


mejor que la realidad 

La marca que desde 1880 ha sido sinónimo de calidad 
en todo lo eléctrico, le ofrect hoy las máximas garantias 
con sus novisimos televisores 1964. 

ANGLO reune todas las cualidades que usted exigiria 

PERFECCION TECNICA - MODERN O DISEÑO 
GARANTIA TOTAL 

Amparadas por una organización industrial y comercial ....... -v~\3 años de existencia. 

SJIEI 

Modelo de 27 " ¡¡. • _-N
equipados con vólvulos y componentes~ 

DELEGACIÓN CASTELLÓN Y PROVINCIA 

MACORE 
Zaragoza, 23-25 Tel éfonos 2459-6838 CA STEL L Ó N 

~~~- -----~~- --~--- _ __./ 



F R 1 O 
PHILIPS 

¡oye, querida, 

PHILI S 

HA-3150 
275 litros 
15.782,50 Ptas. 

• Nueva técnica de aislamiento 

e Máxima capacidad, mínimo espacio 

e Material altamente resistente 

HA-3140 
200 litros 
11.663 Ptas. 

HA-3145 
230 litros 
12.733 Ptas. 

305 litros 
17.922,50 Ptas . 

DISTRIBUIDOR PROV I NCIAL 

Ricardo CAlffiO 
l:nmedio, 34 · Teléf. 2015 Tr inidad , 25 · Teléf. 6842 

Delegación local: C E N T R A L R A D 1 O 

Colón, 7 CASTELLON Teléfono 2028 
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CASTELLON: 

Bayer, 8 y~ 1 O - Teléfono 4942 

L r .\' C. F R 1 .1 

RO?. ~ DE C.:lS.rl 

BORDADOS 

CO XFE CCION 

VALENCIA: 
B a r e o s 9 - T e 1 d o n a 22 54 25 
Perez Pl jol, 10 • Te léfono 22 54_24 
Plaza Van nes, 6 - Tel~fa na 2210_21 



PLAY A 

CLUB 

SNIPES 

HOTEL 

COS'AE 
(CASTELLÓIY) 

1 TELÉFONOS 191 -192-193 

C ABLES TURCOS A 

( JUNTO AL PUERTO ) 

BAR 

RESTAURANTE 

SERVICIO ESPECIAL 

DE BODAS Y 

BANQUETES 

DESCANSE EN SUS VACACIONES JUNTO AL MAR EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y TRANQUILO 
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HIJO DE SALVADOR VIDAL NOS 
Almacén de Hierros 

Perfiles huecos 

Chapa fina y gruesa 

Hierros para la construcción 

Vigas 

Ingeniero Ballester, 15 
Teléfs. 3169 y 2478 

Construcciones Metálicas 

Oxicorte 

Vigas Armadas 

Jácenas 

Barrachina, 22 y 24 
Tel. 6693 

CJlSTBLLON 

·----------------------------------------------------------· 

Trinidad, 7 - l'eléfs . 6938 - 3972 CASTELLO N 

en 
o 
w 
LL 

o 
~~ .......... 

tlf:: o 
eL. 
w 
e 

en o .... 
::;:) 
u 



PORTADA: 

Srta. Maríu Luisa Breva Ferrer, 
Reina de las Fiertas. 
Foto: VALENTIN PLA. 
COLABORAN: 

Clemente Cerdá 
Angel Sanchez Gozalbo. 
Pedro de Perea . 
Verónica Blasco. 
José Blasco O neca. 
Gonzalo Puerto Mezquita. 
A lex Q ueral. 
Ja ime Nos Ruiz . 
V. P. B. 
Raúl Matas. 
OIBUJAN: 

Domínguez. 
P. Luis Xavier de Colsa. 
Migvelín. 
Sales Boli. 
FOTOGRAFIAS: 
Nava rte. 
Sergio Ferrer. 
Wamba 
Wamba (hijo). 
Estudios Sánchez. 
Colom. 
Galart. 
Colón. 
Gimeno y borrás. 
Foto archivo. 
IMPRESO: 

Portada: 
Talleres Gráficos Hijos de F. 
ARMENGOT, Castellón. 
INTERIORES: 

Imprenta JOMAR, Almazara. 
GRABADOS: 

Vilaseca. 
López. 
Ama t. 
EDITORES: 
Carlos Murria Arnau. 
Vicente Escura Beltrán. 

N.• Registro CS -16- 65 
Depósito Legal CS26-1965 
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CASTELLÓN 

EDITO RIAL 

Otro año más que en las fechas previstas, llega a sus ma
nos FESTIVIDADES. El presente número esta confeccionado y 
realizado con la misma ilusión y voluntad que el primero y 
los siguientes, pero añadien:Jo la satisfacción de ver como 
nuestras incom¡Jarables Fiestas de la Magdalena van a más 
en todos los órdenes, especialmente en cuanto a resonancia 
nacional y difusión se refiere. 

Este año registrarnos los primeras ediciones de la Feria de 
la Luz y de la Feria · Exposición de Maquinaria al servicio de 
la agricultura y ganadería. A ambas les auguramos un franco 
éxito y una continuidad ampliamente halagüeña en el futuro. 

El calendario nos ha traído este año una feliz coinciden
cia cual es la de que nuestras Fiestas e'rnpalmen exactamente 
con las Fallas de nuestra capital hermana . Ello debe aprove

charse hasta el máximo poro legrar que lleguen a nuestra ciu
dad visitantes que todavía no conocen la Luz, la belleza, la 
policromía, la tradición, el encanto, el tipismo, la variedad, la 
singularidad y el atractivo de nuestras Fiestas. Ello unido a la 
hidalguía y hospitalidadd e los ca~tellonenses las hacen incom
parables. 

¿Qué las comisiones de los sectores no queden constituí
das el día de San Vicente como prevee el reglamento de la 
Junta Central?. Paciencia, ya llegará. Es problema natural de 
la propia evolución y amplitud de la Fiesta. 

En nuestras páginas verá el lector análisis de muchos ac
tos y festejos, pero especiolrrente uno relativo al símbolo de 

la Fiesta: la Gayata , que confiamos en que se preste al comen
torio y de <, luz» al tema. 

Saludamos cordialmente a todos los que intervienen en la 
realización del programa, a las comisiones de sector, a las 
Madrinas de las Gayatas, a sus Domas, a las Damas de la 
Ciudad y a la Reina de las Fiestas, Señorita Moría Luisá Breva 
Ferrer, deseándoles unas Fiestas muy felices. Y a Castellón en
tero y a los visitantes -nunca forasteros- que nos honren 
con su presencia, que el programa de las Fiestas se les con
vierta en una semana inolvidable, dentro de esta bP.ndita paz 

que disfrutamos los españoles. 



MAQUIVER, S. L. -
HUERTO DE SOGUERO S, 8 TELEFONOS 191 O - 5403 
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MASSEY- FERGUSON 
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¡SIN MATRICULA! 
¡SIN CARNET! 

¡SIN IMPUESTOS! • 
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El Rvdo. P. Luis Xavier de Colsa, C. D., !Ja captado la Plaz a de 1uan XXIII, lo 

que supone una auténtica novedad del Castellón z96 5· Difícil les resultaría a los 

antiguos ro11uros reconocer, «el Toll», que ha presenciado el paso, aiio tras año, de 

la Romería de la Magdalen,a. 



~ 1 s u A A l[[e~orio~ ~ara lutomóvile~ 
J Ma~uinaria 

RRPJIRI!CION DH RQUI/JOS 
de inyección y eléctricos 

Venta y montaje de lodos los 
productos de la Robert Boseh 

G. m. IJ. H. de Stuttuart 

/Jnspaclw: Avda. Príre:t. Galdós, ;![j 

Tels. 63R7 - RR - Flfl 

Ta/IP.r: CarrP.fnr¡¡ Tlalencia-Harr:olmw 
Hm. 6fi - Tnl. fi[i7S 

TORTOSA 

DespiJig, sjn. 

Tel. 241- 452 

CASTELLLON 

A. Pérez Galdós, 29 
Tels. ·6387 - 88- 89 

VALENCIA 

Taquígrafo Martí, 15 
Tels . 276333 - 271378 

AMPOSTA 

A. Gmo. Franco, 91 
Teléfono 273 

------------------------------------------------------------~ 

Peticiones 

Garantías 

Revisiones 

Plaza Alcázar de Toledo, 4- Tel. 1651 

CASTELLLON 

SERVICIO OFICIAL 

~----------------------------------------------------------- !¡,) 



Castellón es siempre nostal

gia y esperanza . Presencia cons-

tante para quien ader'ltrándose 

en su alma supo saborear toda 

su esencia, sin que para ello se 

necesite atr<:~ cosa que uno sen· 

sibilidod abierta o lo emoción. 

Casteilón posee esa cuali

dad innata, aún antes de que 

fuera realidad científica, un ex

traño << radar• que le anuncio la 

llegado del amigo, y un mara

villoso «telégrafo sin hilos >> , por 

el que le transmite su afecto. 

Pero todo ello sin el eco fá

cil de entregas prematuros, ni el 

tornavoz de promesas que de antemano se soben incumpli

das. Castellón devuelve siempre el amor de quien le quiere 

y recuerda a quien no le olvida . 

Le agrada que lo conozcan y le molesto que lo descu

bran; lo cual no es sign0 de aldeanismo, sino de autentici

dad, porque es ésto condición fundamental de su gente. Has

ta en el sencillo conversar del pueblo llano existe una des

preocupación de fórmulas preestablecidas para dar paso a 

una realidad de pensamientos y deseos . No es la invitación 

protocolaria a una comida , con idea de que no ha de ser 

aceptada, sino el propósito decidido de que se ocupe un lu

gar en la mesa. Cuando tal cosa no resulta grata, es mejor 

no decir nada y, entonces, Castellón se calla. La cortesía de 

La Plana es hospitalaria o afectuosa, pero nunca almibarada. 

Esta política de «mesa y si lla •, es la que inspira todas 

sus co sos . Por eso cala tan hendo, por eso llego hasta la 

«soca ». Solamente así se concib!: que yo hayo sido «goyate

ro », y gayatero de verdad . De aquello Gayata que en la 

Plaza de Moría Agustino (cuando tod avía no estaba cons

truída lo Case Sindical ) nos jugamos al «cara o cruz>> de lo 

corrida de la M agdalena el tener que posar todo un año 

trabajando horas extraordinarias. Aquello Gayata que casi 

le cuesto lo vida a Pepe Muñoz, como lo demostró lo radio

g rafío que figuraba en el <d libret». Con el impulso alentador 

de Angel Allozo; las observaciones de A.lfonso Gil Motíes; 

lo inadvertido presencio de Paco Mortínez; el ir y venir de 

Carlos Murria , eterno corresponsal de «El Monifeser Guar

d ian >>; así como la inaprec iable colaboración de otros colo

sos de lo Fiesta; se logró que aquel dom ingo, entre un sába 

do y un lunes metidos en aguo, brillase un sol providencial. 
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)) a J!l e 11/!l . . . Por Clemente Cerdá. 

La Corrido de la Magdalena 

se celebró corr pleno éxito, 

salvó nuestra Gayata y nos 

redimió «a sus servidores•. 

Ailí veló por primera vez sus 

armas de empresario taurino, 

Miguel Aguilar. 

¡Ráfagas inolvidables de 

aquellos años de conviven

cia que continúan vivos en 

mi corazón! 

«Anem, anem ... •, así em

pieza ese emotivo himno que 

nos legó Pepito G arcía. To

dos juntos a la Procesión, 

todos unidos en presencia o 

en recuerdo para disfrutar de la Fiesta entera, para vivir 

esos inolvidables días en que Castellón llama y recib e a to

da España. 

A la caída de la tarde, un día finaliza el magnífico • Pre

gó • , mientras que al otro se vuelve de la Romería . 

En la Capillá de los Santos Patronos parece escucharse 

ese eco, casi centenario, de una plegaria: La que a las 2'30 h. 

p. m. eleva cada día la piedad tradicional de un devoto re

calcitrante. El Componer tiene reflejos malva y Manolo Sanz 

cruza impávido la Ciudad a bordo del landó para recoger a 

la Reina de las Fiestas. 

•Rollo i Canya >> son filosofía y símbolo; el pan nuestro 

de hoy y la serena firmeza en el mañana. 

Jaime Nos escribirá apresurado y nervioso su editorial 

de la fecha. El afanoso bregar de Gonzalo Puerto, que igual 

ayuda a componer los grupos de la Caba!gata que los pági

nas del periódico. Lo tertulia de «Mediterráneo• afila los 

comentarios en la muela del ingenio, en el que Luis Castells 

pone-su contrapunto jurídico. 

La «voz del pueblo >> , cuyo doblaje corresponde a Rafael 

Ramos Roca , desempeña su papel de Pepito Grillo al alterar 

el ritmo de lo charla y los nervios del Director. 

Dos sillas vacíos: La de Eduardo Codina, que ocupa ya 

un sillón, y la de Joaquín Castelló, que nos dejó para siem

pre. 

¡Cuántos amigos quedan y cuántos marcharon yo! Pero ... 

«Anem, anem ... • porque en mi cansado deambular por el 

mundo, solamente deseo ¡volver a estar con vosotro s! 
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DOS MARCAS 
FAMOSAS ... 

UNIDAS EN EL NOMBRE! 

La Compañia General Española de Electricidad, S. A. "LAMPARA METAL" comunica 
que, dada la estrechrsima relación técnica que la une con la internacionalmente famosa 
Compagnie des Lampes "MAZDA", todos sus productos se designarán en lo sucesivo 
con la unión de las dos marcas. 

LAMPARA 

<!&aseó 
MATERIAl ElEGTRIGO 

Enmedio, 65 - Telf. 2076 

CASTELLON 
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POR 
sus 
OBRAS 
SELE 

CONOCE 

"RAIUTE EN REVESTIMIENTOS MURALES Y 

MOBIUA.RIO DE LAS NUEVAS INSTAL~CIONES 

W.ESTINCHOUSE lN VALENCIA'' 

PRIMER LAMINADO 
PLASTICO 

ESPAÑOL 

EL 
PUNTO 

FINAL 
DE LAS 

GRANDES 
OBRAS 

Con licencia de RAILITE 
INTERNACIONAL. S. A. con · 
ces io nario de la REISS 
ASOCIATES. INC de lowell. 
Mass . USA 

-6* 
C.Ao..LIT.A.:X: 

HOUOL06AOO 1 5111 lfl 



Srta. Leonor Roque Blá~-q u c::::.. 
(Dama por el Ayznt;rnien:o) 

Srta. Francisca C:(dat<l_ljll•l Orti:::., 
(Dama Populaz~ 

Srta. M.a Luisa Beltrán 

S erra no 
(Dama de Abolengn) 

Srta . Amparo Mira 

Gome~. 

(Dama del Ma1~ 

Srta. M.a del Ca1•men 

Fontec1Ja Martíne::::. 
(Dama de'representación 

Militar) 



Montajes completos 

de Bares y Ultramal'inos 

CASTELLS 
Coñac Garvey 
Anis del Mono 
Licor Calisay 
Moriles Cobos 

Compagnie Du Soleil 
f.a Preuenliua, S. A. 

Hnos. 1 

Chocolates Nogueroles 
Galletas Gullón 

Pan rico 
Chorizo Revilla 

Oficinas: Calle Mayor, 75- Tel. 37 44: CASTELLON 

------------------------------------------------------------~ 

MDEBLBS- DECORIJ.CJON 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LOS 

TAPIZADOS ARFEX 

MUEBLES MARTINEZ MEDINA 

ELEMENTOS PROGRAMA T. 

MUEBLES EFE 

General Aranda , 18- Telfs. 5386-2270 CASTELLON 



Día 20 de Mdrzo - A las 4 de la tarde, museo etnológico vi
viente, en el que se exaltan las danza <;, costumbres y leyen
das de Castellón y srJ proFincia . 

FORMACION 

GRUPO l 

Escuadra de Batidores de la Guardia Civil, con traje de gala. 

GRUPO ll 

LOS HABILES GUERREROS 

Abanderados reales: Tres caballeros son portadores de la 
«Senyera » y de los pendones de la ciudad y de la «Germandat 
deis Cavallers de la Conquesta >>. 
Glllpo de Cavallers de la Conquesta . 
Cmroza representativa de la defensa de nuestras costas frente 
a los asaltos musulmanes. 
DJnza guerrer:'l de Todolella, presentada por la Se-: ción Fe
menina. 
Atabales y chirimías moros . 
El Rey moro Zeit, su familia y su corte. 
Banda de músi ca de Muro de Alcoy, ataviada a usanza mora. 
La Senyera . 
Atabaleros del Rey anuncian su presencia. 
J.lime 1 el Conquistador y su séquito. 
Carroza representativ¡;~ de la Corte de Aragón y del orgullo 
<1e la Villa . 
En primer término: Dd Violante de Hungría, encarnada por 
la Madrina de la «Germandat deis Cavallers de la Conquesta». 

GRUPO lli 

DE ALCAÑJZ A LA PLANÁ 

Parejas representativas de Jos partidos judiciales dt la Pro
vincia. 
Danza de Zorita, presentada por la Sección Femenina. 
Parejas representativas de las localidades pertenecientes a los 
distritos de Morella y Albocácer. 
Carroza representativa del viaje que realizó el Papa Benedicto 
XIII a Morella a su paso por Vallivana. 
