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La Vuelta ~iclista aLevante en Vinaroz
asi furtivamente, sin noti cias concretas so

bre su' llegada, se presentó la ronda ci

clista valenciana a Vinaroz. De la caren
cia inicial de noticias no cabe culpar a la

organizació n de la Vuelta, que lo dispuso todo bien
y a su debido tiempo, y sí a la agencia encargada
de la di strib ución de la propaganda, que falló aqu i
como en la etapa anterio r a la de nuestra ciudad.
Pero com o que todo llega a su hora, la XXII Vuelta
Ciclista a Levante visi tó Vinaroz el lunes de, esta se
mana, rind iend o final de su te rcera etapa que había
empezado en Valencia.

El doming o se fijó la propaqende. reci bida tar
díamente como hemos dicho, y señal ó el circuito
hasta la meta de llegada q ue, esta vez. estuvo si-
tuada al fina l de la rect a de le ca lle del Puente . El
lunes a las cinco y media d e la tarde irrump ió en
nuestra ciuda d la caravana pu bl icitaria que, con la
baraúnda de sus altavoces movilizó a las gentes
que ocuparon sitio a lo largo de las calles de San
Francisco, Plaza de Jovellar, San Cris tóbal, Tres Re
yes y Puente. Esta últim a. en la que se situó la meta
de final d e etapa, se vió animadísima de público
que esperaba la llegada de los corredores. Minu
tos antes delas 6 de la tard e, desde la meta. divi
samos el pelo tó n de cabeza, que pasada la curva
de salida de la pl aza de los Tres Reyes, inició e l
sprint flual q ue resultó disputad ísimo, y ofreció un
espectáculo emocionante.- Venció el francés Eve
raert quien, momentos después, se presentó en la
trib una, ocu pada po r las Autorid ades, Comité de
Honor de la etapa y Damas de las Fiestas de la Ciu
dad, para recoger el clásico ramo de flores y ag ra-
decerlo con el ósc ulo ya tradlclon et en estos casos.
Pérez Franc ás, el corredo r español. situado en
aquellos momentos en cab eza de la clasif icación
gene ral, recibió también su ram o de fl o res entre las
o~ a cio ne s de la multitud. Con intervalos d e poc os
minutos. fueron llegando todos los co rredores qu e

se clasificaron en esta estapa cuyo promedio de 39
da idea de la combatibidad y dureza con que se
había corrido en el quilometraje que separa Valen
cia de Vinaroz.

Terminada la llegada, los corredores se d istribu
yeron entre los hoteles de la ciudad, en tanto los
cronometradores de la Vue lta se dedicaban a la
clasificación de puestos de la etapa y la genera l, en '
los salones del Círculo Mercantil y Cultural, cedidos
gentilmente por su Directiva.

Por la noche, a las 10 Y en el hotel Carlos 111, se
ofreció por la Organización de la Vuelta, una cena
a cuyo térm ino se entregó la copa de campeó n al
eq uipo de natació n del Grupo Deportivo An lqrese.
por sus ininterrumpidas victo rias regiona les en la
tempo rada pasa d a. Seg uidamente, se impu so al se
ñor Alcalde D. Juan Carsi Giner, e l «Buño l d' or».
distinción de la Junta Ce ntral Faller a, y se le entregó
el diploma correspondiente. Hicieron uso de la pa
labra, en estos actos, el Director de la Vue lta D.
Luis Puig. e l Administrador de la misma D. José Sa
g reras y el Alca lde D. Juan Cersl que fue ron muy
aplaudidos en sus intervenciones. Después, los asis
tentes fue ro n obsequiados por la organización con
una película de la Vuelta de 1961 y otra de una de
las etapas de la Vuelta a Italia en la q ue alcanzó el
liderato el español Salvador Bote lla.

' El martes , a las tres y diez minutos de la tarde y
ante numeroso púb lico. se di ó la salid á ofic ial en la
plaza Jovel lar, para d ar comie nzo a la etapa Vina 
roz- N ules.

Una ve z más, cabe fe lici tar a la Unió n Ciclista
Vi naroz y al G rup o De portivo A nigrasa .q ue cuida
ro n de la orga nización de este final de etapa, así
como al M ag nífico Ayuntamiento por su colabora
ción y a las fuerz as d e la G uard ia Civi l y Municipal
qu e estuvieron atentas al buen orden d e este acon
teci miento d eportivo .
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fA[HADA!

I__.-J Dichos nous

que pareixen pensaments.

