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Pioneros del nuevo sistema de Cn~dito 
Instantáneo, que se concede en menos 
de tres días, sin avales ni garantias . 

... y es porque sus clientes 

Inauguración en París 
de una Oficina del Banco de Bilbao, 
la decana de la banca española 
en la capit<3l francesa. 
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OEOII:i\110 A LAS FIESTAS IIE LA Mi\liOALENA 

En el presente año se cumplen 30 años que vio la luz el 
primer número de FESTIVIDADES. Fue en mayo de 1946, 
cuando salió el número inicial dedicado a las Fiestas en Honor 
de Ntra. Patrona la Mare de Déu del Lledó. Desde entonces, y 
anualmente, ha salido nuestra Revista para pregonar nuestras 
Fiestas, nuestras costumbres y todo cuanto se refiere al 
progreso de nuestro Pueblo. 

Es un largo período que demuestra una ilusión, una 
pasión, un obietivo: destacar las tradiciones y festividades de 
Castellón. 

Ello ha sido posible gracias a la entusiasta ayuda que nos 
han prestado los anunciantes, los colaboradores y los lectores 
que se han convertido ya en asiduos de nuestra Revista. 

Ahora, de nuevo, llega a sus manos le~tor amigo el 
presente número para anunciar que las Fiestas de la Magdalena 
de 1976 están muy próximas. 

Que ya todo está preparado, para que el día 20 de marzo 
salga el Pregó anunciador de la Semana Grande Castellonera. 

Rendimos nuestro público tributo de admiración a la 
Reina de las Fiestas, señorita M.a Pilar Gimeno Escrig, a las 
Damas de la Ciudad, a la dels Caballers de la Conquesta, a las 
Gaiateras de las distintas Casas Regionales, a las Madrinas de 
las Gaiatas y a sus Damas de Honor, al igual que a la 
encantadora Reina Infantil de las Fiestas, M.a Estela Albella 
Amigó, a sus Damas de Honor y a las Madrinas Infantiles de 
las Gaiatas, que constituyen todas ellas el conjunto más 
espléndido de nuestra tierra. 

Con el entusiasmo propio de nuestro castellonerismo 
acendrado, gritamos una vez más: 

¡¡MADALENA!! 

Castellón, marzo de 1976 
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L'ETERN MISSATGE 

Sota l'encés celatge de la marjaleria, 
a l'ombra de la branca roent del tamarit, 
vull dir-te, reina meua, dosser de l'harmonia, 
alto que rondineja l'amor aquesta nit. 

Roselles joven(;anes pregonen galanies, 
corruquejant dolceses~ al jovenívol blat; 
a l'horitzó s'albiren corruixes de falzies 
per atansar la joia del cor renovellat. 

Enlaira l'oroneta sa magica volada 
perque desperten toses del líric roserar; 
la Plana s'omple d'ora, i cantara l'onada 
per obra del missatge que ve pel Senillar. 

Floreixen ginesteres; l'ale de la muntanya 
s'enjoiara amb les flaires del romaní subtil. 
1 mentre, la milotxa, rabent, a sa espadanya, 
capitombard noses per l'oratgell d'abril. 

Cluqueja l'estelada son plany d 'argenteria; 
al fons la mar blavosa batega un dol(; neguit. 
La tarquimolla xarxa s'omplena d 'elegia 
quan brollen sabes noves a l'erm que ha reflorit. 

Al si de les onades les eternals essences 
misiquen melodies per traduir-se en llum, 
i fins la humil lluerna tremola les cadences 
de la sublim ferida, fosforescent besllum. 

Amor canta tothora pels plans i les cingleres 
encimbellant contradas que agrana el palmeral; 
somnia l'atzavara ses mítiques fal.leres 
i al taronger, la nafa, gaudeix la pau pairal. 

Capoll que enguany llufsses la benamada Plana, 
floreta d'Almalafa, de Patos, de Ramell ... , 
per ser pura i bonica, per verge i hortolana, 
hui et bressara el trovaire que ha reflorit Fadrell. 

1 si pel despertar de jove primavera 
ton calze de poncella davalla novell rou, 
la via d'un poeta sera més falaguera : 
Pel do del teu reialme, el vell semblara nou. 

Potser la brolladissa de {orces enciseres 
abillen ta plaüra d'un feble desconhort, 
fent-te plorar, donzella, maragdes primiceres: 
Es l'himne de la vida que triomfa de la mort! 

M. P. S. 
De "Preludi primaveral" 

(Flor natural Madalena, 1971.) 
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Dama deis Cavall ers 

de la Conquesta 

lidón Cros Pérez-Melero 
"Queretnos dar a nuestra institu
ción la importancia que tnerece" 

"La actividad «dels Cavallers» no es 

sólo durante las fiestas, stno que se 

desarrolla a lo lat"go del año" 

Lidón Gros Pérez-Melero es la Dama deis 
Cavallers de la Conquesta. Tiene 18 años y 
una tremenda ilusión por conquistar ese 
mundo que ahora se abre ante su juventud. 
Cursa primero de Medicina en Valencia, y 
allí vive en un apartamento con su hermano 
Toni, que es alumno de primero de D~recho. 
Los fines de semana, por supuesto, s1empre 
en Castellón . 

Lidón acaba de vivir tremendas emocio
nes en actos todavía recientes, que tuvieron 
par~ ella especial significación. Uno fue el de 
su proclamación en el Teatro Principal, en el 
que pronunció un brillante discurso el man
tenedor Carlos Fabra And rés, ex-alcalde de 
Castellón y ex-presidente de la Diputación 
Provincial. El otro fue el de la proclamación 
de la Reina de las Fiestas y su Corte de 
Honor en La Pérgola y ante el pueblo 
castellonense. Son recuerdos que han pasado 
ya a formar parte del acervo afectivo de 
quien representa nada menos que a un 
personaje histórico tan impbrtante como 
doña Violante de Hungrfa , esposa de Ja1me 
1. En la familia Gros se siente un profundo 
castellonerismo. Son seis hi jos y todos han 
participado ya de alguna forma en la fiesta . 
Lidón, por ejemplo, salió dos años seguidos 
en el "Pregó", y al igu al que ella, sus 
hermanos. Los pequeños, unos gemelos de 8 
años, son ya "cavallers". Y su padre, An to
nio Gros, que cuenta con tantas amistades y 
relaciones entre nosotros, ha sido distingu i
do con el título de "gaiatero" de honor" en 
más de una ocasión. 

SIGNIFICACION DELS CAVALi..ERS 

-lCuál es tu misión dentro de la in stitu
ción deis Cavallers? 

- " Imag ino que doña Violante de Hun
gr ía debió ser la mano diplomática de Jaime 
1 su principal consejera. Una mujer fuerte y 
bondadosa a la vez. No sé ... Quizá sea un 
poco ese papel de diplomacia el que me 
corresponda desarrollar dentro de nuestra 
asoc iación , que por lo demás mantiene viva 
la histor ia de nuestra tierra. " . 

-lConoces la verdadera, grande y entra
ñab le histor ia de nuestro pueblo? 

- " Bastante mejor que antes. Ahora me 
estoy enterando bastante de todos los deta· 
lles. Es un tema interesantísimo ." 

- l Qué representan "els Cavallers" en el 
conjunto de nuestras fiestas? 

- "Son como algo aparte, teniendo en 
cuenta los f ines y objetivos de esta agrupa
ción . Representan las cosas histór icas y, por 
tanto dan un contenido especial a las 
fiesta;, aparte del folklore. Si no existieran 
" els Cavallers" nuestras fiestas , es muy 
posible que estas se redujeran, en gran parte, 
a una manifestación folk lórica sin más. Pero, 
de todas fo rmas, quiero decir también que la 
activ idad "deis Cavallers" no es sólo durante 
las fiestas , sino _que se desarrolla a lo largo 
de todo el año ." 

-lY cuál es vues
tra misión en los mo
mentos actuales? 

-"Queremos dar 
a nuestra institución 
la importancia que 
merece. Creo ·que es
te año se va consi· 
guiendo. El Cabildo 
es magnífico, por
que trabaja mucho 
y con gran entusias
mo. 

En la actualidad 
se cuentan más de 
cuatrocientos "cava-
llers", cuya presen· 
cia en las f;estas adquiere caracteres de la 
mayor relevancia. 

AFICIONES Y ESTUDIOS DE LA DAMA 

Lidón ha iniciado la carrera de Medicina, 
porque piensa que esa es su vocación . 

-lEspecialidad preferida? 
-"Anatomía patológica. Por ahora es lo 

que más me gusta, pero no sé si cuando 
profund ice un poco más en los estudios, 
seguiré manteniendo esta preferencia. Es 
posible que en tercero o cuarto de carrera 
piense otra cosa. Pero de momento, lo que 
más me interesa es el laboratorio." 

En sus ratos libres, se inclina por la 
lectura. Y en este orden afirma su preteren· 
cia por Camilo José Cela. También le inte
resa la poesía ... Garcfa Lorca, Alberti, León 
Felipe ... Otro nombre importante en su 
biblioteca es Sender. 

- lTe interesa el teatro? 
-"Mucho, pero tengo muy pocas oportu-

nidades de satisfacer esta afición, ya que 
tanto en Valencia como en Castellón, no es 
demasiado el buen teatro que se nos ofre
ce." 

Y comienza a despertar cierto interés en 
ella el cine de autor, como manifestación 
artística importante. 

- lPreferencias musicales? 
-"Bueno. Me interesa la música buena, 

clásica o moderna . Pero sobre todo, quizá 
por influencia de mi padre, me gustan las 
adaptaciones al estilo de Puree! . El jazz 
también constituye un capítulo importantí
simo dentro de estas preferencias musi
cales." 

Otra cosa muy distinta son para Lidón 
los deportes ... 

-"Me gusta verlos, pero no practicarlos." 
Para completar un poco estas notas a 

modo de semblanza, señalemos que la Dama 
del Cavallers, antes de ingresar en la Facul
tad de Medicina, cursó el bachillerato en el 
Colegio de las Carmelitas, hasta quinto 
curso, para seguir después en el Instituto y 
realizar el C.O .U. en el C.E.U. San Pablo. Y 
además, tiene novio ... 

.. -). •, . 

CASTELLON Y LAS FIESTAS 

y para cerrar la entrevista, volvemos un 
poco al principio, a nuestras fiestas_. .. 

-"La mujer es quizá el persona¡e central, 
con mucha más participación que el hom· 
bre. Esta es una circunstancia que no se da 
tanto en las fiestas de otros lugares. Aqu f 
todo gira en torno a la mujer, de l_a rei_na, 
damas, madrinas, etcétera. Lo más Significa
tivo, desde luego, es la romería, y, para 
nosotras, tiene un sello especial el acto de 
proclamación. También es muy emoc1onan· 
te la ofrenda a la Patrona y el "Madalena 
V ítol" de la última noche de las fiestas ." 

-Finalmente, lqué nos dices de este 
Castellón nuestro? 

-"Castellón es fenomenal. Lo quiero 
muchísimo, sobre todo por mantener toda
vfa ese carácter entrañable y familiar . Ahora 
mismo estando en Valencia, a pesar de que 
CasteiiÓn se encuentra a poco más de media 
hora en coche, hay ocasiones en que siento 
auténtica nostalgia." 

-Justificada nostalgia .. . 
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Srta. Inmaculada 
Casas Breva 

Dama de Abolengo 1976 

Srta. Paula 
Casado Polo 
Dama del Ayuntamiento 1976 

Srta. María Vícent 
Llorenzo 
Dama Popular 1976 

Srta. Rosa María 
González-Espresati 

A mían 
Dama de representación Militar 1976 

Srta. Lía Gallén 
Peris 

Dama del Mar 1976 



IN M EMO RI AM 

Fernando 
Si es cierto que en Castellón hasta el último 

rincón nos habla de Fernando Herrero Tejedor, el 
recuerdo se hace más vivo en estos momentos en 

Fernando Herrero , fotograf iado en el certa
men literario del pasado año, momentos des
pués de conocerse la noticia de su nombra-

miento de min istro 

los que el 
pueblo caste
llonense, un 
año más, se 
convierte en 

romero para 

acudir a la 

sagrada cita 
con el entra

ñabla Castell 
Vell. Y Fer

nando no es
tará con no-

sotros, pañ u e
lo verde anu
dado al cue
llo, rollo so
bre el pecho 
y la caña ver
de con su 
cinta verde ... 
en el verde 

esperanza, que es el color símbolo de nuestra 
ciudad. A muchos la emoción, necesariamente, les 
subirá a la garganta para anegar los ojos. ¿Podrá 
ser de otra manera? Y más de uno mirará hacia 
el cielo limpio y transparente que cubre La Plana 

para imaginarse al amigo, al camarada, al castello
nero de "soca i rae!", en su romer.ía por los 
luceros del amanecer, en la alborada del tercer 
domingo de Cuaresma. 

Dejando a parte el poi í tic o brillante y esclareci

do, al que sorprendió la muerte cuando era ya la 

gran esperanza del futuro español, para nosotros 
Fernando Herrero era, por encima de cualquier 

otra consideración, un gran castellonero que 
llevaba a su Castellón en lo más arraigado del 
alma. Y en ese castellonerismo profundo se 
inscribía con la impronta de lo indeleble la 
devoción a la Mare de Deu del Lledó, de cuya 

cofradía era presidente de honor. 
Hace ahora un año, precisamente, en uno de 

los actos más significativos de nuestras fiestas, en 
el certamen literario, le llegó la noticia de su 
nombramiento como ministro Secretario General 
del Movimiento. Era el primer hij o de la ciudad 

Herrero Tejedor 
que llegaba al Gobierno de la nación, bajo el 
mandato inolvidable del Caudillo Franco. Aquella 
noche, los castellonenses vibramos de entusiasmo 
por la distinción de que era objeto nuestro 
Fernando Herrero, el mejor castellonero, el per
manente embajador de Castellón ante las más 
altas magistraturas de la nación, el amigo de 
todos ... porque aquí todos queríamos a Fernando 
Herrero. Y estábamos orgullosos de sus éxitos, y 
estábamos orgullosos de que él, precisamente él, 
fuera el primer ministro que Castellón proporcio

naba al Gobierno de Franco. 

La noticia de l nombramiento, además, llegó a 

Castellón en plenas Fiestas de la Magda lena. 
¡Cómo no recordarlo precisamente ahora! Aque

lla noche inolvidable los castellonenses nos senti
mos como nunca unidos a nuestro Fernando 
Herrero, el mejor valedor de las cosas de Caste
llón, el gran paladín en la defensa de las más 
sentidas aspiraciones de la ciudad, que supo en 
todo momento amar a Españ a, en el amor a su 

Castellón. 
Castellón, entonces, daba el mejor de sus hijos 

al servicio del país en un puesto de la más alta 
responsabilidad. Lo entregaba con amor, fe y 

esperanza. En aquel momento, era un hombre 

crucial no sólo en el presente , sino sobre todo de 
cara al futuro, en la etapa ya emprendida de 

Fernando Herrero Tejedor con la Reina de las Fiestas de 1975, 
Susana Peris Ureña 

evolución de las instituciones. Y entregaba a un 
hombre bueno en el más amplio sentido de la 
palabra, fundamentalmente bueno, fiel a sus 
convicciones y fiel al legado más puro de es tas 
mismas creencias. 



Y poco más de tres meses después, Espaúa nos 
devolvía el cuerpo sin vida, destrozado en el 

serv1c1o a los intereses nacionales, para que 

Castellón lo acogiera por los siglos de los siglos. 

Fernando Herrero volvía a su tierra, a esa tierra 

generosa que tanto amó y que, agradecida, le 

acogió al anochecer de un día de junio, precisa

mente en el aniversario de la liberación de la 

ciudad por los ejércitos de Franco. Y España 

lloró con Castellón por la pérdida de un hombre 

que fue gran espaiiol, precisamente por ser un 

gran castellonero. ¡Cómo no recordar ahora el 

paso de sus restos entre la emoción angustiada de 

todo el pueblo de Castellón! Allí estaban el 
presidente y los ministros del Gobierno, confundi
dos con el mismo pueblo en un idéntico dolor. 

Aquellas horas los castellonenses agotaron sus 

lágrimas, su capacidad de dolor, porgue la ciudad 
se había conmovido hasta en los mismos cimien
tos. Todo eran recuerdos ... La plaza Mayor y el 

Campanar, que unos meses antes le habían visto 

con el rollo y la caña, camino de la Magdalena, 

eran mudos testigos del Castellón eterno en este 

adiós doloroso hacia la eternidad. La calle Colón 

.Y la Farola, recuerdos de conmemoraciones de 
fervor a la Virgen del Lledó, norte y guía 
espiritual de Fernando ... ¡Tantos y tantos recuer

dos! 

Fernando Herrero este afio no estará en la cita 

de la plaza Mayor en la maúana del tercer 

domingo de Cuaresma, pero su recuerdo nos 

acompafíará en la romería y su espíritu se hará 

también romero para venir con nosotros. Estamos 

seguros de que precisamente en esta ocasión no 

han de faltar oraciones y flores ante la piedra 

sencilla, tan sencilla como fue su vida, que, 

rodeada de cipreses guarda celosa m en te los restos 

del mejor hijo de Castellón. 

En el recuerdo 

Vicente Martell Farcha 
Este año ya no estará con nosotros. Todos echaremos de 

menos su figura venerable a esa hora primera de la mañana 
en que la romería emprendÍa su marcha camino de la 
Magdalena. Recordando quizá su juventud ya lejana, Vicen
te Martell, ya octogenario, un año y otro, acudía junto al 
campanar para despedir a los romeros y acompai'iarles 
espiritualmente· en este renovado testimonio de fidelidad a 
la más noble de las tradiciones. 

Vicente Martell se nos fue para siempre, precisamente 
cuando ya se aproximaba al siglo de vida. Fue testigo de un 
amplio período de la historia reciente de nuestro Castellón, 
en la que en múltiples ocasiones le correspondió representar 
un papel de protagonista. Su talante personal justo y 
ponderado, su hombría de bien, le hicieron ganar afectos y 
amistades en todos los sectores de la vida castellonense, a 
cuyo servicio prestó su mejor colaboración personal en 
diferentes facetas, sobre la base de un profundo y arraigado 
amor a Castellón y a todo lo castellonero. 

Esta vez notaremos su falta. No estará allí, con nosotros, 
como símbolo de toda una generación. Vicente Martell nos 
ha entregado la antorcha y el compromiso ineludible de 
continuar la carrera por un Castellón cada vez mejor, 
siempre fiel a su pasado. 

Descanse en paz. 

FRANCISCO PASCUAL 



iVamos! iSuba! 

El Banco 
que avanza con rapidez 

le propone avanzar juntos 

BANCO DE SANTANDER 
El Banco de sus inveiSiones 



Virgilio Oñate, mantenedor en el certamen 
literario 

Aunque nacido en Madrid, 
no hay duda de que Virgilio 
Oñate Gil, al que el Ayunta
miento de nuestra ciudad pro
clamó en su día Hijo Adoptivo 
de Castellón, afectiva y espiri
tualmente es y se considera co
mo un castellonense más. Procu
rador en Cortes de representa
ción familiar por nuestra provin
cia, ha ocupado importa.'1tes car
gos oficiales, entre los que cabe 
citar los de director general de 
Obras Hidráulicas y subsecreta
rio de Agricultura, para acceder 
en el primer Gobierno de S. M. 

Virgilio Oñate Gil 

Un castellonense en el primer Gobierno de 
la Monarquía 

En 7969 fue mantenedor del Certamen 
Literario de /as Fiestas de la Magdalena 

el Rey don Juan Carlos I de 
España, al de ministro de este 
último departamentc. . 

Hombre de trato afable , Vir
gilio Oñate, siempre que sus obli
gaciones se lo permiten, se acer
ca a Castellón, y más concreta
mente a su residencia veraniega 
de Benicasim. Ya se sabe que 
nuestro ministro siente una pro
funda atracción por los deportes 
náuticos, especialmente por la 
vela, y para él constituye el 
mejor sedante ese contacto di
recto con el mar. 

Su profunda y sentida vincu
lación a Castellón -su abuelo 
materno fue jefe del servicio de 
Telégrafos en nuestra ciudad-, 
es algo que se demuestra en 
cada momento. Bastará recor
dar, a este respecto , que apenas 
nombrado ministro se acercó a 
nuestra ciudad, y sacrificando 
unas horas de descanso, celebró 
una reunión con la Cámara Ofi
cial Sindical Agraria para tratar 
de los problemas que hoy más 
preocupan a los agricultores cas
tellonenses. 

La Reina de las Fiestas de 1969, Mercedes Dols Nicolau, el año en 
el hoy ministro fue mantenedor en el certamen literario 

Kespecto a nuestras fiestas, recordemos que en 
el año 1969 fue el mantenedor -brillante e 
ilustre mantenedor- en el certamen literario de 
las Fiestas de la Magdalena. Dos años después, 
una de sus hijas, Dorita, llegó a nuestras fiestas en 
su condición de "Gaiatera" de la Casa Valencia 
en Madrid, como unos años antes había sido 
Reina Fallera Infantil de Burriana. 

