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Dos acontecimientos de trascendental importancia se han sucedido
desde nuestro último contacto: la muerte del Jefe del Estado, Francisco
Franco Bahamonde, y la exaltaci6n al trono de Juan Carlos I, Rey de
España.

No es nuestra modesta publicación ni nuestra pluma las mas idóneas
para glosar la magnitud de cada uno de estos acontecimientos, indisolu
blemente unidos. Todos sabemos de su importancia por las publicaciones
mas calificadas del pais; pera tampoco podíamos silenciar el recuerdo
de la figura de Franco ni el futura esperanzador de Juan Carlos I. Uni
mos, pues, nuestra oración a la de tantos españoles por el alma del Cau·
dif/o, y proclamamos nuestra fe en. el futuro ilusionado de la Patria.

Ahora seguiremos también nosotros, con fervor y ahínco, el cultivo
de nuestra modesta parcela religioso-cultural, luchando con fe e ilusi6n
en el engrandecimiento de nuestro pueblo que es, a la postre, el sencillo
grano de arena que aportamos a la comunidad nacional, a esta España
que todos deseamos sea cada día mejor.

NUEVA JERUSALEN, tras el inevitable período estival, seguido de la
recolección y de la salida de nuestros vendimiadores a Francia, ha vuelto
a iniciar sus actividades que, quiza para algunos, parecian un tanto aIe
targadas.

Nada de esta ha sucedido. El aparente período de calma era como
un trabajo en la intimidad: reuniones directivas, comisiones de trabajo se
han ido turnando en su labor. Unos, viendo telas y atuendos; otros, bus·
cando uniformes, tambores ... Y, finalmente, los silenciosos, escribiendo,
consultando modernas traducciones biblicas, adaptando, elaborando guio
nes, diseñando escenarios y explorando los lugares mas id6neos de nues
tra localidad.

Una reuni6n en octubre y otra en noviembre rompieron la aparente
inactividad. La gente volvió a contagiarse mas, si cabe, del fervor de
NUEVA JERUSALEN, Y salieron de allí con optimismo y deseos de activar
al maximo los problemas que todavía tenemos pendiente de resolver.

También se ha estado trabajando en otros sectores. Uno de el/os
-fundamental-, el económico. La Delegación Provincial de Cultura, con
su proverbial colaboración, nos ofreció una buena aportación dineraria,
que ha venido a destinarse a sufragar los gastos de impresión de COMI
NELLS, con la promesa de seguir ayudandonos en la medida de sus
posibilidades. Nuestro mas sincero agradecimiento, extensible, por su
puesto, a anunciantes y demas colaboradores.

Con el mismo objeto se adquirió un total de doscientas mil pesetas
en loteria de Navidad del número 1312, en la Administraci6n de Lotería
de Morel/a, agradeciendo a los Sres. Pastor Amela las facilidades con
que nos han distinguido. NUEVA JERUSALEN ha adquirido, como Aso
ciación actualmente en constitución y tramite, la cantidad de 9.700 pe
setas, sobrante que no pudo venderse, pese al unanime esfuerzo. Pr6xi
mamente informaremos sobre los detalles. Fue una lastima que por dos
números mas no tuviéramos premio (salió premiado el 1314).

Finalmente, desde esta modesta atalaya, queremos desear a nuestros
queridos lectores nuestra mas profunda y sincera felicitación en estas
fiestas, que deseariamos ver impregnadas de auténtico cristianismo, como
corresponde al mensaje de paz que Cristo vino a traernos hace tan s610
dos mil breves años.



Por SANTIAGO EL MAYOR

Hay en nuestra Villa dos fiestas, al menos, entrañables y queri das, cuya sensibilidad es patente en
nuestros corazones, sin distinción de religiosidad practica o íntima: Viernes Santo y Nochebuena. Muerte
y nacimiento, binomio tan viejo como el mundo y en ei que tanta se han afanado los mas antiguos filóso
fos sin desentrañar la profundidad de su misterio. Son aquéllas los dos pilares basi cos sobre los que se
fundamenta el cristianismo, el alfa y omega de nuestra fe, la alegría y tristeza que se suceden en eterna
devenir...

Todos los que aquí hemos vívida sabemos y conocemos la elocuencia del silencio en una noche
de Viernes Santo cuando nuestros hombres, aquellos mismos que ayer empuñaban el arado o la maquina,
desfilan por las calles de nuestro pueblo, callados, profundamente impresionados por el acto de auténtica
religiosidad y el momento solemne que se conmemora. Y todos hemos visto vibrar hasta las fibras mas
íntimas de nuestro corazón en esa muestra apoteósica, grandiosa en su sencillez y profunda en su signi
ficación, que es NUEVA JERUSALEN, el drama sacro que preludia las tinieblas de ese Viernes Santo.

Pero, dejemos cosas tristes, ya llegaran a su debido tiempo. No hablemos ahora de muerte y tinie
blas, sino de vida y de luz, que es nacimiento y amor. Tan sólo he querido ofrecer al lector unas pinceladas
sencillas -como lo es nuestro pueblo- de nuestra sensibilidad, de nuestra respuesta a todo aquello que de
algún modo esté Iigado con el corazón.

Estamos ahora en plenas Navidades, cerrando un año y abriendo otro. Es un acto simbólico en el
que la faceta religiosa se halla íntimamente unida con la pagana como corresponde a nuestra diaria
vida. Y nadie se escandalice, no, puesto que, sin duda, la celebración de la Navidad actual obedece, pro
bablemente, en cuanto a su fecha, a la coincidencia con una fiesta profana: la conmemoración del día
natal del sol invicto, que sucedía a la antigua fiesta romana del solsticio. Se sabe, por otra parte -y sirva
esta como simple inciso-, que, anteriormente, el nacimiento de Jesús se había fijado en 18 de noviem·
bre, 28 de marzo y 2 de abril, siendo, al parecer, en el siglo IV cuando el Papa Liberio lo fijó en el 25 de
diciembre. Ciertamente, nada de particular tiene el hecho de que la Iglesia, realice cambios meramente
accidentales que en nada afectan a la sustancialidad de su doctrina.

También, por ello, es cierto que nuestra celebración navideña no sería concebible sin ese dualismo
equilibrador tan necesario en la vida ordinaria. Nuestro pueblo así lo siente y así lo vive, aunque con la
moderación proverbial en nuestras costumbres, que quiza de año en año se resientan un poco de la con·
taminación ambiental y periférica.

Yo, que voy corriendo por el mundo hace ya unos ar'íos, recuerdo ahora con agradable nostalgia
las nochebuenas vividas en esta querida Villa, ya de niño, ya mayor. Eran nochebuenas sencillas, nacidas
en la postguerra, en aquella interminable postguerra, cuando el pan era un lujo y el aceite un secreto.
Pero, a pesar de todo, teníamos chocolate, un chocolate tan delicioso que, seguramente, nuestros niños
de hoy rechazarían con desprecio. Eran bollos que, cuchi Ilo en mano, reducíamos a polvo antes de la
Misa del Gallo para echarlo luego en el perol de barro en el que iba a cocerse durante el oficio religio
so. Y, mientras tanto, en espera de la anhelada misa, desfilabamos por la calle con el fin de no dormirnos
prematuramente. Zambombas, gorros pardos (era de noche, claro), guitarras de sonido metalico, pitos,
tambores de feria ... Pandillas y mas pandillas cantaban por las calles en una fría noche que mas bien
semejaba calido día.

La Misa del Gallo estaba rebosante de gente. El coro, el recinto del viejo órgano, el campanario ...
Todo estaba lIeno; era imposible imponer silencio. Pero el revuelo general se producía cuando «las can
toras» iniciaban el clasico «Vamos pastores, vamos... !». Todo el mundo coreaba y la alegría bullia, incon
tenible, en nuestros jóvenes corazones. El Niño, los cantos, la algarabía y... el chocolate. ¿Quién no esta
ría pensando en el chocolate? Luego, años mas tarde, la selección de cantos vendría a ampliarse sustan
cialmente; un paso inolvidable, una emoción incontenible la daría el «estreno» en nuestra Villa del villan
cico aleman «Stille Nacht, Heilige Nacht», «Callada Noche, Santa Noche», o mas conocido por «Noche
de Paz». Aquella noche los angeles vinieron en nuestra ayuda.

El final era ya profano exclusivamente: chocolate, bollos, pan, pasteles... , bromas y algún niño 110
rando. Nosotros, mis pequeños amigos, nos reuníamos en la «tova» de un horno. Era un lugar privilegiado,
cali do, acogedor.

Podria contarte, lector queri do, lo mismo que nuestros viejos me contaron a mi: la Nochebuena en
la Morería. Pero es tarde. El espacio, limitado, y tu paciencia, agotada. Ademas, quiza esta evocaci6n
s610 sea mía.

