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El depósito de agua que el Ayuntamiento está construyendo, tendrá un diámetro 
de 70 m., 5 m. de altura y un volumen de 19 millones de litros de agua. Fotos: Reula 

El Caja Madrid recibe 
del Tte. de Alcalde, 

Sr. Palacios, el trofeo 
de vencedor de la 

XVI Edición del 
«Ciutat de Vinaros» 

de Balonmano. 

Foto:Reula 

El Sr. Alcalde D. Ramón Bofill, presidió el acto de recepción a los equipos 
participantes en el XVI Trofeo «Ciutat de Vinaros». Foto: Reula 

La TV nos sorprendió en su retransmisión de la prueba del circuito húngaro 
de Ring, con una pancarta, testimonio de los vinarocenses presentes 



Edita: 
Ayuntamiento de Yinaros 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-directores: 
Juan Bover Puig 
Juan Boix García 

Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol 
Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal del 

. «Vinaros» en U.S.A. 

TIRADA: 1.950 ejemplares 

- Publicidad: 
Public V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

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

Yinaros agraeix totes les col· labora
cions, pero adverteix que els origin als a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran, si es desitja amb 
pseudonim, pero a !'original deurá cons
tar la firma i figurar nom, cognoms, 
domicili, D.N.L de !'autor. o bé, en cas 
d'Entitats , del represe ntan! responsa
ble. 

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

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

-Jordi---
DASSOY ll'U-11\NI 

San! Carlc~dc la Ran11.t 

AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinares· Madrid· Vinaros

Todos los días: 
Salida de Vinarós: 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. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 15 al 21 de septiembre 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Ol1'11Cción v11enci.-

- VALENCIA 7"30 hO<as. 

- CASTEllON 7"30 -8"30 -13"30 -19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Labof ables: 
8 -9 - 10 -1 1 -12 -13 -14 - 15 - 16 -17 · 18 · 19 -20y21 horas 

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

--Olrecclón ea~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6"45 · 16"45. POf autopista. 

7- 745-8'30- 10'30- 13-
15· 17horas. 

8"30 -12 -17"45 horas 

12 - 17"45 hO<as. 

7-7"45-10'30-13-15-
17 -19 horas. 

--Olrecclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (POf Morella). 

- MOREllA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LA JANA-CHERT 8 - 13·30 - 16 -17 horas. 

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

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

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, 13 y 19 

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: 

1O' 15 horas. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

INTERCITY 
Valencia T" -Barcelona Condal . . ............... . 
INTERCITY 
Alicante - Valencia T"- Barcelona Condal -

8'35 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós Tarragona- Bilbao . ......... ... ........... .. 11 '16 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia - Alicante -
Murcia-Cartagena ......... . .................. .. ... 1'03 
INTERURBANO 

INTERCITY 
Madrid -Chamartín - Albacete -
Valencia - Barcelona Sants ................. ...... ... . . 13'10 
RAPIDO TALGO 
Cartagena - Murcia - Alicante -

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 BarcelonaSants-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 «V ALENCJA-EXPRESO» RAPIDO «GARCIA LORCA» 

Del 2816 al 16/9 Málaga -Granada -Almería -

Port Bou -Barcelona -Valencia T" - Valencia T"- Barna. Sants .......... ................ . 19'57 

Cuenca- Madrid Atocha ... ..... . .......... ... ...... 13'22 INTERURBANO 
RAPIDO TALGO Valencia 'T"- VINARÓS ..... ....... .. ... . Llegada: 21'01 

Port Bou - Barcelona - Valencia -
Alicante- Murcia- Cartagena ............... .. . .. 14'00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" - Albacete -
Madrid Chamartín ............................ .. .. ..... 17'07 
lNTERCITY 
Barcelona -Tarragona - Bilbao -
Valencia-Alicante ............ ...................... 19'11 METEOROLOGICO 
INTERURBANO 
Tortosa- Castellón .................... . ........... .. 2l ' IO Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" ...... ................ . 21'23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena - Murcia - Alicante -

Hora salida Vinarós 

Valencia- Barcelona Sants .............. .. ........ .. ... 05'23 

4 31 
5 32 
6 32 
7 32 
8 29 

10 28 

22 78 755 -

22 50 752 -

22 79 750 -

23 41 754 -

20 81 752 18 
22 82 754 -

INTERURBANO Semana del 4 al 1 O de Septiem-
Castellón -Tortosa ......................... .............. 6'58 bre de 1990. 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz -Sevilla -Córdoba - Albacete -
Valencia- Barcelona Sants ............................ . 08,10 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LA JUNGLA 2» 

Del 21 al 24: «A LA CAZA DE OCTUBRE ROJO,, 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «DICK TRACY» 

Del 21 al 24: «CUANDO FUIMOS ANGELES» 

Compraría finca de secano que no fuera buena 
de aproximadamente dos jornales, que esté bien 

de precio en Vinaros. Tel. 45 37 57 

EQUIPO PSICOPEDAGOGICO 
Cristina lnnocenti: PSICOLOGA 

Mª Pilar Simó Vallés: PEDAGOGA 
Clases de recuperación y repaso de 

1 º E.G.B. a 8° E.G.B. 
Grupos reducidos (8 - 10 niños) 

3.000 ptas./mes 
HORARIO: 5 a 8 h. tarde 

Avda. País Valencia) 11) 2º A 
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«La Alianza» en su actuación en Ulldecona bordó 
una magnífica interpretación de «La Leyenda del Beso» 

El pasado sábado nuestra Banda 
de Música «La Alianza» se desplazó 
a Ulldecona, en cuyo Teatro Muni
cipal participó en la «X Trabada de 
Bandes». Actuaron tres bandas: La 
Agrupación Musical de Godall, que 
actuó en primer lugar, «La Alian
za» de Vinaros, en segundo lugar..y 
la «Banda de Música d'Ulldecona» 
que cerró el acto. 

Quiero empezar haciendo una 
referencia a la acústica de este mag
nífico local. Es una lástima que sea 
tan «sordo» puesto que ello va en 
perjuicio del color sonoro; se apre
cian muy poco los armónicos y los 
timbres de los instrumentos son 
muy pobres . 

Y pasando ya a lo que fue el Con
cierto , en primer lugar es intere
sante hacer hincapié en la diferen
cia notable de criterios , sobre todo , 
entre los directores de Godall, Sr. 
Guarch , y de Ulldecona, Sr. 
Domingo, y el criterio seguido por 
J.R. Renovell, a la hora de confec
cionar el programa. 

Desde luego, Renovell tuvo un 
criterio muy claro que redundó en 
beneficio de «La Alianza» que 
estuvo muy por encima de las otras 
dos Bandas. Y al programa de «La 
Alianza» nos vamos a ceñir en este 
comentario . 

La interpretación de «La Alian
za» es de justicia decir que fue real
mente magnífica , sobre todo en su 
segunda interpretación: «La 
leyenda del beso» de Soutullo y 
Vert. 

Hubo momentos que la Banda 
sonó como si fuera un solo instru
mento , tal fue el empaste -caracte
rístico de «La Alianza»- y la exacti
tud con que se entrelazaron los ins
trumentos entre sí. 

Fue la única que arrancó aplau
sos espontáneos casi sin acabar su 
ejecución , incluso, el único comen
tario a una interpretación por parte 
de la presentadora, fue precisa-

mente después de ejecutar «La 
leyenda del beso». 

En tercer lugar interpretó «Fran
ce» la obertura de V. Buot, muy 
bien llevada , con soltura y más 
seguridad que en ocasiones anterio
res. 

En el ensayo del viernes anterior 
al Concierto, los que asistimos al 
Auditori, nos quedamos ya sor
prendidos por la versión de la Ban
da, a pesar de las interrupciones por 
parte del director, lógicas en un 
ensayo. Era ya el preludio de lo que 
podía ser la actuación de «La Alian
za» en Ulldecona. Efectivamente . 
Nuestra banda está en un muy buen 
momento. Y habría que decir el 
porqué. 

Este porqué se podría resumir 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
en Calle San Juan, l. (Junto Calle Mayor) 

¡Precio muy interesante! Tel. 45 69 03 
Horario: Mañana de 11 a l. Tarde de 6 a 8 

AVISO 
Está abierta la matrícula de la Academia de Música 

para los interesados en las clases de violín. 
Dirigirse al Ayuntamiento a la Srta. Cristina. 

- - -
diciendo que en Ulldecona el ver-
dadero protagonista de la noche fue 
José Ramón Renovell y hasta el 
punto fue el protagonista que logró 
atraerse al público, además de sus 
músicos, transmitiéndoles toda la 
fuerza , toda la intensidad, color y 
melodía bien fraseada, con el gesto 
de sus manos , la forma de doblar el 
cuerpo e inclinarse dando la impre
sión que se lanzaba sobre los músi
cos, controlando las intensidades y 
haciéndose oír los matices , consi
guiendo una excelente interpreta
ción, repito, de «La leyenda del 
beso». Pudimos juzgar muy bien la 
sensibilidad del Director y nos 
logró transmitir realmente lo que 
quería . 

José Ramón mandó y Jos músicos 
respondieron a la actitud de su 
director. 

Tal vez ésa fuera la razón: Reno
vell es inteligente al elegir Jos pro
gramas. 

Y ése fue el error de los otros dos 
directores . 

Hay que tener en cuenta que el 
director debe preocuparse de elegir 
la edición de la obra , estudiarla, 
leerla , y a partir de ahí decidir su 
interpretación en base a Ja estruc
tura de la composición, los temas, 
los elementos melódicos; debe 
hacer un análisis del ritmo y del 
contrapunto, un análisis armónico, 
en resumen, llegar a conocer el 
estilo de la obra y a partir de todos 
esos parámetros , determinar el ele
mento tal vez más difícil: el tempo , 
el movimiento en que debe ejecu
tarse la obra. 

Debemos tener presente que 
según Ja época, el estilo, incluso la 
personalidad e intencionalidad del 
autor, el tempo debe tener un 
carácter diferente. No se interpreta 
igual un «andante» de Bach , por 
ejemplo, que un «andante» de 
Listz. 

Lo menos importante para un 
director es llevar o marcar el com-

pás. Debe ser capaz, por el contra
rio , con un simple gesto, transmitir 
su sensibilidad, hacer llegar al 
músico su visión personal de la 
obra , esos matices y elementos 
melódicos , ese fraseo tal como él lo 
desea. 

José Ramón me recordó en algu
nos momentos de su interpretación 
de «La leyenda del beso», al hom
bre que me enseñó y me hizo amar 
la música , comprenderla, Don 
Tomás Mancisidor de Aquino . 

Don Tomás , dirigiendo , no pre
cisaba batuta, no indicaba el com
pás, en ocasiones ni con las manos. 
Con una mirada tenía suficiente. 
Y o creo que dirigiendo se adelantó 
a los directores de su época. Y ese 
estilo logró infundirlo a los músicos 
que pasamos por su casa y acade
mia . 

Creo que la personalidad de la 
banda «La Alianza» es obra de tres 
directores muy concretos: Don 
Tomás que le dio el estilo y el cómo 

·deben hacerse las cosas, ese algo 
que forma parte ya intrínseca de 
nuestra banda , el director Jaime 
Montes, que se encontró con ese 
elemento y supo trabajarlo y J.R. 
Renovell que le está dando verda
dero carácter y personalidad, no sin 
esfuerzo. 

Pero es que además de todo eso, 
el director debe conocer , debe 
saber, con qué factor humano 
cuenta en su banda u orquesta. 
Debe conocer las posibilidades téc
nicas y artísticas de sus músicos y en 
consonancia con ello, confeccionar 
el programa. 

Y, sinceramente, ahí fue donde 
acertó José Ramón y donde erraron 
Guarch y Domingo. 

En resumen , una impresionante 
dirección de José Ramón -una de 
sus mejores actuaciones- y exce
lente «La Alianza». 

Con ese buen hacer y sabor de 
boca vamos a esperar la próxima 
actuación de «La Alianza», el día 
22 en Benicásim. 

J. P. 



Edicto 
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 

5 de septiembre de 1990, acordó, la aprobación inicial del expediente de 
modificación de crédito nº 2, con cargo a mayores ingresos y transferencia de 
otras partidas por importe de 105.573.477 ptas. en el vigente presupuesto 
ordinario. 

Los mayores ingresos están constituidos por un préstamo por el Banco de 
Crédito Local de España por importe de 95.273.477 ptas., con las siguientes 
características: Amortización, 10 años y uno de carencia; Tipo de interés 
nominal, anual 14%, TEA 14.752: anualidad 17.845.592 ptas.: garantias, la 
Participación Municipal en los Tributos del Estado y la Licencia Fiscal sobre 
Actividades Económicas, o el concepto o recurso que lo sustituya. 

Finalidad 

El proyecto de contrato de préstamo contempla el Código BS2. La adquisi
ción de Terrenos Hnos. Fora ALBALAT y E. EROLES por el importe de 
CUARENTA MILLONES DE PESETAS y el Código IAl, ALUMBRADO 
BARRANCO SALDONAR-FINAL A VDA. BALADA, por un importe de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE PESETAS. 

Se expone al público este expediente por el plazo de 15 días hábiles con el fin 
de que los interesados, puedan presentar reclamaciones contra el mismo. Lo 
que se hace público de acuerdo con lo establecido en el art. 112.3 de la Ley 7 / 
85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los arts. 158 y 
150 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, 
significando que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante 
el mencionado plazo, este expediente se considerará definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 6 de septiembre de 1990. 

EL ALCALDE 
FDO.: RAMON BOFILL SALOMO 

Edicto 
D. EDUARDE MONSERRAT LLONAR, actuando en nombre de SISTEM 

LAC, S.L., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una 
industria auxiliar del mueble a emplazar en la CS-332, pk. 1'6. 

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

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

En Vinaros, a 10 de septiembre de 1990. 

El Alcalde 

BOE núm. 215 Viernes, 7 septiembre 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

22428 ORDEN de 26 de julio de 1990 por la que se reconoce como or
ganización de productores de frutas y hortalizas a «Citrícola 
Vinaros, Sociedad Cooperativa », de Vinaros (Castellón). 

Vista la solicitud de reconocimiento como organización de productores 
de frutas y hortalizas, formulada por «Citrícola Vinaros, Sociedad Coope
rativa», de Vinaros (Castellón), y de conformidad con el R. (CEE) 1035/ 
1972 del Consejo de 18 de mayo , y el Real Decreto 1101/1986, de 6 de 
junio. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero.- Se reconoce como organización de productores de frutas y 

hortalizas a «Citrícola Vinaros, Sociedad Cooperativa de Vinaros» (Caste
llón). 

Segundo.- La concesión de beneficios en virtud del artículo 14 del R. 
(CEE) 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo , se condiciona a la disponi
bilidad presupuestaria. 

Madi-id, 26 de julio de 1990. 
ROMERO HERRERA 

Ilmo. Sr. Director General de la Producción Agraria. 
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Notificando resolución de la 
Junta de Clasificación y Revisión 

De conformidad con lo Dispuesto en el Artículo 79 del Decreto 1408/66 de 2 
de junio, (B.O.E.146) de adaptación de la Ley de Procedimiento Administra
tivo a los Departamentos Militares, se notifica que la JUNTA DE CLASIFI
CA CI O N Y REVISI O N, en sesión de fecha 21 de marzo, ha acordado clasificar 
UTILES PARA EL SERVICIO MILITAR, en virtud del Art.145 del R.L.S.M. 
por haber sido declarados profugos con anterioridad a los siguientes mozos. 

Pedro Plomer Castell; José Antoni Navarrete Medina; Eusebio Julián Ortí; 
Jaime Agust. Ferrá Gregollosa; Tomás Blijdenstein; Manuel Cortés Fernández; 
Juan Carlos Galdeano Espín; Fabián Andb. Munera Wilms; José Luis Pavia 
Cabanes; Hansmattis Zoder. 

Castelló, 5 de septiembre de 1990. 

FDO.: El Teniente Coronel 
Miguel Bennasar Barceló 

Para consultar pasar por el Ayuntamiento de Vinaros. Sección de Quintas 
8a 3 h. 

Anuncio de la apertura del período 
de cobranza en voluntaria 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETTI, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, y Recaudador del Mafco. Ayuntamiento de 
Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días DIECISEIS de SEP
TIEMBRE al QUINCE de NOVIEMBRE, ambos inclusive, se realizará la 
cobranza en voluntaria correspondiente al presente ejercicio de 1990, de todos 
los recibos de contribución cargados a esta Oficina de Recaudación, sita en la 
calle Costa y Borras, 7, de esta ciutat, referentes a los conceptos siguientes: 

• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria (Tierra y Ganadería). 
• Contribución Territorial Urbana. 
• Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 
• Licencia Fiscal de Profesionales. . 
• Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrario. 
• Demás Tributos Locales (Tasas, Arbitrios e Impuestos). 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y gestión de abono de los recibos, a través de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 83 del 
Reglamento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 
QUINCE DE NOVIEMBRE, se incurrirá en el recargo del 20%, iniciándose 
el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Esta oficina está haciendo lo posible, todos los años, para evitar las COLAS 
y las AGLOMERACIONES DE PUBLICO. Para conseguir estos objetivos se 
necesita y se ruega a los contribuyentes que no esperen a los últimos días para 
cumplir rnn sus obligaciones tributarias, y que presenten los recibos del último 
año para poder identificar y localizar, mejor, los que solicitan. 

Al mismo tiempo se les informa, que por haberse efectuado la" REVISION 
DE URBANA", existen serias dificultades en la identificación de los valores 
correspondientes a este concepto, por lo que se recomienda presenten en el 
momento de la solicitud, la notificación que les fue enviada por el Centro de 
Gestión y Cooperación Tributaria de Castellón de la Plana. 

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

Vinaros, a diez de septiembre de mil novecientos noventa. 

EL RECAUDADOR 

EL TESORERO 

Edicto 
D. Antonio Ramia Llorach, actuando en nombre de CAFETERIA RAMIA, 

C.B., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafetería sin 
ambiente musical a emplazar en la escollera del puerto. 

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

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

En Vinaros, a 10 de septiembre de 1990. 

El Alcalde 
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Tres mil alumnos comienzan el lunes las clases 
«El esfuerzo del Ayuntamiento en Educación es importante» 

MARIANO CASTEJON 

(Concejal de Educación) 

Este próximo lunes día 17, más de 
tres mil serán los alumnos de E.G.B., 
preescolar y Educación Especial que, 
tras las vacaciones estivales, se rein
corporarán a las aulas. El nuevo curso 
aporta algunas novedades como la 
definitiva adscripción del profesora
do por especialidades y la puesta en 
marcha del Centro de Profesores 
(CEP) que con carácter comarcal se 
ha creado en Vinaros. 

Dialogamos con Mariano Castejón 
Chaler, concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Vinaros, para co
nocer más detalles de cómo se presenta 
este curso. 

- Los protagonistas en estos días 
son los alumnos, ¿continúa acusándo
se un descenso de matrícula al igual 
que en estos últimos años? 

•Si comparamos las cifras actualiza
das en este mes de septiembre con las del 
mismo mes del pasado año la respuesta 
es negativa, puesto que a lo largo del 
curso 89-90 se escolarizaron casi 50 
alumnos procedentes de fuera y este 
año, a última hora, se ha apreciado un 
ligero aumento en el número de matri
culaciones en preescolar y primero .de 
E.G.B. Contando todas estas altas, el 
número de niños matriculados actual
mente en Vinaros entre todos los niveles 
que el lunes inician las clases se ha 
elevado de los 2.976 que había el año 
pasado a los 3.006 alumnos de este año. 
De estos, 70corresponden a E. Especial, 
444 a Preescolar y 2.522 a E.G.B. 

- ¿Cuáles son los problemas más 
importantes que plantea la 
escolarización de estos alumnos? 

• Desde preescolar hasta cuarto curso 
continuan existiendo vacantes, el pro
blema aparece en el ciclo superior donde 
todas las clases están por encima de la 
"ratio" establecida de los 35 alumnos 
por clase. Ante las solicitudes para estos 
niveles resulta muy difícil poder com
paginar las preferencias de los padres, 
con las posibilidades de los colegios. En 
algunos cursos, con 44 alumnos por clase, 
es imposible admitir a ninguno más , 
aunque vivan al lado del colegio. Cada 
solicitud implica un estudio detallado y 
casi una negociación ante los padres y 
ante el colegio al que tienen que ir des
tinados. Resulta una labor bastante in
grata, pero que hay que real izar. 

- Comenzará un nuevo curso y las 
obras del colegio nuevo continuan 
paradas ... 

•Este es sin duda el principal problema 
con el que tenemos que luchar. Es to
talmente inadmisible este retraso y so
bre ello, a nivel de partido y desde el 
Ayuntamiento, se ha intentado la conti
nuidad de estas obras que dependen di
rectamente de la Conselleria. Ahora sólo 
nos falta echar a los padres a la calle y 
tomar drásticas medidas de presión. 

Por nuestra parte, presentamos el 
problema ante el Grupo Centrista en las 
Cortes Valencianas; uno de los diputa
dos se entrevistó con el Director Pro
vincial de Educación sobre el tema, 
posteriormente presentamos una moción 
en el Ayuntamiento y contínuamente 
estoy sobre el tema, instigando a los 
servicios técnicos de la Conselleria para 
que se culmine el proceso de actualiza
ción del proyecto que está en manos del 
arquitecto que realizó el original, el se
ñor Roca Alegre. 

- Además del deterioro de las ins
talaciones, ¿qué otras consecuencias 
trae consigo este retraso en las obras? 

• Esta paralización tiene graves con
secuencias porque nos ata de manos 
para emprender otros proyectos que sí 
son de competencia municipal y pasan 
todos por la ocupación de las aulas del 
actual Colegio San Sebastián. 

- ¿Es el caso de la EPA que se ha 
quedado sin centro? 

