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IMPORTANT 

Aquest s~tmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 15 al 21 de Abril 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-aadajoz 1'45 
Tranv,·a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del 29/5 al 24/9 . . . . . . . . 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14'46 
semi directo U/T a Valencia Término 15 ' 21 
Expreso a Valencia y MAiaga ..... 19'21 
R~pldo Corall a Valencia-Término . 20'

Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3'46 
Expreso a Bareelona Sants, . . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .. . ... 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 

Paseq Gracia y Cerbere .... .. . . 14'09 
Rá ;:>1do Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) ........... 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tra nv¡'a U/T a Tortosa . , .. .... 21'30 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . • . .. 7,30 horas. 

-CASTELLON •. . . 7,30- 8,30 -13,30-
19,15 horas . 

- BENJCARLO- PE¡q ISCOLA

Laborables 
8 - 9 - 10-11-12-13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

18,- 19- 20 y 21 horas. 

Domingos y !estivos: 
Se suprime el de 8- 14 - 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas. 

-TORTOSA ..... 7 - 7,45 8,30 -
10,30 ; 13 . 15 -

17 horas. 

- ULLDECONA ••. 8,30 - 12 · 17,45 
horas. 

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 - 7,45 · 10,30 

13 - 15-17 - 19ho-
ras. 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA • . . , 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'AJ(IJZ .. , ... 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA ..... 8 Y 16 horas. 

-CATI . .... . ... 17 horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30 - 16-. 17 

horas. 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA -

9ALSADELLA- LA JANA 

CANET . , . .... 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába

dos a las 9 , Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 
Res. Sanitaria ( Castellón) . . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). ~40 60 11 
Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Policía Municipal ........ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . . . . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
8ervicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . 45 02 00 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

3 22 10 81 749 
4 15'5 10 83 752 2'5 
5 19 9 50 752 
6 21 9 49 755 
7 20'5 7 72 756 
9 19 8 82 756 

Semana del 3 al 9 de Abril de 
1984. 

--o O o--
Vinaros agraeix totes les col.labora

cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es p~blicaran, si es desitja, 
amb pseudonim, ptro a !'original deura 
constar la firma 1 figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

-----------------------·-------------------------------------J 

La direcció no es comprometen pu
blicar les coiJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

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

Jordi . 
DASSOY ll.\l:oi ·IU1•U 

Sant Caries de la Rapita 

IGLESIA EVANGELICA 

- .San José, 69-

CINE CLUB 
Martes, 24 abril, Casa de la Cultura, 

8'30 h. noche. "El Hotel de los 1 íos" 
de los Hermanos Marx. 

Martes, 15 mayo, "Con la muerte 
en los talones" de Al. Hichcock. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: La gresca del sac de 

gemecs i xerinola. 
11'00 h.: Como lo ves. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues

tro tiempo. 

Registre Civil 
NACIMIENTOS 

ERIK ABELLA VERGE, nacido el 29-Marzo-84, hijo de Eulogio y de Fran
cis~;Mercedes.- SI LVI A Rl BE RA PE REZ, nacida el 31-Marzo-84, hija de Se
bastJan y de Rosa-Antonia.- J ESSICA GUI LLEM ARME LA, nacida el 4-Abril-
84, hija de Ramón y de Enriqueta. 

MATRIMONIOS 

JOSE-MANUEL GARCIA ROMERO con MARIA ROSALIA BOIX MAR
MAI'lA, celebrado 7-Abril-84.- SEBASTIAN SOSPEDRA BAS con ADELA 
RUIZ CASAI'JS, celebrado el 7-Abril-84. 

DEFUNCIONES 

SEBASTIANA- TERESA ROSO MI RALLES, nació en Vinaros el 11-Julio-
1902; defunción 4-Abril-84.- MARIANA CABALLER BAILA nació en Vina
ros 7-Julio-1901; defunción 5-Abril-84.- CARMEN COLL GUMA, nació en 
Artesa de Segre (Lérida) 2-Agosto-1904; defunción 7-Abril-84.- LUISA VIl
CARRO VALLS, nació en Ulldecona 5-Abril-1902; defunción 10-Abril-84. 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) 

16'05 h.: Primera sesión. 
19'20 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
20'30 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'00 h. UHF: Teatro real: Con

cierto. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
19'05 h. UHF: Los padres de nues

tros padres. 
22'00 h.: España, historia inmedia

ta. 
23'45 h. UHF: Música y músicos. 

Vinarossenc! 

- REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sabádo, 14.- LOS RITOS SEXUALES DEL DIABLO- Clasificada "S". 

Domingo, 15.- LOS SIETE MAGNIFICOS DEL ESPACIO con Robert Vaughn · 
y George Peppard. 

De jueves, 19 a lunes 23.- E.T. - EL EXTRATERRESTRE ganadora de 4 
oscars. 

COLISEUM 
Sábado, 14 y domingo, 15.- OFICIAL Y CABALLERO ganadora de 2 Oscars 
con Richard Gere y Debra Winger. 

Martes, 17.- LOS SIETE MAGNIFICOS DEL ESPACIO. 
De jueves, 19 a domingo, 22.- CLAVE: OMEGA con Burt Lancaster. 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- LOS EVADIDOS DEL MEKONG. 
Martes y miércoles.- LA ESTUDIANTE EN LA CLASE DE LOS SUSPENSOS. 

Jueves y viernes.- OCTOPUSSY. 
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El pasado sábado una traca de 
despedida daba cerrojo a una 
puerta que durante los últimos 
cuarenta años permaneció abier
ta, de par en par, para todos los 
vinarocenses y también foras
teros . El sábado pasaba ya a ser 
historia la más antigua peluquería 
de Vinarós. En el dintel de su 
puerta un rótulo, descolorido por 
los años, en el que todavía puede 
leerse: «Salón del centro», pero 
para todos era y seguirá siendo 
«El Safareig». Una barbería , coto 
privado para caballeros, que allá 
por el año 45 abrieran Agustín Ri
bera (Trompeta) y Salvador Boix 
Doménech (Vadoret) q .e. p .d. En 
el año 47 se incorporó a la misma 
José Chaler (Severo), último pro
pietario que ahora ha tenido que 
desalojar el local y archivar de
finitivamente un capítulo impor
tante de la historia de Vinarós . 

Con José Chaler, diálogamos el 
último d.ia en que el «Safareig» 
permaneció abierto. El , junto con 
toda la clientela, asiduos al local, 
nos fueron contando anécdota tras 
anécdota, broma tras broma la 
historia del mismo . De sus pala
bras pudimos aprender algo más 
sobre nuestro pueblo, sobre sus 
gentes, porque el sábado, por úl
tima vez «los amigos del safa
reig» se reunieron y hablando, co
mo siempre, pasaron revista a la 
historia de Vinarós, de las inquie
tudes, del acontecer poi ítico, del 
fútbol, de los espectáculos ... 

El Safareig, cuyo nombre le 
impuso un día Juan Bas , sin que
rer, el compararlo con el «sa
fareig» donde antiguamente iban 
las mujeres a hacer la colada, era , 
entre otras muchas cosas, una bar
bería muy singular .. . 

• Hombre, esto era su cuartel 
general, donde en un principio se 
ensayaba, se repartían beneficios, 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel,fono 45 19 35 

VI NA ROS 

A lo largo de 40 años fue más que una Peluquería 

El Safareig entró 
en la historia 

se hacía de todo. «Vadoret» era 
el relaciones públicas y por tanto 
el safareig era el punto de reunión 
más adecuado». 

Salvadoret, nos dejó hace aho
ra casi un año. Su forma de ser, 
su carácter abierto , amante de la 
música, del arte , de todo lo que 
fuera cultura, su inquietud po
I ítica debió marcar el que el Sa
fareig haya sido todo lo que ahora 
recordamos . 

• «Sin duda, incluso diría que 
estas cuatro paredes han alber
gado una escuela política, por otro 
lado antes, cuando alguna com
pañía quería hacer algún espec
táculo en el pueblo, no se le 
ocurría ir al Ayuntamiento, sino 
que el paso obligado era el Sa
fareig, aquí se informaba, se con
trataba, se controlaba todo cuanto 
sucedía». 

Los presentes, en el momento 
de la entrevista, Marcos , Angel , 
Paulino, Sales , Felip, Rubén, en-
tre otros, recuerdan las bromas 
cuando se remojaba la barba con 
«sabó mol!» , o al «carajillo», nos 
cuentan las épocas de «La Pavón» , 

«La clientela era muy especial 
-nos decía Juan Chaler- , cada 
uno pagaba lo que quería, y él 

PUBLICIDAD 

escribe MARIANO CASTEJON 

mismo lo tiraba en el cajón. Había 
quien pagaba por meses, como el 
tío Llorens, que una vez cuando vi
no a pagarnos recuerdo que nos 
dijo: «esta vez los he hecho de 
diez pesetas», pues bien, cuando 
salió, lo estaba esperando Chaler 
(Canasteta), quien le pidió que le 
dejase la máquina de hacerlos, 
que aunque sólo fuera por una no
che el ya se arreglaría. Han pasa
do cosas muy curiosas, te diré 
que han sido bastantes los días 
en que el local ha estado todo el 
día lleno, pero que no hemos he
cho «ni un duro de caja». Muchos 
venían sólo para charlar, aunque 
no se arreglasen aquí». 

El diálogo es espontáneo e 
intervienen en la charla cuantos se 
encontraban en el local : «Hay que 
decir que a tí no te iba nada mal, 
pasar el día hablando sin hacer 
nada más». 

Juan Chaler, asiente con la ca
beza y prosigue su relato ... 

«En muchas ocasiones se ha 
asomado alguien y al verlo lleno, 
ha dicho que ya volvería, cuando 
en realidad era el único que desea
ba arreglarse». 

- El Safareig ha estado muy 
vinculado con la orquesta Man
cy. 

del célebre Montaner, y otras tan
tas historias con la que llenaría
mos páginas y páginas . A decir 
verdad nos hablaban con nostal
gia, contemplando por última vez 
aquel mobiliario, que sin cambios 
había resistido cuarenta años . 

El cierre del Safareig, esa bar
bería refugio , a más de uno le 
preocupaba y se preguntaba : 
On anirem ara l Ens han llevat 
quinze anys de vida. 

- Preguntado el Sr . Chaler por 
las causas que motivan el cierre 
nos repondía. 

• «Es un local arrendado y la 
propietaria no me reconoce como 
inquilino, porque el contrato iba 
a nombre de mi socio Vadoret, 
¿qué hay que haced 

El Safareig ha dejado ya de ser 
cuartel general de muchas cosas . 
El «fútbol» ha perdido ese rincón 
donde se recibían los telegramas, 
desde donde se repartían los carte
les y donde se hablaba a todas ho
ras de cómo había jugado el Vina
rós o «J a vorem que fa el diumen
ge! » Entre las opiniones que reco
gimos nos llamó la atención la de 
un señor hace años forastero, aho
ra enraizado en Vinarós, que nos 
decía: «cuando llegué por primera 
vez a Vinarós no conocía a nadie, 
y al venir aquí, oir como se habla
ba se me abrió el espíritu. Esto ha 
sido siempre un centro muy li
beral, sin marcada tendencia 
política». 

Retendremos en nuestra retina 
esos sillones de museo, ese apara~ 
to de radio que nos recordaba la 
niñez, ese ambiente cordial que 
se respiraba en el Safareig. Lásti 
ma que su puerta se haya cerrado . 
Lástima! 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

Bodas, bautizos, comuniones, comidas negocios .. . 
MENUS VARIABLES- DE TODOS LOS PRECIOS 

--A SU GUSTO--
¡ Consúltenos! Tel. 45 10 42 



lA ·untament informa 

Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

HACE SABER: que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 4 de abril de 1984, entre otros, se acuerda: 

1.- Establecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras 
de sustitución de aceras en la calle San Pascual , cuya memoria valorada 
ha sido debidamente aprobada, siendo el coste total presupuestado, rea
lizando las obras los operarios del Ayuntamiento, de 1.942.394,60 Ptas. 

2.- Establecer contribuciones especiales en el porcentaje del 50 % 
conforme a lo dispuesto en el art. 29-2 del R.D. 3250/76, de 30 de diciem
bre, lo que supone la cantidad de 971.175,- Ptas. 

3.- Tomar como módulo de reparto los metros lineales de fachada del 
inmueble, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 del R.D. 3250/76. En aque
llos edificios con diferentes propiedades se asignará la proporción de 
metros lineales de fachada que le corresponden de acuerdo con la super
ficie de cada propiedad. 

4.- Considerar como beneficiarios de forma especial a los propietarios 
de inmuebles, con fachada a la calle San Pascual. 

5.- El plazo de recaudación de las contribuciones especiales, una vez 
comunicada la cuota serán los establecidos en los artículos 20 y 92 del 
Reglamento General de Recaudación . 

6.- Que este expediente de imposición y ordenación de las contribu
ciones especiales para la ejecución de las obras de sustitución de aceras 
en la calle San Pascual, se exponga al público por espacio de 15 días 
hábiles de conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 40/81 de 
octubre. En el supuesto que no se interpongan reclamaciones en el 
periodo hábil para ello , su propio contenido será definitivo. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conoci
miento. 

Vinarós, a 5 de abril de 1984. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento de V!narós 
EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE 
ABRIL DE 1984. 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 4 de abril 
de 1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1° . Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aceptar la dimisión del cargo de 
Delegado de Cultura presentada por el 
Concejal D. Juan Boix . 

3°. Reconocer la antigüedad a los 
siguientes funcionarios: 

a) A D. Francisco Fernández Zam
brano, 1 año, dos meses y 26 días, 
prestados como contratado de este 
Ayuntamiento. 

b) A D. Manuel Bosch Serra, 1 año, 
cuatro me ses y once días , prestados 
como contratado en este Ayuntamien
to. 

4° . Aprobar las retribuciones bási
cas al personal de la plantilla de este 
Ayuntamiento, en el6'5 °jo. 

5°. Aprobar el expediente de apli
cación y liquidación de las contribu
ciones especiales por la ejecución de 

proyecto de pavimentación y servicios 
de la PI. San Sebastián y callejones ad
yacentes y notificar a los contribuyen
tes. 

6°. Ratificar el acuerdo de la Comi
sión Municipal Permanente en el que 
se establecían las contribuciones espe
ciales por la ejecución de las obras de 
sust itución de aceras en la calle San 
Pascual. 

7°. Estimar parcialmente la recla
mación presentada por Dña. Concep
ción Antoli Nolla en relación con la 
construcción de la arteria de alimenta
ción de agua potable en la zona turís
tica norte . 

8°. Estimar el recurso presentado 
por Dña. Teresa Queralt Adell, en re
lación con la construcción de la arteria 
de alimentación de agua potable en la 
zona turística norte. 

9° _ Estimar la reclamación presen
tada por D. José Ma Goicoechea Ast
la, en relación con la construcción de 
la arteria de alimentación de agua po
table en la zona turística norte. 

Vinaros, a 1 O de Abril de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 
Con objeto de tratar asuntos re

lacionados con el horario de cierre 
que deberá regir en las próximas 
fiestas de Semana Santa y Ferias 
de San Juan y San Pedro, por la 
presente tengo el gusto de con
vocar a la reunión que tendrá lu -

gar en el Salón de Actos de este 
Ayuntamiento, el próximo lunes 
día 16 de abril a las 21'15 horas, 
a los señores comerciantes de la 
ci udad. 

Vinarós, a 12 de abril de 1984. 
EL ALCALDE 
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Convocatoria 
Por la presente se convoca a todas las Entidades, Collas y Compar

sas que forman parte de la COMISION ORGANIZADORA DEL CAR
NAVAL '85 para la Junta General Ordinaria que ha de tener lugar el 
próximo lunes día 16 de abril a las 9 de la noche en ¡a convocatoria y 
a las 9'15 en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la "CASA 
DE LA CULTURA" (Avda. de la Libertad), con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1 o __ Lectura y aprobación en su caso del Acta de reunión anterior. 
zo __ Resumen del estado de cuentas. 
3o __ Plan de trabajo para el próximo Carnaval. 
40 __ Ruegos y preguntas. 

Vinaros, 6 de abril de 1984 
EL PRESIDENTE 

Matrícula en Colegios Públicos de E.G.B. 
Conforme determina la O.M. de 14 de Agosto de 1973 

(B.O.E. del 22) quedan expuestas en el Tablón de Anuncios de 
los Centros, las Plazas Vacantes de alumnos, existentes en los 
Colegios Públicos. 

La petición de admisión de Alumnos en los citados Centros 
docentes se efectuará mediante Instancia dirigida a la Dirección 
del Centro. 

Abierto el plazo de presentación de Instancias, finalizará el 
dla 13 de mayo de 1984. 

LOS DIRECTORES 

SE TRASPASA 
ttCaletería NOMINÓE'' 

¡Buen precio! ln!eresados: 
Dirigirse a la misma Cafetería en 
Costa y Bomís. JO- Vinarós 

Día 1 deMayo 

IIFOOTING 
POPULAR 

1 Tfo. BANCO BILBAO 
PATROCINA MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO 
V 
1 

N 
A 
R 
o 
S 

A LAS 12 HORAS - DISTANCIA 5 KM. 