No sé si me hago viejo, pero ya ves, amigo mlo, sin darme cuenta, estoy Ilorando como aquel niño
que un día dejé comiendo chocolate en la calida «tova» de un viejo horno...
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Por RAFAEL LLORET TERUEL

Una idea largamente acariciada por algunos borriolenses ha sido la creación de un museo local
en el que se recojan todas las antigüedades, algunas de el/as de gran valor, que paulatinamente van apa
reciendo en el subsuelo de nuestra Vil/a.

Todos tenemos noticias que, desde muy antiguo, los habitantes de Borriol se han ido encontrando
ceramicas completas o incompletas, monedas antiquísimas (yo he tenido en la mano una fechada en CCII/) ,
hachas de piedra, lascas, etc. Y lo sabemos porque es una tradición que se nos ha transmitido verbalmente,
es decir, de palabra, sin que, por otra parte, hayamos tenido la satisfacción de poder ver reunido dicho ma
terial, signo inequívoca de la rica historia de nuestro pueblo.

Asi, sabemos que en «Les Forques» se ha encontrado gran cantidad de ceramica lisa y pigmentada
de tiempo de los iberos; que en El Palmar (donde hace cientos de años se supone había una feria, especie
de mercado actual) han aparecido gran cantidad de monedas, que aún hoy día -aunque muy de tarde en
tarde- asoman a la superficie, y también alhajas de mujer en gran número, que se conservan en el Museo
de Castel/ón y que datan de mas de mil años. Y por colofón podríamos citar el miliario romana que, como
los anteriores, se conserva en el Museo de la capital. Dicho miliario -jquién no lo sabe!- pertenece a la
calzada romana que atraviesa nuestra Vil/a y estaba situado a la altura de la ermita de San Vicente.

Verdaderamente es difícil que todos nos demos cuenta de la importancia que puede tener para Bo
rriol la creación de un Museo en el que aparezcan todos los hal/azgos que se hagan en nuestra Vil/a.

Afortunadamente son muchos los borriolenses que, por su propia cuenta, han ido guardando cosas
que I/egaban a sus manos y les I/amaban la atención; pero, por desgracia, la mayoría de estas cosas des
aparecen con el transcurso de los años sin que su poseedor pueda decir ni cuando ni dónde se produjo la
pérdida; la cual no es tan. sólo sufrida por su dueño, sino que es el pueblo quien la sufre irreparablemente.

Y es precisamente para evitar estos hechos lamentables para lo que se pretende crear el Museo;
para que todos aquel/os que posean objetos, documentos y monedas de cierto valor, puedan depositarlas
en el mismo y de esta forma sabemos, con toda seguridad, que no seran extraviadas. Pero bien entendído que
el Museo sera patrimonio de todos los borriolenses, y que somos todos los que nos consideramos como ta
les los que tenemos que «hacerlo» a base de nuestras propiedades particulares; donación que se haría
contra entrega de un recibo que permitiría recuperar el material depositado en caso de que así lo quisiere
el donante.

No hay otra forma de hacer dicho Museo, pues hay que tener en cuenta que para que autoricen la aper
tura del mismo se debe reunir la cantidad de 475 piezas, y esta solamente puede conseguirse si todos y
cada uno de los que tenemos alguna pieza «museizable», permítaseme la expresión, hacemos donaci6n de
la misma.

Quisiera recalcar una cosa, y es que el Museo no sería de una o varias personas, el Museo sera de
todos, y todos podremos acudir a él para admirar lo que en él se exponga, todos seremos los dueños para
defenderlo y aumentarlo, pera nadie lo sera para l/evares del mismo ninguna pieza que él no haya
aportado.

La idea es que aparezca en él todo cuanto pueda dar luz al estudio de las civilizaciones de los pue·
bIos que han estado asentados en nuestra Vil/a: iberos, cartagineses, fenicios, romanos, arabes e incluso
es posible que visigodos, a pesar de la carencia de restos de dicha cultura, restos que podrían aparecer
en algún momento.

Tenemos noticias de que son muchas las personas que han hecho acopio de material que puede ser
vir para despertar en los jóvenes el deseo por el estudio de la evolución histórica de nuestra Vil/a, y es una
pena que dicho material sirva solamente para satisfacción de unos pocos, cuando puede ser la admiración
de todo el pueblo y de cuantos nos visiten.

No queremos silenciar el ofrecimiento de varias personas que, al conocer este proyecto, han venido
a ofrecerse desinteresadamente en colaborar activamente en el mismo. Se ha nombrado una reducida comi
sión que se encargara próximamente de informarse detwidamente de los tramites a realizar en tal sentida,
esperando que podamos superarlos y que pronto este interesante proyecto se convierta en palpable rea
lidad para nuestro pueblo.



El poblado ibero del Tossal de les Forques esta en
clavado en la parte alta de una montaña situada en la
partida del mismo nombre, al sudeste del pueblo y dis
tante de él menos de un kilómetro. La parte superior
forma una meseta que, con una altitud de 212 metros,
se levanta unos veinticinco sobre su base. La extensión
que ocupaban las construcciones era bastante reduci
da, pero la gran cantidad de ceramica, pesos de telar,
molinos de mano y de torno, y pedazos de metal per-
tenecientes a instrumentos agrícolas, industriales y de
guerra, nos induce a pesar que este poblado debió de ser un importante centro comercial, exportador de ce
ramica, metales y telas.

Entre los notables hallazgos que se han producido en este cerro hay que destacar un horno ibero de ce
ramica, que excavado por Juan Porcar, en 1932, ha revelado la gran importancia de nuestro po b Ia do. Los
resultados de los trabajos del ilustre pintor fueron publicados en el Boletín de la Sociedad Castellonense de

Cultura, y todos los libros especializados sobre el tema se han hecho eco
de este interesante hallazgo.

Pero la presencia de esta cultura por nuestro término no se reduce a
este poblado, ya que se conservan restos en otros puntos, como en el
Tossal de l'Assut, cuya extensión se acerca a la del casco urbano anti
guo de Borriol, en la Mola, en el Castellet de la Torreta, etc.

Las fuentes escritas de la época griega y romana nos hablan de los
iberos que habitaron las costas del Mediterraneo entre el río Ródano y
el estrecho de Gibraltar. La crítica de estas fuentes es unanime en admi
tir que la denominación de iberos es mas bien geografica que étnica.

Algunas teorías de los años cincuenta consideraban la llegada de
los indoeuropeos a España como la base primordial para el cambio que
en ella se produce entrado el primer milenio antes de Cristo. Fue entonces
cuando las historias de divulgación repetian la teoría de que en el fondo
étnico de la Península tuvieron decisiva importancia dos pueblos muy
diferentes: los celtas, que lIegaron por el Norte, y los iberos, que pe
netraron por el Sur, fundiéndose en el centro y creando los celtíberos,

que- serían el pilar étnico sobre el cual, y a lo largo de las diversas culturas, incidírían las sucesivas aporta
ciones humanas a nuestro País.

I1 Tossal
de les rorques

Por JUAN SERAFIN BERNAT

Pero un estudio, basado mas en los documentos arqueológicos que en la importancia político-social que
puedan tener las diversas teorías, nos demuestran que la cultura ibérica representa la forma de reacción de
los diversos pueblos indígenas de la costa ante el impacto de los pueblos colonizadores: fenicios y griegos,
a partir del siglo VI antes de Cristo; que no se pueden confundir los términos de cultura, pueblo y raza, y que
el tan cacareado pueblo de los celtíberos jamas existió como fondo racial.

Para coneluir reseñamos las conclusiones a las que nosotros, particularmente, y después de un estudio de
los restos que en superficie hemos encontrado en el Tossal de les Forques, hemos llegado:

- Aunque con origen eneolítico, probablemente en el Bronce Valenciano 11, este poblado alcanz6 su es
plendor en la época ibera y particularmente entre los siglos IV Y III antes de Cristo.

- Por la falta de ceramica sigilata, y por la existencia de restos romanos a menos de quinientos metros
de esta montaña, deducimos que debió de ser abandonado algunas décadas después de la llegada de los
romanos.

- Por la existencia de ceramica de ínfluencia helénica, púnica y romana, deducimos la gran importancia
que debi6 de poseer.

- Por la notoria cantidad de restos, parece que podamos suponer que el poblado tuvo un final violento.
Estas conclusiones no pretendemos que sean absolutas, sólo una completa excavación llevada a cabo por

un documentado arque610go podría conducir a resultados enteramente verídicos y científicos.



Apuntes para una posible

psico-sociología de Borriol
Por MODESTO FABRA FALOMIR

I

Ofrecemos en este articulo un posible estudio a realizar sobre el tema, ideas que brindamos a quienes
deseen profundizar y ampliar sobre estos conocimientos.

No abundan los trabajos sobre psicología colectiva y aún es dudosa su posibilidad. Recordemos en este
aspecto las ideas de López Ibor en su obra «El español y su complejo de inferiorídad».

