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YA TENEMOS PAPA
y Dios, en su continuo' velar por su iglesia, ya nos

ha dado un nuevo Papa. Ya ha impartido la bendi

ción «Urbi et orbe» el Pontífice, Pablo VI, desde el

balcón del Vaticano. a la multitud que se agolpaba

en la Plaza de S. Pedro, aclamándole a partir del

momento que se percibió la~ «sfurneta» blanca.

Las campanas de todas las Iglesias Católlces han

sido echadas al vuelo. Son las mismas que, en tono

fúnebre, anunciaron que la figura de Juan XXIII des

aparecía del Vaticano, para unirse con Dios en el

Cielo.
Otro nuevo Pastor tenemos. Ha sido elegido pa

ra ocupar el Solio Pontificio el Cardenal Montini, Ar

zobispo de Milán, y Secretario de Estado del tam

bién admirado Pío XII, que posee un historia! de in

tensa actividad apostólica, excepcionales dotes de

gobierno y una inteligencia preclara.

Le auguramos un pontificado fructífero, un pon

tificado de paz y de amor para los hombres de bue

n~ voluntad.

No ignoramos que el Sto. Padre elegido por el

Colegio Cardenelicio tendrá la asistencia .del Espíri

tu Santo.» Y las puertas del infierno no prevalece

rá contra ella (la Ig lesia Católica). No estará exento

de nuevos embates, de nuevas asechanzas. El ene

migo vela constantemente.

Pero para los hombres de buena voluntad el Va

ticano y el Papa son el oasis que, en el continuo ca

minar por el desierto árido de la vida y con ansias

de eternidad. encontramos para saciar nuestra sed

de Verdad y de Amor, El será: Faro, Luz. Guía y

Apoyo de la Humanidad en la hora presente de

Un mundo en convulsión

f. f. q.

~al~'a~ión a PaLio VI
Por difundida la biografía del nuevo Papa, Id omitimos,

y nos honramos con la trascripción de los telegramas

cruzados entre el Papa y [el Jefe del Estado por tan fausto

motivo de la elección. ídentificándonos como católicos y

españoles con nuestro catolicísimo Caudillo.

FRANCO

"A Su Santidad el Papa Pablo VI, Ciudad del Vaticano.

La nación española participa cordlalmen~~ en el júbilo
universal por la elevación de vuestra Santidad al ,slpremo

Pontificado.

Intérprete de estos sentimientos, reitero mi adhesión a

la Cátedra de Pedro y mi devoción a la persona del Vicario

de Cristo, expresando a Vaestra Santidad mis fili"l~s votos

por un largo y fecundo Pontificado, en el que el magisierio

de la Iglesia continúe señalando a todos los hombres el ca

mino de la Justicia y 'de la paz.

De Vuestra Santidad devotisimo hijo,fRANCISCO fRANCO

Jefe del Estado español."

PABLO VI

«Ciudad del Val cano. -Exmo. Sr. D. Francisco

Franco, jefe aet Estado español, Madrtd. Los nobles
sentimientos y votos que V. E. en nombre propio y del

católico pueblo español nos ha expresado con moti

vo de nuestra elevación al supremo Pontificado, han

sido para Nos causa de especial complacencia, y a
este devoto mensaje gustosamente correspondemos
con el testimonio de nuestra viva gratitud y con una

amplia bendición apostólica, que queremos hacer ex

tensiva a toda la amadísimaEspaña . - Paulus VI

p.p. »
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FERIAl

I

-¿Contento dd como te va la temporada en curso?
- N o me quejo . Por ahora todo sale a pedir de boca .
- ¿Contratos en perspectiva?
- En firme unos 60 . Además siempre se firma alguna más.'

-¿Qué te pareció la af ición de Vinarc z?
- M uy entendida. cord ial y benevo lente conmigo.
- ¿Qué hará del t ro feo?
~Guardarlo con el mejor cariño. Y además me recor

dará Vinaroz alentando siempre la esperanza de volver.
Un fuerte apretón de mallos rubrica nuestra entrt:

vista deseando a este magnífico y puntero matador -la re
vetación del momento actual- toda clase de t riunfos.

Angel GINS

Hemos visitado la 1.a Exposlcj ón de Maquinaria Agrícola ins
talada en la explanada de la plaza del Santísimo, frente al Puerto.
V hemos de · co ~fesa r. que nos ha sorprendido, y la sorpesa ha si
do tan agradable que bien merece el comentario. La Cámara Sin
dical Agraria provincial y la Hermandad de Labradores y Gana
deros de nuestra ciudad se apuntaron un éxito en esta su primera
exposición en nuestras tradicionales Feria y Fiestas de San Juan y
San Pedro. Más de vein te empresas que exponen sus máquinas
cuyo valor total sobrepasa los veinte millones de pesetas: He
aqui un punto de referencia para años ve nideros. Si en este año,
casi sin tiempo hábil para la organización, se ha conseguido todo
esto, cabe esperar que, en lo s venideros, esa exposición sea un
verdadero alarde de presentación y eficiencia.

