
NUESTROS COLABORADORES 

Largos y aven turosos años de ausencia de mi pueblo, hicieron que por 

las encrucijadas de los caminos de la vida, me encontrase con múltiples 

perE;onajes dignos de ser observados por el curioso "rol" que jugaban en la 

Comedia Hu mana. 
F uesen ricos, soberbios, ridículos con su vanidad. Pobres, ignorantes, 

patéticos con las angustias de su miseria. Inteligentes, refinados, de trato 
afable y agradable. Trágicos o cómicos, de ninguno de ellos guardé, no 

obstante, recu erdo tan viviente como de dos, a los que considero excepcio

nales por su m odestia y sencillez. 
El mes de octubre del año mil nuevecientos c~ncuenta y ocho se des

lizaba por la pendiente sin fin del tiempo, cuando desembarqué del "Douglas 

DC-6" , avión de línea Marsella-Conakry, que venía de p osarse en el aero

puerto de la capital de lo que fue Guinea francesa . 
Durante seis años viviría yo una apasion ante experiencia. Mi trabajo 

cautivac or en plena selva. Su clima, dos temporadas, la "mousson" con sus 

in~erminables lluviaE., la "' seca" con su sol agobiador, dominadas ambas 

por el etern o calor húmedo, destructor de glóbulos r ojos, devorador de 

energías. Un poco perdido, entre una Humanidad desconocida para mí, mis

teriosa. desconcertante por su carácter, mentalidad, costumbres, creencias 

y fanatismos. 
Relatar e~:cenas , contar anécdotas inéditas y chocantes sería muy largo, 

no porque a mí me falta el tiempo para describirlas, pero temo qu e los 

amables redactores de VINAROZ levanten sus "gritos al cielo ' ', clamando 

que les f alt a espacio en dicho Semanario. 
Reanude1r~os, pues, con el ensayo de describir mis dos personajes. 

Sin duda, por el color de sus h ábitos, contraste con la pigmentación de 

la piel de sus feligreses indígenas, se les conocía por Padres Blancos. 
Eruditos, su vasta cultura y delicada educación convertían en placer 

la más simple conversación por la sensatez de sus razonamientos. 
-Habla usted el francés con soltu ra -me dijeron en cierta ocasión- . 

pero le notamos un acento meridional. ¿Cuál es su país de origen? 

- Soy español. 
-Magnífico pueblo. 
El calor amistoso de la frase , dicha con acento de sinceridad, me re-

confortó. 
Años hacía ya que las vicisitudes del exilio me habían afirmado en este 

pensamiento. ¡¡Qu e él tenga razón o sin ella, ante todo mi país!! 
Sus actividades eran numerosas. Albañiles, carpinteros en la construc

. ción de la capilla de su Misión Católica. P r ofesores luch an do contra un gi

gan te, el analfabetism o. Enfermeros a su tiempo, curando heridas y llagas, 

solos y por ún icos medios, su pobreza, y arma absoluta, la bondad. 
En el cu rso de nuestras charlas, ciertas confidencias contestaban a mis 

preguntas. 
-¿Cu ál es su mayor ilusión? 
-Llegar a poder convencer de lo que n osotros creemos que es la verdad. 

-¿Cu ánto tiempo h ace que se encuentran aquí ejerciendo su apostolado? 

-¡P ara qué contar los años! 
- ¿Cu ándo vuelven u stedes a su país? 
-¡Quién sabe! , nunca, quizás; el tiempo no tiene importancia para 

nosotros. 
-¿Qué es lo que les incitó a vestir ese h ábito , qué fuerza les ayuda a 

soportar esa existen cia sin comodidades, sin beneficios económicos, llena de 

sufrimientos físicos y r esponsabilidades morales? 
- Simplemente por ¡¡vocación!! 
H ombres ejemplares, sin pasiones p olíticas, les conocí respetados y esti

mados por creyentes y ateos. Casi ignorados de la Sociedad civilizada . 

Alpes -franceses, junio de 1971. 

AGUST IN ANGEL 
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Conmemoración 
del18 de Julio 

MAÑANA DOMINGO, DIA 18 DE JULIO 

A las 12, en la Iglesia Arciprestal, se celebrará una Misa, 

seguida de solemne "TE DEUM", en conmemoración de la 

Fiesta Nacional del Trabajo. 

Ultimas datos 

del 

Censo de Población 
El " Boletín Oficial de la Provincia " del dí a 13 de los corrientes, 

publ ica la siguiente nota de la Delegación Provincial del Instituto 
Nac ional de Estadística: 

" Poblac iones de derecho y de hecho de los municipios que se 
citan , obtenidas como resultado de la operación conjunta que, dis
puesta por Decreto 245/1970 de 20 de enero, ha sido llevada a 
cabo por el Insti tuto Nacional de Estadística y. los respectivos 
Ayun tami€ntos , para la formación del Censo de la Población y 
para la renovac ión del Padrón de Habitantes, referido~ ambos al 
día 31 de diciembre de 1970, poblaciones que, por lo qu_e respecta 
al Padrón , ~ e pub li can en cumplimiento del apartado e) del artículo 
103 d€1 Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades locales. 

MUNICIPIO 

Almazara ..... . 
Almenara ..... . 
Benasal ......... .. . 
Benicarló ........ . 
Burriana ........... . 
Gabanes ... .. ...... . 
Castellón de la Plana 
Castillo de Villamalefa . .. 
Chóvar .. . ... .. . 
N u les ..... . ..... . 
Onda .. . ...... .. . 
Sarratella .. . .. . 
Vall de Uxó ..... ... . 
Villafamés . ..... . . . 
Villarreal .. . .. . .. . 
Vinaroz ........ . 
Zorita ........... . 
Zucaina ........ . 

Población 
de Derecho 

12.944 
4.179 
1.771 

12.944 
22.794 

3.062 
92.777 

485 
458 

9.727 
15.245 

230 
24.376 

3.032 
33.306 
13.834 

270 
513 ___ * __ _ 

Población 
de Hecho 

13.057 
4.091 
1.767 

12.831 
22.651 

3.050 
93.968 

464 
455 

9.633 
15.131 

230 
24.105 

3.018 
33.218 
13.727 

268 
503 

Esta es la quinta relación en la que figuran 18 mun1c1p1os. 
Castellón de la Plana, 8 de julio de 1971 . - EL DELEGADO DE 

ESTADISTICA. - (Firma ilegible). " 
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SANTORAL 
Sábado, 17: San Alejo. 
Domingo, 18: Fiesta del Trabajo. 
Lunes, 19: Santa Justa. 
Martes, 20: San Elías. 
Miércoles, 21: San Lorenzo de B. 
Jueves, 22: Santa M.<~. Magdalena. 
Viernes, 23: Santa Brigada. · 
Sábado, 24: Santa Cristina. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 18. - A las 8, Misa 
para Juan Costas. A las 9, Misa para 
Tomás Mansicidor. A las 10, Misa 
para la familia Sanz Sanz. A las 12, 
Misa para Ramón de Salvador. Por 
la tarde, a las 5'30, santo Rosario, y 
a las 6, Misa para Francisco Avila. 

Lunes, día 19. - A las 8, en el Co
legio, Misa para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa a San Vicente 
de Paúl, ofrecida por las de la Con
ferencia. A las 9, Misa para Juan 
Pons. Por la tarde, Misa para Tomás 
Mansicidor. 

Marte, día 20. - A las 8, en el Co
legio, Misa para Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 8, Misa para 
Elías Ramos. A las 9, Misa de Ani
versario para Francisco Mezquita To
rres. Por la tarde, Misa para Isabel 
Anglés. 

Miércoles, día 21. -A las 8, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Ricar
do Guerrero. A las 8, Misa para Mag
dalena Arnau. A las 9, Misa para la 
familia Giner Ribera. Por la tarde, 
Misa para Rodrigo Guarch. 