Si difícil es captar y conocer el modo de una persona, mucho mas difícil sera el determinar «el alma»
de un pueblo. Pero esta consciente difícultad no impide que podamos encontrar algunas notas característi
cas de nuestro modo de ser.

Un factor esencial para determinar la estructura de un tipo de personalidad ya índividual o colectiva es
el modo de enfrentarse con la satisfacción de las necesidades, ya personales, sociales o económicas, es de
cir, el modo de enfrentarse con la vida.

Un primer aspecto a estudiar, de un modo diacrónico, sería el de sus ocupaciones laborales basicas.

Borriol ha tenido siempre una población agrícola, pero en pocos momentos ha sido su principal fuente
de ingresos. Ya Cavanilles, describiendo el Borriol de finales del XVIII, nos dice que, aun teniendo una pobla
ción agrícola, su base principal era la arriería. Y famosa ha sido y es su industria de la piedra. Pero estas
ocupaciones sólo indican esa natural adaptación de los pueblos al medio. Sin embargo, para nuestro estudio
mas importante, es que Borriol ha tenido siempre una serie de ocupaciones no determinadas por el medio geo
grafico, sino por el momento histórico y coyuntural y que han ido por ello cambiando y han sido justamente
las que han ido produciendo «promociones de triunfadores» de gentes a las que les han ido bien las cosas.

- La arriería, de la que nos habla Cavanilles, era una industria que se veía favorecida por la creaci6n
de una estructura viaria en el siglo XVIII.

- «Els oliers» que tuvieron su oportunidad tras la depresión del 29 y en la postguerra.

- La industria del mueble y de la construcción aprovechando la época del desarrollo econ6mico y de
creación de una infraestructura turística.

De esta continua adaptación a las circunstancias y de la observación de la estructura de esas indus
trias podemos sacar dos pequeños rasgos del alma «del poble de Borriol»:

- El hombre de Borriol es independiente e individualista, poco adaptable a empresas comunes. He
mos encontrado en otras épocas pocas sociedades constituidas con esfuerzo comunitario, siendo casi siem·
pre labor de personas particulares, rapidamente imitadas por otras. Este rasgo no esta reñido con, un profun
do sentido de solidaridad mostrado en diversas circunstancias en la defensa de sus intereses, el agua, por
ejemplo. Sin embargo, es cierto que, modernamente, esa característica independiente a que hemos aludido
esta dando paso a un nuevo sentimiento comunitario en el aspecto socio-económico, como nos lo demues
tra la constitución de entidades cooperativistas que marchan por buen camino.

- El rasgo mas característico sera el presentar una inteligencia practica, facilmente adaptable a nue
vas circunstancias, idea esta que, ademas, se puede corroborar en el lenguaje popular cuando se dice aque
Ilo de que «cuando Cristóbal Colón llegó a América ya ... », o cuando se dice aquello de «al borriolenc
IIígal curt. .. ».
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Por CONRADa BALAGUER

El desarrollo econ6mico de Borriol es un fen6meno que no puede pasar desapercibido, tanta a sus ve·
cinos como a quienes contemplan, desde fuera, su marcha incesante hacia el progreso. Pero el avance s61ido
y firme de una comunidad hacia el futuro, no debe descansar única y exclusivamente en una base, como es la
econ6mica, sino que la formaci6n cultural y humana de sus miembros, es otra de las facetas elementales e
indispensables, que jamas podemos dejar en el olvido cuando se piensa en el porvenir.

Cultura y civilizaci6n son dos términos que deben caminar al unísono, ya que la primera promueve e
impulsa a la segunda, y ésta necesita de la cultura para evitar desequilibrios, pues como indica Karl Grimberg,
en su obra «El siglo XX», «en la esencia misma del hombre, y de la humanidad por consiguiente, se halla esta
dualidad (civilizaci6n y cultura), en ella tienen sus raices mas profundas, sus miserias y sus ambiciones, sus
inquietudes y las luchas que elias engendran».

Ante estas premisas, nos preguntamos: ¿Cual es la situaci6n de nuestro pueblo? ¿Existe paridad entre
ambos términos? ¿Marchan a un mismo compas ...? Ciertamente nos resultaria difícil, si queremos ser since
ros, responder de manera afirmativa a las cuestiones formuladas, pues los borriolenses guiados, a través de
los tiempos, por el incesante afan de trabajo, que les ha caracterizado, han dejado un poco en el olvido el
cultivo de los valores culturales, siendo una buena prueba de ello la ausencia de centros y la manera aislada
en que se producen actos de tal naturaleza.

Pero en este año, que agoniza preñado de acontecimientos, cambios, aperturismo, etc., nuestro pueblo
ha hecho también su «destape», fomentando y creando algo, que consideramos esencial para su futuro, como
es la constituci6n de una asociaci6n, no política, según la moda, sino cultural, religiosa y humana, con grandes
ambiciones, excelentes prop6sitos y elevadas miras; se trata de NUEVA JERUSALEN, cuyos Estatutos aproba
dos por la Junta General celebrada el pasado día 5 de los corrien tes, recogen en su integridad el espíritu de
un pueblo que, guiado por m6viles nobles y de un afan permanente de superaci6n, pretende, según el articulo
segundo de los mencionados Estatutos, los siguientes fines:

1. - La formaci6n humana, intelectual, cultural y espiritual de sus miembros.

2. - La representaci6n anual, en forma de vivencias, del drama sacro de la Pasi6n del Señor en el esce
nario natural de la vil/a de Borriol.

3. - La elevaci6n cultural de la poblaci6n, asl como la conservaci6n de costumbres y patrimonío his
t6rico-artistico de la Vil/a.

4. - La formaci6n de un grupo teatral.

Y ahora que ya ha sido dado un paso importante y conseguido un trascendental hito para el movimiento
cultural, no podemos evitar el concluir este comentario sin antes formularnos la dguiente disyuntiva: ¿Dejare
mos que con el tiempo se quede simplemente en papel escrito? O ¿sabremos poner los medios necesarios para
su perfeccionamiento y mejora?; el fracaso o el éxito depende, sin duda alguna, del nivel de participaci6n que
todos los borriolenses, mayores y j6venes, cada uno dentro del ambito de sus posibilidades, realice en favor de
la nueva asociaci6n en la que tenemos plena confianza cumpla los objetivos perseguidos.

Estamos convencidos que si de la participaci6n depende, el pueblo de Borriol colaborara, al igual que
lo ha efectuado cuantas veces ha sido requerido, de manera desinteresada, con voluntariedad y tes6n aportan
do cuanto se encuentre a su alcance para lograr, como indica el cita'do autor, «que en las mas oscuras profun
didades de la inquietud que hoy agita al mundo se fragüen las mas nobles aspiraciones que permiten el avan
ce, el progreso simultaneo de la civilizaci6n y de la cultura de nuestra indecisa humanidad».



ntoni Per H. BOUCH~ PERIS

Nit de foc, de llum i calor. .. Nit de Sant Antoni!
Tanmateix el dia abans és dia de treball, de tècnica, diria jo, d'art i de força.

~s el dia de la «tea». A les nou del matí, tots els «obligats de la festa» (els clava
ris) es reuneixen a casa del majoral. Es parla amb serenitat i alegria. «Ja el dia és
arribat», com diria el poeta.

Ben esmorzats -allioli, carn torrada i vi negre- el món i els troncs, dit siga
de pas, se'ls en fa una palla, com es sol dir. S'aparellen els animals -matxos,
aques i algun poltre-, i el carro, amb un o dos homes damunt i sota la vela, em
prén la marxa pel poble. El primer itinerari que es fa al matí és el següent:

Hostal, Carretera de Saragossa, Rajolar de Baix (pujada i baixada),
Moli-d'oli, Plaça de la Font, Colón, Carretera -fins la Venta de la
Punta-, Escoles, Sant Vicent i Plaça de Dalt.

En quasi totes le cases hi ha damunt la vorera un tronc més o menys gros
de llenya seca que el carro va carregant al seu pas. El primer viatge, que acabem
de descriure, es descarrega tota la llenya a la dita Plaça i torna a moure el carro
des d'allí pel següent itinerari:

Plaça de Dalt, Rapa, Sant Vicent, Escoles, Aranda, Font, Raval i Plaça.
El Raval, com ja és sabut, té prou declivi i es ací on es fa una demostració

de força, valor i tècnica, com déiem abans. Els matxos, egües i cavalls, sota la direc
ció dels seus respectius amos, i tenint obstacles per tot arreu, arranquen el carro cap
amunt. Els rellisquen les potes en el sostre arenós que han posat damunt l'asfalt; els animals, arravatats per
l'esforç, suen i suen, s'encabriten i cauen, de vegades, arniant i llançant al vent la veu llastimera de la seua
angúnia. Mentrestant, els homes, els amos, criden: la cara roja com un titot, els ulls brillants i fora de les òr
bites, arengant les seues cavalleries, fent força i aixecant-les quan cauen. Veus fermes, veus d'home, veus
d'arrier:

-Arri! Amunt!
I els muls, lluentes les espatlles, s'esforçen en l'arrossegament del pesat carro, fins que el Raval és

vençut amb crits de joia pels «obligats» i la gentada que els contempla. Prompte, davant mateix, la Plaça espe
ra, impacient, la descàrrega de la llenya, dels troncs.

