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(([uando en el ambiente de la ciudad ya se perciben
los preparat ivo s pa ra la Semana G ran de, a pa rece

nuestra revi sta, fie l y puntual , co mo todos los años para
a po rtar su co laboración al mayor espl end or de las mis
ma s y o la vez ser el med io de comunicación entre nues
tra ciuda d, la provi ncia y la s resta ntes po bl aciones es
pa ño la s que siguen año tras año este resurgir esplendo
ro so de la s fi esta s de la Magdalena .

Desde este Pórtico queremo s, en primer lugar, sa ludar
a tod os los castellonenses q ue se encu entren ausentes
de la Patria, tanto en Europa como en Hispanoamérica y
que nos han escrito a lentá ndonos en nuestra labor, lo
cua I es prueba evidente de que FESTIVIDADES ha cruza 
do las fronteras convirtiéndose en una pregonera de
nuestras fiestas, al mismo tiempo que con ello lleva el
aliento y el entusiasmo caste llonero de los que la con 
feccionamos.

Con el deseo de qu e las próximas fiestas superen a
la s anteriores y desde que suenen los pr imeros estam pi 
dos lanzados desde nuestro <Cornponor», ha sta el últi
mo q ue se dispare el día 20, la ciudad sea un ascua
de luz y que sus ha bitantes gocen de l privi leg io de vivir
en esta be nd ito tierra , rindiendo el a nual rec ue do a
nuestros a nlepasados, sal uda mos ad mirativa mente a la
Reina de las fi esta s, Srta . G ui ll erm ina M artí, que co n su
belleza y simpatía, presidirá todos lo s actos y festejos,
así como a la s Dama s de la Ciudad y a las M ad rina s de
las Gayatas, auténticas joya s de nuestra tierro, como
qued ó demostrado en el acto de Imposición de Ban das,
y que, con su presencia, realzarán, a nimarán y da rán es
p lendor a las fies tas más sentidas por nuestro pueb lo .

y con esto s deseos, nos q uedamos esp era ndo la salida
de nuestro incomparable «Preqó», a nunciador de nues
tras fiestas y que compone la ma nifestación [o lklc -co
más co mpleta de España .

Costellón, marzo de 1955

- ~umario -O"~

l)1uesfra prim era ';Auforidad eiDil

))amas de (a e iuda d

CYrogt"ama Festa.

'1oef". caate ((onero.

~a:¡afU :¡ 'jhadrinu

erónica de 'ba (encia

e: eomiJ ionea d" (os 'secforel

CUn moro en eufeHón

'}lo!,!,:¡ ))eg(an é "n . e aba(gafa

easf,,((oneru

';A"'ionefas de (a 'F . ';A. e. &. " o(arán

. " bre easfeHón en nu ulru ~e.las

))elde '}lar ee(ona

easfeHón progro. a

&nlre"isfa con (a ~eina

l)1"elfra porfada:

,Srfa. ~ud(ermina 'jh a r tí
'}la(fegón, 'Feina de (a.

fie. fas. ( Folo SánchezJ

eaba(gafa del '1regó

fos n iño & en n u es t ea s ~Qsta4

'1 esfreHu opina n de nuesfras Jicsla>

CUna entr-e"ista !""-p i da con e! Cel'm.p an al""

l.'1or 'lu é no ae Agrupan

(o. arf eaanoa gall ateroa?

,Semana d" eapeefácufo.

.1lum ol'

__.JJ

E DI T O ~ :

<2al."(os )1lu l." l."ia }l. rnau

A D M INIS T R A D OR :

<:t9iee n te (Oseura 'Jje(trán

IM PR ESA :

CU BIE RTA, EN J(ijoa de 'J. '1'ronengot

INTE RIORES, EN ~ráFcas,Ea 'jhagda("na

T I R A D A ' 6 . 000 E J E M P L A R E S

';A"'ionefas de (a 'F. ';A. e. &. " o(arán de luz y que sus habitantes gocen de l privilegio de vivir
en esta be ndi to tierra, rindiendo el anual recue do a
nuestros anleoasados. saludamos admirativamente a la
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se honra en traer a sus páginas la efigie de nuestra Primera
Autoridad Civil y Primera Jerarquía Provincial ,del Movi
miento, Excmo. Sr. Don José Antonio yarcia :Noblejas y
yarcia :Noblejas y asimismo le agradece sinceramente la
deferencia que ha tenido para nuestra Reois!« con su salu,
do, el cual valoramos en cuanto sitJnifica y merece.

En visberas de las fiestas más sentidas' por nuestro
pueblo, cual son las de la Magdalena, le testimoniamos
nuestra adhesión inquebrantable, al mismo tiempo que le de
seamos una feliz estancia entre nosotros y los mayores
aciertos en el desempeño de su cargo, de los cuales, ya ha
comenzado a recoger sus frutos nuestra provincia en el corto
periodo que rige sus destinos.
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PROGRAMA

:Taurino. A las 6'30,

'Visita oficial a los Sectores. A las 7'30,

Teatro en la Plaza .:Mayor. A las 11, Con

curso de fuegos.

I/ot~l

rU[NJ[ [N C[CUII[C
~

CIICJ[llIlNII
(BENA5Al )

• 0.

A las 11, A cto de
MARZO Caridad. A las 12, dis

paro de salvas y desfi
le de Bandas de 711 ú-

12 sica. A las 12' 30 . inau
guración de la I 'Feria
del A utomóvil y 7110-

SÁBJ\ DO ',>1'. A la 1, llegada de
los aparatos del Real
A ero Club. A la l' 30.
'lnauquraci én de la 'Fe-

ria y Parque de atracTi,'nes en el Paseo de
R ibal ta . A las 4 de la tarde. Cabalgata del
Preqo. A las 7 , exhibiciones de las Ronda
llas y ofr ellda de pañuetos II1adalelleros. A
las 7'30. homenaje a la representación provin
cial. A las 9, inaugln aciólI de la Exposición
de Ar te. A las 11, 'Festiva! del Pasodoble.
A las 12, disparo de una traca.

MAnzu

15
M-\lITES

A las 11, Regatas

de Snites. A las 3'30,

Co ncurso hipico. A las

4, R egatas de Sniprs.

A las 4 '30 . :Fe ~ti val

desfile de Yay atas. A las doce, Castillo de

fuegos etl la Avenida del Rey D. Jaime l.

l6
MARZO

MIE RCOLES

A las 11, 'Final de
Regatas de Snipes. A
las 3 '30 , Concurso'Hi
pico. A las 4'30, Par
tido de :Fútbol VA
l EN C IA-Castellón. A
las 4 '30, 'Festioates etl

el grao. .A las 6 '3 0,

'Visita oficial a los
Sectores. A las 7 '30 , 'Festiva! en la Plaza
.:May or. A las 7 '30 . Co ncurso de acordeonis
tas. A us 9 '30 . Ca stillo de fuegos artificiales
acuático en el Puerto. A las 11, Ballet.

A las 7, despertá y

dia/las . A las 8, CO/l'

cen tración de R omeros.13
MARZO

DOM II\GO

A las 8 '30, salida de

la R omería. A las 12,

Concurso de carros y

caballerías enjaezadas. A las 4' 30 , Corrida

de toros. A las 8 , Regreso de la R omeria y

Informe s:

Temporada 1de Junio

a 1de Septiembre

HOTEL ORIENTE

\.

GL\STELLON

.JI laS 1U J U , parllllO

de fú tbol. A las 11,

'Hesias maritimas y

regatas de Snipes. A

14

14

LU NES

MA RZO

MA RZO

A las 10'30, partido

de fú tbol. A las 11,

'Hestas marítimas y

regatas de Snipes. A

las 11'30 , Cabalga ta

infantil. A la 1' 30 ,

Entrega Trojeo .:Mag

dalena, corrida de toros. A las 4, Regatas de

Snipes . A las 4'30, Concurso de palomas bu

cbonas , A las 4' 30, Corrida de novillos toros.

A las 10 '30, X I Certamen literario. A las

10' 3D, :Tea tro popular.

Maestro Falla, 3

Fábrica de Tejidos

CASTELLÓN

Enmedio, 3 - Telf. 1586



D~ FI~STAS

6 '30 , 'Visita oficia l a los Sectores A las 7 '30 ,

Co ncierto Coral Polifónico. A las 7'30, 'Fes

tival variedades. A las 11, Opera.

no. A las 4 '3 0 , A tletismo. A las 7 , A etlla

ción de rondallas del ':lrente de '[uoentuáes .

A las 7, Teatro Popular, A las 10'30,

T ¿a tro Popular.

BOBINAJE DE

MOTORES

IN STALACIONES DE ALTA

Y BAJA TENSIÓN

FRANCISCO
ARGENTE

.~~s~ellonenseA las 11, Tiro de

pichón, A las 11, Ca-

rreras ciclistas, A las

de leña. A las 4'30,

12 , Concurso de corte

'Festiva! cómico-tallri-

20

MA RZO

19

MARZO

SÁBAllO

DOM INGO

A las 9 matiana,

111 Concurso Provin

cial de A lbañilería.

A las 9 , Tiro de pi

chón, A las 11, Testi-

vales de ':lútbol. A las

11, Tiro de pichón. A las 12 , 1IIl elta pedestre.

A las 12 , Ofrenda

Asilo. A las 3, T iro

A las 2 de la tarde,

A las 4'30 J-lockey

sobre patines. A las 6 ,

3 '30, Concurso J-lípico.

de pichón. A las 3 '30

a la 1Iirgetl del Lt áén,

A la 1'30, Acto en el

ConcursoJ-lípico. A las

T iro de pichón, A las

':les /ioal ':lolklórico. A

18
M.L\RZO

MI\RZO

17
JUEVES

VIERNES

las 7'30 Zarz uela. A las 11, y ran :Nit del A las 4'30 de la tarde. Corrida de novillos -

T oe, A l terminar Castillo de ':luegos El! la toros. Por la tarde, concurso de palomas

Aoenida de LiJón, mensajeras. A las 11 de la noche, :i\1a.1a lm4

VITO l. A las 12 , Traca fillal.

REPARACIONES (;AR ANTlZAOAS

Il APIOEZ y ECO NOMIA

o
To do s lo s d ías de los fiestas funci o 

narán los espec táculos y Parqu es d e

A t ra cc io nes insta la dos en e l Poseo de

co ch es d E'l Po rq ue de Riba :ta .

l o s a cto s y fi esta s q ue po r su im por

ta nc ia lo re quieran , se rán o bje to de

un programo pap icu la r.
A sí mismo ser án pub li ca dos lo s ho

rari os de tr en es y servi ci os de a uto b u

se s que po ro estos día s han de este

blecerse.