Jueves, día 22. - A las 8, en el Co
legio, Misa para Las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para Magdalena 
Comes. A las 9, Misa para Consuelo 
Polo, ofrecida por la Conferencia. Por 
la tarde, Misa para Coloma Escrigas. 

Viernes, día 23. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para Juan Bta. Mira
lles. A las 8, Misa para la familia Fe
rrás. A las 9, Misa para Luisa Arse
guet Chaler. Por la tarde, Misa para 
Salvador Barreda. En el Hospital, 
Misa para la familia Ibáñez. 

Sábado, día 24. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para la familia Libori 
Ferrer. A las 8, Misa para Jaime 
Sanz. A las 9, Misa para Vicente Ar
nau. Por la tarde, Misa para la fa
milia Oudinot Poignon. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTIZOS 

Joaquín Geira Rubio, Domingo Ri
bera Monroig, José Miguel González 
López, Ana Inés Marín Culla, Fran
cisco José Linares Pablo, María An
tonia Díaz Mateo, Ignacio Balanzá 
Royo, Enrique Fuster Monterde, Juan 
Puchal Vericat, Antonia Corral Agui
lera, Patricia Laura Zaragoza Traver, 
Pilar Sánchez Martínez, José Ramón 
Pérez Pérez, Javier Aguilera Espuny, 
María José Querol Ferreres, Diego 
Rey del Río-Feo. Javier Alguacil Ro
dríguez. 

MATRIMONIOS 
Ramón Redó Vid al con Josefa Fe

rrer Brau. 

DEFUNCIONES 
José Comes Beltrán, de 62 años; 

Tomás Francisco Sospedra, de 59 
años 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 18. - 8'30, santa Misa. 

11 '00, Misa Bautismal. 12'30, Misa. 
Intención: Encarnación Juan. 7'00, 
Misa. Incención: Asunción Gutiérrez. 
8'00, Misa. Intención: José Pauner. 

Lunes, 19. - 7'30, Misa. Intención: 
Jacinta Ortega. 

Martes, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol. 

Miércoles, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín Caballer. 

Jueves, 22. - 7'30, Misa. Intención: 
Antonio Betés. 

Viernes, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López R. 

Sábado, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez Solana. 

DECIMOSEXTO DOMINGO 
Consideraciones 

Dios es amigo de los hombres. En
tró en las tiendas de los patriarcas, 
caminó al lado de los peregrinos que 
buscaban patria, participó en el do
lor y las alegrías de los hombres. 

Dios nos manifestó el misterio es
condido en su corazón. ¿N os importa 
algo a los hombres de hoy que Dios 
sea nuestro prójimo y que nos ma
nifieste sus secretos? 

El Señor todo lo llena; es imposi
ble escaparse de su lado, y con su 
presencia toda la vida adquiere una 
nueva dimensión sagrada. 

Detengámonos, como Abraham, sin 
prisa, para hablar con Dios nuestro 
amigo. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

Señor, ¿quién puede hospedarse en 
tu tienda? 

Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo, entró Jesús en 
una aldea, y una mujer, llamada 
Marta, lo recibió en su casa. 

Esta tenía una hermana llamada 
María, que, sentada a los pies del 
Señor, escuchaba su palabra. Y Mar
ta se multiplicaba para dar abasto 
con el servicio; hasta que se paró 
y dijo: "¿No te importa que mi her
mana me haya dejado sola con el 
servicio? Dile que me eche una 
mano." Pero el Señor le contestó: 
"Marta, Marta: andas inquieta y ner
viosa con tantas cosas, sólo una es 
necesaria. María ha escogido la parte 
mejor, y no se la quitarán." 
Enseñanzas 

Estar con el Señor, hablar con El , 
orar, no es perder el tiempo. Para 
nor.otros, que vivimos en un mundo 
de acción y de nerviosismo, es bue
no pararse ante el Señor y escuchar 
su Palabra. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 
Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.• 
RAZON: Portería 

VINAROZ 

Sesión ordinaria de la Comisión Mu
nicipal de la Permanente, celebra
da el día 1 O de los corrientes, bajo 
la presidencia del Alcalde, . don Luis 
Franco Juan. Asisten los tenientes de 
Alcalde Sres. Baila, Sanz y Vidal, asis
tidos del Secretario accidental señor 
Caudet, e Interventor Sr. Tena. 

Se aprobó el acta de la sesión an
terior. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y Boletines oficiales recibidos desde la 
última sesión ordinaria . 

Se aprobó la ordenación de diversos 
pagos. 

Se denegó la solicitud de doña Joa-

quina Cardona para señalización prohi
bitiva de estacionamiento. 

Se aprobó la iniciación del expedien
te para el funcionamiento de un Bai
Bolera de don Juan A. Vázquez Forner. 

Se concedió autorización a d0n Ni
colás Forner MiraHes para derribar la 
casa núm. 34 de la calle de San Cri~-
tóbal. ·- · ·· 

Se reconoció el sexto quinquenio a 
los empleados municipales don José Fe
rreres Agramunt y don Constantino Es
taller Esteller. 

Se concedió permiso de obras a don 
Juan Arnau Caballar, Construcciones 
Roca , don Sebastián Redó Miralles , don 
Pascual Aragüete y don José Miguel 
Ortiz. 

La Cabalgala 
de las rieslas del Langostino 

Para tratar sobre la organización de la Cabalgata a celebrar en 
las citadas próximas Fiestas, hay convocada una reunión para el 
martes próximo, día 20 de los corrientes, que se celebrará en la Casa 
Consistorial, a las 10 y media de la noche. Para la asistencia a la 
misma se han distribuido invitaciones que se hacen extensivas a 
cuantos, por cualquier motivo involuntario, no la hubieren recibido 
y a todos aquellos que se sientan interesados en el esplendor del 
mencionado festejo que tanto éxito alcanzó el año pasado. 

che , "POR MIS PISTOLAS", con 
Mario Moreno (CANTIMFLAS). 

ATENEO TERRAZA MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che , "LAS CADENAS DE LA LI
BERTAD" , con David Niven y 
Anna Karina. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL PRECIO DE UN HOM
BRE" , con Richard Wyler y llya 
Karin . 

COLISEUM BAILES 

Sala de Fiestas Sábado, tarde y noche, "LOS 
DIENTES DEL DIABLO", con An
thony Quinn. 
Domingo , tarde y noche, "ANA 
KARENINA , con Tatiana Samoi
lova . 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

TERRAZA PAYA BLAU CLUB 

Festivos, tarde 

Día 

8 
9 

10 
12 
13 
14 

Sábado y domingo , tarde y no-

Temperatura Temperatura Presión 
máxima mínima Humedad atmosférica 

26'5° 20° 68% 768 mm. 
28° 20° 5"7% 768 mm. 
27° 18° 63'5 % 767 mm. 
28° 19'5° 64% 765 mm. 
26'5° 19'5° 62% 767 mm. 
28° 23° 70'5% 765 mm. 

JUAN VALDIVIA 

Agua 
litros/m ~ 

1 

Comunica al público en general la apertura de su 

Taller de Reparación de: 

BICICLETAS, MOBILETES y MAQUINAS DE COSER 

Calle Nueva, 27 VINAROZ 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento -Tel. 113 
Director: Luis Franco Juan 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 
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Meseta de lo .. il Por DON RAMON Exito rotundo de 
APOTEOSIS 

Palabra que, según la Real Academia de la Lengua , significa : "Cuadro final 
de gran espectáuclo , en la representación teatral. " 

La frase publicitaria que se destaca en los carteles anunciadores de la exhi
bición de arte del rejoneo, celebrada en nuestra plaza el pasado domingo y 
que no vamos a reseñar en esta nuestra sección, dice así: " LOS CUATRO JINE
TES DEL APOTEOSIS" , parodiando el título de la famosa novela de nuestro 
coterráneo Blasco lbáñez. 