Ve, després, el tercer viatge del carro:
Plaça, carrer Major, Parres, Rajolar de Dalt, Hospital, Rajolar, Rajolar de Baix, Carretera -es·
pera i enramat- Escoles, Sant Vicent i Plaça.

Però aquest és ja un viatge quasi de plaer; sembla que és un viatge de festa i no de treball. El carro
va, també, vestit de festa: enramat, ple de verd, amb la flairança del pi. .. i del vi. De sobte, en girar un cantó,
una veu ronca, un crit desgarrat, trenca el murmuri de la gent:

-Visca Sant Antoni!
I el poble, aqueix poble que és terra i és carn com l'ànima i el cos, esclafeix amb un altre crit ple

d'emoció i deixa oir la seua resposta:
-Visca!!

La música segueix tocant, mentre el dolçainer, per la seua banda, obri pas al ritme del tabal. Ara sí
que es festa!

Els homes del carro, els obligats, van bevent pel camí; 16S goles, assedegades per l'escalfor que porten
per dins i per fora, demanen, aleshores, un bon glop d'aiguardent, de vi o de conyac. En la carretera ja han
fet la primera, la segona, la tercera estació, qui ho sap? Casa Bernardo, casa Navarret, Bar Oriente, casa
Pauet. .. , són aquestes estacions. Per alguna raó Sant Antoni fou Patró del gremi dels taverners!

Però allò més important de la festa profana és la foguera, aquesta foguera que pel dia és una mun·
tanya de troncs i branques sense vida, i a la nit ... , ai, Déu meu!, a la nit allò és un espectacle meravellós: el
foc ritual i sagrat, aqueix foc que és llum i vida de l'home, envaeix la nostra vella Plaça i el nostre cor. La gen·
tada sent calor, el fred vol fugi r i tots els carrers voltant la Plaça s'omplin de purnes que dibuixen en el blau
del cel la bellesa d'un vermell de foc ... I, al fons, el castell: «Castell moro, vell gegant. .. », que somriu gojós
al seu poble ple de llum i d'alegria.

Abans, quan teníem els carrers de pedra i terra, tot el poble semblava l'incendi de Roma. Fogueres d'ar
gelaga -una per casa, més o menys-, oferien l'espectacle d'un foc col·lectiu. Les dones, recolzades al bran
cal de la porta, feien la competència al veí, cridant-li:

-«Esta» és l'ama, que no «aquélla»! liiiiiu!
I els joves, xics i xiques, en veure-les, botaven per dalt del foc en calda ... Després, ja es sap: olor a

socarrim, celles cremades i pels socarrats. Unes figues albardades i l'aiguardent feien olvidar prompte l'inci
dent a la jovenalla.

----000----

No ho puc dir tot. L'espai i el temps són els enemics dels escriptors (escriptors són els que escriuen,
bé o mal, no és això?). No ho puc dir tot, i no vull dir-ho tot! Els dies disset i divuit de gener tindrem ací, un
any més, el foc, la llum i l'escalfor de Sant Antoni. Hem de veure la «tea», hem de veure (i tastar) «les primes»,
la processó i les voltes a la foguera. Hem de veure cremar el «pirri» del verd pi damunt de la muntanya de
llenya i sentir els gemecs dels troncs quan ploren en esclatar... I hem de veure, al dia següent, les brases
roges quan moren en caure la nit. Perquè aquesta. la nostra foguera, és, sens dubte, la més gran de la Pro
víncia i potser que d'Espanya.

Perquè Sant Antoni és un sant mol nostre, molt valencià. La nostra terra, València (i per què no Bo
rriol?) el festeja fa ja molts d'anys: des de 1340 fins ara és notòria la seua devoció. I a Borriol, qui no ha
vist un taulellet del sant dins del corral? Per això, per aqueixa devoció, la nostra Vila li fa al sant la dedica
tòria del foc, misteri i vida, que, si bé per alfs filòsofs antics va ésser motiu d'obsessió, per a nosaltres, per
als borriolencs és la prova més ferma de pau i alegria.

(Extracte de «Festes, Jocs i Costums de Borriol» que tinc en preparació.)



UOY Uft8lftMOS ton...

Vicente Aragón Falomir nació
en Borriol un 15 de octubre de
1892, y fue en su día Di rector de
la Banda local de Música. Es el
representante del pasado musi
cal de nuestra Villa, de un pa
sado lejano, pera interesante. A
él nos dirigimos hoy para que
nos hable de aquellos tiempos.

-Señor Aragón, ¿cómo y
cuando ingresó en la Banda de
Música?

-A los doce años, en 1904,
ingresé como clarinete en la
Banda «La Primitiva», que diri·
gía entonces el Maestro Salva
dor Ramos, mas conocido por
«El Cortesano», siendo yo el
mas joven de los componentes.

-Había entonces dos Ban
das, ¿no es cierto?

-Sí; una, «La Primitiva», car·
lista; la otra, «La Unión», de

tendencia liberal, como decía·
mos entonces. Uno de los direc·
tores de esta última fue Vicente
Vicent.

-¿Cuantos componentes te
nían?

-Creo recordar que el núme
ro oscilaba entre 22 ó 23 en cada
una de las Bandas. Mas o me·
nos eran iguales en cuanto a
número. Cuando cesé quedaron
23 músicos.

-¿Cuando y cómo llegó us
ted a Di rector?

-Fue, si mal no recuerdo, en
1917, cuando yo contaba veinti·
cinco años. Salvador Ramos,
dada su edad, decidió volunta
riamente cesar, y los demas
compañeros, junto con él, me
eligieron a mí por unanimidad.
El día de Santa Cecilia, del mis
mo año, al llegar a nuestra igle
sia parroquial, me entregó la ba
tuta y dirigi, por primera vez, en
la Misa Solemne de nuestra Pa
trona. Interpretamos aquel día
la fantasía «Fiesta campestre» y
«Ayudante de barítono». Fue
una de las emociones mas gra
tas e inolvidables de mi vida.

-¿Qué activi dades desarro
lIaba entonces la Banda?

-Lo normal de siempre: Pa
saca lles, dianas y serena tas
concierto en las fiestas de San
Bartolomé, San Cristóba/, San
Vicente y las ferias, especia/
mente. También Misas Solem
nes, y en Nochebuena en que
tradicionalmente se interpreta
ba una polca extraordinaria: «~Va

nació el Hijo de Dios».
»Ademas, concurríamos a los

Certamenes que se celebraban
en la capital.

-¿Y la otra Banda?
-Bueno, con la llegada del

Directorio, siendo Alcalde de
Borriol, Manuel Bosch, «Molins»,
se fusionaron ambas bajo el
nombre de «La Unión Musical»,
en la que seguí lIevando la di·
rección de los componentes que
entonces quedaron.

-¿Discípulos relevantes ... ?
-Aquí hemos tenido buenos

músicos que, de habérselo pro
puesto, hubieran hecho carrera:
Peregrín Portolés, saxo, y Ma
nuel Palau, trompeta. Mención
aparte, Ramón Sala, clarinete
entonces y actual Director de la
Banda.

-¿Algún premio ... ?
-Tuvimos un accésit no re-

cuerdo en qué año, y un tercer
premio en el Certamen de Cas
tellón de 1941, obtenido con el
pasodoble «El Bohemio», acer·
tadamente compuesto por Ra·
món Sala. Premio que despertó
protestas del público -no nues·
tras-, que pedía a voces el pri·
mero.

-Finalmente, ¿en qué año
cesó?

-Fue en 1943, por enferme
dad. Me sucedió, lógicamente,
Ramón Sala, quien ha venido di
rigiendo la Banda hasta la ac
tualidad.

-000-

Estas son las palabras con las
que, en la persona de su anti
guo Director, Vicente Aragón,
hemos evocado por un momen
to el pasado de nuestra Banda
local. Un pasado que, al igual
que a nuestro entrevistado, ha
hecha deslizar suavemente por
nuestras mejillas las lagrimas
del recuerda nostalgica y emo
cionada de aquellos Ie jan o s
días.

BERNAT DE MADERES

F
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Oesde que en, 2 de iulio de 1938 -tras la guerra civil- fue nombrado, provisionalmente, Alcalde don
José Montañés Falomir, hasta la actualidad, son, en total, nueve los alcaldes que han regido los destinos de
nuestra Villa. Por ello, hemos considerado de interés ofrecer a nuestros lectores una muestra, mas bien gra
fica, de los mismos con indicación de los respectivos períodos en que han, ocupado su cargo.