Avenida Dr. Ciará, 16
(Frenle Hospilal )

Teléfono 2 391

CASTELLÓN

-
#

'." ~A\ {("UD~ nn
7"" fi"'1. 11 11 i\ PIIJ El

TRAVER
~i.~RETr~l''1

I

S_O~9~. 1t3
VITOl. A las 12 ,
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MARRODAN y R~ZOLA, S. L.
INGENIEROS

Madrid . Logroño
Pida información del

Extractor MARlOLA
En extracción continua el90 %

del aceite sin presión
exento de alpeGhín

Maquinaria moderna para
VINOS y ACEITES

•
REPRESENTANTE: 1. C. VALTOR

Guillén de Castro, 131
Teléfonos 19718 y 55440

VALENCIA__________. .1

SASTRE

Elefancia f OÚtlndón

DlllTllUl UGUDUIU
SOCIEDAD PP.TRONAL

DE SEGURO MUTUO

CONTRA ACCIDENTES

DEL TRABAJO

EN LA AGRICULTURA

Huerto de Mas, 2 CASTELlÓN

,
\

IIJ I If

ALMACÉN DE FERRETERIA
HIERROS Y ACEROS
BATERIA DE COCINA
EXPENDEDURIA EXPLOSIVOS

/1 _ IJ

SANEAMIENTO
Enmedio,52

ARTICULaS PARA REGALO
Colón,50

FABRICA DE PUNTAS
Colón, 41 y Enmedio, 53
Teléfono 1412 - Apartado 34

~ASTII.1.0N DI I.A PI.ANA

.1nnnnmnmUTllRI

ALMAZORA
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F~ poetes Castelloneros~~
L ~ ~ ~============:§l ~

Anoslra vella i aimada Caslalia,
fesla de records lols elsanys celebrém;
amb bota de vi, berena i la canya,
lols a les serreles, amb fervor pujem.

Per «tronncrs» es la genl desperlada,
qu'es IIan~a al carrer, amb molla alegría;
la «Vicen!» per Balisle vol lejada,
amb sonora veu ens anuncia el día.

Ja en cami s'han posar Clero i Consejals,
com un munl de genl, que se Iroba en el «ToII»,
i al obrir fa marxa macers y rurals,
les colles s'ajunlen amb crils i sorol!.

Vers el caslell on era la vilela
per ferra pobra i hermc rode jado,
i on vivía el guerrer y genl pobrela
que huí per els anys veiem derrocada.

Nosalres, que als avanlpassols devém
vida regalada i un bon beneslar,
a la ermita i caslell tols els anys aném,
per IIur memoria, que volem honrar.

e No olvidan al Reí En Jaume, qu'els donó
la Carla-PQbla per a que fundaren
una bona vila en aquesl formós pió,
on ells mes guany i riquerc trobaren.

I era en undisaple,quan alió deixaren,
vers de Burriana, Palmeral eslens,
i en la noslra Plana, Vila fundaren,
que gran ciulal s'ha fel,~caminanl el lemps.

. Noslres avis honrem fenl gran la fesla,
que bon nom ¡gloria ens dona per tol;
amb enlusiasme, enguany manifesla,
que sempre fó mes el qui vol qu'el qui poI.

)/ftjue! }:JetÚ

"

r:

-.

"

" .,

(Oh taronia, que amb orgul!,
sab ent que et cenen {la ull"
mai no ools fer un mal jocl

. tVine, que oul! comprooar
si em pot la sed apagar '
(de culleretes renoc)
I'ulla] de tos ulls de foel

}qetnat 4'ltcl.l 'Lomtij
l per a tó1s, poma a o r ..
premi desitiat pel cort "

I IlIIrn o n II n rl i l'J'lntl'll r lt l n n .. II~ "' .. i.., ... .......

Alió en la mun tanyo o I'ho mb ra d e l C astell,
ogüe lo i net ch orren; e s d io ci a r d'esiiu: .

"E l vell, en fo sco i trencod o ve u, 01 [o ve,
en emoc ió li d iu:

Net voLlgut; de l mo ro la gu_erra acabado,
pron te el no st re Rei i Sinyor dis poso ró
q ue a questo Vil f;lta en e l Pió sig o fund ado
i co m 'cAve Féni x) , mes fo rmos e re surg irá.

M es jo osi entre roques i ro mer s supullo t
e m q ued a ré . I qua n e n el Pió lo festo foreu
- en lo qu e di ns p ocs an ys se ró gran cíut ot
no obildeu ma i o ls q ue as í deiseu.

El jo ve omb cloro veu contesto , Avi meu;
ro me rs i Aut o ritats, amb molta emoci 6 ,
o ny t ra s on y vindrón, honran ols qu e se reu
ve lles roi ls d e lo no vo generocíó.

Lo crodo> d e la Trod ició en el Costell,
en c1amors d e rome rs i estompids de coet,
roda i redola pe ls roq uers del Pob le Vell
porto n-Ii 0 1ogüel o lo profecía del neto .

(j. /7,-1.. SI a la cumore De magleo9 9Dms
1u lira 1e elera.
11 111 ~ionlo~ pomoal9f1~O 01 41m..



Gayata n."]
Sector: Calle de la Trinidad

y adyacentes

M A D R I N A
Srta. Carmen y loria :Navarro

Cama,1

Gayata n," 2

Sector: Plaza de la Paz
y odyacentes

MADRI NA
Srta. Paquita Amat Ortel/s

Barrachino, 13 Y 15 TeléfonoCASTELLON

<BELTRAN}) , <EL tORITO », «CASTALIA»

~ABONES BLANDOS

. ~.

Marcas:



Gayata n." 3
Sector, Plaza del Caudillo

1 ad,acefl tG5

MA OR INA
SrlA. Pacaa ljar¡:ia

'Villanut v.a

Gayata n." 4
Sector calle 7Ilava rra

y adyacm tt s

MAD R INA
Sr/a. :Maruja 'Valls

1'el1os

Para la Plata

PLATIBRIL L
¡¡No raya y fija el brillo!!

Exija en los buenos b a z a re s q ue sus
regalos vaya n siempre presentados con



ostílo
Art e -MUebles
Objetos para regalo
De coración

Gayata n." 5
Sector. Plaza Rey ' D. Jaime

y adyactntes.

MAD RINA
Srta. )Waruja Rambla

)Wialaret

Gayata n." 6
Sector: Plaza de la Jndependencia

y adyacentes

MAlIRINA
Srta. Consuelin 'Vicen/

Esteban

LAS MEJORES MARCAS

Viajes Meliá, S. A.
Gestlón de viajeS para
cualquier punto de
Españaodel Extranjero



Gayotll n." '7
,tel.or: p laza dt la 'Rirrb4

r (ldy.a f! tl/!S,

M Allf\ 1N A
9 r fa. PAql44la -d,rCJISa

]3rt.n1,l

Sector. Plaza Santa aMa

y ady acentes.

MAD n lNA
Sr/a. Carmen Torres

CJilll ttl t

g • • g 1' _-' 000 0000_ .oo. oo.O~Oooo oooooooooooooooc;o.oooooeooooo60e oooooouoooooooo · @

Enmedio, 23
Pasaje Mer((ldo, S y 7
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Gayata n," 9
Sector, Plaza de C10 vé

y adyacenles

M A D R I N A
Srta. :María J=alcó Ros

Gayata n," 10
Sector: Plaza :María Agustina

y adyacwtes

MAD I\ IN A
Srta. E/vira Rodríguez

Agost

, ,
A5LAN D

, ,
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL SUPER CEMENTO y PUZOLANICO

fabricado por la COMPAÑlA GENERAL DE ASFALTOS Y PORTLAND ASlAND en sus fábricas de:
MaNCADA, VILLALUENGA DE LA SAGRA, CASTELLAR D'EN HUC y CORDOBA

A lma cen ista - D is tribu idor

Vte. Esteban y Cia. S. L.
Despacho: G. Arando, 25
Almancnes: Hnos. Bou, 7

Teléfono 2225
CASTELLON



Gayata n." 11
Sec:tor; y /orieta de San :R.oqU!

1 ¡¡4)'afen/~~ .

M An IU~ i\

$r lA. S9nífl ?1ilrJÍluz
Ág.ost

Gayata n ." 12
Stc J¡¡I'; (jrilo

MAD R INA
Srta. Carlnen Soler

Bernat

TE"IDOS
Con motivo de las fiestas de la Magdalen a

P R E S E N T A
A L P UB L][C O EN GENER A L

S US NUEVAS CReACIONES PAR A .

PR I M A V E R A y VERAN O
No deje de visitar esta casa antes de realizar sus compras. Nos lo agradecerá y será nuestro más asiduo cliente

Colón, 21 - - Tel éfono 158 9 e A S T E L L Ó N
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MOTOR DE 45 H. P. A 500 R. P. M,

Marqués de la Ensenada,

CASTELLÓN

Te léfono,1667

7andición BASCO, S. A.
FAB RICACiÓN ESPAÑOLA DE MOTORES

Más de 700 r eferenci as
proclaman la alta ca li
dad de los moto res uF BII

MotOl'esmarinos e industria
les de 5, 10, 20 -22, 45, 60

90 y 120 H. P.

Aplica bles a insta lacion es de
ri ego, a lm azaras. tril laderas.
centra les eléctricas, etc.

I.1- •

ft. ~
BARCELO NA. MAUIlIU • SEVILLA . LAS PALMAS • BILBAO
ESP ECIALI STAS E N M AQUI NARIA, EQUIPOS Y tJ.PA
RATOS P ARA G ARA 3ES, TALLERES y ESTA C IO N ES
DE SER V IC IO • A C C ESOR IOS Y H ERRAMIENTAS
PARA AUTOMOV IL ES • E Q U IPOS DIESEL , ELEC -

TRICOS , A V IACION y R IEGOS

Representante poro 105 provincias de Valencia y (ostellón

FRANCISCO HURTADO ALARCÓN
AGEN l E l:OMERC IAL COLEGI<\ DO

C. urun Amorós. 70 Teléfonos 50237 y 74553
Apíll'lado 370 VAJ.f"CIA~UftrB•

CASTELLÓN

flní~

CASTALIA
OESTILERIAS

@t1j¡quel COViJal
Te leg ramas
V. Ads ua ra

Fábrica de Géneros
de Punto

11.1.

Dr. Ciará, 52- 56
Te lé fono, 2292
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mORlo ompono 10UlU, fallera mayor de falencia, sienle muc~o a~eclo ~or Jos .caslellonenses
- .

«Esuna Capital--nos dice--a la que admiro por la simpatía de sus habitantes»

j. ~CWf4 tL-. L tk~L
:;;L~~~"~~
C~..4~a-~

~ r~~•

~~!'~~#---.~ c-:::::: .____

jl~ aría Amparo Tau1et nos esperaba en suW casa , junto a los su yos. Pr imero llegamos
D. Clemente Cerdá G órnez, Presidente de

de la Junta Central FaIlera y nosotros. Poco má s tard e,
unos íninutos no más, lo hizo el Director de "F ES
TWlDADES ».

:'·"Ma rí a Amparo no s recibe con una amplia sonrisa
mientras nos tiende la mano.
U na s horas antes ha regresado
de Madrid, viaje obligado para
completar su vestuario. Es una
mujer de una simpatía extraer-

-dina ria , dueña de sí y de sus
"actos. Quiero decir que h abla
con soltura, no escuchándose,
s inó con aplomo. Viste un traje
azul-ma rin o y zapatos del mis
mo color. Denota un aspecto
saludable; sus ojos de claro
az ul y su cabellera rubia dan
una pseudo impresión de no ser
nativa. Pero María Amparo
Taulet es valenciana por los
cuatro co stados, h ija de un
prestigios o notario, de D. En ri
que Taulet , figura conocida en
to dos los medios sociales de la
Capital levantina.

