


¿Por qué no va 
a tener usted 

·~ una penston como 
Su man•do? Siesosledamadec .. tieoelapmlesióomó 

abnegada. 
• o tiene sindicatos ni protección oficiaL 

o existe otra profesión con menos previsión 
para el futuro. 

Por eso, con el Plan de Jubilación Bancobao. 
usted podrá mirar adelante con tranquilidad. 

El objetivo de este Plan es ahorrar una pe
queña cantidad fija al mes. para al cabo de unos 
años contar con un capital y una renta mensual 
que sean suficientes para vivir con desahogo 

Es mejor que si usted ahorrara esa misma canti
dad por su propia cuenta. ya que la rentabilidad 
que obtendrá será más alta. 

Si empieza ahora. de joven. podrá hacer una 
aportación tan pequeña que ni se enterará, y así, 
sin darse cuenta irá afianzando su futuro. 

Además desde el mismo momento en que se 
haga su Plan de Jubilación Bancobao contará. sin 
costo alguno para usted, con un seguro de acci
dentes concertado con Aurora Polar, SA Y se 
beneficiará de la máxima desgravación que per
mite la Ley en cada momento, actualmente el 
17 °o. 

Podrá retirar su dinero cuando le convenga, in
terrumpir momentáneamente el Plan o cancelar
lo. En cuyo caso percibirá todo el dinero ahorra
do hasta la fecha, más los intereses. 

Como cada Plan de Jubilación se hace de 
acuerdo a las necesidades, posibilidades y deseos 
de quién lo suscribe, le sugerimos estudiar el 
suyo. Sin patrones, sin moldes y sin compromiso. 

Pase por el Banco de Bilbao y le contestare
mos a esas preguntas que se hace en este mo
mento, pero hágalo. No sea que dentro de 25 
años se acuerde de este anuncio. 

BANCO DE BILBAO 
Y en todos los establecimientos financieros de la red Bancobao. 
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,...------Este GOYA es_____, 
deLUBASA 

Este edificio Gaya es de Lubasa. Y tan genial como el artista que 
le da nombre. Porque Lubasa firma esta obra con los materiales 
más nobles y un acabado de primera calidad. 
Por supuesto este Gaya está situado en un lugar destacado. La zo
na más privilegiada de Castellón, la Avda. Rey Don Jaime. 
Con bajos comerciales, entresuelos para oficinas, parking y unas 
condiCiones de pago excepcionales. 

Este Gaya es único. Y es de Lubasa, una firma con valor. 
-Información calle Herrero, 3. Tel. 22 04 04. 

·AHORA VALORAMOS MAS 

SU VIVIENDA USADA 
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DEDICADO A LAS FIESTAS DE LA MAGDALENA 

fla/utaeión 
-40 ANOS 

Con el presente número que tienes en tus manos, 
amable lector, se cumplen los 40 años que vió la luz el 
primer número de "FESTIVIDADES" en mayo de 1946, 
que se publicó con motivo de las Fiestas en Honor de 
Ntra. Patrona la Mare de Déu del Lledó. Desde esta lejana 
fecha hasta el presente número, ha salido anualmente, 
con salvedad en los años 1966, 1974 y 1983 que se 
publicaron números extraordinarios dedicados a resaltar 
las altas efemérides lledoneras, nuestra revista ha sido 
como un portavoz de nuestras Fiestas, nuestras costum
bres y todo cuanto se refiere a Castellón. 

A lo largo de estos años no hemos perdido la ilusión, 
la pasión, de enaltecer y pregonar las tradiciones y festivi
dades que guarda celosamente el pueblo de Castellón. 

Ello ha sido posible, gracias a las entusiastas colabo
raciones de los anunciantes, lqs colaboradores, tanto lite
rarios, como fotógrafos y dibujantes, como a los lectores, 
que se han convertido ya en asiduos de nuestra Revista. 

Ahora, cuando ya es ínmínente el comienzo de una 
nueva Magdalena, llega a tus manos, amigo lector, el 
presente número para anunciar las Fiestas de la Magda
lena 1986. 

Cuando todo Castellón se encuentra preparando y 
ultimando las altas festividades próximas a celebrar, 
"Festividades", rinde tributo de admiración a la Reina de 
las Fiestas, señorita Marta Masip Borrull, a las Damas de la 
Ciudad, a las deis Cavallers 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 encan
tadora Reina Infantil de las Fiestas, María Teresa Blasco 
Pesudo, a sus Damas de Honor, Madrinas Infantiles de las 
Gaiatas y a sus Damas de Honor, que constituyen todas 
ellas el conjunto más espléndido de nuestra tierra. 

Con la impaciencia de ver desfllar el majestuoso 
" Pregó" del presente año, lanzamos ya, como siempre, 
nuestro jubiloso 

¡¡MADALENA!! 

Castellón, marzo de 1986 





jjMADALENA!! 
En la alborada del tercer domingo de Cuaresma la campana "Vicente" 

proclamará a los cuatro vientos que "ja el dia es arribat de la nostra Madalena ", 
la Plaza Mayor, al pie de las venerables piedras del campanar, se llenará de 
romeros, que empuñando la verde caña, se encaminarán, por los verdes y 
recoletos caminos de La Plana castellonense al cerro de la Magdalena, perpe
tuando 111.n año más, la más entrañable tradición de nuestro pueblo. 
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PELETERIA TUNDRA 
Pasaje Diago, s/n 
Teléfono (964) 22 61 97 
CASTELLON 

Abrigo Visón Salvaje Nh1 

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

Teléfono (96) 334 91 85 
VALENCIA-5 
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M. a Teresa Blasco Pesudo 
REINA INFANTIL 1986 



rote emos 
su 

uturo, 
con toda garantía. 

PLAN DE ON 
---- AC\JUS\\NTIZAD® 

GAR OE LA DE (ASIELLON 
,.,-.oNIE DE PIEDAD 

CAJA DE AHORROS y 

ADEMAS DE SU PENSION DE JUBILACION 
VITALICIA, PUEDE UD. CONTRATAR: 
• UNA PENSION VITALICIA CON VIUDEDAD. 
• UNA PENSION VITALICIA CON PERIODO CIERTO. 
• UNA PENSION VITALICIA CON PERIODO CIERTO, 

INCLUYENDO VIUDEDAD. 
• UN CAPITAL A LA JUBILACION . 
• UN CAPITAL A LA JUBILACION, MAS UNA 

PENSION VITALICIA. 
• UN CAPITAL A LA JUBILACION, MAS UNA 

PENSION VITALICIA, INCLUYENDO VIUDEDAD. 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 
le ofrece su PLAN DE JUBILACION, 
con las máximas garantías: 

SEGURO 
Se aseguran las aportaciones. 
Se asegura la rentabilidad. 
Se asegura la pensión. 

PERSONAL 
Un Plan que solo depende de Ud . 
Un Plan a su medida . 
Un Plan elástico, flexible y dinámico . 

CON LIQUIDEZ 
Porque puede recuperar su inversión 
en cualquier momento. 

PLAN DE JUBILACION GARANTIZAD® 
POR EJEMPLO· 

APORTANDO 8.000 PESETAS AL MES 
JUBILACION A LOS 65 AÑOS FONDO CONSTITUIDO 

EDAD 
GARANTIZADO PROBABLE GARANTIZADO PROBABLE 

35 96.035'- 149.854'- 11.057 .383'- 17.254.069'-

40 61.975'- 88.458'- 7.135.748'- 10.184.982'-

45 38.794'- 50.898'- 4.466.748'- 5.860.301 '-

® 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CA5TELLON 

"SU CAJA" 



IRENE CATALAN BALFAGO 

. _..,.. 
INMACULADA GALMES MONFERRER 

-:,¿·' /, 
;:;:~· 
-.r ·~~ 

MARIA SEBASTIA GOMEZ 

SONIA DOMENECH MARTIN 

M. a TERESA PEREZ MOUNER 





TERESA ADSUARA LLORENS ALEJANDRA BELLES MONFERRER 
LORENA CIURANA ALOS 

PATRICIA MONTALVA GUAITA 
MARTA GONZALEZ GUMBAU 

M. a FRANCISCA RAMBLA ALONSO M. a JOSE RO VIRA SEBASTIA M. a GUADALUPE SAMPEDRO BURGOS 



A MARTA 
(Preludi de primavera) 

Víanant el vell camí 
que tita la tradfcfó, 

vull fer-te, enguany, la cam;ó 
que pertoca alcor fadrí. 

Des del prtncfpf a la fl 
del teu reta/me, regina, 

somnia, com la gavina 
quan s 'engronxa al nostre cel, 

- blanca espuma, gofg, estel-, 
comboí del pla f la marina. 

''quanja les flors novel/es 
pregonen galantes 
alcor de les donzelles ... ,, 

Bemat Artola 

Albor de blanca assutzena, 
llírí del nostre Pinar, 

canturel.la de la mar, 
gota de rou, /luna plena, 

celística argent que omplena 
/'erótica ntt vernal, 

quan la muntanya f marjal, 
guarnldes de flors novel/es, 

pregonen les meravelles 
de la planura pafral. 

Ros parpellefg de /' albada, 
flor d 'ametler matinera, 

nafa d'abrfl falaguera, 
re mor de la mar nostrada. 

Sireneta benamada, 
cfmbell del nacre f del blau; 

d 'un romaní, bell palau; 
ravalera f vflatana, 

nadaleta, sublrana 
d'un poble que vfu en pau. 

~ QQiQlQ 

J)Dodas • 

<!5ar5el 

CA STELLON 

• DISEÑOS EXCLUSIVOS 

• PRESENTAMOS SIEMPRE LO MAS 
NOVEDOSO EN SEÑORA Y CABALLERO 

A venida Casalduch, 28 
Teléfono 22 24 18 
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Enveja tíndran les roses 
del meu líric roserar. 

Tu, a l'ombra del Campanar, 
faras rebuíg de les noses. 

1 amb les parpelles míg clases, 
mostrant-nos ton blau encís 

sera el teujoíós somrís ' 
preludí de primavera, 

la rosa més can~onera. 
1 Castelló, un paradís. 

Donzella que enguany lluisses 
l'antíc terme de Fadrell; 

Eljovenall garbfnell 
que, sense dubte, tntuisses, 

rebujant les xerradísses 
tonad elles de la mar, 

cerca la pau d 'una llar, 
assagetat per /'amor, 

frutnt el plaent dolor 
penyora de 1' estimar. 

Quan la novel/a oroneta 
s 'a lb ira pe/ Sentllar, 

quan comen~a a despertar 
primicera poncelleta, 

enamorat, el poeta, 
-síncer í amb tot el seu cor-, 

vol recordar-Ji asa flor 
que !'amor també té espines. 

Podra comportar moines; 
el ver, ni mata, ni mor. 

1 rebras l 'etern míssatge 
del brolladís aubelló, 

amb l'agredol~a can~ó 
1/avimuda de/' oratge. 

1 el teu més íntím pafsatge, 
pres d 'un feble desconhort, 

sera guardó del conhort 
ja alltberat de paüres, 

que et reblíra de plaüres. 
Amor és vida, maí mort. 

Aixó, sí; has de ser lluerna, 
ver esclat de vera llum 

que, sense flames ni fum 
1/uu aquesta terra fraterna, 

per tal de fer sempiterna 
/'albor que ha stmbolttzat 

i més í més ha enlaírat, 
1 'esplendorosa puresa 

d'una espuma, -sempre encesa-, 
de /'eterna veritat. 

Magdalena, 1 986 M. P. S. 

Viajes Azahar 
EL PLACER DE VIAJAR 

Gobernador, 81 Teléfonos 22 69 94- 22 67 66 CASTELLON 



Chaquetón Renard Ambar 

PELETERIA TUNDRA 
Pasaje Díago, s/n 
Teléfono (964) 22 61 97 
CASTELLON 

pELETERO 

Chaquetón Renard Sheychelles 

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

Teléfono (96) 334 91 85 
VALENCIA-5 



PRESENTACION OFICIAL DE 
LA REINA Y DAMAS 

EN EL AYUNTAMIENTO 



CAJA RURAL SAN" ISIDRO 
CASTELLON 

Oficina Principal: Gasset, 1- Tel. 22 49 00 
Urbana n.o 1: San Félix, 1- Tel. 22 02 19 

A.B.E. 14- 1 - 85 

- . 

COOPERATIVA AGRICOLA 
SAN ISIDRO 

.CASTELLON 

Oficina: Gasset, 1- Tel. 22 49 00 
Almacenes: Marqués de la Ensenada, 12-14 y Bellver, 37-A 

Teléfono 22 00 44 



EL· GUERRA,. 
en la cúspide de su fama, 
romero en la Magdalena 

A lo largo de la centenaria his
toria de la romeria de la Magdalena 
pueden recordarse acontecimientos 
y jornadas de gran significación, de 
excepcional relieve. Ahora que nos 
acercamos al centenario de la cons
trucción e inauguración de nuestra 
plaza de toros, queremos evocar 
una de las romerias que tuvo gran 
resonancia por algo muy ligado 
con la fiesta taurina. 

En aquellos años finales del si
glo pasado en que tras la inaugura
ción de la nueva plaza la corrida 
llamada de la Madalena adquirió 
gran resonancia y atractivo, hasta 
el punto de que en alguna ocasión 
vinieron a nuestra ciudad más de 
doce mil forasteros para asistir a 
ella, el festejo taurino no se cele
braba el mismo domingo de la fies
ta sino el sábado, el día antes, o el 
lunes, el día siguiente -todavía no 
festivo- o el martes, e incluso el 
jueves. El año al que vamos a refe
rirnos, 1895, la corrida se fijó y 
nuncíó para dos días después de la 
Madalena, el martes, día 19, apro
vechando el festivo de San José, 
actuando en ella una pareja de ma
tadores de primera fila, como en
tonces era frecuente, nada menos 
que Guerrita y Fabrílo. 

Pues bien, la empresa de la pla
za de toros, aquel año estaba com
puesta por el famoso D. Lucia no 
Ferrer, uno de los que figuraron co
mo promotores de la plaza y luego 
empresario muchos años y muchas 
veces, y D. Genaro Cantos, asimis
mo empresario en repetidas oca
siones e igualmente acreditado por 
su gestión. Y aquella empresa tuvo 
la idea de invitar al más famoso to
rero de la época, y de muchas épo
cas, Guerrita, a que anticipara su 
venida a Castellón para tomar par
te en la popular romería de nuestro 
pueblo. 

El anuncio de que el Guerra ve
nía ya el domingo a Castellón y de 
que iría a la Madalena, fue acogido 
con verdadero entusiasmo. En 
aquellos tiempos la popularidad de 
los toreros era extraordinaria, mu
cho mayor de la que pueda tener 
hoy cualquier popular figura ; y la 
de Guerríta sobrepasaba ya enton
ces a la de todos los espadas de su 
tiempo. Rafael, que ya había ac
tuado como banderillero en la co
rrida inaugural de nuestra plaza en 
julio de 188 7 y como matador en 
la de julio de 1888, en las de la 
Madalena y de julio en 1889 y en 
la de julio de 1894, aceJ:?tó com
placido la invitación y ese domingo, 
1 7 de marzo aquí estaba dispuesto 
a ser un romero, más. 

Se dice sí D. Lucia no Ferrer re
galó un caballo al genial espada 
para ir hasta el ermitorio, pero a 
caballo o en coche el caso es que el 
Guerra estuvo en la romería, ro
deado por la expectación pública y 
dando al acto una nota más para 
su extraordinaria brillantez, muy 
superior a la de años anteriores se
gún la prensa. " Acompañaron al 
pontífice del toreo los empresarios, 
varios periodistas y muchos aficio
nados, escribía ••Heraldo de Caste
llón» en la reseña del día. Subió al 
ermitorio, donde saludó a los con
cejales, que le obsequiaron con 
dulces lo mismo que a sus acom
pañantes. Luego visitó los alrede
dores del ermitorio, solazándose 
con la vista de aquel pintoresco 
campamento". 

Como es natural, el Guerra y su 
séquito comieron suculentamente, 
como entonces se hacía, al pie de 
la Madalena. " La paella con que le 
obsequió la rumbosa empresa de 
nuestro circo taurino, sigue dicien
do el periódico, fue extraordinaria, 
gustándola además de lo,s Sres. Fe-

.. 

rrer y Cantos, las personas que les 
acompañaban. Durante la comida 
pronunció el Guerra frases saladísi
mas como es su natural (el torero 
era famoso por sus frases, recor
damos nosotros) y al descorcharse 
el champañ se brindó por él y por 
Castellón' ' . 

No hay que decir que Guerrita 
fue el centro de la atención general 
y la figura de aquella Madalena. 
''Fue saludado por todos los rome
ros y muchas veces ovacionado 
delirantemente, añadía «Heraldo». 

Remate de esa estancia del 
Guerra en nuestra fiesta, fue dos 
días más tarde su actuación en 
nuestra plaza. El resumen de la co
rrida en la prensa no puede ser 
más expresivo: " El Guerra estuvo 
trabajador como nunca y como 
siempre afortunado. Tres estoca
das acabaron con sus tres toros co
mo si fueran corderitos. Fabrilo es
tuvo como están los apéndices al 
lado de los maestros". Era mucho 
guerra el Guerra y más aquel año 
que desfiló por la arena de la en
tonces "nueva plaza de toros", 
con la aureola de romero de la 
Magdalena. 

Jaime Nos Ruíz 
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--____________ ,_ 
trad\c\ó de \es 

una an~g~a Magdalena 
festes \Ae 

1 -

La festa conmemorativa de la 
fundació del nostre poble i de la 
Romería a l' ermita de Santa Marta 
Magdalena, no podia trascorrer al 
marge de tot el que suposa per a la 
Ciutat, la veneradó, devoció i esti
ma per la seua Patrona, Madona 
Santa Marta del Uedó. 

Els documents dels Arxius i el 
record de la tradició, ens manifesta 
com la Magdalena i el Uedó han 
estat indestrtablement unides al 
llarg dels temps, amb uns Uigams 
que ni el pas dels segles, ni les gue
rres o formes de vida i pensament 
han pogut fer desapareixer. Fins i 
tot, als nostres dies, quan la Rome
ría oficial retoma a la Ciutat amb 
vehicles, malta gent encara toma a 

. peu a Castelló i obviament, ·passa 
perUedó. 

ja el Dr. Sanchez Gozalbo, sota 
el pseudonim de Pere Feliu Gaseó, 
recordava en un artlcle pubUcat al 
Butlletí de la Societat Castellonenca 
de Cultura de l'any 1952, amb 
motiu del VU Centenar de la funda
ció de la Ciutat, la tradictó secular 
del pas pel Santuart del Uedó dels 
romers i autoritats, de retom de 
l' ermita de la Magdalena, abans de 
desfilar pels carrers de la Ciutat en 
la processó de penitentS i les gata
tes. Una tradició que estlgué viva 
fins atguns anys després del 1939, 
quan encara la Romería Oficial re
tomava a peu des del Castell ven, 
seguint l'antic "Caminas", pe_! 

p 

-

cantar una Salve al Uedó i berenar -. 
abans d' entrar al poble pel PortaÍ 
de Sant Roe del Pla. 

''Si vas a la Magdalena 
i no pregues al Uedó 
no dtgues a boca plena, 
que eres tUl de Castelló' '. 

D'una o altra manera, la tradi
ció de venerar a Santa Marta del 
Uedó a la seua Basílica, a la toma
da de la Magdalena i en una diada 
tant significativa per als castello
nencs, no és una costum moderna. 
El Dr. Sane hez Gozalbo la recorda-
va literartament al 1952. Ara con
vendría deixar constancia docu
mental. 