• Bueno, el 15 de abril se creaba el 
Centro de Profesores, cuyo acuerdo se 
publicó en el DOGV del 17 de agosto y 
este centro comarcal de reciclaje del 
profesorado tiene que ponerse en mar
cha este curso en las aulas que ocupa 
actualmente la EPA. Provisionalmente 
se habilitarán hasta tres plantas del Cen
tro de Documentación Histórica para 
que continúe la buena labor que EPA 
está realizando. 

- ¿Sería el actual Colegio San 
Sebastián el lugar idóneo para ubicar 
la EPA? 

• Como vulgarmente se dice, el Co
legio San Sebastián tiene muchos no
vios . El grupo de C.D.S. tiene un pro
yecto global, que en su momento dare
mos a conocer, pero en la mente de casi 
todos está el destino que se puede dar a 
este centro. 

El edificio, por su situación y con 
algunas reformas es ideal para muchos 
fines. No podemos adelantar aconteci
mientos. 

- El Ayuntamiento es el encargado 
del mantenimiento de los colegios pú
blicos. ¿Estarán todos los centros a 
punto el próximo lunes? 

• En cualquier colegio siempre resta 
alguna cosa por hacer, pero pienso que 
este verano ha sido el que más nos he
mos volcado en las reparaciones y 
mantenimiento. Los alumnos cuando 
vuelvan a las aulas notarán bastantes 
novedades. 

-¿Qué obras se han llevado acabo? 

•En el Colegio Manuel Foguet se han 
instalado rejas en todas las ventanas de 
la planta baja, se ha renovado toda la 
valla metálica, se han impermeabilizado 
algunas zonas cambiando canalones de 
desagüe , se ha terminado la pista 
polideportiva con las gradas y otras obras 
menores que mejoran el aspecto del 
colegio. En el colegio Misericordia se 
han pintado todas las aulas de preesco
lar, ciclo inicial y ciclo medio, se ha 
recubierto el pavimento de la pista de
portiva, también se han 
impermeabilizado algunas partes donde 
se había detectado humedades y, en 
colaboración con el centro, se han sus
tituido todas las puertas del edificio más 
antiguo, naturalmente además de los 
trabajos del mantenimiento general. 

En el Colegio Asunción también se 
han pintado algunas aulas, se han colo
cado rejas, se acondicionará debidamente 
el aula de Informática. Nos quedarán 
algunas cosas pendientes de poca en-

vergadura que se irán solventando, pero 
lo más importante es el progresivo de
terioro de toda la cubierta. Los servicios 
técnicos del Ayuntamiento redactaron 
un proyecto para su sustitución y que 
dado el alto coste económico fue remi
tido a la Conselleria de Educación para 
que lo tengan en cuenta en los planes de 
reforma de los centros escolares. 

La inversión ha sido importante, re
basando la prevista inicialmente en los 
presupuestos municipales , y todavía nos 
quedan cosas por hacer tanto en estos 
colegios como en el de Educación Es
pecial. El Colegio "San Sebastián'', al 
margen de la pista polideportiva que se 
ha pavimentado, es el que menos se 
beneficia por estar a la espera del ansia
do traslado. 

- En el Pleno de los Presupuestos 
presentaste la propuesta para la 
construcción de un nuevo parvulario 
municipal. La propuesta no fue acep
tada. ¿Cómo está este año el Parvula
rio? 

•Mal, el parvulario de San Francisco 
está para que se cierre. El informe que 
redactó en su día el arquitecto municipal 
así lo aconseja. El de San Jaime está 
mejor, aunque precisa algunos arreglos 
y la ampliación de las aulas para trasla
dar todos los alumnos hasta allí. 

A tenor de las instancias presentadas 
este año contaremos con más alumnos 
que el año anterior. 

- ¿Qué otras actividades desarrolla 
el Ayuntamiento sobre educación? 

•Tanto la Escuela Municipal de Arte 
como la de Música dependen directa
mente del Ayuntamiento y ambas están 
en auge. Este año vamos a intentar crear 
la Escuela de Padres de Alumnos; es un 
proyecto para unificar y coordinar los 
esfuerzos que cada una de las asocia
ciones de padres hace por separado. De 
momento se ha presentado el proyecto a 
todas las asociaciones y esperamos sus 
sugerencias, sus críticas y aportaciones 
concretas para que en este curso pueda 
funcionar debidamente. 

Además, el Ayuntamiento está im
pulsando el programa de prevención del 
fracaso escolar que este año, tras la ex
periencia piloto en el Colegio Manuel 
Foguet, ya se llevará a la práctica en 
todos los colegios. Quedan otras apor
taciones concretas como los cursillos de 
Educación Vial que lleva a cabo la Po
licía Local y naturalmente las becas para 
la adquisición de libros de texto. La 
cantidad de dinero que el Ayuntamiento 
destina directa o indirectamente a edu
cación es importante, representa casi el 
cinco por ciento del presupuesto muni
cipal, más de setenta millones de pese
tas. 

Damos las gracias al amigo Mariano 
Castejón por contestar a nuestras 
preguntas en un tema tan importante 
como es el que nos ha ocupado. Gra
cias, Mariano. 

Juan Bover Puig 

Fotos: A. Alcázar 



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

Para el próximo Curso Escolar 
90/91 se impartirán en el Instituto 
las siguientes ramas y profesiones: 

Rama 

Automoción 

Electricidad 

Sanitaria 

Profesión o 
Especialidad 

Mecánica y Elec
tricidad del 
Automóvil 
Electrónica 
Industrial 

Clínica FPl / 
Laboratorio FP2 

Plazos de matrícula: 
Del 10 al 21 de Septiembre. 

MODULO 11 AUXILIAR 
DE ENFERMERIA 

Preinscripción del 1 al 15 de Sep
tiembre. 

Horario de Oficina de 9 a 13 
horas. 

Comparsa 
Tomba i Tomba 

Para más información en la 
Secretaría del Centro o llamar al 
teléfono 45 28 18 . 

CURSO l.N.E.M. DE 
«AUXILIAR DE ELECTRONICA» 

- Instancias hasta el 18 de sep
tiembre en las oficinas del 
I.N.E.M. o en el I.F.P . «JOSE 
VILAPLANA» de Vinaros. 

- Pruebas de acceso el 25 de sep
tiembre a las 12.00 horas en el 
I.F.P. «JOSE VILAPLANA» de 
Vinaros . 

- Empieza el curso el día 2 de 
Octubre. 

- Horario de 5 a 9 de la noche. 
- Duración 640 horas. 
- Los demandantes de empleo 

del I.N .E.M. tendrán una subven
ción mínima de 571 ptas./día y 
máxima de 75 % del salario míni
mo , según los casos. 

Comuniquem que del sorteig 
de la Lote ria Nacional del dia 8 
de setembre, tornem els diners. 
Podeu passar pel Banc Atlantic. 

¡OTRA PROMOCION! 
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Citrícola Vinaros, 
S. Coop. 

Extracto del B.O.E. de fecha 7 
de Septiembre de 1990, en el que 
por Orden de 26 de Julio del mismo 
año se reconoce como Organiza
ción de Productores de frutas y hor
talizas (O .P.H.) a la Cooperativa 
local exportadora de agrios, dando 
así un paso importante para la con
solidación de la Entidad y para la 
defensa de sus socios , debido a la 
posibilidad , por un lado , de aco
gerse a unos precios de retirada en 
momentos en que la situación del 
mercado así lo aconseje, y por otro , 
la de aprovecharse de un plan de 
subvenciones quinquenales (5 % , 
4 % , 3 % , 2 % ) sobre los precios de 
venta , que vienen a equilibrar, en 
algunos casos , todos los gastos 
administrativos producidos en el 
mismo período. 

Se trata , pues , de un peldaño más 
que se ha subido en aras de conse
guir una Entidad plenamente pre
parada para integrarse en el mer
cado único europeo en fecha próxi
ma . 

EL CONSEJO RECTOR 

Centro Aragonés 
de Vinaros 

Previsto para el 
viernes 21 de Septiembre 

(a las 20'30 horas) 

«ESPICHA DE SIDRA»: 
Muestra de la Cocina Típica 

Asturiana, en la terraza, 
como despedida del Verano 

MENÚ 
Chorizos a la sidra 

Huevos cocidos 
Sardinas a la brasa 

y Patatas bravas 
«Sidra natural» 

de Villaviciosa o 
Vino tinto a elegir 

Precio del tícket : 1.000 Ptas. 
Reservas en el Bar del 

Centro Aragonés 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda 
independiente, en Partida Boverals. 

Chalets de 200 m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLA NTA PISO 
construido 92 .OO m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 2311 VINARQS 
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El poeta valenciano 
Joaquín Buxó Montesinos, de vacaciones en Vinaros 

El miércoles tuvimos la oportuni
dad de charlar con el escritor Joa
quín Buxó, oportunidad que hay 
que agradecer a nuestros buenos 
amigos Carmen y Paco que nos reci
bieron en el restaurante Granada. 

Nos acompañó y puso su acento a 
la tertulia , Vivian, la encantadora 
esposa del escritor, en un correcto 
castellano adornado con esa «erre» 
clásica de pronunciamiento carac
terístico en los franceses -Vivian es 
gala- y que dio a la conversación un 
aire de perfume afrancesado que 
nos invitaba al coloquio confiden
cial, rozando incluso lo personal. 

- Joaquín, empecemos, ¿tu pri
mera obra? 

• Mi primera obra «De la luz y 
de las sombras», hace ya treinta y 
tantos años. Es de poesía. 

- ¿Y la última ... ? 

• La última es una narración 
breve que se titula «Africa, cuénta
me». 

- ¿Eres valenciano ... ? 

• Soy un beduino de las letras. 
En Cataluña me dicen que soy 
valenciano y en Valencia que soy 
catalán y un amigo, en la Universi
dad de Berkeley, hojeando un libro 
mío, se dio cuenta de que , según Ja 
ficha, era mallorquín. Pero soy 
valenciano. 

- ¿Cuántas obras tienes publica
das? 

• Veintinueve entre poesía, tea
tro , narrativa , estudios sobre clási
cos ... menos novela, de todo, aun
que soy más conocido como poeta. 

Sin embargo debo confesarte que 
me gusta el cuento. 

- Crematísticamente ¿vale la 
pena ser escritor? 

• Uno puede dedicarse a escribir 
y vivir con dignidad , no a ganar 
dinero . Lo mejor es tener otra pro
fesión para poder escribir Jo que 
uno quiera y más tratándose de 
poesía que requiere un ejercicio 
intelectual que no siempre se está 
dispuesto . 

- ¿ ... su mejor crítico . .. ? 

• Tal vez Salvador Espriu 
-tengo una carta, incluso, perso
nal- y me dice «Dios le bendiga por 
haber escrito este libro». 

Y la peor crítica, que también la 
tengo, una obra de teatro en la que 
ya sabía que Ja esperaban con 
uñas ... 

- ¿Premios que has consegui
do ... ? 

• El «Boscán», «Ciudad de Bar
celona» y «Angaro» de Sevilla. 

- ¿Eres partidario de los pre
mios? 

• Parto del supuesto de que un 
autor no debe presentarse más que 
cuando es joven. Cuando empieza a 
estar consagrado, hay que tener el 
suficiente decoro para dejar sitio a 
los noveles . 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Hay gente que desde Juego vive 
de eso y también hay premios o con
cursos que por Ja falta de calidad de 
las obras que participan, el editor se 
ve en Ja necesidad de pedir a algún 
autor de prestigio que colabore con 
alguna obra. 

- ¿Momento de nuestra literatura 
actual...? 

• La literatura en España está 
viviendo en estos instantes, su 
segundo Siglo de Oro. 

Hay un plantel de poetas como 
no hay en el resto del mundo. Quizá 
el género donde menos destaca es 
en el teatro, ya desde el Siglo de 
Oro, a excepción de Vallejo o 
alguna cosa suelta de Valle Inclán. 

Fundamentalmente, España es 
un país de poetas. El espíritu es más 
de síntesis que de análisis, es más 
intuitivo. Poetas tenemos a Pere 
Ginferrer, Paco Brines, Busón, 
Angel García López ... 

Hay un poeta valenciano que 
quiero destacar porque siendo un 
gran poeta, es uno de Jos novelistas 
del momento, para ocupar un papel 
universal: Pedro de Ja Peña. 

- ¿ ... se lee ... ? 

• Se lee algo más, sí. 
- ¿Se enseña bien la literatura? 

• Se enseña ahora mucho mejor. 
Cuando yo estudiaba práctica
mente la literatura acababa en el 
Siglo de Oro. Ahora no, se estudia 
lo contemporáneo. En el colegio 
donde me eduqué hacíamos ejerci
cios sobre Don Juan Manuel y a 
Juan Ramón Jiménez sólo le cono
cíamos el nombre. 

- ¿Tu mejor obra ... ? 

• «Africa , cuéntame». 

- ¿ ... y la peor. .. ? 
• «Cinco ante el silencio» (Tea

tro). 
- ¿Por qué en Vinaros ... ? 

• Vengo desde hace años a pasar 
diez o doce días a Vinaros, todas las 
temporadas . Me encanta pescar. 
Aquí engraso, afino, las cañas y 
después me marcho a Guinea. Soy 
un enamorado de Africa. He descu
bierto un sitio muy curioso en el que 
por la mañana se baña uno y por Ja 
noche se pesca el tiburón martillo. 
Este año tengo mucho interés en 
visitar el archipiélago de las Bysa
gos. 

A Vinaros vengo con mucha fre
cuencia. 

- Para finalizar ¿tachado por la 
censura ... ? 

• Pues sí, hace años atrás se me 
censuró una obra, «Floresta varia 
de gracias y desgracias», y tuve que 
firmarla con seudónimo, Braulio de 
Sigüenza, haciendo creer que lo 
que yo había hecho era una recopi
lación de un clásico , y así logré que 
se publicara. 

Gracias Joaquín y feliz estancia 
en Vinaros a ti y a tu mujer. 

Hasta la próxima. 
J.P. 
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20 27 Palabras de amor La Portuaria 4 Emi 
21 33 País del sur Revólver 4 Wea 

~ 22 29 killer Adamski 5 MCA 
~&: 
~~ 

23 34 La noche Presuntos Implicados 3 Wea 
24 31 U can 't touch this McHammer 4 Hispavox :s= 25 36 The emperor's new clothes Sinead O'Connor 4 Emi 

~' 26 37 Children of the night Richard Marx 3 Emi 

Q 27 35 Tomorrow Quincy Jones 4 Wea 

te 28 39 Encelo Danza Invisible 3 Twins 
29 41 Hear the drumer Crad Jackson 3 Sanni 

Records 
30 38 Noche de calor Alta Seducción 3 Hilargi 

Records 

Semana Semana 
31 40 Talktome AnitaBaker 3 Wea 

Semanas 32 45 Ashes to ashes DavidBowie 2 Emi 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 33 44 Siniestro total Siniestro total 2 Dro 

1 7 Infinity GuruJosh 6 BMG-
34 42 Rememberme Da'Books 3 Fonomúsic 

Ariola 
35 46 La herida La Frontera 2 Polydor 

2 6 Un poquito de amor Los Romeos 7 Hispavox 
36 43 1 didn't want to need you Heart 3 Capital 

Records 3 3 Alliwant The Lightning Seeds 8 Dro 37 49 Violence of summer Duran Duran 2 CBS 4 14 Strawberry fields forever CandyFlip 6 Banco y 38 50 Sense of smell Distant cousins 2 Dro 
Negro 39 47 One !ove one world Romi *Jazz 2 San ni 5 13 Los chicos no lloran MiguelBosé 7 Wea Records 6 2 Imageit Rebeldes sin pausa 8 CBS 40 48 Atm -oz - fear Athmosfear 2 CBS 7 1 Músico loco El Ultimo de la Fila 8 Emi 

8 10 No sé que me pasa Montana 
41 - Viejos tejanos Colorado 1 Fonomúsic 

7 Zafiro 42 - Take your time Mantronix 1 Hispavox 9 15 Mentirosa Mellow Man Ace 6 Hispavox 43 L.A. Wuman Billyldol 1 Emi 10 17 Rosa gris Duncan Dhu 6 Gasa 
-

11 8 Una noche en Malibú Tennessee 6 Emi 
44 - Nobody but you you Lou Reed I John Cale 1 Wea 

12 16 Corazón de tiza Radio Futura 6 BMG-
45 - California dreaming River City People 1 Emi 

Ario la 
46 - Con solo una mirada Olé Olé 1 Hispavox 

13 19 A gata El Golpe 
47 - lt'son you M.C. Sar 1 Blanco y 

5 Wea Negro 14 20 Hankypanky Madonna 5 Wea 48 The beach boys medley BeachBoys 1 Hispavox 15 21 Canciones lejanas Eros Ramazzotti 5 Hispavox 
-

16 25 Ganaré Javier Gurruchaga 5 CBS 
49 - Sacrifice EltonJohn 1 Roket 

Record 17 30 Nunca te fallaré El Norte 4 CBS 50 Swampjuice Poison Hispavox 18 23 Venus Shocking Blue 5 Boy 
-

Records Semana nº 37 
19 32 The power (remix) Snap 3 BMG- Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Ariola Vinaros , a 10 de Septiembre de 1990 

CURSO 1990. 91 

¡GUN OFERTA ESCOLAR! 
¡Este curso los libros gratis! 

ELS DIARIS 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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Durante estos 

días la flota de bajura de arrastre ha 
faenado sin pérdida de días de traba
jo. Naturalmente el buen tiempo ha 
propiciado el trabajar con comodidad. 
La mayoría de "bous" han pescado en 
los diversos caladeros que se en
cuentran por el litoral. Las especies 
mayoritarias llevadas a la "barraca" 
fueron de: pescadilla, galera, 
salmonete, peluda, pulpo, cangrejo, 
langostino, cinta , lenguado y caballa. 
Los precios permanecieron bastante 
estables. Quizás se aguanten porque 
en Peñíscola no pescan por periodo 
vacacional o de fiestas patronales, 
como se le quiera llamar. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales , la presente semana nos 
vamos a referir a un tipo de lenguado 
escaso del todo. 

En alguna ocasión hablando con 
los pescadores mayores, me comen
taron que había un tipo ele lenguaclillo 
con cuatro "pigas" en el dorso. AJ 
instante hice el encargo a pescadores 
en activo. Pasaba el tiempo y no me 
lo llevaban .. Mira por cloncle al cabo 
ele tres años el joven pescador Juan A. 
Miralles Hallado, me trajo un men
cionado ejemplar. Como es normal 
nos frotamos las manos puesto que la 
colección va aumentando. 

Tras sacarle las mediciones opor
tunas y demás, vi que se trataba ele la 
especie Solea Ocellata, y conocida en 
castellano como Tambor Real o Sol
dada. 

Es una especie tan escasa que 
raramente se puede divisar. La cap
turaron con el arte de arrastre en unos 
fondos de 70 m. de profundidad. 

El lenguado medía de longitud 
unos 16 cm., y como decía lo guardé 
para su conservación con un prepa
rado ele formol, etc. 

Es un pez plano (Pleuronectiforme) 
y se caracteriza por poseer un cuerpo 
asimétrico, con ambos ojos situados 
en un mismo lacio. La dimensión es 
alargada y oval, con cabeza redonda 
y con escamas. Los ojos están en el 
costado derecho. La boca es pequeña 
y arqueada, formando semi-círculo. 
La mandíbula superior es más pro
longada y en forma de pico. El núme
ro de escamas a lo largo puede llegar 
a 70. Las aletas pectorales son pe
queñas. El color varía del amarillo 
oscuro a l marrón con tonos 
difuminados más oscuros. 

Suele habitar sobre los fondos fan
gosos y siempre enterrada, saliendo a 
nadar por la noche. 

Los machos alcanzan la madurez 
sexual a los 5 cm. y las hembras un 
par de cm. más. El periodo de freza es 
en la primavera. Incuban los huevos 
cerca de una semana, soltándoles 
posteriormente para que circulen entre 
aguas. Al cabo de la semana las larvas 

lativamente bajos, de las 900 a las 
1.800 ptas/ caja. 

Pesca de trasmallo.- Con la des
aparición del "llepó" la mayoría de 
pequeñas embarcaciones comienzan 
a calar los artes fijos del trasmallo. Las 
pesqueras resultaron ser de lengua
do, sepia y algún mabre. 

Trasmallo de fondo.- Hace va
rios meses que no se faena. 

Lenguado «Soldado» visto por la cara ciega. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la marrajera.- Si se 
pudiera faenar todos los días, esta 
modalidad de pesca resultaría formi
dable, pero de cara a la noche los 
malos vientos (mestral, norte, etc.), 
son propensos para hacer acto de 
presencia mar adentro , de manera 
que muchos días no salen a "calar". 
Cuando pueden incar el diente en 
aguas idóneas, el día que llevan menos 
a subasta son 8 ó 9 ejemplares de 10 
ó 12 kgs. , mientras que el día que lo 
pillan bien, o los peces espada están 
comedores, pueden llegar a vender 
20 ó 30 emperadores. 

Pesca del atún.- Actualmente no 
hay ninguna embarcación que faene 
en busca de los grandes túnidos. 

Lenguado con manchas y es llamado Tambor Real. Foto: A. Alcázar 

Pesca de atunillos.- Como ya 
sabemos, cuando comienza el sep
tiembre se empieza a pillar la cría de 
la "tonyina". Hoy son pequeñísimos, 
y alguna embarcación logró pescar 
con anzuelito algún ejemplar de 1/ 4 
de kg. Para el próximo mes segura
mente serán de 1 kg. Estos peces son 
conocidos con el nombre de bonitos, 
pero no lo son puesto que es el atún. 

nadan y se establecen en el fondo o 
sobre la arena, midiendo tan sólo 1 
cm. AJ principio se alimentan de 
animales planctónicos, y después de 
gusanos pequeños y crustáceos. 

A medida que se hacen mayores se 
les va notando más su principal ca
racterística: las 4 manchas redondea
das oscuras, orladas de amarillo so
bre el flanco ocular de color gris 
amarillento. 