INSCRIPCIONES EN: . 

FANDOSSPORT 
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Pleno Municipal 

Este año no habrá plantada de pinos 
El pasado miércoles diu 4 se ce

lebró Sesión Plenaria de carác
ter ordinario; ocho eran los pun
tos en el orden del día. En esta se
sión asistieron todos los conceja
les, excepto el Sr. Baila de A.P. 

En el primer punto del orden del 
día se aprobó por unanimidad 
el acta de la sesión anterior. Ya 
en el segundo punto, se dio cuen
ta de la dimisión del cargo de de
legado de cultura que presentó en 
un anterior pleno, de forma ver
bal, el concejal comunista D. Juan 
Boix. A continuación se reconoció 
la antigüedad de dos funciona rios 
municipales: D. Francisco Fernán
dez Zambrano y de D. Manuel 
Bosch Cot. 

Ya en el cuarto punto del orden 
del día y a propuesta de interven
ción, se acordó por unanimidad 
aumentar las retribuciones a los 
funcionarios municipales; el 
aumento acordado fue del6,5%. 

En el quinto punto se aprobó 
el de aplicación y liquidación de 
las contribuciones especiales para 
la ejecución del proyecto de pavi
mentación y servicios de la Pla
za San Sebastián y callejones 
adyacentes. Son obras que se es 
tán realizando estas semanas. 
Las contribuciones representan 
que del coste total de la obras, el 
90% correrá a cargo de los veci
nos, de este 90% el 70% será se
gún la superficie del inmueble y el 
30% según los metros lineales 
de fachada. 

En el sexto punto se aprobó el 
expediente de imposición y orde
nación aecontribuciones especia 
les para la ejecución de las obras 
de sustilución de aceras en la 

calle San Pa scual. El proyect o se 
ele va a l. 942.350 ptas. El 50 % de 
berá ser satisfecho por lo s vecinos 
de la citada calle . 

En el séptimo punto se resolvió 
favorablemente los recursos de 
resposición contra las cuotas de 
contribuciones especiales que con 
motivo de la construcción de la 
arteria de alimentación de agua 
potable en la zona turística norte, 
presentaron al Ayuntamiento de 
Vinaros Dña. Concepción Antolí 
Nolla, Dña. Teresa Queralt Adell 
y D. José M a Goicoechea Asta. Di
chas reclamaciones eran porque 
no aceptaban la medición qu e ha-

l< icurcl. de A . P.. {/11<' preguntó 
si y a se había averiguado de quien 
era propiedad el barranco de 
«Les Salines ». Le contestó el Se
cre tario del Ayuntamiento, dicién
dole que aquel mismo día había 
recibido ya la documentación, pero 
qu e no la había leído, y que en una 
próxima comisión de urbanismo 
el tema estaría sobre la mesa. 
También salió a colación, por parte 
del Sr. Ricard de A. P., el tema del 
archivo municipal que no es 1ú 
en las condiciones que cabría de
sear. El Sr. Palacios del PSOE, di
jo que se había hecho un estudio 
para la ampliación de dicho ar
chivo dentro de las dependencias 

Foto Castejón 

bía hecho en un principio el A y un
tamiento y por tanto salían más 
pesetas a pagar. Hechas las me
diciones otra vez, se les dio la 
razón a los propietarios. pero sin 
embargo la diferencia entre las 
cuotas a pagar no era muy ele
vada. 

Ya en el último punto en pre 
guntas e interpelaciones, tomó en t 

primer lugar la palabra el Sr. 

municipales, pero viendo de que 
tampoco se arreglaría nada excep
cional, se estaba mirando de sa
car el archivo fuera de lo que es 
propiamente el Ayuntamiento. Se 
había estudiado la Casa de la 
Cultura u otro local que reuniera 
mejores condiciones que el actual. 

Con ello se levantó la sesión 
oficial, pero después de haber sido 
le vantada la sesión por el Alcalde. 

Actualitat 

un asistente al pleno. concreta

m ente Vicente Salazar de la Aso
ciación de Vecinos de Vinaros, 
formuló diversas preguntas. La 
primera iba enfocada sobre la 
plantada de pinos que todos 
los años, convocada por el Ayun
tamiento, se celebra en los meses 
de Febrero o Marzo y este año no 
ha sido convocada. Preguntó so
bre este tema y le contestó el Sr. 
Palacios, presidente de la Comi
sión de Cultura. Dijo que si ya no 
había sido convocada era porque 
ya no quedaban más terrenos pa
ra plantar pinos en la ermita. 
A hora lo que urgía era una replan
tación, pero llevada a cabo por 
los miembros de la brigada , pues
to que una replantación ya no se 
prestaba a hacer una fiesta como 
en años anteriores en que los 
pinos eran plantados por los ni
ños. Ello no privaba de que en 
este mes o en próximo se organi
ce una gran fiesta de exaltación 
a la Naturaleza, pero sin plantar 
pinos. También , siguiendo con 
el tema de la Naturaleza y entre 
otras cosas el Sr. Salazar no se 
explicaba el porqué durante 
todo el año a los vinarocenses nos 
obligan a respetar los jardines y 
luego cuando viene la época de 
f{estas y vienen los feriantes a 
nuestra ciudad colocan precisa
mente las instalaciones encima de 
los jardines. El Alcalde y el Sr. 
Palacios dijeron que se tomarían 
las medidas oportunas. 

Y con ello ya se levantó la se
sión. Una sesión que duró muy 
poco, no llegó a los cuarenta y 
cinco minutos. 

MARIANO CASTEJON 

Excelente Concierto de la Sociedad Musical ((La A!t'anza)) 
El domingo a las 12,45 tras el 

habitual pasacalles, dio comienzo 
el esperado concierto que ofre
ció al numeroso público asisten
te la Sociedad Musical La Alianza, 
bajo la dirección del maestro J .R. 
Esperado concierto ya que son po
cos los que nuestra banda de mú
sica nos ofrece a pesar de que en 
Vinaros es mucha la afición a esta 
clase de conciertos . 

La primera parte se inició con 
el pasodoble de P . Pérez Chovi, 
Pepita Creus. Esta es una obra clá
sica del repertorio bandístico en 
la que debemos destacar el solo 
de clarinete interpretado por e l 
joven músico Manu el Ribera quien 
interpretó con carácter y dulce 
y sonoridad, y al que la banda su
po acompañar con sus logrados 
pianos. La segunda pieza, una Poi
ka de trompeta de F. Corto, Mari
Celi, obra corta pero llena de ale
gría y rítmica en la que cabe des 
tacar la interpretación del solis
ta Antonio Barberá , que supo 
darle esa gracia y al que de nuevo 
la banda acompañó con éxito. 
La tercera y última obra de la pri-

mera parte fue La del Soto del 
Parral, JI parte Fantasía de Sou
tullo y Vert, fragmento no tan co
nocido como la primera parte que 
nos ofreció la banda en el último 
concierto. La obra es repetitiva so-

Foto Jaques 

bre un mismo ritmo con alguna 
variante en cuanto a compases, 
por lo que quizás no fue la más 
brillante del programa pero que 
fue técnicamente superada por 
la banda. 

GRAN INTERPRETACION DE 
MANUEL RIBERA 

Abrió la segunda parte del con
cierto la Flauta Mágica, Obertura 
de W .A. Mozart, obra de corte 
clásico, la más difícil de interpre
tar por su delicadeza y s utilidad, 
en la que quizás se hizo notar la 
falta del oboe, pero con acertada 
transcripción para nuestra banda. 
Tuvo ritmo , fuerza en los fuertes y 
algo falto en el matíz de los pianos. 
Siguió a esta el Molinero de Su
biza, solo de clarinete de C. 
Oudrid. Segunda interpretación 
solista de Manuel Ribera en la que 
apreciamos su técnica segura, su 
gran digitación, su buena sonori
dad en los crecendos y al que la 
banda supo acompañar en un 
constante piano. 

La última obra del concierto fue 
Fantasía de la Opera Carme n de 
G. Bizet, obra de gran carácter por 

su argumento artístico en la que 
apreciamos el sabor andaluz en 
sus escalas. De su introducción 
alegre y andaluza pasamos a su 
delicada y sensible aria de Carmen 
con D. José en la que el dramatis
mo de su argumento fue refle
jado por el Fliscorno, requinto y 
bombardino. Pudimos deleitar
nos en la marcha final del paseillo 
torero. Así pues podemos decir 
que en general fue un concierto 
lleno de obras nuevas con los tem
pos justos y del que destacaremos 
la labor del joven director, quien 
en cada momento supo mandar 
sobre el conjunto de la banda y dar 
carácter y colorido al programa. 

Como despedida del concierto 
el actual maestro de la banda Jo
sé-Ramón Renovell cedió la ba
tuta en un gesto cordial al anterior 
director Jaime Montes, quien 
dirigió a la Sociedad Musical La 
Alianza en el himno a Vinaros del 
maestro Mancisidor. 

El público salió satisfecho de 
la actuación comentando la mar
cha ascendente de la Banda. 

PILAR JAQUES 



Actualitat 

.. LA ORACION 
DEL HUERTO", 

25 AÑOS EN LAS 
PROCESIONES DE 
SEMANA SANTA 

Era un S de abril de 19 S 8, Sábado 
Santo. Entre un grupo de trabajadores 
de la D.A.S.A., a iniciativa de D. 
Eduardo Albiol (e.p.d.), se toma la de
cisión de formar una cofradía que, con 
el nombre de "La Oración del Huerto" 
y recordando ese momento de la Pa
sión de Cristo, formase parte de ese 
nutrido grupo de "pasos" de la Sema
na Santa vinarocense. La idea cayó bien 
y en pocas semanas el número de co
frades, fundadores por tanto, se eleva
ba a 65, de los que más de la mitad 
trabajaban en la citada fábrica. En la 
primera Junta General, de 27 de abril 
de 1958, quedó constituida la Junta 
Directiva por los siguientes Sres.: Her
mano Mayor, E. Albiol; Secretario, M. 
Dosdá; Tesorero, J. Catalá; Vocales, J. 
J. Redó, J.J. Fontes, F. Torres, T. Ba
rrachina y A. Sancho. A partir de ahí, 
mucha ilusión, muchas ganas ... y, mo
destamente, pero con constancia, una 
continuada línea de superación. 

Ese año de 1958 se decidió la ad
quisición de las imágenes, en Olot, con 
considerable esfuerzo, pues en menos 
de un año debían quedar totalmente 
abonadas, como efectivamente ocu
rrió; asimismo, se eligieron como colo
res para la Cofradía el blanco y el rojo, 
ya que, aparte que resultaban telas más 
económicas, representaban los colores 
de la bandera de nuestro pueblo. Pues 
bien, en la Semana Santa de 19 59, se 
salió por vez primera. Se cumplen aho
ra 25 años. 

Desde entonces hasta ahora, año 
tras año, se han ido haciendo pequeñas 
mejoras. Así, para 1960 se hizo una es
tructura metálica muy ligera para la ca
rroza, a la que se incorporaban ruedas 
de "Vespa", prestadas por los cofra
des, que hacían sumamente manejable 
al paso. En el 61, se estrena el estan
darte y los faroles que encabezan la 
Cofradía en la procesión. Al año si
guiente, las monjas de la Divina Provi
dencia bordan el estandarte y se ad
quieren una serie de farolitos para los 
niños. Y llega 1963 en que se incorpo
ra una de las mejoras de las que se sien
ten más orgullosos los cofrades: lata
lla de madera para la carroza. La reali
zó el notable escultor de Cervera del 
Maestre D. Daniel Chillida y dicho sea 
sin presunción, fue una de las primeras 
tallas que lució nuestra Semana Santa. 
En los años siguientes, se fue pagando 
esa talla, para llegar a 196 7 en que se 
estrenan 1 os cuatro artísticos faroles 
de la peaña, traídos desde Valencia. 

El año 1968 fue un tanto especial 
para la Cofradía: se celebró su X Ani
versario, en la Ermita, con una solem
ne Misa y la posterior y animada Cena 
de Hermandad. En años posteriores se 
seguiría ese precedente, primero la Mi
sa y luego la cena ... La cordialidad y el 
ambiente de hermandad entre los co
frades es algo que valoramos como 
muy positivo. 

Y a ahorrar, a partir de ese año a 
ahorrar para dorar la peaña. De las pe
queñas cuotas y las loterías se sacaba 
algo más de lo que valía la cera, las ba
terías para la iluminación y las flores, 
siempre rojas y blancas. Pero, ante el 
m{¡ y elevado costo de esa idea y las du
das que tras el Vaticano 11 se plantea-
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Tríptic de la Setmana Santa Mn. Miquel 

A UN HOME XAFAT 
Clam de vent i embranzida d'onades 
naufrag llenfat a la sorra 
vaixell engolit i escumejat de sal 
esbadellat i esbocinat a colps 
arbre esguinfat pel vent que xiula airas 
branca que al pés suau de la neu 
s'ha esparracat; 
flor d 'ametller que el gebre ha congelat 
matant-la; 
terra rabiosament xafada i de sal 

/sembrada 
terra cremada ... 
deser de solit11d 

Home abrusat per les necessitats vitals 
cercant queviures perdonar als fills, 
orpimit pel negre pop acefal de mil 

/potes ... 
home empobrit pels qui tot ho roben; 
banquers de fel, avars, polítics 

/xuclasangs 
esparvers que arrauleixen la tortora 

/as11stadu 
que ni pot parrupar. 

----
Els rics, com pou que no te fons 
com mar, que sempre brama 

/enfurismada, 
tenen set insaciable de diners 
I els poderosos, enlluernats d'orgull 
només veuen el proi'sme per pujar al 

/damunt 
Arbre, vaixell, desert, terra salada 
flor d'atmeller marcida 
tórtora asustada ... 
El pobre de Y ave viu al desert 
i sa nuesa absurda 
li fa donar al germa 
ale de Nova Vida amb Esperanfa. 

(No desposeixis al pobre 
No trepitgis al desvalgut) 
(Prov . 22, 22) 

ron sobre la conveniencia de que con
tinuasen o no este tipo de manifesta
ciones de religiosidad popular, se desis
tió de la misma. No obstante y tras la 
consolidación de estas procesiones en 
los últimos años y coincidiendo con es
te 25 aniversario, se ha continuado con 
otras mejoras, como la nueva ilumina
ción que esperamos estrenar dentro de 
unos días. Y, desde luego, continuar 
aportando nuestro granito de arena a 
estas procesiones. 

Disponemos de unas estadísticas de 
los .últimos años en las que vemos que 
la cosa va a más y nuestra Cofradía no 
puede ser excepción. Veámoslas, nor
malmente referidas a V1ernes Santo. 

Pues bien, desde Sant Francesc, co
mo antes lo fue desde Sant Agustí, sal
dremos, D.m., un año más. Los cirios, 
la vesta y la capucha están ya prepara
dos. Y la ilusión, si cabe, renovada. 
Junto a los cofrades fundadores que 
desde hace 25 años continúan saliendo 
ininterrumpidamente, y a los que se 
unen hijos e incluso nietos, tenemos 
una numerosa juventud que sin lugar 
a dudas es nuestra mejor garantía de 
futuro, un futuro que se asienta so
bre la iniciativa entusiasta de aquellos 
trabajadores de la D.A.S.A., algunos 
de los cuales ya se nos fueron, y para 
los que queda nuestro recuerdo y nues
tra oración. 

Cofrade 

SOLITUD - GETSEMANI 

Com un crit esgarriat en el desert 
que no traba resso 
sento en ma veu l 'esgarrifanfa tota 
d'un abisme fose. 
M'enllangueixo tot jo en la foscor 
del meu camí boirós 
com un orb en creuar la carretera 
sens bastó i sens el braf del guiador 
Solitud de ciutat .. . 
Monstre que ofega un a un 
finestra closa dones no hi es l'amada; 
u lis estabanats on nia la follia 
la sola remar del vent, 
ja fa tramontana al cor 
i estralla el cap de pensaments absurd.,· 
Sento un esglai que em deixa anorreat 
com si vingués la mort a assaborir-me 
On és l'Amic, l'Amat, ['Amada 
que allibere el me u cor aclaparat de nit ? 
On és el meu company 
per compartir l'engoixa i el neguit? 
Brolla al meu cor la deu de la amistat 
tinc ganes de parlar a cau d 'orella 
per compartir del cos la intimitat 
i el fons de l 'anima llenfar-lo 
a una copa de cristal. 
Solitud de ciutat ... 
Corc de cervells, 
deixa l'home que parli amb el germa. 

DÉU ÉS MORT? 

Deixam que es desfogui el cor amb 
/crits d'angoixa . 

amb els pobles que menjen el pa 
1 sali trinos. 

Vull eixugar ses llagrimes amargues, 
i dir-los: Encara Déu no és mort! 

Cofradía 

Ha estat assassinada la seua Epifania; 
l'indi vermell, el negre africa, el gro e 

/assiatic ... 
i ara Deu en ells no pot manifestar-se . 

Deu parla - la paraula de l'Altre-
diu : "Tinc fam i set i vull treball 
vull viure i perdurar ... " 

I diuen els i-dio(s)-tes sense Déu: 
"Déu sóc jo", diu "Reagan" i la 

"Tatcher" 
i tots els dictadors. 