Junto a ella, es tá n sus pa 
dres y sus hermanos Enrique y
María Teres a. Formada la ter
tulia, su madre y hermanos
quedan un poco al margen y
D. Enrique Taul et desaparece
camino de su despacho no
tarial.

Aunque María Amparo y su
íamiliano son desconoci dos en
Castellón de la Plana ; he creído
oportuno hacer esta breve in
troducción para situar al lector convenien tem ent e.
Carlos Murria , sin olvida r que es la F all era Mayor de
Valencia, no puede refrenar sus impulsos ca s tellon en
ses y todas sus preguntas las dirige qu erien do centrar
la conversación en las Fiestas de la Magdal ena. Ob
servo que a la Fallera Mayor no le desag ra da el terna ,
y por tanto, me veo gustosamente obliga do a iniciar el
diálogo por este lado.

-Precisamente-comienza diciéndome María Am
paro-he sido in vitada por la Comisión de la Ga ya ta
n.? 8. (Cuando " F E S TI VI DA D E S » aparezca ya se
habrá celebrado el viaj e de la Fallera Mayor a Cas
fflH';~6IOr. v en.OIa un as pecro
saludable; sus ojos de claro
azul y su cabellera rubia dan
u na pseudo impresión de no ser
~ativa. Pero María Amp~ro

-¿Muchas amistades en CasteIlón?
-Muchí<; imas. Es una capital a la que admiro p or

la simpatía de sus habitantes. E s toy unida por lazos
de ami sta d con varias familias, las que conozco por
haber pa sado muchos veranos en una de sus playas
más famosas.

-¿Y las Fiestas de la Magdalena?
-Me encantan ex trao rdina-

riamente. ~

-¿Cual de los fes te jos pre
fiere?

-Sin duda, el «P r e g ó » ,

El sin gular desfile, con todo
su tipismo y esplendor , con la
riqueza ancestral del traje ca s
tellonen se y el colorido de con
junto, dan a es te «Preg ó» un
carácter magnífi co y emi nente
mente emotivo.

- ¿Irá este año a las fiestas?
-No podré hacerlo. Coinci-

de n con las fiestas falleras.
E sto me obliga a no moverme
de Val en cia porqut "teng,o: que
part icip ar i n t ensa!D~W~: en to
do s lo s ac tos . Sera una semana
de «espanto», cual corresponde

.... J<, ...... ,

a un programa cu yos día'~ se
hallan repl etos de festejos . "-

-¿Le ilu siona ser ser Reina
de las Fallas? ' . .•_ " "

-Muchísimo. Para la ·Mujer
va lencia na es un honor y un
previlegio . Yo por lo menos,
así pienso. .

Clem ente Cerd á, Carlos
Murria y el periodista dialoga
ron después con María Amparo
y sus familiares sobre otros
temas ajenos a Ca st ellón. Las

Fallas están próximas y el Presidente de la Junta Cen
tral F all era con el humor qu e le caracteriza, iba dando
exp licacion es a María Am paro de los actosque se pre
paran, mu y es pecialmente del qu e tienen más pr óximo,
que es la presentación a Val encia de su Fallera Mayor.
En un marco incomparabl e, y rodeada de su corte de
honor, María Amparo Taulet, F allera Ma yor de Valen
cia 1955, será una Reina magnífica. Ad emás de su her
mo sura y s encillez, r eun e otros enca ntos que la ca lifi
can de mu jer maravillosa. Le prometemos un reinado
feliz y u nos súbdito s qu e sabrán responderle con el
mi smo afecto que ella si ente por todos los valencianos.

LOI ULl':. l uFJ~Rf'Ll:4~4.~F.~~u,~ -
mente emotivo.

-¿Irá este año a las fiestas?
-No po dré hacerlo. Coinci -

den con las fiestas falleras .
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CASTELLÓN

L os d ías festivos, ¿q ué hace toda esa gente parada
en la pla za del Caudillo? AHí se pa san las horas muertas
charlan do y ges ticulan do y no se d an cuenta que impi
d en el paso a los p eatones. Esta p regunta se la formulé
a un ami go m ío, ya e nt ra do en añ os, y me contestó : No
d eb es ig norar q ue d o nde ahora se levan ta el ed ificio d el
Banco de Va lencia , an ti gu amente estaba la p osada del
«Ferro carri l». Era el punto final de las d i'igencias que
venían de Vall d e Uxó, N ules, Burriana y Vi llarrea l y a
esperar a los viaj eros o a de spedirl es más ta rd e Jos fami
liar es y los cu riosos pe rma necí a n en la plaza . Allí se ha
cía n mu ch as tran sacciones de ven ta y co mpra d e cáñ a
mo . Estos que ahora te llaman la aten ción son hij os de
aquellas fami lias y sin da rse cu enta continúan esa co s
tumbre d e esperar. ¿A q uié n? A nadie, pero no les qui
tes esa co stumbre, est á en ello s arra igada y va reno
vándose .

En estas refl exio nes est ab a cuando veo venir por la c alle
San Félix a un moro arrogan te , b ien pl a nta do . ¿Viene de
tie rr as afr ica nas? El t raj e q ue viste es irrep ro chable en su
blancura y co rte. Se de t iene bre ve s momentos con el
guardia en cargado d e la circulación. Veo que el guar d ia
con el brazo le seña la la call e de Enm ed io. El moro se ha
llevado la mano a la b oca y fren te como d ando las gra
cia s. El moro se me zcla con aq uella ab igarrada gente . Se
ap roxima la hora d el d esfile de la cabalgata del «Preg ó».
Algunos miran con cu riosidad al moro . Este en su pa so
sereno, todo lo mira . De vez en cuando ve una bandera
ver d e, se para y so nríe. Es el color d e la ba ndera de la
ciudad y la del Islam. ¿D ó nne se d ir ige este mor o? La
mayoría cr ee que es algún pe rsonaje q ue ha de tomar
pa rte en la Cabalgata . Sigue su paseo y di ríase qu e se
a islab a de todos. Ah ora se d eti en e con el gua rdi a de las
Cuatro Esq uin as. T a mbié n le indica el nnal de la call e.
Sigue adela nt e y por nn se pa ra . Saca un pap el y lo con 
su lta . Sab ía que los mori scos de Ca stellón, sus antepa 
sad os, r esidían en la parte no rte de la villa, en el hoy
llam ado Arrabal de San Félix . Sabía igua lment e que la
última casa mo ra se vend ió en 10 de d ic iembre de 1614
por 50 libras; est aba situa da en la ho y plan de Clavé.
Vió la calle de Morería y vi com o su ros t ro se en so mbre
cía a ún má s, cas i lloraba . El mo ro sacó u na gr an lla ve . ¿Se ·
ría u na d e las que cuent a la tradi ción al salir de Esp aña los ú lt imos m oros se llevar on las lla ves de sus ca sas? El mo ro ha pa seado
breves mom en tos po r la plaza Cl avé y call e de la M orería . Se le veía apesadu mb rado.

D ejé al moro e n sus medi tacio ne s. Po r la ta rd e cuand o la ci udad es peraba co n au tént ica ans ieda d el paso de la cab algata d e l
«Pregó- vi al moro d irigirse a la plaz a de l C au di llo . Allí en u na t ribu na tomó asiento en un lu gar preferente. No quería pe rd er d etalle
d e la cabalgata cu yo eco de su fam a llegó a su tierra africa na . Ya el púb lico se estr em ece de emoc ión . La d ulzaina a ná loga a su
chiri mia le p rod uce cie rt o estre mecimien to . La estuv o observand o y cu and o pa só el Rey D. Jaim e mon ta do a caballo se t ap ó la cara
para no ver le, pero lu ego sacó un t o mavistas cap tando to da aquella riqueza de col oridu q ue el fol klo re ofrecía . N o podía oculta r su
_M~ D~,: ' ~ " rvr h .. pI m M n ~ h~ ndnn6 la ciudad no sin an te s co ntemplar el d isparo d e un a ru id osa tra ca. Aq uell o ta m bién le sa tisfizo .

aqu~lIa s :amil~~sy s ~n. d~~~~_ cu enta .continúan esa co~- 1\1 A ......~ I't~~ tlJA
~ A __ -l L~ .. .."9 . _ "" ~ , .~ " "



CABALGATA

Bobby , Bobby De glan é, el locutor popular , el que lleva a fe
liz término esa «Cabalgata fin d e seman a», est á ante nosotros y
en su propia salsa : en su cuarto de tr abajo d e la emis ora Radi o
Madrid, un cua rt it o de muy pocas d imen siones y do nde las
pa redes est án d eco radas C9n fotos de art ist as de todos los es
ti los y tamaños y en las qu e ab u nd an tam bién retratus y cari
caturas d el loc utor chi len o ta n enraizado ya en nuestras cos
tumbres y en nuestro amb iente .

Allí ve mos a Bobby en di versas de sus actuaciones: de tore
ro, de aviador, co n Jo sefina Bake r, con el autor de moda, con
el mo disto de pr estigio, co n el futbolis ta de mo da o con el ar 
tista d esco nocido . Son, estas parede s entre las que nos encon 
t ram os, algo así como un mu seo de recuerdos en el que siern
pre est á Bobbv en pr ime r plan o.

En pri mer plano también est aba ant e nosotro s, en conver sa
ció n amiga, en u na especie de «Cabalgata especial para Caste
lIón » d edicada en tera men te a «Festividades» si n que un mic ro
del at or pudiese rec oger fallos en fa em isión . En realid ad no los
h ubo po rq ue Bobby, he ch o a la imp rovisación, no dejaba sin
resp onder ningu na de nu est ras preguntas.

-¿Cómo ve Bobby D egla n é las fiest as españolas de má s
caract erística t radición ?, pregun tamos al locutor, q ue sin ti t u
bear nos respo nd e:

-Las fiestas d e España, por lo variada s, po r lo originales,
son para mí más que u n espe ctáculo la expresión de la varie 
dad misma del temperamento esp añol. O sea el sec reto de lo
que llam o yo el rit mo de la vida es
pa ñola .

-¿Conoce la acoge d ora capit al
d e Castell ón de la Plana ?

- Sí; y además da la cas ualida d
que fuí el primero de los periodista s
q ue entró en Ca stell ó n cuando la
gu erra de lib eración. por hab erm e
u nido en aq uellos d ías a la columna
d el genera l Mizz iam.

- ¿Y q ué me di ce de la apacib ili
dad d e los cas telloneros?

- Estupend a; es acas o u na de sus
ma yores características; impr esion a y
sed uce .

-¿Ha admirado la b elle za de
sus mujeres?

- Eso es lo primero en que un o
se fija, mi qu erido amigo, contesta
Bobby sonri ente.

-¿Ha presenciado alguna vez las
fiestas de la Magdalena, su fa mo so
«P reg ó» y sus espl én didas y artísti 
cas «gayatas»?

-La verd ad, no he tenido oca
sió n. M is actuacion es en la Radio
- y ha sta en el cine Que ah ora esto y
«rodand o» - me lo han impedido .
Mas fas re feren cias so n inmejorabl es.

