Confieso mi horror ante tales tipos. 
Alguno he conocido. Más inclinados a 
la negación que al otorgamiento come
ten verdaderas barbaridades. Claro está 
que el tiempo trabaja en su contra. Tarde 
o temprano no resisten la comparación 
con otros y quedan en el lugar que les 
corresponde, pero mientras tanto ¡cuán
tos desaguisados cometidos! algunos de 
ellos irreparables. Alguien tiene dicho: 
"temo a un hombre de un solo libro" . 
Suele ser éste unidireccional. Su circui
to cerebral se reduce a una línea recta, no 
siente ni advierte su simpleza, se siente 
amo de una parcela que no siendo mayor 
que el diámetro de su cabeza cree que 
cabe en él el universo entero. 

Pertenece a la familia de los satisfe
chos; orondo y seguro de sí mismo, 
cuando habla dogmatiza, lo que dice "va 
a misa", y, luego ¡punto redondo! . 

¿Y cómo les dices a hombres así que 
más allá de su ignorancia hay un mundo 
de saberes y matices que le resultan 
inalcanzables? Sería tan inútil como 
intentar explicarle a un ciego de nac i
miento los colores del arco iris. Nada 
hay que hacer con él. Y es el caso que si 
a su ignorancia uniera la modestia ... ya 
no sería tan ignorante. Es más: sería 
inteligente; dejaría de ser nuestro hom
bre. 

Creo que su mal es incurable. Y si se 
curase echaría de menos su seguridad. 
No sabría vivir en la duda; le abrumaría 
la sensación de su pequeñez, de su limi
tación. Y lo 4ue a los demás nos confor
ma y conforta resultaría insoportable 
para él. 

ns que la vida es algo más compli
cado de lo que ciertos "simples" creen. 
Y que el hombre que más sabe ante los 
hombres más idea tiene de su pequeñez. 

Y es natural: a medida que sube, que 
crece en sabiduría, más amplio se le 
ofrece el horizonte que ignora. Pero el 
ignorante soberbio, que vive o pasta en 
el llano, no cae en la cuenta de que hay 
algo más allá de su miopía. 

Procuremos huir de estos tipos. Y no 
le concedamos jurisdicción alguna. / 
Busquemos hombres sencillos, modes
tos, inteligentes y, sobre todo, más pron
tos al justo otorgamiento que a la nega
ción. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo, mayo de 1990 

En un any tindrem 
20.000 rajoletes 
en 1 O anys tindrem 
mol tes coses Jetes. 
No posem excuses, 
tots a treballar, 
!'ermita es fa vella 
/'hem de reparar. 
Deixem controversies, 
canviem opinions, 
tots en una pinya 
canviem cabirons. 
Posem teules noves, 
manisses canviem, 
posem menys ciris, 
que l'embrutarem. 
U na rajoleta 

Per als que sóu de Jora 
val la invitació 
que /'ermita és 1•ostra 
i també el parró. 
Pera fins de seg/e 
tots puguem cantar 
a la Mare Nostra 
i a Sant Sebastia. 
Una ermita nova 
un poble content 
la fe renovada 
¡que mai la perguem! 

Francesc 
Agramunt Redó 

CAMPAÑA DE PROTECCION OCULAR 

••••••••••••••••••••••••••• 
La revisión periódica de la vista de sus 
hijos es importante para ayudarlos en 
sus estudios, sea previsor y no espere 
el fracaso escolar para averiguar sus 
causas. 

Unión Optica pone a su disposición 
un servicio gratuito para detectar po
sibles problemas, visítenos y quédese 
tranquilo . 

EN LA ESCUELA, 
HAY 
QUE VERLO 
CLARO. .... ::., .. - .. , ... .,,. 

·· -:-...,. . 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - T elefon 44 40 58 i 
Avgda. de I' Estadi, 1 O (Ferreries) - T elefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - Telefon 70 18 00 

A VINARÓS. Socorro, 51 - Telefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20 - Telefon 47 49 15 
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Sergio Tortajada, Eva Albiol y 
F. Javier Torres, visitaron París 

Estos tres jóvenes componentes de la 
Banda de Música LA ALIANZA de 
YINARÓS se desplazaron hasta París, 
en una vi~ita de intercambio que la Ban
da de Música CIUDAD DE 
BENICARLÓ, hizo a ARNAGE (Fran
cia) y que el director Pablo Anglés, tuvo 
la acertada idea de contar con ellos para 
reforzar en su banda los instrumentos de 
Trompa, Flauta y Percusión. 

Del 25 de agosto al 2 de septiembre 
han sido los días de convivencia en 
ARNAGE; con dos puntos importantes; 
conocer sus costumbres y el principal 
motivo de intercambio: la música. El 
peor inconveniente era la lengua, pero 
con los pocos conocimientos de francés 
que ellos sabían, lograban defenderse 
como peces en el agua. Dos conciertos, 
ensayos, y pasacalles, fueron las actua
ciones culturales. 

Por otra parte visitaron lo más desta
cado de París; la Torre Eiffel, Nostre 
Dama, Sagrado Corazón, un paseo por 
el Sena en barco, circuito de Le Mans, 

hicieron pruebas deportivas entre las 
dos bandas y al final tuvieron una bar
bacoa para recuperar fuerzas y un largo 
etc. imposible de explicar aquí. 

Se iban muy ilusionados pero vol
vieron aún mucho más satisfechos por la 
buena acogida francesas y la experien
cia del viaje. 

Desde estas líneas Sergio, Eva, y 
Francisco Javier, agradecen a su direc
tor José Ramón, el haber aceptado de 
buen grado, este desplazamiento, pues 
al fin y al cabo se deben a él que es quien 
pelea y lucha en los ensayos para que 
el los sean capaces de interpretar las obras 
en la Banda LA ALIANZA y si se pre
senta la ocasión (como en este caso) 
pueden salir más allá de nuestras fron
teras. 

Esto es bueno, sano y siempre pro
vechoso. Enhorabuena a los tres y ade
lante con vuestra música. 

M.L.G. 

«Les Camaraes» y la Rondalla en su última actuación del 
Verano Festiu-90. Foto: Reula 

Club Patinaje Artístico 
C.M. C. Vinaros 

El Club Patinaje Artístico Vinaros se 
creó en el pasado mes de Mayo, con el 
fin de canalizar la creciente afición que 
tienen los niños de nuestra ciudad a los 
patines. 

Así pues, en el mismo mes de Mayo, 
nuestra presidenta, Dª Teresa Font se 
puso en contacto con la profesora de 
patinaje, Sra. Montse Estellé, para que 
se hiciese cargo de los más de 70 niños 
y niñas que se habían comprometido con 
el Club con el fin de aprender a patinar. 

A partir de ese momento el funciona
miento del Club ya fue total y en las 
Fiestas de San Juan y de San Pedro se 
efectuó el primer Festival en las pistas 
del C.M.C., en el cual nuestro s 
patinadores, llenos de ilusión, demos
traron los frutos de un mes de gran 
esfuerzo. 

Desde entonces nuestro Club ya ha 
participado invitado en los ,festivales 
celebrados en la Aldea y en Sant Caries 
de la Rapita, donde una vez más nues
tros patinadores nos han ofrecido unm 
momentos verdaderamente emotivos. 

Aprovechamos la ocasión para in
formar a todas aquellas personas que 
pudieran estar interesadas en formar parte 
de nuestro CI ub que los martes, jueves y 
viernes de seis a ocho de la tarde pueden 
pasar por la pista del Círculo Mercantil 
y Cultural, donde se efectuan los 
entrenas, y allí se les podrá informar. 

En fecha breve les informaremos de 
la próxima actuación de nuestros jóve
nes patinadores en nuestra ciudad de 
Yinaros. 

Les saluda atentamente. 