''No hi ha més Déu quejó ... i mato als 
/Deus, 

als altres que en Jan nos a". 
"Déu sóc jo, diu el tecnic i el ric 

/totpoderós, 
i oprimeixo rentant-me les mans i pago 

1 als assassins ". 

Déu és mort: El poble, la dona, el fill, 
/els alienats . 

Mateu-lo i de les seues despulles farem 
/negoci!! 

Pero avui, món Déu és nat, renat. 
A la e ova ha parit una gitana 
i un "payo" li ha tallat !'umbilical cardó. 
Un Sud-ame rica ha anat a la guerrilla 
i altre poble gandhiá humilia a la 

/metropoli 

La religió no es opi ja, és lluita i es 
/justícia 

-germana bessona de la Pau! 
Cau la Totalitat i neix l'Alteritat. 
Déu ja no e's mort ... , esta ressucitat . 
Déu es l'altre -Paraulafeta els Altres-
1 on hi ha Paraula i Altres hi ha Petons 

/d'Amor. 

Año y número de cofrades 

1976 1979 1981 1982 

Oración del Huerto 41 38 34 48 

San Pedro 30 32 23 32 

Los Azotes - 34 43 54 

Ecce-Homo 45 55 57 67 

Santa Faz 21 23 23 21 

Santo Sepulcro 28 34 35 42 

Cristo de la Paz 24 19 24 31 

Descendimiento 17 19 30 44 

Virgen Angustias 46 55 62 64 

Virgen Dolores 52 39 45 60 

Totales 304 348 376 463 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

MIGUEL GINER TORRES 
Que falleció en Barcelona, 

el día 5 de Febrero de 1984, 
a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Su familia agradecerá la asistencia a la misa que 
en sufragio de su alma se celebrará el día 14 de 
Abril a las 20 horas en la Arciprestal. 

Vinares, Abril de 1984 
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Semana 
Santa 
HORARIOS 

15 de Abril: DOMINGO DE RAMOS EN LA PASION DEL SEÑOR 

" 'Bendito el que viene en nombre del Señor! 
E n la procesión , le aclamamos con ramos y cünti cos. 
E n la misa . contemplamos su Pasió n . aprendemos sus enseñanzas . 

bendición de ramos y procesión 

Asun ció n y Sta. Magdalena · .. . . . ... 11.15 (Pza . S. Antonio) 
S. Agustín ...... . .. ....... . ...... . . ..... 11.30 
Div . Provide ncia . . ..... . . . ... . ....... 9 .00 
Resid . S. Sebastián .. ... .. ... .. .. .. .. 9.00 

18 de Abril: Miércoles Santo 

CE LEBRAC ION COMUNITARIA DE LA PENITENCIA 
Para todas las parroquias de la Ciudad. en la Arciprestal : H tarde. 

19 de Abril: JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

«Os doy un mandato nuevo: que os améis mlllttamenle como yo os he ama
do». 

La Cena de Jesús. nuestra Eucaristía. memorial de su amor . 
Su pan y su cáliz son el alimento del amor que nos dejó. 
¿Qué hemos hecho de su amor? ¿,Nuestro amor se parece al suyo? 

misa y procesión al monumento 

Asunció n .................. .. .. .. ... .. .. I!UlO 
S. Agustín .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. ...... IH.30 
Sta . Magdale na ...... .. . ...... .... .... IH .30 
Div. Providencia ............. . .... ... 17 .00 
Resid . S. Sehastián ...... . ... .. .. .... 17 .30 
El Carme. deis Mariners ...... . .... 17 .30 
Sant Roe .............. .. .. .. .. . . .. . ..... IH .30 

procesión, a las 21 

vigila de la Adoración Nocturna . a las 23 

hora santa , e n Sta . Magdalena . a las 23 

20 de Abril: VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEÑOR 

«Aquí tenéis a ¡·ue.l'lro Re\'" 
C RUZ y Reino . 
C RUZ"y victoria. 
C R UZ y salvación y vida . 
C R UZ y amor liberador . reconciliador . 

vía crucis 

Asun cilín . . . . .... ... . ... .. .. .... . .... .. . 
S. Agustín 
Sta . Magdakna ........ . . . .. . . .. ... .. . 

santos oficios 

Asuncilín 
San Agustín 

l) . .\() . 

l) . 30 . 
1 o. 30 . 

1 X.Oil 
17 .30 

Sta . Magdalena .. .. .. . .. .. ........ .. .. ll'Ul!l 
Div. Providencia ..... ...... .. ....... 16 .30 
Resid . S. Sebasti<ín .. .. . .. .. .. .. . .. .. 17 .00 

procesión, a las 21 

21 de Ahril : VIGILIA PASCUAL 

e n el templo 
en el templo 
por el PU ERTO . al que se in
vita a todo el pueblo. 

«¡A le/uro.' // ti rcsuciltulo r 1'11 ¡u1r de/tulle de noso1ro.1" 
E n esta noche santa, la Eucari stía es m<is fiesta que nunca . 
La PA SC UA es m:1s fiesta que nunca . 
De mos gracias . Celebré mosla . Pidamo' amor . Y alegrémonos . 
Amé n. ~leluya. alelu ya . ~ 

Oficios litúrgicns 

en las tres parroquias . a las 22 .00 
Div. Provid . y Res. S.S .. a las 21.00 

22deAhril: PASCUA DE RESURRECCION 
Salmo 11 7: Este es el día grande del Señor 

e l día de la victoria y el gozo que no acaba . 
Se1ialad con letras rojas este día . 
porque es la victoria del amor. 
Haceos un traje de flores duradero. 
porque es la victoria del amor. 
Ca ntad himnos de triunfo que no acaban. 
porque es la victoria del amor . (Círitas) 

procesión del encuentro, a las 10 .30 

todas las misas, a las horas de costumbre . 

Actualitat 
«DAR DE LO SUPERFLUO, Y DE LO NECESARIO» 

En el corazón de esta SEMANA MAYO R. tenemos el Jueves Santo, el 
DIA DEL AMOR FRATERNO. Con preocupación y dolor hemos visto en 
los últimos m eses que aquí mismo e n Vinarós ha aumentado el paro, y, 
consiguiente mente , ha crecido el núme ro de familias que pas an verda
dera n ecesidad. Los que pode m os, ¿qué hacemos para remediar e sos 
sufrimientos? Esta es sin duda una hora inaplazable para hacer gestos 
de amor, obras de amor . 

«Oue cada uno haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala 
gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegría » (2 Cor. 9,7). Esta 
exhortación de San Pablo a los Corintios es de total a ctualidad . Ojalá 
podáis experimentar profundamente la alegría por el alimento comparti
do , por la hospitalidad ofrecida al forastero, por el socorro prestado a la 
promoción humana de los pobres , por el trabajo procurado a los parados, 
por el ejercicio honesto y valiente de vuestras responsabilidades cívicas 
y socioprofesionales, por la paz vivida en el santuario familiar y en todas 
vuestras relaciones humanas . Todo esto es el Amor de Dios al que debe
mos convertirnos . Amor inseparable del servicio, urgente, tan a menu
do , a nuestro prójimo. Deseemos, y merezcamos, escuchar de Cristo el 
último día que en la medida en que hayamos hecho el bien a uno de los 
más pequeños entre sus hermanos es a El a quien lo hemos hecho» . 

Juan Pablo II 
Mensaje de Cuaresma. 1984 

JUEVES SANTO 
Día del Amor Fraterno 

CARITAS INTERPARROQUIAL «DerrOChar nO eSj.USfO, 
VI NA ROS 

cambia tu forma de vivir>> 
A TODOS LOS CRISTIANOS DE VINAR OS 

En estos momentos se habla de la crisis por todas partes : personas sin tra
bajo , enfermos, ancianos abandonados por sus hijos o con pocos medios para 
subsistir , matrimonios separados que necesitan ayuda para sacar a flote a sus 
hijos , alcohólicos, transeúntes y otros hermanos marginados. 

Ante estos graves problemas, tú como cristiano sabes qué actitud has de 
tomar. 

Aisladamente poco podemos hacer. pero todos juntos podemos solucionar 
muchos problemas. Es por eso por lo que necesitamos tu ayuda, bien con tu 
dedicación personal o con tu aportación como socio de Cáritas, ya que nos 
vemos desbordados por los muchos problemas que se nos plantean día a día, 
careciendo de la gente necesaria y de los recursos económicos suficientes 
para que Cáritas-Vinarós realice su misión. 

¡ HAZTE so c 101 

---------------------------~~ 

BOLETIN DE SUSCRIPCION O RENOVACION A CARITAS 

NOMBRE Domicilio 

Cuota Mensual Cuota Tremestral ó Cuota Anual 

Nota 

Autorizo a que se adeuden los recibos de Cáritas en mi cuenta en el 

Banco o Caja ó deseo que 

pasen por mi domicilio a cobrar su importe. 

b preserlll· : 
en las m1sma" 

Vinarós de 198 
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Audiciones de Música 
para escolares 
organizadas por JJMM 

Durante este lunes y martes pasados se han estado realizando en el 
Auditorio Municipal de Vinares unos conciertos didácticos a cargo de 
Luis Avendaño y organizados por Juventudes Musicales. El fin princi
pal de esta especie de audiciones ha sido el acercar la música a los ni-
ños y jóvenes de Vinares. PILAR JAQUES 

La primera audición fue el lunes a 
las cuatro de la tarde para los niños del 
colégio San Sebastián, a las ocho de la 
tarde para los alumnos del Instituto de 
Formación Profesional; con un gran 
asombro por nuestra parte ya que es
tos conciertos fueron preparados con 
motivo de la semana cultural que or
ganiza dicho instituto y a esta sesión 
que les correspondía, la asistencia fue 
mínima, no me atrevo ni a dar la cifra 
de los asistentes, del mencionado insti
tuto. 

El martes tuvo lugar una sesión a las 
11 h. para el colegio de la Divina Pro
videncia y Liceo el Quijote. A las cua
tro de la tarde los colegios La Asun
ción y la Misericordia. Y a las 5'30 de 
la tarde para el Instituto de Bachillera
to Leopoldo Querol. Asistieron todos 
los colegios e institutos de Vinares a 
excepción del Colegio de la Consola
ción ya que en esta semana se encon
traban en exámenes. 

Luis Avendaño fue quien se encar
gó de dirigir y presentar las audiciones 
musicales intercalando la didáctica de 
la música con interpretaciones al pia
no. 

Luis tiene 25 años y lleva 20 dedi
cado a la música, pertenece a Juventu
des Musicales y ya es conocido en Vi
nares por su labor en esta asociación y 
sus conciertos de piano. El mismo nos 
habla de estos pequeños conciertos. 

SE NECESITA UNA BASE 
PARA SABER ESCUCHAR 

MUSICA 

"Mi intención era que los niños sa
liesen de aquí con una idea concreta o 
más bien dicho, habiendo aprendido 
alguna cosa sobre música que quizás 
hasta ahora no habían tenido ocasión 
de fijarse y que es muy importante pa
ra saber escuchar música". 

- ¿Co ncretamente en que han con
sistido las charlas? 

• He hecho un poco de distinción 
entre la música clásica, puramente clá
sica del siglo XVIII y la música román
tica del siglo XIX, que pueden diferen
ciarse fácilmente y más al piano que 
era del instrumento que podíamos dis
poner. También he intentado que se
pan distinguir entre compositores ro
mánticos como eran Chopin, incluso 
Bethoven que era medio clásico y me
dio romántico y ver elementos que ca
racterizan tanto una música como otra 
por ejemplo la melodía, etc. A partir 

de ahí he ido interpretando algunos 
compositores románticos y clásicos pa
ra poner en funcionamiento su imagi
nación y ver lo que les sugiere cada cla
se de música. También hemos hablado 
un poco de música moderna. 

- ¿Esta clase de conciertos para jó
venes es la primera vez que se hace en 
Vinares, dices que es importante para 
que ellos aprendan a escuchar música, 
pero ¿Es suficiente una sola clase?, 
¿Pensáis organizar más, en un fu tu ro? 

• N o es suficiente a pesar de que 
podemos estar contentos de que se ha 
hecho por primera vez y esto hace que 
se despierten, aunque es difícil de 
mantener si no hay una continuidad, 
lo interesante sería poder seguir ha
ciendo cosas de este tipo. El problema 
está en el asunto económico. 

ESTAS CLASES DEBERIAN 
REALIZAR SE CADA MES 

- ¿Con qué periodicidad deberían 
hacerse estos conciertos para obtener 
resultados favorables? 

• En otros sitios que se hacen ciclos 
muy organizados, por ejemplo en Cata
luña se hacen unos ciclos, por ejemplo 
si son de historia de. la música en que 
cada sesión está dedicada a una época 
determinada, esto puede durar cinco o 
seis sesiones y se hacen cada mes o mes 
y medio que cubre todo un curso. Lo 
ideal sería una cada mes. Pero con la 
particularidad de que fuese en vivo ya 
que es muy diferente oír un disco. Lo 
interesante es que ellos se puedan inte
grar y opinar, si no en tienden algo que 
lo pregunten, etc. 

- ¿Cómo han respondido los niños 
de Vinares? 

• Muy bien, en un principio se resis
ten a hacer preguntas pero en cuanto 
les pinchas un poco se sueltan y se es
tablece un diálogo muy ameno. Los 
mayores, que han sido los últimos que 
he tenido han mostrado mayor interés, 
y esto parece más difícil ya que al ser 
mayores ya parece que al no haber si
do acostumbrados de pequeños tien
dan a rechazarlo, pero no ha ocurrido 
así. Cuando he t!erminado se queda
ban a mi alrededor y querían que si
guiese tocando. También ha habido 
grilpos de pequeños que en el momen
to de hablar han preguntado y mostra
ban cierto interés. En definitiva pien
so que la experiencia ha sido muy bue
na. 
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AUDITORI MUNICIPAL Vinaros 

Concert a carrec de 
Lluís A ven daño 

Organitza: 
Formació Professional «José Vilanova» 

Lástima que sólo 5 alumnas y 
unos Profesores con las esposas 
estaban presente! Menos mal , sufi
cientes aficionados han venido , y en 
la sala, gracias a Lluís nace un 
ambiente muy especial! 

EN UNA PALABRA: 
SOBRESALIENTE!!! 

QUE PIANISTA! 

PARTI 
1. Preludi i Fuga (vol u mI no 4) de 

Johann Sebastian Bach. 
Ejecutado con gran dominio de 

polyfonnie, con todos los senti
mientos humanos y disposiciones 
de ánimo. De ligera alegría hasta 
gran inspiración! 

2. Sonata Obra 2 n° 3 de Ludwing 
van Beethoven . 

Beethoven ha escrito ; el piano es 
y sigue siendo un instrumento insu
ficiente . 

Pero SI SUFICIENTE para Lluís 
Avendaño . FORMIDABLE! 

(Sin embargo: Beethoven ha 
escrito treinta y ocho sonatas para 
piano) 

PART II 
Balada no 3 y Balada n° 4 de Fre

deric Chopin . 
Estas obras no tienen nada en 

común con la canción de danza de la 
edad media donde el nombre trae a 
la memoria. 

La Balada como peso instru
mental, es toda una creación de 
Chopin!! 

Tuvo la inspiración de componer 
una NUEVA FORMA Y EL 
NUEVO ARGUMENTO. 

Avendaño estuvo un romántico , 
y MAGISTRAL en realizar e inter
pretar esta CREACION DE CHO
PIN. 

Al final: Tres moviments de 

Petruixka, de Igir Stravinsky 
(1911). 

Es la música para el Ballet 
Petruixka. 

Como Lluís lo interpreta , estaba 
difícil no empezar a bailar o mover! 

T Dansa Russa: 

He visto , en mi imaginacwn el 
bailar de Petruixka, el Moro y la 
Bailarina en el teatro pequeño de la 
feria, en FURIOSA danza Russa. 
Música cambiada de BARBARO 
hasta COMICO, hasta MELAN
COLICO , hasta BARBARO. 

2. A casa de Petruixka. 

El tema es más y más lastimero, 
hasta excitación, hasta desespe
ración. 

3. Dijous Gras . 
En el CONCIERTO no inter

preta casi nunca, A casa de Moro , 
que es propiamente n° 3. 

CARNAVAL -FERIA-
l MUSICA MUY ANIMADA -
MUSICA COMICA por la danza 
de un oso torpe , hasta música para 
CARNAVAL hasta un «CANON» 
imponente para la danza de señores 
caballerescos con niñeras, etc . etc. 

PERO EL FINAL es el MORIR de 
Petruixka , y Petruixka ganó para 
siempre nuestro amor , morir por 
causa de sablazos! 

Y el espíritu de Petruixka apa
rece encima el caballete de teatro , 
amenazador a sus diablejos falsos. 
Lluís A vendaño interpreta esta, y 
nosotros hemos visto este, gra
cias a su técnica fabulosa , y su 
ENORME SENSIBILIDAD. 
BRAVO!!! 