Como puede apreciarse, el promedio de permanoncia en, la Alcaldía viene a ser, en general, de unos
tres años, con las excepcíones mas destacadas de O. Lorenzo Ramírez (casí 12) y de O. Rícardo Símó (6).

Hubiera sido también interesante describir los hechos mas importantes acaecidos en la Villa durante
la presencia de cada uno de ellos, pero ésta es ya labor que exige mayor espacio y detenimiento.

Oeseamos que esta información grafica sirva como documento histórico para nuestros lectores, quienes,
estamos seguros, valoraran el esfuerzo realizado, ya que no ha sida tan facil obtener alguna de las fotografías
que ofrecemos, agradeciendo las atenciones que hemos recibido.

José GONZALEZ GARCIA
4-4-52 a 6-2-54

Ricardo SIMO VALLES
17-4-69 a .....

Alfredo PERALES TOMAS
31-12-43 a 19-10-46

José VALLS CASANOVA
29-9-40 a 31-12-43

Lorenzo RAMIREZ CABEDO
29-12-57 a 17-4-69

Vi,cente PALLARES FALOMIR (t)
9-2-49 a 7-2-52
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José RAMOS SANTAMARIA
7-3-54 a 29-12-57
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José MONTAÑES FALOMIR
2-7-38 a 29-9-40
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Constancio DELCAMPO SOLlVA (t)
19-10-46 a 9-2-49
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1.& VERSION

Por HENRI BOUCHE

I.

2." VERSION

Un senyoret en. jupa,
sabates de xerol,
volie reconéixer
el poble de Borriol.

L'agarren uns quants joves,
després de vist ja tot,
el porten per l'Atzavara
i caigué a redolons.

Si l'arriben a pujar
a vare el castell de nit,
jo crec que de senyoret
no en quedava un tros així.

Como puede observarse, la variación no es exce
siva, aunque sí importantes los mati ces. Pero veamos
algo mas de su contenido.

¿Quién era este «senyoret»? Parece ser que se
refería a un tal Marza, agrimensor que vivía en Cas
tellón en una casa próxima a la fabrica de hielo de
Belmonte, en lo que es hoy Paseo de Morella. Se
cantó en el teatro de «Tono» (mas tarde de «Blay»),
de nuestra localidad, siendo adaptada esta letra a
la música de la zarzuela «El Milord Quico», que en
tonces se representaba. Se interpretó por primera vez
en 1903-1904, actuando Vicentico Torres, «el Paste
lero», hermano de padre de «les Elissetes» y de don
Enrique García, el maestro. En esta primera repre
sentación intervinieron, ademas, Luis Mezquita, como
director artístico; German García, Vicent de Campos,
Vicent Portolés (<<Nuguets»), la Sansana, Adoración
del Menescal (madre de Francisquet) y Elisa (ma
dre). En la segunda se incorporaron Vicente Esteve
(l'Escalero) y Anita de «Rompina» (hermana del tío
Vicent d'Anita). Como puede observarse, un nutrido
cuadro escénico que, al decir de los viejos, actuaba
brillantemente en sus múltiples facetas, bajo la se
gura y eficaz dirección artística de Luis Mezquita y
de José Celades en cuanto a la parte musical.

No puedo silenciar -no sería justo -la inestima
ble ayuda que me prestaron en su día José Rubio
(padre), quien me dio el primer indicio del personaje
cantado, y la del tio Vicent d'Anita (Vicente Aragón),
que me facilitó la música exacta, la segunda versión
y la referencia completa del cuadro artístico. Mi agra
decimiento para ambos. La primera versión me fue
dictada hace muchos años por mi abuelo, José Pe
ris, a quien sólo espiritualmente puedo expresarle mi
gratitud.

calfolklore

Apuntes
de

Un senyoret en jupa,
sabates de xerol,
volie reconéixer
el poble de Borriol.

S'en puja a l'Atzavara,
s'en va fugir un bou,
s'arrime a l'escaleta
i cau a redolons.

Si arribes a tornar
a vare el castell de nit,
no en quede senyoret
ni tan sols un tros a;xl.

Ocurre con frecuencia que solemos formar ¡ma
genes distorsionadas respecto a la vida en otros tiem
pos al juzgarla bajo un prisma actual y en unas con
diciones motivadas por este preciso momento. Algo
de esto sucede cuando pensamos en el aburrimiento
de nuestros abuelos: sin radio, sin televisión, sin alum
brado eléctrico, sin vehículos de motor. ..

Ciertamente la vida, en nuestra localidad, hace
tan s610 tres cuartos de siglo no era tan agitada ni
tan contaminada como en nuestros días. Pero, sin
embargo, tuvimos aquí nuestra época dorada en la
que proliferaron los espectaculos, la vida artística en
general. Música, teatro, zarzuela, conciertos (serena
tas) ... Existía un buen plantel de actores y músicos
y poetas que componían mientras la reja del arado
hendía su frente en la húmeda tierra. Allí, al calido
sol del verano, soñaba el labrador en la dulce espi
ritualidad de sus versos o en el canto alegre y bu
lIanguero de una noche agosteña.

Quiza hayamos tenido mas poetas que músicos,
pues de lo que hemos recopilado en nuestro archivo,
parecen existir mas adaptaciones de letras a músi
ca que melodías originales expresamente compues
tas. L6gicamente, debía suceder así.

Una, pues, de estas letras originales adaptadas
a música existente es la que vamos a ofrecer a con
tinuaci6n y de la que hemos obtenido dos versiones
similares, aunque con variaci6n en algunos versos.



Nues a S· ¡cal

LORENZO RAMIREZ CABEDO

SISTEMA DE FINANCIACION

OBRAS REALIZADAS

Asfaltado de 4.153 metros Iineales por una an
chura de 5 metros. Total: 20.765 metros cuadrados.

Pesetas

1.327.000'
442.000'
653.985'-

Total ingresos ... ... ... 2.422.985'

La Hermandad ha contribuido en el pago de ho
norarios por la redacción del proyecto en 85.486 pe
setas.

Se hace constar que la cantidad del préstamo con
cedido de 1.327.000 ptas. se devolvera al IRYDA en
un plazo total de 10 años, teniendo un período de
carencia de 4 años, con siete anualidades para su
reintegro y con un tjpb de interés del 6 por 100.

Estas son, a grandes rasgos, las mejoras mas
importantes conseguidas en pocos años por repara
ciones de caminos. Queremos aprovechar esta opor
tunidad que nos brinda esta publicación en dar las
gracias a todos aquellos propietarios que han colabo
rado en los distintos equipos que hemos constituido
y que desinteresadamente, día a día y velada tras
velada, han sido, conjuntamente con los miembros
de esta Entidad, los verdaderos artífices de estas
obras.

seguir auxilios, y ha sido a través del Ministerio de
Agricultura, por mediación del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), siendo el de
talle el siguiente:

CALCULO DE GASTOS

Por desmonte, nivelación, señales de trafico, as
faltado y obras complementarias:

Total Gastos: 2.422.985 pesetas.

Préstamo concedido IRYDA ....
Subvención a Fondo Perdido del IRYDA.
Parte a pagar por los propietarios ..

Complacidos colaboramos con esta extraordina
ria asociación borriolense de «Nueva Jerusalén", que,
como nuestros antecesores, siguen siendo fieles a
aquello que ellos, de generación en generación, nos
enseñaron: que, con nuestro tesón y esfuerzo, lo que
el «borriolenc" se propone, lo consigue.

Entrando en nuestro tema diremos que entre las
muchas y variadas funciones que realiza nuestra Her
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos, desta
ca, entre otras, las de reparación y conservación de
los caminos rurales.

Siguiendo el ritmo de realización de mejora::; en
el campo, desde hace pocos años, hemos lIevado a
cabo varias obras de mejoras de caminos, tales como
las pasarelas o badenes en el río de las partidas:
Raca, Huerta Alquería, Huerta de Abajo y Ermites.

El primero de los caminos asfaltados fue el de
«Les Ermites", que se realizó en el ya pasado año
1973, con una longitud de mas de 3.000 metros I¡nea
les y con un total de 12.000 metros cuadrados. Me
rece especial mención la aportación realizada a esta
obra por el propietario D. Jesús Ger, ya que contri
buyó en mas de medio millón de pesetas.

Todo ello, amable lector, se realizó gracias a la
colaboración y ayudas conseguidas a través del Ser
vicio de Extensión Agraria y Obras Comunitarias de
la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria,
que a la vez servía para mitigar el paro agrícola que
se presenta en ciertas épocas del año, y por otra
parte, una pequeña participación económica de los
propietarios afectados por las mejoras.