Parece que, por fin, la meteorología se cansó de aporreamos
con sus fríos mazazos y apunta una mejoría ansiada ya por todos.
Que sea así, como deseamos, Con esta mejoría del tiempo, el
cielo levantino vestirá su gala azul y se' hará exquisita, otra vez, la
luminosidad de este rincón de España. Con ello y la llegada de
la primavera, volverá la corriente turística por este cauce que es
el litoral de Levante, en el que, por don de Dios, está situada
nuestra ciudad. Todavla este año, quizás el último por' la cons
trucción del desvío de la carretera, ésta pasará por el interior de
la ciudad. Ello da ocasión a los turistas para ver. de pasada, unas
calles anchas que invitan tl detenerse, si el aspecto qeneral de
ellas señalan orden y limpieza. Conveniente, pues, el cuidado de
las fachadas de todas las casas de nuestras calles. pero de
manera principal, las de todas las enclavadas 'en el circuito urba
no de la carretera. Los forasteros que nos conocen volverán a
detenerse. Hemos de contribuir todos a que también lo hagan
quienes pasen por nuestra ciudad, por vez primera. V mucho in
fluye, a este fin, el que las fachadas de las casas se pinten-y aseen
lo necesario para que la impresión sea agradable. Lo que entra
por los ojos suele convencer. V, si esta impresión es satisfacto
ria, los nuevos se pararán también y nos conocerán para años
venideros. Un detalle que merece cuidado en muchas de las fa
chadas de las calles del circuito, aparte el encalado o la pintura,
son los marcos de piedra' sillar que encuadran las puertas y que,
en muchos casos embadurnadas con pintura o cal, restan señorío
a la fachada. Ningún material más noble, en las edificaciones, que
la piedra. Quienes la tengan en sus puertas, que la cuiden y quie
nes la haya» tapado con pintura que la rescaten, para su mayor
lucimiento. Todos saldremos' ganando y Vlnarozcon ello, gozará
de un mayor atractivo ocular .

Al LasM l' Higua Mangrallo¡
molla grnt enseguida hi ha se sent vinarocenc

Vinarós ne Le ufla mina
en la ppsca la sardina.

Quan a Vinal'Os hi ha vent
taL lo terrne se resent.

La barana del paseo sene ha fe;
secadero {Jera peses de tiret.'

No hi han maxus, ni 1Ii han burros,
hi han trilclllrs

a la mm' 110 1Ii han veles, hi han mnturs.

Lo sahi, no sap, que sap
JlJS atres l' Ilall enterar.

Ln que del poble ('slcí ausent
Jo vol més, que ' ls que i1qui estern,

Ntlsll'e carácter nurmul
es frallc, lllegre, i formal.

I~a béJrca .p ~lríldél al mol"
Jo marin é poc soru/J.

La l]lj,.~a es un clIl'agol.
purlll la casa alJl lJi) hnn vul.

Venanci Ayzo

Rozón: Agente Propiedad Inmobiliaria
ANGEL JUAN IBAÑEZ. - San Antoni!J, ). - Vinaroz

Se traspasa
Tienda de Comestibles

Lúpez - Joyero

SE ALOUILAN:

Pisos, Almacenes y Chalets
Informes: A. VAZQUEZ, de 1'30 a 8·30 tarde

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

, JOVAS' V RL;LOJJ;S
DL; CALIDAD

CARNES
G. Purísima - Tel. 460

VINAROZ

GSPECIALlDAD CASILLA N.O 9
EN CARNES DE

TERNERA, COR. <:4FfI

DE~O~V~~RCO jJ í!!! @. IJ/l. i ~ @



La emisión' "Fiesta Brava"
del domingo ,d ía 3

La afición vínarocense estuvo a la escucha pa
ra captar la sensata, inteligente y amena palabra
del Cronista taurino de Radio Nacional de Espa
ña, Televisión Española y de e La Vanguardia» O.
Manuel Lozano Sevilla. Como quiera el interés de
la charla y el terna sugestivo y la deficiente ca pta
ción por radio, reproducimos gustosos la parte
que afectó a Vinaroz El Sr. Lozano Sevilla, entre
otras cosas, dijo:

«Amablemente invitado por el Círculo Mercan
til y Cultural de Vínaroz para dar una charla tau
rina, la pasada semana tuve el gusto de visitar la
bellísima ciudad mediterránea, que solo conocía
de paso. Aproveché la oportunidad para visitar
también Valencia y Castellón de la Plana, dando
también una conferencia en esta última.

En Vinaroz, aparte de su belleza y luminosidad
incomparables, pude constatar la enorme afición
taurina allí existente. Baste decir, y con ello po
drán ustedes hacerse una idea, que la población,
que actualmente cuenta con unos once mil habi
tantes, tiene tres peñas taurinas de auténtica sole-
ra: las denominadas Diego Puerta, Pan y Toros y
el Rincón Taurino. En ellas están agrupados los
numercsísimos aficionados a la fiesta, que no son
solo aficionados sino grandes entusiastas, que es
10 bueno. '

Vinaroz posee una bonita plaza de toros a la
vera del mar, tanto que allí dicen y con razón, que
esla plaza más marinera del mund o». Material
mente la plaza se asoma a la mar, hasta el punto
de que basta echar una ojeada al exterior, desde
dentro de la misma ,plaza" para darse perfecta
cuenta de eso, de que es la más marinera. Por Vi
naroz han desfilado las más destacadas figuras de
la torería de los últimos cien años. Su cabida re
basa los siete mil espectadores y al coso acuden,
los días de corrida, n o soja los naturales de los
pueblos vecinos, sino de toda la provincia, capital
inclusive ,..

