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cesado el freddo de la pri-

a mavera realmente impropia

m de Roma. Un ambiente caldo
envuelve a la ciudad, cobran

do su inusitado colorido acostumbrado. Oleadas
de turistas alemanes. americanos, franceses. ingle
ses, japoneses, españoles e italianos invaden las
calles. las basílicas, los templos, ¡os foros... La plaza
de San Pedro es el mapamundi bullicioso donde se
concentran los peregrinos y más exhibición colo
rística de razas, vestuarios y lenguas puede apre
ciarse.

Es doming:), 9 de mayo; después de la bendi·
ción del Santo Padre. como UA caudaloso rio, aflu
yó la gente al interior de Sali Pedro. Yo fuí uno de
tantos.

Entre el maremagnum un matrimonio extranjero
me corta el pas.o. En un italiano incomprensible, al
go así como cocido en alemán, me dirigen la pala
bra. Les digo pausadamente:

-Per piacere, che vuogliono di me? (Con gusto
¿qué desean de mi?)

La señora ocercándose al oído del marido, con
nervioso gesto de mal humor le dice:

--¡Ja te-u deia jo, hi ha gent de tot lo mon,
menos espanyols! ¡No podem anar en 1I0c, ni '~

trobarém u per remeil
-Ascolte -dije con gran aplomo- senyora. si

la seau malallia no es molt complicada, ja te'! re
mei. Soc espanyol i valenciá de Vinarós, per ser
vir-los.

-Doncs nosaltres som de Picamoixons.
Solución al canto. Les guié por la gran basílica,

les inforrné los itinerarios 9portunos y autobuses y
nos despedimos con un apretón de manos, mien
tras una interior complacencia invadía todo mi ser,
me senlía gozoso de ser español.

Los españolds también triunfan en Roma. Re-

cientemente el P. Abellán ha sido votado secretario
del «cónclave» jesuístico para la elección del Padre
General de la Orden. El deportista Santana obtuvo
victoria sobre el ca mpeón italiano de tenis, aunque,
otro día. fuera derrotado por el australiano. El pu
blicista Ramón Cunill, barcelonés, ha sido designado
miembro consultor para el esquema conciliar sobre
Medios de Comunicación Social en el Mundo. Y. el
Rvdü. M.iguel Alonso, sacerdote secular de Ciudad
Rodrigo, residente en Roma, autor de la Cantata
Oratorio en conmemoración de los XXV Años de
Paz en España, y director de la revista inter
nacional de Música «Psal terium», acaba de ser
110mbrado. por el papa Pablo VI, Miembro de lo
reducida y selecta Comisión Diocesana de Música
Sacra del obispado de Roma, que está integrada
por eminentes maestros compositores italianos. Car
go este de alto significado científico y de gran ho
nor para el clero y musicólogos españoles.

Roma sabe justipreciar los verdaderos valores.
sin aceptación de personas ni de nacionalidades.

El mundo desocupado tiene el patronazgo, por
popular elección, del mártir San Pancracio.

Allá en la róndosa colina Monteverde, Ginnicolo
una de las siete que dominan esta inmensa urbe ro
mana, y sobre las antiguas catacumbas de Ottavila
se levanta la basílica de San Pancracio.

La hemos visitado una plácida tarde domingue
ra, cerciorándonos con sorpresa la gran afluencia
de devotos de todo sexo. edad y condición, que
afluyen.para depositar sus peticiones ente las reli·
quias del celestial protector de los sin trabajo.

En la pila bautismal.(tras!adada aquí, desde otra
antigua parroquia, es la misma en que fue bautizado
Pio XII) un Padre Carmelita está cristianizando un
recién nacido. Luego el padre del nuevo crisliano,
tomando el niño en sus brazos se dirije al altar, se
arrodilla, reza, y elevándolo hacia el sepulcro de
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TAURINAS

La Corrida del 18 de Julio
El grupo de aficionados que integran la empresa de nuestra

Plaza de toros para la temporada presente, no para en sus ges
tiones tendentes a satisfacer a la afición local y comarcal. En el
aire aún los ecos de la triunfal tarde de toros d 9 la corrida de fe
ria, vuelven a sonar los clarines del anuncio de otro magnífico
cartel para la tarde del próximo dia 18. Volverá a lucir la divisa
roja y gualda de los toros de D. Dionisia Rodríguez que, por su
trapío y casta, tan excelente juego dieron en la corrida de Ferias.

