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Comenzó la gran aventura: La vuelta al «Cole». 
Foto:Reula 

Solar cedido por el Ayuntamiento para la ubicación 
de los nuevos Juzgados. Foto: Reula ------

Están prácticamente terminados los gabiones de 
protección en la carretera de la Ermita. Foto: Reula 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinarl>s ·Madrid· Vinarl>s

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

horas. 

Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 
Salida 22 horas. 

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

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

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

11 30 20 78 753 -
12 31 23 80 756 -
13 28 24 72 755 -
14 30 24 78 755 -
15 31 23 75 756 -
17 32 20 73 753 4'5 

Semana del 11 al 17 de Septiem
bre de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VlNAROS 

-Dirección V alencl&-

- VALENCIA 7'30horas 

- CASTEUON 7'30 -8'30 · 13'30 - 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOl...A -
Laboíables . 
8 · 9 · 10 · 11 - 12 - 13 - 14 - 15 · 16 · 17 · 18 · 19 -20 y 21 horas 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 -16º45 Por au1optSta 

7 · T 45 · 8 30 · 10'30 - 13 -
15· 17horas 

- CENIA - ROSEU 

8'30 · 12· 17'45horas 

12· 17'45horas 

7-7'45-10'30 ·13-15-
17-19horas 

- SANCARLOS 
DE LARAPITA 

-Dirección Zlragou-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOREUA 8 y 16 horas 

- CATI 17horas 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA -CHEAT 8-13'30 - 16-17horas 

- SANMATEO 8-13'30·17· 18'15horas 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA
SALSADEUA 
LAJANA -
CANET t8'15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 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 CA RME DELS MARINERS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de septiembre 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/. San Francisco 

Tel. 45 01 87 
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Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

Dirección Valencia 

' EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona - Valencia - Alicante -

Hora salida Vinares 

Murcia -Cartagena .. . . . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . ...... ... . l '03 

INTERCITY 
Valencia T" - Barcelona Condal . 
INTERCITY 
Alicante - Valencia T"- Barcelona Condal -
Tarragona - Bilbao . ... .. . .. . .. .... . ................. . 
lNTERCITY 
Madrid -Chamartín -Albacete -
Valencia- Barcelona Sants ............. . ......... . 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia - Alicante -

8"35 

11 '16 

13'10 

INTERURBANO Valencia- Barcelona Sants · Cerbere ...... 14'01 
VINARÓS- Castellón - Valencia T" ............. 6'40 
RAP!DO «GARCIA LORCA» 

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

Barcelona· Málaga - Barcelona Sants-Cerbere ..... ...... .............. .. 16º42 
Granada -Almería .. . ................... . .......... . 9'43 INTERCITY 
INTERCITY Valencia T" - Barcelona Condal ..... .... ........... . 17'35 
Barcelona- Valencia T" .......... . ............. . 12'17 INTERURBANO 
INTERURBANO Valencia T" ·Barcelona Condal ......... .......... . 19'26 
Barcelona - Valencia T" ........................ ... . 13'02 RAPIDO «GARCIA LORCA» 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» Málaga -Granada - Almería · 
Del 2816 al 16/9 Valencia T"- Barna. Sants ....... ... ................ 19'57 
Port Bou - Barcelona -Valencia T" -
Cuenca - Madrid Atocha ........ . ................... . 13'22 
RAPIDO TALGO 
Port Bou - Barcelona - Valencia· 
Alicante- Murcia- Cartagena ....................... . 14'00 
INTERCITY 
Barcelona - Valencia T"- Albacete -
Madrid Chamartín .......................... . ....... .. . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona - Bilbao -
Valencia - Alicante ................................... . 19'11 
INTERURBANO 
Torfosa -Castellón ........... .... ............... .. ... . 21'10 
INTERCITY 
Barcelona - Valencia T" ............................ . . 21"23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarl>s 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena -Murcia· Alicante -
Valencia-Barcelona Sants ................. .. ........ . 
INTERURBANO 
Castellón -Tortosa ......................... .......... . 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz -Sevill a -Córdoba - Albacete -

05'23 

6'58 

Valencia- Barcelona Sants ........ ...... ... .......... 08,10 

I TERURBANO 
Valencia T"-VINARÓS. .. ........... Llegada: 21'01 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

HORARIO 
«VINAROS - BENICARLO -

PEÑISCOLA» 

Desde-el lunes 17-9-90 
Salidas de: 

VINARÓS, 8, 9, 10, 11 , 12, 13 , 
14, 15, 16, 17 , 18 , 19 . 

PEÑISCOLA, 8'30, 9'30, 10'30, 
11 '30, 12'30, 13'30, 14'30, 15'30, 
16'30, 17'30, 18'30, 19'30. 

(En días Laborables 
de LUNES a SABADOS 

inclusive) 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Del 20 al 24: «A LA CAZA DEL OCTUBRE ROJO» 

REGIO CINEMA 
Del 21 al 24: «CUANDO FUIMOS ANGELES» 

Restaurante 
<<EL .MASET>> 
Comunica a su distinguida 

clientela y amigos, que cierra 
el domingo día 30, a partir 

de las 5 de la tarde 
Volveremos a abrir 
el día 27 de Octubre 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por And rés A lbiol Munefa 

Resumen semanal de Ja· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
que posee en la parte posterior de la 
cabeza. 

Son hermafroditas. Los huevos una 
vez eclosionados (de septiembre a 
marzo) , tienen una vida larvaria de 2 
semanas. Posteriormente la larva se 
adhiere a un sustrato de naturaleza 
diversa como lo puede ser: rocas, 
viejos objetos a la deriva, maderas, 
botellas, etc., llegando a vivir basta 4 
ó 5 años. 

Pesca de cerco. Alentador co
mienzo de semana para las traíñas 
que faenan en nuestro puerto. El 
lunes se subastaron 1.400 cajas de 
sardina. El martes unas 200 de sardina 
y 800 de "seitó". El miércoles fueron 
vendidas unas 400 de sardina y 220 
de oro azul. El jueves solamente se 
capturó boquerón, unas 200 cajas. 
Hay que hacer incapié en que con
juntamente con la sardina y anchoa, 
desde hace unos días se pescan varias 
cajas de "puret", que viene a ser la 
"tonyina" en uno de sus estados más 
diminutos. No suelen alcanzar los 15 
cm. de longitud, pero como se pillan 
en la misma red, los pescadores lo 
traen a Lonja, y de como lo perdido 
saca lo que puedas, no hace falta 
hablar más. 

Ejemplar de «Peu de cabra». Foto: A. Alcázar 

Primeramente el caparazón de Ja 
larva que prácticamente envuelve todo 
el cuerpo, permanece en el adulto, 
naturalmente sufriendo profundas 
modificaciones, y es lo que será las 
placas calcáreas. 

Los precios oscilaron sobre las 1. 000 
pts. justas para la caja de sardina , y las 
6.000 para el deseado boquerón. 

No tienen corazón ni un verdadero 
aparato circulatorio: la sangre llena 
simplemente algunas lagunas. La 
excreción está confiada a la glándula 
maxilar (al lado de Ja boca). 

Por mala suerte nuestra costa no es 
buena para estos animales, pillándo
se sólo en aguas profundas. 

La única embarcación con base en 
el puerto de Vinarós que se dedicaba 
a la modalidad de pesca de la "Lium", 
el jueves cuando regresó a puerto, 
comenzó la tarea de desarme, de 
manera que actualmente no hay 
ninguna barca que faene en busca del 
pescado azul con el bote de faroles. 
Por suerte aún vienen varias embar
caciones de la provincia a pescar en 
nuestras aguas. Percebes fijados a un cabo. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la marrajer a . La pre
sente semana no se faenó en busca 
del pez espada. El motivo no fue el 
mal tiempo (todo lo contrario) , sino 
que al no capturarse en demasía el 
viernes de la semana anterior, "des
armaron". 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
embarcaciones que "calaron" los 
cadufos por aguas de Vinarós , los 
pulpos que han pescado resultaron 
ser muy pequeños, las barquitas que 
los calaron más hacia "garbí", o sea 
más al Sur, pillando los mismos rea
lizaron el triple de capturas, puesto 
que allí son mucho más gordos. 

Pesca del trasmallo. Poco a poco 
con la desaparición del "!lepó", etc., 
las pequeñas embarcaciones "calan" 
los artes fijos del trasmallo, siendo sus 
extracciones un tanto mediocres. Las 
especies que han pescado resultaron 
ser de lenguado, mabre y abundante 
sepia mediana. Los precios más bajos 
que en semanas anteriores . 

Hace algunos días, el armador de la 
embarcación de trasmallo "A TREVI
DA", cuando se encontraban faenando 
en aguas algo profundas, divisaron 
una pequeña boya que tenía atado un 
cabo de 10 m., de manera que la 
izaron a bordo y vieron que estaba 
llena de un apreciado y exquisito 
crustáceo. Al regresar a tierra me lo 
comunicaron y fuí a bordo para reco
gerlo. Al instante apreciamos de lo 
que se trataba: un tipo de percebes de 
Mediterráneo. ¡Qué suerte! Hacía años 
que iba en pos de ellos. Recuerdo 
que cuando hacía la mili, una em
barcación divisó un velero semi-

hundido, y lo remolcó a puerto, te
niendo casi toda la obra viva llena de 
estos sabrosos animales. Particular
mente creía que no los vería más, 
puesto que suelen criarse en alta mar 
con aguas limpias. 

Los pescadores mayores lo cono
cen perfectamente, aquí les llaman 
"Peu de cabra" , quizás sea por el 
parecido que tienen. En castellano se 
le conoce como Ana tifa, mientras que 
su nomenclatura oficial corresponde 
a Lepas anatifera. Pertenece a la 
subclase de los Cirrípedos. Es mucho 
más grande que la clase que se cría en 
el Norte de la Península y que está 
muy apreciado económicamente. 
Particularmente yo he comido de las 
dos clases y el nuestro me gusta más. 

Es un género con 5 placas calcáreas 
bien desarrolladas (lo blanco) en cuyo 
interior, que es de naturaleza carno
sa, constituye la parte comestible. 

El color es pardo herrumbre, las 

ACADEMIA DE IDIOMAS EN ALCANAR 
NECESITA PROFESOR O PROFESORA DE 

INGLES, FRANCES Y MECANOGRAFIA. 

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

placas como ya hemos dicho, son 
blanco un poco cremoso. 

Las patas están desarrolladas en 
forma de aparato filtrador. Cuando 
está vivo se aprecia como sacan una 
especie de pelos con forma de aba
nico , alimentándose de especies 
planctónicas, mediante la filtración 
del agua , que está impulsada por los 
apéndices provistos de las numero
sas cerdas (pelos). 

El percebe se fija mediante una 
secreción adhesiva de unas glándulas 

Pesca de arrastre. Normales, 
propias del tiempo: salmonete, sepia, 
lenguado, pulpo, cangrejo, langosti
no, pescadilla, galera y calamar. 

Los precios bajaron un poco con 

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 



Edicto 
D. DAVID QUEROL BALLESTA actuando en nombre de AMBIMOVI 

S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un aparcamiento 
de vehículos a emplazar en la calle Molino, Paseo Juan Ribera. 

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 14 de septiembre de 1990. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JUAN IGNACIO ROYO BL-\Z(..>UEZ actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la 
Avda. Libertad, 2. 

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 14 de septiembre de 1990. 

Ayuntamiento de San Jorge 
( Castellón) 

El Alcalde 

17 de septiembre del 1990 

Por la presente tengo el honor de informarle que a partir del próximo día 17 
de septiembre, en las oficinas provisionales de este Ayuntamiento sitas en C/ 
San Jaime nº 2, horario de 9 a 13 horas, se procederá a la revisión del padrón 
municipal de rústica. 

Agradecería que por los medios que se tenga costumbre, se ponga en 
conocimiento de los vecinos de esa el citado hecho, a fin que puedan personarse 
para proceder a acreditar la titularidad de las fincas rústicas mediante 
cualquiera de los medios legales admitidos, y provistos del D.N.I. 

San Jorge, 13 de septiembre de 1990. 

El Alcalde 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Delegaciones -Castellón 

Actualmente, y por esta Delegación de Hacienda, se procede a la acción 
investigadora del Estado, de conformidad con los artículos 20 y siguientes del 
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado de 5 de 
noviembre de 1964, sobre una finca cuya descripción es la siguiente: 

Finca rústica de 1.15 hectáreas, sita en el término municipal de Vinaros, 
partido judicial de Vinaros, provincia de Castellón, partida les Suterrañes, 
catastrada en el polígono 5, parcela 49, linda: Norte, con Manuel Beltrán 
Doménech; sur, con Agustín Pablo Farcha; al este, con Argimiro Nos Esteller, 
y al oeste, con Bautista Beltrán Esteller. 

La citada finca no aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros 
a nombre de persona o Entidad alguna, según certificación de dicha oficina de 
17 de febrero de 1990. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de que en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que termine el 
correspondiente a la publicación del presente anuncio, el cual viene establecido 
en el artículo 20 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del 
Estado de 5 de noviembre de 1964, puedan las personas afectadas alegar por 
escrito, cuanto estimen conveniente a su derecho ante esta Delegación de 
Hacienda. 

Castellón, 9 de mayo de 1990.- El Delegado de Hacienda. Adolfo Peña 
Solsona.- 6.079-E. 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 11 DE SEP
TIEMBRE DE 1990. 

I.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III .- Autorización a Doña 
María Teresa Ballester Giner para 
colocar un vado. 

IV.- Autorización a Don Cons
tantino Ballester Ribera para insta
lar un vado. 

V .- Autorización a Don José L. 
Bullón Rigal para colocar un vado 
de 2 m. en la calle Obispo Lasala , 
35. 

VI.- Autorización de un vado y 
desestimación de otro al Hogar San 
Sebastián. 

VII.- Desestimar la solicitud de 
Don Francisco Cano Forner para 
colocar un vado . 

VIII.- Autorización a Don 
Jaime Guzmán González para ins
talar un vado. 

IX .- Autorización a Doña Con
cepción Casanova Burriel para 
colocar un vado. 

X.- Autorización a Don Miguel 
Altabella Bayarri para colocar un 
vado . 

XI.- Autorización a Don Juan 
M. Ruiz Ruiz para instalar un vado. 

XII.- Autorización a Don Pedro 
Serrano Castillero para instalar un 
vado. 

XIII .- Autorización a Doña 
Concepción Forner Barberá para 
instalar un vado. 

XIV.- Escrito de Don Dionisia 
Provencio en relación a un inmue
ble sito en Plaza San Agustín . 

XV.- Devolución de fianza a 
Don José Baila Gombau. 

XVI.- Aprobación de la 
segunda certificación de obra de 
abastecimiento de agua y colector 2 
fase. 

XVII .- Aprobación de la 
segunda certificación de obras de 
reparación de los pavimentos de 
varios viales urbanos. 

XVIII.- Escrito de Don Anto
nio Serret en relación a la compra 
de un sobrante de vía pública. 

XIX.- Solicitud de Don Arturo 
Vinuesa para adquisición de un 
sobrante de vía pública. 

XX.- Solicitud de Doña Matilde 
Macarena Fernández Cabañas para 
instalar una Hamburguesería. 

XXI .- Expediente de reclama
ción de una Panadería sita en la 
calle Almas . 

XXII.- Expediente de reclama
ción de la fábrica de Muebles Serret 
Bon et. 

XXIII. - Expediente de reclama
ción de una gravera propiedad de 
Don Miguel Planes. 

XXIV.- Expediente de reclama
ción de una Cafetería sita en la calle 
Arcipreste Bono «María Luisa». 

XXV.- Expediente de reclama
ción por la instalación de una 
Cámara Frigorífica de Don Juan 
Adell. 

XXVI.- Expedientes sujetos al 
Reglamento de Actividades Moles
tas. 

XXVII .- Licencias de obras 
solicitadas . 

XXVTH.- Ruegos y preguntas. 

Delegación de Hacienda 
Sección del Patrimonio del Estado -Castellón 

Anuncio 
Por el presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el nº 3 del 

artículo 80 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo y de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 142 del Reglamento para la aplicación de 1~ Ley 
del Patrimonio del Estado, se notifica a JUAN JOSE FENOLLOSA IBANEZ, 
BAUTISTA BORRAS SANZ Y JOAQUIM BATISTE ROCA, o a sus respec
tivos herederos o sucesores, del derecho que les asiste como propietarios 
colindantes con la finca del Estado, siguiente: Finca rústica nº 24.845, sita en 
Vinaros, poi. 43/44, par. 219, ptda. Suterrañes, de 40 áreas de superficie y 
lindes: N.- Joaquín Batiste Roca, E., S. y 0.- Bautista Borrás Sanz, para 
solicitar su adquisición por el precio de tasación de la misma, que ha sido fijado 
en la cantidad de 340.000 ptas., debiendo comunicar por escrito a esta Oficina 
en el plazo de TREINTA DIAS, su decisión al respecto y caso de aceptar la 
oferta, deberá acompañarse resguardo que acredite haber ingresado en la Caja 
General de Depósitos o sus Sucursales, a disposición del limo. Sr. Delegado de 
Hacienda en esta provincia, la cuarta parte del precio de tasación indicado, así 
como el título acreditativo de la condición de colindante con la expresada finca. 

Castellón, 11 de septiembre de 1990. 

Vº Bª 
EL DELEGADO DE HACIENDA 

Fdo.: Adolfo Peña Solsona , 

EL JEFE DE LA SECCION DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO 

Fdo.: Mª Teresa Adell Vidal 
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La Valenciana María José Barry, seleccionada en el Premio 
«Juan Gil Albert» 1990, con su novela MARIA JOSÉ BARRV 

« ... Y Yahveh dijo: ¡Basta!», ... v YAHVEH ouo: iBASTA1 

estuvo en Vinarüs para presentar su obra 

María José Barry nos comenta 
algunos aspectos literarios de la 
obra ... 

- María José ¿cuándo empezaste 
a escribir? 

• Empecé hace diez o doce años 
con ensayos, crónicas de viajes y mi 
primera novela , un libro de viajes 
«Stop - Dver en Bagdad». 

- ¿Es difícil publicar? 

• Sí, en Valencia es difícil 
publicar. Hay muchas publicacio
nes y traducciones extranjeras que 
no permiten que te hagan mucho 
caso. 

- Comentando hace poco con el 
poeta Buxó nos decía que estamos 
viviendo un segundo Siglo de Oro de 
la poesía, ¿qué opinas? 

• La poesía, desde luego, está 
resurgiendo, es importante , se está 
volviendo, se está interesando por 
lo que pasó en e l siglo XIX. Es más 
fácil volver a lo que se conoce que 
inventar algo nuevo. Son ciclos ... al 
pasar un tiempo, se vuelve, se 
vuelve porque hay épocas muy fruc
tíferas aunque las hay de muy esté
riles . 

En las estéri les si no hay nove
dad , si no se hace nada nuevo, se 
vuelve otra vez en busca de nuevas 
ideas . 

- ¿Tu próxima obra? 

• Estoy trabajando sobre el 
Africa negra , «Africa, dolor sin 
ll anto». 

- ¿Crítica a tu novela ... ? 

• Bueno , e l tema es original, un 
poco polémico, es la vuelta de 
Cristo a Jerusalén, ahora, en la 
época actual. 

La crítica ha estado bien, se me 
acusa un poco de crear una figura 
de Cristo .. . de ser un tema atrevido 
porque el hombre hoy también se 
queja, critica a Cristo. 

Hay un cierto desencanto en el 
hombre actual y esto se refleja en e l 
libro . 

- ¿Quién fue el ganador del pre
mio? 

• El primer premio fue para un 
autor sevillano. 

- ¿Compensa escribi1? 

• No compensa más que a nivel 
moral, porque te gusta y tie nes 
opción a decir algo al escribir. Eco
nómicamente no compensa si no 
eres una figura consagrada. 

- ¿A qué te dedicas profesional
mente? 

• Soy traductora de francés e 
inglés . 

- ¿Se lee en este país? 

• Se lee más de lo que se leía, 
creo que sí , pero se publican tantas 
cosas que es insuficiente lo que se 
lee. 

Gracias María José y éxitos. 

J.P. 

María José Barry nació en Valencia el 
19 de abril de 1952. Está licenciada en 
Filosofía y Letras y es profesora y tra
ductora de Francés e Inglés. Autora de 
ensayos y crónicas de viajes, está prepa
rando en la actualidad un trabajo sobre el 
Africa negra, parcela del mundo que 
conoce muy bien. 

" ... Y YAHVEH DIJO: ¡BASTA!" 
es un libro rico en matices, saturado de 
una belleza exquisita, en el que la autora, 
de una forma novelada que suaviza la 
severidad del tema, habla de las contra
dicciones que en los momentos actuales, 
más que nunca, surgen en la mente del 
hombre, desencantado ante una socie
dad cuya actitud censura sin hacer nada 
él, miembro de esa sociedad, para evitar 
siq uiera en parte, la mezquindad y el 
egoismo de los que se queja. Necesita 

encontrar un culpable y derrama su ira 
contra Dios que con su permisión y 
silencio da lugar a que el hombre se 
comporte del modo que lo hace. Es Dios 
el único culpable de los infortunios que 
le llegan, el hombrees sólo su juguete, el 
hombre es inocente; así lo cree el hom
bre. 