-Las fiestas de España, por lo vari ada s, p or lo o riginales,
son para mí más que un espe ctácul o la expresión de la varie 
dad misma del temperamento esp añol. O sea el secreto de lo
que llam o yo el ritmo de la vida es-

GASTELLONERA
Por ANGEL M OIRÉS

Sí recuerdo, y con mucho agrado po r cierto , ya q ue era mu y
grata a la vist a, la «gayata» q ue tuviero n expuesta en la Fer ia
d el Camp o. Result aba más interesante, iluminada. Yo he recibi 
do, en miniat ura, cla ro está, de mis am igo s d e Ca stellón, alguna
reprod ucció n de «gayatas», -

-Como locu tor ¿q ué secció n de las mu chas que ti ene a su
ca rgo en Radio Madri d , le satisface más?

- Ind uda bl eme nte «Cabalga ta fin de semana» porque ella
u ne a toda España en la sobremesa de las noches de sábad o.

- ¿C ual d e sus in tervenci ones le da más t rabajo?

-<'Cabalgata>; .
- ¿H a de scubierto a lgú n art ista en esa po pularísi ma «Ca-

balgata»?

- Varios, entre ello s, las Hermanas Fleta , el mae stro Ci sne 
ros, Gracia Montes ... muchos, mu cho s... y otros que p ueden ir
surgien do .

- Y ad miradoras suy as ... ¿tambien han sur gido?
-Pues... co mo no me ven... pues sí.

-Su co rrespondencia, Bobby, será numero sa . ¿Algún caso
gracioso o sentimen tal en t re esas ca rta s q ue recib e?

-Mi cor re spondencia es más numero sa de lo que puede
supo nerse. Entre ella la hay graci osa y senti mental; pero sería
mu y largo de explicar. Me han salido ha sta pari entes ... «eq ui
vocad os» pe ro he esqu ivad o tod os los golpes. A mí 110 me p ue
de n venir «sab listas» porq ue sab en que ma nejo la esg rima y a to-

dos les espe ro en la quinta po si
ción ; hago la «parada en q ui nta».

- «Festividades», que sigue su
histori al de popular locutor, como
final de esta entrevista, le ofrece sus
columnas po r si de sea decir exprofe
so alguna co sa para la po blaci ón ra 
d ioye nte casre llon era.

- Se me ocurre , como más inme
diato, agradecer mucho la corres
pondencia que recibo de todos los
lu gares de Castell ón, u na de las
provincia s a la que pro feso ar raiga
do ca riño y admiraci ón y estimar
esta oportunidad que me brinda
«Festividad es» para di rigir un saludo
cariñoso a los radi oescuchas de allá
sin olvidarme, como es d e suponer,
de mi ami go Ch encho.

Y Bobby De gla né - y con él no s
ot ros-damos por cerrada esta em i
sión que ha tenido lugar en el cuarto
de .traba jo de Bobby, allá en el sexto
pi vo de la ca sa qu e en la Gran Vía
madri leñ a t ie ne instaladas sus ofici 
nas Radio Madri d y q ue nos atreve
mo s a titular «Cabalgata cast ello 
riera».

mu y lar go de explicar. Me han salido ha st a pari entes ... «equi
vocad os» pe ro he esqu ivad o todos los golpes. A mí 110 me pue
den venir «sablistas » por q ue sab en q ue ma nejo la esgrima y a to-

do s les espero en la quinta po si-
- ~ ~ - t.._ ........ 1.... " ...... ..... s ...l:2 .n nnint:. »



- El R. A. C. E., di seminado por t odos lo s lu 
gares de la patria, d ispuesto est á a colabora r co n
todo en tusiasm o en las fiestas de C astellón ; p ero
ha y que salvar «baches» y no del aire p reci samen 
te . El campo de Ca stellón no está ab ierto al trafi
ca norma l y p rimera ment e ha y que pedi r au tori 
zación a la Direc ción General de Aviación C ivil.
Tenemos q ue resolver el prob lema que se no s ha
de presen tar de aprovisionam iento de co mb usti
ble. Claro q ue los de M adri d podríamos tomar
t ierra en Valencia; otros lo efectuarían en Reu s.
Es cuesti ó n mu y impo r ta nt e y que trataremos de
solucionar, ya q ue al hacer vuelos so b re la cap it al
se impone el tener previsto el re gre so, el aprovi
siona miento indispensable de gasolin a. La idea
me ha gustado mu cho; la invitaci ón ha efe sa t is
facer a cuantos la conozcan . Te ngo confianza e n
q ue sere mos muchos. Yo u no de ello s. D esde
luego po r mi parte no fal taré y Ezquerro ta m
poco y co n no sotro s mucho s, muchos... ¿ Cuá n
tos d ías de pe rmanencia? ¿Q ué actuaci ó n será la
n ue stra? ¿Q ué d esean de no sotro s? y ... por es t e

aqu ella misiva . ¿Q ué d ecía en ella el Ten ien te <!: o ro nel?

AVIONETAS DEL R. A. C. E. VOLARAN +

N uestras autoridades, siem p re di spuest as a dar realce a las fies tas madaleneras, e n reciente viaj e a Madrid ,
se han entre vistad o con u n ilustre cron ista aero ná utico, D . Feli pe E. Ezq uerro y el exper to pilot o y Direc to r de
la revi sta «Avión» D . Lu is Ser ran o de Pa b lo co n qu ien es ca mb iar on im p resio nes a fin de q ue el R. A. C. E. ( Rea l
Aero Club de Esp aña ), tan español y tan di spuesto siemp re a a nima r tod a fiesta tradicional, prestara su especial
co'aboraci ón a las fiesta s madalenera s del 1955.

El tnincipe CantaCllu no
visto por el lápiz de

'Va líarino

1 1 . ....

Y, en efecto, se t razó u n prog rama en c uya real iza ción confiam os por lo que en esos días fest ero s, en las
fechas y horas q ue oportuna me nte se an unc iará n e n el pr ograma oficia l, avion etas del R. A. C. E. vo lará n so bre
C astell ó n dando así u n n ue vo aliciente a la población y a cuantos se de sp lazará n en eso s d ías de todos lo s lu 
gares d e Esp añ a at raíd o s por la singu lar id ad de est as fiestas tan espectaculares y tan nue stra s, tan únicas, ta n

maravillosa men te atrayen tes y sugest ivas.
D . Felipe E. Ezquerro , e l hcmbre e nam ora d o de la aer o ná u tica, q ue nos p o .Ha hab er an t icipad o, re volv iendo su copioso arc h ivo , la s

variantes má s destacadas de los fes tiva les aéreos
en los que Jos pil otos d el R. A. C. E. t o man parte,
por estar retenido en cama efec to de u na lig era
dolencia , no pudo recibir al peri od ista an sioso de
o frece r a lo s lecto res de «FEST IVID ADES » los más
minucio so s detalles de esa fiesta aérea qu e es la
novedad del d ía en Castellón . Mas es o no im pe
dirá que lo tengamos entre nosotros pues será
uno de los pilotos que tia falta rá n a la ci ta q ue
Castellón les h a dado po r medio de nuestra s pri 
meras au to ridades y de acuerdo con la J u nta
Centra l.

Ante lo inevit able de una en fermedad - que
deseamos sea pa sajera-nos lanzamo s en b us ca
de D . Luis Serrano de Pablo, un am ante corno

pocos de Castellón y que lleva sobre sí el pe so d e
la revista " Avió n» de sde ag osto d e 1952.

Nos recibe en su de spacho en el momento
que está dictando a su secretari a una ca rta amiga
di rigida a nuestro Jefe Prov incial del M ov imient6
y Gobernador Civil D. Jos é Anton io Ga rcía No
bleja s y, como la indiscr eció n periodíst ica es ine
vitable cuando se t rata de «cazar» noti cias, e sc uch a rnos aten t o s un a par te d e
¿Q ué motivos la imp ulsaban? Indiscu t iblemente eran.. mo tivos mad a lene ros:

deseamos sea pa sajera -nos lanza~os e'n
de D . Lui s Serrano de Pab lo, u n ama nt e corn o

pocos de Ca stellón y que lleva sob re sí el pe so de
la revista " Avión» de sde ago sto d e 1952.
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D . Luis Sáenz de Pazos que, todo cordialidad, nos
deja su archivo ele grabados para obtener de él
fotos de posibles avionetas que los castellonen
ses verán esos días volar sob re su s ca sas y sus
tierra s

y aqu í las ofrecernos, en esta s páginas, en las
qu e solo fa lta ya el detalle de programa, ese de
talle que a estas alturas no podemos anticipar
porque es la hora de la organización del festival
cumbre que luego los lectores lo saborearán en su
momento. Por hoy ya es suficiente decir que el
festi val aéreo de la Magdalena est á en marcha .

Serrano de Pablo
Tte. Corone l y a viado r
p i lala d ip lom a d a d e
Estad o Mayar y Direc-

lar de «Avió n>

bloc de la taquimeca que no cesaba en esos dibujos caprichosos, especie
de signos arabescos, que son los taqui gráfico s.

Se au sentó la secret aria y nos quedamos en un mano a mano cordial
con el Sr . Serrano de Pablo.

- ¿Anticiparle not icia s de la fiesta aé rea ? ¿Hab la rle de Id concurrencia
y detalles? Es muy prematuro aún. Necesitamos el permiso. He de esperar
contestación a la carta que acab o de dic tar y que lleva un de stino: el del
Gobernador Civ il que debe precisarme detalles que le int ereso...

-Pero el Real Aero Club ¿no está di spuest o a colaborar?

- De sde luego que sí y colaborar á con el mayor entusiasmo. Ca stellón
es un pueblo que lo -ner ece todo y para ello no re gatearem os nada. Ho y
mismo, nada más terminar nue stra cha rla , me pond ré en comunicación con
todos los Aero clubs de España y les brindar é su asistencia a las fiestas de la
Magdalena. Una vez qu e reciba las inscripciones, relació n de pilotos que
se d isp onen tom ar parte en el fes t ival, cla se de avionetas y procedencia
de las misma s, ya es fac il lo dem ás. C uesti ón de organizaci ón y en eso
estarn os bien . No nos fallará nada.

-:-¿No puede precisar nos má s la intervención que han de tener los
Aeroclubs y cuales serán los más probables asistentes?

-Es facilla concurrencia de pilotos de Barcelona , Za ragoza , Sabadell,
Valencia y Madrid cuya participaci ón es segura. Pero puede aumentarse.
Por mí pondré el ma yor ca lor en la re fe rencia de las fies tas y en la in vitación
qu e nos ha sido he cha . No dude que la idea la b rinda ré a todos Jos Aero ·
clu bs.

El Sr. Serran o de Pablo no puede hablar má s. Faltan d ías y esos d ías
ha de con sagrarl os P:Jr ente ro a la organ izaci ón de estos es pectaculares
vuelos sobre el cielo de Castell ón.