LA JUNTA 

CLASES DE SOLFEO 
Preparación exámenes libres en 

Conservatorio Profesional de Música 
Llamar al Tel. 45 61 96 de 14 a 16 hora 



De Urbanismo 
Después de las lluvias del invierno 

pasado algunas calles de la ciudad, y 
casi todos los caminos rurales quedaron 
en muy mal estado. En principio se 
arregló calles más afectadas, a continua
ción reparamos 73 kilómetros de cami
nos rurales que prácticamente estaban 
intransitables, después de esta primera 
fase, que podemos llamar de urgencia, 
decidimos arreglar las calles del casco 
antiguo de Vinaros. En definitiva ahora 
con tiempo nos hemos propuesto que no 
exista ningún tramo de la ciudad en mal 
estado. 

En la carretera del fútbol se ha inten
tado dar el paso permanente, pero los 
ciudadanos han sido seguidamente mo
lestados, primero fue la nueva red tele
fónica que las obras casi le duraron un 
año, pensamos en que a continuación 
volvíamos a tener obras por lo menos 
cuatro meses con la instalación de tu
berías de alcantarillado y agua potable, 
nos apresuramos a ensanchar la parte 
más estrecha o sea del puente de la 
carretera de costa norte a la puerta del 
fútbol así el tránsito se cortó sólo los días 
que las máquinas trabajaron, por lo de
más se seguía circulando bastante bien 
por la parte que ensanchamos. Después 
de haber terminado todas las obras, va
mos a dejar una carretera bastante 
mejorada en anchura con un firme fuer
te, para que de alguna manera sea una 
entrada y salida de Vinaros. 

Tenemos todo el interés en atender 
todas las necesidades de todo nuestro 
término, pero en un plazo de poco tiem
po resulta imposible, puesto que en ki
lómetros es el segundo de la provincia, y 
son muchas zonas que en 20 años no se 
ha hecho nada, esto queda reflejado con 
la cantidad de comunicados, cartas, y 
llamadas telefónicas, digo esto para que 
de alguna manera sirva de contestación 
a todos. Más especial a estos escritos 
que recibo acompañados con las firmas 
de todos los afectados, estas peticiones 
son estudiadas detenidamente para rea
lizarlas cuanto antes, el problema sólo 
está en tener tiempo, con el equipo que 
tenemos para hacer todas las obras en la 
máxima urgencia. Por esto agradezco 
tanto la colaboración, ellos han hecho 
posible el relleno del camino del puente 
de la general 340 al lado del Servo! al 
ferrocarril, ellos se pusieron los bloques 
de hormigón y lo más importante, ce
dieron el terreno para ensancharlo sin 
pedir un céntimo en un lugar en que los 
metros de solar son tan cotizados. 

Otros vecinos del camino de la esta
ción a lacarreteradeCálig o sea el "camí 
fondo" empezaron ellos rellenando con 
un tractor en pala y cuando el Ayunta
miento les siguió el relleno trabajaron 
quitando piedras y así todos juntos se
guiremos hasta terminarlo. 

Tengo también en cuenta el camino 
"Murteres" que todos los vecinos quie-

ren colaborar con tractores y todo lo que 
dispongan. Otros caminos que no men
ciono pero que los tengo muy presentes; 
permitirme con estas líneas agradecer 
toda esta sincera colaboración que me 
ofrecen. 

El Ayuntamiento ha comprado una 
escampadora de gravilla con el fin de 
reforzar los tramos más estropeados, 
pues ya son muchos años los que han 
pasado de cuando se asfaltaron los ca
minos por primera vez, lo que hace que 
el deterioro sea total. Entonces cuanto 
antes es necesario hacer un riego de 
asfalto antes de que sea demasiado tarde 
y los costos sean mucho más altos. 

Se ha hecho un estudio detallado de 
reforzar todos los caminos que ya tene
mos asfaltados y de asfaltar todos los 
caminos que aún tenemos de tierra. Esto 
nos da un total de 232 millones de pese
tas que urge invertir, y a todo esto es 
necesario suprimir todos los 
embalsamientos de aguas, o bien con 
rellenos, y si es posible con desagües, 
puesto que es la única manera de con
servar la inversión hecha. Este plan se 
puede llevar a la práctica en el plazo de 
5 años, con unas ayudas de la Consellería 
una aportación municipal, porque en 
definitiva hasta los que no tienen tierras 
pueden disfrutar de las buenas carrete
ras, y los agricultores tendremos que 
pagar un impuesto por jornal de tierra 
como siempre se ha pagado, y aunque 
soy consciente que es el sector que tiene 
más pérdidas del país, tendremos que 
sacrificarnos, porque en definitiva todos 
los vehículos que circulamos al trabajar 
nuestras propiedades también valen 
mucho dinero. 

Me dice mucha gente que lo que es
tropea mucho los caminos son los 
grandes camiones, y creo que tienen 
mucha razón, por esto los dueños de las 
graveras son muy conscientes de todo el 
mal que nos ocasionan, y pagan esta 
parte que es muy importante, todo el 
material que gastamos no sólo en los 
caminos que ellos circulan sino todo lo 
que gastamos en el término de Vinaros. 

De momento hasta que llegue dinero 
de la administración y agricultores, el 
municipio seguirá esforzándose para que 
no se deterioren hasta hacerse intransi
tables los caminos. 

En la zona urbana como todos los 
años se gastan varios millones en aglo
merados en los tramos en mal estado y 
conservación a lo demás con eslurris, 
tenemos la ciudad de lo mejor de la 
provincia. 

Aún tenemos calles sin asfaltar y con 
mala urbanización de alcantarillado y 
no podremos estar tranquilos mientras 
el ciudadano tenga que pisar un metro 
sin asfaltar. 

Concejal de Urbanismo 
P. Doménech 
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Joventuts Musicals 
Concierto de Guitarra: Stephen Gabriel 
Domingo, 26 de Agosto 

La guitarra tiene un sonido suave, es 
un instrumento que calladamente se 
escucha en atenta actitud de respeto a 
esa su importancia de elevar el tono y 
volumen de persusión y resonancia. 

La gente en el Auditorio movía pau
sadamente los abanicos o los programas 
de mano. Stephen Gabriel, venido de 
Philadelfia para participar en el Certa
men de Guitarra "Francisco Tárrega", 
aprovechaba su actuación para ultimar 
detalles. Vestido impecablemente en 
traje oscuro - como mandan los cáno
nes-, aceptó nuestra sugerencia de salir 
con camisa blanca y corbata (la tempe
ratura ambiental lo exigía). 

Saludó al auditorio e inició su actua
ción con "Sir John Souch's Galliard" y 
"Una Fantasía" de J. Dowland; la sim
plicidad y belleza melódica de esta 
música barroca nos daba la clave y la 
disposición de escucha para lo que que
daba por oir. El "Preludio y Fuga 997" 
de J. S. Bach llenaba la segunda parte. 

Tras la pertinente pausa, en la segun
da parte, el repertorio tenía un matiz más 
informal. En primer lugar se anunciaban 
una serie de piezas cortas de maestro F. 
Tárrega. 

Es curioso observar como poco a poco 
los asistentes a los conciertos han ido 
aprendiendo la utilización del programa 
de mano. Normalmente se suele dejar 
interpretar, sin interrupción, al concer
tista las piezas que se presentan segui
damente impresas en un mismo espacio 
para no intervenir el momento de con
centración; pero el público al oir el 
"Capricho árabe" y tras una breve duda 
no pudo evitar el aplaudir efusivamente; 

seguidamente nos balanceamos con "El 
columpio" (obra del mismo autor) y 

Comparsa «Els Povals» 
Estimats consocis: 

La Junta de la comparsa "Els Povals" 
us comunica que avui dissabte dia 8 de 
setembre a les 5'30 h. de la tarda hi ha 
convocada una Assemblea General a la 
Casa de la Cultura de Vinaros amb la 
següent ordre del dia: 

1.-Lectura i aprovació de l'acta ante
rior. 