Es un tema polémico, agresivo tal 
vez, pero en el que se balancean en 
pe1fecto equilibrio Jas sentencias duras, 
crueles a veces, de una mujer musulma
na, representante de una sociedad presa 
del desencanto, llena de desaliento y 
frustración ante el mundo en el que vive 
sumida, y el amor sereno y convincente 
de un hombre judío que ha vuelto a 
Jerusalén después de una larga ausencia 
y es capaz, hoy todavía, de ofrecer su 
otra mejilla al mundo. 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Calduch Juan 
Que falleció de accidente 
el día 15 de Septiembre, 

a los 48 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, nieta, padres, hermanos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1990 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
Lafamilia CALDUCH - ESCUIN agradecen 

las sinceras muestras de condolencia y masiva asistencia 
a las honras fúnebres de Manuel Calduch Juan 



El Boletín Oficial del Estado (BOE) , nº 199, página 24404, del pasado 
lunes 20 de agosto publica el anuncio de licitación de las obras de los nuevos 
Juzgados, en el solar que en su día el Ayuntamiento ofreció al Ministerio 
de Justicia a tal objeto. 

Ministerio de Justicia 
Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se anuncia la 

licitación de obras por el procedimiento de concurso con admisión previa. 

2. Construcción de nuevo edificio de Juzgado en Vinarós (Castellón). 

Presupuesto máximo: 139.344.979 pesetas. 
Fianza provisional: 2. 786.899 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría E. 

El Matadero de Vinaros ya es oficialmente matadero 
comarcal frigorífico, con el Nº M. RS. 10.075.94/CS. 

Nota Importante 
Revisión de Vehículos 

Se pone en conocimiento de todas aquellas personas interesadás en 
realizar la revisión de los vehículos, que en comunicado de última 
hora, SE HA CONFIRMADO EL DESPLAZAMIENTO DE LA 
I.T.V. móvil a nuestra ciudad para el próximo mes de OCTUBRE. 

Más adelante se informará del día en que puedan pasar a solicitar 
día y hora para la revisión. 

No obstante para cualquier aclaración pueden dirigirse a las ofici
nas del Ayuntamiento (primer piso) Srta. Amparo. 

2° Aniversario de 

Encarnación Arnau Roure 
Que falleció en Vinaros, 

el día 27 de Septiembre de 1988 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos, nietos , biznietos y demás familia, 
les ruegan una oración por su alma y les invitan a las misas que, en su sufragio, 
se celebrarán en la Arciprestal a las 12 h. y a las 17 h. en San Agustín CConven
to), el día 27 de Septiembre, jueves. 

Vinaros, Septiembre 1990 
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Academia Municipal de Música 
Matrícula Curso 1990-91 

- Se recuerda a todos los intere
sados en matricularse en la ACA
DEMIA MUNICIPAL DE MUSI
CA, que queda abierto el plazo de 
inscripción para el curso 1990-91. 

PLAZO : Desde el día 10 de 
Septiembre hasta el 30 del mismo 
mes. 

EDAD: A partir de los 6 años. 

LUGAR DE INSCRIPCION: 
Ayuntamiento, de 10 h. de la 
mañana a 13 h. de la tarde . 

- Aquellos alumnos interesados 
en clases de VIOLIN deberán hacer 
prematrícula. 

- Asimismo se recuerda a los 
alumnos del curso anterior que tie
nen que formalizar también su 
matrícula. 

- Día 28 de Septiembre reunión 
de padres en el AUDITORIO 
MUNICIPAL, a las 20 h. 

- Las clases darán comienzo el 
día 1 de OCTUBRE. 

Els N anos i Gegants de Vinaros 
a Ulldecona 

El passat dissabte dia 8 d'aquest 
mes , els nanas i gegants de la nostra 
ciutat acudiren a la III Trabada de 
Gegants d'Ulldecona. 

En arribar allí al matí, es va fer la 
plantada de tots els gegants de les 
poblacions que hi anaren: Riu
doms, Falset, Amposta, Santa Bar
bara, Reus , Cornudella, Perelló, 
La Sérria, Sant Caries de la Rapita , 
Móra d'Ebre, Móra la Nova i 
Roquetes , els caps-grossos d' Alca
nar, els locals i nosaltres . Cal dir 
que els gegants de La Sénia era el 
primer cop que anaven a una traba
da, ja que foren batejats (inaugu
rats) el dia 26 d'agost, van ser fets a 
Granollers i eren un rei i una reina. 
Una vegada plantats els gegants a la 
~la¡;;a de davant de l'església d'Ull-

A Manuel Fontanet 
Hora tras hora 
se hunde en el vacío 
cada palabra. 
Y sé 
lo que dicen las flores y los pájaros, 
ahora , 
cuando vivo en tu muerte 
mi muerte propia. 

decana , l'organització invitava a 
tates les calles geganteres a una 
paella a !'ermita de la Pietat. 

Ja a la tarda després de dinar es 
va fer la tradicional cercavila pels 
carrers d'aquesta ciutat, els gegants 
de Vinarós anaven en primer lloc. 
Només cal lamentar la poca assis
tencia de gent durant la primera 
meitat del recorregut. 

En acabar es lliuraren els trofeus 
commemoratius de l'acte i es feu 
)'última hallada amb el so deis gra
llers de Reus. 

De moment estem esperant que 
es confirmen les próximes trobades 
on podem anar. 

Ball de Dimonis de Vinarós 
Nanas i Gegants 

In Memoriam 
El frío no heló tu garganta 
y, aunque murieran las palabras 
en tus labios cubiertos por el hielo, 
sé que me llamas 
entre el rumor del tilo 
y el de la yerba. 
Sé que en el tiempo detenido 
me esperas. 

Encarna Fontanet 

La familia FONTANET-LOPEZ 
agradecen la asistencia a los funerales 
y las muestras de condolencia recibi
das. 

Pu:adern•a \J~ílFDR 
INFORMA TICA 

CHAVALES: 
CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CORSOS 
INFO D i'.;1ATICA.· • PROCRAMADOR 

l'VL • orIM AT IC:A 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
lNrORMATIZADA 

• CONTABILIDAD Y DE EMPRESA 
EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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De Mediterráneo - 20-9-90 EL MAESTRAT 

El SVS ultima el equipamiento 
del Hospital Comarcal de Vinarüs 
Se invertirán 400 millones de pesetas en la dotación de servicios del centro 

Julio Vidal / Vinaros 

El equipamiento interior del Hospital 
Comarcal de Vinaros saldrá a subasta a 
finales de año contando con un presu
puesto de unos 400 millones de pesetas 
en una primera fase según ha manifes
tado a Meditreráneo Federico Campos, 
Director Territorial del Servei Valencia 
de Salut. El material que se contempla 
dentro del equipamiento ha sido defini
do en el Plan Básico de montaje del 
centro, que estos días está perfilando el 
departamento de infraestructura y 
hostelería del SVS, cuando la ejecución 
de las obras del hospital se encuentra en 
estos momentos alrededor del 70 % del 
total. 

Según ha indicado Campos, el centro, 
que está previsto para una capacidad de 
150 plazas, tendrá una apertura progre
siva entrando en funcionamiento en 
primer lugar la parte de consultas ex
ternas que será seguida por urgencias y 
después el resto de servicios con que se 
ha previsto dotar a este hospital. Por otra 
parte, el director territorial ha señalado 
que el ambulatorio de la ciudad se de
dicará a la atención primaria tal como se 
traspasen las consultas de especialistas 
al hospital. Este comportará el que el 
ambulatorio tenga una ampliación de la 
unidad de orientación familiar, de la de 
salud mental mientras que se mantendrá 
el servicio de urgencias en asistencia 
primaria. Campos se ha mostrado pru
dente respecto a la fecha en que finali
zarán las obras del hospital , indicando 
que podría ser alrededor del mes de 
febrero del próximo año. 

Por lo que respecta a la obra, la no
vedad más importante respecto al pro
yecto estriba en la construcción de un 
sótano de grandes dimensiones que ha 
permitido aumentar el número de con-

sultas externas hasta 22, distribuidas en
tre la planta baja y el subsuelo, que 
además, servirá de almacén y parking 
con previsión para una posible amplia
ción de servicios en el futuro. 

Actualmente, los trabajos en el centro 
se encuentran en una de las fases más 
álgidas puesto que trabajan unas 130 
personas simultáneamente entre albañi
les, electricistas, fontaneros , alica
tadores, escayolistas y personal auxi
liar. Está previsto que la próxima sema
na comiencen ya los pintores y carpin
teros. A este ritmo de trabajo, la empresa 
adjudicataria, Dragados y Construccio
nes mantiene el plazo de finalización 
para el 31 de diciembre, según ha indi
cado el jefe de ejecución Juan García. 
Hasta la fecha, la distribución anterior 
está hecha y colocado el aire acondi
cionado, contemplándose en la estructu
ra las necesidades para Jos sensores que 
unidos a un ordenador central converti
rán a este hospital en uno de los primeros 
"inteligentes" de España. Próximamen
te, comenzará la urbanización de los 
exteriores que tienen una previsión de 
100 plazas de parking, a las que hay que 
sumar las cien del sótano que 
previsiblemente se destinarán al perso
nal interno del centro. También próxi
mamente se instalarán en el techo del 
edificio Jos aparatos mecánicos y eléc
tricos de las diferentes máquinas con 
que funciona el centro. 

Paralelamente a las obras del hospital 
se desarrollará Ja urbanización de Ja 
avenida que conduce hasta el centro 
(Avda. Gil de Atrocillo) que ha sido 
adjudicada a Construcciones Batalla, 
quien dispondrá de un plazo de cinco 
meses para ejecutar la obra, muy im
portante por cuanto ha de estar lista 
antes de que el hospital entre en servicio. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juan Ayza Martí 
Falleció cristianamente en esta ciudad, 

el día 16 de los corrientes 
a los 71 años de edad 

E. P. D . 

Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 
Vinaros, Septiembre 1990 

Miquel Romero 

Postal de Verano (y 10) 
Un momento, por favor 

Otra vez 

Cadenciosamente han cedido las 
vacaciones de personas y grupos 
que las han disfrutado aquí. Ha 
remitido también , por tanto, el 
clima vacacional que ha respirado 
Vinaros en los meses del calor. Esta 
misma semana, Ja vuelta de Jos 
niños a Jos colegios ha iniciado la 
larga etapa del curso escolar que 
expresa visiblemente la cotidiani
dad y el ritmo más normal de la vida 
familiar. 

Así que otra vez volvemos a Jo 
que solíamos. Y sería buen 
momento para armarse de ánimo y 
de ilusión. Hasta julio de 1991 
andaremos una etapa más de Ja 
vida, de nuestra vida. Será intere
sante que tengamos un proyecto de 
camino. 

HOTEL 

Puedo elaborar un proyecto para 
mí mismo, inmanente: ¿Quién , 
qué , cómo soy? ¿Quién, qué, cómo 
quiero ser? ¿Me conozco , me 
acepto en mis cualidades y limita
ciones? ¿Me gusto? ¿O puedo dar 
un tirón a mi manera de ser y gus
tarme más al verme con menos limi
taciones y más cualidades? Es 
importante saber proyectarse un 
futuro de madurez y perfección . 

Y de cara al grupo , a la comuni
dad. En el proyecto personal debe 
entrar un programa de aportación 
significativa a la construcción colec
tiva. Cada uno deberíamos conju
ramentamos: «Por lo que de mí 
depende, no huiré ningún esfuerzo 
para que Vinaros nuestro mundo, 
sea felizmente habitable y confor
tante». 

Otra vez, puesta a punto de la ilu
sión y el coraje . Recomenzamos . 
Tenemos ambición de lo mejor: 
alegría , amor, servicio . 

•CATECISMO: Ha comenzado 
la matriculación en las catequesis 
parroquiales. Niños de 2º y 3° de 
EGB; de 8° EGB y 1° deBUPyFP. 
De inmediato comenzarán las 
sesiones de catequesis. 

• CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Ayer, 21 de septiembre , 
comenzó el 8° cursillo del presente 
año. El siguiente, para el 2 de 
noviembre. 

CASTELL 
SOLICITA: 

SRA. DE LIMPIEZA - VIGILANTE NOCTURNO 
ALBAÑIL CON CONOCIMIENTOS DE VARIOS 

OFICIOS, PARA MANTENIMIENTO 
- CONDICIONES A CONVENIR -

Tel. C977) 73 72 82 ALCANAR (Tarragona) 

Mi adiós 
Para su cumpleaños le dediqué a 

mi consuegro, Juan Ayza, estos 
versos que publico ahora como mi 
adiós . Lo hago porque sé que fue
ron de su agrado, por cuanto los 
releyó a sus muchos amigos . 

Sebastián Torres Suara 

Joven, muy joven, resuelto, 
Un día dejó el hogar, 
Aunque nada le faltaba 
Necesitaba volar. 

Ambicionaba otro ambiente 
Y el monte trocase en mar, 
Zona apropiada a su intento, 
Anhelante por triunfar. 

Muchas horas sin desmayo 
Alcanzando a conquistar 
Riquezas que hoy atesora 
Tan merecidas que ahora 
Invicto goza ante el mar. 



Educació (Per JORDI ROMEU) 

Creació del Centre de Prof essors a Vinar os 
Después de muchos años de 

espera el Diario Oficial de la Gene
ralitat Valenciana de fecha 17-08-90 
publica la orden por el que se crean 
diversos Centros de Profesores , 
entre ellos el de VINARÓS. 

2225 ORDRE de 15 d'abril de 
1990, de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, 
per la qua! es creen els Cen
tres de Professors d'Alzira, 
Benidorm, Sagunt, Vinaros i 
Xativa. (90/3712) 

Un aspecte central en la millora 
de la qualitat de l'ensenyament el 
constitueix la formació del profes
sorat. 

Per realitzar una tasca perma
nent i efica<;: en aquest camp , el 
Consell de la Generalitat Valen
ciana va crear els Centres de Profes
sors com a institucions al servei de 
l'Administració educativa. Mitjan
<;:ant successives ordres de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Cien
cia, s'han creat nou Centres de Pro
fessors a la Comunitat Valenciana. 

Després d'una avaluació positiva 
del paper que estan fent en la for
mació permanent del professorat i 
per donar cobertura a les noves 
necessitats de formació acrescudes 
últimament, s'ha cregut convenient 
l'ampliació d'aquesta xarxa de Cen
tres de Professors . 

En el Decret 12/1985, de 4 de 
febrer, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual es regula la 
creació i el funcionament deis Cen-

tres de Professors de la Comunitat 
Valenciana , s'estableix , en el punt 
3r., que correspon a la Conselleria 
de Cultura , Educació i Ciencia la 
promoció, creació i coordinació 
deis Centres de Professors , i la 
deterrninació de l'arnbit geografic. 

ORDENE: 
A rticle únic 

Es creen els Centres de Profes
sors d'Alzira, Benidorrn , Sagunt, 
Vinarós i Xativa. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Única 

La Direcció General d'Ordena
ció i Innovació Educativa queda 
facultada a dictar , en l'arnbit de les 
seues cornpetencies , les resolucions 
i instruccions que estime oportunes 
per al complirnent del que disposa 
aquesta ordre. 

Valencia , 15 d'abril de 1990. 

El Conseller de Cultura , 
Educació i Ciencia , 

ANTONIO ESCARRE ESTEVE 

Aunque un poco tarde para un 
correcto funcionamiento de esta 
institución en el presente curso 
escolar, que tiene como finalidad 
última una mejora en la calidad de 
la enseñanza , esperarnos que la 
dotación económica de personal no 
se haga esperar , y se logre incenti
var lo suficiente al profesorado de 
la comarca para su total integración 
posibilitando las necesidades de 
formación de los enseñantes. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Antonio Estupiñá lbáñez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 15 de Septiembre, 
a los 32 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Padres. hermanos. sobrinos y demás familia , les agradecen su 
sincera oración. 

Vinaros , Septiembre 1990 

La familia ESTUPIÑA IBAÑEZ 

Agradece sinceramente las muestras de 
condolencia recibidas ante el fallecimiento de 
JUAN ANTONIO ESTUPIÑA IBAÑEZ 
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Educación Permanente de Adultos · Curso 90/91 

En la Avenida Libertad, s/n. 
(Casa de la Cultura) está el Centro 
de Educación Permanente de Adul
tos de Vinarós, y en él pueden 
matricularse todas las personas 
mayores de dieciséis años que 
deseen participar en las actividades 
que este Centro lleva a cabo. 

La labor que aquí realizamos 
puede dividirse en cinco aspectos 
fundamentales: 

- Enseñamos a leer y a escribir. 
- Darnos una Educación de Base 

y expedimos el Certificado Escolar. 
- Preparamos y expedimos el 

título de Graduado Escolar. 
- Atendemos grupos de post

graduado (personas que ya poseen 
el Graduado Escolar y que siguen 
profundizando en algún aspecto 
determinado de su educación). 

- Realizamos una labor de ani
mación socio-cultural . 

Estos cinco aspectos son tratados 
con el mismo cuidado en la E.P.A. 
(Educación Permanente de Adul
tos). 

En lo que al primero de estos se 
refiere, únicamente decirte, que si 
tu , que sabes leer esta hoja, cono
ces a alguien que no lo sepa hacer, 
sé solidario y háblales del Centro. 

En cuanto al segundo, queremos 
que sepas que a los cursos de Edu
cación de Base vienen personas que 
pasan de títulos, pero que no pasan 
de afianzar sus conocimientos en 
todos aquellos aspectos formativos 
que se pueden considerar básicos 
para hacer frente a los requerimien
tos de nuestra sociedad. 

Si no posees el Certificado de 
Escolaridad o el Graduado Escolar 
y quieres aprender e intentar obte
ner estos títulos, pásate por el Cen
tro y te informaremos. 

Si ya tienes el Graduado te ofre
cernos la posibilidad de ayudarte en 
tu preparación para: 

• Prueba de acceso a la U niversi
dad para mayores de veinticinco 
años . 

• Prueba de madurez F.P. 
• Pruebas de valenciano. 
• Idiomas (Francés, Inglés) 
• etc. 
Quizás simplemente te gustaría 

participar de una dinámica cultural 
distinta . La Animación Socio-cu)-

EN VENTA • 

tura) es un apartado a destacar den
tro del diseño de nuestro programa, 
y consiste en la realización de un 
importante número de actividades 
culturales. 

Para el curso que viene se tiene 
previsto llevar a cabo los siguientes 
talleres : 

- CASTELLANO PARA 
EXTRANJEROS 

- ORTOGRAFIA 
- AUTOMOCION 
- INFORMATICA 
- YOGA 
- MASAJE 
- FOTOGRAFIA 
- JARDINERIA Y BONSAI 
- CORTE Y CONFECCION 
- DANZA (SEVILLANAS) 
- ENCUADERNACION 
- JUGUETES 
- COCINA Y COCTELERIA 
- MASCARAS 
- DECLARACION DE 

HACIENDA 
- etc. 

Estos talleres se complementa
rán con otras actividades de carác
ter puntual como pueden ser: con
ferencias , actuaciones musicales ... 

Si estás interesado en nuestro 
programa. ¡No te descuides y pasa 
por el Centro a matricularte! 

En lo referente al quinto aspecto 
es fundamental dejar una puerta 
abierta para aquellos de vosotros 
que tenéis inquietudes culturales y 
que por falta de medios y coordina
ción no podéis llevarla a cabo. 
Venid al Centro a contar vuestros 
proyectos, intentaremos coordinar 
y accionar los resortes necesarios 
para hacer posible su realización 
(formación de grupos, realización 
de talleres , búsqueda de subvencio
nes , etc.) . 

El Centro de E.P.A . depende de 
la Conselleria de Educación y Cien
cia , y con él colabora directamente 
el Ayuntamiento de Vinarós . 

No te cortes , llama o ponte en 
contacto con nosotros. El teléfono 
es el 45 01 90 (Extensión 40) . El 
horario de Matrícula e Informa
ción: Septiembre y Octubre, de 11 a 
1 de la mañana y de 7 a 9 de la tarde; 
de lunes a jueves . 

ALQUILER 
5 plazas de parking y 1 local comercial de 84 m2 

en plaza 1° de Mayo - VINAR OS 
Información: Tel. 45 37 17 por la noche 
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Los protagonistas de esta semana han sido los niños 
con su vuelta al Colegio para reemprender el nuevo Curso 

Setembre 
Que meravella el setembre ha donat! 

La pluja quasi sempre li arriba. 
El Sol ja no crema, pero sí calenta 
l'ambient, a la nit ja mos refresca. 
De matí el campes veu ple d'humitat. 
El rai"m és madur,ja es pot menjar. 
Les ameles al color d'or bell han aplegar. 
La garrofa penja ja tata negra 
d'este arbre a Vinarós sempre alabar. 

En este mes entrarem en la tardar do/~·a 
i deixarem /'estiu tan solejar. 
Aquel! bullici ja s'assossega. 
els que estiuegen ja s'han anat. 
Quan surtes a les tardes a pescar, 
aquel/ pupurri de llengües no és escolta t. 
Perfi ¡al.leluia! ja mos arriba 
lo que tan esperavem: la tranquil.litar. 

E. Forner 

¿Por qué? 
Esos ojos verdes 

que brillan al amanecer 
y se oscurecen al anochecer. 

