


La Página del Banco de Bilbao 

Si usted trabaja y obtiene unos ingresos con regularidad, si tiene 
emre 21 y 65 años, no detenga sus proyectos ni se preocupe por el dinero. 
Para usted el Banco de Bilbao ha creado una nueva fórmula de crédito: 
el Crédito Instantáneo. 

Instantáneo porque usted sólo tiene que acercarse a cualquier 
of1cina del Banco de Bilbao sea o no cliente de la misma, a 
esperar un máximo de tres días y obtener desde 50.000 

hasta 1.000.000 de pesetas. CREDITO INSTANTANEO 
(Para qué? Para todo lo que usted quiera o necesite. 
Comprar mobiliario, un nuevo coche, electrodomésticos, 

ayudarle a montar su pequeño negocio, casarse, pagar sus 
estudios, establecerse profesionalmente, arreglar el piso, cumplir las entregas 
de adquisición de viviendas, comprar instrumentos y útiles de trabajo, 
tener el cuadro que s1empre le gustó ... incluso para afrontar los gastos 
cotidianos propios del matrimonio y de los hijos. 

¿y cómo nos las devuelve/ En 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, Ó 6 O meses. 
Elija usted mismo el plazo que más le convenga. 
Posiblemente, hace años que usted reúne las condioones para recibir 

este crédito -que no necesita avalista-. Pero nadie se lo ofrecía. ( Es que 
nadie confiaba en usted? 

En el Banco de Bilbao estamos satisfechos de pensar que somos los 
primeros en demostrarle de forma tan abierta nuestra confianza. Sólo le 
pedimos, como garantía, su solvencia personal y profesional. Porque, un 
Banco es un negocio de dinero, pero también lo es de personas. Por eso 
queremos que nos de la ocasión de confiar en usted. 

Pedir un crédito no es un problema. 
Sobre todo, porque se lo queremos dar. 
Venga a recogerlo. 
Es instantáneo. 

BANCO DE BILBAO 



Comercial CEUTA 
Avda. Casalduch , 88 Herrero, 79 
Teléfono 20 42 60 - CA S T E L LO N 

ARTICULOS DE IIViPORTACION 
AUTO-RADIO, RELOJERIA Y ALTA FIDELIDAD 

Y MILES DE ARTICULOS MAS 

SI QUIERE AHORRARSE EL VIAJE 
A ANDORRA O CE UTA 

¡VISITEN OS! 

Comercial CEUTA 
LES DESEA FELICES Fl ESTAS 
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PORTADA: 

M• del Carmen Albui xech Ballester 
Foto: Albu ixech 

COLABORAN: 

Gonzalo Puerto 
Miquel Peris 
Nieves Rued a 
Jaime Nos 
José Luis Serrano 
Marisa Zaera 
Celia Prat s 
Ernesto Lu is Piñón 
Ben Arabe 
Yolanda Escura 
Cri st ina All oza 
Josep Barberá ( + ) 

FOTOGRAFIAS: 

Jaime 
Breva 
Breva hijo 
Sánchez 
Wamba 
Wambahij o 
Fernand o 
Albui xech 
Traver 

DIBUJAN: 

Ve ri cat 
PeiróGil 
Sadaba 

EDITAN: 

. Carlos Murria,Arnau 
Vi cente Escura Beltrán 

IMPRIME: 

GRAFICAS DE CASTELLON , SA 
Marqués de la Ensenada, 8 
Teléfono 23 34 11 
CASTELLON 

Depósito legal: CS 73-1982 

UNA EXCLUSIVA DE: 

PUBLICIDAD MEBA 
CASTELLON 

OEDJI:AIIO A LAS FIESTAS IIE LA MAI;OALENA 

Ei/afutaeión 
Siempre que nos sentamos a preparar esta 

salutación pensamos que parece fue ayer cuan
do hicimos lo mismo, pero, ya transcurrió un año 
desde entonces y es que, el tiempo, impasible, 
sigue su curso sin darnos cuenta de ello. 

Nuestras fiestas , esas fiestas de la Magda
lena tan queridas, tan esperadas y deseadas, es
tán ahí. Los que tenemos la suerte de estar pre
sentes las viviremos con fuerza e ilusión y, los 
ausentes, los que están lejos de su tierra . con 
nostalgia y deseando poderlas disfrutar en el 
próximo año. 

En muchos hogares castellonenses hay ace
leración y nervios y es que sus hijas o hijos van a 
participar en alguno de los muchos actos progra 
mados y ... ¡hay tanto que hacer', ¡tanto que pre
parar' . Es normal, es el deseo común de que to
do salga bien y hacerlo lo mejor posible, para 
que las fiestas y sus personajes brillen con el es
plendor que se merecen . ¡Son tan bonitas t. 

Una vez más deseamos desde estas páginas 
que todos , absolutamente todos, tanto los que 
nos visiten, como los que vivimos aquí. y a los 
que son parte integrante de estas fiestas , que 
sean muy felices y muy especialmente y con ca
riño a la Reina de las Fiestas Srta. M. a del Car
men Albuixech Ballester, a las Damas de la Ciu
dad, a D. a Vio/ante, Damas deis Cavallers de la 
Conquesta, a las Gayateras de las distintas Ca
sas Regionales , a las Madrinas de las Gayatas y 
sus Cortes de Honor. al igual que a la Reina In
fantil de las Fiestas encantadora niña Clara Bar
doy Mateo , a sus Damas de Honor y a todas las 
Madrinas y Damas Infantiles de las Gayatas . 

¡¡FELICES FIESTAS" 

¡¡¡MADALENA"t 

Castellón . marzo 1982 
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COLECCION AVANCE 82-83 

PELETERIA TUNDRA 

Pasaje Diago, s/n 
Teléfono (964) 22 61 97 
CASTELLON 

VISO N DIAMANTE I'J EG RO 

PELETERO 

Almirante Cadarso, 8 
(Junto G. V. M. del Turia) 

Teléfono 334 91 85 
VALENCIA-S 



CCara ~orcfoy 'Jvtateo 

1\gina Infanti[ 
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PETROMED 

PETROLEOS 
DEL 
MEDITERRANEO, S. A. 
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PROQUIMED 

PRODUCTOS QUIMICOS 

DEL 
MEDITERRANEO, S. A. 





Bienvenido a 
White-Westinghouse 

DISTRIBUIDOR: 

1· & 1· 2lols 
Enmedio, 51 
Teléfono 21 14 55 
CASTELLON 

e ,.,·"< ....... . 

u 

LAVADORAS • FRIGORIFICOS • LAVAVAJILLAS • ACONDICIONADORES 

WhiteWestinghouse 
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Als jovens que llu'lssen més encara la nos-

¡PRIMAVERA! 

Travessera 

domassada, 

farigola 

i romaní. 
La terrola 

enamorada, 

fugissera, 

bota i vola 
blau celatge , 

la drecera 

del erada, 

!'estimada 
de l'oratge 

i el garbí . 

Primavera 

que floreixes 
oliveres , 

que afalagues 

les figu eres 

i amanyagues. 
riallera, 

l'ametller: 

El meu co r 

ja no guarneixes 
amb cap flor 

del teu jardí 

Somniaré, 

com la pitera 
pregonera 

d'esbarzer, 

guarniré 

les argelagues. 
bressaré 

la romeguera 

d'un caixer 

vora camí 1 

De "Obra Completa " M.P.S. 
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COLECCION AVANCE 82-83 

PELETERIA TUNDRA 

Pasaje Diago, s/n 
Teléfono (964) 22 61 97 
CASTELLON 

RENARD PLATINÉ 

PELETERO . 

Almirante Cadarso, 8 
(Junto G. V. M. del Turia) 

Teléfono 334 91 85 
VALENCIA-S 



PRESENTACION 
OFICIAL 

DE LA REINA 

EN El 
AYUNTAMIENTO 
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PHILIPS 

EQUIPOS HI-FI 
DISCOS Y CASSETTES 

TOCADISCOS 

VIDEOS PHILIPS Y PELICULAS ALQUILER 

• 

TELEVISORES COLOR RADIO-CASSETTES 

DISTRIBUIDOR: 

'Ricardo Caro 
Mayor, 28 · CASTELLON · Tel. 22 38 42 



---------------------------------- DA M A S D E LA C 1 U DA D ................................. . 

BEATRIZ 
BABILONI BELENGUER 

M. a ROSA SIERRA PERIS 

ROSA M. a SERRET MELlA 

M. a DEL CARMEN 
MONFORT BELLES 

M.a JOSE SIMO SIMO 
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JU' alcalbe be la C!Iiutat 
i tenue be C!Iasielló 
tt ·huí la saiisfacdó 
be fer saber al veinat: 
(@ue ja el bia es arriba! 
be la nosira "J)lflabalena", 
i besitjan siga plena 
be goig pur i verbabtr 
convoca al poble sanc~r 
a traure 1' amor be pena ... 
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Plz. Pescadería, 8 bis 1. 0 Tel. 22 55 62 .. : ... 
(Frente Ayu ntamiento) 

CASTELLON 

16 



....................................... DAMAS 1 N FANTI LES ...................................... . 

RU .EN REL TRAN CALLEN DOLORES GA R CTA P ASCUAl. 
RE LEN 

GA RCTA-AN OR ADE SE RR ANO 

EVA MARIN SEGARRA MARTA OVELAR HRRAGUT 

LORENA SANCHEZ FERNANDEZ M.• FAUSTINA L. M.• ISABEL VILARRO IG SANZ 
VIDAL RODRIGUEZ 
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RITMO DIESEL 

SERVICIOS 

L:ICIE!D 
MARZA, S.L . 

Seat 
Panda. 

El gran utilitario de los 80. 

OFICIALES 

MICHA VI LA 
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HER RERO, 34 - Tel. 22 43 58 * PADRE JOFRE, 22- Tel. 21 781 1* 

• o 
CASTELLON 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ~ 
• 
• o 
• u 
• o 
• 
• 
• e • e 
• o • e 
• e 
• o • o 
8 
o 
• e 
• e • o 
• e 
• o 

• o -------------------------------------------------------------------------------- ~ 
• o • 1] 

• o • o • o • o • o • o • o 
• o • o 
• o • o 
• o 
• o 
• o 
• o 
• o 
• o 
• o • o • o 
• o • o • o 
• o 

cpsAVA---
CONCESIONARIO PARA CASTHLON Y PROVINCIA: 

AUTOMOVILES MICHAVILA, S.A. 

CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 67,5 

APARTAD0195-TELEFON0217422 * 
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El momento fundacional de Castellón, 
momento transcendental y único ............ ----...... -..... -- .... -............................ --.. -........... -.. --.. --.... -...... -................ -.. .. ............ -....... -............ . ......... -- ........ "' ..... -.. 

El mar tiene tonalidades inefables. No es tos
co como el rudo Cantábrico, batallador incansable 
de acantilados. El Mediterráneo no golpea las cos
tas las acaricia con su blancor de espumas. El pai
saje con palpitar de amanecida; con escalofrío de 
despejar. La noche no dejó huella de él. El rosa, el 
verde pálido, lo tenues dorados se adueñan de los 
grises fríos aneblinados. Todo el ámbito es luz y 
color. Parece que se percibe la transcendencia del 
"gran momento". Allá a lo lejos se distingue un 
confuso tropel de jinetes y caballos . Vienen de la 
lejanía, de una lejanía difuminada por las últimas 
neblinas de la amanecida, y en la cual vemos una 
cordillera. En su ladera destaca airosa y guerrera la 
silueta de un Castillo: Montornés, y casi al pie un 
pequeño poblado. 

Los jinetes galopan hacia nosotros, se acer
can . Vemos los atambores y los heraldos a los la
dos de la formación. Ya los tenemos cerca; percibi
mos claramente el piafar de sus corceles. Ya están 
junto a nosotros. Hacen alto. Son unos veinte . El 
sol y el sudor polvoriento ponen en sus rostros la marca del esfuerzo. 

Se destaca un heraldo; es joven , imberbe aún . Porta las armas de Aragón . 
Nosotros pasamos nuestra mirada por todos ellos y la detenemos en uno, uno que llama la atención 

más que los otros; uno que se ha situado en primer lugar y que con voz pausada y tranquila habla a los Ca
balleros que le rodean. Es Ximén Pérez de Arenós. Ya supo bien Don Jaime en quien confiar la empresa. Sus 
dotes de Soberano y magnífico organizador, no le engañaron. Pérez de Arenós sabrá salir adelante. Era un 
gran Capitán. Hablaba y sus palabras eran ensueños de ilusiones; sus palabras iban poco a poco dando 
cuerpo a sus ideas. Sus caballeros asentían sabedores de la maqnífica convicción de un Ideal. 

Ximén Pérez de Arenós decía: " Habitadores del Cerro y habitadores de las Alquerías han de unirse. Es
ta tierra será ubérrima cuando sea cristiana. Será maravillosa cuando sea católica. Será ocasión de esfuer
zos y luchas, pero una vez nuestra y bajo el reino de la Cruz, será envidiada por las demás provincias espa
ñolas. Se ha de formar un gran pueblo, una gran ciudad ; no en vano nos acompañan en esta gran Empresa, 
grandes corazones, grandes cerebros y grandes guerreros". 

La palabra profetizada, cristalizada. Castellón surgía ante los ojos de los de su séquito. Pronto el cere
bro de Alfonso Arrufat , diestro y hábil Ingeniero-Arquitecto, concebiría un plan de realización . El paisaje to
do, pareció suspender su palpitar. El ensueño era sábido. La esperanza era conocida. Allí estaría Castellón , 
que había de ser a través de la Historia, engaste precioso de nuevas esperanzas e ilusiones . 

El momento histórico, el minuto crítico, crucial , había pasado. Quedó dicho y hecho como un juramen
to ; el ensueño, la voluntad , la inteligencia y el amor harían lo demás. 

Nuevamente se pone en marcha la Comitiva; pasan ante nosotros zigzagueando entre el Palmeral. Los 
colores de sus atuendos son alegres como lo es su empresa. Y cuando se alejan de nuestra vista majestuo
sos y dominadores, sabemos que en sus cerebros de hombres valientes y honrados, llevan una maravillosa 
ilusión: CASTELLON DE LA PLANA, de la cual bien se puede decir con palabras del Rey moro de Valencia. 
Zeit Abú Zeit: " La Plus Bella t€ma del Mon" 

FIJES E EN ESTOS PRECIOS ANTES DE COM PR :'\R 

Video SHARP Mod. VC 7300 P 
Video AKAI Mod . VS 5 EG 
Video SONY Mod. SLG 7 E 
MITSUBISHI Mod. HS 300 E 

99 .000'-
135. 000 '-

135.000'-
158 .000'-

Cámara SONY Mod. HVC 3000 P 155. 000'-

¡N O PAGUE MAS 1 

F.J .M. 

CON GARANTIA TOTAL Y PUEDE PAGARLO EN 36 MESES 
ALQUILER V IDEO CASSETTES - Mayor . 2 1 - Teléfono 22 31 24 
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COLCHAS 
MANTELERIAS 

JUEGOS CAMA 
TOALLAS 

LENCERIA INFANTIL 

INNO V ACIO N 

envique 
~ 

Sólo calidad y 
mucho gusto ... 
.. . en servirle. 

TAPICERIAS 
CORTINAS 
ALFOMBRAS 
MOQUETAS 

COLOCACION Y MONTAJES 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

J!/ltotw 
Mayor, 48 

Tel. 22 48 33 
CASTELLON 

FERNANDO FALOMIR PITARCH 
SUBDIRECTOR DE CASTHLON DE LA PLANA 
Teléfono 21 48 22 
Direcci ón Postal : APARTADO 124 

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 

SEGUROS DE: 

INCENDIOS · ROBO · ROTURAS 

TRANSPORTES · VIDA · RENTAS 

INGENIERIA (CONSTRUCTORES) 

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL - PRIVACION PERMISO CONDUCIR 

OBLIGATORIO CAZADORES - ACCIDENTES INDIVIDUALES - OCUPANTES 

OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO AUTOMOVILES 

SEGURO INTEGRAL FAMILIA - HOGAR 

SUBDIRECCION: Arquitecto T raver, 2 entresuelo (Cr.aflán Huerto Sogueros) 



UNA TRADICION QUE 
SIGUE PERPETUA · 

En estos tiempos en que todo va deprisa. en 
que no tenemos tiempo para nada, evocamos a 
través de estas fotografías las fiestas de la Mag· 
dalena de los años 50. en las que vemos a un Cas· 
tellón muy diferente del que hoy disfrutamos. 

El ir a la Romería constituía un gran acontecí· 
miento. al igual que en la actualidad, pero aparte 
de los romeros de a pie. era costumbre enraígada 
el ir al ermitorio en carro o en camión. con el fin de 
competir entre ellos y lograr el más bello decora 
do. 

Pero como todo evoluciona, Castellón y sus 
Fiestas de la Magdalena han sabido adaptarse a 
los tiempos actuales , sin perder por ello sus más 
tradicionales valores. 

MOBILIARIO PARA COMERCIOS 
MOSTRADORES 
VITRINAS 
GONDOLAS 
CREMALLERAS 
ELEMENTOS ESCAPARATE 
EST ANTERIAS MADERA 
ESTANTERIAS CRISTAL 
ESTANTERIAS MIXTAS 
ESTANTERIAS METALICAS 
EXPOSITORES 

JOAQUIN 
LLANSOLA 

BELLIDO 

Ronda Magdalena, 5 
Teléfono 21 00 47 

CASTELLON 
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---- -- -----------------MADRINAS 1 N FANTI LES 1982-----------------------
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.... . ......................................................................................................... ....................... ................ .. ......... ................. .. ........................ .. .......... .. ........... .. ..... 
...................................................................... .... .............................................. ..... .... -... .. ....... .. .. .. ............... .. ................................ . 

1-~VA M." GOZALRO ROIX 
(Gaya ta 1) 

VIRGiNIA GA RCIA SALES 
(Ga yaw 4) 

NURIA RIRES SANCHEZ 
(Gava ta 2) 

M." R UT H NORIEGA SANCHEZ 
(G ava ta S) 

M." LLEDO REVERTER LA UTE RIO 
(Gavata '1) 

ANA M." MONGE SARAOO 
(Ga ya ta 6) 

CALZA D OS NANCYS 

Pl aza del Real 38 • Tel. 2100 13 

Cas tellón 



....................... MADRINAS INFANTILES 1982 ...................... . 