Parejas representativas de las loci'lidades pertenecientes a los 
distritos de Lucena y Snn Mateo. 
Danza de San Jorge , presentada por la Sección Femenina. 
Carroza rep resentativa, en su parte anterior, de la portada de 
nuestro «Campanar>> y en la posterior el claustro del Colegio 
del Patriarca en Valencia. 

GR UPO IV 

RIBERA DEL MEDITERRANEO 

Dulzainero y tamboril. 
Danza marinera del Grupo del Grao, presentada por la Sec
ción Femenina. 
Grupo de marineras y marine ros del Grao. 
Parejas representa tivas de las localidades pertenecientes al 
Distrito de Vinaroz. 
Carro con alfarería de Traiguera. 
Danza del pastor de Traiguera, presentada por la Sección 
Femenina. 

Parejas representativas de les locali dades pertenecientes a los 
Distritos de Segorbe y Viver. 
Carroza representativa de la Cartuja de Vall de Crist, en el 
término municipal de Altura . 
Parrjas representativas de las localidades pertenecientes a l 
Distrito de Castellón. 
Carroza representativa del Ermitorio de San Jaime en la viej a 
Encomienrla Santi a,guista de Fadrell. 
Parejas representativas de las localida des pertenecientes al 
Distrito de Nules. 
Danza • Deis Torners • de Morella. 
Carroza repres entativa de las sucesivas face tas de la produc
ción y comercialización citrícola de la Plana. 

GRUPO V 

LA REINA Y SU CORO 

Grupas presentadas por los Sectores. 
<< Hall Plá • del Forcall, presentado por la Sección Femenina. 
Damas de Sector -números pares- portadoras de canasti
llas con fl ores, acompañadas de mucha chos vestidos de «Sttí» 
con picas de flores. 
Carroza representativa de la antigua Ermita de la Virgen del 
Lidón, y recordando que el próximo ailo 1966 se cumple el 
sexto centenario de su hallazgo por Perot de Granyana. 
Parejas, representando a las I'artidas del término municipal. 
Damas de Sector - números impares- portadoras de canas
tillos con flores, acompailadas de muchachos vestidos de •SI' ti• 
con picas de flores. 
Danza de Castellón , presentada por la Sección Femenina . 
Monumental canastillo de flores, que al terminar la Cabalga
ta, será ofrendado a la Patrona de la ciudad. 
Masa Coral Arcude de Vall de Uxó, de Educación y Descan
so, interpretando Cilnciones popularts castellonenses. 
Castelloner"s y castelloneros, ataviados con el traje típico, 
desfilarán llevando cestos de cla1•eles que también serán 
ofrendados a la Patrona de la ciudad . 
Clarines de la ciudad. 
Jóvenes representando a Jos Acequieros y Prohoms del siste
ma de riegos de nuestra huerta . 
El Si11dico Acequiero Mayor que sobre brioso corcel leerá el 
PREGO de nuestro inolvidable poeta En Bernat Artola, anun
ciador de las Fiestas. 
CARROZA de la REINA de las FIESTAS, Damas de la ciu
dad, y Madrinas de los dife rentes Sectores. 
Guardas de campo de la Hermandad Sindical de Labradores 
y Policía Municipal con trajes de gala, darán esco lta a la ca
rroza de la Reina. 
La Banda Muni cipal que cerrará ta n brillante cortejo. 

ITINERARIO: 

O rgan izado el de sfile en la avenida de Carnuda y Ve
las co y calle Gobernador Bermúdez de <:astro, recorre 
rá la s ca lle s Cardona Vives, Mayor, plaza de María 
Agustina , Sanahuja , «Forn del Pla », San Félix, plaza 
Clavé, Enmedio, plaza del Caudillo, José Antonio, 
plaza de la Paz, Mayor y Cardona Vives, donde se 
disolverá el desfile . 

PREGONES: 

Calle Mayor, cruce con la de Colón; plaza de María 
Agustina, «Forn del Pla», plaza de Clavé, Enmedio, 
cruce con la de Colón; plaza del Caudillo, José Anto
nio, plaz:a de la Paz y Mayor, frente a la plaza de 
Santa Clara . 



lA S~GNA TURA 
DE lA 

MODA FEMEN~NA 
~-----------------------

FABRICA DE 
CUBIERTOS 

Alpaca extra blanca 

Alpaca plateada 
latón plateado 

Chapeado inoxidable 

«PLATIMET Al» aluminio 

Hierro estañado 

Acero inoxidable 

Representante: /J . Uir:nnln l!sr:llt'il Hnllt·;íll 

:--~---------------------------------------w 



LA TROBALLA 
PoR ANGEL SANCHEz GozALBO 

Se cumple en el próximo año 1966 el sexto centenario de 
la aparición de la Imagen, enredada y acariciada entre las 
raicillas de un almez a Perot de Granyana, al encallar su yun
ta de bueyes con la losa que cobijaba a la Virgen soterraño. 

Tierra arci llosa de la Plana, tierra nutricio del verde, 
airoso y enhiesto 1/.::doner, sombra amparadora de la santa 
Imagen - espiritualidad - , con dura losa de rodeno donde 
tropieza la yunta de bueyes - fuerza - guiada por las enca
llecidas manos de Perot - fe - manos y frente sudorosas que 
gobiernan la esteva. Es decir, la fuerza del animal y la fe del 
hombre, es recompesada por Dios con la trohalla de esta Ma

dona Santa María del Lledó, amparadora del pueblo de su predilección, guía, luz y auxilio del pohle 
de Castelló, sigau llum i auxiliadora, como cantó el poeta eximio de l'amor nostre senyora Mare de 
Deu del Lledó llama de amor perenne, que nunca se acabe. 

Pero devoción entrañable, arraigada desde antiguo, muy anterior a 1366, de tiempos moza
rábigos, quizá nacida poco después de trasladarse Castellón al llano. En 1379, tan solo trece años 
después de la aparición, consta documentalmente en los Libres de Consell, que la ermita era insu
ficiente para contener a tantos peregrinos indígenas y foráneos que desde las villas y lugares de 
la Plana y de Alcalatén acudían a postrarse a sus pies. Había que ensanchar la primitiva nave 
única y cambiar su cubierta, a dos aguas, por bóveda de medio punto. Separar las jambas de su 
puerta, correr sus muros para ganar mayor ámbito con que albergar a las multitudes devotas, 
anhelosas en implorar su protección. Responden los Jurados a la devoción de los vecinos y, aun
qiJe con pobreza de recursos, la ermita se ensancha, se elevan sus muros y un retablo multicolor 
de oros brillantes, es su nuevo trono. 

Es más, rico relicario de plata es primitivo ostensorio de la pequeñita Imagen, que en amor 
a sus fieles va a buscarlos y consolarlos. Pasa por villas y collados, desfila por las rúas de los lua 
garejos, como Jesucristo entró en Jerusalén entre hosannas y palmas, sobre una somera de pél 
hlanc, una mansa asnilla vestida de armiño que lleva con gozo la carga pura y sutil de la Virgena 
cita, imán de los corazones todos, de los habitantes de la Plana y de las aledañas montañas, que 
saben está allí la salvación de sus almas y la de su pueblo. 

Cámbiese la pl ,:~ta por el mármol cuando desde Italia se dictan normas de retorno clásico. 
La llama única que arde desde el medioevo multiplica sus luces que se retuercen en roleos, gru
tescos y metopas y la razón empieza a reinar sobre la fe. llega de allende los mares, de manos 
de un peregrino una escultura de María de blanco mármol y la fe reinante excavará en su pecho 
una oquedad para albergar a la diminuta primitiva Imagen. 

Hosta nuestros días, cobijada en la hornacina del pecho de la marmórea imagen grande, 
la hemos adorado y ofrendado ricas preseas como aquellas del Obispo de Alés, D. Miguel Beltrán, 
el sabio y buen freire montes iano que añoraba entre los muros paladegos de tierras sardas, los 
verdes y ocres dorados por el sol de la Plana y a su Reina y Señora la Mare de Deu del Lledó. 

¿Qué ricos presentes le ofreceremos a nuestra Patrona en el próximo año centenario de 
1966? El siglo de los antibióticos y de la desintegración del átomo obligan mucho, pero pense
mos que la fe levanta montañas, ya lo sabéis, y con fe honda y sentida se hacen grandes los 
pueblos. 
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BAR RESTAURANTE 
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General Aranda, 6 CA S TE L L O N 
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,Jrln. 1/larín riel enrm"'" C!elcla s:lrmero 
MAORI NA OELS CAV A LL.E R S O E LA CO NO U ESTA 

Ante lo inexcusable solici tud de trae r o esto página oigo 
sustancioso sobre la •G ermonda d deis Ca vol lers de lo Con
questa >> , me ha parecid o opo rtun o refl e ja r en ell o un resu
men de sus quince años de existen ci a, un a mod~ de. «g1rar 
cap o di ns els ul ls del enteniment.. .• hac1o su v1v1 r Interno 
con proyección de pasa do, p resente y f uturo. 

Nacida en 1950, cuando el auge de la moderno co nmem o
ración madolenera se oprox imoba ol Vl 1 Cen tena rio de l tras
lodo de la Ci udad, tu vo co mo miro princi p::li , arra iga r o los 
castellonenses en lo co laboraci ón y o rgan izació n de los Fe s
tejos y, de fo rmo es pecia l, en la d ign ifi co c!ó n d e aquel lo 
parte inici al que, con el no mbr e de Grupo H1 stónco, opere
cío inde fecti ble y necesariamente en toda s los formoc1ones 
de la ya fantást ica Cabalgata del «Preg ó>>. _ 

Co n notabl es y valios ísimos alientos de los má s caracten 
zados ca stelloneros que integraban aquella fl o ración de 
personas que habían sab ido poner en órbita las nuevos. _for 
mas es p lend entes de lo Fiesta de la Mogd~lena, sur~10 la 
Agr upación, intentondn dentro de aquel sent1do fund~c1onol , 
odsc ribir o cada uno d e sus miembros alguno d e IN seno lados 
perso na jes que acompañaro n al Rey D. Jaime 1 el Conqu ista-
dor por t ierras de Valen ci a . . . 

El proyecto, d e sa li da ambic oso, sufr iÓ, d esde _lo.s pnme
ros instan tes avatares d e to d os los clases. fruto lo g1 co de lo 
condición h~mono de sus rea l iza d o res. Y a nte lo s pr imeros 
solidos ol «Pregó », hubo de todo. Dese ngaños exagerados 
frer te n entusiasmos excesivo s, deserciones ¡unto a nueva 
savia Pero el poso, lo ese ncia, po r ser bueno al f in y a l ~abo, 
fué conservándose unos veces me jor y o tros peor, grc cros al 
esfuerzo titánico e~ ocasiones, de q ui enes ven ían mantenien 
do viva lo llamo encen::li do. 

Lo ciert ::1 es que, di ez a ños despues, tras haber presenciado 
un Grupo H istor io del «Pregó », maravilloso, pud imos leer en 
letras de mo lde, re f ir ié ndose o nuestro querrda Germondot 
y destocando: 

« .. la aparición de núcleos de castellonenses fer~orosos 
IJue se ligan a determina dos matrces de las fiestas y 
en torno a ellos crean en cierto modo organizaciones 
espontáneas sin ex istencia oficial demasiado de finida 
pero con realtdad y fuerza espiritual m u y comiderable. 
Hoy por hoy esos núcleos pueden desempeñar una ta
rea que parecerá más o menos importante, per..J no ha Y 
duda de quf' son una reserva de primer orden y de 
valor deci,ivo para cualquier circunstanscia co~tra
ria a esta espiritua lidad insobornable,"! este car"'!cter 
tradicional a prueba de años y de ca m bws de arr:b1ente 
que constituye la mejor gara nt fa de nuestras !'!estas». 

Y hoy cuan to menos, permanece v1gente ese esp1ntu que 
hace q ue la G ermandat dei s Caval!ers, una de las pocas 
Ag rupac iones surgidas de nuestra s F1estas y que conservaFl, 
me jor o peor, pues pa ra todo hay gustos, el fuego sagrado 

del caste l lonerismo madalenero. 
Aunque también las raíces se ensanchan. Así, desde hace 

diez años la Germandat tiene un puesto oficial sobresa liente 
en la representación femenina, con su Madrina. Cinco hace ya 
que celebra en el Erm itorio del Lidón una lucida Fiesta Patro
nal en honor de la Verge Lledonera, de Sanct Jaume y de 
S:J nct Cristofol. Renueva anualmente su Cabildo en el Capí
tulo General que celebra en el Cerro de la Magdalena. Pre
senta o su Gayatera en destacada Fiesta Social . Rinde senti
do y emocionado ho menaje anual a la Reina de las Fiestas. 
Y su representación, que tiene un puesto nato en la Junto 
Central , toma parte en todos los actos de exaltacion mada 
len era . Su vida, en fin, va acomodándose al desarrollo de lo 
orga nización de los Festejos y hasta ha hecho acto de pre
sencia en el ofrec imiento de premios de l Certamen Literario. 
N o me atreveré a escri b ir que haya cumpl ido todos los ob
jetivos quf'l se impus iero n sus fun dadores. No, los fines, tanto 
genéricos como específicos de la Germandat, presentan un 
porvenir amplio y dilatado y sus últ imos metas estón aún le 
ja nas, por más que, yendo poco a poco, y aún hasta despa
cito, algo se va consiguiendo. 

Q uizá en lo que menos haya ade lantado; sea en ese nece
sario as imilar el personaje que cada cava ller tiene asignado; 
en el imponerse esa obl igación de participar en el «Pregó», 
simplem ente por Castellón; en el organizarse dentro de la 
Sociedad por grupos, eol ias o mesnadas, como quiera lla 
mársel es, de forma que interiorme11te nos sintamos todos li 
gados a una acción permanente, a un sentir el personaje, a 
u11 estudiarle y conocerle y hasta tener su propia vestimen· 
ta y armadura, para representarle con la mayor dignidad . 
Claro que esto depende, fundamentalmente, del propio ca
val lar, de su íntima conv icción, y resultará siempre lo más 
d if íci l de lograr, lo q ue reque r irá t iempo y más tiempo, hasta 
que const ituya la ra zón suprema del ingreso en la German
dat. Algo como grabado a fuego en su persona y prueba 
evidente de su entrega a esta especial participación en nues
tras Fiestas tradic ionales. Nad ie espera que ello se ha de 
consegu i r po r obra y gracia del mayor o menor empeño de 
su Prohom o de su Cab i ldo, y las esperanzas de lograrlo es
tán, tanto en el tesón de qu ienes ya lo llevan marcado en su 
manera de ser, como en los que desde la cuna o la infancia 
lo vayan asim il ando. 

De todos modos, los proyectos actuales de futuro, son asi 
mismo grandes y ambiciosos. Y es que las expresiones del 
fervor madalenero y de l amor o Castellón no tienen límite. 
«Som de Castel ló » y, como dice el cada año más agigantado 
«Pregó» de Artola «no volem l imits estrets d'ambicións mas
so mod estas ... » 

Pero, y no quiero callarlo, el movimiento se demuestra an
dando. Y si una Germandat es lo un ión fraterna de sus com
ponentes proyectada hacia determinados objetivos comunes, 
no bastará nunca, con que unos pocos se muevan. Son todos 
juntos, sin excepc ión, los que han de escalar las metas pre
vi stos. Los mayores dando fe y a lientos, siendo fieles a su 
prom esa , infundiendo su espíritu a los demás, haciendo rea
l ,dod, al menos, lo que se propusieron. Los jóvenes, los nue
vos, empujando hac ia más elevados fines e injertando en el 
G rupo lo sav ia nueva de esta nueva juventud que cmn tanta 
devoción as imila la ra íz de la Fiesta Mada lenera. Unos y 
otrcs, pero todos juntos, t ienen cada año en el «Pregó » la 
maravillosa o portunidad de demostrar a su pueblo que la 
Germandot deis Cavallers de la Conquesta nació para algo 
bel lo, pa ra a lgo grande que ha de contribu ir a la dignifica 
ción de nuestras Fiesta s y, en definit iva, a la grandeza de 
(este lión entero. 

1 1 . 
. 
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PEDRO DE PEREA 
Ca valler 
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TUBERIA DE HORMIGON CENTRIFUGADO Y ARMADO 
PARA ALTAS PRESIONES - ALCANTARILLADOS . RE
GADIOS Y CONDUCCIONES DE CABLES ELECTRICOS 

DELEGAGION EN GASTEllON 
Ronda del Mijares 3 - 6,0 

Colonia «EL PROGRESO,, I 

TELEFONO 68 

A R A N J U E Z (Madrid) 
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Una llamada telefón ica . Y a través del hilo oigo que 

una voz amiga, me dice: 
- • Hemos pensado publicar ¡naturalmente! junto con 

las fotografías .de las Madrinas, sus respuestos a una encues
ta . Con ellas queremos exaltar la f igura de la Madrina ». 

La justa valoración del papel de la Madrina con mar
co destacado en la Revista es una magnífica idea. A veces 
conviene airear conceptos, por demasiado sabidos, olvida 
dos. 

-«Verónica: Quiero que escribas ese artículo sobre 
la Madrina, para FESTIVIDADES ». 

¡Caramba! Eso ya no está tan b ien . ¿Cómo va a decir 
una , por ejemplo ... 

... Perque ser Ma drina en Fes! a 
n'os tan sois !luir la banda, 
es honor que manifesta 
ser castellonera en l'ánimrl ? 

Imposible. Nuestros ripios no los perdonaría el poeta. 
El poeta, con estrofas musicales y convincentes sabría hablar
nos de las e><:celenc ias de la Madrina; de la belleza de la 
Madrina; de la responsabilidad de la Madrina . 

- «Tú, como mujer y castellonero, llevando como lle
vas, a Castellón en las venas, me pareces la más indicada 
para escribir sobre este tema ». 