2.- S'informara de l'estat de comptes. 
3.- Presentació de la maqueta de la 

carrossa. 
4.- Precs i preguntes. 

Esperem la vostra multitudinaria as
sistencia de comparseiros. Igualment vo
lem comunicar-vos que el 3r. trimestre 
ja el podeu pagar, i el que no ho hagi fet 
pot recollir la loteria del mes de setem
bre. 

Salut i Carnaval. 

La Junta 

seguidamente con atención su "Estudio 
de velocidad". Con el "Gran vals" po
díamos cerrar los ojos e imaginamos en 
un gran salón girando y dando vueltas, 
para terminaren un palacio árabe, delei
tándonos con una "Danza mora". El 
calor hacía que las cuerdas cediesen 
obligando incluso a Stephen Gabriel a 
afinar habilidosamente en plena inter
pretación. 

Por momentos te habías ido prendien
do y desprendiendo en las notas y en los 
acordes de una guitarra. Ahora la 

"Guajira" de E. Pujol te sacudía con sus 
ritmos y sus cadencias. Después, y en 
"Homenaje a Tárrega", Stephen, gol
peaba y acariciaba su guitarra con un 
"garrotin" y unas "Soleares" de J. Turi
na, como punto final del concierto. 

No sabemos si en EE.UU. no hay 
costumbre de obsequiar con un "bis" a 
un público satisfecho; no tuvimos oca
sión de preguntárselo, Stephen debía 
regresar a Benicasim, donde reside en 
casa de José Manuel Morales, profesor 
de clarinete y saxofón de nuestra Escue
la Municipal de Música, y a quien debe
mos agradecer la mediación que ha teni
do en la consecución de este acto. 

Como comentamos al principio, Step
hen Gabriel se encuentra actualmente 
preparando la importante competición 
que se celebra anualmente en la mencio
nada localidad y que se encuentra ya en 
su XXIV edición. Le deseamos la más 
feliz de las suertes. Gracias. 

Salut 

T'esperaré 
Aquesta paloma que vota 

i que va volant sense parar 
i que jo no la puc atrapar. 

Pero hi ha tantes palomes 
al meu voltant 
que no sé quina és 
la que jo vull de veritat. 

I quan a una paloma 
he conseguit atrapar 
la deixo volar 
i vola, i vola tan alt 
que a mi 
ja no tornara 
perque aquesta 
no és la que jo vull 
la que jo busco 
no sé on esta 
i la busco, i la busco 
sense parar 
i quan no, la busco 
/'espero , pero ella 
no ve mai. 

No sé qui és 
ni /'he vista mai 
ni tampoc sé on esta 
Només sé que la buscaré 
i quan vindra, vindra. 

E/vira 
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Fotos: Jiménez 

El pasado fin de semana una fuerte tromba de agua azotó de nuevo la ciudad de 
Vinaros. En poco más de una hora se recogieron 55 litros por metro cuadrado, lo que 
provocó ligeras inundaciones sobre todo molestias para el tráfico rodado que en 
diversos puntos tuvo problemas para atravesar algunas calles. Las instantáneas 
muestran el nivel de agua que se registró en la confluencia de la calle San Pascual 
con el Paseo donde la altura del agua superó los 50 cm. También en la plaza Tres 
Reyes se produjeron atascos importantes. Afortunadamente y a pesar de lo espec
tacular de las fotos, la cosa no pasó a mayores. 

Fotos : Reula 
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La Sociedad Musical <<La Alianza>> The Europe Economics 
Convocatoria de Becas 

actuará en Ulldecona 

Agrupació Musical de Oodall 
La Gracia de Dios <Pas-dobleJ ..... .... .... .... ........ A. ROIG 

Ciclo de los Rlos .... ....... ........... .. .... ............. A. MALANDO 
- RIO NEGRO 
- ORINOCO 
- CHUBUT 

PompandClrcunstance <O.P. 39-Nº1J .... H. EDWARD 
ELGAR 

Director: FERNANDO GUARCH i BORDES 

sociedad Musical "La Alianza" 
-Vinares-

De Andalucía a Aragón <Pas-dobleJ ............. TEIXIDOR 

La leyenda del beso <Selecció) .. ... .... .. SOUTULLO i VERT 

France <obertura) ...... .. .... .. .......... .... .... ...... ...... v. Buot 

Director: J. RAMÓN RENOVELL RENOVELL 

Banda de Música d'Ulldecona 
Casi/do <Pas-dob/e) ........ ...... .. ........ ... ... MIGUEL VI LLAR 

Reflections Of this time ...... ...... ........... TED HUGGENS 
1- The Exciting New Harmony Band 
2- Blue Air 
3- Fugue A'La Mode 

L'Emporda <sardana) .......................... ENRIC MORERA 

Director: RUBEN DOMINGO i BOLOIX 

NOTA: 
No es permetrtJ l'accés a la Sala durant l'execució de les obres. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agrupació Musical de Godall 

L'Escola de Música neix el gener del 1985, amb 
vint-i-cinc alumnes, els quals s'han anat incrementant 
fins arribar, en l'actualitat a superar els cinquanta. 

A la Festa Major del 1986, l'Agrupació Musical 
de Godall surt per primera vegada al carrer amb vint
i-tres músics, sota la direcció d'En Fernando Guarch. 

Durant aquests anys ha participat a totes les 
trobades de bandes organitzades per la F ederació 
Catalana de Societats Musicals . Ha ofert cercaviles i 
concerts a moltes localitats de tota Catalunya i va 
participar durant tres dies a la Festa Major de Barbas
tro (Osca) 

Actualment, l'Agrupació Musical de Godall la 
compasen quaranta-dos músics i En Fernando Guarch 
continua essent el seu director. 

~ ~ ~ 

Sociedad Musical "La Alianza" 

La Banda de la Sociedad Musical "La Alianza" 
es va fundar el dia 15 d'agost de 1905, i en va ser el seu 
primer director N'Antonio Verdera. 

El 1928, sota la batuta d'En Tomás Mancisidor, 
es va aconseguir el segon premi en el Certamen de 
Bandes de Música celebrat a Castelló. 

En el Certamen de Bandes de Música celebrat a 
Tortosa el 1952 s'obtingué el primer premi de la segona 
secció. L'any 1975 aconseguí el tercer premi de la 
segona secció en el Certamen Provincial que tingué 
/loe a Onda. 

El 1981 l'Exma. Diputació Provincial de Caste
lló li concedeix la ME DALLA D 'OR de la província, en 
consideració als seus merits. 

I des de la seua fundació, la Banda "La Alianza" 
ha participat en diferents festivals i certamens cele
brats a diversos punts de la província i comarca. 

Para cursar, durante el año 1990-1991, 
y en régimen de enseñanza a distancia, 
los estudios conducentes a la obtención 
del Diploma de MASTER EN EM
PRESARIALES ajustado por el Minis
terio de Educación y Ciencia, O.M. de 
29 de junio de 1981 . R.D. 2641-1980 de 
7 de noviembre. 

También, hay 200 becas para el curso 
de CONTABILIDAD. 

REQUISITOS: 

Haber cumplido los 16 años (sin 
limitación de edad) y poseer, como mí
nimo, estudios de nivel de B.U.P., For
mación Profesional o equivalentes, va
lorándose otros niveles. 

Los aspirantes, deberán escribir a THE 
EUROPEECONOMICS, APARTADO 
DE CORREOS 2865, LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA indicando sus 
circunstancias personales, situación eco
nómica y motivo por el que se interesan 
por el tema de los estudios empresaria
les o contable, según corresponda. 

NOTA: Se recogerán solicitudes hasta 
el 30 de noviembre de 1990. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

Sociedad de Caza 
«San Sebastián» 

A viso importante: 

Se comunica a los socios de 
esta sociedad que debido a la en
fermedad de la mixomatosis 
del conejo, la junta directiva ha 
tomado la decisión de cerrar la 
caza del conejo con perros y sin 
armas, hasta el 12 de octubre. 