Fernando Herrero Tejedor en un acto de nuestras fiestas 

Y Castellón está orgulloso de tener en el 
Gobierno, en el primer gabinete del Rey, a un 
hombre que se siente castellonero por los cuatro 
costados, profundamente enraizado con nuestra 
ciudad por vínculos familiares y afectivos, que 
con toda justicia recibió en su día el título de 
Hijo Adoptivo de Castellón. 



"Que un año más disfrutemos nuestras fiestas 
en paz y unidad, con alegria y fervor" 

"Mi despacho está abierto a todos los 
castellonenses y a todas las sugerencias~~ 

"Conocemos los problemas, estamos sobre ellos y hacemos 
podemos para resolverlos con eficacia" 

lo que 

Declaraciones ~el alcal~e ~on Vicente ~la Broc~ a "festiui~a~es" 
Amplios planes y 

Castellón en 

"Mi despacho está abierto a todos 
los castellonenses." Desde el mismo 
momento de su toma de posesión, el 
alcalde ha venido repitiendo estas 
palabras hasta la saciedad. Pretende 
que la suya sea una gestión municipal 
completamente transparente, sin velos 
de ninguna clase, en un talante abier
to a todas las iniciativas que puedan 
redundar positivamente en beneficio 
de la ciudad. 

No es momento de enjuiciar una 
labor, porque en realidad apenas si 
acaba de comenzar su trayectoria. El 
punto de partida cabe situarlo en la 
sesión plenaria de la Corporación mu
nicipal celebrada el pasado mes de 
febrero, prácticamente hace unos 
días, en la que se aprobaron los 
presupuestos para el año en curso, y 
en la que Vicente Pla expuso al 
pueblo de Castellón un amplio plan 
en el que se recogen todas las previ
siones de obras a realizar, de acuerdo 
con unas prioridades lógicas y cohe
rentes. 

- "Conocemos los problemas, esta
mos sobre ellos y hacemos lo que 
podemos." 

No es una justificación, porque 
realmente no hay todavía nada que 
justificar, sino simplemente, el plan
teamiento realista de la situación en 
lo que afecta a la problemática muni
cipal. 

Vicente Pla, por encima de cual
quiera otra consideración, es un hom
bre tremendamente sincero y con una 
gran capacidad de trabajo en una 
oferta permanente al servicio de su 
pueblo. 

grandes 
pleno y 

proyectos de cara 
constante desarrollo 

a un 

-"No soy hombre de palabras, 
sino de hechos. Y quiero que se me 
juzgu·~ por lo que pueda hacer al 
servicio de Castellón. No regatearé 
esfuerzos, porque en lo que se refiere 
al progreso de nuestra ciudad, mi 
ambición no conoce límites. Tengo 
también una fe ciega en el futuro, un 
futuro que todos queremos sea lo 
mejor posible para todos. Para ello 
hay que trabajar unidos en un autén
tico espíritu de colaboración. Ya está 
superada la época de imponer crite
rios." 

Dicen las estadísticas que Castellón 
va awnentar su censo a un ritmo de 
cinco mil nuevos habitantes por año. 
Vivimos, por tanto, momentos de 
gran expansión. Y con el desarrollo 

alcanzado en los últimos años, espe
cialmente a partir de 1960, nuestra 
ciudad superó sucesivas cotas de po
blación hasta el momento actual en 
que ya se sitúa en torno a los 
120.000 habitantes. 

-"Todo ello -explica Vicente 
Pla-, necesariamente tenía y tiene 
que motivar agudos problemas. Los 
servicios se han quedado cortos y 
necesitan de una adecuada amplia
ción, no ya para resolver las necesida
des del momento presente , sino para 
prevenir las que puedan plantearse en 
un futuro más o menos próximo, 
porque los castellonenses debemos 
empezar a pensar también en un 
Castellón con un censo que será 
como mínimo el doble del actual. Y 
esto, sin duda, se producirá mucho 
antes de lo que parece ... " 

El alcalde habla abierta, espontá
neamente, sin ninguna reserva mental. 
Tampoco planteamos la entrevista 
sobre la base de un cuestionario 
previo. Simplemente nos limitamos a 
conversar de esto y aquello, de los 
distintos aspectos que configuran el 
contexto de la problemática munici
pal. 

-"En el seno de la Corporación 
-dice- todos sentimos una honda 
preocupación por cuanto se refiere a 
la ciudad. Conocemos los problemas, 
posiblemente mejor que nadie, por
que los estamos sufriendo continua
mente, estamos constantemente sobre 
ellos y ... hacemos lo que podemos. 
Hay que tener en cuenta también las 
posibilidades y las limitaciones presu
puestarias." 



Muchos son los · problemas y, lógi
camente, muchas también las inquie
tudes del hombre que rige los desti
nos de nuestro municipio y al que 
recientemente se ha elegido procura
dor en Cortes en representación de 
los Ayuntamientos de toda la provin
cia. 

-"Lo que tnás preocupa es el 
problema escolar. Entiendo que la 
formación de las nuevas generaciones 
de castellonenses debe constituir un 
objetivo fundamental de la Corpora
ción. La cultura es el principal patri
monio de los pueblos. Por ello, senti
mos verdadera inquietud por una so
lución eficaz y completa del proble
ma escolar." 

Naturalmente, en la agenda muni
cipal figuran otras muchas cuestiones 
de toda fndode . Basta con decir que 
las previsiones de obras suman un 
presupuesto global que supera los mil 
millones de pesetas. Y en este orden 
de ideas, podríamos hablar de la 
supresión de pasos a nivel en el casco 
urbano, de la necesidad urgente de 
desviar el tráfico de grandes camiones 
que hoy atraviesan la ciudad destro
zando las pavimentaciones, del plan 
de infraestructura sanitaria ... Un pro
grama ambicioso de cara a un futuro 
que ya es presente , de cara a un 
Castellón en constante crecimiento, 
cuya evolución exige una progresiva 
puesta al día de todos los plantea
mientos. 

-"Ya hemos remitido el proyecto 
de plan general de ordenación urbana 
a los distintos colegios profesionales y 
entidades que consideramos están 
afectadas por el mismo. Ahora, que
damos a la espera de sugerencias y 
soluciones con vistas a una mejora del 
programa. Estamos con el espíritu 
abierto, dispuestos a considerar todas 
las indicaciones. Se trata de buscar, 
entre todos, una planificación que sea 
lo mejor posible para la ciudad, de 
acuerdo con nuestra forma de ser. Y 
pueden formular sugerencias no sólo 
esas entidades a las que nos dirigirnos, 
sino cualquier vecino que lo desee. El 
expediente está aquí en el Ayunta
miento, para que pueda ser estudiado 
por todos. Las puertas del Ayunta
miento están abiertas a todos los 
castellonenses." 

En esta política municipal apertu
rista, Vicente Pla Broch busca, sobre 
todo, una auténtica y eficaz participa
ción, convencido de que la colabora
ción es fundamental para el éxito de 
su gestión. 

Consecuente con esta forma de 
pensar, nos informó que está madu-

randa la idea de nombrar unos alcal
des de barrio, auténticos responsables 
de cada sector de la ciudad en rela
ción con el Ayuntamiento. La figura 
del "alcalde de barrio", tuvo una alta 
significación en otros tiempos de Cas
tellón, pero poco a poco fue perdien
do fuerza, hasta desaparecer ... Sólo se 
mantiene en algún aspecto en distin
tos grupos periféricos de viviendas. 

-"Pretendo que estos "alcaldes" 
tengan plena responsabilidad. Estoy 
convencido de que pueden ser un 
instrumento de gran valía en el con
texto de la actividad de la corpora
ción municipal." 

Y otra de las preocupaciones del 
señor Pla Broch son precisamente 
esos grupos periféricos de viviendas ... 

-"Están ahí, con unos problemas 
de servicios; y el Ayuntamiento no 
puede ignorar su existencia. Bien es 
cierto que surgieron de forma coro-

pletamente ilegal, bajo el punto de 
vista municipal , promocionados por 
unos señores que hicieron el gran 
negocio vendiendo como solares lo 
que eran fmcas rústicas. Y estas fami
lias, Ja mayoría inmigrantes proceden
tes de otras provincias, con gran 
esfuerzo , con su propio sudor, cons- · 
truyeron su propia vivienda. Hoy 
constituyen un aspecto ya importante 
de la ciudad, y reclaman unos servi
cios públicos que son indispensables. 
¿Qué tiene que hacer el Ayuntamien
to? No es hora de hablar de ilegalida
des, sino de realidades ... y la realidad 
es que los grupos están ahí. Sobre 
este tema quiero añadir también que 
es objetivo del alcalde conseguir la 
plena integración en la ciudad de 
estos nuevos castellonenses, que poco 
a poco acabarán por sentir como 
nosotros a este Castellón, por cuyo 
engrandecimiento estamos dispuestos 

a realizar cuantos sacriflcios sean ne
cesarios, y un poco más ... " 

Y hablando, hablando, fuimos con
sumiendo una buena porción del pre
cioso tiempo del alcalde, cuando la 
ciudad se encuentra ya en las mismas 
vísperas de nuestras incomparables · 
Fiestas de la Magdalena. 

-¿Cómo se presentan las fiestas? 
-Con ilusión, fe y esperanza. Estas 

fiestas son una manifestación genuina 
y singular en la exaltación y promo
ción de nuestro querido Castellón. Se 
nos censura el elevado gasto, pero 
pensamos que no sólo de pan vive el 
hombre y, por otra parte, pensamos 
también que son una expansión del 
pueblo, algo que va del pueblo hacia 
arriba, y no por imposiciones de la 
superioridad. Este año se han introdu
cido algunas novedades, que creo se
rán bien acogidas. Se dedica una 
mayor atención a los barrios periféri-

cos, en un deseo de que también ellos 
vivan la "festa plena" y, en lo que se 
refiere al certamen literario, no hay 
duda de que se ha producido una 
reestructuración a fondo con vistas a 
su promoción hacia más altos niveles. 
Considero que el programa de fiestas 
es completo y sugestivo, pues dentro 
de las posibilidades hemos procurado 
que Castellón tenga las fiestas que 
merece." 

Y Vicente Pla Broch acabó con 
estas palabras especialmente dedicadas 
a los castellonenses: 

-"Ante las fiestas, quiero expresar 
mi saludo y mis mejores deseos a 
todos los castellonenses, con la espe
ranza que un año más disfrutemos de 
nuestra "semana grande" en paz y 
unidad, con alegría y fervor, en el 
respeto a nuestras más entrañables 
tradiciones." 

- ¡Madalena! 



TIPISMO Y TRADICION 
EN 

JJLES FESTES DE CARRERJJ 
Si las Fiestas Populares en las calles de Castellón 

no fuesen ya de por sí y en su conjunto, una viva 
manifestación de nuestras mejores tradiciones loca
les, constituirían sin lugar a dudas, un auténtico 
mosaico de toda esa amalgama de creencias y 
costumbres surgidas de la misma entraña del 
pueblo y que hemos venido en llamar el "folklore" 
de una comunidad, entendiendo el vocablo en el 
más puro sentido de la palabra. 

Así, por ejemplo, una variada gastronomía viene 
a caracterizar las festividades de estas calles, que a 
lo largo de todo el año y en sus distintas 
demarcaciones, organizan los vecinos de las mis
mas, venerando a sus respectivos titulares. Casi 
desconocida, aunque no por ello menos celebrada 
es la popular "casoleta", que segú·n manda la 
tradición de las fiestas del Raval del Codony en 
honor a San Félix de Cantalicio se condimenta con 
patatas, ajos, aceite, "pebre roig" y suculentas 
chuletas de carne, todo ello dispuesto en vetusta 
cazuela de barro al horno para ser degustada en las 
largas mesas fraternales, la noche del lunes del 
tercer d omingo de octubre, segundo d ía de las 

. fiestas del popular " Raval". 
Junto a ella y también propia de la repostería de 

estas celebraciones, son las "tí piques Primes", de 
har ina y aguard iente, espolvoreadas de azúcar, con 
las q ue el clavario obsequia a todos aquellos que 
visitan la imagen del Santo en su domicilio, dando 
origen a la popular tonadilla que se canta en el 
" reso": "Sant Felix de Cantalicio 1 lliura-m os de 
tot el mal 1 que mos deixe menjar Primes 1 en les 
Pes tes del R aval. 

Un grupo ya del todo imprescindible en cual
quiera de estas Fiestas de Calle, es el integrado por 
"els paners" , canastillas de la más pura artesanía, 
que repletos de pan bendito o "bescuit", son 
trasladad os a la Iglesia y de trás mismo de la peana 
del Santo, por cuatro jóvenes vestidas según la 
costumbre con teja, mantilla y viejos mantones de 
Manila, cruzados sobre el pecho y sujetos a la 
espalda de una forma muy original. Posteriormen
te , y luego de ser bendecidos por el sacerdote , 
serán distribuidos casa por casa a todo el vecinda
rio, o en su caso en la puerta del Templo e incluso 
en las mismas gradas del altar de la Parroquia. 

También estos festejos populares contaban con 
sus respectivos bailes y danzas, interpretadas al son 
de la "dol~aina i tabalet'', a la perenne luz "dels 
barrils" y avivada "pe! manyofla". El "Ball Per

dut", era por excelencia el típico de estas celebra
ciones, que rememorado con notable acierto por 
"els xiquets del carrer Sant Blai" hasta hace tan 
sólo unos años, desapareció con ellos por completo 
del marco propio para el cual fue creado, como son 
las calles de "nostra Vila i Ravals". 

Numerosas son por desgracia la gran cantidad de 
tradiciones que poco. a poco fueron quedando en el 
olvido, como el caso de los toros callejeros, que 
hicieron famosas sobre todo las fiestas "deis ravals" 
de San Félix y la Trinidad, así como las que el 
Gremio de Sogueros organizaba en honor a su 

Patrón, San Joanet, en la plaza Nueva o del Rey. 
Tan sólo un grato recuerdo queda de las 

num~rosas calles que entre finales del siglo XVIII y 
principios del XIX organizaron sus fiestas patrona
les como son las pequeñas capillitas o retablos 
murales de cerámica que, iluminadas por un faroli
llo, muestran a la veneración de sus vecinos la 
imagen, en "rajoletes", del titular. Algunas de ellas 
de notable calidad, tanto artísticamente como por 
su antigüedad , están en trance de desaparecer, si no 
se les proteje rápidamente de una manera adecua
da. 

Ahora bien, con toda seguridad, la tradición 
popular que mejor caracteriza y configura a las 
'F iestas de Calle, es la llamada procesión de la 
"TORNA" de la imagen del Patrón desde la casa 
del clavario saliente a la del entrante , y que se lleva 
a cabo en la noche de la fiesta principal , sobre la 
que nuestros escritores costumbristas, como Josep 
Pasqual i Tirado y Pepe Barberá, nos han dejado 
deliciosas narraciones en sus obras. 

La peana del titular, precedida de la bandera 
propia de la calle, donde va bordada la imagen con 
alguna leyenda alusiva al mismo y que luego será 
colocada triunfalmente en el balcón de la casa del 
nuevo clavario, y acompañada por todos los veci
nos provistos de cirios, bajo los sones festivos de la 
Banda de Música, recorre toda la demarcación 
entre las vivas muestras del fervor y el cariño de las 
gentes que engalanan sus balcones y ventanas con 



luces y colgaduras al paso de la venerada imagen de 
sus mayores, conducida al nuevo hogar donde será 
recibida en un aposento con vistas a la calle, 
generalmente el amplio vestíbulo donde el labrador 
guarda el carro y sus aperos de labranza, pero esta 
vez ricamente adornado con luces, flores y plantas. 

Son verdaderamente dignas de ser presenciadas 
cualesquiera de estas "tornades" en las escasas 

calles de nuestra ciudad que todavía hoy en la 
actualidad las organizan. 

Dos nuevas y curiosas tradiciones, como el 
"avitol" y "la Tirá dels Rotllos", vienen todavía a 
sumarse a este final de la "Torna" de las Fiestas de 
Calle. La primera consiste en que al llegar la peana 
frente al domicilio de los clavarios y miembros de 
la comisión o mayorales, donde los haya, ésta, es 
subida y bajada rápidamente y por tres veces sobre 
las cabezas de sus porteadores o "xicons de barra"; 
dicha costumbre era sobre todo muy típica de las 
Fiestas de San Roque que organizaba su calle, allá 
en el "Forn del Plá". 

La otra, la "Tirá dels Rotllos", manifestación 
popular y espontánea del gozo y la alegría compar
tida de los clavarios con sus convecinos a la llegada 

• • • u • • 

del Santo a la casa, es exclusiva y circunscrita a las 
calles del "raval de Sant F elix", como las de la 
Balma, Tosquella, Santa Bárbara, San Roque, la 
Virgen del Lledó o la propia del "Carrer Ample"; 
yo al menos, no conozco ninguna fiesta de calle de 
las pocas que quedan, en lo que venimos en llamar 
la "Vila" o centro de la Ciudad, en la que al final 
de la "Torna" se lancen rollos a la gente congrega
da frente al balcón del clavario entrante. Tan sólo, 
y debido seguramente a la estrecha vinculación de 
San Nicolás de Bari con los niños, se arrojan 
caramelos al final de la procesión de este Obispo en 
su calle de Alloza, el día 6 de diciembre. 

Las fiestas del pueblo en nuestras calles, fieles 
depositarias de las más puras esencias de nuestras 
mejores tradiciones deben ser reconsideradas por 
aquellos que las desprecian, conocidas por los que 
las ignoran y apoyadas por sus vecinos y los 
organismos que de una u otra manera deban velar 
por la conservación del patrimonio espiritual de 
nuestra tierra, ya que su desaparición ocasionaría 
una gran pérdida de algo propio de nuestra 
idiosincrasia dentro del calendario festivo local. 

]OSE MIGUEL FRANCES 
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SABADO, 20 DE MARZO 

DIA DE LA PROVINCIA 

12.-Anuncio oficial de las Fiestas con 
disparos de carcasas, fuegos aéreos en la 
plaza de María Agustina, por la pirotecnia 
B ronchú, S. A., y a continuación traca por 
todos los Sectores. 

12,30.-lnauguración del VIII GRAN 
MESON DEL VINO ESPAÑOL. 

13.-Homenaje al Rey Don Jaime por la 
G ermandat deis Cavallers de la Conquesta, 
ante el monumento al Rey. 

15.-1 Trofeo Open de Tenis de la Junta 
Central de Festejos de la Magdalena, en el 
Club de Tenis. 

15,30.-VI Concurso Nacional de Caba
llos de Tiro en el Pol(gono de R afalafena. 

16.-"CABALGATA DEL PREGO", que 
desfilará por las principales calles de la 
ciudad. 

20.-Homenaje a la Representación Pro
vincial por la Excma. Diputación, en el 
recinto de La Pérgola. 

Inauguración de la exposición antológica 
del pintor Puig Roda, cedida a la Excma. 
Diputación Provincial, exhibida en el Palacio 
Provincial. 

Tradicional volteo de la campana "Ma
ría" anunciadora de las Fiestas. 

21.-lnauguración del 1 Certamen Regio
nal del Cine Amateur en el Círculo Mercan
til e Indust rial. 

LENTES DE CONTACTO 
BLANDAS 

Enmedio, 25 Tel. 2170 77 CASTELLO N 

21 ,30.-Castillo de Fuegos Artificiales en 
la Avda. del Rey O. Jaime, patrocinado por 
la Excma. O iputación Provincial. 

DOMINGO, 21 DE MARZO 

MADALENA , FESTA PLENA ! 

Al amanecer, volteo de la campana "Vi
cente" anunciando la solemnidad del d fa y 
gran "despertá" por el pirotécnico Martí, de 
Burriana. 

7 ,30.-Reparto de cañas y cintas a los 
romeros, en la plaza Mayo"r. 

8,30.-ROMER lA DE "LES CAN Y ES", 
que presidida por el Clero, Junta Central, 
Autoridades y Corporación Municipal, se 
trasladará al Ermitorio de la Magdalena, 
donde se oficiará la Santa Misa. 

A la llegada de la Romería al Ermitorio, 
gran "mascletá" por pirotecnia Bronchú, 
S. A., y seguidamente, suelta de palomas 
mensajeras a cargo de la Sociedad "La 
Plana". 

Reparto de los típicos "rollos" madalene
ros. 

10,30.-VI Concurso Nacional de Caba
llos de Tiro, 11 jornada. 

15,30.-Continuación del VI Concurso 
Nacional de Caballos de Tiro. 

16,30.-Corrida de Toros. Reses de la 
ganadería de Benítez Cubero, de Sevilla, 
para los diestros Palomo Linares, Francisco 
Rive ra "Paqui rri" y Dámaso González. 

eOPT!CA 
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Partido de fútbol entre el C. O. Castellón 
y Málaga C. de F. 

20.-Regreso de la Romerfa y Procesión 
de Penitentes y desfile de Gayatas. 

24.-Castillo de fuegos artificiales, en la 
Avda. de Cemuda y Velasco, por el pirotéc· 
nico Antonio Caballar. 

LUNES, 22 DE MARZO 

10.-Concurso de Tiro al Plato, en el 
Campo de Tiro "La Codorniz", en el Panta
no. 

10,30.-Continuación del VI Concurso 
Nacional de -Caballos de Tiro. 

11.-CABALGATA INFANTIL, brillante ' 
evocación de trajes, bailes y costumbres 
castellonenses que será presidida por la 
Reina Infantil, Marfa Estela Albella Amigó. 