En el presente año se ha realizado, a través de
Obras Comunitarias, Servicio de Extensión Agraria,
Hermandad y los propietarios afectados, el asfaltado
con hormigón del camino de la Coma y badén del
río de la Huerta Mediana, con un presupuesto que
rebasa el millón de pesetas.

Pero, a nuestro juicio y creo que al tuyo también,
debemos destacar como la «Gran Obra", la recien
temente terminada y que es el «Asfaltado del Cami
no de la Sierra,,; ésta la hemos llevado a cabo por
otro conducto de los tantos en que se pueden con-

FILIBERTO GARCIA BELLES

Instalaciones eléctricas industriales
Automatización y electrónica industrial

Servicio Oficial BOMBA PRAT
Herramientas portéÍti1as QUERSA

CASTELLONTel. 221543Fernando «El Católico», 4 (Edificio LUROPA)

ELECTRICIDAD
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ESO M L o
Por JOSE CASTELLANO

El marco geografico de Borriol esta forma do por el val/e del mismo nombre, que comprende las parti
das de la l'Assut, la Vall, Sant Vicent, l'Arenal, Corral Blanch, etc. Este val/e corresponde a una depresi6n en
la que sobre un z6calo, generalmente secundario, se han. desarrol/ado formaciones a expensas de los ma·
teriales de la erosi6n de las dos sierras que encajan al val/e: La serra de Borriol y la serra de Castel/6, que
ocupa les Santes, La Mola, Tossal Roig y Molin as, hasta la Joquera. Las maximas elevaciones que presentan
estas sierras es de unos 700 m. Separa estas dos elevaciones el ria Seco, probablemente abierto aprovechan
do un anticlinal fracturado, en direcci6n NE.SO., originando los afloramientos triasicos que emergen en el val/e.

Pero cabe preguntamos: ¿Cuando se formaron, y c6mo, estos accidentes en la corteza de Borriol?
En primer lugar nOs referiremos a la formaci6n de las sierras:
La primera formaci6n geol6gica que se conoce de estas sierras se remonta a la era primaria, en el

periodo Carbonífero, hace aproximadamente 410 mil/ones de años; esta formaci6n se caracteriza por las pi
zarras y la podemos encontrar en el Tossal Roig.

Pasando a la Era Secundaria, hace aproximadamente 120 mil/ones de años, encontramos en el período
I/amado TRIASICO, que se caracteriza por la arenisca y arcil/a, las formaciones del Tossal de l'Assut, Mola y
el montículo de la l/amada «Era de la Mona» y sus alrededores inmediatos.

El JURAS/CO, caracterizado por las calizas y las calizas dolomíticas, lo encontramos en la franja que
comprénde: el7V1Oíinas, Joquera, Montaña Negra y la partida de Raca en su parte del Oeste.

El CRETACICO, caracterizado por la existencia de calizas, margas, arenas y arcil/as, comprende la for
maci6n de las restantes partidas de las dos sierras: Cucala, Ermites, Barranco de Ol/aria, Les Solsides, etc.
Estos son, brevemente expuestos, los períodos que formaron las dos sierras.

Respecto al val/e de Borriol, su formación es posterior, parte del Cuatemario, hace aproximadamente
diez mil/ones de años. La parte inferior del val/e esta formada por una capa impermeable de pizarras consti
tuidos por Paleozoico y Trías.

La parte superior del val/e se debe a un rel/eno Cuatemario, compuesto de arcil/as, limos y conglome
rados, producidos por la erosión de ambas sierras. Este rel/eno es de poca espesor, siendo ésta la causa de
que la mayoría de los pozos efectuados en el val/e de Borriol se agotan al final del período de estiaje, con poco
tiempo de funcionamiento, pues el estar la capa impermeable a poca profundidad y ser el rel/eno Cuatemario
de escaso espesor, el val/e no puede regular la alimentación que le I/ega en la época de I/uvia, siendo, por
tanto, el almacenamiento de agua bastante pobre.

Estos son los rasgos geol6gicos mas generales que se pueden encontrar en el marco geografico del te
rreno de Borriol, bajo Una perspectiva forzosamente esquematica, cuyos datos mas concretos han sido extral
dos del «Informe hidrogeol6gico de los trabajos realizados en Borriol» por el ingeniero Andrés Sahuquil/o.
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RelacióD de participaDtes eD
NUIVa JIRUSaLIN 1975

Herodes

RAMIREZ PORTO LES, J. Lorenzo. Herodes

Soldados

DE MINGO RUBIO, Miguel Angel Centurión
CHIVA LLANSOLA, Vicente .
ESTEVE FALOMIR, Julién .
TENA SANCHEZ. Eliseo ... ...
ARAGON PORTOLES, José L. ... Soldado
BALAGUER CASTELLANO, J. Vte ..
BALAGUER ESCRIG, J. Venancio .
BAUTISTA LOPEZ, José ..
BELLES TENA, Miguel .
BOSCH ESTEVE, Benjamln ,
CAPDEVILA UCHER, Javier .
CAPDEVILA UCHER, Manuel .
CHIVA LLANSOLA, Jaime Luis
ESCRIG GONZALEZ, Navidad F. ... »
ESTEVE BALAGUER, Vte. José
ESTEVE FALOMIR, Juan Ram6n... ..

NOTA. - La presente lista ha sido pregonada en las reuniones
celebradas. Rogamos se nos comunique cualquier in
voluntaria omisión, que muy de veras lamentarfamos.

Técnlcos y colaboradores

BALAGUER ESCRIG, Conrado
CASTELLANO RUBIO, Pascual
ESCRIG FORNALS, Carlos
GARCIA BELLES, Filiberto
LLORENS, Carmen
MARTI FERRANDO, Vicente
MOLES ARAGON, Juan Manuel
PORCAR GOMEZ, Virginia
PORTOLES CHIVA, Jaime
PORTOLES FALOMIR, Leonor
RAMIREZ CABEDO, Lorenzo
SANTAMARIA, Francisco
SOS ESCRIG, José Juan
SANTAMARIA BLASCO, Adelino
TENA SANCHEZ, Lucía
VICENT ESTEVE, Ram6n

--000--
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»

»

»
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Sim6n de Clrene
Ladrón (bueno)
Angel
Ladrón (malo)
Nicodemus
José de Arimatea

Tambor

Soldado Malco

María Cleotés
María Magdalena

Virgen Marra
Mujer

María Salomé
Mujer
Ver6nica
Mujer

Muleres

CASTELLO PALLARES, Carmen
BERNAD VICENT, Ana Celia
CABO VAQUER, M.a Dolores ...
ESTEVE RAMOS, Salomé ... ..,
FERRANDO SAFONT, Ana Francisca
MONTAÑES RIPOLLES, RosaUa
RAMIREZ LLORENS, Tere .
RAMOS VALLS, Mari .
RUBIO FALOMIR, Teresa Clara
SALVADOR VICENT, Blanca
UCHER VALLS, Adoración
VICENT ESTEVE, Ana ... ..,

Tambores

BERNAT PALLARES, Enrique .
CASANOVA PAUNER, Manuel .
RAMOS SANTAMARIA, Salvador
UCHER BALAGUER, Vicente ...

Otros personales

BALAGUER ANDREU, Francisco
BERNAD MARTI, Juan Serafín ..
BOUCHE BABILONI, Luisa P .
CASTELLANO LLORENS, Benjamín.
RUBIO SOS, Felipe .
SOLlVA PASCUAL, José .., ...

Soldados

ESTEVE PORTOLES, J. Enrique
FABRA FALOMIR, J. Luis .
FALOMIR VAQUER, Vte. José ..
FERRER VERGARA, J. Carlos .
FORCADA CASTELLO, Jaime .
PORTOLES PALLARES, J. Vicente ...
RAMOS VALLS, José S.......
SANCHEZ NAVARRO, Pedro .
SANCHEZ NAVARRO, Rafael .
SANCHE'Z SEGURA, Jerónimo (t).

»

»

..

Sacerdote 1.0

Sacerdote
Isacar

Caifés
Sacerdote

Jesús
Apóstol Judas Iscariote

Felipe
Tomés
Pedro

» Santiago el Mayor
Mateo
Simón
Santiago el Menor
Bartolomé
Judas Tadeo

» Andrés
Juan

Pilato
Niño
Barrabés
Niño
Niño
Claudia

Sanhedrin

CASTELLO PALLARES, José ...
BALAGUER GASCON, Fernando
BERNAT ALIA, Antonio .
CAPDEVILA LUNA, Manuel .
ESTELLER, Francisco ... ...
ESTEVE ALCON, Tomés ...
FALOMIR DELCAMPO, Vicente ..
FORCADA SABORIT, Joaquín
GASCON LLORENS, Vicente .
LLORENS PASCUAL, José .
PITARCH BELLMUNT, Benjamfn
RAMIREZ PORTOLES, Pepe Luis ...
RAMOS BALAGUER, José ... .
SANTAMARIA, Vte. Fernando .
VIDAL ESTEVE, Roque Pascual

Pllato

FALOMIR FALOMIR, Vicente ...
BOUCHE BABILONI, J. Enrique
CASTELLO PALLARES, Joaqurn
FALOMIR PALAU, Vte. Enrique
PALLARES CASTELLO, Vte. Eduardo.
PALLARES VAQUER, Ana .

