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El tentadero de la· 
Peña 'Pan y Toros' 

liber ció de • 1naroz 
El lunes pasado, coincidiendo con la Pascua de Resurrección, Vinaroz con

memoró el XXXVI Aniversario de su liberación por las tropas nacionales. A 
las tres de la tarde, hora en que la columna mandada por Camilo Alonso Vega 
hiciera su entrada en la ciudad, hubo vuelo general de campanas, tras el cual 
se disparó una ru·idosa traca en la plaza Parroquial. Teminada la traca, la Ban
da de Tambores y Cornetas de la O. J. E. local desfiló marcialmente por las 
calles de la ciudad. 

A las siete y media de la tarde, el Grupo de <<Majorettes» de Vinaroz efec
tuó un recorrido por el centro urbano, tras el cual la Banda de Tambores y 
Cornetas de la O. J. E. desfiló de nuevo. Terminados estos desfiles, la Banda 
de Música «La Alianza» recorrió el centro de la ciudad interpretando airosos 
pasodobles. A las ocho de la noche, en el templo Arciprestal y con asistencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial·, D. Juan Aizpurúa Azqueta; 
del Vicepresidente de la Excma. Diputación, D. Vicente Torrent Breva; de la 
Corporación Municipal y Consejo Local, presididos por el Alcalde y Jefe Local 
del Movimiento, D. Luis Franco Juan; Ayudante de Marina, D. José María Gonw 
zález Quintana, y Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler, se celebró una 
Misa solemne a cuya terminación se cantó el «Te Deum» en acción de gracias. 

A la salida .del templo, las Autoridades, presididas por el Excmo. Sr. Go
bernador Civil y Jefe Provincial, marcharon en comitiva hasta el Monumento 

(Pasa a la página 3) 
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El Barcelona At. se tia desenvuelto, a lo largo del torneo, poco menos que como pez 
en el agua. Tan sólo ha mordido el polvo de la derrota en cuatro ocasiones: Alcoy, Ciu
dadela, Tortosa y Alcira. En estas ciudades le salió su hora y media tonta. Cuando el 
torneo está tocando a su fin, el Barcelona At. es casi virtual campeón. A buen seguro, 
que antes de bajarse el telón del torneo 74, el conjunto azulgrana, siguiendo los pasos 
de «papá», también entonará el jubiloso alirón. Todo preparado para el gran suceso, pero 
el paseo no será tan de rosas, pues el Vinaroz C. de F. se llega hasta la «bombonera» 
del fUial barcelonista con ánimos firmes de armar el taco, con un partido genial. Como 
el fútbol es ilógico a más no poder, cabe esperar que se r:ompa el pronóstico generalizado. 

VISTA PANORAMICA 

(Amplia información gráfica y literaria en la página 4) 

Mañana, 
Barcelona Atl. -Viaaroz 

El esperado partido entre vecinos alcanzó un 
relieve insuperable. Ambos conjuntos, en plena .for
ma, nos ofrecieron un encuentro de esos que se 
dan de tarde en tarde. Fútbol vistoso, preciosista, 
emotivo, equilibrio de fuerzas y exquisita depor
tividad. El Vinaroz, que está incontenible en ese 
tramo final de la Liga, deleitó a su hinchada con 
un partidón. Se erigió en justo y meritísimo ven
cedor y tal vez el marcador anduvo exiguo. Todo 
el Vinaroz se movió dentro de la mayor cohesión 
y armonía y brillantez individual. El Tortosa fue 
un dignísimo rival y causó la mejor impresión en 
el Cerval. En definitiva, un partido que dejó satis
fecho hasta al espectador más exigente. 

Mañana se rinde visita al «Fabra y Coats>> y 
habrá llenazo, pues el filial cuenta cada día con 
más adeptos. Los chavales de Luis Aloy tratarán 
de ofrecer un recital de arte futbolístico en la atrac
tiva matinal. El Vinaroz C. de F., con una moral 
de hierro, no se arrugará ante tan calificado rival. 
El partido reúne grandes alicientes, y a buen se
guro que /os espectadores tendrán oportunidad 
de solazarse en buena dosis. Aun reconociendo la 
gran dificultad que entraña la confrontación con 
tan indiscutible líder, no podemos ser pesimistas. 
El Vinaroz está haciendo honor a su ex título, y su 
bien hacer puede dar la vuefta al pronóstico más 
generalizado. Ojalá que este cuarto «round» ten
ga también un matiz albiazul. ANGEL GINER 
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CENTRE EXC_URSIONISTE DE VINAROS AL CORRER DE LOS OlAS 