14.-Gran mascletá en la Avda. del Rey 
O. Jaime, patrocinada por la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. 

Concurso de Paellas en la explanada del 
Ermitorio del Lledó, organizado por la 
Germandat deis Cavallers de la Conquesta. 

15.-Continuación 1 Trofeo Open de Te
nis. 

15,30.-Uitima jornada V 1 Concurso Na
cional de Caballos de Tiro. 

16.-Homenaje a la Reina Infantil, por la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en la 
Pérgola. 

Regata de Optimist, organizada por el 
Club Náutico, Delegación de Juventudes y 
Sección Femenina. 

16,30.-Novillada. Reses de don Diego 
Romero Gallego, para los novilleros Alfonso 

eOPTICA CHIVA! 
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Galán, Antonio Rubio Macando y Luis 
Francisco Esplá. 

19,30.-Entrega de premios a las Gayatas 
con festival folklórico en la Plaza Mayor. 

21,30.-Castillo de Fuegos Artificiales en 
la plaza Fadrell, por Pirotecnia Zaragozana. 

MARTES, 23 DE MARZO 

11.-Carrera de Caballos por la Joya. 
14.-Gran mascletá en la calle San Ro

que, por el pirotécnico Vicente Caballar. 
15.-Continuación 1 Trofeo Open de Te

nis. 
Tiro de Pichón a caja, Trofeo Cámara de 

Comercio y Trofeo Armerías, en el campo 
Costa de Azahar. 

16,30.-Festival Cóm io-Taurino-Musical 
"Los Bohemios", en la Plaza de Toros, con 
asistencia de la Reina Infantil y Corte de 
Honor. 

Festival infantil en el Grupo Perpetuo 
Socorro. 

17.-Torneo Medieval organizado por la 
Germandat deis Cavallers de la Conquesta, 
en el Polfgono Rafalafena. 

19.-Visita de la Reina de las Fiestas a los 
Sectores 2, 1, 4 y 3. 

A continuación de la visita de la Reina, 
Toros de Fuego en las plazas Fadrell, Alfe
rez Provisional, Padre Jofré y Caudillo. 

19,30.-Toros de Fuego en los Grupos 
San Agustín y San Marcos. 

Fiestas populares en los Grupos San José 
y Reyes. 

20.-Representación teatral, organizada 
por la Germandat deis Cavallers de la Con-

Huerto de Mas, 2, l. o 

Teléfono 2 2 33 2 7 
CASTELLON 
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CAMARAS FOTOGRAFICAS 
TOMAVISTAS - PROYECTORES 

LABORATORIO BLANCO-NEGRO Y COLOR 

Enmedio, 25 Tel. 21 70 77 - CASTELLON 
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questa, en el Salón de Actos de la Casa 
Sindica~ 

21,30.-Castillo de Fuegos Artificiales, en 
la Avda. Rey D. Jaime, patrocinado por El 
Corte Inglés. 

23.- En el Teatro Principal XXX 11 Certa· 
men Literario presidido por la Reina de las 
Fiestas, señorita MARIA DEL PILAR GI 
MENO ESCR IG, actuando de mantenedor el 
limo. señor don Nicolás Pérez Salamero. 

MI ERCOLES, 24 DE MARZO 

14.-Gran Mascletá en la plaza Huerto de 
Sogueros, por Pirotecnia Igual. 

15.-Continuación 1 Trofeo Open de Te
nis. 

Tiro Pichón a Caja, Trofeo Casino Anti
guo y Junta Central de Festejos de la 
Magdalena, en el Campo Costa de Azahar. 

16.- En el Parque Sindical Deportivo, 
actuación del Campeón Mundial de "casca
deurs" de coches Alain Petit. 

16,30.-Festival Infantil en el Grupo 
Nuestra Señora de Lourdes. 

19,30.-Visita de la Reina de las Fiestas a 
los Sectores 7, 10, 9 y 8. 

Ball de Plasa, en la plaza Mayor, organiza
do por la Germandat deis Cavallers de la 
Conquesta. 

A continuación de la visita de la Reina, 
toros de fuego en las calles Caballeros, San 
Luis, final Alcalde Tárrega, Tenerlas, To
rreblanca y Martín Alonso. 

Toros de Fuego en el Grupo San Loren-
zo. 

GAFAS DE SOL 
GAFAS GRADUADAS 

• 
Enmedio, 25 - Tel. 21 70 77 • CASTELLON 

Fiestas populares en el Grupo Ntra. Sra. 
de Lourdes. 

23.-GRAN GALA, en La Pérgola, en 
honor de la Reina de las Fiestas y su Corte 
de Honor y entrega de los Trofeos Magdale
na a los Mejores de España 1975, ofrecidos 
por la Junta Central de Festejos, a distintas 
figuras del arte y las letras, elegidas por 
votación popular. 

24.-Castillo de fuegos artificiales, en la 
plaza Padre Jofré, por Pirotecnia Igual. 

JUEVES, 25 DE MARZO 

11.-Entrega de premios del Certamen 
Literario Infantil por la Reina Infantil y su 
Corte de Honor, en el recinto de La Pérgola. 

Fase final! Trofeo Open de Tenis. 
14.-G ran Mascletá en la urbanización 

San Francisco, por Pirotecnia Igual. 
15.-Continuación fase final 1 Trofeo 

Open de Tenis. 
15,30.-Concurso Nacional Saltos de 

Obstáculos, en el Pollgono de Rafalafena, 1 
Jornada. 

16.-1 Trofeo Magdalena de Ciclismo. 
Carrera Nacional para 1.a y 2.a Categorra en 
el circuito de la Avda-. del Re y O. Jaime. 

16,30.-Batalla de Flores, en el Circuito 
de la Avda. de Capuchinos. 

Festival infantil en el Grupo San Loren
zo. 

19.-0rganizado por la Excma. Diputa· 
ción Provincial, homenaje de las Bandas de 
Música Provinciales a la Banda Municipal de 

9
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CHIVA1 
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Castellón, con motivo de su L Aniversario, 
en el Salón de Actos de la Casa Sindical. 

19,30.-Toros de Fuego en el Grupo 
Nuestra Señora de Lourdes. 

Fiestas populares en los Grupos San 
Agustín y San Marcos. 

23.-NIT DE FOC. SEGUNDA SEC· 
CION. Sectores: 3-Piaza del Caudillo, 4-Pia· 
za Padre Jofré, 6-Avda. Rey O. Jaime, 
lO-Plaza María Agustina, 9-Final Avda. Cer· 
nuda y Velasco, 7-Avda. Cernuda y Velasco, 
y S-Plaza Herrero Tejedor. 

VIERNES, 26 DE MARZO 

10,30.-Regatas Snipes, 1.a y 2.a Rega· 
tas, trofeo Castalia y Casino Antiguo, orga· 
nizadas por el Club Náutico. 

11.-Continuación Fase final Trofeo 
Open de Tenis. 

11 ,30.-Festival Internacional de Patinaje 
Artístico, en La Pérgola, con la participa· 
ción de la Sub-Campeona Mundial, señorita 
Cionin Villagrá y otras participantes de 
categoría internacional. 

14.~Mascletá en la calle Hermanos Vila· 
taña, por Pirotecnia Zaragozana. 

15.-Continuación, fase final 1 Trofeo 
Open de Tenis. 

15,30.-Concurso Nacional Saltos de 
Obstáculos, 11 jornada. 

16,30.-Festival en los Grupos San Agus· 
tín y San Marcos. 

17 .-Ofrenda de Flores a la Santísima 
Virgen del Lledó, con salida de la comitiva 
desde la plaza Mayor. 

OPTICA~ e CHIVAj 
1 I J J~ 
FOfO-CINE~ 

19,30.-Visita de la Reina de las Fiestas a 
los Sectores núms. 5, 6 y 11. 

A continuación de la visita de la Reina, 
Toros de Fuego en la plaza Huerto de 
Sogueros, plaza N otario Más, calles San 
Roque y San Félix. 

Toros de Fuego en el Grupo Perpetuo 
Socorro. 

20.-Charla coloquio, organizada por la 
Germandat deis Cavallers de la Conquesta, 
sobre aspectos artísticos de la Provincia de 
Castellón, por el doctor don Ramón Rodrí· 
guez Culebra, en los salones de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. 

23.-NIT DE FOC. PRIMERA SECCION. 
Sectores: 2-Piaza Fadrell, 1-Avenida Alma· 
zora, 5-Huerto Sogueros y 11-Calle San 
Roque. 

SABADO, 27 DE MARZO 

9.-Pruebas de Motorismo, entrenamien· 
to oficial XX 11 Trofeo Magdalena de Moto· 
rismo, en el Polígono de Rafalafena. 

11.-Continuación de la fase final del 1 

Trofeo Open de Tenis. 
Regatas de Snipes, 111 Regata, Trofeo 

Castalia y Casino Antiguo. 
11,30.-Gran Gala de Patinaje Artlstico 

Internacional, en La Pérgola, con la segunda 
actuación de la sub-campeona mundial, Cio· 
nin Villagrá. 

13,30.-Entrega de premios de la Nit de 
Foc en los salones del Excmo. Ayu ntamien· 
to. 

14.-Mascletá en la plaza Santa Clara, por 
el pirotécnico Vicente Caballar. 

SELECCION 
DE 
ARTICULOS 
PARA REGALO 

• 

Calle Mayor, 26 

Teléfono 22 38 98 

o CASTELLON 

LENTES DE CONTACTO 
AUDIFONOS 
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: FERNANDO FALOMIR PITARCH i::. 
SUBDIRECTOR DE CASTELlON DE lA PlANA f 
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! Dirección Postal: APARTADO 124 f 
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f LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL ~.\\¡.~ 
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INCENDIOS - ROBO - ROTURAS 

TRANSPORTES - VIDA - RENTAS 

INGENIERIA (CONSTRUCTORES) 

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PRIVACION PERMISO CONDUCIR 

OBLIGATORIO CAZADORES - ACCIDENTES INDIVIDUALES - OCUPANTES 

AUTOMOVIlES - OBLIGATORIO Y VOlUNTARIO AUTOMOVILES 
SEGURO INTEGRAL FAMILIA - HOGAR 

¡ 

¡ 
--~> SU 801 R ECCION: Arquitecto Traver, 2 entresuelo (Chaflán Huerto Sogueros) J 
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Plaza de Toros de Castellón Empresa: N. P. T. de Madrid , S. A . 

Representante : Alberto Alonso 

Grandiosas Corridas FERIA DE LA MAGDALENA t97& 

DOMINGO día 21 SEIS TOROS 
de la ganadería de BENITEZ CUBERO, de Sevilla 

MATADORES: 

PALOMO liNARES 
Francisco Rivera PAQUIRRI 

DAMASO GONZAlEZ 
--------------------------

SABADO día 27 SEIS TOROS 
de la ganadería de D. ATANASIO FERNANDEZ, 

de Salamanca.- MATADORES: 

Santiago Martín El VITI 
José María MANZANARES 

NIÑO DE lA CAPEA 
--------------------------

LUNES día 22 SEIS NOVILLOS 
de la ganadería de D. DIEGO ROMERO GALLEGO, 

de Jerez de la Frontera.- MATADORES: 

ALFONSO GALAN 
Antonio Rubio MACANDRO 

LUIS FRANCISCO ESPLA 

DOMINGO día 28 SEIS TOROS 
de la ganadería de D. BALTASAR IBAN, 

de Madrid.- MATADORES: 

PACO CAMINO 
ANGEL TERUEL 

FRANCISCO RUIZ MIGUEL 

Martes día 23 (fuera de Abono), el espedáculo cómico-taurino-musical LOS BOHEMIOS 



15.-Continuación fase final 1 Trofeo 
Open de Tenis. 

15,30.-Concurso Nacional Saltos de 
Obstáculos, 111 jornada. 

16.-Visita de la Reina de las Fiestas a los 
Grupos Periféricos. 

16,30. -Corrida de Toros. Reses de la 
ganadería de don Atanasia Fernández, de 
Salamanca, para los diestros Santiago Martín 
El Viti, José María Manzanares y Niño de la 
Capea. 

Festival Infantil en los Grupos San José y 
Reyes. 

18.-Prueba de Motorismo, 1 Carrera 
XXII Trofeo Magdalena, clase 250 ce. cate
goría junior, promoción nacional. 

19.-Entrega de Trofeos en el Club de 
Tenis Medina. 

19,30.-Toros de Fuego en el Grupo San 
José y Re y es. 

Entrega de premios del 1 Certamen Re
gional de Cine Amateur. 

20.-Visita de la Reina de las Fiestas al 
Sector núm. 12, Grao, y a continuación 
Toros de Fuego en la plaza del Carmen. 

22,30.-Vela de Armas por la Germandat 
deis Cavallers de la Conquesta, en el Ermito
rio de la Magdalena. 

23.-Castillo de fuegos artificiales, en la 
plaza María Agustina, por el pirotécnico 
Vicente Caballer. 

24.-Castillo de fuegos artificiales en el 
Ermitorio de la Magdalena, ofrecido por la 
Germandat deis Cavallers de la Conquesta. 

DOMINGO, 28 DE MARZO 

Campeonato Regional de lnterclubs de 
Pesca Marítima con caña, en el recinto del 
Puerto y patrocinado por el Esport Pesca
dor. 

9,30.-Carrera de Patines en la calle San 
Roque. 

1 0.-XX 11 Trofeo Magdalena de Motoris
mo, puntuable para el Campeonato de Espa
ña de sus clases 50, 125, 150 y 250 ce. 

Tirada de palomas zuritas a brazo en el 
Campo Costa de Azahar, organizada por el 
Grupo cinegético "La Codorniz". 

11.-Encuentro triangular de Natación en 
la Piscina cubierta Provincial. 

Regatas de Sn ipes, T rafeo Presidente 
Club Náutico. 

Final 1 Trofeo O pen de Tenis. 
12.-Entrega de diplomas a Casas y Enti· 

dades participantes en el Mesón del Vino, en 
los salones del Excmo. Ayuntamiento. 

13.-Entrega de premios en el Club de 
Tenis. 

14.-Mascletá en el Parque del O este, por 
el pirotécnico Antonio Caballar. 

15,30.-Uitima jornada Concurso Nacio
nal Saltos Obstáculos. Gran Premio. 

16.-Trofeo Magdalena de Piragüismo en 
el Puerto. 

16,30.-Corrida de Toros. Reses de la 
ganadería de don Baltasar Iban, de Madrid, 
para los diestros Paco Camino, Angel Teruel 
y Francisco Ruiz Miguel. 

19,30.-Entrega de Trofeos a los partici· 
pantes en las pruebas de Motorismo, en el 
Excmo. Ayuntamiento. 

22,30.-Gran Desfile Final de Fiestas, 
con intervención de "Eis D iables de Sitges", 
Bandas de Música, Comisiones de Sector, 
Madrinas y Damas de Sector, Reina de las 
Fiestas y su Corte de Honor y Junta Central, 
que partiendo de la Avda. del Rey D. Jaime, 
se dirigirá a la plaza Mayor. 

23,30.-i i iMADALENA VITO L...!!! 
en la plaza Mayor con disparo de un Castillo 
de Fuegos, por el pirotécnico Antonio Ca· 
baller. 

24.-GRAN TRACA FINAL, con remate 
en la Avda. Cernuda y Velasco. 

NOTA.-Todos los días se celebrarán espec
táculos en la Plaza de Toros instalada en la 
calle Gobernador (matade.ro viejo) y que se 
anunciarán oportunamente. 
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General Aranda, 18-19 

• Muebles 
decoración 

• Mobiliario de 
oficina 

Tels. 22 16 62 y 22 13 65 CASTEllON 
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EN SU COMERCIO TIENE A SU DISPOSICION 

EXTENSO STOCK DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS 

Especialidad en: SEAT • RENAULT • CiTROEN • SIMCA 

Concesionario: MOTORES PERKINS 
Pelayo, 39 CASTELLON Tel. 21 58 11 
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EMBUTIDOS Y 
CONSERVAS DE CARNE 

Fábrica: CAMPLLONCH Tel. 461000 • (31íneas) 
Dirección Postal : C/ Calvo Sotelo, 12 
CASSA DE LA SELVA.( Gerona) 

CAMPLLONCH (Gerona) 

Representante Castellón y Provincia: 

MANUEL A. PEIRO GIL 

Joaquín Albertí. S.A.· Teléfono 21 19 48 CASTELLON 

. ' 

' 

LESTAS DE BODA 



Tipo 1-1 

por tu designación como "gaiatera ' ? 
- Aunque no sé lo que tengo que hacer, 

espero que todo salga bien y que lo pasemos 
lo mejor posible. Por lo demás, estoy con
tentísima y agradecida a quienes me eligie
ron. Espero que seamos muy felices en nues
tras grandes fiestas. 

-Yo así te lo deseo. 



Isabel-Helena Mallach Gallo-Alcántara 
"Gaiaterall de Castellón en Madrid 

''Nací en la capital, pero m1 
veraneamos 

padre es castellonense y toda 
comenta en Benicasim", 

la familia 

Y afirma: "Espero que seamos muy feli ces en nuestras grandes fiestas" 

Está terminando la tarde soleada de fe
brero y sobre el madrileño parque del Oeste 
se extienden luces cárdenas cuando llego a la 
Casa Regional de Valencia donde he sido ci
tado para mantener una entrevista con Isa
bel-Helena Mal/ach y Gallo-Alcántara (/she/ 
para los amigos), "gaiatera" de las fiestas de 
la Magdalena de 1976. 

La Casa de Valencia en Madrid es una 
sorpresa para todo el que la visita por prime
ra vez y lleva la idea de casa regional al uso. 
Es, sin duda, la más elegante de todas las 
instaladas en Madrid. 

Situada en el paseo del Pintor Rosales, la 
calle más aristocrática del elegante barrio de 
Argüe/les, cuenta con amplias estancias y sa
lones decorados con exquisito gusto (cerá
micas levantinas, cómodos sillones tapizados 
en terciopelo, litograflas y grabados, agra
dable música ambienta/) , por donde se mue
ven como si estuvieran en su propia casa gru
pos de jóvenes con pantalones vaqueros y 
zapatos caros. Se ve, en seguida, que el nivel 
económico de los socios es elevado; superior 
al medio y superior, también, al de las otras 
casas regionales, lo que comento con la per
sona que me atiende en la breve espera a 
lshel, y quien me explica, a su vez, que la 
emigración valenciana a Madrid es, en suma
yor/a, de gentes con profesiones liberales, 
gentes que no salen de su tierra obligadas 
por la necesidad de encontrar trabajo, sino 
que lo hacen con el único afán de mejorar 
una posición que ya es media o por un desti
no profesional ineludible. 

Pero, como digo, lshel fue puntual y no 
se hizo esperar. 

La "gaiatera" de la Casa de Valencia tie
ne once años y una inteligente mirada. Des
de los primeros momentos de conocerla uno 
se da cuenta de que está hablando con una 
muchacha despierta, dueña de sl misma, y 
que sabe lo que quiere aunque, me d ice, ella 
no se explica por qué ha sido nombrada 
"gaiatera"; "quizás -añade- por mi vincula
ción a Gaste/Ión". 

Por TEOOORO GARCIA ARRO YO 

- Pero, itú eres madrileña? 
-Yo nací en Madrid pero, además de que 

mi padre es castellonense y pasamos toda la 
familia los veranos en una villa que tenemos 
en Benicasim, voy a Gaste/Ión todas las vaca
ciones y puentes. 

- Entonces, ite gusta Gaste/Ión? 

- s1: Ya te digo que voy siempre que te
nemos unos dlas libres. Allí, tanto en Gaste
/Ión como en Benicasim, tengo muchos ami
gos. 

- Háblame de tus estudios. iA qué te de
dicas? 

-Curso sexto de Educación Genera/Bási
ca. Como segundo de Bachillerato -se apre-

sura a aclararme cuando ve que no sé muy 
bien a qué equivale en los antigu os estudios 
del Bachillerato. 

-iCuáles son tus asignaturas preferidas? 
-Ciencias naturales y la biologl a. 
-Y las demás, ite dan muchos proble-

mas? 

- No, pero me gust¿¡n menos. Pienso estu· 
diar Ciencias Biológicas. Los animales me 
en can tan, y cazar y coleccionar insectos es 
una de las cosas que más me gusta. En el 
colegio hacemos experimentos biológicos, 
incluso hemos empollado artificialmente 
huevos fecundados de gallina. 

-i Te gusta la lectura? 
-S/, leo muchos libros de animales y de 

ciencias. También me gustan las aven turas y 
la ciencia ficción. 

-iY la música? 
- Me gusta mucho, sobre todo la moder-

na. 
-Me han dicho que tocas bastante bien la 

guitarra. iEs cierto? 
-Bueno, toco la guitarra. Empecé hace 

dos años y ahora ya me sale alguna cosa 
bien. 

-iTe gustan los deportes? 
-Sí, y los practico siempre que puedo. 
- iCuá/es con preferencia? 
- Practico desde hace unos inviernos el 

esquí. Es el deporte que más me gusta para 
el invierno y en el que he hecho últimamen
te muchos progresos. También juego al tenis 
y nado, sobre todo cuando acaba la tempo
rada de nieve. 