Para completar la información - pues que lo grá fico ilustra, -el Di rector
nos pasa a la sub direc ción donde salud amos a un antiguo compañero en la Prensa,

Bodegas e n Jerez de la Fro ntera y Sanlu ca r de Barrameda

Vi nos Dulces , Secos , A mo n t il la d o s, Oloro s o s , M anzan illas y Licores:

j
ALMiRANTE

(Gr a n Res erva Especial )
y

Avda. del Rey O. Jaime, 4 - Ielf. 2863 - eA sT EL L Ú N

rane que a estas airuras no poaemos IIrcIPar
porque es la hora de la organización del festival
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<!CumPliendo un encargo de «FEST IVID AD ES» de publica r la opinión de un castellonero residente en la
ciudad de los condes y de seando salir lo más airoso po sible de este compromiso literario, voy a expo
ne r en mis cuartillas lo que siente mi co razón . Pero vaya en honor a la verdad que cuanto expongo es

lo que siento.
He visto dos años consecutivos las Fiestas de la Ma gdalena y he vivido esos días con el mismo entusias

mo y frenesí que viven los que habitan diariamente en esa capital llena de luz y simpatía cual faro luminoso
de dulce visión; d ías d e bullicio, de alegría, de atractivo s sin fin, de inago table entusiasmo, de lugares bonitos
y típicos, de fiestas alegr es, maravillosa s...

.Desde su Pre gón , d igno de ver y ensal zar, ha sta su traca final, he vivido lleno de emocionante trajín
por di sfrutar sus fiest as. El Pregón , suntuoso, señor ial y sob re todo feliz exponente del cariño de toda
la provincia hacia sus antepasados, tiene ence rrado en sí un algo que cala muy dentro del espectador y que
a la vez que entretenido y gozoso, te llena de recio sabor folklórico. [Cuanto me gustaría saber escribir para
poder glosar como se me rece este Pre gón de Fiestas!

Su romería fantástica, mult icolo r, llena de sana alegría, es como la sonrisa de la primavera en el frío
invierno de la vida , como trin o de miles y mile s de avecillas en mañana diáfana de luz y color.

Su procesión ceremoniosa y a su vez inolvidable, con tanta y tanta luz, con el desfile de sus Gayatas, de
sus Mad rina s, de sus Comisiones, sus fiestas de toros, su pequeñín Pregón infantil, que por ser corto no deja
de ser más interesante y que yo modestamente acon sejaría ampliar y cultivar con más calor si cabe; sus
concurso s hípicos, sus tiros de pichón , motos, ciclismo, re gatas, castillos de fuego, su s múltiples espectáculos
callejeros, Sociedades y Salas de fiestas hacen que los foras
teros vivamos unos días llenos de febril ilusi ón ansiando el
mañana, viviendo de pri sa el hoy y agotando nuestro organis
010 pero llevando dentro de no sot ros el «como hemos ve
nido a fiestas, vivá mo slas hasta el final, ya descansaremos
después», y ante el cúmulo de at racciones nos mult iplicamos
pa ra que así sea .

Las Fiestas de la Ma gdalena tienen mucho atractivo para
el forastero, son de por sí agradables y de sprenden alegría por
todas partes y si un imos a esto el que cada vez que visitamos
la capital la encontramo s de sfigur ad a co n sus reformas urba
nas y su embellecimiento, con segui rá Ca stell ón que éstas,
dentro de unos años, se puedan medi r con las de más alt cs
vuelos de la nación y cuya resonancia tendrá eco en el ex
t ranjero.

Para los que vivimos por obligación lejos de nuestro
Castellon, no s sentimos or gullosos de q ue suene mu y fue rte
su nomb re y hace mos votos pa ra que las Fiesta s de la Magda
lena tengan mu y pronto el ran go internacional que se merecen ,
para hon ra y prestigio de nu est ra querida y bien amada
ciudad.

Srta. P llarín Pa los Ribes
Madrina de la (asa Valencia en Barcelona

- - - -
de ser más interesante y que yo modestamente acon sejaría ampliar y cultivar con más calor si cabe; sus
concursos hípicos, sus tiros de pichón , motos, ciclismo, regatas, castillos de fuego, su s múltiples espectáculos
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Aven ido de l Rey D. Jai me Plaza de Morfa Agust ina

Plazo Mayor Iglesia Arciprestal de Santa Morfa
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Por C. M.

Nos hemos impuesto la obligación cada año, de dar a
conocer a nu estros lectores a la Reina de las Fi esta s , a
través de sus declaraciones en su ambiente íntimo y en la s
facetas que interesan al público.

y en cumplimiento de esta obligación , que muy gusto
sos realizamos, nos hemos acercado a visita r a la Reina ,
anunciándole nuestro propósito de que sus manifestaciones
aparecerían en letra impresa en nuestras páginas. Un aco
gedor recibimiento, en donde se respira el más puro ambien 
te rnadalenero, se encarga de conservar para el futuro esta
entrevista que hemos sostenido con la Srta . Guillermina
Martí Balfegón, nuestra bellísima Reina, a la que acompaña
ban sus familiares .

Guillermina Martí tiene ya, pese a su juventud, su his 
; 'torial madalenero, Fu é dama de una gayata; Madrina de la misma , la de la Plaza de María Agustina y ahora se
: ha visto galardonada por el título honroso de Reina de las Fiestas más sentidas por nuestro pueblo.
' o. ' A decir verdad, nos hem os encontrado con la agradable sorpresa de comprobar que nuestra Reina es una
i.:fu'tg~ íf i f=a "pia nista con lo que demuestra sus aficiones musicales, ya que no ha podido evitar que la sorprendié-

ramos interpretando música española .

Su exquisita "modestia , la obliga a pedirme con insistencia que no lo 'publique. Pero ahí queda , porque lo
contrario, ser-ía traicionar a nuestros lector-es.

Como no podía menos de suceder se ha originado entre todos los presentes una animada charla de te mas
madaleneros, que aprovecho para recoger las impresiones de la Reina .

t:.,

-Qué opina de nuestra semana de fiestas? Son muchos días, o se debía de reducir?
-Me parece muy bien como está y entiendo que si se redujera no habría espacio pa ra celebrar todos los

festejos que organiza nuestro Ayuntamiento y que no sé cual de ellos es mejor.
~ -y las Gayatas, cree posible que se aumentara el número de las mismas?r·" -Ese es el deseo de todos los castellonenses, pero comprendo que lo s medios económicos, dado lo costoso
, 'de la construcción de nuestros magníficos monumentos de luz, no permite ampliarlo a mayor número. Hay que
t tener eh cuenta que este año vamos a contar con la Gayata del Grao, que tanta faita hacía en nuestras manifesta-

ciones madaleneras. Ello es demostración de que cada año vamos a más.
~.•- -De las fiestas que se celebran, cual es la que más le atrae?

-En primer lugar la ofrenda a la Virgen, nuestra Santa Patrona, que por haberla vivido en años anteriores
y conocerla muy bien, estoy emocionada solo de pensar con la llegada de dicho acto. En segundo lugar, el Preg ó,
'que a parte de ser la más maravillosa manifestación artística de nuestra provincia, es el medio de unión de la
misma que mejor se podía ofrecer a nuestros coprovincianos.

Observamos que la Reina no du da un instante en sus respuestas y estas son tan afirmativas y sentidas, que
, nos hace ver (aunque ya lo habíamos observado) el gran acierto que ha tenido nuestro Alcalde en la elección de la

T ELÉFON OS:
F á bric a, 1 717
Particular, 23 1 7

Alcalde Tárrega, 30 y 32

CASTEL LON

DESPACHO Y FABRICA:

FABRICA DE TEJIDOS Y CONFECCIÓN

~I Al4nll64ctlllÚl~
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Iestejos que organiza nuestro Ayuntamiento y que no sé cual de ellos es mejor.
~, - y las Gayatas, cree posible que se aumentara el número de las mismas?
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-Ese es el deseo de todos los castellonenses, pero comprendo que los medios económicos, dado lo costoso
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Reina, pues en Guillermina Martí no se sabe que destacar, si su belleza, su simpatía o su castellonerismo
tan sentido.

Variamos intencionadamente el tema de la conversación y queremos conocer sus aficiones.

-La música, especialmente la española; el cine, pero prefiero 1'1 teatro clásico y de novelas los autores
modernos.

Por si alguien interpretara que nuestra Reina no tiene más afición que la música, ver películas o leer no
velas, nos interesa por nuestra cuenta destacar que ello lo realiza cuando sus ocupaciones domésticas lo permiten,
pues nos consta que es una auténtica mujer de hogar y qu e ap arte de sus obligaciones profesionales, se dedica
a las labores propias de su sexo con la ilusión y la afición con que lo hacen las auténticas mujeres españolas.

Desde que hemos entrado, nuestra curiosid ad periodística nos está pidiendo el preguntar por el contenido
de un sobre que nos ha llamado la atención y que se encuentra sobre el aparato de radio. Preguntamos por él y
rápidamente la Reina con su amabilidad caracter ís tíca , nos lo entrega y observamos con alborozo que se trata
de una carta, tan respetuosa como simpática que le han dirigido colectivamente 20 hijos de Castellón que se en
cuentran prestando el S erv icio Militar en Mallorca, solicitando el permis o para las -fiestas de la Magdalena. Al
observar nuestra alegría, rápidamente nos saca una voluminosa carpeta llena de cartas idénticas que le han diri
gido desde distintos puntos del País en el mismo sentido.

La miro, con la curiosidad de saber lo que piensa hacer y me dice:
-Tan pronto como recibí la primera le dí cuenta a nuestro Alcalde y diariamente le comunico los destinos

de los castellonenses que me escriben y casualmente hoy hemos acordado, gracias a la bondad de nuestro Alcalde,
gestionar del Ministro del Ejército permiso para todos los hijos de Castellón que se hallan ' prestand-o el Servicio
Militar, durante nuestra semana madalenera. .

Lo dice con un regocijo, con una alegría que me dá la impresión de que si nuesta Reina pudiera visitar a
todos los Coroneles de los Regimientos españoles lo haría con sumo gusto con tal de lograr el ansiado permiso
y a mí se me ocurre pensar que si esto ocurriera, en qué compromiso iba a poner nuestra Reina al Ejército Es
pañol, pues su belleza y simpatía, lograrían de antemano las atenciones a que tan acostumbrados nos tienen para'
con nuestra Ciudad, los más destacados militares de la Patria .

Ahora es la Reina la que nos habla de la emoción que le produjo el acto de imposición de bandas y su
conclusión es la de que de una manera muy sincera nos manifiesta:

-No merezco todas las atenciones que están teniendo para conmigo.
y es que la Reina , ha olvidado por unos momentos de que Castellón es así y que entre sus muchas virtudes

destaca la de saber exaltar a sus mujeres como merecen y este año las representa a todas ellas Guillerrnina Martí
Balfegón, a la que nosotros desde aquí. le ren-
dimos nuestro tributo de admiración y simpa- il_#••~~'i;? _1iil.l'lI.?r~.- -"~~~

Balíegón, a la que nosotros desde aquí. le ren
dimos nuestro tributo de admiración y simpa
tía, ya que rindiéndoselo a ella lo hacemos a
todas las mujeres de Castellón .

Cuando salimos ele su casa henchi
dos de castellonerismo, no se nos ocurrió
pensar otra cosa más que con aquellos que
alguna que otra vez se permiten el decir que
las fiestas de la Magdalena, van a menos. A
partir de ahora pensamos que eso no lo
puede decir más que el que no ha tenido
ocasión de- hablar con nuestra Reina de las
Fiestas.

