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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.Iaboradors que tenen l'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

MRMACIA 
DE GUARDIA 

Del 29 de Abril al 5 de Mayo 

Lda. DaMa CARMEN FELEZ 
Cf. Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Granada • • • . . . • • . . 0'03 
Tranvla U/T a Valencia Término • . 6'36 
Rápido U{T a Valencia Término . • 12'12 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia. . 14'46 
semldlrecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga. . • . . 19'21 
Rápido Corall a Valencia Término . 20'
Expreso a Valencla·Aimería y Badajoz 23'31 

Dirección Barcelona Hora-salida 

Expreso a Barcelona Sants .•.•.• 
Expreso a Barcelona Sants ..•.•. 
Semi. U/T. a Barcelona Término •.• 
Rápido Corall a Barcelona Sants .• 
Expreso a Barcelona Sants •.•••• 
Talgo a Barcelona Sants, Paseo 
G racla y Cerbera ••••••.•••• 
Rápido U{T a Barcelona Término .• 
Tranvía U/T a Tortosa •••..•.• 

3'46 
7'48 

10'22 
10'43 
11'08 

14'09 
20'12 
21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirecci6n Valencia-

-VALENCIA . ... . 7,30 horas . 

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

- BENICARLO- PE,q ISCOLA

Laborables 
8 - 9 . 10 - 11 .12- 13-14 -15 ··16 - 17 -
18-19-20 y 21 horas. 

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

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

~TORTOSA ... .. 7 · 7,45 8,30 · 
1 o ,3 o ! 13 . 1 5 . 
17 horas. 

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

- CEN lA- ROSELL 12 • 17,45 horas . 

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

13 · 15 · 1 7 · 19 hO · 
ras . 

-Dirección Zaragozlr-
-ZARAGOZA .. .. 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'Ar<liZ ...... 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA . .... 8 y 16 horas . 

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

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30 - 16-. 17 

horas . 

-SANMATEO . ... 8- 13,30 · 17 · 
18,15 horas . 

- BENICARL.O- CALIG- CERVERA-
9ALSAOELLA -LA JANA 
CANET ... .... 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping -=: Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

fías normales a partir de las 8 horas. Sába
~s a las 9. Festivos a las 1 O horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 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 . . . ~-~ 20 _9~ 
8ervicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ... ... .. . 45 02 00 

METEOROLOGICO 

1 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

10 19 10 83 755 3 
11 17 12 82 752 1'7 
12 19 11 82 755 
13 20 11 83 755 
14 19 12 62 756 
16 20 11 50 755 

Semana del 10 al 16 de Abril de 
1984. 

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

cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble espai . Es publicaran, si es desitja,· 
amb pseudonim; p~ro a l'original deura 
constar la firma r figurar nom, cog
notrui, domicili, D.N.I. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant re.s-

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

ponsable. · 
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 l!!.!ilUO\NI 

Sant Ca ries de la R3pita 

CI_NE CLUB 
Martes, 15 mayo - Casa de la Cul

tua, 8'30 h. noche. "Con la muerte en 
Jos talones" de Hitchcock. 

Martes, 29 mayo, "Vivan los no
vios" de Berlanga. 

Recomienda T.V.E. 

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

gemecs. 
11 '00 h.: Como lo ves. 
15'10 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
16'35 h.: Primera sesión. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
20'00 h.: Usted, por ejemplo. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Registre, Civil 
NACIMIENTOS 

JAVIER BELLES CABALLER, nacido e120-Abril-84, hijo de Ismael y de Jo
sefa .- LAIA GUILLEM BLASI, nacida e124-Abril-84, hija de Tomás y de María 
Dolores. 

MATRIMONIOS 
MANUEL PONS FERRE, con JUANA TEJERO FERNANDEZ, celebrado el 

14-Abril-84.- JUAN-JOSE SEGURA GARCIA con ELIODORA GARRIDO 
MORENO, celebrado el 22-Abril-84. 

DEFUNCIONES 
JOSE-HILARIO ARNAU ESTELLER, nacido e112-Junio-1908 en San Jorge, 

defunción el 18-Abril-84.- TERESA GOMBAU MI RALLES, nacida el 29-Julio-
1900 en Vinaros, defunción 18-Abril-84.- PASTORA CARRASCO BASCON, 
nacida el 21-Febrero-1921 en Santaella, defunción 19-Abril-84.- JOSEFA 
QUEROL SEGURA, nacida el 1-Abril-1926 en Vallibona, defunción 20-Abril-
84.- ANTONIO FERRE COLL, nacido en Vinaros 20-Noviembre-1906, de
función 20-Abril-84.- VICENTE IBAI'lEZ VIVES, nacido 20-Marzo-1907, en 
Vallibona, defunción 21-Abril-84.- LUCAS MATONS MA TONS, nacido en 
Mongat (Barcelona) 74 años, defunción· 72-Abril-84.- CRISTOBAL ALBIOL 
TOMAS, nacido 5-0ctubre-1905 ~n Peñíscola, defunción 24-Abril-84. 

22'30 h. UHF: Teatro real: Con
cierto. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'55 h.: Más vale prevenir. 
19'10 h. UHF: Los padres de nues

tros padres. 
21 '05 h. UHF: El dominical. 
22'05 h. UHF: Largometraje: un 

filme de lgmar Bergman. 
23'45 h. UHF: Música y músicos. 

Segundo Rovira Escuder , el 
hombre bueno del Maestrazgo , 
obsequió en estas fiestas de Pas
cua a los niños del Colegio de 
Educación Especial de Vinarós , 
con deliciosas pastas y las tí
picas «monas». El personalmente 
hizo entrega del donativo al cole
gio desplazándose desde Morella , 
su actual lugar de residencia . 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- LA VIOLENCIA DEL SEXO -Clasificada "S". 

Domingo.- CACTUS J ACK con Kirk Douglas. 

Martes.- EL MARAVILLOSO MUNDO DE HEIDI. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- POL TERGEIST - FENOMENOS EXTRAI'lOS. 
Lunes y martes.- LAS MUJERES DE JERENIZAS SANCHEZ con María José 
Cantudo y Chuck Connor. 

De jueves a domingo.- VICTOR O VICTORIA con julie Andrews y james:Gard
ner. 

J.J. CINEMA 

Sábado 10'30 noche y domingo 8 tarde y 10'30 noche.- LOS JUECES DE LA 
LEY. 
Sábado 7'30 tarde y domingo 6 tarde.- EN EL OESTE SE PUEDE HACER ... 
AMIGO con Bud Spencer. 
Lunes y martes.- LA MASAJ 1ST A VOCACIONAL. 
Viernes.- AL OTRO LADO DE BROOKL YN . 

CINE MODERNO 

7'30 tarde, 10'30 noche. Sábado, domingo y lunes.- LOS LOCOS DE CANNO
BALL, 2 parte (Frank Sinatra, Shirley Maclaine, etc ... ) 

5 tarde. Domingo.- HERMANOS MARX en TIENDA DE LOCOS. 

7'30 tarde, 10'30 noche. Martes.- HERMANOS MARX en TIENDA DE LOCOS 

10'30 noche. Miércoles.- LOS PORNOAFICIONADOS (Clasificada S) 

7'30 tarde, 10'30 noche. Jueves.- EL PRINCIPE DE LA CIUDAD. 
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Shalom: Solución al Rroblema de la drog-ª 
Ante el problema de la Droga, 

que la sociedad ya va conociendo 
y reaccionando ante ella, hay 
algunas Asociaciones, nacidas al 
amparo de la propia agrupación 
de toxicómanos, que decidida
mente, hacen frente, con todos 
los medios a su alcance, a lo que 
primero fue vicio y después 
enfermedad. Salir de ese 
ambiente es difícil y, sabiendo 
que el consumo de drogas en 
nuestra Ciudad es muy elevado y 
que, desgraciadamente, va en 
aumento, me abrumaba la idea 
de escribir sobre el tema, de lo 
contrario me hubiese sentido 
culpable (o responsable) de no 
haberlo hecho. 

Una forma de lucha es la crea
ción de Centros para la recupera
ción de Toxicómanos ; en Vinarós 
está previsto crear una granja 
similar a la que ya está funcio
nando en Amposta, desde hace 

·dos años, y de la que forma parte 
en el Consejo de Dirección el 
vinarocense Francisco Jiménez. 

Por iniciativa de una Comuni
dad evangélica, que compró los 
terrenos donde se halla ubicada 
la Granja, se creó el Centro, 
ayudó y sigue ayudando a cuan
tos jóvenes viven en ella. En un 
principio la vivienda contaba con 
una sola habitación, en la que 
tenían que convivir un determi
nado número (hasta trece) de 
personas; los iniciadores tuvie
ron también que enfrentarse a 
los problemas que lleva consigo 
la inexperiencia, a pesar de estar 
continuamente asesorado por 
Daniel Del Vecchio, pionero y 
director de más de una docena 
de este tipo de Comunidades en 
el Sur de España, donde las mis
mas funcionan desde los años 70. 

En la actualidad, el problema 
del espacio está solucionado, ya 
que los propios muchachos que 
han pasado y viven en la Comu
nidad, han ido ampliando y acon
dicionándola . 

En estos momentos la capaci
dad es para 16 personas. Cuenta 
con cuatro habitaciones, de cua
tro camas cada una, cocina, 
comedor y dos baños y están 
construyendo un taller, donde 
podrán trabajar una ~ez termina
do. 

Los muchachos cultivan la tie
rra y crían animales para cubrir 
sus primeras necesidades, alter
nando los trabajos naturales con 
clases de formación. En un prin-

cipio la única ayuda que recibían 
era la del Pastor de la comunidad 
evangélica, Vicente Verge Fono
llosa y de la Asistencia Social de 
Amposta. 

La Granja se centrará 
en las necesidades de la Zona 
La Granja Shalom alberga a 

toxicómanos de toda España. 
Hasta el momento no había nin
gún sistema de selección para 
las personas que solicitaban su 
ingreso. Cualquier persona que 
lo solicitara era aceptada, 
siguiendo el orden en que lo 
hacían, pero en estos momentos 
y debido a las necesidades de la 
Comarca, se deberá seleccionar 
un poco más, centrándose pri
mordialmente en aquellas perso
nas que realmente quieren 
curarse. En los casos en que las 
plazas están completas se facili
tan las direcciones de otras 
comunidades. 

Aunque la Granja pertenezca a 
una Comunidad cristiana, a ella 
puede acudir cualquier persona, 
sin importar su religión o ideolo
gía. Tampoco deben realizar nin
guna aportación económica en 
ningún momento. 

El tiempo mínimo que un toxi
cómano debe permanecer en la 
Granja, para su total recupera
ción, es de algo más de un año. 
Un número de ellos no aguantan 
tanto tiempo, y al salir, el gran 
riesgo es la recaída, casi segura. 

El treinta por ciento (muy buen 
índice) de los muchachos que 
han pasado por la Granja se han 
recuperado por completo, siem
pre y cuando, han permanecido 
el tiempo necesario y se han 
sometido a la disciplina del trata
miento. 

Los mismos Ex-drogadictos 
ayudan a la recuperación 

de sus compañeros 
La Granja Terapéutica Shalom 

no recibe ninguna ayuda Oficial, 
pero extraoficialmente recibe 
bastante ayuda de personas de 
la Comunidad evangélica y de 
otras ajenas a la misma, tanto de 
Vinarós como de Amposta, etc., 
etc. 

Los muchachos de Shalom tra
bajan algunas horas al día en las 
tareas de la Granja; ellos mismos 
cocinan sus alimentos y se encar
gan de mantener limpias y en 
orden sus instalaciones. Tam
bién tienen sus ratos de ocio y en 

El edif icio principal, f ruto de grandes esfuerzos 

ocasiones comparten con los 
miembros de la comunidad evan
gélica. 

En esta pequeña Sociedad 
existe un Líder o líderes, que son 
jóvenes, ya recuperados, y que 
ellos mismos cuidan de los 
demás. Actualmente sólo hay 7 
personas en la Granja, de las que 
dos son líderes; las causas por 
las que no se ocupan las restan
tes plazas es el factor humano, la 
falta de líderes, ya que es nece
sario que la mayoría sean gente 
recuperada para poder proteger 
a los demás. 

Como anteriormente he dicho, 
hay muchachos en la Granja de 
toda España ; en estos momen
tos los que se encuentran son de 
Barcelona, Valencia, Vinarós y 
Bilbao. Sus edades oscilan entre 
los 18 y 26 años. Para poder reco
pilar datos para este reportaje, 
estuvimos un día con ellos y 
pude observar algo curioso: Chi
cos que en otro tiempo eran irres
ponsables, indisciplinados y 
antiautoritarios (secuelas éstas 
que condujeron a la mayoría de 
ellos a la delincuencia), ahora 
cambiados, trabajando dentro de 
un horario establecido, respetuo
sos a las autoridades delegadas 
y en definitiva responsables del 
trabajo que realizan. En esta oca
sión entrevistamos a Toni, quien 
nos explicaba cómo empezó en el 
mundo de la Droga: 

«Empecé a los 13 años, con unos 
chavales del cote; en un principio 
fumaba bastante («porro») pero no 
dependía completamente de ello. 
Más adelante mis padres cogieron 
un Bar. Yo estaba todo el día 

·detrás de la barra y por mí pasaba 
todo el dinero. Claro, al disponer de 
éste, empecé a hacer «movidas» con 
coca y llegó un momento en que «me 
enganché». 

- Toni, tu tienes ahora 18 
años, ¿Por qué empezaste a pin
charte?, ¿Acaso te sentías solo, 
tenías algún problema? 

• Bueno, casi todo el mundo se 
siente un poco solo y vacío. La ver
dad es que ésta no fue mi causa; más 
que nada lo hice porque pensaba 
que yo no me engancharía como los 
demás y también por «pegarme el 
bacilón». Yo era un niñato y quería 
que la gente viera que «me enrolla
ba». 

- ¿Por qué decidistes venir a 
un Centro de Recuperación? 

Josué y José controlando los animales 

• Llegó un momento en que 
estaba muy mal y me di cuenta que si 
no lo cortaba terminaría en «el tale
go». Tenía el hígado hecho poivo, 
vomitaba sangre y con la ayu·da de 
todos decidí terminar. 

Ahora hablamos con Josué, un 
joven de 21 años que empezó con 
la Droga a los 16. Su caso no fue 
por curiosidad o por no sentirse 
desplazado de un determinado 
ambiente. El se 11enganchó}} por
que se sentía vacío y pensó que 
quizás éste era el modo de 
encontrar algo que le llenase 
más. Cuando quiso darse cuenta, 
ya no podía dejarlo. 

¿Cómo decidistes venir a este 
Centro para dejarlo? 

• Yo no quería venir pero «liice 
una historia y me buscaba la pas
ma», estaba escondido en un monte 
y allí pasé el Síndrome solo. Cuando 
volví a casa, mi padre me buscó este 
lugar. 

- Ya estás completamente 
recuperado, ¿qué piensas hacer 
cuando salgas de aquí? 

• De momento no voy a salir por
que aquí me necesitan para cuidar a 
los demás, pero el día que salga me 
gustaría dedicarme a la ganadería y 
casarme. 

Fernando, tiene 24 años y se 
inició fumando rrporros}} a los 16. 
A los 11porros}} le siguieron Anfe
tas, ácidos y a los 18 comenzó a 
11picarse}} (Heroína}}. 

-Fernando, ¿Cómo llegaste a 
la Granja? 

• A través de un chico que ya 
estaba aquí, me puse en contacto 
con ellos. Decidí venir porque ya 
estaba cansado de llevar la vida que 
llevaba. Mi ambiente era el más 
bajo que puedas encontrarte en Bar
celona. En mi casa somos tres her
manos y los tres estamos engancha
dos. Decí terminar con esto. 

En estas líneas, he querido 
reflejar a breves rasgos, lo que es 
la Granja Terapéutica Shalom 
(Centro de Desintoxicación y 
Rehabilitación) y las experien
cias de algunos de los chicos que 
en ella se encuentran, lo que con
firma que sí hay solución al pro
blema. 

Ahí está, la Granja Shalom, con 
un puñado de colaboradores 
voluntarios, dispuestos a ayudar 
a quien realmente lo necesite y al 
servicio de nuestra comarca. 

Pilar Jaques 
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Nueva &llra ile earles Santos 
Una vez más el polifacético Car

los Santos es noticia, en esta oca
sión es el estreno en Barcelona, 
concretamente en el Teatro Regí
na de la obra «TÉ XINA, LA 
FINA PETXINA DE XINA?>>. Es 
un espectáculo musical basado en la 
voz y en el cuerpo en relación con la 
voz, que forma parte del ciclo de 
teatro abierto del Centro Dramá
tico de la Generalitat de Catalunya. 

Esta obra ha sido escrita y ensa
yada en Vinaros; durante casi dos 
meses Carlos, Carina, Angels, 
Ramón, Toni y Pep han estado 
ensayando día tras día en el Audi
torio Municipal , en un trabajo cons
tante para poder estrenar la obra el 
pasado día 24. 

Carlos Santos nos habla sobre la 
obra y el porqué de haberla hecho 
en Vinaros: 

«Ha sido muy importante el 
haberla hecho en Vinaros ya que los 
actores se han venido a vivir aquí 
durante todo este tiempo y-tm hemos 
hecho otra cosa que trabajar en la 
obra. Hemos trabajado y vivido jun
tos de forma que, así como en otras 
obras sólo nos veíamos en el 
momento de los ensayos, ahora 
hemos convivido durante todo este 
tiempo juntos y es algo básico para 
un buen trabajo». 