SYLVANA CHABRERA ALMELA 
(Gaya ta 7) 

LAURA SORIANO TRILLES 
(Gava ta 11 ) 

ISABEL EUGENIA 
MONFERRER FERRER 

(Gayata 14) 

M." SOLEDAO PORCAR MARTIN 
(Gava ta 8) 

ESTHER ROVIRA PASTOR 
(Gaya ta 12) 

M." TERESA VINAIXA GASCAN 
(Gaya ta 15) 

CAMEN RIPOLLES LOPEZ-MALLA 
(Gayata 10) 

NOE LI A MATEU LERI N 
(Gaya ta 13) 

vicent traver i sastre 
Fotograf de reportatges 

navarra. 39-4 .0 

2 1 12 57 
tels . 30 22 27 

caste lló 
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SECTOR BANCARIO 
Enmedlo , 24 
URBANA N.0 1 
Ronda Vinatea , 35 
URBANA N.• 2 
Plaza Clavé, 50 
URBANA N. 0 3 
Asensl, 33 

OFICINAS EN NUESTRA CIUDAD 

OFICINA PRINCIPAL 
Caballeros, 2 

URBANA N.0 4 URBANA N. 0 8 
Avda . Alcora, 130 Herrero, 53 
URBANA N.0 5 URBANA N.0 9 
Parque Oeste, 28 Plaza Marra Agustina, 8 IJ 9 
URBANA N.0 6 URBANA N. 0 10 
Tenerlas, 39 Re¡¡ D. Jaime, 14 
URBANA N.0 7 URBANA N.0 11 
Ronda Magdalena, 16 Avda. Valencia , 63 

URBANA N.0 12 
Trinidad , 43 
URBANA N.o 13 
Avda. Dr. Clara, 34 
URBANA N. 0 14 
Cardenal Costa, 1 
URBANA N.0 15 
San Roque, 82 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE C'AsTELLON 

"SU 00~· 



SELECCIONS 

Gran Vía, 17 - Tel. 21 1 O 39 
CASTELLON 

GRAN SURTIDO fN flfCTRODOMfSTICOS Df TODAS MARCAS 

SflfCCION ARTICUlOS RfGAlOS 

liSTAS Df BODA 
o o o 

A la altura del mejor mobiliario 
de cocina europeo. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE TV COLOR 

esLAUPUNKT 
G•upo 80SCH 

ACONDICIONADORES W 
DE A 1 RE WhiteWestinghouse 
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·~····· .. ·········-···························· .. ··········• •• • :: ¿Qué es : 
•• • :: una Gayata? : 
~ + ••.••.••.••..•..•••••••••••• + 
~. . 
~ + NIEVES RUEDA + 
~ : Un monumento a la luz : 
~ + sin puntales de materia + 
! : -la luz se sostiene sola : 
: : lo mismo que las estrellas- : 
~ + Un monumento a la luz + ¡. . 
1 + sin cartones y sin telas. + 
: ·• . ++ Una espiga de diamantes : 

levantada en firme tierra, + 
: l impia, intacta, soberana : 
: de un imperio en su pureza. : 
+ Un árbol de joyería + 
: con fertilidad eléctrica. : 
: Luz sola, sin abalorios , : 
: que ella, por sí misma, es reina; : 
+ y nos bastan sus destellos + 
: en su lenguaje de esencia, : 
: para conocer su nombre , : 
+ su voz, su entraña y su lema; + 
: Luz que lleva a la verdad : 
: por sus luminosas sendas. : 
+ Sol levantado en la noche, + 
: flor de cristalinas perlas, : 
: laberinto de colores , : 

~: pedrería hecha palmera. : 

• • : Luz, jerarquía absoluta : 
+ en la cumbre de su emblema. + 
: Lu z, que cirne nuestra sangre : 
: hasta hacerla gayatera; : 
: y siendo noble artesana, : 
+ con celestes herramientas + 
: puede fabricar fulgores : 
: en el taller de sus venas; : 
+ edificar claridades + 
: sobre castillos de arena, : 
: ensartar constelaciones : 
+ en sus maromas internas; + 
: y entregar sus resplandores : 
: a un cayado -rama a tientas- . : 

• • : Porque una gayata es ésto: : 
: Luz en pie , cara una meta: : 
+ Luz proyectada a otra Luz, + 
: que es la que abrasa y que ciega. : 

• • ~ ....................................................... } 
27 
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TRANSISTORES 
RADIO RELOJES 
RADIO CASSETTES 
ALTA FIDELIDAD 
MAGNETOFONO A CASSETTE 

radio castilla, s.a. 
Carretera de Almazora, Km. 2 CASTELLON 

Tel.: 21 60 44 y 21 62 SS 



CASTELLO 
EN PESTES 

29 
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·~¡mundo se le gana con una sonrisa" 
(MARADONA) 

MARADONA. Mucha gente opina que es el mejor 
jugador de fútbol actual. Sin ninguna duda será una 
de las más brillantes estrellas del Mundial 82. 

Maradona sabe que el Mundial hay que ganarlo 
luchando denodadamente por el triunfo leal. Pero quiere 
animar a todos a elevar la mirada por encima de la pugna 
deportiva. El deporte es más una ocasión de encuentro 
que de contienda. Es una oportunidad para la amistad 
y el entendimiento entre las gentes. 

Maradona encuentra en Coca-Cola el vehículo que 
hace fácil la comun icación entre las personas. Beber 
Coca-Cola refresca como un sonrisa ; ofrecerla es un 
signo de amistad que la despierta. 

Coca-Cola. [ 
La sonrisa del Mundial. L___-----
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M.a ROSARIO 
TERUEL 

SANTA-INES 

REINA 
FALLERA 

DE BURRIANA 
1982 

Burriana celebra estos días la gran Semana Fallera, la cual culminará el día 
19 con la gran noche de la " Cremá ". 

Como ya viene siendo habitual en las páginas de " Festividades " la publica
ción de la fotografía de la Reina Fallera de Burriana, .nos honramos en reprodu
cir la efigie de la Srta. María Rosario Teruel San ta-Inés, que ha sido elegida este 
año para presidir las fiestas de San José. 

Deseamos, tanto a la Reina Fallera como al resto de la población de Burria
na, unas muy felices fiestas falleras . 

CENTRO 
DE 
ELEGANCIA 
MASCULIN A 
Y FEMEN INA 

t:nn'NM:III0_33-Castellón 
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f~uioos ~e H 1 u fi~eli~a~ 

MUSICA 
VITOL 

• Organos 
• Pianos 
• Guitarras españolas 
• Micrófonos 
• Métodos y accesorios 

Especialidad instrumental 

para bandas 

-

San Félix, 42, y Horcas, 1 
Teléfono 22 29 70 

Teléf. particular 2 2 11 97 
CASTELLON 

.!Jc,¡fltla '1 Platfltla 
Casa {totdada w 1 \ IJ.i 

SABADO. 13 

OlA OE LA PROVIN CIA 

A las 12. A NUNCIO OFICIA L DE LAS FIESTAS. con 
disparo de carcasas, gran mascleta y fuegos aéreos 
en la plaza María Ag ustina. por el pirotécnico Miguel 

Zamorano. de Tous. 

A las 12'30. Primera Regata Cruceros a Vela. organ i· 
zada por e l Club Náutico Castellón. 

A las 12'45. INAUGURACION DEL XIV MESON DEL 
VINO, en la plaza Santa Clara, y Fallo del 111 Concurso 
Regional de Vinos . con exposición de los mismos. 

A las 13'00. HOMENAJE AL REY DON JAIME 1 en su 
monumento, por la Germandat dei s Cavallers de la 

Conquesta. 

A continuación en la plaza Huerto Sogueros. MA S· 
CLETA. patrocinada por el Grupo Luis Batalla (Luba · 
sa). 

A las 15'00. 1. ' Jornada de l XI Pu gilato de Caballos 
de Tiro y Arras tre. orga nizado por la Cooperativa So· 
cial Ganadera. en la Avda. de Valencia . 44. 

Tenis. VIl Campeonato Internacional. trofeo Junta 
Centra l de Festejos de la Magdalena . organizado por 
el Club de Tenis. en sus pistas. 

A las 16'00. CABALGATA DEL " PREGO". 

A las 20'00. VOLTEO DE LA CAMPANA " MARIA" 
anunciando fa tradicional fiesta. 

A las 20'30. Part ido de Futbol . Club Deportivo Caste 
lfón·Va lencia Club de FUtboi. Campeonato Nac ional 
de Liga de 1. a División. 

A las 21 '30. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
en la Avda. del Rey Don Jaime. patrocinado por ··El 

Corte Inglés' '. 

A las 23'00. Homenaje a fa representación provin cial. 
ofrecida por la Excma. Diputación Prov incial. en el re 

cinto de fa Pérgola. 

DOMINGO, 14 

MADA LENA . FESTA PLENA 
Al ama nece r tradicional volteo de la campana "Vi · 
cente'', anunciadora de la so lemnidad del di a v "Des 

pertá"en la plaza Mayor.~ 

A las 7. Reparto de Cañas y Cintas . a lo s romeros . en 

la plaza M ayor. 

A las 8'30. ROMERIA DE LES CANYES. que presidida 
por el Clero . Junta Central. Autoridades v Corpora · 
ción Municipal. se trasladará al Ermitorio de la Ma g· 
da lena. donde se oficiará la Santa Misa. 

A la llegada de la Romería al Ermitorio .. Mascletéi" . 

patrocinada por Avia ·Diesefcar. 

Suelta de palomas men sajeras por la Sociedad la 
Pla na . y repa rt o del típico '' Rotffo Mada lenero" 

A las 10'00. Segunda Jornada Pugi lato de Caballos de 

Tiro y Arrastre . 

A fas 11 . Teni s. 2. a Jornada del VIl Campeonato In ter 
nacional. 

A las 15. Continuación Tiro y Arra stre. 

Continuación Tenis. 2. a Jornada del VIl Campeo nato 
Internacional. 

A fas 16 '30. TOROS. Pr imera Corrida de Feri a. 

A las 20. REGRESO DE LA ROMERIA . PROCESION 
DE PENITENTES Y DESFILE DE GAYATA S. 

A las 24. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICI ALES . en la 
plaza Fadre ll. por el pirotécnico Vicen te Caballer . de 
Burja sot. 

LUNES, 15 

A las 10. Tenis. XXIII Trofeo Magdalena . organizado 
por el Centro Social. en la Avda. Herman os Bou . Tiro 
al Plato. Trofeo Junta Central de Fes tejos de la Mag · 
da lena. organizado por el Circulo de Cazadores "'Sa n 
Huberto '' 3. a Jornada Pu gilato de Caballos de Tiro y 
Arrastre. Tiro de Precisión Arma Corta. Trofeo Junta 
Central de Festejos de la Magdalen a. en el campo de 

tiro de San Huberto . 

A las 11 . CABALGATA INFANTIL. 

Tenis. Tercera Jornada Vff Campeonato Internac io na l 

A las 14. MASCLETA . en la Avda. del Rey don Jaime. 
patrocinada por fa Cámara Oficial de Comercio. In · 

dustria y Na veg ación. 

A fas 15. Continuación 3. a Jornada del Pu gi la to de 
Caballos de Tiro y Arrastre. Tiro de Pic hón a brazo. 
Trofeo Junta Central de Fes tejos de la Ma gdalena. en 
el campo de tiro San Hu berto. Teni s. 3. " Jornada VIl 
Campeona to Internacional. Teni s. con t in ua ción XXIII 

Trofeo Magdalena . 

A las 16. Regatas a Vela. Optimis y Ca urien s. Tr ofeo 
Junta Central de Festejos de fa Magdalena. orga niza . 
do por el Club Náu tico Castellón. en el Pu er to. 

A las 16. Novillada. 

Concurso· Desfile de Bandas. Trompetiis . Tamboree; v 

Majorets. por la s principale s calle de la Ciu dad. 
empezando en la plaza Mayor. terminando en avenida 
Rey don Jaime. frente Instituto . 

A las 17. Festival In fantil. en Casas La Brev a ven la 

antigua plaza Pesca dería. 

A las 17'30. Pa lom os Deportivo s. Concurso Trofeo 
Junta Central de Festejos de la Magdalena. en ave ni· 
da Rey don Jaime. por la Sociedad Columbic ultora de 

Gaste/Ión. 

A las 18'30. Balonces to . 1.e r Trofeo Junta Central de 
Festejos de la Magdalena. Rea l Madrid (Juntors) ·Se 
lección Provincial. organizado por la Federación Pro · 

vincial. 

A la s 19. VISITA DE LA REINA A LOS SECTORE S 2. 1 

15. 4 v 3. A co ntinuación Toro s de Fuego. 

Entrega de los Premios del IX Certamen Infanti l de Dt · 
bujo y Pintura. PREMI O C APlA . en el Salón de Ac tos 
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie dad. Fron teni <; . 

Colón, 38 Teléfono 22 4 2 72 Castellón de la Plana 



VIII Trofeo Magdalena y 1 Ciudad de Castellón. en la s 
canchas del Club. carretera Alcora Km. 10'5. 

A las 19'30. Atracciones musicales en la plaza Ma yo r. 
con la actuación de " Ei s Llauradors ''. Baile popular 
en Casas La Breva y Grupo San Marcos. 

A las 22'30. Apertura y 1. 11 Sesión del IV Certamen Na· 
ciona l de Cine Amateur "Ciudad de Cas tefló n ... en el 
sa lón de actos de la Caja de Ahorros y Monte de Pie · 
dad de Castellón . 

A las 23. NIT DE FOC. Concurso de Fuegos Artificia· 
les. Segunda Sección. con la participación de los 
Sectores 15 (Avda. Almazara), 1 (final Avda. Burria na). 
4 {plaza Padre Jafre). 6 (frente Instituto) y 7 (plaza Ca r· 
dona Vives). 

Atracciones musicales en la p laza Mayor. con la ac 

tuación de la Orquesta Montes o/. 

MARTES, 16 

A la s 10. Tenis. continuación XXfll Trofeo Magdalen a. 

A las 11. Tenis. 4. a Jornada VIl Campeonato Interna
cio nal. 

A las 14. MA SCLETA . en la plaza Padre Jofre. en cola · 
boración co n la Gayata 4(L'ARMELAR). 

A las 15. Tenis . Continuación del XXIII Trofeo Magda 
lena. 

Tenis. Continuación del VIl Campeonato lnternacio · 
na l. 

A las 16 '30. Espec táculo Cómico-Taurino . 

A las 17. FESTIVALES INFANTILES en plaza antigua 
Pescadería. 

A las 17'30. Festiva/Infantil. en el Grupo San Andres. 

A las 19. Frontenis. continuación. 

VISITA DE LA REINA a los sec tores 13. 8 y 7. 

A contin uación Toros de Fuego. 

Finalizada la Visita al Sector 7. se efe c tuará. en el 
Excmo. Ayuntamiento. la en trega de Premios a las 
Gaya tas. 

A las 19'30. Atracciones musicales en la plaza Mayor. 
con la actuación de La Bullonera y la Orquesta Boreal. 

Teatro Valenciano en los Salones de la AISS. con li'l 
ac tuación del Grupo de Teatro Fadrell . 

Baile popular en el Grupo Virgen de Lourdes y San Jo · 
sé Obrero. 

A las 21'30. CASTILL O DE FUEGOS ARTIFICIALES en 

la Avda . del Mar. disparado por pirotecnia Zaragoza · 
na. 

A las 23. XXXVIII CERTA MEN LITERARIO en el Teatro 

Principal. pres idtdo por la Reina de las Fiestas . seño
rita MARIA DEL CARME N ALBUIXECH BA LLESTER. 
en el que acluará de MANTENEDOR D. ANTONIO RO

DRIGO VALLS . 

Atracciones mt~ s icale s en fa plaza Mayor. con fa ac 
tuac ió n de La Bullonera 

VISTA ELEGANTE CON 
LAS PREN DAS 
DE MODA, DE ESTA 
PRIMAVERA-VERANO 

MIERCOLES, 17 

A fas 10. Tenis. f i na les XXIII Trofeo Magdalen a. 

A las 11 . Tenis, 5. 8 Jornada VI/ Campeonato Interna · 
cional. 

A fas 14. MASCLETA . en la plaza Juan XXIII. en cola· 
boración can la Gaya ta !O (EL TOLL). 

CORRIDA DE HERMANDAD ENTRE GAYATAS en la 

Avda. Capuchinos. organizada por la Gayata 10. 

A las 15. Tenis. finales XX III Trofeo Ma gd a lena. 

Tenis. continuación S. 8 Jornada VIl Campeonato In 
ternacional. 

l~ro de Pichón a Caja. Copa Casino Antiguo. en el 
campo de San Huberto. 

A la < 16. FESTIVAL HOMENAJE N iños Dable Amor, 
en el sa lón de actos de la Al$$. 

A la s 17. FESTIVALES INFANTILES en plaza antigua 

Pesca dería. 

A las 17'30. Festival Infantil. en el Grupo Virgen de 
Lo urdes . 

A las 19'00. Frontenis. continuación. 

VISITA DE LA REINA a los Sectores 10. 11 . 14. 6 y 5. A 
continuación Toro s de Fuego. 

Fes tival de Rack. en la plaza Mayor. 

A las 19'30. Teatro Valenciano en los sa lones de la 
AISS. por el grupo de Te atro L 'Armelar. 

Baile popula r en los Grupos El Carmen y San Lo renzo. 
A las 22'30. 3." sesión del IV Certamen de Cine Ama 
teur ''Ciudad de Casteflón··. 

A las 23. NIT DE FOC. Segunda Sección. Sectores 14 

(ca ll e Marti nez de Tena). 11 (plaza Teodoro Izquierdo). 
8 {pla za Barrull) y 13 (calle Carcagente). 

A traccio nes musicales. en la plaza Ma yor. con actua · 
ción de Lluis El Sifoner. 

JUEVES, 18 

A las 11 . Tems . 6. <~ Jornada VI/ Ca mpe onato Interna · 

e ion al. 

A las 14. MA_SCLETA. e n la plaza Marañón -Camina 

San José. en colabo ración con fa Gayata 13 (Sen sa l). 

A las 15. Ti ro de Pic hón a Caja. Trofeo Junta Central 
de Festejos de la Magdalena. en el campo de Sa n Hu· 
berta. 

Tenis. continuación jornada internacional. 

A las 15'30. XXIX Concurso Hípico de Saltas de Obs 
táculos. en el campo de la Sociedad Hipica . 

A las 17. Festivales Infantiles en plaza antigua Pesca 
dería . 

GRAN BATALLA DE FLORES. en el circui l o Puerta 

del Sol. 

A las 17'30. Festiva/Infantil. en el Grupo del Carmen . 

A las 19. Frontenis. f i nale-;. 

Enmedio, 97- Tel. 21 26 57 
CASTELLON 

.... 
·~ DISCOTEC~ 

\.V~~® 

é 
CASA DE BAÑOS 

Paseo Marítimo 
Teléfono 22 30 11 

GRAO-CASTELLON 

GRAN SURTIDO DE 
BLUSAS DE LABRADOR 

y PAÑUELOS 
MAGD ALENEROS 

uEl ESPECIALISTA DEl VESTIR MASCULINO}} 
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CENTRO DIETETICO 
Plaza del Real, 14 
Teléfono 21 09 18 
CASTELLON 

Que tu alimento sea 
tu medicina, y tu medi
cina tu alimento. 

(Hipócrates 469-399 AdC) 

A las 19'30. Atracciones musica les en la plaza Mayor. 
con la actuación de Al Tal/. 

Tea tro Valencia no en los Sa lones de la AISS. con la 
actuación del Grupo de Teatro '' Tragap inyols '' . 

Baile Popular. en los Grupos Perpetuo Socorro y San 
Andrés. 

A las 22'30. 4. a Sesión del IV Certamen Cine Ama teur 
"Ciudad de Gas te/Ión". 

A las 23. NIT DE FOC. Primera Sección. Sectores 2 
(plaza Fadre /1). 10 (plaza Maria Agustina) y 5 (Huerto 
Sogueros). 

Gala Artistica en el reci nto de La Pérgola. con la ac
tuación de la Orquesta " Maravella .. y el conjunto 
" Mocedades". 

Atracciones musicales . en la plaza Mayor. con la ac 
tuación de Al Tal/ . 

VIERNES, 19 

A las 8. Caza Submarina, Trofeo Junta Central de Fes 
tejos de la Magdalena. organizado por el Club Náuti 
co de Castellón . 

A las 9. Tiro al Plato. organizado por la Sociedad "La 

Codorniz ". en su campo. 

A las 10. Rugbi, 111 Trofeo Junta Central de Feste;os 
de la Magdalena , en el Campo Municipal del Paseo 
Marítimo, organizado por el Club de Rugbi Castellón. 

A las 10'30. Automodelismo Radio Controlado. en Ra
falafena. organizado por el Club Ares. 

A las 11. Concurso infantil de Dibujo en la Plaza Pais 
Valencia . organizado por la Gayata 1. Tiro de Pichón 
a Caja, en el campo de San Huberto . Tenis. 7. a Jorna 
da del VIl Campeonato Internacional. 

A las 12. Inauguración exposición Filatélica Magdale 

na82. 

A las 12'30. Festiva/Infantil, en el grupo Virgen del Pi· 
lar. Desfile de los grupos participantes en el Festival 
Folklórico. 

A las 14. Mascletá . en la plaza Teodoro Izquierdo. pa 
trocinada por Aparicio Wolswagen- Audi. 

A las 15. Teriis , continuación VIl jorn ada 7. o Campeo
nato Internacio nal. 
A fas-15 '30. Hip ica , 2. • Jornada de Sal tos de Obstácu· 
los. 

A las 16. OFRENDA DE FL ORES a la Santisima Vir· 
gen del Lledó, en su Sa ntuario. Salida de la Comitiva 
desde la plaza Mayor. Finalizada la ofrenda se dispa
ra rá en el Ermi torio una Mascletá, patrocinada por la 
Caja de Ahorros de Valenc ia. 

A las 16'30. Gimnasia Deport iva, Femenina y M.asculi
na, y Demostración de Kung -Fu. en el Club de Golf. 

Toros, Segunda Corrida de Feria. 