La Junta 

EQUIPO PSICOPEDAGOGICO 
Cristina lnnocenti: PSICOLOGA 

Mª Pilar Simó Vallés: PEDAGOGA 
Manuel Fontanet Antich Clases de recuperación y repaso de 

1 º E.G.B. a 8º E.G.B. Que falleció el día 4 de septiembre de 1990, 
habiendo recibido los últimos Sacramentos y 

Bendición de S.S., a la edad de 76 años en Cerdanyola 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familiares , ruegan una oración por 
su alma. 

Vinaros, septiembre 1990 

Grupos reducidos ( 8 - 1 O niños) 
3.000 ptas./mes 

HORARIO: 5 a 8 h. tarde 
Avda. País Valencia, 11, 2° A 
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Postal de Verano 
Un momento, por favor 

Rezar 
Y hoy ¿quién reza? Muchísima gente. 

Más de los que se podrían calcular en un 
recuento barato. Algunos confiesan 
llanamente que rezan . Otros lo esconden 
pudorosamente porque lo estiman como 
algo muy íntimo. 

Unos rezan por inercia, desde la ni
ñez. La madre, la dulce abuela, el cate
quista les inició en los rezos . Y llevan 
una práctica de toda la vida que se les ha 
hecho ya un elemento natural de su 
personalidad. Otros rezan a impulsos de 
necesidades profundas: la búsqueda del 
sentido de la vida, la menesterosidad 
que siempre tiene abiertas las fauces de 
muchas hambres: de verdad, de belleza, 

de amor, de compañía, de salud, de tra
bajo, de felicidad . . . 

Rezamos para elevamos hasta Dios 
en quien creemos. Para admirarle y ala
barle, para pedir perdón, y para impetrar 
sus favores en un mundo que no es un 
paraíso . . . ,¡ no es un paraíso! 

Al escribir, tengo antes mis ojos dos 
decálogos para orar, uno del cardenal 
Hume, inglés; "Diez reglas de oro", y 
otro de Th. Bobet, neurólogo de Zuric: 
"Diez reglas para orar con sencillez" . 
Son normas en las que uno se conduce a 
sí mismo con dulzura, comprensión y 
naturalidad. Se decansa en la fe, la con
fianza, el abandono. Los rezos son per
sistentes: cada día, unos minutos, en un 
tiempo y espacio bien escogidos, y cuan
do se presenta la emergencia o la nece
sidad. Se echa mano de oraciones que a 
uno le gustan y le sirven, y también de 
palabras espontáneas para hablar con 
"quien sabemos que nos ama", como 
dice Sta. Teresa, maestra de la oración. 
Se hace con la seguridad de que orar es 
eficaz, aunque no nos pierde la contabi
lidad de los logros inmediatos. Y en las 
oraciones uno encuentra el camino para 
llegar a los otros: rogar por los amigos, 
interceder por aquéllos que nos quieren 
o nos tratan mal , pedir por nuestro país,· 
por la paz del mundo .. . 

Colonia de la Amistad en Vinaros 
Quedaré sumamente agradecido si, el 

Sr. Director de nuestro Semanario tiene 
a bien publicar este pequeño trabajo que 
a su vez quiere ser expresión de gracias 
a cuantos nos han ayudado en estos días 
de estancia en nuestra ciudad. 

Entre el 31 de julio y 9 de agosto 
hemos celebrado unos días de COLO
NIA DE VERANO un grupo de mucha
chos procedentes de un Centro de Me
nores de San Vicente del Raspeig (Ali
cante). El motivo ha sido por una invita
ción hecha a ellos hace un año cuando 
aún yo estaba destinado a dicho Centro 
como educador y con los cuales conviví 
unos cuatro años. Con la correspondien
te autorización familiar proyectamos y 
realizamos esta aventura que ha sido un 
verdadero reencuentro amistoso. 

Han sido unos días de asueto y recrea
ción con un programa no demasiado 
exigente pero variado y atractivo. Pa
seos por la ciudad, visitas a los lugares 
más destacados: exposiciones, plaza de 
toros, varadero, lonja de pescado. Ex
cursión a la Ermita pasando por las pie
dras lisas del "Estret" que fue un descu
brimiento gozoso para ellos. Visita al 
ermitorio, <juegos, y paella incluida ... 
Después viaje a Pefíísco~isita alcas
tillo, baño, etc. Movidas nocturnas sen
cillas y divertidas entre la playa y el 
parque de atracciones. 

Un pequeño percance oscureció por 
unas horas nuestra Colonia: la pérdida 
de uno de los muchachos en Peñíscola. 
Después de unas horas de angustia so-

brevino una gran alegría al ser hallado al 
día siguiente. Desde aquí damos las gra
cias a la Guardia Civil de Peñíscola así 
como a la Policía Local por la ayuda y 
esfuerzo durante estas horas de preocu
pación. Gracias. 

Como también damos las gracias y 
muchas, a cuantas personas de Vinaros 
nos han ayudado a realizar esta colonia 
con su apoyo desinteresado: cesión gra
tuita del local o albergue, la hospitalidad 
generosa de vuestras invitaciones, así 
como la aportación económica de algu
nas familias y la de un grupo de chava
les y chavalas de confirmación que con
siguieron recoger con sus ahorros un 
"puñadito" para hacer felices a los demás. 
Que el Señor os tenga en cuenta este 
gesto cristiano. 

Una vez más he podido experimentar 
el sentido hospitalario de nuestra ciu
dad. Que, aunque es verdad, que hay 
noticias y hechos que ensombrecen el 
nombre de Vinaros, también los hay que 
de un modo escondido y anónimo mani
fiestan la sencillez y acogida de nuestras 
gentes. 

El equipo organizador nos sentimos 
satisfechos y agradecidos y esperamos 
repetir esta aventura el año que viene si 
Dios quiere. 

Francisco Agramunt 

Un saludo del equipo: 

Maria Nieves Cantó, Esperanza Na
varro, y Feo. Agramunto. h. ¡gracias por 
todo! 

CURSO 1990 • 91 

¡GRAN OFERTA ESCOLAR! 
¡Este curso los lilJros gratis! 

La Editorial Salvat le ofrece la oportunidad de obtener GRATIS para su hijo/ a un 

lote de libros de texto simplemente con la compra de un DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL. 
La mejor obra de consulta para toda la familia, ahora a su alcance, por deferencia 

de Editorial Salval en colaboración con ELS DIARIS. 
No precisa hacer ningún desembolso económico al instante: Dele a su hijo/ a lo 
que necesita y pague cómodamente después. 
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Heraldo de Arag6n 

Tribuna ajena ·¡ 
1 1 

La lengua valenciana 
deriva del romance aragonés 

..--~~~~..--~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"'~~..--~Vicente Giner Boira 

E L- 30 de septiembre de· ve que no hay duda; la lengua Y seguiríamos interminable- deis fets ». Martín de Riquer , tiempo de una sola y misma 
1979 publiqué en el que se hablaba en Aragón y mente repitiendo hasta 350 ciego siempre y recalcitrante, lengua, tronco común a todas, 
periódico «Las Provin- en Cat,aluñ.a en el &!gfo XIII · testimonios de epígrafes, con dice que la lengua del «Llibre que es el romance, únjca exis-

cias», de Valencia, un detalla- era la misma, y Martín de todo el texto . que les sigue. dels fets» es «un catalán lleno tente y hablada desde el siglo 
do estudio sobre' la lengua Riquer l? ha reconocido. Esta es la lengua aragonesa de aragonesismos» . ¡No, señor IX al XIII , y ya en el XIV, a 
que nos trajo don Jaime al Esta. es la 'l¡'erdad, qae con que se hablaba en Jaca cuan- Riquer!, no es un catalán lle- partir de 1350, es cuando por 
conquistar Valencia. Con la las más recien~es investigacio- do vino don Jaime a Valencia, no de aragonesismos. ¡No! Es , fin van a nacer definitivamen-
prueba documental que lo nes sobre la ;materia no se y con la lengua nos trajo precisamente, la lengua ara - te las lenguas valenciana, ara-
acompañaba , la argumenta- .puede ya neg¡ar. Sobre todo incl'tlso la moneda jaquesa gonesa , el romance aragonés gonesa y catalana --eomo la 
ción resultó irrebatible, y en después que el catedrático de como primera moneda que se que usted mismo, en la pági- gallega y el bable-, que así 
efecto , después de ocho años lingüística de 

