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Nota Ed itoria l

Las fiestas de la Virgen de Gracia de este año tienen, en
relación con las obras del Templo, una singularidad. La
promesa del final inmediato de dichas obras.

El pasado año decíamos en la <Nota editorial»de Septiembre:
<Pidamos a Maria que el año próximo, cuando vuelva,
San Pascual tenga ya su templo».

En realidad nuestra petición puede darse por cumplida,
aunque no absolutamente, pues comparando la situación
actual con la de hace un año en que todaoia trabajábamos
en las bóvedas, se deduce bien a las claras que hemos
adelantado mucho ya que estamos ahora colocando
pavimentos, instalación eléctrica, cristalerías, pintura,etc.,
es decir, estamos realizando los trabajos finales para la
inauguración tan deseada.

Podemos, por consiguiente, afirmar que lo que podríamos
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denominar parte dramática de nuestra empresa, con sus
problemas económicos y técnicos, ha quedado superada,
,lJ lo que nos resta ahora es la parte amable y simpática
de las obras.

No quiere esto decir que se han terminado totalmente las dtjt
cultades, nó, pero estas no tendrán ya carácter inquietan
te,.lJ a pesar de que hay personas que ponen en duda
nues tras impresionesoptimistas ücreen queestamoshacien
do juegos malabares con el significado de ias palabras a
fin de mantener encendida la llama de la ilusión , podemos
aftrmarqueestamosdtctendo la verdad como lo demuestran
las mismas obras, que estan a la vista , sin puntos oscuros.

Lo úni co que se puede argüir es que el plazo que dimos al
reemprender dichas obras, un 0110 , no se ha cumplido. Es
cierto , admitimos este reproche, pero tenemos tantos
razones que nos justifican que podemos afrontar nuestra
responsablltdad sin remordimientos de conciencia .

La razón suprema que nos abona es la escasez de dinero
porque estas obras no se sufragan mediante dividendos
pasivos obligatorios. Las aportaciones, por el contrario,
son voluntarias y, contando siempre con la buena volun
tad de nuestros protectores , estos se ven obligados a
medir sus donativos a tono con las circunstancias
económicas del momento. Todos sabemos que la naranja
es riqueza básica de nuestro pueblo y la última campaña
fue muy desfavorable, con la consiguiente repercusión en
el curso de las tan repetidas obras. No obstante, podemos
darnos por muy satisfechos.

Queremos decir con todo esto que contando con dinero sufi
ciente, el plazo de un año se hu biese cumplido sin la
menor dificultad. De otro modo hemos tenido que trabajar
a tono con los recursos disponibles a fin de no contraer
deudas dificlles de engujar. Una gran satisfacción debe
ser para todos los que estamos interesados en esta
empresa, es que no se debe un céntimo, todo el mundo
cobra al corriente porque hemos procurado siempre con
jugar los trabajos con las disponibilidades dinerarias.

Suponemos será aceptada de buen grado esta justificación
en lo que respecta a la fecha de inauguración del Tempio.

No obstante, creemos que esta sinceridad TIUP .<:tra no basta,
hay que dar un paso más. Hay que serialar [echa definitiva
para dicha inauguración . Y vamos a atrevemos a hacerlo,
si nu estros bienhechores nos dan su beneplácito .

¿QUE LES PARECERlA LAS PROXIMAS NAVIDADES?
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MARCHA DE LAS OBRAS

En cada número del Boletín procuramos informar lo

mejor que podemos de la marcha de las obras. No es labor

fácil dar en cada momento una idea exacta de lo que se

está haciendo. Ya otras veces hemos invitado a nuestros

lectores a cerciorarse personalmente de las realidades que en

tal aspecto se prod ucen.

Todos tenemos derecho al pequeño descanso de las

vacaciones. El hecho de que durante quince días las obras

estuvieran paradas produjo cierta alarma entre los asiduos e

impacientes seguidores de las mismas. Nos alegramos de esta

inquietud que nos demuestra con cuanta ilusión se espera

el final. Ahora, después del breve tiempo de paro esperamos

que de nuevo ha cundido el entusiasmo. Este entusiasmo

hemos tenido ocasión de palparlo ante las realidades que

en estos dias hemos podido ofrecer.