UN NOU FRACAS A COMANEGRA 

Sí, hem tornat a Chert; aquesta ve
gada- sois érem tres per a baixar: lba
ñez, de Benicarló; un noi de Rossell 

. (Joan) , especialista en escalada, i un 
deis nostres espeleolegs. Dalt es que
daven dos nois de confianl(a per asse
gurar. 
· Semblava que aquesta vegada res 

podia fallar, mes quan Joan havia 
baixat a Comanegra feia uns dos anys. 
Com teníem temps, varem passar el 
primer dia preparant tot el treball de 
fixació a la boca de la cavitat, fent ra
pells i baixades d'eBectron per anar 
agafant confianl(a. lnclús les noies va
ren baixar l'avenc fins als 30 metres. 
Varem coHocar els segurs i les cardes, 
i després de sopar, lbañez ens va fer 
un recital de música sud-americana 
amb varis instruments, quena, tarka, 
flauta i uquelele. 

L'endema, amb malta il·lusió i malta 
tranquilitat, ens plantem a la boca de 
Comanegra, a les 7'30 del matí. El 
temps no tenia molt bona cara, pero 
no anunciava res ro'in. Aquesta vega
da portavem una topografia de la ca
vitat feta a 1955 per el GES de Bar
celona. Pero era un treball fet a «ají
metra» pel que no era de massa uti
litat. 

Estavem a la segona rampa, a 50 
metras de la boca, i havíem comenl(at 

E SPI;·cTACUtOS 
. CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «TU FOSA SERA LA EXAC
TA .. . AMIGO», con Graig Hill y 
Cris Huerta. 

CINE. COLISEUII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CONTAMINACION», con 
Nigel Davenport y Jean Wallace. 

a posar clavilles, quant comenl(a una 
torta tormenta de calamarssa acompan
yada de trons i !lampees. Amb la ma
jar rapidesa possible, despenjem !'es
cala per evitar l'atracció deis !lampees. 
N'obstant, d 'estar l 'eHectron a 50 me
tres, l'onda expansiva, encara que amb 
poca forl(a, hi arribava el suficient per 
a impedir-mas posar les mans a !'es
cala. 

Així que'ls tres apilotonats, apartats 
el maxim possible de tots els ferros, 
amb no poc esglai, esperem que es 
tranquilitze un poc el cel per a pen
jar !'escala i pujar rapidament. 

Aquest nou tracas ens ha desepcio
nat molt. Comanegra ens ha demos
trat altra vegada que no permet la vi
sita de qualsevol. S'han de tindre con
dicions per a baixar. L'endema va pu
jar l 'equip quasi senser de Benicarló, 
amb molt bon temps i molt més ma
terial que nosaltres i tampoc van arri
bar al fans . 

Sembla haver una mena de malefici 
en parlar de Comanegra, encara que 
«no es tan fiero el león como lo pin
tan». De tan parlar i sentir parlar n'hem 
fet d'ell una especie de monstre. De 
moment, els anims estan molt caiguts, 
pero de segur de que abans de ter 
Comanegra el CEV, algú de nosaltres 
s'unira a qualsevol expedició per anar 
preparant-se. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
T .. J ftOCbe. 

FANS CLUB 
T.-de r nocla 

BLAU CLUB 
Feellvoe, ...... 

HIT CLUB 
SibMos y do~ngos. 

CEV 

12.0 Juan Vidal Arnau 
13.0 Juan Vidal Arnau . 

EL PUE TE 
Tal puede llamarse esa pequeña va

cación del Sábado Santo para enlazar 
con la tarde del Jueves, todo el día 
del Viernes y pasar al Domingo y Lu
nes de Pascua . Y bien que lo han dis
frutado esos millares de forasteros que, 
unos de paso, otros deteniéndose, he
mos visto por la ciudad durante estos 
días. 