Acompañan a Carlos en esta 
obra cuatro actores catalanes y uno 
valenciano. Son cinco los actores 
que trabajan con Carlos: Carina 
Mora , soprano afincada en Frank
furt especializada en música Van
guardista, conciertos oratorio y re
cital así como óperas de cámara . 
ANGELS Margarit , bailarina de 
danza clásica y contemporánea, ha 
sido bailarina del Ballet Contempo
ráneo de Barcelona y en la actuali
dad es bailarina y coreógrafa del 
Grupo «Heura danza Contemporá
nea». Ramon Colomina , Guionista 
de la revista «El Víbora>>, profesor 
~de claqué en Barcelona , bailarín 
colaborador del grupo Heura y de 
Colomina-Colomé. Toni Jodar, 
bailarín y actor de la compañía de 
Albert Vidal, Ana Maleras y Acord 

grup de Dansa. Pep Cortes actor 
valenciano y que ha vivido y traba
jado durante muchos años en Cas
tellón, en la actualidad pertenece al 
grupo de teatro Univerai-Cómics. 
Hace algunos años actuó en Vina
ros en la obra «¿ Qui vol un mira
clet?>>. El autor de la parte esceno
gráfica ha sido el escultor Agustín 
Roso, y el cartel es obra de Adela. 

El estar en Vinaros ha facilitado 
la labor de preparación de la obra. 

- El hecho de haber trabajado 
en Vinaros ha sido por circunstan
cias determinadas o porque simple
mente q'uerías hacerlo aquí? 

• Sólo ha sido porque yo quería 
trabajar aquí, ya me he acostum
brado a trabajar aquí y aparte tam
bién quería desconectar a la gente 
de los problemas de la gran ciudad 
para que se concentren plenamente 
en la obra. Esta obra es una produc
ción de la Generalitat entonces hay 
un dinero y he repartido unos suel
dos para que ellos puedan vivir tran
quilamente y puedan pagar a los 
sustitutos que han tenido en su tra
bajo durante el tiempo que hemos 
estado ensayando en Vinaros. 
Hemos mirado la forma de que en 

este periodo de tiempo no actuasen 
en la compañía a la que cada uno 
pertenece, y lo he organizado de 
manera que nadie haya tenido que 
desplazarse en el tiempo que han 
durado los ensayos. 

- Carlos, ¿Qué es este espec
táculo? 

• Es muy difícil de explicar, tiene 
que verse, es muy visual, no es tan 
musical como los otros, la prueba 
está en que no hay piano. Todo es 
movimiento, voz, hay mucho texto, 
que en los anteriores no había, tam
bién hay unas situaciones un poco 
cinematográficas y hay más esceno
grafía, en-resumen, es un poco más 
espectáculo. El concepto de la obra 
es musical a pesar de que hay texto, 
diálogos, baile, pero mi manera de 
escribir es musical. 

- La obra es tuya completa
mente o en el momento de ensayar 
se abre a posibles modificaciones, 
etc.? 

• La obra es mía enteramente 
pero en el momento de ensayar se 
abre ya que hay cosas que te las ima
ginas en casa y en el momento de 
escenificarlas has de modificarlas, 
pero el esquema estaba hecho de 
antemano. 

Fotos Castejón y Fotos Reula 

La próxima presentación de la 
obra será en Valencia. 

-¿Quién produce la obra? 

•-La obra es una producción de la 
Generalitat de Catalunya, ella nos la 
encargó para la programación de 
este invierno, me ofrecieron un 
dinero, lo acepté. Ahora estaremos 
hasta el día 6 de Mayo en el Regina 
y después tenemos previsto ir a 
Valencia. 

- Siendo una obra patrocinada 
por la Generalitat Catalana, ¡,po
déis sacarla fuera de Cataluña? 

• Bueno si es de la Generalitat 
pero sólo durante los 15 días que se 
representa en Barcelona, cuando 
termine del Regina la obra ya es 
mía. Lo que no podría hacer es 
representarla antes de su estreno. 

-¿Para qué público va dedicada 
la obra? 

• Para todo, será a taquilla abier
ta, pero quien suele venir es la gente 
que le gusta el teatro, la música, la 
gente que sigue lo que yo hago. 

,· 
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-¿La obra sigue tu línea de van
guardia? 

Sí, es mi línea estética personal. 
Carlos además del teatro sigue 

trabajando en la música. 
- ¿El estar .. ligado dé alguna 

forma al teatro, abandonas por 
completo tus trabajos de composi
ción? 

• No, esto siempre lo he llevado al 
mismo tiempo. Tengo muchos 
espectáculos y no por ello abandono 

. el piano. 
Al tiempo que Carlos Santos ha 

estado ensayando la obra «TE 
XINA, LA FINA PETXINA DE 
XINA?» la televisión catalana TV3 
y TV2 han estado haciendo una 
serie de reportajes sobre Carlos 
Santos. La TV2 estuvo grabando 
para el programa «Yoste Pregun
ta», programa que el día 10 de 
Mayo estará dedicado a Carlos San
tos. 

También TV3 estuvo en Vinaros 
filmando un as secuencias derivadas 
de este espectáculo recién estrena
do, en esta ocasión Carlos preparó 
unas escenas bastante espectacula
res, montó su piano en una balsa y 
arrastrado por una barca se intro
dujo en el mar frente a la costa vina
rocense en donde interpretó algu
nas piezas mientras TV3 captaba las 
escenas. También Carina Mora fue 
captada por las cámaras mientras 
interpretaba una de las canciones 
de la obra en el faro del puerto de 
Vi naros . 

PILAR JAQUES 

gente 

por José Martí Gómez 

Actualitat 
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EL P.EPióokO 23 
Jueves, 26 de abril de 1984 

de Copito de Nieve 
y otros animales 
«La gallina Papanatas ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres .. . >> 

-canción infantil. 

Caries Santos, el frac, 
la gallina, los tochos 

E 
N el vestíbulo del teatro Regina, 
sentado frente al piano de cola y 
justo al iado de la cantante ves· 

tida con sus mejores galas blancas , 
Caries Santos ha dejado de darle a las 
teclas. ha aireado el faldón y ha grita
do: 

-Calleu, collons! 
Se ultimaba el ensayo general de 

su obra Té xina, la fina petxina de 
Xina?, que se inicia precisamente 
(aviso a los rezagados que siempre 
llegan al teatro justo cuando se levan
ta el telón) con un concierto media 
hora antes de que dé comienzo la 
obra. 

-Strauss, Mozart, Schubert, 
Mendelssohn .. . Una manera elegan
te de recibir a las visitas que han pa
sado por taquilla . 

En la obra, como despilfarros de 
un montaje que Caries Santos ha 
querido sobrio, salen, por riguroso or
den de aparición en escena, un balan
cín, una gallina blanca, un ventilador 
g igantesco y un camión de tochos 
(lógicamente lo que salen son los to
chos, no el camión que los ha traído 
desde Vinaroz, en donde los cuatro 
11ombres y las dos mujeres que apa
recen en el reparto han estado con
centrados durante cinco semanas en
sayando a fondo la obra y alejándose 
de lo que Caries Santos define como 
«ambiente capitalinO>>). 

-El ventilador es el despilfarro 
máximo. Me·costó 50.000 pesetas y 
lo hizo un artesano de Vinaroz. ¡Es 
precioso, con ese aire nai~ Yo creo 
que ... 

¡Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ... . ' 
-¡¿Quéeeeeeee ... ?! 
- ¡Te decía que yo creo que ... ! 
¡Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ... . ' 
El ventilador arrasa. Se lleva pala

bras, cortinajes, a punto está de arra
sar un foco cual tecnificado tornado y 
no se lleva a los espectadores de pri
mera fi la porque no hay ninguno, pero 
habrá que estar atento a posibles de
sapariciones. 

-Collons, quina béstia ... ! -ha gri
tado, ¡brrrrrrrrrrr ... '. Caries Santos. 

D
ICE que ha tardado bastante en 
dar forma a este su nuevo es
pectáculo y que sobre todo ha 

querido que fuese distinto a los de
más. 

Después de poner música a las 
películas de Pere Portabella, irse a vi
vir al Village neoyorquino, provocar un 
escándalo considerable en un famoso 
concierto de Madrid y montar un es
pectáculo con Serena Verga no -por 
señalar los hitos más remarcables
Carles Santos se decanta por este 
musical en el que afirma no ir de agita-

dar ni de agresivo, que cree no haber
lo sido nunca: 

- Lo que yo he sido es comunica
tivo. 

-Una señora que te conoce desde 
niño y te admiraba dijo el otro dia, des
pués de verte en televisión: «¡Oué ver
güenza, terminar asi'» .. . 

-¡Jo, jo, jo, jo ... ! Es un caso raro. 
Me sorprende. 

Si en Els altres catalans Paco 
Candel recogía una conversación en 
la que se mostraba la riqueza descrip
t iva de la palabra foten, en la obra de 

Santos se alcanza el virtuosismo de 
las variaciones con el vocablo che. 

-Cheque pasa, cheque ... 
íCatacroc ... ' El inesperado efecto 

sonoro, no previsto en el montaje, ha 
causado una cierta perplejidad. El 
misterio se ha desvanecido cuando un 
actor ha asomado en escena apretán
dose una toalla sobre su frente: 

- ¡Qué porrazo me he pegado con 
la escalera de ahi dentro ... ! 

Un poco más de pasión en el en
contronazo y se ha de suspender el 
estreno por descerebramiento de uno 
de los intérpretes, justo el que lángui
damente se deja mecer en 1os brazos 
de la cantante aportando al ensayo 
general la novedad de la toalla cu
briendo la brecha de su frente. Ha te
nido un rasgo de humor: 

-Podríamos incorporar la toalla al 
montaje ... 

La gallina liberada 

L
A gallina blanca que se pasea por 

escena asegura que ha sido li
berada. Lo asegura Caries 

Santos, claro está. La gallina no dice 
nada. Simplemente observa atenta a 
los extraños seres que se mueven en 
su derredor cantando o soltando onp
matopeyas. 

Con el frac, la larga melena de 
siempre y los tochos esperándole 
para tapiar con E;JIIos el escenario, 
Caries Santos asegura que esta galli
na ha tenido mucha suerte: 

-De vivir esclavizada en una 
granja, obligada a poner un número 
fijo de huevos, pasa a ser una gallina 
viajera y además entra en el mundo 
del teatro. Tengo prevista para ella 
una vejez tranquila: será pensionista 
de una masía en donde picoteará li
bremente por el campo. 

A las 5 de la tarde aquello era un 
gallinero, ciertamente, de donde pare
cía imposible saliera algo coherente 
que justificara el estreno de las 1 O de 
la noche. 

A las 8 de la tarde ya había cohe
rencia, aunque Caries Santos seguía 
gritando lo mismo: 

-Calleu, collons! 
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EDICTO 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROS 

Hace saber: Que aprobados por este Ayuntamiento los padrones de Impuestos 
y Tasas correspondientes al ejercicio de 1984, que a continuación se reseñan: 

Impuesto sobre publicidad. 
Tasas de vigilancia especial de establecimientos. 
ldem. de inspección de calderas, motores etc. 
ldem. de toldos y marquesinas. 
ldem. de escaparates y vitrinas. 
ldem. de entrada de carruajes (vehículos) 
ldem. de recogida de basuras, alcantarillado, desagües, miradores, balcones y 

otros salientes. 

Quedan expuestos al público en la Intervención de Fondos de este Ayunta
miento, durante el plazo de quince días hábiles, desde el siguiente al de su pu
blicación en el "Boletín Oficial" de la provincia, a efectos de reclamaciones. 

Vinaros, a 26 de Abril de 1984. El Alcalde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Por la presente, se pone en conocimiento que a partir del próximo día 2 de 

mayo, se instalará en las oficinas de este Ayuntamiento, un funcionario del Mi
nisterio de Hacienda, el cual recibirá todas las declaraciones de renta con derecho 
a devolución, asimismo, dicho funcionario, informará sobre asuntos relacionados 
con su Ministerio, a quien lo requiera. 

RELACION DE MUNICIPIOS QUE CORRESPONDEN 
A LA ADMINISTRACION DE HACIENDA DE VINAROS 

Alcalá de Chivert Chiva de Morella Salsadella 
Ares del Maestre Forcall San Jorge 
Ballestar Fredes San Mateo 
Bel Herbés San Rafael del Río 
Benicarló La Jana Santa Magdalena 
Bojar La Mata de Morella Todo leila 
Cálig Morella Traiguera 
Canet Lo Roig Olocau del Rey Vallibona 
Castell de Cabres Ortells Villafranca del Cid 
Castellfort Palanques Vi llores 
Cervera del Maestre Peñíscola Vi na ros 
Cinctorres Portell de Morella Zorita del Maestrazgo 
Corachar Puebla de Benifasar 
Chert Rosell 

RIMES VINAROSSENQUES 
(Giops d'aigua de Mangrano) 

Se recuerda de nuevo a los suscriptores de la obra de J. F ARGA "Rimes 
Vinarossenques" que todavía no hayan retirado la obra, que pueden hacer-
lo en el Museo Municipal, los sábados de 7 a 9 de la tarde. Se ruega a di-
chos suscriptores que no retrasen por más tiempo la recogida de dicha 
obra, con el fin de permitir a la Asociación el atender las numerosas peti-
ciones recibidas después de cerrarse la suscripción .. 

Próximamente se dará a conocer el nuevo título de la colección "Biblio-
teca d'Autors Vinarossencs" actualmente en preparación y se abrirá la sus-
cripción al mismo. 

A.C. Amics de Vinari•s 

-t 4° ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO JAVIER 
SOTOJORDAN 

Que falleció el 4 de Mayo de 1980 
a la edad de 75 años. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B.A. de S.S. 

D.E.P. 
Sus afligidos: esposa, Rosa Orero Ribera; her-

manos, Jaime y Pilar, hermanas políticas, sobrinos 
y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

La misa se celebrará el viernes día 4, en la lgle-
sia Arciprestal, a las 12 h. 

Yinaros, Abril1984 
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A ITALIA 

Se ha desplazado a Bolonia (Italia) 
la peluquera Toñi Miralles Ayora, con 
el fin de asistir a la Feria Mundial de 
Peluquería, a celebrar durante los días 
28 al l de Mayo. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Para general conocimiento del ve

cindario, se comunica que la noche del 
día 30 al día 1 no se procederá al servi 
ció de recogida de basuras. Se ruega 
encarecidamente se abstenga de sacar 
los cubos y bolsas de basura . 

AP celebró la Junta Comarcal 
Alianza Popular prosigue con la celebración de juntas comarcales en la 

provincia, habiéndose reunido recientemente en Vinarós. Presidió esta 
junta el presidente comaral, Angel Alcázar Narvión, y asistieron a la mis
ma, como directivos provinciales Carlos Murria Arnau, diputado regional; 
Daniel Ansuátegui Ramo, secretario provincial y diputado regional y José 
María Escuín Monfort, vicepresidente provincial y senador. Asimismo, 
asistieron los directivos de las localidades que componen esta comarca. 

Se procedió a designar los vicesecretarios comarcales, siendo nombra
dos: 

Area de Juventud, Familia y Deportes: Leoncio Vicente Ballongo, con
cejal del Ayuntamiento de Benicarló. Area de Pesca: José Luis Vallés Cer
vera, vicepresidente junta local de Vinarós. Area de Agricultura: Gonzalo 
Martí Hernández. 

Se eligió como representante de la comarca en consejo poi ítico regio
nal a Ramón Soriano Pellicer, vicepresidente junta local de Benicarló. 

Igualmente fue elegido como miembro del comité ejecutivo provincial , 
en representación de la comarca, José Antonio Boix González, concejal 
de Peñíscola y presidente de esta junta local. 

Intervino Daniel Ansuátegui Ramo, señalando que el partido debe fun
cionar dándole un gran protagonismo a las juntas comarcales, para que la 
base sea la que constantemente facilite la información en todo momento, 
con lo que la cúpula del partido sabrá a que atenerse con exacto conoci
miento de causa y siempre en contacto con los directivos de las localida
des. 

Invitó a que las comarcas vayan asumiendo iniciativas propias, adapta
das a las peculiaridades y problemas de la zona. Manifestó los excelentes 
resultados de la colaboración entre junta local y concejales, animando a 
todos a seguir por esta línea. 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 

Avda. Zaragoza, 1 

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

TeL 45 25 11 VINARQS 
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Procesiones Semana Santa-84 
Notas de bloc 

Cada cual siente (el que la sienta, 
por supuesto) la Semana Santa de una 
manera. No vamos a destacar unas for
mas sobre otras. Simplemente, cada 
cual ve las cosas desde su particular y 
simpre respetable prisma. Muchos so
mos los que nos sentimos atraídos de 
una manera especial por las procesio
nes del Jueves y Viernes Santo. Preci
samente, sobre las mismas quisiera 
aportar algunas notas de bloc, tomadas 
a vuelapluma, que colaboren (desde un 
ángulo un tanto anecdótico) a dejar 
constancia en nuestro "periodiquet" 
de lo que han sido las procesiones de 
este 1984. Empecemos. 

• Y para empezar, la puntualidad. 
Las procesiones dieron comienzo cuan
do las nueve campanadas se dejaban 
oír desde el reloj de nuestro simbólico 
campanario. 

• Las calles del recorrido habitual, 
despejadas de automóviles. La labor de 
la Policía Municipal, muy buena. Por 
la mañana, se pusieron aviso en los lim
piaparabrisas de los coches estaciona
dos. Durante la procesión, el tráfico 
rodado quedó perfectamente regulado. 

• El jueves, menos público que el 
viernes. Se notaba que había sido jor
nada laboral en muchos casos. 

• De extranjeros, como de costum
bre en los últimos lustros. Y, eso sí, si
lenciosos y respetuosos al máximo. 

• Y coincidiendo con el "boom" 
del video de estos últimos años, más de 
una cámara, con sus potentes focos, 
captó el multicolor desfile procesional. 
Un buen servicio a nuestra pequeña 
historia. 

• Por cierto, ¿se han fijado uds. que 
nuestras procesiones están en un térmi
no medio de lo que son las introverti
das procesiones de Castilla, y las extro
vertidas de Andalucía? En fin, cues
tión de carácteres. 

• Los "estudiantes" se lo montaron 
muy bien. El jueves nos sorprendieron 
con una Banda de Cornetas y por lo 
menos una Legión de soldados roma
nos, de "sayones". Igual es que se
guían el serial televisivo de la sobre
mesa, que va de romanos y judíos y 
cogieron la idea. De todas formas, eran 
unos romanos con cara de "canareus" 
y "qui vullgue saber, que vaigue a Ro
ma", tat Rafel? 

