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INSECTI CIDAS AGRÍCO L A S

TODAS LAS FORMULACIONES DE MALATH IO N

ARGOS MALA THIO N 50 % Emulsionable

ARGO S MALATHION 25 % Polvos humectables

ARGOS MALATHION 4 % poro espolvoreo

ARGOS - Emulsión aceite para naronics

ARGOS - FORMULACIONES DE D D T Y LlNDANO

E L ~l Á S EF 1 e .A Z y - P E H S r s T E N T E

INSECTICIDA DOMÉSTICO NAC IONA.L

qunnun D8L m8DIT8RRanEO, S. a.
RIBERA, 1 VALENCIA TEL. 542 90

Reprc§entante e n CASTELL O N :

u. JOSE L; ASANOVAS, Bilrlnlnmé ñeus. 11 - Jel. 2229
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MOTOS

( C o n vehí culos en rodamiento )

Exposición de modelos de diversas marcas

e A M

T U R

T R A e T o R E S

INDUSTRIAS QUIMICAS ARGOS. S~ A.
EL SECRETARIO.

F·I~STAS D~ LA MAGDAL~NA

Servicios de: Circuito perifónico - Dar - Información - Teléfono
RECINTO ACOTADO

Organizada por el Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones

1.a hria·[uposición del Oulomóvil ydel Mo~or
Dol 3 al 11 ~o Marzo ~o 1~~~



FACILI DADES DE PAGO

.-------TRACTOR E S

ALLGAIER, BINCKHORST, CONTINENTAL, DA VID BRO W N ,

OLIVER-CLETRAC y VIERZON

De 12 a 130 HP.

TIPOS ESPECIALES PARA VIÑEDOS

PRECIOS OFICIA LES MINISTERIO

BA ÑÓN

MAQUINARIA Y MATERIAL AGRICOLA N acional y Extranjero
para toda clase de Trac t o res

C osechadoras, Trillado ras, Segadoras, Corta fo rr ajes , Desgrana d oras de M aíz,
Limpiadoras de gr anó, Sembradoras, et c.

PU LVERIZ AD O RES, MOTO PULVERIZADORES, SULFATADORES, etc . Nacio nales
y Extranjeros para toda clase de trabajos, ac opl ables a caballer ías y tractores

REMO LQUES Fij os y ba sculantes AGRICOLAS e INDUSTRIALES de 1 y 8 t oneladas,
REPARTIDORES DE ESTIERCOL de 2, 4 Y 8 rueda s, con fr en os mecánicos y de VAC IO

RODAM IENTOS DE BOLAS
BOMBAS FILTRO PARA GAS-OIL, REPUESTOS , NEUMATICOS EN GENERAL
(espe cial t ractores), SERVICIO REPARA CION BO MBAS DIESEL, REPU ESTOS · LEGI

TIMOS GE NERAL MOTORS - TA LLER DE REPARACIONES especial izado en
TRACTORES y MATERIAL AGRICOLA, erc ., etc.

Representante de las VILLOF para las p ro vinci as de Valencia, C as tellón,
motocicletas y triciclos Teruel, Cuenca, Albacete, Alicante y Murcia

OFI CI NAS Y EXPOSICION:
G e ne r a l Aranda, 30 • CA5TELLON

EN VALEN C IA
Avenilla José Antonio, 27 - Tel. 73300



lE..n los vísperas de nues-
tro Semana Grande y

como es ha bitua 1en nuestro
Publicación, sale FESTIVIDA
DES o lo luz público , con 
vertido como si e mp re en
pregonera de los Fiestas de
lo Magda lena y con el mar
chamo de su b ien sentido
castellonerismo.

Pero se do lo feliz cir
cunstancia de que este año
celebramos el décimo ani
versario de nuestro edición,

dedicado o ensalzar y propagar los fiestas más sentidos
de nuestro pueblo; y dicho aniversario es motivo de
gozo paro todos los que contribuimos en su publicación
y además, demostración pa lpable de l favo r, codo oño
superado, que nos ha dispensado nuestro pueblo, lo que
nos obligo o que prometamos mejorarlo codo año.

y en el presente, cuando en numerosos pueblos de
nuestro provincia están ensayando lo s bailes y cancio
nes que sus conjuntos folklóricos interpretarán el .~ ~ó~ i 
mo día 3 de Marzo en nuestro incomparable Preqó.
cuando los pirotécnicos están preparando sus castillos
de fuegos artificia les; los artistas están traba jando más
intensamente para terminar sus obras de arte q ue exhi
birán durante lo Gran Semana y cuando nuestras muje
res están preparando sus mejores golas para lucir los en
dichos fechas, sole FESTIVIDADES, paro como siempre
hacer sonar el clarín, anu nciando o todos los vientos
que lo Magda lena está cerco y que Castellón recibirá
con los brazos abiertos o todos los que nos visiten y
convivan con nosotros los días de nuestro Fiesta Mayor.

y deseando o Castellón entero unos fiestas muy feli
ces, llenos de tradición, arte, belleza y alegría, todo ell o
a lumbrado por lo Luz de lo Gayata, permítasenos sa lu
dar respetuosamente o nuestro enca nta d o ra Re ino de los
Fiestas Sr ta. María del C armen Agramunt, q ue con su
be lleza, sencillez y distinción, presid irá todos los actos,
así corno o los Domos de lo Ciudad y o los Mad rinas
de los Gayatas, auténticos flores de nuestra tierra que
con su presencio embriagarán el ambiente de nuestros
fI esta s.

y con estos deseos, la nza mos nuestro emocionado

iMADALENA VITOL!
CASTELLÓN, FEBRERO DE 1956
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)) os años de spués del re surgir espléndido de nuestra s flesta s de la Magda lena , salió
a la luz p ú b lica, en 1917, el prim e r núm ero d e nu estra pub lica ción de dic ad o por

entero a las mismas. M odest a, pero mu y entusiasta y sob re to do cas tellonera de pri nci 
p io a fin, FESTI VIDADES con la pun tua lidad q ue le caracteriza ha sa lid o a la ca lle
querir ndo ser siemp re un a p regonera ¿ e los va lor es espi rituale s, h ist óricos, morales y
materiales de n uestro pueblo y gracia s a l cal or d e él hem os alcan zado lo qu e cuando
salió por primera vez no podíamos soñar: ¡diez añ os con tin uos d e pub licaci ón !

y en el presente número querem os que quede co ns tancia de ell o y destacar el
albo rozo natural de todos los qu e int erv enimos e n su confecció n; d esde el co lab ora
d or má s ilustre ha sta el apre ndiz de la imprenta qu e c ua ndo cada añ o co mienza a re 
coger ori ginal para la Revista su c ora z ó n se exalca al sent ir que es la señal de la p roxi 
midad de las fiesta s más sentidas por todos los vecinos d e nuest ra amada ciu dad .

y queremos también q ue aquí queden ag rad ecimien to, y recuer dos: agrad eci ·
miento, sincero, leal y eterno para el padrino d e FESTI VID ADE S (p ues pad rin o d eb e
mos llamar y llamamos a quien le d ió nomb re) que es e l ilu srre y de st acado ca st ello 
nense, Ingeniero y escritor, D. Carlos G . Expresati; a D . Benj amín Fab rega t , a D. Car 
los Fabra ya D . José Ferrer, alcaldes que fueron y a q uien en la ac tualidad lo es, que
tanto calor y ayuda prestaron V prestan para que cada año superando d ificu ltad es,
nuestra publicación aparezca puntualmen te; a la infat iga b le e incansabl e J u nta Cell t ral
de Festejos que sab e muy bien que tiene como a pr opia a FESTI VID AD ES ya q ue ésta
trabaja como la J un ta con el afán de servir má s y mej or a Ca stell ón, y a nuestros ilus
tres co laboradores D . Manuel Seg irra, Pascual d e Aurancia , Srta . N ieves Ru ed a , don
Franci sco Alloza , D . Rogelio Pui g. D . Jaime Nos, D . Clemente Ce rd á , D. Vice n te G i
meno Michavila, D . Luis Revest , D . Bernardo Artola, D. Jo sé Sá nchez Adell , D . Ma 
nuel Sanz, D. Gonzalo Puerto . D . Eduardo C odina, D. Juan Bauti sta Porcar, D . Joa
quín C astelló, D . M ig uel Peris, Srta . Cristina María Alloza y D . Fernando Herrero
que de una manera desinteresada y periódi ca han venido colaborando en nuestra s
páginas dándole calidad a las mismas. .

Ya los anunciante s, nuestros habituales celaboradores comercia les que de una
manera constante y eficaz contribuyen a que FESTIVIDADES sea cada año una
realidad .

y un recu erdo emotivo para los ilustres ca stellonenses falle cidos, «rnadaleneros de
soca» y miembros de la Junta Central , q ue tanto nos animab an en nuestra tarea y a
quienes FESTIVIDADES no olvidará jamás, D . José Simón Hern ández, D . Luis Rod rí
guez Bajuelo , D . Jos é Miazza Bueso y D . Ramón Rip oll (e. p . d .) .

Y a nuestro p ueblo, ¿q"é decir a nuestro Castell ón querid o q ue crece por día s y
a quien las fies ta s de la Ma gdalena le han serv ido de impul so vigo roso para lo grar el
d esa rrollo constante que t odos apreciam os?: gracias, por la aco gid a entusiasta y ca ri 
ñosa que todos los años no s prest a , al igual que la prensa y radio loca l.

y au nq ue el agradecimiento y el recuerd o dan pi e a la seriedad nosotros quere
mos interrumpir és ta v con más motivo , que nun ca por est e feliz décimo ani versa rio,
de seamos que suenen ya los estampidos de nuestra s traca s, el alegre so nar de n ues
tras rondalla s y bandas d e músic a, los can tos t ípi cos de n ue stra ti erra, para con este
fo nd o ale gre y levantino ped ir desde .o má, ín t imo de nu est ro cora zó n a nu estra Ex·
cel sa Patrona la Santísima Virg en del Lidó n que «o iga siem pre con anhelo las preces»
de nues tro pueblo .



*

NUESTRO HOMENAJE
Co n motivo del décimo anilm sario de nues tra publicación queremos reiterar nuestro púbhco borne'

naje a la 1111i ;er castello nense. y como símbolo de ella, a las R einas de las :fies tas. que cada alio. desde
19 4 5 , ban ven ido ocupando el trono de nuestra g ran Semana . Y para que queje constancia febaciente
de es te bomenaje. dedicamos es ta página a los bijos de las madres que oeup,1ron en distintos atlos las
más destacadas de nuestra Revista y que boy Son autén ticas R einas de J-fogar.

y con nuestra dedica toria 1m oteqre saludo a este simpático !lrupo¡ del que algrín día puede salir
alg una Reina de las 'Hestas o Pres idente de la Junta Central y ... nosotros que lo vea mos.

*

tt9ieen le ~ ')j(anea

<2a(dueh

){od plgu e7-')jajue(o

'* *'
'*

j osé ))1igue(

'Ya(omo ~I'a"el'

*
*



(es la vida de su calzado)

TRACTOR

CREMAS
TINTES y

BLANCOS

CREMA AMERICANA

Yillafrenca del Panarlés (ünrcenmu)

(super brillo y restaurador de su calzado)

Fabricados e importados por

PRODUCTOS TRACTOR, S. A.
(lo marca de garantía)

Única cera perfumada para pisos
TRACTOR

UNCLE SAM

5.