- Y para terminar, /shel, ies tás contenta 
por tu designación como "gaiatera'? 

-Aunque no sé lo que tengo que hacer, 
espero que todo salga bien y que lo pasemos 
lo mejor posible. Por lo demás, estoy con
tentlsima y agradecida a quienes me efigie· 
ron. Espero que seamos muy felices en nues· 
tras grandes fiestas. 

-Yo así te lo deseo. 



Cuatro jóvenes pintores u 
LORENZO RAMIREZ PORTOLES 

Nacido en Borriol. 
23 años. 
Cuatro exposiciones individuales 

en Castellón, una en Benicasim y 
colectivas en varias capitales. 

Numerosas veces galardonado en 
certámenes juveniles de arte. 

- ¿Qué es para ti lo más significati
vo de las Fiestas de la Magdalena? 

- Creo que se pueden resumir en 
tres hechos que las hacen significati
vas y diferentes: la Romería , el Pregó 
y la Procesión de las Gaiatas. 

- ¿Y de los tres? 
- La Romería es el sentir de un 

pueblo; el Pregó une a los pueblos de 
la provincia y tiene pinceladas de 
sabor; la Procesión de "les canyes", 
es la tradición y la sensibilidad. 

- ¿Cómo pintor? 
- El que más me interesa es la 

Romería, tiene mucho color, ambien
te .. . es un buen tema. 

- ¿Qué opinas de las gaiatas? 
- En general me dicen poco. Pien-

so que son una plasmación o realiza
ción artística de una tradición, de un 
hecho, y que en ellas influye directa
mente el "poder adquisitivo" del sec
tor. Las exigencias de hoy lo convier
ten en un tema difícil dentro de las 
Fiestas, no obstante, soy partidario 
de una renovación en "les gaiates". 

MIGUEL BAGAN TERREN 

Nacido en Castellón. 
24 años. 
197 5 exposición individual en Cas

tellón. 

- ¿Qué es para ti lo más significati
vo de las Fiestas de la Magdalena? 

- Indudablemente, todo ese con
junto de actos tan variados, cultura
les, deportivos , espectáculos, etcétera, 
que hacen de la Magdalena unas 
verdaderas fiestas de interés nacional. 
Y por supuesto, las gaiatas. 

- ¿Tienen color, las Fiestas de la 
Magdalena? 

- Por lógica deben de tener color, 
por algo son denominadas Fiestas de 
la Luz. 

- ¿Dónde? 

por h 

- El color de estas fiestas se en
cuentra en cualquier rincón donde 
uno se acerque a disfrutarlas. 

- ¿Qué te parecen las gaiatas? 
- No creo que el planteamiento 

actual de las gaiatas sea el que le 
corresponde , pero también creo que 
no es tarea fácil hacerlo de manera 
que a todos guste. Ya que son lo más 
representativo de nuestras fiestas se 
les debería dar una mayor atención y 
realce artístico. 

VICENTE V ARELLA BEL TRAN 

Nacido en Castellón. 
22 años. 
Dos exposiciones individuales en 

Castellón y colectivas en varias capita
les. 

Numerosos premios en certámenes 
de arte. 

- ¿Qué es para ti lo más significati
vo de las Fiestas de la Magdalena ? 
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t¡nan sobre Ituestras fiestas 
lere:Je Boix 

- Lo más esencial y hasta puede 
más íntimo de las fiestas es la rome
ría a la ermita; pero claro, los tiem
pos cambian y entre los coches y 
autobuses, las "necesarias" indumen
tarias que nos aconsejan· las casas de 
modas, la mucha gente que vive en 
Castellón y por no ser de aquí o por 
lo que sea no siente "el ajo de la 
fiesta", los intereses crematísticos y 
un montón de cosas más, están ha
ciendo que la romería casi sea más 
una simple y gregaria salida al campo, 
que cualquier otra cosa. 

- Como pintor, ¿dónde hay más 
sabor en las fiestas? 

- Sabor y gracia hay en todo lo 
popular. De lo más agradable, natural
mente, es el Pregón InfantiL En gene
ral, todo lo popular tiene su salsa. 

- ¿Cómo sería la gaiata, la que tú 
diseñarías? 

- Pues en concreto no tengo ningu
na gaiata diseñada, pero sí alguna 
idea en la cabeza y desde luego te 
digo, que siendo mejor o peor, lo que 
sí sería es actual , de hoy. 

Una gaiata yo la veo como una 
escultura cuya esencia es la luz y que 
sólo necesita algún elemento (gaiato, 
escudo... algo similar - nos dice - ) 
para que sea de Castellón ... y desde 
luego, de una auténtica obra de arte, 
escultura, que podría ser una gaiata, a 
lo que hoy en día son .. . , en fm, 
también nos superarnos poco, poco a 
poco . 

LUIS BOLUMAR SANT AMARlA 

Nacido en Peñalba (Castellón). 
24 años. 
Exposiciones individuales y colecti

vas en varias ciudades españolas. 
1976 exposición individual en Cas

tellón. 

- ¿Qué es lo más significativo de 
las Fiestas de la Magdalena? 

- En mi opinión, el Pregó ... y 
todos los actos culturales que se 
celebran durante las mismas. 

- ¿Cómo sería tu gaiata, digamos 
"ideal"? 

- Una gaiata que conservase por 
encima de todo, la tradición, su signi
ficado, pero con una evolución a los 
tiempos de hoy, tanto en la ilumina
ción, como en su estructura. 

- ¿Dónde encuentra Luis Bolumar 
más sabor a las Fiestas de la Magdale
na? 

- Pues mira - nos dice- como yo 
soy un pintor poético y romántico , 
encuentro más sabor en las cosas 
populares y tradicionales... la Rome
ría, la Cabalgata del Pregó, en fin, en 
las cosas populares. 

Muchas gracias a todos por vuestra 
opinión, sobre todo, por vuestra sin 
ceridad y por vuestras inquietudes , 
que estarnos seguros son un deseo de 
superación y ojalá esas formas de 
pensar puedan canalizarse en conse
guir, entre todos - cada uno en lo 
que podamos-, unas mejores Fiestas 
de la Magdalena. 
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Cuatro jóvenes pintores u 
LORENZO RAMIREZ PORTOLES 

Nacido en Borriol. 
23 años. 
Cuatro exposiciones individuales 

en Castellón, una en Benicasim y 
colectivas en varias capitales. 

Numerosas veces galardonado en 
certámenes juveniles de arte . 

- ¿Qué es para ti lo más significati
vo de las Fiestas de la Magdalena? 

- Creo que se pueden resumir en 
tres hechos que las hacen significati
vas y diferentes: la Romería, el Pregó 
y la Procesión de las Gaiatas. 

- ¿Y de los tres? 
- La Romería es el sentir de un 

pueblo; el Pregó une a los pueblos de 
la provincia y tiene pinceladas de 
sabor; la Procesión de "les canyes", 
es la tradición y la sensibilidad. 

- ¿Cómo pintor? 
- El que más me interesa es la 

Romería, tiene mucho color, ambien
te ... es un buen tema . 

- ¿Qué opinas de las gaiatas? 
- En general me dicen poco. Pien-

so que son una plasmación o realiza
ción artística de una tradición, de un 
hecho, y que en ellas influye directa
mente el "poder adquisitivo" del sec
tor. Las exigencias de hoy lo convier
ten en un tema difícil dentro de las 
Fiestas, no obstante, soy partidario 
de una renovación en "les gaiates". 

MIGUEL BAGAN TERREN 

Nacido en Castellón . 
24 años. 
197 5 exposición individual en Cas

tellón. 

- ¿Qué es para ti lo más significati
vo de las Fiestas de la Magdalena? 

- Indudablemente , todo ese con
junto de actos tan variados, cultura
les, deportivos, espectáculos, etcétera, 
que hacen de la Magdalena unas 
verdaderas fiestas de interés nacional. 
Y por supuesto , las gaiatas. 

- ¿Tienen color, las Fiestas de la 
Magdalena? 

- Por lógica deben de tener color, 
por algo son denominadas Fiestas de 
la Luz. 

- ¿Dónde ? 

por H 

- El color de estas fiestas se en
cuentra en cualquier rincón donde 
uno se acerque a disfrutarlas. 

- ¿Qué te parecen las gaiatas? 
- No creo que el planteamiento 

actual de las gaiatas sea el que le 
corresponde, pero también creo que 
no es tarea fácil hacerlo de manera 
que a todos guste. Ya que son Jo más 
representativo de nuestras fiestas se 
les debería dar una mayor atención y 
realce artístico. 

VICENTE V ARELLA BELTRAN 

Nacido en Castellón . 
22 años. 
Dos exposiciones individuales en 

Castellón y colectivas en varias capita
les . 

Numerosos premios en certámenes 
de arte. 

-¿Qué es para ti Jo más significati
vo de las Fiestas de la Magdalena ? 
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t)llan sobre Itnestras fiestas 
'er€(Je Boix 

- Lo más esencial y hasta puede 
más íntimo de las fiestas es la rome
ría a la ermita; pero claro, los tiem
pos cambian y entre los coches y 
autobuses, las "necesarias" indumen
tarias que nos aconsejan· las casas de 
modas, la mucha gente que vive en 
Castellón y por no ser de aquí o por 
lo que sea no siente "el ajo de la 
fiesta" , los intereses crematísticos y 
un montón de cosas más, están ha
ciendo que la romería casi sea más 
una simple y gregaria salida al campo, 
que cualquier otra cosa. 

- Como pintor, ¿dónde hay más 
sabor en las fiestas? 

- Sabor y gracia hay en todo lo 
popular. De lo más agradable, natural
mente, es el Pregón InfantiL En gene
ral, todo lo popular tiene su salsa. 

- ¿Cómo sería la gaiata, la que tú 
diseñarías? 

- Pues en concreto no tengo ningu
na gaiata diseñada, pero sí alguna 
idea en la cabeza y desde luego te 
digo, que siendo mejor o peor, lo que 
sí sería es actual , de hoy. 

Una gaiata yo la veo como una 
escultura cuya esencia es la luz y que 
sólo necesita algún elemento (gaiato, 
escudo ... algo similar - nos dice- ) 
para que sea de Castellón ... y desde 
luego, de una auténtica obra de arte, 
escultura , que podría ser una gaiata, a 

lo que hoy en día son ... , en fin, 
también nos superamos poco, poco a 
poco. 

LUIS BOLUMAR SANT AMARlA 

Nacido en Peñalba (Castellón). 
24 años. 
Exposiciones individuales y colecti

vas en varias ciudades españolas. 
1976 exposición individual en Cas

tellón. 

- ¿Qué es lo más significativo de 
las Fiestas de la Magdalena? 

- En mi opinión, el Pregó. .. y 
todos los actos culturales que se 
celebran durante las mismas. 

- ¿Cómo sería tu gaiata, digamos 
"ideal"? 

- Una gaiata que conservase por 
encima de todo, la tradición, su signi
ficado, pero con una evolución a los 
tiempos de hoy , tanto en la ilumina
ción , como en su estructura. 

- ¿Dónde encuentra Luis Bolumar 
más sabor a las Fiestas de la Magdale
na? 

- Pues mira - nos dice - como yo 
soy un pintor poético y romántico , 
encuentro más sabor en las cosas 
populares y tradicionales ... la Rome
ría, la Cabalgata del Pregó, en fin , en 
las cosas populares. 

Muchas gracias a todos por vuestra 
opinión , sobre todo, por vuestra sin 
ceridad y por vuestras inquietudes , 
que estamos seguros son un deseo de 
superación y ojalá esas formas de 
pensar puedan canalizarse en conse
guir, entre todos - cada uno en lo 
que podamos-, unas mejores Fiestas 
de la Magdalena. 
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Tiene nueve años y estudia cuarto de Básica. Pelo claro 
ojos limpios, grandes, María Estela es la menor y la únic~ 
chica de cinco hermanos. Antes están Tano, que ya cursa la 
carrera de Derecho en la Universidad de Navarra Alfonso 
Paco y Pepe. El mayor cuenta 17 años. Salvo Paco', los otro¿ 
tres, a la hora de practicar un deporte, se inclinan por el 
fútbol. 

Marfa Estela quiere mucho a todos, pero quizá se entien
da mejor con Tano, el hermano que acaba de estrenar la 
vida universitaria. El más próximo a ella, en razón de edad, 
es Pepe. En conjunto, una muchacha simpática, alegre y 
entusiasta, con verdadera ilusión de futuro. 

La Reina Infantil de las Fiestas de la Magdalena es, ade
más, la menor de veintisiete n ietos y, en muchos aspectos, 
la más querida de los abuelos. No podía ser de otra forma. 
Es una ni ña más bien quieta, dulce, que oscila entre la 
decisión y la timidez, con un ta lan te comunicativo, abierto. 

Ella fue quien nos recibió. Y junto a ella, la mamá, doña 
María Estela Amigó de Abella. ¿Será necesario recordar que 
fue Reina de las Fiestas de Villarreal? Y es que la historia, 
la pequeña y entrañable historia de nuestras costumbres y 
tradiciones, también se repite. 

Reina Infantil de las Fiestas 
"D esde «Festividades», y con toda mt 

ilusión, un beso para todos los nmos. 

Estoy muy contenta. Sé que en estas 

fiestas nos v amos a divertir mucl.1ísimo" 

"ME GUSTAN LOS COHETES" 

María Estela parece como un tanto impresionada ante 
los disparos del flash. Quizá por ello no se muestra tan 
habladora como en otras ocasiones. O quizá es también 
consciente de su responsabilidad como reina de los niños de 
Castellón ... 

-Me asustan los cohetes. 
Es probablemente lo ·único que le asusta de nuestras fies

tas. Le impresiona el ruido, el humo, el fuego. Pero eso no 
quiere decir tampoco que esté en contra de los cohetes. 
Ocurre que el suyo es un mundo infantil de ilusión, de color 
y fantasía, sin ruidos intempestivos ni sobresaltos. 

-· ¿Las fiestas? Son estupendas. Me gustan muchísimo. 
Y el año pasado fui a pie con la romería hasta la Magdalena. 
Me cansé bastante, ¿sabes?, pero es muy bonito. 

-¿Volverías a repetirlo ahora mismo? 
-¡Claro que sí! Además, este año, seguro que tendré 

que ir ... ¡Es estupendo! 

"ME GUSTARlA SER REINA 
DE LOS MAYO RES" 

Ella no lo sabe con certeza, pero hay que decirlo, que su 
nombre ya forma parte de la historia de nuestras fiestas y 
que, en un futuro lejano, cuando alguien rebusque entre los 
papeles de esta época allí estará escrito el nombre de una 
niña llamada María Estela Albella Amigó, que fue la reina 
de todos los niños de Castellón. 

-¿Crees que es importante tu reinado? 
-Sf, sí. .. creo que es muy importante. Yo estoy muy 

contenta. 
-¿Y qué sabes de las fiestas? 
-Papá me lo ha explicado todo. Es muy bueno, ¿sabes? 

Me ha dicho que ser reina es muy importante. 
-Y cuando seas mayor, ¿te gustaría ser nombrada Reina 

de las Fiestas? 
-Mucho, muchísimo .. . Me gustaría ser reina de los ma

yores. Es también muy bonito. 
Hablar de las fiestas con María Estela es hablar de una 

faceta del programa que quizá muchos la tengamos demasia
do olvidada. Los niños son una continua fiesta en un mun
do de ilusión. Todas sus manifestaciones tienen un conteni
do especialmente entrañable. Ahf está por ejemplo, ese 
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''EL AÑO PASADO YA FUI A PIE CON LA 
ROMERIA HASTA LA MAGDALENA~~ 

/ gustarta ser ''Me 
de l '' os - mayores 

Reina 

Cursa cuarto de B á si e a, 
años y es la menor y 

tiene 9 
única chica 

de cinco hermanos 

" pregó" infantil, que constituye una de las notas sobresa
lientes en nuestra gran semana. Son detalles, pequeños de
talles si se quiere, pero que representan mucho en el contex
to madalenero. 

Puede afirmarse, además, que los niños son quienes más 
intensamente viven las fiestas. Se entregan a ello, ilusionada , 
apasionadamente, y en ellos está, además, el futuro de todo 
este importante legado de la tradición. 

María Estela lo sabe bien. EJ año pasado, sin ir más lejos, 
vivió el programa infantil de las fiestas. Y lo vivió tanto que 
hasta ganó un premio en el concurso de baile que organiza
ron una mañana en La Pérgola, los Gaby, Fofo y Miliki, con 
el fabuloso Fofito. 

ILUSIONADO COMPAS DE ESPERA 

Las fiestas ya están ahf. Podríamos contar hasta los mi
nutos que faltan para el disparo de esa primera carcasa que 
rompe el mediodía castellonense. Breve compás de ilusiona
da espera. Seguro que la reina, o quizás sería mejor decir la 
princesa María Estela, porque es toda una princesa, está ya 
impaciente. Y en este caso el poeta no podría decir que la 
princesa está triste, sino todo lo contrario ... Porque María 
Estela es una niña feliz, muy feliz .. . 

Claro que yo pienso que Paco y Estela, sus afortunados 
padres, lo serán todavía más. ¡Y no digamos los abuelos! 
Claro, que tampoco hay para menos. 

~¿Quién te dijo que serías la reina? 
-Me llamó el señor alcalde por teléfono. Después vinie

ron el alcalde y varios señores de la Junta Central de Feste
jos y me dieron flores ... 

-¿Y conoces al alcalde? 
-Sí, sf... es muy amigo mío. Yo los quiero mucho a 

todos. 
-Para ti, María Estela, de verdad, ¿qué es lo mejor de las 

fiestas? 
-Todo me gusta. No sé ... 
-No tener que estudiar, ¿no es bonito? 
-Bueno, sf. Cuando hay fiesta, no vamos al colegio. 
Ella no dijo más, pero por un momento sus ojos brillaron 

con cierto destello de picardía. Eso de no tener que ir al 
colegio, de olvidarse de los libros por unos días, tampoco 
debe ser grano de anís ... 

"QUIERO SER ENFERMERA DE PAPA" 

Mientras conversamos, nos acompañan doña María Este
la Amigó de Abella, y el pequeño Pepe, un muchacho tra
viesillo, pero que sabe también comportarse como un hom
brecito. Es el compañero de juegos de nuestra reina. Al fin 
y al cabo sólo tiene dos años más que ella, aunque ya se está 
perfilando como un gran futbolista ... Pepe nos habló tam
bién un poco de sus cosas, pero de momento parecía muy 
divertido con esto de que María Estela tuviera que respon
der a tantas preguntas ... De vez en cuando se ríe, y también 
de vez en cuando intenta ayudar a su hermana con las res
puestas. 

- María Estela, cuando seas mayor, ¿qué te gustaría ser? 
- Enfermera, enfermera de papá, porque mi papá es mé-

dico y muy simpático, ¿sabes? 
-¿A quién quieres más de los dos, a papá o a mamá? 
-A los dos igual... Yo los quiero mucho a los dos. 
Y para terminar la entrevista, tres preguntas rápidas: 
-¿Programa de televisión preferido? 
- Heidi. 
-¿Un personaje? 
- Bernardette. 
-¿Un cantante? 
-Julio Iglesias. 
Lo dicho: una niña, promesa de mujer, inteligente y mo

derna, con un talante de presente totalmente abierto a un 
futuro mejor. 

Vaya con estas líneas nuestro más rendido homenaje a 
María Estela, reina infantil de nuestras fiestas y reina tam
bién de todos los castellonenses del mañana. Sentimientos 
que en nombre de FESTIVIDADES le hizo patente, al final 
de la entrevista, nuestro editor Vicente Escura. ¡Ah!, y a 
vosotros, Paco y Estela, queridos amigos, ¡enhorabuena! 



Tiene nueve años y estudia cuarto de Básica. Pelo claro, 
ojos limpios, grandes, María Estela es la menor y la única 
chica de cinco hermanos. Antes están Tano, que ya cursa la 
carrera de Derecho en la Universidad de Navarra, Alfonso, 
Paco y Pepe. El mayor cuenta 17 años. Salvo Paco, los otros 
tres, a la hora de practicar un deporte, se inclinan por el 
fútbol. 

Mar fa Estela quiere mucho a todos, pero quizá se entien
da mejor con Tano, el hermano que acaba de estrenar la 
vida universitaria. El más próximo a ella en razón de edad 
es Pepe. En conjunto, una muchacha ~impática, alegre ~ 
entusiasta, con verdadera ilusión de futuro. 

La Reina Infantil de las Fiestas de la Magdalena es, ade
más, la menor de veintisiete n ietos y, en muchos aspectos, 
la más querida de los abuelos. No pod fa ser de otra forma. 
Es una niña más bien quieta, dulce, que oscila entre la 
decisión y la timidez, con un talante comunicativo, abierto. 

Ella fue quien nos recibió. Y junto a ella, la mamá, doña 
Marfa Estela Amigó de Abella. ¿Será necesario recordar que 
fue Reina de las Fiestas de Villarreal? Y es que la historia, 
la pequeña y entrañable historia de nuestras costumbres y 
tradiciones, también se repite. 

Reina Infantil de las Fiestas 
"D esde «Festividades», y con toda mi 

ilusión, un beso para todos los niños. 