• Precisamente, el jueves y por 
aquello de que celebraban sus primeros 
25 años saliendo en las procesiones, los 
de "La Oración del Huerto", los de ro
jo y blanco, se trajeron a la Banda de 
Música de Catí, que causó muy buena 
impresión. Y, además, estrenaron nue
va iluminación. 

• Por cieto, ¿sabían uds. que el 
Cristo, cubierto de un velo negro, que 
sale el jueves, es portado únicamente 
por los que tienen el apellido "Juan"? 

• Otra cosa. A baterías no hay 
quien gane la "Santa Faz", ¿se han 
fijado la cantidad de iluminación que 
despliegan? 

• Hablando de luz, las Cofradías 
que mantienen el tradicional sistema 
del cirio, son cuatro: "La Oración del 
Huerto", "San Pedro", "Los Azotes" 
y "El Descendimiento". 

• Y para habilidad, la del Descendi
miento, familiarmente llamado "des
penjats". En la calle Mayor todavía 
colgaban tres adornos de luz de las pa
sadas Navidades (quizá dejadas hasta 
Ferias) y dado el monumental conjun
to de imaginería que lleva el paso, no 
hubo más remedio que imaginárselas 
como el Herm. Mayor de esa cofradía 
muy bie·n sabe. 

· • En cuanto a trabajo, el que tienen 
los "morats", los del "Santo Sepul
cro". El jueves, sacan la ·imagen del 
"Nazareno", y al día siguiente el "San
to Sepulcro". Por cierto, son la única 
cofradía que el viernes sale sin el car
tón de la capucha, en señal de respeto. 

• Y hablando de respeto, eso es lo 
que producen de una manera singular 
esas penitentes de pies descalzos ... 

• En cuanto al encabezamiento de 
las cofradías, recordemos que: el pen
dón con los dos faroles solo lo llevan 
"La Oración del Huerto", "Los Azo
tes" y la "Virgen de los Dolores". Lle
van pendón la "Santa Faz", "Cristo 
de la Paz", "Virgen de las Angustias" 
y "Santo Sepulcro " . El "Ecce-Homo" 
trae una cruz de madera, mientras que 
"San Pedro" y el "Descendimiento" 
no llevan encabezamiento especial. 

• Los de Sant Pere, la más jóven de 
nuestras cofradías, pero que cada año 
va a más, este año adornó su paso con 
un tapiz de claveles reproduciendo las 
llaves del santo, y por si hubiera algu
na duda sobre la profesión mayorita
ria de sus cofrades, ahí están las redes 
en la ornamentación de la carroza. 

• Por cierto, "San Pedro" y la 
"Santa Faz" son las únicas carrozas 
que se guían con volante desde dentro 
del paso. Las demás, con una dirección 
accionada desde fuera. 

• Desde luego, hay cofradías que 
por su gran participación merecen 
siempre ser destacadas. Tal es el caso 
de "Ecce-Homo", los del "Nostre Se
nyor de la canya". E igual habría que 
decir de las "Angustias", la de "los to
reros", a la que, si se me permite el 
símil, hay que darles por lo menos 
las dos orejas. 

• Lo que no está nada bien es lo 
que hicieron ciertas señoritas que arre
glaban cierta cofradía. Me explico. Se 
habían olvidado de la esparraguera y 
no encontraron otra solución que co
gerla de la que tenía preparada otra 
cofradía. Bueno, un olvido lo tiene 
cualquiera, pero ¿no sería mejor que la 
hubieran pedido, que con buena volun
tad todo se arregla? 

• En cuanto a la Presidencia de las 
procesiones, además de los Mayorales 
del Santísimo, la llevaba el Clero de las 
tres parroquias, La Asunción, Sta. Mag
dalena y S. Agustín. 

• Yo no sé porque será, pero hay 
como un consenso tácito, flotando en 
el ambiente, en el sentido de que la 
"Dolorosa" es el paso más bonito de 
nuestra Semana Santa. Ni entro, ni sal
go, pero se oye comentar. 

• "La Alianza", por supuesto, tan 
bien como siempre. Sufragada por los 
Mayorales, interpretaron composicio
nes diversas, desde la titulada "Virgen 
de la Salud", del traiguerino J. Bel, 

Actualitat 

Adiestramiento de perros 
(GRUPO DE TRABAJO) 

El CLUB CANINO VINA
RbS , siguiendo su plan de acti
vidades previstas, va a iniciar el 
próximo día 12 de Mayo , un Cur
so de adiestramiento de perros, 
(obediencia, ataque y rastreo) , 
según el Reglamento del CEPPA. 

Dirigirá el curso D. Pascual 
Andrés, jefe de Trabajo del 
CEPPA de Valencia , y está con
siderado como uno de los mejores 
adiestradores de perros de Es
paña . 

Las sesiones de adiestramiento 
se realizarán en los terrenos del 
Club los sábados por la tarde, y 

cada uno trabajará con su perro, 
siguiendo las instrucciones del 
jefe de Trabajo. 

Podrán inscribirse al mismo to
dos los interesados que lo deseen , 
el perro puede ser de cualquier 
raza y su edad debe oscilar entre 
los 8 meses y los 2 años. 

No es imprescindible ser socio 
del Club Canino . . 

Los interesados pueden infor
marse en PET SHOP ARASA 
calle Doctor Fleming , 4 Tel . 
45 28 55 VINARbS. 

CLUB CANINO VINARÓS 

1 Congreso de Historia del Maestrat 
La Delegación de Cultura del Mag

nífico Ayuntamiento de Vinaros ha 
hecho suya la propuesta en el sentido 
de organizar el 1 Congreso de Historia 
del Maestrat a celebrar en el primer tri
mestre del próximo año 1985. 

De todos es conocido, el despertar 
de la historia local , en los últimos años 
y más en nuestra comarca y ciudad. 
Hasta hace poco la historia valenciana 
ha estado centrada en la ciudad de V a
!encía. Pero hay una realidad concreta 
que desde el Sénia al Segura, pide in
dagaciones y explicaciones, en este 
sentido cada comarca, cada ciudad, ca
da pueblo, cada palmo de tierra requie
re de un estudio, por ello se ha creído 
conveniente convocar esta reunión de 
estudiosos del tema, esperando contar 
con la colaboración de diversas entida
des y corporaciones que lleven a buen 
termino la empresa que iniciamos y 
creemos puede culminar con la publi
cación y difusión de las ponencias y 
comunicaciones presentadas a dicho 
Congreso. 

hasta otras piezas con signo de estos 
días, como el "Jesús Preso". En fin, la 
solemnidad que. dan las bandas de mú
sica es más que evidente. 

• ¿Y de números? Bueno, no es que 
sea, ni mucho menos, lo fundamental, 
pero es útil tenerlo en cuenta para sa
ber la evolución de estas manifestacio
nes. Salvo error u omisión y referido al 
Viernes Santo, la cosa quedó así: 

"La Oración del Huerto" . . 65 
"San Pedro". . . . . . . . . . . 50 
"Los Azotes". . . . . . . . . . 60 
"Ecce-Homo". . . . . . . . . . 61 
"Santa Faz". . . . . . . . . . . 28 
"Cristo de la Paz" . . . . . . . 29 
"Descendimiento". . . . . . . 44 
"Virge~ de las Angustias". . 64 
"Santo Sepulcro" . . . . . . . 45 

"Virgen de los Dolores" . . . 51 

Total ..... 497 

Invitamos a todos los interesados en 
la participación a dicho Congreso, 
anunciando que pueden presentarse 
comunicaciones libres sobre temas de 
Economía, Sociedad, Población, Insti
tuciones, Arte, etc ... y que versen es
pecialmente sobre el Maestrat. Dichas 
comunicaciones tendrán una extensión 
máxima de 20 hojas tamaño DIN A 4 
y deberán enviarse a la Secretaría del 
Congreso (Delegación de Cultura. 
Ayuntamiento de Vinaros. Plaza Parro
quial. VINAROS (CASTELLON) sien
do la fecha tope de entrega antes del 
mes de Enero de 1985. 

En próximos escritos comunicare
mos más detalles acerca de la organiza
ción del Congreso, ponentes invitados 
(estamos en contacto con diversos pro
fesores de la Universidad de Valencia) 
y otros detalles de interés, sirva pues 
este primer escrito como tema de con
tacto y anuncio de un acto que espera
mos revista la brillantez que todos de
seamos. 

Conclusión, sigue la línea ascenden
te de los años anteriores. Y dicho sea 
sin introducir elemento alguno de 
competitividad, que tampoco es eso, 
este año hay que felicitar a "La Ora
ción del Huerto", que con 65 cofrades 
ha sido la de mayor participación, en 
fin, que su 25 Aniversario lo han cele
brado, de esta forma, acertadamente. 

• Bueno, el año que viene, si Dios 
quiere, más; pero no sin antes darle un 
fuerte tirón de orejas a Agustín, que 
tanto presumir de cofradía y va este 
año y ve la procesión desde la acera. 
Pero home ... 

Capuchino 

¡¡OFERTA ESPECIAL!! 
Disfrute en la semana de «Ferias>>, conociendo 

Italia o Mallorca. Salidas de Vinaros 
--De123 de Junio al1 de Julio-

Informes: M 8 Teresa Royo. C/. del Pilar, 121,4° D 
Tels. 45 38 41 y 45 02 22 

Organización técnica: VIAJES M·ARSANS 
Grupo A- Título 1 

REUS 



Actualitat 

Otro Homenaje 
a D. Vicente 
García Julbe 

la jornada , y estará acompañado 
del Emmo. Cardenal Tarancón 
amigo íntimo del maestro Garcí~ 
Julbe. Este es el programa : 

ACTOS A CELEBRAR 
en Homenaje al Compositor 

y Musicólogo 
Muy litre. D. Vicente García Julbe 
Canónigo de la S. J.C. B. de Tortosa 

-Día 1 de mayo de 1984-
A las 11 horas , en el Seminario 

Diocesano : Misa Concelebrada, 
por el Clero de Tortosa y Segorbe 
Castellón, en la que participará el 
Emmo. Sr. Cardenal D . Vicente 
Enrique y Tarancón y el Excmo. Sr. 
Obispo de Tortosa Ricardo M. " 
Caries. 

A las 12, Concierto-Homenaje. 

CONCIERTO-HOMENAJE 
PROGRAMA 

Las obras a interpretar son todas 
del compositor 

Vicente García Julbe 
PRIMERA PARTE 

G loria Laus , Tantum Ergo, 
Sacerdos et Pontifex , Justus ut Pal
ma , Alleluia, Dom Bueso (Arm.), 
Molinera (Arm.), Tota Pulchra . 

SEGUNDA PARTE 

Carmeleta (Text: Bernat Artola) 
Canc,:ó de Gener (Text: Bernat 

Artola) 
Prendimiento (Tradiderunt me) , 

4 voces m. y solo. 
Magníficat , 4 voces m. y órgano. 
Salmos 49,46 y 150: «al!di popule 

meus», «Omnes gentes, plaudite 
man:bus» y «Laudate Dominum in 
sanctis eius», 4 voces m. y órgano 

Haec est Di es ( 4 voces m. y solo): 
J . M . Peris . 

~olistas: Pedro Guerediaga y 
Miguel Gómez 

Organo: Miguel Alepuz 
Director: Juan R . Herrero 

Con la colaboración de la: 
Caja de Ahorros Provincial 

de Tarragona 

No se nos ha ido del todo el buen 
sabor que nos dejó el homenaje que 
Vinaros rindió a mossen Vicent 
García el pasado día 10 de marzo. 
Para el inmediato primero de mayo 
se ha organizado otro homenaje a 
nuestro insigne músico. La inicia
tiva ha partido del equipo de sacer
dotes de todo el Arciprestazgo de 
Vinaros. Y va a tener como acierto 
el reunir a la mayoría del clero de 
las diócesis de Tortosa y Segorbe
Castellón, que, musicalmente, 
estuvo formado por D . Vicente. Y 
el marco del homenaje será el Semi
nario de Tortosa donde el maestro 
eje rció largos años. Se han intere
sado en esta jornada diferentes 
medios culturales de Tortosa, así 
como la prensa y diferentes entida
des, entre ellas la Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona. Y el obis
pado . Nuestro Sr. Obispo presidir<í 

La bolsa y la vida 
Entre los recuerdos de la Semana 

Santa nos resulta interesante desta
car la llamada que hizo Cáritas y la 
respuesta obtenida el Jueves Santo, 

7° ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO SERRES BORRAS 
Que falleció cristianamente el día 1 de Mayo de 1977, 

a la edad de 67 años 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia, agradecerán la 
asistencia a la misa que, en sufragio de su alma, se cele
brará mañana domingo día 1 de Mayo, a las 20 en la Igle
sia Arciprestal de la Asunción. · 

Vinaroz, Abril de 1984 
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Día del Amor Fraterno. Ya fue 
impresionante que Enrique Meliá y 
Rafael Jiménez, en nombre de 
Cáritas Vinaros , hablaran a los cris
tianos en la Misa de la Cena del 
Señor. El ambiente de esa celebra
ción predispone a los discípulos de 
Jesús a la generosidad. Se proclama 
su mandato: «Amaos como yo os he 
amado». Por eso hubo respuesta 
inmediata : 

Colecta : 
Asunción 
S. Agustín ........ 
Sta. Magdalena .. 
Sant Roe .......... 

Mesas: 

44.028,-
13.966,-
22.762,-

2.957,-

Asunción ......... 16 .332,
Sta. Magdalena .. 16.937,
Un donativo .. .. . 3.000, -

TOTAL ........... 119 .982 ,-ptas. 
Y un pendiente de oro: Apareció 

mezclado entre el dinero recogido. 
¿Un regalo original? Estamos en 
tiempos de generosidades. Cuando 
uno piensa , ve que le sobran 
muchas cosas, muchísimas cosas . 
Gastamos muchísimo más de lo que 
es necesario . Por eso resulta que 
podemos dar a los necesitados 
mucho más de lo que les damos . 

Felicitamos a los que han metido 
sus donativos en esta bolsa de las 
casi 120.000 ptas. También felicita
mos a los socios de Cáritas que han 
revalorizado sus cuotas, así como a 
los que han firmado una nueva sus
cripción de socios de Cáritas. 
Vamos a intensificar la campaña de 
socios. Cáritas ya sabe con qué 
necesidades cuenta cada mes. Tam
bién necesita saber que cuenta con 
los recursos suficientes para ayudar 
a los necesitados que llaman a sus 
puertas . Al haber ejercido la cari
dad hemos vivido auténticamente 
la Pascua de Jesucristo . El Resuci
tado nos contagia su resurrección: 
Comparte con nosotros su pan y su 
vino, su Vida y su Espíritu . Para 
que nosotros también comparta
mos con los otros nuestros bienes y 
nuestras personas. Aprestémonos a 
dar de balde la bolsa y la vida. El 
desprendimiento caritativo es señal 
de resurrección: «Nosotros sabemos 
que hemos pasado de muerte a vida, 
porque amamos a los hermanos» ( 1 a 

S. Juan 3, 14). 

HORARIO DE MISAS 

ARCIPRESTAL 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 10'30, 12 y 18'30 
horas. 

10'30: Al Carme deis Mariners. 
11 '15: En Sant Roe. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingo y festivos: 9'30, 11 '30 y 
13 horas. 

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas, sáQados a las 19 horas. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE: 
LAASUNCION 

Vespertina: 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y 
media, 11 y media, 12 y media y 19 
horas. 

Días laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

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

+ 1" Aniversario de 

FRANCISCA REDO CERVERA 
(Vda. de Francisco Valenzuela Caballer) 

Que falleció cristianamente en Vinaros. 
el día 29 de Abril de 1983 

E.P.D. 

Sus afligidos: hermanos, . sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y les comunican la celebración de una 
misa por su alma, el día 29, domingo, a las 9 horas, 
en el Convento de la Divina Providencia. 

Vinares, Abril 1984 



Historia Pagina 9- Dissabte, 28 d'Abril del 1984 

El 1 o de Mayo (1919) 
De una amplia mayoría de nuestro 

pueblo es conocida la significación 
obrera de esta festividad, en conmemo
ración de la huelga que en el año 1886 
estalló en la ciudad de Chicago, con 
motivo de presionar para el estableci
miento de la jornada laboral de ocho 
horas y que arrojó el resultado de va
rios muertos como consencuencia de 
los enfrentamientos con las fuerzas de 
orden público. Fue por ello que la 11 
Internacional , en su Congreso funda
cional celebrado en París en el año 
1889 decidió hacer del 1° de mayo 
una fecha reivindicativa por la jornada 
de ocho horas y por la emancipación 
de los trabajadores. 

Pues bien , Vinaros celebró ya en 
años anteriores esta festividad (como 
hemos reflejado en otras colaboracio
nes de este mismo Setmanari), y en este 
año de 1919 no podemos menos que 
encuadrarlo en el ambiente poi ítico del 
estado español. Con un gobierno salido 
de las elecciones de febrero de 1918, 
mayoritariamente conservador, aun
que in el u ía entre sus miembros a "ro
manonistas", a representantes de la 
"Liiga" de Cambó, a liberal-demócra
tas (Alcalá Zamora) e incluso en un 
principio contaría con la adhesión del 
catalanisme republicano. Este gobierno 
se encontraría, con una oposición me
nos débi 1 de la previsible, pues los so
cialistas pasaron de 1 a 6 diputados, los 
republicanos alcanzaron 15 escaños y 
los reformistas 9, por su parte los na
cionalistas catalanes obtendrán 27 re
presentantes y 7 los nacionalistas vas
cos. Pero será la oposición extraparla
mentaria (militares y funcionarios mo
destos del estado) los que forzarán la 
dimisión del ministro de la goberna
ción (j uan de la Cierva) y que poste
riormente arrastrará al conjunto del ga
binete a una nueva crisis. 