Es indudable que el aspecto de nuestra Feria ha de cambiar.
Es el signo de los tiempos contra los que no se puede ir. Las anti
guas casetas que tan bien cantara el poeta local Argemí con aque
110 de que <d a fan les casilles. ja pla nten los arcs...», hoy en dia,
han caldo en un anacronismo que se muere por consunción Han
desaparecido para siempre las apetencias de las gentes de es
perar la Feria para adquirir un sinfin de objetos d e los cuales no
les era dable proveerse d urante el resto d el año. N uestro co
mercio actual cumple a maravi lla la pe tición d el público en toda
su variedad y cal idad de lo que pued a d esearse: Ca d a año va
no tándose menor asistencia d e los clá sico s feria ntes.V, sin que no
reco nozcamos el mé rito a q ue se hacen acreedores los que aun
vienen. y que es de agradecer por la ate nció n qu e supone a la
ciudad. creemos que, a no tardar, la Feria habrá de ser, en más o
menos esca la, una peq ueña Feria de Muestras. Por esto nos ha

" gustado muchísimo la' Exposición de M aqu inaria Agrícola que co
mentamos y q ue creemos ha de ser el pr ime r eslabón de una ca
dena sin fin q ue integre una realid ad d e ex positores en mayor vo
lúmen que los de este año.

Vaya nuestra modesta felici tación a los organizadores, con el
deseo de q ue, en años sucesivos, se alcancen metas de mayor
im portancia. ~",

l"tttI

PALMENO
E l jurado reunido poco después de fina

lizar la corrida de feria en los salones de la
Peña Diego Puerta, otorgó por buen mar
gen de votos el trofeo en lit ig io al diestro
Palmeño.
Con la Reina de las f iestas y el est imado
amigo y Presidente de la mencionada ent i
dad estuvimos en la Residencia Mont-

" Joan y se le hizo saber al lid iador
afortunado, el resultado del escrutinio. Y
quedamos en Vernos en los "locales de la
Peña poco s minutos después. El acto sen
cillo pero emot ivo se vió muy concurri do y
al final se pronuncia ron los par lamento s de

i " rigor, y se strv l ó un vino español.
M,anu~ ¡ García PALME.ÑO, nació en

Palma del Rio (Córdoba) hace 23 años. Su
af ición a los toros surgió de pequeño, pues
en su familia se respiraba ambiente tauri
no, ya que su padre estaba consavrado a
esta profesión. A si es que nada ha-de ex
trañarnos el camino seguido por Palmeño,
que yaen plena juventud se está cotizan
do como figura de postín.

• Nos sorprendió Palrneño, por su correc
ción y simpatia desbordante , asl es que
aparte de las cualidades magníficas que ex
hib ió en el ruedo , hemos descub ierto a
Vd s. otra s íntimas y más humanas que a la

.hora de la verdad pesan lo suyo.
I y en f in, Vamos a entrar en materia .

. ---:....¿En cuantas novilladas picadas, ac ·
tuast e?

- Déjeme pensar. Un par de años de
novillero, yo creo que en unas setenta.

- ¿L ugar , fecha y car tel de alternati va?

- En la Maestranza de Sevilla. 14 octu-

bre 1962, con Paco Muñoz y Emilio Oliva.
-¿Cómo te rodaron las cosas?

- M e parece que no defra udé a nadie .

Fuí muy ovacionado y corté a~éndices.

- ¿Suerte predi lecta?
- La suprema.

- ¿Has suf r ido muchas cog idas?

- Bastantes. Corte en la ca ra. Amputación pa rcial de un
de do , y otras sin tanta importancia . f n fin. son gajes del oficio.

- ¿A qué toreros admiras?

- N o me gusta opinar de los com pañeros. C ada uno

hac e lo que puede. Antomó Ordoñez, me rece párra fo ap ar-
te. Me gustó horrores. ""

- ¿C rees que volverá a vest ir se de luces?
- Q ue du da cabe. Es muy joven. y su afición lo echará

de nuevo a los toro s. "
- ¿Q ué opinión ti enes de El Cordobés?
- Mu y b uena y adem ás como es paisano y un amigo

estupendo . ya puedes ftgurarte, he de volcarme en e logios .
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MESETA·.-DE .TORIL
roros , en Feria

El cartel; ciertamente, no era cual

~uier cosa. Toros de vacada de pres

""':!1: , tigio y tres ases de la torería. Y por los
:6~_~_~~,=':~ acreditados imponderables, la gen
t~'-;;'·;it~-Ó~~ los :;años del coso con mucha holgura. Por

las calles en fiesta, gente de fuera. alegría, movimiento...
Todo ese conjunto que forma, con la ciudad limpia y en
galanada y la música jocunda, el cuadro impresionista, con
marco dorado y todo, de un día de toros en Vinaroz.

La hora en punto-seis de la tarde - hace flamear el
pañuelo blanco del , señor Presidente - D. Joaquín Garcés,
teniente de alcalde - al que asesora p. Francisco Puchol.
Hay palcos que se engalanan con la belleza juvenil de la
Reina de las Fiestas Srta. M." Francisca Balada y sus Damas,
ataviadas con mantilla y mantón bordado.

Las cuadrillas. la ovación preliminar. el clarín .., yel pri
mer toro de la tarde. Es negro bragao y atiende por «pal
mello ». Va bien a los capotes y no tan bien a los caballos,

, de los que sale suelto al sentirleves picotazos. Curro Gi
r ón - celeste y oro -dá unos lances con revolera final y
hay quites - sin quiten: - variados de sus compañeros. A pe
tición del público coge las banderillas y coloca rápido dos
pares al cuarteo'; 'pasa en falso ytermina con uno bueno.
El toro,sin ahor~ar. esta receloso. Curro brinda al respeta
ble e 'inicia la labor con un pase sentado en el estribo. De
pie. dos ayudados ,por alto, unas tandas de dextrorsos.
que diría K-Hito. con final de pecho; unos naturales, rodi
Hazos y monta la espada. Pinchazo, más pases, media esto·

.cada que escupe el toro. rueda d~ capotes, otro pinchazo
y estocada tendida, El foro, amorcillado, tarda en caer.
Descabello al segundo golpe. Y da la vuelta al ruedo.