Estoy muy con tenta. Sé que en estas 

fiestas nos vamos a divertir muchísimo" 

"ME GUSTAN LOS COHETES" 

Marfa Estela parece como un tanto impresionada ante 
los disparos del flash. Quizá por ello no se muestra tan 
habladora como en otras ocasiones. O quizá es también 
consciente de su responsabilidad como reina de los niños de 
Castellón ... 

-Me asustan los cohetes. 
Es probablemente lo ·único que le asusta de nuestras fies

tas. Le impresiona el ruido, el humo, el fuego. Pero eso no 
quiere decir tampoco que esté en contra de los cohetes. 
Ocurre que el suyo es un mundo infantil de ilusión, de color 
y fantasfa, sin ruidos intempestivos ni sobresaltos. 

-- ¿Las fiestas? Son estupendas. Me gustan muchísimo. 
Y el año pasado fui a pie con la romerfa hasta la Magdalena . 
Me cansé bastante, ¿sabes?, pero es muy bonito. 

- ¿Volver fas a repetirlo ahora mismo? 
- ¡Claro que sf! Además, este año, seguro que tendré 

que ir ... ¡Es estupendo! 

"ME GUSTARlA SER REINA 
DE LOS MAYORES" 

Ella no lo sabe con certeza, pero hay que decirlo, que su 
nombre ya forma parte de la historia de nuestras fiestas y 
que, en un futuro lejano, cuando alguien rebusque entre los 
papeles de esta época allf estará escrito el nombre de una 
niña llamada María Estela Albella Amigó, que fue la reina 
de todos los niños de Castellón. 

- ¿Crees que es importante tu reinado? 
-S(, sí... creo que es muy importante. Yo estoy muy 

contenta. 
- ¿Y qué sabes de las fiestas? 
-Papá me lo ha explicado todo. Es muy bueno, ¿sabes? 

Me ha dicho que ser reina es muy importante. 
-Y cuando seas mayor, ¿te gustaría ser nombrada Reina 

de las Fiestas? 
-Mucho, muchísimo ... Me gustaría ser reina de los ma

yores. Es también muy bonito. 
Hablar de las fiestas con Marfa Estela es hablar de una 

faceta del programa que quizá muchos la tengamos demasia
do olvidada. Los niños son una continua fiesta en un mun
do de ilusión. Todas sus manifestaciones tienen un conteni
do especialmente entrañable. Ahf está por ejemplo, ese 
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JJEL ANO PASADO YA FUI A PIE CON LA 
ROMERIA HASTA LA MAGDALENA~~ 

/ 

gustarta ser "Me 
de l '' os- mayores 

Reina 

Cursa cuarto de Básica, tiene 9 
única chica anos y es la menor y 

c1nco hermanos de 

"pregó" infantil, que constituye una de las notas sobresa
lientes en nuestra gran semana. Son detalles, pequeños de
talles si se quiere, pero que representan mucho en el contex
to madalenero. 

Puede afirmarse, además, que los niños son quienes más 
intensamente viven las fiestas. Se entregan a ello, ilusionada, 
apasionadamente, y en ellos está, además, el futuro de todo 
este importante legado de la tradición. 

María Estela lo sabe bien. EJ año pasado, sin ir más lejos, 
vivió el programa infantil de las fiestas. Y lo vivió tanto que 
hasta ganó un premio en el concurso de baile que organiza
ron una mañana en La Pérgola, los Gaby, Fofo y Miliki, con 
el fabuloso Fofito. 

ILUSIONADO COMPAS DE ESPERA 

Las fiestas ya están ahf. Podríamos contar hasta los mi
nutos que faltan para el disparo de esa primera carcasa que 
rompe el mediodía castellonense . Breve compás de ilusiona
da espera. Seguro que la reina, o quizás sería mejor decir la 
princesa María Estela, porque es toda una princesa, está ya 
impaciente. Y en este caso el poeta no podría decir que la 
princesa está triste, sino todo lo contrario ... Porque María 
Estela es una niña feliz, muy feliz .. . 

Claro que yo pienso que Paco y Estela, sus afortunados 
padres, lo serán todavía más. ¡Y no digamos los ab uelos! 
Claro, que tampoco hay para menos. 

:_¿Quién te dijo que serías la reina? 
-Me llamó el señor alcalde por teléfono. Después vinie

ron el alcalde y varios señores de la Junta Central de Feste 
jos y me dieron flores ... 

-¿Y conoces al alcalde? 
-S í , sí... es muy amigo mío. Yo los quiero mucho a 

todos. 
- Para ti, María Estela, de verdad, ¿qué es lo mejor de las 

fiestas? 
-Todo me gusta. No sé ... 
-No tener que estudiar, ¿no es bonito? 
- Bueno, sf. Cuando hay fiesta , no vamos al colegio. 
Ella no dijo más, pero por un momento sus ojos brillaron 

con cierto destello de picardía. Eso de no tener que ir al 
colegio, de olvidarse de los libros por unos días, tampoco 
debe ser grano de anís ... 

"QUIERO SER ENFERMERA DE PAPA" 

Mientras conversamos, nos acompañan doña María Este
la Amigó de Abella, y el pequeño Pepe, un muchacho tra
viesillo, pero que sabe también comportarse como un hom
brecito. Es el compañero de juegos de nuestra reina. Al fin 
y al cabo sólo tiene dos años más que ella, aunque ya se está 
perfilando como un gran futbolista .. . Pepe nos habló tam
bién un poco de sus cosas, pero de momento parecía muy 
divertido con esto de que María Estela tuviera que respon· 
der a tantas preguntas ... De vez en cuando se ríe, y también 
de vez en cuando intenta ayudar a su hermana con las res· 
puestas. 

-María Estela, cuando seas mayor, ¿qué te gustaría ser? 
-Enfermera , enfermera de papá, porque mi papá es mé-

dico y muy simpático, ¿sabes? 
-¿A quién quieres m ás de los dos, a papá o a mamá? 
- A los dos igual. .. Yo los quiero mucho a los dos. 
Y para terminar la entrevista, tres preguntas rápidas: 
- ¿Programa de televisión preferido? 
- Heidi. 
-¿Un personaje? 
- Bernardette. 
- ¿Un cantante? 
- Julio Iglesias. 
Lo dicho : una niña, promesa de mujer, inteligente y mo· 

derna, con un talante de presente totalmente abierto a un 
futuro mejor . 

Vaya con estas líneas nuestro más rendido homenaje a 
María Estela, reina infantil de nuestras fiestas y reina tam· 
bién de todos los castellonenses del mañana. Sentimientos 
que en nombre de FESTIVIDADES le hizo patente, al final 
de la entrevista, nuestro editor Vicente Escura. ¡Ah!, y a 
vosotros, Paco y Estela, queridos amigos, ¡enhorabuena! 



-A ver quién discute a Gregorio 
que no son los más seguros. 

-Hay que comprender que cincuenta años en el Son muchos años usando RECORD, aunque 

oficio, vuelven terco a cualquier hombre; por eso dice que los últimos modelos son un poco .. atre-

no consiente que le discutan de nada, y mucho vidos .. , pero él sabe lo que tienen dentro . . y sólo 

menos de amortiguación. Ahi le duele. por eso les perdona. 

Si algUien le dice que coloque cualquier mar

ca de amortiguadores d~ra muy serio - «Oiga, en 

mi taller mando yo y aqui sólo se vende lo mas 

seguro, el dia que tenga que colocar cualquier 

cosa. echaré la persiana ... 

DISTRIBUIDOR OFICIAl dUVI Hccesorios y recam~ios ~el automóvil 

Paseo Ribalta, 23 Tels. 21 44 86 y 21 23 76 CASTELLON 



Villorreat 
uno ciudad en 

pleno desarrollo 

Su población supera los 

35.000 habitantes, y a la riqueza 

agrícola, añade una industria 

moderna y en expansión 

Villarreal fue fundada por real Carta Puebla dada en 
Valencia, el 20 de febrero de 1274, por el rey Jaime 1 el 
Conquistador, segregando su término del de Burriana y 
otorgándole muchos privilegios, entre los que se incluía el 
uso y disfrute de las aguas del Mijares. Hoy es una moderna 
ciudad, con una agricultura próspera y una industria en 
proceso de espectacular desarrollo. 

A lo largo del siglo actual, el crecimiento demográfico ha 
sido considerable, pero de forma especial en la década de 
los años 60, que coincidió también con el lanzamiento de su 
industria hacia metas cada vez más ambiciosas. En el año 
1900, el censo era de 16,068 habitantes, y en 1930 de 
18.982, lo que indica un crecimiento de 97 habitantes por 
año. En la década de los años 30 el aumento anual fue ya de 
104, para descender a 55 en los años de 1940 a 1950, en 
que se inicia una nueva expansión que siguió un ritmo de 
417 habitantes por año , Pero el despegue definitivo se 
produjo a partir de 1960, con una media anual de 843 
habitantes de aumento. En 1972, la población se cifraba en 
34.616, mientras que en el 60 era de 24.874. 

En su economía destaca la agricultura, que experimentó 
un notable impulso a finales del siglo XIX con la auténtica 

y progresiva colonización del secano, que, con gran esfuer
zo, fue transformado en feraces regadíos, mediante la 
apertura de pozos, en una tarea continuada de tres 
generaciones. Hoy, la agricultura, dejando aparte situacio
nes coyunturales que tanto influyen en este sector, y 
especialmente cuando se trata de los cítricos, es muy 
importante. Las naranjas han llevado y llevan el nombre de 
Villarreal a toda Europa. 

Respecto a la industria, las heladas que tanto afectaron a 
los naranjales de esta zona en los años 1946, 1952 y, sobre 
todo, en 1956, estimularon la bftsqueda y creación de 
nuevas fuentes de riqueza, especialmente en el sector 
industrial. La ciudad disponía de mano de obra especializa
da, había capital a crédito disponible y buenas vías de 
comunicación. En estas condiciones, y con la riqueza 
naranjera como plataforma, se produjo un lanzamiento 
industrial hacia cotas cada vez más ambiciosas, que todavía 
hoy sigue latente en un constante esfuerzo de desarrollo. En 
este sector destacan las empresas incluidas en los ramos de 
la cerámica y el metal, con fábricas de carrocerías y 

ballestas, motocultores y cavadoras, 
bombas de elevación y captación de 
aguas, etcétera. 

Respecto al comercio de consumo, 
la proximidad de Castellón y la ausen
cia de comarca impiden un mayor 
desarrollo. Cada sábado tiene lugar 
un mercado semanal feriado, instituido 
en la misma Carta Puebla, y hay 
mercado, bien dotado, en un edificio 
moderno de nueva planta, con toda 
clase de servicios. 

En cuanto a las ferias, está la de 
Santa Catalina, instituida por el propio 
rey Jaime 1 el Conquistador¡ pero 
indudablemente las fiestas más impor
tantes son las que se celebran en el mes 
de mayo en honor del patrono San 
Pascual Baylón, así como las que la 
ciudad dedica a la Virgen de Gracia al 
final del verano. También es importan
te la Semana Santa villarrealense, con 
pasos de singular relieve y mérito 
artístico. 

Entre las obras de arte se cuentan la 
iglesia arciprestal, del siglo XVIII, de 
factura neoclásica, así como la torre 
campanario que tiene apenas medio 

siglo de existencia. En este templo se encuentran obras 
artísticas de gran valor, como las seis tablas del pintor 
renacentista Paolo de Santo Leocadio y un cuadro que 
representa a San Vicente Ferrer y que se atribuye a Juan de 
Juanes. Por otra parte, el convento de franciscanos contiene 
un interesante claustro del siglo XVII. 

Villarreal, que celebró en 1974 su séptimo centenario , es 
una ciudad moderna y con ambición de futuro. 
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LA MADALENA 

[

. Bajo el tftulo "La Madalena", y bajo el pseudónimo "Atis", el J 
ilustre pintor y gran castellonero ya fallecido Juan Bautista Parear, 
publicó en "Mediterráneo" de 26 de febrero de 1967 el artículo 
que en esta ocasión, y por su indudable interés, FESTIVIDADES 
se complace en ofrecer a sus lectores. 

Despertar als estampits de festa convida a 
!'abra~ de castelloneria a dalt de la montan
yr 7a que tant idolatrem; és com jurarnent a 
perpetuar !'estima de les nostres coses junta 
les roques i parets del Castell Vell en son els 
tous de la rabassa ... Apreta't l'espardenya i 
dona 't pressa i no recules fins arribar a la 
"sang deis moros"; allí descansa, almorsa i 
entre traguet i traguet, posa 't romántic. 

Segons uns pedernals trobats l'any cin
quanta al capdamunt del barranc de la 
Madalena e investigats pe'l profesor Fran
cesc Jordá Cerdá , resultaren ésser utillatge 
del tipus rriuesteriá del paleolític mitjá , que 
gastava l'home de Neanderthal, madalenero 
de fa quatre-cents segles, avantpassat de 
l'home sapiens, xato de cara, baixet de talla, 
celles peludes i prominent de barra . Es de 
creure que deuria ca9ar mamuts al Fonde de 
Canet , on se sol fer f¡ga i dosse t . 

passava ca9ant alzes, cérvols i bous salvatges 
als aiguamolls de la Font de la Reina. 

Si ara fem eixir al en taulat als madalene
ros del període neolític del 8.000 al 1.000 
ans de J. C. ens trobarem que segons el 
documental que conte el profesor Francesc 
Esteve Gálvez, estos eren la mar de presu
mits : el seu cos era un carrilet de collars de 
pedretes treballades; inventaren la cerámica 
feta a má i el pla de davant de la Madalena 
eran tallers a !'aire lliure. La mercancia la 
oferiren als passatgers de la costa. 

El madalenero de'l eneolitic és el que fa 
us de la pedra i deis metalls alhora, des del 
segle X al IV ans de J. C.; pobla tota la resta 
de les Ser retes, vi u del pastoratge; ganaderia 
domesticada, l'acompanya el gos i el cavall; 
comen9a a treballar la gleva i a sembrar 
llavors. En la indústria del fang cuit adorna 
els perols i casoles amb incisions geométri-

ARQUEOLOGICA 

Por 7uan Bautista Parear 

dre, lo cert és que comen9aren de plantar 
olivar i vinyes en tot el terme. 

Segons les excavacions del professor 
Eduard Codina en col.laboració del pintor 
Porcar l'any 50, se dedueix que els ibers del 
poblat de la Madalena en arribar al segle IV 
són ja romanitzats, se comporten conjunta
ment de jueus i cristians deixans la costum 
de cremar els cadávers i en terrantlos en 
cistes de tégula i lloses. 

En el segle V, l'invassió bárbara arrase 
totes les guarides del terme i els pobladors 
de la Madalena ocupen el cormo del Morito, 
deixant el tra9at d'un poblat encara no 
estudia t. 

En la durada del segle IX l'invasió ábiga 
té fortificades totes les eixides i en trades de 
la cordillera de les Palmes; un deis forts 
bélics de vigiláncia més potent és el Castell 
Vell de la Madalena que vigila el camí que 
condueix a Miravet; en bona técnica i 
estratégia militar co~té sendes muralles con
centriques escalades e intercalades per altes 
torres circulars i q uadrades, totes almenades 
per els ballesters; algups i grans parcel.les de 
sitjars per al gra (que fa poc han desfet els 
tractors). 
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Si cronológicament cerquem al madalene
ro del Paleolític superior el trobarem al 
capdamunt del Riu Sec, en la coveta pintada 
de la Joquera, a dos trets de la Madalena. 
Segons el profesor Hugo Obermaier és ja de 
ra9a Cro-Magnon , període magdaleniá de la 
Grotte de la Magdeleine, (Dordogne); visqué 
per estes montanyes fará de 16.000 a 8.000 
anys abans de Jesucrist; era ca9ador i recu
llia mel silvestre, excel.lent pintor e invento 
de !'are i la corda, de veg¡¡des vestia pantaló 
curt i la dona la minifalda . Els hiverns éls 

ques i mugrons de relleu. Algunes olles les 
pulimenta per a no mascararse (M usseu 
Provincial). 

En arribar al segle Ill abans de J. C. de la 
Era, el madalenero iber ha construir un 
poblat amurallat dalt de la muntanyeta, 
antic Castelló, fet de fang i pedra. Les dones 
filen i saben teixir; els hómens llauren i 
ataulen els sembrats. Les noves técniques 
apreses per els colonitzadors grecs i romans 
els fan progresar en tot , i encara que els seus 
escrits sobre el plom no els puguen enten· 

Durant el segle XI amplifiquen les mura
lles circumdant un poblat civil al cara-sol i el 
provisionen d'aigua potable, portant, des de 
1' Algepsar, la Font de la Salut per un 
aqueducte subterrani. 

Per mitants del segle XIII les forces del 
rei J aume I prenen el Castell Vell trasl.la
dant la població a la Plana. Un deis derruits 
aljups es convertit en ermita que en el XV és 
decorada arnb salms de lletania i escuts de la 
romeria de les canyes que per als natius és la 
més bonica de tot el món. 
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Arquitecto Vte. Traver, 4 
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MARCELO VILA 

B ern a d 
Telét'o:no 2114 71 

Monturas y soportes 
para escaparates 
Manlquíes, Vitrinas, 
Carpintería metálica 
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[¿rs Reittas 
Faller'as 
de Burriatta 

María del Mar Cervera Reig 

lnma Perelló Oliver 

Un año más Burriana ha elegido a sus Reinas 
Falleras, y qué duda cabe que las mismas son una 
auténtica representación de la belleza burrianense. 

Cuando todavía el fuego de la "cremá" estará 
consumiéndose lentamente, y sin tan siquiera un día 
de descanso, tras el bullicio de las Fiestas Falleras, 
Castellón iniciará su Semana Grande y estas bellezas 
representarán en "El Pregó" a Burriana, ofrecién· 
don os sus sonrisas. 

FESTIVIDADES, como en años anteriores, se 
honra en traer a sus páginas las efigies de la Reina 
Fallera, señorita lnma Perelló Oliver, y la Reina 
Fallera Infantil, niña María del Mar Cervera Reig, 
como homenaje de admiración a las Reinas Falleras y 
a Burriana. 

Les deseamos de todo corazón unas felices Fiestas . 
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La Asociación de Amigos de la 

Provincia de Castellón de la Plana 
Con la aprobación, por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en 

14 de noviembre de 1975, de los Estatutos por los que ha de regirse, quedó 
constituida legalmente la ASOCIACION DE AMIGOS DE LA PROVINCIA 
DE CASTELLON DE LA PLANA, con .el ambicioso propósito de divulgar y 
dar a conocer su atractiva y variada geografía, el considerable acervó 

1 
monumental, histórico y artístico, las características peculiares de los 
diferentes pueblos y comarcas, recuperación, conservación y restauración de 
los edificios y construcciones de mayor interés, la racional explotación de sus 
yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres y en general impulsar las 
iniciativas y actividades encaminadas a la consecución de la finalidad 
propuesta. 

No se nos ocultan las graves dificultades que habrá de vencer la nueva 
Asociación para el logro de sus afanes, debido a la gran amplitud de sus fines, 
pero la circunstancia de que a los pocos meses de su constitución, el número 
de asociados exceda de doscientos, hace pensar. lógicamente, que son 
numerosos los castellonenses que comparten estas inquietudes, preocupados 
en evitar el desmantelamiento y ruina definitiva de numerosas construccio
nes, que si en la actualidad son una triste y desconsoladora elegía, en otto 
tiempo fueron testigos cualificados del pasado esplendor. Además, nadie 
pretende acometer simultáneamente esta ímproba tarea, que exigiría medios 
económicos verdaderamente excepcionales y desorbitados, pero esta circuns
tancia tampoco debe aconsejar una actitud de inhibición o indiferencia, que 
sólo llevaría a contemplar cómo por la acción demoledora del tiempo se 
destruyen hasta los últimos vestigios de nuestro glorioso pasado. Un 
monumento que se salve, habrá justificado sobradamente la razón de ser de 
la Asociación; pero nosotros confiamos en más, en muchísimo más, y pronto 
confiamos que, como ocurrió el pasado año con la desmantelada ermita de 
Santa Ana, en Catí, otros edificios de valor histórico y monumental puedan, 
en el presente, ofrecer la faz renovada y alegre de una adecuada restauración. 

Es evidente que nadie ama lo que no conoce, y tan convencidos estamos 
de esta afirmación, que los primeros acuerdos de la Asociación de Amigos de 
la Provincia de Castellón de la Plana, se encaminaron a crear y trazar rutas 
provinciales como pueden ser las del Maestrazgo, el Palancia, Mijares, Ruta 
del Cid, etcétera, debidamente señalizadas,, mediante la colocación de 
grandes carteles indicadores, en los que esquemáticamente figuren las 
poblaciones del rec;orrido, con especificación de las distancias entre cada 
localidad y el número total de kilómetros que comprende cada ruta. Como 
complemento, se piensa editar guías, con los datos relativos a cada localidad, 
número de habitantes, antecedentes históricos, monumentos más destaca
bles, acervo artístico, gastronomía peculiar y cuantos demás datos puedan 
tener interés para el viajero visitante, con lo que se intensificará considerable
mente el conocimiento de la provincia y la reactivación del turismo, tan 
necesario e importante para fortalecer la débil economía de nuestros pueblos 
del interior. 