¡Hala, «embolic» al canto! (¿a qu ien le hemos oído mu · 
ches veces eso de «embolico que fa forb>?) A ver quien se re 
siste después de eso de «llevando a (estelión en las venas » ... 

Una siempre alardeó de castellonera y recordamos 
muy bien, que alguien dijo en cierta ocasión «Que mientras 
en Castellón hubieran locos (Quijotes, claro) y chicas guapas 
(Gayateras) habrían Fiestas de lo Magdalena •. 

Los Quijotes en cuestión de Fiestas son imprescindibles, 
a veces para poder seguir manteniéndolas vivas y esplendo
rosas es necesario ver gigantes en ve z de molinos de viento . 
Sin Quijotes esto no sería posible. 

De todas maneras feliz el pueblo que puede pensar 
en Fiestas y que tiene hombres capaces de organizarlas. 

Jovellanos se quejaba de que en España no se entre
gaban muchos pueblos a la diversión y al lícito juego. Jove
llanos no podía, al decir ésto, pensar en nuestro pueblo : 
Pueblo sencillo, trabajador, agrícola, tena zmente agrícola; 
amorosamente agrícola; casi, religiosamente agrícola. Un 
pueblo labrador y artista que supo convertir las charcas 
pantanosas en vergel y el farol en Gayata . Que supo jugar 
con la historia para convertirla en fiesta eternamente viva . 
Que creó belleza, jugando. Que arañando incansablemente 
1::! t ierra, cu idándola, mimándola, supo ponerle el más hermo
so marco a nuestra Ciudad . Nuestra huerta es un canto, una 
gloria, un elogio vivo al tesón laborioso del hombre de (es
telión . En todo hombre de nuestra tierra hay un labrador in 
nato. 

Pero .. . «sin mujer la obra del hombre es estéril », dice 
Antonio Machado. 

En nuestro pueblo -<< llauraor• - tampoco faltó la 
«llauraora • . La galantería es costumbre cristiana y caballe
resca . En nuestra tierra cobró matiz labrador. 

Nuestra tierra ... ; nuestra querida y luminosa tierra ... 
Queda lejano, muy lejano ya (y parece que era ayer) 

el recuerdo del centelleo humilde de las Gayatas - únicas 
Gayatas- portadas por un labrador precedido «per les xi
quetes del meneo ». Las luces oscilaban al viento por el lige
ro balanceo que imprimía a la Gayata el andar poco firme 

Por VERONICA BLASCO 

del <dlauraon>, tras el jolgorio de la Romería. Solo las Gaya
tas del Ayuntamiento, la de los Militares y las de los Coo
perativas, guardaban mayor estabilidad, al ser llevados en 
andas y a ritmo disciplinado. 

La guerra ... ; necesidad de recontrucción; nuevo empuje 
amoroso a nuestra huerta; nuevos afanes de engrandeci
miento en nuestro pueblo . 

Y, pueblo afortunado, supo, en un mundo inquieto, 
cruel e inestable, crear un remanso de paz y alegría; un re
manso de juego lícito. 

Los varones castellonenses iniciaron nuevo crecimien
to de su Ciudad por el engradecimiento de sus Fiestas. Y al 
pensar en ellas, pensaron en la Mujer. 1945. El nombre de los 
organi zadores de las Fiestas de tal año está, con cariño, en 
la mente de todos los castellonenses. Se sueño en lo 
monumentalidad de las Gayatas; se piensa en bautizarlas; 
en que hayan muchos castelloneros a su alrededor. Y ... -llau
raor, llauraora - ... se impone la representación femenina. 
No se conciben las Fiestas sin ella. Pero ¿qué nombre especí
fico recibirá la mujer? ... 

D. Carlos G. Expresati brinda la idea: Si la Gayata se 
ha de bautizar .. . ¡necesitará una MADRINA! He ahí el nom 
bre. He ahí el título honroso para la mujer castellonera : 
MADRINA DE GAYATA. 

Una se atrevería a decir que el sueño de todos nues
tra s jóvenes debería ser ese: Llegar a ser Madrina de Gayata. 

Pero no se crea que toda mujer sirve para Madrina. 
¡Ah!, no. El título implico más que compromiso o lucimiento 
un honor y una responsabilidad. 

En los castellonenses comprometidos en Fiestas Mado
leneras, en los castelloneros de verdad, hay un gran temple, un 
deliberado no ver las dificultades y una esperanzadora mi
rada puesta en la meta que sueñan alta. Tan alto que lo reo· 
lidad se encarga con frecuencia ¡Ay! de recortarle las alas. 

En toda Comisión de Sector hay Gayateras que embe
llecen y animan, que al ientan la ilusión de fiesta. Pero la 
palanca, el motor que ha de alimentar incansablemente esa 
ilusión a lo largo del año es la Madrina. iQué tremenda f'es
ponsabilidad entraña ser Madrina! Y también lqué glorio! 
para una mujer que lleve a Castellón en el alma. 

Una mujer que lleve hondo el sentir de nuestro pueblo, 
que haya vestido nuestro traje típico, que hoya sentido la 
caricia cálida de la banda blanca; una mujer-Madrina, en 
fin , tiene el compromiso, contraído en bautismo gayoteril de 
amar y avivar el calor de nuestras Fiestas allá donde se en
cuentre . Porque decir Madalena, es decir Castellón. 

Para vosotras Madrinas, nuestro cariño y nuestro per
manente aliento. 

Y pensando ésto, colgué el teléfono. 
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~ ~ 
~~ Este año hemos que ri do ofrecer a nuest ros lectores, a demás de las imá genes de las ~~ 

~~ Madrinas de las Gayatas, Ma dr inas que tanto lucen en nuestra Semana de Fiestas (¡y en nuestras ~~ 

~~ páginas! ) las op iniones de ellas sob re temas que giran alrededo r de la Fiesta. ~~ 
~o 1v 
;¡_) A ta l fin les hem os fo rmula do la s si gu ien tes preg un tas: e' 
1u 1u 
(Íl CÍ' 
'iU 1. 0 - ;Qué recomendaría del programa de Fiestas, a los visitantes? ,.; 
él .... ci' 
,u 2. 0 - ¿En qué acto cree Vd. que se luce más la Madrina de la Gayata? ,u 
el' ci' 
~u 3. 0 - ¿Qué opina, respecto a la iniciativa, de que la Mujer, tenga una •" 
o' ci' 
i!-J representación en la Junta Central de Feste1"os de la Magdalena? •" 
1 ~ 

~ Y aqu í tienen Vds . a las Ma drin a s y sus respubstas . ci~ 
~ ~~ 
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:;}Jtfn. 

cmarlrino rle la ~joyatn. riel ' \ 'ec for de lo C!nlle 
~ /7 e riniclarl 11 sLiyacenles. 

-Croo qttl: ni díit 111its cntnpiFlln FlS ni dí;¡ dn l;1 M ; t ~¡d;dn n<t : l•:tlljl li· 

~itlldo por ir· ¡¡ la Hottlr.t'Íit ;r jiÍFl: por lfl l¡¡r·dt~ ;; los loros: liHl!jiJ ¡¡l Dt JS· 

lílo de IHs ( layal;ts. y COIIIIJ li1Jul. al Hosl al rln la l.hiiiL l•: s tJII J¡¡¡ c:ottl· 

1drilo. 

- 1·:11 Bl lJ¡¡slíi D dn l;1s (la ya las. <ltlllljllll la lmpnsir:íú tJ dt) ILttlflaH 

tJs u11 nr:lo 11li:l l'i:tl'illoso y la !llrt)ltda dn Flm·¡¡s;; l;t Vir(jllll del l.írl t'l t'. 

lllll)l 81llOCÍillli llil fl. 

-Mn p<trHce muy hio11 ljlltl la Mu jAI' lllll[jél l'BjJ I'IlSO i ilar:it'J II eu l ;t 

,l¡¡¡tl;; Cenlrnl dn Fes lnjos. C1·eo qull le rlar·ín lllt llll8cfl <t ire ~· il~ilrliti'Íil 

;¡ rnaniBII81' la lrmlit :irí n du JIIIFlSIJ'as tttur¡¡rillosns Finslas . 
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LA CASA DEL PLASTICO 
DECORATIVO 

Todo para comodidad del hogar 

FRISO- RAILITE- AIRON-FIX- PERSIANAS 

TA BLEXCOLOR - CO RTINAS - MANTELES 

PAVIMEN TOS- Z OCALOS- TUBERI AS 

MADERAS CLEMENTE, S. L. 
Onda, 49 · Tel. 378 · VIL LARRE AL 

Navarra , 1 

CASTELLON 

~------------------------------------------------------------------------------------------~ 



&rta. C9fiiarírt @lllonl!:JPITfld @V[ ari!:Jlany 

@tíarit:J f¡¡my 

C Y/fac/rina. cfp /(/ r;}aycda cfp f c5Pctor cfp fa 9 /a :=u 

efe fa 7Ja:= y sfldyacenlPs 

-1•:1 Pregó. la Rumerín y los Castillos de Fuegos Artificia le s. 

- En la P1·o¡; os ión de las lla ya liiS . 

-Sí: pod1·ía ser ¡;ouvenienle una cnlauoraciún fomeuína en la Jun· 

la. Aunque también creo que la ve rdadera co laboración de la Mujer en 

las Fiestas. es participar luciendo las galas de cas lellonera en todos los 
Fes tejos que así lo requieran. 

crJLadrina efe la c¡]ayata ele! c5ecfor ele la e afie 

Cfccwarra y _c1 el ya centes. 

-El Vregó. la Cabalgata lnl anlil ~ la li umrdo de laH CaC1as. unto 
tod o. 

-La PeoceHiúu de las llayalaR y la Imposición de Bandas. 

-No creo poder opinar con certeza sobre el parli¡;ular. aun4ue a 

mi modesto entender. creo que el sitio de la muj er. está más en saber 

lucir el traje lipi co durante nu1:1slras preciosas Fi es ta s. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------~ 

PROTEJA Y DECORE SUS PAREDES CON 

DISTRIBUIDORES: Navarra, 143- Teléfono 6094 CASTELLON 
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dolenninnrla f'!il ' I'A IAmfHlina.Jw).' qttH la M t1jo1' lil) tlf1 pt1esl11 y r:nbirla 
pnr doq11ior. Naluri1 1nl!lnln qtlll la lllncclt'ltl t•or:il) 'fl l'il 1111 lllll jD I' dr. ¡millil· 
da inle li!¡encia. uleunnci11 )i lo1:lo jlil i '<J ox¡Hinnr SIIH ideils. Siull l jii'D lodos 
conlenlos. 

C)JLorlrinr t rle la {¡/nyofn riel )ecf()r de fu .Piu ~ u 

de lo .Jnclef)(' ltd f' II Ciu y .S lrlyo cpn fn 

·-Ouo tt i n¡¡uno deherín !ali ar a In HnrnAt ía de la Mawla leltit. 

- La lmposiciún de Bandas. 

- Cr eo q11 8 siem pre estaría mejol'. si hu iJiAse tina t'ep t·esenlació n 

lem eni n a An lA Junla Cen lra l. 

------------------------------------------------------------------------------- ~ 

EX PO S I C IO N y V EN 'L' A 

Radio 

CASA GASCO 
Enmedio, 65 CASTELLON Teléfono 2076 

·----------------------------------------------------------------------------------~ 



C. Yf[adrina efr> /o f}ayo fa ele/ --0-ector de /a .P/o :=o efe 

/o t{ ierhu !! oelyorenfes. 

- CrBo quB lodo el prn¡¡ramtl . pero me par·ece que lu RomRri;J de 

I11H Cnñns merm:R dnslat:at'Rn por r-wr· ¡'lllica nn su ¡¡P.n8ro. 

- CnnHidnrando nHia pro¡¡uni<J dnHdn 111Í r:uud ición do mujer . no 

em:uerdrn nin¡¡ún incnll\ '8nieniR dB qu8 nHim·iésemns represenladas en 

In .lunln C8nlru l. Adr.mi1s nnHolt'AH . cou nueslra inluición. podríamos 

lfl [' alfjllll88 mejOI'itH qne los humbres [¡wr SU fli'OflÍil r:undición] 11 0 

lle¡¡an a l'er. 

C)J( aclrina ele la {}ayata de/ c5ector efe la .Plaw 

de c-5anfo elara !/ udya centes. 

~ 

~ 

Iler:ol'aGión de metales 

- Todo Al fii'Ofjromo. pero especia lm en le el Pregó y la Romería . 

-En lodos . pero mucho müs en la Procesión de las Gaya las. 

-Cr·eo que seria una ma¡¡ní[ica ex¡¡erieucia. que habría que llevar 

a la prácl ica . 

~ 

Herrajes y monturas 

para escaparates 

JUAN BLASCO • 
N IQUELADOS 

++ CROMADOS 

COBREADOS 
H. Magdalena, 24 - Teléfono 21143 Cl!S1'ELL ON 

~ 



( 0 ~.a 
©frfn. .,:¿; n 

~ ~ 1 Uintnrrí 9-; rt~ellfl 

crJladrina ele la r¡joyofu ele/ dectnr ele lo S:(t'e ll ic/u 

ele eernuda lj -lJelasrn y adyorenles. 

-Uue si¡¡un liRim enle lndu~ cu;¡nf DH at.:los y leslejos stJ c~-J iebriin 

duran te la Gran Semana Madalenera y asi se darían cuen ta de la ¡¡rnn 

diosidad de In misma y que los c;aslo ll onenses 110 somos f¡;n éipiÍiir:os 

co mo paroce \f de raso quo ohsnr1 eu ni crecionln y ar:elerndo prowr:so. 

en lodos lus úrdrmes qun nxperiniAnlil nunslril r¡lrArida Ciudad . 

l•: n lii Procesir'm rle las ¡;,11 alns . 

- Acorlauísima. sinmpre y CUil!llln su o¡.¡iuióu lu1n'il lerlllla I:HI cuoll

lil y la designación r·oca if¡a en la mujer que pu1· su acendrado castel lo

nflri smo y [ormnción. rna~/ DI'As frutos se 8Hper·en ohtenflr dr: su va liosa 
r:o lahorar.ión . 

C. Y!Laelrina de fa fjayafa d e/ nSecfnr ele fa .PI,Eo 

crJlor/a .91r¡ustina ~/ Y1.dwo cr>nfes. 

-El Pregó y la Romería . 

-En ni Desfile de las Gaya tas . 

-üue es una idea muy acertada. ya qu8 así se ve ri10 la s cosas 

también desue e! punto de vista femen in o y creo que redundará en 

tavor de las Fiestas. 

~~----------------------------------------------------------------------------

Compa-Venta 

Pisos y fíncas rústicas 
Traspasos y arrendamientos de 

todas clases 
Administración de pisos y finca s 

de propiedad horizontal 
Pisos y hoteles amueblados 
Hipotecas 
Colocación de Capitales 

Asesoram ientos Técnicos 

Estudios, dictámenes e informes 
en materia laboral y social 

Asesoramiento y Representación 
de empresas, trabajadores y 
particulares en seguridad So 
cial empleo y migraciones 

GRADUADO SOCIAL 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Colegiado 

Tenerios, 64 -2.0 -110 Teléfono 4116 

CASTELLON DE LA PLANA (España) 

Agen t lnmmobil ier 

Versé es 

Achat-vente et Jocatión des 
terrains, appartements, 

maisons, villes et chalets 

~-----------------------------------------------------------------------



~Juyufa de/ <'5ec for 

!1 _e r cfyo cen fes. 

efe lo S}lnrie!u 

-'l'odu ol pro[J!'llllla HH r·Dc:omP.nd<dJie purn el vis il anlo por· su sabor 

lipico ~ orininalidad. puro especia lmen te ellnlldúr·ico "Pruf¡t'r». la inc:urn

parahle Romef'Ía y lu l11minos;r Procesión rle las f iayatas. 

-Creo que on la Proces ión dtJ las f iayalas !poro nn iodos los dn

müs actos de la Sonwncr M ildiiiDIIO r'a li one uc;rsitin do ell o. p11e~lo que 

ocupa un deslncudo lu!Jétt') . 

- Mn paror:n una idr.a f!HIIi< rl . ya quo la Mu¡Br' siempr·e aiiadiriH 

detalles llr.11ns dn fcrni ll ord nd. 

)J[ru/rinrt efe fu (/uyrdu rfe/ Disfrifo C'¡J(urífinw 

- Ar:umw¡at·í;r el Jli'O!J''illna e11terrr. por'D lo m;ís lr·adiciona l es la 

Po Jror·ía . 

l•:rr la Pr-IJ(:osi t'rn do las (1ayal;rs. pur·que r:s donde rnús se l11ce el 

IJonilu lrn¡ e de caslellonor;r. 

Mn parece eslupendamr:nlo que rJ11ir·o11 lns rnu¡or·os on la .J unta 

Ce11iral. 

----------------------------------·------·-----------------------------------------~ 

ADMIRE LA NUEVA BELLEZA DE LOS CORTIN/lJES CON RIELES 

liV~lOI 
Persianas venecianas 

Puertas plegables Ventanas graduables 

lC~ ·- --- ····· -
tltirseh 

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO EN 

9 11110/>(ICiÚil 

Mayor, 56 Teléfono 2269 

1 
--------------------------------------------------------------------------------------~ 



¡Cómo pasa el tiempo' Recuerdo 
perfectamente una ocasión en que 
don Ma n uel B reva Valls y el que 
fi rma este reportaje co.ncidimos en 
el Taf. en u n v'a.ie de v a :encia a 
Madr.d. ~ueo!ra antigua 2mistad se 
prestaba para que hab.ásemos de 
temas d :fere ntes . per o la co nversa
c:ón ~·'ró alrededor de lo que las 
Fiestas de la l\1agdalena habían 
supue,to para el resu rgir .'· 1•! des
arroll o de nuestra querida c:udad. 