¿Cuales son estas realidades? En primer lugar la más

espectacular ha sido la pulimentación del terrazo de la

plataforma del camarín. Una obra vistosa y que ha llenado

a todos de satisfacción. El ingreso, donde está la escalera de

acceso, ha sido enlucido y la misma escalera está ya pronta

para ser recubierta de mármol. Sobre el m ármol que

recubrirá la escalera, como dato interesante, debemos informar

procede de los bloques salvados del antiguo altar de San

Pedro de Alcántara. Estos bloques ahora, debidamente

cortados y pulimentados, tendr án un empleo útil.

Capítulo aparte merece la labor de cerrajería. Ya

decíamos que son muchas las ventanas y ventanales y

además, que sus verdaderas dimensiones son bastante mayores

de lo que a simple vista parece. Cualquiera, fijándose un
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poco, puede ver la gran cantidad de hierro empleado y

las horas de trabajo necesarias para completar este apartado.

Cuando esto escribimos se acaba de colocar la puerta de

ingreso a la parte de la sacristía camarín. Toda ella es

de hierro.

Confiamos, a partir de ahora, poder dar cada día más

novedades en esta sección a nuestros lec tores. Hemos entrado

en un período definitivo para las obras del templo y los

detalles no van a faltar. 1 [aturalmcnte. como hasta ahora,

confiamos en no estar solos.

B REViS

- El dia 1:3 de agosto, de una manera callada y

aleccionadora, co mo fue su vida, nos dejaba Sor Clara

(Teresa) Gil Manrique. Podemos decir que entregó definiti

vamen te el alma al Señor quien ya se la había entregado
en vida. Falleció a los 70 años de edad y 23 de vida
religiosa. En el monasterio de San Pascual, Sor Clara ha
dejado un vacío, Que el Señor consuele a sus hermanas

en religión y a sus familiares y a ella le de el descanso

eterno.

- El día 1 de agosto el 1\1. Rvdo. P. Provincial estuvo en

en las obras con el arquitecto Sr. Fa rgas y la J unta Pro

Templo. Se expusieron y discutieron los últimos detalles
de decoración.

-Para el 3 de se ptiembre tenemos anunciada la visita

de un grupo ele Adorado res Pe rpetuos del Templo del Sagrado
Corazón del Tibidabo de Barcelona.

•
-El BoleHn no me intereso ya que se limita a hablar de las obras del

Templo y poca coso mós , todo ello con mucha propaganda co mercia l.

- Lo dijimos al inicio de la actual campaña: No pretendemos salirnos

d el fin qu~ se propone el Boletín, desde el primer momento. Fíjese como

en la primera pógina pone siempre .SAN PASCUAL BOLETIN INFORMA T1VC>
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DE LAS OBRAS DEl TEMPLO". Lo justo, por tanta, es que hablemos de

los obras del Templo. Es verdad, nos gustaría disponer de medios para

hacer una revista pascualina que viniera a ser como órgano de la

devoción a Son Pascual. Actualmente esto no cabe dentro de las

posibilidades. NE'cesitamos fondos poro el Templo y e l Boletín hecho con

e l actual sistema se sacan unas 100.000 pesetas anuales. En cambio el

mismo Boletín se comería esta cantidad si quisiéramos darle formo de rev isto.

- Usted es hac e n muchos números y si es verdad lo que dice casi

me convence.
- Adm inistram os un dinero que recibimos para las obras y no

q ueremos que se pierdo un céntimo.