«Los cuatro jinetes del apoteosis» 

Pero resulta que, dentro de la extraordinaria calidad del espectáculo , el apo
teosis no se produce al final del mismo, sino en su iniciación . 

Su grandiosidad , su extensión y profundidad estéticas son tales que no 
alcanzamos a describirlas con nuestra modesta pluma. Sería necesaria la fuerza 
representativa, la capacidad de captación y la riqueza de colorido de los gran
des maestros pintores que, dentro de la escuela realista , se han especializado 
en el género taurino, para plasmar y perpetuar tanta belleza. 

Tras el sorprendente paseíllo , el maravilloso conjuntO que ofrecía el ruedo 
con la armónica y perfecta colocación de más de veinte corceles , agrupados 
por distintas cuadras, sujetos por mozos ataviados con trajes camperos anda
luces y portugueses ; la policromía y los brillantes destellos de los vestidos 
de torear de las cuadrillas auxiliares ; la magistral demostración ecuestre de los 
cuatro caballeros en plaza; el cruce, entre previsto e improvisado, de las muli 
llas flameando las banderolas de sus arneses , con la severa estampa del 
alguacilillo ... Todo ello coronado por la explosión aclamatoria y multitudinaria 
en los tendidos , es calificable de sublime . Y, prescindiendo de la puntuación 
filológica inicial , de sublime apoteosis . 

OVACION ANTICIPADA 
Tenemos por norma el abstenernos de hacer augurios en tono más o menos 

propagandístico de los espectáculos taurinos que se anuncian a celebrar en 
nuestro coso . Con ello tratamos de ev itar posibles errores a la hora de la reali
dad y de soslayar torcidas interpretaciones. Nos limitamos al comentario a pos
teriori, que es más fácil y menos arriesgado. 

Hoy nos encontramos ante un caso de excepción y rompemos con la norma 
habitual. 

Para esta tarde , sábado , se anuncia una becerrada, organizada por la Peña 
Taurina " Diego Puerta". Con ello cumple la entidad uno de sus principales fines 
que es el fomento de la afición a la fiesta de los toros . Cuenta con la adhesión 
de las demás asociaciones taurinas de Vinaroz. 

Unos cuantos muchachos, unidos por su ilusión y entusiasmo , harán el 
paseíllo por nuestro ruedo con paso emocionado, propio de las circunstancias . 

Suponemos que en estas vísperas del acontecimiento soñarán con verónicas, 
naturales , molinetes y estocadas . Es el paladeo anticipado del manjar nunca 
catado . 

No es una más de las prodigadas y mal llamadas oportunidades que en los 
últimos año se ofrecen más o menos interesadamente por algunas plazas. 

Es la respuesta al "Contamos contigo", en el ambiente taurino . Es la reite
rac ión de una actitud de la juventud taurina vinarocense de todos los tiempos . 
Esperamos se reitere también la unánime simpatía del público. 

Por nuestra parte , se la manifestamos con la más cálida y prolongada ovación . 

El domingo se celebró en Vinaroz la 
corrida que se anunciaba como del arte 
del rejoneo ; y, efectivamente, así fue , 
porque aparte de la brillante actuación 
de los " cuatro jinetes del apoteosis", 
como se viene llamando a los hermanos 
Peralta, a José Samuel Lupi y a Al 
varo Domecq , hubo el acierto de que 
cinco de los seis toros del Marqués de 
Domecq murieron de los rejones. Los 
toros que se lidiaron dieron un juego 
extraordinario y contribuyeron notable
mente al triunfo de los rejoneadores . 

Presidio la corrida el Teniente Al
calde, D. Jaime Sanz, asesorado por 
D. Antonio Fora y el Inspector titular de 
la ciudad. En el burladero de callejón 
presenció la corrida el Jefe Provincial 
y Gobernador Civil , D. Juan Aizpurúa, 
acompañado del Alcalde y Diputado 
Provincial por el Distrito de Vinaroz, 
D. Luis Franco Juan. 

La plaza ofrecía un buen aspecto , 
registrándose una entrada equivalente 
a los tres cuartos de aforo. 

El despeje de plaza fue muy espec
tacular , y antes de abrirse los chique
ros se mostraron al público los caba
llos que habrían de participar en la lidia. 

PRIMERO .-Angel Peralta colocó 
cuatro rejoncillos de castigo , aguantan
do mucho, escuchando aplausos. Tres 
banderillas a una mano, escuchando 
ovación y música. Un par a dos manos 
y dos rejones de muerte . Ovación , dos 
orejas y vuelta . 

SEGUNDO.-Rafael Peralta clavó tres 
espectaculares rejones de castigo , es
cuchando sendas ovaciones. Tres ban
derillas a una mano, siendo ovacionado 
y sonando la música. Volvió a ser ova-

cionado en un par a dos manos, estan
do el toro muy cerrado en tablas. Dos 
rosas de adorno. Un rejón desprendido 
y remató pie a tierra. Ovación , una 
oreja y vuelta. 

TERCÉRO .-Aivaro Domecq clavó 
tres rejones de castigo , siendo ovacio
nado. El toro se refugia en tablas y 
dobla. Un peón lo levanta y el burel 
acude al capote, pero vuelve a caer . 
Ante la imp·osibilidad de continuar la 
lid ia, es apuntillado . Silencio. 

C U A RT 0.-José Samuel Lupi fue 
aplaudido al colocar cuatro rejones de 
castigo y fue ovacionadísimo al clavar 
cuatro pares de banderillas, quebrando 
al caballo ante la cara del toro . Un re
jón de muerte. Ovación , oreja y vuelta. 

QUINTO.-EI toro tenía acusada que
rencia a tablas y Angel Peralta, con 
extraordinaria maestría, logró sacarlo a 
los medios. Los Hermanos Peralta, al 
alimón , lidiaron este toro, obteniendo 
gran éxito, especialmente al clavar ban
derillas a dos manos con rapidez y 
acierto. Angel remató de un rejón de 
muerte. Ovación , dos orejas y rabo , 
vuelta y saludos. 

SEXTO.-Domecq y Lupi estuvieron 
sencillamente extraordinarios . En este 
toro destacaron los pares de banderi
llas al quiebro de Lupi y la monta y 
excelente toreo a caballo de Domecq. 
Con tres rejones de muerte, pasaporta
ron a su enemigo y la presidencia les 
concedió dos orejas, con las que dieron 
la vuelta al ruedo entre ovaciones . 

Los cuatro rejoneadores fueron des
pedidos con una gran ovación . 

PEPE LUIS VENTURA 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
SABADO, 17 de julio de 1971 

Si el t iempo no lo impide y con permiso de la Autoridad competente 

Sensacional Festival Taurino Benéfico 
5 novillos de una fam osa ganadería 

Director de Lidia: JUAN CORDONES, de Castellón 

MATADORES : 

A las SEIS de la tarde 

Juan Cordones, de Castellón Antonio Roldón, de Macirid 
y los aficionados de la localidad 

Amador Millán, Fernando Gómez Carrasco y Luis Balada Ortega 
Banderilleros: Tom ás Balada, Agustín Ibáñez, P . Saliva , Juan Miguel Tor res, Ramón Adell , Jorge Figueres y Agustín Giner. 

Se observarán con todo r igor cuan to preceptúa el Reglamento Taurino y demás disposiciones complementarias. - Taquillas abiertas en Plaza de 
Toros. a partir del viernes d ía 16, de 5 a 9 de la tarde. 

PRECIOS POPULARES 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa AGUILAR CORCUERA 

JUEVES, 22 de julio A las SEIS de la tarde 

MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS 
Sensacional mano a mano, por primera vez en España, entre las grandes figuras del toreo 

Francisco Rivera "PAQUIRRI" y DAMASO 60NZALEZ 
ambos en el mejor momento de su vida artística , con SEIS MAGNIFICOS TOROS de Flores Cubero Hermanos, de Sevilla 

Sobresaliente: JULIO GONZALEZ, hermano de Dámaso 

¡NO DEJE DE PRESENCIAR ESTE GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO! 