A las 17. Festivales Infantiles, en la plaza ant igua 
Pescadería. Palomos Deportivos. Concurso Tro feo 
Junta Central de Fes teios de la Magdalena. en los 

Grupos San Agustin y San Marcos. organizado por la 
Sociedad de Co lumbicultura "G rupo San Agustin"'. 

A las 1r3o. Fes tiva/ Infantil en el Grupo Reyes. 

A las 18'00. Primera Jornada del Festival Folklórico 
de fa An tigua Corona de Aragón. en el recinto de "La 
Pérg ola". Pa troc inado por la Caja de Ahorros de Va
len cia. con la participación de los siguientes grupos: 
Grupo Folklórico, de Jaca (Huesca): Ce ntro Arago
nés, de Cas tellón: Grup Folklóric Esbart Dan saire 
"San lsidre"'. de Barcelon a: GnJp Folklónc de M .:Jn 
(files): Grup Folklóric . de Tavernes de V¡:¡//dlfJil C! ! Va 
limcia): Grup Folklóric . de Xixona (AI¡:¡cant)· Grupo rlP 
Danzas de Altura ('.:as tellónl: Grup ··El Forc~1 t" dP 
Castelló: Grup "El Millars" de Castello · Grup Ca <;. te/In 
de Danses i Cancons : Grup Folklónc . dP CPrrlen.1 
(Italia): Grupo invitado · Grupn Folklónro de Pram 
(Austria). 

A las 19'30. Atracciones musica les . en la plaza MiJ 

yor. con la actuación de la "Orquesta Pirata" v l iJ ron 
dalla " Eis Trovador s"' 

A las 23. Atracciones musicales. en la plaza Mayor. 
con la actuación de la "Orquesta Pirata'". 

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. en la 
plaza Padre Jofre. di sparada por Pirotécnica "Igual". 
de Barcelona . 

SABADO, 20 

A las 9'30. Tiro de Pichón a Brazo. organizado por la 
Sociedad "La Codorniz". en su campo de tiro. 

A las 10'30. Segunda Regata de Cruceros a Vela . Atle· 
tísmo. en el Estadio Castalia . Tiro de Pichón a Caja . 
Campeonato de Levante. en el campo de San Huberto . 

A las 11 '30. Snipes XXXV Trofeo Junta Central de Fes 
tejos de la Magdalena. organizado por el Club Náut1 
co de Gaste/Ión. 

A las 12'30. Destile de los grupos participantes en el 
Festival Folklórico . Festiva/Infan til en el Grupo San 
Agustin. 

A las 13. En la esplanada del Ermitorio de Fadrell. 
Concurso de Paellas y reparto de Trofeos. organizado 
por la Germandat deis Cavallers de fa Conques ta. 

A las 13'30. Entrega de Premios de/111 Conc urso Re
gional de Vinos . en el Club Ná utico. 

A las 14. Mascletá. en la pla za Borrull. patrocinada 
por Citosa. 

A las 15 '30. Hípica. 3. a Jornada Saltos de Obs táculos. 

Ciclismo. Carrera de Veteranos y Profesionales . en la 
Avda. del Rey D. Jaime. organizada por el Club Ciclis 
ta Gas te/Ión. 

A las 16. Visita de la Reina a los Grupos Perift}ricos. 
Lanchas de Competición Rad io Control. Primer Tro 
feo Junta Central de Fes tejos de la Magdalena. en el 
Puerto del Club Náutico. orga nizadas por el C lub de 
Aeromodelis mo. 

_Jo~y_e __ rí_a-Gimen o 

OMEGA[i'] • JUVENIA 

Avda. Rey DQn Jaime, 24 -~ 21 0816 CASTELLON 



A las 16'30. TOROS. Tercera Corrida de Feria . 
HOCKEY sobre Patines . XII Trofeo Junta Central de 
Festeios de la Magdalena. en las pistas del Polide· 
portivo. K ARATE. Trofeo Junta Cen tral de Festejos de 
fa Magdalena . en la calle Pérez Dolz. n. o 7. 

A las 17. Festivales Infantiles en fa antigua plaza de 
la Pescaderia./1 RECO RRIDO INCOGNITA HUMOR/S· 
TICO GAIATA 15. con salida en la Avda. de Almazara. 
NATACION. en la Piscina cu bier ta de la Excma. Dipu
tación. organizado por la Federación Provincial. JU· 
DO. Trofeo Junta Central de Festejos de la Magdale· 
na. por equipos. en el Polideportivo de la Carretera 
Nacional, organizado por la Delegación Provincial. 

A las 17'30. Fes tiva/Infantil en el Grupo Perpe tuo So· 
corro. 

A las 18. Segunda Jornada del Festival Folklórico de 
la Antigua Corona de Aragón. en el recin to de ··La 
Pérgola ". Patrocinado por la Caja de Aho rros de Va

lencia . 

A las 19'15. ZARZUELA en el Teatro Princ ipal. repre 
sentación de ' 'la Parranda ", por la Compañia lírica 
Española . patrocinado por Productos Quimicos del 
Mediterráneo. S.A .. 

A las 19'30. Atraccio nes musica les. en la plaza Ma· 
yor, con fa actuación de ' ' Eis Pavesas". Baile Popular 
en los grupos Reyes y Virgen del Pilar. 

A las 20. VISITA DE LA REINA . al Sector n.' 12. Grao. 
Se disparará un Castillo de Fuegos Artificia les en la 
plaza Virgen del Carmen . por pirotécnica Brunc hú. de 
Godella. 

A las 22'30. Clausura y entrega de premios del IV Cer· 
tamen Cine Ama teur ''Ciudad de Gas te/Ión". con prO· 
yección de las peliculas premiadas. 

A las 23. Atracciones musicales en la plaza Mayor. 
con la actuación de ·'Eis Pavesas". Mascletá Mixta 
Multicolor. en la plaza Huerto de Sogueros. patroci· 
nada por la Gayata 5. ZARZUELA. en el Teatro Princi · 
pal. representación de "El Huésped del Sevillano· · y a 
con tinuación un fin de Fiestas por la Compañia Lirica 
Española. patrocinado por Petróleo s del Mediterra · 
neo. S.A .. VETLLA D'ARMES. en el Ermitorio de la 
Magdalena. con juramento de nuevos Cavallers. re s O· 

par y CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. patro 
cinado por Mutua Azufejera (M A DES). 

DOMINGO, 21 

A las 8. Pesca con Caña. 11 Concurso Nacional Junta 
Central de Festejos de la Magdalena . organizado por 
el Sport Pescador. en el Puerto. Caza Submarina. 
Concurso abierto en el Serrallo. organizado por el 
Club Scorpa . 

A las 10. Patinaje . XIII Trofeo Nacion al. V lnternacio· 
nal Magdalena de Carreras sobre Patines . en la calle 
San Roque. organizado por fa Federación Provincial 
de Patinaje. Piragüismo. Trofeo Junta Central de Fes · 
tejos de la Magdalena. en el Puerto. orga nizado por el 

Club Náutico de Castellón. Aeromodelismo. rad10 
control. en el Campo de Aviación , organizado por el 

Club de Aeromodefismo. 

A las 10'30. Tercera Regata de Cruceros a Vela. Taek · 
wondo. Trofeo Junta Central de Festejos de la Mag· 
da lena. por equipos, organizado por la Delegación de 
la Federación de Judo, en el polideportivo de la C. N.· 
340. Tiro de Pichón a Caja. Campeonato de Levante. 
en el campo de tiro de San Huberto . 

A las 11. Snipes. segunda jornada. Mo tocros. 111 Tro· 
feo Junta Cen tral de Festejos d e la Magdalena . en las 
pistas de Motoclub. Rugb i. fin al 111 Trofeo Junta 
Cen tral de Festejós de la Magdalena. en el Campo 
Municipal del Paseo M arítimo. 

A las 12'30. Desfile de los Grupos participantes en el 
Festival Folklórico. Entrega de Premios . Concurso de 
Fuegos. en e l Excmo. A yuntamiento. Fes tiva/ Infantil 
en el grupo Rosers. 

A las 14. Mascletá en el Parque Oeste.· patrocinada 
por Satra Ebro . 

A las 15 '30. Hípica. 4. a Jornada del Con curso de Sal· 
tos de Obstáculos. 

A las 16'30. TOROS. Cuarta Corrida de Feria. 

A las 17'30. Fes tival Infantil. en el grupo San Lorenzo. 

A las 18. Terc era Jornada del Festival Flo klórico de la 
Antigua Corona de Aragón. en el recinto de la Phgo· 
la. Patrocinado por la Caja de Ahorros de Valen cia. 

A las 19'30. Atracc iones musicales en la plaza Mayor. 
con la actuación de la Orques ta Patxinguer l. 

A las 22. DESFILE FINAL DE FIESTAS. 

A las 23'30. MADALENA ... ; VITOL' . en la plaza Mayor. 
por el pirotécnico Miguel Zamorano. de Tous . 

A las 24. GRAN TRACA FINA L. a cargo del pirotecni 
co Martin . de Burriana. que partiendo de la plaza de la 
Independencia . recorrerá la s principales calles de la 
Ciudad. con final en la Torre Campanario y remate de 
Fuegos Aéreos en la Avda. del Mar. por el pirotécnico 
Miguel Zamorano. de Tous. 

¡ ¡ MADALENA 
VITOL!! 

MUSICA EN VIVO 

I:IRLANDES 

PIANO BAR CASA DE BAÑOS 

uerto de Mas, 2, t.o 
eléfono 2 2 33 2 7 
CASTELLON 

Paseo Marítimo 
Teléfono 22 30 11 

GRAO- CASTELLON 
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MUEBLES Y TRESILLOS 

TAPIZADOS LA PLANA 
PASEO RIBALTA, 27 - TEL. 21 25 61 - CASTELLON 
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l. 

Mejoras en el Santuario de Lledó 
"--· ------------Y su entorno 

Siguiendo con la política de 
mejoras en la Ciudad , el Ayunta
miento de Castellón acordó la res
tauración de la Casa Abadía del 
Santuario de Lledó, así como el en
torno del mismo. 

No cabe duda que el ambicioso 
proyecto, ya en plena ejecución , 
ha llegado en un momento en que 
la ciudad está concienciándose de 
la necesidad de conservar y mejo
rar el escaso patrimonio artístico 
que posee. 

Al iniciarse las obras se descu
brió de forma accidental , debajo 
de la columna gótica del siglo XIV, 
en la fachada del Santuario un in
teresante pavimento de gran inte
rés arqueológico. Prosiguiendo las 
" catas" aparecieron varios frag-
mentos de cerámica romana -si- FotoBreva 

gillata-, cerámica árabe y restos 
medievales, así como una corona de plata, que le fue entregada al Presidente de la Real Cofradía de Lledó 
para su custodia. 

Por todólo descubierto creemos interesante que prosigan las excavaciones, con el fin de aclarar dudas 
del pasado histórico del Santuario de Lledó y en definitiva de Castellón. 

SASTRERIA Y CAMISERIA 
,r 
.Junio~ 
~ 

(1927-1981) 

• LA EXPERIENCIA DE 
LOS AÑOS AL SERVICIO 
DE LA MODA MASCULINA 

• EL PRESTIGIO DE UN 
NOMBRE EN EL ARTE 
DEL BIEN VESTIR 

Avda. Rey D. Jaime, 16 

• SIEMPRE EN VANGUARDIA 
DE LA MODA PARA EL Y 
PARA ELLA ... 

Teléfono 21 65 66 · CASTELLON 
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ESTHER 
CASTELLANO PERIS.VIOLANTE DE HUNGRIA 1982 

La Señorita Esther Castellano Peris ha sido designada por la Germandat deis 
Gavallers de la Conquesta para representar a la Reina Violante durante las fiestas de 
la Magdalena 1982. 

El acto de proclamación tuvo lugar en el Teatro Principal el pasado'13 de febre
ro, en el que intervino como Mantenedor el Presidente de la Diputación de Castellón, 
don Joaquín Farnós Gauchía, pronunciando un brillante discurso en el que se refirió 
al pasado histórico de Castellón, poniendo de relieve la gran personalidad de Jaime 1 

y de la reina Violante. 
Un año más la Germandat deis Cavallers de la Conquesta ha acertado plena

mente en la elección de la bellísima Esther Castellano Peris como Violante de Hun
gría, y a la que deseamos muy s_inceramente unas felices fiestas de la Magdalena. 
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~~ 
ONTAJES PROFESIONALES DE SONIDO 

PARA PUBS Y DISCOTECAS 

T.V. GRAN PANTALLA 

PROYECTORES VIDEO-CASSETTES 

TODA CLASE DE INST.RUMENTOS MUSICALES 
PARA EL PROFESIONAL Y EL AFICIONADO 

SERVICIO TECNICO PROPIO 

ORGANOS 

PIANOS 



"EL PRESIDENT" 
pasodoble de la gaiata 

"Porta del Sol" 

Traemos hoy a nuestras páginas, como pri
micia, una de las partituras musicales, que a no 
dudarlo se va a familiarizar muchísimo con 
nuestras fiestas Madaleneras. 

La partitura ha sido escrita por el conocido 
Ingeniero Industrial castellonense O. Miguel Mu
let Ortiz, que fue Prohom de la Germandat del 
Cavallers de la Conquesta, Presidente de la Jun
ta Central y hombre enamorado de su " terreta ". · 

La partitura lleva como título " EL PRESI
OENT" y la compuso su autor a requerimiento 
del Presidente de la Gayata 3, O. Vicente Traver, 
como una aportación más a nuestras fiestas y 
que fue estrenada por la Coral Benicarlanda con 
motivo de la presentación de la Madrina en el 
Teatro Principal de nuestra Ciudad el pasado 
día 19 de febrero. 

Miguel, enhorabuena. Así se hace fiesta . 
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ocina 

Paseo Ribalta , 25 · Teléfono 20 54 49 
CASTELLON 

MOBILIARIO 
DE COCINA 



.................... LAS MADRINAS DE ESTE AÑO ................... . 
....................... ............................. ........................ .............. . .......... .......... .... ...... .. ... ............... . 

JOYERIA 

RELOJERIA 

OPTI CA 

NURIA FENOL LOSA MA T EU 
Sector calle Trinidad y a d yace ntes 
(Ga vata 1) 

"., 
'.!~ 

\!~ 

AMELIA TORAN PERI S 
Sector p laza Fadrell " ad yace ntes 

(Ga\'ata 2) 

f}oyfltía G U 1 N O T 

Av. Rey D. Jaime, 58 y 62 "" Tels. 21 40 72 y 21 03 34 - CASTELLON 

43 



44 

BOUTIQUE 

ENMEDIO, 52-54 
CALVO SOTELO, 10-lZ 

DIFUSION - MODA 

ALMACENES 

C/. O'DONNELL, 8 AVDA. DR. CLARA, 10-12 

4 ESTABLECIMIENTOS Al SERVICIO DE CASTELLON Y SU PROVINCIA 

lllllecciiiiión de 
'egGI~IIol 

pa'a llll~ace' tu 
ll l l~ ii iii1ta de loda 

diiiiife,ente 

Mayor, 32 . Teléfono 22 30 52 · C A S T E L L O N 



.................... LAS MADRINAS DE ESTE AÑO ................... . 

.. 
".·'A ~."r~ 

I SA BEL BASCO PASCUAL 
Secto r Pu e rt a del Sol v a cl vacc ntcs 
(Ga va ta ~) 

NURIA 
TORRA LBA MELlA 
Sector ca lle Navarra y adyacen tes 

(Gaya ta 4) 
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ALQUILER PELICULAS VIDEO Y S-8 
VENTA VIDEOS, MATERIALES FOTOGRAFIA V CINE 

A PRECIOS DE MAYORISTA 
PAGOS A PLAZOS Y SIN ENTRADA, HASTA 3 AÑOS 



.................... LAS MADRINAS DE ESTE AÑO ................... . 

TERESA M.a 
AZNAR ALTABA 
Sector Avda. Rey D. Jaime y adyacentes 
(Gayata 5) 

ROSA M.a 
SANZ PASTOR 

Sector plaza lnclcpcndcncia y adyacentes 
(Gayata fi) 

A. Torlá 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 

PROFESIONALIDAD Y ESTILO 

Echegaray, 9, bajos Teléfono 21 78 49 CASTELLON 
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MAYOR, 33 

PERFUMERIA 

BISUTERIA 

11111111111111111 

MAYOR, 39 

REGALOS 

PIEL 

FUMADOR 

REGIO, El REGALO QUE DISTINGUE 



.................... LAS MADRINAS DE ESTE AÑO ................... . ............................................................................................................................................... 
.. .. ........ ... . .... --· .................................................................. -··· ................................... ····· ..................... .. 

GISELA 
TASCON MAR/N 
Scc10r calle Colón v advacentcs 
(C.avata 7) . . 

-- --. -- --- -·- - · 

'' 1. J ·-·· 

.. , .· 
·~ J ~ 

·;~, .: · 1 

' ·:.~- ·¡ ' 
·:. ·. ~ ~ 

LIS TAS DE BOD A S 
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-------------------- LA S M A D R 1 N A S D E E S TE A Ñ O --------------------

MERCEDES R ALLO RAMBLA 
Sector plaza M ." Ag-ustina y ad yacentes 
(Gayata 10) 

CA RMEN R AMOS M ON T AÑES 
Scnor G lorieta San Roque y adyacen tes 

(Gayata 11 ) 

VISTA ELEGANCIA EXCLUSIVA 

CONFECCION Y GENEROS DE PUNTO 
SEÑORA Y CABALLERO 

Mayor, 30-Tel. 220991-CASTELLON 

51 



52 

INSONORICE 
SU DESPACHO O VIVIENDA 

AISLAMIENTO TERMICO 
Y ACUSTICO 

ARQUITECTO ROS, 4 • 6 
TELFS.214277 • 21 0921• 219010 • 471212 

CASTELLON 



.................... LAS MADRINAS DE ESTE AÑO ................... . 

ROSAURA SALVADOR VALLS 
Sector Oistrito Ma rítimo 
(Gavata 12) 

ESTELA AGUSTI RAMOS 
Sector Ca• ta li a v ad yacentes 

(Gava ta n) 

Ruzz Zorrilla, 33 
Plaza del Real, 26 

Teléfono 21 22 90 
CASTELLON 
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POR ESO 
CONFIAMOS 

EN 
GENERAL 

OPTICA 
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.................... LAS MADRINAS DE ESTE AÑO ................. .. . 

ROSA ANA 
GOMEZ SALES 
Scc1or Scnsal y aclyac('ntes 
(Gaya ta 11 ) 

SILVIA MAS MEZQUITA 
Sector Scquiol y-;;'d yacc nt cs 

(Gavata 15) 

SHARP 
Balay. 

ELECTRODOMESTICOS • ELECTRICIDAD 
Tenerías. :~ C ,\ S T E l. l. O N 
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~¡ EXPOSICION ~ 

~~ IP)@lb.ff w 
~ . ~ 
rl~~ CRISTALERIAS • REGALOS • VAJILLAS ~ C/v LISTAS BODA • REGALOS DE EMPREsl! 

~\ LARGOS AÑOS DE EXPERIENCIA r 
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') Y SERVICIO, ACOMPAÑADO DE ~ 
. CALIDAD Y GARANTIA. ~ . 

\ ~ 
I~)COLON,40 • CASTELLON • TELF. 211455~~ 
~~ ~~ (ffj\'c'-1 ~~~~~~~~~ 

FERRETERIA 

BRICOLAJE 

MENAJE 

.ft)\ 
<;;~. / 

ESTABLECIMIENTOS 
IP)@IbJf 

••• 
ALMACENES 

CENTROS DE 
DISTRIBUCION 

' 

000 

COLON. 47 ·TEL. 2114 55 
ENMEOIO, 33 

ENMEDIO, 53 · TEL. 210912 
ENMEDIO, 51 

AV. DR. CLARA, 41 · TEL. 2103 43 

CASTELLON 

ELECTRODOMESTICOS 

SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 

SANEAMIENTO 



MARIA ISABEL 
MONT AÑES V AREL LA 

Gayatera de la Casa de 
Valencia en Barcelona 

La señorita Maria Isabel Montañés Va rella , ha sido nombra
da por la Casa de Valencia en Barcelona para rep resentar a la 
colonia castellonense en la Ciudad Condal. 