Su mamá y
s u t:lbuelita
u saba n ya

0,------------=-----------0

O-------- ~ ft

VINOS, COÑACS Y LICORES

un[D[RO~ on MRR~U[~ on "[Al n~ORO> ~. U.
E specialidad en e s tu c hes de Fantasía p a ra R egalos d istinguidos

COÑACS. Tres coronas. .GLADIADOR y ALMIRANTE
( esp ec i al )

JEREZ QUINA TESORO
( i n i m i t a b l e p u r s u c a l i da d )

Bodegas en San t uees de Barrameda y Jerez de la Frontera

Chocolates .KA L Y N
en pulvn, pastillas o hulln s. se distinuuen 1)(11' s u ralíd.ul y sahor

Fabricante: O. PASCUAL MIQUEL FABlA

Colle San Jerónimo, n,? 22 - Torrente (Valencia)

I\PIH'e~enlante para esta provincia

'~CEn'{E nO$ESCJ~~3G
Avenida del Bey D. Jaime. 4 - Telefuno 23 6 3

GAS rElU)N UE LA PLANA

0--------=----------------0
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PROGRAMA
A las 12. Primer Castillo de Fuegos

artificiales , en el 'Huerto de SogUPl'O S, a
cargo del pirotécnico D. Luis Broncbv de
y odella, patrocinado por la Cámara de Co
mercio.

Mm'tes, día 6
A las 11'30. Primer festival infantil en

la Plaza JHayor con la presentación del '
Teatro de Marioneta s del Retiro ,

A 'las 4. Segundo fest ival infantil de
la actllación del mismo Teatro de Marioneta5 .

A las 4 30, Fest ival c ómico - taurino
.en la Plaza de Toros.

A las 6 '30, 'Visita a los Sectores núme
ros 2 . 1, 5 Y 3 .

JI las 7 30 , Concurso Provincial de
Teatro en la Sala de la Ca5a Sindical, con
la presentación del yrupo 7eatral de 'Vall
de '11xó.

A las 10 . Teatro Popular en el barrio .
de San J'élix.

A las 11. XI1 Certamen Literario.

Miércoles, día 7
A las 11/30. Tercera repr'eslntación del

Teatro de A1urionetas.

Lunes, día 5
A las 9 . V Concurso Provincial de

Albafulerra en el Campo ::JVfnnicipal de De
portes, O1'ganizado por el Sindicato de la
Construcción,

A las 11. Partido de futbo!' 'Viejas
glOrias -de Cataluña y Castellón .

A la, 11'30 . Gran Cabalgata Infantil.
A la 1'15 , A cto de entreqa del 11 Trofeo

Magdalena al triunfador de la corrida de
toros, en el Club 7aurino,

A las 4'30. Primera corrida de novi
llos-toros de D, Antonio P érez Anqoso de
Salamanca, para el reioneador D, Angel
Peralta y los nooiueros Grega rio Sánchez ,
Anronio Palacios y Antonio Rodríguez
Caro .

A las 5. Concurso de palomas de
port ivas .

A las 7 '30. En el 7eatro Sindical, ex
traordinario Concierto y Recital de Dan- ,
zas a cargo de las laureadas Agrupaciones
de E, y D, Coral Polifónica de CasteJlón,
Rondalla Taqoba de 'ViJlarreal y Cuadro de
Dallzas de 'i'eruel.

A las 10. Festival folklórico en la
Plaza Mayor con la actuación del cuadro de
Danzas de Educación y Descanso de Teruel
que interpretarán selectas danzas y bailes de

. tipismo aragonés,
A las 1(J0. Concurso de Fuegos, con

la participación de los Sectores inscritos en la
2." Sección.

Sábado, día 3

Antes del mediodía, Acto de Caridad
en los distintos Sectores.

A las 12, Anuncio oficial de las 'Fiestas
con disparo de salDa> por toda la Ciudad,

A las 12 '30. Carreras de bicicletas en
el circuito de R ibalt»,

A la 1. 'Jnauguración oficial de la II Fe
ria-Exp osición del Automóvil.

A la 1, 'Jnauquración de la Exnosici6n
de pintura y escultura en el 'Hoqar Sindi
cal de Educación y Descan50,

A la 1'30, 'JrwuguraciólI de la Feria y
Parque de Atracciones.

JI las 4 . Desfile de la Cabalgata del
«Pr eg ó»,

A las 7'30, Ofrenda del clásico pañuelo
madaienero a la R eina de las 'Fiestas, Damas
de la Ciudad y Jl1adrinas de Sector, por las
rondallas del -Preqo -,

A las 7 '30, IV Exposición sobre mo
tivos taurinos, organizada por el Club
7aurino,

A las 7'45 , Apertura de la Exposición
del Diccionari Catalá - Valenciá - Balear
en los bajos de la Caja de Ahorros,

A las 8 Homenaje a la R epresentación
Prooincial por el Excmo , Ayuntamiento.

A las 11. Festa de poble, en la Plaza
Ma yor , con la participación de las danzas
del «Preq»• .

Al finalizar . Traca desde la Plaza de la
'lnáebendencta a la 7urre-Campanario.

Domingo, día 4
Tradicional día de la Magdalena

-Ea campana Vicente anunciará al ama-
necer la solemnidad del dia. .

A las 7 . «D esp er ra» y dianas.
. A las 8, Reparto de cintas y cañas a

los Romeros,
A las 8 '30, Salida de la Casa de la

'Villa de la Romería «de les canyes» presi
dida por el Clero , Junta Central, Autoridades
y Corporación :i\1unicipal, hacia el Ermitorio
de Santa María Magdalena , donde se cele
brará la Santa Misa.

JI las 12. Al pie del monte de la Jl1agda 
lena, Concurso de «ca llas », carros y ca
miones.

A las 4'30, Corrida de Toros áe..la
ganadería de D. Manuel A rranz , de Sala
manca, para el rejoneador D. Ang el Peralta
y los diestros Antonio Bienvenida , Julio
Aparicio y Joaquín Bernadó, que tomará
la alternatilla.

A las 8 . Regreso de la Romería, Proce
sión de Penitentes y espectacular desfile
de G ayatas por las calles de su tradictonair
recorrido. '

ORIENTE

e"~r[ll"""

HOTEL

Temporada 1de Junio

a 1de Septiembre

CASTELLÓN

~, : í n furmes.

1-·, - -
I

)jo eanós de martín
FINCAS

Gobernador, 58 easteHón
Teléfono 2265



Maestro Falla, 3
CAST ELLON

Fábrico de Tejides

Todos los dí a s de las fiesta s fl' ncio no rán
lo s e spe ctá culo s y Pa rq ue de Atr acciones ins
ta la d a s e n el Pase a de co ches de l Po rq ue de
Ribolto .

Los a ctos y fies ta s que p or su imp ort ancia
ro requie ra n, seró n o bjeto de un p rogra ma
par ticu la r.

Así mismo ser án pub licad os ro s ho rario s de
tre nes y ser vicios d e aut obuses q ue pa ro e sto s
d íos hon d e establecerse. .

A las 4. Primera audición del Con cur
so Provin cial de Band as de Música en la
P laza de Toros.

A las 11. Fest ival art íst ico- m usica l, m
la P laza :i}layor, cou el sorteo Je los obse
quios ofrecidos por la Jlm ta Central.

A las 12. Concurso d e Fu egos, con la
participación de los Sectores inscritos en la
La Sección.

Domingo, día 11
A las 9. C on curso de p esca con caña,

organizado por la Sociedad E,port Pescador.
A las 10 . Tiro de Pichón a Caja .
A las 10 . Primera joruada del Ti ro de

Pichón a brazo, organizado por el grupo
cinegético' La Codorniz . de s. y D. mIos
terrenos de la C osa.

A las 9' 45. "eguuda audición del Con 
c urso Provin cial de Bandas de M ú sica,
en la P laza de Toros.

A las 10. Carreras de motocicl eta s eu
R ibaüa, organizadús por el .:il1oto Club.

A las 10'30 . II Concurso Lo cal y I
Pr ovin cial de confeccién de cajas d e
naranjas, organizados por el Siudicato de
'Frutos y Productos J-Jortícolas, m el Estadio
Lastalia.

A las 11. Campeonato Pro vin ci al de
Tiro al blanco, m el J-fogar Sindical.

A las 11. Partido de Eiqa z." División
entre el Real Jaé n y el C. D. Ca stell ón .

.JI las 3. Ttna ! del Tiro de Pichón a
Caja .

A las 3. J=illal del Coucurso Provincial
del Tiro de Pichón a brazo , en el campo
de la C o sa.

A las 4 . Interesante partido de fut 
b ol , en el campo del Setiuiol, correspendiente
al cambeonato provincial de E. y D.

.JI las 4 '30 . Segunda c orrida de no 
vi llos- to ros de la ganadería de D. J=raucisLO
Ra mirez, de Ap i/a, para el rejoneador d on
An gel Per alta y 10 5 novilleros Fran ci sc o
Barrios {,E: T ur ia », Antoni o b orrero
«Cha mac o» y Pepe Lu is Rami rez .

A las 11 de la noche. J=iesta de «Mada
len a Vital » etI la Plaza ':May or.

A las 12 . Gran Traca final oue reco
rrerá las p"¡ncipales calles de la Ciudad, para
terminar en la :Jorre-Campanario cou fuegos
a éreos , dáudose por finalizadas las 'Fiestas.

A las 10 . Continuación de las tiradas de
Tiro de Pichón a C aj a .

.JI I,H 10. Regata s d e Snip es .
A las 12 . O frendú a la Excelsa Pút/ona

la Santísima ·'Ytrgen del [¡dóu, en su Er
mitorio.

Jneves, día 8

A las 12 . Carreras de pat ine s, en la
Avenida del R ey D . Jaime.

A las 12 '30. En la misma A oentda exbi 
biCl ón de Aer om odeli sm o.

A las 4 /30 . Partido de futb o l m el
Estadio. eutre el Valencia C. F. y . C. D.
C as t ell ón.

A las 6'30. 'Ultimo día de visita a los
Sectores, números 10; 8 Y 12 .

A las 7'30. En el salóu priucipal de la
Casa Siudical Campeonato Provincial de
Tenis de Mesa.

A las 10'3 0 . J=u nciónde gala en el Teatro
Pri ncipal con la ópera de ':Ma ssmet, ':Mau ón.

A las 10'30. Teatro popula r en la P la-
za ':Mallorca. '

A las 11. Partido de baloncesto; balouma
no y bokey sobre patines, en la Plaza del
Caudillo, por el 'Frente de '[uoeniuáes.

Viernes, día 9

A las 10 . Dará comieuzo el T iro d e
Pichón a Caja, orqanizado por el Círculo
de Cazadores de San J-fuberto.

A las 11. Se il/iciaráu m el puerto las
pruebas uáuticas cou Regatas de Sn ipes.

A las 4 . Co ntiuuacióu del T iro de Pi
ch ón a Caja y Regata s d e Sn ip es .

A las 7'30 . Ca mpeo nato Provi nci al
de Aj edrez , orqanizado por la Jefatura
Provincial de E. y D.

A las 10'30. 'J=uución de gala eu el :Jea 
tro Prin cipal con la actuación del Ballet de
Pi1'ltr López.

Sábado día 10

A la<4. 'Ultimo festiva l il/f al/til del Tea 
tro de :Mariouetas.

A las 6 '30. 'Visita a los Sectores uúme
ros 4, 11. 6 Y 7 .

A las 7 '3 0. 1Il Concurso Provinc ial
de ac ordeo nistas .

A las 9 . EUt/-ega de premios a las y a,
yata s. .

A las 11. Eu la Plaz a del Caudi/lo, illte
resaute partido de Baloncesto mtre dos po
tm tes equipos de los yrupos de E. y D.

A las 11'30. Segundo Cast illo de Fue
gos art ific ia les, a cargo del pirotécnico don
A ntonio Arnal, de ':Moncada, en la Plúza del
J-J uerto de Sogueros.

D t FI t STA S J~n~m~

~n~ ~ ~ ~ ~ n ~

TRAVER
~ ~~ ~ETE'l:?i,q
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•, ,A5LAND

31uestro )1(ea(de h~b(a

para (os (eeto~es

de «]=estil:Jidades»
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Nuestra Publ ica ción siem pre atenta y de seosa de ofrecer a su s lecto 
res la man ifestación palpable del sentir y de la inq uietud de Castellón,
por lograr cada año una superación en el logro de su s Fiestas Ma yo
re s, ha c reíd o oportuno conoce r la opinió n de l Ilmo . Sr. Alcalde de la
ciudad D. Jo sé Ferrer Forns, ya que las próximas fiestas son las prime
ras que se celebran bajo su égida.