----*----
Venta de localidades: En las taquillas de la Plaza de Toros, y en Benicarló: Casa Pruñonosa, Mayor, 52 . - En San Carlos de la Rápita: Bar American . 

En Peñíscola: K'iosco de Gloria (Puerto) . 
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INFORMACION LOCAL 
LA CORRIDA DEL JUEVES 

El empresario de nuestra plaza, 
D. Miguel Aguilar, no descansa y, en 
el noble empeño de prestigiada, ha 
montado para el jueves próximo, día 
22, a las 6 de la tarde, un sensacio
nal mano a mano entre los dos co
losos: "Paquirri" y Dámaso Gonzá
lez, que vendrán a nuestra plaza ma
rinera a refrendar el grandioso éxito 
alcanzado, días pasados, en los san
fermines de Pamplona. 

"Paquirri" y Dámaso González se 
las entenderán con seis hermosos to
ros de la ganadería de Flores Cu be
ro Hermanos, de Sevilla. 

He aquí otro cartel de tronío, del 
que los aficionados esperan otro éxi
to, ansiosos de saborear el arte ex
quisito de "Paquirri" y la emoción 
intensa que surge en las faenas de 
Dámaso González. El jueves, pues, a 
los toros. 

FIESTA CURIOSA 
Durante esta semana se están ce

lebrando las Fiestas Patronales en 
San Rafael del Río, con gran anima
ción de público, tanto local como de 
las ciudades vecinas. 

Queremos resaltar una curiosa fies
ta que ha de celebrarse mañana no
che, a las diez, consistente en un asa
do de cochinillos. Tan simpático y 
original ágape podrá tener lugar, gra
cias a la generosa donación de los 
lechones por parte de los ganaderos 
de la localidad que invitan a todos 
a participar en la fiesta. Los fondos 
que se recauden han de ir destinados 
al club local de fútbol. 

Deseamos que sea un éxito y es
peramos que no anden escasos los 
animalitos, pues es de suponer que 
los forasteros se han de volcar ante 
tan graciosa comilona. 

HALLAZGO 
En la Administración de este Se

manario, se encuentra un receptor 
de radio de transistores, encontrado 
en la vía pública y que se entregará 
a quien acredite ser su dueño. 

SAN CRISTOBAL 
Las Mayoralesas de la calle de San 

Cristóbal, y en honor al Santo, cele
braron distintos actos el sábado pa
sado, día 10. Por la mañana, a las 
diez, y en la igle::;ia Arciprestal, se 
celebró Misa solemne con sermón a 
la que asistieron gran número de 
fieles y presidieron las Mayoralesas. 
A la terminación de la Misa, y en el 
exterior del templo, se efectuó la 
bendición a los automóviles y demás 
vehículos motorizados que acudieron 

en gran número. Vuelos de campanas 
y disparo de tracas y cohetes acom
pañaron los diversos actos cívico-po
pulares que se celebraron con gran 
animación. 

OBRAS 
Ha quedado prácticamente termi

nada la obra de pavimentación del 
grupo de calles de la zona del Ca
rreró. Han dado comienzo asimismo 
las de las calles Romero, por un lado, 
y de las travesías de Ráfels García, 
por otro. 

Estas, como las que han de dar co
mienzo en breve, estarán sin duda 
terminadas al final del verano. Hu
biera sido de desear que su ritmo no 
fuera tan lento y que el mes de agos
to, sino el de julio, hubieran mostrado 
todas estas calles limpias de polvo y 
expeditas al tránsito que, en estas 
fechas, alcanza su máxima inten
sidad. 

--oOo---
Hemos visto asimismo la termina

ción de la mejora y el ensanche de la 
carretera desde el puente del Cer
vol al de Agua Oliva, junto a Ullde
cona. La pista ha quedado en muy 
buenas condiciones, cosa que han de 
agradecer, sin duda, cuantos vinaro
censes o residentes en nuestra ciu
dad que trabajan en aquella ciudad 
vecina y que son más de los que una 
observación poco atenta pudiera ha
cer creer. 

VIDA CULTURAL 
Nuestro buen amigo y compañero 

don Angel Giner Ribera, se encuen
tra en Santander, donde participa en 
las Jornadas del Profesorado de Edu
cación Político-Social y Cívica. El 
curso tendrá una duración de quince 
días y se lleva a cabo bajo patrocinio 
de la Universidad Menéndez y Pela
yo de la capital de la Montaña. Asis
ten cincuenta profesores de los dis
tintos Institutos de Enseñanza Media 
de España. Feliz estancia . 

CENTRO MATERNAL 
El pasado día 13 se vio alegrado 

el hogar de los esposos Paquita Pa
blo Lores y Gabriel Ayza Albiol con 
el nacimiento de un niño, el segundo 
de su matrl.nonio, al que se le im
pondrá el nombre de Miguel Angel. 

- Pilar Ca tal á Camós, esposa de 
Rafael López Doncel, ha dado a luz 
felizmente a un niño a quien en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Rafael. 

Enhorabuena a los venturosos pa
dres y respectivas familias. 

TOMA DE POSESION 
Con asistencia del Presidente y Se

cretario del Sindicato Provincial de 
Pesca, Sres. D. Manuel Albiol Llo
réns y D. Salvador Gracia Jarque, 
respectivamente; del Delegado Sindi
cal Comarcal, D. Ramón Espuny, y 
Secretario Sindical Comarcal, señor 
Linares, y del Cabildo de la Cofradía 
Sindical de Pescadores "San Pedro", 
tomaron posesión de sus cargos los 
nuevos miembros del Cabildo, que 
fueron recientemente elegidos, a quie
nes felicitamos con el deseo de una 
gestión feliz durante su mandato. 

TAURINA 
En Albacete a una larga operación 

quirúrgica, que ha durado más de 
dos horas, ha sido sometido el mata
dor de toros albacetense Antonio Ro
jas, en la herida sufrida en una axila 
en la corrida de toros celebrada en 
nuestra plaza el pasado 27 de junio. 

El diestro venía sufriendo grandes 
molestias, por no tener cicatrizada la 
herida, y durante la corrida televisa
da el pasado sábado, se abrió ésta 
con abundante hemorragia, presen
tando síntomas de gravedad. 

La intervención quirúrgica del doc
tor Salas se ha desarrollado normal
mente, y el torero se encuentra muy 
animado. 

Según parece, Antonio Rojas tar
dará quince días en reponerse total
mente. 

Deseamos al pundonoroso diestro 
un pronto y total restablecimiento. 

LA VIRGEN DEL CARMEN 
La coincidencia de cierre de nues

tro alcance y la iniciación de los ac
tos programados por la Cofradía Sin
dical de Pescadores "San Pedro", nos 
impiden dar cuenta a nuestros lec
tores de los desarrollados en honor 
de la Virgen del Carmen y de los 
que informaremos ampliamente en 
nuestra edición próxima. 

Recordamos que, desde las 11 de 
la mañana de hoy hasta las 2 de la 
tarde, y desde las 5 a las 8, habrá 
exhibición de ganado. En la Lonja 
de pescado, esta noche, a las 11'30, 
dará comienzo la Verbena que ame
nizará la Orquesta TREASS. 

Mañana, domingo, y con el mismo 
horario de hoy, sábado, habrá tam
bién exhibición de ganado. 