La entrevista, por imperat ivos de l t iempo ha sido es te año 
te lefónica, pero ello no ha res tado espontaneidad y entu siasmo 
a María Isabel , la cual desborda i lu sión y entusiasmo para que 
lleguen las fies tas de la Magda lena y poderl as vivir con plena in
tensidad . 

- ¿Contenta con tu elecc ión , M. • Isabe l?_ 
-Muy con tenta. Yo ya he vivido en años anteriores las fies-

tas y siempre he tenido la ilusión de vivirlas más inten samente, 
y es ta designación ha sido como la culminación de un gran de
seo. De verdad que es toy muy contenta, además hay que tener 
en cuenta que yo nací en Gas te/Ión . -

-¿Has part icipado alguna vez en ellas?. 
- Sí. En 1974 fu i dama infanti l de la Gayata n.o 1. Además to-

dos los años nos trasladamos toda la familia desde Barcelona a 
Gaste/Ión para asis tir a los festejo s, pero sólo durante los tres 
primeros días. 

-¿Pien sas quedarte toda la semana?. 
-Sí. Este año no me perderé ningún día de las fiestas. Es ta-

ré en Gaste/Ión toda la semana, hasta el último cohete. 
- ¿Qué acto o feste jo te gusta más? . 
-Los Toros . Es una fiesta que me encanta y además s i te-

nemos en cuenta la fama de la Feria de la Magdalena, mucho 
más. Otros actos que me gustan son la Romería y el Pregón In 
fantil, que creo que es un acto muy simpático. 

- ¿Qué opinión te merece el traje de castellonera? . 
-Pienso que es precioso, muy elegante y que luce mucho. 
La conversación con María Isabel se hace muy agradable , ya 

que habla con gran fluidez y simpatía , haciendo muy fácil la en
trevista. Deja patente la gran i lusión que siente por Castellón y 
por las Fiestas de la Magdalena. 

Nos dice que su madre Da Carmen Vare l la Franch es de 
Castel lón y que su padre D. Juan José Montañés Audi es de Tor
tosa. La hermana de María Isabel , Mari Carmen , fue la Gayatera 
de la Casa de Valencia en Barcelóna del año pasado. por lo que 
tod a la fami l ia se s iente plenamente identifi cada co n Castellón 
y su " Semana Grande" . 

Y siguiendo la eotrevista le preguntamos a Maria Isabel : 
-¿Cuántos años tienes?. 
-16. 
-¿Estudias?. 
-En la actualidad estoy estudiando 3. o de B.U P . rama de 

Letras . 
-¿Qué harás con los es tudiOS durante la semana de fies

tas? . 

-Como sólo son 4 días, ya que el día 19 es festivo por ser 
San José, haré un pequeño puente. 

- ¿Qué te parece Castellón?. 
-Pues que es una ciudad muy diferente a Barcelona. Mira, 

aquí, todo el mundo va a su aire y no conoces a nadie. En Gaste
/Ión es diferente, es un ambiente más familiar, más humano, 
más tranquilo y sosegado. Va s por la calle y ves caras conoci
das . 

- ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?. 
-La lectura, el dibujo y el baile. Sobre todo el baile que me 

encanta, igual el clásico, el moderno, pasodobles, .. 
Y por último María Isabel , ¿quieres añadir algo más?. 
- Pues sí. mira: que e:;toy muy ilusionada con las fies tas , 

que es toy contando los días que faltan para la Magda lena vade
más el dia 21 de febrero es el acto de Imposición de Bandas en 
la Casa de Valencia aquí en Barcelona, cuyo ac to me hace mu
cha ilusión. Y en fin , que tengo unos enormes deseos de que lle
gue el día 13 de marzo para que empiece la " Semana Grande " 
de Gas te/Ión y poder vivir todos sus actos con toda intensidad. 

Te deseamos, María Isabel, que pases unas inolvidables 
fies tas de la Magdalena 82 y que tu s i lusiones y anhelos se vean 
co lmados en toda su pleni tud . BEN ARABE 

RELOJERIA Y JOYERIA 

En1nedio, 70 
Teléfono 22 35 79 
CASTELLON 

FONT 
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BAR ,., 

''LOS MANOS'' 
Gran selección en tapas 

de . 
mar1scos y caza 

Un buen punto de reunión para citarse con sus amigos 

Joaqu ín Costa. 63 
Tel . 21 35 16 

B 
A 
z 
A 

TANGER 
HOGAR DEL PESCADOR 

CASTELLON 

GRAN SURTIDO 
EN CAÑAS Y CARRETES 

PARA: 
MAR· CIPRINIDOS 

CASTING · SALMONIDOS 
EMBARCACION 

ESPECIALIDAD 
EN CEBOS VIVOS 

SERVICIO OFICIAL MITCHELL y SAGARRA 

TALLERES PROPIOS 

Ronda Magdalena, 25 Teléfono 21 29 51 CASTELLON 



HOY CON ... LAS MADRINAS DEL 
:''FORN DEL PLA'' 

Una nueva sección en nuestra Revista que todos los años vamos a 
intentar traer a nuestras páginas y que comienza con la s Madrinas rfp 

la Gayata n. 0 11. 
Para ello visitamos a la Srta. Carmen Ramón Martínez y a la niña 

Laura Soriano Trilles en el domicilio de los Sres. Soriano- Trilles , que 
nos reciben junto con el Presidente de la Gayata con gran cordialidad 

Hablamos y hablamos de las fiestas . de las Gaya tas. dP lo s pro 
blemas económicos ... en una palabra de todo un poco v por fin hace
mos que los personajes principales in tervengan en el papel principal 
de nuestra conversación . 

Carmen nos dice que espera co n mucha ilusión las fiestas y sobre 
todo la Procesión. la Romería. PI " Pregó " y la Ofrenda de Flores a la 
Mare de Oéu del Lledó. a su vez Laura dice que está muy contentA v 
que espera mucho de los niños de su sec tor. que tiene muchas ganas 
de ir a la Romería a piP con sus padres y abuelos. nuestro buen amir¡n 
Vicente. y que también tiene mucha ilusión con el " Preqó" Infantil. 

-Carmen, estás contenta 
de ser Madrina de la Gayata 11? 

-Imagínate, yo creo que es 
una de las mayores ilusiones de 
las chicas jóvenes. ser algo de 
las fiestas , pues a parte de cola
borar es que te lo pasas muy 
bien y tienes oportunidad de ver 
muchas cosas que por tu juven
tud no has tenido aún la oportu
nidad de vivirlas . 

-Y tú, Laura. ¿estás con
tenta? 

-Pues mira, te diré que co
mo en mi casa se viven las fi es
tas con mucha alegría. yo tam
bién tengo muchas ganas de pa
sármelo bien este año. tú figura
te que sómos 14 niños y 14 ni
ñas ¡Te imaginas como lo va
mos a pasar! 

-Oye Laura, ¿y del colegio 
qué? 

-lre todos los días que pue
da, pues no quiero perder c la
ses y ¿sabes una cosa Vicente?: 
que hablé con " Zipi y Zape" en 
el Teatro Principal y que me 
gustaron mucho y también los 
vi en la "Cometa Blanca". 

-¿Te han hecho muchos re
galos? 

-Sí, y son para mí como re
cuerdos de estas fiestas y de 
mis amiguitos de la Comisión . 

Nos lleva a su habitación y 
nos enseña muñecas y juegos 
de puzles, a los que Laura tiene 
mucha afición. 

Y así, con el tema FIESTAS, 
nos despedimos de las Madri
nas del Sector n.o 11 , las cuales 
están deseando con toda la 
fuerza de su juventud que llegue 
pronto la Magdalena. 

Gracias a los Sres. Soriano
Trilles por las muchas atencio
nes que tuvieron para con noso
tros y enhorabuena a los abue
los de Laura, grandes castello
neros y buenos amigos. 
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M. a del Carmen 
Albuixech 

Ballester 

Siempre nos ha resultado agradable entrevistar a las 
Rein as de las Fiestas Madaleneras de cada año para , con 
ello, dar a conocer a nuestros lectores a través de sus decla
raciones; sus quehace,res diarios, sus gustos y preferencias. 

Mamen, como cariñosamente le llaman sus familiares 
y amigos, ya tiene experiencia en esto de las fiestas, puesto 
que hace dos años fue Madrina de la Ga yata n. 0 9, el pasa
do año fue elegida Dama de.la Ciudad y este año Reina. A 
través de estos años hemos ido conociendo varias de sus fa
cetas, pero hoy nos adentramos en la intimidad de su hogar 
donde nos recibe, junto a sus padres y hermano, para ha
cerle la ya tradicional entrevista para la Revista FESTIVI
DADES. 

El encontrarse ante una Reina de las Fiestas, toda ju
ventud, simpatía, encanto y sencillez es realmente agrada
ble, con lo que no puedes evitar pensar . .. ¡quién fuera jo-
ven! o ¡juventud divino tesoro . .. !. . 

Dialogamos con esta jovencita que nos cuenta su aJe
treada vida de estudios, ya que durante el día estudia 2. 0 de 
Formación Profesional y por la noche C.O. U. en el Insti
tuto Penyagolosa: 

Mamen: tú que viv iste inten · 
samente dos a ños de fiestas ¿qu é· re · 
presenta para t1 haber sido eleg-ida 
Reina ? 

- Creo que es el mayor honor 
que podía soñar, tanto yo como Los 
míos, aunque sé La cantidad de com· 
promisos que ello conlleva , fJ ern es · 
pero que todos, familiares, anugos, 

co mjHtñerns. y Cast rllón entrro , m e 
ayuden en mi nombramiento fwr la 
gran res jJOnsabihdad qur ello repre· 
senta , ya que mi gran deseo es que 
todos sean f ehces y es por ello que 
cuando tú llegaste m e encontraba es· 
cn"biendo a las Capitanías Generales 
Jmrn que si les rs posiblr concedan 
pennúo a los so ldados caste/lonrnses 

jJara que también ellos puedan es · 
lar , vibrar y vivir las fiestas de su tie · 
rra natal, cosa que me alegraría mu · 
chísimo poder conseguir . 

- Con tan to estudio y prepara ti · 
vos de fiestas. ¿te queda ti empo para 
practicar a lgún deporte' 

Pues la verdad, muy poco , 
jJor no decir nada , pues entre la ast\ · 

TAPICERIAS - TERCIOPELOS 

CORTINAJES ALFOMBRAS 

LENCERIA - ROPA DE CASA 

BORDADOS CONFECCION 

******* ~ **************** 

TAPICERIAS 
CASTELLON : 

Bayer, 8 y 10 · Teléfono 21 49 42 
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VALENCIA~ S. A. 
VALENCIA: 

Pérez Pujol , 10 ·Teléfono 322 54 24 
P. Vannes, 6 ·Teléfono 322 10 21 



tenáa a clase ir a casa y es / urliar , no 
tengo tiempo para nada . Pero cuan 
do lo tengo me gusta practicar el t e-
171~\ y la natación. 

- Afic iones q ue tienes. 
~El cine y la lectura, que com

parto con la música , aunque me pa 
sa como el deporte. Carezco de tiem
po . Con la música suelo estretener
me más, puesto que incluso cuando 
estoy es/ udiando me gusta oir una 
música suave. 

Por lo que me dices deduzco 
que te g usta la música du lzon a. 
¿Qué cantan te prefieres? 

~ Soy un poco románticrt por lo 
que me gustan, todos los hitos de los 
años 60, j ulio Iglesias, Mocedades , 
Pequeña ComjJm'iía , Serrat . La ver
dad es que me gusta todo aq uelfo 
que es suave y no crea complicacio
nes; por ejemplo, en teat ro me gus
tan las comedias no problemáticas, al 
igual que en el cine. No me gusta ver 
una película de miedo o que me deje 
una fuerte impresión jmrque luego 
m e queda aquello ... " ¡ t ú me co m 
prendes verdad .? 

Mamen siempre simpática y 
sonriente nos cuenta muchas cosas 
sobre sus aficiones y sentimientos so
bni cuanto ocurre en el mundo . 

- ¿H abéis simpatizado entre las 
compañeras "festeras"? 

- Si, simpatizo con todas, sov 
una más del equipo. 

- ¿Qué actos esperas con mayor 
interés? 

Pues si le soy sincera dirr' que 
todos. Unos por una cosa y otros por 
otra, ya que pienso que todos ellos 
son igualmente enwcionanii'S y es jJI' 
rados. El que más nerviosa me pone 
y me emociona es el de la l mjJosláón 
de Randas , jJilesto que todos están 
pl'ndienle de la R eina, jJero 110 ¡mr 
ello dejo al rás la romería de les "Ca
nyl's ", el Pregó, la Ofrenda de 
Flores, etc., ya que considero que to
dos es/os actos son importantr•s para 
las fiestas. 

- ... -

Y d amos así por fi n a li zada la 
en t revista con la Reina de las Fiestas, 
abandon ando el hogar de la fa milia 

Albui xech- Ba llester , a qut enes da
mos las gracias po r haber compa rti 
do un t iempo ll eno de recuerdos y es
peranzas que ha sido fra ncam ente 
agrad able. 

Y a t i , M . 3 Carmen . te desea
mos que seas muy feliz en t u reinado, 
q ue se colmen todos tus deseos y que 
esa felicidad que tú estás viviendo 
sea compartida por todos los "caste 
lloneros". 

Un año m ás la elección de la 
Reina de las Fiestas ha sido un acier 
to. Castellón entero lo podrá com 
proba r en su "Semana Gra nde". 

FESTIVIDADES 

• ACONDICIONAMI ENTO DE AIRE 

• PROYECTO DE IN STALACION 

• BOMBA DE CA LOR 

• PLACAS SOLARES 

• • 
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DISTRIBUIDOR PARA CASTELLON Y PROVINCIA 

DIMSA 
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Bernardo Artola 
en la recuperación 

de las Fiestas 
de la Magdalena 

Entre los innumerables castellonenses a los que nuestro 
pueblo deberá siempre el gran esfuerzo para la recupera 
ción y para el engrandecimiento de las fiestas de la Mag-
dalena , en aquellos años en torno a 1945 , ocupó lugar muy 
destacado el llorado Bernardo Artola Tomás. El que don 
Carlos G. Espresati califi có de "poeta máximo de Caste
llón ", figuró , como no podía ser menos, en la primera jun 
ta Central de Festejos constituida en noviembre de 1 944 ; y 
dentro de ella entonces y en los años sucesivos, fue elemen 
to fundamental por su significación y por la influencia de 
su labor de orientación , de inspiración , de afirm ación de 
1 as fiestas en la 1 ínea exacta de lo tradicional , así como en 
el esfuerzo en aquel período tan evidente , para que el en 
grandecimiento de las fi estas se reflejara en un impulso a 
todos los aspectos espi rituales y aún materiales de la vida 
de Castellón. En este orden de cosas, Bernardo cumplió 
con las más altas ambiciones lo que su tantas veces ejerc ida 
función de inspi rada voz de su pueblo parecía exigirle en 
la orientac ión hacia la trascendencia de las fiestas popula 
res; y así han quedado , como testimonio unas veces , como 
guía otras , como mandato del espíritu y de la poesía que 
iba volcando en ellas , actitudes , palabras y versos que hoy 
nos permiten valorar muy alto lo que él hizo entonces por 
el nuevo impulso de la tradición madalenera. 

Dejando para otra ocasión tratar de Bernardo Artola 
más amplia y ambiciosamente y ciñéndonos hoy de mane
ra exclusiva a su presencia en nuestras fiestas, recordemos 
que entre las siete gayatas de gremios y corporaciones que 
desfilaron el año 1940, la de la Cámara Agrícola , con su 
gran torre campanario y un "sarbacho" en su torno , fue 
diseñada por Bernardo Artola , por aquellos años socio de 
la entidad y asiduo al café en el gran salón superior de la 
ca ll e Enmedio , del que tan sabrosos ecos guardamos. En 
1942 se reforman y rehacen la mayor parte de aquellas ga
yatas , y MEDITERRANEO da cuenta de que "en la de la 
Cámara Agrícola el dragón que abraza la torre desapare
cerá y aparecerá Ün Tamba Tossals. Artola y Colón , 
ayudados por el pintor Felip, están dándole los últimos to 
ques". Todos recordamos - los que por edad vivimos 
aquella época, claro - la aparición de la gigantesca figura 
de Tamba Tossals junto a nuestro campanar en el desfile 
de las gayatas de di cho año , fruto de la colaboración artís 
tica Artola-Colón , tan fecunda y tan constante por mucho 
tiempo. 

Ya lanzadas las fiestas en 1945, la ilusión en torno a l 
primer Certamen Literario dicho año , era unirlo a una 
poesía de Bernardo Artola con la Flor Natural en el co
mienzo de la reanudación de los tradicionales Jocs Florals. 
No se pudo conseguir , y también queda para mejor opor 
tunidad recordar lo que entonces conmovió y agitó a la 
Junta Central , y hubo que esperar a dos años más tarde , 
en 1 94 7, cuando Bernardo, como poeta, inscribe su no m 
breen las fiestas de manera indeleble. 

El 27 de febrero de aquel año se celebró en el Teatro 
Principal la solemne proclamación de la Reina de las Fies 
tas , que era Marisa Dols Cosín. Por cierto , por doloroso 
m otivo familiar , la Reina no pudo ocupar su trono en el 
acto , siendo sustituida por la Dama de la Ciudad , repre 
sentativa de las familias de abolengo, Maruja Peris Sán 
chez de la Orden . Después de 1945 y 1946 , la proclama 
ción de la Reina de las Fiestas había cobrado importancia 
extraordinari a, y ese año la junta Central , encabezada pa 
ra este esfuerzo por don Carlos G. Espresati, quiso dar a la 
ceremonia una orientación más brillante, creadora y en 
cierto modo institucionalizada , convirtiendo la fiesta cada 
año en una repetida exaltación de Castellón , de sus valores 
y de sus hombres. En 1947 se centró todo en Bernardo Ar 
tola y en su obra. Para ello , para la proclamación de la 
Reina , bajo la dirección de Manuel Segarra Ribés , se 
montó la escenificación de algunos de los preciosos poemas 
populares de "A l'ombra del campanar", que Bernardo 
había unido ya a la Magdalena de 1945 , pues no olvide 
mos que el fam oso "llibret" lo acabó de imprimir La Gavi 
na "el día 3 de man;;, vespra de la festa de la Madalena , 
festa grossa de la ciutat de Castelló" dicho año. A aquellas 
entrañables estrofas y escenas les puso música Pepe Godes. 
música que orquestó el maestro Felip. Quienes asistimos 
en el Teatro Principal a los ensayos de aquel complicado 
ensamblaje de cuadros plásticos y líricos con una diserta 
ción que los unía , saboreamos con frecuencia los recuerdos 
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de tantos y tantos amigos ya perdidos . en l'ntusiasta cola 
boración para lograr una brillante fiesta m ás de nuestro 
pueblo; y nos parece ver todavía a Manolo Segarra en un 
lado del escenario , preguntándole a Bernardo sentado 
con su clásico aire entre irónico y mordaz cómo Ir pare 
cía que iba saliendo la cosa, en tanto Agustín Torres se 
asomaba por la ventana del "Liaurador matiner", 

mira al Ce/ i el ve u lol negre, 
(¡ha plogul lota la nü.~ 
Pensa en la saó, i alegre. 
.. . ¡es Jica de cap al /lit'. 

en tanto , tras el decorado, cantaban Carmen Fnnández , 
Paquita Tirado , Manuel Moragrega y José Breva. 

Aquel año, cuando llega "de la festa la vespra ", 
L'A/ca/de de la áulal 
i /erme dP Castp//ó 

ronvora al poh/e sanrcr 

ya con el pregó definitivo de Bnnardo Artola, que ha en 
Cf·rrado en él todo el afán d e nuestro pueblo por su más 
honda y querida tradición. cantada y exa ltada por el poe 
ta con altísima inspiración. 

Por último , las fiestas ele aquel inolvidable año 1947 , 
traen para Bernardo la exal tación como poeta en el Certa 
men Literario , cuya Flor Natural , concedida a su "Balada 
del Cor Perdut" - la misma que presentó en 1945 ofrece 
é l a la Reina, en ese acto ya presente Marisa Dols , en una 
fiesta literari a de primer orden, ele la que fue Mantenedor 
Dionisia Ridruejo , también con anécdotas que quedan pa -
ra recordar alguna vez . . 