Con ellos se las entenderán Antonio Bienvenida, Antonio Or
tega «Orteguita» y «El Caracol»,

Don Antonio, el veterano maestro, figura culmen de una glo
riosa dinastía, une a su veteranía el secreto de su eterna juventud
para la lidia. su perfecto conocimiento que se desparrama en
perfume artístico como el vino de mejor solera, Viene, Antonio
Bienvenida, a la plaza de Vinaroz por primera vez al cabo de sus
veinticinco años de vida torera y hemos de esperar que su ac
tuación en nuestro ruedo haga vibrar el entusiasmo de la afición
como últimamente hizo en Madrid y Toledo en donde cortó ore
jas a sus enemigos,

«Orteguita» es ya conocido de nuestros aficionados que le
recuerdan como uno de los novilleros más brillantes que pasaron
por nuestra plaza. Ahora vuelve de matador y dispuesto a mejo
rar lo mucho bueno que le vimos en su presentación en Vinaroz.

Y, por último «El Caracol» triunfador reciente en Alicante y
Figueras, que posee arte gitano y esta temporada va a lorear mu
cho y bien. He aquí el cartel para el día 18. No puede ser más
sugestivo para nuestros aficionados que esperan otra gran tarde
de toros como en la corrida de Ferias. Que tengamos el mismo
acierto,

PALJTROQDE

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ
Domingo, día 18 de Julio de 1965 • a las 5'30 tarde

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS
REPETICION

6 ~scogidos toros de la a;redit:~f1a ganadería de D. Dionisio Rodríguez, divisa
que tan extaordinario juego dió en la corrda celebrada el 20 de junio en la
que por la bravura y nobleza de los seis toros lidiadús se obligó al Mayoral

él d~r dos vueltas al ruedo, para los afamados diestros

ANTONIO BIENVENIDA
El indiscutible Maestro de la torería que une a su veteraníd el art~ más depurado

Antonio Ortega "ORTEGUITA"
El valeroso torero madrileño rey de la suerte de banderillas, y

"EL CARACOL"
El más original y lIpasionante torero gitan0 que suma sus actuaciones por

triunfos.

IMPORTANTE: En atención a la ~i~nificadón de la festividad dd día -18
Julio, Fiesta del Trabajo -la Empresa de esta Plaza de Toros, qurriendo qut
todos los Productores en.uentren las ma yores hcilidadl.'s para asistir a este
acontecimiento taurino, ofrece una b nificadón del 10 9/0 sobre el valor de las
localidades a cuantos las soliciten a través de 11 Empresa en que trabaj ..m.

Ja va per aquí Fileno
amb cordes, c1aus i taulóns,
soIs Ji falta preparar
per a l' obra completar
que Ji porten els bidóns.

Quan ho te tot reunit
comenc;a a fer les barreres
pero te 'Is homens 1I0gats
que Ji fan de calafats
ferrers i di atres maneres.

Una volta asegurat
se pot soltar la vaqneta,
i tot el mon a toreijar;
no es menester estudiar
per a - esgarrar la xaqueta - ,
i veus als mes alrevits
detrás del bou pel carré;
atres que están esglaiats
que corren desesperats
i cridan: ja ve, ja ve

Allá van uns extrangers
que corren també detrás
se In riuen, s' omplin de pols
imiten el que fan mols
amagant-se a cada paso

No saps per quin puesto va
per tot es sent la gatZtlTfI
vas a girar un carreró
per a orientar· te millor
i te la trobes de cara.

1a ¡oventut no sosega
no desprecia un detall;
de día se sent torero
i de nit, 8mb desespero,
tampoc no perdona '1 ball.

S' ha escapat una vaqueta
no s( ha pogut evitar;
sustos, corregudes, crits
lo manso '1 porten los xics
que la volen fer tornar.

Si emborna per a dins
al centro la població,
com aixó ningú ho espera
a mes de qU¡ltre desespem,
atres tenen divers·ó.