PEÑA "PAN Y TOROS" 
Los socios de esta simpatiquísima 

peña taurina celebraron, en la noche 
del sábado último, su ya tradicional 
verbena que, cada año, reviste mayor . 
animación y popularidad. La fiesta 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

empezó a las once de la noche, fren
te al local social de la calle San Cris
tóbal, coincidiendo con el día del San
to Patrón de dicha calle. Estuvo ame
nizada por la Orquesta Mancy y ani
madísima por la ingente cantidad de 
público que asistió y que fue obse
quiada con la clásica "crema". Entre 
los asistentes se notó la presencia de 
numerosos extranjeros que se suma
ron a la fiesta y lo pasaron de mara
villa. La verbena prosiguió hasta bien 
entrada la madrugada sin decaer en 
animación. Otro éxito que se apun-.:ó 
la Peña "Pan y Toros", a la que fe
licitamos desde estas columnas. 

ACCIDENTE 
El martes pasad o el tren Talgo 

Barcelona-Madrid, al llegar al kiló
metro 150 de la vía férrea Valencia
Barcelona, de nuestro término, donde 
existe un paso a nivel sin guarda, al
canzó al tractor matrícula CS-10.275 
conducido por José Aragonés Serret, 
de 50 años, vecino de Vinaroz. 

A causa del accidente resultó lesio
nado de carácter leve el citado con
ductor. Y con grandes desperfectos el 
tractor y los aperos de labranza que 
llevaba. 

El convoy, quedó detenido momen
táneamente en el lugar del accidente, 
para continuar marcha poco después. 

Del hecho se instruyeron las dili
gencias del caso para su entrega a 
la Autoridad competente. 

Al lamentar el accidente, deseamos 
al lesionado un pronto y total res
tablecimiento. 

JUDO 
Ultimamente y dentro de los ac

tos deportivos programados en las 
Fiestas y Feria, se celebró la exhi
bición de Judo, este deporte poco 
practicado aquí. Tras más de dos 
años de ausencia se volvió a montar 
el "Tatami", de cara al público. Efec
tuaron la demostración Alsina y Mi
ralles, con llaves de brazo y pie. Con
tinuaron Terol y Soliva, con inmovi
lizaciones en el suelo. Seguidamente, 
Serrano y Giner realizaron algunos 
sutemis. Baylli y Miralles II, en in
fantiles, llevaron a cabo diferentes 
clases de llaves. La defensa personal 
corrió a cargo de Alsina y Miralles. 

A pesar de la improvisación de la 
velada, la exhibición gustó al públi
co, que la presenció y aplaudió a los 
participan tes. 

La entrega de las medallas conme
morativas del acto corrió a cargo del 
escritor de profesión y judoka por 
afición. de origen peruano, nacionali
zado israelí y campeón universitario 
de Israel, Sr. Gustavo Dorriti. 

Agustín Caballer Forner 
Que falleció en esta ciudad, el día 21 de julio de 1968, a la edad de 62 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

---E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Juana Cervera; hijos, Teresa y Agustín; hijo político, Francisco Arnau y Juanita Valls; hermanos políticos, nietos, primos, sobrinos y demás familia, ruegan oraciones y asistan a la Misa que se celebrará en la iglesia de Santa Magdalena, a las 7'30 de la tarde, por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1971 
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INFORMACION LOCAL 
ACONTECIMIENTO CIENT1F~CO 

En los salones de la Clínica San 
Sebastián, de nuestra ciudad, ha te
nido lugar, el pasado miércoles, una 
extraordinaria e interesantísima con
ferencia sobre la especialidad del 
aparato respiratorio. 

Esta conferencia, pronunciada ante 
·, oda el cuadro médico de la referida 
Clínica y de todos los médicos de la 
localidad, ha sido pronunciada por 
un vinarocense de talla, doctor de 
esta especialidad en un importante 
hospital de Boston (USA), y desde 
donde se ha trasladado exprofeso a 
España al efecto de dar esta confe
rencia en Barcelona, en la Residen
cia Generalísimo de la capital cata
lana. Se trata de don Francisco Se
garra Obiol, conocido de todo~. . que 
reside en N orteamérica desde hace 
una veintena de años. Al Dr. Segarra 
Obiol hay que agradecer la deferen
cia que ha tenido con nuestra ciudad , 
que es su pueblo natal , al querer dar 
esta conferencia, con carácter de an
ticipación, precisamente en Vinaroz. 
No podemos entrar en detalles cien
tíficos y técnicos, porque saldríamos 
de este campo de la noticia, para en
trar en el de la medicina. Baste decir 
que en la conferencia se ha hablado 

. de las experiencias e investigaciones 
recientísimas de aquel hospital norte
americano, y de las propias del doc
tor Segarra Obiol y que son primi
cias en este campo, cosa que agra
decieron los doctores presentes. 

El motivo principia! de que esta 
conferencia sea dada en Barcelona, 
estriba en que en Cataluña ejerció 
por aquellas ya lejanas fechas el doc
tor Segarra, la especialidad de tisio
logía, antes de fijar su residencia 
en Boston. 

Perfumería 

Agradezcamos a nuestro paisano y 
notable especialista la gentileza q-ue 
ha tenido con su ciudad y con los 
compañeros que en ella trabajan, y 
esperemos que los adelantos de la 
ciencia, que él ha venido a antici
parnos, sirvan para el alivio o la cu
ración de las dolencias de los pacien
tes de esto~ males respiratorios. 

COFRADIA SINDJCAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

• Relación de los precios medios del 
pescado en La Lonja de este puerto 

Langostino .. 
Cigala ... 
Lenguado ..... . 
Rombo .... . 
Pescadilla . . . 
Salmonete . . . 
Jibia ........ . 
Pulpo pequeño .. 
Pajel ... 
Móllera ~ ...... .. 
Rape ... 
Burros 
Raya . .. 
Galera .. . 
Cangrejo .. 
Pulpo 

Ptas. Kg. 

450'-
350'-
320'-

128'-
150'-
175'-

105'-
60 '-
50'-
50'-

18'-
20 '-
25'-

COLISION DE CA MI O N CON 
TURISMO. - En la carretera gene
ral N-340, Barcelona - Valencia, y 
aproximadamente a la altura del ki
lómetro 145, se produjo el pasado día 
23 de junio, sobre las 12 horas, la 
colisión del vehículo francés 137-NA-
57, conducido por Gabrielle Agnes 

YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 * Teléfono 315 * VINAROZ 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela 
que, durante los días del 19 al 24 de julio , la señorita 

PILAR MOSCARD.O 

DIPLOMADA DE HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean· solicitados 

Tratamientos previa reserva de hora. 

Marie Pinson, natural de París, que 
viajaba en dirección Valencia, y al 
parecer con motivo de efectuarse un 
adelantamiento, colisionó con el ca
mión M-866.833, con semirremolque, 
marca Pegaso, de la empresa Vibro
land, S. A., de Zaragoza, y conduci
do por José Martínez Díaz, vecino de 
Cornellá. Fue un fuerte golpe, el 
que se produjeron ambos vehículos, 
quedando ambos con daños, pero 
·destrozado el turismo francés y re
sultando muerta poco después la 
conductora de dicho turismo y con 
lesiones y fracturas varias la acom
pañante del turismo e hija de aque
lla, Michele Jeanne Gabrielle Haas. 

El cadáver de la súbdita francesa 
fue trasladado a París para su in
humación. 

CHOQUE DE MOTOCICLETA Y 
TURISMO. - En las proximidades 
del paso nivel que existe en la ca
rretera de Vinaroz a Morella, y cuan
do discurría por dicha calzada la 
motocicleta "Lambretta" CS-25.646, 
conducida por su propietario José 
Vicen ~ e Coloma Centelles, vecino de 
S. Jorge, colisionó con el turismo 
Seat 600. matrícula L-35.277, condu
cido por José González Alvarez, ve
cino de Manresa, y a consecuencia 
de dicha colisión, resultó con lesio
nes de carácter leve el conductor de 
la motocicleta y con daños su ve
hículo, habiendo pasado al Juzgado 
de Instrucción para el esclarecimien
to de los hechos. 

aproximada del Km. 115 de la ca
rretera N-340, término de Alcalá de 
Chivert, se produjo la colisión del 
vehículo Seat 1.430, matrícula Cas
tellón 63.936, conducido por el Ins
pector de 2.3 Enseñanza de Caste
llón, D. José Roig lbáñez, con el tu
rismo Renault 6, matrícula B-889.259, 
conducido por Manuel Bringue Gó
mez, vecino de Prat de Llobregat. 
Este último turismo circulaba en di
rección Barcelona. 