La solución transaccional vendrá 
con la formación a duras penas de un 
gobierno de "concentración nacional" 
presidido por Maura, que tuvo una 
corta duración , por los enfrentamien
tos entre miembros del gabinete (Cam
bó - Alba) , le sigue el gobierno de Gar
cía Prieto que duró menos de un mes 
(finales de 1918). 

Un gobierno de incondicionales ten
drá que habérselas con Romanones a la 
cabeza con una serie de cuestiones, 
presididas por el fin del conflicto béli
co mundial, que provocaron muestras 
de alegría inusitada en nuestra pobla
ción y que culminaron con la rotula
ción de nuevas calles, así la calle del 
Puente pasó a denominarse de Los 
Aliados y la Plaza de SanTelmo sella
mó Plaza de Bélgica. Pero la atmósfera 
se iba enrareciendo estábamos al final 
de la fase alcista que había caracteriza
do nuestra economía en base al abas
tecimiento de los países que· estaban 
mezclados en el conflicto bélico la 
agitación social , el problema naci~na
lista, el problema de Marruecos donde 
España no terminaba de pacificar 
aquel territorio, llevaran a Romanones 
a presenciar la dimisión de Romano
nes (primavera de 1919). Maura, líder 
veterano, se hace cargo del poder im
plantando un gobierno de fuerza, que 
coincidirá con un empeoramiento de 
la situación económica. 

En este contexto presentamos el 
MANIFIESTO, que el Directorio Obre
ro de nuestra ciudad publicó en con
memoración del 1° de mayo de 1919 

(1 ), conocemos un catastro de las So
ciedades vinarocenses de la época y 
que sin duda alguna muchas de ellas 
fomaban parte del mencionado Direc
torio, entre ellas: Centro Republica
no, Protectora del Trabajo, Cooperati
va de Marineros SanTelmo, Cooperati
va "La Económica", Sociedad "El 
Progreso", Juventud Republicana, Gre
mio de Barberos, Unión de Barberos, 
Sociedad de jornaleros Paletas, Pana
deros, Chocolateros, Calafats ... 

Como podrá apreciar el lector por 
el texto que presentamos, no se alude 
a problemas en concreto de la clase 
obrera de Vinaros como había ocurri
do en manifiestos del 1° de mayo de 
los años 1916-1918 (ver Setmanari 
VINAROS de 25-IV-1981) y si por el 
contrario se hace incidencia en la sig
nificación histórica de esta fecha: 

EL 1° DE MAYO 
Hemos llegado de nuevo, los traba

jadores, a contemplar la aurora del día 
que el calendario de la historia marca 
la efeméride del gran crimen que se 
tubrió de oprobio la democracia más 
libre de la tierra; Spies, Parsons, En
gels y Fischer, fueron ahorcados el ¡o 
de Mayo del año 7 886 en Chicago por 
defender las reivindicaciones obreras. 
Pero esta fecha, esta jornada históri
ca, tiene un principio y un fin más dig
no y humano. 

Despojado de todo falso colorinche 
el 7° de Mayo es una jornada de lucha 
más; es el gesto afirmativo de protesta 
contra la inicua explotación humana. 
Es la expresión clara y revolucionara 
contra el orden burgués y el dominio 
patronal. 

Hoy es el día que el proletariado 
universal no acude a la fábrica, ni al ta
ller, ni al andamio. No responde a la 
bocina ni a la campana, como en los 
días comunes. 

Hoy el proletariado consciente se 
cruza de brazos alternativamente y 
contempla la paralización unánime de 
todos los lugares en que el hombre, la 
mujer y el niño son víctimas de la ex
plotación. 

Las fábricas y talleres quedan de
siertos: las máquinas mudas y las fra
guas apagadas. 

El capitalismo sufre la inquietud y 
el horror ante la inutilidad de su rique
za y de su poderío, frente a esta resis
tencia colectiva y poderosa de los pro
ductores. 

Hoy es el día que la gran familia 
obrera manifiesta con este acto elo
cuente la eficacia de la unión y de la 
solidaridad de todos los trabajadores. 

iTrabajadores, asociémonos este 
día como un solo hombre; y que nues
tra actitud sea fecunda en esta jornada 
histórica para la próxima gran lucha, 
por la redención de todos los oprimi
dos! 

Vinaros 7° de Mayo de 7979. 

El estilo ampuloso y grandilocuente 
del texto llegando incluso a lo ingenuo 
son entrañables, se siente palpitar en 
este texto 1 a esperanza del mundo 
obrero de la época. 

JORDIROMEULLORACH 

(1) El Manifiesto de 1919, que re
producimos en este artículo nos ha si
do facilitado por D. Ramón Redó Vi
da! entrañable amigo y amante de todo 
lo que hace referencia a Vinaros. 

Vinarós 8 del IV de 1984 

Estimado Sr . Director: 

Si no fuese mucha molestia 
me haría Vd. un favor si leyese es~ 
to (y perdone la carencia de acen
tos, es que escribo con una má
quina alemana), se lo agradezco 
de antemano y le ruego, si le gus
ta lo publique . 

Nacimos, jóvenes en un mundo 
que desde sus principios paree~ 
ser de una opinión que tiende a, 
como expresarlo?, a ignorar edu
cad amente, el grito angustiado 
del joven (hablando claro está 
de aquel que tiene u'na razón po~ 
levantar la voz y luchar) . . . 

P:ro desde hace algún tiempo, 
algun que otro personaje maduro 
y «equilibrado» ha vuelto su mi
rada hacia nosotros , ha notado que 
bajo la impaciencia del adoles
cente, existe una actitud crítica 
y exigente ante un mundo que se 
derrumba bajo el peso de su pro
pia porquería . Y al decir porque
ría me estoy refiriendo a las gue
rras, al terrorismo, al hambre .. . 

Ya, ya sé, ahora me van a decir : 
si, pero los jóvenes también con
tribuyen a eso! 

Y, tienen toda la razón del mun
do . Pero yo, he vivido hace bien 
poco más de doscientos mil jó
venes reunidos por una misma 
razón , por una misma creencia 
por un mismo deseo, de encon~ 
trar sentido en su vida; están de
seando poder crear un mundo nue
vo de amor , de justicia y de li
bertad ante todo! 

Por eso escribo hoy : ¡dennos 
una oportunidad! 

Les sal u da atentamente . 

Andrea Skones 

Poesía 
"ROBERT LOWELL, ANTOLO

GIA", Robert Lowell (Col. Visor), re
novador de la poesía norteamericana 
después de Walt Whitman, Ezra Pound 
y W. C. Williams. 

"POEMAS DE MME. JOSEPHINE" 
Agustín Espinosa (Estud-ios Canarios), 
uno de los más destacados representan
tes del surrealismo español. 

"ELEGIAS DE BIERVILLE", Car
Ies Riba (Col. Visor), "la poesía es pre
ciso ir a buscarla donde se sabe que es
té ... " 

Pensamiento 
"EL SUEI"iiO DE LA RAZON, LA 

MODERNIDAD A LA LUZ DE LA 
TEORIA SOCIAL", José Enrique Ro
dríguez-lbañez (Taurus, edit), diálo
go entre la pretensión normativa y el 
ideal emancipador. 

"ESPIRITU, PERSONA Y SOCIE
DAD", George Herbert (Ed. Paidós), 
una aproximación al problema 'de la 
formación de la personalidad. 

"ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 
PRIMITIVA" Bronislaco Mali Nowski 
(Paidos), texto clásico para la antro
pología desde la vertiente psicológica. 

Ooinio 
CC.OO. ante · 
ello de Mayo 

Desde que, a finales del siglo pasa
do, se declarase el día 1° de Mayo co
mo fiesta del trabajo, la clase obrera y 
sus organizaciones, año tras año, con 
dificultades o sin ellas, han venido sa
cando a la calle, en esa jornada, las de
mandas y reivindicaciones planteadas 
a las patronales y gobiernos. 

E.l contexto, en el que se va a 
desarrollar el 1° de Mayo de 1984, ca
racterizado por un notable crecimiento 
del paro, por una no menos notable 
pérdida del poder adquisitivo de los sa
larios y las pensiones, así como por un 
fuerte crecimiento del rearme a nivel 
nacional e internacional, exige la pre
sencia en la calle de todos los trabaja
dores, encabezado por su sindicato de 
clase, reclamando reindustrialización y 
empleo frente al paro, reclamando paz 
y desarme frente al rearme y la guerra. 

CC.OO., consciente de esta necesi
dad, llama a sus afiliados y a todos los 
trabajadores y trabajadoras, que estén 
por el progreso y la justicia, a conme
morar el 1° de Mayo, luchando por 
esos objetivos, que, de conseguirse, 
configurarán sin duda un presente y un 
futuro más justo y más humano. 

POR TODO ELLO CC.OO. CON
VOCA A TODOS LOS TRABAJA
DORES Y TRABAJADORAS DE VI
NAROS A LA MANIFESTACION 
QUE TENDRA LUGAR EN NUES
TRA CIUDAD EL PROXIMO DIA 
1° DE MAYO Y QUE PARTIRA DE 
LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
A LAS 11 '30 DE LA MAÑANA. 

- QUE NO SE SIENTA EXCL UI
DO NINGUN TRABAJADOR. 

- POR LA CLASE OBRERA. 

- SI QUIERES DEFENDER TUS 
DERECHOS VEN A LA MANIFES
TACION. ¡VIVA EL 1° DE MAYO 
POR LO QUE REPRESENTA! 

COMISIONES OBRERAS 

ELS LLIBRES 
Narrativa 

"FUEGOS" de Margherite jource
nar (Alfaguara), una fenomenología 
poética de la pasión amorosa. 

"LAS CABAI'i.IUELAS DE AGOS
TO", Antonio Burgos (Ed. Planeta), 
historia del asesinato de Bias Infante, 
en medio de una historia novelada. 

"MEMORIA DEL FUEGO l. LOS 
NACIMIENTOS", Eduardo Galeano 
(Siglo XXI), relatos breves y estampas 
de gran intensidad literaria. 

Revistas 
"FIN DE SIGLO", revista de litera

tura. 

"QUERCUS", revista de la natura
leza. 

"CAPELA", revista del hombre que 
vive en el campo. 

juvenil 
"LA NIT DESPRÉS DE NADAL", 

james Stevenson (Barcanova), el tema 
de l'amistat com a cosa positiva queda 
ben pales. 

"LA LEYENDA DE LOS NIBE
LUNGOS" (Altea), guerreros que lle
varon a cabo gloriosos combates. 
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<<Embolica gue fa fort» 
((El problema de los moriscos,, 

He quedado perplejo al leer en el 
«VINAROS·· de 24 de marzo del 
corriente , en el artículo titulado 
«NOTAS HISTORICAS DE VINA
ROS , y con el subtítulo de «La 
expulsión de los moriscos (año 
1609)» una frase en extremo sor
prendente, tanto más por estar 
entrecomillada, es dec1r que 
corresponde no a opinión de quie~ 
firma el artículo (Gaspar Aedo 
Juan) sino a la fuente en la que está 
basando sus aportaciones, fuente 
que ciertamente no cita, aunque 
más arriba (y conocemos el SIS

tema del autor) ha dicho textual 
mente : «Así pues, siguiendo los 
datos aportados por Borrás Jar
que ... " . 

Es decir, que a no dudar, el 
párrafo en cuestión no es de la 
pluma de Redó, sinó de la ?e 
Borrás. Pero, a no esperar mas, 
dejemos constancia del párrafo 
transcrito(?) y correspondiente a la 
«HISTORIA DE VINAROS, de 
Joan Manuel Borras Jarque, (Ed. 
de «Amics , de fecha 1979), y que 
dice así: 

Versión de Redó Juan : 
,, El dí a 22 de septiembre del año 

1609, desembarcaron en Vinaros 
los Tercios de Milán y Nápoles para 
proceder a la expulsión de los 
moriscos, y el día 23de este m1smo 
mes volvieron a embarcarse de 
nuevo una vez sacados todos los 
moros ". 

Conocemos el tema y, lógica
mente, quedamos sorprendidos de 
la celeridad en embarcar a los 
moriscos ; o sea desde el día 22 
- es de suponer que los tercios lle
garan de buena mañana- ~1 día 
23 - suponemos que zarpanan ya 
entrada la noche-. Rapidez se 
dieron los esbirros del << gobierno, 
en expulsar a los moriscos pero, 
¿tanta? 

Recurrimos a Borrás y hallamos 
que esta frase no es siquiera de 
8orrás, sino que éste, escrupulo
samente es de suponer, la toma de 
los archivos eclesiásticos de Vina
rós, de muy diferente mane_ra que 
Redó. Dice textualmente as1 : 

Versión de Borrás, ergo del '' no
tari Bayerri,: 

'' ... n'hi ha una nota al protocol 
del notari Bayerri , any 161 O dient 
que ,, a 22 de setembre de l'any 
1609 vlngueren los tercios de Milá i 
Napols pera la expulsió y treta deis 
moriscos, y a 23 de septembre de 
161 o se tronaren a embarcar trets 
ya tots els moros,. 

En nota a pie de página nos 
aclara Borrás que el texto lo ha 

extraido del << Arxiu parroquial de 
Vinaros. Colecció de Protocols 
notarials" . Eso está bien que lo 
diga Borrás, que tuvo en sus 
manos y transcribió dichos proto
colos ; ya no está tan bien que lo 
asuma Redó, cuando dichos proto
colos, por desgracia, ya no existen , 
y se permite decir que : << es una 
nota al Protocolo del Notario Baye
rri que existe (el subrayado es 
mío) en el Archivo Parroquial de 
Vinaros ". 

Así: a) Se dice de la existencia 
de un protocolo en nuestro Archivo, 
en el día de hoy, cuando aquel fue 
destruido con motivo de la guerra 
civil. 

b) Se dice que reembarcaron los 
tercios en 23 de septiembre de 
1609, cuando ello fue en 23 de sep
tiembre de 161 O, o sea un año más 
tarde, día por día. 

El resto del texto, línea arriba, 
línea abajo, lo puede hallar cual
quier curioso lector -sin erratas
en la <<Historia de Vinaros, de 
Borrás Jarque, sea en la original 
(1929) sea en la reedición de 
<< Amics de Vinarós» (1979). 

Pero, referente a la expulsión de 
los moriscos podemos dec;;ir algu
nas cosas, y vamos a decirlas. 

Por lo pronto ésta comenzó -
tras la llegada de los mencionados 
Tercios- con la venida de los pro
pios moriscos. Y si fue elegido 
Vinaros como punto de embarque 
se debió no sólo a ser un excelente 
puerto al que habitualmente reca
laban las naves de las armadas 
reales , cosa que en otro lugar y en 
otro momento dejaremos demos
trada, con la ayuda (además) de 
Borrás, sino a que esta parte del 
Reino era de cristianos viejos ; es 
decir, sin peligro de que los intere
ses generales pudieran influir e.~ el 
desarrollo técnico de la operac1on. 
Para ello aportamos un plano de 
situación de los poblados de moris
cos que en el momento había en 
esta parte del Reino, lo que 
demuestra nuestro aserto. 

Por otra parte tenemos un dato 
fehaciente del momento justo en 
que comienzan a llegar a Vinaros 
los primeros contingentes de 
moriscos, que precisamente pro
lcedían en parte de la Llosa, 
poblado morisco poco más al sur 
de Castellón de la Plana. En alguna 
parte hemos dejado ya constancia 
de este documento, pero podemos 
considerarlo como <<inédito, toda 
vez que no ha sido aún utilizado por 
ningún investigador, para alguno 
de los numerosísimos trabajos 

VENDO MOTOS 
e BUL TACO 1 00 c.c. (TRIAL) 
e MOBYLETTE 49 c.c. G.A.C. 

¡Buen precio! 
Razón: Tds. 45 16 85- 45 26 64 

acerca de este apasionante proble
ma, que es uno de los que más tinta 
ha hecho correr a los historiadores. 

Asimismo dejaremos constancia 
de que este hecho va a tener una 
celebración bien pronto. No son 
motivo, ya que en el mes de sep
tiembre de este año, 1984, se cum
plirán 375 años de la efemérides, 
para lo cual el Ayuntamiento de 
Vinaros está preparando los opor
tunos contactos al efecto de resal
tar debidamente este hecho y 
poner de manifiesto, a la vez , que 
nuestro puerto ha sido no sólo uno 
de los más notables puertos del 
Reino de Valencia, sino de los más 
importantes de la costa peninsular 
del mediterráneo. 

Los documentos que aportamos 
pertenecen al Archivo Parroquial 
de Vinaros y, éstos sí, existen en la 
actualidad y cualquiera puede con
sultarlos fácil y cómodamente. Se 
trata de unas acotaciones a las 
actas bautismales, puesto que el 
sacerdote que las redactaba consi
deró que lo que estaba aconte
ciendo tenía tal trascendencia, que 
merecía la excepción de ser refle
jado en un protocolo al que era 
ajeno el asunto. Así podemos leer 
dos notas que son las siguientes : 

A continuación de un bautizo de 
fecha 7 de octubre de 1609, y antes 
del siguiente bautizo de fecha 8 de 
octubre de 1609, se inserta en el 
correspondiente Libro de inscrip
ciones Bautismales, una nota que, 
a la letra, dice así: 

,, Y fonch lo di a qe. comensaren 
de venir los Moriscos de la terra del 
Regne de Valencia pera embar
carse pera Barberia, Regnant lo 
Rey Dn. Phelip tercer, sent Ponti
fice Paulo quint, Bisbe de tortosa 
Dn. Pedro Manrique de Lara, y 
Retor desta Parr1

• Joan Lopes natu
ral de Villahermosa, . 

De ello se infiere que, indubita
blemente, los primeros moriscos 
que llegaron a Vinaros para embar
carse lo hicieron el dia 7 de octu
bre de 1609, es decir, un par de 
semanas más tarde de la arribada 
de las escuadras de su Majestad 
Católica. 

Un par de inscripciones más 
adelante, concretamente for
mando corpus con la de fecha 15 
de octubre de 1609, se lee en su 
última parte: 

<< Fonch lo dia qe. vingueren pera 
embarcarse los Moriscos de la Llo
sa». 