1
la Universidad estableció en el reino. de Va- na 578 de su obra citada, ya se bautizan y se llaman por 

nadie ha desmentido lo que de la Sorbon en París, M. lencia . dice que es enormemente pa - ser distintas y diferentes unas 
dije. Incluso un filólogo muy Maurice Mol , ha hecho el Jaca es la primera capital recido al catalán. de otras ; como son distintos y 
conocido que ya murió, cuan- estupendo es udio del fuero que tuvo Aragón cuando aún Por eso el valenciano tuvo diferentes en organización, le-
do un amigo común le dij o d~ Jaca, publi ado por el Ins- era condado y no reino . Jaca y sigue teniendo hoy aragone- yes , fueros, costumbres y ra-
que yo esperaba que él me tituto de Est dios Pirenaicos jamás fue parte de Cataluñ.a, sismos, porque nuestra lengua zas los pueblos que las crean 
rebatiera, contestó: «No pue- en\ la secció de «Fuentes pues está a unos 200 kilóme- deriva del romance aragonés y las bautizan . Por ejemplo, 
do, porque todo lo que ha para la histor a del Pirineo>1. tros de la Cataluñ.a Vella . Na- del siglo XIII y no de_ otro, y al nacer el reino de Valencia 
dichq Giner es la pura ver- Ese fuero d Jaca está todo - die puede decir que en Jaca esa es la pru.eba. Por lo cual. hemos dicho que conviven 
dad» . ·él escrito e ese romance se habló catalán , sino sola- todos esos pseudofilólogos 30 .000 cristianos solamente 

Y sigue siéndolo aún hoy en aragonés del siglo XIII . No mente tener que admitir que que pretenden expurgar el con 160.000 moros que se 
día. olvidemos qu dicho faerq fue los ·romances que se hablaban valenciano diciendo que tiene quedan Y les transmiten a 

Lo que dije y sigue siendo promulgado n 1247, justo en el norte de España, desde voces pseudocastellanas prue- quienes habían venido su cul-
verdad es que ningún soldadiÍ nueve años después de la Galicia hasta Ampurias, e in- ban que son unos ignorantes _ tura ~seda, cerámica, cue-
de los que vinieron con él conquista de Valenci'11, y el cluso al otro lado del Pirineo, . y unos analfabetos, porque ros, riegos, agricultura-, y 
ejército de don Jaime, ni capi- lector constatará qae esa len- en Bearn y Gascuña , eran con esas voces son aragonesismos con su cultura, palabras de su 
t11Des, ni frailes , ni seglares, gua en que · está escrito el tan poca variedad unos de y no castellanismos y son tan lengua. En los condados cata-
¡ningunoh hablaba catalán ni fuero jacetano es la misma otros que , en definitiva, po- de nuestra lengua valenciana lanes no hay moro alguno _ que 
podían hablarlo por la senci- que tienen los documentos dríamos decir que eran · e·l que aparecen también en pueda transmitir nada, pues 
lla e irrebatible razón de que primeros de nuestra viejo reí- mismo. nuestro «Llibre dels furs». los que hubo los habían mate-
en 1238 el catalán no exisÜa, no . Son unos 350 epígrafes, y Este romance es el que nos . Aquel romance aragonés es do a todos el año 801, cuando 
no había nacido aún; y nadie como no voy a transcribirlos . 1 d d el que se .si.·ITTJe hablando aún Ludovi.c· 0 Pío conquistó Barce-

dí h bl d al trajeron as tropas e on t'. 
po a, por tanto, ª ar una to os, entresfo gunos: hoy en toda la franJ·a oriental lona . Por eso, el catalán no l · · v D' l d Jaime, y a ese romance arago-
engua mexistente . « : ome · e vo ar pen- 1 l · · de Aragón, en toda la pro_vin- puede tener arabi·smos ni en 

l hablab d l d d l d d nés os va encianos, a partir 
La engua que a to 0 yora a eut r e ere e or . cia de Lérida y en la mitad Catalufta hay un solo topóni-

1 ·é · d · • d . 1 de la conquista, fueron añ.a-
e eJ rcito que con on Jamie VII: D orne ort mtz o·s l sur de la de Tarragona, con mo árabe, y Valencia, en cam-. l , 1 d diendo palabras de as que 

bé 9 9 l · ¡ d d l oían a los 160 .000 moros que vmo era e romance, Y asi 0 termes e~qua . VIII : De su capital, Tortosa . El roman- bi·o , está plagada de ellos, 
pro en 1 7 . E mismo ro- penyora com o eu gar ar o ce convertido ya en lengua como el valenciano lleno de 

hablab l d d d quedaron en el reino, y con 
manee an os aragone- penyora or. X: De ot e ellas van creando un romance leridana, que es distinta del arabismos . Fueron tres siglos 
ses que los catalanes; no hay fempna vill a. XIV: De filtz . 1. 1 catalán. y medi·o de convivencia en.tra-
d d d 11 l · (h" · ) dult · privativo y pecu iar que, · a u a e e os . Era e mismo. IJO nat en a en. XV: De ñ.able, ya ·que todavía en "609 

El · í d · ~ . final, es una lengua nueva y p d 11 , ~ .Prop10 Mart n e Riquer, orne que m a son enem1c . h b 1 d or to o e o, sena una· quedaban 300 .ooo mon. ·seos 
en su «Historia de la literatu XXXIV: De co a furtada. XXV: que, por ª er ª crea 0 • es falsedad decir que la . lengua 

- propia de ias gentes que viven que fueron. expulsados. Tres 
ra catalana», página 578 del De carta blasmada de falsetat. catalana deriv~ y no es más ..;glos y medio de ti: .. .:.scultu-

. . 1 y pueblan este reino, y por dial d l .,. ,..... 
tomo III, empieza reconocien- XXXVII : De penyores . XLVI: que un ecto e a lengua ración inevitable. B'sto ni se 
do que el romance aragonés De bestia furtada . LIII·. D'om fin hac,ia 135º· terminada ya .aragonesa del si·glo XIII sólo 

l b · puede negar, ni ocultar, ni 
que se hablaba en el siglo que engaina a sa muyiller . de creall:, se ª autiza con su porque Aragón se reconquistó rechazar. 
XIII y el que se hablaba , en XCI: De ferida. XXV: De testa- nombre propio e inconfundi- antes; como sería también fal -
Cataluñ.a era el mismo, casi ment. De proves. XLIX: De ble Y se la llama definitiva- so afirmar que es la aragone- Y esta es la verdad incues-
no había diferencias . Sus pa- molins. LIV: De judeu que mente «lengua valenciana». La sala que deriva de la catala- tionable . Nuestra lengui:t va-
labras son éstas: «Un arago- compra vestidures . LXV: D'a- nuestra. na. Y por la misma razón