H ablaba den Manuel C'on fl uida pala
bra de ccimo no debíamos desani
marnos los que teníamos mús o me
nos intervención en la organización 
de lao F1cst"s. cúmo no debían de 
in fl uir en nuestro ánimo los c·omen
tar:cs mús o menos adver~os qJe 
pudiéramos escuchar aC'erca de' por
ven ir de la tarea emprencl ida. CLJe 
al fin y al cabo esto ocur r ía en 'to
das las empresas humanas: C'Úmo al 
final encontraríam os la compensa
C'Jon - por el (•x 'to del esfuerzo 
en nuestra labor. 

Aquella conversación hizo mella 
en mi. ~· la verdad es que no la he 
olvidado. Pon.¡ue en beca de don 
Manuel Breva. gran jurista . gran 
persona y apas'onaclo castellonero. 
tenía mucho m(·rito. 

Y con este recuerdo ·" con mi pro
pósito ele que fuera tema in'cial ele 
conversación. me dirigía a visitar a 
nuest ra Rei na de las F iestas del pre
seYJte año, señori t a María L uisa B re
va F errer. pa ra recoger sus impre
siones, a fi n de cumplir esta agra
dab le tarea que ocupa las páginas 
centrales de FESTIVIDADES . Me 
acom pañaba el hábil fo tógr afo Vi
cente Trave r (h ijo) . qu ien m e ha
blaba de su preoc upación por acer
tar en el trabajo. ya que por d efe
rencia de su padre es el prim er año 
que lo realiza . 

* * * 
-¿Y usted cómo se ha enterado? 

r@ 11 ftetfiJ:j fa PO/l 
~( Así son de guapas las mujeres de mi tierra». Die 

nut 

«Rindamos tribu fo de admiración y gratitud a 
único • 

Dice la señorita M/. 

-me dice la Reina. 

- P ues sí; a raíz de m í designa
e :ón como Rei na de las F iestas de 
la Mag-da lena, d h·ersos Semanarios 
y periódicos naciona les publicaron . 
eo mo es costumbre. mi fotogra fía, y 
a los pocos días recibí una c:uta 
desde una población suiza, en la qu e 
un jo\'en español me decía ... Pero. 
¿pa ra qué se lo voy a decir? Léa la 

Y. efectivamen te. leemos una sim
pát ica ca rta de un compatriota nues
t ro que trabaja en una población 

su iza y expresa en tonos mu y res
petuosos, y patr iót icos a la vez. su 
admiración por la belleza de Mar ía 
Luisa; que al verla en A B C, recor
tó inmediatamente su fotogr af ía 
para llevár sela a su lugar de traba
jo y exh ibirla a sus compañeros, ex-

clamando : «Mirad esta joven. Es la 
Rei na ele la s F ies tas de Castellón . 
Así son de guapas las m ujeres de 
mi tie r ra. » 

El tono patr iótico de la carta v el 
pi ropo - justo y bien dicho- di r i
gido <l Mari sa es halagador para 
ella y llena de satisfacc:ón a los cas
tellonenses que tenemos por Re:na 
a esta bella m ujerci t a que h <l sido 
obirto de esta anécdota. 

Huelgan l'Omentarios. 

- El a ño pasado fui Reina de los 
J uegos Florales organizados por «Lo 
Ra t Pena l>>, en Valencia . Fue algo 
extraord ina rio ; recibí in numerables 
a tenciones: se porta ron todos de 
marav illa y pasé unos días de en
s ueño que se me hicieron coctísimos. 
Pero éuando el señor alcalde m e 
comunicó la designación como R e i
na de las Fiestas de la Magdalena , 
mi contento no tuvo límites. 

Así f ue el comienzo de mi entre
Yista con Marisa Breva Ferre r . 
Acompañada por su s d istinguidos 
padres. don Manuel Breva Vall s v 
doña Lourdes Ferrer Ripollés y la 
presenc:a casual de su amiga. seño
rita Victoria B alles ter. Con una cor
dialidad y amabilidad extraordina
rias y un castellonerismo apasion a 
do .v exaltado, la tarea resu ltó m ás 
que grata, fácil y compensadora. Los 
temas de las F iestas y de Castellón 
surgían sucesivamente, y todo ello 
merecía el com enta r io justo, equi
librado y fem en ino de la mujer que 
este ai'ío representará a todas las 
mujeres castellonenses durante nues
tra Gran Semana . 

-Efectivamente, saluda ba; ann
que desde el trono r esulta difícil lo
calizar a. alguien ; pero en algún mo
mento que fi jas la. mirada, ves caras 
conocidas, y cas i todas para mí lo 
eran . Trataba de corresponder a tan
ta a mabilidad. 

- S í, sí. P ero no te podrás quejar 
del clima que creaste a tu alrededor 

·----------------------------------------------------------------------------------· 

BLAS CAN OS DE MAR TIN 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Miembro de la F. l. A. B. C. I. 

Gobernador, 58 - Teléf. 2265 CASTELLON (España) 

~-----------------------------------------------------------------------------------------· 



~) . 
~1!1/lfl 

e \Oven español, en Suiza, exhibiendo la fo tografía de 
~s!Reina 

n1tros mayores que nos han legado e ste Ca stelló n 
y ll'avi lloso» 
~R LUI SA BREVA FERRER 

la noche de! acto de impos:clón de 
bandas. Los vivas a la Reina se su- · · 
cedían constantemente, y pude com
probar cómo casi siempre surgían 
de grupos de jóvenes. Está claro que 
tienes mucho ambiente entre la ju
ventud. 

-Amables que son todos. 
-La amable lo eres tú . 

-Tengo el Bachiller, Secretaria
do, y ahora estudio Idiomas. Com
parto las tareas de casa con los es
tudios. Asistencia diaria a Misa y 
salir a pasear. La vida cotidiana y 
normal de las chicas de Castellón. 

-¿Qué lugar o rincón te gusta 
más de la ciudad? 

-Más que gustarme, me entusias
ma el Parque de Ribalta. ¿Usted 
ha p ensado alguna vez cuánto nos 

quejaríamos los castellonenses si no 
tuviéramos un Parque como el de 
Ribalta? Y parece como si no le dié
ramos importancia. Es maravilloso 
y encantador. ¡Cuántos y cuántos 
nos lo envidian! 

-Sinceramente, creo que está to
do bien concebido y estudiado -con
tinúa diciendo la Reina-. El «Pre
gó» y la Procesión de las Gayatas 

son dos actos extraordinarios, tras
ccndcnta:es en nuestras Fiestas, e!'l 
dende la Reina mantiene contacto 
directo con el pueblo. y , sin emb:tr
go , ¡son tan d istintos los dos actos! .. 
No sabría por cuál decirlirme. El 
Q.ue los castellonensees ensalcemos 
nuestras Fiestas es natural y lógico. 
pero lo bonito es cuando, acompa
ñando visitantes. escuchas sus frases 
de admiraci!_)n. Entonces te enorgu
lleces más de ser castellonera. 

-Tengo cuatro hermanos. Dos 
hermanos y dos hermanas. Manolo, 
el mayor, y María Asunc ión , ia pe
queña, que están estudiando en Ma
drid; José Luis, en La Coruña, ha
ciendo las prácticas de Alférez de 
Milicias, y Pilar, en Barcelona, es
tudiando Arquitectura . 

-¿Están con tentos con tu desig
nación? 

-¡Huy! Más que contentos. de
seando que llegue el día 19, para 
venir todos a Castellón y conYiYi r 
conmigo estas jornadas inolvidables. 

-¿Quieres decirles algo a los c3s
tellonenses a través de FESTIVI
DADES? 

-Sí, porque todas las ocasiones 
son buenas para aconsejar a los jó
venes que vivan las Fiestas de la 
Magdalena intensamente, rindiendo 
tributo de admiración y gratitud a 
n!,estros ll'layores que nos han lega
do este Castellón único y maravi
lloso. Y a los no tan jóvenes, que 
colaboren unidos y en paz para que 
Castellón y sus Fiestas, vayan cada 
vez a más, siempre protegidos por 
nuestra Santa Patrona. 

No me puedo contener: 
-¡Viva la Reina! 

* * * 
La conversación hubiera continua

do no sé hasta cuándo. Nuestro co-

mún castell one rismo se exaltaba por 
minutos. Pero había que terminar y 
no abusar de la amabilidad del ma
tr:monio Breva-Ferrer. Al marchar
me. Marisa aún tuvo ocasión de es-
2Uchar una frase muy acertada del 
.ioven «Wamba», cuando, al decirle 
el que firma que se luciera con las 
fotografías que había obtenido, mi
rando a la Reina, me contestó: 

-Con esta imagen, las fotos no 
pueden fallar nunca. 

Y al salir, una vez efectuada la 
entrevista, iba pensando: ¿Cómo va
mos a desanimarnos en la colabora
ción por el mayor auge de nuestras 
Fiestas, viendo y escuchando a una 
Reina así? 

¿Verdad, don Manuel? 
C. M. 

~--------------------------------------------------------------------------------------~ 

TAP ICERIA - TERCIOPELOS 

CORTINAJES - ALFOMBRAS 

TAPICERIAS 
CASTELLON: 

BA YER, 8 Y 10- Teléfono 4942 

LENCERIA - ROPA DE CASA 

BORDADOS - CONFECCION 

VALENCIA, S. 
VALENC I A: 

A. 
BARCAS, 9 y P. PUJOL, 10 
7 e léfonos 225423-225424-225425 
P. BANNES, 6- Teléfono 221021 

~------------------------------------------------------------------------------~ 
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Caslellán rinde J.lothenaje al Cofhandanle~ lontds Castaño'. de Menese~ 
· FESTIVIDADES, la entrañable publicación de nuestro 

Ciudad, destinada a rendir a todos la más cumplida no
ticialde cuanto se refiera a los Fiestas Madaleneras cada 
año, ha demandado gentilmente la colaboración del 
Aero-Ciub de Costellón para significar, en la medido y 
la proporción que merece, la personalidad de un excE'p
cional castellonero: el hoy comandante Tomás Castaño 
de Meneses. 

Imaginamos que Tomás -a quién yo vamos a refe
rirnos familiarmente así en adelante- debe extrañarse 
de qúe le llamemos «castellonero » y no, castellonense. 
El nació aquí, en lo Plaza de la lndependenc•a n.0 3, se
gún los noticias que posee el Acero-Club, el 8 de Noviem
bre de 1949. Hoce pocos años, pero muy ocupado desde 
entonces, no ha tenido tiempo de volver tras de su partida 
aún niño y olvidó o no llegó a conocer por su edad tierna 
el giró amab le y regional con que se designan aquí a los 
naturales de esta hermosa tierra . No será ortodoxo gra
matica:lmente pero quiera o no Tomás, en Castellón es 
solo eso: un «castellonera». ¡Ah! Pero además un castello
nero de pro. A quien sus paisanos quieren dedicarle este 
homenaje que no se prodiga, sino en tan contadas y me
re,cidas ocasiones como la presente. 

Y es que se dan en él tantas y tan meritorias circuns
tal'lc ias,· como las que a través· de estas líneas vamos a 
trotar de resumir para el mejor conocimiento de nuestro 
amigo por el resto de sus paisanos. 

Tomás, quizás juego unos meses o unos años -pocos
en el porque de Rtbolta. luego, por «nec;esidades del ser
vic;io • se vo con sus padres a otros lugares de la geogra
fía patria. No cabe duda que es hombre de provecho y 
así, ingresa en lo Academia General del Aire de San Jo 
vi\H (Murcio), en julio de 1950. Obtiene el grado de te
niente, c:uotro años mós tarde y es destinado al 43.0 

Escuadrón de la Fuerzo Aérea de Tetuán. 

Luego, el 21 de febrero de 1957, marcha o los Estados 
Unidos donde realizo lo llamada cMission AFB (Texas), en 
un curso básico; esto es, de adaptación o preparación 
hacia otros aviones no c:onvencionales. En laredo AFB 
(Texas), el de reactores y mds tarde, en -Willioms AFB 
(Arizona), el de tiro», 

Esto, es fácil de decir, pero no lo es tanto de superar 
habida cuento de la dureza de los cursos sucesivos; de lo que se exige al piloto y de la capacidad, aptitud y grado de entre
namiento que deben demostrarse para ir escalándolos sin perder un peldaño en la subida hacia los restantes ... Castaño, se los 
«subió» todos. No de golpe, pero sí paso a paso. Con posos seguros y firmes, de hombre que tiene fé en su futuro, porque co
noce sus facultades. Co n la seguridad en el éxito que sólo está en la mano de los elegidos, y de los hombres de vocación 
auténtica. 

Tomás, asciende a capitán de Aviación, (servicio de vuelo), en diciembre de 1958, y es destinado a la Base Aérea de Tala 
vera la Real (Badajoz) como profesor de vuelo en el «Sobre F-86• de la Escuela d~ Reactores. 

Allí vá enseñando lo mucho que sabe de estos cosos, a otros buenO$ y aún magníficos reactoristas, pero es hombre inquie
to, apasionado tambien por la Aviación deportivo y en 1961, conservando su destino de profesor, participa en la Vuelto Aérea 
a España de ese año, organizada por el Real Aerl!l- Club, clasificándose en cuarto lugar y siendo el único piloto que voló en su 
avioneta solo o bordo, lo que técnicamente es de un elevado mérito, porque alcanzar así tan destacado puesto, supone un es
fuerzo enorme y un derroche de facultades . 

Debemos señalar, que las llamadas «Vueltos Aéreas• en avionetas, son comp~ticiones en las que se ponen a contribución 
en adiestramiento y la pericia de los aviadores participantes, en varios aspectos. No es solo lo maniobro, es decir, el manejo 
de los mondos del aparato. Es, su situación correcto en ruto fijada por cálculo y el mantenimiento de un rumbo o dirección, in
troduciendo los correcciones que por derivas se producen debido o las in fluenc ias atmosféricos . 

El Director y jefe del equ ipo, Aresti, supo adiestrarlo. Su mérito no puede ser silenciado. El contribuyó antes, en París y con 
Castaño también , o sentar los bases del 111 Campeonato Mundial de Acrobacia Aéreo en la sede de la C. l. V. A. (Comission 
lnternationale de Voltige Aerienne) con sus intervenciones dec:isivos. 

Y se cel ebro por fin el Certamen, los días 1 al 13 de septiembre de 1964, planteado difícil poro nuestro equipo, dadas lo 
calidad de los oponentes extranjeros entrenados durante años en lo especialidad y ~1 estupendo material q1-1e aportan. Si bue
nos son volando todos, los equipos ruso, húngaro y checo, son extraordinarios. Y el norteamericano. Pero es Tomás Castaño 
de Meneses, el castellonero, el que merece y obtiene por méritos absolutos el precioao título de Campeón Mundial de Acroba
cia Aérea y he aquí como España , que en Tokio no tuvo suerte o méritos, sobe en el oerodromo Carlos Hayo, en Sondico (Bil
bao), retener el más codiciado galardón de la aviación deportiva en su más difícil y arriesgado especialidad, por lo actuación 
extraordinario y bellamente técn ico de un español de Costellón, al que lo ciudad ahora rinde su fervoroso homenaje de simpa
tío, admiración y cariño. Comandante Tomás Castaño, Costellón te espera con sus brazos abiertos. No faltes o la cita. 

JOSE BLASCO ONECA 
Secretorio General del Aera-Ciub Costellón 



Csa q aqata ;VI Ollllntental q11e llúS q11ita el Sllefia 

l.os artistas opinan sohre el presente ~ futuro del slfhholo fhadalenero 

La Gayata. ¡ :\ hí e, nada 1 r: Qu t· es la c;,;,·ata ·~ l.Jdiu icion c> 
empíricas, romántic;ts , po(>ti cas y de oh·as muchas variedades 
sC' han dado. Pero no hay nadi e que haya definido concrctan) p;Jt c 
, . me nos dictado normas a la> que ajustarse a la hora de com
truir ese " cs ta ll iclo dt· luz sin fucgu ni humo'' , como dijo a lgui t•n 
lllU Y inspiradamcntc. \I onumcnto dinámico diríamo, nosotr<h. 
si nos fi járamos t;u¡ >Úlo <'J I l'i más prd!Tito origen , . e n la 
nJ ;Ís larga b·acliciún. !'t'l'o lo cie rto t'S que hace :21 aiim " ' 
irJ,tituyó la Gayata monunH'lltal )' t·s tc t·ntraíiahlc )' fnndarul'nta l 
., imholo "madal<'JH 'ro .. no •·ncn t•nlra el canlin n finn c , . n·di lín•·n 
qno todos d csear ía1nos. . . 

Y esa prco\.:upación que anicl¡t l'll todos los corazont·s castc
llune ros, embarga tamhi<'·n a Ft::sTI\ ' ID:\JlE-;. Por l' il o he m os 
t·lcgido a un grupo d e arti , ta> casll' llo nt' nst•s par;t clt•tnandar!t ·' 
<mas contc;tacioncs sinceras sobre los problemas que plantt·a 
la simbólica figura , . c uúl<'s podr ían ser las sol ucion t·s. 

El ) ·cwltaclo de tlltCstras enhTvislas J·o t·xpóti cm o:s ·s,·guida
mente por r¡rdt'll aJf'ab(·til'O de <!flf• IJ JdOs cJ'c IÍ!WSho_s' iJitt•r 
Jocutor<;s : 

}OSE /30 /l HAS !WH TO 

Abogado prl'stigimo. nntab lt · pintnr ' ·" ra n cast.. ll oucro. 
Jl ombre joven y cordial. 