Le deseamos un reinado muy feliz y
nosotros que lo veamos.

EX I A

LA GAYAT -A
con su nuevo y original envase de lilro totalmente hIgiénico con sistema patentado «SANITEX»

DE MAXIMA CALIDAD y GRAN SABOR
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la Ca~algala .del Pregó~

de esle año

FORMACION

Una escuadra de batidores con traje de Gran Gala
, abrirá marcha llevando la Bandera Nacional.

11

Grupo: CRISTIANOR
Orden en el desfile de los Coniuntos

componentes del Grupo

1.0_Tres heraldos a caballo serán portadores de
insignias con las armas de Arag ón y nuestra Ciud ad.

2.0-Conjunto de trompeters del Rey D.- Jaime I de
Arag ón.
, 3.0-Abanderados del Rey, caballeros portadores

de la «Senyera- y los pendones de la Ciudad y «dels
Cavallers de la Conquesta-.

4.0-Abanderados, pajes, escuderos, alconero y ser
vidores.

S.o-Danza de Todolella,
6.0-Carroza representando la entrega de Peñíscola

al Rey D. Jaime, ante Xirnen de Ilrrea.
7.0-Conjunto de «Cavallers de la Conquesta», en

carnando a los guerreros caballeros del Rey en la
Conquista.

8.o-Danza de los «to rn er os » de Morella.

III

POLICROMíA
1.°-Abre marcha una Carroza alegórica del Cas

tellón r ibereño.
2.o-Grupo costumbrista de Tra íguera, presentado

por la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O .N-S en
el que, además del baile popular, figurará: Un carro
cargado con productos típicos de alfarería tal cual si
fuera a un mercado y más muchachas con el cántaro a
la cabeza como si regresaran de la fuente.

3.o-Parejas representativas de los pueblos de los
partidos judiciales de Vinaroz, Castellón y Nules.

4.o-Baíle típico de Alcalá de Chivert pr esentado
por la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N-S.

5.o-Carroza alu siva al paso de San Vicente Ferrer
por nuestra provincia. En ella se ofrecerán mot ivos de
la artesanía lucenense y de Borriol.

6.o-Cuadro cos tumbrista de Benasal con la «E ntra
de la tea . y su típico «ball pl á».

7.o-Parejas de pueblos de los restantes partidos
judiciales de nuestra provincia .

8.o-Baile de la pandereta de San Vicente de Pie
drahita.

9.~...,...Carroza que preside el escudo de la provincia
orlado con los de los partidos judiciales. Dieciocho mu-

hispano olivetti
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMAR

chachos representarán a los nueve partidos judiciales
y desarrollarán actividades artesanas del comercio,
agricultura y pesca.

IO.-Danza de San Jorge.

IV

PARTIUES
Orden en el desfile de los coniuntos

componentes del Grupo
1.°- Abr e marcha un conjunto de grupas presenta

das por diversos se ctores de las Gayatas.
2.o-Grupo de baile int erpretan do la jota de Jérica,

presenta rlo por la Sección Femenina de F. E . T. y de
las J. O. N-S.

3.o- Carroza representando u na alqu ería de nues
tra huerta en donde se desarrollarán es cenas de la
vida .

4.o-Coniunto de labradores y labradoras simboli-
zan do las partidas del término. .

5.o-«Ball perdut» de Cuevas de Vinr omá pr esenta
do por la Sección Fe menina de F.E.T . y de las J.O.N-S.

6.o-Una carroza que representa una hermosa na
ranja partida y muj eres preparando el envío de la fru
ta más característica de la Plana.
. 7.o-Labradores y labradoras de Castell ón llevando
cestos, ramos y picas de flor.

8.o-Grupo de baile de Sección Femenina de Nules
que interpretará lo s bailes típ icos de aquella localidad.

9.o-Grupo de mu chachas con ces tas de claveles
que se ofren darán a la Virgen de Lidón al finalizar la
Cabalgata.

IO.-Artístico canastillo de claveles , conducido por
jóvenes labradores, ofrecido por numerosos estableci
mientos comerciales de la Ciudad a nu estra Excelsa
Patrona la Virgen de Lidón y cuya ofrenda se efectua
rá también al finalizar la Cabalgata.

11.-Clarines de la Ciudad.
12.-Jóvenes representando los Acequieros y Pro

hombres del Si stema de Riego de nuestra huerta. Ace
qui eros de Almalafa , Fa drell y Co scollosa . Prohom
bres del Censal , de Gumbau, de Sotarrani, de Taxida ,
de la Plana , de Rame ll, de la Sabatera, de Canet y del
Cap , harán guardia de honor a la Carroza, ocupada
por la Rein a de las Fi estas, Damas de la Ciu da d y Ma
drina s de las distintas gayatas, precedida por el Síndi
co o Acequiero Mayor, qu e cabalgando sobre bri oso
corcel, leerá el pregón anunciador de nuestras fiestas.

n.-Darán escolta a esta carroza, Guardas de
Campo de la Hermandad Sindical de Labradores, con
uniform e de gala.

H .-La Banda Municipal, que cerrará tan solemne
comitiva.

WERTHEIM
M ÁQUINAS COSER y BORDAR

REPARACIONES GARANTIZADAS, RECONSTRUCCIONES, ABONOS CONSERVACIÓN, ETC.

José Antonio. 7 CASTELLÓN

- --- - - -- ----0-- -- - - _. - - -

Teléfono Z 3 3 9
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~Coo el mismo dlmo q"e o"meMo el espleodor de o"es-~
tra s fiestas, codo a ño se incremento lo participación de
los niños en los mismos . la a leg ría qu e proporcione lo
presencia de los niños, atav iados con los trojes que lu-
ci eron nuestros antepasados, y por otro parte la forja
de las inmediatas generac iones de autént icos caste llo-
neros, q ue el la origina, no s ha impelido a dedicarles
unas pá g inas del presente número de FESTIVIDADES',
como prueba de sat isfa cción y des eo , d e qu e la parti-6\ cip ac ió n de nuestros pe queños en la Sema na Grand e ?ot de Ccstellón seo codo vez mayor. ~
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¿Por qu é no rotular en p iedra, en es te C aste llón t ranquilo , sobre u na pared
antañona y con olor a sig los, la fras e q ue Cervan te s d edicara a Sal a manca? La fra 
se es terminante y bien podría susti t ui rse e n es ta ocasión el nom b re de la legenda 
ria ci u da d que b aña el T ormes por el de la b lan ca capita l cas tell onera arrulla da
p or las agua s d el M ar e N ostrum , y así llegar íam o s un d ía a leer , en lim p io caste 
110, labrada sob re pi edra, la mag nífica o ració n cervan t in a:

«...Castell ón , q ue enhechiza la
vo lu nta d d e volver a ella a
to dos lo s que de la apacibilidad
de su vivir h an gus tad o...»

y en ve rdad que Castell ón enhech iza y que su apacibilidad invi ta , no so lo a l
recuerdo, sino a vo lver a ella, a g us t ar de su tr an quilidad, de su pa z h ogareñ a, de
la cordialidad que sale a flo r de lab ios, de la sim pat ía que bro ta e n cada hab itan t e
y que se desborda en aten cio ne s pa ra el que lIega, tu rist a ocasio nal, hij o de otras
re giones o enraizado en las pr ovincia s h ermanas que c o nj unta n el reino de

· Valencia.
No se puede pedir má s pues quien visi ta una vez Cast ell ón , aunque sea de

pasada, como le suced ió a Conchita M ontes, queda prendado de la quie tud, de la
tranquilidad, del sos iego, del ambiente que re zuma fe y que de sb orda b ondad , del
Ca stellón que no ofrece contrastes al ti sonantes ni en su clima ni en sus moradore s
y 10 mismo que es de la Pla na podría llamarse ta mbién de la Beni gnidad.

Fu é una actriz e spa ñola la que, no buscando una pr opaganda para el la ni vo l
cando el incensari o de los elo gio s hacia usos y co stumbres p or ella d esc on ocidos,
nos hizo pensar, desde este Madrid de rui dos y alb orotos , de «liq uid acio nes fic ti
cias» y «b alances» engañosos , en la urbe tran q uil a que, den tro de ca sa , p repara
sus fies tas tradici onales, sus fies tas madaleneras que tambi én , com o las fal las , nos
dan sen sación de la alegría de un pueblo, de la pa z que se vive en la loc alid ad
mediterránea .

Y e n la pa z de eso s d ías que se acercan , q ue ca si, casi, lo s esta m os viviend o,
he aquí que nos lanzamos presurosc s-: a q u í el cami nar no p ue de ser impreci so ni
len to-por calles estrechas y amplias aven idas p ro cu ra ndo re speta r las seña les de
tráfico, evitar las mul ta s 'd e l u rbano de turn o, los codaz os de q uie nes no sab en a ndar po r la s grand es ci uda d es y las paradas a que
te obl igan los que se ha cen dueño s d e minúsc ul as acera s si n importa rles lo s que viene n d et rás.

Es así que llegsrno s a u n teat ro cé nt rico , o a un co liseo d e lo s p ocos que restan co n h isto ria escén ica en Madrid a ntes d e ser
adquirid os p or una ent id ad banc aria ¡ o a la sa la de espectácul o de la que es due ño y seño r el fo lklore¡ o a aquella o tra que m uy

. pron to la vere mos convertida en c in e de los de pantall a panorámica o
«cinernasco pe».

H ab ía q ue explorar el áni mo de n uestra s actrices y vede t t es pa ra que
ell as nos ha blara n de Cast ellón ta l y como ella s lo h ubieran visto y se n
ti d o y de sus «gayatas», sus famos as «ga yata s»...

N o creáis qu e es fácil la tare.. de andar por los escena rios q ue so n a
m odo d e ci udades en la s q ue ma ndan muchos y no todos se entien d en .
Ha y sus seña les y sus órdenes y cont ra órden es y ... sus excepcion es.

Mas pasem os p or alto «las d ificu lta d es» y vayamos al grano, que en
esta ocas ió n no es d e naranja , pero q ue es dulce y así ten ía que ser po r
que Cast e lló n d e la Plana carece d e amargos pero n o de «agrio s» que
esos d an divisas co m o a nosotros en los es cenarios no s han dado b uena s
contestaci on es.

¿Q uieren veni r con m igo a la C omedia? Ha n vuel to los perso najes de
«El Baile », de Edgar N eville y es e l mi sm o autor q uien no s ha traído a
«Ad eli ta», una «Ad elita» d e lo más m od ern o q ue ustedes se p ue d en ima gi

. nar. N o le fa lta ni ngú n detall e humano. Está a t ono co n la so cie dad de h oy
y con los gustos d e hoy y c omo el p er sonaje lo encarna C on chi ta M on tes
no les q uiero d eci r cómo borda el pe rson aje y cómo lo viste . A la actri z le
acom pa ña la figura y el tale nt o y... la since rida d .