Después de mi conferencia, al día siguiente, tu
ve el gusto de visita r las tres citadas Peñas ta uri
nas, donde amorosamente se conservan muchísi
mos recuerdos taurinos de toda clase. La de Die
go Puerta está enclavada en la misma plaza de to
ros, dispone de ' amplio local y cuenta con numero
sisimos socios. A mi me parece un acierto el lugar
elegido para domicilio socia J, indudablemente el
mejor pa fa albergar un Círculo ta u rino.

SOstuve animadas charlas con sus dirigentes y
Socios, todos ellos añciouados muy competentes,
y Con muc l.o gusto, a su requerimiento, tuve que
hacer uso de mi pobre palabra.

. He pasado, pues, unas inolvidables horas en
Vloaroz, sacando la impresión de que, además de
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Persona muyafable, de exquisito trato. de palabra fácil,
.amena, de,gran sinceridad y lleno de .humanidad.

Lozano Sevilla na ció en Madrid en el año 1907" y a t~~

vés de radio. prensa y televisión se ha ganado a , p~l~~ el
prestigro de que goza en la actualidad. S.u~ vipra,nte,,~. cam
nañas en beneficio del saneamiento de la fiesta de toros
están en el ánimo de ,todos. Lozano Sevilla es el taquígrafo
personal del Generalíslmc Franco desde 1940. Est9mbiéo
jefe del Gabinete de Prensa de la Casa Civil. En.estos cet
gos está. ocupado todos los días, desde.las nuev~ de l,a;m,a
ñana hasta las,cinco de la tarde. ~ partir ~e entonces,el
resto de la jornada la dedica a su gran afícíón,

-¿Trayectoria periodística?
-Comencé en el ccEco de Tetuán", ((España de Tan-

qer» y luego colaboré en ABe. Desde 1958 en Televi~ión,
Radio Na,cional y en la actualidad en diversas publicaciones,
diarios y revistas.

-¿Cómo surgió su afición a los torost
-A los nueve años. Vivía con mi ' ~io C;u,rro. Meloja. e

iba con él a los toros. Me transmitió el gusa~o de la afición.
- ¿Cuántas corridas ha televisado'?
-Más de cincuenta. Espero que este año vean Vds.

l;>astantes. Se dice que si por faUas. s~ televisará alguna. Ve
remos si hay suerte.

-lEs Vd. crítico exigente'?
- Soy sincero y claro. a veces, si he de ha~/arsin tapujos

molesta. Lo siento, ojalá siempre plJdierC! dedicar a,/abéJnz~~.

-¿Un torero de ayer'?
- Joselito: fué el más grande. Lo reuníC! todo : Facult~-

des, inteligencia y estaba en los secretos de la lidi~.

-¿y Belmonte'?
-Movió otra época en el toreo. Aporlq l?1 f~l1!ple,

acortando la distancia entre toro ,y torero.
-¿Manolete'?
-El Califa de Córdoba, Figura g~nial y revof4c:ionaria.
- ¿Toreros de hoy'?
-Muchos. Cada uno, tien~ cu?!lidades muy ~stimables.

Puerta, Camino. Vifi, por citara algunos. Yo admiro a todos
por igual: la verdad es que no tengo predilectC?~.

. -¿Cómo ve el toro de hoy'?

-Con buenas perspectivas. Hay c;ompeterciq, estímulo
y están muy seleccionacfas las castas.

-¿Buena impresión de Vinaroz'?
-Extraordinaria bajo todos los aspectos.
- Muchas gracias y hasta la corrida de San Juan. «Por

mi parte no ha de quedar», nos dice Lozano Sevilla.
Angel GINER

su riqueza marisquera -en Vina roz se comen los
mejores la ngostinos del mundo, pala, bra-:-, a lli se
hallan también estupendos y abundantes 'a ficio na 
dos, competentes como pocos, como me demostra
ron de modo convincente en .el coloquio, largo co
loquio, que siguió a mi conferencia en el Círculo
Mercantil y Cultural, de cuyo presidente, D. Angel
Giner, y demás componentes de la Junta directiva
recibí consta ntes m uestra s de la 'h ida lguía' prover
bial en todos los vecinos de la muy antigua ciu
dad de Vinaroz».
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EL C~NCILIO, EL PHELAD~ y.L~S FIELES

STO?¿Qué es ROPl
puntualizó que estas organizaciones no son de tipo políti
co. El Sr. Espuny, sugirió la edición y difusión de Impresos
instructivos entre los agricultores. sobre estos temas trata
dos. Y. finalmente el Sr. Darza, abogó por que se obtengan
pi ensos y abonos cuyo precio sea igualo inferior al qu
rige en los demás establecimientos comerciales: y, señaló
la conveniencia de una báscula pública de precisión.

Realmente es edificante la labor de esta cooperativa Y
no es utópico pronosticar un mayor desenvolvimiento. Pe
ro el agricultor dehe cooperar con cariño. generosidad Y

. solidaridad cri stianas.