En el ambiente agradable de su casa, fue ra de todo protocolo,
acogidos con el afecto y sim patí a de su ho gar, tan sencillo y tan ca s
tell onero, hemos sido recibido s en una noche de este Feb rero loco, que
con sus f ríos tanto daño nos ha causado y como es lógico este es el
primer tema de la conversación . E ra imposib le que los dos lo eludiéra
mo s y hemos considerado como merece todas las facetas de l pro ble
ma que las bajas temperaturas han ocasionado en nuestra provincia.
Pero hemos tenido que entrar de lleno en el tema objeto de la entre
vista: las Fiestas de la Ma gdalena .

. I-l· ···
- Efect ivamente, estas son las primeras Fiestas de la Magdalena que se van a celebrar siendo Alcalde y a

fuer de buen castellonero tengo tanta ilusi ón como el que má s y ésta se ac reci enta a medid a que se aproxi
ma el 3 de Marzo . De su organización se encarga la Junta
Central de Festejos que tiene toda mi co nfi anza y admira
ción, porque sus componentes son d ign os del agra de cimien
to de Castell ón por la labor infatigable que de sarrol lan du
rante todo el añ o y al programa confeccion ado por la Junta,
el Ayuntamiento ha prest ado su unánime ap robaci ón .

-¿Qué nuevo festej o se ha incluído en el programa
del pr esente año?

- G racias a la colaboración de la Diputa ción Provin
cial , con su Pre sidente al frente mi antecesor en la Alca ldía
y que tanta ilusión puso por las Fiestas Madalene ras, Carlos
Fa bra, vamos a celebrar el Certamen Musical de Band as al
que podrán concurrir las bandas de la pro vincia . La afición
a la buena música de nuestros convecinos, asegura de ante
mano el éxito de este Certamen y la buena acogida que en
todos los sectores tendrá este festejo, y sirve al mismo
tiempo para demostrar el interés de nuest ra provincia .

-¿Qué me dice del Pregó?
- El Pregó, la manifestación plástica y folklórica más

importante que se celebra en España, si rve para unir a tra
vés de él a toda nuestra provincia y este año como en los
anteriores la Junta Central ha procurado supera rse para lo 
grar un anuncio de fiestas digno de su fama. Yo espero que
pese a las consecuencias de la helada, nuestros coprovin 
cianos acu dirán corn o sie mpre a adm irarlo y así Castellón
co mpart irá con ellos nuestra alegría, igual que juntos com
partimos nuestros pesares.

-¿Y los sectores?

•
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- Si an tes he dich o que la Junta Cen tral me rece mis mayo res alaba nzas no p uedo restar ningun a a las
Co misio nes de los Sec t o res, que ve nciend o mil d ifi cultade s, so bre todo las de orden ec on ómico, lo gra n ca da
año rea liza r lo q ue parecía im posib le. Su te són y caste llone rism o, so n las palancas q ue hacen plasmar sus
ilusio nes. Este añ o espe ro q ue su s éxi tos supe ra rán si cabe a lo s lo grad os hasta ahora y quie ro d estacar es ta
inco rpo ració n d efinit iva a nuestras fiestas de la entusiasta co misión de l sec tor marí t imo .

- ¿Es cie rto que el acto de Caridad te ndrá este año una mo dali da d di st inta?

- Ci erto. Pe ro qui siera que esta dete rm inac ión q ue hem os ado ptad o, no fu er a ma l inter pr e ta da , espe-
c ialmente po r los q ue con tanta ilus ió n y acier to la ha n. llevado a cabo en años ante rio res. Se trata simple
men te de que las Mad rinas de las G aya tas con sus co rtes' de h on or y las co misiones d e los secto res, llevarán
a d omicilio 10 5 donat ivo s a los beneficiados, evitándol es a éstos así el de sp lazamiento al Pas eo de Riba lta.

¡La co ns tan te su peració n de nuestras Fiestas! Este detalle p ru eba que to dos los d etalles so n estudiados
por la J un ta C entral.

- j .. . !

-El Ayu ntamiento co laborará co n el Sin dicato d e T ranspo rtes para la celebración de la Feria-Exposi-
ción del Automó vil y el Moto r, un ac to de t ipo ec on ó mico mu y importante y que espe ramos que cada añ o
adquiera ma yor envergadura . Po r lo d emás las Fiestas te nd rán su ritmo no rm al, sin olvida r siempre el afá n de
su p era c i ón q ue mantie ne en t odos lo s órdenes es te C ast el lón que nos vio nacer, y q ue a t ravés de FESTIVI ·
DA DES, haga llegar a C astelló n ente ro mi d eseo de que las fiestas d e este añ o, tra nscurran feliz men te y sir
van d e agrada b le d iversión y esp arci miento a sus habitantes.

Comentamos las Fies tas ampliamente en sus d istin tos asp ectos y pude con statar pese a la modestia y
sencillez d e nuestro Alcalde cómo se preocupa, al igua l q ue de los much os problemas q ue pesan so bre su alt o
cargo, pa ra que todo funci one y que la Magdalena de 1956, sea el auténtico ofrec imient o que anual men te
realiza nuestra ciu da d a Es paña "entera.

y de seando que así sea y que nuestro Alcalde vea su
pueblo feliz y contento, hen chidos de castell on erismo, salimos
de su domicilio agradecie ndo la atenci ón p rest ada a nue st ra
Publ icación y que los b uen os deseos de D. Jo sé Fe rrer Foros se
conviertan en realid ad .

y a esperar oi r la voz p o tente del p regonero que dice:

L'Alca ld e de la C iuta t
i te rme de C astelló
t é hui la satisfacció
de fe r saber..al veinat:
Q ue ja el d ía és arribat
de la nost ra <M ad alena» ...

(?a.t/Qj A!uttia

o O
(?o nó ecci on ei

I
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GILA
pregunta a José Luis Ozores

-¿Cuando empezaste el teatro?
-De peq ueñito .
-¿Y el cine?
-De más mayor.
-¿Cual es la mentira más grande que te han

contado?
-La de un amigo que me quería convencer de

que los tranvías tienen volante.
-¿Cual es la mentira más grande que has

dicho tú?
-Que me gusta mucho la comida china.
-¿Qué animal t e gusta más?
-El perro po r que es el que más se parece al

hombre.
- ¿Q ué tipo de persona te gusta más?
-El hombre, por que es el que más se parece

al pe rro .
-¿A quién quieres más , a papá o a mamá.
-A los dos igual.
-¿Tienes novia?
- Sí, una, y bien mona que es.
-¿Dices palabrotas?
-Nunca... Cuando me pillo los dedos con la

puerta ... a lo mejor.
-¿Qué me dices de Castellón?
-Que pienso vivir en él, todo el año, a excep-

ción del tiempo que me retenga mi profesión en
otro sitio.

-¿Qué admiras más de Castellón?
-A los que han nacido en él.
-¿Quién tiene más autoridad sobre tí?
-Mi padre y la Guardia Civil.
-¿Y menos?
~El hijo de mi portera.
-¿Te gusta dar consejos?
-No, por que me dá risa.
-¿Fumas?
-Sí.
-Pues dame un cigarro .

JOS É LUIS OZORES
pregunta a Gila

-¿Cuándo te diste c uenta de que eras gracioso?

-Un día que me dí un t ropezón horrible por la
ca lle y unas chicas se rie ron.

-¿Qué es lo q ue te dá más rabia?
- Que se me pare el co che sin saber por qué.
-¿Y más aleg ría?
-Que funcione sin saber porqué.
- ¿Quién te fabrica los ch istes q ue dic es?
- -U na chistera que compré en el Rastro.
-¿Qué haces con 'el dinero que ganas?
-Decirle ad iós enseg uid a.
-¿De no ser GiJa, qué te hub iera gustado ser?
- G il; que es más serio.
-¿Dónde ha s naci do?
-En ese pueblo gordo que está junto a Vallecas.
-¿Cuántos año s ti enes?

~ ' - Poco s; porque so y muy destrozón y los rom-
po todos.

- ¿Tienes hijos?

- EsC? en verano; ah ora no es época.

-No te entiendo . T e pregunto ¿Que si tienes
hijos?

-Ah perdona; te habí a entendido , higos.
-¿C ual es tu afición fav orita? ";;'
- La caz a mayor. 'I¡¡~,

- ¿Dónde la practicas ? " ,l'

- Voy po r las tardes al Parque del Oeste, pe ro
no he visto nunca ni un mal tigre.

- ¿Fumas?
-No.
-Pues toma un ciga rro .



T»: la fantasía
a la realidad

Día tras día, sobre la in maculad a blan cura
del pa pe l se van posando las figu r illa s qu e co 
bra rán vida el tercer sábad o de C uaresm a. El
pr ime r grupo , com pacto , co n sus atuendos mi
lit ares medi eval es , a medi da que 10 va mos dibu
jando parece env ia r a -nues tros oídos son de a ta
bales y de cla rines mez clados con el piaf a r de
los caballos, ruid o d e h erraj es y todo en con 
junto es como la músic a de fondo de aqu ell a
máquina de gu erra muda qu e s e plasma en 'pr o
ye cció n ortogonal. Van conquistando las ca lles a
s u paso y tra s ellos lleg an es en cias de tomillo,
rom ero y hi erbabu en a que de los arcon es a hu
ye n ta ba n a los ene migos d e qu ellas prendas qu e
cubre n la s figuras-gent iles de la s muj eres y re
cias de lo s hombres-dign as de ser esculpidas en
má rm ol es griegos. Ella s l levan flores y ellos ra 
mito s de a lba ha ca com o en lo s días de fies ta
gra nde. No va n rí gidos , s ino fest ivo s en casa
aj en a - que bie n pudi era n considerar su ya - con
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~uando el hombre ve reali zada la tarea q ue acome tió ilu s ionadam ent e se da cuenta de la pe que ñe z hu man a.
y aun cu an do la s alabanzas y p a rabien es le t ra ns po rt a n po r un os ins tan tes a un á rea de triu nfo qu e le

en diosa int eriorment e, él sabe qu e no pudo mater ía lt zer el proyec to soñ a do . E l s ue ñ o era infin it am en te más b ello
qu e la r ealidad. A mí me s ucede co n la " Ca ba lga ta de l Pregó n. Cua n do mi fantasí a la va crea ndo y la acari cia ~or

mada en una prolongad a pe rspectiv a, ti en e la logra da pe r fecc ió n mara vill o sa de un pol icr omo doc ume n ta l av a lo
rado parla mod erna té cni ca del Cin ern a scope. El des pertar es dolo ros o porqu e u n sinfín de in sup erabl es ob st á cu
lo s nos h ace menguar aqu el sueño ide al. Pero el s u eño s ubsis te a un empa ñado por el mat erialismo de la vida . El
proyecto inicial se va recortando hasta ajustarse a un pr es up ue s to ín desb o rda ble. Nuestro pensamiento r ecor re
los vericuetos de nuestra agrest e geogra fía . Visit a aldeas, pu eblos y conglom er a dos rurales, y selecciona a la par
que descubre bellezas d e nuestro costumbrismo. Traj es, da nzas, canciones y tr a di cio n es que en catarata int er mi
nable se desgranan ante nuestros ojos inmateria les , n os obligan a librar una batalla giga n te para atrav es arl a y
buscar ansiosos, tras su cortina, otros elemen tos má s bellos que ese desfil e qu e tanto nos s educe. De entre tan
fabuloso caudal quisiéramos pod er intercalar-l o h emo s pret endido durante mu ch os a ños - u na parej a por lo
menos de cada pueblo de la pro vin cia ataviada con el tr a je típico, pero hasta hoy solo qui mera fué.