Martita 

1 er. Aniversario de 

SALVADOR BOIX DOMENECH 
( "Vadoret") 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el 14 de Abril, a la edad de 68 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermana, hermano político, sobrino Y demás 
familia, ruegan una oración por el etern~ descanso de su al-

ma. 
Vinaros, Abril de 1984 
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CICLISMO 
Una Asamblea muy importante 

El pasado viernes dí a 6 se cele
bró la Asamblea General Extraordi
naria de la U.C. Vinarós con el 
siguiente Orden del Día: 1 o Lectura 
acta de la Junta General Extraordi
naria anterior y aprobación si pro
cede, 2° Rescisión contrato con la 
empresa de servicios Bingo Vina
rós S.A. si procede y 3° Otorga
miento de poderes al letrado y pro
curadores de la U.C. Vinarós, 
siendo esta Asamblea convocada 
de nuevo por motivos de que en la 
del día 16 de Marzo no acudieron 
los suficientes socios para aprobar 
y otorgar los poderes necesarios 
para emprender acciones legales 
contra la empresa de servicios 
Bingo Vinarós S.A. 

A las 1 O en punto de la noche 
comenzó esta Asamblea tan 
importante para la entidad ciclista 
local, pero con una variante ya que 
antes de dar comienzo la misma, 
tomó la palabra el letrado-abogado 
de la empresa de servicios, el cual 
comenzó diciendo que había solici
tado permiso a la Junta Gestora 
para poder exponer los motivos por 
los que se encontraba allí, expli
cando a los socios toda la temática 
del funcionamiento del Bingo 
desde que lo contrató la actual 
empresa que él rerpesentaba (de
bemos adelantar que a pesar de 
todo lo expuesto no convenció 
absolutamente a nadie como más 
adelante veremos), dejando un mal 
sabor de boca ya que la actual 
situación económica de la entidad 
(según él) nada tiene que ver tal 
como lo ~on í a el letrado a todos 
los allí presentes, contándonos 
una serie de problemas y disgustos 
que el actual Bingo les ha ocasio
nado hasta ahora, pero sin 
embargo no nos dijo (y nosotros lo 
sabemos) que el actual aparca
miento donde está situado el Bingo 
se les ha quedado pequeño 
debiendo aparcar en otros sitios 
privados o lugares considerados 

/
de empresas privadas que tienen 
su propio aparcamiento (por ejem
plo) , o que se tiene que esperar la 
gente en la sala del vestíbulo del 
propio Bingo por estar completo , 
según datos recientes (ponemos 
por caso) y sin embargo no men
cionó para nada la situación actual 
de los contratos que tienen con la 
Unión Ciclista, TEMA A DEBATIR 
en la Asamblea y que el propio 
letrado conocía a través de la Junta 
Gestora ya que según nuestras 
noticias se les había comunicado 
en una reunión anterior con ellos 
personalmente. 

También debemos consignar 
que todos los socios estaban ya 
muy al final de la intervención del 
letrado del Bingo más pendientes 
de cuando comenzara la Asamblea 
que de escuchar al mismo ya que 
las últimas palabras que pronunció 
apenas eran seguidas por nadie 
produciéndose bastantes murmu
llos entre todos los socios por la 
falta de claridad en sus criterios 
defraudando totalmente a toda la 
masa social de la entidad local. 

Seguidamente el Presidente de 
la Junta Gestora Sr. Callariza abrió 
la Asamblea diciendo que el orden 
del día comenzaba a partir de 
aquellos momentos, y que tal como 
había anunciado anteriormente el 
asesor jurídico de la empresa de 
servicios del Bingo, había solici
tado permiso para poder explicar la 
postura de la empresa a la cual 
representa, pasándose enseguida 
a leer el acta de la Junta anterior 
siendo ésta muy debatida por algu
nos de los socios que no estuvieron 
el día 16 y sobre todo algunos de 
los puntos del informe del letrado
abogado de la Unión Ciclista Vina
rós, interviniendo más socios en 
otras cuestiones haciendo basta
nes preguntas a los miembros de la 
Junta Gestora y también al letrado
abogado de la U.C. Vinarós refe
rente a los contratos y situación 
económica actual con respecto al 
Bingo, los cuales eran informados 
con mucha claridad y precisión en 
todas las preguntas que se les for
mularon tanto en el aspecto jurí
dico como en el económico, dando 
datos y fechas que están reflejadas 
en los libros de la sociedad . 

A continuación se pasó al 2° 
punto del orden del día el cual 
decía lo siguiente : Rescisión de 
contrato con la empresa de servi
cios Bingo Vinarós S.A. si procede 
quedando éste sin intervenciones 
puesto que se consideró muy 
debatido anteriormente, pasán
dose a votar si procedía rescindir o 
no los contratos con la empresa de 
servicios, siendo la votación por 
todos los socios afirmativamente 
(1 07 votos contabilizados) siendo 
válida la votación ya que superaba 
el 25 % exigido por los estatutos de 
la entidad del Consejo Superior de 
Deportes, obteniéndose la misma 
votación en el tercer y último punto 
del Orden del Día que pedía el 
otorgamiento de poderes para el 
letrado y procuradores de la U.C. 
Vinarós y cuando era sobre la 
medianoche quedó cerrada la 
Asamblea en la cual todos los 
socios presentes demostraron su 
gran cariño a la entidad sin olvidar 
a todos aquellos que no pudiendo 
asistir mandaron su voto por 
correo, no haciendo caso de las 
palabras del letrado del Bingo por 
su falta de concreción en el tema 
que quiso exponer y que después 
dieron por mayoría absoluta el 
apoyo total a la Gestora para que 
se adopten las medidas pertinen
tes en bien de la sociedad. 

S.M. 

UOP SHADOW 

lq , t. 

Sexta prueba puntuable la que se 
disputó el pasado domingo día 8 de 
Abril con la participación de 6 pilo
tos y la ausencia del actual campeón 
José Ma Vidal por rotura del carbura
dor. 

Carrera que no dio de si nada inte
resante por la gran cantidad de proble
mas mecánicos que tuvieron todos los 
participantes entre los cuales cabe des
tacar serios problemas de radio que tu
vo Moreno, problemas de carburador 
que tuvo Sebastiá e incluso Peracho se 
quedó cuatro veces sin combustible 
por sendos despistes en el repostaje lo 
que le relevó al segundo puesto de la 
carrera cuando pudo ganarla pues Qui
xal participó con problemas de acelera
dor toda la carrera aunque la constan
cia le llevo al triunfo de esta carrera 
anotándose así su quinta victoria con- · 
secutiva. 

No quedando nada importante que 
resaltar en una carrera que resultó un 
tanto aburrida paso a dar las clasifica
ciones a falta de cuatro pruebas. 

Clasificación de la carrera: 

1°. Carlos Quixal Huracan- Picco, 
25 - 27 - 101 = 153 vueltas. 

2°. Manuel Peracho, SG - O.P.S. 
susp, 27 - 21 - 96 = 144 vueltas. 

3°. Javier Salom, SG - Picco, 23 -
26 - 89 = 138 vueltas. 

4°. Federico Sebastiá, Huracan -
Pi ceo,-- 21 - 86 = 107 vueltas. 

5°. Francisco Garcia Serpent, 
K&B, 20- 5 - 63 = 88 vueltas. 

6°. Mariano Moreno, Huracan 
Pi eco, 23 - 22 - 15 = 60 vueltas. 

Clasificación general: 

1°. Carlos Quixal 
2°. Manuel Peracho 
3°. Javier Salom 
4°. Mariano Moreno 
5°. Federico Sebastiá 
6°. Feo. Garcia 
7°. José Ma Vidal 

82 puntos 
65 " 
51 " 
47 
42 " 
40 " 
35 " 

Próxima carrera dia 29 de Abril. 

CLUB MODELISME VI NAROS 

NECESITO CHICA 
para servicio doméstico. 

Todos los días, de JO a 15 y de 18 a 20 horas 
Interesados: personarse en 

Avda. País Valencia, 42, 5° B de 4 a 6 tarde 

Esports 

La Colla «lis Arru¡;tis)) 
J!tt organtizar la 
1 {/ Gtincana Afoltito! 

El passat diumenge, dia 8, es 
va celebrar amb exit la gimcana. 

Van sortir de la plac;:a de la 
Mera, les següents parelles : 
DOELLO, MONICA, J.D. JORDI, 
LOS FAJAROS, F.M., SERGIO, 
LLA TSER i MIRO. 

La primera prova va consistir 
en presentar-se a la plac;:a de 
L'Assilo amb un cossiet que tin
gués una planta en flor i la van 
passar tots. 

L'altra prova es tractava de 
portar un mocador de fer farcells 
davant <<el matadero)) vell. Aquí 
hi van ha ver dues parelles queja 
no es van presentar al control : 
Mónica i F.M. 

Per superar la tercera prova 
s'havien de presentar davant la 
Creu Roja del port vestint-se un 
dels membres de pescador. 
Aquesta la van superar les set 
parelles. 

La quarta es tractava de portar 
una eina de treball a la plac;:a 1 er 

de Maig. 

I la cinquena i última prova va 
consistir en portar una fotografía 
de tot el grup davant de l'Ajunta-
ment amb un municipal. ) 

La classificació va ser la 
següent: 

1.-Doello 
2.- Los pájaros . 
3.-J.D. 
4 .-Jordi 
5.-Sergio 
6.-Llatser 
7.-Miró 

Les proves van acabar una 
hora abans del temps previst i 
van ser lliurats els premis pel 
president de la Comissió per al 
Carnaval 85 D. José Antonio 
Gómez Sanjuan a qui des d'ací la 
Colla << els Arrupits )) li dóna les 
gracies perla seua col·laboració a 
l'igual que a l'Ajuntament. Poli
cía Municipal, tendes i comerc;:os 
que han ajudat a que aquesta 
gimcana hagi estar un exit. 

COLLA «ELS ARRUPITS)) 

Atletisme 
El atleta local Pepito Macip, des

pués de una buena intervención 
quirúrgica en la rodilla izquierda 
está llevando una magnífica recu
peración con rodajes de 30 y 45 m. 
progresivamente. 

Hay que recordar a los aficiona
dos a este deporte que entre su 
palmarés está la segunda marca 
provincial en 21 '800 Km. (M. 
Marathon). 

Le deseamos una rápida recupe
ración. 

Chino-Chano 



Actualitat 

Fue un viaje quizá demasiado lar
go, pero tuvo su interés y atractivo 
el atravesar Francia, y ver, aunque 
sólo fuera a lo lejos, ciudades como 
Carcasona y Toulouse, torcer luego 
hacia Burdeos, para subir , cru
zando la Charente y el Poitou, hasta 
Poitiers --donde pernoctamos
para continuar trepando por el 
mapa al través del Loira y de Le 
Mans, y abocar, al fin, a Torigni, a 
dos pasos del Mar del Norte . 

Sería prolijo enumerar todas las 
actividades y visitas realizadas; el 
programa, minucioso y apretado, lo 
habíamos trazado de antemano con 

alumnos. Ante las autoridades de la 
villa , profesores , familiares y alum
nos actuó un grupo de danzas y can
tos folklóricos; la soiré se prolongó 
al mor de la sidra y la «terroule» (un 
arroz con leche a la normanda); 
también en este acto estuvo pre
sente la televisión. 

Aún con los sones y el ritmo de la 
<<zigoullette» en los oídos, nos 
levantamos temprano, y salimos 
hacia Vire para visitar la fábrica de 
productos lacteos PREV AL, una 
de las más importantes de la región, 
que vende a toda Francia y exporta 
a varios paÍses de dentro y fuera de 

m· ~,.. 

la colaboración · del alumno Juan 
Carlos Orts, y atendiendo a las 
sugerencias de nuestros colegas: 
Georges Joret y Thérese Thomas . 
Destacamos sólo las excursiones y 
visitas más significativas. 

Comenzamos un lunes lluvioso 
con el Mercado de frutas y verdu
ras; luego pasamos al de ganado , 
(donde encontramos terneras de la 
más selecta raza normanda, espe
cialmente alimentadas para carne 
blanca. Por la tarde estuvimos en 
dos granjas de vacuno; vimos esta
blos, silos de heno y cisternas de 
almacenamiento de leche, reci
biendo explicaciones -siempre, 
por supuesto, en francés- sobre 
sistemas y modalidades de cuida
dos, producción y ventas; nos 
acompañó constantemente un 
equipo de la televisión normanda. 
Los granjeros nos invitaron a café y 
nos ofrecieron unos cartones de 
leche aromatizada a la vainilla; a los 
profesores se les brindó <<calvados» 
-ese aguardiente de manzanas, 
bastante fuerte, y exclusivo de esa 
zona-; mientras, los granjeros 
iban contestando al cuestionario, 

que los alumnos de Vinaros habían 
preparado al efecto . 

Al día siguiente visitamos los 
Estudios FR3 de la Radiotelevisión 
en Caen. Tras una rápida ojeada a 
la catedral gótica -estilo predomi
nante en la región- regresamos a 
Torigni para asistir en el Castillo, a 
una <<soiré normande» organizada 
en nuestro honor, y los postres de 
cuya cena habían sido previamente 
elaborados por nuestros propios 

la Comunidad Económica Europea 
(CEE). El día era soleado y grato , 
de modo que comimos en el campo, 
y fuimos a tomar el postre a Lonlay 
L'Abbaye, famosa fábrica de galle
tas y bizcochos. Acabamos 

paseando la tarde por las cascadas 
de Mortain. 

El último día de excursión fue 
quizá el más interesante; nos espe
raba Mont-Saint-Michel: un paraje 
encantado, similar en parte al 
núcleo antiguo de Peñíscola, que 
llega a quedar totalmente cercado 
por el mar durante la marea alta; 
ese día no hubo marea propicia, y 
no alcanzamos a verlo en la gracia 
de su aislamiento completo. Las 
edificaciones de Monte San Michel 
son en su mayoría de espléndida 
factura gótica o románica, y forman 
un conjunto artístico de gran valor y 
belleza; pudimos admirar sobre 
todo la abadía, en cuyo dédalo de 
columnas hicimos fotos y nos perdi
mos. Antes de esta impresionante 
<< Peñíscola>> , habíamos visitado la 
antiquísima, artesanal y casi arcana 
fundición de campanas de Ville
dieu-les-Poeles, que pobló de tan 
solemne bronce media Francia. 

De vuelta a Torigni , con un frío 
extremecedor, aún hubo tiempo y 
humor para visitar el jardín botá
nico de A vranches : museo vivo de 
árboles antiquísimos y exóticos. 

Aparte de estas salidas a los con
tornos de Torigni, los alumnos 
pudieron asistir, casi a diario, a cla-
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ses en el Colkgc. y hasta ayudaron 
a la profesora de Vinaros a dar una 
clase de español a los franceses, en 
presencia de las cámaras de televi
sión, que como hemos señalado , 
fue pródiga con nosotros; algunas 
intervenciones y visitas se tomaron 
videos , que en breve podrán ser 
proyectados en el Instituto. 

La convivencia con las familias 
francesas, fue, por ambas partes
nos consta- muy satisfactoria; y el 
uso y la práctica del idioma francés 
fueron constantes . 

En reciprocidad a las atenciones 
recibidas, nuestros alumnos organi
zaron una fiesta. 

Curiosamente, en todas las com
peticiones deportivas que se reali
zaron en el College, nuestros aíum
nos ganaron. 

Finalmente, se nos despidió con 
agasajo por parte de familiares, 
directivos y profesores del College 
Albert Camus, y salimos hacia 
París . Etapa de nuestro recorrido, 
que merecería capítulo aparte . 

E.M. 

iñformes 
Exposició al Centre del Comen;~ 

Aquarel.les de Juli Guimera 

Divendres dia 30, s'inaugura, a 
la sala del Centre del Comer~. 
l'exposició que ens ofereix Juli 
Guimera d'aquarel.les. 

Basant-se en temes tradicionals 
~paisatges, ports, baraues i alaun 
que altre interior- Gimera cerca 
per sobre de tot assentar el ferm 
pinzell en un solid dibuix que, 
amb oerfecte i net trae, dóna con
sistencia al seu treball. 

Curiosament, Gimera s'identifi
ca amb llampecs de melancolía. 
Les escenes ens transoorten a un 
món de serenes aquarel.les i ti
deis coloracions al servei de la rea
litat. Els pallars reben els rajos 
de sol tan dol~ament que lluny 
queda la sensació de calor; els pai
sataes marftims, oinzellada a pin
zellada, cerquen parlar-nos 
d'anvorar.ce ·;, de melancolir.~ : ~ls 

... 
' ,.., ~: ·::: '"' ·:.. .......... _.,;:_~ .. . 

punts de mira semblen, de veaa
des, cercar com a protagonista 
un nen inaenu, aue s'amaaa, bo
cabadat, davant el paisatge·. Racó 
a racó, no se n' obl ida de Tortosa; 
pero no li es prou fixar una vista 
des del Parador, ni rememorar 
els claustres de la catedral, Guime
ra va més enlla, cercant la quoti
dianitat a. la aue s'aferra, i pinta 
la nostra estació, recalcant els 
més petits detalls que revelen el 
veritable significat que ell hi tra
ba. 