Despues ve la natació
les regates de barquetes;
vi espanyol a autoritats
i 'ls mariners ben pagat
amb vale de '¡deu pesetes!!

Tornem a vare Fileno
en cordes, c1aus i taulons;
ara desfá les barreres
ens hem divertit de verE'S
él pesar deIs revolcons.

VE A el AYZA



HABLA EL ALCALDE

El COMERCIO, lOS PRECIOS YEl TURISMO
Más de una vez hemos oido el comentario, he

cho sin mala fe, pero si con desconocimiento de
ca usa, de que, por culpa de los turistas, los del
pueblo hemos de pagar más caras las c~sas.

Es fácilmente comprensible, que el comentario
no es exacto. Si las cosas suben, será por culpa
de los que quieren aprovecharse de los turistas.
Porque no son estos los que fijan los precios de
los artículos. ¡Qué más quisieran ellos que pagar
10 mismo que vienen pagando los demás durante
el resto del añal

Hace cuatro años, en una de las crónicas que
mandaba desde Alemania a Pyresa, me refería a
la causa principal que ya entonces iniciaba un re
tro~eso en la corriente turística alemana hacia Ita
lia. Y no era otra, que la discriminación que allí
se hacía en los comercios y mercados, en cuanto
se acercaba alguien que pareciese pxtranjero. Las
autoridades italidTlaS se habían dado cuenta del
fenómeno, y no cesaban de advertir sobre el peli
gro que entrañaba.

Ignoro si los inte'resados hicieron mucho o po
co caso. Me inclino a pensar en lo segunco, dados
los resultados. Porque el hecho es qlle en localida
des corrientemente saturadas, como Rimini y Cat
tólica, em pieza n a enCOfJ tra rse a pa rta mentas, ho
teles, etc con gra n fa cilida d.

y si hace cuatro años hablaba d~ ello, no era
porque me preocupara en absoluto 10 que les pu
diese ocurrir a los italianos con el Turismo. Que
cada u no aguante su pa lo Sino como circunstan
cia a tener en cuenta, para no tropezar con la mis·
ma piedra. Máxime cuando las condiciones son
muy diferentes. Porque Italia contabd ya entonces
con tantos millones de turistas, que ningún temor
les producía la posibilidad de perder unos miles o
aún cientos de miles. Ahora Véln viendo cuan equi
vocados esta ban. Pero es que en España, y con
creta mente en Vinaroz, el Turismo está en embrión,
y causaría considerables perjuicios el que ahuyen
tara a los forasteros, por pocos que fuesen.

Indudablemente, hay gente interesada en el Tu
rismo, en tre e Jlos están en va ngua rdia los come r
ciantes. A ninguno de ellos le desagradaría ver
que el contingente de turistas en Vinaroz. fuese
mucho más considerable. Pero el que así s~a, a ba
se de conseguir mayor afluerlcia, depende de mu
chos factores, fuera del alcance de nuestras ma
nos. Pero lo que si entra dentro de nuestras ;>osi
bilidades, es retener el:que tenemos. Y cons<guir
que ~stos mismos sean nuestros propagandistas
cerca de sus fdmiliares y amigos.

Si es imposible lograr en unos meses que nues
tras playas sean de aren~, o que Vinaroz tenga los
hoteles y apartamentos que necesita, sí podemos
conseguir en unos días, dejar un agradable recuer·
do en los' que paSdll sus vacaciones entre nosotros.
O los que pasándolas en poblaciones vecinas,
acud~n a Vinaroz como centro social y comercial
de un-a vasta zona.

Es un principio elemental de técnica comercial
que son más rentables y continuados los benefi
cios obtenidos por un incremento en las ventas,
que por un aumento circunstancial en los precios.

No olvidemos que les extranjeros que se en
cuentran entre nosotros, muy susceptibles y más
que en el precio de las cosas, se fijan en si el mis
mo dje para todos. Y la explicación es bien senci
lla. Ellos se saben poseedores de un nivel de vida
superior y portddores de una moneda más fuerte.
Por ca ro que algo les resulte consider~n que sa
len ga na ndo si ven o sa ben que el que paga en pe
setas lo paga al mismo precio Pero si existe desi
gualdad, por insignificante que sea consideran
que es mayor que la diferencia que pueda haber·
entre las dos monedas Y es morivo bastante para
considerarse estafado.