Esta precisión tiene doble inte
rés, tanto por dejar constancia de 

que los primeros moriscos que lle
garon no fueron de la Llosa, como 
que éstos del día 15 sí lo fueran . 
Aparte queda con ello definido que, 
al menos, estas llegadas abarca
ban una semana, es decir, desde el 
día 7 al día 15 de octubre. No obs
tante es de suponer que no fueran 
éstos los últimos en llegar. 

Completando ésto lo que se des
prende de la nota del notario Baye
rri ; que este hecho se desarrolló 
entre' los días 22 de septiembre de 
1609, y el 23 de septiembre de 
1610 

La historia es bastante acorde 
con el devenir de los acontecimien
tos. Por ello podemos recurrir a la 
fuente primigenia de Lapeyre pero 
asimismo a tantos otros textos 
como sobre ello se han producido. 
A fuer de escueto citaré algunos 
pocos de los títulos que tengo a 
mano: 

<< Historia del alzamiento de los 
moriscos, su expulsión de España 
y sus consecuencias en todas las 
provincias del reino,, por don José 
Muñoz y Gaviria, vizconde de San 
Javier, etc. etc. Impreso en Madrid, 
en 1861 . 

<< Moriscos i agermanats , de E. 
Ciscar y R. García Carcel, editado 
en 197 4 por ,,3 i 4, en '' Valenia 
col·lecció , con el n° 14. 

<< La expulsión de los moriscos, 
sus razones jurídicas y consecuen
cias económicas para la región 
valenciana", impreso por la <<lnsti
tució Alfons el Magnanim", (1975) 
y de la que es autor don Antonio 
Magraner Rodrigo. 

<< Los moriscos , de Mercedes 
García Arenal , impreso en la colec
ción << Biblioteca de visionarios , 
heterodoxos y marginados, , en 
Madrid , 1975. 

,, Historia de los moriscos- Vida y 
tragedia de una minoría» , de la que 
son autores don Antonio Do mí n
guez Ortiz y don Bernard Vicent, 
dado a la imprenta en Madnd en 
1978 por la '' Revista de Occiden
te , con el n° 36 de su ,, Biblioteca,. 

De estas obras se pueden sacar 
muchos datos y aún más conse
cuencias. No es éste el momento 
de hacerlo, pero sí al menos el de 
dejar constancia de algunos parti
culares . 

- Según Lapeyre la expulsión 
fue ésta: 

Valencia ........... ... .... . . 
Aragón .. ...... ... .... ...... . 
Cataluña ... ........... ..... . 
Castilla/Extremadura .. . 
Murcia ... ..... .. ... ... .. .... . 
Andalucía occidental . 
Granada ... .... .. ..... .... . . 

117.464. 
60.818. 

3.716. 
44.625. 
13.552. 
29.939. 

2.026. 

PARTICULAR VENDE 
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La suma arroja un total de 
272.140 expulsados; es decir, que 
fueron sacados del reino de Valen
cia 117.464 y del resto de España 
154.676 o sea que poco menos del 
cincuenta por ciento lo fue de nues
tras tierras . 

- El bando de expulsión fue 
hecho público por el marqués de 
Caracena el día 22 de septiembre 
de 1906, según Domínguez Ortiz , 
quien siguiendo a Lapeyre da estas 
cifras : 

«En efecto, según los datos de 
Bleda, recogidos por Lapeyre, en 
Alicante embarcaron entre sep
tiembre de 1609 y enero de 161 O, 
30.000 moriscos. Supera en 
mucho a esta cifra impresionante la 
de Denia-Jávea : 47.144, y siguen, 
a bastante distancia, El Grao de 
Valencia (17.776), Vinaroz 
(15.208) y Moncofar (5.690). Pero 
hubo embarques posteriores a 
dicha fecha, y quizá por otros puer
tos , sin contar los que tomaron la 
vía terrestre por Francia, por lo que 
el total de 117.464 que dan los 
autores antes citados es inferior a 
la realidad". 

En una nota a pie de la página 
183 agrega: 

«Bendicho afirma que «los de 
Elche, Crevillente y Aspe, vasallos 
del duque de Maqueda, los con
dujo él mismo al Lugar Nuevo o for
taleza que tiene S.E . a orillas del 
mar, a vista de la isla de Santa 
Pala" "· 

De Muñoz y Gaviria entresacare
mos algunos párrafos: 

«Veíanse en los Alfaques , en 
Denia y en Alicante, desembarcar 
de las galeras de España varias 
tropas, mientras las galeras de la 
armada cruzaban las aguas de 
Valencia" . - «El día 23, en las 
calles de Valencia se pregonó la 
pragmática de expulsión , en la que 
el rey apellidando hereges, apósta
tas y traidores a los moriscos .. . , -
«Veintidos mil quinientas personas 
se embarcaron en diez días en el 
Grao de Valencia ; cinco mil qui
nientas cincuenta y cinco de una 
sola vez en Denia ; catorce mil seis
cientas tres en Alicante ; más de 
diez mil en Vinaroz. Desde allí eran 
transportadas a Argel, Túnez, Orán 
y otras ciudades de Africa en que 
hallaban muy buena acogida y hos
pitalidad ,. 

No es necesario que digamos 
que este autor es partidario de la 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 ·Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

expulsión , toda vez que en Africa 
-donde eran extranjeros- fueron 
robados , violados, matados o 
esclavizados. Es decir, que la labor 
de exterminio del «Cristianísimo 
rey , la acabó de redondear el «in
fiel •• . 

Daremos, como una ironía ajena 
evidentemente a la intención del 
autor, el final del capítulo X, donde 
dice: 

" El historiador Gas par Escola
no, este hombre tan autorizado que 
había presenciado la mayor parte 
de los sucesos, para terminar la 
relación de ellos, dice estas memo
rables palabras: " Y por tanto queda 
dado fin a las antigüedades del 
reino de Valencia, con el nuevo 
estado en que se halla, hecho de 
reino el más florido de España en 
un páramo seco y deslucido por la 
expulsión de los moriscos". 

''También el arzobispo Rivera 
quiso consagrar con un acto reli
gioso este gran suceso, estable
ciendo una procesión todos los 
años, y señalando para ésto una 
parte de sus rentas,. 

Obvio es decir que la procesión 
no era para lamentar el genocidio 
sino para celebrar el haber conse
guido, al fin , una Valencia católica, 
sin trazas del Islam. 

García Arenal nos da una crono
logía detallada que creemos inte
resante reproducir : 

«22 septiembre 1906.- Se pre
gona el bando de expulsión de los 
moriscos valencianos. 

12 de enero de 1910.- Se pre
gona en Sevilla el bando de expul
sión de los moriscos de Andalucía, 
Murcia y villa de Hornachos. 

18 de enero de 1610.- Se per
mite la salida de Castilla de cuan
tos moriscos quieran hacerlo. 

17 de abril de 1610.- Orden de 
expulsión de los moriscos de Cata
luña. 

29 de mayo de 1610.- Se pre
gona en Zaragoza el bando de 
expulsión de los moriscos arago
neses. 

1 O de julio de 1610.- Se pre
gona el bando de expulsión de los 
moriscos de las dos Castillas, 
Extremadura y La Mancha. 

1614.- Se da por terminada la 
expulsión con la salida de los últi
mos moriscos, los del Valle de 
Ricote , exceptuados hasta enton
ces por su antigüedad y fama de 
buenos cristianos •• . 

Agregaremos nosotros que en 
Tortosa se logró una cédula de 
excepción , por la que no fue expul-
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sado ningún morisco de la ciudad. 

Magraner Rodrigo nos da unas 
cifras que creemos pertinente 
reproducir: 

Cristianos viejos Moriscos 

Pobl. Casas Pobl. Casas 

Antes de la expul- 302 63.700 453 28.700 
sión , exceptuado 
Valencia ciudad . 

Después de la ex- 550 50.000 
pulsión (más otras 20 000 en 

Valencia y alquerías. 

«Se desprende de ello que en 
1638, 248 poblaciones fueron ocu
padas por cristianos tras su eva
cuación por los moriscos , y que 
205 estaban abandonadas. La 
repoblación provocaría importan
tes migraciones entre regnícolas, 
pues 13.700 casas de cristianos 
viejos quedarían abandonadas». 

Agreguemos para terminar, que 
está demostrado que escaso 
número de repobladores proce
dían de fuera del reino, y que 
muchos desplazamientos eran tan 
solo a escasos kilómetros de dis
tancia. 

Esperamos que, con ocasión del 
aniversario de este lamentable 
hecho, se produzca entre nosotros 
un renacer del tema y aparezcan 
estudios concretos de su proble
mática en esta comarca y, espe
cialmente , referida a Vinarós . 

Y que, asimismo, queden desau
torizados quienes, con aparente 
intención divulgadora, no hacen 
sino enredar las cosas y confundir 
a los lectores. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Marzo de 1984 
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OpiniO 

Llibres per al debat per Ramon Pu ig 

SELECCION DE TEXTOS 
EN CASTELLANO 

Monthly Review 

Monthly Review és una de les revis
tes marxistes més prestigioses que es 
publiquen en 1 'actualitat. Va néixer el 
1949 en EE. UU de les mans de Paul M. 
Sweezy i ha estat des de la seua apari
ció un punt de referencia importantís
sim per a la forma ció d 'intel.lectuals i 
militants marxistes d 'arreu del món. El 
llibre és un recull d'articles de varis au
tors, ordenats de manera que ens do
nen una visió més objectica de les cau
ses i efectes de la crisi que patim. Per 
raons d 'espai, em limitaré a su bratllar 
només alió que m 'ha paregut més in
teressant. 1 aquella gent iniciada per te
mes com la crisi económica, la relació 
imperialisme-tercer món, rearmament 
nuclear .. , aquest seria un llibre impres
cindible. 

Una bona part de llibre esta dedicat 
a les causes de la guerra, Noam 
Chomsky ens explica la fal.lacia de la 
distenció entre els blocs (USA-URSS) 
darrere del que s'amaga la dominació 
de la meitat del món que controlen ca
dascú amb l'argument d'evitar l'avanq 
del comunisme els uns i d 'acabar en 
l'explotació capitalista els altres. Paul 
M. Sweezy intenta desqualificar la teo
ria de que no és possible la guerra per
qué és destruida el planeta, introduint 
com element 1 'estadi de locura mortal 
en que ha entrat 1 'administració ameri
cana amb el reculament, evidentíssim, 
que estan sofrint els USA a partir de la 
derrota Vietnamita i els avanqos ex
pansius de la URSS. 

Un altre lloc dedicat a les qüestions 
económiques que comenqa amb Samir 
Amin que enllaqant amb les tesis ante
riors del reculament ianqui, planteja, 
el com aixó incideix en el trencament 
de les aliances entre el bloc capitalista, 
la competencia dels mercats i la in
fluencia de corrents pro-naxis (USA-

JAPO) i el renaixement de les mobilit
zacions obreres. H. Braverman, amb un 
estudi de com la mecanització del sis
tema de treball, degrada la mentalitat 
dels obrers fins al punt d 'estirpar-los la 
capacitat de pensar per ells mateix i de 
donar per justes, les justificacions de 
l'explotació capitalista. Després, Jacob 
Morris, en fa una crítica a aquelles te
sis que comparen la crisi actual amb la 
dels anys trenta i en treuen conclu
sions semblants a les conseqüéncies 
d 'aquella plantejant que aquesta crisi 
no es resol amb una guerra i que un re
plantejament de la producció ha d 'es
tar próxim al sistema de planificació 
socialista. Continua el tema económic 
Ajit Singh exposant (concretat a An
glaterra) el paper deis social-democra
tes (laboristes) pera que la política de la 
Thacher pugue tirar endavant. 1 Harry 
Magdoff desmitificant la famosa crisi 
del petroli i exposant la fortíssima de
pendencia de tot tipus en que estan 
immersos els paises productors de ma
téries ·i>rimes, de les metrópolis impe
rialistes. 

. Un altre tema seria la situació 
d'América Latina, que de la ma deJa
meb Petras ens introduiin en el mapa 
polític dels diferents nivells de lluita i 
resistencia respecte als governs dicta
torials i 1 'imperialisme ianqui. 

1 finalment un article de Maxine 
Molyneux, per a mi el més interessant, 
que és un assaig de rebusca d'on han 
estat els errors en les formulacions 
marxistes respecte a la causa de les do
nes en els paisos de 1 'anomenada área 
socialista. 

Més o menys i d 'una manera tele
gráfica, aixó és tot el que a mi m 'ha 
paregut el llibre. Alguns articles que 
fan relació a 1 'economia, tenen una lec
tura dificultosa per als no "enterats", 
peró en general el llibre és assequible 
per tothom, sobretot els dos últims 
que he ressenyat (J. Petras i M. Moly
neux) escrits amb una fluidesa extraor
dinaria, ademés del novedós del tracta
ment deis temes. 

Amantes de Cultura 
Buenas, señores de AP y del 

PSOE, ¿Ya han acabado de tirarse 
los platos a la cabeza o continua
rán hasta las próximas elecciones? 

Nos parece que sus comporta
mientos son realmente deplorables 
dignos y comparables tan solo a las 
luchas anacrónicas por el poder 
que mantienen algunos animales 
en época de celo. 

¿Creen realmente que nosotros 
compramos el <<diariet» para ver 
que es lo que se dicen unos a 
otros? 

Pues no, no gustamos de peleas 
hipócritas y falsas. Sobre todo fal
sas. 

Ejemplo: Caso del mutilamiento 
del monumento del paseo. ¿Creen 
que nos tragaremos el anzuelo de 
que ustedes aman el arte? ¿Se 
creen ustedes que se convierten 
en personas más cultas? · 

Si tan amantes son todos uste
des del arte y la cultura: 

¿Por qué no organizan exposi
ciones de fanzines, proyección de 

películas de jóvenes directores, 
conciertos de conjuntos actuales 
vanguardistas, exposiciones de 
nuevos movimientos pictóricos 
(Tenemos que apoyar a los artistas 
del futuro no querer parecer muy 
entendidos organizando exposicio
nes de gente muerta (Picasso) y 
mesas redondas hablando de la 
literatura actual? 

Vamos, que no aman el arte, 
sólo aman sus, nuestros, votos y 
sobre todo el poder. 

Bueno, para acabar queremos 
decirles que su política no es 
buena ¿POR QUE? Porque no 
creemos en la política, no creemos 
en el pasado, creemos en hechos y 
en el materialismo. 
Asociación urbana de trabajdores 

(AUT) 
Asociación jóvenes mutan tes 

(jam) 
Círculo de devotos seguidores 

del futurismo soviético e italiano 
( Anticonservadores) 

Colectivo Anarquista (Colanar) 
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¡¡¡Por favor_.Señores, seamos civilizados, h~gamos la paz y 
no la guerra!!! 

Se oye a menudo como una per
sona fanfarronea con otra dicién
dole la cantidad de peces que ha 
pescado o bien los pájaros que ha 
matado. Pues bien , en un pueblo 
como Vinarós , hay formadas pe
queñas bandas de chavales que, 
cuando se aburren , siguiendo el 
ejemplo de los mayores, creen ser 
más hombres por colgar a un gato 
o matarlo a pedradas , o bien lle
varlo a rastras del rabo. 

Lo mismo digo de algunas per
sonas mayores que se dedican a 
tirar veneno para matar a los pe
rros o a los gatos que puedan lle
gar a merodear por las cercanías 
de su casa , aunque en realidad 
no les molesten para nada . El 
equipo de gente, que formamos 
esta Sociedad y yo , les decimos a 
toda esta gente, tanto chavales 
como mayores, que no se crean 
más hombres por asesinar a los 
pobres animales de una manera 
sucia y deshumanizada; que la 
fortaleza humana no se mide así, 
que despierten , que ya no esta
mos en los tiempos Prehistóricos, 
sino en el siglo XX . A estos cha
vales, yo les digo que en el resto 
de su vida ¡nunca! llegarán a en
contrar un amigo tan estupendo 
y sincero como puede ser un ani
mal. De verdad creo que toda 
esa gente que nunca ha tenido 
un animal , o que lo tiene, pero ata
do debajo de un árbol y que ni 
tan siquiera se molestan en dar
les un paseo al día -porque como 
es natural a nadie le gusta estar 
todo el día atado, y solo- les di-

ría que intenten comunicarse con 
el animal ; y estoy segura que se 
arrepentí rán. Verán como es es
tupendo tener un amigo en quien 
poder confiar , y él lo único que nos 
pide es comida y agua, y sobre 
todo AMOR . Olviden un poco los 
problemas de cada día y dediquen 
más tiempo al animal o animales 
que tengan en casa, ya verán como 
se sienten mejor, más humanos 
¿Nos estamos olvidando de nues
tro deber para con la Naturaleza? 
a ella de debemos la VIDA, a la 
Tierra de nuestros campos y a los 
animales que hacen posible el 
equilibrio ecológico . Es lamenta
ble que todos los hombres , siendo 
conscientes de la situación mun
dial, tan crítica que estamos pa
sando, nos dediquemos a destruir 
lo poco bueno que nos queda . 

COMUNICADO: En el Boletín 
Oficial del Estado del 14 de Junio 
del año 1976, existen unas Leyes 
de Protección de perros y gatos . 
En dichas leyes se especifica que 
el maltratar o envenenar a dichos 
an.imales está ·totalmente prohi 
bido . Por lo tanto toda persona que 
infraccione lo expuesto anterior
mente se le podrá sancionar una 
multa de 500 a 500.000 ptas ., to
do ello sin perjuicio de pasar el 
tanto de culpa al Juzgado compe
tente cuando así lo determinare 
la naturaleza de la infracción . 

Si con estas líneas he consegui
do que alguien vea con mejor 
ojo a los animales, ¡¡Ya me doy 
por satisfecha!! 

SOCIEDAD PROTECTORA 
DE ANIMALES Y PLANTAS 

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

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

¡Los precios justifican nuestro nombre! 

SIGA LA FLECHA! 