La succesió de dies de pluja, 
tímids colors, i les cascades cro
matiques de llum, donen a les 
imatges eleqides, quasi sempre de 
tall objectiu, una clara incorpora
ció de sentiments i inquietuts, 
que el revelen com a artista essen
c:airnent mecliterr3ni i !latí. 

t. Rogad a Dios por el alma de 

CARMEN COLL GOMA 
(Vda. de Vicente Torres) 

Que falleció en Vinaros el día 7 de Abril 
a los 79 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos, Nuria, hijo político 
Miguel Tena, nietos Nuria, Ana Carmen, nieto 
político Javier, hermana Josefa, sobrinos y demás 
familia ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Abril 1984 
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e EXHIBICION 
En el Red-Poppy, con una gran ex

pectación y muchísimo público, se ce
lebró una exhibición de la moda pri
mavera-verano a cargo de las acredita
das "boutiques" de nuestra ciudad 
"L'ESTEL'' y "DRAPS". 

e CONCURSO 

De cocketelerüz organizado pur el 
Pub Bolera La Plana de Castellón, con 
gran participación de profesionales de 
varios locales de la capital y provincia. 
El Jurado estuvo dividido en dos par
tes, degustación y presentación. En la 
primera Salvador Pen·s, Jaime Fernán
dez, Francisco Navarro y Francisco 
Ballestero. El de elaboración y presen
tación, por Enrique de Pablo, gerente 
del Patronato de Promoción del Turis
mo, dependiente de la Diputación. En
rique Forcada, José Corbella, Juan 
Pau. Venció Juan José Cambero Uru
ñuela del Pub Novecento de nuestra 
ciudad, premiado con un mueble-bar y 
una ánfora representativa entregados 
por el director de "Castellón Diario" 
Ricardo Dasi. La presentación a cargo 
de Vicente Escura de Radio Castellón. 
El segundo premio correspondió a An
toni Canturri del Hotel Orange y el ter
cer premio a Sara Cambero Uruñuela. 
Felicitación. 

e ACLARACIÓ DE 
"LA COLLA 

ELS ARRUPITS" 

El passat dissabte dia 31 va aparéi 
xer un reportatge fotografic sobre el 
darrer Carnaval. Allí va sortir una foto 
que va anomenar "el Can Can". Volem 
aclarar que aquestes disfresses perta
nyien a la Colla "ELS ARRUPITS". 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCO DOSDA BOSCH 
Que falleció en Vinarós, el 12 de Abril de 1984, 

a los 85 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

La familia Dosdá-Bover, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril1984 

De setmana a setmana 

Foto uifo's 

• BODAS 

En la Parroquia de la Asunción se 
casaron José Sebastian Sospedra Bas y 
Adela Ruis Casañs. También en la Pa
rroquia de San Bartolomé de Benicar
ló se casaron Joaquín Aiza Miralles 
con Amparo Palau Rambla, el banque
te de bodas se celebró en un restauran
te de la zona y emprendieron viaje de 
bodas visitando diversas ciudades del 
Norte. 

• EXCURSION 

Los alumnos de COÜ del Ins
tituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de nuestra ciudad via
jarán definitivamente a Ibiza. 
La fecha de sal ida, probablemente 
el día 25 a las diez de la mañana 
y con tren hasta Barcelona, a las 
once de la noche en barco hasta di
cha isla . La estancia será de una 
semana y serán cincuenta los 
alumnos que se desplazarán, con 
dos acompañantes de dicho cen
tro 

• BODA 

Se unieron en matrimonio José Ma
nuel Careza Romero Carda y la encan
tadora señorita María Rosalía Boi:x 
Marmaña. Ofició la ceremonia religio
sa, bendijo la unión y pronunció bella 
plática de circunstancia, el Párroco de 
Santa María Magdalena, Miguel Rome
ro. Apadrinaron a los novios, el padre 
de la contrayente y la madre del novio 
Felisa Romero, que se tocaba con la 
clásica mantilla española. El banquete 
de boda se celebró en el restaurante 
Las Yucas de la Colonia Europa y que 
transcurrió en un gran ambiente y con 
fiesta final folklórica. Los novios via
jarán por Andalucía y Canarias. Les 
deseamos eterna luna de miel y con 
enhorabuena muy especial a Manolo 
Careza Temprado , muchos años al ser
vicio del Vinaros CF y a su esposa 
Felisa Romero, que lleva el Bar del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera/" de nuestra ciudad. 

e EXPOSICION 

En el Centro de Comercio de Ter
tosa expone con gran éxito, Julio 
Guimerá. Los periódicos de Tortosa, 
INFORMES y LA VOZ DEL BAJO 
EBRO, han elogiado la interesante 
muestra de nuestro convecino. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

• SANCION 

El jugador del Vinarós CF, J .J . 
Cioffi Margado y a raíz de su ex
pulsión en el minuto 13 del par
tido contra el Levante U. D. ha 
sido sancionado con 8 partidos . 
Duro revés para el arriete, que se 
despide del fútbol poco menos que 
hasta la temporada próxima. 

e HOMENAJE 

Esta noche a partir de las 10 y 
en el restaurante del Club Náutico, 
cena en honor a la que durante 
trece años fue Presidenta de la 
Cruz Roja de Vinarós, Adela Cha
ler de Orensanz. En el próximo 
número ampliaremos información. 

• NUEVO NOTARIO 

A raíz de la reciente reestructura
ción Vinarós contará con dos NOTA
RIAS. Para cubrir esa plaza de nueva 
creación, ha sido designado por la Di
rección General, Joaquín Olcina Vau
teren, que desempeñaba igual cargo, 
en Olleria (Alicante). 

e RETRANSMISION 

La catorceava confrontación con el 
Levante U. D., sub-líder de la tabla, fue 
ofrecida por Radio Nueva en su inte
gridad y tuvo una gran audiencia. Ei 
partido resultó emocionante Y el Vi
naros CF en una tarde inspirada 
desarboló a un rival tan calificado co
mo lo es el Levante U. D., que llegó a 
jugar dos temporadas en ¡a División. 
Por la noche y en el programa especial 
deportivo, se ofrecieron las incidencias 
más sobresalientes, que quedaron· gra
badas en los estudios de Leopoldo 
Querol55. 

e EN ALCOCEBRE 

El jugador del Vinarós C.F., J.J. 
Cioff Margado, inauguró la semana pa
sada un Frankfurt-Cafetería, en la zo
na más concurrida de la citada pobla
ción turística. Es un local amplio, bien 
decorado y con un panel con fotos de 
su historia. Gran número de invitados, 
con gentes de fútbol que fueron obse
quiados delicadamente por la familia 
Cioffi. Exito. 



Actualitat 

EL i\RTE 
J UUO GUIMERA 

una respuesta adecuada al 
desafío del natural 

Calidad en la elección 
del motivo y sentimiento 
del natural forman la base 
de muchas de las acuarelas 
que J. Guimerá expone 
ahora en el Centro del Co
mercio . Tal vez surja de ahí 
la fuerza de persuasión que 
hay en estas obras, como 
continua recreación del mo
mento que el autor vivió 
ante el tema . 

Sea cual fuere su temá
tica, sacada siempre de rea
lidades concretas, presen
ta, al ser trasladada al 
papel, una transformación 
de reflexiva gravedad, 
como si quisiera el pintor 
dar la voz exacta al paisaje 
elegido, ·mostrándose cui
dadoso en hacerla posible . 

Necesita inspirarse en el 
natural, pero sin ser nunca 
infiel a su propia naturale
za de artista, sabe quedarse 
en es'e momento en que la 
sensación de impotencia 
ante el atropellado clamor 
de la realidad exterior se 
concreta en motivo único 

que sat1sta1~a ; en imá
genes que, nacidas del 
mundo al entorno y como 
distantes, se convierten en 
algo propio y en respuesta 
adecuada del pintor al de
safío constante de la natu
raleza . Y hay obras en esta 
exposición que muestran 
cuan bella fue la respuesta . 

Aprisionado el mirar del 
autor por la multitud de ob
jetos que le solicitan, supo 
ordenar experiencias y ha
cer que la obra resultante 
viniera tanto de la obser
vación como del ensuei'lo, 
pero haciendo que fuera en 
éste donde se bai'laran defi
nitivamente las formas. 

Todo viene explicado en 
un manchado seguro, en un 
toque ágil, captación fina 
de ambientes más que co
lección de concretos obje
tos, donde atmósferas y vo
lúmenes, tonalidades y ma
tizaciones, obedecen a elec
ción más que a hallazgo de 
pronto . Sucede así en sus 
temas ferroviarios, en sus 
paisajes de campo abierto, 
el'\ sus interiores con ele
mentos de una cotidianei 
dad que se sume en el pasa-
do, muebles familiares, 
cuadros y retratos para el 
recuerdo, sumergiéndose 
en denso y quieto aire, ser
vido por luz apacible . 
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e TARANCON ACTUALIDAD 

El prestigioso rotativo madrileño 
EL PAIS en su edición pertenecien
te al jueves 5 de abril se ha e ía eco, 
lo mismo que otros periódicos y 
medios de comunicación, de la in
vestidura como "doctor honoris 
causa" por la Universidad Pontificia 
de Comillas de Madrid del cardenal 
D. Vicente Enrique y Tarancón. 

El solemne acto realizado en la 
Universidad que dirige la Compa
ñía de jesús, contó con la presen
cia del nuncio del Vati«ano en Es
paña y otras autoridades eclesiás
ticas así como importantes repre
sentaciones gubernamentales del 
Ministerio de Justicia, Defensa y 
Asuntos Religiosos. 

La presentación del doctorando 
corrió a cargo del profesor de Teo
logía Alfonso Alvarez, quien califi
có el acto como un "homenaje aca
démico" al ex-arzobispo de Madrid 
no solo por parte de la facultat de 
Teología; el homenaje en su opi
nión, sería asumido por "otras ins
tituciones de la Iglesia, de la socie
dad española y del propio Estado". 

Por su parte el cardenal Taran
eón pronunció su lección doctoral, 
basada fundamentalmente en la 
exégesis de algunos textos del Papa 
Juan Pablo 11. Ello le sirvió al car
denal para argumentar en favor del 
sentido "eclesi'al" de la teología y 
del entendimiento entre los cien
tíficos de esta y los pastores de la 
Iglesia . 

• J. .J. 

• TARDE DE AMIGOS 

Es una atención del nuevo encarga
do del "NOU ROSA" de la calle de 
San Pascual, en la tarde de los jueves 
y en beneficio de su clientela. José 
Luis Rodn'guez Dasi (Poche), ha con
seguido revitalizar dicho local, cada 
dz'a más concurrido y uno de los predi
lectos de la juventud. 

• ESTUDIO 

De Arquitectura y Decoración, fun 
ciona desde hace unos días en la calle 
de Santa Magdalena, 10 y dirigido por 
María de los Angeles Brull y José Pla 
Ros, técnicos en la materia. El grupo 
ATI, está integrado por Inket 4, Arkin
dek y Tekny 4. Enhorabuena y éxito. 

e CADENA SER 

En el popular programa ''El loco de 
la Colina", que presenta y conduce Je
sús Quintero, participó en la madrugada 
del martes, Monseñor Vicente Enrique 
y Tarancón. Hizo constatación de los 
importantes momentos históricos, que 
tuvo que vivir como responsable direc
to de la Iglesia en España, hasta su di
misión producida precisamente el 
23 F. Recordó con tristeza la conocida 
frase "Tarancón al paredón" que se hi
zo famosa en ambientes "ultras", espe
cialmente tras el entierro de Carrero 
Blanco. En otros mamen tos del diálo
go en "La Colina". Jesús Quintero,· 
solicitó a Monseñor Tarancón, la ben
dición del programa, cosa que hizo con 
toda naturalidad. 

¡La película de esta Semana Santa! 
~·Sólo James Bond puede llegar a tanto! 

ALBERT R. BROCCOLI presenta 

ROGER MOORE como 

JAMES BOND 007'de IAN FLEMING en 

iJamesBond 
siempre en acción! 

De Jueves a domingo en J. J. Cinema 
-----El Cine-----
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• ATRACCIONES 

Como todos los años por estas fe
chas, se ha instalado en el Paseo de 
Colón, un parque de atracciones, que 
viene a completar las fiestas de Semana 
Santa y Pascua. Mart{, Pedro, Carrillo, 
Millonari, etc. Han vuelto a sus lares en 
esta zona como avanzadilla a la Feria 
de Junio, con una estancia más prolon
gada. 

• TURISMO 

Con el buen tiempo han llegado los 
turistas y durante estos días se ven mu
chas gentes de allende fronteras. Privan 
los franceses, que han gozado por es
tas fechas de vacaciones y por supues
to de otras nacionalidades. El pasado 
jueves, se dejaron notar de forma os
tensible y hasta en el mercado de San 
Agustín, un matrimonio irlandés con 
dos niños, atrajo la atención con un 
curioso "show" artístico. 

e RADIO NUEVA 

Durante toda la semana en el espa
cio "TERTULIA", se han planteado 
temás de gran interés, como "la juven
tud y las drogas", "Educación a dis
tancia", y los "Estudios de BUP y 
FP. ". 

Mañana, comienza la emisión, a las 
nueve. A las 11, "Siempre en domin
go': magazine de los espectáculos. A 
la 1, aperitivo musical. A las 5, "Músi
ca y deportes': A las 9, especial depor
tivo, con información de la comarca. 
Por la noche y hasta las 3, a todo rit
mo. 

• GALA BENEFICA 

En el Red-Poppy y el domingo por 
la mañana se celebró una gran gala a 
beneficio de la Cruz Roja local y la sa
la registró una extraordinaria entrada, 
es decir lleno total. Un desfile de mo
delos de la Comunión, presentados 
por la boutique "MARILLATSER" y 
la peluquería a cargo de JORDI. Cola
boraron también YOLANDA y la em
presa. En el transcurso del brillante 
desfile que mereció grandes plácemes 
de la concurrencia, fue sorteado un 
traje de la Comunión, que correspon
dió a la niña, Alicia Moreno. Al fina
lizar tan espectacular gala, el Presiden
te de la Cruz Roja Local, Tomás Fe
rrer Espallargues, hizo entrega de un 
obsequio y ramo de flores a los orga
nizadores y agradeció la asistencia del 
público a tan humanitario acto. 

• NOTA 

La Comisión Organizadora del Car
naval-85, ha convocado una Junta Ge
neral , para el día 16 de Abril, a las 9 
de la tarde, en la Casa de la Cultura. 

Además de los componentes de di
cha Comisión, se ruega la asistencia 
de todas las comparsas interesadas y de 
todas las personas que quieran adhe
rirse. 

El Ayuntamiento de Vinarós, ha de
signado como su representante en la 
Comisión Organizadora del Carnaval-
85, al Concejal de Cultura, D. José Pa
lacios. 

Fdo. La Comisión Organizadora 
del Carnaval-85 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 

Avda. Zaragoza, 1 

¡Admitim·os 
tu moto usada 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINAR OS 

Actualitat 

• EXCURSION A VALENCIA 

Los alumnos de 6" B de la Misericordia fueron de excursión a la ciudad 
de Valencia el pasado día 5. Fueron a Valencia a ver monumentos como el 
Micalet y fueron también al Museo Paleontológico. Vieron muchas mara
villas como la Virgen de los Desamparados. Fueron a la Generalitat y a la 
catedral. Más tarde fueron al Corte Inglés donde compraron y vieron todo 
lo que había. 

Después por la tarde fueron a comer al Saler donde se divirtieron mucho 
con toda clase de juegos. Después de estar en el Saler fueron a ver algo que 
deseaban : ver el Luis Casanova (campo del Valencia C.F.). 

Después de ver todo y divertirse volvieron a casa alrededor de las 8 de la 
tarde lo que nos indican que estuvieron 11 horas pasándoselo bien ya que 
salieron a las 9 de la mañana . El autobús les dejó en el colegio de la Miseri
cordia donde todos se fueron a sus respectivas casas. 

Paquitus 

Fotos Farrapeto 
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MuseoMunicipal:5 años de vida 
nos obligan a pensar en una po
sible solución a la falta de es-
pacio. 

Recientemente el Museo se ha 
incorporado al complejo cultural 
formado por el Auditorio Munici 
pal «W. Ayguals de lzco» con su 
galería de exposiciones, ofrecien
do el conjunto una imagen no muy 
frecuente en nuestras comarcas: 
el aprovechamiento de un edifi
cio histórico, con lo que se asegura 
su conservación y un museo en 
constante actividad, lejos de los 
museos-almacén que estamos 
acostumbrados a ver en ciudades 
pequeñas como la nuestra . 

Hoy 14 de Abril se cumplen 5 
años de la inauguración del Museo 
Municipal de Vinarós . Con este 
motivo, queremos hacer una 
breve evocación de lo que ha sido 
hasta hoy esta institución cultural 
que tanto honra a nuestra Ciudad 
y cuya constante actividad lleva el 
nombre de Vinarós a los más in
sospechados rincones de nuestra 
geografía cultural. 

En 1976 se constituía en nuestra 
ciudad una nueva sociación, que 
con el nombre de «Associació 
Cultural Amics de Vinarós», tuvo 
entre sus objetivos iniciales 
la creación de un Museo de carác
ter municipal para la promoción de 
la historia, el arte y la cultura en 
general. 