EL LUBRE DE "CASA Y HERMlTA" 
DEL LLEDÓ 

El " Uibre de Casa y Hermita" 
del Uedó, conservat a l' Arxiu His
torie Municipal ens dona curioses 
noticies, relatives al pas del romers 
per l' església pairal i del recibiment 
donat pels Administradors del 
temple als Jurats i Regidors munici
pals. 

. Fa més de tres-cents anys, -el 
sacrista del Uedó d'aleshores, Joan 
Andreu deixa escrtt '' doni y paguí 
per mtg canter de vi blanc i mtg 
canter de vi claret pera quan vingué 
la prosesó a Santa Madalena, 9 
sous". Corría l'any 1599 i encara 
a l' any següent tomarla a deixar 
testimoni d'haver pagat aquesta 
qüantitat pel mateix concepte, a· 

La tornada de 
la Romeria 

, de les Canyes 
perla 
Basüica 
del Lledó 

Josep Miquel Francés Camús 

més de pagar set sous, quatre di
ners "per una Utura de sera pera . 
dita procesó", juntament amb una 
Uiura í sis "alnes" de sucre per a 
fer les pastes del berenar. 

Uógicament, la Junta d' Admi
nistració de la "Casa y Hermita" 
del Uedó i el seu representant en 
aquestos quefers, -el sacrista-, 
tenia r obligadó d'hostajar a les 
autoritats i oferir-los un bon refresc. 
D'aquesta manera, els distints 
" obrers", els encarregats de les 
obres i compres de la Basílica, dels 
segles XVU i XVlll, presenten cada 
tres anys que durava el carrec, dis
tints rebuts o " apoques", justifi
cant les compres de cimters, cante
renes, objectes de vidre, neu pera 
réfredar les begudes, sucre per a 
fer les pastes i fins i tot "confites" 
amb les quals, el Prior del Santuari 
obsequiava els Romers que toma
ven de la Magdalena. "lttem més 
pagui set sous y sine dinés, de vi
dre que comprí pera la procesó de 
la madalena quan ve al Uedó' ' i 
també "otrosi de dies y ocho suel
dos por quatro libras de confites 
para el Dr. Thomas March, Pbro, 
Prior". 

Eren les sacristanies de Fran
cesc Alegre (161 7 -1620) i la Pro
curaduría de Bautista Tirado 
(1752). 

Es prectsament en una d'aques
tes relacions que guarda r Arxiu 
Municipal de Castelló, en les que 



els Procuradors donaven compte 
de les despeses anuals, on s 'hi tro
ba com a partir de l'any 1707, 
amb l'abolícíó deis Furs Valencíans 
i la consegüent impossicíó del cas
tella contra el valencia, la docu
mentacíó oficial escrita, és borrada 
i rectificada, quan la gent del poble 
parlava tota en valencia i els escri
vans redactaven tots els seus pa
pers també en la nostra !lengua. 
Felix Vilarroíg, procurador del Uedó 
de 1 720-1 723 anota: " Quatre 
canters doní al Prior de dlta casa y 
hermlta pera les festtvitats de la 
Magdalena, Encamactó y de N ostra 
Señora del Lledó, a raó de hult 
sous ' ·. Una ma censora va borrar 
la paraula " canters" , escrivint da
munt " cántaros" , substituint tam
bé " dlta Casa" per " Dicha Casa" . 
Malgrat eíxes rectificacíons caste
llanitzadores, la relació continúa 
escrita tota ella en catala. 

EL SERMÓ DE LLEDÓ 
EL DlA DE LA MAGDALENA 

Tal vegada també era costum 
fer una bona col.lacíó al predicador 
deis sermons, tant el que se predi
cava a l' ermita de la Magdalena al 
fi nal de la Romería, com el pronun
ciat a la Basílica del Uedó per la 
vesprada quan aplegaven les auto
ritats. Sermons que normalment 
predicaven els frares del Conver:t 
de Sant Agusti o els de Sant Fran
cesc. Joan Bosch, sacrista del Lledó 
deis anys 1608-1609 confirma 
haver pagat · 'per la colactó del dia 
de la procesó de senta madalena al 
predicador'' i molts anys després, 
Vicente Breva, procurador de les 
rendes de la basílica al 1 753 deíxa 
constancia que " pague una libra 
diez sueldos por el sermón que se 
predicó en el dia de la Magdalena 
en dicho ermitorio '· . 

La Basílica de la Patrona apa
reíxia eíxe tercer dissabte de Qua
resma, ben blanquejada i neta, 
igual que el dia de la festa major de 
la Mare de Déu. En la Procuraduría 
de Tomas Breva de 1755 es confe
sa haver pagat " por la cal para 
blanquear el dia de la fiesta de Sta. 
Magdalena, 8 sueldos" , essent 
també oblígació dels procuradors 
tenir tots els camins ben disposats 
per al pas de la Romería de les 
Canyes des de la Magdalena al Lle- · 
dó. Aíxí ho confesa el mateíx 
Tomás Breva quan el 1729 apunta 
en descarrec seu, ' 'ltem paguí dot
se sous per dos homens y un rosi, 
fon menester pera compo'ndre la 
camí desde Sn Roch del Pla asta la 
hermita, dia de la Madalena de dlt 
any · ·. Era el ca mí que seguía la ro
mería una vegada deíxant enrere el 
Uedó, per entrar a la Ciutat creuant 
el Camí deis Molíns i fer punta al 

!loe de l' ermita de Sant Roe del Pla, 
des 'd ' on feia l' entrada la Romería 
a Castelló. Eíxa plac;a davant l'Es
tadi Castalia és ara la de T eodoro 
Izquierdo. 

En contrapartida de les despe
ses ocassionades pels refrescs, ob
sequis als Jurats Municipals, Regi
dors i Romers, les caíxetes de do
natius de la Basílica apareíxien ple
nes de diners, per les ofrenes i al
moines dels castellonencs. Les re
lacíons deis diners rebuts son 
constants al llarg dels segles, com 
a principal font d'ingresos de la Ba
sílica. Entre moltissims altres testi
monis, el sacrista lgnací Breva con
fesa al 1699 " en lo dia que ana la 
Processó a Sta Magdalena, de lo 
que se acapta en dlta Iglesia y her
mita, 1 O sous, 6 diners ... " . 

UNA ROMERlA PENITENCIAL 
Segons s 'ha demostrat ja en al

tres ocassions, la romería de la 
Magdalena al Castell Vell el tercer 
dissabte de Quaresma tenia al prtn
cipi un catre penitencial i aíxí ho 
confirmen també els documents 
sobre Uedó de 1' Arxiu Municipal. 

Al 16 1 O es di u que la romería 
de la Magdalena era ''per prega-

ries" i al 1720 " per rogatives", 
encara que son uns anys prou dis
tants un de l'altre. Més endavant, 
ja ben entrat el segle XVlll canvía la 
intencionalitat, convertint-se en ro
mería festivola i lúdica, tal com es 
celebra avui. Al 1 724 ja es deixava 
constan'cía "per lo que se acapta 
en la Iglesia de dita hermita en lo 
dia de la FESTA de Santa Madale
na ... · ' , festa referida seinpre al ter
cer dissabte de Quaresma, dia de 
la Romería. 

Els anys de la República alguns 
Regidors es negaren a entrar a la 
Magdalena i al Uedó. Els anys de la 
postguerra, s 'intenta de bell nou 
recuperar la visita a la Basílica, 
com s 'havia fet sempre, pero ben 
aviat va desapareíxer la tradicíó. 
Les preses, les corregudes de bous 
per la vesprada i la comoditat de 
tornar a Castelló amb vehicle van 
interrompre una !larga tradició 
centenaria, qual era visitar Santa 
Maria del Uedó al retorn de la Mag
dalena. Després vingué l'Ofrena de 
flors i amb aíxo es tornava a vinclar 
el sagrat !loe del Lledó amb la festa 
que commemora els nostres ortges 
!tivils i els nostre naíxement com a 
poble . 



Puede elegir el sistema de pago que más 
le convenga, porque lo único que intentamos 
es evitar este inconveniente económico que 

se le pueda plantear a la hora de comprar un piso, 
local comercial, garage, bungalow o apartamento 

CE INCA 
Enmedio,39y97- Tels.20 13 50y21 81 55-Castellón 



AMALIA GoMEZ LAUTERIO 
Na _ Violant. d'Hongria 1986 

Al igual que en años anteriores y en el entrañable 
marco del Teatro Principal tuvo lugar el pasado 7 de 
febrero el nombramiento de Amalía Gómez Lauterio 
como Na Violant d 'Hongría 1986. 

La Germandat deis Cavallers de la Conquesta pre
paró el acto con la bríllantez y solemnidad acostum
brados, engalanando con gran belleza el marco de 
nuestro primer colíseo. 

En la primera parte actuó el grupo de danzas " El 
Forcat " para seguir en la segunda con el gran desfile 
hasta el escenario, de la escuadra de gala y pajes, 
para acceder seguidamente les Dones de Companya. 

Siguió el acto dando lectura el secretaría de la 
Germandat, del nombramiento de Amalía Gómez 
Lauterío como Na Víolant d'Hongría 1986, cuando 
entre los aplausos del público, el Prohom de la Ger
mandat, )osé Luís AJé, recogió en el palco a Amalía y 
dándole su brazo cruzaron el pasíllo central del teatro 
para trasladarse al trono en el centro del escenario y 
proceder al acto de imposición de bandas. 

Amalia, que estaba bellísima, lucía 11n precioso 
vestí do inspirado en la época medieval, y coronaba 

' su cabeza con un artístico peinado y una espléndida 
corona. Su belleza, simpatía y saber estar cautivaron 
plenamente al público asistente. 

Luego se interpretó la Marxa del Cavallers de 
Miguel Mulet, que este año contó con la novedad de 
cantarse por vez primera, con letra de Roberto Pérez 
deHeredia. 

. En la última parte del acto intervino como mante
nedor el periodista )osé Luís Torró, quien hizo un 
canto poético a las bellezas y tradiciones castello
nenses. 

Creemos muy sinceramente que la Germandat 
deis Cavallers de la Conquesta ha acertado plena
mente en la elecdón de Amalía Gómez Lauterío 
como na Víolant d 'Hon.gTía 1986. Desde estas pági
nas le deseamos unas muy felíces fiestas. 

M. Gil 
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EL JUSTILLO i EL GIPÓ 
La indumentaria del poble mal 

ha sofert evolucions rapides moti
vades per elements aliens a la seua 
propia dinamka. A cadascun dels 
ambits regionals o comarcals les 
varíacions sobre els vestl.ts here-

, tats deis pares han anat transfor
mant-los, en una continuada adap
tació, a les necessitats del moment. 
Malgrat la qua! cosa, els corrents 
marcats pels grans centres creadors 
de moda, í que les classes econo
micament potents s'han pogut per
metre el luxe de seguir, han estat 
per mimetl.sme, incorporats pe! 
poble a la seua propia forma de 
vestir, elaborant í modificant ftns 
donar-li un caracter propí. 

El justillo, cotilla, coteta o cos
set, que de les quatre formes pot 
anomenarse, és una pe<;a de la in
dumentaria femenina que té com 
missió essencial cenyir el cos de la 
dona des de la cintura ftns els mus
eles. A partir de la linia de la cintura 
resta solta, formant una a mena de 
petites atetes que ll donen ampla
ria. Les dues atetes centrals davan
teres estan prolongades, conver
tl.nt-se en una punta més llarga. La 
pe<;a va refor<;ada, cordada i no 
porta manegues. 

El gipó és una pe<;a semblant 
en la seua confecció al justillo, dife
renciant-se únkament en que por
ta manegues. Aquestes van molt 
ajustádes al bra<; i tallades, segons 
el costum habitual en la confecció 
de !'epoca, mantenint la forma una 
mica corbada. En alguns cassos, 
r avantbra<; s ' obri prenent forma 
de destral. La bocamanega podía 
anar omada amb randes i d' al tres 
gurnicions artesanals i botonada 
amb man<;anetes de plata o vidre. 
També existeix el model ami'> ma-_ 

nega tins el colze, rematada amb 
randes més o menys amples de co
lor_negre. 

Podem afirmar que el tipus de 
pe<;a que anomenem "justillo" i 
"gipó" ja formen part del que en
tenem per indumentaria popular 
abans del segle XVUt puíx que el 
costum femení de portar el cos 
cenyit és molt anterior. Als segles 
XVl i XVU ens apareíxen peces po
pulars d' aquestes característiques, 
que es veuran enriquídes per la in
troduccíó d'un teíxít més valuós. 
Aquesta circunstancia sois afectara 
aquelles peces de més vestir, puix 
que per als dies de treball justillos i 
gipons seguien éssent confeccío
nats perla propia dona que empra
va els teixits sortl.ts deis telers fa
miliars. 

És a la roba de festa, amb la in
corporacíó dels disenys tlorals i els 
teixits nobles, on el justillo i el gipó 
prendran un esplendor no conegut 
als temps anteriors. Tant és aíxí 
que han estat reconeguts com pe<;a 
de luxe per unes i altres genera
cions, restant guardats als arcons i 
permetent-nos avui la seua obser
vació i estudí. 

La roba per confeccionar justi
llos i gipons de festa no era teixida a 
casa, sinó que era adquirida als 
mercats locals o comarcals o bé 
amb r oc asió de la visita al poble 
del traginer. Aquests eren els ver
taders vehicles de transmissíó de 
la moda, i la seua presencia explica 
com un teíxít apareíx en comar
ques molt allunyades unes de les 
al tres. 

Als grans pobles i ciutats els 
sastres, cotíllers o giponers tenien 
a r abast de la seua clientela teíxits 
a !'última moda. Eren també 

aquests professíonals els encarre
gats de cosir aquesta indumentaria 
de més valor economic. 

El cost d'aquestes peces· era 
per a les classes baíxes quasi pro
hibitiu. Pera uria criada d'una casa 
pod\a suposar el que cobrava per 
tres o quatre mesos de treball. 
Aquestes circunstancies feien que 
l'art de confecció, que tenia espe
cial cura en deixar intactes i cómbi
nats els motius tlorals de forma si
métrica, especíalment als llocs visi
bles i a 1' espatla, afegira si era ne
cessari teixits diferents a les mus
cleres i cisa normalment cobertes 
pe! mocador de col!. No és estrany, 
per tant, que ens aparega a herén
des, éssent utilitzades per una i al
tra generació, adaptant-les al cos 
de la nova propietaria. 

Tant el justillo com el gipó so
freixen moditlcacions al llarg del 
temps. 

Finalment, l'aparició del " cor
sé'' com a pe<;a interior de subjec
ció, fara desaparéixes deftnitiva
ment els gipons i justillos encanyats 
a les darreries del s. XlX. 

Després d'aquestes considera
cions, posem com a mostra uns 
exemples de literatura tradicional: 

A /'Ascensíó 
els homens es lleven la capa 
í les dones el gípó. 

Adéu, prenda del meu cor, 
que jo me 'n vaíg a Atzeneta 
a comprar-me un mocador 
í un justillo d 'a pesseta. 

X e, calla, que tínc un novio. 
X e, calla, que és cotíllero. 
X e, calla, que fa cotílles. 
X e, calla, que té salero. 

La meua xíqueta té 
un justillo florejat 
í en la floreta de'n míg 
esta el seu novio assentat. 

Paquita Roca i lmma Puig 
(Ue I'Agrupació Folk lórica " El Millars" ) 



EN COCHES DE OCASION 
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lMPOSlClON DE BANDAS 
Reportaje gráfico WAMBA 



Cuando llegamos a su domicilio 
nos recíbe amablemente, acompa
ñada de su familia. 

Marta es una precíosa joven de 
una simpatía arrolladora, con una 
sonrisa permanente en sus labios y 
que siente muy apasionadamente 
todo lo relacíonado con Castellón y 
más concretamente con el tema de 
las Fiestas de la Magdalena. 

Ha participado muy activamente 
en las mismas y el pasado año fue 
Madrina de la Gaiata n. 0 8. 

El ambiente no puede ser más 
castellonero, el más adecuado para 
nuestro objetivo y ya sin más 
preámbulos iniciamos la entrevista 
con Marta Masip Borrull, Reina de 
las Fiestas de la Magdalena 1986. 

En primer lugar le preguntamos: 
-¿Cómo te llaman familiar-

mente? 
-Marta. 
-¿Cuántos años tienes? 
-Diecisiete. 
- ¿Qué estudios cursas? 
- Primero de COU. 
Marta responde a las preguntas 

con una naturalidad y simpatía 
arrolladoras. 

Vamos a ver Marta, primero te 
vamos a conocer particularmente 
para luego seguir con el tema de 
las Fiestas. 

- ¿Qué tipo de moda te gusta? 
- Me gusta ir más bien moder-

Marta Masip 
«Espero que se lo pasen fenomenal, 
como píenso pasármelo yo, 
que sean unas fiestas maravíllosas 
para todos y que estoy 
muy agradecí da por el apoyo 
y el caríño que me bríndan» 

nita, pero sin extremarme mucho y 
no tengo ninguna predilección, pe
ro si puedo llevar pantalones, me
jor que falda. 

-¿Entonces, pantalón o falda? 
- La verdad es que como cómo-

do lo es mucho más el pantalón, 
pero como femenino la falda. 

-¿Qué eres «Carroza» o «Ultra 
moderna>>? 

- Normal. Carroza desde luego 
no. 

-Te gusta leer, ¿qué tipo de li
teratura? 

- De aventuras, de miedo, sus
pense .. . de todo, menos de política. 

- ¿Tienes algún autor preferido? 
-No. No me defino con ningu-

no. Me gusta mucho Martín Vigil, 
no se, me gusta mucho la varíe
dad, eso si. 

-Y la poesía, ¿te gusta? 
-Sí, pero prefiero oírla recitar a 

otros que leerla yo misma. 
- ¿Cine o teatro? 
- Las dos cosas, aunque de tea-

tro no he tenido muchas ocasiones 
de presencíarlo. Lo que más me 
gusta es la zarzuela, revista, come
dias ... de todo un poco. 

-Y de cíne qué. ¿Qué tipo de 
películas te van? 

-Las de miedo, pero no las de 
asco, que ahí la gente se equívoca 
mucho. Humor ... la verdad es que 
me gustan temas muy variados. 

-Y en el campo musical. ¿Qué 
tipo de música te va? 

-La romántica, cantautores es
pañoles como Aute, Víctor Manuel 
y Ana Belén, y en grupos gente co
mo «Spandau Ballet», «Hombres G» 
y grupos por el estilo. 

- ¿Cómo es un día normal en tu 
vida? 

-Tú lo has dicho, normal. Pues 
no se, como el de otra chica de mí 

edad. Ir a clase, estudiar, en fin 
todo normal. Los fines de semana 
es cuando aprovecho para divertir
me, suelo ir por ahí con los amigos, 
vamos a algún pub a charlar y to
mar unas copas. 

- ¿Una vez acabamos los estu
dios, qué carrera te gustaría seguir? 

-Decoración. Siempre me ha 
llamado la atención, me gusta. 
Aunque tampoco sé con seguridad 
si es esto lo que voy a seguir. 

-¿Tienes novio? 
-Más o menos. Un amigo fuer-

te como se dice ahora. 
- ¿Eres romántica? 
- Sí. Mucho. 
-Y de deportes, ¿cuál prefieres? 
-Los que más me gustan son la 

natación y el baloncesto. Este año 
no puedo practicarlos, pero cuando 
llega el verano aprovecho para 
practicar la natación que es lo que 
más me gusta. 



Y después de conocer un poco 
más la personalidad de nuestra 
Reina, pasamos al tema de las 
Fiestas de la Magdalena y más con
cretamente sobre su reinado. 