- BAZAR ANDORRA -
C/. San Vicente, 8 VINAROS 
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Primer de Maig de 1886 

Va ser a la primavera de 1886, 
quan a l 'oest dels EE. UU "los fede
rales" exterminaven els focus de 
ressistencia dels últims indis. A 
l'Est els obrers i obreres s'embru
tien en jornades de sol a sol, quan 
encara America no era America. 
Aquella primavera, Els Cavallers del 
Treball (la única i elemental orga
nització sindical), cridaven a la llui
ta amb la consigna de ''la jornada 
de les vuit hores". 

Xicago era la ciutat sense llei, po
licia i pistolers es confonien a l'hora 
d'executar les ordres dels magnats 
de la indústria. Aquesta ciutat, sem
pre en constant agitació obrera, res
pon multitudinariament a la consig
na. La vaga general és absoluta, sols 
una fabrica -la McCormik- conti
nua treballant. 8.000 manifestants 
es dirigeixen a deturar la fabrica. 
En el camí apareix un cotxe patru
lla de la policía, un d 'ells, des de 
l'estrep, descarrega el revólver amb 
el cotxe en marxa, per les finestres 
es vomitava foc cegament i darrera 
la cavalleria matxacava als que es 
dispersaven. En acabar la diversió 
queden a terra sis morts i decenes 
de fe rits. 

Al dia següent, tots els obrers de 
Xicago eren al carrer. 180 policies 
enfilen cap als manifestants en 
formació militar, disparant les ar
mes. Inesperadament, una md anó
nima llanga una bomba casera con
tra la policía que apehes aconse
gueix igualar les baixes de cada 
bandol. Era alló que buscaven. Al 
dia següent, els mitjans de comuni-

cació, fent-se ressó de la .flor i nata 
de la ciutat, demanava ''justícia ". 

300 són els detinguts, entre ells 
els maxims dirigents del moviment: 
Spies, Schwab, Fischer, Engel, Ne i
be, Fielden i Lingg, tots d 'idelogia 
anarquista. Encara que en el judici 
no es pugués demostrar que estaven 
en el lloc d 'on va esclatar la bomba, 
el jutge no dubta en dictar senten
cies de mort. A les que se suma la 
de Pearson que es lliura voluntaria
ment per acompanyar als condem
nats a la seua mort. 

Fielden i S eh wab se 'ls commuta 
la p~·na en raó de la seua avangada 
edat. I Lingg, utilitzant una capsula 
de dinamita, amagada entre els ca
bells, acaba en la seua vida. Els al
tres cinc, serien executats l'1 de 
Maig de 1886. 

L 'última nit, Engel la passa can
tant cangons de lluita, els demés 
dormint més o menys serenament. 
A la matinada, moments abans de 
separar-se, es miren als ulls som
rients, es donen la ma i caminen 
tranquil.lament cap al patíbul. Les 
últimes paraules de Fischer van ser: 
"Cree que la meua mort ajudara a 
la causa a la que he estat fidel des 
de que tinc ús de raó, la causa dels 
treballadors ". S pies, ja amb la corda 
al coll: "La veu que aneu a ofegar 
sera més poderosa en el futur que 
tot alló que jo pugue dir ara". Pear
son, caminant cap al cadafalc: 
"¿Tremolar? Aquest món no me pa
reix just. ]o he lluitat i lluito ara 
també amb la meua mort per a 

crear-ne un que siga just ". I Engels: 
"¡Visea l 'anarquia, homes i dones 
de la meua estimada America ... " i 
la corda li ofega el discurs . 

En l 'aire queden encara el resso 
de les paraules del capita Black, el 
defensor, el dia del soterrament: 
"¿Que és la veritat? Des de que el 
de Nazareth la porta al món, no la 
coneix l'home fins que l 'aixeca amb 
els seus bragas i la paga amb la 
mort. Aquests sis treballadors, no 
eren felons abominables, assedegats 
de desordre, sang i violencia, sinó 
homes que volien la pau i cors plens 
de tendror estimats per quants els 
coneixien i varen vare de prop el 
poder i la gloria de les seues vides". 

Fins aquí la historia d 'aquell pri
mer de Maig. Els fets no són res de 
l'altre món, els 96 anys que ens se
paren del 1886, estan plens de fets 
semblants. Cadascun dels 366 dies 
que té l'any, podría ser un primer 
de Maig. Pero aixó, ja seria una altra 
historia. 

Aquesta fotografía que encapgala 
l'escrit, data de 1935, podem com
provar, amb aquesta riuada de gent 
que apenes pot contenir el carrer 
Soco rs, que celebracions com 
aquestes, on acudía tot el poble tre
ballador, també són altra historia. 
La d 'avui, la historia present, es pot 
comptar entre les més pobres del 
nostre poble. Un Vinarós més des
polititzat que mai, amb una repre
sentació de partits i sindicats abso
lutament impotents i incapagos de 

Ooinio 

revivar o mantenir un mínim de 
vida política local. 

I per si aquest panorama no és 
suficient desmoralitzador, enguany 
és el primer que l'1 de Maig no é.s 
unitari. Aixo per acabar de desam
mar a aquella gent que, a p esar de 
tot, esperava aquest din amb il.lu
sió. 

L 'A UE, vare m propasar de can
var el contingut del dia, donant-li 
un toe festiu, amb un acte popular 
a l'aire lliure i mantenint la convo
catoria de man~festació, a més 
d'una pel.lícula per encetar un de
bat al voltant del tema de la lluita 
de classes. Tampoc aixo ha estat re
plegat i únicament sembla que tin
dra lloc la mani convocada per 
ce. o o. 

Uns en no m del govern i d 'altres, 
per falta de voluntat transformado
ra, el cert és que cada an y les e o m
memoracions tradicionals populars 
(25 d'Abril, 9 d'Octubre, 14 
d'Abril, 1 de Maig .. .) tenen menys 
ressó. No obstant fora de Vinarós, 
esperem que aquests símptomes del 
resso rgiment del moviment obrer 
que s 'ha constatat en la lluita con
tra la política de reconversió indus
trial del Govern, li donen a aquest 
1 de Maig de 1984, l'impuls neces
sari per revitalitzar l'adormida cons
ciencia de l 'esque rra. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 
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A la memoria del meu benvolgut germa Paco, exemple de dignitat, noblesa i homenia de bé. 

TORNE U! 
Era de nit, una clara, serena, for

mosa nit de setembre. 

Un cel apacible, sembrat de nom
brosos estels, servía de pal.li a la 
ciutat en repós. Ni una veu, ni un 
so discordant torbava la pl acida 
quietud del moment. Tan sois la 
mar, al desfer-se en diminuts rissos 
espumosos acariciant les roques deis 
malecons i la bell (ssima platja del 
"F ort(" continuava entonant sa 
eterna can~ó, suau i amanyagadora 
comuna car(cia. 

De sobte, trencant el silenci 
august del moment, traspassa 1 'es
pai, vibrant, el tanyint metal.lic i 

repetit d'una campana: Tang, tang, 
tang, ... Tooong, tooong. El rellotge 
del campanar acaba va d 'assenyalar 
les dues del mat(. 

Era 1 'hora de "comanda". El 
port, que fins aleshores havia estat 
també sumit en profund silenci, co
men~ava a desperta, adquirint per 
moments més i més animació. Com 
un gegant mitologic es desensopia, 
badallava, originant un rumor inaca
bable. El seu badall eren cent i pico 
de badalls. Altres tantes veus for
maven la seva veu: -"Salpa"! Va, 
xiquets, anémon! Va, que ja és ho-

Rectificación, ratificación y fin de 
polémica a Sebastián Torres Suara 

Amigo Sebastián : Quiero y debo 
reconocer públicamente que me he 
ganado a pulso el varapalo de tu 
contestación a mi carta del pasado 
día 14. Y me lo he ganado , no por 
haber pretendido menospreciar a 
las juntas Directivas que han pre
cedido a la actual (que jamás fue 
esa mi intención , ni creo que de 
mi carta pueda deducirse menos
precio alguno) sino por haber es
crito el desafortunado concepto 
tan desafortunado como carente 
de mala intención de «hombres y 
no de nombres» sin pararme a 
pensar que tal concepto que no es 
más que una frase hecho que sig
nifica que las personas al parecer 
menos cualificadas pueden supe
rar , y de hecho alguna vez supe
ran, la labor de las más cualifi
cadas, podía ser tergiversado dán
dole, un poco gratuitamente, una 
interpretación 1 iteral que no tuvo 
ni quise darle nunca. No dudo, ni 
he dudado jamás que todas y ca
da una de las Directivas que a lo 
largo de 37 años han regido los 
destinos del Círculo han querido 
hacerlo siempre lo mejor posible . 
Pero, convendrás conmigo que no 
siempre basta la buena voluntad 
para que la gestión sea acertada . 
Todos recordamos una tempes
tuosa junta General en la que de 
un modo casi unánime (y fuimos 
tú y yo los cabecillas) se forzó fa 
dimisión de una Directiva que, 
a buen seguro , también quería 
lo mejor para el Casino . 

Y ya en plan de ratificación. Si 
en lugar del desafortunado con
cepto mencionado yo hubiera es
crito algo así como: «A juzgar por 

su actuación y por los logros 
alcanzados en las pocas semanas 
que lleva de gestión, tengo para 
mí que contamos (sin menospre
ciar a las que le precedieron) con 
una de las mas, sino la más efi
ciente Junta Directiva de la histo
ria del Círculo» posiblemente na
die se hubiera sentido aludido. 
Y eso y nada más que eso es lo 
que pretendía y, al parecer , no 
supe decir en mi carta. Sin preten
der halagar a nadie , sin censurar 
a nadie tampoco, lo que pretendía 
era llevar al ánimo de los socios 
que no frecuentan el Círculo la 
necesidad de darle vida con nues
tra presencia física. 

Y ahora, amigo Sebastián , dé
jame decir que, sin ánimo de hala
garte, encuentro (y sé que esta 
opinión es compartida por mu
chos, entre ellos mi propio hijo) 
sencillamente magnífica tu con
testación a mi carta; que me pro
duce una satisfacción inmensa 
el comprobar que antepones 
una amistad , amistad de la que 
yo me siento orgulloso, a un mal 
escrito, como tú supones, porque, 
amigo Torres, «errarem humanus 
ets» y del mismo modo que yo re
conozco lo desafortunado del 
concepto hombres y no nombres» 
tú dífilmente podrías demostrar 
que mi carta merece el calificati
vo de «soez» que tú le atribuyes. 
Yo opino que ese calificativo no 
es más que un «lapsus» como ha 
sido el mio de hombres y no nom
bres. 

Con un cordial abrazo te saluda 
tu amigo 

David Hartas 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

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

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

ra! Aquestes i altres paraules, dites 
amb el to de veu alt ferm deis ha
mes de mar, es barrejava als mil so
rolls de rems, politges i ferros. 1 

aixecant la nota inconfundible, al
gun que altre renec, deixat anar sen
se mal(cia, perla for~a del costum, 
formava duo en la broma quelcom 
pujada de color, franca i sorollós, 
com feta per homes que desconei
xien en absolut els malabarismes 
gramaticals de 1 'etiqueta mundana. 

Tot aquest guirigall de crits, rises 
i rumors diversos, amalgamant-se en 
un xibarri fenomenal, donava una 
sensació de moviment inusitat, no 
per sorollós menys simpatic. 1 en el 
sinus de la nit tebia i estelada resso
nava com un himne triomfal que 
demanava imperiós la presencia 
d'un geni de la composició que sa
pigués portar-lo al pentagrama. 

Una després de 1 'altra, les blan
ques veles, com un vaporós desple
gar d'immenses ales de plata, s'aixe
caven airases entre el roe, roe, de 
les guindalesses i el saloma acom
passat deis mariners: Hissa! hissa! 
hissa! 

Poc a poc, anaven les barques en
filant la boca del port desparra
mant-se en capriciosa processó per 
1 'obert espai del meravellós "M are 
Nostrum". Els destells de l'antiga 
farola del moll anaven assenyalant 
la variant posició de cada una 
d'elles, il.luminant com en un re
llampec la silueta airosa de les veles 
llatines. iAies de gavina! 

1 com a digne corolari de tanta 
bellesa, la veu ben timbrada d'un 
pescador entonant una roman~a 

marinera, satu rava 1 'a m bient d 'una 
dol~or i d'una poesía incomparable. 

1 alla darrera, per la popa, cada 
vegada més lluny, més lluny, queda
va tot el que significava peral noble 
i sofrit home de mar, amor, il.lusió, 
esperan~a. 

1 els estelets brillants i tremolo
sos de 1 'il.luminat públic donaven la 
sensació d'animetes palpitants deis 
sers volguts que, dol~ament, amoro
sament, anessin repetint als que 
s'allunyaven d'ells qui sap fins 
quan: - Torneu! Torneu! Torneu , 
guardats de mal! 

Pepito Castella 

VIDEO-CLUB VINAROS 
¡ ¡2° ANIVERSARIO!! 

PELICULAS EN V.H.S. Y SISTEMA 2.00G--
Hágase socio durante todo el mes de Abril por sólo 

500 ptas. 

ALQUILER DE PELICULAS PARA 48 
HORAS, CON NUESTROS TICKETS 
ESPECIALES 1 00 ptas. (50 ptas. diarias) 

ABONOSMENSUALESCONDERECHOA 
PELICULA DIARIA 

1.500 ptas. 

TODAS LAS PELICULAS AL MISMO PRECIO, 
NO HA Y PELICULAS ESPECIALES 

----San Pascual, 38 ----

FANTASIAS -siORME 
Gran gama en tejidos señora, señorita y niña 

También cortes traje caballero 

Avda.' Liber-tad, 21 (Frente Camisas Guimerá) VINAROS 
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MUEBLES 
FABRICACION PROPIA DE: 
COLCHAS 
EDREDONES 
CONFECCION Y COLOCACION 
DE CORTiNAS 

Pza. San Antonio, 27 - Vinarós 

Tel. 964 - 45 28 16 

ii§:1;r<:! 
estudio decoración 
centro de· disefic 

C/. Sta. Magdalena, 1 O 
Tel. 964-45 43 80 
Vinarós 

PROYECTOS: 
ARQUITECTURA 
DECORACION 
DIRECCION Y CONTROL DE OBRAS 
CONSULTING TECNICO 
DISEÑO INDUSTRIAL 

C/. Sta. Magdalena, 1 O 
Tel. 964-45 43 80 
Vinarós 

CONTRATACION DE OBRAS: 
VIVIENDAS 
LOCALES COMERCIALES 
DISCOTECAS 
PUBS 
CAFETERIAS, ETC. 
REALIZACION OBRAS A TIEMPO 
PREVISTO 
PLAN DE FINANCIACION 



MUCHOS VINAROCENSES 
SE DESPLAZARON 

HASTA LA N-340 

El pasado domingo y con un 
ligero retraso (15-20 minutos) 
sobre el horario previsto por la 
organización, los participantes 
en la Vuelta Ciclista España atra
vesaron Vinarós (por el desvío N-
340) todos agrupados en com
pacto pelotón y con bastante 
tranquilidad seguramene debido 
a que todavía les esperaban 
cerca de 100 kilómetros por 
cubrir hasta la meta de Salou, 
siendo presenciado el paso de los 
ciclistas por muchos aficionados 
y vecinos de nuestra ciudad que 
a lo largo de todo el desvío se 
encontraba estacionado en 
ambos lados del mismo, princi
palmente en las entradas del 
Cerval, La Sultana y sobre todo 
en el cruce de la C/. del Pilar 
siendo en este punto donde más 
gente había esperando a los 
ciclistas quizás por la proximidad 
con el centro de nuestra pobla
ción, debiendo resaltar que una 
vez más Vinarós y sus gentes 
estuvimos a la altura que nos 
corresponde por nuestra bien 
ganada tradición ciclista en 
todos estos años anteriores 
demostrado en tantas ocasiones 
en que nos visitaron todos los 
que forman parte de la organiza
ción de la Vuelta. 

NO TUVO SUERTE 
EL AUTOCA-RENAUL T 

ENLAPOBLADEFARNALS 
También el pasado domingo se 

celebró en La Pobla de Farnals 
(Valencia) una interesante 
carrera ciclista participando en la 
misma el equipo local del 
AUTOCA con vistas a ultimar la 
preparación de la Ronda al Maes
trazgo que comienza hoy sábado 
con más detalles de la misma 
como después veremos . Diga
mos que la carrera en la pobla
ción valenciana comenzó des
pués que se diera la salida a los 
participantes de la Vuelta 
Ciclista a España tomando parte 
un total de 120 ciclistas de los 
diferentes equipos amateurs 
españoles y de nuevo fue una 
verdadera lástima que se tuvie
ran que ir eliminando corredores , 
por no reunir el circuito las carac
terísticas técnicas necesarias 
para este tipo de pruebas, ya que 
como consecuencia de ello tanto 
Ribera, Doménech y Fibla se vie
ron obligados a abandonar junto 
a otros ciclistas de mucho más 
prestigio que los nuestros, 
aguantando hasta casi el final 
Panís y Luis Kratochuillos cuales 
también dejaron la carrera 
debido a que Krato tuvo un pin
chazo y al quedarse sólo Pepe 
Panís éste optó por abandonar. 

HOY COMIENZA 
LA RONDA AL MAESTRAZGO: 

PARTICIPA EL U.C.V. 
AUTOCA-RENAUL T 

Para hoy sábado día 28 está 
prevista la salida desde Beni
carló de la Ronda al Maestrazgo 
cuyo comienzo será a partir de 
las 12 y media de la mañana, 
pasando por Vinarós según el 
libro de ruta a partir de las 12 y 45 
minutos entrando por la C/. San 
Francisco, para seguir por la C/ . 
del Pilar y enfilar la N-232 
hasta el cruce de Cálig. En 
esta edición participan un total 
de 13 equipos entre los cuales se 
encuentra el equipo vinarocense 
del AUTOCA-RENAULT cuya 
composición es la siguiente: 
LUIS KRATOCHUIL, de Vinarós , 
PEPE PANIS, de Vinarós, JUAN 
JOSE DOMENECH de San Jorge, 
NEMESIO ESTELLER de Vina
rós, JORGE FIBLA de Las Casas 
de Alcanar, JOSE CARLOS 
RIBERA de Vinarós y siendo 
reforzados por el bravo corredor 
de Borriol ANTONIO VICENT 
DEL CAMPO, las posibilidades 
del equipo en esta Ronda pensa
mos que no van a ser muchas 
debido a que la prueba es bas
tante dura en cuanto al trazado y 
no sabemos como van a respon
der los nuestros , aparte que tam
bién estarán presentes los mejo
res equipos españoles del campo 
aficionado y los tres extranjeros 
que nada se sabe de ellos en 
cuanto a potencial se refiere, por 
lo que si logran los nuestros ter
minar la prueba ya será suficien
te. 