Agradecemos muy sinceramente a la revista FESTIVIDADES la oportuni
dad que nos depara de presentar a los castellonenses, en estos días de 
auténtica exaltación madalenera, la Asociación de Amigos de la Provincia de 
Castellón de la Plana, y, a todos, el calor y ayuda que no$ dispensan para la 
más amplia y efectiva consecución de sus fines. 

CARLOS F ABRA ANDRES 
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La cadena de establecimientos 

REVERTER se une de todo 

corazón a Castellón y a 

todos los castellonenses en 

nuestras tradicionales 

.Y entrañables 

Fiestas de la Magdalena 
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PRIMERAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
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''Las fiestas moda/eneros deben adaptarse a nuestro 
tiempo, s1n perder nada de su tradición'', dice la 

señorita María del Pilar Gimeno Escrich 
-Ser Reina de las Fiestas de la Magdalena, creo que es 

el mayor honor que se pueda otorgar a una joven 
castellonense. Me siento muy orgullosa por ello y muy 
agradecida a todos los castellonenses. 

Mi gran preocupación es saber co"esponder a este alto 
honor que me han dispensado. 

As( responde a mi primera pregunta la bellfsima Reina 
de nuestras Fiestas Madaleneras, la encantadora Maria del 
Pilar Gimeno Escrich, de familia castellonense de arraigo, 
y que ya ha vivido -pese a su juventud- fntimamente 
nuestras tradicionales fiestas. A los 6 años fue madrina de 
honor infantil de la "Gaiata" del Sector Plaza Alcázar de 
Toledo y adyacentes -¡su "gaiata"!- y en el año 1974, 
Madrina de la misma, y el pasado año miembro de la 
Comisión del Sector. Y este año ¡Reina de las Fiestas! 

-¿Qué misión tenfas en la Comisión? 
-Me encargaron de la Comisión Infantil y trabajé muy 

a gusto. 
-¿Qué estudias? 
-En la Escuela de Turismo de VaJencia. Quiero ser 

Director de Empresas Turfsticas. 
-¿Toda la semana en Valencia? 
-No, hasta el viernes. Este dfa me vengo a Castellón 

hasta el lunes por la mañana. 
-¿Edad? 
-18 años. 
-¿Cuántos hermanos tienes? 
-Dos chicos, menores que yo. 
-¿Están contentos con tu reinado? 

... •'~· ........... . .................... ······· ·~~+++++· ·· 

TAPICERIAS - TERCIOPELOS 

CORTINAJES - ALFOMBRAS 

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

LENCERIA - ROPA DE CASA 

BORDADOS - CONFECCION 

************************ 

TAPICERIAS VALENCIA~ S. A. 

CASTELLON: 

BAYER 8 y 10 - Teléfono 21 49 42 

VALENCIA: 

BARCAS, 9 y PEREZ PUJOL, 10 
Teléfonos 322 54 23 - 322 54 24 - 322 54 25 
P. V ANNES, 6 -Teléfono 322 10 21 



-Mi familia está toda contentfsima. Tanto como yo. 
-¿Cuál es tu mayor ilusión en estos momentos? 
-Como Reina de las Fiestas, que resulten maravillosas 

para todos; que todos los castellonenses unidos y nuestros 
visitantes, las celebremos con alegrfa, cordialidad. .. ¡y 
buen tiempo! 

-¿Y tu mayor preocupación? 
-Que se termine la semana de nuestras fiestas. No 

quiero pensar en el "¡Madalena vftol! ". Para mf será muy 
triste. 

-¿Tus aficiones? 
-La música, la lectura, la pintura. Normal. 
-Concreta más. 
- Me gusta la literatura actual, la música sudamericana 

y mí pintor preferido ha sido Parear. Me retrató en varias 
ocasiones, pues siempre estuvo muy unido a mí familia. 
Pero aparte de ello, su pintura me encanta. 

-¿Qué opinas de tu Corte de Honor? 
-Son todas estupendas. Y pensamos pasarlo muy bien. 

Estamos ya muy compenetradas. 

-Pienso que las fiestas madaleneras deben adaptarse a 
nuestro tiempo sin perder nada de su tradición. Me consta 
que los miembros de la Junta Central trabajan, con la 
máxima ilusión y sacrificio, para lograr que el programa 
del presente año complazca a todos. Bueno, a la mayorfa, 
porque a todos es imposible. 

-Y ahora, una pregunta imprescindible. De los actos 
clásicos de nuestra Gran Semana. ¿Cuál te gusta más? 

-Todos -responde Marta Pilar, sin dudar un instante-, 
cada uno tiene su caracterfstica y su faceta importante. El 

Alicante, 13 
Teléfono 22 70 40 
CASTELLON 

PROYECTO DE INSTALACION 

• CALOR NEGRO 

• PLACAS SOLARES 

Pregó, la Romerfa, la "Proseisó de les Gaiates", la visita a 
los Sectores, el Certamen Literario ... , la Ofrenda a nuestra 
Patrona ... , todo, hasta el acto final, acompañados por los 
sones de las Bandas y el tronar de la pólvora constituye 
un conjunto único y sin igual, que me considero incapaz 
de destacar uno. ¡Son las Fiestas de la Magdalena! 

Asf se ha expresado esta maravillosa joven castellonen
se de una sencillez exquisita y que habla con una 
naturalidad y un sentimiento que harta que la. entrevista 
se hiciera interminable, por escucharla, por saber cómo 
opina la juventud castellonense actual, por saber de sus 
experiencias madaleneras, por contagiarse de sus alegres 
ilusiones... ¡por su acendrado castellonerismo! 

Su familia fue testigo de la entrevista y nos brindaron 
toda clase de atenciones, por lo que, desde estas páginas, 
les expresamos nuestro reconocimiento. 

Lo que pienso de tf, Marta Pilar, lo dije públicamente 
cuando fuiste madrina, ¿lo recuerdas? 

Te lo reitero y te deseo un reinado eterno. 
Con la admiración de 

CARLOS MURRIA 
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Son la representación genuina no sólo de 
las virtudes y valores de la mujer castello
m:nsc, que es lo que se dice siempre - y con 
mucha verdad, a pesar del tópico - , sino 
también de esa juventud alegre y optimista 
que es la mejor esperanza de nuestro Castc
llón en todos los aspectos, y más concreta
mente en la continuidad de las fiestas. 

Rusa María, Pauta, Inmaculada, María y 
Lia, en trc los 16 y los 20 años, en esa juven
tud que es primavera de la vida, son el mejor 
marco que se podía pedir para María del 
Pilar, la reina de nuestras fiestas. Junta s pre
sidirán la gran semana de la ciudad y juntas 
recibirán el homenaje de un pueblo que, por 
encima de cualquier otra consideración, se 
rinde ante la belleza de sus mujeres. Los cas: 
tclloncnscs somos así... 

Dicen que una imagen vale por mil pala
bras. En este caso bastaría con las fotogra
fías de Hcrcdio, pero es que pretendemos 
llegar más lejos, conocer un poco cómo son 
y cómo piensan quienes, por derecho pro
pio, son también protagonistas de la fiesta. 

Y más o menos, es lo que pretendimos 
una tarde, como quien dice en las vísperas 
de su exaltación, en ese acto maravilloso de 
la imposición de bandas, al reunirlas y con
versar abiertamente, sin cuestionarios pre
vios, sin formulismos de ningún tipo, dejan
do correr las palabras por el cauce de la sin
ceridad. 

ROSA MARIA 

Rosa María Gonzálcz-Espresati Amian, es 
la dama que representa el estamento militar. 
Tiene 18 años, podemos que decir recién es
trenados. Estudia Informática y prepara 
unas oposiciones. Fue alumna del Colegio de 
la Consolación durante el bachillerato, para 
cursar el C.O.U. en el Instituto de Enseñan
za Media de Almazora. 

Se califica como muy deportista, practi
cando con frecuencia el tenis y, durante el 
verano, la natación. Por supuesto que tam
bién le atrae la lect ura, y en esto no tiene 

4 • .• 

marcada preferencia por un género literario 
concreto, pero muestra un mayor interés 
por el teatro, la novela y los ensayos de ca
rácter histórico. ¿Un libro? Dice que últi
mamente le ha impresionado "El zoo huma
no", de Morris, pero en el fondo siente una 
especial predilección por la literatura y los 
temas cervantinos. Respecto a la música, le 
interesa tanto la clásica como la moderna, 
naturalmente siempre dentro de unos altos 
niveles de calidad. 

Rosa María nació en Córdoba, su madre 
es cordobesa, pero puede decirse que apren
dió a pensar y a sentir en castcllonero. Es la 
que hace cinco de seis hermanos y, desde 
muy pequeña, lució ya con ilusión el vestido 
de castellonera. Por si fuera poco, participó 
ya en las fiestas como acompañante de la 
Dama deis Cavallers de la Conquesta. Las 
fiestas, nuestras fiestas, le.parecen maravillo
sas, aunque es de la opinión de que se debía 
procurar una mayor popularización, pues 
hay cosas - dice- a las que el pueblo no 

!)amas 
acaba de acceder. "Lo más emocionante pa
ra mí será indudablemente el acto de impo
sición de bandas." 

INMACULADA 

Inamaculada Casas Breva, con sus 16 
años, es la más joven de este grupo juvenil. 

Estudia C.O.U. en el Instituto Femenino, 
pero antes fue alumna del Colegio de la Con
solación. Hablando de estudios, manifiesta 
.una marcada preferencia por la física y la 
química, y por ello piensa cursar la carrera 
de Farmacia. 

Entre sus aficiones se cuentan el cine y, 
por supuesto, también la lectura. Y afirma 
que le gustaría pintar bien, porque en el fon
do siente un particular interés por esta face
ta del arte. 

Inmaculada fue dama en el reinado infan
til de Asunción Adsuara, el primer año en 
que nuestras fiestas tuvieron Reina Infantil, 
viviendo ya en ton ces unos días de inolvida
ble recuerdo. 

De las fiestas, para ella, como para todos 
los castellonenses, lo más significativo es la 
romería. Lógicamente tiene también una 
particular significación, especialmente para 
las protagonistas, el acto de exaltación e im
posición de bandas. No le gusta el "pregó" 
infan ti! tal como está organizado actualmen
te, pues - dice- que es un desastre, con tan-

~Joyería 

t l G 1 M E N 0-------l 
~ Avda. Rey D. Jaime, 24 
f Tel. 21 os 16 CASTELLON 
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ENTREVISTA CON LAS 

de la Ciudad 
tas mamás y personas mayores por en me
dio_ Y respecto a la semana madalenera, en 
general, es partidaria de más fiesta y de una 
mayor popularización, pues en muchos as
pectos el pueblo no acaba de tener acceso a 
los actos. 

Inmaculada representa a las familias de 
abolengo. 

PAULA 

Paula Casado Polo, con sus 17 años que 
son como un canto a la vida, na iniciado 
precisamente este curso, su vida universita
ria. Fue alumna del Colegio de las Carmeli
tas y ahora estudia primero de Historia en el 
Colegio Universitario de Castellón. En nues
tras fiestas, representa al Ayuntamiento. 

No hay duda de que la historia marca un 
sello especial en su vida. Siente auténtica vo
cación por la especialidad elegida y, en el 
contexto de su formación, todo gira en tor
no a este interés por el acontecer histórico. 
Dice que le gustaría investigar sobre el pasa
do de Castellón, y uno piensa que la tarea 
no sería baladí. 

Por lo demás, es una chica moderna, muy 
de su tiempo, pero sin extremismos. Le gus
ta la lectura, sobre todo la novela con base 
histórica, y le interesa la buena música, tan
to clásica como moderna. 

Como sus compañeras, también afirma 
que las fiestas deben alcanzar un nivel más 
alto de popularización, porque "el pueblo 
no se entera de nada". ¿Y la juventud?, ¿se 
tiene en cuenta la opinión de los jóvenes? 
Ahí, le duele ... No sólo contestó Paula a esta 
pregunta, sino que realmente todas se mani
festaron y, además, en un mismo sentido. 
Piensan que no, que no se tiene en cuenta a 
la juventud, sus gustos y sus preferencias. 

Paula, hija de un querido .compañero, es 
una chica seria, como muy responsable, pero 
a la vez mantiene viva una corriente de sim
patía con un trato muy agradable. Es ade
más una chica con ideas, con muchas inquie
tudes y fuerte personalidad . 

MARIA 

María Vicent Lorenzo, 20 años llenos de 
encanto y simpatía, es la dama de represen
tación popular. Fue alumna del Colegio de 
las Carmelitas y después cursó estudios en el 
Instituto Femenino. Actualmente trabaja en 
una "boutique", y afirma que siente verda
dera vocación por su cometido. Una de las 
cosas que le encanta es modelar. El trabajo 
de modelo es muy sugestivo - comenta - , 
hace falta tener estilo y mucha clase . Y en el 
caso de María, no hay duda de que se dan 
ambas condiciones. 

Respecto a las fiestas, María está emocio
nadísima y podríamos decir que cuenta los 
días que faltan para esa noche maravillosa 
de la imposición de bandas. "Todo, todo es 
estupendo, pero quizá lo más emocionante 
sea también la ofrenda de flores a la Patro
na", añade. 

También tiene su crítica a las fiestas. 
Piensa, como muchos, que el "pregó" infan
til debiera organizarse un poco mejor, pues 
tal como se hace ahora es un auténtico lío . 
Y piensa que, durante la semana, debiera 
instituirse otro día festivo más, pues las fies
tas se desarrollan durante ocho días, pero la 
mayoría de la gente cada jornada tiene que 
acudir al trabajo y no puede participar en 
los actos. 

LIA 

Lía Gallén Peris, con sus 18 años, es la 
representación de la mujer del Grao en nues
tras fiestas. Su reinado arranca de hace va
rios meses, pues en las pasadas fiestas de la 
Magdalena, fue la madrina de la gayata del 
sector correspondiente al distrito marítimo 
y, posteriormente, fue la reina de las fiestas 
de San Pedro. Ya se sabe la costumbre en el 
Grao, donde para llegar a Dama de la Ciu
dad, antes hay que ejercer madrinazgo sobre 
la gayata y presidir las fiestas del patrón de 
los pescadores. 

Lia Gallén, una muchacha guapísima, tie
ne 18 años y es estudiante, con marcada in
clinación por las letras, la historia y la litera
tura . Como mujer de su tiempo, le encanta 
la música moderna, y también los deportes, 
especialmente el atletismoo y la natación. 
Hace ahora un año, siendo madrina, nos de
cía que en el Grao debieran organizarse to
davía más fiestas con motivo de la Magdale
na, pues el caserío marítimo debe vivir ple
namente la gran conmemoración castellone
ra. En sus ojos se refleja todo el azul de ese 
mar nuestro, a cuyas gentes representa en el 
contexto de la semana madalenera. 
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PLAYA 
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Venga a conocer el :¡; 
<? 

nuevoSEATI33en:! 

MICHAVILA 1 Í ... 
PAD R E JOFRE. S / N . - TEL . 21 37 72 <3-

1 MARZA. SL t 
HERRERO. 34- TEL. 22 43 52 

CASTELLON 

! 
Un coche eco nómico también por su sencillez mecánica, cuya resistencia ha sido comprobada erí más de dos millones ~ 

y medio de coches construidos por SEAT, y que hace del 133 el coche preferi do por las auto-escuelas. i 
SEAT 133, dow y «ooómko. i 

ffi SAVA -- ._ (.}~ ,E:>. w CONCESIONARIO PARA CASTELLOI Y PROVINCIA: o-
AUTOMOVILES MICHAVILA, S.A 

PINTOR OLIET, S/N· (Ctra. Valencia-Barcelona) 

APARTADO 195 • TELEFONOS 216415• -216416 ·211211 
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Señorita 

~aría- r;;{iJóu @ ro& 

fiAre::- '!Jfttefuo 

Madrina deis Cavallers de la Conquesta 

Señorita 

@)tlaríll -Dere&a @ afuo 

@/tquMina 

Madrina de la Gayata del 
Sector calle Trinidad y adyacentes 
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AVD. ALCORA,34- CASTELLON 
Teléfono 21 73 51 



Señorita 

Madrina de la Gayata del 
Sector Plaza de la Paz y adyacentes 

Señorita 

@l;iaría-r¡;;¡,,;~a rgftion/ort 
@a lo/re 

Madrina de la Gayata del 
Sector Plaza del Caudillo y adyacentes 

. . 

-modas <<¡¿a Verdad>> 
. 

• CONFECCIONES SEÑORA Y CABALLERO EN MODA JOVEN 
• ElEGANTES VESTIDOS DE NOVIA 

Ronda Mijares, 72-7 4 Teléfono 2144 69 CASTELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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; COINSSE, S. l. : 

INSTALACIONES · ± 

• CALEFACCION 
• AIRE ACONDICIONADO 
e FONT ANERIA 
e PISCINAS- TRATAMIENTOS DE AGUAS 

• PROPANO ,. FUEL-OIL 

~o~erna~or, ~1 - leléfonos ~~~~~4 Y . ~~l~~~ - Cfl~lfll~n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
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1 NEPTUNO, ACONSEJA 
J, 
' + Visite nuestros 

:?: establecimientos y se 
<y 

convencerá de nuestra 

calidad y precios 

una -... 
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Central: Cá01aras: 

Marqués de Valverde, 8 Avda. Hermanos Bou, 63 
Teléfono 22 07 50 Teléfono 22 77 87 

(3 líneas) 

CASTELLON 



Señorita 

@1iuría-@ruz COlji //arroya 
J>o--~ @ ;meno 

Madrina de la Gayata del 
Sector calle Navarra y adyacentes 

Señorita 

fi/; /ar- dPiaría ~iménez 
§omínque::: 

Madrina de la Gayata del 
Sector Avda. Rey D. Jaime y adyacentes 

o salina 
COLO N, 23- TEL. 2249 57 

CASTELLON 
................... • ... 
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J.JjOCiA Al'Vll~'-l ... 
Y l\'IJU<>It. 

Mudanzas locales, nacionales e internacionales, con envíos 

completos o parciales (grupajes) a Baleares, Canarias y 

viceversa con containers. 

Servicio completo de desmontaje, preparación y embalaje 

de mobiliario, vajillas, objetos de arte, etc., con los medios 

más adecuados y personal técnico especializado. 

SI<iNE ... 'i 
MlJJ)¡\i~Z\.S 
INTJ~Rl~A(l(>Ni\J.J~~ 

JJO años de existencia son 
nuestra mejor garantía 

PI. Huerto Sogueros, 1 - s.a, Entlo. 
(Esquina a Rey D. Jaime) 

Teléfonos 21 74 20 - 21 56 63 CASTELLON 

CASA CENTRAL: VALENCIA (4). Colón, 12. Tel. 22 33 97 (centralita). 

SUCURSALES: MADRID (18). Carlos Martín Alvarez, 7. Tel. 477 35 08.-BACELONA (15). Roca
fort, 10. Tels. 224 52 41 y 243 32 30.-ZAAGOZA. Latasa, 35. Tels. 25 24 90 y 25 24 63. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. Doctor Guigbu, 21. Tel. 24 57 56.- LAS PALMAS DE 

t GRAN CANARIA. Bernardo de la Torre, 18. Tel. 26 13 09.-IBIZA. Carlos III , s/n. 

::: Apartado 342. Tel. 30 07 13.- PALMA DE MALLORCA. MUDANZAS PORTAS. Te-
"' léfono 21 31 28. $; 
+ t 
+ i 
1:1>**~~~~~~~-M-~+N>-M-<f-~~ 



Señorita 

r@ua @!tfhet t filtamo9 

Madrina de la Gayata del 
Sector Plaza de la Independencia 
y adyacentes 

Señorita 

~aría Je/ @]armen 

~rJo ~a9 
Madrina de la Gayata del 

Sector Plaza de la Hierba y adyacentes 

........................................................................... 

.floy~tía lj Plattl'CÍa 
Casa /u11Jada m 1 ~lJ. i 

Colón, 38 - Teléfono 22 42 72 Castellón de la Plana 
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Señorita 

'SI/t1,aría-C0(fieenta 

fPt)a#Jeo ro/t6;#J 
Madrina de la Gayata de la 
Avenida Cernuda y Velasco 

Señorita 

@liaría @a.reía-©/trquimtau 

fi/irtz- @){ueJia 

Madrina de la Gayata del 
Sector Plaza Santa Clara y adyacentes 

r 
............................................................................ . . 

APUCACION DE PINTURAS INDUSTRIALES Y DECORATIVAS : . . 

P. ~ABEZAS ~ 
---- - ------------- -~~- -·---

EMPAPELADOS, PINTURAS RUGOSAS Y CHORREO 

Prim, 32 - Tel. 22 76 74 
CASTELLON 

Particular: ·Tel. 36 07 23 
ALCORA 

. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 



... ······~~y~~~~· .......................... . . ~ 

: t 
: ~ . ± 

. . 
: [SOCIEDAD ANONIMA DE TRACCIOÑ) : 
:. PERKINS ~.·-

coNcESIONARio OFICIAL Í 
: t 
~ • CAMIONES (Q) Motor 

0

ibérica, S.A. r 

. . 

. . . 

. . 