-¿Cuándo te enteraste de que 
habías sido elegida Reina de las 
Fiestas? 

-A finales de septiembre. La 
verdad es que ya hacía tiempo que 
la gente me lo decía, pero yo no sa
bia nada. 

-¿Qué sentiste? 
-Una gran alegría, fue muy 

emocionante, es una impresión 
muy difícil de explicar. 

-¿Cómo te llevas con tus com
pañeras, con las Damas de la Ciu
dad? 

- De maravílla. Como fuimos 
todas Madrinas el año pasado y ya 
nos conocemos nos llevamos muy 

bien, fenomenal. Creo que forma
mos un buen equipo. 

-¿Cómo Reina qué actos espe
ras con más ilusión? 

-La Imposición de Bandas. No 
se por qué pero es un acto que me 
hace mucha ilusión. Luego, la 
Romería, el Desfile de Gaiatas, la 
Ofrenda de Flores a la Verge del 

Alicante, 13 
Teléfono 22 70 40 
CASTELLON 

Lledó ... pero realmente pienso que 
todos los actos son muy bonitos, 
que cada uno tiene su «COSa». 

-¿Qué aconsejarías a todas las 
chicas que ostentan algún cargo en 
las fiestas del presente año? 

-Que se lo intenten pasar lo 
mejor posible, que aunque el tiem
po pasa volando y no te enteras de 
mucho, luego, después de todo 
queda un recuerdo maravilloso. Es 
todo muy bonito. 

-¿Qué es lo que más te gusta 
del h·aje de «Castellonera»? 

--Todo. Me gusta todo el traje y 
pienso que es muy elegante. 

-¿Y el aderezo? 
-Muy bonito, realmente es 

muy bonito. 
-¿Qué representa para tí ser la 

Reina de las fiestas mayores de tu · 
Ciudad? 

- Un cargo maravilloso, más 
que un cargo es un sueño una ilu
sión hecha realidad. Pero' también 
pienso que es una gran responsabi
li~ad. Por mi parte haré todo lo po
sible para que todo salga bien. 

-Y por último, ¿qué dirías a los 
castellonenses? · 

- Que espero que se lo pasen 

fenomenal, como pienso pasármelo 
yo, que sean unas fiestas maravi
llosas para todos y que estoy muy 
agradecida por el apoyo y carino 
que me brindan. 

La conversación siguió, y la 
entrevista dió paso a una reunión 
en la que fundamentalmente se 
habló de Castellón y de sus Fiestas 
de la Magdalena. 

Marta es una joven, que siente 
muy hondamente las Fiestas de la 
Magdal.ena, y que con su belleza y 
s1mpat1a se ha ganado la admira
ción de todos los castellonenses. 

Esperemos que la Magdalena 
de 1 986 resulte tan maravillosa e 
innlvidable como desea Marta. 

Te deseo un reinado muy feliz. 
Cun toda la admiración de 

V. Escura 

• ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

• PROYECTO DE INSTALACION 

• BOMBA DE CALOR 

• PLACAS SOLARES 
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LLAMADA DE ATENClON 
DEL ll CONGRESO 
MAGDALENERO 

SOBRE EL 
''CASTELL VELL'' 

La Asociación Moros d ' Alquería, al cumplir el 
X aniversario de su participación activa en las Fiestas 
de la Magdalena y cumpliendo con el Articulo 2. 0 de 
sus Estatutos que dice: '' ... se constituye una Asocia
ción que tiene por objeto el participar y colaborar en 
las Fiestas de la Magdalena, demás conmemoracio
nes y actos tradicionales, así como el promover y 
difundir toda la riqueza cultural propia de nuestro 
pueblo '·, convocó elll Congreso Magdalenero, con la 
pretensión de recordar y recuperar todos aquellos 
aspectos históric.os de nuestras Fiestas, que poco a 
poco iban cayendo en el olvido, así como la inten
ción de llamar la atención sobre la aparición del 
fenómeno de Collas y Peñas buscando un acerca
miento entre las posiciones de las mismas y las de la 
estructura oficial de las Fiestas. 

Repasando las conclusiones aprobadas en este 
11 Congreso Magdalenero, se han alcanzado sobra
damente los fines para los que fue convocado, está 
ahora en manos de quien corresponde el continuar, 
mediante la formación de Comisiones, estudiando 
los diferentes temas que no han podido centrar a dis
cusión dentro de las Sesiones de Trabajo del Congre
so, de lo contrario podía perderse una gran oportu
nidad. 

No queremos hacer aquí una enumeración de las 
Conclusiones aprobadas, pues han sido suficiente
mente publicadas y comentadas como para que las 
conozcan todos los interesados en el tema, por el 
contrario sí queremos que el Pueblo de Castellón 
conozca el documento presentado por Moros 
d 'Alqueria, en la última sesión del Congreso y que 
fue aprobado por la totalidad de los asistentes: 

La Asociación Cultural " Moros d ' Alquería " con
juntamente con la Mesa delll Congreso Magdalenero, 
organizado por dicha entidad, proponen al pleno del 
Congreso para su aprobación, si procede, la siguiente 
moción: 

En el cerro de la ermita de la Magdalena, el 
" Castell Vell " es sin ningún género de dudas el 
Castellón primitivo anterior a la ciudad actual. El 
castillo, que debía ser en realidad un poblado o al 
menos estar asociado a una aldea fortificada, de 
acuerdo con las tesis de los investigadores José 
Sánchez Adell y Pierre Guichard, dominaba las 
alquerías situadas en el actual término de Castellón. 
El lugar correspondía a una población de cierta 
importancia, a la que las fuentes de los siglos Xl y XII 

tan pronto dan el nombre de Fadrell como Castilnone 
o el de Castelló de Borriana, a causa de la entonces 
mayor importancia de esta villa. Este Castellón 
primitivo no fue abandonado hasta que se produjo el 
traslado, en el siglo Xlll , al lugar actual de la ciudad 
de Castellón. 

En la actualidad quedan unos vestigios cuya 
supervivencia en el tiempo está gravemente amena
zada. En la parte más alta, al noroeste de la ermita, 
son aún visibles algunos aljibes y restos de edifica
ciones. También se conservan otros restos en la par
te más baja, en un recinto cuyo trazado ya sólo se 
puede seguir en su lado oeste, porque lo restante fue 
destruido por terrazas de cultivo, después del aban
dono por sus habitantes. La desprotección de este 
conjunto de vestigios es evidente, con la posibilidad 
cierta de que, poco a poco, aunque sólo sea por la 
acción de los elementos, se puedan perder los restos 
del recinto fortificado que todavía quedan en pie. 

·'Es del mayor interés cientifico -escribe Pierre 
Guichar- la conservación y protección de estos 
restos, quizá menos espectaculares que otros monu
mentos de mayor valor artístico, pero que tienen el 
mérito de ser los únicos testimonios del pasado 
musulmán de Castellón " . 

Por todo ello, ante el progresivo deterioro y 
desprotección de lo que se ha venido en denominar 
como · 'Castell Vell ' ·, con todo lo que significa por 
ser el primitivo asentamiento de Castellón, los parti
cipantes en el 11 Congreso Magdalenero llaman la 
atención del pueblo castellonense y los organismos 
competentes sobre esta situación tan lamentable. · 

Al propio tiempo, manifiestan su deseo de que, 
por el Ayuntamiento, se adopten las medidas perti
nentes para la conservación y protección de estas 
entrat'lables ruinas, con la seguridad de que tal ini
ciativa contará con el respaldo de todo el pueblo de 
Castellón. 

De todo lo cual , se acuerda dar traslado al alcalde 
y la corporación municipal con el ruego de que consi
deren seriamente esta aspiración de los castello
nenses. 

Castellón, a ocho de febrero de 1 986 
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Sábado, di'a 1 
¡¡DE LA FESTA, LA VESPRA!! 

DIA DE LA PROVINCIA 
12'00 h. ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS, con disparo 

de las carcasas conmemorativas del 42 Aniversario de la 
nueva etapa de las mismas, fuegos aéreos y " GRAN 
MASCLETA" en la Plaza Maria Agustina, a cargo de 
Pirotecnia Brunchú, de Godella. 

13 '00 h. HOMENAJE DE LA CIUDAD DE CASTELLON AL 
REY JAIME 1, en su monumento, organizado por la Ger· 
manda! deis Cavallers de la Conquesta. 
A continuación "Mascleta" en la Plaza Huerto de Sogueros. 
patrocinada por la Germandat deis Cavallers de la Con
questa. 

15 '30 h. TENIS. XII Campeonato Internacional Magdalena, 
Trofeo Junta Central de Festejos, organizado ~or el Club 
de Tenis Castellón, en sus pistas. 

16'00 h. Por las principales calles de la Ciudad desfilara la 
CABALGATA DEL " PREGÓ". Verdadero museo etnológico 
viviente y dinamico, en el que se resaltan la historia, le· 
yenda, costumbres y folklore de Castellón y su provincia. 

20 '00 h. Tradicional volteo de la campana " Maria", anun· 
ciando la llegada del día grande de nuestras Fiestas. 

21 '00 h. HOMENAJE A LA REPRESENTACION PROVINCIAL, 
ofrecida por la Excma. Diputación en el recinto municipal 
de La Pérgola . 

21'30 h. GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en la 
Avda. del Mar, patrocinado por "El Corte Inglés", a cargo 
del pirotécnico Vicente Caballer , de Burjasot. 

·Domingo. día 2 
¡¡MAGDALENA, FESTA PLENA!! 
Al amanecer, tradicional volteo de la campana " Vicente". 
anunciadora de la solemnidad del día y gran "Despena", 
en la Plaza Mayor, a cargo del pirotécnico Pascual Marti, 
de Burriana. 

7'00 h. REPARTO DE " CANYES 1 CINTES" a los romeros, 
en la Plaza Mayor. 

8'30 h. ROMERIA DE " LES CANYES", que presidida por el 
Clero, Junta Central, Autoridades y Corporación Municipal, 
se trasladara al Ermitorio de la Magdalena, donde, a su 
llegada, se oficiara la santa Misa. 
Al llegar la Romer ía al Ermitorio, gran "Mascletii" p ~l rO · 

cinada por la Camara de Comercio, Industria y Navegación. 

Suel ta de palomas mensajeras, por la Sociedad " La Plana" 
y reparto del típico " ro tilo magdalenero". 

16 '30 h. Primera CO RRIDA DE TOROS de la Feria. Toros de 
la ganadería de D. Manuel Gonzalez, de Sevilla , para los 
dies tros Julio Robles, Juan A. Ruiz "Espartaco" y Manuel 
Montoliu, que lomara la alternativa. 

20 '00 h. Regreso de la Romería. PROCESIDN DE PENITENTES 
Y DESFILE DE "·GAIATAS". Singular desfile donde la peni· 
rencia , la luz, la música y el pueblo, constituyen el símbolo 
y alegria de una costumbre secular, complementaria de la 
Romer ía y conmemorativa de la fundación de la nueva 
Ciudad. 

24'00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en la Avenida 
Rey D. Jaime, a cargo del pirotécnico Miguel Zamorano, 
de Tous. 

Lunes, día 3 
1 0'30 h. CABALGATA INFANTIL. lngénua y multicolor visión 

de nuestras costumbres , trajes y folklore, a través de la 
participación de los niños, con rememoración de cuadros 
de costumbres de cautivador atractivo. 

12'00 h. Apertura de la exposición del 1 Concurso Nacional 
de Fotografía , Premio Ciudad de Castellón, en el Centro 
Municipal de Cultura. 

16'00 h. Festival Infantil, en el Grupo Casas la Breva. 
16'30 h. Segunda CORRIDA DE TOROS de la' Feria. Toros de 

la ganadería de D. Viclorino Martín, de Galapagar, para 
los matadores Francisco Ruiz Miguel, José Antonio Cam· 
puzano y Tomas Campuzano. 

17 '00 h. FESTIVAL INFANTIL DE DANZAS, en La Pérgola. 
17'00 h. Entrega de premios del Certamen Infantil de Dibujo, 

XIII PREMIO CAPLA, organizado y patrocinado por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. 

17'00 h. Actuación del grupo "Xarxa Teatre", en el Grupo 
Cardona Vives . 

17'00 h. Actuación de " La Companyia-Teatre", en la Plaza 
Huerto de Sogueros. 

18'00 h. VISITA DE LA REINA DE LAS FIESTAS A LOS 
SEC TORES: 8 " Portal de I'Om", 13 "Sensal", 9 "Espar· 
tera", 16 " Rafalafena" y 7 "Cordela Ciutat". 

18'00 h. En el Pabellón Polideportivo Castalia, Semifinal 
Tro feo Promoción de Baloncesto, Juveniles: C.B. Vila-real · 
Alcampo/La Plana. Patrocina: Alcampo. 

18' 15 h. Festival Infantil , en el Grupo Caritas. 
19'30 h. Torneo Provincial de Baloncesto, Senior: A.B . Gas· 

re lló/Pryca . C.B. Vinarós, en el Pabellón Polideportivo 
Casralia. Patrocina: Alcampo. 



. 19'30 h. TEATRO VALENCIANO . Actuación del Grupo de 
Teatro de la "Agrupació Coral «Eis XIII» de Vila·real ", en 
el Instituto Politécnico de Formación Profesional , sito en 
lá Avda. del Oeste, número 1. 

19'30 h. ESPECTACULOS EN.LA PLAZA MAYOR, con la 
actuación de la Rondalla tí pica castellonense ' 'Eis Llaura· 
dors" y la Orquesta 'los Clan". 

19 '30 h. PASACALLE por la Agrupación Musical " Los Ro~a 
les". de Bolbaite . Se iniciará en la Plaza Mayor y a lo 
largo del recorrido se realizarán , además, exhibiciones 
pirotécnicas a cargo de " Eis diables de Sitges" . 

21 '00 h. Baile popular . en el Grupo San Lorenzo. 
21 '00 h. Baile popular , en el Grupo El Carmen . 
23 '00 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR, con la 

actuación de la Orquesta " Los Clan". 
23 '00 h. NIT DE FOC . Sec tores : 18 (Paseo de Morella) y 14 

!Plaza Teodoro lzquterdol. 

Martes, día 4 
12'00 h. PASACALLE por la Agrupación Musical " Los Rosa· 

les". Se iniciará en la Plaza Mayor. 
14'00 h. " Mascletá" en la Plaza Padre Jofre, en colaboración 

con el Sector 4 " L'Armelar". 
16'00 h. HOMENAJE A LA TERCERA EDAD, en el recinto 

municipal de La Pérgola. Actuación de los "Hermanos 
Anoz" y baile con la Orquesta " Evasión". 

16'00 h. Fes tival Infantil , en el Grupo San Andrés. 
16 '30 h. Espectáculo Cómico-Taurino-Musical " El Toronto y 

sus Monos Toreros". 
17 '00 h. Actuación del " Grup Xarxa Teatre ", en la Plaza de 

la Constitución. 
17'00 h. Actuación de " La Companyia-Teatre ", en la Plaza 

Doctor Marañón. 

17'00 h. Entrega de premios del Concurso de Escaparates, 
en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento. 

1 8'00 h. Segunda Semifinal, Trofeo Promoción Cadetes de 
Baloncesto: C.B. Vila-real · C.B. Alcampo/La Plana, en el 
Pabellón Polideportivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 

1 8'15 h. Festival Infantil, en el Grupo Perpetuo Socorro. 
18'30 h. PASACALLE por la Agrupación Musical " Los Rosa· 

les", de Bolbaite. Se iniciará en la Plaza Mayor y a lo 
largo del recorrido se realizarán, además, exhibiciones 
pirotécnicas, a cargo de " Eis diables de Sitges". 

19'00 h. VISITA DE LA REINA DE LAS FIESTAS A LOS 
SECTORES: 5 "Hort deis Corders", 4 "L' Armelar" y 
3 " Porta del Sol " . 

19'3 0 h. Segunda Semifinal, Baloncesto Senior , Torneo Pro· 
vincial; entre el C.B. Vila-real y el C.D. Burriana, en el 
Pabellón Polideportivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 

19'30 h. ESPECTAC ULOS EN LA PLAZA MAYOR, con la 
actuación de " Castafiore Swing" y " Zarabanda·Show". 

19 '30 h. TEATRO VALENCIANO. Actuación del Grupo de 
Teatro "L' Armelar", en el Instituto Politécnico de Forma· 
ción Profesional, sito en la Avda. Parque del Oeste, n.' 1. 

21 '00 h. Entrega de Premios del " Concurs de Llibrets" y 
" Gaiatas", en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamtento. 

21 '00 h. Baile popular , en el Grupo Virgen del Pilar . 
21 '00 h. Baile popular , en el Grupo San Andrés. 
23' 00 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR, con la 

actuación de " Castafiore Swing" y " Zarabanda-Show". 
23'.00 h. NIT DE FOC . Sectores: 15 (Avda. de Almazara ), 

17 (Parque del Oeste) y 4 (Plaza Padre Jofre). 

Miércoles, día 5 
11'00 h. FESTIVAL INFANTIL, dedicado a los NIÑOS DEL 

DOBLE AMOR, con asistencia de la Reina Infantil de las 
Fiestas y su Corte de Honor, en La Pérgola. 

12 '00 h. PASACALLE, por la Agrupación Musical " Los Rosa· 
les", de Bolbaite. Se iniciará en la Plaza Mayor. 

14'00 h. " Mascletá" en el Paseo de Morella, en colabora · 
ción con el Sector 18 "Cremar". 

16'00 h. Festival Infantil , en el Grupo San José Obrero. 
17'00 h. Actuación de "Xarxa -Teatre ", en el Polígono 

Rafalafena 
17'00 h. Actuación de " La Companyia-Teatre", en el Grupo 

14 de Junio. 
18'00 h. Fútbol -Sala, Trofeo Magdalena, entre el " lnterviu 

Lloyd's" · Selección Provincial , en el Pabellón Polidepor· 
tivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 

18'00 h. VISITA DE LA REINA DE LAS FIESTAS A LOS 
SECTORES: 6 " La Farola-Ravalet ", 18 " Cremar", 
14 "Castalia", 11 " Forn del Plá" y 1 O " El Toll". 

18' 15 h. Festival Infantil , en el Grupo Virgen del Pilar. 
18'30 h. PASACALLE por la Agrupación Musical " Los Rosa· 

les" Se iniciará en la Plaza Mayor. Se realiza rán, ade· 
más, exhibiciones pirotécnicas, a cargo de "Eis diables de 
Sitges". . 

19' 15 h. ZARZUELA, en el Teatro Principal. Representación 
de " Luisa Fernanda" , a cargo de la Compañia Lírica Espa· 
ñola, con el patrocinio de Productos Químicos del 
Medi1ertáneo, S.A. 

19'3 0 h. TEATRO VALENCI ANO. Actuación del Grupo de 
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DONDE LA MODA VA 
UNIDA A LA ELEGANCIA 

ENMEDIO, 33 · CASTELLON 

Teatro " Fadrell", en el Instituto Politécnico de Formacton 
Profesional, sito en el Parque del Oeste, n.' 1. · 

21 '00 h. Baile Popular, en el Grupo Perpetuo Socorro. 
21 '00 h. Baile Popular, en el Grupo San Marcos. 
22 '00 h. En el Centro Municipal de Cultura, actuación del 

Grupo de Uanzas " El Forcat", organizado por el Ateneo de 
Castellón. 

22 '30 h. " Mascleta" multicolor, en la Plaza Huerto de 
Sogueros, patrocinada por el Sector n.' 5 " Hort deis 
Corders". 

23'00 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR, con la 
actuación de la Orquesta "Xanadú". 