•
Monseñor Russo, un ob ispo franciscano residente en Nápoles, no olvida

de mondarnos coda nueva edición que publico de su libro sobre la vida

de San Pascual. Además lampoco se olvido de mandarnos uno contribución

paro el Templo. Dos gestos dignos de agradecimiento:

•
La mo njita se estaba muriendo y todavía tuvo ánimo poro decir: Padre,

yo ya no veré el Templo term inado aquí en la tierro, pero muero contento
porque estoy seguro se te rmina rá pronto.

No sola men te estamos seguros que lo verá desde el cielo sino que

ta mbién desde all í nos ayudará .

•
Una señora que en Norteamérica esta preparando un libro sobre los

santos cuyo cuerpo se conservo incorrupto, nos pregunto sobre el de San

Pascual. [Ou é pena tener que comun icarle que no, que el de Son Pascual

no supimos o no merecimos conservarlo!.

•
Por si fuera de interés para alguien: calculamos que la puerta exterior

d e acceso al Camarín, costará unas 6.000 pesetas.
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VIERNES, 4

A las 7 de la tarde, RECEPCION DE LA IMAGEN DE

NUESTR ASEt\lORA y Romeros acompañantes, frente

al Convento de los PP. Carmelitas, por las Autorida

des, Reina y Damas , Clero, Asociaciones Religiosas,

vecindario y Banda de Música, disparándose una

traca.

Después del saludo de bienvenida, se organizará la Pro

cesión hasta la Arciprestal , a cuya entrada será dis

parada otra EXTRAORDINARIA TRACA.

SABADO, 5

A las 2 de la tarde, salida de los co rredores que parti

cipan en la tradicional CARRERA CICLISTA, Villa

rreal - Morella - Villarreal , desde la plaza del Genera

lísimo.

A las 5 de la tarde, en la Plaza de Toros, DESENCAJO

NAMIENTO de los novillos que han de lidiarse el día

siguiente.

A continuación , VAQUILLAS, con prem ios.

A las 10'30 de la noche, en la Plaza de Toros, EXTRA

ORDINARIA VELADA DE LUCHA LIBRE.
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DOMINGO , 6

FIESTA PRINCIPAL

A las 10, MISA en la Iglesia Arciprestal , interpretándose

la Misa Popular del Padre Gorostidi , por la Coral

Polifónica "Francisco Tárrega" de nuestra ciudad .

Asistirán a la Misa las Autoridades, Reina y Damas.

A las 1O de la mañana, en el Termet de la Ermita, Cam

peonato Soc ial de TIRO AL PLATO , organizado por

la Sociedad de Cazadores " La Dehesa" y patrocina

do por el Ilmo . Ayuntamiento.

A la una de la tarde, llegada de los corredores de la

PRUEBA CICLISTA, Villarreal - Morella - Villarreal , a

la meta instalada en la avenida de Calvo Sotelo, ha

ciéndose entrega segu idamente de trofeos y prem ios

a los vencedores, por la Comisión, Reina y Damas.

Por la tarde, a las 4'45, GRAN NOVILLADA CON PICA

DORES, Iid iándose reses de la acreditada ganadería

de don Primitivo Valdeoliva de Linares, por los afa

mados diestros: Emilio de la Cruz , Vicente Luis Mur

cia y Manolo Rubio. (Los detalles de cada corrida se

darán a conocer en programas de mano.)

A las 7 de la tarde, PROCESION GENERAL, presidida

por las Autoridades , Reina y Damas .

LUNES, 7

A las 9 de la mañana, MISA DE REQUIEM , en la Arci

prestal.

A las 5 de la tarde, VAQUILLAS.

A las 10 de la noche, VERBENA en la pista situada al

final de la avenida de Pío XII.
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MARTES , 8

A las 5 de la tarde, VAQUILLAS, con obsequios y pre

mios.

A las 10 de la noche, FESTIVAL CICLISTA INFANTIL, en

el Circuito de Calvo Sotelo.

A las 10'30, GRAN BAILE EN LA TERRAZA MADRIGAL.

MIERCOLES, 9

A las 5 de la tarde , VAQUILLAS.

A las 10 de la noche, VERBENA, en la pista situada al

final de la avenida de Pío XII.