Para todos aquellos aficiona
dos que deseen presenciar 
mañana domingo la prueba de 
CONTRA-RELOJ individual les 
diremos que la misma comen
zará a partir de las 5 de la tarde 
en Benicarló con salida y llegada 
en C/ . Jacinto Benavente. 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
DEVINAROS 
YA ENTRENA 

Con el inicio de la temporada 
oficial el día 1° de Mayo de todas 
las escuelas de Ciclismo, la que 
tenemos en Vinarós ya lleva dos 
semanas entrando en el recinto 
portuario cedido gentilmente 
para que nuestros chavales 
vayan cogiendo el ritmo de las 
enseñanzas que imparte el direc
tor de la misma Emilio Fandos y 
que de momento son las siguien
tes, destreza, habilidad, gym
khanas, saber estar en un pelo
tón y al final les hace una carrera 
de poca duración según las eda
des sin forzar la marcha a nadie 
en ningún momento. 

Para mañana domingo en Chil
ches está programada la primera 
prueba de la temporada 
haciendo el debut oficial todas 
las Escuelas que existen en 

Foto Vida! 

nuestra provincia asistiendo 
también la nuestra, la próxima 
semana tendrán información 
tanto de los chavales como de la 
Ronda al Maestrazgo con res
pecto al AUTOCA. 

U. C.V. 

NOTA: Una vez puesta en mar
cha de nuevo la Escuela de 
Ciclismo de Vinarós , pedimos a 
todas las personas que estén 
interesadas en participar en la 
misma se personen todos los 
martes de 7-8 de la tarde en el 
recinto portuario para saber lo 
que se tiene que hacer para for
mar parte de la mencion(lda 
escuela. 

ESCUELA DE CICLISMO 
U.C . VINARÓS 

EL DIRECTOR 

11 Campeonato Local de 
Automodelismo R. C. 

Vinaros 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
Domingo, día 29 de Abril de 1984 

En el Circuito 1 o de Mayo 
GRAN PRUEBA PUNTUABLE 

E-1'\trel'\amiel'\tos: 10 horas Carrera: 11 horas 



.~ 
Clínic Internacional 
de Entrenadores de 
Baloncesto 

«VINARÜS» 
CON LOS PROTAGONISTAS 

Durante la pasada Semana San
ta, parte de la notable animación 
que registró nuestra ciudad, se 
debió a la gran afluencia de entre
nadores que se dieron cita en el clí
nic de Vinarós. A lo largo de las tres 
jornadas de apretado trabajo, tuvi 
mos ocasión de entrevistar a pres
tigiosas personalidades del mundo 
del Baloncesto. Entre ellas, el pre
sidente de la A.N .E.B. , Antonio 
Chaves, que al término de la Asam
blea celebrada en el Auditorio 
Municipal nos decía: 

CONTENTISIMO DE HABER 
SUPERADO LOS 

400 ENTRENADORES 
(Antonio Chaves) 

Pienso que ha sido una 
asamblea positiva, un poco con
temporizadora porque poco a 
poco vamos matizando mucho 
más, vamos conociéndonos 
mucho más el cuerpo social y la 
junta directiva y creo que ésta se 
encuentra identificada con sus 
asociados y de ahí que haya 
transcurrido por unos cauces 
normales y de cooperación. 

• ¿Contento con el número de 
participantes al cl ínic? 

Contentísimo, teníamos 
una previsión de 300 entrenado
res, pero el hecho de haber 
superado los 400 entrenadores y 
sobre todo, ya lo dije por la 
mañana, el hecho que se haya 
producido el fenómeno entrena
dor-familia, es una cosa psicoló
gica muy importante por lo que 
creo podemos estar satisfechos. 

LOS ENTRENADORES 
SOMOS UNOS LOCOS 

DE LA COLINA 
(Aito García) 

A ito es ex-jugador del Estudian
tes , Picadero , Barcelona . Actual
mente es entrenador del Juventud 

de primera división, grupo A-1 , con 
el que se encuentra disputando la 
primera ronda de los Play-off. H a 
sido seleccionador N aciana! Juvenil 
y segundo entrenador de la selec
ción Junior. Tras su conferencia 
sobre «Técnicas de ataque», nos 
resumía la misma con las siguientes 
palabras : 

- He basado la charla sobre el 
tema de que el aumento de la capaci
dad ofensiva de un ataque está en 
función de la progresión individual 
de cada uno de los jugadores. 

• ¿Resulta difícil para un entre
nador de élite dirigirse a tantos 
entrenadores del Baloncesto base? 

- Efectivamente, es muy difícil 
para un técnico que entrena un 
equipo más o menos de élite ponerse 
al nivel que puede interesar a la gran 
mayoría, que son entrenadores de 
juveniles, infantiles, de femeninos, 
de categorías de tercera división, de 
provincial, y entonces, eso es un 
esfuerzo que he tratado de hacer, y 
no sé si he podido conseguir que mi 
charla sea útil a la mayoría, extra
polando los puntos de mis experien
cias hacia las que puedan tener ellos. 

• El Baloncesto español , tras ese 
«boom» alcanzado en esta última 
Liga con el nuevo sistema, ¿lleva 
camino de convertirse en un 
deporte de masas? 

-Nunca podrá ser como el fútbol 
porque los terrenos de juego no pue
den tener idénticas capacidades de 
espectadores, pero indudablemente 
a las masas que podemos aspirar, 
estamos en camino como lo demues
tra el hecho de que se llenan los pa
bellones y la gente comienza a 
comentar en los bares, en el trabajo, 
cosas de Baloncesto, aún cuando no 
haya asistido a los partidos, lo cual 
no deja de ser muy satisfactorio 
para nosotros. 

Pasa a la página 3 

Escribe: Mariano Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
VINAROS C.F.- Ciurana; Roa (Ki

ko 70'), Gómez, Marco, Pedro, Rome
ro, Ernesto , González, Marzá , Luis y 
Pastor. 

PATERNA C.F.- Rico; Ferrer, Ro
dri (Patxi 24'), Ten I, Isidoro, Badillo, 
Epi (Dani 60'), Guijarro, Casajula, Cer
verón y Arjona. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el 
colegiado castellonense Escrig Roig, 
ayudado en las bandas . por Carratalá 
Palencia y Víctor Albalay. Buena ac
tuación. No precisó mostrar ninguna 
tarjeta. 

GOLES 
1-0 (minuto 3). Falta lanzada por 

Romero desde 30 m sobre el portal 
defendido por Rico; el rechace de la 
defensa lo aprovechó Ernesto que em
palmó a media altura colándose el ba
lón por la escuadra contraria. 

2-0 (minuto 24). Romero mandó 
al fondo de las mallas al recoger un re
chace del portero visitante ante el dis
paro de Pastor que con habilidad se ha
bía internado en el área. 

2-1 (minuto 26 ). Arjona aprove
chó un barullo dentro del área local 
para disparar a puerta; el balón no lle
gó a tocar las mallas pero el sr. Escrig, 
bien situado, estimó que el balón reba
só la línea de gol antes de ser despeja
do por la zaga local. 

3-1 (minuto 37).- Magistral pase 
de Romero que cruzando medio cam
po recoge Marzá que de tiro raso y cru
zado batió a Rico. 

4-1 (minuto 58). Pastor inició la 
jugada en medio campo cediendo so
bre Ernesto que se internó por la ban
da pasando nuevamente a Pastor que 
con maestría batió al portero visitante. 
Una gran jugada y mejor final. 

COMENTARIO 

Partido adelantado a la jornada del 
sábado en la que se dio cita en el Cam
po Cervol muy poca gente. El encuen
tro resultó de un claro dominio del Vi
naros que a lo largo de los noventa mi
nutos gozó de muchas más oportuni
dades que las que subieron al marca
dor. El equipo rival, con mucha juven
tud en sus filas se limitó a correr por el 
campo, poniendo ganas pero sin prac
ticar ninguna clase de futbol. El Vina
ros que no quería contagiarse del "pa
tadón y hacia adelante" del equipo 
contrario raseó mucho más el balón, 
viéndose algunas aisladas jugadas_ de 
mérito, la mayoría conducidas por el 
peñiscolano Romero, que estuvo co
losal. 

Además de los goles, las jugadas de 
mayor pliego por ambos bandos se 

centraron por parte del Vinaros en re
mates de Marco al botarse los corners, 
y una jugada de Romero, cuando 
transcurría el minuto 33, que tras ce
der a Ernesto fue Pastor quien remató 
poniendo en apuros a Rico. Tres minu
tos más tarde fue de nuevo Romero 

Gómez se afianza en el Vinaros 

que con picardía elevó el balón sobre 
el guardameta adelantado y casi se can
tó gol. Poco más se vio durante la pri
mera mitad en la que el Paterna, ade
más de los corners poco peligro presen
tó sobre el portal de Ciurana, teniendo 
su mejor oportunidad en el minuto 23, 
tras un fallo de Roa que la delantera 
visitante no supo aprovechar. 

En el segundo tiempo, en el que dio 
la sensación que aumentaba ligeramen
te la calidad del juego fue Jaime quien 
ofreció casi en bandeja un buen balón 
a Marzá y Pastor que no llegaron al re
mate. Corría el minuto 80 cuando el 
Vinaros hubiera podido incrementar 
nuevamente el marcador a no ser que 
el cabezazo de Ernesto a un centro de 
Marzá tocase en el pie del portero 
cuando este ya se daba por batido. 

Las mejores oportunidades del equi
po visitante se centraron en las postri
merías del encuentro cuando el Vina
ros ya muy seguro de sí, quizá dema
siado , brindó unos balones de oro a los 
del Paterna que por fortuna para los 
locales malograron estrepitosamente. 

En definitiva dos puntos que se 
quedaron en casa y nuevos ánimos para 
este próximo .desplazamiento hasta el 
feudo del Alicante, antes de recibir en 
casa el próximo día 6 de Mayo, al lí
der Alzira. 



--·- -- --

TERCERA D.IVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION • 

G~ndía, 1 - Villajoyosa, l. 
Carcagente, O - Novelda, o. 
VILLARREAL, li .- .Torrente, O. 
BURRIANA, 2 - BENlCARLO, O. 
VALL DE UXO, 1 ~ Catarroja, O. 

Alzira ······· ···· ··· ··· ····· ··· 
Levante .......... ... ......... .. 
Mes talla ... ...... ........ ... .. 
BURRIANA .... ... ..... ...... ... 
Gandia ..... .... ............... 

· Aspense .... ....... .. , .... ..... 
Villajoyosa ············ ··-· ···· 
Onteniente ....... ...... ........ 
VILLARREAL • ~ o • o o ••••• •• · • o •• 

VINAROZ •• o • "1' •• o o ••• o ~ o o • o ... 

Novelda .............. ........ . 
R. Ibens,e ·············· ········ 

, Torrent ........ .. ... .......... 
Catarroja •• ~ o • o o o • o o •• o •• · · ·~ · o •• 

Alicante ..... · .... . ............. 
. Cárcagente ......... .......... 
Benidorm ........ .... ... ...... 
BENICARLO .... ..... .......... 
VALL UXO ., ... .. .......... ... 
Paterna ...... · .. 4••··· ·········· 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI N AROS 

J... 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 23 
O Zapata- Tarrasa 1 
3 P. Madrid- P. Bar~a 4 
6 T. Geira - Disco Hit 3 
O A.E. Arnau - Ferralla H.F. 1 
2 Const. Catalán - Moliner Bernat 2 

CLASIFICACION 
EQUIPO J G E P F C P 

Moliner Bernat 21 18 1 2165 41 37 
P. Bar~a 21 15 2 4104 51 32 
El Minuto 2115 2 4102 44 32 
C. Catalán 2214 3 5104 42 31 
Ferralla H.F. 2110 3 8 69 78 23 
M. Za!}ata 21123 6 82 63 23 

•ar. ·id 22 8 3 11 82 85 19 
1ira 22 10 1 11 7211419 

~ rarrasa 21 8 2 11 74 66 18 
a, , Hit 21 8 112 81 9317 
Fore·, S.A. 21 4 o 17 85152 8 
A.E. Arn:-: •1 21 2 o 19 58 184 o 

PROXIMA JORNADA 25 
Lunes, 7-5·84 

P. Madrid - Foret S.A., 22 horas 
A.E. Arnau- Minuto, 23 h. 

Martes, 8-5-84 
M. Zapata- P. Bar~a. 22 h. 
Moliner Bernat - B. Tarrasa, 23 h. 

Miércoles, 9-5-84 
Ferralla H.F.- Catalán, 23 h. 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO DONADO POR P. PICASSO 

José Moliner, 62 goles (Moliner Bernat) 
José Pineda, 45 g. (M. Zapata) 
José Albiol, 27 g. (P. Bar~a) 
Javier Sancho, 26 g. (Disco Hit) 
Rafael Morales, 26 g. (Foret S.A.) 

TRO FEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONA u O POR 

BAZAR MO LI I 'ER BERNAT 
Con 6 puntos, Molmer Barn~ i. 
Con 9 puntos, Foret s.; 
Con 12 puntos, Disco Hit 

R. Ibense, 1 - Levante, 2. 
Onteniente, 1 - Mestalla, 3. 

. VINAROZ, 4 - Paterna, l. 
Aspense, 4 - Alicante, l. 
BeQidorm, O - Alcira, O. 

~. 

26 
23 
20 
16 

' 17 
17 
15 
12. 
10 
12 

.11 
10 ' 
1~ 
10 
8 
8 
7 
9 
7 
3 

L 
5 
3 

:a 
ll 
8 
7 
7 

12 
Il .,.. 
9 

10 
5 
7 
9 
9 

lO 
5 

·1 
.a 

L E: c. L. 
2 92 15 57+25 
7 62 14 49+17 
7 72 33 46+14 
6 45 35 43+9 
8 60 36 42+8 

.9 45 33 41+9 
i 1 49 36 37+3 
9 40 39 36+2 

12 4Ó 38 31-'3 
14 43 67 o 31-3 
13 31 ' 44 31-3 
13 46 49 "30...;.4 
16 34 61 29-3 
16 35 51 27-5 
1,6 33 45 25-7 
16 33 54 25-9 
16 30 48 24-8 
19 33 57 23-9 
19 33 66 21-13 
24 21 65 12-20 

29 Abril 

Moro - Villavieja 
Traiguera - Ribesalbes 

Vinaros - Benasal 
Torreblanca- Albocácer 

San Mateo ~ Chert 
Els lbarsos - Alcalá 

Borriol - Artana 
San Pedro - Benlloch 

At. Almassora- Peñíscola 

TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA" 

VINAROS 
AL MAXI MO GOLEADOR 

VINAROS C. de F. 
(3a División Nacional) 

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

17 goles 
8 , 
S , 
4 , 
3 , 

2 
1 
1 , 

1 

VINAROS C. de F. 
(2a Categoría Regionan 

GOMIS ... . .. . ...... . 
POLI. .. . . . ......... . 
CARCELLER .. ..... .. . 
VICENT ... .. . . .... . . 
KIKO .. .. . . ... ... . . . 
RAFA . . .. .. . ... . .. . 
NICOLAS .. ... . ..... . 
FORNE R . . . . ........ . 
FELIPE . . ........ .. . . 
DAVID . .... . ....... . 
ROA ..... . ......... . 

12 goles 
9 , 
4 , 
4 , 
4 , 
3 , 

3 
2 , 
2 , 
2 , 
1 , 

VINAROS C. de F. 
(Categoría Juvenil) 

FERRER .. .. .. .. ... . . 15 goles 
TORRES ...... .. ..... 12 '' 
BIRI . . .. . ......... .. 10 " 
FONTANET ... . .... . .. 8 
HALLADO . . . . . . . . . . . 4 " 
ROMERO . . . . . . . . . . . . 3 " 
RE ............. . .. . 3 '' 
PEDRA . ........ ..... 1 
BALFAGON .. ..... . . . 
GOMEZ ............. . 

1 
1 

, 
, 
, 
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Romero tuvo una gran actuación 

Día 1 de Mayo 

El Club de Tenis Taula Vinaros con 
domicilio en la Avda. Barcelona frente 
cuartel G.C. pone en conocimiento de 
sus socios y simpatizantes que queda 
abierta la inscripción para el Ranking 
Social que tendrá lugar el domingo 29 
de Abril en las instalaciones del Club. 

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 
Colaboran: 

Excma. Diputación Provincial 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón 
Cash-Ahorro 
Cine-Foto Vidal 
Video Reula 
Relojería Fandos 
Cafetería Rock 

El próximo martes, 1° de Mayo, se celebrará, como venimos anuncian
do el II Footing Popular. A partir de las 11 horas y en la Plaza 1 o de Mayo 
se podrán inscribir los que todavía no lo hayan hecho y a las 12 se dará la 
salida con el siguiente recorrido: Plaza 1° de Mayo, Paseo Blasco Ibáñ.ez, 
Colón, Jaime I y regreso por las mismas calles hasta la Plaza 1° de Mayo, 
donde se dará por terminado. 
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Viene de la Portada 

• ¿Contento con la participación 
en este Clínic? 

Indudablemente, porque 
queda demostrado que los entrena
dores de Baloncesto somos unos 
locos de la colina y del valle. Que 
ahora en vacaciones estemos aquí 
más de cuatrocientos conviviendo 
tres o cuatro días, pienso que no 
pasa en otros deportes. 