1 
lenciana deriva del romance 

1I1es d'aquestes condicions en- nel d'or ab peyra preciosa. Antes, en esa primera len- afirmamos que es una fals~ aragonés, que es el que habla-
tenia el catala i un catala CCCXVI: De ome qui diz que gua romance que nos trajeron dad inadmisible decir. 9'1~.1a _ ban no · . 
l'aragones.~~t- si--t-enim- ·-,i~i;;bW't :e diz: "Tu me · las huestes de la conquista, er lengua:· vaTenéififirm-ñva ~ n s que · Ormiban mayci-
en compte que !'aragonés me- feris" . cccxy: De testimonjs mismo rey don Jaime, hacia cat~án. Nin"-11ª de · ~as tres ria absoluta en las · huestes 
dieval ofereix moltes sem- que soii reptatz . CXVI: De qui 1276; escribió su incompara- denva de la~/Otras,. smo que del ejército de don Jaime I, 
blances amb el catalai.. Ya se mata clauer del rey» . ble autobiografía, el «Llibre las tres d .el\iv;~p al mismo rey d' Aragón. ' 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
en calle San Juan, 1· (Junto Calle Mayor) 

¡Precio muy interesante¡ Tel. 45 69 03 

ACADEMIA DE IDIOMAS EN ALCANAR 
NECESITA PROFESOR O PROFESORA DE 

INGLES, FRANCES Y MECANOGRAFIA, 
EN ALCANAR 

Horario de trabajo: De 17 a 21 h. 
Información: Tels. 45 68 00 - 45 56 20 y 977 - 73 05 82 

ALQUILO APARTAMENTO Y CHALET ADOSADO 
NUEVOS, EN l º LINEA DE PLAYA HASTA JULIO DE 1991 

Interesados llamar al 45 27 33 

PESCA ADELL, S.A. 
Venta de congelados y mariscos, 

al por mayor y detall 
C/. Historiador Borrás J arque, 4 

(TRA VESIA SAN JOSE) 
Tel. 45 05 67 - VINARQS 
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ENTRA EN EL CLAN 
DE LOS TODO-TERRENO 

CAPAZ 
(Amplio 

maletero . Hasta 
1.185 dm 3 con 

asiento obotible) . 

COMO DO 

Autoca, S.L. 

AGI! 
(Por sus bajos 

más altos, 
poso por donde 
no poso nadie, 

y su rodio de giro 
esde4,87m.). PUNTUAL 

FRESCO 

PROTEGIDO 
(Nuevos 

Carretera Valencia -
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Premios Turisme Valencia Innovació 
Convocatoria 

La convocatoria por el lnstitutTurístic 
Valencia (ITV A) de los premios Turisme 
Valencia Innovació en esta primera 
edición'90 tiene por finalidad el estímu
lo de iniciativas renovadoras en dife
rentes áreas de la actividad turística. Se 
pretende que un gran número de colec
tivos profesionales, tanto de ámbito 
empresarial como municipal o incluso 
autonómico, asuman la necesidad de 
mejorar y redefinir activamente los 
productos turísticos . 

Los premios Turisme Valencia 
lnnovació pretenden incentivar el desa
rrollo de productos turísticos valencia
nos que incorporen calidad funcional, 
investigación y avances tecnológicos, 
suponiendo una diversificación y mejo
ra de la oferta turística existente. 

Los premios Turisme Valencia 
lnnovació también pretenden contribuir 
a la difusión de los logros alcanzados 
por empresas o municipios concretos. 

BASES 

Los premios Turisme Valencia 
Innovació'90 se aplicarán en seis moda
lidades: 

• Reacondicionamiento y moderniza
ción de la oferta de alojamiento. 

• Creación de nuevos productos, ya 
sea en oferta básica como en oferta 
complementaria ligada a alojamiento. 

• Creación de nuevos productos de 
uso turístico no ligados a la oferta de 
alojamiento. 

• Innovación en infraestructuras en 
ámbito municipal. 

• Innovación en gerencia de recursos 
humanos. 

• Realización de estudios de econo
mía turística. 

El JTV A, de acuerdo con las actas 
emitidas por los jurados, concederá un 
máximo de dos premios por cada una de 
las modalidades de la convocatoria. Los 
premios de las cuatro primeras modali
dades estarán dotados con 2.000.000 
ptas. y trofeo, y los de la quinta y sexta 
modalidad con 1.000.000 ptas. y trofeo. 

Las empresas deberán dedicar la tota
lidad del premio a acciones de comun~ 
cación o mejora del producto premiado. 

ACCESO A LA NOMINACION 

Todos aquellos proyectos que hayan 
conseguido apoyo financiero del ITV A 
o de la Conselleria d'Indústria, Comer\: 
i Turisme durante el periodo del 1- 1-90 
al 31-12-90 en el marco de cualquier 
programa vigente, serán propuestos di
rectamente a las correspondientes co
misiones para su posible nominación a 
los premios Turisme Valencia 
Innovació'90, caso de concluirse el 
proyecto dentro del plazo de 
preselección. 

Las empresas no incluidas en el párra-

fo anterior podrán acceder a la nomina
ción, con carácter general, mediante 
solicitud acompañada de documenta
ción del proyecto que justifique ade
cuación a las bases de esta convocatoria 
dentro de las seis modalidades previstas 
así como los méritos adicionales y cer
tificado des u conclusión dentrode 1990. 

Pueden participar en los premios 
Turisme Valencia lnnovació'90 los 
productos presentados por cualquier 
empresa o entidad siempre que el pro
ducto en cuestión haya sido desarrolla
do en instalaciones ubicadas en la Co
munidad Valenciana. Sin embargo, los 
estudios de economía turística podrán 
participar sea cual fuere su ámbito geo
gráfico de realización. 

CALENDARIO 

Las solicitudes a los premios Turisme 

Valencia Innovació'90 deberán presen
tarse al ITVA antes del 1-12-90. 

Tras el estudio pertinente de las soli
citudes presentadas, los componentes 
de las Comisiones de Nominación es
tablecerán el día 20-1-91 la lista de 
empresas nominadas en cada una de las 
modalidades de los premios Turisme 
Valencia Innovació'90. 

Previamente, habrán podido solicitar 
cuantas aclaraciones e información 
adicional estimen oportunas. 

Cada jurado elegirá un máximo de 
dos productos premiados en cada una de 
las seis modalidades. 

Los premios Turisme Valencia 
Innovació'90 serán entregados en la 
primera quincena de marzo de 1991. 

El documento de bases está publicado 
en el D.G.O.V. de fecha 26-6-90. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA Nº 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

El pasado 26 de Agosto se celebró en la HELADERIA MILANO 
de Vinaros, el sorteo de la DERBI « Variant» donada por CICLO
MOTORES FORNER (calle San Gregario, 24). El número pre
miado fue el 39.387 y el feliz agraciado D. Vicente Rodríguez Garri
do, vecino de Vinaros. ¡Nuestra enhorabuena al afortunado ganador 
y nuestro agradecimiento a la Empresa HELADERIA MILANO por 
tan felices ideas! 

HELADERIA MILANO 
«Artesanos del Helado» 

Avda. Jaime I, 17 VINARQS 
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Camilo José Cela, estuvo en Peñíscola 
Fotos: Reula 

El Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, visitó los pasados días 
miércoles y jueves la ciudad de Peñíscola invitado por el Ayuntamiento para presidir 
la inauguración de la Fuente Luminosa que lleva su nombre y se ha instalado en el 
paseo de la ciudad. 

La estancia de tan ilustre invitado causó la natural espectación reuniendo a un 
buen número de curiosos en el acto, que estuvo salpicado de numerosos gestos 
simpáticos del escritor como el encender la fuente pulsando con el codo el 
interruptor o saliendo a bailar un pasodoble con su compañera Marina Castaño. 