23'00 h. ZARZUELA, en el Teatro Principal. Representación 
de " La Rosa del Aza frán", a cargo de la Compañia Lírica 
Española, patrocinada por Petróleos del Mediterráneo, S.A. 

, 23 '00 h. HOMENAJE A LAS DAMAS DE LOS SECTORES, en 
el recinto de La Pérgola. Actuación de "Los Mustang" y 
la Orquesta "Nueva Etapa". 

Jueves, día 6 
12'00 h. PASACALLE, por la Agrupación Musical "Los Rosa· 

les". Recorrido centro Ciudad. 
14'00 h. " Mascleta", en la Avenida de Almazara, en cola· 

boración con el Sector 15, "Sequiol". 
16'00 h. Festival Infantil, en el Grupo San Lorenzo. 
17'00 h. Actuación de " Xarxa-Teatre", en la Plaza Hermanos 

Vilafaña. 

17'00 h. Ac tuación de " La Companyia-Teatre", en el Paseo 
de Morella. 

18'00 h. VISITA DE LA REINA DE LAS FIESTAS A LOS 
SECTORES: 2 "Fadrell" , 1 " Brancal de la Ciutat ", 
15 " Sequiol", 19 "La Cultural" y 17 "Tir de Colom" . 

18' 15 h. Festival Infantil, en el Grupo Reyes. 
18'30 h. PASACALLE, por la Agrupación Musical " Los Rosa· 

les", de Bolbaite. Se iniciará en la Plaza Mayor y a lo 
largo del recorrido se realizarán, además, exhibiciones 
pirotécnicas, a cargo de " Eis diables de Sitges". 

19'00 h. Balonmano Femenino. Trofeo Magdalena. Entre el · 
"Mades·Seguros" y un equipo de 1.' División, ent el 
Pabellón Polideportivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 

19'30 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR. Actuación 
de "Los Choli" y la Orquesta atracción " Nueva Etapa" . 

19'30 h. TEATRO. Actuación del Grupo "Amigos del Teatro", 
de Castellón, en .el Instituto Politécnico de Formación 
Profesional, sito en la Avenida Parque del Oeste, n.' 1. 

21'00 h. Baile popular, en el Grupo Cáritas. 
21 _' 00 h. Baile popular, en el Grupo San Agustín. 

23 '00 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR. Actuación 
de la Orquesta atracción " Nueva Etapa". 

23'00 h. NIT DE FOC. Sectores: 13 (Avenida Hermanos Bou), 
9 (Avenida del Mar) y 16 (calle Moncófar). 

. Viernes, día 7 
1 0'00 h. MOSTRA D' ARTESANIA RURAL, en el Paseo Central 

de coches del Parque de Ribalta. 
12'00 h. PASACALLE, por la Agrupación Musical " Los Rosales". 
14'00 h. " Mascleta" , en el Camino San José, en colabora· 
, ción con el Sector 13 " Sensal". 
16'00 h. Festival Infantil , en el Grupo Rosers . 
16'30 h. NOVILLADA de Feria. Novillos de Sánchez Dal'p, 

de Sevilla, para los novilleros Alvaro Amores, Curro Trillo 
y Juan Manuel Cordones. 

16'30 h. PASACALLE por la Agrupación Musical " Los Rosa· 
les" . Circuito Coso Multicolor. 

~ 7'00 h. COSO MULTICOLOR en el circuito de la Puerta del 
Svl y la Plaza de la Paz, con la participación de Reinas, 
Damas y Comisiones de Sector. 

17'00 h. Ac tuación de "Xarxa-Teatre", en la Plaza Padre 
Jofre. 

17'00 h. Actuación de " La Companyia-Teatre" , en la calle 
San Roque. 

18'00 h. Final Torneo Promoción de Baloncesto, en el Paóe· 
!Ión Polideportivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 

18'15 h. Festival Infantil, en el Grupo El Carmen. 
19'30 h. Final Torneo Provincial Senior, de Baloncesto, en el 

Pabellón Polideportivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 
19'30 h. FESTIVAL DE ROCK, en la Plaza Mayor, con la 

actuación de " Morci llo el Bellaco y los Rítmicos", "King 
Krueles" y " El Graduado" . 

19'30 h. TEATRO VALENCIANO, con la actuación del Grup 
de Teatre "Torreblanquins" , en el Instituto Politécnico 
de Formación Profesional, sito en la Avda. Parque del 
Oes te, n.' 1. 

21'00 h. Baile popular , en el Grupo Casas de la Breva. 
21 '00 h. Baile popular, en el Grupo San José Obrero. 
23 '00 h. NIT DE FOC " SECC ION ESPECIAL" . Sectores: 

1 9 (calle Juan Ramón Jiménez), 2 (Madre Vedruna) y 
1 O !final Alcalde T árrega). 

Sábado, día 8 
1 0'00 h. Primer Campeonato de " Galotxa", Trofeo Magda: 

ANTES DE MONTAR O RENOVAR SU ESTABLECIMIENTO, 
CONSUL TENOS. SOMOS EXPERTOS 



lena, en la calle Gracia. Organizado por el Club Pelo.tan 
Castelló y patrocinado por Alcampo. 

1 0'00 h. Mostra d' Artesanía Rural, en el Paseo Central de 
coches del Parque de Ribalta. 

12'00 h. TROFEO MAGDALENA DE MOTORISMO. Entrena· 
mientas para el Campeonato de España de Velocidad y 
Campeonato de España de Veteranos, desde 500 ce. y 
T.T. 2. Organiza Moto Club Castellón. Circuito Costa de 
Azahar. 

14'00 h. " Mascleta", en la Plaza de la Libertad, en colabora
ción con el Sector 19 " La Cultural" . 

15'00 h. 24 HORAS OE FUTBOL-SALA, Trofeo Magdalena, 
en el Pabellón Polideportivo Castalia. Patrocina: Alcampo. 

16'00 h. OFRENDA DE FLORES A LA MARE DE DEU DEL 
LLEDO, EN SU BASILICA. Salida de la comitiva desde la 
Plaza Mayor. 

16'30 h. Tercera CORRIDA DE TOROS de Feria. Toros de la 
ganadería de M.' Carmen Camacho, de Jerez de la Fron
tera , para los diestros Luis Francisco Esplá, Vicente Ruiz 
" El Soro" y Víctor Méndez. 

17'00 h. Festival Infantil, en el Grupo San Agustín y San 
Marcos. 

19'30 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR. Actuación 
de " Bartual" y la Orquesta " Cimarrón". 

20 '00 h. PASACALLE, por la Agrupación Musical " Los Rosales". 
20'00 h. VISITA DE LA REINA DE LAS FIESTAS al Sector 12 

" El Grao". Al finalizar la misma, se disparará un castillo ' 
de fuegos artificiales, por el pirotécnico Igual, de Barce· 
lona, en el jardín de la antigua Panderola. 

21'00 h. Baile popular, en el Grupo Rosers. 
21'00 h. Baile popular, en el Grupo Reyes. 
23 '00 h. ESPECTACULOS EN LA PLAZA MAYOR. Actuación 

de " Bartual" y la Orquesta " Cimarrón ". 
23'00 h. " VETLLA D'ARMES" en la Ermita de la Magdalena, 

con posterior " Ball a Banda" y " Porra!" popular. Organi
zada por la Germandat deis Cavallers de la Conquesta. 

23'00 h. GALA-HOMENAJE DE LOS ARTISTAS A LA REINA 
DE LAS FIESTAS Y SU CORTE DE HONOR, en el recinto 
municipal de La Pérgola, con la actuación de la cantante 
Elsa Baeza y la Orquesta " Marina" . 

Domingo, día 9 
¡¡MAGDALENA VJTOL!! 

1 0'00 h. XXV TROFEO MAGDALENA DE MOTORISMO en el 
Circuito " Costa de Azahar". Organiza: Moto Club Castellón. 

1 0'00 h. Mostra d' Artesanía Rural, en el Paseo Central de 
coches del Parque de Ribalta. 

1 0'00 h. Finales del 1 Trofeo Magdalena de "Galotxa" , en la 
calle Gracia, organizado por el Club Pelotari Castelló y 
patrocinado por " El Corte Inglés". 

1 0'00 h. XVII Trofeo Nacional Magdalena de Carreras de 
Par ines en el Circui10 de la Avenida del Rey Don Jaime 
lfren re al Instituto Francisco Ribalta) . organizado por el 
Cl ub Parín Castellón. 

1 0'00 h. Finales de XII Campeonato Internacional de Tenis · 
Magdalena. en las pistas del Club de Tenis Castellón. A 
conrinuación. entrega de trofeos. 

12'00 h. VIII VU ELTA POPULAR A PIE. a la Ciudad de 
Casrellón. organizada por la Federación Provincial de 
Arlelismo. 

12 '30 h. Recepción, en el Ex cmo. Ayuntamiento, a los grupos 
parr rc ipantes en el V Festival de Danzas de la Antigua 
Corona de Aragón. A continuación, actuación de los grupos 
en la Plaza Mayor y desfile por las calles de la Ciudad. 

13 '00 h. Entrega de Premios del Concurso de Fuegos Artifi· 
era les, en el salón de actos del Excmo. Ayuntamiento, 

13 '00 h. CO NCURSO DE PAELLAS, en la explanada de la 
Ermrra de Sant Jaume de Fadrell, organizado por la 
Gennandat deis Cavallers de la Conquesta y patrocinado 
por " Lubasa". 

14'00 h. " Mascleta". en la calle Rafalafena, en colaboración 
con el Sectot 16. " Rafalafena". 

16 '3 0 h. Cuarta CO RRIDA OE TOROS de Feria. Toros de la 
ganader ía de Cebada Gago, de Jerez de la Fron tera, para 
los mar adores José M.' Manzanares, Pedro Gutiérrez 
Moya "Niño la Capea" y Lucio Sandín. 

16'30 h. V FESTIVAL DE DANZAS DE LA ANTIGUA CORONA 
DE ARAGON, en el recinto de La Pérgola. 

18'00 h. FINAL 24 HORAS DE FUTBOL SALA. Trofeo 
Vl,Hidalena. en el Pabellón Polideportivo Cas talia . Entrega 
de rrofeos. Patrocina: Alc ampo. 

19 '30 h. ESPECTAC ULOS EN LA PLAZA MAYOR. Acruacrón 
rle "La Saisera del Poble Sec' '. 

22 ' 15 h. GRAN DESFILE FINAL DE FIESTAS. 
22'3 0 h. ¡MAGDALENA VI fOLI, en la Plaza Mayur. 

A continuación, disparo de un remate de fúegos aéreos a 
cargo del pirotécnico Vicente Caballer, de Burjasot. 

24 '00 h. GRAN TRACA FINAL que, partiendo de la Plaza de 
la Independencia, recorrerá las principales calles de la 
Ciudad, con final en la Torre Campanario, por el pirotéc· 
nico Pascual Martí, de Burriana . 
Frn de Fiestas, con remare de fuegos artificiales, a cargo 
del prro técnico Vicente Caballer , de Burjasot , en la 
Avenrda del Mar. 

11uinot 
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GEMOLOGO DIPLOMADO 

• JOYERIA 
• RELOJERIA 
• OPTICA 

Avda. Rey D. Jaime, 58-62 
Teléfonos 

21 40 72 . 21 03 34 
CASTELLON 
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RADIO CASTELLON 
.1-a radio 
en fiestas 

ONDA MEDIA 1.485 KILOCICLOS 
FRECUENCIA MODULADA 95.7 MEGACICl-OS 



EL PlNTOR BADlA 
Francisco Badía Safont 

fue un pintor verdaderamente 
vocacional. Nacido en Alcora 
en 1906 comenzaría a pintar 
a la temprana edad de 1'3 años. 
A raiz de una ayuda económica 
que le dió la Diputación en 
1926, se trasladó a Madrid pa
ra ampliar sus conocimientos 
y estudios. Ya de regreso a 
Castellón pasó a formar parte 
del grupo de pintores locales 
que encabezados por Juan 
Bta. Porcar, presentaban sus 
exposiciones en los salones del 
Ateneo castellonense. Tam
bién participó plenamente en 

-
< ' 

todos los grandes acontecí- _ 
mientos artísticos relacionados con la vida cultural de Castellón y en donde su obra 
mereció la alta calificación de los especialistas. 

Francisco Badía Safont era esencialmente un hombre honesto y sencillo, enemigo 
de la fama y los honores, demostrando a lo largo de su vida que la mejor obra de un 
pintor queda en sus cuadros. Su figura era muy popular en nuestra ciudad, puesto que 
en repetidas ocasiones se le podía ver pintando alguno de los rincones más entrañables, 
consagrado a su trabajo, disfrutando por la labor realizada y totalmente ajeno a las 
atentas miradas de los curiosos. 

Sobresalen en gran manera en sus cuadros, tanto óleos como acuarelas, la gran 
brillantez de su colorido, impresionista en algunas ocasiones y casi abstracto en otras, 
dotados de una gran personalidad y calidad pictórica . 

Cuando aún se encontraba lleno de facultades y con muchas ilusiones puestas en 
su labor, le sobrevino la muerte el pasado verano, truncando violentamente su gran 
futuro artístico. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Castellón le dedicó una magnífica exposición
homenaje que se instaló en los salones del Centro Municipal de Cultura, los pasados 
meses de enero y febrero . Se colgaron obras muy representativas, 51 en total, entre 
óleos y acuarelas, ofreciendo una visión bastante completa de la pintura valiente, deci
dida y de gran soltura que realizó Francisco Badía . 

Al acto de. inauguración de la muestra acudieron destacadas representaciones del 
mundo cultural y artístico de Castellón, como el pintor villarrealense José Gumbau y el 
poeta castellonense Miquel Peris Segarra, además de autoridades y familiares del pintor. 

Se encontraban expuestos al público las dos obras que la v1uda de Franc1sco Badia 
donó al Ayuntamiento de Castellón, obras que por su calidad y representatividad pasan 
a engrosar el fondo artístico del Palacio Municipal. 

Con su muerte, Castellón ha ·perdido un pleca ro artista que fue puente de unión 
de dos generaciones y maestro de muchos de los actuales pintores. Su vida dedicada 
por entero al arte y a su familia es un ejemplo a seguir por su verdadera vocación y 
entrega 

G. Adrián 



SERIE S 

SERIE H 

SR- Bomba 
de calor 

s-Equipos 
standar 

H - Equipos standar 
HR- Bomba de calor 

CL- 25- AO 1 

CL-35-AO,CL-40-AO 

M O N TA J E S HOS T EL E ROS Y A I R E AC ON DIC IO NA D O 

S ERV I CIO OFIC I AL : 
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SM -15 

SERIE N 

N-3,5AO 
N -7,5AO 
N -15 AO 
N-6AO 
N - 11 AO 

N 3,5 AR 
N 7,5 AR 
N -15 AR 
N -6AR 
N -11 AR 

SERIE CONSOLA 
CL- 650 AO 
CL-800AO 

SM - 23 E, SM - 25, ....,.. 
\ SE - 30, SE - 40, 
:\ SE- 65 

CL- 25- S, 
CL-35-S 

TALLERES: EXPOSICION : 

Ros de Ursinas. 32- Tel. 22 20 98 -Castellón Alcalde Tárrega, 63 -Castellón 



M. a DE LOS ANGELES MORENO TOME 
· Sector calle Trinidad y adyacentes 
.(Gayata 1) 

' .. 
• \ 1 

"'~ 

-~ .~ 

CARMEN SELMA CUARTERO 
Sector Plaza Fadrelly adyacentes 

(Gayata 2) 
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CASTELLON 
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FELICES FIESTAS 
BONES PESTES 



BOUTIQUE 

RUIZ ZORRILLA, 10-12 

M. a LOURDES EDO SANZ 
Sector Puerta del Sol y adyacentes 
(Gayata 3) 

ROSA MARI BUESO RODRIGUEZ 
Sector calle Navarra y adyacentes 

(Gayata4) 

EN MEDIO, 52-54 AVDA. DR CLARA, 10-12 

BONES FESTES 

C/ O' DONNELL, 8 



ALFA 75. 
Aceletación y estabilidad Alfa-a 300 curvas 
por hora 

Aceleración 
De O a 100 km/h en 8,8 segundos 

Es la primera cualidad que distingue a 
un verdadero deportivo. La aceleración 
de Alfa 75 es excepcional. Además, el 
régimen de giro del motor es siempre 
óptimo, aprovechando el buen 
escalonamiento de su caja de cambios. 

Estab. 1m d ~-~ 
El sistema TRANSAXLE del Alfa 75, con 
el motor delante y el grupo embrague
cambio-diferencial detrás, le ofrece 
prestaciones, ecuilibrio y seguridad 
únicos en el mundo, al repartir las 
masas al 50% sobre cada eje. 

-Ytmnbién 
Turbo Diesel 
Un Turbo Diesel dotado de 
intercambiador de calor aire-aire, que 
réduce las fatigas termomecánicas y 
aumenta las prestaciones del motor. 

g· Alfa 75. 
~ , La conducción creativa. 

Alta 75 2.0: 1211 CV DtN, mas de 195 knVh, 1.915.000 pt& (IVA lnclu6dc:lt- Alf• 75 2.0 Turbo Oiesellnlefcoo6er. 95 CV DI N, mils dll175 knVh, 2.250.000 ptas. (IVA ~ 

AUTOMOVILES SIMON. 
Concesionario Oficial. San Roque, 171 . Tel. 964 1 20 57 99. CASTELLON ~~-

MODB.O CIUttDitAM POTENCIA PRECIOS 15 PRECIOS 16 
C.C. C.V. {l.l.+ I.T.E. incluido¡ {I.V.A. incluido) .. 

~~?'4 ~ ::e~~- ~~~ 1: 
1

"
769

"
001

• i:: ·.l.!_l.!_i 485L Í0P ,.. 1.843,747• n 

ALFA 33 4X4 GTTA 1.490 95 1.995.000 ~~: 

.rfGJ =~mm 

71 " 
~1 j (e)!l: 

Allí\902.01 
AIM 90 2.5 Q.O. 
AIM 90.) 2A T.D. 

IPRIN1' Q.V. 

G1V2.0 
G1V2.5 

..,.2.0 

1,962 
1,995 

1,962 
2.492 
2,393 

1,490 

1,962 
2.492 

1,962 

128 
95 

128 
156 
110 

105 

130 
160 

128 

2.102.9M. 
3.239.015* 
2.915.114. 

2.024.384. 

2..521.923• 
3.257.701* 

3.101.910• 

1.975.000 
2.250.000 

2.250.000 
2.795.000 
2.545.000 

1.745.000 

2.115.000 
2.795.000 

2.695.000 



~~ · Las 1\l[acfrinas efe este año : 

ANA ESCRIG AYUSO 
Sector Avda. Rey Don Jaime y adyacentes 
(Gayata 5) 

M. a CARMEN BENEDITO CARBO 
Sector Plaza Independencia y adyacentes 

(Gayata 6) 

OAUNDPOS'II ~ Jloe• ~GROHE 
e.l.m.leblanc A Kromschroeder 

EN SANEAMIENTO, i QUE MAS SE PUEDE PEDIR! 
VEALOEN 

--~~~L~~~~~---
PASEORIBALTA.26.TEL.215044/55.CASTELLONfC.COLON.99.TEL.111998.SEGORBE 



Q 
PROMOCIONES 

EMILIO DOMENECH. 