Hay que hacer hincapié en las fotos 
que tomamos a los peces, crustáceos 
y moluscos, que por mucho que 
nuestro colaborador Angel Alcázar 
(fotógrafo) venga rápidamente 
cuando le llamo, el color de los 
peces, no es igual después de muerto 
que al momento de sacarlo del agua, 
ya que pierden esas coloraciones 
inigualables por los más diestros 
pintores, y por supuesto, imposible 
de sacar en una foto . 

Pesca de cerco.- El lunes no hubo 
actividad. El martes tres embarcacio
nes de Castellón recalaron por nues
tro puerto con 1.200 cajas de sardina . 
El miércoles sólo la embarcación 

NUEVO COLORADO con 150 cajas 
de sardina, vendió en Lonja. El jueves 
dos traíñas de Castellón, vendieron 
350 cajas . Los precios estuvieron re-

Pesca del pulpo con cadufos.
Los trasmalleros comenzaron a calar 
los "cadufos" al mar. La primera se
mana ha sido floja, ya que los 
cefalópodos aún son pequeños. 

Guarderia Baby's 
Les ofrece sus servicios 

¡Puericultora especializada 
en recién nacidos! 

HORARIOS A CONVENIR 
CON LOS INTERESADOS -
Información: 45 18 77 
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Auditori Municipal 

Castellón hoy: 8 escultores 
afectos aereostáticos de querencias ver
ticales, creando tensiones dialogantes 
entre ambos espacios que se abren y 
abrazan su entorno. Un contenido de 
consistente coraje y una serena volup
tuosa figuración. (J. Córdoba) 

signo, aunque siga cargado de una intui
ción potencial de entido acumulativo no 
exento de humildad que refuerza su 
funcionalidad, quebrada y menesterosa, 
que no acaba de determinarse dentro de 
su incipiente monumentalidad y que 
asegura sensaciones tanto táctiles como 
visuales. (L. Fabra) 

Exposición que nos llega de la mano 
de la Diputación Provincial y que nos 
ofrece una encrucijada de climas estéti
cos en los que la capacidad evocadora 
cobra nuevos bríos lanzándose a la aven
tura creadora, vigorosa e inventiva en un 
diálogo de variadas posibilidades escul
tóricas que nos brindan la posibilidad de 
acercarnos a la escultura de nuestros 
días y a su bagaje cultural en una alqui
mia que transmite y enfrenta pareceres 
muy diversos manteniendo una refle
xión ambiguamente equil ibrada, entre 
alusiva y analítica al hilo de las nuevas 
tendencias contrastadas y enriquecidas 
con motivos personales dentro de nues
tra contemporaneidad confusa de la que 
emanan posibles reflexiones, anteceden
tes lejanos o herencias lastradas, apoya
das por el espacio regular o racional: una 
esporádica alusión a la naturaleza reco
rre toda la exposición con potencia in
ventiva de lenguaje simbólico y jeroglí
fico, un tanto lúdico y emocional. Tie
nen cabida, también, alusiones minima
listas y en general un cierto hermetismo 
respetado por la artificiosidad de los 
materiales y no falta una construcción 
racional a la que apoya una plástica 
poética y una nube de abstracciones un 
tanto ll anas pese a su eficacia. 

Con esta obra se realiza la recupera
ción de un artista vinarocense; amor por 
lo clásico, afán de realismo y verdad y 
un gusto hiperrealista, bien que algunas 
sugerencias no sean conocidas. Lengua
je jeroglífico, totémico de sugestión 
supersticiosa, fetiche transmutador de 
funciones, serie de estructuras de sign i
ficativas apetencias tribales de carga 
simbólica. Hay una huella, evocativa y 
llena de impulsos voluntarios, instintivo 
y ecológico en mútua convivencia: cara
col y planta-y regadera de resonancias 
sedientas. (A. Roso). 

Sus piezas se reducen a lo indi spensa
ble, gestos simples, rotundos, evanes
centes, cuestión de sensibilidad relajan
te y de irreprimible capacidad evocado
ra y emotiva: gratificante de efusiones 
amorosas que conllevan un cuño estili
zado, cálido, a la búsqueda de un ingre
diente pasional en un línea minimal, 
reptilínea, y una capacidad de síntesis. 
Austeridad y sobriedad y fuerza formal , 
lejos de toda anécdota. capacidad inti
mista, serena y rendida ansiedad refor
zando la potencia física y la sutilidad 
poética y trasparente en la que se sabo
rea la profana dulzura hecha de tibiezas 
y susuITos en el calor intermitente de la 
intimidad. (A. Falomir) 

Estructura abierta, universo acumu
lativo de materia creativa hacia un fin 
que siempre va más allá. Superficie 
plástica literalmente capada, laberíntica 
y abigarrada; gran paréntesis enquista
do de la intimidad de la memoria; una 
yuxtaposición de la materia entre la 
quimera y la verdad eternizada de tiem
po, calladamente devorado. (J. Valle) 

Armario o geometría de ficción , fuer
za una relación entre contenedor y con
tenido. Formas aceradas de planchas y 

bloques rectangulares en estrecha rela
ción geométrica, de ritmo variado a la 
búsqueda de esencias puras que cantan 
la ligereza de la materia y el peso con
tundente de unos planteamientos muy 
sobrios con el fin de atraer al intelecto 
más que a los sentidos, creando un campo 
de tensiones cuantitativas y volumétri
cas. (S . Mesado) 

A destacar la calidad matérica y la 
rotundidad de la factura y una voluntad 
de organización espacial sobre un so
porte que acepta un conjunto de gamas 
contrapuestas, meztisaje de formas, 
aunq ue todo parece remitir a una idea 
única de disposición afectiva de un rumor 
de batir de alas y cornamentas cornean
do un vació indeciso que emanan una 
claridad y una inteligencia lúcida y a la 
vez, sutil de prodigiosa expresividad, 

Ofrece una visión angustiosa por su 
potente y pesada rigidezque subyuga el 
ánimo, un malestar furtivo de culpabili
dad tangible. Síntesis de huecos y ferre
teados; un espacio de nueva agresivi

dad, de ingerencias y de guiños plenos 
de sentido más que de belleza. Usa un 
recurso represivo, frío, de cierta rigidez 
formalista y mortificante anatomía, car
gada de conceptual sentido muy trabajo
so; agobiantes signos quebradizos en los 
que se perfila un acoso matérico. Juega 
con el vacío y con lo sólido, lo cóncavo 
y lo convexo persiguiendo una relación 
entre la masa y su abstracción, afirman
do la palpable importancia del deshe
cho, un punto agresivo. Torpeza de eje
cución buscando o no, empobrecer el 

Un mundo mágico de diseño roboti
zado en el que todo cautiva construido 
por piezas rotundas, compactas, organi
zadas en planos y bandas poseidas de 
sensaciones de vitalidad y de equilibrio, 
una pizca inquietantes, desestabilizado
ra y ritmo de desbordante senci llez y 
rotundidad plástica, creando zonas ce
rradas con su juego de luz y color, varie
dad de matices ricos en tonos, desde 
colores tostados y ocres claros que ten
sionan el equilibrio de sus componen
tes. (M. Díaz) 

Ha y obras que nos tocan de una manera 
particular ... 

Agustí 

•• Promociones AGUILEAA 
Les ofrece una nueva posibilidad de ser prqpietario. 

¡Una obra bien hecha, con grandes facilidades! 
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Equipo Social Ayuntamiento Vinaros 
Informa 

* Full Informatiu Serveis Socials 
Núm. 25 Pag. 10. 

• EL PLAN DE INTEGRACION 
SOCIAL, EN MARCHA 

En cumplimiento de los objetivos 
fijados en el plan económico valen
ciano II y de los recientes acuerdos 
regulados en la concertación entre 
Generalitat y sindicatos , se pondrá 
en marcha este año el plan de inte
gración social para la Comunidad 
Valenciana. La iniciativa, conce
bida como una actuación integral 
dirigida a los sectores en situación 
grave de pobreza o marginación , 
combina medidas de tipo asistencial 
con propuestas de integración 
social. Para este año , el presu
puesto total asignado al plan se 
estima en unos mil millones de 
pesetas. 

El plan, todavía pendiente de la 
aprobación de un decreto y orden 
posterior que regule contenidos y 
mecanismos de los programas a 
impulsar, garantiza su eficacia gra
cias a la participación directa de los 
ayuntamientos. 

El plan se estructurará a tra
vés de tres programas que , vin
culando en su ejecución a cuantas 
administraciones públicas estén 

concernidas , permitirá la plena 
incorporación de todos los colecti
vos a los respectivos sistemas de 
bienestar. 

El programa de accesibilidad, 
en primer lugar, persigue garanti
zar, mediante una actuación 
pública promocional, el acceso de 
los colectivos más marginados a los 
sistemas ordinarios de protección, 
que básicamente incluyen presta
ciones sanitarias del Servicio 
Valenciano de Salud, ayudas de 
comedor y libros escolares, adjudi
cación prioritaria de viviendas de 
promoción pública de la Generali
tat, acceso a programas de fomento 
de empleo y formación profesional 
ocupacional y ayudas de emergen
cia. 

El denominado programa de 
integración tendrá por beneficia
rio aquellas personas o colectivos 
con graves dificultades de integra
ción. Incluye, entre otras medidas, 
la promoción de barrios con alto 
nivel de depresión , erradicación del 
chabolismo y vivienda precaria, 
programas especiales de fomento 
de empleo o medidas individualiza
das. 

Finalmente, el programa de 
prestaciones económicas reglas 

(PER), concebido como subvencio
nes económicas de carácter tempo
ral, proporcionará a personas y 
colectivos con carencia de medios 
de subsistencia mínima unos ingre-
sos que en principio equivaldrían a 
las actuales pensiones no contribu
tivas. 

El programa PER toma distancia 
en este sentido respecto a lo que en 
otras comunidades se conoce como 
«salario social», en tanto la presta
ción se condiciona a una paralela 
obligación del beneficiario de parti
cipar en actividades de formación o 
cooperación social determinados 
en la propuesta de concesión, y en 
principio dirigidas a favorecer la 
integración laboral y social de dicha 
persona. 

Será beneficiario de la PER cual
quier persona empadronada, como 
residente, en cualquier municipio 
de la Comunidad Valenciana con 
un año de antelación, mayor de 25 y 
menor de 65 años, y que no dis
ponga de ningún ingreso anual que 
supere la cuantía de la PER, ni 
pueda acceder a ninguna otra pen-

sión o ayuda concedida por organis
mos públicos. 

El impulso del plan, que ha 
supuesto una articulación integral 
de actuaciones ya previstas con 
otras nuevas y de presupuestos ya 
asignados con otros adicionales, 
basa fundamentalmente su efi
cacia en el grado de coordina
ción integral que los distintos 
programas e instituciones invo
lucradas logren entre sí. En este 
primer año se impulsarán plena
mente los dos primeros programas 
mencionados, y de manera inci
piente y progresiva el tercero, tras 
la previa firma de convenios con los 
respectivos ayuntamientos. En pri
mer término, las PER se ejecuta
rán en aquellos ayuntamientos 
con mayor capacidad para poner 
el programa en marcha en un 
plazo inmediato, es decir, los 
mayores, Vinaros, junto con Caste
llón ha sido uno de los cinco ayunta
mientos propuesto en nuestra pro
vincia, así como en aquellos con 
mayor problemática, y en particu
lar los que atienden barrios de 
acción preferente . 

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 
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Cela en nuestra comarca 
Crónica completa de tan ilustre visita por Antonio E. Carrasco 

Cansado pero dispuesto llegó D. Ca
milo José Cela y Trulock a Peñíscola, 
sobre el mediodía del cinco de septiem
bre de mil novecientos noventa. 

Viajó en coche particular desde su 
residencia "habitual" en Guadalajara, le 
acompañaban: su actual compañera sen
timental Dña. Marina Castaño, su ami
go y vecino el pintor D. Jesús Campoa
mor y su esposa, y D. Francisco A. 
Pastor. Quién había viajado hasta Gua
dalajara un par de días antes con el fin de 
poder conversar con el escritor en la 
tranquilidad de los 40.000 m2de su finca 
privada y posteriormente encaminarse 
ambos hasta Peñíscola. 

Sin duda, hemos disfrutado del lujo 
de tener entre nosotros al flamante Pre
mio Nobel, merced a las gestiones del 
ex-diplomático en la O.N.U., escritor y 
amigo personal del Sr. Cela, D. Francis
co A. Pastor. A quién hemos de agrade
cer las facilidades prestadas a la prensa 
en nuestro cometido, y el trato deferente 
y amable q.ue en todo momento mostró 
a los invitados a todos los actos públicos 
y privados. A destacar en éstos últimos 
la maestría como anfitriona de Dña. 
María Teresa Camins, esposa del Sr. 
Pastor. 

Pero vayamos a la crónica de los actos 
en el orden en que se desarrollaron; 

Almuerzo Oficial de Bienvenida 

Tuvo lugar a las 14 h. del día cinco, 
miércoles, en los salones de la Hostería 
del Mar. No faltaron a esta comida nin
guna de las personalidades públicas de 
la Comunidad y la Provincia. Asistie
ron: el Goberndor Civi l, el Presidente 
de la Diputación, e l Presidente del cen
tro de Iniciativas Turísticas D. Evelio 
Sospedra, el Cronista Oficial de Peñís

co la D. Juan Bautista Simó, el Alcalde 
de la ciudad Rafael Serrat, así como 
todos los miembros del consistorio local 
acompañados de sus distinguidas espo
sas. Amén de quienes viajan habitual
mente con Don Camilo: D. Jesús Cam
poamor y su esposa y la hermana del Sr. 
Cela, Dña. Ana Cela, quien viajó desde 
Bélgica acompañada de su amiga la 
escritora belga Geshlaine Malacord 
conduciendo su propio coche para no 
perderse ninguno de los actos en los que 
participaba su hermano mayor. Tan sólo 
hubo que lamentar la ausencia del poeta 
Paco Marquina quien no pudo asistir al 
evento en Peñíscola por una indisposi
c ión de última hora (desprendimiento de 
retina). 

Rueda de Prensa 

En el salón de conferencias del hotel 
Papa Luna el escritor de Iria Flavia 
concedió a los medios informativos una 
rueda de prensa en la que no decepcionó. 
Con sus ya clásicos reflejos estuvo muy 
por encima de los encuestadores, entre 

los cuales (con las orejas bajas) me in
cluyo. Cultivó la imagen pública a laque 
nos tiene acostumbrados, ora socarrón, 
ora caústico, casi siempre tajante. Brin-

dó respuestas brillantes a preguntas in
teresantes y castigó las preguntas tontas, 
incoherentes y desinformadas. 

Anécdotas curiosas. Como un home
naje que le dispensaron en la Alcarria 
obsequiándole su peso en miel: "Fue 
cuando hice el segundo viaje en Rolls 
que conducía la choferesa negra. Di 
ciento veinte quilos de peso, treinta y un 
menos que ahora, y un turista muy gra
cioso que estaba de vacaciones al ver lo 
que yo pesaba dijo: "Don Camilo, con 
usted ya se puede hacer una novillada". 
A lo que yo contesté" "si me prestas tú 
los cuernos, cabrón", y tuvo suerte por
que podía haberse ido con una patada 
en el culo ." 

Al hilo de los toros el de Padrón 
manifestó también su gran afición por la 
Fiesta Nacional: "Es lo mejor que pode
mos ofrecer al resto de Europa. Esto y la 
siesta"_ Quizás evocó el maestro su época 
de torero, con algunos cambios, bajo el 
título "El Gall ego y su caudri ll a" que le 
llevó a no pocos problemas con la justi
cia de entonces. 

Preguntado también acerca de su re
lación con Jorge Semprún contestó con 
estupor: "¿Qué relación?. Me parece un 
escritor estimable, pero ya la Pasiona
ria dijo de él que "era un cabeza de 
chorlito" y no voy yo a enmendar la 
plana. Personalmente no me parece un 
muchacho de grandes luces". 

Inauguración de la Fuente 

Poco después de la rueda de prensa, el 
Sr. Cela con todo su séquito de periodis
tas, amigos, admiradores y curiosos se 
trasladó al flamante Paseo Marítimo de 
Peñíscola, para inaugurar la no menos 
flamante fuente que desde ese día lleva 
su nombre, según un acuerdo plenario 
del consistorio, tal como se hizo saber 
por boca del Secretario de l mismo, poco 
antes de que Don Camilo corriese la 
bandera que cubría los azu lejos valen
cianos que componían su nombre y la 
fecha del evento. Posteriormente, con el 
codo, pulsó el botón que acc ionaba la 
puesta en marcha de la fuente. Muy 
original, por cierto, ya que eludía el clá
sico chorrito, por toda una sinfonía de 
golpes de agua, nubes de gotitas y surti
dores más o menos indisciplinados, 
acompañando todo ello con cambios 
constantes de luz. Causando un efecto 
en su conjunto muy original y vistoso. 

Rodeado por e l gentío y animado por 
los sones de un pasodoble que atacó la 
Banda "Virgen de la Ermita", Don 
Camilo y Doña Marina se marcaron 
unos pasos de baile. 

Después pudo complacerse con el 
espectáculo de danzas regionales que le 
dedicó el "Grup Local de Dansants y 
Llauradors". 

Cena de Gala 

En los salones del Peñíscola Palace, 
bajo el brillo de la inmensa luna que ya 
iluminase al Papa Benedicto XIII, y que 
no quiso perderse la fiesta, refulgían las 

lentejuelas y las solapas de los trajes de 
gala de los asistentes. 

No faltó nadie. Asistió quien quiso. Y 
faltó quien no pudo o no entendió el 
sentido filantrópico de esta cena a bene
ficio de la Lucha contra el Cáncer. 

Durante el transcurso de la cena se 
festejaron los veinte años de la revista 
"PEÑISCOLA, Ciudad en el mar" con 
un número extraordinario. 

Poco más hay que contar de esta noche 
de un día tan largo. En la que uno podía 
confundirse entre tantas personalidades 
ilustres. Destacar, personalmente, la 
amabilidad y exquisita educación de Dña. 
Ana Cela y su inseparable amiga, la no 
menos afable escritora belga Geshlaine 
Malacord, a quienes algún periodista 
confundió con hermanas Cela, cuando 
la última, evidentemente, no lo es. 

A los postres nuestro autor vivo más 
universal, fue obsequiado con una jarra 
de plata finamente labrada. El Sr. Cela 
devolvió el obsequio con unas atinadas 
palabras de gratitud y amistad. Nos 
mostró la medalla de oro que le entrega
se el Rey Gustavo de Suecia con motivo 
de su Premio Nobel. 

Homenaje "Sancho Panza" 

El círculo gastronómico que preside 
el inefable Dr. Jaime Gaseó, homenajeó 
a Don Camilo, ensalzando sus muchos 
conocimientos culinarios. Rodolfo Be
llés impuso al Nobel el Collar de la 
entidad y le hizo entrega de un pergami
no nombrándole Socio de Honor. Se le 
obsequió con una generosa ración de 
cecina, morellana, a Marina Castaño se 
le hizo entrega de un ramo de flores y por 
su parte el mismo Sr. Cela le dedicó una 
breve jota: "Quisiera del gallo el canto, 
y del burro el instrumento , para metér
telo dentro en el día de tu santo". Provo
cando la sana hilaridad de los asistentes. 
El acto transcurrió en un clima de intimi
dad y a buen seguro todos los asistentes 

guardarán un recuerdo imborrable de 
este día. 

Conferencia: "El Oficio de Escri
tor" 

Desde mi punto de vista no fue una 
conferencia dirigida al público en gene
ral. Sino una charla pensada por un 
escritor, para escritores. Sembrando el 
desánimo en quienes no lo son realmen-

Vendo chalet 
en VinarOs 

~ 100 mts. de la playa 
- CALA PUNTAL 

Entorno tranquilo, 
Supermercado a 100 mts. 

¡Chalet a estrenar! 
- Llaves en mano -

• Dos dormitorios dobles 
• Comedor-Sala 
• Cocina equipada 
• Jardín delantero, tipo inglés 
• Piscina comunitaria 

PRECIO: 6.500.000 ptas. 
¡Facilidades 20 años! 

Tels.: 93 - 395 38 53 Sr. Cano 
964 - 45 45 80 Srta. Rosa 
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te y comprobando complacidos quienes 
sí lo son, que todo un monstruo de las 
letras siente lo mismo, sufre lo mismo, 
goza igual que todos los demás escrito
res, incluso los anónimos, porque "es
critor se es y se escribe por necesidad 
física". 

Fue una lección magistral, tal como 
nos anunció Francisco A. Pastor en una 
presentación bordada. En la que el 
maestro nos señaló los pasos a seguir, 
nos mostró los peligros que se corren, 
las tentaciones equívocas que quien se 
ponga a escribir encontrará antes o des
pués. 

En el salón gótico del castillo de 
Peñíscola, abrigado por esas viejas pie
dras, rezumantes de historia, el escritor 
nos mostró una parte de sí mismo, una 
parte profunda e íntima, totalmente 
exenta de frivolidades. 

Cela ha dado muchas conferencias, 
pero en esta en concreto nos habló de sí 
mismo, nos habló del escritor que es. No 
que lleva dentro, sino que és, desde la 
punta del cabello hasta los mismos tué
tanos. Y para ello hubo de adoptar una 
actitud reflexiva e incluso dramática, 
que, probablemente, no entendieron los 
profanos. Fue una astilla magistral arran
cada del fondo de su alma, a golpe seco 
de hacha, una astil la que amalgama todo 
lo que el escritor, el hombre, es. 

De ahí que no fuese, quizás, entendi
da en toda su magnitud, pero que quién 
supo descifrarla, que de todo hubo, 
experimentó la felicidad de J.F. Cham
pollion cuando comprendió qué infier
nos habían escrito los antiguos egipcios 
en los muros de sus templos. 

¿Que qué dijo Cela en su conferen
cia? Cómo quiere usted que yo se lo 
resuma aquí. 

Recepción Privada en Casa de los 
Sres. Pastor. 