--o O o--
La carretera estuvo imposible . A du

ras penas pudimos atravesarla para 
subir a la Ermita en la tarde del jue
ves. Igual ocurría en los dos días si
guientes, aumentada la dificultad el 
Lunes de Pascua y en cuya tarde la 
Guardia Civil de Tráfico nos prestó su 
eficaz ayuda para que no nos quedá
ramos horas esperando. Muchas gra-
cías. 

--o O o--
Ambiente austero el de la tard~ del 

jueves y día del viernes. La gente, ter
minados los actos religiosos, frecuentó 
los distintos templos para la visita a 
los monumentos en que se honraba a 
la Eucaristía. 

--o O o--
Las procesiones, como siempre, 

magníficas y presenciadas por milla
res de espectadores, en completo si
lencio, alertado por el redoblar de los 
tambores y el toque de las cornetas 
que abrían la marcha del desfíle re
ligioso. Tal vez, sería bueno pensar 
en una mayor puntualidad de /os res
pectivos «pasos» a la hora de dar co
mienzo y sería, creo yo, mucho más 
fácil la organización, que anduvo un 
tanto suelta. Por lo demás, todo muy 
bien en esas noches santas en que se 
recuerda el tremendo drama de la Pa
sión de Cristo. 

--oOo--
Las horas vespertinas facilitaron la 

presencia de mucha gente en la plaza 
de San Antonio para disfrutar de la 
visión bellísima de la fuente lumino
sa, recientemente inaugurada. El es-

Velocidad 
m/mln. Puntos 

pectáculo es digno de contemplar, y 
así lo entendieron tantos y tantos que, 
además, hicieron funcionar sus máqui
nas tomavistas al disparo del «flass» 
para grabar su silueta. 

--o O o--
La Pascua, radiante, en el Domingo, 

abierta con la Procesión del Encuen
tro. Por la tarde, la juventud desparra
mándose por el campo para su tradi
cional festejo. Muchos fuimos /os que 
añoramos aquellos tiempos en que tam
bién íbamos a «comer la mona». Lo 
que ocurre es que los años nos han 
dado el mico. Paciencia. 

- -o O o--
Los taurinos, en su fiesta . Nos refe

rimos a los simpáticos socios y com
ponentes de la peña «Pan y Toros» . 
Inauguraron su flamante tentadero en 
la sierra de la Ermita . Fiesta por todo 
lo alto, en el que el rumbo castizo se 
acompañó con la risotada de las peri
pecias de la exhibición de vaquillas y, 
el lunes , con la «corrida» de /os afi
cionados que resultó otro éxito. Dato 
para la historia taurina de la ciudad 
que anotarán, seguramente, /os aficio
nados a tomar nota de cuanto sucede 
y merece ser recordado. Ahí queda 
esta pequeña referencia, con mi feli
ci tación a la peña «Pan y Toros» por 
su logrado tentadero. Por muchos años, 
amigos. 

--o O o--
¡Ah! Nos olvidábamos. Adelantóse el 

reloj una hora por prescripción oficial. 
Ya casi no tiene importancia, en es
tos tiempos en que tantas cosas cam
bian , pero aún oímos aquello de <<les 
noves o les ve/les» , al referirse a /as 
horas. Como en nuestra niñez. Lo que 
ocurre es que el cambio, en /os pri
meros días, se nota más por aquello 
de que, con sol, hemos de cenar sí 
queremos seguir lo que ordena nues
tro reloj. Ya nos acostumbraremos, 
como a todo . Y Uds. perdonen. 

TIAN 

Velocidad 
m/ mln. Puntos 

4.0 Vicente Pavía Roselló ... 
5.° Fernando Giner Ribera 

14.0 Juan A. Beltrán Pastor 

857,499 
856,023 
855,207 
854,440 

19 
18 
17 
16 

6.0 José M. Ten .. . .. .. .. 

1.048,317 
1.047,687 
1.046,378 
1.045,002 
1.042 ,776 
1.039,286 
1.039,201 

15.0 Juan A. Beltrán Pastor 

CLASIFICACION CONCURSO UTIEL 
CAMPEONATO SOCIAL 

1.° Fernando Giner Ribera ... 
2. 0 Juan A. BeTtrán .. . .. . 