E st e su eñ o podrá ser reali dad el día qu e se lo pro po ng a l ~ Dip u tació n Pro vincial. Ademá s de o frec er el pos i
bl e goce de la más co mp le ta y variada ga ma de traj es tí pico s , podría ser motivo de u n acto sublim e do nde cam 
pease la más profun da h erm an da d pro vincial y la sola pla sticida d de ta l g ru po se convi r tiese en el má s co nvin cente

dis curso qu e h aría brot ar en todos lo s co razones
la lla ma de la fé má s encendida en lo s destinos
de nu estra pr ovincia.
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esa distinción que da la nobleza de sentimientos. Int er polados danzas, canciones y carrozas qu e compen dian en
sus escenas al espíritu de la tierra-¡cuán tas dificultades encierra este asp ect o! -contribuye a da r· les confianza y
a infundir verismo a la esc ena. En ocasion es nos falla algún eleme nto ; n o s olo en s u a usencia , sino en la
merma de facultades. As í por ejemplo, la copla que sue na recia en el s ilencio de la plaza recoleta a ldea na, y la
voz campanuda del pr egonero, descienden de po tencia en nues tro á mbi to al abs orbe rlas las ca lles a mplias, pro
lon gadas y el murmullo de la ingente much edumbre que pr esen cia es ta ma nifestación multitu dinaria.

E l ter cer g rupo concentra las mejores esencias de es ta ca pi tal ; sus bellísimas , h ac endo sas y hones tas muj er es ;
las flores con sus pétal os multicolores y odo ran tes qu e son com o hijos espiritua les nacidos de s u a lma a las qu e
nuestro pu eblo mediterráneo ta n am an te de tod o lo bello, la s destac a como a un don de Dios; los herm osos pro
ductos de su feracísim a y ub érrima hu erta , cu adr os plás ticos de costu mbres dom ésti ca s o ca mpes tre s... Todo des
fila maj estuoso, o scilante, com o ligeram ent e movido a im pul sos de la br isa mariner a en nu es tra gra ta a lucinación .
Pero lu ego, aquel desfil e ma yest á tico pa ra qu ien no vivió su ficci ón, para quie n no si nt ió las congoj a s de la con
cepción, resulta pálido , emp equeñ ecido a nte los ojos de quien en ello puso su s mejo re s esperanzas , vivió mu ch os
días ilusiona do y alternó horas am ar gas con otras deleit osa s de soñado r. Esos ins ta ntes son terribles pa ra mí.
Quisi era tener un extraordinario poder hipnó tico para mo ver a lo s per son aj es s egú n mi quim ér ica ficción . Cada
vez que el desfile soñado por mí se desgrega, o sus figur as in cumplen el com etido qu e tie ne n se ña lado, la ten sión
nerviosa sube de punto y cuando to do pa só
viene un relajamiento brutal que me sume en un
anonadamiento difícil de superar.

Sin duda alguna me alucina el preparar un
año tras otro esta Cabalgata qu e tanta gloria
di ó a la Capital de nuestra provincia, pero cada
nueva edición se lleva parte de energías , de ilu 
sión , de fanta sía, qu e solo con amplia ción de
presupuesto-al perm itirnos escala r nu evos hori
zontes más necesario s cada día -podrían r ege
nerarse y evi ta r la fati ga, el adoc en ami ento y
que lo que ho y ha go por s educción fuera com o
frío cumplimiento de un deb er. Y aun así, bien
llegada es la hora de mi rel evo, sino definitivo
por lo menos temporal.
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Ig nacio y Javier Tejedor

y Pila rín Gi l Blay

•

José Vicente Vives Ra bosa

y Poq uita Ferragu t Ch ill ido

Ampa rín Arredondo Grande

WERTHEIM

en

nueslras

ríeslas

los niños

G loria Tárrego,
M.ODolo res Te
jedar, M .o Eva
Roig e Inmacu-
lad a Tár rega

Tomás Altovo y
Fina M.o Vida l

hispano o/ivetti

Vicenla Mati lde de l Rio Díaz, Vicente
Manuel del Río Día z, María Amparo

Pra des Romaguera y Anton io
Pra des Romaguera

•
MÁQ UINA S D E ES CRIB I R Y SU MA R M Á QU IN A S C OSE R Y B ORDA R

REPARACIONES GAR AN TIZADA S, RECO NS T RU CCIO N ES, ABO NO S CONSERVACIÓN, ETC.

José Antonio. 7 CASTELLÓN Teléfono 233 ...1- •



,S.do", e.u, de fa ~"i ni dad

:¡ ad:¡aeente.

MA. OI\ INA.
,Srta. )!l.a 'Amparo é) leina

'l3 artomeu

,Sed or:: 'Yla,?a de la 'Ya,?

:¡ ad:¡acentes

MA.II I\ INA.
,Srta . CYaquita C:Yei l'at

)Ilarmaneu

Esto no es publici dad, sino,
un buen consejo y... ya
co no ce Vd. el refrán.