Lágrimas no brotan 
sin haber un porqué 
el porqué de la vida 
el porqué del no saber. 

El no saber de esas lágrimas 
y de esas dulces miradas 
¿Acaso no lo sabes? 
Dí, ¿por qué? 
yo lo sé eso es el querer. 

EL VIRA 

Reportaje Gráfico: R eula 

Qué pena de juventud 
como se juega la vida, 
con ese vicio tan grande 
que les domina. 

Es la droga ese mal 
que los pierde, los niquila, 
los hace un juguete 
que no Fa/e, que se tira. 

Es triste que no comprendan 
que es un mal muy peligroso , 
acaba con su 1•ida 
sólo son un despojo . 

Ojalá lo olviden 
sientan amor por la Fida, 
dejen ese vicio tan malo 
que les domina. 

Y vuelvan a sentir 
la ilusión y alegría , 
y sepan que es muy grandt 
la l'ida sana y limpia. 

M. FERRANDEZ 



'lJlnari'IJ Pagina 1 O - Dissabte, 22 de setembre de 1990 

Con el cierre del último de sus tres antiquísimos bares 

La Plaza J ove llar se «despide» de un capítulo casi histórico 
El pasado día 3 del presente mes, 

cerró definitivamente el bar «Chal
dy», el último de los tres que han 
dado durante cinco décadas una ani
mación especial a la plaza Jovellar, 
uno de los lugares más concurridos 
de la población, sobre todo en aque
llos tiempos en que era lugar de 
parada obligatoria para los vehícu
los que circulaban por el antiguo tra
zado de la carretera nacional 340. 

En 1929 abrió sus puertas el bar 
Liceo, si no nos han informado mal, 
durante la guerra civil lo haría el 
bar Chaldy y tras la contienda béli
ca , el Rosales. Hace unos tres años 
cerró el Liceo, el 10 de febrero de 
este año lo haría el bar Rosales y 
finalmente ha sido el Chaldy el 
encargado de poner punto final a 
este trozo de historia vinarocense, 
aunque también podría citarse aquí 
el bar La Illa , que abrió en la 
década de los 40 y cerró en los años 
70. Una entidad bancaria zarago
zana ocupará el espacio del Chaldy 
y Liceo , y sus amplias terrazas que
darán para el recuerdo, siempre y 
cuando el Ayuntamietno no decida 
eliminarlas para ampliar la calzada, 
lo cual de momento no está previs
to. Otros bares , uno que ya casi 
empieza a hacer historia también, 
el restaurante «El pez rojo», siguen 
para no hacer olvidar la gran anima
ción que aquí existió y seguirá exis
tiendo , aunque sin ese sabor añejo. 

El «Café Liceo», con este nom
bre nació , situado junto al Banco de 
Tortosa (ahora Caja de Ahorros de 
Castellón) era conocido popular
mente, en aquellas épocas, con el 
nombre de «café de la pianola» , 
porque tenía este instrumento 
musical semejante a un organillo, 
que fue recuperado cuando se 
remodeló el edificio hace un año 
'para ubicar una academia y ofici
nas, como la de la sucursal banca
ria. Con el paso del tiempo, cam
biaría de propietarios y se converti
ría en un bar restaurante . 

En plena guerra civil, el que 
fuera conocido escultor y pintor 
vinarocense Francisco Vaquer Llát
ser abrió junto al Liceo, el bar Chal
dy, que era el pseudónimo con el 
que firmaba sus pinturas y caricatu
ras (las esculturas las firmaba con su 

La Plaza Jovellar, motivo de conversación estos días. Foto: A. Alcázar 

Las terrazas están ahora desiertas. Foto: A. Alcázar 

primer apellido). En lo que hoy es 
el bar «Antenna», tenía su padre su 
taller donde realizaba trabajos en 
mármol. Hace tres décadas pasó el 
bar a otras manos y se renovó su 
estructura interior, aunque siempre 
conservó la terraza. 

El bar Rosales sería el último de 
esta «trilogía». Unos descendientes 
de Peñíscola lo inauguraron tras la 
guerra. El callejón San Ramón fue 
usado desde el primer momento 
como terraza, primero colocaban 
toldos y después, con nuevos pro
pietarios , se construyó una estruc
tura permanente, a modo de 
cubierta, que fue derribada tras el 
cierre. Próximos al Rosales, tam
bién estuvieron otros bares, como 
el Roca, el Girona o el restaurante 
España. 

Gran animación 
Esta plaza siempre ha gozado de 

una gran vitalidad , por sus estable
cimientos y por ser una de las más 
céntricas. Si ahora se celebran ver
benas populares con ocasión de las 
fiestas, para recordar aquellos 
tiempos, hay que tener en cuenta 
que la carretera nacional pasaba 
por el interior de la población (ca
lles San Francisco, San Cristóbal, 
Puente ... ). Los vinarocenses eran 
«gente de café», frecuentaban estos 
bares de la plaza Jovellar, y alguno 
más que había en otras calles. Los 
viajeros que cruzaban con sus vehí
culos casi se veían obligados a parar 
al sorprenderse de lo repletas que 
estaban las terrazas del Chaldy y 
Liceo, acostumbraban a preguntar 
si eran fiestas en el pueblo, según 
recuerda uno de los «protagonis
tas» de entonces. 

No fue tanta la animación 
durante los duros años de guerra. 
Por aquel entonces, las tropas eran 
clientes habituales de estos locales , 
así al «Chaldy» solían acudir bas
tantes soldados alemanes. 

Con el cierre del último de los 
tres «clásicos» bares, acaba una 
página de la historia de una plaza 
que sigue su devenir, ahora con más 
entidades bancarias (una situada 
donde estuvo una tienda de comes
tibles que también marcó época, 
«El barato»). 

Emilio Fonollosa 
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Han comenzado las obras de restauración de la Ermita 

-

Vendo solar de 225 012 

Especial para bloque con dos pisos por planta 
En calle Urbanizada 

Sin problemas de papeles 
Información: Tel. 45 17 90 

Reportaje Gráfico: Reula 

- CALEFACCION -

A nuestros clientes: 
Nos permitimos recordarles que, ante 

la próxima venida del invierno, es con
veniente limpiar y poner a punto su ins
talación de calefacción para el ahorro 
energético y perfecto funcionamiento. 

Por si es de su interés, realizaremos 
estos trabajos los próximos días, del 1 al 
20 de octubre, siendo muy difícil reali
zarlo en otra época del año. 

Concreten día~ llamando 
- al Tel. 45 o9 02 -
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

· Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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Mañana el Vinarós C,F., vuelve a 
jugar fuera del Cerval. Lo hará en la 
población de Ribarroja del Turia, a 
partir de las 5 de la tarde. El equipo 
local cuenta con un buen equipo que 
esta temporada ha incorporado a 
cualificados jugadores. Tiene un 
presupuesto de 20 millones. 

Están muy adelantadas las obras 
que se están llevando a cabo en la 
nueva sede de la Peña del Ban;a en la 
calle Andorra. Es muy probable que 
su inauguración tenga lugar por Na
vidad. 

Hace unos días estuvieron co
miendo en el restaurante "Machaco" 
del Paseo Marítimo, la famosa pare
ja, Víctor Manuel y Ana Belén. 

La climatología sigue siendo muy 
grata, y las distintas playas de la 
ciudad especialmente la del Fortí, se 
ven bastante concurridas. En este 
mes de septiembre como ya es ha
bitual privan los turistas de naciona
lidad alemana. 

El torneo de Balonmano resultó 
muy deficitario. Habrá que estudiar 
la fórmula, para que ello no siga en 
este plan. 

Siguen las obras en el edificio de 
los Juzgados y a cargo de Ramón 
Oms. A partir del 1 de noviembre ya 
debe de estar funcionando el Juzga
do de Instrucción 3. Se dice, que el 
nuevo Palacio de Justicia, tendrá su 
sede, en un futuro no lejano, en el 
solar junto a la Telefónica. En el 
edificio actual, se instalaría la nueva 
Casa Consistorial. De ello se habló 
bastante y parece que con el tiempo 
se haga realidad. ¡Ojalá! 

A finales del mes próximo, se ini
ciarán las obras, probablemente a 
cargo de la empresa Roca, que está 
dndoo vida a una gran urbaniza
ción en el antiguo Molí Carsi, de la 
nueva entidad bancaria en la Plaza 
jovellar. Ello a mi juicio conllevará 
una buena oportunidad, para que 
dicha Plaza tenga otro acento. La 
decisión, a quien corresponda. Ni 
entramos ni salimos, es simplemente 
un punto de vista. 

El equipo de Veteranos del Vinarós 
C.F., recibirá mañana la visita del 
equipo del Principado de Andorra y 
cuya gestión la ha llevado a cabo, 
Alberto Usubiaga Santin, que defen
dió los colores albiazules durante tres 
años. Se casó aquí, con Amparo 
Guimerá. Dicho equipo será obse
quiado con un vino de honor y otros 
detalles. La devolución de visita en 
vísperas de Navidad. 

Se dice que el Vinarós C.F. busca 
refuerzos. Han sonado los nombres 
de Diego (Rapitenca) y jovi 
(Almazara). Lo que sea ya sonará. 

Los fines de semana, los jóvenes 
motoristas meten una bulla fenome
nal. Vamos a ver si se apaciguan un 
poco, porque ya está bien la cosa. 

En la tertulia taurina de R.N. , que se 
ofrece los martes de 9 a 9'30 , inter
vinieron Pascual Fibla y Octavio Fibla. 
Coordina Juan Miguel Torres y con la 
colaboración de Manolo Pruñonosa. 

Regresaron de Santo Domingo, 
donde han disfrutado de su luna de 
miel,] osé García Griñó y] ose/ a Vidal 
Rabasa. De USA, para pasar una 
temporada, Ramón Pedro! y su espo
sa A ida Millar. 

Hasta el día 27 de este mes, seguirá 
el espacio de viajes y turismo, "La 
Rosa del vent" y que se emite a través 
de R.N., martes y jueves de 8'30 a 9 de 
la noche a Cargo de Rocío y Elisabeth. 

Pienso, que la remodelación de la 
Plaza ]ovellar, y por razones que 
obvian, cambiaría su imagen. De que 
se lleve a efecto o no, es harina de otro 
costal, ya que los legítimos represen
tantes del pueblo, tiene la palabra. En 
fin, el tiempo dirá. 

El pasado lunes, los más menudos 
estudiantes estrenaron el "cole 90-
91 ", y con la consiguiente sensibili
dad. Por el momento, sólo se abren 
las aulas por la mañana. Los estu
diantes más mayorcitos, tienen su 
cita para el día 1 de octubre. 

Con referencia al colegio de E.G.B. 
"Nou Nord 1

; compás de espera. Va
mos a ver si antes de fin de año, 
alguna empresa decide poner fin a 
tan caótica situación y para el curso 
91-92 abre sus puertas a los alumnos. 
Con ello ganaría también el Paseo 
Marítimo, ya que desparecería el pa
tio escolar vallado. 

--Escribe: Angel Glner 

Javier Balada, ultima los detalles de la representación de 
«Belmonte», el día 8, en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

El Director del Diario «La Razón» de Monterrey en la finca 
«Mas de Anglés». Foto: A.G.R. 

Pedro Mestre, fue testigo de la gran victoria del Vinarós C.F. 
en su primer desplazamiento. Foto: A. Alcázar 

Con el general ascenso, Manolo García Temblador, de nuevo, 
masajista del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 
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Montero, fue el ganador. Fue li
diado en esta temporada en la plaza 
de toros de esta ciudad. Perteneció a 
la ganadería de Alvaro Martínez 
Conradi ''La Quinta 11

, y estoqueado 
por el diestro Femando Cepeda, en 
quinto lugar de la segunda corrida, 
de la feria de San juan y San Pedro . 
El club taurino, del que es, su presi
dente Sebastián Adell, en sesión del 
día 1 7 de este mes, por unanimidad 
se le concedió el trofeo. Ahora pen
diente de la entrega al citado ganade
ro con la consiguiente fiesta. Se 
aprovechará la oportunidad para 
rendir un homenaje de simpatía a los 
empresarios, Roberto Espinosa y En
rique Paton . De este acontecimiento, 
les ampliaremos detalles en su mo
mento oportuno. 

El pasado sábado y en la Iglesia de 
Santa María Magdalena, ele la que es 
su titular, Mosén Miquel Romero, 
profesor del Instituto ele Bachi ll era to 
y capellán del Vinarós C.F., se unie
ron en matrimonio, Vicente Segarra 
Lores, Ingeniero Agrónomo y la 
guapísima señorita Mariola Forner 
Pauner, que lucía precioso vestido 
nupcial. El banquete ele bodas en el 
restaurante El Cortijo ele Benicarló, 

, con selecto menú . En viaje de novios 
se desplazaron a las Islas Canarias . 
Felicitación y ele manera muy espe
cial al padre ele la desposada, nuestro 
buen amigo Juan Forner "Juanín" ex
jugador del Vinarós C.F. 

Ya falta menos. Quizá muy pocos. 
detalles para que el popular Pirulí, 
sea entregado por la empresa al 
Ayuntamiento. Todo ello parece que , 
tendrá efecto la semana venidera, y , 
será entonces cuando se retirarán 
también los carteles del Paseo Marí
timo. Por fin el Mercado Municipal 
tendrá acceso por la Plaza de San 
Telmo y ésta será acondicionada. La 
entrada en funcionamiento de dicho 
edificio no se va a hacer esperar y 
todas las plantas ya tienen destina
tario. 

Se casaron Juan Salvador Camos y 
Rosa María Esteller, en la Ig lesia 
Arciprestal. El banquete ele bodas en 
e l restaurante Porto Cristo de 
Peñíscola. En viaje de bodas se des
plazaron a la Isla ele Santo Domingo. 

Sergi Nebot, no ha intervenido este 
verano en el Ventilador. Trabajó en 
una disco y va a integrarse en una 
emisora de la vecindad. Sara Giner, 
está al frente del gran matinal de 
R.N., con una selección de música 
muy del agrado general. 

Han fijado su residencia en 
Vinarós, nuestro buen amigo Fran
cisco Domingo y su gentil esposa 
Victoria de la Paz, hermana del in
olvidable Ricardo. Ella, en otra época 
fue muy popular en el ámbito musi
cal. 

/\ Nimes (Francia), Pepe García y 

L''Pº~:1. De Oxforc.1 <Inglate
rra ), Carmen lfodríguez, e hijo , titular 
del bar mini-golf, "Los Desperados". 
De Pa lma de Mallorca, Antonio Giner 
y esposa Teresín Ribera. De Viena y 
Praga, Juan S. Pérez y Lolita Sánchez. 
Diego Carrasco y esposa Manolita 
Soldevila, viajaron a Rusia y con el 
mítico Transiberiano, fueron muy 
felices. Un viaje inolvidable. 

Por reformas cerrará sus puertas la 
próxima semana el restaurante ''El 
Recreo" en la partida Saldoná, y cuya 
titular es, Eusebia Cuenca Ba/zos de 
TI Gilabert. 

En el ameno espacio e.le R.N., de
:licado a la vida del motor y condu
cido muy bien por Agustín y Manolo, 
conJuanJosé al control, se entrevistó 
e l pasado jueves al campeón del 
mundo de Tria!, el cata lán de Renillars, 
Jordi Tarrés. Es este un espacio se
manal. 

Consternación en la ciuc.lac.I por el 
adiós de esta vida terrenal , del joven 
Juan Antonio Estupiñá Ibáñez, a los 
32 años de edad . Una cruel enfer
medad sesgó su caminar por ese valle 
de lágrimas. juan Antonio , fue un 
muchacho excelente. Tras estudiar 
en e l Instituto ele Bach ill erato 
"Leopoldo Querol" se li cenció por la 
Universidad de Valencia , en Filosofía 
y Letras. Era un joven con una gran 
inquietud y con afán de lograr una 
meta ambicionada. Una terrible en
fermedad sobrellevada con enorme 
entereza y admirable espíritu, nos 
dejó sin juan Antonio. Tristeza en la 
ciuclacl , porque era un joven sencillo, 
amable , sincero y bueno, un mucha
cho excelente, vamos. Efectivamen
te, su recuerdo perdurará, por su 
inteligencia, amplia cultura, seguro 
juicio, sonriente presencia y por esa 
inestimable dimensión humana que 
irradiaba con una gran generosiclacl. 
Juan Antonio se nos fue , y nos deja la 
impronta de un muchacho excelente, 
en e l más amp lio sentido ele la pala
bra. La ciudad se queda sin un joven 
culto, prendado de virtudes, ejem
plar, ele esos que no salen así como 
así. Un ángel voló al Cielo, y estamos 
convencidos que a!l[t en lo más alto 
será un gran valedor, ele esa gran 
familia, ele ese colectivo vinarocense, 
que él amó con fervorosa predilec
ción. Dios con su infinita misericor
dia, lo e ligió para un destino con otro 
acento, porque en realidad a través 
e.le ese paso efímero y repleto ele 
abrojos , juan Antonio , hizo méritos 
ele sobra, para este celestial premio. 
El acto del sepelio se vio 
concurriclísimo y sus amigos, que 
eran tocios en general, no faltaron 
con las lágrimas contenidas por tanta 
desazón , a ese adiós multitudinario. 
A sus afligidos padres, a sus herma
nos nuestros buenos amigos, Paco y 
José María , nuestra sincera 
condolencia. Damos fe , que Juan 
Antonio fue un muchacho excelente. 

La Coordinadora Antimilitarista protestó contra la muerte 
de los delfines. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F., en Segorbe, y frente al A. Saguntino, 
brilló con luz propia. Emilio y Tonico, así lo entendieron. 

Foto: P.M.A. 

El escritor local, Antonio E. Carrasco departió unos minutos, 
con el Premio Nobel, Camilo José Cela, en Peñíscola. Foto: Rodolfo 

A principios de año, Vinarós, será escenario de un 
Campeonato de Espa¡ía de Billar. Foto de Archivo 
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Esta tarde en el Cerval, inicia la 
Liga de Veteranos el Vinarós C.F. y 
contra el j esús Catatonia. A conti
nuación se jugará contra el equipo 
del Principado de Andorra. 

R.N. el domingo por la tarde y en su 
"magazine" especial de los deportes, 
qfrecerá noticias en directo de los 
partidos, Peñíscola-Alcalá, Benicar
ló-Tavernes Blanques y del partido de 
Y División, Ribarroja del Turia
Vinarós C.F. Día n·amente turno para 
el deporte, de las 9'30 y hasta las 
10'15, apartirdel 1 de octubre, de9 
a 10 con amplia información de to
dos los deportes. 

El joven Pablo Rivera Roig, hijo ele 
Agustín y Amparo, fue agraciado con 
un bonito ciclomotor, por participar 
en un concu rso ele imaginación en el 
semanario "El Ventilador ele Papel" , 
dirigido por ] osy. Pablo está más 
contento que unas pascuas y prome
te superarse en los estudios. 

El Vinarós C.F. en el "Sisterre" de 
Segorbe y ante el A. Saguntino que 
jugaba fuera de su feudo por san
ción, consiguió un gran triunfo por 
méritos propios ya que fue superior a 
su rival y ahora se coloca con 11 n 
punto positivo en la c/asijlcación. El 
triunfo supo a gloria y todo hace 
predecir que las cosas irán mucho 
mejor que la temporada anterior, con 
tantos despropósitos. 

Nada en concreto se sabe de la V!/ 
Gala del Depo11e, y a buen seg u ro que 
un aifo más se celebrará en el mes de 
diciembre y en el pabellón 
Polideport ivo con todos los inconve
nientes del caso. Vamos a uer si para 
el 91 se adelanta la fecha y se lleua a 
cabo al aire libre. 

A la edad ele 83 años dejó ele existir, 
Rosita Herrera Caballer. Virtuosa clama 
que gozaba de una gran estima en 
tocia la ciudad. Rosita fue una mujer 
entregada a los suyos y que sentía por 
el prój imo una gran consideración. El 
acto del sepelio se vio muy concurri
do, prueba inequívoca ele que, su 
discurrir por esta vida terrenal fue 
consecuente con su recia personali
dad. A sus hijos, nuestros buenos 
amigos, Luis , Antonio y Juan, profe
sor del Instituto de Bachillerato, el 
más sincero pésame. Que Dios tenga 
en la gloria a su fiel sierva Rosita . 

El área de jardinería del Ayunta
miento, liquidó el eucaliptus que en 
su día perdió el aliento. Esa bonita 
parcela del Paseo Marítimo, será re
tocada para el mejor ornato de la 
zona. 

La que fue "boutique" Viart ele la 
calle Mayor, sigue en obras para dar 
paso a una nueva tienda con distinta 
oferta comercial y con una idea de
corativa a cargo de Guillermo Llátser, 
que ya intervino con los nuevos in
qu ilinos, en la calle de San Cristóbal. 

Relojería Callau, remodela su local 
de óptica , en la plaza Parroquial. 

Está levantando la natural expec
tación el acontecimiento musical del 
día 8 de octubre, que tendrá por es
cenario la Iglesia Parroquial y con la 
presentación en Vinarós, de la obra 
artística ''Be/monte" con la partici
pación de la Banda de Iliria a cuyo 
frente estará Carlos Santos, autor de 
la música. 

El Video Club «Hollywood» en un segundo sorteo, 
entregó a dos de sus socios sendas magníficas cadenas de sonido. 