Jesús y Ap6stoles

LLORET TERUEL, Rafael
AGUT TENA, Agustín ... . ..
ALBERT TRAVER, Angel
ARAN DES PASTOR, Víctor ..
BERNAD TORRES, Antonio .
BOUCHE PERIS, Henri .
CASANOVA PAUNER, Manuel
CASTELLANO LLORENS, Alejandro.
ESTEVE ARAN DES, Joaquín .
ESTEVE ARANDES, Tomés .
FALOMIR MIRALLES, Antonio .
OLUCHA MARTI, Juan ..
VICENT DELCAMPO, Fernando ..



INFO
- El día 22 de noviembre, a

las 5 y 15 minutos de la tarde, se
celebr6, en la Iglesia Parroquial,
un funeral por el alma de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, oficia
do por el cura parroco Rvdo. He
Iiodoro Marí. Fue presidido por el
Alcalde y Jefe Local del Movimien
to, D. Ricardo S i m6 Vallés, con
asistencia de las autoridades loca
les y miembros del Consejo Local
del Movimiento, así como de nu
meroso público que se sum6 al
acto.

- A nuestras paginas traemos
otra relevante noticia de caracter
nacional, cual es el nombramiento
de D. Virgilio Oñate Gil como Mi
nistro de Agricultura en el Primer
Gobierno de Su Majestad D. Juan
Carlos I.

Su vinculaci6n a nuestra Pro
vincia y el particular afecto que
Borriol le profesa, hacen que esta
noticia revista especialísimo inte
rés.

Nos hacemos eco, pues, de la
importancia que este hecho tiene
para la vida nacional y estamos
seguros del acierto y buen hacer
de esta excepcional personalidad
al frente de su Ministerio.

- Ya en el ambito local es no
ticia a destacar la incorporaci6n a
esta Secretaría de Administraci6n
Local de D. Rafael Martínez Nava
rro, del cual, a continuaci6n, se
ñalamos algunos aspectos de su
vida:

Naci6 en Almenara el 5 de ju
lio de 1934.

Es Licenciado en Derecho por
la Universidad de Valencia.

En la oposici6n de 1960 acce·
di6 al cargo de Secretario de Ad
ministraci6n Local, siendo su pri
mer destino Cervera del Maestre,
en 1962.

En 1963 estuvo en Fortanete,
provincia de Teruel, pasando en
1964 al Ayuntamiento de Figuero
les, de donde pas6, en 1974, a
Alfondegui lla. Después de un curso
de acceso a 2.a categoría se in
corpor6, ya en 1975, al Ayunta
miento de Alcora, destino que dej6
para desempeñar su cargo en
nuestro Ayuntamiento en 15 de sep
tiembre del año actual.

Don Rafael Martínez Navarro
esta casado y tiene 3 hijos. Desde
aquí le damos nuestra bienvenida
y le deseamos el mayor éxito en
sus gestiones.

- De nuevo es noticia nues
tro pequeño pera gran guitarrista
Peregrín Portolés Chulvi, que el
día 10 de noviembre de 1975 ob
tuvo el primer premio en el exa
men final de Grado Elemental, por
unanimidad, y con la particular fe
Iicitación del Tribunal, en la espe
cialidad de guitarra, en el Conser
vatorio Superior de Música de Va
lencia. Interpretó en primer lugar
y como obras obligadas: «Prelu
dio», de J. S. Bach; «Capricho Ara
be», de F. Tarrega; «Preludio nú
mero 1», de H. Villalobos. Segui
damente, la obra de libre elección,
«Minueto», de F. Sor.

- Otro artista local, Lorenzo
Ramírez Portolés, es noticia. El día
22 de diciembre expuso sus obras
en la Sala Derenzi, de Castellón,
con notable éxito, siendo muy con
currida en estos días en que esta
celebrandose.

- Nos comunica la Sociedad
Colombófila que se estan realizan
do los preparativos para la cele
bración de un Concurso comarcal,
que tendra lugar en esta localidad
y se celebrara durante los meses
de febrero y marzo.

- Desde principios de octu
bre se esta dando, en los locales
de la Hermandad, un curso de Gra
duado Escolar a un grupo de chi
cas del plantel de Extensión Agra
ria por colaboradores del plantel
local.

Nos informa la Delegaci6n
Local de la Juventud, que este año
podremos contar con la organiza
ci6n de la cabalgata de los Reyes
Magos.

- El día 13 de diciembre de
1975 se celebr6, en Borriol, la tí
pica fiesta de <<les fogueres de
Santa Llucia», que este año han te
nido un agradable incentivo en los
premios que a este efecto ha ofer
tado la D. L. J. para mantener la
simpatica rivalidad de «les fogue
res».

NOTICIAS VARIAS

Ya en maqui
na el presente
número conoce
mos la triste no
ticia del falleci
miento de Jeró
nimo Sanchez
Segura, acaeci
da tras fatal en
fermedad sopor
tada con gran
entereza de ani
mo.

Todos le co
nocíamos, todos
le recordaremos
con aquella son
risa lIena de bon
dad e inocencia
que, aun en su
lecho de muerte,
era proverbial
en él. Y todos

seguiremos teniéndole presente
como un soldado romano en su pri
mera y última vivencia de «NUEVA
JERUSALEN». Ten seguro, amigo
nuestra, que este año, tú no esta
ras entre nosotros, pero nosotros sí
estaremos contigo, recordandote y
elevando al cielo nuestras oracio
nes desde aquel montículo del
Calvario en el que un día estuvis
te con ese Dios al que en estos
momentos debes estar viendo cara
a cara. ¡Te lo has merecido, Jeró
nimo! Descansa ya en paz.

--000--

Les classes de català-valencià
donades abans de l'estiu, depen
dentes del «Secretariat de l'ensen
yament de l'idioma,), han tingut,
amb el nou curs, el premI corres
ponent: els diplomes expedits i fir
mats pels professors M. Sanchis
Guarner, donant el vist i plau Vi
cent Pitarch, per l'assesoría; i En
ric Bouché com tutor del curs.
Aquest diploma acredite la partici
pació en els «Cursos de Català,)
fets a la nostra Vila. S'han expedit
11 diplomes.

--000--

Han sido ya confeccionados
los Estatutos de «Nueva Jerusa
lén,), cuyo original fue leído en la
Sesión celebrada el día 5 de di
ciembre, siendo aprobados por
unanimidad. Los mismos han sida
presentados en el Gobierno Civil
de la Provincia para su correspon
diente aprobaci6n.



MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE
DICIEMBRE DE 1975

Nacimientos: Sergio Portolés
Rubio (2-7), Juan Manuel Gallego
Sánchez (3-6), Sergio Santamaría
Cabedo (2-7), José Vicente Isasi
Sánchez (30-7), María Fátima Pé
rez Hernán (29-7), Miriam Andreu
Sánchez (26-8), Cristian Daniel Ja
cobí Palomares (30-8), Leticia Sa
font Tena (9-10), Verónica Bernad
Tena (28-10), Miguel Casan ova
Alafont (12-11), Belén Arandes Es
teve (8-9), Daniel Montañés Este
ve (3-12) y María Alicia Canales
Pallarés (23-6). Total: 13.

Matrimonios: Luis Cano Cuevas
y María Blanca Portela Sánch&z
(19-6); José Falomir Esteve y Vi
centa Valls Ramos (21-6); José
Vilarrocha Valls y Adoración María
Carmen Balaguer Balaguer (28-6);
Vicente Agost Agut y Carmen Li
nares Climent (3-7); Vicente Lucas
Soler Montañés y Natividad Bort
Pallarés (17-7); Juan Manuel So
ler García y María Carmen Esteve
López (2-8); José Beltrán Ferreres
y Teresa Bellmunt Tena (23-8);
Bartolomé Castellano Castellano y
Josefa Mateu Bellés (6-9); Fernan
do Alfara Selva y Adoración Es
crig Rosell (16-8); José Vicente
Francisco Balaguer y María Lidón
Ferrán Felip (27-9); José Salvador
Meseguer Montañés y Dolores Ba
rrachina Bellés (18-8). Total: 11.

Defunciones: Juan Miralles Por
tolés (10-6), Moisés L1ansola Mar
tí (1-7), Rosario Rubio L10réns
(13-7), Antonia Esteve Portolés
(23-7), Carmen L10réns Babiloni
(6-8), José Meseguer Soler (19-8),
Antonia Pallarés Falomir (28-8),
José Tena Ventura (7-9), Jaime
Sos Manrique (8-9), José Tena
Febrer (10-9), Manuel Fernández
García (13-9), José Balaguer Li
nares (14-9), Teresa Portolés Bre
va (23-9), Teresa Mateu Vidal, Vi
cente Santamaría Martí (15-10),
Tomás Ripollés Valls (29-10), Tri
nidad Valls Bernad (12-11), Miguel
Renau Mateu (1-12), Vicenta Pa
lIarés Pastor (1-12) y Jerónimo
Sánchez Segura (14-12). Total: 20.