¡¡J\ LTO!! Nosilla, por favor:

~~~~

Grabe estas tres marcas de

ca misas en su mente y en ~;~:~~:::;;~!;;;~~~~~~;;;;;::¿el momento de necesidad
. pídalas, nos lo agradecerá y ahora...

siga adelante y G 1\. A l: 1A S )101' su atención.

Enmedio,. 23
Pasaje Mercado, 5 y 7

CAS T ELLÓN
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Accesorios poro

M AQ U I N A R I A
AUTOM O VIL
INDU S T R IA

Repuestos poro ,

INDUSTRIA TE XTIL

Para la lndustna y el Aut omovil

Falo, 1 Y Ximé nez, 15
Teléfono 1 8 5 5
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PROFECíA QUE SE CUMPLE

En una mañana de domingo de hace varios in

viernos recalé en el redondel de la plaza de toros.

Varios chavalillos estaban toreando de salón a toros

imaginarios. Pero había uno que me llamó la aten

ción. Era un chavalillo que frente a un carretón que

empujaba otro diestro toreaba . admirablemente de

capote y con la muleta. Pero lo extraordinario era

que el chavalillo quería ser torero completo. Y allí

estaban Perona y Pinteño d ándole lecciones de la

forma de cómo había de entrar, tanto cuarteando,

como ganando la cabeza por pies. Pero eso sí, le

vantando los brazos y cua

drando ante la «teztuz»,

como hacían los grandes

rehilete ros. ¿Quién era

ese chaval que tan buenas

mañas se traía para el di

fícil arte de Cúchares? Es

Antonio Rodríguez Caro,

me dijeron y «en las prime

ras novilladas sin picadores

debutará en nuestra plaza».

Vino efectivamente su de

but, y aquel chavalillo que

vimos en una mañana so

leada de invierno, ante un

novillo de temperamento,

realizaba las mismas faenas

que le vi ante aquel carre

tón. Tuvo un debut feliz y

cuando daba la vuelta al

ruedo mostrando como rico

trofeo la oreja, el público

exclamaba: «Ahí hay un to

rero». Vinieron otras novi

lladas y el mismo éxito.

Había madera y de las bue

nas para ser torero.

Una tarde de verano salió del bar Tofolet un

ómnibus hacia Valencia. Ibamos unos cuantos afi

cionados a presenciar una corrida . Pero un chavali

110 iba de polizón, Rodríguez Caro, de pie, y algu

nas veces sentado sobre el motor del coche iba con

nosotros. Su padre al verme me dijo: ¿Algún día po

dremos hacer el viaje en coche propio? En vista del

éxito que Antonio Rodríguez Caro tuvo en las novi

lladas, se le preparó el debut en novilladas picadas.

El salto era más pelig roso y todos esperábamos con

impaciencia esa tarde. No acusó el chaval el cambio

pues perdió el re speto a sus novillos, los toreó de

capa y muleta con mucha tranquilidad y arte y ~n

traba recto en la hora suprema. No es menester de

cir que las importantes ovaciones se las llevaba An

tonio, al banderillear de forma formidable a sus no

villos. Vino en nuestra plaza el bautismo de sangre .

Grave fué la cogida. Pero Antonio Rodríguez Caro

desmintió para siempre aquello de que el agua del

Mijares no hacía toreros. Volvió con más rabia y

los triunfos se sucedieron.

y vino el debut en Valen

cia . Muchos aficionados nos

trasladamos allí. Pero se in

terpuso en su camino la fa

talidad y al poner en su

suerte un novillo que no

era el suyo, sufrió un piso

tón en el pie, retirándose a

la enfermería cuando ha

bía dejado constancia y

grata impresión al realizar

un valeroso quite a un no

villo cuando sus compañe .

ros nada pudieron hacer.

Los hados se interpusieron

en su triunfal carrera per

diendo muchas novilladas.

El pasado año cuando ya

ten ía en el bolsillo la hoja

de ruta para torear en las

principales plazas, reapare

ce en Barcelona y después

de conseguir un gran triun

fo con oreja y petición de

otra en su primer novillo,

en el segundo, realizando

una gran faena vuelve a ser cogido también grave y

pierde otras novilladas entre ellas el debut en Ma

drid. Pero esos malos hados que se le interponen en

su camino, han de desaparecer por completo. Y yo

creo y así lo espero que esta temporada será la con

sagración defin itiva de su arte y valor. Todos lo es

peramos de su gran corazón y vergüenza torera.

¡Ah, y la profecía se cumplió! El torero ya tiene auto.

CASTELLÓ
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'1J ntencionadamente retrasamos la entrevista con nuestra Reina
de las Fiestas, la bellisima Srta. M.a del Carmen Agramunt,

hasta pasado el acto de Imposición de Bandas para así, pode r
conocer la impresión que le produjo. ' .

La residencia oficial de nuestra Reina, es el hogar de sus
abuelos maternos, los Sres. de ' Ros de Ursinas, sito en la calle de
Caballeros.

Si todos tenemos derecho a emitir nuestras opiniones, en este
caso es el que firma el que quiere manifestar sus preferencias por
la calle de Caba11eros.

Tiene un carácter, tiene un no se qué, que la hace parecer dis
tinta a las demás; sus edificios, la proximidad a la torre-Campa
nario su situación, y todo lo bueno que se encuentra a aquello
que n'os agrada, lo veo en esta calle donde en el edificio más ca
racterístico de la misma me recibió María del Carmen Agramunt,
acompañada de sus abuelos.

La impresión que nos causa la solemnidad del edificio, se
desvanece gracias a la naturalidad de sus ~oradore~ y porq~e
actúa de introductor, nuestro respetado y admirado amigo D. LUIS
Ros de Ursinas, quien nos hace los honores y da pie a que co
mience el tema.

María del Carmen Agramunt, castellonera de nacimiento e
hija de caste11onera, es la auténtica demostración de la juventud,
hecha belleza y alegría; aunque ha.bitualmente .reside en Valencia,
sus constantes visitas a nuestra CIudad que es la suya, la hacen
conocer con detalle todas las
actividades de Caste11ón y de

a hí que que el desarrollo de los temas se haga más Iacil y s encillo.
Aun le dura a Mari-Carm en , la im pr esi ón del acto de Proclamación, y con

un alarde de sinceridad me manifi esta que no había tenido ocasión de verlo en
sus edicion es anteriores y que nunca podía soñar un acto de tal brillantez y que
además ella fuera la intérprete principal. No encuentra palabras para demos
trar su entusiasmo. Dice: No lo olvidaré jamás.

En este punto se incorpora a la reunión su tía, D." Fina Ros de Ursinos de
Ferrer, la que con su acendrado castellonerísmo logra que la conversación se
elev e de punto, si es que ello es posible.

Queriendo conocer detalles de su vida me entero de que está cursando el
Magisterio, y que por lo tanto los libros de texto, son ahora su lecturaobJigada
y sus aco mpañ an tes predilectos .

Le pregunto si ha realizado alguna gestión para lograr permiso durante las
Fiestas de la Magdalena a los hijos de nuestra ciudad que están prestando el
servicio militar y rápidamente me responde:

-Es lo primero que hice en cuanto me designaron Reina. Dirigirme a los
Ministros del Ejército, Marina y Aire solicitando tal favor. Y espero muy ilusio
nada, que me lo concedan.

Mi ma yor ilusión como Reina, sería ver en Caste11ón durante las Fiestas a
todos sus h ijos, a los que están ausentes por prestar el servicio militar ya los qu e
por sus actividades, viven fuera de nuestra ciudad. Todos aquí. Creo que es uno de
los aspectos más simpáticos de nuestras Fiestas; el encontrarnos en la ca11e de En-
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medio, con los cas teIlonenses ausentes que regresan a su casa
para poder ir a la Romería .

Me encanta la desenvoltura y sinceridad conque expresa sus
sen timientos nu estra Reina.

Al interesarme por sus aficiones, dice:
-La buena música y la buena lectura, pero ahora los estudios

me impiden tener tiempo para distraerme.
-De las Fi estas, ¿qué es 10 qu e más le agrada?
-La Romeria y la Ofrenda de las Flores a nuestra Patrona,

especialmente, porque todo me ilusiona. De coh ete a coh ete.
Me hace gracia la afirmación y me aclara que desde el coh ete

primero del Sábado de la Magdalena, anunciador de la Gran Se 
mana hasta el es ta mpido fina l del último día de Fie stas, aun pen
sando que éste se escucha con la nostalgia que produce el saber
que éste último estampido, equivale a la palabra fin.

'Yor e. ']h. }lrnau

la infimilalen

-Lo que si deseo, de corazón es que me den ocasión para
colabora r con las Madrinas y Corte de Honor, en la distribución a
do micilio de los donativos a los pobres, el Sábado de la Mag 
dalena.

Con su simpatía y ya en plan de conversación general, trata
mos y desmenuzamos temas de nuestras Fiestas y en el transcur
so de la misma pude comprobar la sentida satisfacción de sus
familia res por la designación de Mari -Carmen como Reina , uni da
al recuerdo perenne al ser qu erido que llen a el ambiente del ho

gar; porque sin palabras hay
silencios tan exp resivos...

Quiso conocer detalles de FESTIVIDADES y honrados y gustosos fuimos anti
cipando el contenido del presen te número y ello sirvió para analizar la Fiesta. Don
Luis, qu e hab ía mantenido un silencio espectante durante la entrevista , deseando
ver que tal re sp ondía su nieta a las pr egun tas qu e le formul aba ,lo rompió para
dar pa so a su entusias mo castellonero, hablando de su admiración, hacia las per
sonas que año tr as año trabajan en el anonim ato para lograr el éxito insuperable
de nu estras Fie stas. Con emoció n r elató a néc do tas, y en los ojos de Mari-Carmen
pud e a precia r como las virtudes de su ciud ad, el amo r a la tierra que la vió nacer
y que la ha distinguido de la mejor forma que 10 pu ede hac er CasteIlón, le henchían
su corazón y creo que hasta tenía deseos de lanzar un liVitoIIl Todo eIlo sirvió para
que todos los presentes ensalzáramos las virtudes de nuest ro pue blo.

Int errumpimos la charla. Sintiéndolo me despedí porque a la Reina le estaba
robando un tiempo que ella necesitaba para todos los qu ehaceres propios de su
alto cargo . Porque ha y que ver la de preocupaciones que origina el ser Reina...

y finalmente Mari-Carm en me rogó qu e a través de nuestras páginas deseara
en su nombre a todo CasteIlón unas Fiestas muy felices.

y cuando pisé de nuevo la calle de CabaIleros e iba recordando la agradable
en trevista, no deseaba otra cosa más que ten er una buena pluma para describi r 10
oído, y hacer sentar una vez más las muchas vir tudes que adornan a la mujer
castellonense.

~ . ~
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LA CABALGATA
DEL PREGO

F O RMAC¡ÓN

baile típico de
de F. E. T . y de

Grupo «PENÓ BARRAT»

1.0-Una escuadra de batidores con traje de Gran Gala
abrirá ma rcha lIe';ando la Bandera Nacional.

2 o- D os parejas de dulzaineros vestidos a la usanza la
bradora .

3.°-Tres heraldos a caballo serán portadores de insignia s
con las armas de Aragón y de nuestra Ciudad.

4.0-Sobre .espectacular carroza figurará un grupo de
«tro rnpeters» del Rey D . Jaime 1, el Conquistado r.

5.0-Abanderados del Rey, caballeros portadores de la
«Senyera» y los pendones de la Ciudad y «D eis Ca vallers de la
Conquesta».

6.0- Ab and erad os, pajes, escuderos, alc onero y servidores.
7 .° -Danzas de «lla urad ores» y «d a nsans», de Peñíscola tal

c omo desfilan ante la Virgen de la Ermitana .
S.O -Conjunto de «Cav allers de la C onquesta» encarnando

a los guerreros caballeros del Rey en la Conquista.
9.0- C arroza representando el momento en que Xirn en

Pérez de Arenós p re sidiendo u na com isión solicita del Rey en
Lé rid a ca rta fund acional pa ra nuestra actual ciudad.

II

Grupo: «LATERRA NORD DEL REGNE»
1.0- Abrirá marcha una nutr ida agrupación de Jota, de la

localidad de j érica presentada por la Sección Femenina de
F. E. T . y de las J. O . N . S.

2°-Parejas representativa s de los p ueb lo s pertenecientes
a los part id os judiciales de Vinaroz, Ca stell ón y Nules.

3.0- Baile t íp ico de Vinaroz denomi nado «Les Carnaraes»

presentado p or la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.
4.0-Carroza alusiva a la d obl e faceta-marinera y monta

ñ es a- de nuestra pro vincia exo rn ad a con bellas muchachas,
ataviadas con trajes típicos de los diver sos partidos judiciales,
desarrollando labores de artesan ía manual ,

5.0-Parejas representati vas de los pueblos pertenecientes
a los res tan tes partidos j ud iciales: Alb o cá cer, M orella, Lucena,
Se gorbe, Viver y San Mateo .

6.° -Baile rep resenta tivo del p uebl o de Calig presentado
po r la Sección Fe menina de F. E. T . y de las J . O . N . S.

7° -Recua lle vand o «trenes e rts i groix uts que poblen els
p inars, fu st es q ue tran sp ort aven les ac ém iles d eis no stres avant
pa ssats a les drassa ne s per basti r les naus i ga lio t es que nolie
ja ven els p ro d uctes d e la t erra y la lla na de is nostres be st iar s,
flamej an t a l vent el penó ba rr a t ...»

S.o- Diversos ejemplares d e nu estra gan ad ería actual.

9. 0 -Carr oza representativa de la fabricación artesana d e
q uesos y lab oreo manual de lana.

10.- Bailes de Nules. entresacados de su antiguo y famoso
«b all de torren t », p re sentados po r la Sección Femenina de
F. E T . y d e las J. O . N. 5.

111

Grupo: «LLUM ENLLUERNADORA»

1.°-Abre marcha un conjunto de grupas p resentada s por
los diversos sectores de las Gayatas.

2.0-Grupo de b aile interpretando el
Tirig, presentado po r la Secci ón Fe me nina
las J. O. N . S.

3.0-Carroza represen ta ndo una «t aho na» de las acequias
de n ue stra marjalería en donde se rep res entar á n escenas de
vida en nuest ra huerta.

4.°- Baile típico de la villa de Chert d en ominado «U pa
dos».

5.0-Labradores y labradora s d e C astell ón lle vando ce sta s
ramos y picas de flor.

6.0-Bailes t íp icos de Alcalá de Chivert presentados po r la
Sección Femenina de F. E. T . y de las J . O . N. S.

7 .° _ Una carroza d on d e vari as mu chachas, entre fru tos de
los campos de nuestro t ér min o mu nicipal re presentarán a las
«parti d as» en que és te se halla d ivid ido.

SO- D ará n escolta a esta ca rr oza lab radores montados en
caballerías enjaezadas con elem entos de trabajo .

9.0-Grupo de baile de la Se cción Femenina d e Burriana
interp re tand o bailes tí picos de aq uella localidad .

10.-Grupo de muchachas con cestas de claveles que se
ofrendarán a la Vir gen de Lidón , a l finalizar la Cabalgata .

l1.-Artístico canastill o de claveles, conducido por j óvenes
labradores, ofrecido por num er oso s establecimientos com er
cia les de la ciudad a nuestra Exce lsa Patrona la Vi rgen de Li
d ón, y cuya ofrenda se efectua rá también-en su capilla d e la
Arciprestal -al terminar la Cabalga ta .

12.-Clarines de la Ciudad.

l3 .-EI Síndi co o Acequi ero Mayor, cabalgando sob re
b rio so corcel , le erá el pregón an un ciado r de nuestra s fiesta s.

14 - Ca rroza oc u pad a po r la Reina de las Fie stas, Damas de
la Ciudad y Madrinas d e las d ist intas G ayatas a la que darán
guar dia de honor j ó venes rep rese nt ando a los Acequiero s y
Prohombres del Sist ema de Riegos de n ue st ra huerta .

15.-Ddrán esc ol ta a esta ca rroza G ua rd as de Cam po de la
Hermandad Sindi cal de Labradores, co n u nifo rme de gala.

16.-La Banda Mu nicipa l, q ue cerrará tan solemne co mitiv a .
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ANTONIO ESCODA

Perfilar un detalle de la Ca
balgata del « Pr e g ó » n os hizo
trasladar a la calle Padre Vela, y
dado que p or nuestro cerebro
pupulaba ya la idea que estamos
desarrollando, fuim o s ha sta Con-
cepción Arenal d onde tiene su ta

ller el Sr . Escoda. Cerca de dos horas estuvimos co nversan d o con
él y tan amena fu é su charla qu e aun dura ra si el tiempo no no s
hubiera acuciado . Hablando de arte con este maest ro artesa no ,
su verbo cáiido y avasallador, nos va desgran ando t oda una
hi storia del arte en general dimanante de nuestras ga yatas ma 
daleneras. Su fantas ía le retrotrae a 10 5 albores del sig lo, cuan
do trabajaba como aprendiz en el talle r de T omás Vician o,
hermano del esculto r, que p rofesaba las arte s de escultor do 