• FURGONETAS ! 
~ 

• MOTORES EBRO Y PERKINS 

• RECAMBIOS LEGITIMOS 

• AUTOBUSES 

• VEHICULOS TODO TERRENO 

Oficinas y ventas: 

Avenida de Valencia, 120 
Teléfono 21 08 66 

EEI~KJ Camiones, Autobuses y ~ 
Furgonetas F -108 y Siata. J 

JEEP ~:nhí~~!~~ P~r~~s t;r;;anc~ ~ 

• 

ción 4 ruedas. 

Taller: 

Grupo El Cid, c. Río Ebro, 2-4 
Teléfono 21 72 84 

Avenida Valencia, s/n. - Tel. 21 08 66* - Apartado Correos 128 

Télex: 65 630 STRA - Telegrama: SATRA 

Próximas instalaciones en: 

Avenida Valencia, Km. 62, Hm. 8 

CASTELLON 
~·~·~~-~~~·~··*»~~·*·»··~·*·»·~·~~~~~~~~# 



Tipo 1-1 
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Teléfono 22 35 79 : ~ . ~ 
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EMBUTIDOS Y 
CONSERVAS DE CARNE 

Fábrica : CAMPLLONCH Tel. 461000. (3 1ineas) 
Dirección Postal : C/ Calvo Soleto, 12 
CASSA DE LA SELVA (Gerona ) 

CAMPLLONCH <Gerona) 

Representante Castellón y Provincia: 

MANUEL A. PEIRO GIL 
Joaquín Albertí, S.A. · Teléfono 21 19 4a - cAsTELLON 

CASTELLON 
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Señorita 

@/ltuía Je/ @armen 

rQuinfana fi!t/ip 
Madrina de la Gayata del 

Sector Plaza M.• Agustina y adyacentes 

Señorita 

@armen @uterri~ r.g;/pi;ra//e~ 
Madrina de la Gayata del 
Sector Glorieta de San Roque 
y adyacentes 

r~ ....... : .. .. ... ....... .... ................... .. · ««-+t--H-1'-1-1-4'1"-1~>-i~--1-H-~-=* 
¡ RELO']ERIA Y ']OYERIA t 

Enmedio, 70 
Teléfono 22 35 79 
CASTELLON 
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Señorita 

Madrina de la Gayata del 
Sector Distrito Marítimo 

CASTELLON DE 
LA PLANA 

Enmedio, 23 

/ 

/ 
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A LA MADALENA! 

UN AÑO MAS EL PUEBLO 
DE CASTELLON TOMARA LA 

CAÑA Y SE HARA ROMERO 

Cuando en la alborada del te rcer domin
go de Cuaresma la campana "Vicente" 
proclama a los cuatro vientos que "ja el dia 
es arriba t de la nostra Madalena", la plaza 
Mayor, al pie del Campanar - test imo nio de 
la historia de nuestro pueblo - , se llenará de 
cañas verde s y de cintas y pañuelos verdes , 
en ese verde esperan za que es el colo r de 
nuestra ciudad. E l pu eb lo d e Castellón, un 
año más , tomará la caña y se hará romero 
para dar público testimonio de la legiti
midad de sus orígenes en la m ás fabulosa 
manifestación de fervor popular. 

Poca s ciudades como la nuestra tienen 
tan bien definido su nacimiento, su fe de 
bautismo, e n aquel histór ico tra slado que los 
castellonenses evocamos cada año, con el 
íntimo convencimiento de que aquella gesta 
fue no só lo decisiva en cuanto a la consti
tución de la ciud ad , sino también como 
elemento con dicionante del carácter y la 
entr?ña misma de nues tro pueblo. 

Y en esta ma ñana de marzo, volverá el 
consabido diálogo ... 

- "A on vas?" 
- "A la Madalena! " 

Sonarán las campanas y su tañid o se 
confundirá con traca s y cohetes, con las 
salvas ñe las escopetas de la G uardia Rural. 
Y todos se ntiremos la intensa emoción, el 
in comparab le orgu llo de ser hijos de un 
pueblo como el nuestro. " Som de Cas
te lló ... ". Pero, ¿hay algo más importante? 
La nuestra es la viva imagen de un pueblo 
alegre y confiado, en la firmeza de su culto a 
las más entrañables tr ad icio nes. 

Y a las ocho de la mañana partirá la 
romería , con las autoridades y el clero, con 
la escoJan ía de Santa María en la que no nos 
será difícil adivinar la presencia de aquel 
pequeño " Rata Grossa", que Ricardo Ca
rrera s inmorta lizó en un inolvidable ar
tículo. 

" Anem, anem tots ... ". Es el " RotUo i 
canya" que ·llena el ambiente con sus notas, 
que electriza al " poble de Castelló" en la 
más firme de sus convicciones, exaltando el 
ánimo de los romeros. 

Y tri steza, tristeza grande, porque esta 

vez no estarán co n nosotros caste lloneros 
tan cabales como Fernando Herrero Te
jedo r y Vicente Martell Farcha. El primero 
porque un accidente segó su vida todavía 
joven , cuand o era no sólo el mejor ho mbre 
de Castellón , sino también la esperanza 
para la España de un futuro que ahora ya 
es presente. El seg undo, porq ue ya su 
corazón viejo, en las proximidades del siglo 
de vida, no pudo seguir adelante ... Y ~ ¡ 

pu eblo de Caste lló n , sin fal sos tóp icos. 
ahora s í puede decir qu e desde la pasada 
Mada lena ha su fr id o d os pérdida s irrepa
rables. J,::n la plaza Mayor , camino del 
Castell Vell, todos les recordaremos con 
amo r y gra titud por lo que representaron 
para Caste llón, con do lo r, porque nos 
faltará algo que era muy nuest ro. Y es que 
tanto Fernando como el abuelo Martell se 
habían convertid o ya en parte del patri
monio entrañable del pueblo caste llo nen se. 

Pero la ro mería segu irá su marcha, con 
alegría. con emoción, con fervo r. .. Y si
guiendo el cau:·c de la Acequia Mayor , 
au tént ica column a vertebral de " L'horta de 
Castelló" , por el "Cami de is Molins" bus-

cará en el "Ca minás". para cruzar e l Río 
Seco y ll egar a la ermita de San Roe de 
Canet. 

San Ro e de Canet.. . "figa i d osset". 
Antes habrá cruzado la vía férrea por un 
moderno pa so elevado , de sde cuya cima los 
romeros co ntemplarán el ce rro de la Mag
dalena en todo su espec tacular colorido y a 
derecha e izq uierda, delante y detr ás, el 
mar verde de los naranjales de La Plana. 

Y tras la parada obligatoria, los romer os 
continuará su andadura para ll egar al pie 
del cerro en cuya cima se asienta el e terno 
Castellón, la gran verdad y auténtica razón 
de ser de nuestro pueblo . Una vez en lo 
alto, unos y otros, gentes de toda s las 
edades y condició n , contemplaremos co mo 
cada año, la "sang deis moros" , las ruina s 
del Castell Vell , y rezaremo s en la pequeña 
ermita. 

- "A la Madalena! , a la Madalena!" 
¡Cuántas veces lo diremos a lo largo de 

la caminata! Después vendrá aquello tan 

cansino del "Venima de la Madalena ", con 
aire agotado. 

Es una historia que se repit e un afio si 
y ot ro también , es la má s pura de nuestra s 
tradiciones , algo que sentimos mu y dentro 
de noso tro s, que casi nos atreveríamos a 
decir que guía nuestras inquietudes durante 
todo el año . Ese gran periodista castc ll o
nero que es Jaim e Nos, lo dijo re ciente
mente: " Las fie stas de la Magdalena han 

querido ser siempre más grande que Ca>
te ll ón IT)i smo; y Caste llón ha querido ser 
más grande durante el resto del año." Las 
fiestas, nu estras fiesta s, el mismo Jaime 

os lo argumentó ha ce unos días en una 
conferencia, son la gran plataforma para la 
promoción de los hombre s y las cosas de 
Castellón . 

Y dentro de las fiesta s, la romer la de 
"les canyes" es la ba se fundamental. Para 
conocer bien a nuest ro pueblo es necesar io 
compartir el pan y el vino, co locarse el 
ro llo y tomar la ca1ia, participando de 
lleno en esta singular y tradi ciona l anda
dura. Porq ue es en esta ocasión cuando 
afloran todas las virtudes y las más puras 
esencias del se ntir y modo de ser de este 
"pob le nostre", del que tan orgu llosos nos 
sentimos quienes somos parte del mismo. 
Poco podrá co nocernos quien no ha ya 
compart ido nunca con nosotros estas enw
ciones tan entrañab les. 

F. P. 
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Vicisituts sofrides per Caste-lló 

desde que iniciá sa fundació 

Encara qu'estes claricies d'esdeveniments passats 
estan al alcanc;; de tots, consultant els historiats, 
val mes vore acl, ordenat, en cronologic repas, 
les contrarietats sofrides per aquest poble eixemplar. 

Desde qu'els castellonencs, complin la Orde Reial, 
baixen del monticle i funden el seu Castello ideal 
amb esta ub€mima Plana, tot els anava trunfan, 
degut al gran entusiasme que duien tots en la sang. 

Al primer segle ja eren, de vei'nat, mes de mil cent, 
l'any mil tres-cents cinquanta set, i el clima tant excel.lent 
per a viure les persones, era tambe per igual 
molt propici per crear micro-organismes del mal, 

Conductors de malalties, sent moltes de gravetat, 
al no preveure les regles que du la salubridat. 
En mil quatre-cents trenta vuit, la poblacio es reduix, 
causant pel greu paludisme, a cinc-cents setanta veins. 

Deixant entr'ells un eixam de viudos, viudes i fadrins 
al atacar tant tenac;; amb tots els llars establits. 
Fan treballs per sanejar els bassals i estancaments 
d'aquelles aigües corruptes que feien morir la gent, 

Resultant molt eficac;; . Pero al mil quatre-cents setanta vuit 
tornen a vindre les febres produint alarman buit 
al poble, que degut al cas, cau en un gran malestar 
al quedar els pobladors reduits a un centenar. 

Per el que's promulguen ordens urgents i en severitat 
per a que tots colaboren fomentant la sanitat. 
Secant els mals camps d'arros i altres bassals pudents 
que portaben les tercianes i mes pestes repel -lents . 

Ac;;o prova en gran manera, cesant el estat morbos 
que durant mes de dos segles duia al poble agonios, 
aixi, que aquesta poblacio que ratllava en el desastre 
comence a reviscolar en mil cinc-cents setanta quatre. 

Ja eren mes de set-cents els pobladors abnegats 
que vencent tots els obstacles fan trunfar la sanitat. 
1 una volta lliberats de tanta calamitat, 
el poble anava en augment de un modo accelerat. 

1 aplegant ja al any mil set-cents noranta cinc 
alcanc;;ava Castelló tres mil quatre-cents vei'ns. 
Al mil vuit-cents trenta tres, que era ja un poble important 
es "Capital de Provincia" i ac;;o el fa ser mes gran. 

Amb seixanta un any mes, mil vuit-sents noranta quatre 
(qu'es el que jo vingue al mon), no era ja precis combatre 
pestes, havia salubritat i el numero d'habitants 
sumáben trenta sis mi 1 i havien pocs de malalts. 

El Segle Vint tambe porta, altra volta, alguns transtorns, 
al fer presencia uns conats de febres, pero menors, 
que el ús de la quinina ho venc;;, era el remei que empleabem, 
pero la molestia gran eren les basses del canem. 

Amb aquells olors tan forts, penosos de resistir, 
qu'en les nits d'estiu ens feien a tot el poble sofrir, 
fins que canvien el cultiu del canem per tarongers 
disfrutant d'altre ambient pur, estable i plaenter. 

Per el que vui, Castelló, en mes de cent mil habitants 
alce amb orgull la bandera trunfant jade tots els mals. 

V. PERIS BLASCO 
Castelló, Any 1976 
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Gaiatera de Casa 

Valencia, en Barcelona 

En la mayorfa de jóvenes que han sido gaiateras de Casa 
Valencia en Barcelona, ha habido, lógica y naturalmente, un 
denominador común; en todas ellas se ha vislumbrado 
primordialmente, esencialmente, una absoluta, total ilusión. 
El hecho de que ellas vivan en esa ansiedad, es consubstan
cial en la Semana Grande; está fntimamente ligado al sueño 
breve, effmero, fugaz, de unas vivencias apretadas y rápidas, 
de unas jornadas multicolores e iluminadas, llenas de sonri
sas, requiebros, galanteos, agasajos y atenciones, que cuesta 
asimilar y caras son de olvidar. 

Montse Aguilar no va a ser una excepción. Como 
cenicienta embelesada, como pájaro de ágil vuelo, quiere 
ganar tiempo al tiempo y quiere despegar ya hacia un 
mundo nuevo, distinto ... real. 

A Montse Aguilar, 18 años, barcelonesa, enamorada de 
Castellón, le ha llegado el turno de vestir las galas tradicio
nales, justa recompensa a la espera de muchos años en los 
que ha visto a sus hermanas, que le precedieron en esta 
deseada ostentación. 

¡Ya llegó!, ¡aquí está, por fin!, por raigambre, por 
culto, por derecho, ya lo eres, ya te vas, Montse, a vivirlo 
por ti misma, para que nadie te lo cuente, para dejar de 
rondar el centro y formar tú el centro mismo, para lucir ya 
el anhelado cetro con honor, con amor, con el aderezo de 
tu belleza, que aquf has de prodigar con generosidad 
grande, espontánea, natural. 

En su casa, aquf en Barcelona, con Montse y sus padres, 
celebramos, anticipamos, la Magdalena. Ella me cuenta lo 
que hace durante el d(a: trabaja, se distrae, acude con 
frecuencia a las fiestas que celebra Casa Valencia, acompa
ñada, fiel a su galán. El señor Aguilar, hombre grandemente 
vinculado a todo lo tradicional de Castellón, evoca recuer
dos y figuras entrañables que han sido y son pilares de este 
pueblo y de estas fiestas; los ojos se le nublan por la 
emoción y hasta la voz le juega algún quiebro en su 'no 
disimulada añoranza. La mamá de Montse, encantadora 
anfitriona, sonrefa, y a través de ella se le escapaba la 
inmensa, incomparable, intim(sima felicidad. 

Para Montse Aguilar, recepcionista en una importante 
empresa, será como dar un giro a su mostrador y dejar por 
una semana que sea todo un pueblo, toda una tradición, el 
receptor de su representativ1dad, de su jerarqufa, de su bella 
embajada. Que la ilusión le acompañe siempre; que el 
bullicio multicolor sea para ti como una serpentina que te 
envuelva con alegria, y que cuando las últimas luces y 
ruidos finales se desvanezcan, que quede en ti la iluminada 
sonrisa, el dulce y gozoso sentir de tu paso breve pero 
intenso por un Castellón que en todas estas jornadas ha 
vibrado de entusiasmo, recibiéndote y entregándosete en 
justa y gentil reciprocidad. 

JOSE CA-TALA 
Barcelona, febrero 1976 
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Resurgir del Boxeo en Castellón 
Intensa y destacada labor de una joven Federación Provincial 

Enrique Monerris:" Aspiramos 
la esperanza de promocionar 

a lo n1áxiin o, con 
nuevos v al ores" 

Es la más joven Federación en el contex
to del deporte castellonense. Su creación 
data de hace tan sólo unos meses y, sin 
embargo, ya puede presentar una brillante 
hoja de servicios, con iniciativas y activida
des rea lmente va liosas en todos los aspectos. 
Como botón de muestra bastará con señalar 
que, por primera vez en la historia, nues tra 
ciudad ha sido escenario de un encuentro 
box ístico a nivel internacional, con par ti ci
pación de la selección nacional olím pica. 
Todo un record de eficacia. 

"Aspiramos a lo máximo , con la esperan
za de promocionar nu evos valores", nos dijo 
el presidente de esta novel Federación pro
vincial , Enr iq ue Monerris Barberá, un hom
bre joven al q ue, de ahora en adelante, se rá 
necesario señalar como el artífice de es te 
resurgir del deporte de las doce cuerdas en la 
provin cia de Caste llón. 

El princ ipal problema de la Federació n , 
lógicamente , radica en el aspecto eco nó mi
co, pues se ha partido de cero. Las insta la
ciones no sólo son provisionales, sino preca
rias; y el materia l es realmen te mín in10. 
Todo ello se suple con il usión , con una 
tremenda ilusión y un en t usiasmo sin l ími
tes. Só lo con esos condicionamientos es 
posible explicar el éxi to y la progresiva 
actividad del n uevo organ ismo fede rativo 
caste llonense. 

En el campo aficionado, los boxeado res 
de nuestra provincia han alcanzado rápida
mente un sólido prestigio a nivel naciona l. 
En más de una ocasión han merec ido el 

Enrique Monerris 

la Federación Nacional como de distintos 
organismos y entidades de la provincia. 
Necesitamos insta laciones adecuadas, sobre 
todo un buen gimnasio dotado con el 
materia l necesario, para promocionar el bo
xeo no sólo en la capita l, sino en otras 
localidades en las que nuestro deporte po
dría a lcanzar muy pronto gran populari
dad." 

nuestra ciudad, habló mucho y muy bien 
del equipo de hombres que preside Enrique 
Monerris. 

JOVENES PROMESAS 

Ya hemos dicho que la Federación 
Castellonense de Boxeo cuenta con un 
excelente plantel de jóvenes promesas, pú
giles que están llamados a desempeñar un 
brillante papel en un futuro próximo. 
Algunos incluso cuentan ya con alto presti
gio a nivel nacional. Ahí están Jos García 
Marín, Ortega, Cabeza .. . que han contrasta
do su clase frente a rivales realmente 
importantes, con saldo muy positivo. 

Fernando Ortega E do. - Empezó a los 
quince años, como juvenil, y desde enton
ces la suya es una trayectoria destacada en 
el ámbito aficionado. Ha realizado 62 
combates, con 42 victorias, 12 nulos y 8 
derrotas. Campeón de Levante de Jos su
perwelter. Ha intervenido en reuniones de 
prcselección para el equipo naciona l. 

Carlos Cabeza Peláez. - 18 años. En su 
palmarés figuran 26 combates, con 18 
victorias, 4 nulos y 4 derrotas. Campeón 
de Levante de los gallos. También ha 
actuado en veladas de preselección para el 
eqLtipo ol ímpico. 

Miguel Marqués Bal/ester. - Campeón 
provincial de los pesos pluma. Lleva reali
zados 52 combates, con 36 victorias, 6 
nulos y 1 O derrotas. 

Encuentro internacio nal España-Polonia en "La Pérgola" El presidente de la Federación Españ ola, docto r Massa, con el 
alcalde, don Vicente PI a , en "La Pérgola" , con motivo del encuentro 

España-Polonia 

in terés de los se leccionadores de l equipo 
español de aficionados, y, de cualquier 
for ma, hay var ios nomb res q ue se conside
ran poco menos que imprescindibles a la 
hora de confeccionar una reunión de púgiles 
"ama teurs", pues en breve plazo han alcan
zado un algo p restigio tanto por su calidad 
técn ica como por su espíri tu combativo. 

- "Tenemos mu chos prob lemas y dificul
tades - dice Enrique Moner ris-, pero todo 
se supera co n entusiasmo, aunque la verdad 
es q ue esperamos una mayor ay uda tanto de 

Y añade: 
- "Es ho ra de trabajar, de sembrar, para 

recoger después el fruto de esta labor de 
promoción. Creo que estamos en el buen 
cam ino y , a la vista de los resultados 
alcanzados en estos primeros meses de act i
vidad , pienso que tenemos motivos para 
sentirnos satisfechos." 

Abundando en lo que manifiesta el 
presidente, es necesario señalar que el 
doctor Massa, presidente de la Federación 
Española de Boxeo, en una reciente visita a 

Manuel Tavares Sánchez. - 25 años. Pal
marés: 34 combates, 24 victorias, 7 nulos 
y 3 derrotas. Campeón de Levante en los 
pesos scmipcsados. 

Jesús García Marín. - Miembro del equi
po olímpico español. Es sin duda una de 
las más firmes promesas del boxeo nacio
nal, habiendo actuado ya frente a la 
selección en Polonia, donde consiguió el 
trofeo al mejor combate del encuentro. 
Próximamente intervendrá en los campeo
natos europeos que se c"lebrarán en Túnez. 
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Nicolás 
Pérez 

So/amero 
Mantenedor 

del 

XXXII 
Certamen 

Literario 

Nicolás Pérez Salamero ha ocupado los puestos de alcalde de Viver y presidente 

de la Diputación Provincial. Nació en Requena el 2 de octubre de 1919. Estudió el 

bachillerato en el internado de los Salesianos de Valencia y cursó esrudios en las 

Universidades de Valencia y Barcelona, en la que se licenció en Derecho en 1951. 

Contrajo matrimonio con doña María Isabel González Gómez, hoy fallecida, y ganó 

plaza en las oposiciones a Notarías de Madrid en el año 19 57, desempeiiando su 

función primero en Carrodillas (Cáceres), y después en Viver, a partir de mayo de 

1963. Tiene nueve hijos. 

En junio de 1965 fue nombrado alcalde y jefe local del Movimiento de Viver, 

cesando en noviembre de 1968 para pasar a ocupar la presidencia de la Diputación 

Provincial, presidiendo la corporación hasta el 20 de julio de 1971. Ha sido 

procurador en Cortes en representación de la Diputación de nuestra provincia. 