• Para terminar y de cara al joven 
que quiera dedicarse al Baloncesto, 
¿cuál sería tu consejo? 

- En primer lugar que se divier
tan con este deporte y luego que ten
gan una gran ilusión en mejorar 
para llegar a divertirse mucho más. 

EDDIE MILLER, 
profesional americano 

LAS DEFENSAS 
TEMA DE SU INTERVENCION 
Eddie Miller es un joven entrena

dor norteamericano, ex-jugador 
profesional y ayudante de Deam 
Smith y de Herd Brown. Se carac
teriza como un entrenador lleno de 
dinamismo y por las fuertes defen
sas que practican los equipos que 
prepara. Actualmente está al frente 
del Lugano de Suiza. Durante los 
tres días del Clínic abrió sus confe
rencias tocando temas defensivos: 

- Estoy muy contento por la 
recepción que he tenido en este 
Clínic. He encontrado a la gente 
muy abierta, aceptando muy 
inteligentemente todas las opi
niones. Ha existido mucha aten
ción entre los asistentes; muy 
buen ambiente y he trabajado 
perfectamente con estos jóve
nes jugadores de la provincia. 

• ¿Sobre qué puntos has inci
dido más en tus charlas? 

- Hemos hablado sobre tipos 
de defensa especial, que son 
triángulo y dos y uno y caja. Son 
defensa para poder parar a uno 
de los hombres en individual y el 
resto en zona, tres o cuatro en 
zona. No son defensas para rea
lizarlas de forma muy conti
nuada sino en momentos espe
ciales para tratar de sorprender 
y crear confusión en el equipo 
contrario. 

• ¿Cómo ve desde su punto de 
vista la progresión del Baloncesto 
en España? 

- El nivel de juego actual en 
España está a un nivel similar al 
de Italia, o inmediatamente 
detrás. Son los dos países más 
fuertes de Europa, en los que se 
juegan las ligas más fuertes, con 
jugadores de gran talento y con 
mucha motivación para el juego, 
incluso en España de manera 
superior y no sé muy bien si por 
las casas comerciales, por el 
apoyo que se recibe, pero son 
los dos países en que se prac
tica el mejor Baloncesto. 

EL CLINIC 
HA RESULTADO 
TODO UN EXITO 

Ya tras la clausura, dialogába
mos con quien de forma directa ll e
vada el máximo peso en la organiza
ción del Clínic, D. Juan Martín 
Caño , Gerente de la A .N .E.B . El 

· nos hacía una valoración global de 
lo que había representado el Clínic: 

- Mi valoración no puede ser 
más positiva, por cuanto se han 
superado prácticamente todas las 
previsiones que había en principio 
de asistencia. Estos clínics de 
Semana Santa que anualmene cele
bramos en diferentes puntos de 
España, con carácter internacional, 
pues nuestro planteamiento es de 
concentrar a 250 o 300 entrenado
res, con lo cual en función de los 420 
que ha habido en Vinaros, ha reba
sado todas nuestras previsiones. 

Dentro del plano técnico estamos 
francamente contentos por el nivel 
que han tenido todos los conferen
ciantes, de sobra es conocida la cali
dad de Aito García Reneses, Lolo 
Sainz, así como Antonio Bove; pero 
nos hemos encontrado con que las 
referencias que teníamos de Eddi 
Miller, entrenador americano, eran 
satisfactorias y han cubierto lo que 
nosotros tratábamos de que apor
tase un entrenador americano, con 
una gran calidad en todos sus cono
cimientos y a la vez que una gran 
pedagogía en todos los apartados 
técnicos. 

o Las conferencias y la proyec
ción de películas contribuirán a un 
mejoramiento en las bases del 
Baloncesto Nacional? 

- Esta es nuestra máxima finali
dad; lógicamente de la experiencia 
de estos 420 entrenadores habrán 
sabido sacar las consecuencias y 
todas las enseñanzas que han impar
tido técnicos de la categoría de los 
que enunciaba anteriormente. 

• En el clínic de Vinaros, ¿con
tento con la estancia aquí en esta 
ciudad? 

-Sí, verdaderamente se han vol
cado todos los organismos tanto 
deportivos, como Alcalde, Diputa
ción, etc. y tenemos que agradecer 
todas las atenciones que hemos reci
bido; ya sabíamos que Vinaros iba a 
acoger con gran cariño este tipo de 
actividad, por cuanto yo estuve hace 
dos años en un campeonato feme
nino que se celebró y me di cuenta de 
la intensidad con que se viven los 
aspectos deportivos en esta ciudad. 

• No vamos a preguntarle sobre 
la legalidad del final de liga en 
Baloncesto, ¿pero cree que esta cir
cunstancia ha influido en los partici
pantes a este clínic? 

t:sporrs 
• En absoluto; el entrenador es 

totalmente independiente de lo que 
pueda suceder a través de unos 
comités de competición, los resulta
dos finales, y unos partidos de liga 
nacional. Los sigue con interés, 
pero evidentemente el entrenador 
lo que quiere y lo que desea es ele
var su nivel técnico para trasladarlo 
a esos jugadores que con gran 
entrega, cariño y dedicación siem
pre está con ellos . 

• En suma podemos decir que el 
nivel técnico español ha aumentado 
con este clínic .. . 

-Sí, desde luego no cabe duda de 
que el nivel técnico de los entrenado
res españoles en este momento se 
encuentra muy elevado; la prueba 
está de entrenadores que asisten a 
concentraciones técnicas en el resto 
del mundo e incluso entrenadores 
españoles que tienen un gran cartel, 
no sólo los de élite, sino que hoy en 
día se acerca uno por cualquier ins
talación y ese ansia de aprender y de 
transmitir esos conocimientos de los 
entrenadores se observa con que 
cariño y dedicación, no exentos de 
conocimientos, tiene para impartir 
en estos chicos. 

José Vte. Ferrer 
Mariano Castejón 

Balonmano 
Se consumó el descenso 

No pudo ser, al final se perdió 
la categoría . La derrota en Valen
cia por 35-22 a manos del univer
sitario Escuelas-Pías junto con la 
victoria del Ciutat de Palma contra 
el Jaime 1 dio al traste con todas 
las aspiraciones del C.B. Vinarós 
de mantener la categoría. 

Con este descenso se dice 
adiós a una larga etapa de militar 
en categoría nacional tres en pri
mera y cuatro en segunda. 

Ahora habrá que hacer un re
planteamiento analizando la tem
porada y tratar de ver donde han 
estado las causas que han condu
cido a este desenlace final. 

El jugar la próxima tempora
da en categoría provincial puede 
tener su parte positiva al empezar 
una nueva etapa dando entrada 
a gente joven de los juveniles 
Estos tendrán más fácil forma
ción en provincial que en segunda 
y de este modo se puede pensar 
en dar el salto otra vez en un par 
de años. Esperemos que así sea 
y que el Balonmano, un deporte 
muy arraigado en Vinarós, ocupe 
otra vez el lugar que se merece. 

HANDBOL 

ALQUILO 
ATICO DE CAT.EGORIA 

(132m2 y terrazas) 
Céntrico a estrenar 

Razón: Tel. 45 31 21 
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Entrevista a Agustín Pablo Lores ________ PorPacoBarreda 

Hoy tenemos entre nosotros a 
Agustín Pablo Lores un hombre 
que juega al tenis desde hace 
catorce años, un hombre todo 
voluntad un hombre que lo da todo 
por el deporte, lo da todo por el 
tenis y el estar en forma día a día 
que se sacrifica para mantener su 
nivel y su forma de juego como lla
maríamos un sacrificado del tenis . 

Fue finalista por equipos Federa
ción Valenciana en 1977. Cam
peón en Benicarló en VIII torneo 
Palau en el club de Tenis Benicarló 
en 1979. 

Campeón del torneo de agosto 
en el club de tenis Vinaros en 1979. 

Campeón del torneo de ferias en 
1979. 

Campeón dellll social del mismo 
año. 

Campeón del social del mismo 
año en noviembre. Campeón del 
social en 1981 en Vinaros en la 1 a 

fase San Sebastián. 
Campeón del social en 1982 y 

campeón en varios campeonatos 
en dobles, haciendo pareja con su 
compañero Ramón Juanola y sub
campeón en varios otros. 

Hoy lo tenemos entre nosotros 
para hablarnos de su carrera 
deportiva. 

- Después de todos estos cam
peonatos y todos estos triunfos 
conseguidos ¿de cuál te sientes 
más satisfecho? 

• Qué duda cabe que todos los 
triunfos te producen una gran satis
facción, pero sí es verdad que siem
pre hay alguno en especial, por 
ejemplo el conseguido en el año 
1977 en las pistas del Club de Tenis 
Castellón donde el club de Tenis 
Vinaros jugó la fina l de la VIII Copa 
Federación Valenciana quedando 
subcampeones de la región valencia
na, alzándose con la victoria el CT. 
Alcira en un muy apretado resultadp 
parcial. Pero a pesar de no podernos 
alzar con la victoria final fue un 
campeonato sensacional por nuestra 
parte ya que habían quedado apea
dos de la competición clubs de tenis 
con mucho más potencial que el 
nuestro como el CT. Valencia, CT. 
Sueca, CT. Español de Valencia, 
CT. Gandía, CT. Burriana y CT. 
Castellón. 

El equipo del CT. Vinaros, 
estaba compuesto por A. Aguirre, 
A . Forner, E. Carbonell, F. Guima
raens, Angeles Arrufar, A. Pablo . 

-¿Cómo ves el tenis actual al 
de hace unos años atrás? 

• El tenis actual lo veo con más 
fuerza que años atrás, pero quizás 
no tan vistoso ya que actualmente se 
juegan la mayoría de los torneos en 
pistas rápidas y el intercambio de 
golpes es muy corto·. 

-¿Y la juventud como la ves? 

• Pues la juventud yo particular
mente la veo con muchas posibilida
des ya que tienen unas instalaciones 
en las cuales pueden practicar día a 
día y corregir defectos bajo la atenta 
dedicación del monitor, y tu bien 
sabes que si la base es buena y ponen 
¡Garra! lo demás viene solo. 

- ¿Qué crees que haría falta 
para subir el nivel del club especial
mente la de la juventud? 

• Yo creo que para subir el nivel 
de tenis en el club, en especial con la 
juventud, es continuar con esta línea 
que la junta actual se ha trazado que 
es la de trabajar en perfecta colabora
ción con el monitor, pues a mienten
der están haciendo un trabajo de 
base muy positivo que a no tardar 
muchos años dará sus frutos, ya que 
se cuenta con un gran plantel de 
jóvenes con mucha ilusión por 
entrenar y competir y esto de cara al 
futuro es muy importante. 

- Forner Pablo, Pablo Forner, 
siempre habéis sido dos asiduos 
rivales dentro de las canchas por 
haberos encontrado en las finales. 
¿Crees que ha sido tu rival más 
difícil en Vinaros? 

• Pues sí, para mí uno de los más 
difíciles ya que tiene un juego muy 
consistente y no deja opción a erro
res. 

-¿Entrenas mucho? 
• Ultimamente debido a mis obli

gaciones profesionales no puedo lle
var un ritmo normal de entreno, 
igual entreno toda una semana que 
fa siguiente no puedo subir ningún 
día. Pero confío en breve por lo 
menos entrenar cuatro días por 
semana. 

-¿Con qué jugador profesional 
te gustaría enfrentarte? 

• Por su juego técnico con M. 
Orantes y por su agresividad con 
Jhon Mac Enroe. 

- ¿Tienes mal perder o te enfa
das cuando las cosas no te salen 
dentro de la cancha? 

• Yo no tengo mal perder, lo que 
pasa es que pongo mucho genio y 
me esfuerzo al máximo por sacar 
adelante el partido y en un momento 
dado del partido me enfado con
migo mismo por lo mal que a veces 
hago las cosas, y si alguien piensa lo 
contrario está en un gran error. 

- ¿Qué crees que hace falta 
para ser un buen jugador? 

• Pues lo primero tener una gran 
capacidad de sacrificio, segundo, 
agilidad de reflejos, mucha elastici
dad muscular y fondo físico, terce
ro, tener potencia y control de todos 
los golpes. 

- Esperamos que dentro de 
unos años podamos ver a toda esta 
juventud en muy buen lugar. ¿Qué 
consejos les darías? 

• Como he dicho anteriormente 
yo creo no tardaremos muchos años 
en ver surgir grandes jugadores de 
este masivo plantel de jóvenes como 
son, Juanoleta, Ginés, Romeu, 
Ribera, Carbonell, Chaler, etc ... , te 
cito los que están en el equipo 
junior, los infantiles Argimiro, Cal
duch, Hiraldo, Guimaraens, Ayza, 
etc .. . 

Al margen de los de más corta 
edad que no vamos a enumerar ya 
que sería una lista demasiado larga. 

El consejo que les daría, es que no 
se desalienten ni en los entrenamien
tos ni en los partidos, que se esfuer-

cen en atender las instrucciones de 
su monitor y tengan confianza en 
ellos mismos en que pueden llegar a 
lo más alto si se lo proponen. Eso 
sólo se consigue a base de ser tena
ces, esta tenacidad y constancia en 
los entrenas por los años queda en el 
subconsciente de cada uno y en los 
momentos difíciles que se plantean 
en un partido bien sea por cansancio 
o por habilidad del contrario, 
muchísimas veces esta tenacidad te 
hace ganar lo que parecía en un 
principio tener perdido. 

- Pablo hay una mayoría que 
admira tu voluntad en el juego y tu 
esfuerzo, pero en cambio otros te 
acusan de tomártelo demasiado en 
serio hasta los entrenamientos 
¿consideras una acusación justa? 

• Totalmente injusta claro está eso 
a mi modo de ver y de ser ya que 
considero que si quieres llegar a ser 
algo en el tenis o cualquier otra 
faceta de la vida tienes que tomártelo 
muy en serio. 

- Dentro de poco va a empezar 
el social ¿cómo lo ves? 

• Con mucha participación como 
todos los años e ilusión por quedar 
en lo más alto del ranking social, por 
lo que considero será muy competi
do. 

- ¿Qué esperas de este año 
1984 del tenis. ¿Piensas ganar 
algún campeonato importante? 

• Con un poco de suerte y de 
poder seguir un ritmo normal de 
entrenamiento creo que alguno si se 
podrá ganar. 

- ¿Qué canchas prefieres las 
de tierra u otras superficies? 

• Me es indiferente ya que me 
.qdapto bien por igual en pistas de 
Úerra que en la de superficie más 
rápida, contando en tener unos días 
para adaptarme. 

- Este año estás en el 2° lugar 
del ranking ocupando el 1 o Forner, 
¿Crees que habrá rivalidad de 
nuevo entre vosotros dos? 

• Eso todo depende del estado 
actual de forma de cada uno ya que 
como te he dicho anteriormente hay 
más jugadores que pueden darte un 
disgusto en cualquier partido por 
estar mejor preparados en este 
momento. 

- ¿Nos podrías hacer un resu
men de las tres juntas que han ejer
cido su cargo en tres épocas dife
rentes? 

• El resumen yo creo es positivo a 
partes iguales. Si la ¡ a junta tuvo el 
valor de iniciar la compra de terre
nos, construcción de 5 pistas, jardi
nería, vestuarios, local social, pis
cina frontón , y servicios por un 
valor de 15.000.000 Ptas. y con
tando solamente con 15 socios que 
eran los que componían la junta . 
Que duda cabe esta junta tuvo que 
hacer una gran labor de captación 
de socios para hacer f rente a los 
compromisos que había adquirido 
los cuales tenía que hacer frente pues 
las obras ya se empezaron de inme
diato, al término del mandato de 
esta junta dejó la sociedad con todas 
las obras terminadas y un déficit de 
3.500.000 Ptas. y una lista de socios 
de 190. 

La 2a junta no sólo canceló los 
3.500.000 ptas. sino que hizo una 
captación de socios como fa junta 
anterior lo cual aprovechó para 
ampliar los vestuarios, construir 
una sauna, renovar todo el equipo 
de calefacción de los vestuarios 
reparación de pistas, reparación de 
piscina, reparación del frontón , 
dejando la sociedad al fina l de su 
mandato con un superávit de 
J. 000.000 Ptas. 

Lo cual la 3" junta tenía bien 
aprendido la lección de sus antece
sores y no ha querido ser menos, en 
su mandato actual ya tienen en su 
haber la construcción del Bar Res
taurante, la portada de acceso al 
parking del club, la construcción de 
gradas, pista central de tierra y otra 
pista de tiera en construcción, repa
ración de pistas y reforma vestua
rios, y parque de juegos infantiles. 
Hasta la fecha todo financiado con 
la recaudación mensual de cuotas y 
lotería. 

En mi humilde entender creo que 
con los ocho años de vida que va a 
cumplir el club en fiestas de S. Juan 
y S. Pedro día que fue su inaugura
ción, es todo un récord de dedica
ción y trabajo por parte de todos. 

Sí como te digo positiva ha sido la 
labor de estas tres juntas. No menos 
positivo ha sido el apoyo incondi
cional de esta gran piña de socios 
que tiene el honor de aglutinar el 
club de tenis Vinaros , pues sin el 
espaldarazo de esta gran unidad que 
ha existido desde el día de su funda
ción. 

Por mucho que se hubieran esfor
zado estas tres juntas no hubieran 
podido resurgir en tan corto plazo 
este gran club que es orgullo nuestro 
y de nuestra querida ciudad de Vina
ros. 

- Pide un deseo. Da un consejo 
para todos los buenos aficionados 
al tenis y di nos un sueño imposible. 

• Que esta gran masa de jóvenes 
que tenemos en el club no deje de 
practicar este bonito deporte y no se 
desalienten. Ganar en Winbledon 
frente a J hon M e En roe. 

Bueno Pablo, que tus entrena
mientos sigan cada dí a mejor y que 
tus esfuerzos y sacrificios tengan 
un beneficio de triunfos cada día 
mejor y de más calidad y nosotros 
te deseamos suerte y a la raqueta. 
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