rador y tallista¡ época en la q ue con va si to s y filig ranas de
marquetería constru ía ga yatas-con se rvadas ha sta nuestros
d ías-en colaboraci ón co n Quiquet de Braulio , carpintero en 
cargado del taller; y tiene recuerdos para Godofredo Buen os
aires y Juan Bautista Porcar-hoy Primera M ed alla de Pintura
-cuando hace muchos lu st ro s co ns truía n una Gayata pa ra el
Gremio de San Isidro. También hi zo hist oria p ro lija de las fa 
mo sas batallas de flo re s ya lej an as en el recu erdo y de o t ras
muchas cosas más que siento no recordar co n detalle y que
por ende rebasarían los Ií~ites de este trabaj o. Le conduje a
mi obj etivo y aun cuando su contestaci ón no fu é muy co ncreta ,
com p rendí que era partidar io, sinó de un a agremiaci ón , de
al go mu y simil ar. Pu es me expu so la ne cesi da d de ve la r p or la
ga ya ta desde el boceto ha st a e l final, d evoción por el a rt e, se n 
tido de respon sabilidad en cuanto a la calidad art ísti ca, au
sencia del afán de lu cro y de muchas o t ras cualidades que son
en síntesis el esp íritu auténticamente gremia l.

«Au n cuando ya no co ns tr uyo g aya tas- p orq ue la s exigen 
ci as del talle r no me dejan t iempo-me gust a ría re al izar un a ,
con tiem po , para poder desa rr ollar mi fan ta sía y p on er en la
ob ra t odo el a mor que siento por el a rt e y por nuestras má s
nobles tradici ones ». «En ci erra ocas ión p ropuse a God o fred o
Buenosaire s que mancomuná ram os nuestros esfu erzos con fir
ma s tan valio sas com o las de Renau, Ad su a ra , Porcar y cua nt os
castellonenses descuellan en el panora ma artís tico na ci onal
para, baj o la égid a d e la nun ca bien ponderada Junta Central ,
construir todas las gayatas, en un amb ici oso afán de ofrecer un
desfile sin precedentes, Para m í es la fies ta más esp ec tacula r».

De cuanto me d ice deduzco que tiene usted f é en el p o r
venir de la gay at a.

- «Indudabl emente. C on sidere que la lu z y el co lor dan
campo ilimitado al ar ti sta . Ah ora bien , la gayat a debe ser fun
dam en tal mente bonita, de líne as compuestas, q u e marque un

estilo y de fina la fiesta. Por ello, para en garzar las combinacio 
ne s de luz y co lo r, de forma que se lo gre un monumento de
dimen siones proporcionales a las de lo s edificios p róximo s a su
emplazamiento, debe escogerse con preferencia , sino excl u sj va 

me nte, los es til os gó t ico, barroco , plateresco y románico siem 
p re interpretados dentro del má s puro arte. Creo tamb ién que
la gayata debe destilar tenuamente mist icismo y religiosidad»

MIGUEL DE
SANMILLAN

D ejamos a D . Antoni o Escod a
y pa samos a la Ronda de la Mag
dalena d onde Miguel de Sanrni
lIán está construyendo un par de
gaya tas . La s piezas, suel tas toda 
vía, andan esparcidas por el am -
pli o taller ocasional, esperando el
momento de ser e ngarza d as para

formar un todo armonioso y art ístico M iguel no s vá mostrando
la s pieza s y ex pli cando el significad o de cada una de ella s, pe r
ci bié ndose a través de sus palabras una preocupac ión laudable
de dar u n contenid o a ese símb olo «su i generi s de nuestras
fiestas» . Termina da nuesrra visita, y casi en el umbral del re
cinto le espetamos nues tras preguntas, a las cuales no s contes
ta con expontaniedad y rapidez, demost ración táctica de que
so n problemas sob re los que ha meditado lar gamente. Por eso,
la s contestaci one s es tán tomadas fielmen te y dicen así:

-¿Qué opinas de un Grem io artesano?

- «A mi modesto entender, creo que es de trascendental
importancia la creación de un Gremio artesan o, con el fin de
p oder agrupar en él a los artist as gay at e ro s y de podel dar ma
yores garan tías en la co n fección de la s gaya ta s, así com o tam
bién te ne r má s a mp lio margen d e acci ón y ec onom ía en la
labor a efectuar, p ersi gu iendo el fin de en sal zar má s y más
artísti camente nuestro símb o lo rnadalenero».

- ¿Qué futuras ev oluciones o porvenir prev és para la ga

ya t a?

- «Con sidero que debido al pro greso que han t omado
nuestras fies tas funda cionales y que el símbolo de la s mis mas ,
o sea, la gayata, ha exp erimentado ciertas modificaciones, pues
de aquella sim ple y pe queña gayata portatil con tahal í, por un
labrador, se ha convertido en un monumento art íst ico repre 
se ntat ivo de un sec to r de la Ciudad y com o y'a hem os vist o
añ o t ra s año, ha evolucionado siem pre en grad o superla tivo,
c re o que sí se continua rá teni endo un porveni r bajo mi modo
personal de ver la gayata, extensísimo e inaca bab le, pero siem
pre que se la o rient e, bien hi st o riada o folkl óricamente ha con -



4 artistas opinan sobre ambas cuestiones
Por LUCE

Dos interrol}antes se alzahan ante nuestras mentes catormentadas- de cmadalerr eros- . 'Una era consecllencia ló
gica del articlllo pu-blkado en esta revista-pron to se cumbíir áel año-considerando los pros y los contras üue ofreceria
la creación de IIn y remio «qayatero»¡ la otra el porven ir de ese símholo, ceselat de /111m sense f oc ni [um», que alumhra

. nuestras ca/les en las tloches de fiesta SUPI ema castellonense.
Para disipar nllestras dudas-que bien pueáe« preocupar a la púhlica opinión- ·consideramos allamente intere

san/e ahordar a quienes más direc/amerr te pllede afeda rles, tanto la agremiación como el mO/ll/merrto artisttco qve fo rja su
[u ntasia y male/ial,zan sus mallos.

El orden ex positivo /10 SIlPO/U establecer 1It1 orden meri/orio-j Dios nos libret- si/lO simpienu níe jalones de tluestro
itinerario en pos de la errcl/esta.

~--,---------~
seg uir q ue la mi sma nos diga por sí lo que simboliza en rela
ción co n la fiesta qu e se co nm emora, si n o lvidar q ue ante todo
debe ser «un escla t de lIum sense foc ni furn», co mo nue stro
buen am igo Bernardo Arto la definió».

guiriamos u na mayor aportació n de entusia smo, por parte d e
los arti stas, cla ro está, sie ndo correspondido su entusiasmo,
con ma yor atenci ón a su ob ra pues e sta es en realidad lo que
le ilusi ona; y entonces no cabe duda que las gayata s irían '
a más .

VICENTE BERNAT

Nos despedimos, porque el
tiempo a p remia, encaminándonos
hacía la Avenid a de l Lidón, don 
de u n j oven artista- Vicente Ber
nat está absorto en la tarea .
Porque much os (s ino todo s) c ons
truct ores d e g ayatas ti ene n su ·
oc up ació n hab itua l y e l realizar
ta rea «gaya ter il» es un extraord i

nario que ge neralmente les lleva de cabeza. Vi cente, como
t odos. n os atiende cariñoso y afable. contestándon os a las p re
g u ntas de nue st ra encuesta d el sig uiente modo:

- éQ ué op inas sobre la con stitució n de un Grem io Ga
yatero?

-«Si dicho Gre mio se lleva a cabo, ta l y como dehe ser,
n o ca be d uda que será un éxito, o ues los c on structores de ga 
yatas t ro peza mos en la actualidad con muchos inco nvenient es ,
ec onómic os, d ebidos a que las materias primas para la cons 
tr ucci ón, como so n el c artón y tab leros et c . tenem os que p ro'
veerno s a precios relativamente elevados para esta cla se de
trabaj o s; y en este caso d ich o Gremio te nd ría en alma cén ca n
t id ad de este material , que mediante un carnet ga yatero so lu 
cionaría en part e el en carecimiento de la ga yata. Y ya que me
he puesto ha h ablar de lo que encarece la gayata, diré que la
parte eléctrica ab sorb e ca si el ~O % del presup ue sto , y como
se comprenderá queda mu y p oco margen pa ra que se pueda
ornanientar t al y co mo debe ser u na cosa que es del cr ir er io
popu lar ; quiero decir con esto que el Gremio Gayatero podría
tener tambi én d ich o materi al y alqui larlo a los g ayateros o a
los Sect ore s, y as í se daría un em puje a lo que es la gayata y se
ve ría com o podría mej orarse art ísticam en te y so luciona ría el
problema que t ienen los sec tores para la c on strucción de sus
ga yatas».

«El Grem io Gaya/ero desde luego hace falta n o solo para lo
que he mencionado, sino para qu e al a gruparse , el a rti sta en 
cuen t re ap oy o en su s reclam aci ones, pues en la actual idad está
completamente desamparado y no tie ne apoyo de ninguna
clase, p orq ue fia sus intereses a la benevo len cia de la s com i
siones, que m uchas ve ces n o comPre nden Io q ue es e l constru ir
gayatas en las condiciones que se realizan ».

- éComo ves el porvenir de la gayata?
- La evolución de la gayata oscila todo en el ambiente de

las fiesta que se le puedan dar, pues no cabe duda que est o
u nid o, a lo que antes he dicho, del Gremio G ayate ro , conse-

y lo de la gayata del futuro es una co sa m uy difici l de
vaticinar pues está t odo en el caráct er y e n la épo ca de l artista.

RAFAEL GUALLART

Final mente nos tras ladamos a
lo que antiguamente fué recinto
d el Matadero Municipa l, en cuya
parre p osterior está. D. Rafael
G ua llar t con st ru yendo las carro
za s p ara la Cab algat a del «Preg ó » .

y siendo así que tambi én dedica
par te de sus actividades a la
cons tru cció n de gayata s le fo r

mulamo s las co nsab id a s p re gunta s que nos contesta, a l tiempo
que vamo s tom ando nota s, para luego ofrecer a nuest ros lec

. , t are s una sí ntesis d e las o piniones que merecen a este arti st a
la doble face ta d e n ue st ra enc uesta.

-éConsidera que sería p osib le, co nvenien te o be ne ficioso
un Gremio q ue agrupase a 10 5 arti stas?

-Yo cre o que se ría d e mucha u ti lidad la con stituci ó n de
un Gr emio d e Ga ya tero s q u e be nefi ciaría a lo s arti st as y a la
gayata ya q ue p odrían co ns t ir u irs e en régimen coo perat iva
para la adqui sici ón d e lo s materi ale s y elementos ne ce sarios,
en condiciones má s ve ntaj osas y d ist ribuyen do entre sus agre
miados; e llo contribuiría al mejora mient o tanto art ístico como
econ ómico de n uestro sím bo lo «ma da len er o».

Al propio tiempo, ob ligaría o por lo men os facilitaría a más
contínuo s contactos entre lo s artist as que se dedica ren a ell o ,
cr eando ese ambi en te que d á ca lo r a l en tu sia smo y qu e tanta

falta está h aciendo pa ra q ue se sient a de ver d ad nuest ra fies ta .

- éCua l es el p orveni r d e la gayata?

- En cuanto al eco nómic o, ma l; dema sia da s re formas. y
q uien debe d ar la sol ució n a ello es la Ju n ta Central.

En c ua nto a lo art ísti co , so lo ba sta dar una mirada re tro s
pecti va para ver la d iferen cia ent re las de hace 10 años y las
actual es y cr eo que, sin apartarn os d e su símbo lo tradicional,
el artista tien e cam po para cre ar nu evo s mon umento s d e lu z,
co lor y form a, ad optando mu chos materiales hasta aho ra des
co nocidos que ayudarán al artista a la rea lización de su fan
ta sía .

y aqu í te rm ina nue st ra encuest a con una t o ta l adhesión al
su gerido Grem io y un can to de fé en el p orvenir de nue stra
gayata, s ímbolo b ásic o de las fiestas madalenera s.
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Afajcd'la
La filIa de l carbonar'

diu que festeja a un soldat
i és verita t ,

puix n'he vist un pel carrer
tot mascarat .

Es veu que aix ó del carbó
dona prou per fer-se ric

i tenta al xic
aprofitar l' ocassió

per a un pessic.
Mes, corn qui molt vol guanya r

fa sempre negoci brut,
s'ha convencut

de que s'ha de mascarar
o esta perdut.

Puix mai no podrá \'Amor
fer neg óci ciar i neto

Com és xiquet
millor va per la brutor

si va nuet.

[!I Ilautalo'l matine:
El pollast re diu l'alerta

de matÍ, de matinet,
i el Ilaurador es des perta
amb un eric é de fret.

Dei xa un sospirde recanca
embolicat al 11 en <;;:01
i a la finestra s'atanca
per v óre si ha eixit el Sol.

Mira el Cel i el veu tot negre,
(tha plogut tota la nit!)
Pensa en la sao, i alegre ...
... ¡es fica de cap alllit!

[!jti«en.ca
Pel vell camí de I'alquería

va una parella sospirant:
- ¡Que si no em vols com jo voldría!
- ¡Que si no et vull per inconstant!

T éndra paraula falaguera
torna la pau poquet a poc:
-iTa boca roja de cirera!
ita pell molsuda d'albercoc!

Els albercocs i les cireres,
prenent l' Amor per mal de cucs,
entre les fulles, més guerreres,
fugint, s'amaguen , tots porucs.

[!/ /f{etje ¡ el Afen.ejcal
Al senyor veterina~i

tots li diuen, menescal,
i és el cas, que Ji sap mal
puix li pareix ordinari
perque ell, es de «capit al».

, Mes, com al poble s'estimen
els animals més que res,
no volen tlndre'l of és
i 1'afalaguen, i el mimen,
i el comboien de lo més.

El metge li té malícia
i l'enveja de tot cor,
perque, es sen ell el «d ot o r>,
la gent no Ji fa justícia
ni Ji té gens de fervor.

1 Ji diu al boticari:
-¡Tot el veinat d'ací
deu tindre sang de rocí,
puix crida al veterinari
quanha de cridar-me a mi!

De «A l'cmbra del Campanar. i . [/antia viva.

Ata'ljazlla
Em vas mirar: ¡Jo era la viola

que et donava tristor!
Em va s besar: ¡Jo era la rosella

que sagnava ton cor!
Ern vas matar: ¡Jo era la margarida

que et portava l'arnor!

[!pLj'lama

Ton cos, arnfora viva que pregona
la inútil vanitat de la be Ilesa,
com és buit, gloriós de sa nuesa,
fa cr eixer la paraula que resso na ,

Pa'lClny
Aquell pixaví vermell

que pel cenill revolava,:
i aquell de la cua blava
tan revolador com ell,

fent acrobacies de vol
pels mosquits de terciana,
del codony a la magrana,
riuen la gracia del Sol.

Al marge vert de l'ullal,
(encarnació del diable)
veuen la traca espantable
del pregadeu espectral.

Mes ells fugen el perill,
i plens de éoqueteria,
per doblar lIur fantasia
prenen I'ullal per espill.

eJalan.la
Jo portaba un missatge

amorós, mal escrit,
amb un tr émul llenguatge
d 'esperanca i oblit.

1 esborrada l'adreca
per l'oratge del plor,
(jpobra Iletra mal mesa!)
la duc dins del meu cor.

Puix la teya mirada
la tenebra relluu,
llig l'adreca esborrada
i sabrás que és per tu.

La L1una, blanca d'atzar,
que tantes amors comboia,
fa Huir la ciaraboia
com el vidre de la ma r.

1 en la fosca de la nit,
amunt i avall com onades,
hi ha una maror de teulades
voltant el far de l'oblít.

(?an.~()neta ti'a&'lt!
Sé una canconeta

que no sap ningú;
el meu cor l'ha feta
tan soIs per a tu .

Paraules polides
que sense dir res,
demanen ardides
la gracia d'un bes.

Com porta la flama
la Ilum b ategant,
la JIetra reclama
I'ajuda del cant.

1 com tinc la gola
tan presa pel COf,

la' veu em tremola
ferida d'amor.

[Qu é bé la diría
ta veu juvenil!
[M'eriamoraria ...
oo, si no fos l'abril!

Agente exclusivo
de MARAHIS
(Manufact ura
Ro d io HISPANIA)

RODIO BONET Plaza Borrull, 1

CASTELLÓN



D. Ben jam ín Fabregat Marlí

nos

Uranoras

hvan
linos

D. Cl emente C er dá Gómez

& ste año el Alcalde 'de nuestra ciuda d y con él la
Jun ta Cen tral de F est ej os de la Magdal ena ha n

tenido el acierto de des ign ar Mant enedor de nues tr o
Certamen Literario a D. Benj amín Fab regat , ilus tre
ca st ellon en se que si bien nació en la provin cia, con 
cr eta mente en A lboc ácer, por ha ber desarrollado s u
vida y sus innumerables activida des en nuestra ciu da d
de sde su juventud se le con sidera como a tal y sobre
todo como a un gran castellonero.

Siendo Alcalde de nuestra ciud ad , en 1945 fué el
iniciador de este ex ol énd ído resurgir de nu estras tr a 
dicionales Fiestas de la Magd alena crean do la Junta
Central de Festejos e impuls ando las mismas, logran
do así esta realidad magnífica que ha hecho posible
que Ca stellón pueda ofrecer a España y al mundo
entero unas fie stas sin par.

En el ejercicio de su cargo y con motivo de los
actos de Imposi ción de Band as y Certá menes Litera
ri os, tuvimos oca sión de descub rir en D. Benjam ín Fa
br eg ilt la destacada fa ceta de su orat o ria mara villo sa ,
f1u ída , de cáli la pa labra y sobre todo de s a ber r ef lejar
en imágenes bellís imas las ideas má s destacadas y
los con ceptos má s henchi dos de emoció n, capaces de