En honor a la verd(Jd, debo decir que este año
no me hd llegado todavía ninguna queja. O al me
nos que va Iga la pena ser tomada en considera
ción. Pero fl1~ron bastantes el pasado año. Y me
ha par~cido oportuno dar este toque de alerta,:pol'
aquello de que más vale prevenir que curar. Apa r
te de que este año hay nuevas instrucciones sobre
el particular. Hasta el extremo de que cualquier
anomalía en este aspecto, he de comunicarla in
mediatamente al Sr. Gobernador. Y para nadie es
UI! secreto, pues 10 publica la prensa, las sancio
nes que en miles de pesetas está imponiendo en
CasteIlón la primera Autoridad de la provincia,
por a umentos injustifica dos en los precios.

Atraigamos con la calidad de los géneros o de
los servicios a todos los extranjeros que podamos.
Pero mantengamos los precios normale.s, ya que
aparte del peligro que corremos de matar la galli
na de los huevos d~ oro, está el perjuicio que cau
samos a nuestros conciudadanos, ajenos a lo~ ne
gocios turísticos, o menos vinculados a él. Pense~

mas en unos y otros y consigamos que acudan a
Vinaroz los que pasan temporada en veinte kiló
metros a la redonda, en vez de obligar a comprar
fuera a los que aquí residen.

Francisco José Balada
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80ng Way Wong
Con motivo de las fiestas mayores, y dentro del

programa organizado por el C.M.C. tuvo lugar una
interesante conferencia a cargo de un orador de
atrayente personalidad, y cuyo sólo anuncio des
pertó la natural curiosidad y expectación. Nos refe
rimos a Bong Way Wong. De origen chino, nacio
nalidad americana y diplomado por la Universidad
de San Francisco. Su estancia en España tiene por
principal objetivo ser matador de toros. El tema
desarrollado con un acierto total, fué «La gran aven
tura», que hizo las deiicias de la numerosa y selecta
concurrencia. Bong Way Wong, ha pasado unos
días en Vinaroz, y por su simpatía, sencillez y extre
ma amabilidad se ha granjeado el aprecio general.
Aprovech"lmos la oportunidad para hacerle unas
preguntas.

-¿Cómo surgió tu afición por los toros?
-Pura coincidencia. Una tarde del 57. llegué a casa

ahíto de ilusiones y aventuras. Mi espíritu rezumaba inquie

tud a raudales. Encima del sillón. un libro de bolsillo. Lo

hojeé, y acabé leyéndolo de un tirón Se titulaba ((Juan Bel

monte, matador de toros». Me subyugó. La semilla fué sem

brada, e iba germinando. Leí todo lo que encontré de toros.

Mi objetivo a parlir de entonces era presenciar una corrida.

-¿Se cumplió pronto?
-Sin pérdida de tiempo. Marché a Méjico. Febrero del

58. Se celebraba la despedida de Fermín Rivera, en la Mo

numental. Aquello fué un acontecimiento nacional. El mata

dor estuvo formidable. Mi realidad con el ambiente taurino,

me produjo fuerte impacto. Ouedé anonadado por tanta

emoción. Jamás olvidaré la corrida. Fué una experiencia vi

va, imposible de soslayar Estaba decidido. iba a renunciar a

todo. Los chinos tienen fama mundial de ser jugadores de

azar. Por algo nací, yo chino.

-¿Qué pasos seguiste luego?
-Mi meta fue España. cuna del toreo. Ahorré cuanto

pude y embarqué hacia Triesfe. Dije a todos que iba a rea

lizar un viaje turístico. Llegué a Barcelona. Lucia un sol es

pléndido. que suavizó mi nostalgia. No sabia nada del idio

ma, y por señas pregunté por una escuela taurina, para

aprender los primeros fundamentos del toreo de salón.

-¿Primera vez ante una res?
-Fue en una tienta, en Amposta-Aldea. Los toros eran

muy pequeños. 'ntervine poco. Muchos alumnos, y cierto

confusionismo. De mi actuación, no salí descontento.

-Que trayectoria seguiste a continuación?