Avda. Casalduch 36 tel. 20 77 00 CASTELLON 

e E'N T R A L D E R E e A M 8 1 O S 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

Meglia 
'--

®FEHSA 
Av9a. Valencia, 1.1 y 17 

Teléfono 20 30 11 (41íneas) 

CASTELLON 



Segarra Ribes, S • 

ISABEL PELUCER GIL 
Sector calle Colón y adyacentes. 
(Gayata 7) 

M. a PILAR PUIG SANZ 
Sector Plaza Santa Clara y adyacentes 

(Gayata 8) 

.CI\LZI\.DOf 

Teléfono 22 80 16 • CASTELLON 



</) 

8 
« g 
</) 
« 
>-

'" u 
</) 
0:: 

Llega un nuevo Citroen BX a 185 km . por hora . Aquí tiene el 
nuevo Citroen BX 19 GT. 105 caballos de potencia . 1.905 cm3 
De O a 100 en 10 segundos . 

Un nuevo Citroen BX que se destaca por su alerón trasero, su 
salpicadero exclusivo, su tapizado en cheviot y sus nuevos 
embellecedores. Un nuevo BX que se adelanta al futuro con su 
ordenador de viaje y que le avanza el confort de sus asientos 
regulables en 3 posiciones. 

A sí es la alegría del nuevo Citroen BX 19 GT. 
La alegría de ir por delante . 

CONCESIONARIO PROVINCIAL CITRO!::N 
Avda. Val encia, s/n .- CASTELLON- Tel. 21 46 22 

Nacional 340 , km . 57'4- VILLARREAL- Tel. 52 04 00 

'\.CITROEN~/cada día más. 



LOURDES SANCHEZ PAÑOS 
Sector Avda. del Mar y adyacentes 
(Gayata 9) 

MARIA CASTELL AGUSTI 
Sector Plaza M. • Agustina y adyacentes 

(Gayata 10) 

REL01ERIA_ Y JOY.ERIA 

Enn1edio, 70 
Teléfono 22 35 79 
CASTELLON 

FONT 



CENTRO COMERCIAL 
CASTELLON 

Les desean Felices Fiestas 1986 
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ELA QUINTANA CASCO 
Sector Glorieta San Roque y adyacentes 
(Gayata 11) 

MARICARMEN TRILLES TORREN 
Sector Distrito Marítimo 

(Gayata 12) 

s~.o- 3 

Joyería Gimeno 

OMEGA[I] • JUVENIA 

Avda. Rey D~n Jaime, 24 -~ 21 08 16 CASTELLON 



¿Q,ue cadena de 

TV privada 

le gustaría 

ver hoy? 

~ E LJ 1'.1 1 c::J 1'-.1 
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

CALLE ENMEDIO, 29 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

COMBINADO 

HOGAR 

MUL TIRRIESGO DE COMERCIO 

TRANSPORTE-MERCANCIAS 

VIDA 

• TELEFONO 21 93 11 • CASTELLON 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

INCENDIO 

EMBARCACIONES 

AUTOMOVILES 

TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 



MILAGROS SEGURA TAMAYO 
Sector Castalia y adyacentes 
(Gayata 13) 

M. a CARMEN MARIN VlLLALBA 
Sector Sensal y adyacentes 

(Gayata 14) 





• ALTA BlSUTERlA 
• PERFUMERlA 
• COMPLEMENTOS 

TERESA ANGELES BADlA SASTRE 
Sedor Sequiol y adyacentes 
(Gayata 15) 

PALOMA ALMELA GOZALBO 
Sector Rafalafena y adyacentes 

(Gayata 16) 

Segarra Ribes, 4 (frente Gasolinera Fadrell) Teléfono 2 3 06 46 CASTELLON 



FORD SCORPIO 

~ 

COCHE DEL ANO 1986. 
tt® Por haber mejorado los standards de seguridad, 

Medalla de oro en Suecia. 
Por dinámica e ingeniería, "Top Car" británico. 
Por perfección técnica, premio alemán de 
Seguridad en carretera. 
Por diseño avanzado, "Premier" italiano. 
Por concepto y ejecución, y por ser el primer 
coche con ABS de serie, algo que sólo alcanzan 
los mejores, el premió europeo al mejor coche 
del año. 

COCHE DEL AÑO 
1986 

THE DAILY • TELEGRAPH 
AUTOPISTA • L'EQUIPE 
QUATTRORUOTE • STERN 
VI BILAGARE •AUTOVISIE. 



ESTUDIO 

DOLORES M. a SOSPEDRA ALBIOL 
Sector Tir de Colom y adyacentes 

(Gayata 17) 

UDON PASTOR BARTUAL 
Sector Cremor y adyacentes 
(Gayata 18) 

CONSUELO PASTOR VERCHIU 
Sector Grupo Cardona Vives y adyacentes 

(Gayata 19) 

LO NUESTRO ES LA FOTOGRAFIA 



A la vista de lo dado pública
mente a conocer con todo detalle, 
es indudable que resultará excep
cionalmente grandiosa la PIEDRA 
HlS10RlCA DE CASTELLON, pro
yectada con acierto para embelle
cer la remodelada plaza de Santa 
Clara y concebida como monumen
to, de proporciones casi faraónicas, 
dedicado a los orígenes de la ciu
dad o simbólico conjunto de figuras 
de nuestra historia y de nuestras 
tradiciones, en base al sensacional 
boceto surgido del sensibilizado 
cincel del Sr. Uorens Poy, cuya rea
lización ha de consagrarle como 
genial y denodado maestro de 
escultura. 

Entusiasma la maqueta y su te
mática y, en cuanto monumento 
que por medio de figuras ceñidas a 
la más pura realidad histórica pre
tende eternizar en noble piedra 
aquellos " orígenes de Castellón", 
que particularmente me apasionan, 
creo haber apreciado, desde mi 
humilde perspectiva, la ausencia 
de dos relevantes personajes, pro
tagonistas directos del periodo fun
dacional, con méritos más que su
ficientes para tener un puesto al sol 
en el monolito, a buen seguro de 
entidad superior a cuantos hayan 
podido avalar la presencia en él de 
alguno de los incluidos. 

VlOLÍ\NTE DE HUNGRIA, 
lA GRAN OLVIDADA 

Princesa egregia, hija del rey 
apostólico de Hungría, nieta del 
Emperador Latino de Constantino
pla, expresamente adoptada por el 
Sumo Pontífice, vinculada a las 
más relevantes familias reales y 
nobles linajes de la Europa medie
val, Doña-Violante de Hungría fue 
la única mujer que llegó al corazón 
y al tálamo de Don Jaime l, el Con
quistador, por la via de la más per
fecta y completa legitimidad, asu
miendo d1gnamente, desde octu-

DOS AUSENCIAS EN LA 

¿¿Piedra histórica de Castellón' ' 
bre de 1235, en calidad de consor
te , los títulos de reina de Aragón y 
de las Mallorcas, condesa de Bar
celona y de Urgel y señora de Mom
pelier. Y, en los dieciséis años que 
vivió junto a su esposo (hasta octu
bre de 1251), le entregó su amor, 
su juventud y su alegria, llenando 
su vida y su hogar de orden, satis
facción, serenidad y sosiego, a 
más de abundante descendencia, 
prestándole consejo con la mayor 
lealtad lo mismo en la paz que en 
la guerra. 

Ya se acepte como cierta la fe
cha de entre agosto y noviembre 
de 1233 (Betí, Ramón de Maria, 
Camarena) o la revisada de finales 
de 1235 (Ubieto) para datar la 
conquista o entrega del antiguo 
Castellón, el reinado de Doña Vio
lante abarca todo el periodo histó
rico que desembocaría en su tras
lado a nuevo solar, pues ella falle
ció un mes después de concedida 
la licencia. Pero ya en un principio 
participó activa y personalmente 
en la campaña del Rey contra la 
ciudad de Valencia y desde febrero 
de 1238 hasta la rendición de la 
capital se halló·junto a él en la fron
tera, haciendo propio el juramento 
del Monarca de no pasar a 1 eruel 
ni cruzar el Ebro mientras no cul
minase su conquista. Permaneció, 
por tanto, en directo contacto con 
nuestras tierras y sus habitantes, 
residió en Burriana y Almenara, 
pasó después a El Puig de Santa 
Maria y, enseguida, al mismo cam
pamento real con el que se implan
tó el asedio, saboreando las mieles 
del éxito logrado por Don Jaime l, 
con su consejo, al firmarse la ren
dición el 28 de septiembre y entrar 
triunfalmente en la Ciudad del Tu
ría. Se ganó con creces el nuevo tí
tulo que les proporcionó tan reso
nante victoria personal, adoptado 
de inmediato, llegando a ser, por 
ello, la Primera Reina de Valencia 
y, como tal, del Castellón de en
tonces. 

Es más, al igual que en todas 
las cuestiones trascendentes, no 
había de faltar su apoyo y aliento 
en cuantos problemas se le plan
tearan al Rey en relación con la vi
lla y castillo de Castellón. Ya fuera 
el pleito mantenido con el Obispo 
de 1 ortosa, al que repetidamente 
se lo prometiera antes de su con
quista, si bien al tenerlo en supo
der hizo entrega de la alquería de 
Fadrell a la Orden de Calatrava y 
del castillo y villa con su término, a 
su tío Nuño Sánchez, conde del 
Rosellón, debiendo resolverse la 
reclamación del prelado mediante 

un laudo dictado el 1 O de junio de 
1242 por el Arzobispo de 1arrago
na junto con los Obispos de Huesca 
y Valencia. Ya se tratara de dichas 
mismas donaciones. Ya de la po
blación de la alquería de Benicató 
decidida el 13 de octubre de igual 
año; ya la permuta concertada con 
el Infante Don Pedro de Portugal, 
pactada el julio de 1244 y escritu
rada el 14 de agosto siguiente; ya 
la donación del castillo y villa cas
tellonense, en heredad franca, a la 
Iglesia y Hospital de San Vicente 
de Valencia, al mes siguiente. O la 
propia ejecución de aquél Laudo 
episcopal, con fecha 1 O de junio de 
1245, según la cual Castellón y la 
alquería de Fadrell quedaban bajo 
la potestad del Rey, compensán
dose al Obispo tortosino con la villa 
y castillo de Almazara más la al
quería de Benimocar en el término 
de Borriol, lo que hace pensar que, 
en realidad, la Iglesia de 1 ortosa 
nunca llegó a entrar en posesión de 
Fadrell ni de Castellón. 

Pero, sobre todo, resalta la in
tervención de la Reina en la contro
versia habida entre su real marido 
y ellnfante Don Pedro de Portugal, 
señor de Castellón y otros cuatro 
castillos, nacida como consecuen
cia del Decreto, dictado a finales de 
124 7, ordenando la expulsión de 
los moros del Reino de Valencia 
tras la rebelión capitaneada por 
Alhazarch, de los perjuicios que 
ello causaba a los señoríos del por
tugués y de las subsiguientes y ne
cesarias medidas de repoblación. 
Doña Violante, designada árbitro 
por ambas partes, expidió el co
rrespondiente Laudo, el 24 de fe
brero de 1249, señalando la in
demnización a percibir por el In
fante, la ayuda del Rey a la defensa 
de los castillos de éste que, ade
más, quedaba obligado a respetar 
y ratificar o, en su caso, rectificar 
las poblaciones hechas por el Mo
narca en aquellos lugares y eximido 
del servicio de guerra por un año. 

No fue, pues, Doña Violante, 
ajena a los aconteceres del verda
dero nacimiento de nuestra Ciudad 
y sus momentos cruciales. Dicho 
Laudo suyo, debería ser suficiente 
para justificar su presencia en el 
monumento proyectado, por cuan
to que todas las materias resueltas 
en él eran de vital importancia para 
el inmediato devenir de Castellón y 
su inminente traslado al llano, 
autorizado por el Rey desde Lérída 
el 8 de septiembre de 1251, en 
vida aún de la Reina y, posible
mente, con el consentimiento y el 
consejo de ella misma. 



. EL INFANTE 
DON PEDRO DE PORTUGAL, 
SEÑOR DE CASTELLON 
POR DERECHO PROPIO 

A Don Pedro de Portugal, nieto 
de Ramón Berenguer IV y Doña 
Petronila, le unía con Don Jaime l 
el mismo parentesco que al otro tío 
de éste Don Nuño Sánchez (primer 
señor de Castellón), si bien le supe
raba en alcurnia pues sus padres, 
Sancho l, el Poblador y Doña Dulce 
de Barcelona, fueron reyes de Por
tugal. Por diferencias con el nuevo 
monarca portugués, su hermano 
Alfonso ll, el Gordo, vivía exiliado 
y bien acogido en la corte de Jaime 
1, quien lo casó con Aurembiaix, 
condesa de Urge!. Esta, al morir en .. 
1231, nombró heredero suyo a' 
Don Pedro, más el Rey, amparán
dose en anteriores convenios sus
critos con Aurembiaix, presionó a 
su viudo, le cambió el Condado por 
el señorío de Mallorca y, más tar
de, el 18 de agosto de 1244, le 
volvió a permutar todos aquellos 
derechos por los castillos y villas 
de Murviedro, Segorbe, Almenara, 
Castellón de Burriana y Morella, 
que el Infante recibió en feudo de 
" costums" de Barcelona. 

Destaca, por tanto, que el se
ñorío de Don Pedro, iniciado en di
cha fecha, no tiene su origen en 
mera liberalidad real, reparto o 
recompensa por servicios presta
dos, cual ocurrió con otros seño
ríos sobre Castellón (Iglesia tortosi
na, Don Nuño Sánchez; Iglesia de 
San Vicente de Valencia, Orden de 
la Merced, Monasterio de Poblet, 
etc.), sino en una auténtica permu
ta, bilateral y compensatoria de la 
pérdida de otros bienes y derechos 
propios legítimamente adquiridos 
y reconocidos. Comprende un pe
ríodo que supera en varios años la 
fecha del fallecimiento de Doña 
Violante. Y en su transcurso, ade
más de los acontecimientos rese
ñados al tratar de ella, tuvo lugar al 
venta de una heredad en el término 
de Castellón, hecha al Rey por los 
esposos Pedro Viel y Maria Layn, 
en 16 de noviembre de 1246, y las 
poblaciones y repartos de tierras y 
casas, dispuestos por el Monarca 
en favor de treínta y un pobladores 
en las alquerías de Almalafa, Be
narabe, Benifayren y Benimarra, 
entre marzo de 1 249 y enero de 
1250, preludio anticipado del tras
lado de la villa. 

Y no cabe olvidar que Don Pe
dro, presumiblemente en beneficio 
propio, pero sin duda en defensa 
de los vasallos de sus señoríos, tu
viesen la condición de cristianos o 
de sarracenos, se erigió en el más 

ardoroso opositor al famoso De
creto de Expulsión de finales de 
124 7, denunciando los perjuicios 
que causaba a sus posesiones la 
absoluta erradicación de los moros, 
de tanta importancia para la eco
nomía y la supervivencia de sus 
feudos, así como los derivados de 
la consiguiente repoblación. Y 
planteó sus reivindicaciones con 
tal pasión que le llevaron a enfren
tarse al propio Monarca en aquella 
controversia resuelta en justicia 
por el ya nombrado Laudo de Do
ña Violante, el cual, si no evitó el 
extrañamiento de sus inestimables 
vasallos sí compensó los daños su
fridos, manteniendo íntegramente 
los derechos señoriales del Infante. 

No es menos cierto que el por
tugués se ganó la enemiga del Rey 

al tomar partido en favor de su hijo 
primogénito, el Infante Alfonso, el 
cual se había rebelado contra su 
padre considerándose perjudicado 
por las cláusulas de un testamento 
real que contenía determinadas 
previsiones sucesorias. Que, me
diado 1249, Don Jaime 1 se enfren
tó a ambos enérgicamente, llegan
do a confiscar todos los bienes de 
Don Pedro, quien con Don Alfonso 
se exilió a tierras castellanas. Y 
que, aceptado por todos el arbitra
je de una Comisión de Jueces nom
brada en las cortes de Alcañíz de 
febrero de 1250, el Rey, dos me
ses después, en Morella, puso paz 
y tregua con los Infantes y devolvió 
al portugués todos sus bienes, ex
cepción hecha de los cinco castillos 
(entre ellos el de Castellón), que 
debían permanecer en poder de los 
Jueces o de quien decidiese la Co
misión, hasta que fuese dictada 
sentencia. Siendo lo más probable 

. que la posesión provisional de Cas
tellón fuese entregada a Don Ximén 

Pérez de Arenós, Lugarteniente del 
Monarca en el Reino de Valencia, 
pues a él fue a quien dió licencia e 
íntegra potestad para que pudiera 
trasladar la villa a cualquier otro 
lugar del término de su Castillo, 
con franquicias para sus poblado
res. Y todavía, desde Onda, el 22 
de febrero de 1252, Don Jaime !, 
dispuso la reducción de la cuantía 
de los censos y enfranqueció de 
determinados tributos a los pobla
dores y habitantes de las alquerías 
de T eccida, Benifayren, Al malafa, 
Binafut, Bina<;iet y Benimarra, to
das del mismo término. 

Ello no obstante, el fallo de la 
Comisión de Jueces vino a ratificar 
los legítimos derechos de Don Pe
dro de Portugal, disponiendo la de
volución al mismo de los cinco cas
tillos o bienes de valor semejante 
con más el abono de las rentas de
jadas de percibir desde la retención 
de aquellos. Pero, Don Jaime !, en 
cuyo ánimo no estaba acceder a la 
restitución de las cinco plazas, el 
30 de junio de 12 54 optó por cam
biárselos, una vez más, otorgán
dole treinta mil sueldos y el domi
nio vitalicio sobre el reino de las 
Mallorcas. 

Concluían de este modo los ge
nuinos derechos señoriales del In
fante portugués sobre el castillo y 
villa de Castellón, sustentados a lo 
largo de diez años de extraordinaria 
trascendencia histórica por lo que 
hace al origen y fundación de nues
tra ciudad, durante los cuales fue 
uno de los principales protagonis
tas directos, sujeto de distinción y, 
por tanto, de digno recuerdo. 

Está más que justificada la pre
sencia de dichas dos auténticas fi
guras en el grupo que, en la PIEDRA 
HISTOR!CA DE CASTELLON, tiende 
a evocar los orígenes más remotos 
de la ciudad: la de Doña Violante 
de Hungría, primera Reina de Va
lencia y la de! Infante Don Pedro de 
Portugal, señor de Castellón. Am
bos ostentaban esa respectiva con
dición en día tan señalado como lo 
fue el 8 de septiembre de 12 51, fe
cha crucial determinante, que con
vertía en realidad la posibilidad del 
traslado y definitiva fundación de 
la villa que hoy es nuestro Castellón 
de la Plana. Su eliminación del mo
numento, erigido en parte para re
cordar dicho gozoso evento, impe
dirá a quienes admiren tan suntuo
sa obra rememorar, por olvidados, 
a dos protagonistas destacados. 
Así lo estima, sinceramente 

Roberto Pérez de Heredía Valle 
(astellón, a 1 O de enero de 1986 
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LA ROMERlA 
~--------------------

Anar a la Romería 
no és tan sois, uanar de {esta, 
es deure que manffesta 
orgull de genealogía. 
_¿Quin tillo/ oblfdarfa 
la rabassa maternal? 
T ots devém, en día tal, 
ratificar la promesa 
de mantfndre, sempre encesa, 
la llum de l 'amor filial. 