Con esto podemos resumir que
el movimiento demográfico, duran
te 1975, hasta el 15 de diciembre,
ha sido el siguiente:

Nacimientos: 23. En 1974: 40.
Matrimonios: 23. En 1974: 9.
Defunciones: 29. En 1974: 30.

fI ftyuntnmiento
informa
e En la Sesión ordinaria ce

lebrada el día 27 de ag asto de
1975, el Ayuntamiento decidió sus
pender las licencias de obras des
de Barrial a los términos de Cas
tellón y a Alcora, hasta 500 m. de
la carretera, medida previa para
impedir la agrupación de núcleos
urbanos sin el debido plan de ur
banización. Esto es consecuencia
de la aplicación de la nueva Ley
del Suelo, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» de fecha 5
de mayo de 1975.

El día 11 de diciembre de
1975 tuvo lugar la subasta de la
finca rústica, de propiedad muni
cipal, denominada «Contiendes»,
en la partida Benadresa, de este
término. No se presentó ningún
postor. Se celebrará nueva subas
ta de esta finca de 41.051 m2

, por
el tipo de 1.066.000 ptas. De no
aparecer tampoco ningún postor
se efectuará venta directa.

En la obra de conducción
de aguas, están finalizadas las ta
reas de construcción de la esta
ción transformadora, caseta de
bombas, zanja de impulsión y ex
cavación para el emplazamiento
del depósito regulador. El total de
obra certificada por el ingeniero
hasta el mes de noviembre, inclu
sive, es de 2.232.295 ptas., de las
cuales 1.450.927 ptas. van a cargo
de los fondos municipales y el res
to a cargo del Estado. Faltan por
ejecutar 6.201.866 ptas. Se calcu
la que las obras finalizarán a fina
les de febrero o primera quincena
de marzo de 1976.

Es noticia en nuestro tér
mino el proyecto de gaseoducto
Barcelona - Valencia, que atravesa
rá, de llevarse a cabo, nuestro tér
mino municipal desde la Montaña
Negra a las cuestas de Puebla
Tornesa. Se encuentra en el Ayul'l
tamiento el anuncio de concesión
administrativa para la oportuna in
formación pública.

LE INTERESA SABER QUE •.•

• Barrial cuenta con el siguiente
parque de vehículos:
- 340 turismos.

55 camiones.
15 tractores.
50 vehículos de tracción

animal.
- 240 motocicletas.
- 200 ciclomotores.

• El número actual de teléfonos
instalados es de 152.

• El censo escolar es de 405
alumnos, repartidos en 12 uni
dades en el Colegio Nacional
de « L' Hereu».

• El número de licencias de
obras concedidas en 1974 es
de 77.

• El número de viviendas en 31
de diciembre de 1974 es el si
guiente:

Menos de 50 años: 400.
Más de 50 años: 350.
Más de 100 años: 290.
Ruinosas: 30.

., Actualmente hay las siguientes
urbanizaciones en proyecto en
nuestro término municipal,
aprobadas por la Comisión de
Urbanismo:
- Benadresa: 110.540 m2

•

- Gaeta: 225.800 m2
•

- Tomillar: 118.943 m2
•

- Monte Cristina: 97.000 m2
•

• El último censo de habitantes
de la Villa (1974) arroja un to
tal de 2.524 habitantes de
hecho.

• La altitud al nivel del mar de
nuestra Villa es de 196 m.

• Su término municipal tiene
62 Km2

•

Freginal -el nombre de una
de nuestras calles- significa
«partida junto a las casas»;
campo para forrajes (al pare
cer, de carácter comunitario).

• Coma, según dice Enric Valor,
es una depresión geográfica
poc fonda, relativamente aliar
gassada i planera en el fans.

• y Va 11 , según el mismo autor.
es un terreny més extens... ,
voltat de muntanyes.

Atzavara es el nombre valen
ciano de la pita silvestre.



DEPORTES - PO S
Nuestra colornbicultura y su historia

Por JUAN MANUEL MOLES

De 1915 data la primera noticia sobre la posesión de pa/omos laudinos (hoy, buches) en nuestra Villa,
siendo propietario Serafin Martín Valls, el cual disponía de un palomar en calle Cerrada 2.a, núm. 27.

A partir de ese año fue incrementé!mdose la afición a la colombicultura en nuestra Villa, siendo una fecha
mas concreta la del año 1923, en el que ya se destacan nombres como José Vicente Fa/omir Pérez y Vicente
Linares Balaguer. Sin embargo, en esa época, por razones que no vienen al caso, se produce una importante
desaparición de pa/omos, en evitación de lo cuaI se intenta crear una sociedad reguladora de los vuelos, así
como de la tenencia de los mismos. Surgen inconvenientes insalvables y los futuros socios son admitidos en
la Sociedad Colombófila «La Estrella», de Vall de Uxó, siendo Presidente de la misma D. Eleuterio Rovira.
Toda ella se logró gracias a los desvelos de D. José Tena Ventura y D. Hermenegildo Ramos Esteve, en el
año 1932. Los nuevos socios solían reunirse entonces en el Café Moderna (Carretera de Zaragoza) y trasla
dandose mas tarde al Café de Sentet, sito en la calle de D. German García.

Socios que figuraban entonces fueron: José Tena Ventura, Serafín Martín Valls, José Vicente Fa/omir
Pérez, Miguel Ramos Esteve, Hermenegildo Ramos Esteve, Vicente Canales Bernat, Vicente Linares Balaguer,
Antonio Linares Balaguer, Vicente Espín Vaquer, Juan Valls Morera y Moisés Llanso/a Valls.

Como dato curiosa seña/aremos que la primera suelta se reatizó atando un papel blanca en la cola
de una paloma, viéndose frustrada este primer intento, poca rato después al quedar apresada en la rama de
un arbol. Un principio, como se ve, poca exitoso, pera que no tuvo ninguna otra consecuencia.

La guerra civil interrumpió este deporte, disolviéndose de hecho la Sociedad; volviéndose a constituir
en 7 de noviembre de 1949. La primera Junta se reunió en el Bar Deportivo, estando constituida por su Pre
sidente, Juan Valls Morera; Vicepresidente, José Mateu Aragón; Tesorero, Antonio Canales Bernat; Vocales, Vi
cente Ramos Safont y Juan Andreu Bernat; Socios, José Vicente Falomir Pérez, Cometia Pallarés Santamaría,
Ramón Vicent, Eugenio Traver Ramos, José Valls Miralles, Mariana Latorre Arandis e Inocencio Luna Pallarés.

En la actuatidad son veinticuatro los socios locales y existen unos cien palomos aptos para vuelo. Se
celebran varios concursos en el año: Navidad, San Vicente, San José ... El censo total de palomos se acerca
al millar.

XIII CAMPEonATO DE uPAña DE fUTBOL InfAnTIL

Ribesalbes .
Borriol .
Alcora ..
Benlloch .. ..
San Juan de Mor6
Oropesa .

XIX
Trofeo Borriol

Completando la informaci6n que dimos anterior
mente, diremos que en la final de este trofeo, que or
ganiza el C. R. Borriol todos los veranos, el Racing
Club Salsadella venci6 por 2 goles a 1 a la Peña De
portiva Castell6n.

En partido amistoso, y poniendo broche final a su
buena temporada, el C. R. Borriol venci6 por 5 goles
a 3 al C. F. Ulldecona.

ESTEVE

Los resultados obtenidos por el equipo infantil de
fútbol de esta Villa han sido los siguientes:

Ribesalbes, 5 - Borriol, O
Borriol, 3 - Benlloch, O
Borriol, 2 - Oropesa, O
Alcora, O - Borriol, 2

CLA51FICACION GRUPO ccA»
J. G. E. P. F. C. P.

4 4 O O 12 O 8
4301756
4 2 O 2 10 7 4
3 1 O 2 11 7 2
2 O O 2 O 8 O
3 O O 3 O 13 O
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CHAMPAI\IAS Y VINOS

COLON, 16

TeléFono 77
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OMERelAL VIALV
VICTOR ARANDES PASTOR

,

• Refrigeración

• Aire acondicionado

• Maquinas electrónicas

EXPOSICION YVENTAS: Conde Pestagua! 1y31 - Teléfono 22 40 22~

ALMACEN: San José! 36 - APARCAMIENTO CLIENTES: San José! 38
OFICINA CENTRAL: Conde Pestagua! 31 - - Teléfono 22 59 46~
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