Toda la Iglesia Ca tólica , la s confesiones cris
tianas, gobernantes, acatólicos y humanidad ente
ra alimentan una fecunda esperanza en el fruto y
éxito del Concilio Ecuménico Vaticano JI. No ca
be la menor duda que así será, en el correr del '
tiern po, cuando se lleven a la práctica las resolu
ciones conciliares. El Esp íritu Santo que informa
todo el magisterio y la vida de la Iglesia de Cristo
ha de operar eficiente y definitivamente.

Para que las tareas conciliares obtengan el
acierto preciso y que la voluntad divina sea mani
fiesta sin interferencias humanas desconcertantes,
es por lo que el Papa y, recientemente nuestro Sr.
Obispo de la Diócesis, reclam an el concurso y la
participación de los fieles católicos en aquella par
te importante de su posible participación que, con
cretamente, todos podemos verificar. Esta partici
pación que se nos pide y se nos exige es nada más
ni menos que nuestra .o ra ció n personal. Bien poco

trabajo, por cierto, y fácil.

En asnto de tanta trascendencia espiritual y
universal debemos producirnos con ese gran espí
ritu de solidaridas religiosa y humana, elevando
hacia Dios nuestras, pocas o muchas oraciones,
rectitud de nuestra conducta y prácticas de piedad,
para que el éxito del Santo Concilio Ecuménico
Vaticano JI, sva una realidad tangible para la glo
ria de Dios, para el ma yor bien espiritua1de la Sta.
Iglesia, para la unión de todos los cristiauos y pa
ra la consecución de un mundo mejor vinculado a

la voluntad de Dios.

El espacio agrícola de nuestra ciudad merece informa
ción adecuada por ser de casa, por su actividad y labor
económico-patri ótica y por el interés de la misma pro
ducción.

Hemos asistido, el domingo dia 3 de los corrientes, a la
Junta General de la Cooperativa Agrícola El Salvador. en
un ambiente esperanzador y constructivo. El salón de
actos estaba totalmente lleno. Ocupó la presidencia: D.
Rafael Roca. Presidente de la Cooperativa; D. "Juan Carsi
Ciner, Alcalde y Jefe de F. E. T. Y de las J. O. N-S.; D. Al
varo Capdevila, Cura Arcipreste; D. Enrique Falcó Carceller,
Presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos;
D. Dionisio Mestre. D. José Adell. D. Eladio Delgado, Teso
rero; D. Pedro Ayora, Secretario y D. Juan Cuimeré, Veteri
nario.

, Por D. Vicente Caballer se díó lectura al acta anterior
que fue aprobada y el Balance de 1962.

El Sr. Presidente D. Rafael Roca tomó la palabra ocu
pándose de los problemas mas interesantes para la buena
marcha de la Cooperativa. puntualizando; Movimiento de
piensos, necesidad de incrementar los ingresos en la Caja
Rural; adquisición de máquina secadora de maíz y cerea
les; comercialización del maíz, préstamos de 8.000 pesetas
por causa de la helada, a través de la Caja Rural; posibili
dad de crear una Granja Avícola, y ie levar un ruego a la
Alcaldía, con el voto fa vorable, para gestionar la posibili
dad de un Instituto de Enseñanza para Vinaroz.

. Seguidamente el Sr. Arcipreste, D. Alvaro Capdevila
desarrolló, con claridad y concisión, el pensamiento de la
Iglesia, concre-tado en las palabras de Pio XII y Juan XXIIl~

Afirma Pio XII. en su alocución a los agricultores italianos
- 25 mayo 1956 - . expuso la necesidad y conveniencia
de cooperación y cooperativa de los pequeños agricultores,
para poder gozar de los beneficios de los grandes agricul
tores, mejorar los cultivos. adquisición de utillaje, mercado
de compra-venta en las mejores condiciones. aportación
del pequeño capital de los agricultores a su Caja Rural y
que este espíritu de cooperación hace más justa la relación
humana y favorece una mejor cooperación y compenetra
ción coma. cal y general. como se logra por la UTECO. a
círculos más amplios.

Él testimonio del Papa Juan XXIII:

En la Agricultura. como en el Comercio e Industria. hay
que fom entar la pequeña propiedad y las Uniones Coope
rativas. en beneficio ele los pequeños agricultores, COI) su
cUiJI.al j d:>l:>.encia técnica y económica. La asociación de
Id cla se agrícola es una necesidad vital .y social. La unión
.e cooperativas se impone. para la defensa de los intereses

agrícolas, precios juntos para la venta de sus productos y
adquisición de abonos, materias primas y utillaje. ponién
dose en un mismo plano de igualdad frente a otros más
privilegiados, y para que llegue su voz a los altos poderes.

La Iglesia. concluye. orienta. aconseja y estimula que es
el lím.te que le consiente su misi ón espiritual. Termina. in
vocando la car iJaJ. hermandad y solidaridad cristiana de
todos los hombres del campo.