Pese a su carácter de privaticidad 
fueron muchas las personas que asistie
ron a esta reunión, sin duda debido a las 
muchas amistades de sus anfitriones. La 
velada transcurrió en un ambiente de 
franca camaradería y con los ánimos 
muy relajados. Uno a uno fuimos pre

sentados al Excmo. Sr. Académico de 
número de la Real de la Lengua. Ameni
zó el ambiente un armonioso conjunto 
de cuerda y también nos agasajó con su 
guitarra el maestro Eugenio Gonzalo. El 

escritor, con su compañera, se marcó 
unos pasos de baile que hicieron las 
delicias de los asistentes (sobre todo el 
tango). 

Bien entrada la madrugada el Sr. Cela 
se despidió de los asistentes como quien 
se despide de unos buenos amigos. A 
todos nos quedó el agri-dulce sabor de 
haber tenido a nuestro lado un pedazo de 
Historia, tan sólo, dos días. Y el sabor 
inconcrecto y recio de haber conocido a 
un gran hombre. 

Comentario Final 

Cansado pero contento nos dejó Don 
Camilo en la mañana del día siete de 
septiembre, marchaba hacia Marbella y 
posteriormente Nueva York, París y 
donde los hados dispongan. Siempre 
acompañado de su séquito de incondi
cionales cruzados. No será fácil olvidar 
a las personas conocidas merced a este 
ilustre visitante: Jesús Campoamor y su 
simpática esposa, Dña Ana Cela, perso
na gratísima en el trato y la discreta 
Geshlaine Malacord, escritora belga, a 
quienes tendré el gusto de volver a salu
dar en breve. 

No parece probable que el escritor 
pueda volver a lo suyo, a escribir, el 
próximo día de San Pedro de Alcántara, 
19 de octubre. Ya que son muchas las 
invitaciones que tiene aún pendientes y 
sigue recibiendo. Muchas personas quie
ren homenajearle, tenerle entre ellos. Y 
el maestro con paciencia infinita, "y de 
muy buen grado" sigue dando apretones 
de manos, firmando libros y prodigando 
saludos y su enorme personalidad por 
doquier. 

Sabemos que Don Camilo se lleva de 
su visita a nuestras tierras "Alegría y 
gratitud, ¿le parece poco?". Y nos deja 
a quienes le hemos tratado la grata sen
sación de haber compartido unos histó
ricos momentos con un pedazo vivo de 
la Historia de nuestro país y un monstruo 
de las Letras en todo el mundo. Pero 
sobre todo la satisfacción de haber cono
cido a un hombre amable, educado, 
dispuesto, muy amigo de sus amigos, un 
caballero en una palabra. No le conoce 
quién asegure lo contrario. Camilo José 
Cela y Trulock es un gran escritor por
que es una gran persona. 

Termino parafraseando a mi buen 
amigo Francisco A. Pastor. 

Bienvenido, siempre, Maestro. Gra
cias, Amigo 

Academia Municipal de Música 
Matrícula curso 1990-1991 

- Se comunica a todos los intere
sados en matricularse en la ACA
DEMIA MUNICIPAL DE MUSI
CA, que queda abierto el plazo 
para su inscripción en el curso 1990-
1991, desde el día 10 de Septiembre 
hasta el 30 del mismo mes . 

- Matrícula a partir de los 6 
AÑOS. 

- Durante el presente Curso se 
implantará la asignatura de VIO
LIN. 

- Interesados pasen por el 
Ayuntamiento, de 10 h. a 1 h. de la 
tarde. 

Asimismo se informa que las cla
ses darán comienzo el día 1 de 
OCTUBRE. 

Pino, con su distinguida esposa. Foto: A. Alcázar 

Pino, acompañado de su amigo Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

¡¡OCASION!! 
VENDO CHALET ADOSADO DUPLEX, 

EN VINARÓS. De 150 m2 totales, a estrenar - Interesados llamar al 4 5 06 29 

1 er Aniversario de 

Vicente Ayza Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de Septiembre de 1989 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan en sus oraciones. 

Vinares, Septiembre 1990 



(Promesas y 
realidades) 

Ramón Gil Simó 

Ahora que ya debo llamarme viejo, 
porque son muchos los años que tengo y 
como es lógico el final también está más 
cerca, comprendes que nada fue como 
uno quería que hubiese sido.Nunca pude 
conseguir lo que deseé, porque nunca 
estuvo al alcance de mis medios o posi
bilidades. Todo comienza cuando uno 
es joven. 

Entonces te inculcan una gran canti
dad de reglas, que mucho depués te das 
cuenta que no son ciertas, o al menos, no 
como las explicaron. 

Pretenden hacerte creer, que un 
hombre es en sí mismo algo valioso, que 
su integridad es sagrada, que si se lo 
propone puede llegar todo lo lejos que 
desee, hacer infinidad de cosas, cose
char tantos triunfos como su capacidad 
le permita. 

Sólo le piden fuerza de voluntad, 
sacrificio, valor y honestidad. La histo
ria que cuentan es maravillosa y resulta 
tan irresistible sobre todo para los que no 
cuentan con nada, que la asimilan rapi
damente, como antes hicieron con los 
abuelos y a continuación con los padres. 
Creen en ello, por que necesitan creer en 
algo. "Todo ser humano, es un hombre 
libre su destino le pertenece". Es lo que 
intentan inculcarte. También te advier
ten que es un error poner en duda un 
principio tan verdadero, y castigan a 
quienes lo hacen, aunque no sea sufi
ciente; "hay muchas clases de castigos" . 
De este modo, la historia se sucede; 
cambian los gobiernos con diferentes 
idearios, lo que se convierte en un círcu
lo imperfecto que sólo se rompe con la 
muerte. Luego como es lógico, todo se 
derrumba. Ese es el castigo. Aquéllos 
que tuvieron más confianza, que dura
ron menos, son los primeros que acaban 
en no creer en nada. Empiezan por no 
encontrar ninguna de aquellas facilida
des que les prometieron y en las que 
apoyaron sus teorías; y por contra, todo 
se convierte en dificultades. Sin querer 
se estimula para que estas facilidades 
que prometieron, se obtengan por otros 
medios, aunque haya que burlar las le
yes; entonces se impone el castigo, igual 
a represión , igual a protesta por medio 
de la huelga. 

"Conclusión": para conseguir lo que 
te ofecieron, tienes que dedicarte a hacer 
lo que te prohibieron; además te das 
cuenta que la mayoría de las veces, estas 
prohibiciones por las que nos amenazan 
con castigos, son las mismas que trans
greden los que deberían castigarlas, como 
se está demostrando todos los días a 
través de los medios de difusión, y con 
las que se consiguen las grandes fortu
nas. ¿Cuándo veremos una "AURORA" 
y que el sol salga rutilante sin que ningu
na nube empañe su trayectoria? 
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Nota de Premsa «Maulets» 
Els maulets de Vinaros, entitat al ser

vei de la cultura d'aquest poble vol 
manifestar el seu total rebuig a un desa
gradable article aparegut al passat dia
riet amb data 8-9-90, en el qua!, amb fal
sedats i contradiccions es vol demostrar 
que el valencia és un idioma diferenciat 
de la resta. 

Sobre aquest tema s'ha gastatja massa 
tinta i tot alió que pugue o vulgue dir 
l'anomenat article ja ha estat nombrases 
vegades negat i rebutjat (naturalment 
amb demostracions científiques i no amb 
ximples i estúpides elucubracions). Tan 
sois recordem que en el moment, quan el 
tema estava candent, els membres va
lencians de la Real Academia de la 
Lengua Española, amb el suport del 

cardenal Tarancon, van manifestar-se a 
favor de la unitat lingüística i van ex po
sar que el valencia pertanyia a la llengua 
catalana, i van afegir-hi ben clarament 
que el que in ten tés demostrar el contrari 
és un ignorant o tan sois obeeix a interes
sos polítics molt concrets d'una reduYda 
minoria de coneguda ideología ultra
conservadora. 

A banda d'ignorar la realitat de la 
nostra llengua, !'autor d'aquest panflet 
publicat a un conegut i prestigiós com és 
Martí de Riquer, al qua! anomena "pseu
dofiloleg" i malinterpreta els seus estu
dis lingüístics per adequar-los als seus 
maquiavelics ideals. 

Per tant, els Maulets demana al direc-

tor del setmanari Vinaros que faci el 
favor de no publicar fal sedats tan insul
t;;mts com aquesta i recorda que el sepa
rati sme lingüístic tan sois obeeix a inte
ressos polítics molt concrets i que la 
llengua del valencians, tal com esta 
historicament i científica demostrat, no 
és altra banda que el catala. 

Esperant que esdeveniments tan ver
gonyosos com aquest no tornen a suc
ceir, us saluda atentament. 

MA ULETS 
Assemblea de Vinaros i comarca 

Per contactar amb nosaltres ens po
deu trabar tots els di es de les 8 fins les l O 
de la tarda al carrer de l'Ángel nº 30. 

CAMPAÑA DE PROTECCION OCULAR 

• •••••••••••••••••••••••••• 
Lo revisión periódico de la visto de sus 
hijos es importante poro ayudarlos en 
sus estudios, seo previsor y no espere 
el fracaso escolar para averiguar sus 
causas . 

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

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

-"":ji' 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - Telefon 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 VINAROS. Socorro, 51 - Telefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20 -Telefon 47 49 15 
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XVI Trofeo de Balonmano <<Ciutat de Vinaros>> 
El pasado fin de semana se celebró, 

como ya viene siendo habitual durante 
dieciséis años, el trofeo de balonmano 
más prestigioso de la geografía españo
la. En esta edición y tras dos años de un 
torneo flojo se confeccionó un cartel de 
lujo, consiguiendo contar con el 5, 7, 8 y 
9 clasificados en la pasada liga de la 
división de honor. Por lo que se esperaba 
un torneo tremendamene deportivo y 
disputado, como así pudieron presen
ciar los pocos aficionados que se dieron 
cita a tal evento deportivo. 

Este año se contó con la presencia de 
tres equipos que venían por primera vez 
a Vinaros y los tres llegaron el viernes 
por la noche y las primeras palabras que 
pronunciaron eran las ganas de venir a 
jugar este torneo por su prestigio. El 
cuarto equipo era el Cacaolat Granollers 
un fijo del torneo, que la semana anterior 
jugó el trofeo de Granollers, quedando 
en último lugar,debido, sin lugar a dudas, 
a la falta de tres de sus pilares que están 
inmersos en la polémica del artículo 
1006 que tanto se oye en los medios de 
comunicación. 

El gran favorito era el C.D. Cajama
drid, dirigido por el "profesor" Barcenas 
y con la presencia de tres internaciona
les. El equipo que quizás ha defraudado 
un poco ha sido el Michelín Valladolid, 
que contando con gran potencial no ha 
seguido una línea de juego y de ahí el 
quedar en último lugar. La cara fue el J. 
D. Arrate Xerox, que con una combina
ción juventud-veteranía consiguió for
zar la prórroga en una final que a falta de 
10 minutos perdía de 9 goles . 

Tras esta introducción pasaremos a 
comentar los partidos disputados en el 
pabellón polideportivo municipal. 

Sábado, 8-IX-90, 19'00 h.: 

Michelín Valladolid 
Xerox Arrate 

Alineaciones: 

16 
20 

Michelín Valladolid: porteros: Santi 
y Guti. Uria (2), Bautista (1), Serra (2), 
Anicimov (4), Jozsef (2), Pablo (1), 
Auserón (3), Quique (1), Ponce, Raúl, 
Pujo!, Peñacoba, González. 

Xerox Arrate: porteros: Bulligan y 
Uriarte. Esnal (3), Rullan (7), Ramos 
( 4 ), Alemán (1 ), Aguirregomezcorta (2), 
Salcedo (2) , Cle (1), Femández (1), 
López, Rodríguez y Angel. 

Partido inaugural y que en la primera 
mitad fue tremendamente disputada y 
llena de jugadas espectaculares que 
fueron aplaudidas por los pocos espec
tadores que acudieron a presenciar este 
XVI trofeo "Ciutat de Vinaros''. El par
tido era un desempate de la temporada 
anterior porque Jos dos equipos se ha
bían enfrentado en 4 ocasiones habien
do ganado dos cada uno. La primera 
mitad terminó con un 12-1 O favorable a 
los de Pisuerga, pero en el segundo tiem
po la gran actuación del portero rumano, 
Bulligan, uno de los mejores del pasado 
mundial de balonmano, alentó a los 
eibarreses y desarbolaron a un Michelín 
que poco a poco se le veía cansado y sin 
ideas. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

VENDO PLAZA PARKING 
en Calle San Pascual - Tel. 45 69 02 

Sábado, 8-IX-90, 21'00 h. 

C. D. Cajamadrid 
Cacaolat Granollers 

Alineaciones: 

24 
20 

Cajamadrid: porteros: Manolo, He
rrero y López. Gámez (2), Puzoviz (5), 
Reino (3), Luison (5), Elezovic (6), Vi
da! (1), Eduardo (1), García, Carlos, 
Gómez, Pradas, Moisés. 

Granollers: porteros: Núñez y Pérez. 
Franch (5), Hilmarson (5), Viaña (3), 
Femández ( l), Gutiérrez (2), Soler (2), 
Iglesias (1), Junqueras (1), Sveinsson, 
García, Sabaté, Xavier. 

Partido duro con algún conata de agre
sión y de una gran igualdad. El Cacaolat 
Granollers que a la polémica con sus tres 
jugadores se le debe añadir la ausencia 
de Mateo Garralda, lesionado, que al 
igual que al igual que sus tres compañe
ros con tan sólo 21 años ya viste la 
camiseta de la selección nacional abso
luta, pero vino a luchar y no salir derro
tado antes del final y el Cajamadrid se 
las vio y se las deseó para doblegar a los 
vallesanos. 

Domingo, 9-IX-90, 11'30 h. 

Tercer y cuarto puesto. 

Granollers 
Valladolid 

Alineaciones: 

28 
19 

Granollers: porteros: Núñez y Pérez. 
Sveinsson (3), Gutiérrez (4), Franch (3), 
Sabaté (1), Hilmarson (4), Junqueras 
(3), Viaña (2), Femández (7), García 
(1), Soler, Xavier, Iglesias. 

Michelín: porteros: Guti y Santi. Ani
cimov (6), Auserón (5), Joszef(3), Serra 
(1), Ponce (1), Pablo (2) , Raúl (1), 

Bautista, Pujo!, Quique, Giménez, Pe
ñacoba. 

Ninguno de los pocos asistentes al 
pabellón en la matinal del domingo po
dían presagiar el palizón que le propinó 
el Cacaolat al Michelín. Los vallesanos 
más enteros y con muchas más ganas 
borraron a los vallisoletanos que en 
ningún momento entraron en juego ante 
la avalancha de buen juego de los de 
Granollers. La baza principal de los del 
Vallés fueron sus rápidos y mortales 
contraataques y las grandes entradas por 
el interior Jordi Femández que con sus 
siete goles puso la puntilla a los del 
Valladolid. 

Domingo, 9-IX-90, 13'15 h. 

C. D. Cajamadrid 
J. D. Arrate Xerox 

Alineaciones: 

24 
23 

Cajamadrid: porteros: Manolo, He
rrero, López. Gámez (1), Puzovic (7), 
Elezovic (5), Reino (1), Luison (2), Gar
cía (4), Pradas (2), Moisés (2), Cruz. 

Arrate: porteros: Bulligan y Uriarte. 
Kuleshif, Rodríguez (8), Esnal (2), Fer
nández (1), Rullan (2), Salcedo (4), Ló
pez (2), Angel (3), Ramos (1), Peio. 

Partido sin ninguna historia hasta el 
minuto 20 de la segunda mitad en el cual 
se cambiaron totalmente las tomas. 



El Concejal de Deportes Sr. Juan Bonet hace entrega al tercer clasificado 
Club Balonmano Granollers. Foto: Reula 

Mandó durante todo el partido el Ca
jamadrid, ejerciendo una defensa 6-0 
que mantuvo a raya los tímidos intentos 
atacantes de los eibarreses. Y en la otra 
área cada vez eran más anchos los hue
cos para que los dos yugoslavos de Ca
jamadrid pudieran perforar al buen por
tero, Bulligan. 

En el descanso la ventaja de los de 
Alcalá ya era de un escandaloso 12-5. 
Pero en la reanudación el gran relax 
madrileño y la cara nueva que puso el 
Arrate hicieron posible que poco a poco 
se fueran acercando en el marcador y a 
falta de 38 segundos lograr un merecido 
empate. 

En la prórroga empezó el Arrate 
marcando dos goles seguidos que hicie
ron reaccionar a los verdes , empatando 
en los primeros 5 minutos . En la segun
da mitad de esta prórroga, el único tanto 
que subió al electrónico fue suficiente 
para que el C. D. Cajamadrid apunte su 
nombre en este gran trofeo de balonma
no. 

BALONMANO FLASH 

Los árbitros del torneo fueron los 
colegiados de la Federación Castello
nense: Cámara I, Cámara Il, Tejedor y 

Añero. Demostrando estar verdes, ver
des , verdes ... 

000 000 

Se lanzaron 39 penaltys, de los cuales 
24 terminaron en gol. 

000 000 

Los señores colegiados enseñaron 12 
cartulinas amarillas, excluyeron a 8 
jugadores por espacio de dos minutos y 
enseñaron una injusta tarjeta roja, al 
mejor jugador de la final. Debía ser su 
premio ... 

000 000 

Se consiguieron marcar 174 goles, 
siendo el equipo menos goleado el Ca
caolat Granollers y el más realizador el 
Cajamadrid y el Granollers. 

000 000 

El pichichi del torneo lo consiguió el 
yugoslavo de Cajamadrid, Zoran Puzo
vic con 12 goles. 

000 000 

Para finalizar el C. H. Yinarós quiere 
agradecer a la Penya Glopet, al Ayunta
miento y a todas aquellas personas que 
de algún u otro modo han hecho posible 
que esta XVI edición sea un éxito depor
tivo. 

A Yinarós, HANDBOL 

SE ALQUILAN APARTAMENTOS 
1 a línea de playa. Tel. 45 22 77 
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El presidente del Club Balonmano Vinarós, Sr. Borrás, hace entrega 
al segundo clasificado «Arrate Xerox». Foto: Reula 

El Caja Madrid se proclamó 
vencedor de la XVI Edición del 
«Ciutat de Vinarós». Foto: Reu
la. 

El Tte. de Alcalde, Sr. Antonio 
Chaler, hace entrega al cuarto 
clasificado, Club Balonmano 
Michelín de Valladolid. Foto: 
Reula. 

SE PRECISA PINCHE 
O AYUDANTE DE COCINA 

(CHICO O CHICA) 

SE PRECISA CHICA PARA 
SERVICIO DE RESTAURANTE 
Interesados: Restaurante 3 CANTONS - Tel. 45 67 56 
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Necesitó de la prórroga para vencer al Arrate Xerox 

El Caja Madrid, Campeón del XVI Trofeo 
de Balonmano «Ciudad de Vinaros» 

El Caja Madrid se proclamó ven
cedor del XVI Trofeo de Balon
mano «Ciudad de Vinan'>s», al ven
cer tras la prórroga al Arrate Xerox 
de Eibar por 24 goles a 23 , en un 
partido que se les complicó a los 
madrileños después de ir dominán
dolo durante tres cuartas partes del 
mismo. El tercer puesto fue para el 
Cacacolat Granollers, Michelín de 
Valladolid en la final de consola
ción de este veterano torneo que 
atrajo a muy poco público al pabe
llón polideportivo de nuestra locali
dad. 
Ficha técnica de la final 
Alineaciones y goleadores 

J.D. Arrate Xerox: Bulligan, 
Uriarte, Rodríguez (3) , Salcedo 
(3) , Martín (1) , Cle, Aguirrego
mezcorta , Illarramendi (2) , Ale
mán, Rodríguez (7), Fernández 
(1), Rullán (2), Ramos (1) y López 
(3). 

Caja Madrid, campeón de este torneo. Foto: A. Alcázar 

máximo anotador del Arrate. Con 
un claro 6 a 12, comenzó la segunda 
mitad , sustituyendo el Caja Madrid 
a Gutiérrez por el segundo portero. 
Se siguieron manteniendo las mis
mas diferencias en el marcador 
hasta que los madrileños se relaja
ron , descansaron hombres como 
Puzovic, Reino , ligeramente lesio
nado o Luisón y empezó la remon
tada del Arrate , que también había 
retirado a su gran portero Bulligan 
al dar por perdido el partido. Las 
exclusiones casi seguidas de Lui
són , Elezovic, Martínez y García 
fueron aprovechadas por los vascos 
para acabar el partido con un sor
prendente empate a 21 tantos . Los 
últimos minutos y la prórroga fue
ron de juego deslabazado, con ner
vios, exclusiones y decisiones arbi
trales protestadas hasta ese 23-24 
favorable al Caja Madrid. 

Caja Madrid: Gutiérrez, Herre
ro, García (4), Cruz, Gámez (1) , 
Martínez, Reino (1) , «Chechu» 
Gómez, Elezovic (5) , Puzovic (7) , 
Luisón García (2) , Pradas (1) , 
Vida! y Márquez (3) . 

Arbitros: Señores Cámara y Teje
dor. Muy protestados por ambo~ 
banquillos. 
Marcador cada cinco minutos 

Primera parte: 0-3 , 1-6, 2-6, 3-7, 
4-11, 6-12. 

Segunda parte: 6-14, 8-14, 9-16 , 
11-18, 16-19, 21-21. Prórroga: 
23-23 , 23-24. 

COMENTARIO 

CONSOLACION 
El partido para el tercer y cuarto 

puesto tuvo poca historia, pues el 
Cacaolat se deshizo con gran facili
dad del Michelín por 28 a 19 (14-11 
en el descanso). El buen bloque 
defensivo de los vallesanos sujetó 
bien al soviético Igor y a un Miche
lín poco conjuntado. Jordi Fernán
dez fue el más destacado por los 
vallesanos, con sus siete dianas . 
Fue un encuentro en el que se vie
ron bastantes brillantes jugadas. 