JUEVES, 10

A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, espectáculo

COMICO - TAURINO - MUSICAL.

A las 8'30 de la noche, INAUGURACION DE LA VIII FE

RIA-EXPOSICION DE MAQUINARIA PARA EL CUL

TIVO Y COMERCIALlZACION DE LA NARANJA, ins

talada en las aven idas de José Antonio y Pío XII.

A las 10 de la noche, VELADA DE BOXEO en la Plaza de

Toros.

VIERNES, 11

A las 5 de la tarde, DESENCAJONADA de los novillos

que serán lidiados el próximo domingo. Seguidamen

te, VAQUILLAS.

A las 10 de la noche, VERBENA, en la pista del final de

la avenida de Pío XII.



SA BADO , 1 2

A las 5 de la tarde, segunda NOVILLADA CON PICADO

RES, en que se lidiarán seis bravos nov illos-toros de

la divisa de don Luis Frías Piqueras de Villamanrique

(Ciudad Real ), po r los diestros: VICENTE LUIS MUR

CIA, JUAN LUIS RODRIGUEZ (de Albacete ) y MA

NOLO RUBIO.

A las 10'30 de la noche, BAILE EN LA TERRAZA MA

DRIGAL.

DOMINGO , 13

A las 4'30 de la tarde , OFRENDA DE FLORES a la Virgen

como delicado acto de despedida , y a continuación ,

salida de la PROCESION DE RETORNO al Ermitorio

de la Patrona.

A las 5'30, PARTIDO DE FUTBOL, correspondiente al

Campeonato de Liga de la Segunda División, entre el

CORUÑA y VILLARREAL.

A las 7'30 de la tarde, en la Pisc ina Mun icipal, CAMPEO 

NATOS Y PRUEBAS DE NATACION.

A las 9 de la noche, CLAUSURA DE LA FERIA EXPOSI

eros DE LA MAQUINARIA.

A las 10 de la noche, CONCIERTO, por la Banda de Mú

silca, en la plaza del Generalísimo.

A las 10 de la noche, en el ruedo de la Plaza de Toros,

TORO DE FUEGO Y VAQUILLAS.

A las 11'30, MONUMENTAL CASTILLO DE FUEGOS AR

TIFICIALES.

A las 12, TRACA FINAL DE COLORES , con remate en lo

alto de la Torre.

Villarreal , septiembre de 1970
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ESTADO DE CUENTAS

J U N 10

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.
Cepillos .
Donativos entregados en la oficina .

Total.
SALIDAS

82.525'00
18.370'00
49.326'00

150.221'00

Jornales .
Matertales.
Gastos oficina.

Remanente anterior.
Entradas

Total.
Salidas.

Remanente.

J U L I O

ENTRADAS

Total .

41.690'00
52.760'30

5.250'00

fl9.700·:~O

58.195'42 Ptas.
150.221 '00 Ptas.

208.416'42 Ptas.
99.700'30 Ptas.

108.716'12 Ptas.

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.
Cepillos.
Donativos entregados en la oficina .

Total.

50.225'00
12.206'00
14.39.1'00

76.826'00
SALIDAS

Jornales .
Material: Hecnerdos, medallas, etc.
Gastos oficina

Total.

Remanente anterior.
Entradas

Total.
Salidas .

Remanente .

47.757'00
15.0fl9'90
2.300'00

65.156'90

108.716'12 Ptas.
76.826'00 Ptas.

185.542'12 Ptas.
65.156'90 Ptas.

120.385'22 Ptas.
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RESUMEN DE ENERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO

:'IIES

Saldo Anterior 1969

Enero de 1970.

Febrero.

Marzo.

Abril .

Mayo .

Junio.

Tolal pesetas

Entradas.

Salidas

Heuuuu-u k .

E~THADAS SALIDAS

78.321'02 Ptas.

18.823'00 » 45.70G'GO Ptas.