Un año más tarde , Bernardo , Siempre dentro de las 
fiestas y de la Junta con activo entusiasmo, nos deja otro 
testimonio de su convicción de que todo lo de la Madalena 
ha de ser importante para Castellón; y así expone la alta 
misión que ha de cumplir la Junta Central, con una tarea 
bastante más amplia que la mera organización de festeJOS . 
En diciembre d e 1947 , el escultor Adsuara es nombrado 
Académico de la Real de Bellas Artes , ocupando la vacan-

CASTELLON 

te del fallecido Mariano Benlliure; y en su sesión del 12 ele 
febrero de 1948 , el Ayuntamiento le nombra hijo predilec 
to de Castellón. Poco después , cuahdo Adsuara, como to 
dos los años, viene a pasar aquí los días de las fiestas, la 
Junta Central le rindehomen~je el 3d~ marzo y le ofrece 
un a lmuerzo en el Casmo Antiguo . Al fmal del acto , Be; 
nardo Artola , lee unas inspiradas estrofas , que acaban as1: 

Te per ohject e i raó 
la comissió de les feslPs , 
no tan sols preslijar Psles 
sino honrar a Caste//ó. 
1 Pn la presenl ocassió 
ningú dPuser festeja/ • 
com Adsuara, que ha guanyat , 
pera orgull de nostra gloria, 
la palma de la victoria 
que cu/1 la inmorta/itat. 

Nuestro poeta se hall a por en tonces en los_ momentos 
de mayor fecundidad. En el verano de 1949 obtiene la Flor 
Natural deis Jocs Florals de Lo Rat Penat ele Valencia_ con 
su inolvidable " L'Estel "; y en 1950 vuelve a s_er pr:m1ado 
con la Flor Natural de nuestro Certamen LJterano , con 
" La nit ele la rosa", siendo aquel año Reina FranciscaJose
f~ Fabregat Segarra y Mantenedor José María Torres Mur 
Ciano. 

Hay otras muchas , y muy interesantes , aportac io_nes de 
Bernardo a nuestras fiestas en esos años, desperdigadas 
por "llibrets" de sector:s. y publicaciones div~rsas; pero 
creo que éstas son ya suf1c1ente testimonio de como el . tan 
castellonero , tan mada lenero , tan msp1raclo poeta porta
voz de su pueblo , se esfo rzó no sólo por _el engranclecimien 
to ele las fiestas sino , sobre todo , por af1anzar su verdadero 
sign ificado tradicional y po_r dar altura a todo 1~ que po_r 
las fiestas se hacía , convenCido como estaba . segun nos di -
ce en su pregó , de que _ 

anar a fa ro m ena 
no es tan sols anar de jPsla , 
PS deure que man¡fesla 
orgull dP genealogía JAIME N OS RU IZ 
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Las Damas 
de la 

Ciudad; 
cinco ilusiones 

hechas realidad 

Parece casi mentira y ya han trans
currido otros doce meses desde la últi 
ma cita a través de las páginas de " Festi 
vidades" con ustedes, amables lectores, 
interesados en las cosas de nues tras 
fi estas y esas muchachas que año a año 
ven cumplidas las ilusiones de repre
sentar en forma destacada a las muje
res de Caste llón . 

Ha pasado un año, han suced ido 
muchas cosas, pero de nuevo nuestras 
Fieslas de la Magdalena son actualidad 
y de nuevo llegamos hasta ustedes con 
el grato encargo de resumir las ilusio
nes, las opiniones y los deseos de otras 
cinco muchachas, c inco mujeres que re
presentan la continuidad de esas Fies
tas que ya se ce lebran desde hace más 
de se is siglos. Encargo agradable que 
uno desearía se renovara anua lmente 
por muchas edic iones. porque les pode
mos asegurar que todavía es el momen
to en que deseamos acabar con nues tra 
charl a con las c inco eleg idas en es ta 
ocas ión. 

Pero conozcámolas un poco más de
tenid amente y dejemos que sean ellas 
las que nos digan como son, que le pi 
den a su vida futura y cuáles son sus de
seos más próx imos de ca ra a unas fies
tas que ya han vivido desde otros luga
res y que ahora van a ser seg uramente 
di stintas para todas ellas . Dejemos que 
sean ellas qui enes nos c uenten ... . aun-

que sea a través de lo que a nosotros. 
afortun ados entrevi stadores, nos dij e
ron: 

La más joven de todas es Beatriz Ba
biloni Belenguer y es además la única 
que no procede de una gaiata, aunque 
no se puede negar que en su ascenden
c ia hay c laros indicios de un ambiente 
bien castellonero . Beatriz, que no vota 
todavía , si tiene unas ideas claras del 
asun to que nos ocupa. pero eso ya se 
verá más tarde . 

De momento está e'studiando B.U.P. 
y aunque no sabe que profesión escoge
rá, está decidida a seguir por el camino 
de las "ciencias". Es buena deportista y 
practica con asiduidad el tenis y el es
qui (aunque este año, con eso de las 
Fies tas de la Magdalena, no puede apro
vechar los fines de semana para ir a 
practicar su deporte favorito en invierno 
a los Pirineos). Confi esa ten er poQO 
tiempo para leer otra cosa que no sean 
libros de texto y su predi lección por las 
canciones de Julio Iglesias y de Gau
chns-4. 

En cuanto a los antecedentes de que 
hablábamos antes. nos recordaba que 
su madre fue madrin a de la Gaiata 10. 
hace algunos años. 

Mari Carmen Monfort Bellés es la 
que sigue. en estri cto ord en alfabéti co . 
y fue el año pasado Madrin a de la Gaia
ta 6 " La Farola-Ravalet " . Ti ene 19 años. 

esfá estudiando C.O.U. y su camino va 
hac ia los estudi os de Derecho que co
menzará -si todo funciona bien- el 
próximo año. 

También muestra aptitudes para la 
práctica de l tenis , pero le gusta también 
leer de vez en cuando; sus autores favo
ritos: Miguel Delibes, Vizcaíno Casas y 
Machado (D. Antonio) y sus cantan tes : 
Julio Iglesias, Mocedades y José Lui s 
Perales. lo que nos mues tra claros indi 
c ios de romanti c ismo. ¡Ah' y también su 
madre fue Madrina de una Gaiata, no 
hace demasiados años. concretamente 
de la Gaiata 11 . 

Rosa M• Serret Meli á. tambi én pro
cede de una Gaiata, la 10 " El Toll " , de la 
que fue Madrina el pasado año. Ti ene 20 
años y está es tudiand o en Valenc ia 
·concretamente Derecho, lo que hace qu~ 
este año las Damas de la Ciudad estén 
muy bien asesoradas en aspectos lega
les (es broma). Afi c ionada al deporte. 
aunque no especif tca demas iado a cua l 
de ellos, prefiere pasar sus ratos libres 
bailando y escuchando sus cantan tes 
favoritos, de nombres tan compli cados 
que no nos atrevemos a tran sc ribir . lo 
que esperamos nos perdonen . 

En cuanto a antecedentes familia
res. casua lmente coincidió con la madre 
de la anterior . en fun c iones de Mad rin a 
de Gaiata, lo que hace innecesario cual 
quier otro comentari o sobre el parti cul ar. 
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Y siguiendo con la presentación de 
las Damas de la Ciudad . le toca el turno 
a una de las más " dinámicas". que ha
yamos podido conocer. Perpétuam en te 
alegre , Maria Rosa Sierra Peris. dedica 
una buena parte del tiempo, a sus die
ciocho años. a traba¡ar al trente de un 
negocio familiar . porque confiesa es tar 
más a gusto as í que dedicada al es tu 
dio. Madrina de Honor de la Gaiata 4 el 
añ o pasado. es también muy románti ca 
y pasa largos rat os leyendo poemas de 
Becquer o Machado. lo que en es to s 
tiempos de la prisa como diosa es real 
mente destacable .. Qui zás co mo con tra
punto prefiere con juntos de eso que se 
ha ver~ido en llamar " New Way". como 
los Auténti cos. por ejemplo. pero tam
bién -depende del momento- se defi
ne seg uidora de Juli o Igles ias (que qana 
a los puntos es te año). Alberto Corte? y 
la música sudamericana en general. 

Para ce rrar es ta presentación nos 
queda la más " vieja" de todas a sus 
veintidos años. ¿Qué les parece? . 

Maria José Simó Simó. es maestra: 
aunque ahora es tá algo as i como "en 
paro". preparand o las opos ici ones y 
dando cl ases particulares con las que 
practica un poco. Miren ustedes por don
de. lo último que Maria José ha leido es 
El Quijote. lo que no pueden der:1r mu
chos. aunque haya sido cas i por obliqa
ción: pero dice que le han gus tad o alq u
nos pasajes de forma particular. po rqu e 
es tán escri tos co n mucha qracia u-. 
gus ta la música clásica (Mozart. sobm 
todo) y la música folklóri ca sudamerica
na (Calchaki s. etc.). 

Piensa ejercer su profes ión de maes
tra y le gustaría hacerlo en su pueblo. 
Practi ca la natación en verano y gusta 
de dar paseos en bicicleta en todo ti em
po: no tiene hermanos y naturalmente 
es una apasionada defensora del barrio 
en que vive: El " Grau de Castelló .. . 

Aquí las ti enen a las ci nco: ahora ya 
las conocen mejor. pero va mos a dejar 
las presentac iones -completada s por 
la poesía de la imagen que va le por to
das las descripciones que se purli eran 
hacer de sus do tes fí sicas persona
les- . para entrar en el " meo ll o" de lil 
entrevis ta . para hablar de nu estras Fíes-. 
tas . en una " rueda de opini ones ·· que en 
lo posible intentaremos esc larecer. aun
que hay que decir que todas ell as es tán 
lo suficientemente compenetradas 
como para suscribir sus op iniones casi 
generalmente. 

LAS FIESTAS EN LOS ULTIMOS 
AÑOS HAN IDO A MAS 

Todas. como corresponde a perso
nas que han estado vi ncu ladas de una 
forma o de otra a las Fies tas. ti enen las 
ideas muy claras en cuanto a las mis
mas: 

-Está claro que hay unos actos tra
dicionales. que son el sus tento de las 
Fiestas -nos dice Mari Carmen- Es· 
tos actos. sin /os cuales las Fiestas se
rían unas fiestas más que podrían valer 
para c ualquier pueblo de España. pero 
que gracias a su existencia las distin 
guen poderosamente. Están en la mente 
de todos y casi no es necesano dec1r 
que son la Romería y la Procesión de las 
Gaiatas. que junto con el Pregó. creado 
ya en época posterior forman la "tnlogía 
de las Fiestas .. 

-Sí. eso está muy bien. -interrum
pe impulsiva Maria Rosa Sierra-. pero 
no me negaréis que las Fiestas desde 
hace muchos años a esta parte han g a
nado en participación popular y eso se 
nota. Estamos todas de acuerdo en que 
/os actos fundamentales son esos que 

has ci tado. a /os que quizás se pudiera 
añadir la Cabalgata Infantil y tam bién la 
Ofrenda de Flores a la Virgen de Lledó. 
pero también son importante s actos de 
multitudinaria participación como /os 
que tienen lugar en la Plaza Mayor y los 
organizado s po r la s Gaiatas en sus Sec
tores . 

- Por c iert o. ya que hablamos de 
Gaiatas. ¿cómo vei s su papel en la reali-
7ac ión de las Fi es tas? 

-Fundamen tal. -Así de ro tunda es 
Rosa M• Serret - . Y lo digo porque lo 
conozco bien. como todas vosotras. por 
haber p articipado en el trabajo de las 
Gaiatas. Yo puedo hablar por la mía . 
aunque c reo que toda s hartJn un es fuer
zo semejante; he oído decir C{ue si no hu
bieran " Gaiatas " habría que inventarlas y 
ésto creo que es perfectamente cierto . 
Es la forma de que los vecinos de un de· 
terminado sector part ic ipen directamen 
te en las Fies tas y hagan de ellas lo quA 
c rean mejor para la tota lidad de las per
sonas de ese sec to r. Las gaiatas ca da 
dia más. es tán abiertas a todo el quA 
quiera colaborar con ellas v cada di a /os 
jóvenes , sobre todo . se están concien 
c iando de esa necf!sídad de participar 
desde la base en las Fies tas. 

-Mira. yo no había es tado en ningu
na Comisión de Sector. -es el turno 
ahora de Bea triz-. pero siempre he ad
mirado su trabajo que conozco de cerca. 
sobre todo pensando que cada año es 
necesario sacar más dine ro v parece 
que a la hora de " dar .. nos hemos ancla 
do en los años cincuenta . Seguimos 
dando los cinco durilos co mo el qu e co
labora dec isiva mente v nn tenemos en 
cuenta que en dinero contan te eso va no 
es nada . 

(No le notan su ascendenr: ia en el 
conocimiento perfec to dr~ temils econr1-
micos (?)) 

- Es dificil gen eralizar. sobre todo 
cuando se viene Ue un barrio . co mo es 
mi caso. en el que hay otras Fies tas a 
las que atender. (ll ega ahora la vo7 del 
Grao. en la persona de Maria José. ) 

En el Grao se sienten más de lo que 
la gente se c ree las Fies tas de la Magda 
lena y la prueba es que ca da día se ha 
cen más cosas. que se tiene más interés 
en preparar bien las cosas. pero no hav 
que olvidar que luego viene " Sant Pere .. 
y hay que volver a hacer fie s tas . De to 
das form as pien so como mis compañe· 
ras. que cada vez la gente (los jóvenes 
de form a particular). ve la necesidad de 
integrarse en las Comisiones de Sector: 
vo recuerdo que hace unos años - no 
demasiados , desde luego- era real· 
mente difícil encontrar chicas que qui
sieran ser Damas de la Comisión y sin 
embargo ahora va veis .. hay gaiatas 
co n un número respetable de chicas en 
la Comisión. tantas que en nues tras 
conversaciones con /os miembros de la 
Junta Central. nos hemos podido dar 
cuenta de las dificultades que ese nti 
mero les plan tea en algunos actos 

-Ya que hab lamos rle la Junta Cen
tral . ¿cómo os tratan? 

-¡Estupendamen te' - Unanimidad 
completa en este sentido '.' r: asi un albo
roto entre las cinco damas al contes
tar- . En es te sentido no tenemos más 
que palabras de agradecimiento para 
ellos: en realidad son unos compañeros 
es tupendos y aunque nosotras tenemos 
más relación con /os encargados del 
protocolo. que en cierto modo se ocu 
pan de nosotras. todas las semanas nos 
reunim os con un buen grupo de ellos v 
lo pasamos muy bien. La verda d. que no 
creía mos encon trar un ambiente tan di· 
vertido ... . no nns dejan parar. 

Así que habrá que ir pensando en bo
rrar esa imagen .de "seriedad" que era 

casi tóp ica cuando se hab laba de la 
Junta Central. a la que habitualmente se 
cantaba ese " gori-gori " poco alentador 
por aquello de que no sabían n i divert ir· 
se ni diverti r .. 

POTENCIAR LO QUE ES 
NUESTRO, UN DESEO COMUN 

La entrevis ta se prolongaba. recorrí a 
todos y cada uno de !os actos del pro
grama. se detenía en detalles de algu
nos de ell os. pero indefec tibl emente te
nia que terminar porque el espac io con
cedido. con ser mucho. iba a resultar in 
sufi ciente para tanto caudal de opinio
nes. po r lo que qui simos conoce r su opi
nión sobre algunos actos en parti cula r: 

- El más emotivo .. 
- Difícil. pero quizás el de la Imposi-

c ión de Bandas. por aquello de ser el pri
mero y la Ofrenda de Flores a la Mare de 
Déu de L/edó. por lo que significa para 
nosotras. cas telloneras de pura cepa ... 

- El más esperado por voso tra s. ese 
en flU e más os qusta participar .. 

-Dos: el primero la Procesión de las 
Geiatas. que es algo asi como la culm i
nación de los esfuerzos de un año, con 
una gaiata que ha cos tado tanto de ha· 
cer y entre los aplausos de la gente y la 
música y ... todo lo demás. El otro, el Pre· 
gó. por lo que tiene de colorista y por· 
quA es el principio de las Fies tas. aun 
que realmente para nosotra s /as Fiestas 
va es tán acabando en tonces. 

- Ese al que nunca falt aríai s. 
- La Romería. sin duda . Sin romería 

no hay Fiestas y " no anar a la romería es 
un pecat " . 

- El que más os fa stidia 
- No se puede decir .. 
(Nos suena que el Certamen Litera

rio. un ac to anclado en el siCJIO XIX y que 
no ha encontrado su necesa ria evol u· 
r. ión . aunque .. ) 

- El más popular. 
- Nos da la impresión de que los or-

ganizados en la Plaza Ma yor y los con 
cursos de fuego s artificiales. a parte de 
los tradicionales y los organizados por 
las qaia tas. 

- Los que el iminaríais del programa . 
- Ni uno ni medio: de eliminar nada . 

si aca so aumentar el número v la cali
dad de los mismos. 

- Los deport ivos que más os in tere
sa n 

-Como no s gusta el tenis. pues 
eso De todas forma s creemos que en el 
programa o ficial hay cantidad de ellos y 
cal idad también . 

-'-- Y culturales . 
-Se nota el esfuerzo que se es tá 

realizando pa ra hacer de es tos actos 
una parte esencial del programa de 
Fiestas. Este año está la novedad de 
ese Festival de Danzas de la Antigua 
Corona de Aragón. que seguro va a ser 
muy interesan te Quizás ese aspecto es 
dificil de tratar durante una semana de 
Fiestas en la que la fiesta es tá en la ca· 
/le 

-¿Y eso es bueno? 
- ¿La Fiesta en la calle?. Es como 

debe ser. aunque no hay que olvidar que 
también los actos supuestamente mino 
ritarios. como la zarzue la o los concier
tos o las "galas " con participación de 
artis tas del momento tienen su público. 

- ¿Os qustari a seg uir de alg una for
ma ligadas a las Fies tas? . 

- ¿Tú lo dudas ... ? 
Pues no, la verdad, ni lo. dudamos ni 

esperamos que así suceda. porq ue con 
ese estu siasmo la continuidad es tá ase
CJurada Por es ta vez. fin . Lamen tabl e
men te se nos acabó el tiempo. 

J. L. S . 
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CASTELLON 
1982 

EL TAN ESPERADO PASO SUBTERRANEO DE LA AVENIDA 
DE ALCORA ES ¡POR FIN' , UNA REALIDAD 

Por 
PACO BREVA 

LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CASTELLON. UN SERVICIO SANITARIO QUE LA CIUDAD NECESITABA 

GRAN SALON RECREATIVO 

DIRECCION: VICENTE MUNDO IGUAL 
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PLAZA ESCULTOR ADSUARA 

PASEO 
RIBALTA 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASTELLON 
tEMODELACION DEL PASEO RIBAL TA 
~NTRE PASEO DEL OBELISCO Y 

PASEO RIBALTA 

ELECTRODOMESTICOS 
MA TER/AL ELECTRICO 
ARTICULOS REGALO 

PLAZA BOTANICO CALDUCH 

Castellón, que antaño tan pobre y 
descuidado estaba de zonas verdes, ac
tualmente el Ayuntamiento cumpliendo 
con su plan previsto está dotándonos 
de hermosas plazas y cuidados jardi
nes, donde nuestros mayores y peque
ños pueden disfrutar del sol y de sus 
juegos. 

CASAGASCO 
Lucena. 7 Teléf. 21 23 54 
Enmedio. 65- 67 y 107 Teléf. 21 20 76 CASTELLON 
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ENTREVISTA CON LA REINA INFANTIL ..................................................................................................................................................................................... 

CLARA BORDO Y MATEO 

Espero las fiestas con mucha ilusión y sobre todo 
la Batalla de Flores, el Pregón Infantil, la Ofrenda 
de Flores a la Verge del Lledó, bueno y todos los 

actos. Me lo pienso pasar "bomba" 

En la actualidad estoy 
estudiando inglés y es
pero ser un poco más 
mayor para hacer unos 
cursos de prácticas en 

Inglaterra 

Para poder realizar la entrevista con la Reina Infantil nos personamos en el hogar de la fa
milia Borboy-Mateo siendo recibidos por la mamá y la hija que esperaban nuestra visita concer
tada previamente. 