Intervi nieron: el Sr. Valls Pruñonosa. sobre encuesta
P.,( .;¡ ~ . luw...iu....... . . u \::j' lv u.; iú .....ajü huraL El Sr. Arcipreste,

La Cooperativa Agríco~a "El SalYa~or"
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Pe rmanente,

ce le brada el día 4 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asuntos

de trá mite reglamentario.-Se dió cuenta- del expediente de

para de ro ig nor ad o, d el mozo José I=errer Jovaní.-Se con

cede au lorizocién a D. Juan Bta. Sancho C hillida para aper

tu ra de tienda de comestibles en la par tida del Boveral. 

S e autor iza a D. Rafael Roldán la colocación de una vitrina

e n su dom iclli<;>.-A D. Agustín Baila Redó, se le concede

pe rmiso para la construcción de un baden en la acera, frente

a su do mi'cilio de la calle de l Piler.-Se aprueba la solici tud

so bre recl amació n de Plus V alía, de D. Jaime Obio l Cot.

S e concede perm iso d e obras El DRamón Aragüete I=an

dos , D. I=rancisco Miralies Miralles y a D. Agustín Chaler

A rago nés.

Bondo.- I;n es tas Ofici nas Municipales se hal:a expues

to e l p liego de con diciones que han d e regir para la adjudi

cación en pública subasta de los servicios de TRANSPOR-

TI;S DI; CARNI;S, AMBULANCIA, RII;GOS 1; IN

CI;NDIOS, I;NTlI;RROS y R(;COGIDA Dt; BASU

RAS conjuntamente, y que du rante el plazo de OCHO

días se podrán formu lar contra el mismo cuantas reclama

ciones se estimen convenientes.

D: San Cipriano; L: San Ci rilo; M: Sa n Bernardo; M :

S. Rodrigo; J: .S . Afrodisio; V: S , Raimundo; S: San Hilario.

CULTOS de la SI;MANA

Do mingo día 10. Segundo de la S ta. Cuaresma y 6.0 de

San José. A las 8 Misa de los Siete domingos pa ra Joaqui

na Borrás. A las 9 Misa comunitaria Pro Almas con comu

nión general. A las 12 Misa del Trent. Gre. para Ad~lfo
Cabadés. Después de ia Misa de 12 habrá Junta G aneral

de la Adoración Nocturna de hombres y muje res. Por la

ta rde a las 5 exposición de su D . •"'1\ ., Sto. Rosario, Noven a

y ejercicio de los Siete Domingos y se rmón . A las 6'30 Mi-

SANTORAL DI; LA SI;MANA

sAsoGLER

LApeNuM

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Descansó en la Paz del Señor el día 5 de Marzo de 1963

a los 69 años de e1ad

Habiendo recibido la Santa Extremaunción y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Bus desconsolados: espnsn. Vicenle Ejarque ZapaIcl'¡ [lija, Pl'imi lI va¡ [lijo

po!ílico¡ Nicanor Ferrer, nielas, Nicanor y M.u Teresa¡ hermanos políti

COSi sobrinos, y demás fami/i ll¡ al' participar tan sensi ble pérdida, suplican

una orllci ón flOI' el etern» desclInso de Sil alm a.

Vil/8mz, JVIll l'zOde 1963
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FALTA eH1eo ayudante cortador
Razón: Calle del Pilar, 71

MOVIMIENTO PARROQUIAL

~outismos.-Miriamdel· Pilar Vergés Ayo.ra. M,a Lidie.

Viñes G imeno. Salvador Sorlí Benedito" M.a Vicioria v.:
carro Resurrecc¡,ón. Silvia Inmaculada Giménez Pitarch.

DefuncioneS.-Remedios Gombau; María Juan P'uig, 40
años;' Juan' Ardizón CarcelJer, 75; Teresa García Pit~rch,

69 años. (D. E. P.)

sti'.ti Sta': M/' ~agcJfÍlena para José· Ribera. Lunes a las 9
Misa del T~ent. Gte. El Martes día 12 empezará la Nove

na de 1_ Purísima Sangre. /1(' las 8~ Misa' de la Nov.ria para

Amp«ró' ~pde,"la. A las-~ Misa del Trent. Gre. ,Miércoles

a las á:M;~a de le. ~o'Íene para Daniel Delmás. A las 9
Misa del Trent. Gre. Jueves a las 7 Misa del Tren" Gre.

A las 8 Misa de la Novena para M.a Belso Olivares. Vier

nes a~ las 8 Misa de I~ Novena para Teresa Rill~ Esteller. A

I~s 9 Misa del Trent. Gre. Este dia es Abstinencia. Por la

tarde S'to. Rosario, f',¡'ovena, Via-Crucis y sermón. Sábado

. a lits 7 Misa del' Trent. Gre. A las 8 Misa de la Novena

par. José Ram'os Ten. A las ' 9 M 'isa a nuestra Patrona, de la

lundación Consuelo Cabadés..· Por la tarde-Sto. Rosario, No

vena, Visita a nuestra Patrona, con besamanos y canto del

himno. Por la noche a las 11 Vigilia de 1ft Vela Nociurna.

Resultado y clasificación.