-Las cosas se pusieron duras. esla es la verdad. Sin

ayuda era difícil triunfar. Todo eran obstáculos. Mi condi

ció'1 de extranjero, consfituía un fuerte handicap a mis as

piracion-=s. Pensé que aquello no era para mi; debió ser to

do un falso espejismo. Fuí a estudiar unos meses a la Uni

versidad de Grenoble (Francia) y volví a casa.

-¿Desechaste la idea de ser torero?
-fn principio si. Me obsesioné por triunfar, y regresé

a España con nuevos arrestos. fmpecé el peregrinaje por los

pueblos En Benasal maté la primera res.

-¿Que tal fue la experiencia?
-tv1uv bien, la vaca pesaba 220 kilos en canal. Me

dieron varios trofeos y salí a hombros. Seguí toreando. y re

cibiendo revolcones a granel. Todo ello servía para probar

mi valor, e ir desechando el miedo. Enfrenaba en la Casa

de Campo, y me facilitaban el acceso a las gani'iderías

cercanas.

-¿Llegó tu oportunidad?
-Me alegró mucho. que Blanquito se brindase a apo-

derarme. Entonces vi el horizonte más claro. Toreé mi pri

mera corrida en serio. 15 de Septiembre de 1962, en Barco

de Avi/a. Corté dos orejas y rabo. La T. V. f. difundió

un reportaje. Par~cía en el camino del éxilo, pero no fIJé así.

-¿Perspectivas?
-Aspiro a torear novilladas con picadores. Me ilusio-

na presentarme en Madrid. Allí la cátedra dará su veredicto.

Si fracaso cogeré los bártulos y regresaré a San Francisco. y

me dedicaré a ejercer mi carrera de ingeniero. Todo habrá

sido como un sueño.

-¿A qué toreros admiras?
-A Julio Aparicio y a Diego Puerta.

-¿Reglas para el buen torear?
-Limpieza. lentitud. longitud y ligazón.

-¿Satisfecho de tu estancia en Vinaroz?
-No tengo palabras para agradecer tanta atención Y

guardo de esta ciudad un maravilloso e inolvidable recuerdo.

La directiva del Círculo. y los padres de mi buen amigo Paco

Caudet, hicieron lo posible por una grata estancia y yo 10
agradezco de corazón.

Con verdadero cariño, al escribir mi novela «La grtln

aventura», recordaré en un capítulo a Vinaroz y a mis gen
tiles amigos.