A consecuencia de dicha colisión, 
fallecieron en el acto la esposa del 
Sr. Bringue Gómez, llamada María 
del Carmen U cher Gracia, de 35 años 
de edad, vecina de Prat de Llobregat, 
y posteriormente, en Benicarló, el 
Sr. Bringue Gómez y su madre Jose
fa Gómez Tena, de 63 años de edad, 
también ocupante del vehículo, y 
resultaron con lesiones los hijos de 
dicho conductor, llamados Nuria 
Bringue Ucher, de 10 años de edad, y 
su hermano Miguel Bringue U cher, 
de 9 años de edad. 

Y también falleció en el acto la 
esposa del Sr. Roig Ibáñez, doña Ma
ría Estruch Batlle, de 40 años de 
edad. 

El Juzgado de Instrucción se per
sonó en el lugar de autos, para la 
práctica de diligencias; y posterior
mente han sido trasladados para su 
inhumación a Puebla Tornesa, de 
donde era oriunda doña María Es
truch Ba tlle, y los cadáveres de don 
Manuel Bringue Gómez y doña Ma
ría del Carmen Ucher Gracia, para 

GRA VISIMO ACCIDENTE DECIR- ser inhumados en el Cementerio de 
CULACION CON CUATRO MUER- Castellón, y el de doña Josefa Gómez 
TOS. - Sobre las 17'30 horas del Tena, al Cementerio de Prat de Llo
día 29 de junio pasado y a la altura bregat. 

Se traspasa B A R céntrico 
RAZON: José Sabaté Bort 

TAPICERIAS 

S. Francisco, 16 

MARTINEZ 
Se complacen en comunicar a su distinguida clientela 

y al público en general, · el traslado de sus talleres a la 
nueva zona industrial de VINAROZ (Partida Capsaes). 

Una llamada suya al teléfono 685 y les visitaremos en 
su domicilio con el deseo de complacerles. 

TAPICERIAS MARTINEZ 

Ctra. de Valencia-Barcelona Km. 141 - Partida Capsaes 

Teléfono 685 VINAROZ 

¡REDONDO SALIO EL NEGOCIEJO! 

) 

Una buena Banp .. esa debe loana .. en se .. io 

el indispensable capílalo de su Publicidad 

Yo no he 
tallado con: 
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Tercer Aniversario de 

Juan Bta. Miralles Redó 
Maestro Nacional Jubilado 

Que falleció en esta ciudad, el día 23 de julio de 1968, a la edad de 75 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Juana Santapau Redó; 

hermanos políticos, Santiago Santapau y Rosa 

Casanova; sobrinos, primos y demás familia, al 

participar tan sensible pérdida, la ruegan una 

oración por el eterno descanso de su alma, y la 

asistencia a la Misa que se celebrará el viernes, 

día 23, a las 8'30 de la mañana en la Iglesia 

Parroquial. 

Vinaroz Julio 1971. 
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Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia - Castellón 

Relación de vacantes existentes en la localidad de VINAROZ, las 
cuales pueden ser solicitadas con carácter VOLUNTARIO por los 
Maes tros propietarios definitivos que deseen cambiar de Escuela, y con 
carácter FORZOSO, por aquellos que han obtenido destino en la lo
calidad, en virtud de concurso de traslado del presente año. 
VACANTES PARA MAESTRO 

Colegio Nacional "San Sebastián" . . . . . . 4 vacantes 
Escuela Unitaria- B.0 San Roque 1 vacante 

VACANTES PARA MAESTRA 
Escuela Unitaria- B.0 San Roque . . . 1 vacante 
Escuela Unitaria- B. 0 San Jaime . . . 1 vacante 

VACANTES DE PARVULOS 
Colegio Nacional "San Sebastián" vacante 
Castellón , 8 de julio de 1971. 

Poesía infantil EL MAR 
Este verso que presento 

se lo dedico yo al mar, 
donde voy cada verano, 
en Vinaroz, a nadar. 

En él mucho me divierto; 
en la arena volteretas, 
en el agua me hago el muerto, 
y solo sé que si voy 
hago las mil piruetas. 

Mas no sólo diversión 
me dice a mi esta palabra, 
pues desastres han pasado, 
todo por culpa del agua. 

Bajo el agua han sucumbido 
trasatlánticos y barcos, 
riquezas que se han perdido, 
sin que quede ningún náufrago. 

Pacíficos pescadores 
a la orilla de la mar, 

EL SECRETARIO 

unos van a hilar sus redes, 
otros se van a pescar. 

Y o he visto todo esto, 
he visto toda esta gente, 
trabajando sin cesar, 
bajo un sol..., un sol ardiente. 

He visto muchas personas, 
como éstas, en el muelle; 
yo voy allí cada día, 
porque me gusta ir a verles. 

Todos ellos muy callados, 
todos ellos trabajando, 
y aunque parezca que no, 
muchas cosas van hilando. 

Y todo esto me gusta: 
la poesía y el mar, 
me gustan los pescadores 
y me gusta ir a nadar. 

FACUNDO FORA EROLES 
(11 años) 

Recordar 
(A Julio Chillida, que en Burgos 
me dijo: "Pepito, mos fem vells.") 

Muy solo entre multitudes vacías 
que me rodean y que me arrebolan, 
vago eludiendo los lánguidos días 
y las eternas noches que desolan. 
Afectada el alma de desengaños, 
vacía de esperanzas, va cayendo 
en indiferencias y, con los años, 
la ilusión de las cosas va perdiendo. 
En mí reina ya la melancolía 
y la tristeza del que sólo evoca. 
Recordar, es el pan de cada día; 
un placer al que la mente se aboca. 
¡Ay alma mía que tan vulnerada 
fuiste en primavera de juventud! 
Deja que llore mi vida pasada 
a ver si encuentro, por fin, la quietud. 

JOSE S. FARGA 
Burgos, 8·7·71 

ENDEVINALLA 
De paper i estanteria 

ell pot ·ter-te bona oferta 
a la botiga que, oberta, 
té prop d'una sucreria. 
Rajoles t'afegiria 
si les vullguésses comprar; 
i, si t'agrada bailar, 
lloc adeqüat t'oferix 
i cent discos t'amanix. 
¿L'has pogut endevinar? 

VINAROSSENC 

Vina .. oz C. de r. 
La Directiva del Vinaroz C. de F. ha convocado a los señores so

cios de la entidad a la Junta General ordinaria que se celebrará en 
la Pista Azul, en la noche de hoy, sábado día 17 de los corrientes, a 
las 22 horas en primera convocatoria, y a las 22 y media en segunda, 
para tratar del siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.o Lec~ura y aprobación, en su caso, del acta de la junta prece
dente. 

2.0 Lectura de la Memoria de actividades del Club, durante la 
temporada 1970-71. 

3.0 Presentación del estado de cuentas de la entidad, para su 
aprobación si procede. 

4.° Cubrir vacantes en la actual Junta Directiva. 
5.0 Unificación del tipo de Sres. Socios y estudio económico, con 

vistas a la nueva temporada. 
6.0 Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de los asuntos a tratar, la Directiva ruega la 

puntual asistencia. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

O. Arturo Quirell Donoso-Cortés 
Que falleció en Madrid, el día 6 del corriente julio, a la edad de 72 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus apenados: esposa, Misericordia Talavera Obiol; hijos, Arturo y María de la Concepción; hermana, Ma

ría; sobrino, Francisco Quirell; hermanos políticos, Antonia Cortés, Vda. de Quirell, Teresa y Pepita Talavera y Jai

me Ardizón; sobrinos políticos, tía, primos y demás familia, ruegan le tengan presente en sus oraciones. El lunes, 

día 19 de los corientes, en la Capilla del Convento de la Divina Providencia, a las 7 y cuarto de la mañana, se ce

lebrará una Misa en sufragio del alma del fallecido. 