Foto: DIFO'S 

Alberto Usubiaga, volverá al Cervol. Hoy, con el equipo 
de Veteranos del Principado de Andorra. Foto: J. Sans 

El Director del Periódico de Monterrey (México), La Razón, 
pasa unos días en Vinaros. Foto: M. Anglés 

Con gran ambiente, el Club de Tenis, celebró el Torneo de Ja Amistad. 
Foto: A. Alcázar 

El portero del C.D. Castellón, Emilio, en Segorbe, 
elogió al Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 
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Campaña Hucha Pro Ermita de la Mare de Déu de la MisericOrdia 
La Asociación Cultural y Recrea-

tiva Ermita de Vinaros siguiendo la 
línea trazada desde su fundación 
para la restauración de nuestra 
ermita, en colaboración con la Caja 
Rural de Vinaros , ha iniciado la 
«campaña hucha». En esta cam
paña se han distribuido por varios 
establecimientos colaboradores de 
la ciudad, un centenar de huchas 
con el fin de que los vinarocenses 
que quieran contribuir en la restau
ración de la ermita puedan hacerlo 
con mayor facilidad, depositando 
los donativos en los diferentes esta
blecimientos. No dudamos que 
debido al fin que tiene esta recopi
lación de fondos contaremos con un 
gran número de colaboradores. 
Desde estas líneas queremos agra
decer al comercio de Vinaros en 
general y en particular a los estable
cimientos colaboradores su partici
pación en esta campaña. 

Por otra parte la Asociación se 
puso en contacto con una empresa 
cerámica con el fin de que hiciera 
una réplica del deteriorado suelo 
que tiene actualmente la iglesia del 
ermitorio. El resultado de ello ha 
sido la muestra tanto del suelo 
como del zócalo que desde el día de 
la Virgen de la Misericordia pode
mos ver en la misma iglesia. No obs
tante nuestra mayor preocupación 

Inauguración Tentadero 
«El Romeral» 
Programa de Actos 

A las 11 '30 horas: 
Inauguración y bendición del tentadero «El Romeral» e 

instalaciones por parte del titular de la Peña Don DIEGO 
PUERTA DIANEZ y su señora Doña MARIA DEL 
ROCIO GARCIA-CARRANZA. 

A las 12 horas: 
Actuación del titular DIEGO PUERTA y del becerrista 

vinarocense Vicente Roca «CARNICERITO». Seguida
mente suelta de una becerra para todos los asistentes. 

A las 15 horas: 
En el local del Tentadero «Comida Campera» presidida 

por el titular de la Peña. 

MENU 
Entrantes. 
Entremeses «Tentadero». 
Empedrado de garbanzos «Diego Puerta», de Chichina 

(Sevilla). 
Variación de frutas del tiempo. 
Crema. 
Vinos, aguas y licores. 

NOTAS: 
La comida será servida por el Restaurante "El Pez Rojo,,. El precio del 

ticket es de 2.000 ptas. por persona, pudiendo recoger los mismos en el 
local social hasta el jueves día 27 a las 19 horas. Habrá también si lo 
desean, un menú para niños Ca base de bocadillos) al precio de 500 ptas. 
cada uno. 

es la cubierta de "ia iglesia, ya que 
ésta presenta innumerables goteras 
que alteran enormemente no sólo 
los frescos de la bóveda y de la 
pared , algunos de ellos práctica
mente irrecuperables, pertenecien
tes al insigne pintor Joaquín Oliet, 
sino incluso, lo que es peor, está 
afectando a la fábrica de la iglesia. 
Por otra parte las grietas aparecidas 
en la bóveda central (encima altar) 
ponen en peligro el techo. 

Muchos son los puntos que nos 
ofrecen preocupación dentro del 
estado actual en que se encuentra el 
ermitorio, y algunos de ellos el pro
blema que presenta es de urgente 
solución, pero los medios por el 
momento son escasos, contamos 
tan solo con la voluntad de los vina
rocenses preocupados por la inte
gridad y el futuro de la ermita de 
nuestros patronos y esperamos que 
ello sea suficiente para mantener en 
pie los que los primeros habitantes 
de Vinaros erigieron y sus predece
sores, nuestros antepasados, conti
nuaron y que a nostras nos toca 
mantener , sino salvar del lamenta
ble estado en que se encuentra. 
Para haceros socios os podéis dirigir 
a la Caja Rural. Sólo se paga 1.000 
ptas. (no hay cuotas) . 
Asociación Cultural y Recreativa 

Ermita de Vinaros 

Societat Cultural "La Colla" 
' VINAR OS 

Xerrada • CoHoqui 
"LA CoNrAMINACió 

DE LES NOSTRES TERRES" 
PER JOSEP M!! ZAPATER MESTRE 
(Professor de l'Institut de F.P. de Vilafranca) 

PROJECCIÓ DE LA PELLÍCULA TITULADA 

"LA CoNrAMINAc1ó DE LA 
TERMICA D'ANooRRA" 

realitzada pel GRUP ECOLOGISTA DE VILAFRANCA 

Día 28 de setembre de 1990, a les 27 h. 
Lloc: Correr Molí, 2 - VINARÓS 

Organitza: Societat Cultural "La Colla" 
Collabora: Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Grup Ecologista de Vilafranca 
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La nueva Sede de la Penya Bar~a, a punto ___ _ 
La nueva Sede de la "Penya Ban;a", 

decana de las peñas futbolísticas de 
nuestra ciudad, casi a punto. 

Charlamos con su Presidente, Felipe 
Fonellosa Ciurana. 

- Felipe, explícanos cómo será la 
nueva Sede Social. 

• Pues el local social de la Penya 
constará de planta baja en donde se 
ubicará el bar con una pequeña cocina, 
servicios y trastero. En el primer piso irá 
el restaurante-cocina y el segundo piso 
lo destinaremos para la sede social de la 
entidad con salón de actos, despachos, 
etc. 

- ¿Cómo es posible que la penya 
pueda con la construcción de un edi
ficio? 

•Principalmente con la colaboración 
de los socios y también tuvimos que 
hacer un préstamo. 

Y si te refieres a la obra, se ha hecho 
todo con el esfuerzo de muchos socios. 
Estamos trabajando sábados, domingos, 
festivos y los socios que no pueden venir 
a trabajar también colaboran pagando 
una comida, un almuerzo ... 

Unicamente los elementos resistentes, 
de seguridad, como es la fachada y la 
estructura ha sido cosa de profesionales. 

- ¿Cuándo estará a punto para 
inaugurar? 

•Bueno, acabado, acabado, no lo sé 
aún, no quiero adelantar acontecimien
tos pero se puede calcular en dos o tres 
meses. 

- ¿Prevista alguna personalidad 
para tal ocasión? 

•Por supuesto; hemos tenido contac
tos con el Club y nos han dicho que 
cuando tengamos las fechas claras po
dremos contar con ellos. 

La ilusión es de que viniera Núñez, el 
entrenador y algún jugador importante 
de la plantilla pero como te digo depende 
de las fechas para que puedan acoplarse 
a ellas. 

- ¿Y cómo fue el embarcarse en 
un edificio nuevo? 

' 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 VINARQS 

¡El Repas, per si fa falta! 

• La Penya la fundamos entre cuatro 
amigos en casa de Juan Pucharro y el 
primer local social lo teníamos en la 
calle Remedio. Te hablo de hace unos 
once años. La Penya creció y nos tuvi
mos que trasladar a la calle Arcipreste 
Bono y al acabar el contrato, nos tras
ladamos provisionalmente al bar "El 
Traguet", en la calle Puig Roda, hasta 
que decidimos empezar las obras. Será 
la consolidación de la Penya. 

- ¿Con cuántos socios cuenta ac
tualmente? 

•Bueno, como tú bien has dicho, es la 
decana de las peñas de fútbol de Vinaros. 
Cuenta con 160 socios más 50 de in
fantiles. 

- ¿Y cómo ha reaccionado el socio 
ante la nueva sede, ya en propiedad, 
en esta ocasión? 

• Pues la verdad es que está muy 
contento. Nos dan ánimos porque como 
nos ven liados con una obra de esta 
categoría y que va adelante, nos apoyan 
en todo. 

El próximo sábado 29, tenemos 
Asamblea y allí se explicará la situación 
actual, como está la obra, en fin todo lo 
propio de una asamblea de socios. 

Quiero aprovechar para hacer un 1la
mamiento a los aficionados y simpati
zantes para que se animen, que vengan a 
ver el local y se darán cuenta de sus 
excelentes condiciones y posibilidades 
que ofrece para compartir esta afición 
común por nuestros colores tan queri
dos. 

Si se acercan a la penya, les infor
maremos, se les darán facilidades ... 

Es un local que va a ser ideal no 
solamente para reunirse la comparsa de 
Carnaval o los componentes del equipo 
de Fútbol Sala, sino que se podrán de
sarrollar múltiples actividades dentro 
del local, especialmente para los niños, 
ya que en este sentido tiene una excelen
te ubicación junto a la plazoleta. 

Queremos dejar una Penya Bar<;:a en 
óptimas condiciones. 

Sábado 22, a las 22'00 horas 
En la Plaza de la Iglesia de Benicasim 

PASACALLE - CONCIERTO 
Por las bandas: 

Boris Godonov (Alemania), 
Banda del Centro Musical Paternense, 

Sociedad Musical «La Alianza» (Vinaros), 
Agrupación «Santa Cecilia» de Benicasim 

Organiza: Agrupación «Santa Cecilia» de Benicasim 
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Catala o Aragones? 
Comentari sobre els «descobriments filologics» del senyor Giner Boira 

article i com a exemple d'aragones me
dieval, ens doni una llarga llista d'epígrafs 
del Fur, tots ell s presos de la versió ... 
occitana! 1 com que dónala casualitat 
que l'occi ta i el catala, ambdues llengües 
del grup gal lo-romanic , s'assemblen 
bastant (igual com s'assemblen, per 
exemple, el castella i el portugues, ibe
ro-roman iq ues ), dones ai x í farem pass ar 
bou per bestia grossa i ja tenim demostrar 
que el valencia ve de l'aragones. 
Realment, tot un exemple de demostració 
blavera! (I, de passada, cree que la mala 
fe d'aquesta mena de manipulacions de 
ciencia-ficció és evident). 

Al setmanari "Vinaros" núm . 1.660 
(8-9-90) vaig trabar un article reprodu'It 
íntegrament del diari "Heraldo de 
Aragón" i amb un títol a tota plana que 
deia: "La lengua valenciana deriva del 
romance aragonés". El senyor Giner 
Boira, autor de l'article, resulta ser un 
perfecte desconegut en el camp de la 
Fi lologia Romanica, ciencia que s'ocupa 
d'aquests temes, pero sí que és conegut, 
i molt, a Valencia coma poi ític de la més 
extrema dreta anticatalanista. 1 malgrat 
saber, dones, que anava a trabar-me per 
enesima vegada amb els tapies 
pseudocientífics del blaverisme valencia, 
vaig armar-me de paciencia i vaig llegir 
I'article de cap a peus per veure quina era 
la "novetat" que Giner Boira ens havia 
"descobert" en aquesta ocasió. 

Era el que em temía: la seva incursió 
en el terreny ( completament desconegut 
pera ell) de la Filología era identica a la 
incursió d'un cavall desbocar en una 
botiga de plats i o! les. La trencadissa era 
tan fenomenal que ara, a !'hora de posar
me a comentar el seu article, no sé per on 
comern;:ar a endre<;:ar la botiga. Pero com 
que bé cal posar les coses en ordre, 
almenys dins les meves possibilitats, 
comensaré per la tesi central del seu 
article, ésa dir, que "la lengua valencia
na deriva del romance aragonés" . 

El senyor Giner Boira es veu que vol 
corregir els errors de la Filología 
Romanica (ciencia que li deu semblar 
venuda al catalanisme) i per aixo afirma 
amb rotunditat que "es una falsedad in
admisible decir que la lengua valencia
na deriva del catalán". Pero , per 
comen<;:ar, no té gaire ciar quina és la 
"falsedad inadmisible" que ha de 
combatre, ja que els especialistes en 
Filología Romanica no afirmen que la 
"lengua valenciana" deriva del catala. 
Simplement diuen que !'idioma parlat 
a Valencia és catala, tan catala com e l 
de Barcelona, Lleida o Girona, i no "un 
derivar" del catafa. Bé és veritat que 
totes les llengües del món, i la nostra no 
podía ésser una excepció, presenten 
variants diatopiques o dialectes 
geografics i que, consegüentment, e l 
parlar de Valencia no és exactament 
igual al de Barcelona, ni al de Xativa, ni 
al d'Alacant, ni al de Vinaros. Igua l que 
l'espanyol de Castella no és identic al 
d'Andalusia, al d'Argentinaoal de Mex ic, 
peroaixo noé~ ob~taclc pcrquc la !lengua 
sigui una, catala en un cas, caste ll a (o 
espanyol) en l'altre. 

De manera que a Valencia es parla 
catala, i no una Jlengua derivada del 
catala (ni de l'aragones , aixo no ca l ni 
dir-ho). Aixo, almenys, és e l que afir
men les Universitats de Valencia, 
Alacant i Barcelona (que hem de su posar 
les més enteses en la qüestió), a més de 
totes les universitats del món en que hi 
ha departaments de filologia romanica. 
En aixo hi ha tanta unanimitat que no 
existeix cap filoleg al món que opini el 
contrari, i no hi ha notícia que a cap 

congrés de fi lologia s' hagi presentat mai 
cap tesi defensant que el valencia sigui 
una !lengua di stinta del barceloní. 

Ara bé, el senyor Giner Boira no 
solament esta segur que la "lengua va
lenciana" és distinta de la catalana (pera 
la qua! cosa no necessita arguments, ja 
que ho deu saber per ciencia infusa des 
del bressol), s inó que és capa<; 
d'assenyalar-nos !'origen d'aquesta nova 
!lengua. Vegem la seva frase: 

"N uestra lengua valenciana deriva del 
romance aragonés , que es el que ha
blaban y nos trajeron los aragoneses 
que fom1aban la mayoría absoluta de 
las huestes del ejército de don Jaime 
I, rey de Aragón". 

Pero ja ens dóna dos arguments , i 
pecaríem de superficialitat si no els 
consideréssim i no n'examinéssim la 
validesa. 

Primerament, Giner Boira acudeix a 
l'autoritatdel prestigiós filoleg Martí de 
Riquer, citant la seva Historia de la 
Literatura Catalana. Aquestaés la cita: 
"Un aragones d'aquestes condicions 
entenia el catala i un catala l'aragones, 
sobretot si tenim en compte que 
l'aragones medieval ofereix moltes 
semblances amb el catala". l de forma 
fulminant , e l nostre articulista en trau la 
conclusió següent" "Ya se ve que no hay 
duda: la lengua que se hablaba en Aragón 
y en Cataluña en el sig lo Xlll era la 
misma, y Martin de Riquer lo ha reco
nocido" . La veritat, llegeixo i rellegeixo 
la cita (i el capítol sencer del !libre, per 
s i de cas) i no veig on Martí de Riquer "lo 
ha reconocido". La seva afirmac ió que 
l'aragones és semblant al catala no té res 
de particular,ja que són llengües ve'ines 
i del mateix origen llatí, i encara avu i 
s'assemblen for<;:a (pero la !lengua més 
semblant a l'aragones no era el catala, 
sinó el castella; el catala té mé s 
semblances amb l'occita que amb 
qualsevol altr;1 llengu;1) . Pero hi ha una 

altra cosa més important: una cita de 
qualsevol autor no es pot agafar pels 
cabells, traient-la del seu context segons 
les propies conveniencies. En el !loe 
citar, Martí de Riquer intenta d'explicar
nos el fet que la cort catalana, en el segle 
XV, estigués en cond icions d'entendre 
el castella i dones de consumir literatura 
escrita en aquesta !lengua, com un factor 
més , entre molts altres, que explicaría 
l'inici de la decadencia de les nostres 
lletres. 1 per exp li car aquesta 
castellanització, !'autor citar ens diu que 
la cort cata lana (i solament la cort) havia 
estat tradicionalment bi 1 ingüe en castel la 
i aragones, un aragones que cap al segle 
XV era encara més semblant al castella . 
Aquest és e l context que no es pot su
primir per les bones. l per acabar-ho 
d'esclarir, vegem la frase que precedeix 
la cita utilitzada per Giner Boira: "El 
bilingüisme de la cort feia que una 
persona cultivada o acostada als 
monarques pogués , e n principi, 
entendre l'altra !lengua. Un aragones 

d 'aq_uestes condicions entenia el cata ta, 
etc. És a dir, un aragones cultivat o 
acostat al monarca podía entendre el 
catala, donat el bilingüisme de la cort. 
Aixo, simplement, és el que diu Martí de 
Riquer i no el que Giner Boira Ji fa dir a 
punta de pistola. 

I percontinuaromplintel seu escritde 
noms il.lustres (sens dubte amb la 
intenció d'espantar les criatures), Giner 
Boira !'empren tot seguit amb Maurice 
Molho i la seva edició del Fuero de Jaca. 
Un fuero que, segons Giner Boira, "esta 
todo él escrito en ese romance aragonés 
del siglo XIII". Pero la veritat (que Giner 
Boira es guarda molt de dir) és que 
l'edicióde MauriceMolhorecull di verses 
versions d'aquest Fur (M. Molho: El 
Fuero de Jaca. Edición crítica. Zara
goza, Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, 1964): primerament, 
una versió en llatí medieval , de la qua! 
van sortir una versió en aragones (amb 
tres redaccions diferents) i una altra 
versió en llengua occitana, la necessitat 
de la qua! s'explica per les estretes 
relacions que aleshores hi havia entre 
Aragó i la part pirinenca d'Occitania. 
Coma curiositat, comparem uns trossos 
de dues versions: 

Occita: "Establir es que cada un 
per si et toiz ensemble aiudien al 
sen nor rey" (p. 300). "M ultz 
infan<;:ones han casteles et uiles en qui 
altres infan<;:ones son hereders per 
casses o per altres heredays" (p. 302). 

Aragones: "Establido es que cada 
uno por si et todos ensemble aiuden al 
sseynor rey". "Muitos isfan<;:ones han 
castiellos e molinos e vilas en que 
hotros ifan<;:ones son herederos por 
casas o por otras heredades". 

Imaginem-nos el senyor Giner Boira 
davantaquestes distintes versions i, amb 
l'anim ple de patriotrisme valencia-mai
catala, disposat a demostrar-nos com 
l' aragones és igualet igualet que el 
valencia d'ara. ¿Quina versió pensaran 
vostes que agafara? Naturalment, diran 
vostes, haura de citar una de les tres 
redaccions en aragones. Sí, aixo seria la 
resposta logica, pero la "lógica" blavera 
funciona d'una manera moltdistinta. Per 
aixo no té res d'estrany que, en el seu 

He dit abans que no hi ha cap 
universitat ni cap filoleg que consideri el 
valencia llengua distinta del catala. 1 
aixo qualsevol ho pot comprovar. Pero 
observeu I'habilitat manipuladora del 
personal blaver més espav ilat: l'article 
de Giner Boira pot donar perfectament 
la impressió, a un lector ingenu i de bona 
fe, que dos noms tan prestigiosos dins la 
Filología com són Martí de Riquer i 
Maurice Molho consideren el valencia 
llengua derivada de l'aragones. La qua! 
cosa és la barbaritat més grossa que un 
lingüista podría dir. 

I el nostre articulista, una vegada de
mostrada tan contundentment la seva 
tesi (per que no la presenta a un congrés, 
en lloc de publicar-la en la premsadiaria? 
segur que es q uedarien tots bocabadats ), 
se sent lliure de continuar engegant 
barbaritats , una darrere l'altra. Per 
exemple, que a Lle ida i Tortosa no parlen 
catala, sinó aqueix "romance aragonés"; 
que les llengües romaniques peninsulars 
apareixen en 1350; que e l catala no té 
arabismes; que l'exercit de Jau me 1 esta va 
formar per aragonesos; que el "Llibre 

deis feit~ "' de Jaumc 1 c~1:1 c.-,crit tamb¿ 
en aqueix venturós "romance aragonés", 
etc. La qüestió és embolicar el personal 
i donar la impressió que els filolegs 
tenen intem1inables di scuss ions erudites 
sobre el "problema" del valencia. 1 si els 
més eminents filolegs no s'aclareixen, 
com ens hem d'aclarir voste i jo, 
benvolgut lector? Giner Boira no, ell ho 
té tot molt ciar: "esta es la verdad 
incuestionable" , "esto ni se puede negar, 
ni ocultar, ni rechazar" , "nadie ha des
mentido lo que dije" , "esta es la verdad 
que ... no se puede ya negar" , etc. ¡Gracies 
a Déu que hi ha savis sa lvadors com el 
nostre articulista pera obrir els ulls als 
pobrets valencians i evitar que caiguem 
en mans del poderós lmperi Catafa! 

Ruben D. ANDRÉS 

Llicenciat en Filología Hispanica 

BE:t\!SA 
- Mcsc~111' r r.Costa. 3; -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAi\J°IAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona 40 - T els 45 28 90 · 45 04 80 

VENDO PISO 
en calle San Francisco, 3 - 1 Oº A 

Interesados: Tel. (91) 447 97 52 - (964) 45 40 64 
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Inauguración del tentandero de la Peña «Diego Puerta» 

Importante Festival en Lucena para el próximo día 28 
Apretado fin de semana y fin de mes. 