h acer vib rar el alm a ca st ellon ense.

Per o a demás tuvo la g ra n vir tud, en a qu ellas sus
int er venc ion es iuo lvida bles, de recogien ci o el se nti r del
hombre ca st ellon ens e, hom en aj ea r a nuest ra mu jer ,
dedi c ánd ole las má s bellas oraci on es qu e una vo z le
vantina le pu eda dedicar.

S u filma como ora dor, a t ra vesó nues tra fron tera
10Ci'l1 e incluso la pr o vin cial , s iendo reirer ada mente so
licit ad o para actu ar co mo ma nt en ed or en dive rs os so
lemn es actos. Pero s u inn at a modesti a , le ob ligó a ne
garse a ac eptar tan h onrosa s invi ta cio nes y a ho ra
cuando la Junta Central de F est ejos de la Mag dal en a,
con nuestro Alcalde al frent e h an s olicitad o su int er
vención no 10 ha dudado un in st ant e, ace ptá ndola corn
placido y pu diendo comprob ar com o la dem anda era
consecu encia lógica del sentir de nu estro pu eblo.

F elicitamos a los que tu vieron la feliz idea de que
D. Benj amín Fabrl?g 'lt actuase corno Mant enedor en
nu estro Certam en Litera rio y des earnos oir s u cá lida
pal abra, que augurarnos ya s abrá emo cio na r, deleit ar
y exhaltar a todos los castellonenses.

~as Fies ta s de la Magda lena qu e tanto han conse-
g uido en benef icio de C ~ s t ellóll y concreta me nte

en 10 q ue se refiere a la aportació n de mú sica , poesía
y lite ra tura a nuest ra ciut a d, corno as i mismo y so br e
todo a des taca r nuesta his to ria y folklo re, logran de
añ o en añ o in corpora r a ctos s olem nes , que van co n
virt ié ndose ya en tr a dicio na les, a las cr ó nicas de Cas
tellón.

y uno de ello s es la Imposición de Bandas a la
Reina y a las Madrinas de la s G a yata s, que cada año
logra superars e.

Pa ra el del pr esent e añ o nu estro Alcalde D. José
F errer Forns, con la Junt a Central de F est ejo s tu vie
ron la a certada ini ciat iva de desig nar corno Mantene
dor del mismo a u n ena mo ra do de nu estra ciudad: a
D. Clemente Cerd á. Porqu e Clem en te Cer dá , con re 
lación a Castellón , no es ni ma s ni menos, que eso: un
ena mo rad o.

E l, destac ado val enciano, Presi dente de la Junta
Cen tr a l F alle ra y Delegad o P ro vincial de Sin dicat os de
nu es tra herm an a y qu eri da Valencia es tuvo varios
años con no sotros, con viviendo y ad en tránd ose en el
a lma de nu est ra ciudad. Hom br e de palab ra brillante,
de o ra tor ia levan tina en grado su mo, irón ico con finu
ra , Sorolla de la pala bra , no du dó u n instante en ace p
ta r cu.and o s e le invitó a in ter venir en nue s tr o a cto ,
preludio de nu es tra S eman a G ra nde , y a fuer que no
defraud ó a los autores de la idea , ni mucho menos al
púb lico o yent e q ue premió co n es t rue ndo sas ov acio ne s
la ma nifiest a demost raci ón de a mo r a nu estra ciu dad
de qu e hizo gala Clem ent e Cerdá .

Ca s tell ón no hizo ot ra cosa, qu e correspond er a
esta «decla ració n» de am o r dá nd ole el sí, una vez más.

¡Cómo des tacó los enc a n tos y la bell eza de nu es
tr a Rein a co mo símbolo de la muj er castellon en se!
¡Cóm o de mos tró co nocer la s vir tudes y ddectos de
nu es tr o pu eblo! ¡Có mo hizo gala de qu e si es un gran
val en ciano le es co mp a tib le se r un gran castelloriercl

Res alt emos qu e con él, in cansabl e juglar val encia
no y <> 1 Mant enedo r de l Cer tam en Lit er ario , la s F iestas
de la Mo'lg da len a del pr es ente a ño, nos han ofrecido la
s a tis facci ón de escuch ar a dos a u tén tico s oradores
le vant inos.
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A las 8'3 0:
Salida de la
Casa de la Vi
lla de la Ro
meria «d e les
canyes »,

A San Roc d e Canet .. figa y d ose L .

«Ana r a la ro 
mería , no és
tan 5015 «anar
de fesra »...

N ues t ras Prim era s AutO I ¡dacles empuña n la caña
co m o buenos cas te llo neros.

«A las 8 de la tarde: Espectacular desfile de G ayat as por las ca lles ...»

3luestro ))ía ~rancfe

La Ga yata es
un esc1at de

lIum sen se
foc ni fummeneo

Las niña s del
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PUERTO DE CASTELLON' .

El decenio de vida que cuenta FESTIVIDADES casi coincide con el
decenio de transformación de la fisonomía de nuestro Puerto .

Esta cambia a medida que se ejecutan las obras más aparentes, o sea
las que no están sumergidas.

La urbanización progresiva de las zonas de los muelles -que sucesivamente iban quedando en serVICIO
para el tráfico-requería la ejecución de pavimentos, la construcción de Almacenes y cobertizos y la insta!a
ción de vías férreas. Todo ello por ser superficial y visible, parece acusar una mayor actividad en el progreso
del puerto, que cuando se ejecutan trabajos de dragado, pues las obras submarinas escapan a la directa com
probación y examen visual del curioso público. y sin embargo, los volúmenes de obra ejecutada debajo del
agua ya sea en la infraestructura de muelles y diques, ya en las excavaciones submarinas, suelen tener mayor
cuantía y trascendencia que todas las obras emergentes sobre el nivel del mar.

Júzguese de esta importancia por la mejora que para la navegación supone la ejecución de obras de dra
gado eficaces para garantizar en el canal de acceso los calados de 8 metros que hoy se mantienen en nuestra
dársena. Antes de ejecutarse la última obra de dragado hace un par de años. la entrada excepcional de un
buque cercano a los 150 metros de eslora era un acontecimiento que requería grandes precauciones, como
cuando vino el «Castillo de Montjuich», con cargamento de abonos. Después de terminar los dragados es
un suceso normal la entrada en nuestra dársena de buques de eslora comprendida entre los 100 metros y los
150 metros, pues en el año 1954 nos han visitado dieciséis buques de esa clase, y durante 1955 son veinti
cuatro las naves de aquellas esloras entradas en la dársena comercial.

Los Almacenes de mercanías números 1 y 4 se construyeron en el muelle de Serrano Lloberes al iniciar
se el decenio 1945-55. Son edificios cerrados de aspecto decoroso, con los muros de ladrillo visto y cornisa
samentos de hormigón moldurado, cuyas líneas tienen un severo perfil barroco.

El Cobertizo para mercancías en el Muelle de Costa empezó a ejecutarse en 1947 y se terminó en 1955.
Este edificio tiene su cubierta construída según un sistema de gran novedad técnica por su estructura de
hormigón armado quizá único hasta hoy. Los elementos que integran su «esqueleto» resistente, son: las cru
ces de vigas cumbreras, los bordillos de pórtico en las fachadas, y las cerchas en la nave; en cuyos elementos
se apoyan unas bóvedas laminares «cuadriculadas» en cuatro lóbulos. Se forman tales lóbulos con delgadas
membranas de seis centímetros de espesor, que mediante el sucesivo forjado de diez bóvedas contiguas, pero

no soldadas entre sí, cubren 22
metros de luz en una longitud de
120 metros . Estas son las dimen
siones totales de la nave del ca'
bertizo, a cuyos dos testeros se
adosan exteriormente sendos pa 
bellones ad ec uados pa ra oficinas,
ocupados un o por el Se rvicio de
t rabajos portuarios, y o t ro por
el Servicio de Explotación de la
Junta de Obras del Puerto.

Obras bien visibles de este
período son la nueva casa ofici
na del Faro (que parece un «c ha
let» erguido en la explanada del
Muelle de Costa) y el flamante
«Comedor para obreros», pro
yectado y construído de 1945 a
1947 para albergar y servir a qui
nientos comensales. Esta capaci
dad está repetidamente compro
bada en los frecuente~ banquetes
numerosos que allí se celebran.



T ambién so n de la misma
é poca di st inta s y mu y importan 
tes obras de mejora de servicios,
co mo el establecim iento de las
redes eléctrica e hidráu lica en la
zona del Muelle de C osta, e ins
t alación en ella de vías fé rreas y
de pavimentos en las carreteras
y andenes. Au nque estas o bras
en su ma yo ría, por estar ente rra 
da s no so n visibles en sí, de
muestran sin emba rgo su ex is
ten cia de un modo b rillante
gra cias al alumb rado que se
p udo instal ar en la zona pa ra
para completar su urbanización.

En cambio «ent ran mucho por los ojos» las grúas eléctricas de pórt ico , adquirida s también en el dece
nio de que hablamos. Son cinco estas g rúas : do s, de 6 -12 toneladas de potencia las su ministró la casa
BOETTICHER y NAVARRO, S. A. y se hallan instaladas en el Muelle de C osta; las o tras tre s grú as de
3-6 toneladas de potencia y las. ha su minist rado «T ALLERES GRASSET, S. A.», de las cuales quedó una ins
talada en el Muelle de Costa y las otras do s están destinadas al ser vic io del M uelle de Se rran o Lloberes . -

Ob ra impo rt ante de esta
etapa h a sido la. ~~ rrr!jn a ci ón del
Muelle T ran sver sal co n 'sus 400
metros de línea de atraque y la
reforma de su propi o dique rec 
tifi cando el antiguo trazad o para
ampliar la explanada de su arran
que en la zona contigua a Levan
te, mediante cuyo aumento de
su perficie habrá allí esp acio para
instalaciones de tipo industrial y
ha sta de concesión a particula
res, siempre que no requieran
solares excesivos.

\. Ot ras pequeñas ob ras pu-
dié ram os recorda r: la ejecución de un tramo de 50 met ros de muelle pro vision al pe squero , la ampliación de
la Lon ja de pesca, la iniciación del varadero provisional. .. pe ro todas ellas se em pequeñecen aún más ante el
volumen de ob ras que representan las contenidas en el pro yecto de Modi ficac íon general del Puerto y se han
de hacer en d iez añ os, cu ya aprobación técnica se o b t uv o el pasado añ o 1955 pero ha sta el' 28 de Enero

de 1956 no h a firmad o el M inis
t ro el .ex pediente para sub as 
t arla s.

y estas ob ras sí que signifi
can o tro de cenio de festividades...
para n ues t ro pue rto, en las que
ya no tocaré pito pero que prome
to «mi rar de sde la ba rrera»
mient ras Di o s me dé vid a y
vist a.
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NOTICIARIO GRAFICO

Lo Srta. Antoñita C1iment Farr e r, Gayotera
de lo co lon ia castellonense de Ba rce lona

El Ilmo. Sr. A lc a ld e d e lo Ciufo d, D. José
FP.rrer Fo rn s, impo ni endo lo Bo nda de su

re ina do o lo Srta . M .a d el C a rmen
Agra munt

Magn ífico aspecto

que o f recía el es 

ce nari o de l Tea tro

Prínc ipal , la no ch e

en que se celebró

e l acto de Imp osi-

c ió n de Ba nd os

l o Reina de nuestras Fies tas , Srta . Moría
d e l Carme n Agramunt, en su tr on o ; du 

ro nte el acto de su p rocl amación

El co njunto de Bo llet de la S. F. que o btuv o un grandioso é xito,
en su actua ción en la 1 a porte de l acto d e Imp osic ión

de Banda s

D. Clemente C erdó y D. Ben jam ín Fab regat, mantened ores de
nuestro s actos e sre ro res, d el p re sen te año, conversa n an imada

mente, sobre te mas caste llonenses
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MOTOR DE 100 H. P. A 450 R. P. M.•1-------------
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Comprobación y Reparación
sistema inyección O I E S E L

Plaza Alcázar de Toledo
Chaflán Ronda Mijares

Instalación y Reparación .El éc t r .co

del Automóvil

Recombias Accesorius L E Y L AN O

Tractores MASSEY-HA 1\ R1S
REMOLQUES

Acumulares S A N S Ó N

Teléfono 2561 - CASTELLÓN

Maquinaria agrícola de todas clases

0"'0
SERVICIO ELÉCTRICO DIES E L

R. f\. L., S. L.

.'------------+

.'--------------

7undlci&n Basco. S. A.
FABRICACIÓN ESPAÑOLA DE MOTORES

Motores m a ri nus

e industriales

Más de 800 refe

rencias pr o c ln m a n

la alta calidad de

los motores IIf BII

'Mar qués Ensenada, 4

CASTELLÓN

Teléluno 1667

KIOSKO PLAZA DE LA PAZ

CAFÉ e A FÉ CAFÉ



Hui i encara entumits pel fred del dia de la Can-
delera, una visita de sobte.

-Pare, un home vol raonar amb voste.
- Q ui será?
Es el bon amic Caries Murria, sempre farcit d'eixa

melosa simpatia, que res no li pots negar.
-Pepe, tens que fa quatre ratlles pá FESTIVI

T ATS. N(.) me digues que no saps o que no vals.
-1 de que tinc que parlar, si jo estic sempre sem?
-Xe, del que vullgues: de la gelada, de les Festes,

rascat el perol. Dins dos dies estic ací de nou,
apanyat.

Un compromís Olés i els meus SENTOS i SEN
TES, els tinc tan refregats¡ els hi he tret ja tot el suc¡
están Olés sems que qualsevol taronja que pugues
triar. Mes com sempre fa Olés el que vol, que el que
pot, alla va, tot siga al bon Déu encomanat.

No me quede altre remei, que fer un vol pel
Raval.

Jo no die res de la meua coIlita: tates estes pa
raules son espigolades.

-Vens de l'horta? Done ganes de plorar.
- Tot está crernat. Les taronges? Alabat siga Déu,

ni parlar. Les faves i verdums a ras. Tot xiquet, tot
és ja arreplegat.

-Les coIlites res no importen: els arbres són els
que me fan hui cavilar.

- Tots diuen que no hi ha que patir, dins poc .
dies ...

-En les branques: com si hagueren pasturat co
nills.

-AIguns no dire que no perguen fulla, mes si
cauen dues ramassades a temps, pá la Madalena,
brots nous i reviscolat.

- Tu tot ha veus pla i Ilis. Com es coneixs que
tens dinés de sobra i poques baques pá ataquinar.

- Veritat dius en part: més si anarern a pams, pot
ser no vullgueres fer barata re! a pel .

-El que féu es perdre temps, en raons fofes i
plany s. Ací el que hi ha que fer, es maquinar, i vare
si estes calamitats, tenen remeio se poden amainar.

-Aixó, aixó ens cou a tots.
-Si jo tinguera prau ferro pá mimar les planto-

nades, tot el mal passat.

- Tot vindrá: fá pocs dies, ha xafat pam a pam
tata La Plana el senyor Pardo Canalis, amb el nostre
Governador, que no dorm i de segur que ens
ajudarán.

-Qui es eixe senyor?
-Ni el canee, ni es ministre . Palla de fáves. AIs

rna no ns els cou poc la pell .
-Mal parlat: segons tu, que saps més de Ileis que

un notari, el Govern no perd res. 1 estás en lIuna
plena.

-1 que és?
-Pa nosatros, més que ministre: el que té que

afluixar els «candongos». 1 de segur que de taronges,
tarongers i comen;:, sal' molt més que eixos senten
ciosos de café.

- Vorern a l'hora de la veritat. Prometre no és
donar.

-Xe, donat no volem res. Ací el que desitgem,
son diners barats i a bon tornar,

-Pa retornar els conreus i si val a dir la veritat,
pá menjar.

-1 donar quatre jornals. Jo d'els meus bracers
no me'n puc desfer, son co~ familia.

-Xe i eixe senyor Canalis, si sap tant com dius i
te influxos sans, no podria fer el milacre de maure
en ferm, aixó de l'asseguranca obligatoria contra els
cataclismes, com és obligat el dels bracos?

-O una cosa aixi com una flassada de fum o de
foc, pá que el fred no ens torrare les collites.

- Una cosa com un baf melós que fere com un
emparrat de boira calen teta.

-Eixes mampreses, les deu fer el Govern, per
compter d'ell i després recarregar. ..

-Recarregar?
-De franc ja tenim el Sol.
-1 la !luna i les gelades.
-1 les festes de la Madalena.
-Les pague J' Ajuntament.
-Els concejais?
-1 tu i jo i tots i de bon cor.
-D'ací al pregó encara manquen tres setmanes i

aleshores, la boira esbarguida i tots plegatsper Ca
net a la Madalena i la del ilaurador: a I'any que ve
será.

-1 com l'horta haurá reviscolat i moguts els
arbres, les festes com sempre¡ a mal any, bona cara .

-1 els malsdecaps, páls que tinguen que cobrar.
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CASTELLÓ N

SASTR E

Hue rto de Ma s, 2
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SOCIEDAD PATRONAL

DE SEGURO MUTUO
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_ A lo mi-jor, alC3uicUJ k Vd a dar el
pri rnH pr.tmio a rtl ¡Gayata ...

por Antonio Ozores
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REPO RTER GRAFICO DE LA PRENSA

«MED ITERRAN EO», «MARC A» ,

«S EM A N A» y « RUE D O » WAMBA
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EN 15 MINUTOS

TRABAJ OS DE LABORATORIO AFICIGNADOS
Carnets de toda clase. Entrega rápida

Mayor. t1 CASTEIION



" Puño de gas co n Indice ~
lnd lccdor de ob er tura " Ii..!..!