El cuarto. "Tendero », es negro, terciado y más que bue
no. bonachón. Después de salir ' suelto de la primera vara
- picotazo - entra de nuevo ' con codicia y recargando.
Gir6n coge de nuevo los palos y coloca tres pares sin per
der mucho tiempó. Con la franela. una faena que la bon
dad del toro requería fuese mejor. más ser~a, más honda.
La empezó con tres ayudados por alto. Pases con la dere
cha y desarme. Desiste de torear al natural y sigue con la
derecha. Suena la música. tras unos pases con la izquierda.
otros altos girando y mirando las nubes, que provocan en
'tusiasmo . Logra una delanterilla que basta. Se piden las
or,ejas y rabo que. desde arriba. se conceden bondadosa
ment.e~ y en plena 'e ufo ria sal~n a saludar los tres espadas
y por poco, también el mayoral.

Andrés Vázquez - tabaco y oro - es torero valiente, na
die lo duda. Por éso no entendemos qué vió .en su segun.
do toro. el más bello del envío, ds magnífica cabeza. negro
listón - -«Regato» de nombre -que iba recto a la tela. que
entró Con alegria por tres veces a los montados: El que no
fUese tan claro como los anteriores no justificó tal precau
ción en un torero como él. Cambió al tercio segundo con
dos pares, brindó a,la Reina de las 't'iestas y con ' toda pre
caUción se dedicó a dar unos muletazos por bajo, descon
fiado. para cobrar ' una estocada y descabell~. El públi
Co le expresó su parecer. ' Su primero - -Bohemio «

. 'n egro -- sale con mucho gas y el de VilIalpando lo torea
con el capote con quietud. Acude el toro con bravura al
peto por dos veces. levantando caballo y caballero.Pero en
tre ello, derrotó fuerte contra un burladero y se conmocio
no. Se le puso un solo par de rehiletes y Vázquez le. cuidó
con mucha vista, con conocimíento torero. Lo dejó refres 
car, lo 'toreó suavemente, prohibió a los peones que inter
viniesen ... Pases por alto. naturales, rectos pases de tirón
para llevarlo ~ los medios; con la derecha. faroles, quiquiri
quís, giraldillas... Música, más pases, molinetes y desplan
tes. Entrando recto, pinchazo; y .en tablas, estocada casi en
tera que basta. Di ó la vuelta al ruedo.

Manuel Carcíu '»Palmeño», - ~alabaza y oro - fue el
triunfador neto de la tarde , Su labor ' en el tercero - «Ha
majito ». negro - tuvo calidades de excepción. El capote. en
sus manos. plasmaba gracia. estilo; belleza. [Qué verónicas

y qué media de remate. ceñida y vale-rosal ¡Qué garbo de
chicuelinas! El toro. muy bueno, recarga codicioso en va
ras. La faena, brindada al .público, . fu é valiente. variada,
bella. El torero le andaba al toro serenamente, sin titubeos,
sin aspavientos. Desde las ' ceñidísirnas orteguinas inicia
les, hasta las manoletinas y desplantes finales, esparcieron
por la plaza grata esencencia torera. La música amenizó
los pases con la derecha, los naturales. cogida la franela
por la mitad del palo, limpios. mandando. remates torerí..

simos,.. Entró por dos veces superiormente, en pinchazo
soltando. antes de coger. volcándose, una estocada. Desea- '
belló en primera instancia. le aplaudieron fuei te, cortó ore
ja y dió dos vueltas a la redonda. .

El último de la tarde. que salió con mucha alegría. que
empujó fuerte a los caballos, romaneando, llegó descom
puesto al último tercio. Palmeño le había dado unos estu
pendos lances con sabor. Se esforzó en sacar partido con
la flámula en pases de rodillas, dextrorsos. manoletinas. Y
entrando superiormente. una buena estocada y descabello
al segundo golpe. Hubo ovación, petición de oreja y vuel
ta al anillo. Dejó su actuación un grato. recuerdo.

Y... hasta que Dios quiera.

Josellto

Terminada la corrida, el jurado designado para otorgar
el IllTrofeo Feria de Vlnaroz. se reunió para emitir sus vo
tos y verificar el escrutinio. La votación, secreta y limpia, en
los salones de la Peña Diego Puerta, instauradora del galar
dón, fue favorahle, con casi unanimidad, al diestro Manuel
Careta. «pa lllleño" .

Poco después. en los mismo salones. con asistencia del
Sr. Alcalde. Rdo. Sr. Cura. Rdo. Milián. Reina y Damas,
autoridades, Directiva de la Peña y socios que llenaron las
salas. tuvo lugar el simpático acto de la entrega' del premio
al ganador. de manos do la Srta. ÑV Francisca Balada, Rei 
na de laá Fiestas, honor cedido galantemente por la prime
ra autoridad. El torero lo reeibió emocionado y expresó lAS
gracias en sencillas palabras, en contraste con las vibrantes
y floridas preliminares del presidente de la Peña D. Anto
nio Pora. Hubo aplausos y selecto vino español. J.
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LA FERIA .FUE ASI..,. ~ . - .