55.205'50 » 34.752'50 »

2G.733'50 » 38.584'00 »

23.059'00 » 33.9GO'SO lO

54.559'00 » 45.502'00 »

150.221 '00 :. 9n.700'30 ))

40G.922'02 2\18.205'!)()

40ü.\l22·02 Plas.

298.20;)'\10 Ptas.

108.716'12 Plas.

Creemos interesad a nuestros lectores el volumen total de

ingresos y gastos desde que se empezó la actual etapa de

las obras en diciembre de 1968:

Total entradas hasta el 30 de junio del corriente.

Total salidas » »» )1) )

Lo cual nos da un remanente de.

Ul47.399'48

1 838.683'36

108.716'12

Si a los ingresos añadimos los de julio del corriente,

que ascienden a 7G.82G ptas., tenemos que a finales de aquel

mes habíamos rebasado ya In cota de dos millones. Una
cifra verdaderamente respetable y que ni los más optimistas

hubieran calculado en un primer momento. Lo devoción al
Santo ha hecho una vez más el milagro. Es verdad que se

recibió un subvención del Estado de medio millón, pero el

re sto está conslituido por donativos anónimos. Por donativos

grandes y pequeños pero hechos todos con el mismo amor

y la misma devoción.
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Prism a del Santuario

Todos los años, cuando con la llegada de septiembre van

cesando los ca lo res del verano y viene a la Arciprestal la San

tís ima Virgen de Grac ia, Vill arreal camb ia su aspecto y los que

han sal ido al campo durante los meses estivales se reinteg ran

a sus domicil ios. La c iudad recobra su aspec to hab itual. Los

niños vuelven a sus escuelas y co legios, en el Instituto los clá

sicos exámenes de septiembre para aquellos que no tuv ieron

suerte en jun io o estud iaron poco durante el curso. Poco tar

dará ya a que los almacenes de naranjas com iencen a prepa

rar la próxima campaña y la satsumata y la clementina, ésta

última en sus diversas variedades, saltarán al primer plano de

las conversac iones de nuestros labradores.

Pero como decíamos antes, la llegada a Villarreal de la

Patrona, que en cumplimiento de un Voto dos veces centenario

e", honrada con solemnes fiestas po r el pueblo entero , es el

acontecimiento princ ipa l de este mes durante el cual el vera

no cede el paso al otoño.

El viernes ante rior al pr imer domingo, cuando la tarde de

clina, llega la Vi rgen de Gracia a Villarreal y en el límite de l

casco urb ano, frente al Convento de los PP. Carmeli tas, es re

cibida triunfalmente por todo el pueb lo con sus Autoridades Ci

viles y Relig iosas al frente, para entrar luego en la Arciprestal ,

donde durante una novena recibirá las visitas de los villarrea

lenses.

El domingo la fiesta grande. Luego, durante toda la semana,

fiestas populares y al sigu iente dom ingo, el segundo del mes, la
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Virgen que eJ devuelta a su Ermitorio en medio de l fervor po

pular y con acompañamiento de miles de fieles.

-*-

En otro orden de cosas con el aumento del turismo, Villarreal

ha visto agudizarse aún más el problema más grave que la ciu

dad tiene actualmente planteado. Ya lo habrá adivinado el lec

tor. Se trata de la travesía de la carretera general de Valencia

a Barcelona, que parte materialmente an dos a nuestro casco

urbano con las consiguientes molestias para una población de

35.000 habitantes y con un censo de vehículos que supera con

mucho la media nacional.

¿Cuándo verá Villarreal solucionado este gravísimo proble

ma con la construcción del desvío tan esperado?

-*-
En cuanto a obras municipales hemos visto que se ha re

anudado las obras de construcción del Parque Infantil sobre

los solares que ocupaba la estación de la desaparecida "Pan

derola" .

Se trabaja intensamente en la pavimentación de las calles

cuya subasta fue recientemente adjudicada. Las calles de Santa

Quiteria, 4.a División de Navarra, Santa Catalina, José Nebot,

San José, Santa Bárbara, Escultor Amorós, son por las que las

obras han comenzado, dentro de esa amplia zona delimitada

por la carretera general, José R. Batalla, 55 División, Calva

rio y Santa Quiteria que es la comprendida en la correspon

diente contrata.