SEMIFINALES 

Desde un primer momento , se 
vio la diferencia existente entre 
ambos equipos. El Caja Madrid se 
adelantó con un rotundo 5 a O en 
pocos minutos. Sus hombres impor
tantes no dejaban respiro a un 
Arrate que no desmerecía tampoco 
pero que se estrellaba ante la férrea 

Arrate Xerox, digno finalista. Foto: A . Alcázar 

No se vio un gran juego en las dos 
semifinales disputadas el sábado 
por la tarde-noche . Poco público 
también presenció estos dos parti
dos , clásicos de pretemporada pues 
se evidenció en los equipos una 
falta de conjunción, sobre todo en 
aquellos que han incorporado 
varios jugadores nuevos. ~ 

defensa madrileña o el portero 
Gutiérrez que realizó magníficas 
paradas, al igual que el búlgaro 
Bulligan por parte de las vascos. El 

Cacaolat Granollers, con muchas ausencias, tercer clasificado. 
Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
de 160 m 2 • ¡Muy céntrico! 

Llamar al 45 1 2 73 ó 45 46 04 

marcador no llegó a ser de escán
dalo por las efectivas incursiones 
del lateral Rodríguez, incansable 
durante todo el encuentro y 

Michelín Valladolid, último clasificado. Foto: A. Alcázar 

SE OFRECE SRA. RESPONSABLE 
Para trabajar en limpieza. Comunidades, oficinas, particulares, etc. .. 

Interesados Tel. 45 58 35 - Vinaros. De 20 a 22 h. 



ARRATE 
MICHELIN 

20 
16 

Por el potencial de hombres que 
presentaba el Michelín de Vallado
lid , se pronosticaba a este club 
como a uno de los finalistas . En la 
primera mitad , mandaron en el 
marcador los vallisoletanos en todo 
momento , aunque con diferencias 
cortas , bien conducidos por el 
soviético recientemente fichado 
Anicimov , a pesar de no estar toda
vía acoplado al club . Tras el descan
so, al que se llegó con el resultado 
de 12 a 10, el Michelín sentó en el 
banquillo a sus dos extranjeros y 
sacó al veterano U ría , que no había 
intervenido casi en la primera mitad 
pero de poco le sirvieron estos cam
bios, ya que el Arrate Xerox de 
Eibar empezó a crecerse, con la 
ayuda de su portero , el internacio
nal rumano Bulligan que comenzó a 
demostrar su gran categoría, hasta 
conseguir igualar el partido . 
Cuando el Arrate se puso por 
delante en el tanteador, ya no aban
donaría su ventaja, ante el incon
formismo del Michelín y la mayor 
coordinación de los vascos, al tener 
un equipo que casi no ha sufrido 
variaciones en las últimas tempora
das. El máximo goleador del par
tido fue Rullán , del Arrate , con 7 (3 
de penalty). 

CAJA MADRID 24 
CACAOLAT 20 

Ante el devaluado Cacaolat Gra-
nollers , por la «espantá» de tres de 
sus grandes figuras , salió el Caja 
Madrid de Domingo Bárcenas muy 
confiado , atacando en 4-2 y defen
diendo en línea pero presionando 
sobre el que tenía la pelota. Los 
vallesanos resistieron muy bien 
durante toda la primera mitad , que 
acabó con empate a 9 goles, gracias 
a la labor de Franch y los extranje-

ros Sveinsson y Hilmarsson . En-la 
segunda parte , se vieron jugadas 
vibrantes y de calidad , a medida 
que los madrileños comenzaron a 
adueñarse del partido, dado el 
pobre banquillo del Cacaolat. El 
pequeño extremo Junqueras logró 
que las diferencias marcadas por 
Puzovic, Elezovic, Luisón y Reino 
no fueran tan abultadas en el mar
cador. Por el Caja Madrid, fue el 
máximo anotador Puzovic, que 
jugó en su brillante línea habitual, 
con 6 tantos. El Cacaolat dejó bien 
claro que no va a ser el mismo gran 
equipo, sin Marín, Masip y Fort, a 
pesar que aún cuenta con importan
tes hombres. 

COLO FON 

La afición deportiva de nuestra 
ciudad tampoco respondió este 
año, a pesar de contarse con un cua
dro de equipos que, sin ser lo más 
representativos del balonmano 
español, salvo el Cacaolat, están en 
la División de Honor y cuentan con 
jugadores internacionales españo
les y extranjeros. Los esfuerzos de 
la organización no se vieron com
pensados con la presencia de públi
co, a pesar de la mucha promoción 
que realizaron los medios informa
tivos locales , comarcales y provin
ciales, e incluso TVE y Canal 9 de 
radio y televisión. El soporte insti
tucional (léase Ayuntamiento y 
Conselleria de Cultura, que ofreció 
también una subvención, a última 
hora) es lo único que puede susten
tar este prestigioso torneo al que el 
aficionado le ha dado la espalda en 
los últimos años. Ni siquiera en las 
últimas ocasiones en que ha partici
pado el F.C. Barcelona se llenó a 
rebosar un pabellón con tan redu
cida capacidad de espectadores. 

Emilio Fonollosa 

Foto: Reula 

Foto:Reula 
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El viernes hubo recepción en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, a los componentes 
de los cuatro equipos participantes en el XVI 
Trofeo «Ciutat de Vinaros». 

Al acto que presidió el sr. Alcalde, D. 
Ramón Bofill, le acompañaban los concejales 
srs. Palacios, A. Chaler, Luis Felip, Juan 
Bonet y los miembros del Club Balonmano 
Vinaros, srs. Pepe Borrás y Ramón Adell. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

VENDO CASA A ESTRENAR 
en el centro de Vinaros. Junto a la calle Mayor 

Tres plantas y terraza - Tel. 943 - 46 22 80 
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DE TODO 
UH POCO 

Manolo Anglés y Lupina Hernández, 
que residen en Monterrey (México) y 
que como cada año pasan temporada 
en esta ciudad, se desplazaron por 
unos días a la Costa del Sol. Su hija 
Rosa de Guadalupe y amiga Irene 
Armas, Licenciadas en Arquitectura , 
se encuentran en Grecia y sus Islas 
del Egeo. 

El equipo de veteranos va a inten
tar revalidar su título conseguido en 
buena lid, la temporada en la que 
participó por vez primera en el torneo 
interprovincial. La liga se inicia hoy, 
con dos grupos de ocho equipos. Luego 
habrá 'Play off' entre los cuatro pri
meros de cada grupo. Participan 16 
equipos. Esta tarde se desplaza el 
equipo de veteranos del Vinarós C.F., 
a la población tarraconense de 
Torredembarra. En partido amistoso, 
la pasada semana jugó contra la UD. 
San Mateo, perdiendo por 2-3 . 

Las obras de urbanización de la 
Avenida Gil de Atrocillo , una de las 
grandes vías que conducirán al Hos
pital Comarcal, se han adjudicado 
provisionalmente a Construcciones 
Batalla, por presentar el presupuesto 
más bajo de las cinco empresas 

licitadoras, 139.890.000 pesetas. Un 
veinte por ciento aproximadamente 
menos, que el presupuesto de con
trata. 

Mucha actividad para Salvador 
Alcaraz juliá, titular del prestigioso 
restaurante "El Langostino de Oro". 
Mañana participa en Sueca, en el 
tradicional concurso de paellas. A 
continuación, en las jornadas 
gastronómicas del restaurante Gal bis, 
con el concurso de prestigiosos y co
nocidos santuarios del bien comer, 
como "Mesón de Cándido'~ "Currito" 
de Santurce, "La Merced" de Logroño, 
etc. 

Nuestro ilustre paisano Alfred Giner 
Sorolla, tras sus intervenciones en el 
Auditorio, prolongó su estancia. Pasó 
las últimas horas con su hermano 
Sebastián, que falleció víctima de 
cruel enfermedad. Precisamente de 
este mal, que tanto investiga Alfred. 
Nuestra sincera condolencia, al igual 
que a la afligida esposa y hermana. 
Alfred, marchó a Florida, pero nos 
dijo que en octubre vuelve a Europa 
y se dará un "garbeo" por Vinaros. 

Hoy, secasanjuanSalvadorCamos 
y la guapa señorita Rosmari Esteller, 
en la Iglesia Arciprestal. El banquete 
de bodas, se celebrará en el restau
rante Porto Cristo de Peñíscola . 

Al parecer, será a finales de octubre 
cuando darán comienzo las obras en 
los bajos de los antiguos bares, Liceo 
y Chaldy, para acomodarse una en
tidad bancaria, cuya central está en 
Zaragoza. Quizá las lleve a cabo la 
empresa Roca. Vamos a ver si pronto 
se lleva a efecto la remodelación de la 
Plaza Jovellar, que buena falta hace. 

En la tertulia taurina de R.N. que 
coordina juan Miguel Torres, con
juntamente con Manolo Pruñonosa, 

Sigue siendo gafe el Cervol para el Vinarós C. F., que no pudo debutar 
con victoria, aunque la mereció. Foto: A. Alcázar 

intervinieron esta semana, Manolo 
Darsa y Luis Kratachouil, presidente 
de la peña "Diego Puerta"-

El agua y alcantarillado para el 
primer tramo de la zona turística 
no1te y hasta el barranco del Sal donar 
fue adjudicado a Construcciones Ba
talla por 230 millones. Ahora ya está 
en marcha la segunda f~se. 

El sábado día 29, la Peña "Diego 
Puerta" inaugurará su placita de to
ros. Para tan importante evento, lle
gará desde Sevilla, el ex-matador y 
ganadero Diego Puerta, que inter
vendrá en el coso. 

--. Escribe: An9el Glner 

Con mucho éxito intervinieron en 
el festival de Benasal, Roberto 
Domínguez,].M. Manzanares, Ortega 
Cano, Litri , Emilio Muñoz y el novi
llero].]. Padilla. De Vinaros asistieron 
componentes del Club Taurino y ].L. 
Pucho! crítico de "Castellón Diario"-

Hoy contraen matrimonio, juan 
Vicente Seg arra Lores, Ingeniero de la 
Citrícola en esta ciudad y la encan
tadora señorita Mario/a Forner 
Pauner, hUa del que fue jugador del 
VinarósC.F.juanForner'Juanín ". El 
deseo de una gran felicidad. 

Inauguración del restaurente «Columbretes» en la A venida 
F. José Balada. Foto: A. Alcázar 

l1'I - • li' 
El cantautor Jorge Gil con su esposa Paloma y unos amigos. 

Foto: A. Alcázar 

Arturo Oliver, sigue consiguiendo logros arqueológicos en el Puig. 
Foto: A. Alcázar 
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Han regresado de Cancun (Méxi
co) donde pasaron su luna de miel, 
Jesús Luque y Desireé Carda . De 
Roma y Venecia , J. Alberto García, 
esposa Matilde e hijas, Juani y Sonia. 
De Túnez, Juan Antonio, Cristóbal y 
Jesús. Al Valle de Arán, Andrés Alias 
Padilla , ex-jugador del Vinarós C.F , 
esposa Tere e hija María. De Bretaña 
(Francia) , Paco Vaquery esposa Lolín. 

Siguen los gamberros haciendo 
auténticos estragos y con el corazón 
en un puño están los contribuyentes 
de la Plaza de San Telmo y la calle del 
Angel. Los comercios de la calle Ma
yor, en alerta roja. 

El Pin.dí todavía no ha sido entre
gado al Ayuntamiento y por ello 
sigue nulo el acceso al Mercado 
Municipal, y la Plaza de San Valente 
hecha una piltrafa. Continuan en la 
barandilla del Paseo Marítimo los 
carteles de dicha empresa. 

De Colonia (Alemania) Hubert 
Kluser. De Soria, el arquitecto Ernes
to Orensanz y esposa Adelita Chaler, 
tras un mes de permanencia en la 
coquetona capita l. De Viena y 
Budapest, la familia Caballer-García . 
De Lausanne (Suiza) Jess Rico , que 
colabora en R.N. 

Continua por unos días el espacio 
de R.N. "La Rosa del Vent" que coman
dan Rocío y Elisabeth - Sara Giner, 
otra voz femenina en R.N. 

A la edad de 61 años dejó de existir 
Abelardo Forés Camas . Persona muy 
válida , pues prestó grandes servicios 
a su ciudad y muy apreciada por su 
dimensión humana, su fallecimiento 
de forma fulminante, ha sido muy 
sentido. El acto del sepelio se vio 
concurridísimo. A su esposa, hijos y 
hermanos Lolín y Manolo, el sentido 
pésame. 

Mañana el Vinarós C.F., en el terre
no neutral de Segorbe y frente al A . 
Saguntino, echará el resto para ver de 
alcanzar la primera victoria de la 
temporada, que de materializarse en 
el "Sisterre''. significaría contar con 
un positivo en la tabla. El A. 
Saguntino, está entrenado por Manolo 
Tatay y cuenta con un presupuesto de 
14 millones. juega sus partidos en el 
'Wou Movedre" y no en el Municipal 
como en la campaña anterior. Pro
bable alineación para mañana, Raul, 
Soria, Colomer, Eloy, Chamorro, 
Monroig, Loto, Rafa, Ama!, Víctor y 
Saeta. 

Se casaron en la Arciprestal, José 
Calduch Garriga y la guapa señorita 
Amparo Roig Davia. En viaje de bo
das, viajaron a Las Baleares. El deseo 
de una eterna luna de miel. 

Están pasando unos días de vaca
ciones en Vinarós, con sus padres fosé 
María González Quintana e Isabel 
Tirado y hermana, y procedentes de 
Alemania, María del Carmen y esposo 
Lothar Dóhner que tiene su residen
cia en Darmstadt. También disfrutan 
de una estancia en Vinarós, el ma
trimonio Francisco Tijerina y esposa 
Cristina Barragán. El es el Director 
del diario de Monterrey (México): La 
Razón. Ahora está viajando por Eu
ropa y antes de partir para México, 
volverán de nuevo aquí, pues Vinarós 
es una ciudad que les encanta y les 
une una gran amistad con el matri
monio Anglé:rHernández. 

La nota destacada de la XVI edición 
del Trofeo "Ciutat de Vinarós" de 
Balonmano, fue la escasa asistencia 
de público. En la primera jornada, la 
del sábado, casi en familia y el do
mingo, media entrada escasa. Una 
verdadera pena, porque el espectácu
lo dep011ivo resultó de lo más atrac
tivo y los cuatro equipos, todos ellos de 
la división de honor y tres nuevos en 
la plaza, nos obsequiaron con lo mejor 
de su tarrina. Descorazonador para 
la organización y un fuerte golpe 
para el Trqfeo, el más antiguo y uno 
de los más prestigiosos del /]ai<; 

Agustín Prades Simó, tras pasar 
unos días con sus padres, se ha in
corporado a Radio Diario Ibiza. Ha 
recibido una sustanciosa qferta de 
un medio provincial. 

A partir de diciembre , entrará en 
serivicio e l Juzgado de Instrucción 3 
y las obras van avanzando a cargo de 
la empresa de Ramón Oms. Tal vez , • 
en estas nuevas dependencias se 
instale elJuzgado de Instrucción 1, de 
la que es titular, María Luz Hoyos 
Flórez. 

Sin noticias respecto a la 
reanudación de las obras en el Cole
gio de E.G.B., junto al Polideportivo, 
con la consiguiente extorsión a todos 
los niveles. No hay forma que se dé el 
paso adelante. Lamentable de ver
dad. 

En lo que en su día fue Cámping 
Brand, antes Balada, se ha puesto en 
marcha el restaurante "Columbretes" , 
cuyos titulares son Francisco Carlos 
Pauner y Paco Estupiñá. El día de su 
inauguración invitaron esplén
didamente. El deseo de una próspera 
clientela. 

Pepita Adalid Aracil de Ribera, por 
su dilatada y brillante actividad tea
tral, recibió un sincero y emotivo 
homenaje en Tarragona. 

Clara y Janes, con su «Entre Comillas», se despidieron hasta 
el verano 91. Foto: A. Alcázar 

El día 29, Diego Puerta, volverá a vestirse de luces, con motivo 
de la inauguración de la placita de su Peña. Foto: A. Alcázar 

Antonio Martínez, está convencido que el Carnaval 91 superará 
el listón del precedente. Foto: A. Alcázar 

El equipo de veteranos del Vinaros C.F., intentará a partir de hoy, 
revalidar su título de campeón. Foto: A. Alcázar 
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Ayer, finalizó la programación ve
raniega de RN. y con este motivo se 
celebró el pasado sábado en Puerto 
Azul de Peñíscola una fiesta muy 
agradable, con gran número de asis
tentes. 

La disco "Madam" de la Avenida 
ruan Ribera, abre sus puertas todos 
los fines de semana y con mucha 
"marcha". 

Los domingos se ofrece en R.N. un 
magazine ''Deportes en acción" de 
carácter local y comarcal, con noti
cias en directo de los partidos que 
intervienen, Vinaros, Benicarló y 
Peñíscola. En breve, el espacio depor
tivo se emitirá de 9 a 1 O, con amplia 
información de todos los deportes, y 
un monográfico de 2ª Regional. 

La novedad de los patines se ha 
dejado notar en las vías públicas a 
pesar de que la Policía Municipal 
tomó sus medidas, y con la llegada 
del curso escolar el lunes 17, este 
tema suponemos quedará aparcado. 

El Vinaros C.F. se enfrentará el 
próximo domingo contra el 
Saguntino, aunque el partido se ju
gará en campo neutral, por tener 
dicho equipo clausurado su Estadio. 
Se medirán en el campo Sisterre de 
Segorbe. Una ventaja para el Vinaros 
C.F., que no debe desperdiciar en 
absoluto. 

Todo hace suponer que la VII Gala 
del Deporte, ya no se celebrará al aire 
libre, y que tendrá por escenario una 
vez más, y con todos sus inconve
nientes, el Polideportivo. Quizá en el 
91, se cambie el escenario. 

En el Cerval, el pasado domingo 
hubo ocasiones de sobra para poder 
ganar al Alaquás, pero el balón se 
res istió a entrar y la gente se fue para 
casa muy resignadamente. El fútbol 
tiene estas cosas. 175.000 ptas., fue la 
recaudación total. 

Los dos canales de TV local, el 31 y 
el 21 Teletrés, están en paro. Quizá 
muy pronto vuelvan a emitir. Este 
último está preparando un reportaje 
sobre el Delta del Ebro. 

Importante logro en el Ermitorio 
del Puig, pues en esta ocasión se han 
recuperado piezas enteras de cerámi
ca y de diversos utensilios de hierro. 
Datan del siglo II antes de Cristo. El 
arqueólogo local Arturo Oliver, ha 
trabajado con buen número de estu
diantes de diferentes Universidades 
españolas y con el patrocinio de la 
Diputación Provincial. El año venide
ro se continuará. 

Mañana el Vinaros C.F., pondrá 
todo su empeño en conseguir la vic
toria frente al A. Saguntino, en el 
terreno neutral de Segorbe. La proba
ble alineación: Fermín, Font, Ferrá, 
Royo, Adell, Keita, García, Sergio, 
Garbó, Honorino y A . González. En el 
banquillo: Roberto, Caballer, Zaera, 
Romero JI y Va/ero. El partido dará 
comienzo a las 6 de la tarde y será 
dirigido por el colegiado Verdeguer 
Carreras. 

Agustín Soldado Soriano "] erry" que 
fue Director de R.N. y ahora lo es de 
"Guía Total", interviene en la T.V. 
Peñíscola con motivo de las fiestas en 
honor de la Virgen de la Ermitana. 

Este verano, como en los anteriores 
se celebraron en el Pabellón 
Polídeportivo, las 24 horas de Fútbol
Sala, en dos ediciones. En la segunda, 
como campeón un equipo de Ando
rra (Teruel) y subcampeón el conjun
to de Dipolack que patrocina su pro
pietario, Ernesto Carbonell Benaches. 
la primera edición fue ganada por el 
equipo de la Peña Barfa. 

Paco Causanilles, muy vinculado a 
los colores albiazules, es ahora co
mentarista del diario "Mediterráneo" 
de Castellón y el ex -míster del Vinarós 
C.F., Manolo Corrales, entrena al 
Castellón Amateur que ya debutó con 
éxito frente al C.D. Benicarló. 

El próximo día 8 de octubre y en la 
A rcíprestal, presentación de la pieza 
artística ''Be/monte" cuyo autor de la 
música es nuestro paisano Carlos 
Santos. Dirigirá la orquesta la más 
aj amada banda de Lliria, primer pre
mio de la Comunidad Valenciana . 
Este acontecimiento está propiciado 
por el área de turismo de este Ayunta
miento. 

LOCAL BAJOS EN ALQUILER 
M uy buen estado ( 11 O m2 ) 

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 45 02 02 

«DESCUBRE EL MUNDO SUBMARINO» 
CURSILLOS DE INICIACION AL BUCEO 

Clases teóricas y prácticas 

INFORMACION: CLUB DE ESCAFANDRISMO 
MAS - SPORT 

San Francisco, 7 BENICARLO Tel . 471187 

Vinarós, será escenario en un futuro próximo, de otro 
Campeonato de España, de Billar. Foto: A. Alcázar 

Gran tiesta en el Club de Tenis, como despedida del verano 90. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. mañana en Segorbe, dispuesto a superar 
al Saguntino. Foto: A. Alcázar 

Enlace 

Calduch - Roig. 

Foto: Alfonso 
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Hitchcock, Alfred «El Mago del Suspense» (V) 
Hemos de sugerir que, hasta el auge 

de la televisión, el cine es un templo 
eregido a la gloria de la ilusión paradi
síaca de la que el espectador sale atibo
rrado de desvarío libresco. En este caso 
el espectador no es ajeno a la articula
ción de las películas de nuestro autor. 
Cuenta con la presencia de nuestro áni
mo sincronizado a su trabajo fílmico. Al 
tiempo que los personajes reacccionan 
ante la situación, nos vamos identifican
do, tomamos partido, "Falso culpable": 
purgatorio al que somos sometidos. Nos 
introduce en el film a la vez que el 
personaje se vuelve espectador, "Yo 
confieso". Simpatizamos con ellos, sobre 
todo con los justicieros. Percibimos la 
muerte de los odiosos como justicia en 
manos de inocentes: nos identificamos 
con la mujer que se deja matar por su 
esposo asesino ... "O nos somete a sus 
obsesiones (G. Kelly), conociendo me
jor lo que constituye el objeto funda
mental de sus obras", dice Truffaut. 
Clandestinidad e identificación con el 
culpable. Su capacidad motriz se des
borda, se registra más que actua con su 
escurridiza simbología y con su juego de 
presencias: engaño de un personaje que, 
a la vez, redunda en nosotros. 