~~~ N' ve,".~." ".
I.~~~ " Con muta do r sob re monmOl ! ~
:.J.. pa ro I.uces de "cc rrete ro"

"cruce" V "ctodc dj'b oct nc
y p a ra da . \

__......w .. C
0

1a de herr a mie nta s.....-=~ ........ con cer radura " Ctévsc r

Agente y Servic io Oficial

..Si\lin bto lozc (Polino-x)
mós amplio y confortable"

" Cadena tras e ro mós a nch o
y refor za d a. Co rono des 
montoble"
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JUAN V tNTURA PERIS
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ALMA CÉN DE FERRETE R Í A
HI ERR OS V ACEROS
BATER IA DE COC I NA
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ESCOPETAS Y CARTUCHOS PARA
CAZA, TIRO DE PICHÓN Y PLATO

.0+
DEPORTE S- CO PAS PARA TROFEOS

PE SCA - EX PLOSIVOS

, T e T

Expendedur ía Oficia l de la
S. A. E. de la ll innmit e

J ~ 6 J~ D :OL$
SANEAMIE NTO

E nmed io, 5 2
ARTiCULa S PARA RE G ALO

C olón, 50
F A B R I CA D E P U N T A S
C ol ón , 4 1 y En m e d i o , 5 3
T e lé f o n o 14 12 - A p a r t a d o 34

CAITII.1. 0 N DI I. A P I. AN A
Trinidad, 7- Telf. 1472 CASTELLUN
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