Se está trabajando en la habilitación de lo que fue el po

pular cine de verano El Caserío, en la Avda. del Teniente Co

ronel Torrente, para instalar allí provisionalmente el mercado.

puesto que e5 inminente el derribo del actual, eltuado como
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saben nuestros lectores en la plaza de Colón, sobre cuyos sola

res resultantes y los de las ant iguas escuelas inmediatas al

mismo, se va a construir un modernísimo mercado de dos plan

tas y sótano que vendrá a cubrir las actuales necesidades de

Villarreal.

-*-
Los trabajos de instalac ión del teléfono automático conti

núan con toda intensidad . Actualmente son varias las calles en

las que se está trabajando en el tendido de las líneas subterrá

neas. Es de desear que esta impo rtante mejora toque pronte a

su fin y los villarrealenses podamos disfrutar cuanto antes de

este cómodo servicio.

-*-
Va iniciar el Villarreal su primera temporada en su ya larga

historia en la Segunda División de Liga . El equipo ha venido

preparándose y en el Campo del Madrigal se han realizado

mejoras de cuantía consistentes en una renovación total del

césped, instalaciones para riego por aspersión, mejora de los

vestuarios y construcción de un magnífico graderío en el lla

mado go l sur . Se habla con mucha insistencia de la inmediata

iniciación de las obras de construcción de una amplísima tri

buna cubierta debajo de la cual se instalarán los vestuarios,

enfermería, almacenes, etc ., así como de la iluminación del

terreno de juego para pode r jugar partidos por la noche.



EDIFICIO

SANTA ELENA
EL MAYOR DE LA CIUDAD

Avda . Calvo Sotelo , 26
VILL ARREAL

Ubicado en lo zona residencial de VlllARREAL. Bloque de 10 plantos con sólo
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DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente.

V. - la gente opina que el ritmo de las obras continúa siendo lento.
A- Hombre, hay que pensar un poco antes de darles la razón .
V.- Es que quisieran ver mayores progresos. .
A- Eso es agradable, por un lado, pero con todo no conviene

ser demasiado impacientes.
V.- los visitantes gustarían ver mayor número de traba jadores.
A - En las obras, como todo el mundo sabe, hay trabajos que

requi eren poco personal.
V.- Si, comprendo que, en ocasiones, pocos adelantan más que

muchos, pero...
A- Hay que ser razonables. En este momento lo que harían

muchos seria estorbarse mútuamente y no podrían da r
rendimiento.

V.- Efectivamente, yo osi lo creo, pero...
A- De todos modos tengo la impresión de que el conjunto de

los trabajos en curso no es para desanimar a nadie.
V.- Bien, sí, de acuerdo...
A- lo que ocurre es que los más entusiastas menudean sus

visitas a las obras, lo que es de agradecer, y esto hace que
les parezca escaso el adelanto que observan.

V.- Probablemente tienes razón.
A- Mientras que quienes realizan visitas más espaciadas sacan

una impresión mucho más ventajosa, en este sentido.
V.- Me vas convenciendo.
A- Dentro de poco, en cuanto se termine el enlucido de paredes

y empiece el acristalado y los pintores, verás como la gente
se anima.

V. - No hay desánimo, lo que deseamos todoses vislumbrar el final.
A.- Eso no puede tardar pues se han empezado los trabajos

finales incluso lo colocación de tubos subterráneos para
la instalación eléctrica.

V.- Ese trabajo creo podrá hacerse simultáneamente con la
colocación de cristales, a que antes te has referido.

A - Claro, habrás visto que los marcos se están colocando y en
seguida entra en juego el acristalado.

V.- Entonces será lo que se dice coser y cantar
A - Ciertamente osi es, conque ánimo a todos.

Alfonso.
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