Nuestro juego consiste en entregar
nos, personalmente siempre me he sen
tido ratón ante sus películas. Me imagi
no a Hitchcock restregándose las manos 
de gusto ante el cúmulo de ridiculeces, 
una verdadera obstrucción congestiva, 
con que se regodea con sus personajes. 
Dirige nuestros pensamientos, nos da 
detalles, se absorve en ellos y, de mo
mento, se aleja lo más posible, unas 
veces a favor, otras en contra, por instin
to natural ayuda al personaje (Psicosis): 
el cine como emoción de masas. Provo
ca una reacción emocional y la cámara 
hace el resto: hace gritar al público. 
Historias, a veces, inexplicables con las 
que permanecemos en un puro escalo
frío, drogándonos de placeres furtivos, 
equívocos y vacilantes, donde el ánimo 
va menguando el placer intelectual, sus
tituyéndolo por horas de insomnio y de 
pesadilla, resultado de una falsificación 
de "saberes" en los que nuestra sensibi
lidad empieza a ceder para acabar en un 
idilio psiquiátrico: "Psicosis", viviendo 
en un vacío de fondo sulfuroso, desven

cijados, heridos en la esperanza, carga
dos de demonios ... , entregados en manos 
mágicas y desquiciadas de toda raciona
lidad. 

No estará de más presentar a algún 
seguidor, sin ir muy lejos, recientemen
te hemos visto en TV3 "Angoixa" de 
Bigas Luna, navajas de odio con vómi
tos de vida entre relámpagos de escalo
frío ... , pájaros de mal agüero y el grito 
horrorificado como punto final. 

Digamos en homenaje al maestro 
algunas cosas sobre su técnica. La forma 
crea, no adorna su contenido, éste viene 
subrayado por la cámara. Como director 
está al cuidado de captar los mejores 
momentos y los puntos culminantes, 
clímax: mirada de Steward en "La ven-

tana indiscreta" en donde la cámara nos 
muestra lo que ve, neutralidad del arte; 
la cámara, torneando una captación 
ambiental, subordina la descripción de 
un espacio a funciones del pensamiento, 
a una cámara conciencia definida por 
sus relaciones mentales, no por sus 
movimientos, interviniendo interroga
riva y respondona, provocadora e hipo
tética ayudada de conjunciones lógicas: 
una antología de sombras y un tesoro de 
imágenes, "Falso culpable". Escenifica
ciones magnificadas en su intensidad 
dramática. Manipula apariencias y trans
grede el orden aparente: el film nos dice 
más de lo que aparece en superficie, 
ayudándonos a sobrepasar censuras 
ideológicas y estéticas: intensidad y 
claridad expresiva en la fluidez del 
movimiento. 

Su tiempo fílmico, sicológico, muy 
personal, se alarga o se acorta según 
nuestro estado de ánimo o situación. · 
Tiempo fuerte durante el que pasan cosas 
de interés: bomba debajo de Ja silla: 
interiorización del tiempo, fluctuamos a 
su merced ... , y el tiempo débil de inte
rés habitual. 

Con una estructuración particular, 
parecida a lo que en literatura se llama 
estilo, destacamos su potencia observa
dora, concisa e intensamente dramatiza
da, corte de escenas. Agudo sentido de 
fluidez; obtiene el máximo efecto de la 
materia controlada. Secuencias tratadas 
ininterrumpidamente ... y, con todo, no 
olvidemos su habilidad publicitaria y su 
dominio del público. 

El sonido, lo más imprescindible, se 
hace chirriante en un tren: metáfora del 
espanto de una mujer ayudado por el 
golpe rítmico de las ruedas volcando su 
sentir expresivo. Sincronización de pasos 
en el Museo de Berlín con toda su carga 

informativa, "Cortina rasgada", o terro
rífica, "La ventana indiscreta". 

Una obra en constante indagar, sus 
últimas películas sin ser modelo de nada, 
sí son el resultado práctico de un hacer 
que se va repitiendo, depurando a lo 
largo de su trayectoria fílmica la densi
dad temática y figurativa, mezcla de 
circunstancia y de preferencias del pú
blico, lo que éste desea y, a la vez, lo que 
no espera, con un estilo documental y 
realista, muy inglés, entre réplicas y 
zumbas airosas y puras en plena inven
tiva. 

No estaría de más plantear los repro
ches que se le hacen, por aquello de lo 
que quiere decir y el cómo lo dice o lo 
que entiende el espectador, por sus 
apoyaturas indecisas e inestables. Sa
liendo al paso hay que tener presente que 
Hollywood no es un gabinete de floritu
ras reflexivas, dada su finalidad presu
puestaria, para lo cual no se dificulta al 
espectador, sino se le halaga, se le enca
rrila de una manera prefabricada, lejos 
de toda creación vital, artista o reflexiva 
y de escaso tamiz humano. Hay quien 
afirma que nuestro director tenía su 
película ideal, nunca llevada a cabo, 

sólo puro deseo, en la que el hombre se 
presenta en su forma de ser y de actuar, 
hacer significativo lo cotidiano y las 
relaciones con su entorno en los diferen
tes momentos del día en medio de ten
siones contenidas o dramáticas: ver como 
viven sus semejantes que a Ja vez son 
espejo e imagen de su propio vivir. .. , 
pero nos deja en el supense de ¿quiénés 
somos? y llega a identificarse con sus 
personajes secundarios: equívocos, ase-

sinos, desilusionados, rechazados, mi
rones sin ser partícipes en sus tiras de 
vida intensificada: el hombre y sus nece
sidades vitales, postizo tras .!I que se 
esconde su condición de intereses, juego 
competitivo, fascinación deportiva, 
viviendo en la frivolidad y Ja flojera y 
con la moral de tapadera. 

... y con todo, un director clásico ... , 
¡sin óscares! 

Agustí 

·instituto ii)i> de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante empresa multinacional precisa 
para nueva facto ría situada en comarca Baix Ebre 

TECNICOS CONTROL 
DE CALIDAD 

REQUISITOS: 
- 25 a 35 años aproximadamente. 
- Estudios a nivel de Ingeniería Técnica o FP-2 en las ramas Mecá-

nica o Eléctrica. 
Conocimientos y experiencia en control de calidad y planifica
ción de producción. 
Personas organizadas y metódicas. 
Se valorarán conocimientos de inglés. 

SE OFRECE: 
Integración en organización multinacional con amplias posibili
dades para profesionales con estudios y valía. 
Retribución negociable, estudiándose las diversas exigencias. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de T ortosa indi-
cando referencia TC-0209 y teléfono de contacto. 

' EL REPAS 
E.G.B. 

(TOTES LES ASSIGNATURES) 

B.U.P. F.P. e.o.u. 
(MATEMÁTIQUES, FÍSICA· I QUÍMICA) 

• GRUPS REDU"fTS 
• PROFESSORS TITULA TS 

Matrícula: Del 17 al 29 de setembre 
-De 6 a 8 de la vesprada-

CI. Carmen, 4 VINAROS 

¡El Repas, per si fa falta! 



Fútbol Juvenil 
«Encuentros amistosos» 

Dos partidos disputó nuestro equipo 
el pasado fin de semana y ambos se 
saldaron con derrota. 

El sábado se jugó en Sant Caries de la 
Rapita, teniendo el encuentro dos partes 
muy diferenciadas. La primera nuestros 
chavales jugaron muy bien, viéndose 
algunos jugadores con muchas ganas, y 
la segunda en que el equipo se vino 
abajo , dando muchas faci lidades al 
contrario. 

El Vinarós formó con José, Carmona, 
Matías , Cervera, Julio, Baca, García , 
Arrebola, Moya, Piñana y David. En el 
m. 60, Bosch, Tino, Ricardo, Santi, Adel l, 
Zapata y Yalmaña, sustituyeron a otros 
tantos compañeros. El go l albiazul fue 
marcado por Moya en el m. 1 O, luego la 
Rapitenca remontó el partido estable
ciendo el definitivo 2 a 1. 

Cosa rara lo de este choque de prepa
ración, pues si en el primer tiempo se 
jugó regular, el segundo fue a peor, 
cuando lo más lógico que sea al revés. 
Lo que ocurrió es que varios jugadores 
se tomaron el partido más en serio que 
otros , de ahí que el desarrol lo no trans
curriera con normalidad. 

En cuanto al encuentro deLdomingo, 
éste resultó más positivo de cara al juego 
efectuado, no en cambio al resultado 
final del marcador, ya que se jugó en 
casa del CHERT y contra e l equipo 
amateur que milita en la 2ª Regional. 

Hay que resaltar que en el Chert mili 
tan jugadores cedidos por el Vinarós, 
C.F. y por cierto, jugaron un buen parti
do. 

Nuestro juvenil nos ofreció la otra 
cara de la moneda, es decir la buena, y a 
pesar de perder se apreciaron algunas 
cosas positivas. También denotaron la 
falta de experiencia y veteranía, cosa 
lógica, ya que como venimos pregonan
do el plantel vinarocense es bastante 
joven, y es normal que ésto se acuse, aún 

más jugando contra un equipo veterano 
y por lo tanto de mayor edad. 

Para este desplazamiento el Vinarós 
desplazó a 14 jugadores, porgue a falta 
de una semana para comenzar la liga 
ofic ial, todas las probaturas están efec
tuadas, y salvo algún pequeño retoque, 
el equipo está perfilado. 

La alineación del Vinarós fué: José, 
Bosch, Matías , Tino, Cervera, Ricardo, 
Santi, Orero, Adel, Julio y Valmaña. En 
el 2º periodo Zapata, Arrebola y David, 
entraron por Ricardo. Adel y Julio. 

Como decíamos el juvenil mejoró el 
juego con respecto al día anterior, no
tándose en muchos jugadores el afán de 
cumplir las órdenes y dejarse de floritu
ras, sin embargo algún chaval sólo se 
preocupaba de jugar bonito para la gale
ría. Una verdadera lástima, ya que con 
un poco de sacrificio por parte de todos, 
el equipo lo notaría mucho y el trabajo se 
repartiría entre todos. En fin , esperemos 
que todos lo comprendan y podamos dar 
una imagen más en consonancia con lo 
que debe de ser un club, pues en los 
partidos oficiales los errores se pagan 
muy caros , y no es cuestión de regalar a 
nadie nada. 

El resultado final fue de 3 a l. El gol 
langostinero lo consiguió Valmaña. 

Para el pasado día 13 Uueves) a las 21 
h. , se tenía previsto jugar en el Cervol el 
último ensayo am istoso contra el Chert, 
puesto que no se había jugado la actual 
pretemporada en casa. Naturalmente las 
cosas quedarán claras y sólo faltaba a 
cubrir un par de puestos, en los que 
pueden entrar varios jugadores. 

Mañana domingo inauguración de la 
temporada oficial de liga 1 ª Regional 
Valenciana, en donde nos vamos a medir 
a las 11'30 h. en el Cervol, contra un 
equipo nuevo en la categoría: Masama
grell. 

T.B .O. 

SELECCIONAMOS PERSONAS 
CON ASPIRACIONES 

A UN TRABAJO DEFINITIVO 
OFRECEMOS: 

70.000 ptas. garantizadas mensualmente. 
Formación y apoyo para el aprendizaje de la profesión. 
C.M. desde el primer día. 

SE REQUIERE: 
Edad entre 18 y 45 años. 
Buena presencia. 
Titulación a nivel de BUP, COU o similar. 

Presentarse de martes a sábados, de 10a13 h. 
en C/. San Francisco, 5, 3ª VINAROS. Atenderá Sr. Román 
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La Plaza de J ove llar en peligro 
Según dice Angel Giner en algunas 

recientes notas de las que publica en este 
semanario, el Ayuntamiento de esta 

, Ciudad, aprovechando el cierre del bar 
"Chaldy", planea una importante "re
modelación" de la plaza de Jovellar, hoy 
por hoy todavía centro neurálgico de 
Yinarós. Al parecer, según noticias que 
Angel da sobre este proyecto, se preten
de dar a esta plaza una mayor prestancia 
y dignidad y mejorar la circulación de 
vehículos. 

Ante esta reforma, que afecta a un 
punto tan sensible de nuestra trama 
urbana, y recordando los pareceres en
contrados y agrias polémicas que susci
tó otra obra similar, de cuyos tres nom
bres me acuerdo perfectamente, creo 
que es necesario plantear el proyecto 
desde una perspectiva de participación 
democrática de la población y no desde 
unas directrices preestablecidas de cual 
es "la mejor" solución (urbanística). 
Dicho de otro modo: no se debería caer 
de nuevo en el error de que unas pocas 
personas decidan lo que es mejor para 
esta plaza, sin antes preguntar a los ciu
dadanos qué clase de plaza queremos , 
ya que somos nosotros quienes la vamos 
a pagar, y luego a disfrutar o sufrir. 

Y aquí entramos en el meollo de la 
cuestión: e l modelo, el tipo de plaza. 
¿Qué modelos caben en un espacio como 
la plaza Jovellar, con una configuración 
como la que tiene? Como el urbanismo, 
aún siendo una técnica muy estructura
da, afecta tan directamente a las perso
nas "de a pie", creo que los no técnicos 
en la materia, es decir, la población en 
general , puede y debe haceroir su voz en 
estas "operaciones" que se planean con 
nuestro dinero. Por ello me permitiré 
sugerir brevemente los dos modelos entre 

los cuales creo que habría que elegir el 
que más satisfaga a los contribuyentes. 

Modelo 1.- Aprovechando el cierre 
de los bares, reducir la amplia acera y 
convertirla en calzada para circulación y 
aparcamiento de coches. Ello daría una 
mínima mejora de la fluidez de la circu
lación y la plaza quedaría convertida en 
un garage al aire libre, con los mismos 
atascos que ahora pero con más coches 
claxonando. Resultado: Las máquinas 
vencen a las personas y la ciudad se hace 
más incómoda. 

Modelo 2. - Aprovechando el cierre 
de los bares , recuperar la amplia acera 
para los peatones, ampliar la angosta 
acera del Ayuntamiento-Banco de Va
lencia y plantar los espacios peatonales 
con árboles de sombra (por ejemplo los 
tradicionales plátanos) que los convier
tan en lugares agradables en verano y 
soleados en invierno. El tráfico circula
ría como hasta ahora, no peor, y la ciu
dad ganaría en humanidad. 

No creo necesario aclarar que me 
inclino por el modelo 2, pero más clara
mente aún me inclino por un debate 
público antes de cualquier decisión. Creo 
que todos saldremos ganando si se evita 
enfrentar a la población con hechos 
consumados y también creo que con 
estos sistemas democráticos el clima de 
convivencia ciudadana mejoraría consi
derablemente. 

Nota final.- Suponiendo de que no 
exista este proyecto de remodelación, 
no estaría de más el plantar unos pláta
nos en la amplia acera de las terrazas , 
para que vayan haciendo su camino y en 
el 2000 hagan buena sombra. 

Santiago Roig Mafé 
Unió Valenciana de Yinarós 

Nota Aclaratoria 
Interesados en el asunto , hemos constatado que , por el momento no 

existe proyecto ni intención por parte de los responsables que deben deci
dir al respecto . 

Nos asombra que Unión Valenciana o el Sr. Roig no se hayan informado 
debidamente. En todo caso deberán pedir más detalles del asunto al Sr. 
Giner. 

Y nos asombra también que ante la insistencia de un «referéndum» para 
tratar del asunto y que no decidan unos pocos lo de muchos, se permitan 
dar modelos de soluciones. 

Se han adelantado a la cuestión mediatizando ya a la opinión pública. 

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 VINAROS 



nu .. a..>rl 
lflllUH\J Pagina 25 - Dissabte, 15 de setembre de 1990 

La red viaria de la comarca está formada 
por: el corredor costero N-340 y la Autopista 
A-7 principal eje de comunicación de la 
comarca con el resto de la Comunidad Va
lenciana, la N-232 de Vinaros a Zaragoza y 
la N-238 acceso al Puerto de Vinaros desde 
la Autopista todas ellas de titularidad estatal, 
que se complementa con la red autonómica y 
provincial. La red autonómica se divide en 
red básica fonnada : por el eje vertebrador 

Castelló-Sant Mateu-Morella, carretera C-
238 que a partir de Sant Mateu se bifurca 
hacia Traiguera y San Rafael por las carrete
ras CS-850, CSV-8501 y CS-300, estudios 

posteriores al desarrollo del Plan de Carrete
ras aconsejan que el itinerario básico Sant 
Mateu-La Jana-San Rafae l se debería cerrar 
por la carretera CSV-3001 entre Sant Rafael 
Vinaros conectando con la Autopista A-7. El 
eje viario formado por el itinerario Castelló
Sant Mateu-La Jana-San Rafael constituye 
el eje fundamental de conexión de la zona del 

interior de esta comarca con e l Area Urbana 
de Castelló y con el resto del país. A su vez 
este itinerario podría ampliarse por la zona 
de Cataluña hasta llegar a Tortosa y fonnar 
un eje viario entre Tortosa y Castelló por e l 
interior alternativo al corredor costero que 
serviría de apoyo para el desarrollo econó
mico de la zona interior de la provincia de 
Castelló. Por último tenemos la red local con 
una longitud 60 kilómetros que se comple
menta con la red local de la Diputación 
Provincial de Castelló. 

De acuerdo con los objetivos del Plan de 
Carreteras, y en el marco de la coordinación 
entre la Generalitat y las Diputaciones Pro
vinciales. a principios del año 1989 se produ
jeron una serie de transferenc ias en materia 
de carreteras entre dichas Administraciones. 
Entre las cuales destacamos las que afectan 
a dicha comarca, la Generalitat Valenciana 
se hace cargo de las carreteras CSV-8501 
(del cruce con CS-850a laJana) y CSV-300 l 
(San Rafael - Vinaros) , por su parte la Dipu
tación Provincial de Castelló se hace cargo 
de la CS-85 1 (Sant Jordi - Cervera del 

Maes tre). 

Las inversiones previstas en la red viaria 
de la comarca. de titularidad autonómica, y 

DATOS DE POBLACION 

Sup. Km. 

El Baix Maestral 1.227 

Provincia Castelló 5.8 19 

Comunidad Valenciana 23.260 

dentro del marco del Plan de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana asciende a la cifra de 
1.880 millones de pesetas, de los cuales, 441 
millones están en servicio, 657 millones se 
encuentran en fase de ejecución y el resto 
782 millones se contratarán próximamente. 
De estas inversiones el 77% van dirigidas a 
potenciar los ejes básicos. Si a estas inversio
nes agregamos las actuaciones exteriores a la 
comarca que mejoran la accesibilidad de la 
misma como es el acondicionamiento inte
gral del itinerario Castelló-Sant Mateu, las 
inversiones totales ascienden a la cifra de 
4.148 millones de pesetas. 

Las características técnicas de las actua
ciones son las siguientes: el itinerario Caste
lló-Sant Mateu con una longitud de 70 kiló
metros se acondiciona en todo su recorrido 
incluyendo las variantes de la Pobla Tornesa 
y su puerto, les Coves de Vinroma y Sant 
Mateu , con esta actuación la sección pasa de 
los 6-7 metros actuales a l '1 metros de rlata
forma mejorando su trazado y acondiciona
miento las diversas intersecciones, en el iti
nerario Sant Mateu-La Jana-San Rafael con 
una longitud de 20 kilómetros se realiza un 
refuerzo de firme en el tramo Sant Mateu-La 
Jana, acondicionando la intersección con la 
CS-850 y la variante de La Jana, en el tramo 
Traiguera-San Rafael se realiza un refuerzo 
de firme entre Traiguera y Río Cervol, 
ampliando la sección actual de 5-6 metros a 
8 metros de plataforma en el resto del tramo, 
en el itinerario San Rafae l-Vinaros de 10'6 
kilómetros de longitud se amplía la sección 
actual de 4'5 metros a 8 metros de plataforma 
en todo su recorrido, en el acceso a Peníscola 
desde la Autopista carretera CS-500 se amplía 
la sección actual de 6 metros a 8 metros de 
plataforma. En la red local se mejora el 
firme , el balizamiento y la señalización. 

Por otra parte el MOPU tiene programa
das una serie de actuaciones en la carretera 
N-232 Vinaros-Zaragoza por valor de 4.800 
millones de pesetas, que mejorarán la comu
nicación entre esta comarca y la comara de 
Els Ports, y en la N-340 de reposición del 

firmeentreCastelló y límite de provincia con 
Tarragona y la variante de Santa Magdalena 
de Polpís. 

Población Den. Pob. 
1986 %s/CV Hab./Km. 

56.336 1,5 46 

437.320 11,6 75 

3.772.002 100,0 162 

KM. DE RED DE CARRETERAS DE TITULARIDAD AUTONOMICA E 
INVERSIONES. 

Red Red Total Inversión 
Básica Km. Local Km Km. %s/CV Mill.Pt 

El Baix Maestral 47 60 107 3,5 1.880 

Provincia Castelló 448 723 1.171 37 ,8 14.731 

Comunidad 
Valenciana 1.260 1.838 3.098 100,0 81.256 

BEMSA 
- Mcsc.~uer \'.Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPA1\¡JAS y PARTICULARES 

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

%s/CV 

2,3 

18, I 

100,0 

Las cifras de inversión incluyen los cinco 
programas definidos en el Plan de Carrete
ras, excluyendo el número 6 Medios Mate
riales y los apartados de conservación por 

gestión directa y contrata en el programa 
número 5. En cualquier caso, las cifras de 
inversión son homogéneas para los tres 
ámbitos territoriales. 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

OBRA 

COMARCA: EL BAIX MAESTRAT 

ACTUACIONS DEL PLA DE CARRETERES 

PRESSUPOST 

Vinaros - Ulldecona 64 

Traiguera - Riu Cerval 38 

Benicarló - Peníscola 104 

Benicarló - Cervera del Maestral 235 

Sant Mateu - Xert 118 

Accesos a San Rafael 296 

Rossell - La Cenia 36 

Acces a Peníscola 86 

Sant Mateu - La lana 121 

Castelló - Sant Mateu i variant de Sant Mateu 2.800 

Nou pont Riu Cerval 130 

Variant de La Jana 40 

Acces urba a Peníscola 80 

TOTAL 4.148 Milions Pts . 