-¿Qué problema ves en la Ca\'ata monumental~ 
-En ocasiones la voz aj<'na nos .hace sal ir de una >i tuac iún 

que consideramos ;1atural.. Es como un recio aldabonazo. Heal-

por Gonzalo Puerto 

mentt~ la Gayata no es tá lograd a, es t:ier to. Pero te as<'guro 
que ]¡:¡·- admitía de buen grado ta l cual era. 

-¿, Dónde ves e l problema ? 
- La cues tión es compl eja. Si la Gayata debe ser luminosa , 

creo CJn e la solución es tá en man os ele los especialis tas en 
ltuninotrc nia. P<'ro si es tc · fund a mental símbolo "macla lt• tH 'To .. 
ha · ele ser b ello durante <'¡ día , pued c ocurrir rp"' dmant< · l:t 
noclw no tenga la int<'nsiclad lt nninosa cksc·able. 

-¿. Erl's partidario ck la Cayata en la ca ll l':, 
- Dnrante. h noche da akgría , . belleza a la ci udad . Si no 

, · ,tuv i e ran~ la ~ ccharían!O' d e ll JL' ll t;s. Dura u le el día no lkga n 
a sa ti , fa : crm e. 

-r: Qu ó sol uc i(¡n propon dr ías~ 
- E s c\;fícil porqu e no debe perm itirS<.' ningún d Psviacio-

n i,mo. Fundamentalmen te debemos con tinuar buscando bcJla, 
combinac ion es d e luz y color ele ta l forma que dmantc el día 
mautengau su h ermosura y a tractivo. 

-¿, Solución al problema econúmi co~ 
- E sa es una cues tión qno no me gustaría aborda r. Creo 

qnc IR .Ttmta Central es la más indicacla para busc<Lr sol ución 
a lo ( jll< ' realmente en traña una seria adversidad para las Comi
;ionc.s el e Sector:· 

Con nuestra gratitud por su amabilidad, nos d espedim os 
d e Pepe Borrá.s, buen amigo, con un fu erte apretón de man os. 

FRANCISCO BREVA LLANSOLA 

Escuela Automovilista 
Ronda de la Magda len a, 12 - Teléfo no 3 ¿j 2 9 

CASTELLON 

Gestoría Automovi 1 isla 
Mayor, 29 - Teléfono 1762 

-------------------------------------------------------------------------------~ 



Paco Breva es un artista integral. Por ser artista puede 
,erJo en las más diversas manifestaciones: talla en madera: 
dibujo; decoración: fotografía ele arte, t'lc . La fotografía le dio 
L.ma y poptuaridad en toda Espal'ia. Son méritos suficient~s 
para h·aerle a estas páginas. 

-Paco. dime qtd· problemas les \'CS a las Cayatas JlllJJlll-
i IICnta]eo,, 

-.'duchos. 
-¿ \1uchos? 
- Sí, hombre, sí. 
-\'amos a ver. 
-\l ira: cues tan tllldlü dinero; no pueden ser auténti(·a-

lllt'nle lTIOilllnL·ntales, v durante el día no puc>dcn mirarse. 
-¿<¿uc soluciones propones? 
-En prim er lugar, hace falta un g1·an almacén propiedad 

del .\ yuntamiento para guardar debidamente las Cayatas. Bien ; 
va tem m os una cosa. Luego, como no pueden ser monumentales, 
IMn d e ser más artísticas y d e materiales mús nobles, como 
ocurre en la obra monlllli Cntal de \ l igue\ ;\n gc\ ,. en la d elica
deza de Bcnvenuto C::el lin i. Finalmt'nte, <khe ingeniarse un 
,istcma para que result~n tmb económicas. 

-¿Cuál propondría.s ~ 
- Teniendo en cut·nt,¡ que los jorna!cs .son nl<ÍS altos cada 

dí.1 , ., además, se encarecen al tratarse casi sit'Jllprc de horas 
cdnÍordinarias, m(ts teniendo en cuenta que ai¡,'Lmos "artistas" 
e,peran las vispnas de la \lagdalena para "hacer el a tio", lo 
conveniente sería prolongar la vida de la Cayata. 

-¿,Cómo~ 
-l<:l primer aíio S<' con,truye la (;aqtta co11 material co-

J-riellte. El segundo se sustit11~-e un;•. par'lt' por material noble 
(la ha;,c. por ejemplo) ; al ,jguiente, el cuerpo cc:nh·al; el cuarto, 
el rC'Jnate ;imhi>lieo, y el <¡11into ai'ío, las volutas y adomos. 
J·:,to s<' puede hacer contando con 11n almacén donde puedan 
guardarse las Gayatas con toda garantía. 

-¿Y aquí se acaba la historia? 
- :\o. ;::,, cinco at'íos tendríamos Ca,·atas semimonumcntales, 

artí;ticas ,. de materiales nobles. l'odríat; ser superadas en etapa.' 
sucesivas." llegar a ser, con el til'mpo, hasta ele oro y pedrería. 
Entonc·c.s \'a no S{'rÍan feas a la luz del sol, sino al con trario. 

- \l;tg.ní fi (· a idea. 
- Tamhi,;n cabría, a partir del sexto aiio. intercambiarse 

clenwntos (,i,·mpn· nnhles) entre los Sectores para m odi ficar 
la forma ele la Ga\'ata. 

-,:, (,!w'· import,;ncia conccdt·s a la Ga~·ata? 
-La mú,ima. La pr<lcc·siún de "Les Canyes" v desfile ele 

Ca,·atas es un csp!·ct(tcnlo único {'n el mundo. Yo he visto 
t'll -:\i'l.a la :\ochC' Blam•a y, a pesar clé'l cliné'ro que vut:lcan en 
, ::a. 110 logra i.l.(ualar ho~ · a llll '.''tra noclw de la \1agclalena, 
a pesar d{' lo pDhrt's t¡lll' son las Ca,·atas. fíjate , pues, adónde 
podríamos lil'ga r nosotros. l'ortlUl' la, ctnnhinacioncs de luz 
' color no tit:n en límite. 
- - CraciaS: P<tco. 

}OSE ,\1/ .\ 'COL 

\lingol est(t n·st,llJrandn <'lladros tkl \luseo l'rovillcial. 
La proximidad dt• "' cs t11dio oc;"ional lacilita mtc·,tro dcst'tl 
dt' consultarle "' opini<'rn '"~''J1t'do a Ja (;a,·ata. 

- La c;,l\-a ta -nos dice-. a nll<''tro tltotksto l'JÜl'tlller, 
debe ser un ·mon11nH'nto artí .stico, bello, '1'"' n·f!ejt' de verdad 
s11 simbolismo l'll Ja, Fi t·stas de la Lu7, dando a la vez Ull ,l.(ran 
realce a las mismas, para q11e tndos los castcllom-n><' s Sl' siC'ntan 
m~llllosos dl' l' ilas. (Jll l' 11<').(11 <' 11 a impr<'sionar a los vi,italllt'' · 

-,:,1'\o l'tllllplc,l actllainll'nte esa.s Jll'l'lltisa,~ 
- Ahora, las Ga\·atas parf'ct·n meros jll).(lldt.•s: con Cllalro 

illc<'citas que casi da l:t.stima vPrlas. Uno tit•Jw IJ"" pa"u· a¡mro' 
para uccir a los amigos que nos visitan, que tales conjuntos 

son las famosas y típicas Gayatas de Castell6n. 
-:-\o estás muy conforme. 
-A falta de pan, buenas son tortas. Pero el caso es que 

transcuJTen Ja, Fies tas y cada ai'ío vamos de mal en peor. 
IJa la sensación de que nadie se preocupa de buscarle una 
,o:ución al problema. 

-:\o será fáciL 
-Ciertamente, es complicado. :\o hay Jugar a dudas que 

ias Comisiones alegan falta de fondos, porque la aportación 
de lo, vecinos es inst~flciente. Y están en lo cierto, seguramente, 
pero ello puede ser una parte d el problema que demuestra 
la necesidad de una mayor colaboración de la ciudad entera: 
cada 11110 en la medida ele sus posibilidades. Con ello se salvaría, 
sin duua, lo más representativo de nuestras Fiestas de la Luz: 
la Cavata monumental. Ese es el deseo de todos. 

_¿Qué sería, a h• concepto, lo ideal? 
-Lo ideal, según mi opinión, sería que las Comisiones, 

pur separado, convocaran concursos de bocetos dotados con 
modestos premios que sirvieran de estí mu lo a los eoncursantPs. 
U na vez en posesión del boceto premiado, vendría la parte 
m<Í.s clt?lica<1a, ' l" l' es su realinc ión. Pero podría superarse 
con~truyc'll(lola por dapa>. d<' tal forma <Jue se hiciera una 
p,utc hul'tl<l y, el resto, provisional. De esta manera, al cabo 
de uno' atios tf'nclríamos unas verdaderas Gayatas, que es lo 
<JII ~ todos ansiamos para urg11llo nuestro y de Castellón. 

-\1uchas gracias, \lingul. ' 
-:\o hay de qué·. 

U ' /S 1' /L\/JLS 1'/~ llOl\'.t\ 

Consideramos quC' no podía faltar aquí la opm1on de este 
artista castel~om·nsc ~ por ello 11os dirigimos en su busca. 
Todo fucro11 facilidadt·'· Le prcg11ntamos su opinión y posibles 
,ol11cion eo. al dt.•"·o dt• mcjoranJicnto_ 

- 1::1 h11<'ll allli;({) ( :on7alo l'n<'rlo ""' pide <Jue manifiestt' 
111 i.s ideas sohre la C:tyata nH>Illlt ll <'nlal y sus posibles solu
cioun. !'no ,.o creo q 11c todo el prohll'ma de las Cayatas nace 
d< · 11n dt·scnloqll t' t'll torno al t'OIIl'l'[lto de las mismas. 

Lo que hasta la fe ha IH·mos pretendido llamar Gayata 
JIIOillllll!'ntal. 110 e.\i,lt ·: ·lo <JII<' <'\istc es la hipertrofia de un 
.'<'!' <pw, por paclccnla. no Jl cg;u llos a reconocer. Y que conste 
<Jil<' por no lltili7o aq11Í la palabra hipertrofia en todo el sentido 
'1'"'• como de diagtH.JSli<'o mt\lico, tiene. 

Cuando las co"" se ponen osemas y complicadas, lo mejor 
c·s el reg rno a lm oríg<·m·s. Y para eso, como dice un buen 
.uni~o mío -opiniÚ11 (Jll<' '"scriho--, no hay más remedio que 
dr ·'arw de tllitnlnl.(Ías ,- \'Oivf'r a la :tHlllt'ología. Así, al efectuar 
'""'sl!·m antepasados "\ traslado desde C'i Cf'rro al plano tuvieron 
'1"'' atr,l\·t·sar un tl'rrl'no panta11nso y para valerse en aquellos 
l;u,~alt·, lllili;aroll c11ia': al parecer, se il's hizo ele noche 
,- entone·,·, ataron '"' farol al <·,trC'mo de aquellas catias . Ahora 
rt · ;~dta "'·rdadn;Ulll'lltc e\lratio qnr lo~ romeros regresen ele Ja 
\ lagdak11a con la ca ita, ¡)('ro sin <'1 farol; y es aquí, en esta 
llllltilada tratliciún, do11de, a mi modo de ver, está toda la 
l'ut·stiún del problema. 

Qui(Tasr o no, en la actual y dC',safortunada versión de la 
Cayata "'istc un mim etismo (creo que todo el mundo me en
tendC'rá l, mimetismo absurdo quE' ni siquiera ha tenido el valor 
de' incorporar el fupgo purificador. sobre todo cuando podemos 
p.trtir de 11na idea, una tradición totalmt'Tlte original. La actual 
pmcesiún o regreso de la :\lagdalcna no es más que una cabal
~ata pntre muchas, mny poco oportuna -tal como actualmente 
se rC'aliza-, dcspu l-s de haberse celebrado la del Preg6, en la 

(Continua en la página 57) 
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Je e9le ano 

Sector Glorieta de San Roque y 
Adyacentes 

Sector Avda. Cernuda y Velasco 
y Adyacentes 

Sector Distrito Marítimo 

Sector Plaza María 
Agustina y Adyacentes 



Sector 
Avenida Rey 

D. Jaime y 
adyacentes 

Sector Plaza de la 
Hierba y atiyacentes 

Sector Plaza de la 
Independencia y adyacentes 

Sector Plaza de la Paz 
y adyacentes 

'--

Sector de la calle 
Trinidad y adyacentes 

Sector 
calle Navarra y 
adyacentes 
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tP ;) 11111 {!JI f./jtmui o 

LOS MANTENEDORES Df SUS VEINTE EDICIONES 

~ uando un día se haga histoda de todo lo que ha su puesto el NSUr· 

gir espléndido de las Fiestas de la Magdalena, para Castellón, el 

historiador se encontrará ante sí, con múltiples facetas, que arrancando 

desde 1945 han supuesto mucho para el acervo cultural y espiritual de 
nuestro pueblo. 

Nos referimos a que junto a la elevación de los valores tradiciona

les de nuestra Ciudad, sus costumbres y su fol-klore, se ha ensalzado lo 

que el propio pueblo descubrió como manifestación de su entraña misma: 

Literatura, poesía, música, teatro, canciones, etc . 

Desde dicho comienzo, el Ayuntamiento se ocupó de que no faltase 

en el programa de fiestas anual, la dedicación solemne al arte, premian

do a los poetas, a los literatos y en algunas ocasiones a los músicos y a los 

pintores, cediéndole el trono del acto a la Mujer, en la persona de la Reina 

de las Fiestas, organizando para ello el Certamen Literario o «Jocs Florals• en versión actual. 

Preciso era que se procurase que los Mantenedores de dichos solemnes certámenes, fueran perso

nalidades relevantes en la vida nacional, de cálida palabra, de verbo pulido, en suma, personas que 

resaltasen por su númen y por su pluma. 

FESTIVIDADES, tan íntimamente ligada a las Fiestas de la Magdalena, cree oportuno dejar 

constancia en sus páginas, la relación de los veinte Mantenedores, que han ocupado la Tribuna de nues

tro primer coliseo en los otros tantos -¡cómo pasa el tiempo Señor! - Certámenes Literarios celebrados 

desde 1945 hasta el del pasado año. 

1945.- D. Martín Domínguez Barbará 
1946.-D. Miguel Abriat Cantó 
1947.- D. Dionisio Ridruejo Giménez 
1948.- D. Romualdo de Toledo Robles 
1949.- D. Eduardo Aunós Pérez 
1950.- D. José M.o Torres Murciano 
1951. - D. Francisco Sánchez-Castañer Mena 
1952.-D. Joaquín Calvo Sotelo 
1953.- 0. Jesús Suevos Fernández 
1954.- D. Eugenio Montes 
1955.- D. Federico Muelas. 
1956.- D. Benjamín Fabregat Martí 
1957.- D. Alfonso Franch Miras 
1958. - D. Mariano Puigdollers y Oliver 
1959.- D. Santiago Pardo Canalís 
1960.- D. Joaquín Bau Nolla 
1961. - D. Joaquín Ruiz Jiménez 
1962.- D. José Luis Morris Moradán 
1963.- D. Manuel Chacón Secos 
1964. - D. Francisco Montero Galvache 

Con ello pretendemos una vez más destacar la importancia del Certamen Literario y destar que 
siga en Hnea ascendente, por el propio prestigio de nuestra Ciudad y de sus tradicionales Fiestas de la 
Magdalena. 



Encuestas de FESTIVIDADES 
Castellonenses ausentes, recuerdan a su tierra. 

;:;;W.~o/cP/'oe?L~cP/cP./"cP/cP~%o/cP~rcP...00.-éP-.rcPfc% '?..·é. 0.-é.P..rc 0.-é ?.rc0'"C ?.rcf>....-ó?.rcf'..rc,A.rcP--'"C% 0.-é~'>fc '?..'é,?..·é 0.-é.l?.·é 0.-é~0 ;~ 
~ ~ 
;% "~ S Anualmente cuando preparamos nuestra Revista en las vísperas gozosas de nuestra Gran Semana, ~~ 
~~ nos proponemos ofrecerles a nuestros lectores lo mejor, en aras que quede plasmado en la letra im- ,u 

W presa, las diferentes opiniones que constantemente escuchamos relativas a Castellón y a sus Fiestas. ~~ 
~J Este año nos hemos dirigido para conocer estas opiniones a señoras, castellonenses y castelloneras, 7~ 
~~ que residen fuera de nuestra Ciudad; Madrid, Barcelona, etc. r'' 
~ ~ 
·W A nuestra llamada han respondido gentilmente, con una amabilidad que queremos destacar. No ~~ 
% podía ocurrir menos. Sus palabras acompañando a las respuestas, nos estimulan en nuestra lnbor, lo r ' 
§;; que les agradecemos en lo mucho que vale y significa. ~~ 
~ ~ iv Y luego de darles las gracias más expresivas desde aquí, pasamos a ofrecerles a ustedes estas res- , 
@ puestas que les aconsejamos que lean con calma . Merecen la pena. ~~ 
S . . . . ~ 
;/. o/"cf'J~c(Ycf'"./"cW"cP./"ciY'cl?..r~..rc/?.rcP,.rcf'./"~..rcP,rc!Y"cP..rCJ :>..-é %-~?ore; 0-'ci~··Cl?..cu:'--"C :>..-é. 0.-é.P.'é ?..rc ·?.rC/0~ '?..·é "' .... é.l?.·éf'_.é! ~rc,A.'U0.-é. 0.-é'?..·"c :> 

o. a Joaquina Algar de Herrero 
(Desde Madrid) 

-Si que recuerdo a mi ti erra cons
tantemente. Mejor, la llevo presente en 
el cordZón. Yo no sé escribir, a pesar 
de que el hacerlo hubiera sido una de 
las il~siones de mi vida, y esa frase 
antenor ~e suena a rebuscada, pero es 
que la s1ento así y cuando una co
sa se siente, cuando sa le del alma, no 
se debe dejar de expresar, por muy re
buscada que parezca. 