¡¡OCASION!! 
VENDO CHALET ADOSADO DUPLEX, 

EN VINARÓS. De 150 rn2 totales, a estrenar -Interesados llamar al 45 06 29 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 

Consecuencias de la tormenta del sábado pasado. Foto: Difo's 

************** 
{e * 
{e * 
{e * 
{e * 
{e * 

¡No ilumine su negocio a «medías»/ 

:ROTU_.~ RT: 
{e 

{e 

{e 

{e 

{e 

{e 

{e 

{e 

{e 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono. 43 
VINARÓS 

~~~~~~~~~~~~~}f. 

* 
* * 
* * * * * * * * 
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Calendaño Termra DIVlsió11 c1ubgn1po Norte VIJ 

(9-9-90) 1.1 Jornada 18.• (13-1-91) (21-10-90) 7.' Jorn. 24.' (24-2-91) 
Acero-Vall d'Uxó Cullera-Burriana 
Paiporta-Onda Onda-Villarreal 

Mestalla-Cullera Vall d'Uxó-Almazora 
Bechi-Burriana Acero-Nules l 
Liria-Villarreal Paiporta-Alacuas 

Sueca-Almazora Mestalla-Saguntino 
Alboraya-Nules Bechi-Vinaroz 
Vinaroz-Alacuas Liria-Alboraya 

Ribarroja-Saguntino Ribarroia-Sueca 

(16-9-90) 2.' Jornada 19.' (20-1-91) (28-10-90) 8.' Jornada 25.' (3·3-91) 
Vall d'Uxó-Ribarroja Burriana-Ribarroja 

Onda-Acero Villarreal-Cullera 
Cullera-Paiporta Almazora-Onda 

Burriana-Mestalla Nules-Vall d'Uxó 
Villarreal-Bechi Alacuas-Acero 
Almazora-Liria Saguntino-Paiporta 
Nules-Sueca Vinaroz-Mestalla 

Alacuas-Alboraya Alboraya-Bechi 
Saguntino-Vinaroz Sueca-Liria 

(23-9-90) 3.• Jornada 20.' (27-1-91) (4-11-90) 9.' Jorn. 26.' (10-3-911 
Val! d'Uxó-Onda Burriana-Villarreal 

Acero-Cullera Cullera-Almazora 
Paiporta-Burriana Onda-Nules 
Mestalla-Villarreal Vall d'Uxó-Alacuas 
Bechi-Almazora Acero-Saguntino 

Liria-Nules Paiporta-Vinaroz 
Sueca-Alacuas Mestalla-Alboraya 

Albor aya-Saguntino Bechi-Sueca 
Ribarroia-Vinaroz Ribarroia-Liria 

(30-9-90) 4.' Jornada 21.' (3·2·91) (11-11-90) 10.' Jorn. 27.' (17-3-91} 
Onda-Ribarroja Villarreal-Ribarroja 

Cullera-Vall d'Uxó Almazora-Burriana 
Burriana-Acero Nules-Cullera -

Villarreal-Paiporta Alacuas-Onda 
Almazora-Mestalla Saguntino-Val! d'Uxó 

Nules-Bechi Vinaroz-Acero 
Alacuas-Liria Alboraya-Paiporta 

Saguntino-Sueca Sueca-Mestalla 
Vinaroz-Alborava liria-Bechi 

1 -10-90) 5.' Jorn. 22.1 (10-2-911 (18-11-90} 11.' Jorn. 28.' (24-3-91) 
Onda-Cullera Villarreal-Almazora 

Vall d'Uxó-Burriana Burriana-Nules 
Acero-Vlllarreal Cullera-Alacuas 

Paiporta-Almazora Onda-Saguntino 
Mestalla-Nules Vall d'Uxó-Vinaroz 
Bechl-Alacuas Acero-Alboraya 
Liria-Saguntino Paiporta-Sueca 
Sueca-Vinaroz Mestalla-Liria 

Ribarroja-Alboraya Ribarroia-Bechi 

(14-10-90) 6.' Jornada 23.• (17-2-91) (25·11·90} 12.' Jorn. 29.' (7-4-91) 

Cullera-Ribarroja Almazora-Ribarroja 

Burriana-Onda Nules-Villarreal 

' Villarreal-Vall d'Uxó Alacuas-Burriana 

Almazora-Acero Saguntino-Cullera 

Nules-Paiporta Vinaroz-Onda 

Alacuas-Mestalla j Alboraya-Vall d'Uxó 

Saguntino-Bechi Sueca-Acero 

Vinaroz-Liria liria-Paiporta 

Alboraya-Sueca Bechi-Mestalla 

(2-12-90) 13.• Jorn. 30.• (14-4-91) 
Almazora-Nules 

Villarreal-Alacuas 
Burriana-Saguntino 

Cullera-Vinaroz 
Onda-Albor aya 

Vall d'Uxó-Sueca 
Acero-Liria 

Paiporta-Bechi 
Ribarroia-Mestalla 

(9-12-90T 14.• Jom. 31.' (21-4-91) 
Nules-Ribarroja 

Alacuas-Almazora 
Saguntino-Villarreal 

Vinaroz-Burriana 
Alboraya-Cullera 

Sueca-Gnda 
liria-Vall ldUxó 

Bechi-Acero 
Mestalla-Paioorta 

(16-12-90) 15.' Jornada 32.' 
(28-4-91) 

Nules-Alacuas 
Almazora-Saguntino 

Villarreal-Yinaroz 
Burriana-Alboraya 

Cullera-Sueca 
Onda-Liria 

Vall d'Uxó-Bechi 
Acero-Mestalla 

(30-12-90) 16.' Jorn. 33.' (5-5-91) 
Ribarroja-Alacuas 
Saguntino-Nules 
Vinaroz-Almazora 
Alboraya-Villarreal 

Sueca-Burriana 
Liria-Cu llera 
Bechi-Onda 

Mestalla-Vall d'Uxó 
Paioorta-Acero 

16-1-91) 17.' Jorn. 34.' (12-5-91 
Alacuas-Saguntino 

Nules-Vinaroz 
Almazora-Alboraya 

Villarreal-Sueca 
Burriana-Liria 
Cullera-Bechi 
Onda-Mestalla 

Vall d'Uxó-Paiporta 
Acero-Ribarroia 

Los cuatro primeros clasifi
.cados de la Tercera División 
valenciana accederán a una se
gunda fase con los equipos de 
los -gfupos V, XI y XIII. Los 
campeones de este "Play-off'' 
ascenderán a Segunda Divi
sión "B". 

Comité Local 
de Fútbol-Sala 

Vinar os 
Se convoca a los delegados de 

los equipos de fútbol-sala el pró
ximo día 11 martes a las 8'30 
horas de la tarde en los locales de 
la Casa de la Cultura. 

Para tratar del comienzo de la 
Liga, Copa y fecha tope de in
scripción. 

La no asistencia supondrá la 
conformidad con lo tratado y 
acordado. 

Peña Madridista 

Vinar os 
Se pone en conocimiento de los hijos 

de los señores socios que quieran jugar 
en el equipo alevín e infantil de nuestra 
Peña, pueden inscribirse, a partir de hoy, 
en el Local Social. 

Asimismo se infonna a los señores 
socios que el pasado domingo día 2, se 
pudo presenciar en directo, vía satélite, 
la primera parte del Valencia C.F. - At. 
Madrid y todo el partido entre el Real 
Madrid C. de F. y el C.D. Caste llón. 

Para el campeonato de guiñote que 
dará comienzo el último sábado de este 
mes se podrá fo ITTJar pareja con un señor 
que no sea socio. Para inscripciones al 
abastecedor de la Peña Sr. Toni . 

Vinaros, 4 de Septiembre de 1990. 

LA JU TA 

A todos los simpatizantes del 

R.C.D. Español 
El próximo jueves día 13 , a las 22 

heras en el BAR STOP (calle del Re
medio) , se celebrará una reun ión, para la 
fonnación de la PEÑA ESPAÑOLISTA 
DE VINARÓS. 

¡¡No faltes!! 
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Campeonato de España de Natación 
Como cada año el Club Natació 

Vinares, ha estado presente en los 
Campeonatos de España de Natación 2ª 
Categoría, para nadadores de hasta 18 
años, que se celebraron los días 18 y 19 
del pasado mes de agosto en Puerto Real 
(Cádiz). 

Nuestra participación estuvo a cargo 
de los nadadores Juan Antonio Beltrán y 
Carlos Esparducer. 

El primero de ellos tomó parte en la 
prueba de 400 metros libres en la que 
conseguiría la medalla de bronce con un 
tiempo de 4'39'08, mejorando su mejor 
registro. 

Carlos Esparducer debutaba este año 
en estos Campeonatos y lograría la 7ª 
Plaza en 100 metros braza con un tiempo 
de 1'21 '58 entre 26 participantes y en 
una prueba muy competida. 

A diferencia de otros años, estos 
campeonatos han resultado debido a las 
fechas muy deslucidos, la participación 
fue de calidad pero muy escasa, pues 