Tras un largo periodo de ges
tión y de trabajo, el esfuerzo dio 

sus frutos y el 14 de Abri 1 de 1979, 
el Alcalde de la Ciudad, D. Luis 
Franco inaugura el Museo Muni
cipal de Vinarós. El día 25 del mis
mo mes, el Pleno del Ayuntamien
to acuerda confiar la organización 
y administración del Museo a la 
Associació Cultural «Amics de 
Vinarós» . 

Desde aquella fecha han pasado 
cinco años y el Museo sigue cre
ciendo y siendo un centro de cul
tura y de actividades relacionadas 
con el arte, habiéndose convertido 
en uno de los mejores y más acti
vos museos municipales de nues
tra Comunidad Valenciana. Buena 
prueba de ello son las frequentes 
visitas de alumnos de E .G.B . 
acompañados por sus profesores 
y las numerosísimas exposiciones 
realizadas, al margen de los fon
dos permanentes del Museo . En-

Carta abierta a la nueva Junta Directiva 
del Círculo Mercantil y Cultural 

Y A TODOS lOS SOCIOS, Al 
ACUSAR RECIBO DE lOS 

PROYECTOS DE lA 
NUEVA JUNTA 

No es esta la primera vez en 
que, desde las páginas de nuestro 
« Diariet», tan querido y tan re
presentativo como pueda serlo esa 
Sociedad a la que, un poco pompo
samente, llamamos Casino, me 
dirijo a cuantos la componemos 
para pedirles que hagamos cuan
to esté en nuestra mano para 
lograr que sea lo que debe ser: un 
orgullo para todos y para que ten
ga una vida activa que sólo noso
tros podemos darle . 

Es una opinión personal (que no 
creo errónea) que por primera vez 
en muchos años, quizás por pri
mera vez en la historia del Cír
culo, poseemos una Junta Direc
tiva de hombres y no de nombres, 
hombres que saben reconocer que 
pueden no ser los más cualifica
dos, pero saben también de su ilu
sión y de su voluntad de cumplir 
la misión que se han impuesto; 
que no quieren ser ellos, sino que 
seamos todos los que dirijamos su 
gestión , hombres que no quieren 
invertir alegremente nuestro di
nero si no es en aquello verdade
ramente necesario y rentable , 
hombres, en fin, que aceptan y 
piden sugerencias siempre y 
cuando sean constructivas y con
tribuyan a la buena marcha de la 
Sociedad aún en el supuesto po
sible o probable de que éstas es-

tén en contra de la opinión de la 
Junta. Y , como botón de muestra, 
citaré, que estimando oportunis
sima la domiciliación del pago de 
las cuotas en entidades bancarias 
o de ahorros y en el menor número 
de recibos posibles, aquellos so
cios que, por no importa que cau
sas, estimen oportuno seguirlos 
pagando como hasta ahora nadie 
pueda restarles por ello mérito 
alguno. 

Decía más arriba que en estos 
momentos en los que el Círculo pa
rece revital izarse, los socios es
ta·mos en la obligación de contri
buir a este resurgimiento del úni
co modo que podemos hacerlo: co
laborar plenamente con la Directi
va y dar vida con nuestra presen
cia física a.sus salones. Ahora que 
contamos con un magnífico servi
cio de cafetería y que muy en bre
ve podremos disponer de una am
plia y bonita pista-jardín para es
parcimiento propio, de nuestros 
hijos o de nuestros nietos creo que 
pecaríamos de i ncosncientes no 
frecuentando asíduamente nuestra 
Sociedad que además de ser la 
decana es sin lugar a dudas la 
que más prestigia a Vinarós . 

En la absoluta certeza de que lo 
que es hoy en esperanza será muy 
pronto una magnífica realidad os 
envía un cordial abrazo vuestro 
consocio. 

David Hartas 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

· Cubrimos todos Jos servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinares, Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49- San Francisco, 10- VINAROS 
San Valero, 8 BENICARLO 

tre las más destacadas señalare
mos las colectivas Artistes Vina
rossencs , L' Espiral , Mostra de 
Records Vinarossonecs, Cerámica 
siglos XV-XIX, Fondos del Museo 
de Villafamés, Carteles de Guerra, 
y las individuales de Puig Roda, 
Luis Santapau, José Córdoba, Te
resa Baila , acuarelas de Federico 
Valls, Julio Guimerá y Cayetano 
Lledó y más recientemente , óleos 
y dibujos de José López Freixes , 
J aume Rodés, Peiró Coronado y 
Rodríguez Amat, dibujos a plumi
lla de Josep Lacreu, pinturas y 
collages de Xino Roures, Ma 
Teresa Navarro, César Primo y 
Pedro Gandía . Una larga serie de 
actividades que han llenado un 
gran vacío en la vida cultura de 
Vinarós. 

Hoy, a los cinco años de su 
creación, el Museo ofrece un as
pecto diferente al de su IniCIO. 

Los fondos propios del Museo y los 
de la Associació Amics de Vinarós 
abarcan multitud de objetos his
tóricos o artísticos, cerámica de 
los siglos XIII al XIX, escultura, 
talla, heráldica, etnología, arqueo
logía ibérica , romana y árabe, do
cumentación histórica, carteles, 
monedas, fotografías y un sinfín 
de objetos de interés . A todo esto 
hay que sumar la importante can
tidad de cuadros que han ido enri
queciendo los fondos del Museo y 
que ya actualmente hacen que el 
local se haya quedado pequeño y 

Finalmente, los aspectos más 
problemáticos del momento 
actual del Museo . Junto a la falta 
de espacio ya mencionada, hay 
que señalar la escasa atención 
presupuestaria que la institución 
«Museo Municipal » recibe por 
parte del Ayuntamiento, lo cual 
hace que problemas como: seguri
dad, humedades y ventilación, 
limpieza, etc., permanezcan sin 
resolver. Confiamos en que la 
Corporación tomará conciencia de 
estos problemas y propiciará las 
soluciones que el Museo y la ci u
dad merecen. 

Creemos que el balance de estos 
primeros cinco años es claramente 
positivo y confiamos en que se 
mantenga la trayectoria ascenden
te que ha tenido hasta el momen
to, siempre con las puertas abier
tas a quienes lo neces itan en su 
quehacer cultural. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

Déjese de viajes y aduanas, 
hemos llegado ... ! 

BAZAR ANDORRA 
e ALTA RELOJERIA SUIZA 
e APARATOS ALTA FIDELIDAD 
e AMPLISIMO SURTIDO ARTICULOS REGALO 

¡Los precios justifican nuestro nombre! 

SIGA LA FLECHA! 

BAZAR ANDORRA -
C!. San Vicente, 8 VINAR OS 
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estudio decoración 
centro de· dise;c 

Cl. Sta. Magdalena, 1 O 
Tel. 964-45 43 80 
Vinaros 

PROYECTOS: 
ARQUITECTURA 
DECORACION 

Pza. San Antonio, 27- Vinaros 

Tel. 964 - 45 28 16 

C/. Sta. Magdalena, 1 o 
Tel. 964-45 43 80 
Vinaros 

MUEBLES 
FABRICACION PROPIA DE: 
COLCHAS 
EDREDONES 
CONFECCION Y COLOCACION 
DE CORTINAS 

CONTRAT ACION DE OBRAS: 
DIRECCION Y CONTROL DE OBRAS 
CONSULTING TECNICO 

VIVIENDAS 
LOCALES COMERCIALES 
DISCOTECAS DISEÑO INDUSTRIAL 
PUBS 
CAFETERIAS, ETC. 
REALIZACION OBRAS A TIEMPO 
PREVISTO 
PLAN DE FINANCIACION 
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Arquitectura Rural Vinarocense 
Les motes o senies 

El término municipal de Vinaros 
presenta u na geografia seca en don
de el agua procedente de ríos o la
gos no existe, por lo que su huerta 
se ha tenido que regar del agua de
positada encima de la capa freática 
subterránea y que se subía a la su
perficie por medio de un ingen1o 
mecánico que recibe el nombre de 
senia o noria. 

Josep Antoni Cavanilles escribía 
en 1792 sobre Vinaros lo siguiente: 
"La industria y el trabajo improbo 
supo formar en el suelo árido, 
abriendo pozos, y robando a la tie
rra las aguas que escondía en sus 
entrañas ( ... ). Aquí se ve aquella 
multitud de zuas que los naturales 
llaman cenias, con cuyas aguas rie
gan 250 jornales de tierra". 

El nombre de senia viene de la 
palabra árabe Saniia que es el meca
nismo que saca agua por medio de 
una rueda. Este mecanismo era co
nocido ya en época prerromana. 

El nombre de senia en nuestra 
tierra además de designar el me
canismo propio paso a designar la 
casa que había a su lado y toda la 
finca que regaba, es decir el conti
nente tomó el nombre del conteni
do. En la zona más al sur se deno
minan norias. 

La senia se encontraba en la 
parte superior de un pozo de forma 
rectangular. La tierra que se había 
sacado del pozo se dejaba alrededor 
de éste formando una pequeña· ele
vación que recibe el nombre de mo
ta. En Vinaros la palabra mota de
signa a todo el conjunto del pozo: 
pozo, noria, mota. Aplicándose, de 
todas formas, más a la elevación en 
sí como ocurre en Mallorca. En Ibi
za el nombre de mota lo recibe la 
pared qUe envuelve todo el conjun
to. 

La boca del pozo era bordeada 
con una pequeña pared que en una 
de sus partes se hacía más alta y re
cibía el nombre de pilars. Antigua
mente esta pared no existía tan solo 
estaban los pilars. Estos pilars sir
ven para sustentar el árbol de la ma
quinaria por medio de una viga de
nominada banc que va de pilar a 
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pilar y en medio de la cual tiene 
un agujero para pasar el árbol del 
rodet que es una rueda de engranaje 
que se encuentra en posición hori
zontal. El tipo de rodet que se da 
en Vinaros consta de un solo anillo, 
en otras zonas lleva dos. En la parte 
superior del árbol del rodet se en
cuentra el creuer, en donde está ins
crito el nombre del fundidor. En él 
se ponían dos maderos sin trabajar 
en los que se enganchaba el animal 
que le daba el movimiento. Estos 
maderos reciben el nombre de per
xa o barra o balanci. La pieza prin
cipal de la senia es la roda, que es 
una rueda en posición vertical soste
nida por un eje que descansa enci
ma de soquets. Esta gran rueda tie
ne otra con engranaje que va unida 
al rodet qüe le transmite el movi
miento. En la rueda se ponía una 
cuerda sin fin que se denomina 
res la cual llegaba hasta el agua del 
pozo. A este res iban atados los ca
dufos por medio deis vensills que 
eran cuerdas que medían brazo y 
dos palmos. Los cadufos se real iza
ban con cerámica y tenían una for
ma más o menos cónica. En la base 
tenían un pequeño agujero por 

donde salía el agua sobrante. Los 
cadufos subían el agua y la echaban 
en la pastera que estaba en medio 
de la rueda y de allí a través de un 
pequeño canal se dirigía al agua a la 
bassa o al safareig y por medio del 
broc de la bassa o forat d'aigua que 
se encontraba parapetado con u na 
estaca cuando se quer(a cerrar el pa
so, desembocaba al rege, que estaba 
hecho de mampostería y el canal 
con teja mora, el cual la repartía 
por toda la finca. Para que los cadu
fos no se rompieran contra las pare
des había un pastó o barra que quie 
als cadufos. La mota en su parte su
perior tenía un pequeño sendero 
que la circundaba para que circula
ra por él el animal que movía la se
nia, que solía ser un burro, o un 

animal que recibía el nombre de re
gadó y que normalmente era poco 
apto para otros menesteres. Este 
sendero recib(a el nombre de anda
do. El animal en muchas ocasiones 
llevaba un sombrero, un bos (bozal) 
y un saco para cerrarle los ojos. La 
senia ten(a una barjola o freno que 
impide que la rueda de la noria 
vuelva hacia atrás. El animal estaba 
unido a la barra por medio de unos 
aparejos llamados junyida. 

La mota a veces estaba rodeada 
de u na pared que tapaba toda la se-

nia, pero lo norma·l es que hubiera 
una pared que sirva tan sólo para 
sustentar la elevación de la mota, 
por tanto sólo llegaba a la altura del 
nivel de la tierra de la mota. Al lado 
de la mota solía haber una higuera. 

Todo el mecanismo que hemos 
descrito en un principio era comple
tamente de madera. Poco a poco la 
fundición del hierro fue sustituyen
do a la madera. En nuestra ciudad 
teníamos dos talleres que se dedica
ban a la construcción de esta ma
quinaria, el taller de Sendra y el de 
Blanchadell. 

Bueno, por fin, después de varias 
semanas de darles el rollo y pegar
les la tabarra con esto de la arqui
tectura rural hemos llegado al últi-

mo artículo, espero que les haya 
sido leve y que no se quejarán mu
cho. ¿se creían que no iba a termi
nar nunca? no se preocupen que no 
hay mal que cien años dure. Hay 
que reconocer que este serial tiene 
mucha piedra y como tal debe ser 
algo pesado. De todas formas a lo 
mejor si se me ocurre y tengo tiem
po volveré a darles la paliza, aunque 
si lo hacemos aún tardaremos un 
poco, les daré un poco de respiro . 

Arturo Oliver 



Balonmano 
No se pudo superar la diferencia 

de goles 
C,B, Vinaros, 25-Mallba/1 Ciutat, 21 

C. B. VINARQS.-Artola (Fran
cisco) , Grau, Ruiz (6) , Mira/les, 
Jeremías (12) , Virgilio, Roso (2), 
Santi (/ ), Adell, Montserrat (4) y 
Sorlí. 

MALLBALL CIUTAT.- Pujol 
(Soler) , Virgili, Salas (1), García 
(2) , Tuset (8), Bergos (3), Massanet 
(1) , Lago (2) , Florid (1), Ortega (1) 
y Delgado (2). 

SISTEMAS: De salida 6:0 en 
defensa y 3:3 en ataque por parte de 
ambos equipos. En el segundo 
tiempo el Vinaros pasó en defensa a 
5:1 y en los minutos finales hizo 
pressing. 

EXCLUSIONES: Por el Vinaros 
Ruiz (2 ') , Virgilio (2') y Montserrat 
(2 ', 2'). Por los visitantes Virgili (2), 
Tuset (2 ' 2'), Ortega (2' 2') y Salas 
(2 ' 2', D D2) . 

ARBITROS: Esteve y Cámara de 
Castellón . No convencieron a nadie. 

COMENTARIO: No pudo ser. 
El Vinaros tenía que superar una 
diferencia de 6 goles y no lo consi
guió. Este objetivo puso muy ner
viosos a los jugadores locales e 
imposibilitó el buen juego que el 
equipo venía ofrecie!ldo últimamen-

Festival 
Canino 

EL PASADO OlA 25 DE MAR_: 
ZO, SE LLEVO A CABO EN EL 
MARCO INCOMPARABLE DE 
VIVEROS-VALENCIA, LA CE
LEBRACION DE LA VI EXPO
SICION CANINA INTERNA
CIONAL , DONDE SE PONIA EN 
COMPETICION EL C.A.C.I.B . 
DE LA FEDERACION CANINA 
INTERNACIONAL Y EL C.A.C. 
NACIONAL . 

Dicho certamen recogió la parti
cipación de 63 razas de perros di
ferentes y un nivel de Selección 
de las mismas, muy considera
ble, según los expertos. 

Según los diarios de Valencia, 
hubo gran cantidad de visitantes 
aficionados y simpatizantes de las 
Razas Caninas que se estima por 

te. Ahora habrá que esperar resulta
dos para ver la trascendencia de este 
encuentro. 

El encuentro comenzó con 
muchos fallos por parte de ambos 
equipos propiciados por este nervio
sismo. Y más por parte del Vinaros. 
Basta con decir que el primer tanto 
no se consiguió hasta pasados cinco 
minutos y fue obra del equipo visi
tante. No obstante a partir de este 
momento el Vinaros se entonó más y 
se puso por delante en el marcador 
mandando hasta el final del primer 
tiempo (11-9) . 

En la reanudación siguió la 
misma tónica y el Vinaros llegó a 
tener hasta cuatro goles de ventaja 
(16-12) pero el nerviosismo volvió a 
aparecer y se llegó a falta de cinco 
minutos para el final con empate a 
20. Con esta situación el Vinaros 
únicamente se dedicó a ganar el 
encuentro cosa que consiguió con 
este 25-21 final . 

Ahora todo depende de los resul
tados. Mañana el Vinaros tiene una 
oportunidad en Valencia contra el 
Escuelas Pías pero el encuentro es 
tremendamente difícil. Suerte. 

HANDBOL 

el orden de 65 .000 personas, hu
bo aforo y la Exposición en este 
nuevo recinto de Viveros que se 
habilitó, resultó ser un éxito rotun
do para la Sociedad Canina de 
Valencia. 

En dicha exposición , se celebró 
una ESPECIAL PODENCO IBI
CENCO, (Raza de gran estima en 
nuestra ciudad, por su valía para 
cazar conejos) por cuya raza , la 
Federación Canina Internacional 
está muy interesada er\ mante
ner la pureza de Selección. 

Resultaron vencedores, los 
ejemplares de nuestra localidad: 

CLASE ABIERTA MACHOS: 
PATO EL GALLINERO, con el tí
tulo de CACIB Internacional y 
C.A .C. Nacional DE PODENCO 
IBICENCO. 