C. 1=. S. Beltrán, 2 - C. 1=. Mezor, 3

J. C. E. P. F. C. Puntos

Mezor. 8 7 O' 1 37 II 14
Beltrán 8 5 1 2 35 19 II
Blasco . 8 4 O 4 26 21 8
Exclusiva 8 3 1 4 35 28 7
Don Quijote. 8 O O 8 10 64 O

El Mezor, campeón.
Ante numeroso público, se confirmó el pronóstico, pero

Con muchas dificultades para el Mezor; tantas, que hubo

momentos en los que se daba como muy posible que el Bel

trán se alzara con el triunfo absoluto. Tuvieron que concu

rrir varios lactores, principalmente la adversidad que acom

pañó al Beltrán, para que tal posibilidad no se viera rea

lizada.

El partido lué estupendo. Dos equipos que salieron a

darlo todo, y que, jugand" de poder a poder, olrecieron un

espectáculo emocionante. ~I Beltrán cuajó su mejor partido

y mereció mejor suerte, lo que no quiere decir que preten

damos restar méritos al triunfo del Mezor en el campeonato,

pues un título no es el truto de un solo partido y sí el pre

mio a una regularidad que el campeón ha evidenciado a lo

largo del torneo.

Equipos y goles:

Beltrán: Arenós, Garcia, ~rnesto, J. Sebastián, Serret,

AENALEesM

-Conlorfado con los Santos Sacramentos y a los 76

años de edad lalleció en nuestra ciudad, D. Juan Ardizón

Carceller. Nu~stro más sincero pésame a su esposa, hijos Y

demás lamilia.

Exposición Tourino.-En el Círculo Mercantil y Cultu

ral lunciona, abierta al público, una exposición taurina sobre

el tema: «Víctima:; del toreo". Colección ordenada y pre

sentada por su propietario D. Alberto Veta, Secretario de

nuestro Ayuntamiento. I;s un exponente gráJico de ese as

pecto trágico, pero taurinamente real, que ha eclipsado defi

nitivamente a tantas liguras de la t=iesta Nacional por exce

lencia. Por la calidad y cantidad de materias expuestas no

dudamos en calificarla de la mejor colección documental es

pañola de este tipo.

~,ecrológicos.-A la edad de 69 años, y confortada co~

los Auxilios ~spirituales, lalleció en nuestra ciudad la seiío

ra D.a Teresa García Pitarch. A sus atribulados esposo D.

Vicente ~jarque, hijos y demás familia enviamos el testimo

nio de nuestra condolencia.

(Pasa a la Pág . 8)

Gera,do, Martorell, Alsina., Castelt Gaseni y Vicente.

Mezor: Casanova 1, Calduch, Casanova 11, Arturo,

Mas, Prats, Resu, Emilio, Chispa, Be Itrán y G~spar « ,

Con muchos n srvlos y mútua vigilanda, no se movió el

marcador hasta los 37 minutos en afortunado cabezazo de
Gaspor y aún antes del descanso obtuvo el Mezor su se

gundo-tanto, obra de· Beltrán, de gran disparo. En el segun

do periodo. con el viento a lavor, el Beltrán se volcó sobre

ra meta de Casanova, cuya seguridad, amparada por la eli

cez labor de contención de sus defensas y meclios, se con

virtió en muralla contra la que se estrellaban los ataques del

Beltrán. en una fu,iosa olensiva en la que destacaron Mar

torell, Castell y Vicente. Tras varias situaciones de gol, lle

gó el primero, que acrecentaba la emoción del encuentro,

obra de Martorell a los 25 minutos, pero a los 32, en un

contraataque, distanciaba la diferencia Emilio. I=inalmente, '

Martorell, en colaboración con un d9fensa, establecía el de

finitivo 3·2 que ya no se alter~Hía pese a los denodados es

fuerzos de delanteros .y medios del Beltrán ¡Qué gran parti

do el de los incansables Gerardo y Serret! El Arbit'raje del

Sr. Gil 7 francamente bien en el primer tiempo; compllcán

dosele después las cosas con algunos errores quizás pro

duct~ del ambiente y también por falta de colaborado~es en

las bandas.

y así finalizó el Campeonato, con el triunfo brillante y

merecido del Mezor, a cuyos componentes felicitamos.

No ha estado mal, deportivamente, la competición. En

tre otras cosas ha dejado patentizada claramente la lalta de

un tecinto deportivo en nuestra ciudad. Pero de ello y olres

cosas pensamos ocuparnos con más tiempo y espacio en una

próxima ocasión.

sl ETRpE·D
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Tintorería J. ANDRES

Político Social
En' el salón de actos de la Delegación l ocal de

Juventudes, bajo la presidencia del Jefe Local ca
marada Juan Carsi, a quien acompañaron el Dele
gado Provincial de Organizaciones, camarada
Luis Algar, el Delegado Provincial de Juventudes,
camarada Ernesto Martín Brú, el Delegado local
de Juventudes, ca marada Tra llera y varios Conse
jeros de la localidad, se procedió a'la asamblea ge
neral, con numerosa asistencia, para la constitu
ción de la Agrupación de antiguos miembros del
Frente de Juventudes.