Al día siguiente del festival de Lucena 
del Cid, o sea para el sábado día 29 de 
septiembre, por la mañana, la peña tau
rina de Vinaros "Diego Puerta", tiene 
programada la inauguración de su fla
mante tentadero. Una magnífica obra 
que ha sido construida en su mayor 
parte, por componentes de la entidad, 
directivos incluidos. Es un gran esfuer
zo el efectuado, pero el resultado tiene 
doble valor. El ruedo tiene una dimen
sión considerable, corraleta y chique
ros , a lo que hay que añadir un amplio 
local, donde se podrán celebrar diversos 
actos, comedor, etc. Una envidiable obra 
que se suma a la ya existente de la peña 
"Pan y toros". 

Ya lo he comentado en varias oca
siones fuera de patriotismos, que difí
cilmente se pueda localizar en toda Es
paña, dos entidades taurinas como las 
vinarocenses, con local social propio, 
gran número de socios y que sean pro
pietarios de estos magníficos tentaderos , 
construidos con el esfuerzo personal de 
sus componentes. 

Y para tan sonado acontecimiento, 
ojo, que la noticia es extraordinaria. El 
propio titular de la peña, el matador de 
toros Diego Puerta asistirá al mismo, 
acompañado de su familia, en la que se 
encuentra la dama de honor de la enti
dad, su hija. Pero es que el que fuera 
llamado con toda justicia "Diego Valor" 
ídolo de Vinaros y de toda España en su 
época de matador de toros en activo, 
excepcionalmente toreará y matará un 
novillo de su propia ganadería. Digo 
excepcionalmente porque Diego es 
principalmente un hombre serio. Un buen 
día decidió retirarse del toreo y ya no ha 
vuelto a vestirse de luces desde enton
ces. Según sus propias palabras, en los 
últimos años ha toreado solamente en el 
festival benéfico de verdad "Diego Va
lor y Arte"participó toreando, regalando 
inclusive el novillo de su ganadería. 

Recientemente en la población de 
Higuera de la Sierra, toreó su último 
festival y creemos que así será, como lo 

hizo cuando un 12 de octubre de 1974, 
alternando con Paco Camino mano a 
mano en la Real Maestranza de Sevilla, 
colgó los trajes de luces y allí están. 
Ahora a punto de cumplir los cincuenta 
años, ha dicho que se terminaron los 
festivales . Pero lo del sábado 29 en 
Yinaros, es otra cosa. No es un festival. 
Diego estará "en su casa", con sus ami
gos, con los componentes de su peña, 
que ya ce lebró en junio el treinta ani 
versario de su fundación. Toreará para 
é l y para sus incondicionales amigos 
vinarocenses y para cuantos quieran 
acompañarles, pues el acto va a ser a 
puertas abiertas para todo el mundo, 
salvo para la comida que lógicamente, 
tendrá que sacarse el correspondiente 
ticket. Vertorearde nuevo a Diego Puerta 
y aquí en Yinaros, donde tanto se le 
admiró, se le siguió y se le quiere. Segu
ro que a la mayoría se nos pondrá la 
carne de gallina, volviendo a recordar 
aquella memorable tarde en que con su 
gracia, artes y valentía, nos volvió locos 
a todos, concediéndosele hasta la pata 
del toro y a volandas fue llevado a 
hombros hasta el hotel. Casi nada, trein
ta años han pasado. Y Diego también se 

acuerda y ha entendido perfectamente la 

ALQUILO APARTAMENTO Y CHALET ADOSADO 
NUEVOS, EN 1° LINEA DE PLAYA HASTA JULIO DE 1991 

Interesados llamar al 45 27 33 

EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE AGRO
QUIMICOS, NECESITA PERSONA LIBRE DEL SER
VICIO MILITAR EN LA ZONA DEL MAESTRAZGO. 
PREFERENTEMENTE TITULADOS A NIVEL DE 
PERITOS AGRICOLAS O CAPATACES. Rogamos 
envien Curriculum Vitae a OFICINA EMPLEO VINA
RÓS. Ref. 17478. 

fidelidad de su peña vinarocense. Se 
vestirá de corto y casi con seguridad, 
será la última res que lidie, salvo que en 
su finca, por aquello que el torero siem
pre es torero, dí algunos muletazos para 
matar el gusanillo. Diego aparte de to
rear y regalar su novillo, regala otro para 
e l becerrista local Vicente Roca 
"Carnicerito" en gesto que le honra y 
otro, suponemos que más pequeño, para 
que los socios que se sientan valientes y 
toreros, salgan a mostrar sus habilidades 
en el arte de "Cuchares". 

Repetimos esto será el sábado 29 de 
septiembre por la mañana. Y luego a la 
novillada de Castellón. Apretado pro
grama para los aficionados taurinos. 

Los progresos de 
"Carnicerito" 

Vicente Roca "Carnicerito" es un as
pirante a torero, nacido en Vinares. 
Desde principios de este año pertenece a 
la escuela taurina de Valencia, donde 
recibe las enseñanzas adecuadas. En 
Vinaros se vistió de luces, en la parte 
seria del espectáculo cómico-taurino. Si 
aquella tarde, lógicamente se mostró 
nervioso y no excesivamente acertado 

luego en el tentadero de la "Pan y Toros" , 
estuvo muy bien, mereciendo elogios, 
abriéndose nuevas expectativas, pese a 
Jo difícil de conseguir su empeño de ser 
torero. Vicente Roca muy apoyado por 
la peña "Pan y Toros" , ha conseguido 
actuar en diversos festejos, en los que de 
nuevo ha gustado mucho. Ha toreado 
con éxito en una población de Barcelo
na , donde durante todo el verano cele
bran becerradas-concursos. Muy pronto 
va a volver a ella y es buena señal que le 
hayan llamado de nuevo. A finales de 
agosto, toreó en Cuevas de Yinromá, 
durante sus fiestas, haciendo el paseíllo 
junto a José Pacheco. "Camicerito" tuvo 
una brillantísima actuación, cortando las 
dos orejas y el rabo, saliendo como 
triunfador de la tarde. Días más tarde en 
la localidad valenciana de Yatoba, ini
ció el paseíllo junto a tres alumnos más 
de la Escuela Taurina de Valencia. Me 
comenta el presidente de la peña Pan y 
Toros que se llevaron un mal recuerdo 
de este festejo. Me dice el amigo Chaler, 
que hubo problema con la empresa y no 
se pudo lidiar las reses anunciadas, 
cambiadas por otras sin casta y por si 
fuera poco, estaban toreadas. ¡Qué duro 
es llegar a ser torero! ... La parte positiva 
fue que el único de los alumnos que salió 
del paso, fue "Carnicerito" con más ofi
cio que los otros alumnos, llegando a 
complacer al público en series de 
derechazos y manoletinas. En palabras 
del presidente Rafael Chaler, lo que 
menos le gustó fue que los maestros que 
acompañaban a los jóvenes alumnos, al 
ver el defectuoso ganado, les abando
naron dejándolos solos ante el peligro. 
Esto no debe ni puede hacerse. Han sido 
matadores de toros y saben muy bien, 
que en estas circunstancias, es cuando 
más se necesita el apoyo y el consejo 
oportuno. 

Vicente Roca "Carnicerito" continua 
en su empeño de ser torero, al que po
dremos ver de nuevo en la inauguración 
del tentadero de "Diego Puerta", alter
nando nada menos que con el titular de 
la misma. 

J. L. Pucho] 

ALQUILO APARTAMENTO COMPLETAMENTE 
EQUIPADO PARA PROFESORES 

Curso 90/91 en Arcipreste Bono. Llamar al 45 19 35 

¡GRAN OFERTA! 
BAR RESTAURANTE CENTRICO 

¡Precio muy interesante! Interesados llamar al 45 61 55 

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 
-· 



·(Se acaba el calor) 
El verano se nos agosta entre las 

manos, se despide de nosotros pro
vocando los últimos sudores, los 
últimos agobios . 

Se acaba el tiempo de los hela
dos, de los chapuzones nocturnos, 
de las terrazas en el paseo maríti
mo, desde las que tantas noches y 
tantos cubalibres vieron amanecer. 
Lástima que hayamos tenido que 
esperar el fin del verano, para la 
desaparición de las mismas , 
haciendo caso omiso a las múltiples 
reclamaciones que sobre su instala
ción se hicieron en este mismo 
periódico. Así como de las barracas 
de feria y juegos que todavía fun
cionan y a lo mejor se eternizan. No 
quisiera pasar por alto porque tam
bién se dijo, el remoze del lugar que 
ocupó el célebre monolito supo
niendo que no se tenga previsto 
algo más adecuado, pero que no 
continue como ahora . Los trajes de 
baño se retiran, se contraen sobre sí 
mismos, y los obreros se preparan 
para derruir las playas tranquilas 
soltando a la fiera del mar en gue
rra, para retirar el decorado. Se 
acaba la estación del ocio, y apre
mia el urgente trabajo olvidado, la 
obligación, el estudio, el ahorro 
para volver a ser derrochadores del 
traje de baño de moda y las gafas 
oscuras. 

Las carreteras y calles y aceras, se 
llenan de patines, motos, autocares 
y coches de los forasteros retor
nando a su hogar, todos con sobre
peso de recuerdos. 

Mientras , en las ciudades de ori
gen de los turistas , esperan maci
lentos los cachorros y los viejos, 
abuelos incómodos , que fueron 
olvidados y sueñan con volver a 
sentarse calzando sus pantuflas , 
frente al televisor del salón de casa. 

Por lo tanto en septiembre, no 
todo son amores olvidados en la 
playa, no todo es retorno. Es el 
conectar con todo lo que quisimos 
olvidar durante las vacaciones para 
sacarles más sabor, olvidando las 
preocupaciones. El reencuentro , a 
la fuerza tiene que producir senti
miento de culpabilidad, al haber 
sacrificado un mes de bienestar a 
viejos y animales , en beneficio pro
pio. 

Ha habido algunos de estos vie
jos -pocos- que sintiéndose infeli
ces, tuvieron la iluminación de 
sacar un billete hacia su atlántida 
privada, donde encontraron la 
razón más que de ser, de estar. Y o 
también soy viejo, y pienso que 
quizá sea bueno que vivamos sin 
entusiasmo en una ciudad resigna
da. No somos ya, jóvenes encoleri
zados ni rebeldes con o sin causa ; 
no queremos serlo ni tenemos edad 
para ello, pero bueno es, que se 
sepa al menos qué opinamos. 

Que quien dispone de nuestras 
vidas, nos permita disfrutar de 
muchos veranos , aunque no poda
mos ser más que meros espectado
res. 

Ramón Gil Simó 
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Al Sr. President de la Penya Valencia 
Estimat conciutada: 

Li adrecem aquesta nota per tal 
de mostrar-li el nostre rebuig i dis
conformitat davant del denigrant i 
antisocial incident que va ocórrer 
dissabte al vespre a l'avinguda País 
Valencia i del qua! voste en va ser 
un deis protagonistes. 

Per si de cas li falla la memoria , 
tan sois Ji recordarem que voste, 
amb uns altres «valents», va impe
dir , i es va enfrontar, a uns com
panys nostres el realitzar un mural 
amb contingut polític. 

Voste , Sr. President, no té cap 
dret a impedir la feina d'un grup 

polític, el nostre o qualsevol altre, i 
a més a més , és vergonyós que s'en
frontaren de la manera que ho van 
fer vostes, homes madurs i amb una 
fortalesa física prou considerable, 
davant d 'uns xicots de 17 i 18 anys. 

Realment , no sabem ni arribem a 
cornprendre a quins interessos res
pon el seu intent d'enfrontar els 
grups polítics amb les organitza
cions esportives, culturals o socials; 
pero tan sois li direm que no tenirn 
res en contra (total contrari) de que 
es dedique al futbol, al carnestoltes 
i a la festa, ni tan sois a la política, 

pero , per favor, no me sel e les coses; 
si es vol dedicar a la política bus
ques un grup polític d 'acord ambla 
seua ideologia política, pero no ho 
fasse des d'una entitat com la Penya 
Valencia , la qua! , recorde , voste 
presideix i per tant voste representa 
davant de tata la societat. 

Esperant que incidents tan desa
gradables no es tornen a produir, el 
saluda atentarnent 

MAULETS 
(Assernblea de Vinaros) 

C/. Angel, 30, baixos 

CAMPAÑA DE PROTECCION OCULAR 

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

causas . 

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

EN LA ESCUELA, 
HAY 
QUE VERLO 
CLARO. 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - Telefon 44 40 58 i 
Avgda. de l'Estadi, 10 (Ferreries) -Telefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - T elefon 70 18 00 

A VINAROS. Socorro, 51 - Telefon 45 18 83 
A BENICARLO. Generalísimo, 20 - Telefon 47 49 15 
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El Congreso da la 'luz verde' 
definitiva a la LOGSE 
Todos los grupos excepto el Popular votan a favor de la ley 
que cambia en profundidad el sistema educativo español. 

D EL PERIÓDICO 

• Madrid. - El pleno del Congreso 
de los Diputados aprobó ayer defi
nitivamente la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo 
(LOGSE) con el único voto en con
tra del Partido Popular, una vez in
corporadas las enmiendas intro
ducidas por el Senado. Votaron a 
favor 205 diputados del PSOE, IU, 
CiU, CDS, PNV y Grupo Mixto, y 
en contra, 89 del Grupo Popular. 
También se registraron dos abs
tenciones, una de Unión Valencia
na, y otra debido a un error. Para 
la entrada en vigor de la ley sólo 
resta ahora su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, trámite 
que puede ser inmediato. 

En el último momento el Grupo 
Popular presentó una propuesta 
alternativa de diez puntos que no 
fue tomada en consideración por 
la mayoría. El PP se ha opuesto a 
la ley durante todo el trámite parla
mentario, y ayer su portavoz en el 
Congreso, Enrique Femández Mi
randa, insistió en que la ley no tie
ne garantizado su financiación y 
que ello la llevará al fracaso. 

Dirigiéndose al ministro de 
Educación, Javier Solana, el porta
voz popular declaró: "Alguien, se
ñor ministro, le pedirá un recorte 
preaupuestario, y no será la so
ciedad española, sino su compa
ñero de Gobierno Solchaga. Si se 
hubiera comprometido con la ley 
de financiación de la reforma que 

todos los grupos le habíamos pe
dido, hoy no tendriamos encima 
de la LOGSE la espada de Damo
cles del recorte financiero". 

Javier Solana no intervino du
rante la sesión parlamentaria, pe
ro en declaraciones posteriores 
aseguró que "la reforma está ya 
en marcha y el Gobierno es el pri
mer interesado en que se cum
plan los objetivos, por lo que le 
daremos todo el apoyo". 

Mayor presupuesto 
El ministro aseguró que el pre

supuesto, establecido en un prin
cipio en 1,3 billones de pesetas, 
no será recortado y que es posible 
que induso se aumente, aunque el 
gasto no se efectuará de inmedia
to, sino en un periodo de diez 
años, tiempo previsto para la im
plantación total de la reforma. 

Solana se mostró muy satisfe
cho por la aprobación de la ley por 
una amplia mayoría y expresó su 
deseo de que en el futuro desarro
llo reglamentario por la vía de de
cr~tos se encuentre la misma su
ma de voluntades o incluso un ma
yor nivel de acuerdo que ahora. El 
ministro añadió que las medidas 
propuestas hace dos años de cara 
a la reforma educativa se están 
aplicando ya "para tener el terri
torio previamente abonado". 

El titular de Educación calificó 
de "pintoresca" la propuesta de 
diez puntos hecha a última hora 

Fruites i Verdures 

por el PP, que en su opinión no in
tentó partcipar en el debate de 
una ley que ''tiene vocación de 
ser para todos". 

La portavoz de CiU, Maria 
Eugenia Cuenca, reclamó en su 
intervención más competencias 
para las comunidades autónomas 
y solicitó explicaciones sobre la 
desaparición de los catedráticos 
de bachillerato y la libre elección 
de centros. 

La LOGSE sustituirá progresi
vamente desde el curso 
1991-1992 el actual ordenamiento 
establecido por la Ley de Educa
ción de 1970. La LOGSE amplía el 
periodo de educación gratuita y 
obligatoria hasta los 16 años, in
troduce la educación antes de los 
6 años y reforma en profundidad 
la formación profesional. 

Las novedades 
de la refonna 
• Educación infantil 
De O a 6 años. Voluntaria y no 
gratuita, si bien el Gobierno se 
compromete a intentar cubrir la 
demanda de plazas de niños entre 
los 3 y los 6 años. 

• Educación primaria 
De 6 a 12 años. Obligatoria y 
gratuita. Sustituye a los actuales 
cursos de EGB de primero a 
sexto. Este periodo educativo se 
dividirá en tres ciclos de dos años 
y lo impartirán solamente 
maestros. 

MARZAL & SENAR • Educación secundaria 
De 12 a 16 años. Última etapa de 
la educación básica obligatoria y 
gratuita. Se divide en dos ciclos: el 
primero, de los 12 a los 14 años, 
sustituye a los dos últimos cursos 
de EGB; el segundo, de los 14 a 
los 16 años, suple los dos 
primeros del bachillerato y parte 
de la FP-2. 

¡Lo más fresco de la huerta! 

Diariamente del campo, para que el ama 
de casa tenga siempre lo mejor. 

Restaurantes - Hoteles - Cafeterías ... 

¡CONSULTEN NUESTRAS VENTAJAS DE 
VENTAS AL POR MAYOR! 

Avgda. País Valencia, 17 - VINARQS 

• Bachillerato 
De 16 a 18 años. Sustituye al 
tercer curso del bachillerato y al 
COU. Tendrá siete grupos de 
materias a escoger. Concluye con 
el título de bachiller que da paso a 
la Formación Profesional superior 
o a la universidad. 

EDLC:\CIO\ 

Becas 1990-91 
EL próximo 31 de octubre finaliza el 

plazo de solicitud de becas y ayudas 
al estudio en el curso 1990-91, para 
aquellos alumnos que se han presenta
do a los exámenes de septiembre. El 
programa de becas, con un presupuesto 
de 65.000 millones de pesetas, alcanza
rá en el nuevo curso académico a más 
de 700.000 becarios que realicen estu
dios de enseñanza media -BUP, COU 
y Formación Profesional- y Universi
taria. 

La cuantía media de las becas crece 
en un 7 por ciento con respecto al año 
anterior; en ese mismo porcentaje se in
crementa el umbral de renta para poder 
solicitarlas, que se sitúa en 1.745.000 
pesetas anuales para familias de cuatro 
miembros. La principal novedad de es
ta nueva convocatoria es la creación de 
una ayuda para realizar el proyecto fin 
de carrera, cuya cuantía es de 50.000 
pesetas; la podrán solicitar aquellos es
tudiantes que se encuentren r~alizando 
dicho proyecto en Escuelas Técnicas 
Superiores o Escuelas Universitarias 
de Arquitectura o Ingeniería Técnica. 

También se producen incrementos 
en las diferentes ayudas de que consta 
una beca general. Así, la ayuda com
pensatoria será de 214.000 pesetas pa
ra cursar estudios universitarios, de 
170.000 para formación profesional de 
segundo grado, y de 128.000 para los 
restantes estudios medios. Podrán ac
ceder a la citada ayuda aquellos alum
nos nacidos antes del 1 de enero de 
1975, con una renta familiar per cápita 
no superior a las 220.000 pesetas, y que 
no estén trabajando o percibiendo un 
subsidio de desempleo. 

Las ayudas por residencia se sitúan 
en 208.000 pesetas en la Universidad y 
en 176.000 en enseñanzas medias. Para 
libros y material didáctico, la ayuda es 
de 20.000 pesetas para los estudiantes 
universitarios, y de 10.000 en los res
tantes niveles medios. Las ayudas má
ximas para transporte serán de 80.000 
pesetas en distancias de más de 50 kiló
metros. Las solicitudes de becas deben 
presentarse en los centros educativos 
donde los estudiantes vayan a realizar 
sus estudios el nuevo curso. • 

• Fonnación Profesional 
Desaparece la actual formación 
de primer grado. 