- A mi ti<ara la te ngo siempre pre
smte es que es parte de mi vida, de la de 
mi marido, de la de mis hijos, que todos 
sentimos por ella esa veneración que 
se siente por la madre, que siempre es
tá dispuesta a acogernos con los bra
zos abiertos. 

- Llegar a Almenara des le Ma drid, 
da la impresión de que se está vo lvien
do a casa, después de un día de cansan
cio agotador. Supone el descanso, la 
paz, la tranquilidad, el encontrarse co
mo el •pez en el agua•, así justamen te . 
Llegar a Castellón, perfumado de aza
har cuando lo hay o perfumado de ese 
no sé qué especial que tiene la tierra 
propia, que se siente y casi se puede 
palpar. Y, sobre todo, en las víspe
ras de las Fiestas, que creo ta mbién to
dos llevamos dentro y esperilmos con 
verJadera ilusión. Queremos que lle
guen para que sean motivos de alegría 
y unión entre tod os Jos hijos castello-

nenses; los que vive n allí y los ausentes 
que, com o mis hij os van ta chando día 
a día las fechas que los separan de ellas 
en un Cd lend Jrio que no se deja nun ca 
de mirar. 

-Nosotros solo hemos dejado de 
asistir dos aüos, desde que vi vi m os 
fuera de Castellón y la fe cha de la Mag
dalena pasada lejos es algo que llena 
de nostalgias, de t ris teza. Nu nca quiero 
que ha ya obstáculos que nos sep11 ren 
de C:aste llón el día de la M~gdalena , 
porque es preciso ser y e Stñ r a legre y 
esa presencia allí es nn motivo de ale
gría muy grande. 

- La mañana de la Romería, ll ena de 
recuerdos que ayudan il hacer la vida 
agradable. Es motivo de unión y amor 
y es maravilloso que sea la propia tie
rra la qu e ofrezca, como la casa de los 
padres, el amor y la reu nión de todo s 
sus hijos acogidos en el cerro de la 
Magdalena y ba jo el manto de nmstra 
querida Madre del Lidón. 

D. a Emilia Chillido de Badenes 
(Desde Ba rcelona) 

- Estoy conten tísima de tener esta 
oportunidad de expresar a todos los 
castellonenses la emoción que siento 
renovadamente con motivo de las Fies
tas de la Magddlena. Es una fecha que 
no podemos olvidar los que hemos naci
do en Castellón, pues a 1 recordar sus 
tradiciones y costumbres, re vi vimos los 
días de la juventud y presentimos la 

relici lad de la gran familia cas lel l,l llell
sc en esos momentos . 

-Cuando las circunstancias im po
nen una ausencia con1inuada, se siente 
con mayor intensidad, si cabe, la ale
gría de estas Fiestas, ya con r~sonan ia 
nacion al, y adquieren especia l signifi
cación el «Pregó• y la Procesión de las 
Gayatas cnando llegan a nuestros ho
ga res por prensa y televisión. 

-Es consolador advertir como Bar
celona , an ualmente, envía su represen .. 
tación nombrando la Gayatera de la 
Colonia Ca stel!onense y celebrando en 
Casa Valencia festejos conmemora ti 
vos de nuestras Fiestas. 

-Desde aquí deseo a todos nnas 
Fiestas muy felices. 

o.a María Garcío Arquimbau 

de Patiño. 
(Desde Madrid ) 

- Hablar de Castellón es tdn grato 
y entrañable, que es un verdadero pla· 
cer. La única preocupa ción, es no saber 
expresa r lo que se sien te. Es1 afíora n
Z"l y deseos de ir. Esa alvgría en ce rre 
tera , cuand o nos cruza mos con un co
che de la matrí cula ele nuestro provin
cia . La emoción y deslumbramiento 
cuando se baja la cuesta de Almenara 
y se contempla La Plana tan verde y 
maravillosa, bordeaua po r las monta
¡:í as y el mar a l fondo . ¡No hay lugar 
más bonito! 

-Desde lejos, nos enor.,¡ullecemos 
con los progresos de la Ciudad, delco
mercio, la importancia y renombre que 
adquieren nuestras playas, los triunfos 
de castt>llonenses ilustres, como si fue
sen éxitos propios. Lo mismo que se 
goza y se sufre con las alegrías y pe
nas de personas que no son d~ nuestril 
intimidad, y que sin embargo desde 
a quí, consideramos más allegados a 



nosotros. 
-En Madrid te~:emos la suert~ de 

que sea numerosa li: Colonia Caste
IIonens"- Se esperan c,'n ilusión lvs 
días 4 cte cada mes, para reunirnos en 
las Calatravas, ante la Lledo:tera, que 
parece que nos agrupa y nos síg;1e pro· 
tegiendo, como ha hecho durante n•tes
tra viJa desde el Santuario de nuestra 
de\'Ot ión. A 111 salida de la l~lesia, los 
salu cl os, charla, noticias, comentarios, 
y, el gusto de encontrarnos en medio 
de u 1a ciudad grande e indiferente, con 
pais .m c s a los que nos ligan tantas co
sas y recuerdos comunes. 

. - Como prólogo de nuestras Fiestas 
y cl csdc hace tres años, la Colonia Cas
tellonen.<;c en Ma<lrid , hemos sido re 
pre~entadil. por guapas Gayateras. Ya 
durante la bonita Fiesta de su presen
taci ón, celebrada en un teatro de la 
Ca pital, se siente el fervor «Madalene
ro », qne ll ena de dicha a los que van , 
y de nostalgia a los que se C] uedan . 

Porque en estil ~pota rlPl año . se sie nte 
el hormiguil lo de las hcsle~s. Se co n
sulta el calendario, se bu:.,an pilcntes 
o co mbinaciones pa ra pocler ir. Es un a 
especie de fi ebre que nos ha ce ~star in· 
quietos pensa ndo que quizás no poda
mos e!tar ah í, cuando suene la primera 
carcasa aunciando nu~ stras incompa
rables Fiestas . Yo que comparto este 
anhelo, deseo de cora zón, que desde 
todos los puntos de España, y, cuantos 
más mejor, nos podamos reunir entre 

el estampido de los cohetes y el voltear 
de la Campana Vicente, en la mañana 
del día de la • Magdalena•. 

D.a Ana María de Torre de 

O ñorbe 
(Desde Madrid) 

- Me pedís que escriba algo sobre 
Castellón visto por mí desd~ Madrid. 
Hace casi 25 años que me fui y mis me
jor.?s recuerdos creo que siguen estan
do en él. Todos los afios vuelvo y le 
veo crecer y crecer, siempre encuentro 
11lgo nuevo, cosas que desaparec~n y 
y m~ producen ci~rta nostalgia, otras 
qu~ s~ embdl~cen y me llenan d~ orgu
llo. Rstas dos s~t:sacíones soa las que 
con más fuerza se apod~ran de mí al 
pensar en Castdlón. 

-Cuando ahora veo sus Fítstas tan 
a legres y vistosas, con tanta luz y colo
rido. tanta flor, tantas chicas guapas y 
tantos muchachotes recios y fuertes y 
pregunto quienes son, la respuesta ~s 

siempre: Pero mujer, no te acuerdas? 
es el hijo (o la hija) de ... y aquí unos 
nombres, los nombres de unos amigos 
tan queridos siemprt, amigos a quienes 
he dejado de ver, pero a quienes no 
olvidaré nunca . Entonces siento d 
orgullo de contemplar a esa generación 
que nos sigue y la nostalgia, el r~cuer
do de cuando nosotros éramos como 
ellos. 

- ¡Qué distintas eran las Fiestas a 
mis 18 años! La época era mala, pobre, 
sin ambiciones de prosperar y aún así 
la Romería era algo que tenía un sabor 
pro;;io y que había que darle continui
dad por encimd de todo. Al recordarla 
ahora, si vieráis el encanto que para 
mí tiene. Un año, ganamos el premio 
que se daba al camión mejor engala
nado de la Romería; el nuestro que lle
Vd ba la inscripción • A la Magdalena y 
después a los toros• era el de la Peña 
• l:l O U •, aquella inolvidable Peña 
• BOU • de mi época juvenil, famosa 
por sus travesuras y buen humor. El 
dinero del premio nos lo •comimos y 
bebimos• en el Des!~rto d~ Las Pmlmas. 

'lllosmHnos 

Lo que disfrutamos preparando la ñu· 
ta, en la fiesta y después de la fiesta, es 
algo que no olvidaremos nunca nin
guno de los que fuimos a la Magdalena 
ese año y en ese camión. 

- Este es •Yisto desde Madrid• mi 
Castellón. El recuerdo constante de mi 
familia que vive en él. El orgullo de 
haber sabido inculcar a mi marido y 
mis hijos un gran cariño hacia todo lo 
que con Castellón se relacione, a!H 
tienen ellos - como yo- muchos y 
muy buenos amigos, y sobre todo el 
amor profundo hacia una Virgencita, a 
la que desde hace 25 años no he podi
do terminar de cantarle la Salve, poT
que al verla de nuevo, la emoción y las 
lágrimas apagan mi voz. 
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Bien de mañana, el viento hizo de Cartero. 
Llegó en propia mano, casa por casa, oído por 

oído, aqu~l mensaje de estruendos y de alegría. 
Eran las carcasas de la •despertá•. Como to

ques; como llamadas al corazón. 
Los ecos dijeron: • ¡poml, ¡pum!, ¡pam!. .. ¡a des

pertarse!... ¡a por la cañaL Ha la Madalenal!.. . 
Y tod os fueron. Coa sus botas, con sus cañas 

y cintas verdes, Con su alegría por dentro y la 
sonrisa a flor de labios. cun los pantalones y el 
jersey; y el pañuelo; y la música; y las tracas ... 

Todos fueron. 
Cuando la Romería - larga como una ordción 

de be'ita; alegre como el juego de un niño - co
menzo a pisar el camino •deis Molíns•, hacia 
•San Roe de Canet», los más avanzados, los que 
tenían prisa, ya le vieron. 

El •sinyó Pep de Marraco•, estaba apoyando 
sus setenta y pico de años, en una piedra gorda, 
redonda, blanca y grande, junto al camino, muy 
cerca del molino, a orillas de la acequia Mayor. 

Estaba sentado, sonriente, con su pañuelo al 
cuello, sus alpargatas blancas y su bota al hom
bro. Con su pelo blanco y sus ojos ansiosos. Con 
su blusa brillante y negra. Como siempre. Como 
toda la vida. 

Unos le miraron. Eran demasiado jóvenes para 
conocerle . 

Otros, al acercarse, le dijeron: 
-¡Xe ... a la Madalenal 
El tío Pep de Marraco•, reía hasta que en sus 

ojos asomaban lágrimas. 
Le dijeron otros: 
- ¿Tan prompte ja mos quedem, tío Pep? 

- Ja vaix, ja. Que estic fent un descanset. Soc ... 
un poquet «güelo•. 

Y les veía marchar, llenándose los ojos con la 
alegre y bulliciosa marcha de los romeros, que pa
saban ante él, como una película de recuerdos, de 
añoranzas, de pasadas glorias ... 

Mirándolos, soñaba despierto . Estaba con los 
ojos abiertos y el alma dormida. Pasaban riendo, 
cantando, charlando, catando sus botas. 

Y se llevaban prendidos sus recuerdos, sus 
amores .. . 

~V ffl !E JJ O 
CUENTO 

Por ALEX QUEROL 

.Para li , "ecrs lellonenJ ele succt " 

por el amor que tienes a fu 

lierra, que yo apr<'nclí a t¡tH•rer 

casi /atrio como lrí. 

El tío •Pep de Marraco» escuchaba a su espal
da, la romería eterna del agua de acequia. Estaba 
en el alma misma de la romería . Por detrás , el 
agua, que venía de lejos, que se había perfumado 
con azahares; pintado con tierra roja ; suavizado 
con musgo de umbrías ... 

Por delante, los hombres, la gente, las caña~, 
las cintas, las botas llenas, los sacos repletos, los 
oj os alegres, los pies andarine:s, el alma exultante 
de fiesta. Y el am or de aquellas parejitas juveni
les, que pasaban separados, para regresar unid os, 
cogidos de la mano. También pasaba el amor, que . 
escribía romances eternos, en el eterno polvo del 
camino ... 

Y dentro de él, del tío •Pep de Marraco• , esa 
otra romería de recuerdos, de alegrías pasadas, 
de amores que se fueron, de días soleados como 
aquel; perfumados, como aquel; días inolvidables 
y lejanos, como aquello seria alguna vez .. . 

-¿Qué fem, tío Pep? 
Y se despertaba de pronto . 
-A~í estic, xiquet. .. Descansan!. 
- ¿Ja está cansat, tan prompte? ¿Vosté ... ~e m -

pre tan valentet? 
Y lo veía marchar, como a todos los demás. 

Se iba, como una ilusión más de las suyas .. . 
Recordaba .. . 
También él, había sido joven como todos aque

llos. Había corrido delante de la romería. Ha bía 
llegado más pronto que nadie a la Ermita de •San 
Roe». Y en tres saltos, había llegado arriba. Y s~ 
había cansado de darle a la campanita. Desde a llí, 
se veía la huerta, el naranjal, la vía del tren, como 
un hilo infinito de penas, alegrías, amores, ilusio
nes efimeras. Y veía el Río Seco, duro eternamen
te triste; sin historia ni final. 

Valía la pena subirse a la ermita . La campani
ta se metía dentro, invitaba a la danza. Y las pier
nas, caminaban lue~o cantarinas, alegres, sin 
cansancio ... 

Aquella morena lo llevaba a mal traer. Era la 
romera más bonita, con su caña, con su saquito 
de almuerzo, con la alegre lucecilla en los ojos 



negros y aquel repique de cascabeles en su risa, 
en su paso, en su gesto ... 

Al lltgar a la ermita de la Magdalena, la ayudó 
por las piedras, y la llevó cogida de la mano, en 
aquel tren de c.hicos y chicas. Y después juguetean
do entre los pinos de la «Sang del Moro• - sería 
entonces seguramente- le di jo: •Te vullg, Marie
ta •. 

Y se casaron dos Magdalenas después. 

Cerca de una Magdalena , M.arieta le dijo: «Tin
drem un fill• . 

Y más tarde , llevó a su hijo de la mano, en 
aquella romería. Le buscó una caña pequeñita. Le 
compró un rollo pequeñito. Y fueron andando 
y volvieron andando. El, siempre, toda su vida, 
d~sde que su padre lo ll evó por vez primera, había 
ido mezclado como~una gota más de alegria , en 
aquella procesión matinal, romera ; en aquella ti
tiritaina de voces, cantos, cohe tes, risas, gritos, 
que andaba que te andarás hasta la ermi ta lejana, 
blanca, hermosa, altiva, pura de cal y de cielo 
grande; olorosa de mon te; ahíta de campanas; as
fixiada de pólvora ; vibrante de tradición .. . 

Hasta allí. Siempre. Andando siempre. Sintien
do en el alma la fres cura de los naranjales, la ca
ricia de la brisa que traía recuerdos de un mar 
ce rcano y cá lido ... Marieta , a su lado. Siem pre. 

Cerca de una Magdalena, Marieta se fué . Ha-

cía poco ... 
Y se vió solo en la romería. Ya no había tanta 

alegría . Pero el corazón perdía años. Y la mente, 
refrescaba recuerdos ... 

Continuó solo. Pero llegó a pie a la ermita. 
Como siempre. 

Cerca de esta Madalena, sintió por primera vez, 
tristeza . 

Serían las on ce de la mañana. El camino dt 
los molinos, estaba ya vacío de gente . Habían ca
ñas chafadas, astilladas, rotas, abandonadas ... Se
guía la acequia cantando romances de amor. El 
sol, se había puesto de puntillas en el cielo, para 
ver mejor. Y lejos, se escuchaba un rumor de fies
ta romera . Muy lejos. Allá, en la ermita. Estaría 
blanca. Como siempre. 

'Se acercó un coche. Se de tuvo cerca. Rompió 
el encanto del paisaje, con su mecánicll. Bajó su 
hijo, el hijo del tío •Pep de Marraco ». 

- Hala , pare. Ja no pase ningú. Anem a casa. 
Lo cogió en brazos y lo metió en el coche. 

Arrancó de nuevo, dando 'a vuelta. 
El tío •Pep », mientras regresaba, miraba su 

bo ta llena, sin catar. Miraba su pañuelo; y su blu
sa negra; y sus alpargatas, lim pias, de no haber 
andado. Y miró sus piernas. 

Es taban muertas. El médico había dicho: •Pa
rálisis ». 

~----------------------------------·--------------------------------------------------~ 

UNA EXCURSION OBLIGADA: 

La Gruta de San José 
EN 

Vall de Uxó 
iUn regalo de 
la naturaleza 
para Vd.! 



ll(llnrro 

e~pi ri 1 íl 'lllfld{lren('ro 

d d veri 11 d fl ri o 

La Gayata n.0 11 cump!e, al parecer, las 
condiciones qu" deseamos pára traerla a estas pá
g inas. Y nos vamos hacía la calle San Roque 
cuando comienza la incandescencia de los magní
ficos puntos de luz mercurial que alumbran el 
«morro de la vila ». En la casa número 7 encontra
mos al Presidente Don fo sé Soriano, hombre joven, 
dinámico, afable y simpático que tiene al vecln· 
dario en pletórica tensión madalenera. 

Al exponerle nuestros deseos, lo abandona 
todo para atendernos, y en breves instantes reune 
a sus colaboradores. 