Sábado día 22
El repicar de l.1S cam'pan~s, alrededor del me-

, díodía, congregó .en .la plaza Parroquial a una mu
chedumbrede pequeños y de los que no 10 son
tanto, para presenciar el disparo de da s , carcasas
de,sorpresas y el desfile de los gigantes y cabezu-

"do s que, alson del «xuglá» y vuelo de las ca~panas"
, inició el recorrido

de costumbre en
tre la alegría de

, ' los chiquillos. La
, ciudad ofrecía 'u n

aspecto luminoso
y s e notaba el mo-

- . " , :

, virniento precursor
de las fiestas ca

' , r a c t.e ri stico .. A
.a n o ta r este año, la

¡ iluminación de las
, ca Hes del Puente y
" Ma yo r que se ·s~-

ma ron aIa Clásica
de la del Socorro
y el engalana míen-

to de , balcones ,~ n

1 ,d " las del Pilar: y,San
Francisco. .En .a rnba s entradas.de la ciudad, en 'el
curso de la carretera .'ge nera l" sendas pancartas
anunciadoras de Vina roz en Fiestas. Todo , ello
.u ni d o a , li¡l s primeras seña lízaciones de l tránsito
urbano con 'discos luminosos y barandillas protec
.roras .enlos cruces estratégicos, daban al 'a mbien
te elaire de -fiesta "qu e iba, 'a' pres idir 'to do e l resto
de 'H:! ,semana. '

A' las nueve de la' noche, .ú]e':l Teatro Ateneo
se celebró 'e l 'a cto de la proclamación 'de la Reina
delas Fiestas y de las Damas de su Corte de Ho 
i{or "(j'ue ocuparon la presidencia Gel estrado, en el
que ocuparon sendos-sillones el Sr. Alcalde D.
Francisco"; Balada Castell y elSecre'ta rio de, la
Corporación Sr. ' Vera . En Id' m es a ~ 1 ~T' Mante
nedor e~Exm·o. Sr. D.' '[os é Migue'l .o.u 'Bo rd ás,
Preside ntedel Consejo ,Na ciOna) del S. E. U, A la
entrada dela Reina que iba del brazo de Su padre
el Sr. Alcalde, la banda de música «La Alianza»
interpretó airosa marcha en la ca lle del Socorro,
junto a lel puerta de acceso al teatro . La , sala , se .
llenóde públicoy en las primeras filas se sentá- '
ron los sepa res Con cejales en traje' d ~ ' g 1:a , el RJo.'
Sr, ·C.u ra Arcipreste, Sr. Ayuda nt e .de .\1 a r ina. ' S r .'
Capitán de la -Guardia Civil y ' J ~ ra rq u í a s del Mo- ;
vimiento. El acto se inició con la lectura por
elSr. .S ec retario d el a cta de nom bramiento que íué :

• • ~ • " 1 ;"

refrendada por el a pla uso unánime de los asisten
tes. Seguidamente hizo uso de la palabra el Exmo.
Sr. Ortí Bordás quien recreó al auditorio con un
magnifico discurso, dicho con elocuencia y rico en
imágenes poéticas, en un canto a los amores de la
Patria , de la Fe y de la Vida, que fue saludado con
ín ter mina ble ovación, a su final, así ' como había
sido interrumpido en repetidas ocasiones por el
público que premió con sus a pla usos diversos pa
sajes de la espléndida disertación con que nos ob
sequió la juventud esplendorosa de tan elocuente
mantenedor. Seguidamente , el Sr Alcalde impuso
las Bandas a la Reina, Srta. María Francisca Ba
lada Ortega y a las Damas de su Corte de Honor,
entre los a pla usos de la concurrencia Cerró el so
lemne acto .e l parlamento emocionado del Sr. Al
calde quien por su calidad de padre de la Reina
ofreció a la Ciudad todo Su agradecimiento por la
magnificencia del acto y deseó feliz reinado a su
hija y a las señoritas que integran su Corte de
Honor. Una ovación de gala puso broche de oro a
los momentos iniciales de la Feria y Fiestas de ~s

te año. Entre los a pla usos de los asistentes, la Rei
na, del brazo del Exmo, Sr. Ortí Borrlás abandonó
la sala, seguida ele, las Damas de su Co r te del bra
zo de los Sres . Coriceja les y Autoridades qui- ues se
dirigieron al domicilio de la Reina que obsequió
delicada mentea la comitiva, A lrededor de las do
ce de fa noche, d espués del disparo de la traca que,
como todos los años, fué presenciado por una in
gente multitud que celebró la calidad de la misma
,y del castillete ñn.il enlo alto del campanario, la
Reina y su comí ti va, se dirigió a pie a 1 recinto de
la feria y parque de atracciones, gozan !o con las
Damas de su Corte y sus acompañantes, de la ale
gría de los carruseles. La placidez de la noche
convida ba a las gentes qu e llenaron .lo s loca les de
espectáculos y verbenas con la animación carác
terística ~e la primera noche de Feria.

Domingo día 23
A la una de la tarde se inauguró la Exposición

de Semana Santa, en la iglesia de Sa n Agustín,
con asistencia de la Reina de las Fiestas y Damas
de su Corte a quienes acompañaron la Corpora
ción Municipal presidida por el Sr Alcalde, Auto
ridades y Jerarquías del Movimiento El Sr. Cura '
Arcipreste ,Rd o . D. Alvaro Capdevila, bendijo la
Exposición, terminado lo cual, D. Francisco Baila
Tosca, -en representación de las Cofradías de Se
mana Sa uta, hizo una sucinta historia de la mis
ma, abogando porque s iga el entusiasmo de todo
a fin de que la Semana S a n ta de Vinaroz consig
el esplendor qu~ merece. Fue muy aplaudido. Co



unas palabras del Sr. Alcalde y del Rdo. Sr. Cura
Arcipreste terminó el acto de inauguración y el pú
blico asistente admiró la presentación cuidada de

, los distintos Pasos y de la vitrina, en que se expo
nen los guiones de las Cofradías.