• FPdebase 
La FP tiene dos niveles: el de 
grado medio, que otorga un titulo 
de técnico laboral, y el superior, 
que da la titulación de técnico 
superior. 
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28 36 I didn 't want to need you Heart 4 Capítol 

~ Records 

~ 29 37 Yiolence of summer Duran Duran 3 CBS 

~ · 
30 41 Viejos tejanos Colorado 2 Fonomúsic 
31 28 Sen se of smell Distant cousins 3 Dro 

~ 32 40 Atm -oz - fear Athmosfear 3 CBS 
~~ 33 39 One love one world Romi *Jazz 3 San ni 

~§ Records 
:;s: 34 45 California Dreaming River City People 2 Emi 

~' 35 43 L.A. Woman Billyldol 2 Emi 

Q; 36 42 Take your time Mantronix 2 Hispavox 
37 47 lt 's on you M.C. Sar 2 Blanco y 

~ Negro 
38 44 Lou Reed / John Cale 2 Wea Nobody but you 

Semana Semana Semanas 39 48 The beach boys medley Beach Boys 2 Hispavox 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 40 46 Con solo una mirada Olé Olé 2 Hispavox 

4 Strawberry fie lds fo rever CandyFlip 7 Blanco y 
41 50 Swampjuice Poi son 2 Hispavox 
42 49 Sacrifice EltonJohn 2 Roket Negro 

Record 
2 10 Rosa gris Duncan Dhu 7 Gasa 43 Adónde CetuJavu Blanco y 
3 12 Corazón de tiza Radio Futura 7 BMG-

-

Ario la Negro 

4 13 El Golpe 6 Wea 44 - La carretera La Guardia Zafiro 
A gata 45 Reputation Dusty Springfield Emi 

5 1 Infi ni ty GuruJosh 7 BMG-
-

Ario la 
46 - La calle del olvido Los Secretos Twins 

6 9 Mentirosa Mellow Man Ace 7 Hispavox 
47 - Nena de Ibiza Crazy Eddie + Q.Q. Free Blanco y 

7 14 Hankypanky Madonna 6 Wea Style Negro 

8 15 Canciones lejanas Eros Ramazzotti 6 Hispavox 48 - Por un minuto de esta Emi 

9 17 Nunca te fa llaré El Norte 5 CBS noche Tennessee Ondeon 

10 2 Un poquito de amor Los Romeos 8 Hispavox 
49 - Will you miss me The notting hi llbillies Vértigo 

11 16 Ganaré Javier Gurruchaga 6 CBS 
'.ifl \:1ilp'º Jean Michcl J;1rrL· Polydor 

12 18 Venus Shocking Blue 6 Boy Semana nº 38 Departamento de Musicales de Radio Nueva. Vinarós, a 17 de Septiembre 
Records 

13 22 Killer Adamski 6 MCA RADIO NUEVA 
14 27 Tomorrow Quincy Jones 5 Wea LA CANCION DEL VERANO 1990 
15 23 La noche Presuntos Implicados 4 Wea 
16 19 The power (remix) Snap 4 BMG- 1.- Wilfred y la Ganga La Abuela 

Ariola 2.- Regina Do Santos Ven devórame otra vez 
17 21 País del Sur Revólver Connor 5 Wea 3.- Madonna Vogue 
18 24 U can't touch this McHammer 5 Hispavox 4.- Sinietro Total Camino de la cama 
19 29 Hear the drumer Crad Jackson 4 San ni 5.- Los Inhumanos No problem 

Records 6.- Gabinete Caligari La culpa fue del cha cha cha 
20 28 En celo Danza Invisible 4 Twins 7.- Los Romeos Muérdeme 
21 25 The emperor's new cothes Sinead O'Connor 5 Emi 8.- Radio Futura Veneno en la piel 
22 26 Children ofthe night Richard Marx 4 Emi 9.- Rebeldes Mía 
23 34 Rememberme Da'Books 4 Fonomúsic 

10.- OléOlé Soldados del amor 24 35 La herida La Frontera 3 Polydor 
25 33 Si niestro Total Si nietro Total 3 Oro Lista confeccionada por los oyentes del programa «Desde Peñís-
26 32 Ashes to ashes David Bowie 3 Emi cola en vivo», que comenzó el 11 de Junio hasta el 14 de Septiembre 
27 30 Noche de calor Alta Seducción -+ 11 il ; 1 r~i de 1990. Records Departamento de Musicales de Radio Nueva 

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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Divagaciones ... 
Un hombre de pueblo 

Las líneas que siguen, lejos de 
connotación peyorativa alguna son 
un homenaje al hombre de pueblo, 
al que nacido en el pueblo en él ha 
vivido y vive contribuyendo a la 
continuidad histórica del mismo. Y 
digo esto desde mi peripecia perso
nal pues he vivido y sigo viviendo 
fuera del pueblo , pero me consi
dero y creo que lo sigo siendo un 
hombre de pueblo y nada menos 
que de Vinarós . ¡Casi na! como 
diría un castizo. Pero es el caso que , 
de siempre, el hombre de pueblo se 
ha sentido, o le han hecho sentir, en 
inferioridad respecto al de Ja capi
tal. Mucho más entonces que aho
ra, cuando no había los medios que 
hoy se tienen para viajar y conocer 
otros Jugares. Más limitados en sus 
movimientos, muchos, los más, 
nacían y morían sin conocer Jo que 
había más allá del pueblo. Y si 
alguno había que hubiera viajado y 
conocido otras tierras se Je tenía 
como hombre de excepción, no fal
tándole audiencia a la hora de con
tar sus experiencias viajeras. 

No era extraño que el ansia via
jera se despertara en algunos auspi
ciada por el trasiego de gentes a que 

obligó la guerra civil y sus conse
cuencias. En busca de ocasiones 
unas veces u obligadas por las cir
cunstancias otras, muchos fijaron 
su residencia, no sin fatigas, en las 
grandes capitales que les brinda
ban, con el anonimato y posibilida
des de trabajo, la oportunidad de 
rehacer sus vidas. Ejemplos: innu
merables. La capital ofrecía, y ofre
ce , el brillo de sus luces y un aba
nico de posibilidades. Y sobre todo , 
respecto al pueblo, el marchamo de 
«ser de la capital». Y no digamos la 
influencia que esta condición ejer
cía en Jos «inmovilizados», Jos que 
quedaban en el pueblo. Y si éste era 
pequeño como tantos pueblos cas
tellanos que he conocido y conozco, 
el afán migratorio era tal que des
poblado de gente joven su futuro 
era de ruina y abandono. 

Pero ya tenemos al hombre en Ja 
gran ciudad; ya ha conseguido su 
objetivo . Se ha librado de Ja mono
tonía y laxitud del pueblo, pero 
pronto se da cuenta de que ha caído 
en una nueva esclavitud; forma 
ahora parte de Ja gran masa capita
lina. No tarda en darse cuenta que 
ha perdido algo muy importante de 

<<Sin vela en el entierro>> 
Bien es verdad que, a mí, nadie me ha 

dado vela en este entierro. Me refiero al 
artículo aparecido en este mismo se
manario ("LA PLAZA DE JOVELLAR 
EN PELIGRO", pág. 24, número 1.661 , 
de 15-9-90) y la subsiguiente "NOTA 
ACLARATORIA" al pie. 

Y si me persono a este "entierro" es en 
razón de varias razones; entre las no 
menos importantes la de ser vecino de 
dicha plaza. 

Debo decir, ante todo, que la susodi
cha del General Jovellar... ¡no es una 
plaza! Sería largo y tendido el dar jus
tificaciones técnicas al respecto. Daré 
una anécdota que no deja de ser 
ilustrativa. Cuando el rey don Alfonso 
XIII (si no yerro) visitó Barcelona in illo 
témpore le mostraron una plaza al paro 
que le decían: Majestad: Esto es la 
plaza de Cataluña. A lo que el monarca 
replicó: "Esto no es una plaza; es un 
espacio." 

Quiero con ello decir, que la plaza de 

Jovellar tampoco es una plaza. Es una 
pata de gallo, sin faltar. Es decir, que se 
trata de tres vías que confluyen en un 
punto, sin ninguna de las virtudes que 
tiene una plaza. 

. Y o no sé si ese espacio va o no a se1 
remodelado. De lo que sí que estoy se
guro es de que ese espacio DEBE ser 
remodelado, siendo varias e importan
tes las razones. Pero, desde luego, nin
guna de las soluciones aducidas en aquel 
artículo tiene sentido alguno. 

El tema es urbanístico y, por supues
to, técnico. Que tras toda solución téc
nica subyace una razón política es ob
vio. Debe tomarse o no la decisión de 
remodelar o no una plaza; en este caso la 
del 'general Jovellar. Si no se decide 
nada, o se decide no hacer nada, huelga 
el seguir polemizando. Por contra, si se 
decide algo y éste algo es la 
remodelación, deben ser los técnicos los 
que aporten las soluciones. 

No me gustan las dictaduras, ni por 

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 

su personalidad, de su yo. En el 
pueblo era alguien, algo; en la gran 
ciudad no llega a sentirse siquiera 
un número. Lejos de donde era 
conocido por sí y por los suyos se 
siente ahora desarraigado y solo; la 
soledad en medio del tumulto indi
ferente y hostil. Cada prójimo es en 
Ja gran ciudad un enemigo en 
potencia, bien sea a la hora de ocu
par Ja acera , el ascensor, el aparca
miento, los grandes almacenes, un 
puesto en el autobús, etc. Y en par
ticular a la hora de preguntar o soli
citar algo de alguien. La descon
fianza en el preguntado es su inme
diata reacción , todo el mundo des
confía del otro ... Y no digamos el 
tiempo, las prisas. Una hora en la 
gran ciudad no tiene el mismo 
número de minutos que en el resto. 
Todo es una permanente lucha por 
el tiempo. Falta tiempo para todo. 
Contribuye a ello el hecho de las 
grandes distancias entre la casa y el 
centro de trabajo por lo general. 

Tan solo cuando ha visto cum
plido su afán de conocer algo más 
que su pueblo, se da cuenta de la 
apacibilidad de la vida en él. Lo que 
vale ser conocido y valorado entre 
los que conoce de siempre, los que 
con él han compartido el lento 
transcurrir histórico de la comuni
dad vecinal en Ja que le tocó vivir. Y 
a ella aspira, secretamente, a volver 
algún día que , aunque lejos , vendrá 
fatalmente. Y es estonces, jubila
do , cuando comprende que bien un 
falso espejismo o ciertos imponde
rables que a veces rigen al hombre , 

supuesto me satisface el asamblearismo. 
Admitiendo la democracia, la cuestión 
cae por su propio peso. Luego ... está 
aquello del estado de derecho y otras 
cosas. 

El pensar que la solución de una plaza 
es cuestión de arbolitos ... ¡Vaya por 
Dios! La susodicha plaza puede adoptar 
dos modelos básicos: O se admite que 
por ella circulen vehículos o se la 
transforma en peatonal. Como esto últi
mo sería descabellado, sin otras vías 
alternativas, sólo queda: Que por ella 
pasen vehículos. 

Respetando la opinión de otros téc
nicos y sin ánimo de mediatizar a la 
opinión pública, que entiendo no tiene 
por que mediar, la solución de base es 
paladina: Que esta plaza, al fin, sea una 
PLAZA. 

Y para no dejar la cosa en la abstrac
ción de la teoría, debe constar -puesto 
que de tres lados consta- de tres aceras 
periféricas, de adecuada dimensión, con 

le apartaron del pueblo. 
No hablo ni me refiero a aquellos 

que por imperativo ineludible 
tuvieron que ausentar~e contra su 
voluntad. Esto es otra cosa. Me 
refiero a quienes llevados por el 
espejuelo de la gran urbe creían 
encontrar en ésta unos valores ine
xistentes en el pueblo. Y ¿qué ocu
rre? Que hombre de pueblo al fin a 
la menor ocasión se crean un medio 
de vida parecido , bien en su 
barriada o pueblo aledaño a Ja capi
tal , en busca de su yo semiborrado 
por la gran masa aniquiladora de 
ésta. Y es allí, en el barrio o en la 
pequeña localidad donde se 
encuentra a sí mismo , se reconoce 
«hombre de pueblo». Salió de su 
pueblo, sí, pero en el fondo nece
sita de él; es él mismo sustancia de 
pueblo . Y es en éste donde se siente 
VIVlr. 

Es curioso. Puede un hombre de 
pueblo vivir en las grandes ciuda
des, pero a Ja hora de analizar su 
vida lo que ve con mayor claridad 
son sus primeros años en su pueblo, 
o en la pequeña ciudad. Y es lógico, 
pues donde ha vivido en Ja segunda 
época de su vida se siente desarrai
gado, no tiene memoria histórica , 
ya que lo mejor de su vida, la niñez, 
adolescencia y juventud transcu
rrieron en otro Jugar. Y, conse
cuentemente, vuelve a reencon
trarse con ellas: las verdaderas raí
ces, soterradas en el pueblo entra
ñable que Je vio nacer y crecer . 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo junio de 1990 

sus correspondientes tres calzadas, 
adecuadamente dimensionadas, y en el 
centro un algo a cuyo rededor circular y 
permitir el giro de los vehículos. 

Y si -ahora que estamos en el cente
nario- en su centro se pone la estátua de 
Raimundo de Alós, tanto mejor. 

Si creemos que con disponer ahí de 
media docena de plazas de aparcamiento 
se soluciona algo ... Vinaros debe 
abordar de una vez este problema, pero 
no es remodelando la plaza de Jovellar 
cómo se va a resolver. Ni plantando dos 
arbolitos se resuelve el problema 
ecológico. ¡Seamos serios! 

Y, por último; con el ejemplo de la 
plaza del mercado ya tenemos bastante 
para no caer, de nuevo, en los mismos 
errores. Y si se cae .. . ¡Qué Dios nos 
proteja! 

José Antº Gómez Sanjuán 
Arquitecto Técnico y 

ex-Aparejador Municipal 

CLASES DE SOLFEO 
Preparación exámenes libres en 

Conservatorio Profesional de Música 
Llamar al Tel. 45 61 96 de 14 a 16 horas 
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¡ ¡ ¡ Graduado Escolar ! !! 

ALFABETIZACION 
EDUCACION DE BASE 

Y además: 

POST-GRADUADO {Prueba Acceso Universidad, Preparación Acceso Módulo F.P.) 
CURSOS Y TALLERES {Valencia, Inglés, Informática, Fotografía, Yoga, Corte 

y Confección, Baile, Jardinería, Masaje, Sexualidad, 
Cocina, Taller de Juguetes ... ) 

CASTELLANO PARA PERSONAS EXTRANJERAS 
RUTAS, CINE ... 

Matrícula abierta a partir del 15 de septiembre 

Lugar: Casa de la Cultura 

Horario: 11 h. a 13 h. por la mañana 

19 h. a 21 h. por la tarde 

ESCOLA D'ADULTS "LLIBERTAT" - AJUNTAMENT DE VINARÓS 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

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

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 VINARÓS 
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Vacaciones seguras (2ª. parte) 

Apartamentos y viviendas 

-En los Restaurantes de 2ª, 3ª y 4ª (3 , 
2 y l tenedores) existirá un "menú de la 
casa" que se hará constar en el impreso · 
de la carta de los platos, presentados en 
hoja independiente en la que debe figu
rar su composición y precio en el que . 
irán incluidos el pan, el vino y el postre. 
Los Restaurantes podrán ofrecer al 
público los menús que estimen pertinen
tes, en cuyo precio se entenderá incluido 
el pan y el vino. 

Son apartamentos turísticos el bloque 
o conjunto de apartamentos, villas, cha
lets, bungalows y similares, que sean 
ofrecidos empresarialmente en alquiler 
de modo habitual, con mobiliario, insta
laciones, servicios y equipos para su 
inmediata ocupación por motivos vaca
cionales o turísticos. 

SOBRE LOS PRECIOS 

Deben estar en Recepción, a la vista 
del público. 

Los precios de estancias en los apar
tamentos turísticos serán fijados libre
mente por las empresas para los distin
tos meses y temporadas, siempre con 
notificación previa a la Administración 
Turística. 

No pueden ser alterados al alza duran
te el año de su vigencia. 

El importe total del alojamiento debe
rá abonarlo el cliente, salvo acuerdo 
contrario, en el momento de la ocupa
ción. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL 
PRECIO 

• Suministro de agua, electricidad y 
combustibles. 

• Mobiliario, instalaciones y equipo. 

• Recogida de basuras. 

• Atención al usuario. 

• Servicios comunes: piscina, hama
cas, toldos, sillas, columpios y mobilia
rio propio de piscinas y jardines, los par
ques infantiles y sus instalaciones, los 
aparcamientos al aire libre y no vigila
dos. 

SERVICIOS EXCLUIDOS DEL 
PRECIO 

Se trata de servicios complementa
rios (lavandería, limpieza de los aloja
mientos, bar restaurante o cafetería, etc.), 
dando publicidad de sus precios y expe
diendo justificantes de los pagos que por 
estos conceptos efectuen los clientes. 

SI HACE RESERVA 

El usuario puede reservar el aloja
miento, como máximo los siguiente 
porcentajes sobre el precio: 

- El 40% cuando la reserva se realice 
por tiempo inferior a un mes. 

- El 25 % para las reservas de un mes. 

- El 15% cuando sean por un plazo 
superior a un mes. 

La puede anular teniendo derecho a la 
devolución de la suma entregada en 
concepto de señal descontando las si
guientes cantidades. 

-El5% de la señal, si se anula con una 
antelación de más de 30 días del fijado 
para su ocupación. 

- El 50% si se anula entre 7 y 1 O días 
de antelación. 

-Si la anulación se efectúa con menos 
de 7 días, la empresa puede retener la 
totalidad de la señal. 

AL OCUPAR LA VIVIENDA 

El derecho del usuario a ocupar la 
vivienda comenzará, salvo pacto en 

contrario, a las 5 de la tade del primer día 
del periodo contratado y terminará a las 
12 de la mañana del día siguiente a aquél 
en que finaliza dicho periodo. 

En el momento de la ocupación debe 
estar en perfectas condiciones de con
servación, funcionamiento y limpieza. 

EL INVENTARIO 

Es necesario hacer un inventario de 
muebles y enseres. 

EL DEPOSITO 

Las empresas podrán exigir un DE
POSITO no superior al 25% del importe 
total del precio pactado que será reinte
grado al cliente una vez desocupado el 
alojamiento con las deducciones corres
pondientes si procede. 

VIVIENDAS TURISTICAS 
VACACIONALES 

Son viviendas vacacionales las uni
dades aisladas de apartamentos, bunga
lows, chalets y similares que se ofrezca 

' en régimen de alquiler por motivos 
vacacionales o turísticos. 

Para su apertura y funcionamiento 
sólo están obligadas a notificar al Orga

~ nismo competente su dedicación al trá
fico turístico. 

En estas viviendas es conveniente 
firmar un CONTRA TO en el que figu
ren el precio, servicios incluidos en el 
mismo, periodo por el que se arrienda, 
reparaciones, pérdida de las condicio
nes de alojamiento, fianza, inventario, 
etc. 

Cualquier reclamación tendrá que 
resolverse por VIA JUDICIAL, salvo 
acuerdo entre las partes. Estas viviendas 
no están reguladas por la legislación que 
apoya lo enunciado anteriormente ni 

· tampoco por la ley de Arrendamientos 
Urbanos. 

RESTAURANTES 
Y CAFETERIAS 

CONDICIONES SANITARIAS DE 
LOS LOCALES 

- El consumidor debe exigir que los 
locales y utensilios estén en perfecto 
estado higiénico. 

- Los locales dedicados a expedición 
de comidas estarán situados a suficiente 
distancia de los servicios higiénicos, y 
de focos de basura, suciedad o contami
nación, su ventilación e higiene serán 
las adecuadas. 

- Los servicios higiénicos dispon
drán de agua, jabón, papel y toallas de un 
solo uso o secadores automáticos, todo 
ello en las debidas condiciones de lim
pieza. 

- Los utensilios deberán estar en 
perfecto estado de limpieza y conserva
ción. 

- No se utilizarán vasijas de cobre 
para servir o exponer alimentos. 

CONSERVACION Y PRESENTA
CION DE LOS ALIMENTOS 

- Los alimentos estarán protegidos 
para evitar contaminaciones. 

- No se depositarán directamente en 
el suelo. 

- Se evitará el contacto entre alimen
tos crudos y comidas preparadas. 

- La preparación de mahonesas, sal
sas, cremas y natas se efectuará poco 
antes de su consumo. 

- Los alimentos expuestos en barra, 
mostradores, etc., siempre estarán con
venientemente conservados y protegi
dos por una vitrina o armario. 

- Los elementos decorativos no 
comestibles para la presentación de la 
comida, no estarán, bajo ningún concep
te, en contacto directo con la misma. 

- No dispondrá para el consumo pro
ductos que tengan sobrepasada la fecha 
de caducidad. 

CONDICIONES HIGIENICAS DEL 
PERSONAL 

El personal de los establecimientos 
DEBERA: 

- Lavarse las manos con frecuencia. 

- Tener las uñas limpias. 

- Tener el pelo limpio y recogido. 

- Utilizar ropa limpia y exclusiva 
para el trabajo. 

- Mantener una rigurosa higiene per
sonal. 

- En el caso de tener heridas, protegi
das con un apósito impermeable NO 
DEBERA: 

- Fumar o masticar chicle mientras se 
preparan o sirven alimentos. 

- Toser o estornudar sobre los ali
mentos. 

CARTAS, MENUS Y LISTA DE 
VINOS 

Los Restaurantes y Cafeterías tienen 
la obligación de: 

- Disponer de una carta de precios 
sellada por las Divisiones Provinciales 
de Comercio, Consumo y Turismo, en 
donde se incluyen todos los servicios 
que presten en el establecimiento, con 
su indicación de si incluyen o no el 
LV.A 

- Las listas de platos, las de vinos, los 
menús y el "menú de la casa" se exhibi
rán en el interior y exterior del estableci
miento. 

- Las Cafeterías, cualquiera que sea 
su categoría, deberán ofrecer al público 
al menos un "plato combinado de la 
casa'', en cuyo precio se incluirán el pan 
y el vino. 

PRECIOS Y FACTURAS 

1. Los precios exigidos deben coinci
dir en todos los casos con los anuncia
dos . 

2. No se podrá cobrar por ningún 
concepto que no se haya incluido en la 
carta de precios (no se indican concep
tos tales como carta, cubierto, reserva, 
etc.) 