Con una serenidad asombrosa y una amabilidad fuera de serie la jovencísima Reina Infantil 
nos hace los honores de ama de casa invitándonos a pasar al salón donde Wamba Jr. tiene que 
hacer las fotografías de rigor. 

-¿Quién te dio la noti cia de 
que habías sido nombrada Rei 
na Infantil? 

-Mi mamá. Fue una gran 
sorpresa para todos y especial
mente para mí, imagínate la 
gran ilusión que nos hizo el 
nombramiento. 

Una cosa muy curi osa que 
queremos hacer constar es que 
Clara nos está respondiendo 
ella por su cuen ta, sin nervios y 
con mucha serenidad , ya que su 
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mamá ha tenido que ausen tarse 
del salón por unos momentos. 

-¿Y cómo esperas las fi es

tas? 

-Pues, imagínate . Tengo 
muchas ganas de vivirlas y so
bre todo de estar con todos los 
niños de Gaste/Ión . Yo ya he sa
lido muchas veces en el Pregón 
Infantil y este año no pienso 
perderme ningún acto, ¡ah' y 
también que voy a pie desde ha-

ce dos años a la Romería y que 
me lo paso muy bien. 

-Un día normal para tí , ¿có
mo es? 

-Pues mira; un día normal 
es ir al colegio, estar en casa, 
ver un poco de TV. , hacer los de
beres del colegio, leer cuentos y 
dormir, sobre todo dormir, pues 
me encanta dormir mucho . Los 
domingos los dedicamos a ex
cursiones en el monte o en la 
playa. En verano ya es diferente 



pues como tengo más tiempo y 
estamos en Benicásim, practico 
natación y la hípica, que me en
canta. Lo que practico diaria
mente es el ba'llet. Me gustaría 
llegar a ser una gran bailarina 
de ballet y clásico español y 
también artista de teatro o cine. 

Clara se levanta un momen
to , hace un pequeño mutis y nos 
aparece de nuevo con una ban
deja y unas botellas. Le hace
mos honor al detalle y nos sigue 
contestando. 

-En la actualidad estoy es
tudiando inglés y espero ser un 
poco más mayor para hacer 
unos cursos de prácticas en In
glaterra , con el fin de perfeccio
nar el mismo. 

-¿Qué juegos prefieres? 
-Me encantan los juegos 

magnéticos y el cubo de las 4 
caras, que por cierto ya he lo
grado hacer dos caras. 

-¿Y de las fiestas qué me 
dices? 

- Pues que las espero con 
mucha ilusión y sobre todo la 

Batalla de Flores, el Pregó n In
fantil, la Ofrenda de Flores a la 
Verge del Lledó, bueno y todos 
los demás actos. Me lo pienso 
pasar "bomba" y espero quepa
ra ello todos los niños de Caste
llón y los que nos visiten me 
ayuden y todos juntos hacer 
grandes fiestas , pasándolo muy 
bien y así tendremos un buen re
cuerdo de las Fiestas de la Mag
dalena. 

Y así de esta manera cerra
mos la entrevista que hemos 
efectuado a la Reina Infantil de 
las Fiestas de la Magdalena de 
1982, la niña Clara Bordoy Ma
teo que, en honor a la verdad , di
remos que nos ha hecho pasar 
unos minutos agradables en su 
compañía , hablando con una 
fluidez de expresión nada fác il a 
su edad. 

Nos despedimos de la fami
lia Bordoy-M ateo y damos fi n a 
nuestra entrevista que, repeti 
mos, ha sido francamente agra
dable. 

YOLANDA ESCURA 

Me encantan los juegos 
magnéticos y el cubo de 
las 4 caras, que por cier
to ya he 'logrado hacer 

dos caras 

JOYERIA Y RELOJERIA 

TALLERES PROPIOS 

ENMED IO, 9 8 • TEL. 22 58 36 
CASTELLON 
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MARUXA 
PEIRO 
ALVAREZ 

M. • DEL MAR 
MATEU 
HERNANI 

BLAS 
MONTOYA 
GONZALEZ 

ZAPATERIA 

INFANTIL 

y 

JUVENIL 

GRAN VARIEDAD DE .CALZADO ORTOPEDICO 

Calle Cardona Vives Tel. 22 30 87 CASTELLON 



REBECA PIÑON VALLES 

RUT GARCIA MARQUES 

ANA ISABEL ANDREU MARTINEZ 
Reina Infantil del Centro Aragonés 

PABLO CASALTA MONFORT 
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ENTREVISTAS CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAYATAS 13, 14 V 15 
Por CELIA PRATS y M A RISA ZAERA 

CARLOS GOMEZ LLOPIS 13 
SECTOR SENSAL 

Carlos Gómez Llopis , es el presiden
te de la Gayata del sector 13, Gayata del 
Sensal. Este es uno de los tres nuevos 
sectores con que contará la ciudad. 
Abarca el final de la Avenida Hermanos 
Bou , final de la calle Maestro Ripol lés y 
el Camino San José; con él vamos a ha
blar un rato y nos explicará cuales son 
los problemas con los que se enfrentan 
estas nuevas gayatas. 

-En primer lugar, suponemos que 
la organización de una nueva gayata 
presentará muchos problemas.¿ Teníais 
experiencia en esto de las fiestas ? 

-Pr0blemas sí que los hay; sobre 
todo el enfrentarse con un nuevo sector. 
Yo, particularmente, no tenia ninguna 
experiencia dentro de gayatas. Pero la 
comisión que formamos, no se basa en 
la presidencia, si no en una labor de 
equipo, por lo tanto, aunque yo no tenga 
experiencia directa en las fiestas . hay 
gente en la comisión que si la ha tenido 
y ésto perm ite el desarrollarnos. yo pien
so que bastante bien. 

-¿Y cómo sin tener experiencia en 
estas tareas, Carlos Gómez fue elegido 
para ser presidente? 

- Bueno, también personalmente 
me he hecho muchas veces esa pregun
ta. La única exp licación está en la mis
ma pregunta, me parece que me han 
buscado porque al no tener experiencia. 
ni idea, sea quizás la persona indicada 
para una nueva gayata. 

Porque la idea de hacerme presiden
te su rgió de personas re lacionadas con 
las fiestas y se buscó gen te de l sector 
que quisiese colaborar, que tuviese más 
o menos idea y entre ellos me el igi eron 
como presidente. 

ces se realizan cosas en las que yo es
toy al margen . Por ejemplo la presenta
c ión , no tengo ningún inconveniente en 
decirlo. la presentación me la dieron he
cha, sólo tuve que cogerme del brazo de 
la madrina y desfilar por la pasarela. Lo 
demás me lo habían hecho absoluta
mente todo. Y eso tambi én es una satis
facción para mi. 

-¿ Dispuesto a repetir? 
- Pues si . hay veces que me iría a 

casa y lo dejaría todo , pero son las me
nos las que pienso así. Lo que si que 
pienso es que da mucho trabajo la gaya
ta. y más una gayata nueva, en la que 
hay que menta11zar a mucha gente. 

Pero si. el año que viene me gustaría 
repetir como presiden te de esta gayata. 

-¿Cuántos formáis la comisión? 
- Creo que somos la comisión más 

numerosa. formamos dos grupos. uno 
joven formado por 14 ó 15 matrimonios y 
otro grupo. más jóvenes que nosotros, 
que son las damas. los acompañantes y 
los colaboradores. En total somos más 
de 50 personas. 

-¿ Está contento el sector de tener 
una gayata nueva. más cerca de donde 
ellos viven? 

-Desde luego, el sector ha dado 
muestras de que le ha gustado la idea 
de tener un sector propio. un sector más 
cent ra lizado. más directamente relacio
nado con su zona. 

Ha respondido muy bien. y yo parti
cularmente estoy muy sat isfecho de es
to. porque quitando de la gente que no 
co labora . só lo nos acordamos de los 
que no colaboran y nos olvidamos de 
esas 2.000 personas que trabajan con la 
com isión . A esos 2.000 que contribuyen. 
es toy muy agradecido por la colabora
c ión que han tenido con todos nosotros. 

-¿ Cómo ha ido la construcción de 
la gayata en si? 

- En este cap itulo tenemos muchas 
ilusiones. hemos conseguido un eq uipo 
muy bueno y trabajador que sobre un di-

seña de Manolo Collado, ha trabajado 
todo lo que ha podido. Siempre es así, y 
poco a poco según ha ido creciendo nos 
hemos ilusionado más. Tenem os espe
ranzas de conseguir algún premio, ya 
que a mi particular punto de vista ha 
quedado muy bien. pero es que yo soy 
su presidente. 

-¿Qué tipo de festejos prepara la 
gayata del Sensal para la gente del sec
tor? 

-Bueno el tipo de los festejos no es 
nada en espec ial, son fiestas muy clás i
cas. pero trataremos por todo s los me
dios que sean fiestas popuJares en las 
que la gente del sector participe, que 
consideramos que la participación es lo 
interesante. 

Castillos de fuegos artificiales. es
pectáculos al aire libre. las típicas ce
nas de sobaq uillo y quizás alguna sor
presa que aun no tenemos ultimada. 

-Algo que decir al sector. 
-Aquí diría lo clásico. muchas gra-

cias y demás. pero pienso que lo que de
bo decir al sector es que debe estar sa
tisfecho de la re lación que ha manteni
do con su gayata. la colaboración que 
es tá llevando al sector la misma comi
sión, que con sus aportaciones econó
micas, claro está, pero con sus aporta
ciones de todo tipo desde el trabajo has
ta el ánimo. han hecho posible que esta 
gayata sea hoy una realidad. 

En principio no me pareció mala idea. 
me dejó un poco frío, esa es la verdad. 
Pero poco a poco lo de ser presiden te va 
calando en mi , me va gustando. no la 
idea de ser presidente , si no lo que me 
va gustando es el vivi r la fiesta , y vivirla 
desde dentro y tener las compensacio
nes que pueda tener el ser presiden te, 
como son. y parecía una tontería el de
cir lo . por ejemplo. el encontrar una puer
ta abie rta, ir a visitar a una familia y que 
te atiendan. Indudablemente ésto es 
siempre con el fin de recoger dinero, 
porque és ta es la base que hace posible 
la fiesta. 

JOSE FELIP CUBEDO 14 
SECTOR CASTALIA 
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Pero hay otras cosas que no se pue
den contar como el dinero, y estas otras 
cosas tienen tanta importancia o más. 
como es ésto que te digo. como es ver a 
alguien a quien desconoces que te salu
da. y te saluda porque eres el presidente 
de su gayata y ésta es la intima sati s fac
ción de un presidente de gayata. 

- ¿Satis fecho pues, de tu corta an
dadura como presidente de la gayata 
del Sensal? 

-Si, de lo que más sati sfech o estoy 
es de la comisión, una comisión muy co
herente, muy trabajadora, con experiep
cia y que ha hecho una labor excelen.te. 

Y te digo que ha hecho, porque a ve-

Otra de las gayatas nuevas de este 
año es la del sector número 14, Castalia, 
las calles que comprende están dentro 
de las lineas que marca la calle Joaquín 
Costa. la Ronda Magdalena y la Vía Fé
rrea . El presidente de la Gayata Castalia 
es José Felip Cubedo, él mismo nos ex
plicará lo que ha representado ser el en
cargado de poner en marcha un nuevo 
sector. 

-¿Cómo surgió la idea de ser presi
dente de una gayata nueva? 

-En principio la idea fue formar una 
com1sión, somos un grupo de amigos 
que pensamos que seriamos capaces 
de crear una nueva gayata y con este fin 
formamos la comisión. 

Una vez formada la comisión y por 
medio de votaciones elegimos los dife-

rentes cargos, a mí me correspondió ser 
presidente, como me podía haber toca
do ser el tesorero o el secretario. 

-¿Teníais alguna experiencia en co
misiones de gayata? 

-Ninguna, aquí todo es nuevo, la 
gayata y la comisión. Todos empeza
mos desde cero. pero esperamos no te
ner problemas. 

-¿Se os ha planteado algún proble
ma a la hora de organizar el sector? 

-Algunos problemas sí que se han 
planteado, sobre la marcha y con un po
co de buena voluntad se han 1do solu
cionando. La gayata ya se ha hecho y en 
fin todo se ha solucionado lo mejor que 
heinos sabido y podido. 

-¿Cuáles han sido los problemas 
más importantes? 



ELISABETH BREVA ALMERICH 15 
SECTOR SEQUIOL 

Las calles de la Avenida Burriana, la 
Avenida de Valencia y la calle Herrero, 
limitan lo que es el sector número 15, la 
gayata del Sequiol , aunque este año tie
ne también toda la parte de Cardona Vi
ves y la Gran Vi a, porque ésto tenia que 
ser otro de los nuevos sectores y no ha 
habido nadie que lo cog iese, por e.so es 
la comisión del sector 15. que también 
es nueva la que se encarga de este ba
rrio . Elisabeth Breva 1'\lmerich, es el pre
sidente de este sector. Es la primera mu
jer que accede a este cargo dentro de 
las fiestas de la Magdalena. 

- ¿Cómo es que eligieron a una mu
jer para el cargo de presidente de una 
nueva gayata? 

-A mí no me eligió nadie. Lo que 
pasó es que nos enteramos de que que
rían hacer nuevos sectores , y como yo 
vivo aquí. cua'ndo me lo comentaron. 
nos reu nimos un grupo de amigos en el 
verano, recogimos las firmas que se ne
cesi taban y nada ¡a c;ear una comisión' 
Un a vez creada. como queríamos que el 
pres iden te viviese dentro del sector y yo 
vivo, pues entre todos decidimos que 
fuese la presidenta. 

-¿Te ha creado algún problema, a 
la hora de ser presidenta de una gayata 
el ser mujer? 

-En realidad ninguno. Bueno, apar
te de las demás gayatas que por el mero 
hecho de ser una chica se creen que to
dos están más vo lcados hacia tí , y aun 
que diga ésto, van a seguir pensando lo 
mismo. Pero la verdad, es que las mis
mas gayatas que creen ésto. me están 
ayudando en todo lo que pueden y les 
estoy muy agradecida a todos. 

Y en cuanto a la gente del sector, les 
hace gracia eso de que sea una chica el 
presidente de su gayata. Además te ani
man , te dicen que con eso de ser la pri 
mera tienes que lucirte más y te dan mu
cho apoyo moral. 

-¿Tenías alguna experiencia en la 
organización de fiestas desde dentro de 
otra gayata? 

-Bueno, yo he estado muy unida a 
la gayata n. 0 1 como bastante gente que 

-Al principio, el problema más im
portante con que nos encontramos fue 
el recoger poco dinero para hacer las 
fiestas , luego la organización también 
fue un problema, ya que todos le tenía
mos un poco de miedo, al no tener nadie 
experiencia, pero con un poco de cada 
uno todo se va haciendo. 

-¿Cuántos formáis la comisión? 
-La comisión en sí, somos muy po-

cos, 8 chicas y 8 chicos, pero hay mucha 
gente que ha colaborado con nosotros. 

-¿Cómo ha respondido el sector 
con la nueva gayata? 

-Al principio dudaba un poco de la 
nueva comisión, parecía que tenía un 
poco de miedo a la hora de hacer las 
aportaciones, pero la idea de que serían 
un nuevo sector les ha gustado mucho y 
poco a poco han ido superando la s du
das . 

-¿La gayata cómo monumento, ha 
rec ibi-do la ayuda del sector? 

está dentro de la comisión. Entonces he 
tenido muy buenos maestros que he 
visto como trabajaban y me han enseña
do bien. 

-¿Te ha servido, pues, esta escuela 
a la hora de organizar un nuevo sector? 

- Desde luego que ha servido . A la 
hora de o rg anizar~o siempre vas con un 
poco de miedo. porque no sabíamo s co
mo nos iba a resultar. La gente se ha 
unido bastante a nosotros, a la hora de 

. hacer la gayata, pasaba por la calle gen
te del sector que al ver como trabajába
mos se quedaba a ayudarnos. 

Me han enseñado a saber tratar a la 
ge te respecto a las fiestas , el estar, co
mo yo he estado cas i 11 años metida en 
fiestas, te enseña a saber como debes 
entrar a la gente del sec tor. a los que te 
dicen que no quieren saber nada y de
bes conseg uir que co laboren contigo. y 
que al final consigues el propósito, su 
colabo ración con la gayata. 

-¿Esperáis repetir al año que viene? 
- Yo, hay momentos en los que se 

me ocurre decir que al año que viene, to
da la comi sión, nos lo dejemos. La idea 
no parece gustarles mucho. Yo no se si 
me tirarán . pero de momento pensamos 
seguir otro año. 

-¿Cómo ha respondido la gente del 
sector ante la idea de ser un nuevo sec
tor con su gayata propia? 

- La gen te ha respondido de maravi 
ll a. La idea de ser un nuevo sec tor les ha 
gustado mucho. porque es te año por 
menos cosas que tengan . siempre ten
drán más que el año pasado 

Porque al ser un sector de las afue
ras. siempre es tán un poco más desp is
tados de la comis ión . y ahora loquean
tes eran las afu eras. es el cen tro de la/ 
fiesta, siempre estará más ce rca de don-
de se hacen las fiestas. / 

-¿ Qué tipo de ac tos pensáis orga
nizar dentro del sector? 

-Dentro del sec tor vamos a es tar 
muy unidos a ellos durante lo que duren 
las fiestas. Vamos a sa lir de aquí lo jus
to para ir a los actos oficiales . 

Vamos a hacer las c lásicas cenas de 

- Los de la comisión han sido los 
que más han trabajado a la hora de ha
cer la gayata, pero son muchos los que 
han colaborado. el diseño es de José 
Estanislao, un chico del sector. 

-¿Qué tipo de festejos pensáis or
ganizar para la semana de fiestas? 

-Sobre todo pensamos hacer fes te· 
jos en los que participe la gente del sec
tor, bailes de calle, sopar de Val/porta y 
habrá teatro de guiñol para los peque
ños y teatro valenciano para los más 
mayores. 

-¿Qué les dirías a la gente de tu 
sector? 

- En primer lugar les diría que 
muchas gracias por confiar con noso
tros y por la colaboración que de ellos 
hemos recibido, y en segundo lugar, pe
dirles que sigan colaborando y partici
pando con nosotros en las fiestas que 
organicemos en la Semana de la Magda
lena. 

sobaquillo. Esto no representa un gasto 
fuerte , por el hecho que vamos a hacer 
verbena; va a ser una cena y luego baile 
con orqu es ta. muchas fiestas para los 
niños. todas las tardes. 

Después, el día de San José, puesto 
que· es te año es fiesta, haremos un ho
menaje a los ancianos. porque dentro 
de l sec tor hay una residenc ia de ancia
nos de la Caja de Ah orros. Les haremos 
una actuac ión y sí es posible teatro va
lenc iano. Haremos a los dos ancianos 
más mayores del barri o gayateros mayo
res. Tenemos vista una señora de 95 
años y no creemos encontrar otras más 
mayor, ahora sólo nos falta buscar un 
señor de esas edades. 

- Por último Elisa beth, ¿qué dirías a 
la gente del sector? 

- Bueno d iría lo c lásico: que nos 
ayuden económicamente por supuesto. 
pero más que nada moralmen te , en las 
fi es tas que hagamos, que por favor que 
bajen a la ca ll e, porque las fiestas son 
para el los . Que no por el mero hecho de 
tener vergüenza se queden en sus casas. 

Ya hemos tenido una experi enc ia , hi
ci mos una fiesta y cena en la ca lle , con 
mucho éxi to porque a la hora de cenar 
tuvimos que hacer dos turnos y eso que 
teníamos 200 sil las y no cabían todos 
sentados. 

Y nada más. eso só lo. que es tén muy 
. unidos a nosotros y que si todavía pue

den . se unan más . 
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PRESENTACION COMISIONES GAYATAS 1982 

Gayata 1 Gayata 3 

Gayata 4 Gayata 5 

Gayata 6 Gayata 7 

]OYERIA - REGALOS 

EROS 
LISTA DE BODAS 

Alloza, 20 CASTELLON 
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Se llamaba Ana, pero entre sus compañeras de colegio se la 
conocía más bien por el nombre de " La Trola" , porque era muy 
aficionada a mentir, hasta tal punto que. ya por norma, jamás se 
daba crédito a cuanto decía. 