-Don fo sé ¿que tál se portan estos miem
bros de la Comisión? 

-« Excepto raras ocasiones, bien. Pero ,_:¡er
mítame que se los presente. Este es José Claros, Se
cretario; este alto el Vicepresidente, Fernando Rovira; 
aquel el Tesorero , Hilario Almela; aquí el Vicesecre
tario, Pascual Gasch; Contador, Antonio Falomir; 

enlace del Pregó, Vi cente Solazar; Asesor de Propa 
ganda, José Felip; y asesor de Fuegos Artificiales, 
Joaquín Escrig . Estos son los que están aquí». 

- ¿Y las muchachas? 
- «No faltaba más. Esta es nuestra Madrina. 

Srta. Emilio Salvó Trilles y sus Damas de Honor son : 
Conchín Dols, M. 0 Dolores Martí, Fina Carmen Por
tolés, María Luisa Viciano, Rosa Alonso, Emilín Fa
bra y Angela Salaj . Todas ayudan en la medida de 
sus posibilidades ». 

-¿Cuál es el plan de trabajo? 
-« Extenso porque de no ser así es imposible 

que una comisión rind u al máximo en favor de su 
sector, y de Castellón, por ello estamos trabajando 
desde junio pasado, hasta estas fechas. Visitamos a 
los vecinos; hacemos rifas y nos ingeniamos todas 
las posibilidades de ingresos para poder sufragar 
nuestros planes ». 

- ¿Cuáles son esos proyectos? 
-«Constituir una Gayata totalmente nueva, 

rsl rrnnrú 
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disparar un Castillo de fuegos artificiales digno de 
una l.a Sección, a la vez quemar 1.500 m~tros de tra
ca por el Sector y 3.000 bombas petardos además de 

otros muchos actos a celebrar y ya celebrados». 
-¿Muchas dificultades? 

- «Siempre las hay, pero tengo la ilusión 
puesta en las fiestas de Castellón que son, sin 
lugar a dudas, las más luminosas del mundo y por 
e!lo trato de allanar toda dificultad; la mayor de 
todas es el dinero '> . 

- Pero también habrá experimentado ale
grías y satisfacciones. 

-«Mi mayor alegría y mi satisfacción es po
ner el nombre de Castellón en lugar digno dentro 
del ámbito nacional y hasta internacional ». 

(¡Muy bien!, corean todos los presentes. 
¡Cómo está el Presidente!, aiiaden.) 

¿Que tál colaboración encuentra en el ve
cindario? 

- «Regular, sólo regular, excepto raros ca-
sos». 

- ¿Es muy extenso el Sector? 

- «Mucho. Abarca desde la plaza Clavé has-
ta el Estadio Castalia, desde la calle San Roque 
hasta la vía férrea; prácticamente casi toda la Pa
rroquia de la Sgda. Familia, por lo que tenemos 
que andar m!Jcho y no dorm irnos, porque el traba
jo es extenso». 

(¡Y tanto! dicen Jos chicos y chicas allí reu
nidos). 

- ¿Dónde construyen la Gayara? 

- «En el matadero viejo, almacén muy mal 
adecuado para guardar y construir gayatas». 

-¿Quién es el artista? 

- «Don Vicente Ramos, artista experimentado 
que se esfuerza por complacer nuestras ilusiones». 

(Coro general: «Yo creo que nos luciremos•). 



-¿Qué significa la Gay ata para ustedes, 
desde el punto de vista simbólico? 

-•Que es la clave de las Fiestas, porque sin 
Gayata no son posibles las fiestas de la Luz en 
Castellón•. 

-¿Y en lo económico? 
- •Un tremendo problema , porque hoy día 

se necesito, poro uno Gayata decente, de cuarenta 
o cincuenta mil pesetas» . 

-Problemas que plantea la Gayata monu-

mental y modo de solucionarlos. 
-«El mayor probleiT'a, el antes citado, solu

ción, hacer una Gayata un poco cada año y tenerla 
para unos cuantos años. Procurando que sea de 
materiales nobles y pulcramemte realizada». 

-¿Qué podría hacerse en beneficio de la s 
fiestas? 

-•¡¡ ¡Declararlas de interés nacional y hacer 
obligatoria la contribución del vecindario a las 
mismas!!!• 

-¿Alguna consideración imprevista en mis 
vreguntas? #;.. 

-•Desde estas páginas de «FESTIVIDADES• 
deseo.r unas felices fiestas a todos•. 

- Que así sea, comentamos. Y añadimos 
unas palabras de aliento para estos esforzados 
castelloneros y otras a~ gratitud por sus desinte
resados desvelos en pró de Castellón y sus fie~tas. 

No hemos sido defraudados. La Gayata 
número 11 reune la::. condiciones ambicionadas. 
Con su cálido espíritu madalenero desarrolla una 
actividad ejemplar. Con personas así quedan a 
salvo las fiestas. 

Y con nuestra admiración les hacemas pre
sente el deseo de unas felices jornadas «madale
neras>>. 

-«Gracias•, contestan a coro. 
-«¡Madalena!», grito. 
-«¡Vital!• , contestan. 
Y les dejamos en su queacer patriótico, lle

vándonos una grata impresión y un cordial cos
quilleo de emoción. 

LUCE 
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Las Fiestas de la Magdalena dan un 
paso importante como Fiestas de la Luz 

El gran problema de todo Jo humano es vivir 
siempre en su tiempo, no inmovilizarse en un mo

mento, en una época, en una situación por brillan
te, por maravillosa que parezca. El tiempo rueda 
es una frase que Jos titulares de secciones cinema
tográficas y periodh.ticas pueden haber vulgari
zado, pero la realidad es que el tiempo rueda y el 
hombre y sus cosas han de rodar con él si no quie

ren quedar anticuados. 
No podían escapar a esta ley las maravillosas 

fiestas de la Magdalena resurgidas con la máxima 
ambician en 1945 al coronar varios siglos de cele
bración tradicional siempre acomodada a cada 
época de Castellón. Y así, en este periodo que ha 
desbordado ya el vigésimo eslabón de una des

lumbrante cadena, nuestras grandes fiestas 
han tenido que realizar muchos esfuerzos 
de adaptación parcial, de acomodación a cir
cunstancias que iban siendo distintas en un Caste
llón que se nos escapaba de las manos. Pero de 
todos modos, cuar,do llega ahora el estallido de 
la ciudad hacia una etapa que supera todo Jo ima
ginable , las fiestas tradicionales no tienen otro 
remedio que anticiparse o por Jo menos no quedar 

atrás en su propia evolución y engrandecimiento 
para seguir representando en la vida de Castellón 
lo que siempre repre~entaron y para aportar a ese 
futuro de la ciudad lo que sólo sus fiestas pueden 
darle. 

Y en ello se ha entrado este año con un force
jeante esfuerzo para abrir de manera definitiva 
rumbos que encaucen ciertos aspectos de las Fies

tas de la Magdalena hacia metas extraordinaria
mente altas. Como siempre ha ocurrido, el esfuer
zo se va a realizar no con/a introducción de nove

dades ingeniosas sino, simplemente, explotando 
hasta su última p Jsibiiidad Jo que tradicional
mente nos ofrece nuestra fiesta mayor. Y no hay 

duda de que en ello Jo principal es esa luz que 
simboliza la Gayata y que ha hecho de las fiestas 
de la Magdalena unas verdaderas fiestas de la Luz. 
En este camino, pues, se da el paso decisivo de 

montar ya ambiciosamente esa tanto tiempo de-

Por JAIME. NOS RUIZ 

seada Exposición de la Luz con la intención de 
convertida pronto en una Feria de auténtico ran
go. 

Este año, naturalmente, la Exposición de la 
luz no será todavía Jo que se pretende sea, pe1•o 
el gran Pabellón en el Paseo Ribalta, reuniendo 
ya muchas firmas importantes, constituye ese pa
so decisivo que es el primero, el que emprende la 
marcha. La iniciativa de su celebración ha sido 
acogida con extraordinario interés por ese cada 
vez más importante mundo de la luz, y todo per
mite presagiar que este mismo año la luz que 
iluminará nuestra Ermita de la Magdalena y la 
que brillará en Ribalta dando espectacularidad a 
un gran sector de nuestro Paseo, rebosando en las 
calles y plazas de la ciudad con adornos lumino
sos de verdadero rango, constituirá el comienzo 
de un gran festejo · que dentro de nuestra Semana 
de la Ma¡¿dalena ha de sumar enseguida aporta
ciones de primera magnitud que harán rfe C?Jste
llón una verdadera sede de la luz. Se pretende que 
de año en año, a Castellón venga todo Jo nuevo, lo 
grande, lo importante que pueda surgir en el mun
do de la luz, y que en torno a nuestras fiestas la luz 
juegue todas sus maravillas, para dar nuevo brj]Jo 
a estas fiestas de Castellón, que con esta nueva in
corporación a su programa vienen, indudablemen
te, a r¿cabar para sí uno de Jos títulos de más posi
bilidades y que más se ajustan a su verdadero y 
originario significado. Porque si hasta hoy la Ga
yata ha sido un elemento fundamental en las fies
tas, se aspira a que algún día, totalmente ilumina
da artistícamente la ciudad toda como colosal ex
posición de la luz, Castellón entero s~a por sí 
mismo la mejor, la más asombrosa Gayata. 

WAMBA 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS Y CINE 
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~ ~ 
~ 1"' 1 ~ ~ •~onros comp íment ~ 
$ ~ 
~~ Quant els moradors del alt poblat ~ 
~ obtingueren del Rei Jaume el permis ~ 
~ i adquiriren el noble compromis &j~'~ 
o¿ de fundar aci al Pió , la Ciutat. 
~ .. $ Es despedíren de son llar estimat ~ 
~ juramentant·se, no ser ningú remis ~~-
o. en tornar, cada any allí , de precís, 
~ ~ 
?~ a honrar la memoria deis avant·passats . ~ 

% 1 de entonces sense jo mai fallar, ~ 
ci' per Quaresma es l'esdeveniment <i'Í 
~ ~ 
o' de putjar en romería a visitar. @1 
¡Cl (¡~ 

$ El lloc en qu'está la Madalena )?i¡ 
o' presidint tant vetust derrocament ~ 
$ i acullin nostra anual ofrena . S 
~ ~ 
e>~ o11 
~ ~ 

$ ~ 
~ \Ouíntílles jlDadaleneres ~ 
~ ~ 
~ Quant el dio es aplegat Al pos d'esta Romería ~ 
iil de la nostra Festa gran, pels paisatjes tan distrets, r~ 
6' o 1 bl h d (>)) 
1u ¡a e po es' a espertat ningú es canse en demasía, r¡u 

ci' en sa euforia desbordan i allá a San Roe de Canet, % 
~~ apenes há alboretjat. fan «doset», qu'es llepolía. ~~ 
~ ~ 
()~ cil) 
1o En est'hora matinera, Se ou <, Rollo y Canya», !'emblema r~ 
e>~ calles de tots el contorns musical que s'ha creat, ~ 
¡U o d" d 1 M d 1 ~ <§> ¡u acu txen e manera pera que a a a a ena /l4 
,,~ a pendre sense apretóns, tot el mon puga cantar ril 
~u la verda canya senyera. avuí, amb devoció plena. ~ 
~ l', 
(11 Abans les vuit del matí Jo podem córrer ciutats ~ 
~ donen mes de de.u mil canyes, a on fan festes colossals, ~ 
~ sent alió un viver sens fi, qu'en cap vorem tan marcat ~ 
~~ qu 'es veu com vibren les ganes !'entusiasme general, ~ 
1u d'empendre a ¡Jeu e! comí. qu'ací sempre hem demostrat. 19 
(l~ ?.[¡ 
~~ Així, lu Plo c;a es la mar El motiu caracteristic -~ 
?o a on desemboca la gent, qu'esta Festa porta en sí, o~;~ 
~ omplint se fins esperar fa ser d'interés turistic . 
óo que passa I'Ajuntament tot el qu'en ella lluís .o 
~ i el Clero, pel Componer. en esplendor tan fantástic. ~~~ 
~ . 
~ Jóvens, no s'en queda cap Pel qu'ens podem ufanar ~ 
~~ sense una canya empunyar de tindre, els castellonencs, ~ 
"1 i anar-sen a formar part ésta Festa singular ~ 
~~ junt ols romers, per putjar, atapida d'exponents i 
~ al lloc deis avant·passats. plens de fervor popular. ~ 

~ Quant el movedis canyar Dalt del tossal estimat, '~ 
~ que hi há en la gr?n Romería es veu com bull la emoció ·~ 
~ comence ¡a a camtnar, qu'en dio tan senyalat ~ $ forma alió una fantasía el poble de Castelló :~ 
~ que a res es pot comparar. demostra am sinceritat. ~ 

~ VRR 

1 ~ ~~wkf~~~ i 
~ 8fili~~~~ [~f m ~ ~ ~~~ ~ 
~ ~ 
7~%?/C.~%~ ?..o-ci?.rcP...--ci?.rcfl.·cf~c,?..·c?...ro ?.;c?JcP.fc.,?..'o ?..ociY"cf>...;cP...rce-;cg.:;c.,~cP_;;cf>j~o/cfl.'C~./o/o'&-.d'~ce~~ 
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TIPOS POPULARES 

&1 Castañero por G.P. 

\ 

Como todos los tipos populares, también Vicente Marco 
oos hace la gracia de evitarnos la tarea de una presentación 
previa . . 

Alto, robusto, pi el cu rtida por: cl sol y siempre con natu
ral desenfado. El chiste constantemente a flor de labios. El 
chiste o la anécdota apro piada al momento, porque su agi
lidad mental, unida a un singular sentido del humor, se lo 
permiten. Y su innata bondad sumada al instinto de servir 
con altruismo a sus semejantes, le <:utorizan a toma rse mu
chas licencias. 

El Castañero es un hombre bueno, de gran vitalidad y 
un tanto polifacético . Tiene esposa y una hija. Su hogar en la 
calle Obispo Caperó. 

Aún cuando su profesión es la de labrador, no le viene 
de aquí su gran popularidad. No por ello le sobra su relación 
con la gran familia campesina para que sea total su in ciden
cia rn la vida social castellon ense. En este aspecto agra1 io 
•el Castañero» lo domina tod o. Igual se le ve en la Benadresa 
que en el Serrada! , en f? adrell qu e en Canet. Planta arroz o 
cava un hu erto . Y en ocasione s se convierte en "Cap de Cua
drilla" para la reco¡;ida de la naranja y también puede vér
sele de cons lru ctor de cajas en algún almacén de manipulado. 

Las ferias , la comedia valenciana y la Cabalgata del Pre
gó le han brindado otros ambientes pa ra que su figura sea 
conocida por todos los habitantes de la Capital y muchísimos 
de la prov incia . 

Dt las ferias le viene el nombre: "El Chato el Castaiiero". 
Ccmpendio de su bre ve nariz y de ser vendedor de castaiias. 
Castañas, "torrats'', turron es, a vellanas y toda la serie de pro
ductos típi ccs que se vend en en los "porrats". Bajo el velamen 
que cubre el tenderete y tras el mostrador repleto de golo
sinas, "El Castaiiero", con su gracia y donaire, es un irresis
tible reclamo. Esta acthidad le viene de herencia. Un legado 
sano porque consiguieron prestígiarlo sus progenitores con 
honradez, simpatía y laboriosidad. La voz del Ca stañe ro se 
confunde con el son de las campanas que voltean pa ra anun
ciar fiestas mayores, en cualquier Villa o Ciudad de nuestra 
Provincia. 

La comedia valenciana cuenta con un gran intérprete en 
Vicente Marco. Su comicidad extraordinaria da vigor al per
sonaje qu e encarna. No le gusta mu cho estudiar los pape les; 
pero ni falta que le ha ce. La voz del <'pu ntador y su predispo
sición para el teatro, le facilitan mucho su labor. Como la 
psicología del oúb lico no le oculta ningún secreto. le oermite 

practicar ron éxíto singular el recurso que en el a rgot teatral 
se denomina «morcilla». 

También como actor teatral aficionado se prodigó mucho 
Y al tiempo que un batir de palmas acariciaba dulcemente sus 
oídos y gustaba las mieles del triunfo, la figura del Castañe
ro se iba quedando en los corazones de nuevas gtntes y sus 
alegres actuaciones perduraban en el recuerdo de las multitu
des. 

Podría a pa1 ecer nuestro hombre como un ser vertid o . al 
ex teiior, sin una vida ir.terna, cuando real mente no es así. 

Nuestra Patria necesitó un día que sus hijo! se en frenta 
ran en el campo de bata lla pua terminar con un estado caó
tico. No pudo eximirse el Castaiiero de esta obligación que 
aprovechó para practicar la ca ridad cristiana en el mejor sen
tido. Con alegre desenfado protegió constantemente al débil 
y su optimismo -más de una vez fingido- levantaba d f'S· 

píritu de cuantos le rodeaban. En las fatigosas y duras mar
cha!, su fuerte naturaleza le permitía ayudar al compañero 
d ~sfallecido, cuya vida podía peligrar de quedarse en el ca
mino. 

Los días dt asueto - sobre todo los domingos por la tar
de- el Castañero, después de comprar cigarrillos y carame
los, se traslada al Pabellón del Hospital Provincial en el que 
están acogidos los de mentes y con ellos confraterniza ale· 
grándoles durante unas horas con su graciosa charla y 

1

obse~ 
quiándoles con el tabaco y golosinas que para ellos adquiere 
momentos antes. Y allí le sorprendió recientemente la embo
lia que estuvo a punto de robarle la vida . 