Durante las horas del mediodía y primeras ho
ras de la tarde, recorrieron las ca lles y plaza de la
Ciudad , los Xiquets de Valls que hicieron las deli
cías del público con sus atrevidas torres humanas
a l son de la dulzaina y tamboriL

, La ta ~d e de este día fue de toros. De la corrida
n ues tro compañero [oselito dará buena cuenta en
o tro espacio de este número con su pluma autori
za da . La salida de la plaza animó extraordinaria
men te las calles de la ciudad y terrazas de cafés y
ba res . Por la noche a las 9, en el. Salón de Sesio-

:., n es del Ayuntamiento fue abierta , la Exposición
v de pintura de nuestro querido amigo el pintor vi

n a ro cen s e D. Luis Sa ntapau, y cuya crítica apare
, ce en otro espacio. Con la traca de rigor y el con

cier to por «La Alianza), acabó el día, para cerrarlo
la animación de las verbenas particulares. '

Lunes día 24
La Diana musical anunció la festividad de San

Jua n 'Ba u tis ta , saluda da con vuelo general de cam
pana s . A las 10 , en la Arciprestal se celebró so
lem n e Misa Cantada oficiada por Rdo. Sr. Arci
pres te asistido de los Rdos. Milián y Royo. Asís-

-tieron , en la presidencia, la Cor poracíón Munici
pa l, de gala, Autoridades y [erarquías 'del Moví
mie n to , y en la nave central del" templo ocuparon
puesto de preferencia la Reina de las Fiestas y las
Da mas de su Corte.

A la terminación de la Misa, se cerró el circui
to urba n o por el que se celebró la carrera de mo 
tos qu e alcanzó alto gradó de espectacularidad
multitudinaria. En la tribuna oficial, la Reina y
Da mas de su Corte , acompañadas por el Sr. Al
cal de y Sres. Concejales. A la atención de los or
ga nizadores debemos lainforrnación oficial de la
cla sificación de la pr ueba que dió el resultado si
gui en te: Categoría hasta 50 cc. 1.0 Cés r Gracia, de
Val encia, sobre Ducson 49 'c. c. en 24' 43" /3; 2.°
An drés Mogaz, de Barcelona sobre Derbi, 49 c. c.
a un a v ue lta ; 3.° José Peris, de Villarreal, sobre
Derbi de 49 c. c. a 3 vueltas ; 4 ° Vicente Escuder,
de Ca s tellón, sobre Derbi 49 c. c. a 4 vueltas . Cate
goría hasta 125 c. c., 1.0 Cresccncio Bautista de Va
lencia sobre Bultaco 125, en 27' 31" 3i10; ' 2.° Enri
que Escu de r, de Castellóu, sobre Derbi, .27' 53"
3.10; 3.° Francisco Zurita , de Valencia, sobre Bul- .
taco a una vuelta; 4.° Rafael Domingo, de Barce~

lona , sobre Bultaco a una vu elta y 5.° Cesar Gra
cia, d,e Valencia, sobre Lube a 1 vuelta. La organi
zació n perfec ta , a cargo del Moto Club Vinaroz
~u: se a pu n tó un nu evo éxito por el que le íe- .
lICItamos por la buena realización de la prueba y
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el haber transcurrido esta sin el menor contratiem
po" gro cia s a Dios.

Por la tarde en el campo Salesiano tal co
mo estaba anunciado, se ,celebró el , partido de
íutbol entre los Veteranos del Valencia C. F. y una
selección locaL Auque la afición salió de él con
cierta desilusión al no ver redondeada la grata jor-

nada futbolística, que
pudo terminar con un
mejor resultado par a
los locales, de no me
diar por una parte unos
desafortunados ca mbios
en la alineación y un

arbitraje del Sr. Ros fa-

voreciendo a los vete 
ranos, no comprendernos por qué razón, pues és
tos demostraron no tener necesidad de tal colabo
ración. Lo mejor del encuetro fue, precisamente, el
entusiasmo extraordinario con que se emplearon

, las figuras valencianas que jugaron a darlo todo,
y como a ese ardor combativo acompañó un juego
de gran belleza derivado de una clase que no ha
borrado el paso de los años, no puede sorprender
que esta fuera la nota destacada de la tarde;

Sentirnos que necesidad de espacio nos impida
a nalizar la actuación de unos hombres de fama in-

' te r na cio na l, pero no podemos silenciar el formida
ble pa rtido rea lizo por Pasieguíto, el hoy entrena
dor del Valencia que fue , de largo el mejor de
todos.

La selección local tuvo de todo pero hemos de
reconocer que fué muy meritorio el hecho de lo
gl'ar equilibrar el juego en muchas ocasiones, a
base 'de entusiasmo, y sobre todo, constituye un
alarde de incustionable certidumbre de que si el
.meta Sa nz hubiese jugado los 90 minutos, a estas
hora s estaría mas comenta (Ido una victoria loca 1,
o, por lo menos un empa re. Aparte, el gol de Mun
do era clarísimo fuera de juego y un penalty a
León que el árbitro tampoco quiso ver.

Se a dele ntó la selección vínarocerise a' los 5
minuto s, en estupenda intervención de Martorell,
llena de oportunismo, dos cañonazos de Mundo
pusieron el tanteador favorable a los valencian ís
ta s y ya 'en la segunda pa rte, sendos fa 1Ios dp la
defensa loca 1 y de 1nervioso Febrer, hicieron posi
ble la victoria va lenciana, pese a que¿ toda vía un
gol de León, a provechando un barullo, hacia con
cebir esperanzas al colocar el 2 3 en el marcador.,.

Los equipos , de salida, formaron así:
Veteranos de Val encia: Goyo, Asen-i, Monzó,

Gual, Pa sie g ui to , Pucha de s, Amadco, Magriñán,
Mun do, Buque y PIza

Selección Vinaroz: Mir, (Sanz) Calduch, Ernes
to, Ferrá, Jua nin, Jaime , Me rtore 11 , Pedra , León,
Roda y Beltrán.