Su mamá la reprendía manifestándole que era un vicio muy 
feo y que le acarrearía serios disgustos, pues día vendría en que 
hablando la verdad necesitaría ser escuchada y entonces, nadie 
la creería. 

Pero ella no hacía el menor caso. o es que tenia ya tanta cos
tumbre, que mentía casi sin darse cuenta. 

-¿Por qué mientes?- le preguntaban sus amigas, fastidia
das. 

Y Ana se encogía de hombros sin proferir palabra, tal vez 
porque no quería confesar que se lo pasaba bomba cuando con
seguía engañarlas. 

-Mercedes, la Profesora te llama- le decía un día a un a 
compañera, y si le pescaba desprevenida, esta marchaba co
rriendo, luego, cuando volvía con cara de enfado, "La Trola" . se 
reía divertida. 

Otras veces contaba cosas que le habían ocurrido, que no 
eran verdad; o cosas que poseía y tampoco era cierto. En fin . 
que cuando intentaba hablar, sus compañeras y amigas habían 
optado por hacerla callar, temi endo que les encajara algún nue
vo embuste. 

Una tarde se atrevió a engañar a su Profesora, diciéndole que 
su mamá quería hablar con ella y la citaba en su casa. Luego. 
durante la clase pensó que había ido demasiado lejos y que me
jor sería deshacer el engaño antes de que fuera ya tarde, pero no 
tuvo oportunidad y lo dejó para la hora del recreo, y mira por don
de, su mente infantil ávida del juego, se olvidó pronto de sumen
tira y no dijo nada a su Profesora. 

Finalizada la c lase salió de las primeras, corriendo detrás de 
unas niñas que trataban de esquivarla, pero al fin , las alcanzó y 
con ellas se fue. 

Cuando al cabo de un rato bastante largo por cierto, ll egó a su 
casa, se encontró con que allí la estaban esperando la Profesora 
y su madre. 

Ana se puso roja como la grana; no tenia escapatoria ni ex
cusa posible y prefirió callar y aguantar el chaparrón. 

Su madre la riñó y la obligó a pedir perdón por aquel hecho. 
Su Profesora la perdonó pero de acuerdo con su madre y para 
ver ·si se corregía, la castig ó a que duran te una semana, escri
biera todos los d ías trescientas veces " No volveré a mentir por
que es un defecto muy feo", y esto an tes de la hora del recreo. 
de lo contrario no podría tomar parte en él. 

An a cumplió puntualmente su penitencia, y duran te aquel 
tiempo sus mentiras fueron menos frecuentes. 

Una mañana contó a sus compañeras que a su hermana la 
habían elegido Reina de las Fiestas; y nadie la creyó; ella se es
forzó por convence rlas diciendo que todavía no se había hecho 
públi co pero ya la habían visitado los señores de la Junta, para 
proponérselo. 

-Vete con tus embustes a o tra parte - comenzaron a decir-
le. 
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. Y " La Trola " , sintió por primera vez el aguijonazo de su pro
pr_o defecto; decía la verdad y no la querían creer. 

. Otro día !legó con una noticia que a ella la fascinaba y por lo 
mrsmo creyo que a sus compañeras las deslumbraría también . 

-A mi hermana le ha regalado mi abuela, el aderezo que es 
antiguo y tiene tres mil esmeraldas. 

-Quita ya -le contestó Merceditas- ¿Cómo va a tener 
tres mil esmeraldas? No le caben. 

-Bueno, puede que sean trescientas -contestó "La 
Trola"- y brillan .. 

No la dejaron terminar. 
-Ni trescientas ni ninguna. Eso es una nueva trola tuya. 
-Que si, que es verdad. Tendrá sólo treinta si queréis, pero 

es verdad. 
- Mira -le dijo Mercedes agarrándola por los hombros

¿sabes cuando lo creeremos? Cuando lo traigas aquí a clase y 
lo veamos con nuestros propios ojos. 

Ana vaciló. Era mucho lo que se le pedía para aceptar su ver
dad. y comentó preocupada: 

- No sé si podré conseguirlo. 
-Nada, nada, -le dijeron todas a una- o nos lo traes o no 

lo creeremos. 
"La Trola" se marchó sola aquella tarde, dándole vueltas en 

su cabecita, la forma y manera de sustraer el aderezo sin que se 
dieran cuenta en su casa; porque estaba claro que no se lo 
dejarían cojer. 

-Más vale que no lo coja -se decía ella misma. y, ac to se
guido, se contestaba- si no lo llevo no lo van a creer, y esta vez 
no miento. 

Cenó sumida en sus pensamientos. 
Su madre la miraba, y, sorprendida de su desusado mutis· 

mo. le preguntó: 
-¿ Qué te pasa ? 
Ana salió de su ensimismamiento para contestar: 
-Estoy muerta de sueño. 
- Pues nada más cenar te vas a la cama. 
Efectivamente. obedeció. pero antes. viendo que nadie se 

movía del comedor. en tró de pun tillas en el cuarto de su madre. 
Abrió despacito la puerta del armari o para que no hic iera el me
nor ruido , tomó el es tuch e y, sin abrirlo siquiera. se lo llevó rápi 
da, a su cuarto y allí lo co locó en el fondo de su bolsa . y sobre él 
todos sus libros. Luego se sentó en la cama un momento por
que su corazón le latía con la velocidad de una locomotora. Al 
fin se acostó. pero no consiguió pegar ojo hasta la madrugada 
en que el sueño la rindió . 

Cuando su mamá la despertó, lo primero que hizo fue mirar 
con sobresa lto, su bolsa del colegio. y dio un respiro de aliv io. 
nadie la había tocado. Rápida se arregló y marchó muy ufana 
pensando que esta vez, la tendrían que c reer. 

Durante la clase no dijo nada, pero en el recreo. llamó a sus 
compañeras. 

-¿Qué traes ahí?- le preguntaron viendo el gran estuche. 



-El aderezo. ¿No lo queríais ver?. 
Las chiquillas se miraron unas a otras, sin dar crédito a lo 

que " La Trola", había hecho, pero pronto reaccionaron y se lo 
arrebataron de las manos. 

-A ver, a ver. 
-Aquí falta una esmeralda -le dijo Mercedes- . 
-Ya la habeis perdido -las acusó ella quitándoles el estu -

che . 
-Si no hemos sacado nada de ahí. 
-Habrá caído al abrirlo. 
Buscaron minuciosamente por el suelo , pero nada, la esme

ralda que faltaba, precisamente del broche, no apareció por nin
gún lado. 

" La Trola", guardó otra vez el estuche, llena de turbación : 
¿Por qué lo habría cogido?. ¿Qué hacer ahora, ... ?_ 
De repente una idea luminosa, por lo menos a ella así se lo 

pareció, acudió a su mente, y, cuando salió del Colegio , se fu e 
directa a ponerla en práctica. Se compró un chicle de c lorofila. 
lo masticó bien y cuando estuvo muy blandito re l lenó con él el 
hueco de la esmeralda. 

- No es que se parezca mucho -se dijo-, pero a lo mejor. 
no se dan cuenta. 

Lo malo es que el chicle en cuanto se secaba perdía el brillo. 
Este detalle la inquietaba porque entonces, no había forma de 
que pasara por una esmeralda; y se tomó el trabajo de ir de vez 
en cuando, al armario donde estaba guardado, para chuparlo y 
darle brillo. 

!::iu madre la notó rara y comenzó a observarla si n que An a se 
diera cuenta. Una tarde, al llegar del Colegio, como de costum 
bre, se dirigió a cump lir su penitente trabaj o de chupar el chi c le. 
y se quedó llena de estupor al ver que había desaparecido el es
tuche . ¿Que iba a pasar ahora?. Corriendo se encerró en su 
cuarto y comenzó a llorar desconsolada mientras se decía: 

-¿ Por qué lo llevé al Colegio?- y casi enseguida halló la 
respuesta dentro de ella misma -porque comenzaba a doler/e 
que nadie daba crédito ya a cuanto decía. 

Entonces levantó su cabeza y miró la Imagen de la Virg en de 
Lidón sobre la cabece ra de su cama. Tenia necesidad de su ayu 
da, y juntando sus pequeñas manos, le dijo ent re sol lozos : 

-Si no se dan cuenta, yo te prometo Virgencita. que no vo l· 
veré a decir más mentira s. 

Le pareció que era poco haberlo dicho. y buscó un pedazo 
de papel donde escribió, pero esta vez puso: 

-Si no me riñen , no volveré a decir mas menr"as- y 10 me-
ti ó en tre el cuadro y la pared . 

Ya no le quedaba más que esperar. 
Pasaron los días y nadie en la casa parecía enojado con ella . 
Pero una tarde, cuando la oyeron volver del Colegio . su ma-

dre la llamó. 
- Ana, ven . 
Entró en el comedor y allí estaban reunidos su madre. su pa

dre. su hermana la futura Reina , y su hermano. 
An a, como desde aquel día fat al. siempre esperaba lo peor. 

se acercó a ellos vacilante. pero de repente. sobre la mesa. des
cubrió el es tuche del aderezo, abierto. Se puso roja hasta la raiz 
del pelo e instintivamen te se cubrió la ca ra co n ambas manos, 
dejando cae r la bolsa al suelo. 

Todos la con templaban cal lados, ansioso de ver la reacc ión 
de la niña, porque todos estaban al corriente de lo que había 
hecho. 

" La Trola", que esperaba en vano , una seria reprimend a, se 
decidió al fin , a entreabrir los dedos de sus manos para mirar 
entre ellos y no pudo dar crédito a lo que es taba viendo ¿Era po
sible que su chic le se hubiera vuelto tan transparente y tan bri
llante como el resto de las esmeraldas?. temblorosa, separó su 
mano derecha de la ca ra y alargó su dedito hasta casi tocarla . 
pero no lo hizo; dio media vue lta y se marchó corriendo a su 
cuarto, sacó el papelito que había metido det rás del cuadro de 
la Virg en. y se encontró con que allí estaba pegado su chicle to-

. talm ente seco y opaco. 
-¡¡Qué misterio"- se dijo. 
Si , para Ana aquello seria siempre un mi sterio , porque nadie 

le ac laró que cuando la abuela regal ó el aderezo a su hermana, 
la fatal esmera lda ya faltaba. 

Sin embargo aquella sab ia lección le valió de mucho porque 
ya no volvió a decir jamás una mentira, y, poco a poco, todo el 
mundo dejó de llamarla "' La Trola". 

CRISTINA ALLOZA SAN Z 

JOCKEY 

tellón 
PI. DE LA PAZ - ESCULTOR VICIAN O, 1 
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AUTOLICA 
SE ASOCIA AL PUEBLO DE CASTELLON, 

CON MOTIVO DE SUS FIESTAS MADALENERAS 

PONIENDO A SU DISPOSICION LA 
ORGANIZACION MAS COMPLETA 
DEDICADA A LOS AUTOMOVILES 

TALBOT 
Gamas completas de: Talbot Simca 1200, Talbot 180, 150 y Talbot Horizon. 

Servicio, Recambios y Accesorios. 
También los mejores vehículos de ocasión del mercado. 

TA LBOT 
HORIZON 

EXPERIENCIA 
DE 

CAMPEO N 

SU COCHE COMO ENTRADA Y EL RESTO 
LO FINANCIAMOS HASTA 36 MESES. 

AUTO L 1 CA Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,4 
Teléfono 211322. CASTELLON. 

TAMBIEN LE ATENDEREMOS EN: 
TALLERES AGUSTI : Ctra. Puerto , s/n. Tel. 51 05 85. BURRIANA. 
M. ARNAU: Avda. José Antonio, 68. Tel. 66 18 OO. VALL DE UXO. 
TALLERES ESTEVE: Avd a. José Antonio, 66. Tel. 60 11 71. ONDA. 
A. GINER TORRES: Ctra. Valenc ia- Barce lon a. s/n. Tel. 45 01 12. VINAROZ 
MOMBASA, S.A.: Carlos Sarthou, 17. Tel. 52 14 39. VILLARREAL. 
AUTOLIVER: Avda. Castellón , 48. Tel. 67 00 56. NULES. 
TALLERES RAFA: Ctra. Valenc ia-Barce lona. Km . 103. Tel. 42 01 23. TORREBLAN CA. 
TALLER ES AUTOPEAN : Avda. José Antoni o. 63. Tel. 47 21 95 BENICARLO 
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SENTA, ASSOLES 
Per JOSEP BARBERA CEPRIA ( t ) 

SENTA.- Agó jase va arreglant; si venem la plantona, diners fresquets ... , bones testes les d'en
guany. ¡Ala .. . , a derrotxar!. El dissabte de vesprá mos posarem lo catret als Quatre Cantons ... , i vorem 
la " pregona" ... ¡ D'a on trauran tantes flasaes, tants saragüells ... , i cavalls! ¿Que no'n van més de cin
cents ... , es cabessons enflocats? ... ¡ 1 els carros triomfals en bous, que porten eixes histories de reixos 
i de vassalls!. .. Xe, ¡quina dinera!. .. ¡1 aquell xicot del "pregó" que llig davant de la Reina les testes que 
se taran!. .. Lo que és enguany lo meu VITOL ressonara en l'algepsar. Al sendema, en la cara ben renta 
i el monyo requetefet, al primer foc de masclet cap al Toll m'en tinc que anar a vore pegar els tirs del 
cabo del SindicaL. Que pel camí Caputxins mou més pols que un remolí la provessó de les canyes 
que, com ix tant de matí, jo lidie de les llaganyes. 1 abans del primer molí hi ha qui rode l'albarctó, pues 
fent el minso s'esmuny i se pose al carreró ... Aixó no deu de passar ... , i aquell que per alifacs ... , ulls de 
poli. .. , o quiribasses ... , no pot seguir pel seu pas, pa anar ben repantigat , que li posen faetó o algún ca
rret envelat. Hi ha qui a San Roch de Canet , posant d'escusa el traguet entra en la ermita xillant... , fent 
lo graciós ... o bramant , i després de mort el cuc en dos figues albardaes idos copes d'aiguardent , tira 
darrere la creu pa pujar a l'ermitori ... ¡Cavallers! ... ¡1 quin .Qesori quan la missa estan cantant! ... , un po
quet més de vergonya ... , i allí fora en la placeta manco crits i més fervor , que no siga nostra festa 
ningun porrat de bardoll. Després d'acaba la missa podeu dansar i cantar i tocar les castanyetes i fer 
riure a les xiquetes en un graciosot parlar. .. , i fent de bastó la canya i un rollo de colleró , al relonge d'al
gun burro bravant baix la garrotera, retornaré xano, xano .. . ¿O' a on? ... ¡De la MADALENA!. .. ¿A pata? ... 
No, home, no. Ham de tornar en camió que les hores passen pronte i volem anar als bous ... Aixó si que 
e m recatxola ... , comes barato ... , no me hu deixe mai. .. ¡Es més bonica la entra! ... ¡quantes espentes! ... 
¡quins xafons! ... , jo només tinc por a que'm desgarronen ... A orri ... A grapats ... , com si hu donaren . ¿l 
quan aculen' la Panderola? ... Quina genta ... Eixe carrer San Vicent de goma gom ... regolfant , pareix la 
séquia D'Antrilles el dia de desgatar .. . Passen , primer els toreros en eixos trajes de filadís i culs de 
gots ... ; i també van les gaiateres donant a la testa en les seues rialles, joventud i goig ... ¿1 els deis ca
valls? Quins tios més templats; si els picaors són bragats, la correguda és més bona ... , trauen els bous 
com les crives, en més de docents forats ; per aixó la carn és roja, el maten per !'espinas ... , i tendreta, 
com ja la donen pica. Un any que vengue bé els codonys ... , sense dir-li res a Sento ... , tinc que entrar i 
reventaré dos duros .. . , ¡ala a filar!. .. , tot no ha de ser treballar. Després d'acabar-se els bous, dos volte
tes per la fira pa fer gana de sopar ... , i de cap al Forn del Pla ... , a vore les reveréncies que Tarambana 
ha ensenyat... ¿Qui seran enguany les tres Maries? .. . Seran ... , com sempre ... , les tres xiques més poli-
des del raval. .. Senta al DescarregadÓr voré passar les Gaiates i darrere les Comissions ... , allí lluirá lo 
meu , la blusa i pantaló nous ... 1 si guanyarem lo premi. .. , li perdonarie topaes i reunions ... Ell diu que la 
nostra és de les més boniques, pero com també els " influcos" fan .. . , guanyaran els de la Vi la i després 
mos se'n riuran .. . Mira que si posaren minetes com abans ... ¡Quin riu d'oli! A quinze duros que va. 

Reina ... , pues si estic parlant assoles ... , les testes m' han esbarrat. Senteta .. . , ¿ja has acabat de plo
rar? .. . Ala ix , filleta ix .. . , que ahí dins criaras llimac .. . Sempre aulorant a estantís ... , els ulls se te sema
ran. 

Caballeros, 5 

(De la comedia "Del meu Raval" . Castelló 1952) 

TAPICERIAS CASTELLON 
CORTINAJES 

Alfombras - Tapicerías - Moquetas - Ropa de mesa. 
cama y baño 

Teléfono 23 13 76 CASTELLON 
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( LOS FAMOSOS A LO LARGO DE LA J 
"-----TRAYECTORIA DE LAS FIESTAS----

Año tras año han visitado Castellón y sus fiestas los mejores artistas, los cantantes del momento, escritores, poetas, cómicos, 
etc. Todos ellos intervinieron con ilusión y se entregaron al pueblo de Castellón ganándose la simpatía de todos los castellonenses. 
Por ello queremos rendir desde aquí, un pequeño homenaje a todos los que desde siempre han sido queridos y parte de nuestro pueblo 

de Castellón . 
... Allá por el año 1955 " FESTIVIDADES" se trasladó a Madrid para hablar con las fa

mosas del momento. 
Conchita Montes, en pleno apogeo de su carrera teatral nos dijo: " Sólo he permane

cido en Gaste/Ión unas horas y puedo decir - pues ante todo me gusta la sinceridad- que 
me ha parecido una ciudad tranquila, sosegada, limpia, agradable, sin ruidos molestos, or
denada e ideal para el reposo " . Gracias Conchita. 

Queta Claver, valenciana y que conocía muy bien las fiestas de Castellón nos dijo: 
" He presenciado en varias ocasiones el Pregó y el Desfile de Gayatas, y sinceramente me 
gustan. Las Fallas necesitan ruido y las Gayatas son silencio, admiración y emociones. 
¡Desde luego pienso volver dentro de poco! ". 

Lola Flores , jovencísima, rodeada de admiradores, entre gitanos y calés, lentejue
las, panderetas y guitarras, nos dijo: " Por Dios mi arma, que yo a Gaste/Ión lo quiero mu
cho, tanto, tanto, que ya me pueden venir a mí a hablar de gayatas, son lo mejor de lo mejor 
pa una fiesta como esa que hacen allá. 

Dos años después, en 1957, preguntábamos a tres famosos del momento ¿Qué fes
tejos de las Fiestas de la Magdalena os atrae más? 

Perico Chicote: " El Pregó es algo sensacional, digno de propagar, para que lo co
nozca el mundo entero; es un maravilloso reclamo para el turismo " . 

José Luis Ozores: "A mí la verdad, me atrae desde el Pregó has ta la última carcasa 
del final de las fiestas . ¡Es tan peculiar La Magdalena'. Tiene encanto tan propio que me 
atrae en su totalidad. 

Y volvimos a hablar con Lola Flores que como siempre nos contestó con ese salero 
que tan bien la caracteriza: "A mí lo que más me gusta de las fies tas de Gaste/Ión son los 
toros, que es la fiesta por excelencia, y si tenemos en cuenta la fama de las corridas de la 
Magdalena, " uzte " verá ... " 

Charlton Heston estuvo con nosotros en 1961 con motivo del rodaje en Peñíscola de " El Cid" y aprovechó para presenciar las 
fiestas. Se ganó la simpatía del pueblo de Castellón y participó alegremente en todos los actos de las fiestas. De verdad , de verdad que 
era simpático. 

Ese mismo año fue nombrada Madrina de Honor de uno de nuestros sectores Marisol , que por aquel entonces triunfaba con la 
pel ícula " Ha llegado un ángel ". Pepita Flores González, nos dijo que se llamaba y con su gran simpatía y su sinceridad se ganó el apre
cio de Castellón. 