El camarada Trallero abrió la sesión con la
lectura de los principales artículos de los Estatu
tos que f~eron aprobados, más tarde, por unanimi
dad. Dijo que sentía honda satisfacción por cuan
to se hab ía llegado a la Agrupación que acababa
de nacer por un impulso de abajo arriba, y no por
imposición de la Jerarquía, lo que demostraba el
interés de los antiguos militantes para agruparse.

El camarada Ernesto Martín Bru , explicó la
importancia de la agrupación que venía a llenar el
bache desde la edad juvenil hasta la madurez y
que esa Agrupación, dijo, era como una prolon
gación del Frente de Juventudes.

Cerró el acto el Delegado Provincial de Asocia
elaciones, .ca rna rada Luis Algar, quien felicitó a
todos por la constitución de esa Agrupación que
tenía que ser forja de valores para preparar la re
novación de los mandos por relevo natural im
puesto por la ma rcha de los años. Ofreció la más
atenta colaboración de la Delegación Provincial
y dijo que se le aceptara como un miembro más
en activo, como al camarada Martín Brú, 10que se
subrayó con nutrida salva de aplausos.

A propuesta del camarada Trallcro, se acordó
dirigir un telegrama de adhesión a la Secretaría
General del Movimiento.

Seguidamente se entabló un coloquio en el que
intervinieron los camaradas Forés, Catalá y Ba
rrachina. Terminó el acto con el canto del Cara
al So],

Teléfono 395

VINAROZ

Plaza San Antonio, 25

Tras unas s~manas de descanso, reaparece hoy esta

sección que tiene por Finalidad, como es sabido, el poner a

nuestros lectores al co rriente de la marcha del Colegio Sa

'/esiano , esa magnífica Institución, tan llevado y traido.

Vístas las dif¡cultades que iban surgiendo, decidió la

Junta. Cooperadora Salesiana, encargada de la construcción

del Colegio, tomarse unas vacaciones publicitarias, que no

debían terminar h'osta que llegara el momento de poder

anunciar algo concreto. Y ha llegado el momento,

Porque no vamos a anunciar que la próxima semana

empezarán las obras del Colegio. Sino algo muy diferente.

Porque nada menos .q ue lo que podemos hoy comunicar,

es que la semana pasada empezaron las obras del Colegio.

Asi lo pudieron ver cuantos el domingo último asistieron al

partido de fútbol y cuantos en estas dos semanas han pasa

do por delante de los solares, o han entrado a curiosear en

los mismos, según hemos visto han hecllo bastantes personas.

Ha llegado por tanto la hora de las realidades. La hora

tan esperada de ir comprobando cómo va convirtiéndose

en realida~, ' /a ilusión de dos señoras vinarocenses por ex

celencia y la ilusión de los vinarocenses todos. '

A ritmo creciente irán continuando las obras para con

seguir que los muros que vayan leva ntándose. alberguen en

el plazo más breve posible a ce ntenares de niños, tanto de

Vinaroz como de la comarca, para que puedan convertirse

.en promesas fir~es de ge neraciones futuras, formadas bajo

la protección de San Jua'1 Basca.

y con el comienzo de "as obras. ha llegado también el

momento de poner en marcha el primero de los medios que

tenemos preparados, que nos permita ir recogiendo el di

nero necesario con que seguir ininte;rumpid~mente la cons

trucciÓn, al ritmo previsto.

Cuantos nos fe :Jn, habrán podido ya ver en todos los

establecimientos de Vinaroz, unas huchas « Pro Colegio Sa

lesiano)\. No es que pretendamos levantar el Colegio con

lo que en las hucha~ se recaude. Somos optimistas, pero no

tanto .Pero sí esperamos serán, aunque a pequeñas gotas,

una fuent~ más que unirá su caudal a lo que por otros me

dios vayamos consiguiendo, medios que nos han de permitir

llevar a feliz término nuestra labor.

Oport~namenteiremos hablando sobre lo que tenemos

ya en preparación. Pero mientra:; tanto, ahí quedan las hu

chas. díspuestas a recibir lo que de buena voluntad se les

quiera poner.

Vinaroz. 6 M arzo 1963

¿Qué es ROPLASTO?-------- ._ - - - - - - - --- - - - -
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Para la próxima seman~: ¡::ar~acid del Dr. Santos,

Soco rro. ~ stanco n.O 1 ca lle San Cristóbal.

-En Las Palmas de Gran Canaria los esposos D. Juan

García Giner y D.a T~resa Amela Adell, han 'visto alegra

do su hogar con el nacimiento de una niña, tercer hijo de su

matrimonio, a 'a que se impondrá el nombre de Terelia.

Nuestra enhorabuena a los respectivos padres y lamilias.

Excursiones escolores.-I:;I jueves, liesta de Sto. Tomés

de Aquino, Patrón de los estudiantes, prolesor y alumnos de

la academia de D. Francisco Baila, salieron en autocar hacia

el santuario de la Balma, en Zorita. Lo~ excursionistas, unos

cuarenta, después de oír misa en ésta, desayunaron en la hos

pedería de Vallivana desde donde fueron a la Balma, admi

rando el interesaAte lugar. De regreso, tras breve estancia

en la villa de Forcall, pararon en Morella donde tuvo lugar

la comida. Y tras visitar la amurallada población, siguieron

hasta San Mateo, donde permanecieron breve tiempo hasta

cubrir ya la última etapa hasta Vinaroz, dond9 se llegó alre

dedor de las 10 de la noche.