Nicolás Pérez Salamero es sin duda uno de los hombres en los que mayores 

esperanzas tiene depositadas la provincia , no ya en el presente, sino sobre todo de 

cara al futuro. Hombre de sólida y profunda preparación, con talante abierto 

siempre al diálogo, siempre ha sido y es promotor de nobles iniciativas, con un amor 

auténtico a Castellón en todos sus aspectos. En la actualidad, desempeña su función 

de Notario en Villarreal. 

Orador de palabra fácil y reconocida elocuencia, no será esta la primera vez que 

interviene como mantenedor. Por los pueblos castellonenses se recuerdan sus 

discursos en actos. solemnes de proclamación de sus reinas de las fiestas. También 

intervino en Madrid en un acto de exaltación de las reinas de la Casa de Valencia, 

entre las que se encontraba nuestra Gaiatera. 

Este es el hombre que ocupará la tribuna en el Certamen Literario, pasando a 

engrosar la relación de grandes personalidades y elocuentes oradores que han 

participado en el acto cultural de mayor relieve dentro de nuestras fiestas. 



Cl extraño rollo 
magdalenero 

Alicia tenía una simpática costum
bre, costumbre que le había llevado a 
conseguir, a sus diez años, un curioso 
museo. 

Ella se coleccionaba todo aquello 
que, de una forma más o menos 
directa, guardara relación con las Fies
tas de la Magdalena: programas de 
festejos, las revistas que se editaban, la 
cinta de cada año, recuerdos consegui
dos en una u otra Gayata, fotografías, 
la hebilla de un zapato de castellonera, 
carteles anunciadores de las Fiestas, 
programas de mano , un pedazo de 
azulejo donde aparecía parte de la 
Magdalena, vasitos del Mesón del Vino, 
medio abanico con una escena costum
brista, objetos alcanzados en la mascle
tá, como banderitas, cintas u otras 
cosas, alguna caña de cohete, e incluso 
carteles y entradas de los toros, y, 
entre estas curiosidades, el típico rollo 
magdalenero, que era renovado cada 
año, para eYitar que se le floreciera. 

Parte de este singular museo queda
ba recogido en el interior de un arma
rio empotrado en la pared de su cuarto 
de estudio y recreo. Allí quedaba todo 
distribuido en distintos estantes o me
tido en cajitas, según su tamaño o 
forma. El resto lo tenía clavado con 
chinchetas por las paredes de la habita
ción, y, en sitio preferente , anudado 
con una cinta verde a una caña, el 
rollo. 

De vez en cuando sacaba las diver
sas piezas de su museo para contem
plarlo como si se tratata de un auténti
co tesoro. Y cuando conseguía nuevos 
objetos, llamaba a sus amigas para 
mostrárselos, llena de satisfacción . 

Sus amigas que se dedicaban a otras 
colecciones menos complicadas, la ad
miraban por su habilidad para dar con 
las cosas más variadas y particulares. 

Esta vez debía mostrarles medio 
pendiente que había encontrado en la 
calle, pegadito al bordillo de la acera. 
Estaba bastante sucio , tanto que casi 
no se veían las pequeñas esmeraldas 
engarzadas. Con cuidado lo limpió una 
y otra vez hasta que lo dejó reluciente. 

Serían las siete de la tarde cuando 

llegaron Chelo y Magda, muertas de 
curiosidad por ver el nuevo trofeo. 
Pero Alicia que las conocía bien y se 
sentía admirada por ellas, comenzó a 
hablarles de otra cosa, entreteniéndo
las y haciéndoles desear la pronta 
contemplación del hallazgo. 

Al fmal fue Chelo la que saltó para 
decirle impaciente: 

- Eres. una pesada, Alicia. ¿No nos 
ibas a enseñar una cosa nueva de tu 
colección? 

- ¡Ay! Es verdad. Lo había olvida

do. 
- Tienes una memoria tan flaca que 

no lo entiendo. 
Alicia, sin hacerse más de rogar, 

abrió el misterioso armario y, empi
nándose sobre la punta de sus pies, 
tomó un ..:stuche de terciopelo azul, 
algo descolorido quiz,ás por el tiempo, 
en cuyo interior había colocado el 
pedacito de bisutería, y lo expuso ante 
sus atónitas compañeras que lo obser
varon un rato en silencio. 

- ¿Qué es? - quiso saber Magda. 
- Medio pendiente - respondió la 

propietaria. 
- ¿Es bueno? - preguntó ahora 

Chelo. 
- Desde luego - afirmó muy con

vencida Alicia. 
Chelo tomó el estuche en sus ma

nos, se acercó a la luz y estuvo 
moviéndolo a fin de arrancar destellos 
a las falsas esmeraldas. Luego, hacien
do un gesto de duda, se lo entregó a su 
dueña. 

Ya iba ésta a protestar ante la 
expresión de su amiga, cuando una 
exclamación de Magda, les hizo volver
se en redondo. 

- ¿Qué le pasa a este rollo? Está 
completamente perforado. 

Se acercaron a ella. 
- Tienes razón - afirmó Chelo- . Pa

rece un auténtico colador, y se volvió a 
mirar a su dueña, con aire de interroga
ción. 

Alicia se encogió de hombros, para 
añadir después: 

- Todos los años le pasa lo mismo. 
El primer mes se mantiene intacto. 

Despu-és comienzan a aparecer agujeri
tos cada vez más profundos y más 
juntos unos de otros. Es un misterio. 

- Chica, casi parece de película de 
miedo -comentó Chelo que se entrete
nía en ir metiendo su índice en los 
distintos orificios. 

- A veces son tantos los agujeros 
que se le hacen que , al final, acaba 
desmoronándose una parte. 

- ¿Serán ratones? - preguntó mie
dosa Magda. 

- No parecen ratones. 
-Será polilla -aventuró Chelo, 

muy satisfecha de haber dado en el 
clavo. 

- A mí me parece una polilla un 
poco extraña. 

-Entonces, si no es polilla, ¿qué 
puede ser? - volvió a insistir Chelo. 

-No sé - dudó Alicia. 
-Tengo una idea - dijo Magda- . Tú 

no comes de ese rollo, ¿verdad? 
Alicia meneó la cabeza en sentido 

negativo. 
- ¿A dónde vas a ir a parar? - quiso 

saber Chelo . 
- Muy fácil, que impregne el rollo 

de mejunje para matar la polilla. 
- ¡Claro! - aprobó la dueña, satis

fecha de haber encontrado un posible 
remedio para salvaguardar en lo sucesi
vo su precioso trofeo- . Mañana mismo 
voy a comprarlo. 

- Bueno, para éste ya no merece la 
pena, está casi desmigado - le aconsejó 
su amiga. 

-Tienes razón . Lo ensayaré con el 
nuevo cuanto lo cambie. 

Y como lo dijo, lo hizo. Tiró el 
viejo rollo a la basura y en su lugar 
colocó el que acababa de conseguir en 
la Magdalena. Sacó el pulverizador y, 
con algc de reserva por si acaso, le 
echó muy poca cantidad. Luego lo olió 
durante un rato y, meneando la cabeza 
no muy convencida, volvió a rociarlo 
un poco más. Ahora si le parecía bien. 

Se quedó un momento pensativa: 
- Tal vez si realizaba esta operación 
cada ocho días , fuera bastante. Dudó, 
pero al fm, se decidió por este espacio 
de tiempo, cada ocho días. 



.......... __________________ _ 

Se mantuvo en su propósito casi un 
mes, pero un día de tantos, al ir a 
pulverizarlo, se dio cuenta de que el 
rollo presentaba ya varios agujeritos. 

Le dio tanta rabia que decidió 
aplicarle el mejunje cada dos días. 
Quienquiera que fuera el que, a trai
ción, le devoraba su rollo, tendría que 
pagar cara su osadía. 

Aquello era ya una terrible porfía, 
porque a medida que aumentaban los 
agujeros, ella aumentaba también la 
dosis de medicamento. Hasta que una 
mañana, al volver del coJegio, obsesio
nada por el misterio que envolvía a su 
rollo magdalenero, se fue directa a su 
cuarto de estudio. Su madre que la 
oyó entrar y supuso a donde iba tan 
aprisa, le gritó desde la cocina: 

- Alicia, cierra la ventana de tu 
estudio que no me he acordado de 
cerrarla yo. No te vayas a enfriar. 

La niña obedeció maquinalmente, 
pero al acercarse al rollo, sus pies 
tropezaron con algo que había en el 
suelo. Inclinó la cabeza para ver que 
era y di~ un respingo. Se trataba de un 
pájaro oscuro de un tamaño bastante 
regular. Estaba inmóvil. Lo estuvo 

contemplando un buen rato sin atre
verse a tocarlo. Al fin, se agachó para 
verlo más de cerca. Parecía muerto. 

Con un ligero titubeo lo tomó de la 
punta del ala y le dio la vuelta. La niña 
se estremeció. Era una golondrina. 

Alicia, sin saber exactamente lo que 
hacía, comenzó a pasar su índice sobre 
las blancas plumas del desdichado pája
ro, mientras en su mente se iba esclare
ciendo el misterio . 

Ahora comprendía porqué el rollo 
no · era devorado inmediatamente de 
colgarlo. Entonces todavía no había 
golondrinas, ya que éstas llegaban en 
primavera. Era fácil, pues, adivinar que 
ellas aprovechaban el rato en que su 
madre dejaba la ventana abierta para 
ventilar el estudio ... 

Tal vez eran las mismas las que, de 
un año para otro, venían a comerse el 
pan ... 

Alicia muy pensativa, seguía acari
ciando suavemente el pecho de la 
golondrina. 

- Ha muerto envenenada - dijo para 
sí. Y de repente sintió que. un escalo
frío recorría su espalda-. ¡Pobrecita! 
- se condolió mientras notaba que se le 

humedecían las mejillas. Pasó por ellas 
el revés de su mano para detener las 
lágrimas que no quería derramar. Sin 
embargo, tenía una pena honda. Se 
sentía culpable de la muerte de aquel 
inocente pájaro, cuyo único delito 
había sido tener hambre. 

-Yo no sabía que erais vosotras 
-calló un momento para volver a decir 
en seguida-. A lo mejor era para tus 
crías para quien venías a coger el pan ... 
- Estalló en un sollozo y, esta vez, las 
lágrimas fueron a mojar las blancas 
plumas de la golondrina. 

Cuando se pudo serenar, dijo muy 
solemne: 

-Llamaré a mis amigas y entre las 
tres te haremos un buen entierro. 
Además, te prometo, preciosa golondri
na, que ya nunca más volveré a envene
nar mi rollo, ¡nunca más! Tus compa
ñeras podrán venir tranquilas a comer 
de él. Yo lo pondré aquí para ellas. 
¡Te lo prometo! 

Y dicho esto, tomó el pájaro entre 
sus manos y lo depositó en una caja de 
zapatos vacía, y lo tapó con cuidado. 

CRISTINA ALWZA SANZ 
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Cuidado. no es yn bitter rojo como los que usted conoce. 
No tiene alcohol. Es limón con un toque. un ligerísimo tOQue 

Tampoco es ese sabor a limón al que usted esté . 
acostumbrado a tuerza de beber refrescos. 

amargo casi Inapreciable. · Es el ~rdldo aroma de lir:n.Qn_ el delicioso sabor a limón 
auténtico. Por eso se llama BITTEA LEMON ... Por eso se flama BITTER .. 

. 
· ~ 

" .. 
" 

.. .. 

RJ:O 

un nuevo y sorprendente sabor. Nuevo perque no se parece e ningun otro. 
Se llama BITTER LEMON SCHWEPPES 

''el mundo 
del limón" 
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El sector número 9, que tiene 
su eje en la avenida de Cernuda y 
Velasco, ha conocido tiempos 
peores, pues no puede olvidarse 
que en su historial figuran algu
nos años en blanco, sin com1sión, 
ni "gaiata", ni madrina, ni... casi 
fiestas. En este aspecto bien pue
de decirse que es un sector un 
tanto conflictivo. El año pasado, 
y después de todo un lustro sin 
"gaiata", este sector volvió a la 
plataforma de nuestras fiestas y, 
naturalmente, al principio costó 
mucho poner en marcha lo que 
llevaba parado desde hacía tanto 
tiempo. Y ésta es la tarea que 
continúa ahora la Comisión, pre
sidida por José Díaz Abril, que se 
hizo cargo de la presidencia el 
pasado mes de octubre. 

Pepe Díaz, 24 años, funciona
rio de Mutualidades Laborales, 
tiene ya un dilatado historial ma
dalenero, pues, entre otras cosas, 

· ha sido miembro de la comisión 
de la "gaiata" del sector número 
2. Sin embargo, es la primera vez 
que dirige la nave ... 

-¿Difícil? 
-"Como todas las cosas, pero 

pienso que poco a poco nos ire
mos superando. Estoy contento 
de cómo va resultando todo. 
Concretamente, la fiesta de pro-

El sector número 9 

lA COMISION INVERliRA 
350.000 PESElAS 

José Díaz cPresidenteJ: 

"Estamos pasando grandes 
aventuras" 

JWavi Blasco cJWadrinaJ: 
"Ser JWadrina de 'gaiatas' 
es algo muy importante" 

clamación de nuestra madrina 
constituyó un rotundo éxito. Es
peramos que ocurra lo mismo en 
todas nuestras actividades dentro 
de la gran semana madalenera." 

El presupuesto fijado por la 
comisión oscila en torno a las 
350.000 pesetas . Es un presu
puesto importante que se nutre 
de la aportación generosa y vo
luntaria del vecindario. 

-"La gente colabora mucho, 
pero yo todavía quiero más, so
bre todo en el próximo año. En 
esta ocasión no hay duda de que 
estamos pasando grandes aventu
ras. Tenemos que superamos por
que el nuestro debe ser uno de 
los mejores sectores en el conjun
to de las fiestas. Y eso sólo es 
posible con la decidida colabora
ción y apoyo de todo el vecinda
rio del sector." 

-Entonce~, ¿satisfecho de la 
ayuda de los vecinos? 

-"Mucho. No puedo decir 
otra cosa, porque en general se 
portan bien con nosotros. N o 
obstante, siempre hay las consa
bidas excepciones ... El vecindario 
del sector es gente trabajadora, 
no hay grandes capitalistas, y ca
da cual ayuda en la medida de 
sus posibilidades." 

La comisión que preside Pepe 

Díaz tiene grandes planes. Hay 
auténtica ambición por superarse 
en su cometido. 

-"El programa de festejos del 
sector es amplio y creemos que 
sugestivo, pero especialmente 
quiero destacar que se van a de
sarrollar también fiestas para los 
niños y para los jubilados. Espe
ramos que sea un éxito." 

UNA MADRINA QUE FUE 
DAMA DE SECTOR 

Cuando se dice que la Reina 
previamente tendría que ser Ma
drina, que no es la primera vez 
que se ha dicho, uno se encuen
tra, además, con un caso como el 
de Mavi Blasco, que fue Dama de 
Sector antes de ser nombrada 
Madrina. ¿Es que a partir de 
ahora alguien opinará también 
que para ser Madrina antes tiene 
que haber sido Dama de Sec
tor? ¡Cualquiera sabe! De mo
mento parece se trata de pura y 
simple coincidencia ... 

Mavi Blasco Ahis tiene 17 
años, cursa sexto de Bachillerato 
en el C .E. U. y, en sus estudios, 
parece especialmente dotada para 
las asignaturas específicas de la 
rama de Ciencias. Hace dos años 



fue Dama del sector :1úmero 2. 
Hoy es la Madrina del 9. 

Hay que aclarar que Mavi ac
tualmente vive en la calle General 
Aranda, que corresponde al sec
tor que tiene su centro en la 
plaza de la Paz, pero ella nació y 
ha residido hasta hace muy poco 
tiempo en la avenida de Cernuda 
y Velasco. Por muchas razones, 
su sector es este ... 

-¿Qué es lo peor del "oficio" 
de Madrina? 

-"Creo que todo es bonito, 
porque además entiendo que ser 
Madrina es algo muy importante, 
un honor por el que las chicas 
sentimos especial ilusión. Quizá 
lo más molesj;o, no sólo para la 
Madrina, sino para toda la comi· 
sión, sea ese ir a pedir de casa en 
casa y encontrarte con algunos 
casos en que la gente ni siquiera 
te abre la puerta. Es verdadera
mente descorazonador. Sin em
bargo, frente a esto, hay infini
dad de ejemplos positivos que te 
animan a seguir." 

Mavi es una chica muy de su 
tiempo. Con ideas claras, cons
ciente y responsable, a la que 
gusta la lectura, especialmente de 

los clásicos y la música moderna, 
Elvis Presley, Diamond ... En cine, 
su género preferido es el terror. 

-Para ti, ¿qué es lo mejor de 
las fiestas? 

-"Bueno, a las mujeres ya 

Madrina se encontraban presen
tes sus hermanos Nacho y Nuria, 
de 4 y 6 años. Son los más 
pequeños de la familia. 

-"Nuria saldrá conmigo. Es 
una niña estupenda." 

Presidente y Madrina 

sabes que nos hac~:: mucha ilusión 
el acto de proclamación e imposi
ción de bandas, como la partici
pación en la procesión y el Pregó, 
pero sin duda alguna la ofrenda a 
la Virgen del Lledó es lo más 
emotivo." 

Cuando dialogamos con la 

La familia · Blasco, hay que 
decirlo, está en estos momentos 
muy ilusionada con el madrinaz
go de Mavi. Las fiestas son temas 
de cada día y, si nos apuran 
mucho, creemos que hasta de 
cada minuto. No podía ser de 
otra manera ... 

SANEAMIENTO 

Paseo Ribalta, 26 

Teléfonos 21 50 44 - 21 50 55 
CASTELLON 



[an el Ban[a Industrial de león, nadie la ue toda negra 

Banco Industrial de León 
AGRESIVOS 

POR NUESTRA JUVENTUD. 

• BARCELONA • BILBAO • BURGOS 
• CASTELLON DE LA PLANA • LOGROÑO 

• MADRID • MURCIA • OVIEDO ...._.. 

SOLIDOS 
POR NUESTRA EXPERIENCIA. 

• PALENCIA • PONFERRADA • SALAMANCA 
• VALENCIA • VALLADOLID • VITORIA 
• ZAMORA • ZARAGOZA 

Casa Central: León 

EN CASTELLON DE LA PLANA: Navarra, 54- Tel. 210119 
Autonzodo oor el B de E n ° 10 .618 
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BARCOS 

:. e RECAMBIOS Y SERVICIO 
e MOTORES DEPORTIVO NAUTICO 
e MATERIAL PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS 

Y PESCA 
Dr. Vila Barberá,12 - Tel. 252561- VALENC IA- 7 
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María Estela v Pepe 

Marta Grijalbo Beltrán 

Patricia Gómez Puente Ismael Gómez Puente 

CENTRO 
DE 
ELEGANCIA 

MASCULINA 
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BANCO PENINSULAR 
Servidos Centrales: Carrera de San Jerónimo, 44 - MADR ID-14 

SUCURSAL EN: 

CASTELLON DE LA PLANA 
Aven ida Rey don Jaime, 92 

Sucursales y Agencias: 
Alcalá de Henares. Escritorios, 3 y 5 
Alcobendas. Plaza de la Iglesia, 6 
Alcorcón. Colón, 37 
Alicante. Pascual Pérez, 20 
Arganda del Rey. Puente del Cura, 3 
Barcelona. Lauria, 50 
Bilbao. Gran Vía de D. Diego López de Haro, 78 
Coslada. Avenida José Antonio, 39 
Fuenlabrada. Generalísimo Franco, 20 
Getafe. Madrid, 74 
Leganés. Getafe, 1 
Madrid. OFICINA PRINCIPAL: Carrera de San Jerónimo, 44 
Agencia núm. l. Avenida Donostiarra, 26 
Agencia núm. 2. Mayor, 58 
Agencia núm. 3. Capitán Haya, 52 
Agencia núm. 4. Goya, 58 
Agencia núm. 5. Cea Bermúdez, 63 
Agencia núm. 6. Diego de León, 8 
Agencia núm. 7. Alberto Alcocer, 26 
Agencia núm. 8. Avenida de la Albufera , 44 
Málaga. Alameda de Colón, 13 
Móstoles. Parque Tingo Maria, Portal 2 
Murcia. Trapería, 30 
Parla. Pinto, 7 
Pozuelo de Alarcón. Plaza del Rey, 2 
Pozuelo de Alarcón. AGENCIA NÚM. 1: Avenida del Generalísimo, 12 
San Sebastián de los Reyes. Mártires del Pueblo, l3 
Torrejón de Ardoz. Iglesia, 2 
Valencia. Paz, 25 
Zaragoza. General Mola, 42 
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Unión Territorial de Cooperativas 
del Campo 

Inscrita con el núm. 3.598 en el Registro del Ministerio 

de Trabajo 

Entidad colaboradora núm. 339 del Ministerio de Agricultura 

Teléfonos: 

lnterv. y Ofic. 21 39 26 
Dirección 21 28 07 
Jefatura 21 25 58 

Fertilizantes 21 23 59 
Almacén 22 00 21 

C/. Enmedio, 3 
Apartado de Correos 66 
T él ex: 65 502 - UTECO-E 
CASTELLON 
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