CLASE ABIERTA HEMBRAS : 
BRENDA DE PERRERAS CAS
TELLANAS, se le otorgó el CA
CIB Internacional y C.A.C. Nacio
nal, aparte de ser reconocida 
MEJOR EJEMPLAR DE LA RA
ZA PODENCO IBICENCO. 

Ambos sementales son propie
dad de don Antonio Celma Ortí , 
de nuestra localidad , quien con la 
base de ésta pareja, piensa selec
cionar la raza . 

En la fotografia se recoje el mo
mento, en que a los presentado
res de los perros, les fueron otor
gados los trofeos . 

Felicitamos desde aquí a Don 
Antonio Celma Ortí,al tiempo que 
le aleccionamos para que vaya 
seleccionando dicha raza, por 
tener una pareja con un pedigree 
excepcional. 

Con más 
ganas y ardor el 
Vinaros remontó el encuentro 

VINAROS C.F., 2-LEVANTE U.D., 1 

ALINEACIONES 

VINAROS C.F. : Ciurana, Keita, 
Gómez (Roa 79), Marco, Gilabert , 
Romero, Marzá, González (Ernes
to 75), Cioffi, Luis y Pastor. 

LEVANTE U.D.: Martínez Puig , 
Jaro, Osear, Zapata, Segura, Co
tina, Claudio, Borrás (Collado 
45), Albiol, Latorre y Domingo . 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Martín Lloris, ayudado 
en las bandas por Dávila y Mar
tínez. Fatal arbitraje del señor 
Martín Lloris que siguió el juego 
de muy lejos, dando la sensación 
de ausente y mostrando dos tarje
tas rojas que todavía ahora nos 
preguntamos los motivos . A que 
los trece minutos de encuentro 
mostró la roja a Cioffi, incompren
sible, no hubo ni mala entrada ni 
reclamación ostentosa , pero Cio
ffi tuvo que abandonar el campo , 
quedando así mermado el Vinaros 
con diez jugadores. En el minu
to diez de la segunda parte , se 
produce un aparatoso agarrón de 
Segura a Gilabert dentro del 
área, el árbitro sin señalar falta 
y sin tener en cuenta que el vina
rocense pretendía rematar a puer
ta, mostró la cartulina roja al ju
gador visitante. No lo entendemos 
¿Quería compensar algo el Sr . 
Martín? Además mostró cartuli
nas amarillas a Osear del Levante 
y Cioffi y Marco del Vinaros, 
pero no echó mano de las mismas 
en otras jugadas con notable peli
gro, principalmente visitante, que 
hubiera merecido ser acreedoras 
de ellas. 

Escribe: Mariano Castejón 

Fotos Castejón 

El público le abucheó en varias 
fases del encuentro en las que el 
citado colegiado valenciano no me
día a los dos equipos con el mismo 
rasero, beneficiando ostensible
mente a los visitantes . 

GOLES 
0-1 , minuto 7.- A pesar de que 

se reclamó un anterior fuera , de 
juego se bota el segundo córner de 
la tarde que Albiol , picando la pe
lota , remata al fondo de la red. 

1-1, minuto 44 .- Libre indirec
to a unos 25m. de puerta que Mar
co cedió en corto sobre Romero 
salvando la barrera, colocó el ba
lón por la misma escuadra. 

2-1, minuto 75.- Gol de Marzá , 
tras una jugada iniciada por Jaime 
que internándose con suavidad por 
la banda derecha y salvando con
trarios, cedió sobre el centro don
de Marzá, adelantándose a su 
marcador, remató de tiro cruzado. 

COMENTARIO 

El Vinaros C.F. declaró día del 
Club esta jornada de la visita 
del Levante . Normal asistencia de 
público y más banderas , con cha
ranga incluida, para animar al 
equipo de casa . Desde el primer 
momento ambos equipos se lan 
zaron a una lucha sin cuartel; 
corriendo , disputando todas y 
cada una de las pelotas, dando una 
vivacidad al juego no muy usual en 
el Cervol. El Levante quería sor
prender al Vinaros y a pesar de 
que en el minuto siete conseguía el 
primer gol, y en el trece el equipo 
local quedaba en inferioridad ..... 



Esports 

numérica, no por ello dejó de plan
tar cara a uno de los equipos ga
llitos del grupo. El hándicap de 
·la expulsión de Cioffi fue suplido 
por sus compañeros poniendo más 
garra, tesón y lucha en pos de 
la igualada. Transcurría el minuto 
veinte cuando Pastor le dejaba las 
cosas fáciles para que Luis rema
tara , pero el balón no penetró en 
el marco que defendía Martínez 
Puig . Los levantinistas , con el 
marcador a su favor y con ciertos 
<<regalos>> arbitrales, debieron 
creer que el partido estaba en sus 
manos pero el Vinaros se fue cre
ciendo poco a poco, dominando la 
zona ancha del campo y presen
tando peligro a la portería contra
ria. Las oportunidades forasteras 
más importantes las tuvo Albiol 
en sus botas, primero, con un 
fuerte disparo desde fuera de l área 
ante el que Ciurana reaccionó con 
eficacia y luego al fallar después 
de que la pelota burlara a los de 
fensores locales. Antes de conse
guir la igualada el Vinaros gozó 
de una excelente oportunidad; 
transcurría el minuto 42, cuando 
Jaime González en inteligen
te jugada pasó sobre Pastor que 
rápidamente centró sobre puerta 
donde Luis no llegó por milí
metros al remate de Jo que ya se 
cantaba como gol. 

SEGUNDO TIEMPO 

En la segunda mitad , vimos a un 
Vinaros que iba a por todas, con 
un Marzá tremendamente batalla
dor y velocísimo que puso en ja
que a la defensa visitante Pastor , 

con su habilidad característica, iba 
rondando el gol; pero ante ello, 
y tras la expulsión de Segura, el 
Levante adelantó sus líneas, sien
do Albiol e l que más peligro pre
sentó ante el portal de Ciurana , 
que tuvo que despejar un fortí
simo remate del delantero-centro. 
Al adelantarse en el marcador el 
Vinaros, lejos de replegarse en su 
área, siguió contraatacando con 
eficacia, adelantándose a las ju
gadas d e sus adversarios y, aun
que sin excesiva calidad, el juego 
que practicaban le valió los 
aplausos y los gritos de ánimo de 
su público. 

En e l minuto 82 el Levante, por 
m ediación de Albiol, cuenta con 
una nueva oportunidad para con 
seguir la ig ualada; su remate en 
plancha sale fuera por muy poco 
y ante este aviso se crece de nuevo 
el Vinaros que donimó la situa
ción hasta e l final del encuentro 
con nu evas oportunidades de Mar
zá y un a bonita jugada entre Mar
zá y Ernesto, que hubiera podido 
aumentar el marcador, pero con la 
pitada del colegiado ya fue ina
mobible. 

Un partido de los que les 
gustan a los aficionados, en que se 
suda la camiseta y en los que los 
noventa minutos , no hay tiempo 
para e l respiro. 

Por los visitantes destacaron 
Latorre, Albiol y Martínez Puig, 
debiendo destacar por el Vinaros a 
todo un equipo que se entregó en 
pos de la victoria, especialmente 
Marzá , Romero, Keita , Marco, 
Ciurana y Pastor. 
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TERCERA DIVISION 
(Grupo VI) 

Gandía, 3-Carcagente. O 
VILLARREAL. 1-Villajoyos.a, 2 

BURRIANA. 2-Novelda, O 
VALL DE UXO, 3-Torren!, O 
R. lbense, 2-BENICARLO. Q. 

Onteniente. 2 -Catarroja, ~ 
VINAROZ, 2 -levante, 1 
Aspense. 1-Mestalla. 1 
Benidorm, !-Paterna, O 

Altira. 4-Aiicante, O 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 

Alcira . . . . . . . . . . . 
levante . . 
Mestalla . . . . . . . . . . 
Gandía .. 
BURRIANA .. • • • • • • • o • • 

Aspense .. • • o • • ••• ••• 

Onteniente . . ' .... .. .. . 
Villajoyosa . .... . .. . . . . 
R. lbense: . . . . . . . . . . . . 

VINAROZ . . . . . . . . . 
Novelda 
Torren! ... . . . . . . . . . 
VILLARREAL . ..... '. 
Catarroja . . . . . . . . . . . . . . 
Alicante. . . . . . . . 

Carcagente .. . . . . . . . . 
Benidorm . 
BENICARLO . .. . . . . . . . . . 
VALL DE UXO . 
Paterna ... . . . . . . . . . . . . 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS AL 
MAXIMO GOLEADOR: 

VI NAROS C. de F. 
(3a División Nacional Grupo VI) 

PASTOR ............ . 
MARZA . . .......... . 
CIOFFI ...... .. . .... . 
MARCO . .... ....... . 
ERNESTO .. ......... . 
ROMERO ...... .. ... . 
GONZALEZ .......... . 

14 goles 
7 
5 

3 " 
3 
1 
1 

" 

PEDRO.............. 1 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 

VINAROS C. de F. 
(2a Categoría Regional) 

GOMIS . . .... .. . .... . 
POLI. ........ . . . ... . 
CARCELLER ..... .. .. . 
VICENT ... . .. ...... . 
KIKO . ... .......... . 
RAFA .............. . 
NICOLAS ........... . 
FORNER . ...... .. ... . 
FELIPE ............. . 
DAVID ... ... .... ... . 
ROA ............... . 

10 goles 
9 
4 
4 
4 
3 
3 
2 " 
2 
2 
1 

" 

VINAROS C. de F. 
(Categoría Juveni 1) 

FERRER . ....... . ... . 
TORRES ............ . 
BIRI .. ........ . .. . . . 
FONTANET .......... . 
ROMERO ....... . ... . 
HALLADO .......... . 
RE ... .. ..... . ..... . 
PEDRA .. ... ...... .. . 
GOMEZ .... . . . ...... . 

14 goles 
12 " 

9 
8 " 
3 " 
3 
2 
1 
1 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

25 4 2 89 15 54 +24 
21 3 7 57 13 45 + 15 
18 6 7 63 30 42 + 12 
17 7 7 59 32 41 + 9 
14 11 6 42 35 39 + 7 
15 7 9 39 32 37 + 7 
12 12 7 40 34 36 + 4 
15 5 11 44 35 34 + 2 
9 12 10 44 44 30- 2 

11 7 13 37 50 29 - 3 
11 7 . 13 30 43 29- 3 
12 5 14 34 59' 29-
9 10 12 38 37 28- 4 
9 7 15 33 50 25- 5 
8 8 15 31 40 24- 6 
8 8 15 34 51 24- 8 
7 8 16 28 47 22- 8 
8 5 18 30 54 21- 9 
6 7 ' 18 32 63 19- 13 
3 6 22 20 59 12- 18 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 
Partido: Albocacer - VINAROS. 

Poli 3 puntos, Carceller 2 p., Gil 1 p. 

CLASI FICACION 

1 VICENT 27 puntos 
2 CIURANA 19 " 
3 GOMIS 18 
4 POLI 18 
5 KIKO 16 
6 GRIÑO 15 
7 RAFA 12 " 
8 FELIPE 10 
9 FORNER 9 " 

10 CARCELLER 8 
11 DEGUSTIN 6 
12 DAVID 4 
13 CLAUDIO 3 
14 PEPE 1 
15 GIL 1 

JUVENIL 
Partido : Almacera - VINAROS. 

Ribas 3 puntos, Ferrer 2 p., Romero 
1 p. 

CLASI FICACION 
1 TORRES 
2 ROMERO 
3 BALFAGON 
4 BIRI 
5 FONTANET 
6 GOMEZ 
7 CHECHU 
8HALLADO 
9 FERRER 

10 RIBAS 
11 CALLAR! SA 
12 ROGER 
13 MIRALLES 

16 puntos 
15 
14 
14 " 
13 " 
13 " 
9 " 
8 
8 
6 " 
5 
3 
1 

7QTASIAI- SIOR-ME 
Gran gama en tejidos señora, señorita y niña 

También cortes traje caballero 

Avda. Libertad, 21 (Frente Camisas Guimerá) VINAROS 
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FUTBOL 
JUVENIL 
VICTORIA 

MUY IMPORTANTE 
ALMA CERA 
VINAROS 

1 
2 

Vinaros: Callarisa, Roger, Balfagón, 
Romero, Chechu, Hallado, Torres, Ri
bas, Biri, Ferrer y Re. 

Cambios: m. 30 Pedra por Roger le
sionado. 

ARBITRO 
Carlos Campos, muy bien. Era tan 

joven como los propios jugadores, pito 
muchísimo pero para los dos equipos, 
solo tuvo un lunar el penalty a Biri, los 
de primera también se equivocan. Al 
fmal fue felicitado por los dos equipos. 

GOLES 
1-0 
1-1 Ferrer 
1-2 Ferrer 

m. 10 
m. 35 
m. 75 

COMENTARIO 

Partido jugado en el campo de la 
CLOSA de MELIANA, mañana solea 
da y terreno en buenas condiciones . 
aunque de dimensiones, muy peque
ñas. Esto hizo, que nuestro juvenil es 
tuviera agazapado y no pudiera salir 
en contragolpe, su mejor arma. 

Así a los diez minutos un balón que 
no pudo sacarse de los alrededores de 
Callarisa termina en córner, botado es
te, nuestro arquero en un intento de 
despejar el cuero y con el sol que le da
ba de frente introduce la bola en su 
propia meta. 

Este gol espoleó a nuestros jugado
res, que pronto se hicieron con el 
mando del partido, el peligro se cer
nía una y -mfa vez en la cobertura lo
cal, pero el dominio y los remates de 
nuestros jugadores no cristalizaban en 
nada positivo de cara al marcador. 

Tuvo que ser Ferrer quien en una 
acción astuta se anticipó, en una ce
sión del defensa a su portero, para 
marcar el tanto del empate ante la es
tupefacción de los jugadores del AL
MACERA. 

En la segunda parte el Vinares con
troló de principio a fin, pero el gol no 
llegaba, a Biri le hicieron un penalty 
clarísimo, pero el árbitro en el único 
fallo que tuvo en todo el partido no lo 
pitó. El dominio era agobiante, Re dis
para m u y duro el balón se estrella en el 
larguero y el rechace lo recoge Ferrer 
para marcar el "tanto de una victoria 
trabajada, pero justa y merecida. Do
mingo 11'30 visita del Bechí. 

Culé 

15 Abril 

Vinaros - Bech í 
Acero "B"- Almácera 

Benicasim- Font 
At. Castellón "B"- D. Arnau "A" 

Malvarrosa- Marítimo 
Onda - Segorbe 

Masamagrell - Les Valls 
San se J. XXIII - Benicarló 
(22 y 29 Abril, descanso) 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL ABSOLUTO 

Los salones del Hotel Jardín , en 
Oropesa , serán el escenario donde se 
desarrollen las siete rondas durante las 
que se jugará este Campeonato , que 
dio comienzo el pasado día 7, con la 
participación de 35 jugadores pertene
cientes a distintos clubs de la provin
cia. El Campeonato se juega por Sis
tema Suizo , al número de rondas indi
cado y siendo el ritmo de juego de 40 
jugadas para dos horas y pasado el 
control 30 jugadas por hora. 

El Club Ajedrez Ruy López Vina
ros está representado este año por seis 
jugadores: Gratovil, Casulla, Merino , 
Figueredo, Ayza y Forner , siendo los 
dos primeros citados serios aspirantes 
al triunfo final. 

Ciñéndonos a lo que fue el desarro
llo de la primera ronda diremos que las 
sorpresas saltaron donde menos se es
peraban, pues Gratovil y Fernández , 
dos ex-campeones provinciales y claros 
aspirantes para la obtención de un nue
vo entorchado, recibieron un toque de 
atención al perder y entablar , respecti
vamente, ante dos jóvenes jugadores. 

Los resultados de la ronda fueron : 

Blancas- Negras 

Bou (C.A. Cast.)- Gratovil (Vinaros) 1-0 
Fernán. (Cir. Cs)- Malina (Cir. Cs) %-112 
S. Mañez (Alcalá) -Solsona (S. Mat.) 0-1 
Gasulla (Vinaros)- Montoliu (Villa.) 1-0 
Moya (Cir. Cs) - Alamillo (Villa.) 0-1 
Mancebo (Villa.)- Pitarch (Cir. Cs) 1-0 
Ebri (Alcalá)- Merino (Vinaros) 0-1 
Roca (Circ. Cs)- Perpiñá (Oropesa) 1-0 
Belles (S. Mateo)- Figuere. (Vinaros) 0-1 
Selma (Cir. Cs)- Giménez (S. Mat.) 1-0 
Pascual (S. Mat.) - G imeno (Cir. Cs) 0-1 
Cabedo (Villa.) - M.A. Mañez (Ale.) 1-0 
Ucher (Cir. Cs)- Forner (Vinaros) 0-1 
Ayza (Vinaros)- Ríos (Cir. Cs) 1-0 
Marco (Villa.)- Orti (Cir. Cs) %-112 
Fabra (Villa.)- M. Mañez (Alcalá) %-% 
Guzman (Cast.)- Gauxachs (S. Mat.) 0-1 

Dese: Melquisedec (S. Mateo) 

Como se puede observar , si excep
tuamos el tropiezo de Gratovil, los 
resultados obtenidos por los jugado
res del Ruy López fueron excelen
tes, aunque su juego en algunas par
tidas no fue todo lo bueno que deseá
ramos . La derrota de Gratovil no su
pone nada irreparable pues su clase, 
sobradamente demostrada , le hará re
cuperar posiciones rápidamente y es
tamos seguros que en la última ronda 
será uno de los aspirantes a la victo
ria final. Las próximas rondas irán de
finiendo posiciones y desde esta sec
ción informaremos de cuanto suceda , 
comentado alguna partida . 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
Bar Blau 

VINAR OS 

Piragüismo 
Del 23 de Abril al 29 del mismo 

mes 
Cursillo de Piragüismo 

De 11'30 a 13'30 mañana y ·de 
16'30 a 19 h. 