3. Los Restaurantes deben entregar 
factura de la consumición y las Cafete
rías justificante, siempre que lo solicite 
el cliente. 

HOJAS DE RECLAMACIONES 

- Los establecimientos deberán tener 
a disposición del público, y debidamen
te anunciadas , las "Hojas de reclamacio
nes". 

- El consumidor podrá acudir a las 
Divisiones Provinciales de Comercio, 
Consumo y Turismo, en el caso de que le 
fueren negadas. Si se trata de reclama
ción sobre precios conviene que se pre
sente factura de la consumición. 

CAMPINGS 

- Con independencia de categoría, 
han de contar como mínimo con los 
elementos siguientes: 

• Parcelación, Sistema de Seguridad y 
prevención de incendios, Agua Potable, 
Tratamiento y evacuación de aguas resi
duales, Electricidad, Tratamiento y eli
minación de residuos sólidos, Cerra
mientos, Servicios Higiénicos y Boti
quín de primeros auxilios. 

- En todos los Campings públicos 
será obligatoria la exhibición, junto a la 
entrada principal, de una placa donde 
figure el distintivo correspondiente a su 
categoría o modalidad. 

- Los Campings dispondrán de un 
Reglamento de Régimen interior en el 
que se recogerán las condiciones de 
admisión y expulsión de clientes, nor
mas de convivencia y funcionamiento . 

- La Oficina de información perma
necerá abierta, como mínimo, de 8 a 22 
horas, disponiendo en lugar visible los 
precios, planos, Hojas de Reclamacio
nes y Reglamento de Régimen interior. 

-A todos los usuarios se les entregará 
una factura de los servicios cobrados. 

LOCAL BAJOS EN ALQUILER 
Muy bue·n estado C11 O m 2) 

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 45 02 02 



Clara y Janes 
Programa Entre comillas -Radio Nueva 
Lunes, miércoles y viernes, de 7'30 a 9'30 de la tarde 
CLARA : Janes, ¿A ti te gusta volar ? 
JANES: ¿Volar? ... Según y cómo ... 
C.- Pues cómo va a ser ... en un avión. 
J.- En un avión, ¿de qué tipo? 
C.- De esos que tienen dos alas, cola 

y motores. 
J.- Yo los prefiero sin motor. 
C.-¿ Prácticas el ala delta? 
J.- No. 
C.- ¿Eres paracaidista? 
J.- Tampoco. 
C.- Entonces ... Entonces vuelas en 

una cometa .. . 
J.- ¿En una cometa? ¡Qué va! 
C.- ¿Pues, cómo vuelas? 
J.- Con la imaginación. 
C.- ¿Sueñas ? 
J.- No ... ¡Pienso! 
C.- Luego . existes. 
J.- Si tu lo dices. 
C.- Yo no lo digo, lo dice el ji"lósofo. 
J.- ¿Qué filósofo? 
C.- Descartes . 

J.- ¿Qué me descarte? ... Pero si no 
tenemos barajas. 

C.-¿ Y el aeropuerto de Madrid , qué? 
J.- Eso es para los aviones. 
C.- Pues justamente de eso se trara. 
J.- ¿De aviones? 
C.- No .. . De 1•0/ar .. . 
J.- ¡Ah! ¡Sí! ¡Es verdad ! ... Yo vuelo 

mucho ... 

C.- Yo ramhién ... Mira sin ir más 
lejos el aiio pasado di la 1•ue/ta al mundo 
en un DC-8 . 

J.- ¿Y cuánto tardas tes? 
C.- 24 horas. 
J.- Pues yo tardé sólo l 5 minutos. 
C.- ¿En qué ihas? 
J.- En nada. 
C.- ¿Cómo en nada ? 
J.- Con la mente. 
C.-¿ Y dónde eslu l'isre? 
J.- En París, Londres, Hong-Kong, 

Bali , Nueva Delhi , Pekín y Tokio. 
C.- Y la vuelta. 
J.- ¿Qué vuelta? 
C.- La de l vuelo. 
J.- No volví. 
C.- Te quedasre en Tokio .. . 
J.- ¡No! 
C.- ¡Ya sé ... ! ¡En Bahia' 
J.- ¡Qué ri ca! 
C.- Es 1111 sitio donde sueles ir con 

frecuencia. 
J.- Se está bien ali í, ¿No crees? 
C.- Por un raro, no esrá mal ... ¡Pero 

siempre'· ·· es un 1a1110 arriesgado ... 
J.- Pues anda que subir en avión. 
C.- Con el Bel/ Boeing V-22 no hay 

problema. 
J.- ¿Qué es eso? 
C.- Un 1111e1·0 al'ión de la armada 

USA. 

ii)? Instituto 
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 Tortosa indi
cando referencia TC-0209 y teléfon o de contacto. 

Avda. de la Generalitat 
85 32 y__ 4'! 
42SOO Tortosa 

C!. Sant Joan. 34 
42_2~ y 52_2~ 
43201 Reus 

Plac,:a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 
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J.- ¡ Yanki tenía que ser! ... ¿Y qué le 
pasa a ese avión? 

C.- Pasarle, no le pasa nada , preci
samente es supermaniohrable ... 

/an hacia arriba y actuan exactamente 
como si se tratara del helicóptero más 
convencional. 

J.- Entonces, ¿es un helicóptero? 

J.-¿ Y eso? 
C.- Porque puede aterri:ar y despe

gar en un palmo de terreno. 
J.- O de porta-av iones ... 
C.- ¡Claro! .. . Y además, es un con-

C.- No, porque en cuanto está en el 
aire recupera inmediatamente su posi
ción horizontal y vuela como un avión 
de hélice . 

vertiplano. 
J.- Y, ¿eso qué es? 

J.- ¡Qué cosas in ventan los america
nos! 

C.- Un aparato de rotor basculante. 
J.- !Explícate! 

C.- Sohre todo cuando se trata de 
jugar a la guerra. 

C.- Pues que para despegar, los dos 
rotores tripa/es del Osprey, situados en 
los extremos de sus cortas alas , bascu-

J.- Pues sabes lo que te digo, que yo 
prefiero estar en babi a. 

C.- ¡Haces bien! ... 

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.O.U. - E.0.1. 

Paul Cooper 
Convento, 8 - 2° - VINARÓS 

************** 

¡No ilumine su negocio a «medias»! 

* * * * * * 
:ROTU-.-RT! 

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

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

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

Arcipreste Bono, 43 
VINARÓS 

* 
* * * * * * 
* * * * 



'Vfnari:ó Pagina 27 - Dissabte, 22 de setembre de 1990 

El local Roda, líder de la Territorial 

Gracia, de Zaragoza, vencedor del 
Autocross Nacional de Vinaros 

Escape 
Pleno éxito, pese a la prueba de 

Alcañiz que restó algo de público al 
circuito de "Les Planes Al tes de Vinaros", 
se celebró el III Autocross, nacional y 
puntuable para el territorial y el Trofeo 
Ciudad de Vinaros, un tipo de competi
ción en el automovilismo que pide paso 
dentro del mismo, por su belleza, su 
agresividad, y sin duda la poca peligro
sidad de los participantes, y en el circui
to de Vinaros del público, que está a no 
menos 10 metros sobre el nivel de la 
pista. 

A la hora programada, tenían lugar 
los entrenas libres y los cronometrados 
de la prueba, y en uno de los libres el 
local Antonio Solsona Celma, viejo 
amigo del motocilismo de gala provin
cial, rompía la rueda izquierda trasera de 
su coche pero finalizaba la manga, prue
ba del nivel que van alcanzando los 
pilotos locales del Karting Club V in aros. 

Se iniciaban a las 12 de la mañana las 
dos mangas semifinales de la prueba a 
10 vueltas, en la parrilla pol-position 
para Gracia con 42'94, segundo el local 
Borja con 43'94, cinco en parrilla, Borja 
pasa en cabeza tres vueltas seguido de 
Benet, pero Gracia a mitad de carrera se 
coloca en cabeza y vence, seguido de 
Borja, Benet, Castro y García. 

La segunda de las mangas finales 
tuvo también una gran lucha pese a lo 
inamovible en las cuatro primeras 
vueltas, con Gaseó en cabeza, seguido 
de Belmonte, Roda, Sánchez, Solsona y 
Ortiz. 

En la vuelta cuarta, cerca de meta, hay 
un enganchón de tres coches y pasa en 
cabeza Juan Roda, que así finalizaría 

seguido de Antonio Solsona, Sánchez y 
Belmonte, que eran los cuatro que fi
nalizan la manga. 

A las 13 horas se presentaban los 1 O 
coches que realizarían la canera final y 
válida a 12 vueltas, y un servidor de 
Vds., fue invitado a dar el banderazo de 
salida, detalle que en nombre de la di
rectiva del Karting Club Vinaros, tuvo 
con un servidor, un buen amigo Ranchera 
de Vinaros, y nos vino a la memoria, un 

junio de 1962, que en el primer trofeo de 
velocidad motociclista, nos dieron en 
Vinaros, las banderas y el cargo honorí
fico de director de carrera, ha llovido, 
para bien o para mal, los años pasan, 
pero los amigos ahí están, ¡Gracias 
Vinaros! 

La carrera, en la primera curva fue 
algo emotivo emocionante y todo lo que 
se pueda decir pero allí había un piloto, 
Valentín Gracia, que al primer paso por 
meta iba en cabeza, se fue destacando e 
incluso doblando pilotos y vencían con 
claridad una gran carrera, en la que Juan 
Roda y Vicente Benet mantuvieron in
tactas sus aspiraciones, marcando la di
ferencia y ocupando destacados la se
gunda y tercera plaza. Cuarto era De 
Castro, y quinto Antonio Solsona que 
perdía la cuarta plaza ante De Castro, 
sexto y a una vuelta Belmonte. 

Los pilotos de Vinaros dieron mues
tra de un buen nivel de pilotaje. 

La prueba era la tercera del Territo
rial, y encabeza el campeonato Juan 
Roda con 42 puntos, seguido por Carlos 
de Castro con 34, Vicente Benet 25 y 
Alberto García 23. Todo un éxito. 

Autocross «Ciudad de Vinaros» 
16 septiembre 1990 

El pasado domingo se disputó en el 
circuito "Planes Altes" de Vinaros la 
tercera prueba del Campeonato de Le
vante de Autocross. 

Una vez más contamos con la presen
cia de Valentín Gracia, piloto aragonés 

que se ha proclamado ya campeón de 
Aragón de su categoría y que no puntúa 
en el Campeonato de Levante. 

En entrenamientos oficiales Gracia 
marcada el mejor registro en 41.98 seg. 
seguido de un sorprendente Juan Roda, 
el piloto más joven del Campeonato que 
marcaría un 42.60 al volante de su Seat 
1.200 sport. 

La primera semifinal sería muy 
competida ya que en la salida Adrián 
Borja seguido de Vte. Benet se situan 
por delante de Gracia el cual tendría que 
emplearse a fondo durante cuatro vuel
tas para situarse en cabeza e imponerse 
en esta primera semifinal, seguido de 
Borja, Benet, De Castro y García. 

En la segunda semifinal también fue 
muy emocionante. En la salida Gaseó 
toma la delantera seguido de Belmonte, 
Roda, Sánchez, Solsona y Ortiz. En la 
cuarta vuelta y en el virage de final de 
recta hay una "melé" que alteraría las 
posiciones finalizando Juan Roda en 
primera posición, seguido de Solsona, 
Sánchez y Belmonte. 

A las 13 .00 h. se daría el banderazo de 
salida a la Final a los 10 vehículos cla
sificados. Juan Roda nos sorprendería 
de nuevo al situarse por delante de Gra
cia antes del primer virage, seguidos por 
Benet y De Castro. 

En la tercera vuelta Gracia superaría a 
Roda y se impondría en esta final por 
delante de Roda, Benet, De Castro y 
Solsona. 

CLASIFICACION OFICIAL 

l. 61 Valentín Gracia 12 v. 8'50.38 
2. 5 Juan Roda Fora 12 v. 8'58.09 
3. 1 Vicente Benet 12 v. 9'14.19 

4. 6 CarlosdeCastrol2v. 9'15.28 
5. 3 Antonio Solsona 12 v. 9'16.83 
6. 2 Adrián Borja 1 1 v. 
7. 4 Ant. Belmonte 1 1 v. 
8. 16 Juan Sánchez 10 v. 
9. 15 Vicente Ortiz 9 v. 

10. 12 Alberto García 3 v. 

"CAMPEONATO DE LEVANTE 
DE AUTOCROSS" 

CLASIFICACION PROVISIONAL 
(3 pruebas disputadas) 

l. 5 Juan Roda Fora 42 p. 
2. 6 Carlos de Castro 34 
3. 1 Vicente Benet 25 
4. 12 Alberto García 23 
5. l l Dieter Skories 20 
6. 7 Emiliano Gaseó 20 
7. 2 Adrián Borja 19 
8. 15 Vicente Ortiz 18 
9. 16 Juan Sánchez 12 

10. 4 Antonio Belmonte 11 
1 l. 3 Antonio Solsona 10 
12. 19 Diego Arasa 4 

Guarderia Baby's 
Les ofrece sus servicios 

¡Puericultora especializada 
en recién nacidos! 

HORARIOS A CONVENIR 
CON LOS INTERESADOS 
Información: 45 18 77 



Peña Valencia C.F. 
Aviso 

La Peña dispone de 4 abonos 
para presenciar los partidos de Liga 
y Copa del Rey en el Estadio Luis 
Casanova, para la presente tempo
rada 90/91. 

En el sorteo celebrado en el local 
social han correspondido dichos 
pases a los siguientes socios : 

Jornada 53, 30-9-90, Valencia C. 
de F . - Mallorca C.F. 

Socio nº 015: D . Alfonso 
Pacheco González. 

Socio nº 349: D. Sebastián 
Valanzuela Eroles. 

Socio nº 076: D. José Yeves Mar
tínez . 

Socio nº 010: D. Vicente Resu
rrección Vizcarro. 

Jornada 7ª , 14-10-90, Valencia C. 
de F. - Cádiz C.F. 

Socio nº 111: D . José Coll Peris . 
Socio nº 242: D . Joaquín Fibla 

Roca . 

Socio nº 020: D. Juan José Pau
ner Ferrá. 

Socio nº 309: D. Héctor Catalá 
Bas. 

Jornada 9ª, 28-10-90, Valencia C. 
de F. - Logroñés C.F. 

Socio nº 095 : D. Enrique Buj 
Campos. 

Socio nº 119: D . Agustín Batiste 
Miralles . 

Socio nº 079: D . Manuel Taclo 
Ragull. 

Socio nº 178: D. José Agustín 
Martín Mas . 

Se recuerda a los sres. socios que 
dichos abonos sólo seran válidos 
para las fechas arriba indicadas y 
bajo ningún concepto serán transfe
ribles a otra persona que no sea 
socio de la Peña. 

Rogamos la devolución de dichos 
pases al día siguiente de la celebra
ción del partido. 

El Presidente 

POSDATA: El poseedor se hace 
responsable de dicho pase. 

Entrega de carnets el día anterior 
en el local social, 24 horas antes de 
la celebración del partido , en cuyo 
caso la Peña dispondrá de dichos 
abonos. 

Los abonos estarán en poder del 
Sr. Presidente - Teléfono 45 39 67 . 

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 PRODUCCION 

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 T ortosa indi
cando referencia EP-0209 y teléfono de contacto 

Avda. de la Generalitat 
85, 3º y_ 4ª 
42500 Tortosa 

C!. Sant Joan, 34 
4º-2ª y 5º-2'! 
43201 Reus 

Plac;a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 

'Vfnarió Pagina 28 - Dissabte, 22 de setembre de 1990 

«Korea quedó 1° en Veteranos» 

El pasado viernes se celebró el 
Marathon Popular en Peñíscola, 
consecuencia de las Fiestas Patro
nales de dicha ciudad . 

Participaron 50 atletas donde 
cubrieron 4 Km. por la ciudad, 
buena animación y participación de 
extranjeros y corredores de élite. 

Nuestro corredor Agustín Korea 
quedó el 1° en su categoría en Vete
ranos, donde demostró estar en 
perfectas condiciones físicas. Ani-
mo. 

J. J. 

«Penya Españolista Vinaros» 
Este pasado jueves, día 20, tuvo lugar 

en los locales del Bar Stop, la segunda de 
las reuniones que varios simpatizantes 
del R.C.D. ESPAÑOL, ha llevado a 
cabo para poder hacer realidad la cons
titución de la peña españolista en nues
tra ciudad. 

A la primera reunión asistieron los 
señores Manuel García Julve, Sebastián 
Adell, Ramón Mateu, Jaime Marcos, 
Raúl Miralles, Luis Balada, Javier Na
vas, José Agustín Martín, Santiago 
Marcos, José María Puchal, Javier Ba
lada, Tadeo Martín, Rafael Marcos, 
Francisco Querol y José Luis Alberich. 

En esta primera reunión se acordaron 
entre otros, los siguientes puntos : 

- Llevar a efecto la fundación de la 
Peña del R.C.D. ESPAÑOL con el 
hombre de "PENY A ESPAÑOLISTA 
VlNARÓS". 

-Sol licitar del R.C.D. ESPAÑOL, la 
información y ayuda necesaria para 
llevar a cabo tal fundación. 

- Publicar el hecho en prensa y radio, 
para el conocimiento de todos los sim
patizantes que quieran sumarse. 

Ya en la segunda reunión y con mayor 
asistencia de personas, se procedió a 
ultimar la confección de los estatutos 
para diligenciarlos lo antes posible, e 
iniciar los trámites legales de la consti
tución de la peña. 

También se acordó hacer la siguiente 
reunión , el día 4 de octubre, a la que 
asistirán representantes del club 
blanquiazul, entre ellos, el Relaciones 
Públicas del mismo Sr. Segura Palo
mares, con ello se comenzará a dar algu
na oficialidad a esta nueva "penya". 

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 

Tel. 45 08 73 
Dr. JOAN M. NOLLA MARCO 

Médico Colegiado 
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Las Escuelas Provinciales de Ciclismo en Vinar os 
El pasado sábado Vinaros acogió 

a los alumnos de las escuelas pro
vinciales de ciclismo, más de 150 
alumnos procedentes de las 10 
escuelas provinciales se dieron cita 
en nuestra ciudad y en el magnífico 
escenario de nuestro puerto en 
donde tuvieron lugar todas las com
peticiones tanto de Gymkhana 
como las pruebas de fondo. Para 
que esta prueba se pudiera celebrar 
en nuestro puerto hemos contado 
con el patrocinio de la JUNTA 
DEL PUERTO DE CASTELLON 
y con la inestimable labor de apoyo 
del Sr. Juan Martínez delegado de 
la JUNTA DEL PUERTO DE 
CASTELLON, en VINARÓS, 
también ha colaborado de forma 
decidida el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros y más concreta
mente la brigada de servicios que 
nos hizo una gran labor con el par
cheo de los baches y la gran lim
pieza que realizó la barredora 
dejando el circuito en inmejorable 
situación para la práctica del 
ciclismo de base, también agrade
cemos a las firmas comerciales que 
han colaborado aportando trofeos 
para que los alumnos se marcharan 
contentos de nuestra ciudad , como 
así ocurrió. 

Nuestra escuela que habitual
mente suele obtener grandes resul
tados , aquí en Vinaros los mejoró 

incluso, con la carga de responsabi
lidad que produce el correr en casa 
frente a los familiares y amigos, en 
fin una gran tarde la que tuvieron 
nuestros alumnos . 

GYMKHANA.- Principiantes: 
Aquí el alumno de Vinaros Sebas
tián Cano se está consolidando 
como el alumno más rápido de la 
categoría esta temporada , 1° Sebas
tián Cano de nuestra escuela, 2° 
Osear Espinosa de Castellón 
empató a tiempo con su compañero 
de escuela Daniel Llaves, 3° Javier 
Febrer también de nuestra escuela, 
a continuación se clasificaron Jorge 
Vida!, lván Buch, Alberto Franch y 
Raquel Bautista, todos ellos de 
nuestra escuela. Alevines: En esta 
categoría la victoria también 
correspondió a un alumno de Vina
ros , José A. Resurreción , hay que 
resaltar que cuando todavía faltan 
tres competiciones ya es matemáti
camente campeón provincial de 
esta disciplina, 1° José A. Resurrec
ción, 2° Ramón Zaragozá de Beni
carló y 3° Cristóbal Forcadell de 
Castellón, a continuación se clasifi
caron nuestros alumnos David 
Buch , Ricard Sala, Alexis Vida! y 
Cristian Arnau . COMPETICION.
Principiantes de 1° año: En esta dis
ciplina el vencedor fue Silvestre 
Callau de Vall de Uxó , 2° nuestro 

CENTRE ESPORT 
CURSO 90-91 

INFANTIL: 

HORARIO Y ACTIVIDADES 

JUDO 
Martes y jueves de 12' 15 a 1 '15 {mañana) 
Lunes y jueves de 5'30 a 6'30 h. 
Martes y viernes de 5'30 a 6'30 h. 
Martes y jueves de 6'30 a 7'30 h. 