Madrid - Vinaroz, julio 1971 



Fútbol Escribe: GOL-KIK 

Hacia la temporada próxima 
El calor acabó con el ejercicio de los jugadores, en este paréntesis vera

niego. En este aspecto, se quedó en el descanso. No así en el terreno de los 
comentarios. En el mundillo del fútbol local, los ha habido y sigue habiéndolos 
para todos los gustos. Unos se centran en posibles fichajes que, por esperados 
y, hasta este momento, desconocidos, suscitan el desencanto de los más an
siosos. Se barajan nombres, situaciones, se comentan viajes de directivos que, 
a lo mejor, ni se pensó en ellos y sí en otros de cuyo conocimiento están ente
rados quienes integran la comisión técnica en la Directiva, pero no los com~n
taristas que se desesperan. Habrá que tener un poco de paciencia, pues que 
estos asuntos merecen la prudencia y no el alegre comentario que vuela sin 
posibilidad de confirmación, por ello mismo, con demasiada frecuencia. Esta 
noche, como saben los socios del club, el Vinaroz C. de F. celebrará su anun
ciada asamblea general de fin de temporada. Tal vez en el transcurso de la 
misma podamos saber algo de lo que, sin confirmación oficial hasta este mo
mento, se ha venido comentando por ahí. Hay que . otorgar confianza en los 
directivos cuya mejor voluntad está al servicio de los intereses del equipo. 

Así las cosas, la prensa diaria nos ha dado noticia de los equipos que 
integrarán, la temporada próxima, la Liga Preferente Valenciana. Hay en ella 
viejos conocidos y cinco nuevos conjuntos que suplen a los que sufrieron el 
descenso y a los dos que ascendieron a Tercera. 

He aquí la relación de ellos: U. D. Alcira, C. D. Burriana, E. D. Piel, Vinaroz 
C. de F., Nules F. C., C. D. Pedreguer, C. D. Denia, S. C. Sueca, U. D. Canals, 
C. D. Atberique, C. D. Onda, U. D. Castellonense, Paterna C. de F., Torrente 
C. de F. y C. D. Jávea. Todos ellos ya figuraban en la Preferente la temporada 
última. Se añaden ahora: el Paiporta C. de F., descendido de Tercera División; 
Liria C. de F., primero del Grupo Norte, de Primera Regional; Ollería C. de F., 
p·rimero del Grupo Sur, de Primera Regional; C. D. Buñol, segundo del Grupo 
Norte, de Primera Regional, y E. D. Almusafes, segundo del Grupo Sur, de 
Primera Regional. En total veinte equipos, como en la anterior temporada. 

Por la lectura de los nombres de estos equipos, vemos que la distancia de 
los desplazamientos . habrá variado muy poco de la que se tuvo esta última 
temporada. Quedan, en nuestra provincia, los Burriana, Nules, Piel y Onda, con 
nuestro Vinaroz. En la de Valencia, los Paiporta, Alcira, Sueca, Canals, Alberique, 
Castellanense, Paterna, Torrente, Liria, Ollería, Buñol y Almusafes. Y en la 
de Alicante los Pedreguer, Denia y Jávea, que van a ser, probablemente, los 
desplazamientos más largos. 

EnjUiciar' ahora lo que pueda ·dar de sí la próxima competición, es inútil 
hacerlo, por cuanto se desconocen las formaciones de los equipos que ya 
jugaron · el' año pasado, después de este tiempo de posibles fichajes, y menos 

CINEMA ·TOGRAFICAS 
Hemos visto en las pantallas estas últimas semanas alguna cinta de interés. 

Podríamos ·hablar de varias de interés , pero nos vamos a ceñir a una sola: 
"Siete mujeres", de John Ford . 

La filmografía del Monstruo Ford llenaría dos veces las páginas que com
prende esta crónica, así que rebuscaré en ella lo más sobresaliente , conocido 
o fresco en el recuerdo . 

Hay que remontarse al lejano 1914, año fatídico, para encontrar al joven 
Ford en las tablas. Contaba a 1~ sazón 19 años y la pantalla dio su descono
cido rostro en la cinta "The misteríous Rose", de la que vaya usted a saber 
quién se acuerda . .. Pero , genio ya , tres años después se auto-dirige , como 
ahora se dice , en el film "The Tornado ", que presagia la tormenta que él 
iba a producir en el séptimo arte. 

Pero , volviendo atrás, en 1915 tuvo la incomparable fortuna de actuar bajo 
las órdenes de un auténtico genio de la cinematografía. Ello fue en "The birth 
of a Nation" , de David W. Griffith. 

Desde 1917, en que se dedica a la dirección, es fabuloso el número de 
cintas suyas, y no pecaremos de exagerados si las ciframos en ciento cincuenta, 
lo que da más de tres film s al año , cosa que, aún en la desbordante América , 
es auténticamente fabuloso . 

Prefiero citarles las cintas desde las suyas última, remontándonos hacia 
nuestros antepasados . . y así les diremos que suyas son la citada "Siete muje
res", que acabamos de ver y que data de 1966, es decir, de hace ya cinco 
años, cuando John Ford cuenta con setenta y un años. Tenemos también " La 
taberna del irlandés", " El hombre que mató a Liberty Valance ", " Dos cabalgan 
juntos", "El sargento negro", "Centauros del desierto ", " Mogambo". .. A los 
más jóvenes empezará a no sanarles estos títulos y les diremos que en esta 
última figuraban Grace Kelly , hoy soberana en Mónaco, y el inolvidable Clark 
Gable. Luego: "Un hombre tranquilo " . " Río Grande", " iBill , qué grande eres! ", 
"Fort Apache" , " El fugitivo", "La pasión de los fuertes" ... Y estamos hacia 
los años 45. .. Precedieron: " Qué verde era mi valle" , " Hombres intrépidos", 
"La diligencia" , " María Estuardo " ... Comenzamos a no reconocer nosotros 
mismos estas cintas, pero en -la última figuraban en cabeza del reparto Kathe
rin Hepburn y Frederich March, inolvidables ambos, y que habría que haber 
visto en esos años ( 1936) . Suyas son, anteriores, " El delator", " Pasaporte a 
la fama", " La patrulla perdida". " El doctor Arrowsmith." ... Y seguimos· con 
títulos más o menos notorios de films en los que sus intérpretes tienen los 
nombres famosos de Wallace Berry, Norman Foster, Ronald Colman, Spencer 
Tracy, Claire Luce , Víctor MacLaglen , Tom Mix , Buch Jones y tantos más. 

Pero volvamos a nuestros días. 
"Film Ideal " ha dedicado nada menos que "siete miradas sobre siete mu

jeres" en uno de sus números últimos con veintitantas páginas firmadas por 
siete notables comentaristas . John Ford no se merece menos ... , si bien el 
film no se merece tanto. 

La ficha de la cinta es ésta: "Seven women ", M. G. M. 1965. Intérpretes: 
Anne Bancroft (Dra. Cartwright) , Margaret Leighton (Agatha Andrews) , Sue 
Lyon (Emma Clark) , Flora Robson (Miss Bins) . Mildred Dunnock (Jane Ar
gent), Betty Field (Fiorrie Pether) y Anna Lee (Mrs. Russell) . .Citaremos al 
actor masculino entre siete mujeres y que es Eddie Albert en el papel de 
Charles Pether. 