Esports 

Delegación Local de D~portes~ 

1 
1 
2 
3 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 16 
Rojos Milagrosos- Madrid 

Poseidón- Rayo 
Cacaolat - Numancia 

Celtas Cortos - Juniors 

o 
o 
3 
o 

Equipo 
CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Celtas Cortos 
Rojos Milagrosos 
Numancia 
Juniors 
Cacaolat 
Rayo 
Poseidón 
Madrid 

16132 1611328 
16 11 3 2 62 26 25 
16 12 2 4 75 46 22 
16 80 8906516 
16 8 o 8 39 48 16 
16 53 8444613 
16 40134692 8 
16 o o 16 9 88 o 

PROXIMA JORNADA 17 
Sábado 14-4-84 

Madrid - Poseidón, 9'00 horas. 
Celtas Cortos- Numancia, 9'40 h. 
Rayo - Cacaolat, 1 0'20 h. 
Juniors - Rojos Milagrosos, 11 '1 O h. 

CATEGORIA: ALEVIN 
8 X.Z. 2.000 - Consolación (A) O 
O Consolación (B) - Estrella Roja 11 
O Kelme 84- lnter 84 4 
1 Bar~a - Liceo Quijote 2 
2 Picapiedras- Los Pankys O 
4 X. 1 - Adidas 1 

CLASIFICACION 
'Equipo J G E P F e P 
--
Estrella Roja 16 15 1 0127 831 
lnter 84 1613 2 1 59 13 28 
x.z. 2.000 1612 1 3 41 20 25 
X.1 16 10 5 5 67 27 22 
Kelme 84 16 8 3 5 33 31 19 
L. Quijote 16 7 3 6 403717 
Consolación (A) 16 52 9 35 51 12 
Picapiedras 16 44 8 22 42 12 
Pankys 16 34 9 246010 
Adidas 16 3 3 1 o 23 52 9 
Bar~a 16 3 2 11 14 49 8 
Consolación (B) 16 o o 16 o 105 o 

PROXIMA JORNADA 17 

Sábado 14-4-84 
Consolación (A) - Picapiedras, 11'40 h. 
L. Quijote- Consolación (B), 12'10 h. 
Los Pankys - X. 1, 12'40 h. 
Adidas- Kelme 84, 13'10 h. 
lnter 84- Bar~a. 13'40 h. 
Estrella Roja- X.Z. 2.000, 14'10 h. 

GOLEADORES INFANTILES 
Jordi Albalat, 37 goles (Numancia) 
Alejandro Catalán, 31 g. (Juniors) 
Sebastián Ruiz, 27 g. (Celtas Cortos) 
Sergio Cifré, 27 g. (Juniors) 
Arturo Mones, 26 g. (L.R. Milagrosos) 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor lacio, 50 goles (E. Roja) 
David Orero, 45 g. (X.Z. 2.000) 
José Fibla, 33 (E. Roja) 
Rafael Alcaraz, 24 g. (X. 1) 
Salvador García, 23 g. (E. Roja) 

A partir de 10 años en adelante. 

Es imprescindible saber nadar 

Para mas información en el Club 
Náutico de Vinares o llamar al 
45 17 OS ¡ ¡INSCRIBETE HOY MIS
MO!! 

TOTALMENTE GRATUITOS (Pla
zas limitadas) 

1 
1 
o 
20 
7 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 21 
P. Madrid -Bar Tarrasa 

T. Geira- Trans. El Minuto 
M. Zapata - Moliner Bernat 

C. Catalán - A.E. Arnau 
Foret- Disco Hit 

CLASIFICACION 

1 
7 
5 
1 

12 

Equipo J G E P F C P 

Moliner Bernat 19 17 O 2 150 38 34 
P. Barc¡a 19 13 2 4 91 46 28 
Minuto 19 13 2 4 97 44 28 
C. Catalán 20 13 2 5 94 38 28 
M. Zapata 1912 3 4 82 61 27 
Ferralla H.F. 19 8 3 8 67 7819 
P. Madrid 20 8 3 9 79 77 19 
Disco Hit 20 8111 78 8717 
T.Geira 20 8111 6310215 
Bar Tarrasa 19 6 2 11 72 66 14 
Foret S.A. 20 4 O 16 81144 8 
A.E. Arnau 19 2 O 17 57 170 2 

PROXIMA JORNADA 23 

Lunes, 16-4-84 
P. Madrid- P. Barc¡a, 22 h. 
M. Zapata - Bar Tarrasa, 23 h. 

Martes, 17-4-84 
A.E. Arnau- Ferralla H.F., 22 h. 
T. Geira- Disco Hit, 23 h. 

Miércoles, 18-4-84 

5 
6 
2 
5 
4 
1 

C. Catalán- Moliner Bernat, 22 h. 

CATEGORIA 2a DIVISION 
Javier Bas- Bar Imperial 

C. Piragüismo - P. Novecento 
Tran. Joma - Serret Bonet 
C.A. Castellón - F .C.S.A. 
Nancy Bar - La Aspirina 

La Colla - Vinamóvil Seat 

CLASIFICACION 

5 
7 
7 
2 
1 
3 

Equipo JGEPFCP 

C.A. Castellón 
Serret Bonet 
Cherokis 
Nancy Bar 
Bar Imperial 
Pub Novecento 
Javier Bas 
F.C.S.A. 
Tran. Joma 
La Aspirina 
Vinamóvil 
C. Piragüismo 
La Colla 

20180 2195 6336 
19 18 o 1147 33 36 
19 13 2 4 1 08 61 28 
19 12 1 6140 52 25 
20 11 o 9 113 99 22 
19101811911921 
20 9 2 9 88 134 20 
29 7012 65 8614 
20 5213 7212114 
19 5311 9114013 
19 6 o 13 66 128 12 
19 3 1 15 60 161 7 
20 3 o 17 41139 6 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO DONADO POR PUB PICASSO 

José Moliner, 53 goles (Moliner Bernat) 
José Pineda, 45 g. (Zapata) 
Javier Sancho, 26 g. (Disco Hit) 
Rafael Morales, 25 g. (Foret SAl 
José Albiol, 25 g. (P. Bar~a) 
Javier Cuartiella, 25 g. ~E. Arnau) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 6 puntos: Moliner Bernat 
Con 9 puntos: Foret S.A. 
Con 12 puntos: Disco Hit 

GOLEADORES DE 28 DIVISION 
TROFEO DONADO POR PUB PICASSO 

Rafael Ribera, 94 goles (C.A. Castellón) 
Manuel Soto, 76 g. (Serret Bonet) 
Antonio Martínez, 41 g. (Javier Bas) 
José Jiménez, 37 g. (Nancy Bar) 
Juan R. Blasco, 37 g. (Imperial) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
La Colla, 3 puntos 
~.A. Castellón, 6 puntos. 
Vinamóvil Seat, 12 puntos. 



Esports 

Baloncesto Tres vinarocenses 
a la Selección Provincial 

Foto Castejón 

Tres jugadores del equipo junior 
de C. Baloncesto Vinaros, han sido 
seleccionados por la Federación 
para formar parte de la selección 
juvenil provincial. Equipo que inte
gran 12 muchachos y que servirá de 
base de trabajo en la celebración 
del próximo clínic de entrenadores 
de Baloncesto que, como ya cono
cen ustedes , se celebrará en nuestra 
ciudad, durante la próxima sema
na . 

Osear Pedro Forner Arenós, 
cuenta con 16 años de edad, mide 
1 m. 85 cm. y su lugar en la cancha 
está bajo los tableros. Desde hace 
cinco años juega al Baloncesto , que 
considera un deporte noble y bas
tante completo. 

• Me dediqué a jugar precisa
mente a Baloncesto porque ya en mi 
familia tenía ejemplos a seguir y 
porque cuanto más jugaba más me 
gustaba. Entrenamos sobre las dos 
horas y media en días alternos y este 
año hemos quedado en el tercer 
puesto del campeonato provincial. 

Osear juega por mera afición, 
compagina con los estudios de For
mación Profesional y no es por el 
camino del Baloncesto donde tiene 
fijadas sus principales metas; aun
que, ¿quién sabe? 

• Y o no tengo grandes pretensio
nes pero me hace mucha ilusión el 
poder tomar parte de la selección, 
ya en otra ocasión asistí a una con
centración, pero ahora creo que 
puede resultar muy interesante 
estar a las órdenes de los mejores 
entrenadores de quienes espero 
naturalmente aprender lo máximo 
que pueda. 

Víctor Monserrat Prats, desde 
los diez años que viene practicando 
el Baloncesto. Ahora cuando tiene 
16 recuerda que comenzó con los 
compañeros de clase que fueron 
abandonando poco a poco. Mide 
1 ,66 y su demarcación normal en el 
equipo que prepara Cayetano 
Gomes (Tano) es de ala-base. 

• Para mí el Baloncesto es un 
hobby que me viene muy bien para 
despejarme después de toda una jor
nada en el Instituto. Por otro lado 
está la competición que te sirve de 
medio para conocer nuevas amista
des, otros pueblos. Esto pienso que 
es importante y siempre queda 
cuando, por lo que sea, dejas de 
jugar. 

-¿Qué significa para tí el hecho 
de que hayas sido seleccionado? 

• Bueno, no creo que me hayan 
seleccionado por ser mejor que 
otros, simplemente porque se 
habrán fijado, cosa que es de agra
decer, y ello me permitirá ampliar 
mis conocimientos, además de estí-

• mulo para seguir superándome. 
Carlos Amela Molinos, cursa 

estudios de bachillerato en el Insti
tuto «Leopoldo Querol»; mide 1m. 
81 cm., juega de pivot, demarca
ción en la que se siente más a gusto 
desde hace tres años en qu_e practica 
regularmente este deporte. 

- ¿Cómo ves el Baloncesto a 
nivel local? 

• Existe un enorme interés en 
fomentarlo a nivel escolar y de 
hecho los niños responden aunque 
luego no existe una continuidad y 
esto se nota fundamentalmente en 
los equipos mayores. 

Antes de comenzar el entrena
miento , Carlos nos decía, que el 
haber sido seleccionado era un 
importante estímulo para superarse 
y un reconocimiento o recompensa 
al trabajo desarrollado durante la 
campaña. Al igual que sus compa
ñeros, pensaba que con participar 
en el clínic pensaba aprender todo 
aquello que los entrenadores ensa
yaran con ellos. 

Estos son los tres vinarocenses 
que la próxima semana formarán 
parte del equipo provincial, que 
además de su participación directa 
en el Clínic, disputarán un partido 
en el Pabellón Polideportivo con el 
potente equipo «Cantaires» de Tor
tosa. 

Esperemos que la experiencia 
resulte positiva y les proyecte a 
intentar escalar más altos peldaños 
dentro del mundo del Baloncesto. 

M.C. CH. 

CLINIC INTERNACIONAL 
VINAROS-84 

Para el público de Vinaros y gra
cias a la gentileza de la firma 
SONY , se instalará para la proyec
ción de las películas de BASKET 
U .S.A . una pantalla gigante en el 
Auditorium W . Ayguals de Izco, 
dentro del programa de actos del 
CLINIC que se realizará en nuestra 
Ciudad. La fecha de exhibición de 
estas sensacionales películas será el 
próximo sábado día 21 a las 5 de la 
tarde , con entrada libre . 

La firma de videos SONY, se 
suma así a tan importante aconteci
miento por lo que es de agradecer 
públicamente su deferencia para 
con nuestra Ciudad. 
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Clínic Internacional de 
Baloncesto VINAR OS 84 

SELECCIONES DEL 
CAMPEONATO ESCOLAR 

FEMENINO: 

SELECCION «A»: 
Mas, Ulldemolins , Ferreres S., 

Sabater de la Asunción. 
Bernad, Serret J., Santos, Camós 

y Bort de la Consolación. 
SELECCION «B»: 

Polo, Moliner l., Moliner M., de 
la Divina-l. 

March, Moreno e Hidalgo de la 
Divina-2. 

Miralles, Vida! y Cervantes de la j 

Misericordia . 
SELECCION «C»: 

Cherta , Martín y Serret M., de la 
Divina-l. 

Ferreres, Nemesio, Adell y León 
de Divina-2. 
SELECCION «D»: 

López , Ramos, Beltrán y Gil de 
la Misericordia. 

Ferreres Y., Serret M.P. , Ribera 
E. y Ribera B. de Asunción . 

Estas selecciones jugarán el 
sábado próximo día 21 dentro del 
Clínic Int. de acuerdo con el 
siguiente orden y horario: 

A las 3 y media: 
SELECCION «C» 
SELECCION «D» 

A las4: 
SELECCION «A» 
SELECCION «B» 

A las 5 y dentro de la misma jor
nada del Clínic Internacional , las 
infantiles del C.B. VINAROS dis
putarán un encuentro frente a las 
del C.B. CANTAIRES. 

Para las 6 y media está previsto el 
comienzo del encuentro que 
enfrentará la SELECCION CAS
TELLON JUVENIL fren!<:! al C. B. 
CANTAIRES TORTOSA 
Junior, estando pendiente la forma
ción de dos equipos integrados por 
la organización y por los participan
tes en el Clínic, encuentro en prin
cipio preparado para las 8 de la tar- . 
de. 

ct pasado sábado y dentro del 
Campeonato Local Escolar, estos 
fueron los resultados: 

CONSOLACION 23 
DIVINA-l 21 

DIVINA-2 25 
MISERICORDIA 18 

Con esta victoria el equipo de la 
Consolación ha sentenciado el 
Campeonato dado que ya nadie 

1 

puede arrebatarle el triunfo final. 
El encuentro fue de verdadera calr-

dad con jugadas plenas de emoción 
y brillantez , con una primera mitad 
a tope por las Campeonas que sen
tenciaron el encuentro con un 9-4. 
Sin embargo y sin darse por venci
das fueron apretando en la segunda 
mitad con muy buena defensa y sólo 
un error, de los pocos que cometió 
Polo , permitió que no pudiesen 
empatar el encuentro a escasos 
segundos del final. 

Jugaron: Por la CONSOLA
CION: Camos, Bernad (11), Serret 
(4) , Bort y Santos (8). Por la 
Divina-l : Polo (17), Moliner l., 
Moliner M., Martín (2) y Serret (2) . 

El encuentro siguiente clara
mente dominado por el Divina-2 , 
fue un toma y daca en la primera 
mitad con un 10-10, para decidir el 
resultado final en la 2" parte donde 
el contraataque de la Divina-2 fue 
decisivo. 

Jugaron por: Divina-2: Ferreres 
(3), Nemesio, Adell (6), March (8) 
y Moreno (8). Por Misericordia: 
Cervantes (lO) , Mi ralles (2) , Vida! 
(4), López, Gil (2) y Ramos. 

Para este sábado está previsto 
celebrar los encuentros suspendi
dos el pasado 31-3 siendo los 
siguientes: 

ASUNCION- CONSOLACION 
MISERICORDIA- DIVINA-l 

El domingo por la mañana se 
jugó el encuentro del Trofeo Fede
ración entre el equipo infantil local 
y el juvenil de Vilarreal , que ter
minó con la victoria forastera por 14 
a 84 que ha apeado a nuestro equipo 
de la Competición y es que el nivel 
de juego a estas edades es decisivo . 

Pésimo encuentro el jugado por 
nuestras muchachas que no acerta
ban a romper la defensa visitante 
mientras que nuestra defensa 
dejaba demasiados pasillos y facili
dades a las contrarias que bien lo 
supieron aprovechar. 

Jugaron: Martínez R. , Martínez 
R.M. , Aixalá, De Haro , Polo, 
Lorente , Bernad, Moreno , 
Torrens, Miralles y Puig . 

Esperamos que para el próximo 
sábado y frente al Tortosa den 
muestra de lo que a poco que se lo 
propongan pueden y saben jugar. 

Una vez pasado el Clínic IJl!erna
cional, el C. B. Vinaros abrirá la ins
cripción para el Torneo local de 
Baloncesto, en el que podrán parti
cipar todo mayor de 18 años que sea 
inscrito dentro de los equipos que 
se formen. En el próximo número 
les ofreceremos toda clase de deta
lles sobre este Campeonato . 

Basket 

ALQUILO 
ATICO DE CATEGORIA 

(132m2 y terrazas) 
Céntrico a estrenar 

Razón: Tel. 45 31 21 
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