solamente participaron un total de 220 
nadadores cuando en los últimos años 
que los campeonatos se celebraron a 
finales de julio o primeros de agosto en 
los que participaban más de 600. A más 
existieron graves problemas de aloja
miento pues Puerto Real no tiene nada 
de infraestructura hotelera y los equipos 

se alojaban al menos a 30 km. del lugar 
de la competición. Todo ello actuó en 
contra del certamen y solamente acu
dieron aquellos nadadores que tenían 
posibilidades reales de conseguir me
dallas. 

A más la Federación quitó del calen
dario la prueba de 1.500 metros libres 
que es la que habitualmente nada Juan 
Antonio Beltrán. 

Un poco escasa ha sido nuestra par
ticipación este año, pues una indisposi
ción en el último mes de entrenamiento 
dejó fuera de posibilidad de participa
ción a José Juan Esparducer, y por otra 
parte Gustavo Beltrán que por haber 
participado este invierno en un cam
peonato de superior categoría en el que 
consiguió el 11 º mejortiempo de España 
de su edad, le vetaban para poder parti
cipar en este. 

De cualquier forma los dos presentes 
en este certamen dieron totalmente su 
medida, lo que nos anima a procurar 
para años venideros mayor participa
ción. 

Club Natació Vinaros 

NOTA: El próximo día 18 de los 
corrientes comienzan los entrenamien
tos para la próxima temporada, se con
voca a todos los nadadóres a las 8 de la 
tarde. 

Carlos Esparducer. 7° en 100 metros braza 

Juan Antonio Beltrán. Medalla de bronce en 400 m. libres 

Las E.scuelas Provinciales de Ciclismo en Segorbe 

El pasado día 1, se reunieron las es
cuelas provinciales en la comarca del 
Alto Palancia, más concretamente en 
Segorbe, en donde nuestra escuela brilló 
con luz propia como ya viene siendo 
habitual y esto es fruto de un trabajo 
serio y constante que viene haciendo su 
Director Amadeo Royo a lo largo de la 
presente temporada y de la gran recep
ción que tienen todos sus alumnos en las 
enseñanzas que se les imparten y del 
entrenamiento. 

GYMKANA. En esta disciplina y en 
la categoría de PRINCIPIANTES, 
nuestro alumno Sebastián Cano no tiene 
rival que le inquiete, ya que semana tras 
semana viene siendo el vencedor de 
forma clara y contundente. 1 º Sebastián 
Cano, 2º Alfonso Bedrina de Villarreal, 
3º Osear Espinosa de Castellón, 5º 
nuestro alumno Javier Febrer; alumno 
éste que está realizando una regular tem
porada y a continuación Alberto Franch 
también de nuestra escuela. ALEVINES. 
Esta semana el vencedor ha sido nuestro 
alumno David Buch el cual pasó como 
una exhalación por el difícil trazado, 2º 
otro alumno de nuestra escuela José A. 
Resurrección, hay que resaltar que este 
alumno no ha hecho ninguna falta hasta 
la fecha y de seguir así todo parece 
apuntar que estamos ante el nuevo 
campeón provincial de esta disciplina. 

COMPETICION.- Principiantes de 
l er año. Aquí la victoria correspondió a 
Mario A. Jarque de la escuela de Vall 
d'Uixó, 2º Daniel Llaves de CastelJón, 
3º Javier Carrión de Vall d'Uixó, nuestro 
alumno Javier Febrer hizo un magnífico 
6º puesto a pesar de haber tenido una 
mala salida. Principiantes de 2º año; El 
vencedor es ta semana fue Osear Espinosa 
de Castellón, 2º Sebastián Cano, alum
no de Vinares, 3º Rafael Benedito de 

Ciclismo 
Merced a la magnífica temporada 

ciclista que están llevando a cabo el 
equipo de Ciclodeportistas local, CRIS
T ALERIA VINAROCENSE-FANDOS 
SPORT. Su patrón Ramón Vizcarro, 
ofreció un almuerzo a toda la familia 
ciclista vinarocense, reuniendo entorno 
a la mesa más de cuarenta comensales y 
lógicamente entre ellos estaban los pro
tagonistas, los componentes del equipo, 
que tantas carreras están ganando esta 
temporada, se echó de menos la presen
cia física de Ignacio Fandos, digo física 
ya que en todas las conversaciones apa
recía su nombre recordando bien sea un 
entrenamiento o una carrera, esperamos 
y deseamos verle pronto entre el am-

Villarreal. a continuación entró Alberto 
Franch también de nuestra escuela. 
Alevines le' año. VíctorSafontdeAlcora 
se impuso ampliamente a sus compa
ñeros, 2º Cristóbal Forcadell de 
Castellón, 3º Salvador Clavell de Vall 
d'Uixó y 6º fue nuestro alumno David 
Buch. Alevines de 2º año. En esta cate
goría y en la modalidad de competición 
Aleixandre Franch no tiene alumno que 
le inquiete ya que ha ganado todas las 
competiciones en lo que va de tempora
da, 1 º Aleixandre Franch, 2º Víctor López 
de la escuela de Alcora, 3º Ramón 
Barquier de Villarreal, 6º José A. Resu
rrección de Vinares. Infantiles de l"' 
año. Desde hace varias semanas José 
Palomero de la escuela de Villarreal 
viene haciendo unas buenas carreras, 
estando siempre por delante y rompien
do todas las carreras y entrando vence
dor en varias de ellas, ésta de hoy ha sido 
una carrera en donde impuso un ritmo 
que al final nadie pudo aguantar entran
do vencedor en línea de meta, 2º sería su 
compañero de escuela Julián Mira, 3º 
Pedro M. Olivares de Castellón. En esta 
categoría nuestra escuela no estuvo re
presentada. Infantiles de 2º año. En la 
categoría reina y dado que habían 40 
participantes hubo que hacer mangas de 
clasificación, en donde quedaban 10 
alumnos por manga, nuestros alumnos 
se clasificaron todos y en la carrera final 
hubo una gran carrera a cargo del alum
no de Burriana Daniel José el cual puso 
mucho empeño y consiguió una bonita 
victoria. Nuestro alumno Jorge Royo 
también hizo una inteligente carrera, lo 
mismo hay que decir de Jorge Franch 
que también estuvo por delante en todo 
momento. 1 º Daniel José, B urriana, 2º 
Manuel Tirado, 3º Jorge Royo Vinares , 
5º Jorge Franch, Vinaros, 11 º Crisanto 
Sanz Vinaros. 

biente del pedal. 

Hay que resaltar que este equipo no 
encuentra rival en nuestra provincia, ni 
tampoco en la provincia de Tarragona y 
en Valencia en donde el nivel es un poco 
más alto siempre están disputando los 
puestos de ~abeza, esperamos que la 
temporada próxima sea al menos tan 
fructífera como ésta. 

Después de un suculento almuerzo, 
tipo casero, que no sé por qué siempre 
sabe mejor y en donde no faltó de nada 
le tocó el turno a los cánticos y como n~ 
podía ser de otra forma el amigo CHIVA 
fue el protagonista con su buen hacer. 

A. Rodríguez 
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