PERÍODE 

En servei 
En servei 
En servei 
En servei 
1989/90 

1989/90 
1990 
1990 
1990 
1990/93 
1990/91 
1991/92 
1991/92 

DOMINGO I 16 SEPTIEMBRE 

AUTOCROSS 
Puntuable para el 1 Campeonato Social «Ciudad de Vinaros» 1990 

Puntuable para el Campeonato Regional de Levante 1990 

Sábado, 
15 de Septiembre 

16.00 h.: Venficacio11es !éwicas 
en el Paseo M11ríli1110. 

Domingo, 
16 de Septiembre 

10.00 h.: E111re11os libres 
10.45 h.: En/renos oficiales 
12.00 h.: Se1111/i11ales 
12.45 h.: Final 

Circuito «Planes Altes» · Ctra. Ulldecona, Km. 10'900 
1 Gran Premio Magnífico Ayuntamiento 
1 Trofeo AUTO ESTELLER 

~---~@ 
~~·~~ 



Clara y Janes 
Programa Entre Comillas -Radio Nueva 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 7'30 a 9'30 de la tarde 

JANES - Oye Clara, ¿qué tal se te da 

fregar? ... 
CLARA -Fregar el qué: los platos , el 

cuarto de baño, los azulejos, el parquet, 
la terraza, la moqueta, el salón, los 
sillones, el dormitorio principal .. . 
_ J. - ¡PARA! ¡Para criatura! ... ¡qué 

parece que te han dado cuerda! 
C. - Es que tienes que concretar 

mando hablas de ji"egar algo .. . 

J. - Pues, por ejemplo ... los platos ... 
C. - Es cuestión de un buen detergen

te,y agua en abundancia ... Eso va como 
la seda ... 

J. - Pensando que sois cuatro de 
familia, es decir ocho platos corno míni
mo, la olla, la sartén, cubiertos, vasos, 
etc ... puedes echarle ... media hora . .. 
¿Y recoger la cocina ... ? 

C. - ¡Va! ¡Un ratito! Una buena pa
sada por el fogón, sacándole brillo a los 
quemadores; el horno con un producto 
de limpieza enfrío; los azulejos de alre
dedor; la mesa de trabajo; secar los 
platos y los cubiertos, barrer y ji"egar .. . 
¡Cosa de nada! 

J. - ¡Ya veo! ... O sea ... hora y media 
más o menos. 

C. - Déjalo en una hora .. . 
J. - Está bien ... ¿Y hacer la com

pra ... ? ¿qué tal se te da? 
C.- ¡Ah! .. . Eso funciona de maravi

lla, en otra horita, todo listo ... 
J. - Un ahora más voy sumando ... ¿Y 

hacer la comida? 
C. -Mira, con cosas sencillas, va que 

arde. 
J. - Pero, ¿cuánto tardas de prome

dio? 
C. - Ponle otra hora . 
J. - Otra hora ... Y ya van ... media, 

más hora y media, más una hora, más 
otra hora ... 4 horas de momento ... ¿Y 
hacer las camas? 

C. - Las camas ... sólo son cuatro , 
luego ... 30 minutos .. . 

J. - Treinta minutos ... ¿Y limpiar? .. . 
C. - Por encima, ponle una hora .. . 

poca cosa. 
J. - ¿Y a fondo? 
C. - Bueno, eso no es todos los días, 

La limpieza a fondo se lleva de 4 a 5 
horas ... Sí, más o menos ... 

J. - ¿Y limpiar el cuarto de baño ... 
Con cuatro personas en casa imagino 
que será tarea diaria ... ? 

C.-Claro, mujer .. . todos los días hay 
que repasar la bañera, el water, la ta
bla, el bidet y el /avaho ... ¡Ah! Y tam
bién el espejo ... Siempre está salpica
do ... Cosa de un ratillo ... 

J. - ¿Cuánto? 
C. - Ponte 45 minutos, por ejem

plo,. .. una nimiedad ... 
J. - Llevábamos 4 horas, y ahora hay 

que sumar los 30 minutos de las camas, 
la hora de la limpieza por encima, por
que las cuatro de hacerlo a fondo la 
dejaremos para después y los cuarenta y 
cinco minutos de l cuarto de baño ... to
tal: 5 horas y cuarto ... ¡Buena cifra! .. . 
¿Y la compra de la semana? 

C. -Eso,ponle dos horas,porque hay 
que ir lejos y llenar el frigorífico. Pero 
claro, antes hay que preparar la carne 
para que no se peguen los filetes en el 
congelador: guardar las latas en la 
despensa ... bueno cosillas de nada ... 

J. - Bien, estas dos horas te las sumaré 
a las cuatro de la limpieza a fondo . .. O 
sea que llevas 6 adicionales de trabajo 
intensivo .. . ¿Y la ropa? ... También la 
lavarás, corno es lógico .. . 

C. - ¡Una lavadora diaria, hija . . J 

Pero va rápido .. . Ya sabes, con todos 
los adelantos de hoy en día ... 

J.- Sí, ya veo ... ¿Y tender? 
C.- Bueno, !eso se hace enseguida, 

mujer' Se espera a que se seque, se 
recoge, se plancha y se guarda en los 
armarios ... Una nimiedad ... 

J. - Y ¿cuánto dura esa nimiedad? ... 
C. - Pues entre lavar , tender, reco

ger, planchar y guardar ... Ponle dos 
horas ... 

J. - ¿Todos los días? 
C.-Claro hija ... con cuatro en casa ... 

Ya se sabe ... 
J. -Está bien: a las 5 horas y cuarto del 

trabajo diario, añadiremos esas dos horas 
dedicadas a la ropa y ya llevarnos 7 y 
cuarto ... Además, trabajas ... 

C. - Sólo por las tardes. 
J. - Y llevas las cuentas de la casa, el 

banco, etc. 
C. - Naturalmente ... Mi marido ya 

sabes que es muy despistado ... 
J. - Y también vas dos días por sema

na al gimnasio ... 
C. - Tengo que mantenerme en forma 

y estar mona. 
J. - ¿Y tu marido? .. . 
C. - No, él no va al gimnasio . .. La 

verdad es que le vendría bien ... 
J. - Ya veo ... Oye ¿Y a qué hora te 

levantas? 
C. - ¿En verano o en invierno ? 
J. - Da igual ... Pero, empecemos por 

el verano ... 
C. - Ahora, a eso de las 8 y media. 
J. - ¿Y en invierno? 
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C. -A las 7 ... Ya sabes, los niños, el 
desayuno ... Hay que prepararles bue
nos zumos de naranja. 

J. - O sea hora y media más ... 
C. -Sí ... más o menos .. . poca cosa ... 
J. -Clara. 
C. - ¿Qué? 
J. - Tú te das cuenta de que llevar las 

cuentas de la casa, trabajar por las tar
des, ir al gimnasio, y preparar el desayu
no de todos son unas diez horas más al 
día? 

C. -¿ f? 
J. - Pues que si sumas esas diez horas 

a las siete anteriores, eso sin contar los 
días de limpieza a fondo y compra de 
semana, resultan un total de diecisiete 
horas ... 

C. - Exacto" diez más siete igual 
diecisiete ... 

J. - Y entonces, ¿cuándo descansas? 
C. - ¿El qué? 
J. - ¿Qué cuándo descansas? 
C. - Por la noche ... porque en los 

Rosario 
Fernández Barroso 

Por la nostalgia 
y el silencio 

de la ceguera 
de tus ojos 

Quisiera poder apartar 
la sombra de tus pupilas, 
y despertar tu visión 
para que sane tu herida. 

Ese obstáculo que agobia 
el sueño de tu destino, 
lo llevas constantemente 
siempre oculto en tu camino. 

Que tus ojos pidan libertad 
y consuelo que alivie tu alma. 
Desvanezca la nostalgia y el dolor 
y reine la pasión de tu mirada. 

¡Tú Señor! 
Generoso y compasivo 
que has curado a tantos ciegos, 
mirar estos ojos cautivos 
¡lihéralos desde el cielo! 

Dos luceros eran tus ojos 
de belleza y resplandor. 
Eran como dos diamantes 
que brillaban como el sol. 

Pero llegó la tiniebla 
y tu visión se ocultó. 
Tu sonrisa y alegría 
de tu mundo se marchó. 

Con los brazos entreabiertos 
vas tanteando al andar, 
suspirando a cada paso 
el destino de tu soledad. 

Para tí, el día es oscuro. 
Las noches son negras, 
y tu pobre corazón 
pide alivio entre tinieblas. 

Quisiera darle visión 
a la niña de tus ojos, 
y ultimar la pesadilla 
que baña tu cansado rostro . 

José Gil Bustamante 
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ratos libres tengo que coser, repasar las 
lecciones a los niños, llevarles al médi
co y otras obligaciones propias de mi 
"se.xo" ... 

J. - De tu poco seso será. 
C. - Pero, ¿Por qué me dices esas 

cosas Janes ? 
J. - Porque vas de esclava feliz por la 

vida. 
C. - Oye, y por cierto ¿a ti qué te 

importa ? 
J. - Es que me fastidia que pierdas el 

tiempo de esa forma ... A ti seguro que te 
gustaría más estudiar, leer, escribir. .. 

C. -Eso sí. .. 
J. - ¿Y por qué no lo haces? 
C. - Porque realmente no puedo . . . 

bueno a ratos perdidos te confesaré que 
estoy preparando 3ª de biológicas, por 
libre , claro. 

J. - Pues menos mal que las mujeres 
pertenecemos al sexo débil .. . ¡Qué sería 
si se nos considerara fuertes . .. ! 

C. - ¡No veas' . .. Todas Missis Tat
cher ... 

Com deien? 
Les llums deis fanals 
es van apagar. 
El cel ens mirava com sospitant 
algun Jet inesperat, 
coma presagi d'un somni 
que es vol fer realitat. 
La fresca de la nit 
jugava amb els nostres cabells. 
Tots dos ens miravem 
ambla por de que una rafega de vent 
s'endugués aquel! dol~ encant 
que ens envoltava. 
Els seus llavis es mogueren 
algo hi va dir, 
ho va sentir la lluna 
i ho van mormolar les estrelles, 
la nit es va adonar 
i fins i tot el ventes va aturar. 
Paraules magiques, paraules tendres. 
Sortiren del silenci 
i entre el silenci es pergueren. 
Com deien? algo així com: 

«Et vull». 

ALOMA 
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José luis Puchol 

En la madrugada anterior hubo 
fuerte tormenta con rayos, truenos 
y agua a cántaros. Afoounadamen
te a mediodía salió el sol y el te
rreno de juego estuvo en perfectas 
condiciones. Se nota el cuidado de
dicado por el Ayuntamiento vina
rocense y el césped, de momento, 
está casi perfecto si nos atenemos 
a temporadas anteriores. Menos de 
media entrada en el Camp Cervol 
y una recaudación global de cien- · 
to setenta y cinco mil pesetas, rifa 
incluida. Los primeros diez minu
tos de juego fueron de fuerte lu
cha en el centro del campo y do-

. minando claramente las defensas 
a las delanteras que no tuvieron 
ocasión de disparar a puerta. En 
este periodo de tiempo y minutos 
posteriores, el Alacuás dejó en pun
ta a Sánchez, Rafa y Gbera, en 
su intención suponemos, de no de
jar avanzar con tranquilidad a los 
defensores vinarocenses. Comenzó 
a atacar con insistencia el conjun
to local, recriminando el público al 
árbitro Cardós Paterna y a sus ele
mentos de la banda, la señaliza
ción de fuera de juego que dieron 
la.sensación de no existir. El guar
dameta Moreno comenzó a alzar
se corno la figura principal del par
tido. al desviar a córner, en formi
dable estirada, un disparo de An
gel González con márchamo de gol. 
Acto seguido, repitió la acción en 
un remate de Honorino que se co
laba en su marco. Siguió insistien
do el Vinaros en sus ataques, 
abriendo el juego por las alas y 
casi todos llegamos al acuerdo que 
el equipo no era tan flojo, como 
pareció en la pretemporada. El ár
bitro Sr. Cardós, se tragó un derri
bo a Angel, quizás porque el de
lantero local, deportivamente, no hi
zo teatro. Pero el derribo existió. 
Minuto 30 de juego, primer dis
paro del Alacuás, sólo efectuó dos 
a lo largo del partido, por parte 
de Cibera, tan alto que por poco 
llega al camponario y esto que está · 
leios. Nueva intervención, magní
fica, del cancerbero /WJreno, des
viando un trallazo de Honorio, el 
balón fue haáa Manolo García, que 
con el portal vacío, tiró muy des
viado perdiéndose una gran oca
sión. Tras estos minutos de juego 
vibrante, aplaudido por el público, 
de mala suerte en los remates y· 
con la afortunada tarde del porte
ro visitante, se pasó o una fase 
más oscura, notándose en el cen
tro del campo la presencia de un 
hombre ordenador y que sepa lan
zar balones en condiciones a los 
hombres punta. Para mi gusto, lo 
más positivo el espíritu de lucha 
y el buen hacer del nuevo fichaje 
Sergio, que realizó una seria labor 
corno lateral zurdo, defendiendo y 
atacando. Fermín estuvo de espec
tador y Font muy batallador. El res
to de jugadores, ya conocidos de 
la pasada temporada y de otras, 
unos más acertados que otros, pero 
a un aceptable nivel en líneas ge-

Los de Rafa Barberá merecieron el friunfo 

El Vinaros· no tuvo suerte en 
su partido con el Alacuás (0-0) 

El Vinaros era toda una incógnita al no 
haber jugado ningún partido amistoso en 
el Cervol~ Jugó bastante bien y en todo 
caso mereció sin duda, ganar desahoga
damente el partido. No tuvo suerte en sus 
remates, se vio perjudicado por el árbi
tro y a dos Qlinutos del final, falló el lan
zamiento de un penalti, al haber sido de 

nibado Honorio. Por su parte el Alacuás, 
flojo equipo esta tanle, usó marrullerías, 
pérdidas constantes de tiempo consenti
das por Cardós Paterna, echar balones 
fuera, consiguiendo finalmente su obje
tivo de empatar. El meta local Fermín 
quedó inédito. 

f ICHA TECNICA 

Vinaros: Fermín, Adell, Royo, Ferró, Sergio, Keito, Ma
nolo GorcíJ, Font, Honorio, Angel y Garbó. 

En el m. 65 Monforte sustituyó o Adell y en el 75 Cobo
ller a Sergio que resultó lesionado. 

Alacuás: Moreno, Boken, Vicentín, Chulió, Iglesias 11, 
Iglesias 1, Boyorri, Solido, Rafa, Luis M. Sónchez y Cibera. 

En el m.45 Perelló sustituyó o Sónchez y en el 78 Zofra 
a Cibera. Arbitró Sr. Cardos Poterna, auxiliado en los bandos 

por Miló Fuster y Quintero Vallejo. Auxiliado poro cometer 
más errores, especialmente en lo señalización de los fuero 
de juego. Bonderozo en alto tonto ~¡ estaban los jugadores 
en líneo o si arrancaban desde atrás. Cordós Poterna sigue 
sin estor afortunado en el Cervol. Dejó de señalar además 
dos más que posibles penaltis, pcit derribo o Angel y por 
monos de Chuliá. Mol. To~etos amorillas poro loS locales Keito 
y Font. · 

Sólo pudo empatar el Vinaros C.F. en el primer partido de liga. 
Foto: A. Alcázar 
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1 RFSULTADOS 1 PROXIMA JORNADA 

C.D. Acero, 3; U.O. VALL DE UXO, 3 U.O. VALL DE UXO-Ribarroja C.F. 
Paiporta C.F., I; C.D.ONDA. O C.D.ONDA-C.D. Acero 
C.D. Mestalla, 2; C.F. Cullera, O C.F. Cullera-Paiporta C.F. 
C.D. BETXI, O; C.D.BURRIANA, 1 C.D.BURRIANA-C.D. Mestalla 
Lliria C.F., O; VILLARREAL C.F., O VILLARREAL C.F.-C.D. BETXI 
S.D. Sueca, 2; C.D.ALMAZORA, 3 C.D.ALMAZORA-Llina C.F. 
Alboraya U.D., O; NULES C.F., O NULES C.F.-S.D. Sueca 
VINAROS C.F., O; C.D. Alacuás, O C.D. Alacuás-AJboraya U.O. 
Ribarroja· C.F., I; Al Saguntino, O At. Saguntino-VINAROS C.F. 

J. G. E. P. F. c. ·p. 

l. C.D. Mestalla .. . 1 1 o o 2 o í 
2. C.D.ALMAZORA ... 1 1 o o 3 2 2+ 2 
3. C.D.BURRIANA 1 1 o o 1 o 2+ 2 
4. Paiporta C.F. ... 1 1 o· o 1 o 2 
5. Ribarroja C.F. ... 1 1 o o 1 o 2 
6. ·C.D. Alacuás . .. . 1 o 1 o o o 1+ 1 
7. VINAROS C.F. . 1 o 1 o o o 1-1 
8. C.D. Acero . .. · . . 1 o 1 o 3 3 1-1 
9. VALL DE UXO . 1 . o . 1 o 3 3 1 + 1 

JO. Alboraya U.O .... o o o o o -º o 
11. Lliria C.F. .... . . o o o o o o o 
12. NULES C.F. .' .. . o o o o o o o 
13. VILLARREAL . . o ~ o o o o o 
14. S.D. Sueca ... : . . 1 o o 1 2 3 O- 2 
15. C.D. BETXI .. .. 1 o o 1 o 1 O- 2 
16. C.D.ONDA . .. .. 1 o o 1 o 1 o 
17. At. Saguntino . .. 1 o o 1 o 1 o 
18. C.F. Cullera ... . . 1 . o o 1 o 2 o 

nerales. 
Lo segunda parte comenzó con 

una nueva feliz intervención del me
ta Moreno, que aguó la fiesta a 
los locales, al desviar un intencio
nado disparo de Honorino. El Ala
cuás sacó el hacha de guerra y a 
parte de sus constantes pérdidas 
de tiempo, consentidas por Cardós 
Paterna, teatro en fingidas lesio
nes, etc., comenzó a repartir le
ña, siendo Keita objeto de varias 
"caricias". Rafa Barberá dio en
trada al ariete Monforte, pasando 
Font a ocupar la demarcación de 
lateral del sustituído Adell. Con este 
cambio, el entrenador local colocó . 
a tres hombres en punta fijos, a 
los que se sumaban Manolo Gar
cía, Keita, Font, Carbó y hasta el 
central Royo. Se buscó el gol afa
nosamente, pero no hubo fortuna. 
Por su parte el Alacuás, efectuó su 
segundo disparo a puerta por par
te de Perelló, tocando el balón en 
la parte superior del larguero. Pe
nalti sobre Honorino, a dos minu
tos del final, teniendo el bravo Ro
yo, poco acierto al elevar el balón 
excesivamente. 

Sergio, que estaba realizando un 
buen partido, resultó lesionado te
niendo que ser retirado · en cami
lla . Se le tuvieron que dar varios 
puntos de suturo. 

Dos jugados muy polémicas, con 
derribo de Iglesias 1 a Monforte 
dentro del área y unas manos cla
rísimas de Chuliá, también dentro 
del área. Mucha fortuna para el 
Alacuás, muy poca para el Vina
ros, que sin hacer un gran parti
do, hubo fases muy discretas, si 
se hizo acreedor a la victoria. Car
dós Paterna no se si es buen árbi
tro o malo, pero .lo cierto que aquí 
en Vinaros, muestra siempre su 
parte mala . Y ya son muchas ve
ces. 



Fernando Cano venció en Cálig 
El pasado domingo se celebró en 

Cálig una carrera reservada a la 
categoría de Juveniles y valedera 
para la Challenge de la Comunidad 
Valenciana. En Cálig se dio cita lo 
más granado del ciclismo valen
ciano de la categoría, allí estaban 
casi todos los componentes del 
equipo Junior que se proclamó 
Campeón de España en la modali
dad de contra-reloj por equipos y 
también tomó la salida Angel Case
ro, corredor valenciano de una gran 
progresión y de un extraordinario 
futuro, hay que resaltar que este 
corredor ha participado en el Cam
peonato del Mundo Junior en cali
dad de Jefe de Filas, también toma
ron la salida los corredores vinaro
censes Alberto Pérez que esta tem
porada milita en el Azulejos Plaza, 
Juan Pascual y Osear Fandos que 
pertenecen al equipo de la Sénia 
Añón Querol. 

Cuando discurría la primera 
vuelta de las cuatro que dieron al 
circuito comprendido entre Cálig, 
cruce de Cervera, San Jorge, Cálig, 
tuvo una desafortunada caída el 
corredor local Juan Pascual que le 
relegó a los últimos puestos y ya no 
podría dar alcance al pelotón. La 
carrera discurrió con continuos 
intentos de escapada, hay que resal
tar que en todos estaba presente el 

líder de la Challenge V. Fernández, 
pero ninguno cuajó hasta que llegó 
la última vuelta en donde las fuer
zas ya flaqueaban y sólo los más 
fuertes aguantaron el fuerte ritmo 
impuesto por los corredores del J. 
Gi ner, en el transcurso de la última 
vuelta A. Casero rompió su bici
cleta y tuvo que abandonar. Ya en 
la línea de meta se impuso Fer
nando Cano a un grupo de tres 
corredores en donde estaba el 
corredor de la Sénia José A. Añón 
el cual había realizado una especta
cular remontada consiguiendo 
enlazar con el grupo de cabeza. 