(Pan 8 la P áq, 7)



RIT-ICI
SANTORAL D~ LA 'S(;MANA

R E L l · o ': 5 A s cot dial trato en los años que ha sido luncionario d~ dicho
establecimiento y olreciéndose, particularmente, en su nue
va situación .

'C U LTO S de la SI;MANA

D: Sta. I;níiliena; L: San easto; M: Visitación de Ntra .
S~a; M: San JaCinto;. J: San Gaspar; V: Sta. I=ilomena; S:
San Isai as ;

'. NatáliciO.S. ":-~n "V a le ncia;' el dia 17 de los co rrientes y
~ ~,n ,la Pila ' dond.e i'u'~ ~ba u ~ i za doo San Vicente I=errer, recibió
.!~:s .~'g ~a' s bauti~ni~I,~ s la ' ~iña M.a del Pi lar Soriano, primo -• .' ~ l ••' t _~ Jo . ; ~ . 0 ." ' ., • • • •

•

génitü.,d~ nuestros amigos 'y suscrip to res D . José Soriano y_[t~6 : .R. :~~~_ éa,IJo. · " , '
~(; I h~gar ,d e ·Ios espos9s: D:, José Torres , Suara y D."

Pepita Comés Agramunt .: ha vist~ alegrado con el naci- '
miento de un . niño, .t.ercer., hijo de su matrimonio.

Nuestra enhorabuena ,más ccirdial a:·los ventur osos pa
d res v. respect lvas familias. .··· ·

. . ·Ret iro.-=-Nos 'rue g a D . ' ~ nriq ue Tapia Ruano' notil ique
mos :su ces e e n e l ca ~go d~ I.P ósit6 d~~ ~ 'Pes'c~dor'es , agrade
c i~ ~'d~/~I person ~I ' de la casa y a iodos los pescadores ' s ~ .

Exito de un coloborodor.-Queremos y debemos desta
car que nu~stro querido colaborador José S. I=arga, obtuvo
un clamoroso éxito en su actu~ción ante el público de nues
tra ciudad, su patria nativa, por I~ que le expresemos cor
dial y sincer~mente nuestro regocijo y enhor.8~uena ~ _

. De ZorogoZa.-Para peser unos días ~n Vinaroz, han Ile- '
gado de Zaragoza los Sres. de Garcia Ribera con, sus hijas
Conchin y Maribel, a la que felic!tamos muy sinceramente
por su b,illante lin de carrera de Ciencias Químicas, a tra
vés de la cual' ha oblenido las máximas calificaciones. Le
deseamos grandes éxitos en el dese~peño dg su vida pro-
fesional. .

Natación.-Como en años anteriores, se ce:ebra nuestra
ya tradicional Travesía al puerto ~sta será su VI,!I edición;
y como en las celebra~as anteriormente, será valedera para
el Campeonato Reg ional de medio londo .

(;I nuevo . recorrido, adoptado el pasado año, hace que
la p'rueba resulte de una gran espeetacular¡'dad, no dudamos
en que es una de las mejores para que el especlador pueda
seguir el curso de la lucha. Casi quinientos metros desde la
salida y otros tantos antes de llegar ~ueden controlarse ' des
de lierre.

Tenemos la impresión de que este año se nada 'á fuerte.
<;::omo es lógico se quie re terminar con nuestra sup remacía
en esta clase de prueb'as. Todos lo s e q uipo s de la Región es
tará~ representados en las aguas de nuestro puer/o.

~I equipo local ganó todas las pruebas de esta clase en
las tres temporadas anterio res excepto la de Casl.ellón el
añ~ 1961.'

o

- . Siempre nOS siguió a basta';te distancia el C. N. DeHín
d~ Valencia, pelo e ste año será. temible para nosotros.

Si a los delfinistas sumamos los jóvenes va lores L10ret y
Armeros, c1asilicados siempre ~mtre los ocho primeros, ha~
brem'as de tenerles en cuenta' a Ia hora de la verdad.

~I joven equipo de Alicante, e mp ezó a demostrar su va
lia al finalizar la temporada pasada y no no s e~lrañaría que
nos dieran una sorpresa .

~I ' I=erca de Valencia también esta rá entre los primeros
con Antolí Cándelas y los herman¿s Vicent. Ignoramos la va
lía del C. N ;;Gandía por ser de reciente fundación, pero no l

c~nsta que hay mucha alición y 'es pos ible haya alguna figu'
ra . Tambien nos hem~s enterado que e n. e l C. N. Castellón
se han pr~parado intensamente para nues tra Travesía; Balle~'
ter, ¡'os he rmanos Rl tbio y BOflachera bi en preparados, pue
den co loLHse en buena posición.

. También hab rá lucha entre los infa ntile s y en Vina ro
%

los tenemos muy bue nos; 'a u llq ue quizá faltos. de entrena-

AENALEs' ,:CM

. [J0mingo día 30, quinto domingo de mes, a las 7 Misa
. d el Trent. Gre, p_ara Juan P~vil A las 8 M isa del mes para

Amparo' Cap~e";'¡ la. A la s 1O M .isa solemn~ olrecida por la
He~m'andad Sindical :d e Labrad~res : Por la tarde a las 5 ex
p osición, St"c. R~~ario ~ M~s del Sgdo.Corazón. A las 8~30
Mis~ ~~ n St~ : ' M:,a M~g'da l:e~a ~~r~ Dolo'res S~rolla . Lunes

f ' ' " ' '. ' .' ,',- y Martes, ' a las 8 N\,isa de l mes para A nga !ita Reverter.
, A I~s 9 Misa d~1 Tre'~~t G ;e. /v1¡ér~oles a ' las 7 Misa del