- No pued o habl a rle d e las «gaya t as», n os d ice en su camerino, p orque
la ver d ad, no las conozco má s que po r referencia s. y para dar u na op inió n
sob re un he ch o o una fiesta t ra d iciona l, hay q ue co nocer lo s detalles preci 
sos , haberlo visto o vivido, prese nc iar las fiesta s, «e nt ra r» en ellas como n os
otros entr amos en los papeles . Incluso Caste ll órr apenas lo con oz co . He per
manecido en él una s h oras y p uedo decirle-pues ante todo me gusta la
si nceri da d - me ha pare cid o u na ci uda d tranquila , sose gada , lim p ia, agrad a
b le , sin ruidos m olestos, ordenada e id eal para el reposo . U na ci udad
encantadora ...

Con chi ta Mon tes-pureza en el deci r, t ocada de 1: lanco vestido d e
c ock tail-nos ha ofrecido u na gra ta visió n d e Cast e llón .

;u~ fI;s ta~ ' t rad-i cion a l ~ó , su~ flestas madalener~s quetambi én, ' ¿o mo f~~- Éa ll~ ~,r~~~
dan sen sación de la alegría de un pueblo, de la paz que se vive en la loc alid ad
mediterránea .

Yen la paz de eso s d ías que se acercan , gue ca si, casi, lo s estam os viviendo,
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Lina Rosales-el recorrido que nos impone la visita es movidito y espeso: Prín
cipe, Carrera de S. Jerónimo, Montera, Gran Vía para, por la de Tudescos, llegar
a la bombonera de la Corr..dera Baja en la que está situado el Lara-nos recibe
cordial y acogedora, simpática y atrayente:

-Recuerdo, con delectación, el pabellón de Castellón en la Feria del Campo;
muy bonito; muy simpáticos quienes lo regían. Todo eran atenciones para los vi
sitantes y obsequios, muchos obsequios. Y sí, vi, aquel conjunto de faroles artísti
cos. Me dijeron que lo denominaban una «gayata», pero no he sabido su significa
do. De sde luego que era bonito y nunca vi cosa igual en luminotecnia.

Dej emos que la doncella someta a la tortura del maquillaje y cambio de pei
nado a Lina y marchemos, Corredera adelante, por Colón y Fuencarral a la calle
de Santa Brígida, en la que Quera Claver, desde el escenario del Martín tiene al
público en vilo ...

-Soy valenciana y, sin embargo, me he desplazado muy pocas veces a Caste
lIón . Pre sencié en una ocasión el «Preg ó» y el de sfile de «Gayatas». y sinceramente
me gustan . Las fallas necesitan ruido y las «gayatas» son si lencio , admiración y
emoción . Pienso, si «Ana María» me deja libertad, acudir a las fiestas madaleneras.
¡Hace ya tantos años que las vil,..

Llaman a escena y Queta ha de vestirse las gala s nupciales. No es que vaya a
casarse en esta hora, es que la obra así lo impone y ella ha de obedecer, como pri
merísima y guapísima vedette que es.

y ya , que es noche y noche avanzada, de un tirón nos situamos 'en el Madrid,
el teatro que acapara ahora Lola Flores, cada día más rodeada de admiradores, en 
tre gitanos y calés, lentejuelas, panderetas y guitarras, y flores naturales y... de las
otras y muchos vestidos d e relumbrón y jipíos . El Madrid es una ciudad flotante
que se ilumina con el so l que es Lola Flores, requetepeinada, requetealhajada y
requetebonita .

- ¡Anda, ezte, Migueliyo! ¿Pues no me viene a preguntar no ze qué de unas
ca yadas? Ezas no las yevan más que los míos.

-Lolita, que no son cayadas que son «G ayatas».
- ¿y tengo que ve yo argo en ezo?

-Yo querría sab er si la vió expuesta en la Feria del Campo...
-cOnde ~os ganaos, en el teatro, acaso, o en aquella torre alta que estaba lIenita de luz, de esa que decís ustés fosforecentes?
-No Lolita, en el pabellón de Castellón de la Plana. La iluminaban de noche; se veía desde todos los sitios de la Feria. Era ...
y c?n todo ?etalle explicamos a Lola Flores qué es una «gayata», su significado y todo lo relativo a su historia y tradición.
-51, ya dec ía yo que aquello era mu gueno. ePa qué querrán tantos faroles>, pregunté a uno de los míos . Y me contaron una

historia que argo se ap roxima a la que usted me ha refería . Y me la contaron unos hombres de blusa negra, mu simpáticos, requeté 
simpáticos, que me d ieron luego una bo rsa con naranjas, un tarro e mier mu
dulce y a mi acompañante una «cayá » que ahí la verá en su camerino. Dice
que le da suerte.

-y ¿no vió iluminados todos aquellos faroles?

- Claro que los ví. No me podía perder el espectáculo. Y resultaba muy
bonito, de sde lejos y desde cerca .¡ josú, lo que tend rían que trabajar para ilu 
minar de un gorpe todo aquello!

Lolita tiene salidas mu y graciosas y cuando ya ha entrado en ambiente
madalenero, deja a un lado la parte de broma inicial hija de la confusión de
la pregunta que le formulábamos y se deshace luego en elogios para los
hombres de Ca stellón de la Plana, que tal acogida la dispensaron en su visi
ta a la Feria del Campo y nos dice al despedirnos:

-Por Dios, mi arma, d éjarne un buen lugar, que yo a CasteJlón lo quie 
ro mucho, tanto, tanto, que ya me pueden venir a mí a hablar de «gayatas».
son lo mejó de lo mejó pa una fiesta como esa que hacen allá.

y Lolita se crece, se recrea y, castañuelas en la mano, sale disparada
hacia el escenario donde el guitarrista la espera y el público también.

Nosotros damos así po r te rminada la peregrinación escénica, con la
consecuencia grata de que a Ca st ellón, apenas que se le visite, se le quiere y
nunca se le olvida. ¿Qué mejor propaganda de una ciudad y de sus fiestas
tradicionales?
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(Una fllltuviJta tápida con fll 11 t?ampanat")

Es difícil enco ntrar el mom ento adecuado para qu e nu estro «Ca mpana r» se halla se tran quilo y solitario , a
fin de qu e la entrevista qu e pre tendemos reali zar no fue ra inte rr umpida por nadie. En una madruga da de los últi
mos días de febrero lo hemo s log ra do y aquí nos enc o ntramos tra nquila mente frente a la majestuosa mole de
nu es tro Campanario, disp ues tos a pr egu ntarle cos as que quere mos saber. La conversación , mas o menos, fué
la sigui ent e:

-Buenos días .
-Muy buenos días .
-Mi pr op ósito era entrevi st arle pa ra la revist a FES TIVIDADES. Esp ecialm ente mot ivada es ta en tr evista por

el asunto de lo s fuegos de la Magda le na . Dígam e co n sinceridad seño r Campanar ¿qué impresión le produj o la ino 
centada que a su costa publicó «Mediter rá neo »?

-Magnífica, sencillamente ma gnífica , Porque la m ejor manera de demostrar mi afición a los fuegos y mi resis
tencia para ellos era, gas ta!1do la inocentada, de qu e lo s fuego s habían perjudicado mi físico . Porque la mejor ino
centada es aquella que dice lo má s lejano de la realidad. Pero en confianza; no quiera saber la cantidad de ge nte
que vino a visitarme convencidos de la verdad de la broma.

-Luego a Vd., por lo que veo, le encantan los fuegos?
-No es que me encantan, es qu e me entusiasman , Vd. no puede te ner una idea de lo que es pasar los días y

las no ches con stantemente en el mismo sit io. No tiene má s ventaja , que si Vd. supiera de las co sas que me entero...
y yo, como buen castellonero, no olvi de qu e soy el símbolo de la Ciu da d, los fuego s me en tusias ma n y a demás
ocurre que durante todo el año mis vecinos nad a más me miran el reloj, por la cu riosidad de saber la hora que es
y los días de la Magdalena , es cuan do más disfruto al ver a los ca st ellonenses, al dispararse los finales , o los re
mates de las tracas , me miran to do s a la cabeza, a lo alto yeso francam ente me emb elesa , porque como cada hijo
de vecino, también tengo mi corazón, y me produce emoción el ver a todos los hijos de Castell ón mirándome con
ese entusiasmo que ellos lo hacen.

-Luego no es cierto que a Vd. le perjudiquen en su salud o en su físic o los r ema tes o el final de las tracas?
-¡Que val , muy al contrario, ya que le he dicho que me en tusias man, y si qui er e saber has ta donde llega mí re-

sistencia, que se gaste dinero la Junta Cen tr al y qu e prueben a tirar fuerte y largo
a ver si yo protesto. Muy al contrario.

- Sr . Campanar, y Vd. que se entera de todo, sabe es te año cómo vamos a
estar de fuegos Jurante la semana de fiestas?

-Desde 1604 en que me terminaron no creo que ha ya habido un año en
que oigamos más ruido que en éste, pues según yo me he ente ra do como es co s
tumbre en esos conciliábulos nocturnos , a qu e tan dados son los ca stellonenses,
este año la cosa va a ser gorda , El domingo por la noche Castillo, que no quie
ra Vd. saber como los veo desde mi altura; el martes con curso de fuegos; el
miércoles, otro Castillo en el Puerto; el viernes Nit del Foc y el domingo, la tra ca
fina l con un remate, sobre mí, que va a ser algo épico. Pues con sinceridad, yo
la gozo y mucho más al ver como los castellonens es disfrutan.

-Vd., el resto del año, se encu entra ai slado?
-Pero hombre, por Dios, si mi pr eocupación es el es ta r acicala do; entre la

iluminación que me han pu esto desde hace unos añ os, los sábados y domingos
y la compañía de la Fuente Luminosa, no sé qu é pensar ni qu é hacer para po
nerme a tono y es que este Castellón nu estro se está ensa ncha ndo tanto...

-Luego Vd. está preparado para las fiestas de la Magdal en a?
- Sí, ¿y Vd?
-Lo procuraré .
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Por COHI8IR PO[lrl

Desde que nuestras fiestas experimentaron el vigoroso resurgir, que fué como el ansia precursora del
en grandecim iento actual, tanto de aquellas como de la Ciudad, nació una nue '{a industria artesana. A la
construcción de gaya tas monumenta les, ca rrozas ~ profanas y rel igiosas-y otros elementos íntimamente rela
cionado s con algún acto festivo, se aplica ron una serie de arti stas y artesanos que hasta entonces .se habían
dedicado a otras actividades su nt uarias. Y así nació una inédita manifestación de la artesanía, en la que se
descubren nuevos valores, generalmente jó venes, con cada nueva edición de nuestra más tradicional mani
festació n multitudinaria .

Artesanía es la noble ejecutoria laboral que determina la espiritualidad de un pueblo. A los oficios ar 
tesanos les ocurre como a lo s buenos vinos, que cuando má s viejos son se ennoblecen más. Po r ello , a medi
da que el tiempo pa sa , la a rtesanía aludida se va cuajando, va adquiriendo solera . La artesanía es un fenóme
no eminentemente social. Las distintas promociones artesanas, de todos los tiempos, tienden a agruparse en
solidaridad vecinal. La artesanía es una solidaridad en el tiempo y en el espacio, es decir, una tradición y un
ambiente. ¿Por qué la nueva artesanía castellonense no intenta esa agrupación, esa solidaridad?