1°. Fernando Cano, J. Giner. 
2°. Victoriano Fernández, J. 

Giner. · 
3°. José A. Añón, Añón Querol. 
4°. Francisco García. 
5°. José R. Calatayud. 

Montaña: José Vte. Lloret. 
Metas Volantes: Antonio Gar-

cía. 
Equipos: Juan Giner. 

Después de esta carrera se rea
firma más en su puesto de líder de la 
Challenge de la Comunidad Valen
ciana el corredor Victoriano Fer
nández del equipo J. Giner, con 486 
puntos frente a los 354 de Juan Vte. 
Navarro también del J. Giner. 

A. Rodríguez 

ii)i> Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante empresa multinacional precisa 
para nueva facto ría situada en comarca Baix Ebre 

ENCARGADOS 
DE PRODOCCION 

REQUISITOS: 
- 25 a 40 años aproximadamente. 
- Estudios a nivel de FP-2 o similares, en la rama Mecánica o Eléc-

trica. 
- Experiencia en puestos de Encargado o Ayudante en proceso de 

fabricación con mando sobre operarios. 
- Conocimientos de planificación y control de producción. 
- Dotes de mando y de organización. 

SE OFRECE: 
- Retribución negociable según valía y experiencias aportadas. 
- Amplias posibilidades profesionales y económicas dada la enver-

gadura de esta industria multinacional. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de Tortosa indi
cando referencia EP-0209 y teléfono de contacto. 
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Ciclismo 
Llegó a un acuerdo estando en nuestra población 

Alvaro Pino aplaza su retirada y ficha 
por el Kelme 

El ciclista gallego Alvaro Pino 
llegó a un acuerdo hace dos viernes, 
vía teléfono, desde nuestra propia 
ciudad, donde pasó unos días de 
descanso, para militar la próxima 
temporada en el Kelme, después de 
decidir continuar un año más peda
leando, tras una temporada bas
tante negativa. 

En sus primeras declaraciones, 
tras el acuerdo verbal con el respon
sable del Kelme Rafa Carrasco, 
Pino nos puntualizaba que iba a ser 
su última temporada y que sus obje
tivos se centrarían en la Vuelta a 
España. No le ha movido ningún 
motivo especial para fichar por Kel
me, «ya el año pasado se interesa
ron por mí -dijo- pero finalmente 
me decanté por SEUR porque este 
equipo corría el Tour y a mí me 
interesaba correrlo, aunque me 
equivoqué en cierta manera, por
que finalmente el Kelme también 
participó», «Este año Kelme ha 
seguido interesado en mí y de ahí el 
fichaje, esperando poder dar las 
satisfacciones que no he podido dar 
a SEUR». A la pregunta de si será 
el jefe de filas de su nuevo equipo, 
contestó que «esta pretensión sí la 
tenía la temporada anterior, esta 
nueva ya es diferente, voy a inten
tarlo todo, sobre todo en la Vuelta a 
España, pero hay gente joven muy 
buena, como por ejemplo un chaval 
colombiano, Oliverio Rincón, que 
está llamado a ser la figura del 
ciclismo colombiano... de todas 
formas, creo que en nuestra vuelta 
voy a ser uno de los hombres cla
ve». Manifestó que de las grandes 
vueltas, sólo le atraía la de España 
para la próxima temporada, «no me 
hace mucha gracia el Tour, aunque 
si me encontrase con ganas e ilu
sión, después de esta vuelta y las del 
calendario nacional, quizás me ani
maría para el Tour, con mi nuevo 
eqmpo». 

El contrato con Kelme es para 
una única temporada, casi con toda 
seguridad la última de su carrera 
deportiva. Mucho se habló que se 
retiraba ya este año, «la verdad es 
que tenía casi pensado dejarlo 
-puntualizaba- pero tal y como me 
salieron las cosas, sin tener ningún 
resultado brillante, me quedaba un 
mal sabor de boca y eso fue lo que 
me decidió a continuar un año más, 
que será el último». 

Respecto al balance de esta 
última temporada, añadía que 
«tengo que estar satisfecho con
migo mismo porque he dado todo lo 
que llevaba dentro, pero lo que 
pasa es que junto con la temporada 
del 84, es la peor de mi carrera 
deportiva, en aquella me tuve que 
retirar en las últimas etapas de la 
Vuelta por una lesión y en ésta tam
bién, faltando una etapa ... son cir
cunstancias de este deporte y hay 
que aceptarlas tal y como vienen, 
no tengo que estar satisfecho, eso 
sí, en cuanto a resultados y en prue
bas disputadas, ya que he podido 
correr muy poco en cuanto a las 
lesiones». 

Durante la mañana del día 7, 
Alvaro Pino acabó de ultimar los 
detalles con Carrasco para su con
trato, después que ya habían 
habido varias conversaciones. Fue 
a través del teléfono ya que el 
ciclista gallego hizo una breve 
estancia en nuestra población, 
aprovechando la gran amistad que 
le une con Ja cinto Moliner, persona 
muy vinculada con el ciclismo y ex
presidente del Vinarós Club de Fút-. 
bol, en este sentido nos dijo que 
«Jacinto y esta población fueron el 
trampolín que me sirvió para estar 
donde estoy ahora mismo». 

Emilio Fonollosa 

TIMONET 
Pza. San Agustín, 15 CFrente Mercado) - VINAROS 

CONSULTA DE MEDICINA NATURISTA: 
ESTUDIO DE LA DIETA 
VITAMINAS Y MINERALES 

TRATAMIENTOS ESPECIALES EN: 
Enfermedades REUMATICAS 
NERVIOS Y DEPRESION 
GINECOLOGIA NATURISTA 
Enfermedades de la INFANCIA 
OBESIDAD 

Dr. JOAN M. NOLLA MARCO 
Médico Colegiado 
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Marce} y Gaudencio entrando en Béziers (Francia) 

Cicloturistas de la Cristalería Vinarocense 
y Fandos Sport de Vinaros se trasladaron 
a Béziers (Francia) 

El lunes día 13 de agosto salieron 
desde Vinaros a Béziers (Francia) 
dos cicloturistas de la Cristalería 
Vinarocense - Pandos Sport, de 
Vinaros. 

Don Marce! Giner y Gaudencio 
Polo, en tres etapas realizaron 500 
km., entre Vinaros y Béziers. 

1 ª Etapa: Vinaros - Sabadell 220 
km. 

2ª Etapa: Sabadell - Perpiñán 
188 km. 

3ª Etapa: Perpiñán - Béziers 92 
km. 

Salimos en todas las etapas a 
punta de día de 6 a 8 horas peda
leando con calor y sed, parando 
para almorzar y comer, varias veces 
para llenar los bidones de agua que 
tanto se agradece. 

Marce) es natural de dicha zona, 

pues reside en nuestra querida ciu
dad varias décadas. Pasamos cuatro 
días visitando la comarca de dicha 
zona, los viñedos me impresiona
ron por la extensión de terreno de 
cultivo. 

El regreso fue bastante compli
cado dado que cambiamos de ruta y 
el calor se hizo más fuerte que en la 
ida. En Tarrasa a las 16 horas está
bamos a 45 grados. 

El regreso lo hicimos en tres eta
pas: 

1 ª Etapa: Béziers - Gerona 186 
km. 

2ª Etapa: Gerona - Vendrell 174 
km. 

3ª Etapa: Vendreli"- Vinaros 140 
km. 

El total de la marcha ha sido de 
1.200 km. Media aproximada 25 
km. hora. 

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

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

(TRA VESIA SAN ]OSE) 
Tel. 45 05 67 VINARQS 

Ciclismo de base en Villarreal 
El pasado sábado, nuestra escuela con 

su director al frente se desplazó a 
Villarreal en donde se tuvo una de las 
últimas reuniones de la presente tem
porada, que definitivamente termina el 
próximo día 29 en Castellón. Nuestra 
escuela siguiendo en la línea que ya es 
habitual en ella estuvo a buen nivel. 
Tuvimos una tarde un tanto pasada por 
agua pero ello no fue obstáculo para que 
el público acudiera en gran cantidad a 
presenciar las evoluciones de los alum
nos. La organización corrió a cargo del 
C.C. Villarreal. Los cuales se lucieron 
ya que consiguieron reunir más de 80 
trofeos, todo ello fruto de un gran traba
jo a cargo de mucha gente. 

GYMKANA.- Principiantes. Esta 
semana la victoria correspondió a Osear 
Espinosa de Castel Ión, 2º Sebastián Cano 
de nuestra escuela, Gonzalo Almera de 
la Vilavieja, 7º fue Javier Febrer de 
Vinarós y a continuación se clasificaron 
Alberto Franch, Jorge Vida! y 1 ván Díaz, 
todos ellos de nuestra escuela. INFAN
TILES.- En esta categoría la victoria 
fue a parar a las manos de José A. García 
de la escuela de Vall d'U xó. 2º Eduardo 
García de la Vilavella, 3º nuestro alum
no Gabriel Aragonés, 6º fue Alberto 
Franch de Vinaros, 9º Crisanto Sanz 
también de nuestra escuela, a continua
ción se clasificaron nuestros alumnos 
Manuel Cervera y Jorge Royo. 

COMPETICION.- Principiantes de 
1 r. año. En esta disciplina se impuso 
Silvestre Callau de Vall d'Uxó, 2º Da
niel Llaves de Castellón, 3º Javier 
Carrión de Vall de Uxó, en4ºlugarentró 
Javier Febrerde Vinaros y a continuación 
se clasificaron Jorge Vi y Iván Díaz, 
ambos de nuestra escuela. Principiantes 
de 2º año. Aquí la victoria correspondió 
a Rafael Benedito de Villarreal , 2º 
Francés Franch de Burriana, 3º Manuel 
J. Osuna de Benicarló, a continuación se 
clasificaron Alberto Franch y Sebastián 
Cano, al cual se le salieron ambos 
calapiés cuando tomaba la salida y no 

hubo una caida masiva porque este cha
val tiene un gran dominio de la bicicleta. 
Alevín de ler. año Cristóbal Forcadell 
de Castellón se impuso a sus compañe
ros de categoría. 2º Salvador Clavell de 
Vall d'Uxó, 3º Osear Vicent también de 
Vall d'Uxó, 9º fue David Buch de nues
tra escuela, a continuación se clasificó 
Al ex is Vida!, también de Vinaros. Alevín 
de 2º año. En esta categoría se impuso 
Aleixandre Franch de Burriana, este 
alumno tiene una neta superioridad so
bre sus compañeros de categoría, 2º 
Ramón Barquier de Villarreal , 3º Víctor 
López de Alcora, Sº fue nuestro alumno 
José A. Resurrección. Infantiles de 1 er. 
año. Bonita carrera la que presenciamos 
en esta categoría, en donde la escuela de 
Villarreal tiene un gran plantel de 
alumnos. 1 º fue Manuel Agñón en apre
tado y bonito sprint con José Palomero 
que sería 2º por muy poco, 3º Miguel 
Cervera de Val! d'Uxó, a continuación 
se clasificó nuestro alumno Manuel 
Cervera. Infantiles de 2º año. En la ca
tegoría reina dentro de las escuelas, 
también presenciamos una bonita carre
ra en donde ya comienzan a funcionar 
las tácticas, en el transcurso de la prime
ra vuelta y debido a lo resbaladizo del 
piso hubo una caída en la cual se vio 
implicado Manuel Tirado y casi perdió 
una vuelta con respecto a la cabeza de 
carrera, pero poco a poco fue recuperando 
terreno y de haber durado dos vueltas da 
caza a todo el pelotón, por delante la 
cabeza de carrera rodaba a buen ritmo ya 
que no interesaba que Tirado enlazara 
con los de cabeza, el que más empeño 
puso en que no cazara fue Víctor Girona, 
2º clasificado en la general, nuestro 
alumno Jorge Royo volvió a hacer una 
estupenda carrera, ya que por muy poco 
no fue el ganador. 1 º José L. Estrada de 
Castellón, 2º Jorge Royo de nuestra es
cuela, 3º Manuel R. A león de Vall d'U xó, 
6º otro alumno de Vinaros, Jorge Franch 
y a continuación se clasificó Crisanto 
Sanz de nuestra escuela. 

INGLES 
Profesor nativo titulado 

Matrícula abierta para el próximo curso 
Precio 2.700 ptas. al mes (3 horas a la semana) 

¡Matrícula gratis! -Apúntese ahora-

CURSOS INTENSIVOS 
CURSOS NORMALES 

Desde principiantes hasta muy avanzados 
Todos niveles E.G.B. - B.U.P. - C.0.U. - E.O.I. 

Paul Cooper 
Convento. 8 - 2° - VINAROS 



Club Esportiu Vinaros 
Convocatoria a reunión 
ordinaria 
Orden del día 

1° Lectura y su aprobación del 
Acta de Constitución del Club. 

2° Estado de cuentas . 

3° Renovación reglamentaria de 
la Junta Directiva. 

4° Aprobación del Proyecto 
para la Temporada 1990/1991. 

5° Ruegos y preguntas. 
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Se le convoca a Reunión Ordina
ria que se celebrará D.m . el día 29 
de Septiembre de 1990, a las 18 
horas, en la Casa de la Cultura (ba
jos), con el siguiente orden del día . 

Por la importancia de la reunión 
se ruega encarecidamente su asis
tencia. 

En el Gran Premio de Motociclismo de Hungría, 
hubo presencia vinarocense 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Aviso del 
Club N atació Vinaros 

Se informa a todos los nadadores y 
personas interesadas en la práctica y 

mejora de su estilo de natación, que este 
club reanuda su actividad el próximo 
martes día 18. 

A tal efecto se ruega a componentes 
del club e interesados se personen a las 
8 de la tarde en la puerta de la piscina 
Cervol. 

Ciclismo 
Las Escuelas Provinciales de 

Ciclismo se darán cita en Vinaros el 
próximo día 15 , a las 17 horas, en el 
Recinto del Puerto. 

Tomarán parte los alumnos de las 
10 Escuelas Provinciales adscritas a 
la Federación Castellonense de 
Ciclismo. Estos alumnos acudirán 
en un número aproximado de 150, 
habrá Competición de Gymkhana 
para las Categorías de Principiantes 
y Alevines y Competición de Fondo 
para las tres Categorías , Principian
tes , Alevines e Infantiles. 

LA ORGANIZACION 
CORRE A CARGO DE LA U.C. 
VINARÓS. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La Familia VOSPEL y GINER

SOROLLA agradecen las sinceras 
muestras de condolencia. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Herrera Caballer 
CVda. de Luis Redó) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 12 de Septiembre 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia agradecerán 
le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Septiembre 1990 

AVISO 
Todos los socios interesados en formar parte del 

equipo de Fútbol Sala de la Penya Valencia, dirigirse a 
la Entidad o cualquier miembro de la Junta. 

Penya Valencia 

NECROLOGICA 
El pasado 31 de Agosto falleció nuestro 

buen amigo C. FAS SEGARRA. La triste 
noticia se extendió rápidamente por Vina
ros, viéndose la Iglesia para el funeral 
llena de público. Al que, desde estas 
líneas, dan su V da. Elisa, sus hijos y nie
tos sus más expresivas gracias. 

El Señor FAS era un enamorado de 
Vinaros y sus gentes le han respondido. 

- GRACIAS A TODOS -

4° Aniversario de 

Horacio García García 
Que falleció en Vinaros, 

el 16 de Septiembre de 1986, cristianamente, 
a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermana, madre política y demás familia , 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Septiembre 1990 
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Entrevista a Amaya Goñi y Laura Hernández 
Laura: Las derrotas me ayudan a mejorar 
Ama ya: Y o admiro a Arancha Sánchez 

Por PACO BARREDA 

Hoy nos encontramos con dos 
promesas del Tenis actual , pertene
cientes al Club Elche de Alicante. 

Hoy precisamente después de 
haber jugado la Final, que disputa
ban las dos, Amaya Goñi y Laura 
Hernández, las he entrevistado 
para el semanario Vinaros. 

Ellas mismo han dejado huella de 
ms ganas de trabajar para el Tenis, 
para ver un día sus deseos de triun
fo . 

- ¿Cómo van vuestros estudios? 
Laura: Muy bien, he sacado bue

nas notas . 
Amaya: A mí no me ha ido tan 

bien , sólo he podido estudiar medio 
día para poder entrenar. 

- ¿Qué representa el Tenis para 
'vosotras? 

L.: Ahora , yo ya lo practico. 
No como hobby sinó como en plan 
de competición. 

A.: Yo practico el Tenis como 
hobby y este año ya me lo he 
tomado más en serio , dejando un 
poco de lado el Colegio . 

- ¿Cuántas horas entrenáis dia
riamente? 

L.: Normalmente hago una hora 
de preparación física y tres de 
entrenamiento , además con algu
nos partidos de entreno , y van muy 
bien. 

A.: Yo , normalmente, entreno 
cinco horas por la mañana , 8 a 1,30 
y después de salir de clase , una hora 
y media de preparación física . 

- ¿Qué os ha parecido el Campeo
nato de Benicarló? 

L.: Aquí en Benicarló se ve un 
buen ambiente y bastante afición al 
Tenis . 

A.: A mí me ha gustado mucho 
este Campeonato , por el buen 
ambiente que hay en el Club local. 

- ¿Qué habéis estado haciendo 
este mes de agosto? 

L.: En este mes de agosto he 
jugado seis Torneos por la parte de 
Cataluña y el de Benicarló. 

A.: Y o estos últimos quince días 
he jugado cuatro Torneos y he lle
gado a dos Finales. 

- ¿De dónde sois? 
L.: De «Elche». 
A.: Yo también de «Elche». 

Laura Hernández 

- ¿A qué Club pertenecéis? 
L.: Al Club de Tenis Elche. 
A.: Yo pertenezco al mismo, al 

Club de Tenis Elche . 

- ¿A qué jugadora admiráis? 
L.: Yo admiro a Martina Naura

tilova , porque tiene un juego muy 
completo y domina mucho la situa
ción de la red . 

A.: Yo admiro mucho a Aran
cha, a pesar de ser baja de estatura 
comparada con todas las demás , 
tiene mucha garra de Campeona y 
también tiene mucho mérito estar 
entre las diez mejores del mundo . 

- ¿Crees que estar fuerte física
mente es una baza importante? 

L.: Yo creo que la Física es lo 
más importante del mundo para 
poder afrontar los partidos largos. 

A.: Y o estoy de acuerdo total
mente con Laura. Estar físicamente 
fuerte es muy importante para los 
partidos largos. 

- ¿Adónde os gustaría llegar pro
fesionalmente? 

L.: Como gustarme llegar, me 

gustaría estar entre las diez mejores 
del mundo . 

A.: A mí me gustaría estar entre 
las diez o cinco mejores del mundo; 
aunque lo veo muy difícil. 

- ¿Cómo encajáis las derrotas en 
bien o mal? 

L.: A mí las derrotas me ayudan 
más que nada a mejorar y que no 
me suceda lo mismo en otro parti
do . 

A.: Y o, cuando las derrotas 
suelen ser ajustadas , me entra una 
rabia por dentro que no me puedo 
contener. 

- ¿Cómo os entrena Osear? 
L.: Osear es un buen Entrena

dor, ya que es duro en la pista y le 
gusta que se trabaje bien. 

A.: Yo , el poco tiempo que llevo 
con él , me ha gustado, pues es una 
persona muy perfeccionista y siem
pre quiere que lo hagamos mejor. 

- ¿Qué opinión tenéis de las chi
cas que dejan el Tenis a la edad de 
deciséis o diecisiete años? 

L.: Sí siempre lo suelen dejar 
por las derrotas y esto no tendría 
que ser así , porque las derrotas te 
sirven para mejorar. 

A.: Para mí, las chicas que dejan 
el Tenis a los dieciséis o diecisiete 
años , es porque verdaderamente no 
les gusta el Tenis y prefieren hacer 
otras cosas que jugando al Tenis no 
se pueden hacer. 

- Como despedida, ¿qué mensaje 
daríais a los buenos aficionados de 
esta Comarca? 

Laura y Amaya: Nos gustaría 
decir a todas las chicas que jueguen 
al Tenis que no se desanimen y que 
sigan jugando, y también queremos 
felicitar a la organización del Cam
peonato y al Ayuntamiento de 
Benicarló por este buen Torneo y al 
Semanario «Vinaros» y también a ti 
por esta simpática entrevista . 

Muchas gracias Laura y Amaya. 

Ya como despedida de estas dos 
simpáticas y agradables promesas 

· del Tenis Alicantino , damos por 
terminada la entrevista . 

Miriam Ferrá 
del Club de Tenis Vinaros 

Miriam Ferrá, 
campeona de lujo 
en el Club Serramar, 
en Alcanar Playa 

Por PACO BARREDA 

Miriam Ferrá se proclamó Cam
peona Infantil del Torneo Abierto 
que se celebró en el Club de Tenis 
Serramar entre los días 27 de agosto 
y 4 de septiembre , en la cual partici
paron tenistas de la zona de Beni
carló , Vinaros , Sant Caries de la 
Rapita y otras ciudades catalanas . 

En la primera Ronda , Miriam se 
deshizo de Mercedes Mur con un 
contundente tanteo de 6/0 610. Ya 
en la segunda Ronda fue con un 
apretado resultado 6/7 6/4 7/5 con la 
también vinarocense Lorena Ale
gría. En la tercera Ronda, Miriam 
de nuevo se impondría a la catalana 
Mireya, por el resultado de 6/4 610. 
Y en la Final venció a la jugadora 
rapitense Nuria Izquierdo por 6/1 
6/2 . Se proclamó vencedora del 
Campeonato Infantil de esta tierra 
en el Club de Tenis Serramar. Hay 
que reconocer que es una niña 
infantil con ganas de cada día que 
pasa jugar mejor, y lo está consi
guiendo, poniendo voluntad a sus 
entrenos y a los Campeonatos. 
¡Suerte! 

ABIERTO SABADOS Y 
DOMINGOS 

VISPERAS Y FESTIVOS 
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