Gran muchacho éste Hasta siempre, Guillermo.
A. GINER



REINA

DE

LAS

FIESTAS
(](osana -Obáñez 2)egarm

~~~~~~-:~~~_OOVO,.)Q<.),.)Q<.)~~~V~~~V~~~~-
~A O 1965~ "

.......EINA

I FANTIL



Rosita Flaife Casanovas

Colonia Barceloaa-Dama Ciudad

Pepin Landete Chesa
Madrina del Sector 1

Lo/ita Plana Sancho
Madrina del Sector II E/isa Fas Rodríguez

Madrina del sector 3

Tonica Quixa/ Brau
Madrina del Sector 5
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Madlina del Sector 4.

M.a Josefa Ferrer Brau

M.a Teresa Santapau Casanova

Madrina del Sec.tcr

Mari Carmen Caballero Boseh
Madrina del S.cSor 7

M.a Carmen B/asco Ten
Madrina del Sector 8 Mari/in Burriel Mir

Dama del Sector 8
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Mari Carmen Caballero Bosch
Madrina del S.cJor 7
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Mari/ín Burrie/ Mir
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Rosana Polo Fomer
Madrina iniantil del Sector 1

María Rosa Catalá Chaler
Damo- infantil del Sector 3

Rosana Vizcarro Resurrecdón
Madrinli inianlil del Sector 5

Teresa Vidal Barrios
Madrina infantil del Seclo7 7

M. a Dolores Farga Miralles
Madrina infantil del Sector 2

D A M A S

lNFANTILES

OIga Roig García
Colonia Barce!ona . Dama infantil

Margarita Marcos Parra
M.drina infantil del Sector S

M.a Dolores Camós Mengual
Madrina infantil del Sector 4

Inmaculada Calvo Parra

Madrina infantil del Sector ó

Yvonne Sabaté Beltrán
Madrina infantil del Sector 8
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TICIARI
M u N L R E L A &

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 5 de los corrientes, bajo la presidencia del

alcalde D. I:rancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acordaron diversas bajas de valores de Recau-
dación.

-Se acordó conceder el beneficio de quinquenio re

glamentario a los empleados municipales D. Juan Bta. Su

6irats Toledo, D. J=idel Meseguer Mas, D. Onésimo Brau

J=orner y D. Manuel Moliner García.

-Se acordó la devolución de fianza a D. José Bala

guer Del Campo ya D. Juan Esteller Valls.

-Se concedió permiso para instalar un toldo a D. J=ran

cisco Castell Arasa; y para anuncios luminosos a D.
a

Ague

da J=abregat Camañes; D. Agustín Marcos Matamoros y D.
Miguel Tena Ribera.

-Se acordó conceder autorización para apertura de es

tablecimiento a D. J=lorencio Prades Barreda, a D. Pedro

Riera Roig ya D.
a

Carmen A~arcos López.

CULTOS de Il! SEMANA

Domingo día 11. 5.° después de Pentecostés. A las 8

Misa de la Novena para Salvador J=alcó. A las 9 Misa Co

munitaria para Juan Costas con comunión general de la

Asociación Misional. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y

Ejercicio de la Novena de la Virgen del Carmen. A las 6'30

Misa en Sta. Magdalena para J=rancisco Aniorte. Durante

la semana continúa la Novena a la V g. del Carmen. Lunes

A las 8, Misa de la Novena para Joaquín Giner. Martes

para Salvador Gozalbo. Miércoles para María Gozalbo.

Jueves para María J=ábregues. Viernes para la familia I=ulla

na. Día 16, fiesta de Ntra. Sra. del Carmen. A las 10 misa

cantada que ofrece el Pósito de Pescadores. Durante todo

el día se puede ganar el Jubileo del Carmen. Sábado día

17 a las 8 Misa de la fundación Consuelo Cabadés. A las

10 Misa cantada de difunto por fallecidos pescadores y fa-

miliares del Pósito de Pescadores.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. José Fcrrcr Fras
que falleció cristianamente el día 25 de Junio de 1965,

de 82 años, en Forcall (Castellón)

Rus üfligidus: [lijos, J(:sé y AnLoni(J¡ hija po ílica, Carmen¡ nielos,

M.a del Carmen y JOSé¡ hermana, Joaquina¡ sobrinos y demás fa

milia, y la razón socIal Transportes Ferrer, B. A., le suplican lo

tengan presente en sus orationes.

Vinar(}z, Julio de 196';:;
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

Boutismos.-M.a Dolores Miralles Miralles, Jose4a Ra
quel Arnau Centelles. Juan Jesús Baila Nos, i=rancisco Javier
Laserna Sotoca, Misericordia Juana Prades Simó.

Motrimonios.-Manuel Miralles García con Pilar Amela
Ballestero.

Defunciones.-i=rancisca Simó i=a6regat (D. E. P.)

CHISPITAS ANECDOTICAS
(Viene de la 1.- Pág.)

San Pancracio, oimos conmovidos, esta plegaria:
-«¡Santo Protector. bendice a este mi hijol¡Que

no le falte nunca el trabajo en todos los días de su