Puntos 

7. 0 Octavio Pastor Sorolla . 
8.0 Juan A. Beltrán . . . . .. 
9. o Francisco Arnau Arenós 

10.0 José Miralles Gómez ... 

CAMPEONATO SOCIAL 
CLASIFICACION GENERAL 

Puntos 
El pasado domingo se celebró el Concurso des

de Utiel, 180 Km. en lfnea recta. Pese a lo desapa
cible del tiempo, las palomas llegaron con toda 
normalidad, registrándose escasas pérdidas. La ve
locidad no. fue buena, precisamente por el tiempo 
nublado, y según tenemos entendido, incluso tu
vieron que salvar una cortina de agua al pasar 
por los alrededores de Valencia. El vencedor de 
esta prueba fue el distinguido aficionado Juan 
Vidal Arnau, que inicia brillantemente la tempo
rada. 

3. 0 Juan Vidal Arnau .. .. .. 
4.° Francisco Arnau Eixarch 
5.0 Andrés Sebastiá 

DESIGNADAS A 1 

1.° Fernando Giner .. . .. . 
2.0 Andrés Sebastiá ... .. . 
3. 0 Juan Vidal Arnau ... .. . 
4.0 Juan A. Beltrán ...... . . . 

168 
86 
67 
41 
25 

PU'ntos 

17 
15 
13 
11 

1.° Fernando Giner Ribera ... 
2.0 Juan Vidal Arnau .. . .. . .. . 
3.0 José M. Ten Guimerá ... 
4.° Francisco Arnau Eixarch 
5.0 Juan A. Beltrán Pastor 
6.0 José Mi ralles Gómez ... 
7.0 Juan Vidal Lluch . . . . .. 
8.0 Andrés Sebastiá .. . .. . 
9.° Francisco Quixal ...... 

10.° Francisco Arnau Arenós 

158 
145 
103 
89 
89 
59 
54 
53 
49 
45 

1,0 
2.o 
3.0 
4.o 
5.0 
6.0 
?.o 
8.o 
9.o 

10.0 
11.0 

CLASIFICACIONES 

• 
SUELTA UTIEL 

CLASIFICACION 

Velocidad 
m/ mln. Puntos 

Juan Vid al Arnau . . . . . . . 869,490 30 
Fernando Giner Ribera . . . 868,034 29 
Francisco Arnau Eixarch . 867,683 28 
Juan A. Beltrán Pastor 866,693 27 
Fernando Giner Ribera 865,874 26 
Andrés Sebastiá . . . . .. 863,777 25 
Fernando Giner Ribera 863,651 24 
Fernando Giner Ribera 863,651 23 
Fernando Giner Ribera 861,018 22 
Fernando Giner Ribera 861,018 21 

' Vicente Pavía Reselló 857,714 20 

5.° Francisco Arnau Eixarch .. . 9 

DESIGNADAS A 3 
Con 50 puntos: J. Miralles, J. Giner, F. Arnau 

Arenós, V. Pavía, J. Mateu, M. Membrado, J. Vidal 
Arnau y J. A. Beltrán. 

Con 40 puntos: Fdo. Giner, José M. Giner, J. Ca
ballar, M. Monserrat, Feo. Arnau. Eixarch, A. Sebas
tiá, O. Pastor y A. Esteller. 

Con 25 puntos: Feo. Quixal , J. Vidall Lluch y 
José Palacios. 

CAMPEON DE CAMPEONES 

CLASIFICACION 

1.0 Juan Vidal Arnau .. . ... 
2.0 Andrés Sebastiá . .. .. . 
3.° Francisco Arnau. Eixarch 

Velocidad 
m/mln. 

1.056,600 
1.054,983 
1.053,151 

CLASIFICACION GENERAL 
DESIGNADA A 1 

1.0 Juan Vidal Arnau ....... .. 
2.° Feo. Arnau .. . .. . 
3.° Fernando Giner 
4. 0 Juan A. Beltrán 
5.0 Andrés Sebastiá 

DESIGNADAS A 3 

Puntos 

20 
18 
17 
16 
15 

Con 100 puntos: José Miralles, Juan Giner, Ar
nau Arenós, Vte. Pavía, J. Mateu, M. Membrado, 
Vidal Arnau y Beltrán. 

Con 90 puntos: Caballer, Fdo. Giner, J. M. Giner, 
Monserrat, Arnau Eixarch, Sebastiá, O. Pastor y Es
tellés. 

Con 75 puntos: Quixal , Vidal Lluch y Palacios. 
Con 50 puntos: Puchol. 