, : rr~nt.. Gre. "A las '8~-is~ 'd e l m~'s p~r~ ' Angelita R~verfer.
Jueves día 4, JuE;ves SacerdotaL A 'la s 8 Misa do los Jue
ves de ia :I='~n~aci6n Rosa I=o~tanet. A la~ 9 Misa del Trent.
G ,re. Po~ la ¡arde funció~~ .e '¿'ca rística de los Jueves, a ' las
'19'36' Hora Santa ' para las' ~uj~res de la Vela nocturna.
Viernes día 5. Primer ~ ie r ~ e s de mes. A las 8 Misa en el
a'I~'ar del 'SéJo. Corazón de' la lundaci6n (;milia Tosca. A las

. '9 Misa de ' la lundáci6n Am~la~ Adel!. A las 9'30 Misa del
Trent• .G ;e. p ~'; la' t~rde lun¿ión eucarística de ' los Primeros
Yie tne's. Sábado dí~: 6; primer ,sáh ado de mes : A· lal> 8 Mi
''i ~' ~ n ' ~ 1 ~It~r de la Sma. V . de I=álima de la fundac ión An i
t~ ·M~s eguer . A las 9Misa del Trent. Gre .. , , " . . : , .

MOVI01~NTO ,P A RRO Q U IA L

Bautismos.-:-Antoriio Javier Godoy López, M .a Dolo
res 'Castejón Reverle r,' Rosa Carmen I=errer Monfía, Miguel
Santos G 'arriga,' Migu~1 Pau Ju~n, I=rancisca Miralles
Miralles.

j. e
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Pera la próxima semana: I=.rmacia del Dr. Santos, c.lle

Socorro. Estanco n.o 1, celie S.n Cristóbal.

ves, quien la r.cibió d. manos d.1 Iltmo. Sr. Barón de Terra

teig, Decano de dicho centro. I=elicitamos al querido amigo

y colaborador de. nuestro semanario Sr. Almela y Vives, de

seándole el mejor acierto en el com.tido d. tan importante

y valencianísimo' cargo.

Arreglo carretera.~Nol plác. comunicar que la MOP
de nuestr~ provincia trabaja a marchas forzadas por d.jar

reparado 'e l·tramo,- O al 6 ~m. de la carretera Nacional Vi

naroz-Vitoria-.s~ntander. Ojalá)po~amos r.cog.r pronto la

noticia de más, kilo.~etraj~, lo cual significaría una m.jor con

servación de esta·i~portant._ ~arr~.era. 1=.licitamossincera·

menle a la Jefatura Pr.ovinci~t~• .Obras Públicas.

PérdidaS.-P.ndi.nfe t:J. 'óroi el. s.ño-r..·. xtr. viado en.1
trayecto de calle San Gregori'o, :rr~tR.y.s, ~San Cristóbal,

San Valente, tl\ngel, Sta . Rifa, plaza Jovell., y S.n I=r.n

cisco, Se gratificará s'u entrega por 'ser recuerdo familiar.

-Un medalló~J con' cadena, ~xtraviado desde la plaza

de San Telmo a la I=eria. Se a~radecerá su devolución.

namiento. ~n Valencia a finales de julio mejoraremos nues

tras clasifIcaciones. ~ I día de_San Pedro es una fecha pre

matura para nosotros; si nuestra Travesía pudiera trasladarse

allá por el 15 de agosto estaríamos todos en pl.n'a. forma. .

La participa,C7,'ón femenina tembién .estará presente y más

numeros~ que en año~ '~ n ter io re s ;' lástima que en nuestra

ciudad aun no se ha de~¡dido ninguna chica. ~stamns segu

ros que no desentonarían.

De lo que si estamos seguros, es que todos los nadado

res y directivos vienen contentos a Vinaroz, 'pues .saben que

son muchos los trofeos que se entregan a los ven¿edores y

les gusta el público y nuestra organización: A los numerosos

premios que otorga.nuestro . MagníficC; Ayuntámiento, hay

que añadir los donados por casas comercial~s, sociedades,

autoridades, etc. mereciendo especial .~tención varios, que
• '1" \año tras año, aportan vmerocenses en e extranjero, nos re-

ferimos a la colonia Caraqueño-Vínaro'cense; con una cola

boración así, hace que nuestra prueba sea una de las mejor

dotadas en premios. A. Figueredo

Almela ViVeS.-Recienteme~te, en el Salón de la Lonja

de Valencia, tomó posesién de la presidencia de la Sección

de Cronistas del Reino, del Centro de Cultura Valenciana,

nuestro ilustre paisano, limo : 'Sr: D I=rancisco Almela y Vi-

T u ' R N o s

LA FERIA FUJE ASI
(V¡'ene de la Pág . 5)

Tras el descanso. salieron por los locales Ca
sanova, Chaler, Emilip, casi al final Febrer y por
último Hallado.

y las figuras internacionales excepto Pasiegui
to.Tueron sustituidas por los Arnau. Amat, More
ra. Garcia, Sánchez, Mart ínez, Catalá, Agramunt,
etc. que evidenciaron también que donde hubo
siem pre queda. Jesor

11 Vuelto Cictista a lo Costo Dorodo.-Cada año va to
mando, esta prueba ciclista de Ferias mayor auge
y entusiasmo. En las dos etapas que se han corri
do, a la hora de cerrar nuestra edición, un gentío
inmenso ha llenado las calles del circuito por el
que pasan los corredores en su lucha deportiva.
Los itinerarios de la misma, han sido dispuestos
de forma que, en cada etapa, sean varias las veces
que los ciclistas pasen por la ciudad antes de su
llegada definitiva a la meta. .