En artesan ía hemos de estudiar circunstancias de carácter obje tivo, de producción y subjetivo, cuan
do deseemos d elimita r el campo del artesanado:

a) Subjetivo.- Q ue el artesano sea el comprador de las materias primas, director técnico, obrero, pro-
pagandista, vendedor, contable y administrador de su propia empresa . .

b) De producción.- Q ue el producto elaborado reúna un mínimo de requisitos y cualidades para ser
considerado como de artesanía.

e) Obielivo.-Que su oficio esté comprendido en el índice de clasificación como artesano.
En nuestra Patria, han sido relacionados y aprobados 394 oficios artesanos, algunos d e los que figuran

en la relación han desaparecido ya . Sin emba rgo , nuestros artesanos gayateros -de algún modo les hemos de
nombrar-no figuran en el Cense. ¿Por qué no se so licita del Organismo correspondiente su inscripción?
Otros artistas simila res, de p rovincias cercan as, lo han logrado; a la nuestra, que cumple exacta y ampliarnen
te las do s primeras ca racte rísticas, solo le falta la ú ltima pa ra entrar de lleno en la man ifestación artesana
ideal. Quizás se pueda alega r que carece de la necesaria experiencia de generaciones; de solera . Considero
que pueda ser cierto en cuanto a realizaciones plásticas, pero el alma de nuestros artistas lleva en el fondo
un sed imento que es como la solera exigida. Sienten la p reocupación de las cosas bellas y acaban siendo
mae stros en la plural industria de las artes decorativas. Todo en este Levante bendito nos hace sentir la eu
fo ria de la vid a y contribuye a que dejemos en nuest ro t rabajo algo de la be lleza que por doquier nos rodea.
Por ello, si la artesanía es uno de los má s poderosos atractivos turísticos, indudablemente lo es sobremanera
~n nuestro ámblto. Yvenim os nª¡;;ia este terna porque siento el temor de que alguien me aduzca ~na razón
de peso contraria a la agrupación: escasa potencia económica. No hay razón para discutirla . Las . fiestas son
un rico caudal de artesanía y por tanto habrá actividades derivadas o fragmentarias de la básica que podrá
ensanchar los horizontes económicos del artesano.

D esgraciadamente siemp re hemos de llegar a un punto, el económico, que no suele ser agradable dis
cutir en una publicación fe stiva, pero siendo así que, en cuanto vea la luz y se lea este modesto trabajo, las
opiniones se dividirán , permítasen os divagar sob re el concepto ideal que tenemos de dicha agrupación. La
im aginamos al estilo d e los antiguos gremios, de los que Valdemar Vedel, en «Ideales de la Edad Media» nos
dice: «C o mo quiera que se de sconocía la competencia, el trab ajo e ra relativamente largo y caro; pero en
cambio las O rdenanzas gremiales ve laban por los intereses del público, insp eccion ando los materiales y su ela
boración.» Además, el artesan o nu nca se proponía en gañar al consumidor, antes diciéndose, al dar el último
toque a su obra: «Si nadie má s lo vé, a lo meno s lo ve rá Dios que está en los Cielos», como decía el
cantero que trabajaba en el techo d e la Catedral de Colonia>•. En este
sentido consideramos la agrupación, dándole un carácter fundamental
a la form ación pr ofesional, al an sia de superación, a la capacidad de
estudio, que en el artesanado gayatero ha de ser profundo, ya que su
labor está supeditada a la historia del pueblo y nunca puede ser t ra
ducción de la vida actual; debe armonizar sabiamente el arte tradicio
nal con las costumbres modernas, de modo que siempre lleve el sello
de nuest ra gloriosa tradición artesana.

Nuestros artesanos deben~ poner en su labor toda la atención,
todo el amor de que sea capaz para satisfacer Tos gustos del cliente;
-que en este ca so son los de todo un pueblo-afinar el trabajo pro
pio de cada uno de ellos, con el máximo celo, para dotarlo de la máxi
ma hermosura. Cuéntase, que una vez, el Emperador austriaco enseñó
a un herrero un reloj provisto de un complicado artificio, pero el arte
sano le prometió const ruir otro más ingenioso aún ; y de tanto pensar
perdió el seso y la memoria, d e suerte, que solo «en fuerza de reme 
dios medicinale s y con ayuda de la divina Gracia alcanzó a recobra r
los». Considerado el artesano bajo una formación así, no puede haber
temor por parte del .cliente, que sin duda alguna podrá y querrá pagar,
en su justo valor, la obra de que se t rate.

Sin pretender rehuir la defensa de mi tesis, permite te diga , lec 
tor querido, que solo me gu ía el amor a Ca stellón y el deseo de verle
alcanzar la meta que se han fijado sus hijos.
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PRESENTARÁ EN LAS F I E S T A S DE LA MAGDALENA
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T EL É FO N o 1981

SABOYA
TEL ÉFONO 1619

7 al 13 Marzo

HONDO
"WVA R.N]8JR.COLOR.

JO HN WAYNE - C ERALDlNE PACE

TOLERADO MENORES- - -14 al 20 ¡\\arzo

7 al 13 Marzo

JULIO CESAR
M ERLON BRANDO - JAM ES MASON - JOHN C IELCUO

DEBORAH KERR • CREE R CARSON

AUTORIZADO MAYORES

14 al 20 Mill'ZO

RIFLES DE BENGALA
11[':JI8C JI8I[N J[C 110» 1[,o R.

RO C K H UDSON - ARLENE D AHL

TOLERADO MENORES

SÁ.BADO DE GLOHI A INAULJ UIH CIÓN EN EST.\ SALA
DEL UEVO SISTEMA DE I'JlOYECL;I O

CJ[NE~A®COPE
CON LA PANTALLA ESPECIAL MIRACLE ( ESPEJO M IL A G R O S O )

AMOR A MEOIA NOCHE
T:JI8C JEB[N JI[CO][,O R.

RAY M ILLAND - JA NE WYMA N

AUTORIZADO MAYORES

RIALTO
TEL ÉF ONO 2296

TEATRO }lRINCIPAL
T EL ÉFONO 1718

llías 12 y 13 Marzo

COMPAÑIA DE REVISTAS DE LU15 DIE Z
Prim erisimas Vedelles

MARI RUBI y PILARIN BROCH
Pri mer Aclor y Direc lor - ELADIO CU EVAS

7 al 13 Marzo

l A CIC A·T R I I
PANE HENVEI D - JO AN BENNETT

TOLERADO MENORES

14 al 20 Marzo

TRAVES1A DEL DES1ERro
Olas 18. Hl Y 20 Marzo

COMPAÑIA DE REVISTAS DEL MAESTD CABHERA

1I[']8CJl8l[J"'! JI[C O LOR.

RO D C AM ERO N - JO AN N E DRU
TOLERADO MENORES

Super - Vedelles

CARMEN JA~EÑO y JUANITA NAVARRO
Prim er Aclor y Directo r - J UANITO NAVAJI JIO

ROMEA
T EL ÉF O N O 1386

7 al 13 Marzo

SU GRAN OESEO
y

EL CONDE DE MONTECRI5TO

CAPITOLIO
T EL É F O N 0 '20 18

7 al 13 Marzo

M I M U L A FI\ ANCIS
V

EL TESORO DEL CONDOR DE ORO
'.lIrJJBCJIflIl N ][COlGOR.

TOLERADO MENORES

.AUTOR.IZA.DO ~A.YOR.ES 14 al 20 Mal'zo
14 al 20 Marzo

ViflM1lJJ.J s s « lMl.1lJJ.7J7f.1J5¿
y

MESALINA
AUTOR.IZADO ~AYORlES

mnxcts 7f.lM lL itJ C¡q1J5¿iRif~R.J

V

lMl7lJllRRJLlLRS DfE SllfElMC10
TOLERADO MENORES

COSTA AZUL VICTORIA

TABO
ORQUESTA

POHTOLÉS
ORQUESTA

COND E NORO Ñ A . 54, y 56 , ARRUF AT ALONSO, 10

GRANDES PROGRAMA$ DE REESTRENO

SALA DE Fa 'ESTAS
S A V O y
Animadora • ROSE MARY • Vocalistas, P. VllLANUEVA y P. VILA

Olas 18. 19 Y 20 Marzu

COMPAÑIA DE REVISTAS DEl MAESTD CABHER A
Super - Vcdellcs

RO D C AM ERO N · JO AN N E D RU
TOLERADO MENORES........ ...._~.."
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-Nos hubi ese gust ado qu e se queda
ran más tiempo; pe ro ya sab en ustedes
lo pesadas que se ponen las visit as .

De «Fotos»

'r

- - ...fl ~JI;!1~
,J,'&;-;J"lIO~ U/-; , ...

- Sí, mujercita , te qu iero rnu - -Estamos jugan do a model o s, y ella se ha
cho¡ pero no llame s pa ra eso vesti do co n la línea «H».
cuando estoy en el tr ab ajo. De <Joto>.

De . ;:010S"

vn
- Te juro que com pré es-a

b otella para arrojá rsela al ár 
bit ro en el pa rt ido de mañana .

De c ;:otos.

u

. ~ .. - :-. -~ .
.... .., ~ ..... .. .. ,.,-:n'l\;Tr'~

~ .. ....... . ,... I
I

1 l' , . ' 11 1 f \ 1

...1 111 "

[H orror en el tr apecio l

De -t» Codorniz .

Un t ruco inexplicab le

De . España de Tátlger.

-¡Mamá! ¡Puedes seguir oye ndo el
seria l radiofónico ! ¡No es na die de im
portancia ! ¡Es' papá!

De -t» Codo rniz-

-Me parece , que rida mía,
que te ha s vestido mu y de
prisa.

De cEspatla de Tánger.

-Mira papá . Po r cada 50 pesetas
de compra d e mamá, un glob ito
para mi.

De «Estaña de Tánqer»

VICENTE TRAVER

WAMBA
REPORr ER G RÁFICO DE LA PRENSA

«MlDIHRR«m». II MRRCO», II grMRNR » 9 «RUrUU»
Reporta jes Ind ustriales V particula res en g en era l

FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EN 15 MINUTOS
TRABAJOS DE LABORATORIO AFICION ADOS

C o rn ets de to do c lase. Ent rego r óoi do

MAYOR ,II CA 5 TE L LÓN
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Unión Territorial de Cooperativas del Campo

~----------------------~
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EDIFICIO PHOPIEDAD
)

Ct\8TELLON DE lA PLAN A
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PTAS. 3.500,00

EN C E RA D O RA

TELEFUNKEN

ADAGIO
PTAS. 3 09 5,00

maYOR ,111

r e r é r ono 2J(¡7

,

y caSTEllon:

PTAS. 3.• 75.00

LAVADORA

ELECTR ICA
TELEFUNKEN

Contribuye a su felicidad

proporcionándole horas

libres para escuchar

su emisión preferida.

CAUDILLO,14

BARCELONINA, 1

CICERONE
prAS 3 485.00

RA DIO

- Teléfo n os 15. 7 7 5 y 52 .07 4

TELEF

GUATEQUE
P1AS. 7275,00

GIOR

PTAS. ' .HO,oo .

Di stribuidor exclusivo para ValEnCia

VALEN C IA·

nce nrc €XCLUSIVO

CONCERTINA

P1AS 7 49S.00

TELEFUNKEN

ASPIRAD OR DE POLVO•z
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