El film no ha gustado, ni ha interesado. El decorado, los · errores de la 
"cript" nos alejaban de Ford a miles de millas. El tema tan americano no nos 
llegaba, la inconcebible trama medieval o casi en 1935 nos hacía más irreal 
lo que veíamos en la pantalla . De todas formas traeremos las opiniones ajenas, 
más autorizadas que la nuestra. 

Los críticos han observado , naturalmente , la " deficiencia" de un decorado 
falso. Han hecho notar la "clausura" de horizontes, la ausencia de exteriores 
que incrementa la sensación de incomunicación. Pero el film se les va de las 
manos, ya que en veintitantas páginas de comentario al film, más del 80 % son 
de comentarios a otras obras de Ford , buscando parangón . 

No podemos por menos de hacer notar (ellos lo hacen) que John Ford se 
vio obligado a suspender y no llevar la dirección de su cinta inmediatamente 
anterior a "Sie.te mujeres", debido a una larga y penosa enfermedad. Nos-

conocidos aún los conjuntos que han aparecido de nuevo en la categoría. De 
todas formas, sí cabe abrigar la esperanza de que nuestro Vinaroz siga dejando 
su papel en alza en cuantos terrenos se visiten, por lo que ya se sabe en 
cuanto a remozamiento del cuadro de sus jugadores, sin que haya terminado 
dicha renovación según todas las referencias a este respecto. Esta esperanza 
no implica, a nuestro modesto entender, el asegurar de antemano éxitos que, 
si llegan, nos sabrán a miel, pero que resulta contraproducente airearlos ahora 
ya, cuando ni tan siquiera sabemos de los primeros contrincantes en los encuen
tros que han de significar el comienzo de la Liga. Bueno es que alentemos 
la esperanza de que la racha de triunfos siga el camino emprendido la tempo
rada anterior y que se superen. Pero ya habrá tiempo para cantarlos. 

Ahora, en estos momentos y ante la celebración de la asamblea de esta 
noche, a sumar nuestro granito de arena a los trabajos de la Directiva 
del Vinaroz C. de F. a fin de que todos sus buenos propósitos puedan llegar 
a buen término al final de la nueva campaña próxima a iniciarse. 

Balonc:eslo 
El pasado martes tuvo lugar una reu

nión , bajo la Presidencia del Delegado 
Local Acctal. de la Juventud , D. Manuel 
Forés , con asistencia del Concejal De
legado de Deportes , D. Tomás Barrachi 
na; Jefe Local de la O. J. E., D. Juan 
Manuel Borrás, y los Sres . Ricart, Pu
cho! , Mariño, Adell , Arenós , Albiol , y 
Cervera , motivo de la misma fue la de 
formar un consejo directivo , con el fin 
de regir los destinos de nuestro flaman
te equipo de BALONCESTO, que la 
próxima temporada militará en la TER
CERA DIVISION NACIONAL. 

La Junta Directiva quedó formada de 
la siguiente forma : 
Presidente: 

D. Pedro Ricart Balada 
Vicepresidente: 

D. José Luis Pucho! Quixal 

Tesorero: 
D. José Mariño Vinaja 

Secretario: 
D. Manuel García Ara 

Vocales: 
D. Manuel Adell Valanzuela 
D. Manuel Miralles Ortí 
D. Juan Navarro 
D. Agustín Cervera Forner 
D. Luis Villo Tudela 
D. José Antonio Morales Vizcarro 

Vocal Enlace Equipo: 
D. Antonio Albiol Alberich 

Vocal Jefe de Material: 
D. Antonio Arenós Llopis 

Cronometrador y Anotador: 
D. Luis M. Cervera Martí 

Relaciones Públicas: 
D. Angel Giner Ribera 
Tanto a la nueva Junta Directiva, ju

gadores, colaboradores , etc ., les desea
mos muchos éxitos en la nueva división . 

SE VENDE PISO 
RAZON: 

OPTICA BARREDA 
Plaza S. Antonio, 33 (Ciudad) 

otros aventuramos que ello tal vez incidió en este su " primer" film ... El propio 
Ford dice: "A la Productora no le ha gustado 'Siete mujeres '. No hay 'estre
llas'. Sin embargo, Anne Bancroft y Margaret Leighton son dos grandes actri
ces. Pienso , por otra parte , que es una de mis mejores puestas en escena ; 
pero al público no le ha gustado. Esto no era lo que pedía. " 

Las actrices. Vemos una desvaída Sue Lyon , muy lejos de la " Lolita" con
trovertida . Posiblemente la más profunda sea Margaret Leighton , con sus repre
siones sexuales, su puntito de inversión . .. Pero está tal vez desmesurada, más 
de lo que un público fácil precisa y ... este mismo público se percató de ello. 
El resto de las mujeres, desde la esposa hasta la concubina, creemos que 
tienen poca personalidad . Tal vez la inglesa sea la más centrada de todas . 
Porque, si bien son siete mujeres, no están todas. El otro personaje, Anne 
Bancroft, no encaja en ese mundo; la explicación que da . .. eso, no encaja. 
Pero dándola por presente, su efecto catalizador es un tanto pretencioso . 

Tal vez la única reacción lógica, sensata, comprensible, humana, sea la de 
Eddie Albert. Un abortado clérigo metido entre faldas , casado tardíamente con 
una histérica, reacciona virilmente y muere , no se suicida como la doctora 
Cartwright , tratando de "ver claro" en bien de la comunidad . 

Si los aficionados al Cine y los aficionados al " cine" han tenido mala 
suerte con "Siete mujeres" , estos últimos están de enhorabuena porque esta 
semana van a poder ver al ídolo de la canción , al fabuloso Manolo Escobar 
en la cinta "Juicio de faldas" , y dentro de poco el film que ha batido a todas 
las películas españolas y extranjeras de un modo atroz, incomprensible , avasa
llador: " No desearás al vecino del 5.0

", con ... perdonen que la citemos pri
mero ... , Ira de Furstenberg y Alfredo Landa. 

Una cinta de gran interés que podremos ver también es "El planeta de 
los simios", que, a mi juicio , con 2001-0disea del espacio" es la cinta más 
inteligente sobre astronáutica y ciencia ficción. 

En las pantallas (pues el verano , contra lo que ocurre en las capitales, es 
el momento de ver, si no buen cine , al menos mucho) veremos asimismo la 
cinta rusa "Ana Karenina" . Dar nombres es casi innecesario , tratándose de 
una cinematografía que nos es casi por completo desconocida. No obstante, 

• sí debemos citar a Tatiana Samoilova. El director es Alexandre Sarji y su fecha 
de producción 1967. 

Para los amantes del musical , si no les ha cansado el ciclo de Televisión 
Española, podrán ver de nuevo (como el pasado martes) al tándem Gene 
Kelly - Stanley Donnen ~n la cinta " Levando anclas" . El musical , cine menor, 
pasa muy de prisa. Los gags suelen ser leves en comparación con el cine 
cómico ; la moda, la fantasía , pasa tan veloz que las películas acaban rozando 
el ridículo . . . Son cintas que no deberían en absoluto ser dobladas.. y Tele
visión ha doblado ¡hasta las canciones! Imagínense ustedes a Chevalier do
blado por Serrat . . Si un actor tiene la personalidad de su voz , ¿qué no decir 
de un cantante? 

Si esta semana hemos podido ver a Cantinflas en " Por mis ... pistolas" 
(cómico asimismo indoblable), es de esperar que dentro de poco podamos 
ver a Louis de Funés en "En la copa de un árbol ", con Geraldine Chaplin. 

En fin , un cúmulo de cintas de todos los estilos , de todas las calidades y 
para todos los gustos. No en vano en verano disfrutamos en Vinaroz de cinco 
salas cinematográficas . .. , dos de ellas con aire " condicionado" . Condicionado 
al tiempo que hace ... 

J . A. G. S. 

Se necesita 
medio oficial o aprendiz adelantado en Artes Gráficas 

DIRIGIRSE A: IMPRENTA CASTELL (Reserva absoluta) 
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