Deportivamente, la carrera constituye un éxito
más que añadir a los ya muchos conseguidos por
la Unión Ciclista Vinaroz y al Grupo Deportivo
Anigrasa que son los organizadores en colabora
ción del Magníñco Ayuntamiento. En ambas eta
pas hemos presenciado una lucha tenaz entre los
diferentes equipos que tomaron la salida y se co
rrió a promedios de gran campeón. De momento y
St'llvoimprevistos que, en Id carretera, pueden ocu
rrir, hay entablada la situación entre los Royce y
los Seat , sin que podamos dar por descontado to-

davia que los de Anígrasa ~o 'intenten el vuelco de
la general.

El liderIosé Serrano está seguido por Luis Ar
bó a 20 segundos. Tal corno están las cosas, esta
tarde hemos de presenciar otra lucha a muerte pa
afianzar puestos definitivamente.

CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA SEGUNDA
ETAPA: 1.' José Serrano, 7-27-22, Royce. 2.Q Eduar
do Castelló, 7-28-42, Royce. 3.° Luis Arbó, 7-28-42,
Seat. 4.° Eugenio Lízarde, 7-28-4~, Royce. 5.° Mar
ciano Santos, 7-30-13, Seat. 6.°Jesús Roda, 7-31-15,
Anigrasa . 7.° Abelardo Trenzano, 7-31-15, Ateneo
Vílaseca.B." Antonio Alcalde, 7-31-15, Anígrasa.
9.° Ramón Cifre, 7-31-15. Ferrys. 10.0 Enrique
Murciano, 7-32-15, Royce. 11.°Juan Cariñena, 7-32
32, Seat. 12.0 Antonio Canós, 7-32-32, P. D. 13.0

Enrique García, 7-32-32, Ateneo Vílaseca. 14.0

Eduardo Provenclo, 7-33-32, Seat. 15.G Vicente Ca
baller, 7-33-32, Royce. 16.0 Pedro Calveras, 7-33
32, Picadero. 17.0 Fermín Andrés, 7-33-32, Seat,
Hasta un total de 32 clasificados.

CLASIFICACION GENERAL DE LA 'MoNTAÑA: 1.e - Eu
genio Lizarde, 5 puntos, Royce. 2.Q José -Serrano, 4
puntos, Royce. 3.0 Enrique Murciano, 3 puntos,
Royce. 4 o Marciano Santos, 2 puntos, Seat, 5.° Luis
Arbó, 1 punto, Seat. 6.° Antonio Alcalde, 1 punto,
Anigrasa.

CLASIFICACION GENE~L POR EQUIPOS: 1.° Royce,
22-23-29. 2.0 Seat, 22-31-27. 3.° Anígrasa, 22-43-17.
4.° Ateneo Vilaseca, 22-51-33.5.Co Picadero, 22~57-(O...
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•marinera
al amic, José Molés, aficlonat número ú

gent que 'pe 'ls molls pasei¡ent
casi acabes mareijat. '
Está tant a la voreta
que sois queda un cami ~stret

si no estigués dins del port
estic segur que algún cop
agués sa/tat la pared .
En front está '1 varadero
pera 'ls bous, repós i vida
los barcos que allí hi ha trets
sembla que fasen pinets
pera vor~ la corrida.'
Salobre per tot arreu
a voltes li fa prou mal
quant veus lo t~rero al mitg
penses «si li peguen crits»

que «capeija un temporal»,
Com 'un grand cave de peix
casi que 's pot comparar

plena de I/um, d' alegría
de gotig. amor, pcesía

I ninguna pot igualar.
Totes les mil!ors f¡gures
ganaders de mes solera
lo nostre anillo nan xafat
i per aixó se ha ¿nve;at
nostra plaf;a marinera.

Venanci Ayza

ABOGADO

Sec retario de Administración Local de l.. Categoría
Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid

Alberto Vera Fernández-Sanz

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales
y asesoramientos en toda clase de asunt~s jurídicos

En Vinaroz: San Francisco, 33

En Benicarló: César Cataldo, 47

VOGUE
Boutique

Toao P~ PA LA MUJER
AL TA COSTU~ ,~ y CONFECCION

Mayor, 10

A' R O Z
Tel éf. 190

V' I 'N

.'PI.aca, de .bous,

-Jfi VCI' 11
.J

,Vinafo~ te -una p/acet~

de bous; que 's tan "sa/amera
que 'stá per mo/ts envejada •

• 7" "

perque s pot ,asegura
que ¡te sal! i es-marinera.
Fetade caragolets

. niusdos, danls; pexini/les
xutrucecos .i.caixetes
,capellanets, cucs, cornetes,

, crisia/ets i p~dres f¡nes,
Alli , t~nim sol i sombra,
aire, sel, brisa de mar
ne hi ha bar; penya taurína
capilla, enfermería
lo que 's pugue demanar.
Of¡cines pa la prensa

; teléfono, en fi , de tot
ademés te dos arenes

do/~a al redondel, despues
fora salada, deis cops.

'De da/t casi es pot pescar
i en dies de festa grand

sentes «los oles" de dins
en cambi «oles" distins
als cements li están pegando
Si mires per 'Ies finestres
que t~ da/t, á algún forat
veus les ba'rques que 'smeneixent

' m p . S OTO - S o c o r r o. 3 CD - Te !. 5 2 - V inaroz

, ,

'Sur- ~doa ~.

!

================~

. (

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ANDRES

....:,.

.'

tópcz

JOYAS Y RI;LOJI;S
,D I; CALIDAD

. :~===~===============~
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