....._ ____________ (fragment del " Pregó " ) de BERNAT ARTOLA 



«Que lo pasen 
muy bíen y 
dísfruten 
al máxímo de las 
próxímas fiestas 
de la Magdalena» 

ENTREVISTA CON LA REINA INFANTIL 

M.aTERESA 
BLASCO PESUDO 

Simpática, tremendamente sim
pática es María Teresa. Con la na
turalidad propia de su edad. María . 
Teresa Blasco Pesudo es la Reina 
Infantil de las Fiestas de la Magda
lena para el presente año. Desde el 
día en que recibió su nombramien
to hasta hoy, ha pasado un tiempo 
suficiente para que María Teresa se 
haya dado cuenta de lo que es y 
significa ser Reina Infantil. Es boni-
. to, muy bonito, como un cuento de 
hadas, pero a la vez, tremenda
mente complicado. Hay muchas 
cosas que resolver: vestidos, ade
rezos, peinados, fotografías y un 
sin fin de actos protocolarios. Y po
co a poco ir ganándose la admira
ción de los castellonenses, y más 

concretamente el de la gente me
nuda, los niños de su misma edad. 

• • • 
Para entrevistar a María Teresa 

nos desplazamos al domicilio de 
los Señores Blasco-Pesudo. A su 
llegada fuimos recibidos amable
mente por Terina, como familiar
mente llaman a María Teresa, a 
quien acompañaban sus padres y 
su hermano . 

Tras una corta conversación en 
la cual se pone de manifiesto la 
simpatía e inteligencia de Terina, 
iniciamos la entrevista. 

-¿Cuántos años tienes? ' 
-Once. 

. -¿Qué estudias? 

• ALIMENTOS NATURALES 

uotuPolezo y salud 
• PRODUCTOS INTEGRALES 
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-Sexto de E.G.B. en eÍ Colegía 
de las Carmelítas. 

-¿Te gusta estudiar? 
-Psch ... No mucho. Realmente 

prefiero el dibujo, aunque no píen
so ser pintora. 

-¿Qué tienes intención de es
tudiar? 

-Por el ambiente que se respi
ra en casa, puesto que papá estu
dió Leyes, esta es la carrera que me 
gustaría cursar, aunque todavía no 
he pensado la especialidad que 
más me interesa. 

Así comenzamos la entrevista 
con nuestra Reina Infantil, que res
ponde con una naturalidad muy 
propia. 

- Bien Terina. Ahora vamos a 

hablar de las Fiestas. ¿Cómo ~ 
cuándo te enteraste de que habías 
sido nombrada Reina? 

-Fue este pasado verano. Mis 
padres, más bien mí madre, fue la 
que me lo"éomunícó. 

-¿Qué sentiste? 
-Una alegría e ilusión muy 

grandes. 
-¿Qué representa para ti tu 

nombramiento? 
-Como ya te he dicho una gran 

alegría y además la responsabílí
dad de representar a todos los ni
ños castellonenses. 

-¿Qué son para ti las Fiestas 
de la Magdalena? 

-Para mí las Fiestas represen
tan un recuerdo a los orígenes de la 
Ciudad de Castellón y además un 
motivo para que la gente se dívíerta. 

- ¿A qué edad empezaste a vi
vir las Fiestas? 

-Me visto de castellonera des
de los dos años y en el año 1984 
fui Dama Infantil, cuando fue reina 
Gloria Bernat. 

-Y ahora una pregunta que 
aunque muy repetitiva es casi obli
gado hacerla. De todos los actos, 
¿cuál es, o son, los que más te gus
tan? 

-La Imposición de Bandas, que 
es el acto que más ilusión me hace. 
La Ofrenda de Flores a la Verge del 
Lledó y el Coso Multicolor. Tam
bién, claro, la Romería, a la que iré 
vestida con el típico traje de labra
dora. 

-Perfecto y ahora hablemos de 
ti, de tus gustos personales. ¿Te 
gusta la TV? 

-No, no me gusta mucho. Pre-
fiero el cine. 

- ¿Qué tipo de lectura prefieres? 
-Las novelas de aventuras. 
- ¿Y en el aspecto musical? 
-La música moderna, sobre to-

do Bnice-Spríngsteen, Parchís, y 
también Tino Fernández. 

-¿Deportes? " . 
-Mis deportes preferidos son 

el Baloncesto, T enfs y correr. En la · 

actualidad mí hermano mayor me 
está enseñando a jugar al Frontón. 

-¿Te consideras una niña mo
derna? 

- No, no demasiado. 
-¿Y para vestir, qué prefieres 

falda o pantalón? . 
-Pantalón, que tiene la ventaja 

de su comodidad. 
-Y para finalizar, ¿qué deseas 

a todos los niños de Castellón? 
-Que lo pasen muy bien y dis

fruten al máximo de las próximas 
Fiestas de la Magdalena. 

• • • 
Y así, en un ambiente familiar y 

amistoso concluimos la entrevista 
a María Teresa Blasco Pesudo, Rei
na Infantil de la Magdalena 1986, 
que se distingue por su sencillez y 
simpatía, haciendo votos para que 
pase unas fiestas llenas de alegría 
rodeada por sus familiares, amigos 
y el afecto de los castellonenses. 

Te. deseamos un feliz reinado y 
que su recuerdo perdure a través 
de los años con satisfacción y cariño. 

Con el cariño de 
M. Polo 

1/lJ V te. 
PorTolés 
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Acérquese fríamente al nuevo 
Renault 9 TXE. 

Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su 
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles 
Pero ... intente mantenerse frío al volante de un 
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza. 
Por potencia. Por calor. 

RENAULT 9 TXE* 
Motor: 1.721 cml. Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m. 
Velocidad máxima: 170 Km / h. Consumo: 5,11. a 90 Km / h. 

RENAULT 9 TSE* 
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h. 
Consumo: 5, 11. a 90 Km/h. 

RENAULT 9 GIL 
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: !50 Km/h. 
Consumo: 5,11. a 90 Km/ h. 

RENAULT 9 GTC 
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h. 
Consumo: 5,21. a 90 Km/h. 

RENAULT 9 GTD ' Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/ h. 
Consumo: 4,41. a 90 Km/ h. 

* Opciones aire acondicionado. 

IRRADIA POTENCIA. 

EALESA RENAUL T 
Avda. de Quevedo, 16 

Teléfono 21 76 00 
CASTELLON 



¡A LA 

MADALENA! 

Una Madalena més_anem ara a celebrar, 
la que fa més de sixanta que he m vist ja corrents passar, 
que es per cumplir la promesa deis nostres avantpassats 
que al deixar-se aque/11/oc del poble, tan estimat, 
per establir-se, acial pla, que el Reí )a u me els va otorgar, 
deddiren so/emnement tots els anys allí tornar. 

Desde 1/avor, Castelló, cada any va al/a en pés 
el di a j ust que aquells ve lis castellonencs han promés. 

A lli deixaren i al fossar els volgúts morts, 
deis que tirava un rosari de inoblidables recorts, 
creant aquest Castelló que els fills han anat fent gran 
i ara el viví m amb orgu/1, eixamplant-lo i progresant. 

Aquells bons castellonencs, guiats pe/ reía/ Dictat 
conseguiren son propósit, tiJndant aci la Ciutat. 

Un any més som a complir la histórica promesa 
de visitar el que queda d 'aque/1 poblat-fortalesa. 

Abans pujavem a peu amb j uveni/1/estedat, 
portan al col/ el saquet que mai tornaven sobrat. 

De més majors era en carro, adornat amb fantasía 
que estrenavem amb el goig de integrar la Romería, 
derrotjant tot !'entusiasme cada any més pronunciat 
en la Festa que e/s fadrins posavem la nostra part. 

Després vingué /'automóvil en son moviment més breu 
i als carros els va minvan, que ara quasi cap s 'en veu, 
pe/ que s 'ha accelerat el temps de la Romería 
que abans era el jorn sancer i ara es fa fins a mig di a, 
pera després fer els Bous, augmentat el contingut 
en atractius, que aquest día a tots ens pareix mol curt. 

Es va acaban puix /'encis, deis carros amb guarnicions 
i son rients cascaba/les, tot lirisme d 'il.lusions, 
pera deixar franc el pas al vehic/es de motor, 
imperatiu del Progrés, que anem més pronte i millot. 

Siga a peu, en carro u auto, tots e/s anys hem de pujar 
per complir el manament que els pares ens va deixar, 
tormant esta Romería que cada volta es més gran 
i que atrau, de tots parts, un gentiu impresionant. 

V. P. B. 



Juan era un muchacho al que se 
le podía calificar de buscarruidos. 

Tenía quince años recién cum
plidos pero era bastante desarro
llado, tal vez por eso sorprendían 
tanto sus diabluras, más propias 
de un chiquUlo que de un hombre
tón como aparentaba por su tama
ño. 

Sus amigos, quienes jaleaban y 
alentaban estas travesuras, en al
gunas ocasiones habían llegado a 
amonestarle diciéndole: 

-Tío, te has pasado de la raya. 
Pero él no les hacía caso por

que a fuerza de ser original y ' 'ma
chote" , las acrecentaba hasta con
vertirlas ya en impertinentes e 
irrespetuosas. Se metía con los 
profesores poniendo a toda la clase 
en un compromiso. Se burlaba de 
cuantos se le ponían por delante; 
igual se metía en una tienda simu
lando que iba a comprar, para lue
go mofarse, como se chanceaba de 
una jovencita o de una persona 
mayor. 

Un~ tarde, al salir de clase, fue 
a casa de sus abuelos, como solía 
hacer cuando no tenía ganas de ir a 
casa a merendar. 

Cuando lo vió entrar, como su 
abuela ya lo sabía, le dijo contes
tando a su saludo: 

-Ahora mismo te preparo la 
merienda. 

-Bueno. Subo a ver al abuelo. 
-No está en casa. 
Pero Juan no lo oyó o simuló no 

LAS ALPARGATAS 
MlSTERlOSAS 

Por Cristina Alloza 

L-------------------------------------------------------' ) 
oirlo y stguió subiendo. La realidad 
es que quería aprovechar su ausen
cia para registrar su armario; aquel 
armario en el que guardaba cosas 
que a él le parecieron fascinantes 
cuando era pequeño, y que ahora 
las consideraba viejas e inútiles, 
sin embargo deseaba verlas de 
nuevo. 

Abrió el armario y comenzó a 
registrar volviendo a dejar las cosas 
en su sitio, con un gesto de despre
cio; nada le interesaba. 

De repente encontró un envol
torio que nunca había visto o que 
nunca le habían enseñado. Muerto 
de curiosidad lo destapó y lanzó un 
silbido de admiración. Eran unas 
alpargatas tejidas todas ellas con 
fibra de maguey; una verdadera 
filigrana. Estaban usadas, aunque 
se conservaban muy bien. 

Se las probó; era su número. 
Anduvo con ellas unos pasos y lan
zó un expresivo: 

¡Uau! Me las llevo y van a ser mis 
alpargatas para ir a la Magdalena-. 
Se las quitó metiéndoselas dentro 
de la chaqueta de cuero ablusada 
que llevaba; una a cada lado para 
que la abuela no lo notara. Colocó 
el envoltorio en el armario, y bajó 
en busca de la merienda. La tomó 

. y, después de besar a su abuela, se 
dispuso a marcharse. 

-¿No te la comes aquí? -le di
jo ésta señalando el bocadUlo ... 

-Lo haré por la calle. Adiós. Y 
dile al abuelo que ya lo veré otro 
día. 

Llegó a casa y ocultó las alpar
gatas. Tampoco dijo nada a sus 
amigos, a quienes pensaba darles 
envidia. 

Y así llegó el día del Pregón. Se 
colocó su blusa negra y la cintita 
verde, y lleno de nerviosismo, se 
calzó las alpargatas. 

Disfrutaba ya pensando en las 
exclamaciones de admiración de 
sus amigos. Antes de salir paseó 
un poco por la habitación y dió dos 
o tres pataditas en el suelo para 
asegurarse de que le caían bien. Y, 
frotándose las manos pensando ya 
en lo que se iba a divertir aquella 
tarde, salió a la calle canturreando 
por lo bajo una canción. 

En eso vió venir en dirección 
contraria a él, dos señoras de edad 

que caminaban por su derecha. In
mediatamente pensó. 

-Que se fastidien las viejas -e 
hizo además de pegarse a la pared, 
más fue inútil todo esfuerzo, por
que sus pies no le obedecieron y de 
repente, se encontró bajo la acera, 
cediéndoles el paso galantemente. 

Continuó andando muy preo
. cupado ... ¿qué le estaba pasando? 

Más adelante quisó intentar 
otra fechoría. Vló un grupo de tres 
niñas; dos sujetaban una goma y 
la tercera saltaba. Las trencitas de 
la que estaba al borde de la acera 
eran su objetivo, darle un tirón y 
echar a correr; pero antes de que lo 
hiciera, la que estaba saltando, se 
enredó un pie con la goma y fue a 
dar en el suelo. 

Este incidente en otro tiempo 
hubiera provocado la risa de Juan, 
hoy sin emba'rgo, se apresuró a le
vantar a la niña, le secó incluso las 
lágrimas con su pañuelo, y al ver 
que la rodilla le sangraba, tomán-

, dota en brazos, la llevó, rodeado 
de las otras dos, a su casa. 

Cuando salió después de recibir 
palabras de gratitud de sus padres, 
caminó pensativo; sentía una satis
facción interior muy distinta y mu
cho mejor que la que experimenta
ba cuando hacía alguna travesura . 

Al llegar a la esquina se encon
tró con sus amigos. El saludo que 
se daban era propinarse un golpe 
por detrás con el pie vuelto, y cuan
do más distraído estaba el agredi
do, mejor; pero aquella tarde Juan 
aguantó todos los golpes sin poder 
levantar sus pies del suelo. No en
tendía por qué sus pies no le obe
decían, y lo bueno es que tampoco 
se enfadaba por eso. 

Sus amigos al ver las flamantes 
alpargatas, le dieron todos el con
sabido tironcíto de la oreja por el 
estreno, al tiempo que le pregunta-
ban: · 

tí 7 o. 
- ¿De dónde las has sacado, 

Juan que tenía una fantástica 
historia preparada para contarles 
referente a ellas, no pudo decir na
da y guardó silencio. 

-Cómete el secreto, tío, que no 
nos interesa- exclamó uno y aña
dió acto seguido - ¿Buscamos sitio 
para ver el Pregón? 

-Es más divertido ver como lo 
forman -respondió Juan. 



Y como él había sido siempre el 
cabecilla de todos, se sometieron a 
su voluntad sin protestar. 

Y efectivamente, todos en gru
po, se encaminaron hacia el lugar 
donde se formaba . 

De repente uno de ellos, al ver 
las grupas preparadas para salir, 
propuso acercarse y espantarlas, y 
dicho y hecho, se lanzaron, pero 
dándose cuenta que Juan no les se
guia , se volvieron sin intentar nada. 

-¿Qué te pasa, tio? ¿Por qué te 
quedas ahí? 

Juan se encogió de hombros sin 
quererles decir que se le habían pe
gado los pies al suelo y no los po
día levantar. 

- Tan divertido como es ver a 
las chicas asustadas y oírlas gritar 
-se lamentaron. 

-¿Y si alguna cae al suelo y se 
hace daño? -dijo Juan sorprendido 
de sus propias palabras. 

- Pues no seria la primera vez 
que lo hemos hecho empujados 
por ti -protestó uno de ellos. 

Siguieron andando y al ver un 
tenderete con toda clase de bolsi

. tas y golosinas, aprovechando un 

. descuido de la pobre mujer que es
taba allí para vender, uno de ellos, 
sin avisar a los demás, dió un tiran
cito del mantelillo que asomaba y 
allá fueron por tierra todas las bol
sitas de uno de los cestillos . 

A los gritos de la mujer, echa
ron a correr despavoridos, menos 
Juan que se prestó a ayudarla . 

Cuando todo estuvo otra vez en 
su sitio, la buena mujer le dió las 
gracias, alargándole una bolsita de 
pipas. 

Juan rehusó tomarla al tiempo 
que le decía: 

- Si no lo he hecho por eso. Pa
ra mi ha sido un placer ayudarla. 

- Gracias otra vez, hijo. Si to
dos los jóvenes fueran tan educa
dos y amables como tú, que bueno 
seria. 

Los demás boquiabiertos le 

contemplaban desde lejos sin lle
gar a comprender el por qué de 
aquel cambio tan súbito, y decidie
ron no adelantarse a hacer nada si 
él no lo indicaba. 

En paz y calma contemplaron 
el desfile del Pregón, cada uno 
sumido en sus propios pensamien
tos, aunque los de Juan eran muy 
distintos a los de sus compañeros. 

Cuando terminó, uno de ellos 
increpó a Juan: 

-Oye, tio, ya hemos hecho lo 
que tú querías, ahora vamos a di
vertirnos un poco por ahí haciendo 
gamberraditas. 

- Yo no - contestó escuetamen
te Juan y añadió- Vosotros haced 
lo que queráis, yo me voy a ver la 
ofrenda de flores que nunca la he 
visto. 

-Pues te vas solo- y lo dejaron. 
Eso es lo que quena él, porque 

tenía necesidad de reflexionar. Así 
es que se metió en Santa Maria y 
se sentó en el extremo de un banco 
contemplando, casi sin ver, aquel 
interminable desfile de flores que 
iban llenando hasta abarrotar, la 
Capilla de los Santos Patronos. En 
su interior había un interrogante 
que le asustaba: ¿Qué iba a pasar 
cuando se quitara las alpargatas? ... 
Y es que había sentido en el fondo 
de su alma algo que nunca hasta 
ahora, había gustado como es la 
satisfacción de hacer el bien. Qué 
grande le parecía y qué miedo tenía 
de perderla. 

De repente se sintió fortalecido. 
lria a casa de su abuelo, le devol
vería las alpargatas y le contarla la 
verdad. 

El abuelo lo escuchó en silencio 
mirándolo complacido. 

-Dime, abuelo ¿de dónde has 
sacado estas alpargatas? ... ¿Están 
embrujadas? ... 

-No, hijo mio. Pertenecieron a 
un hermano mio que fue misionero 
desde su juventud. En su ministe
rio tenia que atender a tres aldeas 
distantes unas de otras. Era una 

Estar en 

en el 

momento preciso 
Edlciori en video de las n..tas 

misión muy pobre; dependían úni
camente de las ayudas que les en
viaban y éstas eran pocas. Un día, 
un indio de una de aquellas aldeas, 
se dió cuenta de que las huellas 
que iba dejando mi hermano al ca
minar, estaban manchadas de san
gre, y le preguntó: 

-Padrecito, vuestros pies san
gran. ¿Qué les pasa a vuestras san
dalias? 

Las sandalias de mi hermano, 
de tanto caminar, habían perdido 
gran parte de la suela, pero no se 
podía comprar otras pues el poquí
simo dinero que recibían lo preci
saba todo para cubrir las necesida
des de aquellas pobres gentes a su 
cargo. Entonces el indio, compade
cido por lo mucho que debía cami
nar en aquellas condiciones, le hizo 
estas alpargatas de fibra de man
guey, muy resistente y que según 
él, le iban a durar toda la vida. Y 
así fue , con ellas caminó hasta su 
muerte, sembrando paz y bien a 
su paso. Por eso cuando murió, ya 
que por voluntad suya, fue ente
rrado allí, yo las pedí a la Misión 
como recuerdo de mi santo herma
no -se detuvo indeciso, al fin ter
minó- , pero si tú crees que las ne
cesitas ... y se las alargó sin con
cluir la frase. 

-No, abuelo, ahora estoy se
guro de que no las voy a necesitar. 
Se levantó, pero al llegar a la puer
ta se volvió y dijo -Y gracias por 
no haberte enfadado conmigo. 

Su abuelo lo víó desaparecer y 
apretando emocionado y agradeci
do, las alpargatas de su hermano, 
recitó en voz baja las estrofas tan 
expresivas de aquel Himno dedica
do a los apóstoles: 

''Benditos son los pies de los 
que llegan 

para anunciar la paz que el 
mundo espera, 

apóstoles de Dios que Cristo 
envía, 

voceros de su Voz, grito del 
Verbo" . 