-Asimismo, ayer viernes, profesora~ y alumnas _del

Grupo I;scolar San Sebastián fueron en corta excursión,

aunque a pié, a la ~rmita de nuestros Patronos, donde la

genle menuda disfrutó a sus anchas, al aire libre y sin estor

bos, pasando lelizmente el día.
~ . ,

Donativo -La Caja General de ' a h o r ~o s y 'M onte de

Piedad, de Castellón, ha conced ido un don~tivo de 250 Pts.

en una libreta de nacimiento, a favor de María Angeles Pe

reda d'e la ¡::uente que nació el día 20 de /;nero último, fes

tividad de S~n Sebastián.

Peña Taurina «Pon y Toros».-Habiendo organizado un

viaje a Castellón para la feria de la Magda lena para pre

senciar la corrida que se celebrará el próximo 1"7 del co·

rriente, por medio de la presente comunicamos a todos nues

tros asociados y aficionados en general, pasen a reservar su

correspondiente tiket.

Folleto de la Vuelta Ciclista a Levonte .-Pulcramente edi

tado e impreso en papel couché, nos obsequia la Organi

zación de la Vuelta con un ejemplar. {;n la página corres

pondiente a la 3. a I:;tapa Valencia-Vinaroz, .147 kilómetros,

día 4, lunes, de los corrientes, la ilustra con una 'oto de la

lachada churrigueresca de nuestro primer templo; recoge el

horario, localidades y kilometraje y los comités de Honor y

I;jecutivo, con las características del recorrido. Felicitamos a

la organiza"-ción.

Pérdidas.-Un reloj cadete, marca "Cauni", 21" rubi, ca

lendario . Se gratificará a quien lo praserrle -1:; 1viemes, 1 de

marzo, se extravió un alfiler de pecho, con pedrería, desde

cal le S. Cristóbal a la calle Mayor. Se gratificará.-Un re

loj de caballero, niquelado, de pulsera, marca Agón. Se gra~

fificará a quien lo presente, San José, 41.-Un abrigo niiia,

color marrón, con dos pliegues

NOTICIARIO

D¡;POSITARIO O~ICIAL I;N VINAROZ

r.oP1ICA CAlllll

Le garantizan la perfecta visión

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDA!

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

(Viene de 1!lPág. 6)

Excursión. -Como cierre del ciclo de conlerencias ' pre

,¡litares dadas a los mozos que se incorporan a lilas, y de

¡ ;:. que dimos noticia en nuestro númarú anterior, se realizó

a domingo pasado una excursión a la I:;rmita de nuestros

Santos Patronos, en la que se celebró Misa de Comunión

por el Rao. D. Jesús Rebol! Pbro. Se impuso el escapulario

del Carmen a los nuevos reclutas a quienes se distribuyó el

opúsculo" Hombres de caqui", y más tarde hubo comida de

hermandad que transcurrió con la animación de la juventud.

Al final se entonó el Patria y Fe. La jornada transcurrió ani

madísima y fue presidida por el Consiliario de los jóvenes

de Acción Católica Rdo. Rebol! acompañado por miembros

de la asociación.

Circulo ~ercontil y Cultural.-La tercera conle,encia del

ciclo Cultural, 1963-64, la pronunció el Dr. D. Francisco

Cantó Ibáñez, Jefe Provincial de Sanidad, sobre el tema

"1:;1 valor humano en nuestros tiempos" . 1:;1 salón dt? actos

del Círculo, presentó una excelente concurrencia, asistiendo

lo más seledo de nuestra sociedad, y presidiendo autorida

des y jerarquías de Vinaroz. ¡;I acto fue retrans~itido por

Radio Alcanar. 1;1 presidente del Círculo D. ' Angel Giner,

hizo la presentación del doctor. Tamó la palabra el Dr. Can

tó, resaltando la importancia del tema; analizó los valores

humanos; relación de hechos; biotipología; conceptos psico

lógicos, reacciones; «yo" humano etc. todo relacionado con

el presente. Lección magistral que fue coronada con aplau- '

sos y felicitaciones.

Natolicios.-I;I hogar de nuestros amigos Sebastián Pe

dra Arrufat y ~sther Milián Boix se 'ha visto alegrado con

el nacimiento de una niña, primer fruto de su matrimonio, a

la que se le impondrá el nombre de María I:;sther .

--Nuestros amigos jos esposos O Vicente Giner Fora

y D .a Angeles Díaz Plá, celeb'ran el nacimiento de un niño,

tercer hijo de su mafrimonio, al que se impondrá el nombre

de Juan Carlos.

-Con el nacimiento de un nlñc, cuarto hijo de su ma

trimonio, se ha visto alegrado el hogar de los esposos D.

Cayetano Gomis Belso y O, a Conchita ¡::ranco Juan .
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