En 1963 se concedía por primera vez el Trofeo Magdalen a a los Mejores de España 
por votación popular. Todo un éxito. Más de 70.000 votos se reunieron. La entrega de los 
trofeos a los ganadores por la Reina de las Fiestas, se celebró en una gala inolvidable en el 
marco adecuado del " Hostal de la Llum", y el remate de todo ello, fue la suerte de tener co
mo presentador del Festival a Raúl Matas. que con su habitual maestría supo ofrecer una 
inolvidable noche. Este año los más votados fueron: 

Don Torcuato Luca de Tena por su novela " La Mujer de otro". don Rafael Gil por su 
película " Siega verde", Jorge Domingo por su canción " Presentimiento", Carmen Sevilla y 
Vicente Parra como mejores actores del momento y el Dúo Dinámico como mejores intér
pretes nacionales. 

Al año siguiente los elegidos fueron: 
Concha Alós por su novela "Los enanos". Isabel Bauza como la presentadora de 

T.V. E. más simpática del año. José Guardiola como mejor intérprete nac ional de la canción 
Luis García Berlimga y Laura Granados por la película " Plácido", Sara Montiel como la me
jor actriz y José Luis López Vázquez como mejor actor. 

En 1966 nos visitó Rocío Jurado, " la andaluza del año", guapisima, nos confesó su 
temor al público de Castellón, que según Rocío, es muy exigente y tiene muy buen juicio 
para el arte. Después de pasar las fiestas con nosotros saldría para América , con su recién 
acabada película " Proceso a una estrella" que todavía no se había estrenado . 

... y así la lista se haría interminable; año tras año los premios a los mejores del año, 
las veladas en el " Hostal de la Llum" y las Galas de la Pérgola nos han traído a ... 

... Marujita Díaz, estrella de la canción española del momento; Raphael , que por 
aquél entonces llevaba a las jovencitas de calle; Salomé; Lucero Tena; Paquita Rico; Al -Ba 
no; Mochí ; Nati Mistral; Los Pequenikes; Peret; Los Mustang; María Ostiz; Formula V; Julio 
Iglesias no tan famoso como ahora; Conchíta Bautista; Miguel Ríos que por entonces ya 
era el rey del rock ; J .M. Serrat; Massiel ; Camilo Sesto. que ya tenia sus fans: Nicola di Bari y 
un interminable etcétera de artistas que quedan en el recuerdo de todos. 

A todos ellos, y a los muchos que no hemos podido nombrar, gracias por querer al pueblo de Castellón y el deseo de que nos vi 
siten pronto .. . 

ERNESTO LUIS PIÑON 
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ANO RES 
RENAU 
VI LAR, 
un hombre 
para 
las fiestas 

Pocas personas podríamos t raer hasta es tas páginas con 
unos merecimientos semejantes a los que puede aporta r nues
tro invitado en esta ocasión. Si, porque Andrés Renau , a pesar 
de ser todavía un hombre joven , es un " veterano" en eso de " ha
cer" las Fiestas de la Magdalena y desde hace más de diez años 
participa de una forma u otra en su " puesta en marcha". 

Cuando se nos propu so por la dirección de " Festividades" 
entrevistar a un personaje relacionado con nuestras Fiestas. 
nuestra elecc ión fue fácil . ya que a la condición de hombre per
fectament e conocedor de las mismas, une la de buen amigo. lo 
que hace la cosa doblemente agradable. Pero conozcamos. (si 
es que realmente hace falta) , quien es Andrés Renau y cual ha 
sido su paso por ese " mundo" a veces compl icado de las Fies
tas de la Magdalena. 

"MI COM IENZO FUERON 
LAS COMISIONES DE SECTOR" 

-De una forma u otra, siem pre he estado ligado a nuestras 
Fiestas y ya en forma directa a partir del año 1970 en que fui de
signado Preside nte de la Gaiata 8, puesto en el que es tuve dos 
años siendo l lamado más tarde a la Junta Central. Eso era allá 
por e'1 año 1972; desde en tonces, has ta ahora y como a mi me 
gusta decir " has ta que me ti ren ", he f iqurado en todas las Jun
tas , aunque eso si, en disti ntos puestos y cometidos. 

-¿Cuá les han sido éstos? 
-Cuando fui llamado el año 1972 se me dio la de legac ión 

de fuegos, aunque part icipaba d irectamente en otras , como es 
norma hacer en la Junta Centra l (Com isión Infantil , Of renda de 
Flores, etc.). A part ir de la l legada a la Junta, como Presidente , 
de Pepe Vicent , se me encomendó la Com isión Infan t il y con 
el la todo lo re lacionado con los niñ os (Imposic ión de Bandas In 
fan til es, Caba lga ta, etc.) a parte de seg uir o rgan izando de forma 
di recta la Ofrenda de Fl ores a la M are de Dé u de l Ll edó. i Ah 1 Y 
se me o lvidaba: he estado siempre en la Comisión de Enl ace 
con las Gaiatas , quizás por aq uell o de que mis inic ios en las 
Fies tas hayan sido a través de las Comi siones de Sector y co
nozca bien los problemas que afectan a es ta parte tan importan
te de la es tructu ra de nues tras Fi es tas. 

CADA AÑO ES MAYOR LA PARTICIPACION 
DE NIÑOS EN LAS FIESTAS 

Pero en tremos en " har ina" y hablemos de l presente de las 
Fiestas ... 

- ¿Cua l es el acto más dificil? 
- Mira, sinceramen te creo que la Cabalgata Infan til. El pri-

mer acto con el que nos tenemos que enfrentar es la Impos ic ión 
de Bandas Infantiles , pero podemos es tar conten tos de como 
nos van sa li endo las cosas hasta es te momento. En la Comi sión 
Infantil no es toy só lo, naturalmente. pues es tán conmigo Pra
des, Salazar y Vid al, apart e de tener la co laborac ión del res to de 
la Junta; es un ac to import an te y esto trae consigo la neces idad 
de pensar cada uno de los de tall es para que nada fal le .. Rea l
mente me preoc upa poco, pues con trabajo y dedi cac ión sa le "y 
bien" todos los años. La Cabalgata Infant i l, sin embargo. es 
otra c ues tión .. 

- ¿ .. ? 
-Verás, cada año hay mayor participac ión y en un tanto por 

cien to muy elevado es una partic ipac ión que no puedes contro
lar hasta el mismo momento del comienzo de la Caba lgata. Lo 
idea l seria que los niños partic iparan en la Caba lgata a través 
de las Comis iones de Sector (como así se hace en parte) y de 
los co leg ios y parvu larios, pero no se le ocu lta a nadie la can t i-
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dad de niñ os que " aparecen" a la hora de la salida de la Cabal-
gata con sus padres. . . 

-¿ La Cabalgata tiene la es truc tura que tu deseanas? 
- M1ra, en es te sentido no puedo evitar pensar que hemos 

creado algo para los niños con la misma estruct ura que el " Pre
gó" y quizás no debiera ser esa la soluc ión. Las cosas así, creo 
que debiéramos poner más atenc ión a la hora de hacer part iCI
par a los niños , cuidando el carác ter de la Cabalgata y su incl u
sión dentro de las Fiestas de la Magdalena. Una mayor atención 
a nuest ras costumbres y menos "apego" a los disfraces de ca
rácter carnavalesco quizás fuera deseable. 

- ¿Este año se van a in troducir cambios en la Cabalgata in
fantil, no? 

- Efec t ivamente así es, buscando una mayor brillantez a lo 
largo de todo el recorrido. Todos conocemos lo desastroso que 
resultaba el final de la Cabalgata all á por la cal le San Félix , con 
grupos de niños y sus acompañantes volviendo por las mismas 
calles hacia sus dom ic i lios con lo que eso l levaba de molestias 
para los espectadores. Hemos intentado paliar este problema 
haciendo que el desfile se in icie en el mismo lugar que la Proce
sión de las Gaiatas y en el m ismo sentido de marcha que los 
dos desf i les an teriores ; empezará pues en la calle San Félix y 
terminará en la Plaza Maria Agustin a, al final de la calle Mayor. 
Quizás así solucionemos, au nque sea en parte ese prob lema y 
el de la formación. 

También queremos co locar a los niños de acuerdo con el 
traje que lleven y disminu ir el número de personas mayores a su 
cuidado . De este modo, los ni ños que vayan d isfrazados contra
jes que no sean los típicamen te nuestros . irán en un grupo al 
inicio de la Cabalgata ... Ve remos el resultado que nos dan los 
cambios .. 

LA OFRENDA DE FLORES, UN ACTO EN AUGE 
Como nos decía And rés Renau al principio, ot ro de los actos 

de los que se ocupa directamente es el de la Ofrenda de flores a 
la Mare de Déu del Lledó, acto que en los últimos años ha ido 
ganando también en bri llantez y en participación popular. Tam
bién quisimos saber algo de lo que se " cuece" entre los basti
dores del mismo. 

-Básicamente va a ser idén tico al del año anterior, ya que a 
pesar de las obras iniciadas para adecen tar el entorno del San
tuario . se nos ha asegurado que para la fecha del 19 de marzo, 
al menos en la parte que ocupa el acto, estas obras estarán fina
lizadas. Será pues la exp lanada de l santuario, frente a la puerta 
principal. el escenario de la Ofrenda y como el año anterior, pre
pararemos un marco adecuado con flores y, además con la ayu
da de la Cofradía de Lledó y del Prior de l Santuario , volveremos 
a contar con la bellísima tal la que el año pasado presidió el 
acto. tan emot ivo como siempre y al que yo, desde estas pági
nas de " Festividades" qu iero inv itar a participar a todo el pue
blo de Castellón. Las señoras y señori tas, como las niñas, que 
vistan el traje de " caste l lonera" y lo mismo los cabal leros , para 
dar real ce a un acto que se ha conve rt ido en básico para nues
tra semana de Fiestas. 

- ¿Este año no cambia pues ni la fecha ni el emplazamien
to ? 

-Pues no· mantenemos la Ofrenda el viernes a pesar de ser 
el día de San Jase, ya que pensamos que ésto, en lugar de perj u
dicar el acto lo va a favorecer pues perm itirá que más cas tel lo
nenses parti c ipen en él. En cuanto a su empl azamiento , ya 
decía antes que el prob lema de la remodel ac ión del entorno de l 
Sant uari o de Ll edó se va a intentar subsanar. 

Por c iert o, que hay que decir que fu e precisamente Andrés 
Renau quien tuvo la idea de l levar la ofrenda al extenor de l San
tuario. primero aprovechando el retablo de ce rámica que hay al 
costado de la puerta lateral del Santuari o y más tarde dándole 
emplazamien to en la exp lanada princ ipal. 

La entrev ista, densa porqu e densa es la trayectori a de An
drés Renau en pro de nues tras más tradi c ionales Fiestas , no po
día dejar de lado su labor al frente de la Comisión de Enlace y 
tampoco se pod ía dejar de tocar el tem a de fu egos, por lo que la 
últi ma parte de la misma roza estos dos aspectos. 

- El estar en la Comis ión de Enl ace con las Gaiatas me 
hace no perder el contacto con la base de nuestras Fiestas; en 
esas reuniones periódicas se plantean los prob lemas que sur
gen en su trabajo a las Comisiones o se aprovecha para coordi 
nar. En cuanto a los fuegos , ent iendo que en Cas tellón hay una 
gran afición y que el públ ico es muy exigente con su calidad ; lo 
c ierto es que los pirotécnicos "echan el resto" en Castel lón por
que saben que aquí gusta el fu ego de una forma muy espec ia l, 
muy rápido y muy denso. 

Lamen tab lemente, el espacio no daba para más, porque An
drés Renau es hombre conocedor de los temas de f1estas y 
habl ar con él de estas cosas es fáci l, muy fácil. Lo compli cado 
es resumir en el co rto espacio de una entrev ista la labor de uno 
y muchos años en pro de unas mejores fiestas para Castellón. Y 
con hombres como Andrés, seguro que la cosa es sencillísima. 

J.L.SERRANO 



En la línea y calidad de las máquinas de coser, además ... 

e o e 
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- La cocina que Ud. pueda soñar, con los ele
mentos más modernos. 

- Conjugando armonía y utilidad, para " estar" 
más feliz. 

- El hábitat de su cocina con el máximo apro
vechamiento del espacio. 

S 
1 

G 

A 

Diseño y presupues.tos sin compromiso 

Exposiciones: 
Trullols, 2 y 4 · Teléfono 21 26 38 · CASTELLON 
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CAZA Y PESCA 

DEPORTES 

CAMPO Y PLAYA 

COPAS Y TROFEOS 

EXPLOSIVOS 

Trinidad , 7 

DEPORTES 

ARMERIA 

JUGUETES 

PESCA 

VESTIMENTA DEPORTIVA 

ANGEL MATEO LOPEZ - - --

Tel. 22 25 00 (2 1ineas) CASTELLON 

Avd a. Rey D. Jaime , 68 Telé fono 21 49 11 (2 line3s) 

CASTELLON 



-ESAS PEQUENAS COSAS 
Las fiestas, nuestras fiestas de la Magdalena, 

en las que todo es tradición y folklore, que se de
muestra en tantos actos a lo largo de la semana 
madalenera. Desde el Pregón como apertura de 
ellas, donde los pueblos de la provincia llegan con 
sus mejores cosechas y sus trajes de fiesta, pasan
do por la romería a la ermita de la Magdalena para 
recordar a los antepasados que buscaron un nuevo 
asentamiento para su vida, o la ofrenda de flores a 
la Mare de Déu del Lledó, y que finalizan con la ex
plosión de petardos en la Traca Final, en todos es
tos actos se nota el carácter de la gente de Caste
llón que quiere conservar sus tradiciones con el 
folklorismo que ello representa. 

Pero no vamos a hablar ahora de estos actos, 
vamos a tratar de buscar las pers·onas, que desde 
el anonimato colaboran en los actos para que a la 
hora de la verdad, tengan la brillantez que espera
mos. 

Pongamos un ejemplo: ¿Qué pasaría si a la 

hora de comenzar el Pregón, no hubiesen caballos 
para ti rar de la Carroza de la Reina?. O que por el 
contrario, ¿qué pasaría si estos caballos no estu
viesen lo suficientemente engalanados para esta 
tarea?. Suponemos que pasar, lo que se dice pa
sar, no pasaría nada. Se buscaría un medio de lo
comoción lo suficientemente potente para que la 
arrastrase, en el primer de los casos. Y en el segun
do caso, saldrían los caballos sin adornar. 

Pero ya no sería lo mismo, los caballos por sí 
sólos no son el espectáculo que lo son adornados. 
Y si bien son pocos los caballos que existen para 
esta tarea, menos son los adornos que los caballos 
lucen en el día del pregón. 

Pero gracias a Dios, todavía existen las perso
nas que han guardado estas tradiciones y conser
van los accesorios necesarios para adornar los ca
ballos. 

Nos estamos refiriendo a los hermanos Vicia
no, Pascual y Antonio, que desde que ellos tienen 
uso de razón están realizando esta labor, la de ade
rezar como manda la tradición los caballos de la 
carroza de la Reina. No importa quienes sean los 

que organizan la cabalgata del Pregó. Año tras año 
sus guarniciones adornan los caballos del prego
nero y los de la Carroza de la Reina. 

Esta tradición en la familia Viciano viene de 
antiguo, fue su padre, el que en los comienzos de 
la andadura del Pregón , prestó sus caballos y sus 
guarniciones para este trabajo. Y son ahora los 

' hijos los que continúan, aunque actualmente ellos 
no disponen de caballos de su propiedad , se encar-
gan de que no falten a su c ita anual. , 

Pero lo que todavía conservan son las guarni
ciones que llevan estos caballos. Conservan el ar
mazón, que su abuelo mandó hacer para ello, y si 
bien tiene algunas reparaciones debidas al paso 
de los años, aún así tienen un valor difícil de calcu
lar. Tanto la cabezada como los mantines tienen 
unos 80 años, lo cual es una edad respetable. 

La Junta Central , alquila las demás guarnicio
nes, pero las del caballo del pregonero y las de los 
caballos de la Reina, esos van adornados con las 
guarniciones de los hermanos Viciano. Su colabo
ración no es sólo el día del Pregó, también en la 
Procesión de las Gayatas y el día del Pregón Infan
til , son utilizadas sus guarniciones. 

Cuentan , que cuando se celebró la cabalgata 
regional en Valencia, hace algunos años, la Junta 
Centra l les pidió estas guarniciones, pero ellos di
jeron que sus guarnic iones no salían de Castellón 
si no era con sus caballos , entonces aún tenían ca
ballos. Dicen que fueron los caballos mejor ador
nados de la cabalgata y que los expertos en esta 
materia se acercaban para admirar estas mantillas 
y cabezales. 

Este es sólo uno de los muchos casos, que, 
desde detrás del telón , participan en las fiestas. 
Con ésto queremos rendir un homenaje a todas 
esas personas, las que diseñan las gayatas o las 
carrozas, las que adornan con flores el escenario 
de la Pérgola para la Imposición de Bandas a la 
Reina, los que montan las guirnaldas de luces o 
hacen posible un castillo de fuegos artificiales. A 
todas ellas muchas gracias por hacer posible que 
nuestras fiestas de la Magdalena, tengan la visto
sidad y brillantez que esperamos. Muchas gracias 
a todos. 

MARISA ZAERA 
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PASATIEMPOS . ....-.------. 
SOPA DE LETRAS 

F o e A S T A L I A M R 

B E S EL A A T A y A G 

N T S F o R E p z G G A 

u o X T T A M L A D D A 

TI A V E I I-1 T N N L A e ..L 

B I H G V V A y I J L y 
"'-

Z S o R O T I e R p E I 

P RE G O T B D D X N H 

N M A S e LE T A R A G 

o z o V e S f1 D f1 D F T 

J "- I RE lVl o R E B E A 

E U L P K A E L p E Q S 
Loca lice, enfre las let ra s del recuadro, 10 nombres rela· 
c ionados con Castellón y sus Fiestas, ten iendo en cuen· 

JEROGLIFICO 

D 
NOTA 

¿De dónde vienes? 

taque pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha JUEGO DE LOS ERRO RE 
a izquierda, de abajo arriba , de arriba abajo y en diagonal. 

cometido OCHO errores. l Cuiles 
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HIDRAULICA 

BOMBAS 
INDUSTRIA • HABITAT • RIEGOS • OCIO 

LllY\AC f\!~!_~_RJA!:ES __ º~ _cq~_s~~y~-~!-º-~~ -~ ·~~ 
Paseo Riba h a. 26- Tels . 21 50 44/21 50 55- CASTF.LLON 

._._ Colón. 99 - Tel. 11 19 98 - .SEGORBE 

BOMBAS - SANEAMIENTO - TUBERIAS - MATERIAL FONTANERIA 

. 

' ( 

, 

( 



- YA TE oiJE, ROSM E OE N EL - SlN PROBLEMAS DE E S PAC lO -
" PRt: GO" HA81~ MV0\0~ T\ PoS ~A~$ ••• 

-FESTEROS- -OFRENDA-

-NO CREE ~ TU QUE LLAMAREM03 - ME PARE CE QUE MI MADRE 
LA ATENC!ON CON ESTA ROPA... SE HA PA SAO ... 
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H-360 H-560 SM-23 ·. · ... 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL 

!'1:-3-AO-AR 
N-5-AO-AR 
N-7-AO-AR 
X-1050 
X-1550 
X- 2550 

SE-25-30-35-40-
55-65 

CL -25 
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CL -40 

PARA CASTELLON Y PROVINCIA: 

TALLERES= 
Ros de U rsinos. !12 
Tel. 22 20 98 
CASTELLON 

• 
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CL-250 
CL-300 

CL -65 
CL-80 

-,--
EXPOSICION: 

Alcalde Tárrega ,63 
CASTELLON 

SERVICIO OFICIAL : 

~ ESPANOLA,SA. 



CASTELLON 

Teléfonos: 

Oficinas: 20 52 22 
20 33 99 

Almacén: 56 03 43 

En medio, 3 
Apartado de Correos 66 
Télex: 65 502 - UTECO-E 
CASTELLON 



El pueblo de Castellón, un año más, tomará la caña 
y se hará romero para dar público testimonio 

de la legitimidad de sus orígenes en la más fabulosa 
manifestación de fervor popular. 
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