CADETES: 

(5 a 8 años) 
(5 a 8 años) 
{8a lOaños) 
(8a lOaños) 

Lunes, miércoles y viernes de 7'30 a 8'30 h. (11 a 14 años) 

ADULTOS: 
Lunes, miércoles y viernes de 8'30 a 9'30 h. {A partir 14) 

AIKIDO----
Martes, miércoles y viernes de 6'30 a 8 h. de la mañana . 

----YOGA----
Martes y jueves de 9 a 1 O (noche) 

GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA 
Lunes, miércoles y viernes de 9'30 a 10'30 {mañana) 

GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS 
Martes y jueves de 7'30 a 8'30 h. - {TARDE)- Martes y jueves de 8 a 9 h. 

PRECIOS 
Inscripción (por una familia) 2.000 Ptas. 
Gimnasia Mantenimiento Femenina 2.500 Ptas. 
Judo Infantil (Das días) 2.200 Ptas. 
Judo Cadetes (Tres días) 2.300 Ptas. 
Aikido (Tres días) 2.700 Ptas. 

Gimnasia Mantenimiento Adulto 
(Tres días) 
Yoga (Dos días) 
Descuento familiar por persona 
Cuota de Socio 
(Mes que no asista a clase) 

2.700 Ptas. 
2.700 Ptas. 

500 Ptas. 

800 Ptas. 

CENTRE ESPORT - C/. Santa Magdalena, 1 O, bajos - VINARÓS 

Salida de una de las carreras de fondo. Foto: A. Alcázar 

alumno Javier Febrer, 3° Daniel 
Llaves de Castellón, 8° fue Jorge 
Vida! de Vinaros y a continuación 
entró Iván Díaz también de nuestra 
escuela. Principiantes de 2° año: 
Aquí otra semana más Sebastián 
Cano de nuestra escuela se impuso 
ampliamente a sus compañeros , 2° 
Osear Espinosa de Castellón, 3° 
Carlos Flos Fresquet de Benicarló , 
seguidamente entraron Alberto 
Franch y Raquel Bautista ambos de 
nuestra escuela. Alevines ler. año: 
Cristóbal Forcadell de Castellón 
fue el vencedor, 2° Osear Vicent de 
Vall de Uxó, 3° Andrés Guillamón 
de Alcora, 4° el alumno de Vinaros 
José Vte. Callau, a continuación se 
clasificaron David Buch , Alexis 
Vida], Ricard Sala y Cristian Arna u 
todos ellos de nuestra escuela. Ale
vines 2° año: Esta es la categoría 
menos numerosa en cuanto a alum
nos se refiere y por este motivo se lo 
toman com más calma, habida 
cuenta que siempre vence el mis
mo , pero esta semana nuestro 
alumno José A. Resurrección se lo 
puso difícil , 1° Aleixandre Franch , 
2° José A. Resurrección de nuestra 
escuela, 3° Ramón Zaragozá de 
Benicarló. Infantiles ler. año: 
Bonita la carrera que presenciamos 
a cargo de estos alumnos, José 
Palomero de la escuela de Villa
rreal lo intentó todo hasta que por 
aburrimiento le dejaron marchar 
pero se llevó a su rueda a otro corre
dor muy activo Pedro M. Olivares y 
ambos hicieron el resto de la 

carrera con buen entendimiento, 
imponiéndose al final José Palo
mero de Villarreal, 2° Pedro M. 
Olivares de Castellón, 3° Manuel 
Azañón de Villarreal, a continua
ción se clasificó nuestro alumno 

Manuel Cervera. Infantiles de 2° 
año: Esta semana la victoria corres
pondió a un alumno de Castellón 
Diego Beltrán, hay que resaltar que 
esta escuela tiene un gran plantel de 
corredores en esta categoría y lógi
camente cuando ataca alguien de 
esta escuela ya le dejan por imposi
ble ya que si lo cazan al momento 
está saltando otro y así hasta que 
rompen la carrera. 1° Diego Bel
trán de Castellón, 2° José L. 
Estrada también de Castellón, 3° 
Manuel R . Alcón, 6° Jorge Royo de 
nuestra escuela y a continuación se 
clasificó Jorge Franch, Gabriel 
Aragonés y Crisanto Sanz todos 
ellos de nuestra escuela. 

La organización corrió a cargo de 
la U.C. Vinaros y fue perfecta 
como corresponde a un club con 
una dilatada experiencia y con 
hombres en su junta de una gran 
valía, para la entrega de trofeos 
contamos con la colaboración del 
Sr. Juan Bonet, concejal de depor
tes de nuestro Ayuntamiento; D. 
Francisco Franch, sub-director de 
la Junta del Puerto de Castellón; D. 
Juan Martínez, delegado de la 
Junta del Puerto de Catellón en 
Vinaros y con D. José Comes, pre
sidente de la U.C. Vinaros. 

A. Rodríguez 

Exito de público en la reunión de Escuelas de Ciclismo. Foto: A. Alcázar 



Fútbol Juvenil 
Vinarós, 1- Masamagrell, 1 

«Justo resultado» 
Se disputó el primer encuentro oficial 

de liga en el campo Cervol. La alineación 
que presentó nuestro equipo fue la s i
guiente: José, Ricardo, Cervera, Matías, 
Tino, Orero , Santi (cap.), Adell, David , 
Julio y Valmaña. En el m. 60 Zapata 
entró por Adell, y en el 70 Carlos por 
Zapata. Los goles se marcaron en el 28 
Orero, y en el 58 el Masamagrell esta
blecía el empate. 

Arbitró el Sr.Pujo! Lópezde Villarreal 
(3). 

Tarjetas: Por el Vinaros una amarilla 
a Zapata y dos para los visitantes. 

Comentario: 

Con muchas ganas se esperaba este 
partido, pues atrás quedaban muchos 
días de entreno y partidos amistosos. 
Naturalmente los chavales tenían mucha 
ilusión en debutar en la nueva categoría, 
ya que para muchos la l ª Regional es un 
reto muy importante, teniendo la opor
tunidad de confirmar lo que apuntaron la 
pasada temporada en la categoría de 
Cadetes. 

Tan pronto como el colegiado pitó el 
inicio, se pudo apreciar que nuestro ju
venil salía dispuesto a resolver rápida
mente el partido, y con un juego rápido 
y muy bien trenzado llegaba a las 
proximidades del meta visitante. Las 
jugadas de gol se sucedían una tras otra. 
hasta que en el m. 28 David en una 
impresionante golopada, salvó las 
tarrascadas de tres defeí1sores visitan
tes, y cuando llegó a la línea de fondo, 
centró medido para que Orero batiera al 
portero del Masamagrell. Durante toda 
la primera parte los visitantes se man

tuvieron agazapados en su campo, sin 
ideas para salir al contragolpe. 

En la segunda mitad la decoración 
cambió por completo. El Masamagrell 
que se pasó los primeros 45 minutos 
achicando balones, salió envalentonado 
y acorraló a nuestro equipo, que se las 
vio y deseó para aguantar el fuerte ritmo 
que impusieron los visitantes. No tarda
ron en nivelar el marcador, producién
dose el gol en propia puerta por un 
defensor albiazul. Esto les dio más alas 
y puso aún más nervioso al Yinaros, 
pero gracias a las felices intervenciones 
del meta José, se logró mantener el 
empate. 

ABIERTO SABADOS Y 
DOMINGOS 

VISPERAS Y FESTIVOS 

Del m. 75 al 90 contabilizamos seis 
ocasiones de gol, tres en cada puerta y 
que hubieran podido desnivelar la ba
lanza en favor de alguno de los conten
dientes. No hubiera sido justo, pues 
creemos que ninguno de los equipos 

merecía perder, ya que ambos buscaron 
con ganas la victoria, vaciándose en el 
terreno de juego. 

RESUMEN FINAL: 

El debut del nuevo Juvenil en la 1 ª 
Regional , nos hace permanecer espe
ranzados después de ver la primera parte 
del encuentro, dando muchos la talla y 
demostrar que se puede confiar con el los. 

Como nota negativa , ese bajón físico 
que se acusó en la 2ª parte, y que pudo 
ser motivado al fuerte calor, el exceso de 
nervios o al fuerte ritmo impuesto en la 
1 ª parte. 

Esperemos que vayan cogiendo con
fianza y que nos acompañe un poco la 
suerte en los primeros encuentros, hasta 
que el equipo esté acoplado a la categoría, 
y a buen seguro que después nos darán 
buenas mañanas de fútbol. 

Mañana domingo nos desplazaremos 
para jugar contra el Mestalla a las ins
talaciones que tiene el Valencia en Pa
terna. La sal ida será a las 7 h. y se jugará 
a las 10'15 h. ¡Suerte!, pues será el 
partido más difícil del campeonato. 

T.B.O. 

Resultados lª jornada: 16-9-90 

CASTELLÓN - V ALL UXÓ 0-0 
FO Y OS - ACERO 2-0 
PUZOL - LEY ANTE 0-4 
TABERNES-MELIANA 4-l 
EL RUMBO- MESTALLA 0-1 
MONTCADA -ALBUIXECH 0-0 
C. FERGO - BURRlANA 1-1 
SAGUNTINO- NULES 2-2 
YfNARÓS - MASAMAGRELL 1- 1 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Ge Pts. 

Levante o o 4 o 2+2 
Fo y os o o 2 o 2 
Mestal la o o o 2+2 
Tabernes 1 o o 4 2 
Castellón o o o o 1-1 
Vall Uxó o o o o l+l 
Albuixech o o o o l+l 
Monteada o o o o l-1 
Masamagrell o o l+l 
Burriana o o l+l 
Vinaros o o l 1-1 
C. Fergo o o 1 l 1-1 
Nules o o 2 2 l+I 
Saguntino o 1 o 2 2 1-1 
Meliana o o 1 4 o 
El Rumbo o o o l 0-2 
Acero o o o 2 o 
Puzol o o o 4 0-2 
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La Temporada 90-91 levanta el telón 
Alfa Romeo- Vinaros, 4-Bar Enmi- Benicarló, 1 

ALFA ROMEO: Matamoros , 
Bartolo Puchal, M. Redondo y Víctor. 
Luego: Quique y Martorell. 

BAR ENMI: Robles, Mateo, Cam
pos, C. Navarro, M. Navarro. Luego: 
Hemández y Vicente. 

- Afijos de la temporada pasada -

El éxito conseguido el año pasado por 
el equipo local Alfa Romeo no sirvió 
para nada, perdón rectifico, sirvió para 
que jugadores, técnico y público se lo 
pasara en grande cada vez que todos 
juntos formaban una gran "pinya" para 
batir al rival de tumo. Pero el ascenso 
conseguido por méritos propios no se 
podrá llevar a cabo. La causa no es otra 
que el dinero. Una vez más lo económi
co prevalece sobre lo deportivo. A pesar 
de las negociaciones mantenidas con 
algunas firmas comerciales el Alfa 
Romeo esta temporada no estará en 
primera división. 

La desilusión es grande pero seguro 
que en la presente temporada que co
menzó el pasado sábado, estarán todos 
otra vez en el pabellón animando a todo 
un subcampeón de España. 

- Buen partido y victoria holgada -

En el pabellón municipal de Vinaros 
se disputó el primer partido de la liga 
provincial. Para comenzar un "derby" 
comarcal que finalizó con una victoria 
para el conjunto de nuestra ciudad. 

En anteriores campañas el Alfa Romeo 
siempre había batido con cierta facilidad 
al conjunto benicarlando, pero en esta 
ocasión se le temía por los refuerzos 
adquiridos para este año. Aun así el Bar 
Enmi sólo aguantó un cuarto de hora, a 
partir de ahí el cinco de Ricardo Serret 
fue superior en todos los aspectos. 

Los primeros quince minutos fueron 
de toma de contacto. Prácticamente era 
la primera vez que se tocaba el balón 
desde la pasada temporada. Pero, sin 
lugar a dudas el conjunto vinarocense ya 
mostraba su superioridad. 

Corría el minuto dieciséis cuando una 
combinación entre Puchal y Víctor 
permite que este último marque en el 
borde del área a media altura. Este gol 
dio más confianza al Alfa Romeo y a 
partir de aquí se jugó una buena segunda 
parte. Se llegaba con bastante facilidad 
a la portería de Robles mientras 

Matamoros apenas sí tocó el balón un 
par de veces. No tardó el segundo gol; 
seis minutos más tarde Puchal coloca el 
balón en la cepa del poste para que se 
cuele irremisiblemente en la portería 
benicarlanda. El final de la primera mi
tad coincidió con el mejor fútbol del 
conjunto vinarocense. 

La segunda parte, en su comienzo, no 
tuvo cambios excesivos, los vinarocenses 
jugaban con bastante solidez -recorde
mos que estamos en el primer partido de 
la temporada- mientras el conjunto de 
Benicarló se le veían buenas maneras 
pero no estarán entre los mejores. 

A poco de empezar la segunda mitad 
Martorell chuta por bajo, el portero 
benicarlando llega a tocar pero el balón 
se cuela por alto. A partir del tercer gol 
el Alfa Romeo se relajó debido a la 
consistente ventaja que poseía y la por
tería de Matamoros era cada vez más 
frecuentada por los atacantes del bar 
Enmi. Ya di spusieron de una clara 
oportunidad enviando por dos veces 
consecutivas el balón a la madera. Fue 
Hemández quien había salido en la pri
mera mitad en lugar de Campos, el que 
batió a Matamoros por alto. Espoleados 
por el gol intentaron marcar algún otro 
gol pero Bartolo y Matamoros estaban 
acertados en sus labores. Sin embargo 
fue Víctor quien a falta de cinco minutos 
para la finalización del encuentro batió 

al portero benicarlando. 

Arbitró Requena ayudado en la mesa 

por Manuel Casanova. 

En definitiva, buen partido para un 
comienzo de temporada donde el con
junto vinarocense parte como campeón 
provincial e intentará volver a conse
guirlo para poder disputar el Campeona

to de España. 

ATENCION 

El Comité Local de Fútbol Sala co
munica que el lunes 24 del corriente se 
celebrará una reunión en la Casa de la 
Cultura, a las 20'30 horas, para tratar 

temas de la Temporada 90-91. 

El Comité 

PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 
VIII TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARQS C. de F. 

Temporada 1990-91 

CLASIFICACION 2ª JORNADA 
MONFORTE .. .. .. .. . .. .. .. 1 gol 

Chamartín 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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En partido jugado en El Sisterre de Segorbe 
El Vinaros controló al Saguntino y ganó, (0-2) 

FICHA TECNICA 
Saguntino: Raúl, Chamorro , Colomer, Soria, Eloy, Víctor, Buitrago, 

Rafa García, Fernández, Merlo, Jaime. 
Vinaros: Fermín, Font, Adell, Sena, Royo, Keita, Angel, García, 

Monforte, Carbó y Honorino. 
Cambios: Por el Saguntino, minuto 46 Vilar por Merlo, en el 70 Chos 

por Fernández; por el Vinaros, min. 87 Valero por Honorino. 
Tarjetas: Todas amarillas: Honorino y Fernández por el Vinaros, y 

Chos por el Saguntino. 
Arbitro: Colegiado Espigares Guido. Buena actuación excepto dos erro

res, uno en la primera parte al no conceder la ley de la ventaja al Saguntino 
y otro en la segunda al sacar una falta a favor en el área del Saguntino que 
se había cometido fuera del área. 

Goles: 0-1, min. 50. Autogol del Saguntino, el defensa Soria al retrasar 
el esférico, éste se cuela en la red. 0-2, min. 68. Lanzamiento de córner a 
cargo de Carbó y Monforte viniendo desde atrás cabecea directamente a la 
red. 

El Vinaros se hizo justamente 
con los dos positivos. Partido entre 
el Saguntino y el Vinaros disputado 
en el campo del Club Deportivo 
Segorbe por sanción federativa al 
Atlético Saguntino. El partido se ha 
caracterizado por la fuerza y lucha 
de ambos conjuntos pero el Vinaros 
con un portero muy seguro, una 
defensa muy organizada y expedi
tiva y un medio campo muy lucha
dor, ha sido el que ha dominado 
casi todos los lances del partido. 

Por contra el Atlético Saguntino 
hemos observado un equipo en el 
cual su medio campo perdía 
muchos balones, no recuperaba 
ninguno y se veía incapaz de dar 
balones a sus puntas. 

La primera parte ha sido jugada 
con mucho tesón por los dos equi
pos y el dominio era alterno para los 
dos conjuntos, pero en los ataques 
saguntinos siempre naufragaban y 
se diluían en la gran defensa del 
Vinaros. 

El Vinaros tuvo varias ocasiones 
de gol, la primera a cargo de Mon
forte en el min. 6 y la más clara con 
un tiro de García que hizo lucir al 
meta Raúl. En el inicio del segundo 

período parecía que la decoración 
había cambiado, pues el Atl. 
Saguntino salía como una tromba 
empujando con fuerza pero en el 
min. 5 llega la jugada del primer gol 
del Vinaros, cuando la defensa 
saguntina arrebata un balón al cen
tro delantero Monforte, Soria cede 
a su portero Raúl y éste se hace un 
lío y la pelota entra mansamente en 
la portería, aquí se terminó el At. 
Saguntino, pues este autogol pesó 
como una losa sobre los jugadores 
saguntinos y les quitó las pocas 
ideas que habían lucido hasta 
entonces. 

El Vinaros por contra empezó a 
jugar más tranquilo y creando más 
ocasiones de gol, pues su medio 
campo Carbó, García, Keita y 
Angel lanzaban a sus puntas Hono
rino y Monforte , éste muy desafor
tunado durante el primer tiempo 
aprovecha muy bien el gran centro 
que le sirve Carbó al ejecutar una 
falta y de fuerte cabezazo remata 
imparablemente a la red. 

Pudo el Vinaros aumentar su 
cuenta pero Raúl se lució en sendas 
intervenciones en las postrimerías 

Ja División-Gpo.60 - JORNADA 2 (16/9/90) 

1 RESULTADOS 

VALL hE UXO, 2; Ribarroja C.F., 2 
e.O.ONDA, O; C.D. Acero, 2 
C.F. CUUcra, ·2; Paiporta C.F., O 
C.D.BURRIANA, 1; C.D. Mestalla, 2 
VILLARREAL C.F., O; C.D. BETXI, O 
C.D.ALMAZORA, 2; Lliria C.F., l 
NULES C.F., 1; S.D. Sueca, 3 
C.D. Alacuás, Oi Alboraya U.O., O 
At. Saguntino, O; VINAROS C.F., 2 

J. G. 

l. C.D. Mestalla ... 2 2 
2. ALMAZORA . . . 2 2 
3. C.D. Acero ..... 2 1 
4. VINAROS C.F. 2 1 
s. Ribarroja C.F. ... ' . 
6. S.D. Sueca ...... 2 1 
7. C.D. Alacuás .. .. 2 o 
8. VALL DE UXO. ' o ~ 

9. C.D.BURRJANA 2 1 
10. C.F. Cullera .... 2 1 
11. Paiporta C.F. ... 2 1 
12. Alboraya U.O .... 1 o 
13. VILLARREAL. 1 o 
14. C.D. BETXI ... 2 o 
IS. LliriaC.F. ...... o 
16. NULES C.F. .... o 
17. C.D.ONDA ..... 2 o 
18. At. Saguntino ... 2 o 

IPROXIMAJORNADA 

U.O. VALL DE UXO-C.D.ONDA 
C.D. Acero-C.F. Cullera 
Paiporta C.F.-C.D.BURRIANA 
C.D. Mestalla-VILLARREAL C.F. 
C.D. BETXl-C.DALMAZORA 
Lliria C.F.-NULES C.F. 
S.D. Sueca-C.D. Alacuás 
Alboraya U.D.-At. Saguntino 
Ribarroja C.F.-VINAROS C.F. 

E. P. F. e P. 

o o 4 1 4+ 
o o 5 3 4+ 
1 o 5 3 3+ 
1 o 2 o 3+ 
1 o 3 2 3+ 
o 1 5 4 2 
2 o o r. 2 
2 {"· 5 2 
O · - 2 2 
o 1 2 2 
o 1 1 2 2 
1 o o o !+ 

o o o -
o 1 1-

o 1 2 o 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

"' 1 1 3 O- 2 " o ~ o 3 O- 2 
o 2 o 3 O- 2 

El Vinarós C.F., en un gran encuentro, sumó su primera victoria. 
Foto: A. Alcázar 

del encuentro evitando que su 
puerta se viera nuevamente perfo
rada. En el min . 38 de este segundo 
tiempo se produjo uno de los pocos 
lunares que tuvo el Sr. Espigares 
Guido al sacar una falta fuera del 
área cuando se la habían cometido 
dentro del área al jugador Honori
no . 

Por el Vinaros destacaron toda la 
defensa y sobre todo Adell, y Angel 
y Carbó en el medio campo. Rese
ñar también que el entrenador vina
rocense Rafa Barberá dirigió a su 
equipo desde la tribuna por hallarse 
sancionado y que entre el público se 
encontraba el portero del Castellón 
Emilio presenciando dicho encuen
tro. 

Pese a estar en la grada por sanción, Rafa Barberá, 
dirigió muy bien a sus hombres. Foto: A. Alcázar 

El partido se celebró en «Segorbe», 
por el cierre del campo del Saguntino. Foto: A. Alcázar 



¡Hoy sábado) todo el día y mañana domingo) por la mañana) 
te esperamos con las «Puertas Abiertas» para que puedas 

ver y probar la última creación Renault.' 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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