Hombre creyen te y de arraigada fé, cuando fuimos a visi
ta rle nos decía: •Ahorrad dinero para la corona». Y un amigo 
nuestro, el padre literario de «Sentet», el popular persona je 
tan tas veces enca rnado por el •Castañero •• , le con testaba : «Lo 
gastarem os en sufragios. Las coronas se las comen los cone
jos••. «Tambiéu tienes razón. Entonces, añadía, el año que 
vkne la carroza del «Castaiiero• que salga vacía ••. 

Porque Vicente Mar-
cono falló ningún afio 
al Pregó. Y él mismo, 
con su castellonerismo 
exaltado, sugería a Jos 
o rganizddores la esce· 
nografia de la carroza 
sobre la cual montaría 
su inédita -y nunca 
escrita comedia- in
terpretada con un gru
po de amigos para de
leitar a los miles de 
especta dores y arran
carles sincera s y cla
morosasovaciones. Es
cenas huertanas omar
jaleras que vivió du
rante su vida campesi
na y con su fértil inge
nio es capaz de impro
visar con gran acier to. 

Pero Dios quiso pro
barle una y otra vez 
más. Al ver su cristia
na resignación, ante la 
muerte, permitió que 
se recuperase para que 
siga der rochando sus 
halagadoras cualida
des humanas, y nos 
alegre a todos la vida 
en cualquier instante 
y lugar. 

Loado sea Dios. 

r~~~ ~ 





Un ejército interminab le de N a ranjas presen 
taba sus col o res al paso de aquel au tomóvi l. Yo me 
sentía com o un héroe que v uelve de ga na r un a ba
talla. Aquel enorme ejército rne da ba la b ienvenida . 
Mis acompañantes no necesitaba n decirme que son
riera a ambos lados de l camino atestado de color. 
La fiesta de la Magdalena estaba esperándonos 
allá al final de la eterna angust ia de un vi a je. 
Quise d ecir algo. Imp rovisar una a renga q ue con
mov iera hasta lo última de las naran jas formadas 
ante el camino . Era 1mposib le. A que l los muchachas 
de caritas regordetas y maqu i lladas por el sol y sus 
propios y saludables colores no quería n o rennas ni 
necesitaban conmoverse. Tal co mo esta ba n, co lga 
das todavía de los árboles de Castell ó n, iba n a sa
lir en el «parte» de las exportacio nes sa lud a bl es 
para la economía españolo. Era yo quien tenía que 
aclamarlas. Era a mí a quien de b ían a renga r. La s 
naranjos de Castellón habían so l ido a l comi no a 
saludar al recién llegado. Las G aya tas, el Hosta l, 
la amistad y lo calle castellonense se mett> n en el 
almo. Se en cierran - como du lce recuerdo - en una 
orilla de lo vid a , y - sin hacer equilibrios - se q ue
dan a vivir para siempre pega d os a l cora zón . 

¿Quién manda en el mundo de las N a ra nj as? 
¿Quién ordena el cambio de uni for;nes? ¿S on casti
gadas aquellas que no madura n? ¿Se quedan sin 
salir al extranjero las que no alcanzan el f)eso ne
cesario después de v ivir sometidas al régimen q ue 
las colorea y embellece? ¿Q uién permi te que tan tas 
se asomen a los caminos, mientras las demás se 
queden sin asistir al espectácul o de la ge nte que 
tiene prisa , y la que aún monta en borrico? ¿Q uié n 
- Señora Naranja- es la jefe de esos campa men 
tos que yo ví cuando me invitaron a ver de cerca la 
Fiesta de la Magdalena? ¿Q uién de ustedes se rió 
al verme pasar, sorprendido por ese mundo fe,n eni -

E:;cribe RAUL MATAS 

.. 
no que no se d estruye a sí mismo? Yo sostengo que 
- en adelante - el obl igado • strip tease» que ha
cemos los hombres de cada una de vosotras, se haga 
en privado, para evi taros que se os suban los 
colores ... 

~---------------------------------------------------------------------------• 
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(Continuación de las pógs. 36- 37) 
cual sí caben otros tipos de manifestación, los bailes, las re 
presentaciones históricas, las carrozas, luminarias, etc., porque 
es precisamente eso, el auuncio de unas fiestas, y es lícito 
cualquier reclamo. Pero el regreso, la conm em oración y centro 
de la F iesta propiamente, ha de ser una cosa mucho más 
s"ria. Por eso hablaba antes de una vuelta a los orígeu e,, 
porqlle es donde puede estar la verdad era solución. Si e ntonces 
Jos protagonista s fueron unos centenares de hombres 4ue ll e
I·Jban una luz, bella y signific-ativa imagen por cierto, pues 
ahora, que sean ·miles de hombres portadores <.le miles de luces. 
En nuc,tra provincia, cn Alcora, se celeb ra la procesión del 
Cri,lo. de la que soy testigo anual, y resulta verdaderamente 
emotiva aquella sencillez <.le la subida al Calvario de miles 
de hombres portando la vela encendida. Eso es verdaderamente 
monumental, pues, por otra parte, existe el equívoco de consi
derar lo monumental como cosa grande, y n o es así. La Vicaría 
d<~ Fortuny, pongo por caso, pese a su tamaño, no es m>" 
que una miniatura muy grande; sin eu 1bargo, la pequciia pncrta 
de llll l'S tro Campaw;rio, Jl<'W a Sil sc nc:i ll r,z, t·s verdaderanwnk 
"'"'"'ll il'lltal. Es dt·cir: lo nJOJ"IIIIlll 'lll"al no es cosa de tamaño: 
n cr"a de car>rctn, arlll<Jll<' en alg11 11 0s ('i\SOS coi ncidan. 

--é. \ 'olvcmos al km a Cayata:' 
- \'o lvi<•ndo a 11\lt'Stras Gavatas, cwo qu e hay <JU C aban -

donar toda discusión sobrt' s i barrocas o ch'tsicas, r<'alizadas 
con disponilJili<.lad de m<~lios y nobleza de la materia nti li7~da. 
\ a ¡Jrt lplÍsito Je ~--sta nobkw de 1natcriaks y medios, quiero 
ú1adir qn l;' las pocas así realizadas ha;,ta la fl'ch,t S<: parecen 
m(rs a n11 ··pas<>" de p roccs iclll <Jil C a o tra cosa -recuerdo la 
dc l ¡.;.,e, ltor .\ dsuara-, y cst>111 nlu t: ho m:rs cerca d <' ese con
r·¡•pto. T a11to <'S así , f_lll (' para '111 (' s<' realice tal metamorfosis 
st"llo falta JHllll'rk.s arriba, entn• las luces, la imag<'n de un santo. 
Otra cr~t·stiún falta prr·g11ntarsc: é. l)l' dúud c sale la parte curva 
sn ¡wrior. en fom1a dt• h>tctdor' 

- J'¡mlualicemos otro as¡1ec to. 
- 1 la\' una cosa que <cs \<Í clara: la actual vt'f.'ión dt• la 

C:a1 ·¡üa ~lwdc·c<' a 1111 eoncq1to "triunfnlista", no he podido 
c\·i"tar la palabra. cond<'nadc¡ muy justnm <•n te pnr nu<"stra época , 
epi<' ¡m·fi•·rc nlr<r sinc('ridad. Que opone a la grandilocuencia 
la r<'nlidacl : a lo fat11o ~- supt·rficial, la S<"nci lkz y la sinceridad. 
l'or <'so. ll U<''lrn hmllr '11a;e hacia aqtll'lh s luces que sean ¡ m iles 
ele lace"< ! . , . 110 cotnpliqucmos las cosas. Las Gayatas, lo que 
han sido hasta ahora, han pndido toda viabilidarl, se mu<'ren , 
1· para COI Il [1rf' lHkr c·.sto sc'Jlo hace falta rccord nr el triste ( ' S

¡wcLÍculn que ha vc·nidn r<'prcs('ntamlo \'erlas plantadas en las 
call <•s dt · llll<' 'tra ci1Hlrtd . .'\dt'Jn<Ís, te ngo {'lltcndido que ¡xtra 
cnda ~·dor .,up<m<· 111 1 prnhlema <'ClliHÍmico ele difícil sol 11 ciÚll 
para qltc ' U'ltgan, por lo menos, cic·rta ··pmst~1tnciún". Lo de 
las l11ees cs. baio e .. sl·<; c<.>ncC'plo, muchí,imo n1ás viabk, porqu<' 
para estos farol!~' •·-,;istcn rnuc has más sol11ciones t(•cnicas mo
dernas (ekctricidad. but ano. petróleo, e tc.). Iksdc luego, para 
lllÍ lo principal '<:S c¡IIL' se· c:st:uía, al mrnos, m(ts enea d<· la 
1 <·rdadcra lradici c'n 1: sería algo g<·nuino . 

. \ un<¡tll ' toJo t·slo es un criterio persona l, f[llil'ro hact ·r 
sall(1· q11e coilll·ido. <· n lo fllllclanlc'11lal, co 11 otras gC'11 ks de 
i!ldiHlal>k y ac"n<ktclo cast\' ll o llf' ri;.mo. Así, pues, qncrido Con 
zalo. r·sto ('S lo c¡n<" pir1 1so. l .as Cayatas S'' nos mm·n· n. no 
q11il'tTn \'il·ir •·ntre nosotros - víctimas <k ac¡rwl la <'n fcrm t'dad 
congc'·nita - ,. 110 d<' lwnws opo 11 crnos a la paz que ansían . 
Hr c¡uiem por las Ca~·atns. 

FR.\.\'CISCO 1' /D¡\L SETliWLLA 

1...~ 1 ('ll('U~ Jt r:~: n h t'll s11 t· ...: pchici <.Hl nÚnHTO :)-1, en Ja sala 
dc ''' P'"icifl l'('' d'· la C:a ia d, .. \hc>1-ros. E st(' artista, muy castl'
ilonero. r~'it< ra.lamt·¡1[¡ · .l(al:m lcmado. al p lantearle nuest ros dt•
sco" no" advicrtl' que si con tc~ta ser<Í n11ry si11ccro. 

-Por nosotros no hay inconvcniC'nlc-{lccimos. 
-Pue.s vam<Y.i a e llo. 
Y aquí va el texto taquigráfico de lo que nos dijo Vidal 

Serrulla : 
-Quiero hacer constar aqu1, en primer lugar, que mi opi

nión pcrwnal sobre la Gayata ha sido siempre desfavorable 
) que esta opinión fue calificada en una ocasión nada menos 
que de "gamberrada'' por c iertos "ilustres castelloneros"; claro 
que éstos ignoraban, seguram ente, que yo, me jor que ellos, sé 
Jo que representa ll evar el nombre d e Caste llón unido al propio, 
más allá de las fronteras españolas. P or eso creo que estoy 
snficicntemcntc autorizado, como castellonense y como artista, 
a C'rcer qu e no se p uede hablar de una Gayata monumental 
sin partir de una soli<.la base que ahora no existe. 

-¿Cuál t., es ta base? 
-:\ mi juicio es: a), un criterio artístico amplio que rebase 

lus limites de una comprensión provinciana; b), un conocimiento 
profundo de la esencia de la Gayata en cuanto a sus posibili
dades ¡utbticas; e) , aeicrto al elegir los artistas y los proyectos 
a rC'alizar; d), una baS<' económica. 

- ¿,Cómo se consig ue tod o es to y se unifica? 
- Sin duda, con la crc..'lción de una comisión integrada 

pm arti stas cuyos nombres hayan sobrepasad o las fronteras por 
n1 r'-rilns propios, o cuando meonas tengan en su haber profe.s ional 
1111a wrw de IJlanifestacioncs snficit..11tes para acreditar su valía 
('omo tales artis tas. E sta comisión tendría como misión: con
l ocar llll cnncmso de proyectos una vez estudiadas las .posibili 
dades arlístic:a.'> de la Gayata: expo ner al público estos proyectos 
1 rt ·coger sug<'H'ncia;; decidir sobre tm proyecto o varios d-e 
.. !los; rcali7ar un ('sctndio (en colaboración con técnicos) eco
núnlieo: decidir al fin si conviene o n o hacer la Gayata, pen
sando 'l'll' <·s lll<"jor no hacer bs co!Jas que hacerlas d eficientc
nl <' n te . 

En lo que n :sprcta a la cucstic'm t--con6mica , conviene 
P<'nsnr r¡ur' (·.s ta no ser<'< nunca e fcctivn si no se cuenta con 
"1 int<'rt·:. <kl pt'thlico; por lo tanto, todas la.~ cu estiones que 
S<' p lant('(·n deben de ponerse en conocimiento de ese mismo 
l"'' h lico para intPr<'sarle. 

Yo .. n ·o que súlo así pu ede pensarse en hacer algo digno. 
1 k'>pnr'-s vncnws si podemos o no hacerlo. Ahora bien, lo que 
"" dclH" hact" rse de ningún m odo e.s presentar las Gayatas 
a que vs tnmos aco;tumbrndos, y al decir esto no se pie nse que 
, ., falta ck castc llonerismo. puesto que de castcllonerismo t e
nr ·nws n1 r e~ tra hnena ración y ha.stante bien de mostrada. 

" " o 
Y aq u í r¡n,.daron las cinco opi niones sobre la Gayata monu

llwntal, q11r ' recogimos d<' cinco artis tas castellonenses. 



El Alcalde de la Ciudad, Ilmo. Sr. D. Eduardo Co

dina , imponiendo la Banda de su reinado, a la Rei
na de las Fiestas, Srta. M.0 Luisa Breva Ferrer. 

@Yotieiatio 

Excmo. Sr. D. Luis Gómez de Arando, Secretario Técni 
co de la Se cretaría General del Movimiento Mantene

dor del Certamen Literario del present~ año. 

Magnífico aspecto que ofreció el escenario del Teatro Pr incipal en el acto de 
Imposición de Bandos. 

Srta. M."' José Sontacreu Porto, que ha 
sido designada Gayatera de la Coso Va

lencia en Barcelona. 

MUTUAL AGRARIA DE ALMAZORA 
SEGU RO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

ESTADISTICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1964 
Número de socios mutualistas . . . . . . . .. 
(Repart idos entre la Central de llmazora y 14 Delegaciones tedas ellas estaDiecidas en et ras tantas Cooperatim da la ProviAcia de C.stetlón) 
Hectárec s de tierra aseguradas . .. . . . ......... . 
Conceptos industdales igualmente asegurados ........... . 
Tutal accidentes asistidos .. ..... . 
!'aRado por imdemnizaciones a obreros lesionados, pesetas 
Satisfecho en asistencia médico-farmac~utica, pesetas 
Fondo de reserva liquido, pesetas ... . ......... . 

5.905 

13.118'27 
253 

18.057 
7.292.115'-
3.484.051'07 
3.997.120'97 



La Reina, en su Trono, la 
noche del acto de su p ro 
clamación. 

Srta . Elena de Sanmillán Far
nós, Mad ri na en representa
ció n d e la Casa de Valencia, 
co lo ni a Castellonense, de 
Mad ri d . 

FABRICA _ DE CONFEC~IONES 

F 
o 
R 
e 
A 
D 
A 

EsPECIALIDAD: 

ABRIGOS 
TRINCHERAS 
TRICOTINAS 
TRAJES 
AMERICANAS 

Alloza, 34-Tel. 4221 -2815 

CA STELLON 

La representación de la Marina Nortea
mericana, que le hizo una ofrenda de 
flores a la Reina de Nuestras Fiestas, la 
noch e de su pro cla mación. 



~---------------------------------------------· 

TRACTORES 
CATERPILLAR 

1 

Distribuidor Exclusivo 

para material de pul

verización «GENO» 

flinan3aulo 
General Arando, 30-Tel. 3812 
CASTELLON 

TRAXCAVATOR 

DAVIDBROWN 

ENTREGA INMEDIATA 
FACILIDADES DE PAGO 

·---------------------------------------------



. \ Vo--

-YO CREO, <:j>UE SALII::NDO CON UN MES bE 

A NnCI'PACicf;N AÚf'( PODRE UEGAR. coN LA ~tRfA ••• 

~ 
~ ~ ~ -~~j+B-

--
• 

-¡ PoR_ FA~j UN}. Ul'tfOSNITA P.ARA fCDtr. 
IJ'4TQAQ Al HO.STAL DE LA L-LVM , 

- PQR.l.O MENoS TI01 ESPERE A 1'\0QIRS~ 
CUANDO ~AYA!'# 'PASADO \...AS FIG$T'.A~ t>\0. LA 
MAGI>ALE('J,A ••• 

1 \ ,, 

r, 1 f: '. , 
Ir··~'-' 

- j'?ut<; cREO . 9UE LA MAGDALfiVA c¡:HJI::{)A UN 'PoCO 

MAS A i..A l~<j>LliEQ.DA • • • / . . 



BAR TOFO LE ~f 
( ESTE PUEDE SER SU PUNTO CÉNTRICO DE REUNIÓN ) 

SELECCION EN TAPAS DE COCINA 

ESPEC I ALIDAD EN "CHIMOS" 

CAFÉ DE CAFÉ ¡¡PERO QUÉ CAFÉ!! 

ENMEOIO, 45 -TELÉFONO 1651 CASTELLÓN 

--------------------------------------------------------------------------~ 

------·--------------------------------------------------------------------n 

NUEVO MODELO OSSA 
160 

JlGE!Nf:liJ. OFif:IIJ.I.: Jl/,/!7./l 1'1:"/'UilN. N." 1.'J 

Hakorette 
7 H. P. 

FUNCIONA CON GASOLINA O PETROLEO 

Con aperos que le permiten: 
ARAR - SEGAR - FRESAR - RECALZAR 
ESCARIFICAR - TRANSPORTAR ... 

CON UN CONSUMO A LA HORA 
DE UN LITRO DE CARBURANTE 

CASTELLON 

~--~-----------------------------------------------------------------------~ 
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SERVO - !=RI;"NoS 

URRA- BENDIX 

~ t ' • ' • ' • 

. . .. . -· 
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