TRABAJO 

OFICINAS CENTRALES: Calle Mayor, 40. Tel. 23 21 11 . - Castellón. 
Ambulatorio y Rehabilitación: Avda. Casalduch, 39. Tel. 20 60 11 . - Castellón. 

Prevención: Calle Mayor, 30. - Castellón. 
Servicio de Ambulancias: Tels. 232111 y 206011 . 

DELEGACIONES Y AMBULATORIOS: 
Burriana, Avda. Primo de Rivera {esquina P.0 San Juan Sosco).- Tel. 51,'18 38 

Vinaroz, calle Arcipreste Bono, 38. - Tel. 45 08 84. 
Villarreal, Avda. Primo Rivera, 3. - Tel. 52 06 18. 
Almazara, Avda. José Ortiz, 59. - Tel. 56 05 26. 



MAMAS PREVISORAS 

Una mamá joven y su mamá 
política, van de compras, por la ca
lle de Enmedio; al pasar por un es
caparate en el que campea un rótu
lo que dice: 

' 'SE ADMiTEN lNSCRlPClONES 
PARA LA CABALGATA iNFANTIL'', 
entran en el establecimiento y man
tienen la siguiente conversación 
con un dependiente: 

-Buenas. 
-Buenas. 
-¿Aquí apuntan a los niños pa-

ra salir en la Cabalgata Infantil? 

-Si, señora.~ 
-Pues, apunte al mío. 
-¿Cómo se llama? 
-Julio Carlos Eduardo Antonio 

de la Bufanda y Noaíparné. 
-¿Nada más? 
-Nada más. 
-Ya está apuntado. 
-¿Saldrá en una carroza? 
-No, señora, a pie. Las carro-

zas ya están cubiertas. 
-No, no, yo quiero que mí niño 

salga en una carroza. 
-Lo procuraré, pero creo que 

será dificil. 

-No, lo procurará, me lo tiene 
que asegurar. Porque quiero que lo 
vean bien, porque mi niño es muy 
mono. 

Mamá P.- Como su padre. 
Mamá J.- O como yo. 
-Bueno, saldrá en carroza. 
-En la principal. 
-¡Señora! 
-¡En la principal! Es que mfni-

ño tiene los ojos azules. 
Mamá P.- Como su padre. 
Mamá J.- O como yo. 
-Bueno, en la principal. 
-Pero en el centro ¿eh? Es que 

tiene el pelito rubio. 
Mamá P.- Como su padre. 
Mamá J.- O como yo. 
-Bueno, señora, ya la compla-

ceremos. 
-Asegúremelo. 
-Asegurado. 
-Muchas gracias. 
-Oiga, ¿y retraSarán unos días 

la Cabalgata Infantil? 
-¡¡¡Aixó faltabe!!! 
-Mire, no tienen más remedio 

que retrasarla, porque si mi niño 
sale en la carroza principal, es pre
ciso retrasarla. 

-Pero, ¿por qué señora? 
-Es que a mi niño lo espero en 

el mes de abril. 
-¡¡¡Señora!!! 
TELON RAPlDO. 

Coro mito 
(Publicado en " Festividades" de 1960) 



IRENE, SONIA, 
INMACULADA, 
TERE, MARIA 
yGEMfv'!A, 

seis ilusiones compartidas 

.Las Damas de 1á Ciudad son, 
casi resulta obvio decirlo, seis mu
chachas jóvenes, guapas, unidas 
por un común denominador: su 
entusiasmo y amor a las Fiestas de 
la Magdalena que en este año van 
a vivir de modo protagonista, mu
cho más que en anteriores edicio
nes en las que ya conocen de la · 
participación activa, directa, a tra
vés de sus diferentes sectores. Ellas 
saben del esfuerzo que constituye 
durante muchos meses al año la 
tarea diaria de hacer posible u~as 
fiestas que estallan a los cuatro 
vientos llegadas las primeras noti
cias de la primavera. 

Seis jóvenes castellonenses, ilu
sionadas y alegres que salieron de 
las Comisiones de Sector en su to
talidad, por vez primera en la mo
derna historia de las Fiestas de la 
Magdalena. Era allá por el mes de 
octubre cuando en una reunión del 
Pleno de la Junta Central se desigr¡ó 
a las mismas como Damas de la 
Ciudad. Fue tras una votación en
tre aquellas candidatas presenta
das por las propias Gaiatas y fue
ron ellas las que, a juicio de los 
hombres de la fiesta, merecieron 
por sus cualidades personales y 
también por su disposición 'Teste
ra · ' el titulo de Damas de la Ciudad. 

Cinco de ellas, fueron el pasado 
año Madrinas de alguna Gaiata. 
Otra, Gemma, dama de una comi
sión, precisamente la más alejada 
del centro de la ciudad, la de la 
Gaiata 12 " El Grao" . 

Muchas cOsas en común y una
nimidad casi completa cuando se 
tratan esos temas que las unen: las 
Fiestas de la Magdalena, sus actos 
principales, sus deseos expresados 
sobre las de este año ... 

Pero antes de entrar en el tema 
¿cómo son? ¿quiénes son las Da: 
mas de la Ciudad? 

LA FIESTA COMO OBJETIVO 
Irene Catalán Balfagó, fue Ma

drina de la Gaiata 7 ''Cor de la Ciu
tat' ' en la edición de las Fiestas de 
la Magdalena 1985. Entonces era 

la primera vez que se integraba en 
la organización de las mismas y 
supo del esfuerzo por conseguir 
unos objetivos que hacen del servi
cio a los demás tema importante. 
Diecinueve años y estudiante de 
Ciencias Biológicas, vive a caballo -

·entre Valencia -donde desarrolla 
su actividad estudiantil- y Caste
llón. Es, posiblemente la más ca
llada de todas las Damas de la Ciu
dad, pero su simpatía es desbor
dante. Dulzura y personalidad, dos 

. características acusadas que hac.en 
de Irene una Dama de especiales 
características. 

Sonia Doménech Martinez, ru
bia, de ojos azules preciosos, fue 
Madrina de la Gaiata 14 "Castalia" 
y es posiblemente el polo opuesto 
de Irene. Extrovertida, también 
muy simpática y con la respuesta 
rápida a las cuestiones que sobre 
fiestas se le plantean, no duda en 
afirmar que va a seguir unida al 
mundo de las fiestas cuando acabe 
su participación como Dama de la 
Ciudad. Estudia puericultura, por
que le gustan mucho los niños y a 
sus 19 años sabe muy bien cual es 
su papel en las fiestas, porque en 
repetidas veces ha participado en 
ellas. Su afición por la pintura ''por 
la crítica y por la contemplación, 
no por pintar' ' , demuestran cual es 
su sensibiUdad. 

Inmaculada Galmés Monferrer 
es la más "veterana" en lo que se 
refiere a la participación en las 
Fiestas de la Magdalena, porque 
nada menos que en 1972 comenzó 
su caminar " festero" como com
ponente de la Comisión de la Gaia
ta 4 " L' Armelar" . Luego, cuando , 
se fundó la Gaiata 1 7 "Tir de Ca
Iom" , se integró en la misma y .. . 
hasta ahora. Tiene 21 años y estu
dia Psicología, además de preparar 
oposiciones. Activa, muy vinculada 
al mundo de las fiestas , una perso
nalidad desbordante de simpatía, 
son sus características fundamen
tales. -

T ere Pérez Moliner también tie
ne bien probada su calidad de 

" festera". También tiene 21 años 
y ya no estudia; trabaja en un lugar 
"muy dulce": una pastelería y sa
be muy bien lo que se trae entre 
manos cuando se habla de Fiestas 
de la Magdalena. Ya casi no se 
acuerda de los años que pertenece 
a la Comisión de la Gaiata 1 "Bran
cal de la Ciutat' ', en la que se inclu
yó ''por culpa de mi hermano''. Es 
alegre, con una naturalidad extraor
dinaria y dedica a las Fiestas de la 
Magdalena, " desde hace años" 
casi todo el tiempo libre de que dis-

. pone. 
María Sebastiá Gómez, es ''la 

mayor y la más alta". Tiene 22 
-años y desde luego destaca entre 
todas sus compañeras por su 
figura. Estudia Derecho, cuarto 
curso en Valencia y el pasado año 
fue Madrina de la Gaiata 2 " Fa
drell". Una enorme ilusión por la 
participación en las fiestas es nota 
característica de María que une a la 
misma unas ganas enormes de 
saber. 

Y cerramos este pequeño repa
so de las seis Damas de la Ciudad 
con la obligada referencia a la úni
ca de ellas que el pasado año no 
fue Madrina, sino Dama de Sector. 
No obstante Gemma Torrent Sala
franca, el pasado año fue Reina de 
las Fiestas del Círculo Juvenil San 
Pedro del Grao, del que es secreta
ria. Tiene 18 años, se dedica a las 
tareas del hogar mientras espera 
encontrar un trabajo y es simpáti
ca, decidida, extrovertida y muy 
agradable en su trato. 

Son seis mujeres estupendas, 
seis corazones latiendo apresura
dos al compás que marcan las 
Fiestas de la Magdalena y esperan
do su comienzo inminente. Cerca
nos quedan los ecos de ese día 
grande de la Proclamación Oficial 
de la Reina de las Fiestas 1986 y 
por ende de su Corte de Honor de 
la que forman parte destacada. 
Cercano está ese día importante 
para todas ellas de la Magdalena, 
centro y motivo de las fiestas todas, 
en las que participarán Intensa
mente, sin reservas, como querien
do retener minuto a minuto todas 
las vivencias de una semana inolvi
dable. 

LA PROCESlON DE lAS GAlATAS 
EL MEJOR ACTO 

Y con las Damas de la Ciudad 
intercambiamos durante las últimas 
jornadas, esas que anteceden ner
viosamente el comienzo de la se- · 
mana de fiestas, opiniones sobre 
las mismas, sobre esos actos que 
ellas, conocedoras perfectas de los 
mismos, estiman como centrales, 
aquellos que más les gustan y en 
resumen, sobre esa problemática 



que gíra alrededor de ese fenóme
no social que se llaman Fiestas de 
la Magdalena. 

-Para nosotras -y creo que 
esta es una opinión generalízada
los actos principales son los que se 
celebran el Día de la Magdalena. La 
Romería es, junto a la Procesión de 
las Gaíatas, lo que fundamenta las 
fiestas y es donde todos los que 
hemos participado en las mismas 
desde la organízación, nos senti
mos más orgullosos. 

Y ellas que el día del Pregó, son 
objeto del homenaje popular de 
forma destacada, es en la Proce
sión de las Gaitas donde realmente 
se sienten más integradas en la 
fiesta. 

-Mira, esto es algo que noso
tras lo tenemos muy claro, porque 
hemos tenido la suerte de vivir las 
Fiestas de la Magdalenc¿ desde una 
Comisión de Sector. Ahí, en la Pro
cesión de las Gaiatas, es cuando se 
saca a la calle el esfuerzo de todo 
un año y paseando detrás de la 
"gaíata" es cuando sentimos que 
lo que hemos hecho ha valido la 
pena. Cualquiera que haya perte
necido a una Comisión de Sector, 
lo entenderá perfectamente. 

- ¿La "gaiata" es símbolo 
aceptado generalmente? 

todos. Esto es algo que no se reco
noce. 

Y ellas han sufrido en sus pro
pías personas la incomprensión de 
muchos que siguen pensando en 
las Comisiones de Sector como 
' 'gente que sólo vive para divertirse 
con el dinero de los demás". 

-Esto es algo que sí ha pasado 
alguna vez, ya hace muchos años 
que no sucede. En las Comisiones 
se trabaja para los demás y las 
compensaciones no son, en modo 
alguno; de carácter económico. 
Nos osbra con la satisfacción que 
sentimos cuando se logra un pre
mio en cualquiera de los concursos 
que se organízan entre Gaiatas. 

Las fiestas, por otra parte, cada 
año son más populares y es gracias 
a las Comisiones de Sector que se 
ha conseguido este " milagro". 

-Esto, nadie que haya vivido 
las Fiestas . de Castellón lo podrá 
negar. Dudo que haya fiestas en 
toda España que sean más popula
res que las nuestras, al menos des
de un tiempo a esta parte en que 
unos y otros se han esforzado para 
conseguir que esto sea posible. To
dos los actos principales están en 
la calle y en la práctica totalidad de 
ellos el acceso es gratuito. Hay 
desfiles, música, actuaciones, fol -

((SER DAMA DE LA CIUDAD ES EL MEJOR PREMIO 
QUE NOS PODIAN DAR>> 

-Sí, claro. Esto lo demuestra el 
hecho de que todas las Comisiones 
se esfuercen para conseguir que la 
suya sea la mejor, la más origínat 

· la que tenga más luz y sea más be
lla. Claro que cada uno interpreta 
las "gaíatas" a su modo, pero 
también esto es importante, por
que se demuestra así la vitalidad 
del símbolo por excelencia de las 
Fiestas de la Magdalena. 

La "gaíata" un símbolo que en 
opinión de nuestras protagonistas 
" debe cuidarse cada día más" y 
para el que caben todos los estilos 
y para el que incluso las de peque
ño tamaño, las " individuales" tie
nen perfecta vigencia. 

TRABAJO POCO RECONOCIDO 
Evidentemente, las seis Damas 

de la Ciudad conocen a la perfec
ción el trabajo de las Comisiones 
de Sector y saben de las dificulta
des que encuentran en su labor. 

. -Háy que darse cuenta de que 
sin ellas, las Fiestas de la Magdale
na no serian lo que son. Hay que 
valorar justamente el esfuerzo de 
centenares de chicas y chicos que 
pasan sus horas libres e incluso ro
ban tiempo a su trabajo habitual, 
para conseguir los medíos que 
harán posible luego las fiestas para 

klore, castillos de fuegos, depor
tes ... ¿Qué más se puede pedir? 

Claro que no todas coinciden a 
la hora de señalar actos -si se ex
cluyen los fundamentales en los 
que hay unanimidad- que más les 
gustan. Por ejemplo, a Gemma le 
parece un "gasto inútil" la celebra
ción del Coso Multicolor. Gemma 
-que forma parte de un grupo de 
teatro- cree que el " teatro valen
ciano es uno de los espectáculos 
más populares' ' y hay coincidencia 
generalízada, otra vez, al señalar 
la Ofrenda a la Mare de Déu del 
Uedó como "uno de los más boni
tos y populares '' . 

LA ELECClON DE DAMAS, 
CORRECTA . 

Y también con las seis Damas 
de la Ciudad comentábamos as
pectos relacionados con su desig
nación y con el método que se si
gue para la misma. 

-A nosotras este sistema nos 
parece adecuado, porque en cierto 
modo sirve para premiar una tra
yectoria dedicada a las Fiestas de 
la Magdalena. Está claro que noso
tras hemos tenido suerte de ser 
elegídas para ello y nos sentimos 
orgullosas y contentas, de la 
misma forma que sabemos que 

hay muchas chicas en Castellón 
que podrían ocupar con los mis
mos merecimientos el lugar que 
ostentamos. En todo esto también 
hay un poquito de suerte ... 

Claro que el hecho de que des- · 
de hace unos años las Damas de la 
Ciudad salgan de entre las Madri
nas de las Gaiatas casi exclusiva
mente, ha servido para que el gru
po sea mucho más compacto. Algo 
que se pqede observar cualquier 
día, como demostración de que la 
Reina y las Damas son, además, 
buenas amigas. 

-Tenemos la suerte de que es
te año Marta, la Reina de las Fies
tas, venga como nosotras desde su 
puesto de Madrina de un Sector. 
Todas éramos buenas amigas el 
pasado año y esto ha facilitado la 
compenetración entre nosotras. 
Creemos que es un buen sistema 
de elección, la verdad, aunque esté 
claro que se haya tenido que que
dar " fuera" alguna chica con tan
tos merecimientos como nosotras. 

Y de que hay unanimidad y 
hermandad entre las protagonistas 
de las fiestas , daban buena prueba 
el día de la Imposición de Bandas, 
las Madrinas de 1 985 -compañe
ras por tanto de nuestras protago
nistas- que no accedieron a ningu
no de los puestos de " honor" en la 
Magdalena 1 986. Ellas quisieron 

· ofrecer el regalo de su presencia en 
el acto y el recuerdo para Marta 
Masíp Borrull. 

- ¿Por cierto, cuál es el ambien
te entre vosotras, la Reina y la Jun
ta Central? 

-Mira, nosotras no tenemos 
más que palabras de agradecí
miento para todos ellos. Con Marta 
las relaciones son de amistad pro
funda y como participamos juntas 
en todos los actos ... ¡para qué te 
vamos a contar ... ! En cuanto a los 
componentes de la Junta Central, 
se desviven para hacemos agrada
ble nuestro cometido -como si 
fuera necesario- y no vamos a po
der olvidar nunca este año maravi
lloso. 

Y la conversación se extendía 
en el análisis de los actos que se 
iban a vivir, en centenares de anéc
dotas, en deseos de felicidad para 
unos y otros ... Pero no hay espado 
para más; sólo para hacemos eco 
una vez más de la simpatía y en
canto personal de esas muchachas 
castellonenses que este año for
man la Corte de Honor de la Reina 
de las Fiestas. Que éstas, las Fies
tas, sean inolvidables para voso
tras; nosotros ya para siempre ten
dremos el recuerdo de vuestra pre
sencia en las mismas. ¡Guapas! 

}. L. Serrano 



DOS VEHICULOS SOBRE CUATRO RUEDAS 

Para desplazar personas existen 
los coches y para llevar carga exis
ten las furgonetas. En Nissan pen
samos: ¿Por qué no unir los dos? 
Así ha nacido la Vanette. La prime
ra furgoneta con el confort y la ra
pidez de un coche, o el primer co
che con el espacio de una furgoneta. 
La Vanette dispone de un motor 
Diesel Nissan de 1.952 ce. , que 

MOTOR: 
Delantero dispuesto longitudinalmente. 
Tipo: NISSAN LD-20-Diesel , 4 ciclindros. 
Potencia: (60CVl a 4.400 r.p.m . 
Disposición de los cilindros: 4 en línea. 
Potencia fiscal : 13 CVF. 
capacidad aceite motor: 4'7 1. (con filtrol 
TRANSMISION: 

desarrolla una potencia de 60 CV a 
4.400 r.p.m. y de una caja de 
cambios Nissan, cuyas relaciones 
permiten alcanzar los 120 km/h. 
llevando hasta 915 kg. de carga. 
Con toda la comodidad que pro
porcionan: Su excelente sistema de 
calefacción, suspensión delantera 
independ~nte, puerta trasera bas
culante que por su mecánica y di-

mensiones facilita el trabajo de 
carga y descarga en lugares con 
mínimo espacio; y lo que no tiene 
ningún otro vehículo en el mercado 
español, dos puertas laterales des
lizantes. 
Así es la Vanette. Un nuevo con
cepto de vehículo que reúne lo me
jor de las mejores furgonetas y lo 
mejor de los mejores turismos. 

Caja de cambios: NISSAN. _ 
s velocidades sincronizadas hacia adelante y marcha atras. 
FRENOS: 
Frenos delanteros: De disco autoventilados. 
Frenos traseros de tambor. 
COMBUSTIBLE: 
Tipo: Gas-oil de automoción. 
Depósito: capaci dad 50 litros. 