vida!»

Ejemplar acción del sentido cristiano de ia exis
tencia.

Aún hay Fe y Providencia en el alma de los hu
mildes obreros.sETRopED

La noche tiende su velo, las ventanas cierran sus
párpados. y una jornada de trabajo exige reposo.
Es el que necesita todo mortal, para, a la mañana
siguiente, estar en forma en el cotidiano afano

También es mortal y tiene su afano

f({¡ftanuee (lfln.tf¡án, ~g,.o.

Próximo enloce.-~n la iglesia parroquial de Santa Co
loma de Gramanet (Barcelona) y en la segunda quincena
de este mes, se celebrará el enlace matrimonial del joven
~ermín ~scavy Ruiz con la señorita M.a del Carmen Roso
Tena, hija de nuestros amigos D. Juan Roso y D.a Merce
des Tena. Al participar la grata noticia a nuestros ledores,
enviamos nuestra felicitación a los futuros esposos y respec
tivas familias

muy por encima del Caligense, que, no obstante, ha con
seguido clasificarse en un meritísimo segundo puesto:

y esto es todo cuanto ha dado de sí el torneo. o cabe
más que esperar la entrega del trofeo conquistado por el
Vinaroz en esta primera fase y esperar asimismo que, al
iniciar la segunda, cara a la nueva temporada, el Vinaroz
pueda hacerlo ya en otro plan, en el de equipo federado,
en CUyO caso, para lo cual habría de contar ya con terreno
de juego idóneo. podría presentarse muy bien el dilema de
o bie'1 renunciar a tomar parte en la fase final para hacerlo
en un campeor.ato regional, bien renunciar a esa última
posibilidad o, quizá lo más acertado. iniciar el C. D. Vina
roz su nueva etapa con la formación de dos equipos para
competir en dos frentes a la vez. Dejemo tiempo al
tiempo y, cúnfiemos. Entre tantos rumores COIIlO circulan
actualmente, lo que si sabemos cierto es que, tanto la Junta
Directiva del Vinaroz, como autoriclades y enlidndes loca
les, están realizando infinidé'ld de gestiones de toda clase
para ver de dotar al Vinaroz del Campo de Deportes que
necesita para una normal continuidad. JE5AR

FUTBOL -El Campeonato Provincial de E. yD., Grupo A, finalizado

Tras jugarse el pasado día 4 el último partido de los que
quedaron pendientes, podemos dar ya la clasificación de
finitiva del Grupo en que tomó parte el C. D. Vmaroz. Los
encuentros que se aplazaron en su fecha y que se jugaron
los días 20 y 27 de junio y 4 de julio respectivamente, die
ron los siguientes resultados:

C. D. A. C., 2 - C. F. Traiguera, 5. C. D. Traiguera, 4
.- C. D. A. C., O. C. D. A. C.,2 - U. D. Caligense, 3.

Con ellos. la clasificación final ha sido la siguiente;
C. D. Vinaroz E. D.. 9 puntos; U. D. Caligense E. D., 8. C.
F. Traiguera, 7; C. D. A. C., Benicarló. O puntos. .

El triunfo absoluto del Vinaroz, no ha constituido sor
presa puesto que, ya desde el principio, se preveía que el
título ibd a ser para el equipo vinar<?cense. Despu~s, la gréln
superioridad demostrada por el C. D. Vinaroz, ha venido a
confirmar tales previsi()n~s de forma clma y.tajante. Pero lo
que nadie podía es'perar y que ha cónstituid'o la gran sor
presa del campeonato. ha sido el fracaso del C. D. A. C.
de Benicarló, equipo de solera futbolística aunque con dis
tinta nomenclatura a la actual que al iniciarse la competi
ción parecia destinado a ser el más fuerte oponente del fa
vorito. No ha sido así y, contra todo pronóstico, el conjun
to benicarlando no ha logrado sumar ni un solo punto, co
sechando en cambio escandalosas derrotas. las más gran
des de su historial, otrora .muy brillante. Por contra, los dos
equipos que sobre el papel estaban predestinados a ocupar
]os últimos lugares, han sido precisamente los animadores
del torneo, primeramente el Caligense, por ser (-'1 primero
y único equipo que ha logrado vencer-- con más o menos
merecimiento. eso no cuenta ya ahora - al equipo campeón.
En segundo lugar, por su esprint final, el C. F. Traiguera,
auténtica revel;¡ción, el equipo que ha estado más cerca
de llegar al liderato definitivo y que, lo que son las cosas
del futbol, ha tenido que conformarse finalmente con un
tercer lugar, con evidente desgracia, pues ha de tenerse en
cuenta que, aparte el Vinaroz, es el participante q1le ha
obtenido mejor coeficiente de goles, con saldo a favor,

M s e E L A N E A

José Torres Suar
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULOS - R~DONDOS
MONTAJE DE ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras
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según datos facilitados por D. A. S. A.

Para la semana próxima: J=armacia del Dr. Roca, calle
San J=rancisco. ~stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

persona agraciada puede pasar a recogerlo por Carnes Jua
nito, C. la Purísima.

A lo Ermito.-Invitados por su presidente de Honor D.
Vicente Meseguer, celebraron el domingo pasado una co
mida de hermandad en el J;rmitorio de nuestros Patronos, la
Madrina, Damas y componentes de la comisión del Sector 8.

Hallazgo.-A quien ac(edite ser su dueño, se entregará
un monedero de señora, con cierta cantidad en metálico y
varios objetos, encontrado en la vía pública el día 28 del
pasado, y que se encuentra depositado en el retén de la
Guardia Municipal.
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Nueva Maestra Nacional. - J; n las oposIciones a ingreso
en el Magisterio Nacional recientemente celebradas, ha sido
aprobada la señorita D.

a
Soledad Guardia González, a la

que felicitamos, así como a sus familiares.

Intervención quirúrgica.-J;n una clínica particular de
Benicarló ha sido intervenida quirúrgicamente la señorita
J=elicidad Royo Milán que se ha reintegrado a su domicilio
para su convalecencia. Deseamos a la paciente un pronto y
total restablecimiento.

r.atolicio.-Nuestros amigos los esposos D. J; nrique J;s
teller y D.

a
Pilar Cardpna han visto alegrado su hogar con

el nacimiento de una niña, primogénita de su matrimonio, a
la que se le impuso el nombre de María de Begoña. Nues
tra felicitación a los venturosos padres y respectivos fa
miliares.

Enloce matrimoniol.-I;n nuestra Arciprestal y bendeci
do por el M. 1. Sr. D. Vicente García Julbe Canónigo de
la S. 1. C. de Tortosa, se celebró el matrimonio de Manuel
Miralles Garcin con la señorita Pilar Amela Ballestero. Los
nuevos esposos, tras obsequiar a sus invitados, emprendieron
viaje de bodas. Nuestra enhorabuena cordial a la feliz pa
reja y a sus respectivas familias.

Documento Nocional (fe Identidad. - Ayuntamiento de
Vinaroz. Se advierte a los interesados. que el próximo vier
nes dia 16 de los corrientes, de nueve a una de la mañana y
de cuatro a ocho de la tarde se procederá, por el J;quipo
núm. 63 del Documento Nacional de Identidad de Caste
Ilón desplazado al efecto, a la recogida de las huellas dac
tilares de todos cuanto teniendo presentadas las fotos y car
net caducado, se hallen pendientes de estamparlas. J;sta se
rá la última oportunidad que se les presente, de la que po
drán aprovecharse también, aquellas personas que todavía no
hayan pasado por las Oficinas de la Alcaldía a entregar las
fotos y el carnet caducado, siempre que presenten las lotos
tres días antes de la lecha al principio señalada.

¡; I incumplimiento de este trámite en la citada lecha, ha
rá inevitable su desplazamiento a Castellón, con la consi
guiente molestia, que esta Alcaldía desea evitar. - Vinaroz
a 10 de Julio de 1965.

SorteO.-J;n el sorteo celebrado por el Sector núm. 8, ha
sido premiado con expléndido jamón, el número 1427. La
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Vd. podrá disfrutdr/o en el acto )' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones

Consulte en DOMELUX - San Cristóbal, 3

SE VENDE finca rústica situada
junto a carretera de Morella, entre
el desvío y la estación del ferrocarril.
Extensión 1 Ha. 2 a¡ dotada de luz,
fuerza motriz, agua abundante, y plan
tada de naranjos y árboles frutales.
Si se precisa, se darán facilidades.
Razón: laboratorios DREIKEHL, S. A.

C. Benedicto Mateo, 46. Barcelona - 17-
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CASA AYZA - MINAROZ

ICUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS O.JOS PARA TOD.o. LA VIDAI

JOYEBIA • OPTICA - RELO.JERIA

Muebles
COMEDORES

TAPI7 ADOS

Santa Magdalena. 39, 3.°
TeléFonos 526 y 139

~DUAnDO MARII FOL[U

Lelftes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

más garantía y desde 302 ptas. al

y cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor

VINA~OZ

Servicio completo y rápido

DRES¡ntorería J.

Mayor, lO-Te!. 190

San Francisco, 30 - Teléfono 81
VINAROZ

GAfAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas
Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395
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