VANETTE 

PARA CARCAR CON TODO 

TRADE2.0 

La nueva Trade 2.0 es un claro exponente de la unión de 
Nissan con Motor Ibérica, líder en producción y exporta
ción de nuestro mercado de furgonetas. 
MOTOR: 
Tipo: NISSAN LD-20E·Diésel, 4 Cilindros. 
Potencia máx. (DI N 70020l: 44 KW (60 CVl a 4.200 r .p.m . 
Disposición: 4 en 1 ínea. 
Cilindrada: 1.952 ce. 
Potencia fiscal : 13 CVF. 
CAJA DE CAMBIOS: 
Tipo: De 5 velocidades hacia adelante sincronizadas y 
marcha atrás. 
FRENOS: _ 
Frenos delanteros: De disco autoventilados. 
Frenos traseros: De tambor y zapata . 
COMBUSTIBLE: 
Capacidad: 70 litros. 

MOTOR IBERICA 

Los Japoneses. 

S-OCIEDAD ANONIMA DE TRACCION 
Avda. Valencia, Km. 62,800 - Teléfono 21 08 66 * - CASTELLON 



A NUESTROS ARTISTAS 

Lo/ita Barberá (Lolian) 

¿¿Paco Puig'' 

Gran compositor, 
violinista, artista, 
maravilloso pintor. 

De gusto muy exquisito, 
demuestra dentro del arte 
su estilo incomparable 
se ve, en todo momento. 

En música es portento 
en componer e interpretar 
es dificil de explicar 
lo que Paco lleva dentro. 

Además sabe cantar 
con guitarra o violín 
las cuerdas hace vibrar 
con dulzura, al oír. 

Romántico ... y Trovador, 
componente del ''Crup Maig' ' 
que nadó en Castellón 
¡Aquí podemos admirar! 

/ 
/ 

~ 

A Vicent Bernat 

Vícent Bemat 
artíste nat, 
és que ha naíxcut 
pera l'art. 

En la gaiata d 'El T oll, 
l'any passat, 
el primer premí 
s 'ha guanyat. 

En justicia 
lí /'han donat: 
era bonica 
de verítat! 

Artíste castellonenc, 
jo sempre t'he admirat; 
avances, cara al futur ... 
en ingení, tens gran qualitat. 

1 és que Castelló 
té artístes que han nafxcut, 
í naíxeran, 
en la terra de taronges 
que comen~a en flor d'azahar. 

Cuna d'artístes ben nostres 
que en Espanya 
estan triomfant, 
que la /lavar hi plantaren 
í recollíren en art. 

Poeta de Be/les Arts 
de idees noves ... 
í nous camins 
al dibuixar! 

Este castellonec és ... 
VICENT BERNAT! 



celeste y rosa 
EL PLACER DE VESTIR NIÑOS 

Moda infantil internacional 

CASTELLO N: Arrufa t Alonso (esquina Plaza Maes trazgo) 



111 'X:: gráficar de cartellón. r.a. 
marque/ de la en1enada . 8 - tel. 23 34 11 



Coca-Cola da más chi pa. 



EVOCACION 
Evocamos en nuestras págínas los Actos de Imposición de Bandas que se celebraban en el Teatro 

Principal con anterioridad a 1971, año en que comenzaron a celebrarse en el recinto de La Pérgola. 
De los Actos celebrados en nuestro primer co/íseo sobresalía de una manera muy notoria los brillan

tes decorados que se confeccionaban como telón de fondo y que constituían motivos muy bellos relacionados 
con Caste/lón y sus fiestas de la Magdalena. Desgraciadamente hoy casi se ha perdido esta bonita tradición que 
constituyó en su tiempo un verdadero alarde artístico. 

Hemos escogído al azar unas cuantas fotografías que reproducen el magnífico aspecto que ofrecía el 
Teatro Principal en los Actos de Imposición de Bandas de los años 50 y 60. 
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presentación gayatas 

Alicante, 13 
Teléfono 22 70 40 
CASTELLON 

• ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

• PROYECTO DE INSTALACION 

• BOMBA DE CALOR 

• PLACAS SOLARES 
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Casa fundada en 1895 
Colón) 38 

Teléfono 22 42 72 
Castellón de la Plana 



Pensamos en suy·ubilación 
Plan de Ju.bilación Revalorizable 

ASEGURESE EN 

F UN DADA EN 1907 

SEGUROS GENERALES 

Paseo Ribalta, 5-entlo. 
Ronda Mijares, 8 

FELIPE 
EDO 

Teléfono 20 84 22 
CASTELLON 

CONTRATACION INMOBILIARIA 

Bartolomé Reus, 9. Tel. 22 73 08 
CASTELLON 

APARTAMENTOS 

---------~ - ·----~~ 
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 

''NUESTRA SOLIDEZ Y EXPERIENCIA 
ES LA MEJOR GARANTIA PARA LA SEGURIDAD'' 

'J.er11a11d.o 'J.alomir '{>ltarch 
SUBDIRECTOR 

Arquitecto Traver, 2 entlo. - Tel. 21 48 22 
Dirección Telegráfica : UNIONFEN IX 
Dirección Postal: APARTADO 124 

CASTELLON 



MONTSERRAT AYMAT PAULO 

En un acto en el que año a año se cuidan más los 
detalles y resulta a su vez más brUlante, el pasado 9 
de febrero la Casa Valencia en Barcelona proclamó a 
las representantes de las distintas colonias castello
nense, valenciana y alicantina para las fiestas del 
presente año. 

Como representante de los castellonenses ha sido 
elegida la Srta. Montserrat Aymat Paulo como 
«Galatera», la señorita Rosa Calatayud Moreno como 
«Fallera» y la Srta. María del Carmen García Meroño 
como ((Bellea del Foe>>. 

El acto fue presenciado por una nutrida represen
tación castellonenses integrada por miembros de 
varías comisiones de ((Gaiatas», representaciones 
oficiales y numerosos simpatizantes. 

Como ya viene siendo habitual, en la primera 
parte hubo una actuación musical, que este año fue 
la del Ballet del Esbart ((Ciutat Comptah>, siendo muy 
aplaudidos por su magnífica actuación y entre otras 
ofrecieron una versión muy acertada del ((Ball Plá» 
de San Mateo. 

En la segunda parte se procedió a la proclama
ción e imposición de bandas, para finalizar el acto 
con la intervención del Mantenedor, don Juan Enri
que Mas, quien a través de su actuación cantó con 
amor y pasión al conjunto de las tres provincias 
hermanas. 

Desde estas páginas deseamos una feliz estancia 
en Castellón a la señorita Montserrat Aymat Paulo 
durante las próximas fiestas de la Magdalena. 

GAIATERA 1986 
de la Casa Valencia en Barcelona 

No cambie su carburador, ¡REP ARELOr 
ahorrará dinero y gasolina 

~ y~¡¡El mejor amigo de su coche!! 

Figueroles, 11 -Teléfono 21 52 81 - CASTELLON 



CASTELLON 
1986 

Un gran acierto ha sido las recuperación 
de la grandiosa Cruz situada en los mon

tes del Desierto de Las Palmas 

Dos bellas imágenes del nuevo Parque Pú
blico ubicado en la confluencia de las calles 
Madre Vedrul\a. Guitarrista Fortea y Cera
mista Godofredo Buenosaires, sobresalien
do la gran variedad y calidad de árboles y 
plantas, el lago artificial y la típica Alquería 

y su huerta 

Constructor 
en sus carpinterias de aluminio 
o madera acople un doble 
acri:..talamiellto sm 
mayor costo ... 

con ello lograra 

VIDRIO 

TALLER Y EXPOSICION 
ARQlJTEClO ROS - 4 y6 

un niayor confort 
l' ahorro de energia 

~é~ IE~I;;;JI 



Por PACO BREVA 

La llamada Solución Centro cambiará nota
blemente la fisonomía del centro de Caste
llón. En esta fotografía se ven las obras del 
nuevo aparcamiento subterráneo realizado 

en la Plaza de Santa Clara 

Magnífica fotografía de la nueva plaza ajar
dinada levantada en los solares de la antigua 
Cárcel Ptov\nctal. Sobresalen en la misma la 
belia Pérgola recayente a la Ronda Magda
lena y el estanque en el centro de la misma 
en el que se ha reproducido la Columbreta 

Gran de las Islas Columbretes 

zapas 
Gasset, 1 O-bajo 

Obras de ampliación de la Residencia Sani
taria Nuestra Señora del Sagrado Corazón 

en la Avenida de Benicásim 

CASTELLON 





María del Mar Cervera Reig 
REINA FALLERA 1986 

Ana Juan Llopis 
REINA INFANTIL 1986 

LAS REINAS 
FALLERAS DE BURRlANA 

Burríana, la bella y alegre ciudad de La Plana, está 
preparando con la mayor ilusión, la programación 
para la próxima celebración de las Fallas de San}osé. 

" FESTIVIDADES", al igual que en años anterio
res, reproduce en sus páginas .las eflgfes de la Reina 
Fallera, Srta. Marta del Mar Cervera Refg; Reina lnfan
tíl, Ana Juan Llopis, y del caballero acompañante de 
la Reina Infantil, Nacho Vfllalonga Enrique. 

Les deseamos que pasen, junto con todos los 
burrianenses y forasteros, unas fiestas llenas de 
felicidad y alegria. 

Nacho Víllalonga Enrique 
CABALLERO ACOMPAÑANTE 

PSICOLOGOS INDU STRIALES Y CONSUL lORES 

Mayor, 86-2 . 0 
- Teléfono 22 39 28 - Apdo. 588 - CASTELLON 

- Selec ción y v.aloración de personal 

- Informes ps icolabora les 

- Aseso r amiento en relac ione s humanas 



.JOSE MARIA VERDES CID 
SEGUROS GENERALES 

Desea a todos jelz'ces fies tas de la Magdalena 
y les recuerda que está a su servzáo en 

Amadeo I , 26-entlo . 
Teléfonos 21 01 33 y 21 71 73 

CASTELLON 

MUEBLES TERRAZA Y JARDIN 
TOLDOS: VILLAS Y APARTAMENTOS 

. ESPECIALIDAD TOLDOS TIR 

1'~~ 
~~ TIENDA: 
~ En medio, 50 

Teléfono 22 47 45 

TOLDOS 
TARREGA 

San Luis, 17 
Conde Pestagua, 24 

TALLER: 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 68'400 
Teléfonos 21 14 26-20 06 11 

CASTELLON 

e.rtudio 
• 

COCina 
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO 

LES DESEA FELICES FIESTAS 

Teléfono 23 17 97 

REPORTAJES 
INDUSTRIAL 
PUBLICITARIA 

CINE mayor, U- telefono 223424-
(c astellón) 

12001 CASTELLON 



MlPREGON 
(Magdalena 1986) 

Mí querido Castellón: 
La magnífica ocasión 
tí enes aquí una vez más 
para poder demostrar 
a los demás lo que sóis. 
Aseguran que el honor 
que distingue a un caballero 
se ve en la mesa y el juego; 
y aún añadiría yo 
-y perdón por la inmodestia-, 
que es también aquí en la fiesta 
donde bríl/a el que es señor. 
Hoy, salvo alguna excepción, 
que con amor respetamos, 
en tí, Castellón, estamos 
en fiestas madaleneras. 
Vuelvan a izar sus banderas 
en el mástil del "Pregó, 
la grandeza y esplendor 
de las viejas tradiciones, 
las que honraron tus mayores 
y tú conmemoras hoy. 
Otra vez en romería 
sube hasta tu vieja cuna, 
y repite la figura 
de aquel descenso hasta el llano, 
blusa~ pañuelo, y en mano 
la caña que tus labriegos 

hincaron en aquel suelo 
con inquietud de pantano 
y que con temple y sudor 
de él hicieron el primor 
de este vergel valenciano. 
De nuevo por la ciudad 
vuestros símbolos plantad 
en la luz de las " Gaiatas", 
en el fragor de esas tracas 
de tan árabe ascendencia; 
en ruidosas competencias 
de fuegos artificiales 
y terríbles " masc/etaes" 
que en una pugna incruenta 
entre Sector y Sector, 
deciden cual es mejor 
y más tímpanos revienta. 
Mas, no os impida la fiesta 
recordar la obligación 
que os imponen estos días 
las leyes de cortesía, 
generosidad y amor. 
No dejéis por intereses 
de ser en todo cabales: 
con los hombres, liberales.., 
con las mujeres, corteses. · 
Sed, pues, con el forastero, 
atento y hospíté!larío, 

F ABRlCA DE MUEBLES 
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA 

T a~uretes - Mesas 
Sillas- Sillones 

Mobiliario escolar - Bancos de iglesia 

que éstos serán los primarios 
deberes de un caballero 
cuando en su casa reciba; 
y ley es que a ello se obliga 
quien es buen castellonero. 
1-/onrad hoy en el lar nuevo 
las entrañables semblanzas 
de quien vivió a las usanzas 
de nobles valencianías 
que forjaron vuestra vida 
a lo largo de los tiempos 
con el estilo y acento 
que hoy definen su valía. 
Permíteme, en despedida, 
que te ruege, Castellón, 
no veas aquí intención 
de dar lecciones a nadie. 
Tuyo es mí amor, como sabes, 
y que tu nombre venero, 
porque, aunque casi me pese, 
yo no soy castellonense, 
pero ¡sí CASTELLONERO! 

Arístides Martin Seco 

Trinidad, 108 -Tel. 56 24 21 - ALMAZORA 
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Ocurrió en una mágica dudad 

Erase una vez, una pequeña niña llena de encanto 
y vivacidad, llena de inquietud. Se llamaba Ana 
Maria; Tenía unos ojos muy bellos; su mirada era 
profunda, dulce y acariciadora. Vivía muy cerca de 
la estación del ferrocarril. Los silbidos de los trenes 
la conmocionaban. 

Una hermosa mañana, en la que Ana María 
paseaba con su abuelo por el bello y majestuoso 
parque Ribalta, vió por primera vez el tren; y su 
pequeño corazón latió fuertemente. Ana María vibró 
de emoción. El abuelo le explicó que el tren trans
portaba a las gentes; y le enseñó los vagones en 
donde se acomodaban para emprender esos viajes 
que en algunas ocasiones pueden cambiar el rumbo, 
el destino, la vida. 

Ana Maria quedó muy Impresionada con el relato 
del abuelo. Aquellas gentes que bajaban y subían de 
aquellos vagones estaban llenas de misterio, pare
cían portadoras de aventuras. Aquella máquina 
grande y negra daba unos silbidos penetrantes, 
estremecedores. Ella no podía imaginar por aquel 
entonces que el tren y las estaciones iban a estar tan 
decisivamente presentes en su vida. 

Han pasado ya muchos años. Hoy al amanecer, 
Ana Maria ha sido despertada por el silbido de un 
tren, y hasta las más íntimas fibras de su ser ha 
llegado el sobresalto. Esta misma map.ana ha de 
via)ar a Paris. Un temor excesivo, inexplicable, a lle
gar tarde a la estación la invade. Es como sí presin
tiera algo muy importante. 

Una vez Instalada en el compartimiento del tren, 
Ana Maria se ha sosegado. Va contemplando el 
paisaje. Va recordando su niñez, su primer viaje con 
el abuelo que tuvo que explicarle que los árboles no 
corr\an. Va recordando su adolescencia, su juventud. 
De pronto, sin esperarlo, Ana Maria siente como 
asciende hasta sus labios un nombre que pronuncia 
quedamente: " Ricardo". 

En un día ya lejano, en una estación con el tren 
silbando, sus miradas se cruzaron. El encuentro fue 
Imborrable, duraria hasta el final de sus vidas. 

Un alto en el camino. El viaje a Paris Incluye una 
noche en los bellos parajes de una pequeña aldea. 

La noche transcurre plácida. Sólo en algún 
momento, se escucha el ladrido de un perro. La 
inquietud vuelve con los primeros rayos del día. Ana 
Maria se ha despertado muy de madrugada. La 
belleza de los cielos que cubren la aldea es sublime. 
La salida del sol espectacular. Ana Maria siente el 
ansia de compartir con alguien tanta fascinación. Un 
profundo vaeto, una vasta soledad la embarga. Rápi
damente recoge su equipaje. Quiere huir de sus 
recuerdos, pero sus labios con desasosiego indefi
nido, de nuevo modulan un nombre: "Ricardo". 

El día se presenta caluroso. Las chicharras sE> 

Por M. a Dolores Muríach 

preparan para entonar ese canto que recuerda la 
plenitud del estío. El desayuno en la posada es d~li
cioso. Bollos crujientes, queso fresco, leche rectén 
ordeñada y míe! con nueces. 

Hasta mediodía no llegará el autobús que ha_ce el 
recorrido a la estación. Mfentras tanto Ana Mana da 
un paseo por la bonita aldea ro?eada de m~nta~as . 
En la pequeña plaza hay una vteja y noble tglesta y 
unas destartaladas y olvidadas casonas que conser
van la belleza de antaño. Los habitantes de la aldea 
se afanan en llenar de heno los pesebres, en recoger 
los huevos de los nidales, en ordeñar las vacas. 
Unos niños que han pasado la noche en la posada, 
comienzan el día tirando piedras al barranco. y 
subiéndose a los árboles, perturbando a los paJa
rillos que anidan en sus ramas. El espectáculo que la 
vida de la aldea ofrece es subyugante y conmovedor. 
Ana María se despide de tan apacibles y bellos 
momentos. En la estación no tiene que esperar 
mucho para la llegada del tren. 

En un banco cualquiera, de una estación de Paris, 
se encuentra Ricardo sentado. Ha llegado hasta allí 
dando un paseo. El vaivén de los trenes le hace 
pensar. Está recordando la inquietud de su niñez, su 
confusa adolescencia, su revuelta juventud. De 
repente, sin saber porqué, Ricardo pronuncia un 
nombre . Ese nombre es: "Ana Maria" . Y a! pronun
ciarlo siente una gran ansiedad. Ana Mana fue un 
remanso de paz para su Inquieto corazón. El la 
amaba. f·Por qué no volvió?, ¿por qué la abandonó? 

Sí; é la amaba. Todo ocurrió hace ya muchos 
años en aquella má~ca ciudad de Castellón. Unos 
amigos le habían ínvttado a las fiestas de la Magda
lena. Al recibirle en la estación se encontraba con 
ellos Ana María. Y allí, entre risas, abrazos y bienve
nidas ... Un escalofrío recorre el cuerpo de Ricardo al 
recordarlo. 
· En la estación se detiene un tren. Ana María se 

encuentra muy inquieta. De pronto, su mirada 
queda fija, estática . 

- ¡Ana María! 
- ¡Ricardo! susurra Ana María con voz entrecor-

tada. Y los dos se funden en un estrecho y prolon
gado abrazo. A sus mentes acuden los quebrados 
ensueños, los rotos recuerdos. Un mar de preguntas 
aflora a sus labios. 

-¿Cómo tú por aquí? ¿qué te trae a Paris? 
El viaje de Ana Maria se ha prolongado más de lo 

previsto. Algo muy importante la retiene. Pero tiene 
que regresar a su ciudad antal. Ricardo la acompa
ñará. Han decidido pasar juntos el resto de sus vidas. 

· El tren está ya muy cerca de esa ciudad que una 
vez más celebra sus tradiciones Fiestas de la Magda~ 
lena. Ricardo y Ana Maria encuentran sus calles 
repletas de luz y jolgorio ... 



-iClaro que siempre estoy dur
miendo ••• ! Además de secretario 
de la Comisi6n, soy el tesorero, 
técnico electricista, delegado 
de fuegos, asesor artistieo ••• 

- iNo te preocupes por disculpar 
te en no querer ir al "Preg6", so 
lo tienes que comprarme un nuevo 
abrigo de pieles! 





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

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

~~~ -y-
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