Por ese motivo el programa de mano tuvo una
cuidada edición, con abundante información
gráfica y literaria, y con su contenido se celebraba no sólo al santo patrón sino también ese
solemne cincuentenario. Estos fueron los actos
programados:
Viernes, ]4 de mayo.
A las once de la noche, en el "CinemaVillarreal- Teatro", proclamación de la Reina de
las Fiestas, actuando de mantenedor D. Sabino
Alonso-Fueyo, Director del diario "Levante" y
Catedrático de la Universidad de Valencia.
Amenizarán este acto la Banda de Música y la
Rondalla Ta-Go-Ba Levantina de E. y D.

Con un doble y encontrado sentimiento se
dirigía a sus conciudadanos el señor Alcalde de
la población en mayo de 1954. Por un lado con
la tristeza de las consecuenciasque había tenido
para nuestros campos la dura inclemencia climatolÓgica, pues, tal como él mismo escribía
"Por segunda vez en el transcurso de menos de
una década, la carne todavía dolorida de nuestros naranjos ha vuelto a sentir la mordedura
despiadada del frío inclemente". Y, por otro
lado, la alegre satisfacción de conmemorar, con
unas Bodas de Oro, el momento en que cincuenta años atrás una Real Orden había otorgado a la histórica villa la categoría de Ciudad ya
su Ayuntamiento el tratamiento de Ilustrísimo.

Sábado, 15.
A las seis de la tarde, lidia de un hermoso
toro de la afamada vacada de D. Samuel Flores,
de Albacete, con divisa encarnada, azul y oro.
A las nueve de la noche, "Crema de la foguera"
y seguidamente pasacalle por la Banda de Música.
Domingo, 16.
A las once, desfile por las calles de la
Ciudad de las tradicionales parejasde "pastorets
i pastoretes". A las doce, inauguración de la
Feria y Pabellón Benéfico de SanPascual por la
Reina de las Fiestas, Damas y Comisión. A la
una, Homenaje a la vejez, actuando de madrina
la Reina de Fiestas, acompañada de sus Damas

de Honor, Comisión y Banda de Música. A las
cinco, Concurso de Palomas Buchonas, organizado por la Sociedad Colombófila "La Unión"
y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento. A las
cinco y media de la tarde, final del campeonato
de fútbol entre el Club Deportivo Mislata y el
C.A.F. Villarreal, en el Campo del Madrigal. A
las once de la noche, concierto por la Banda de
Música en la plaza del Generalísimo.
Lunes, 17. FIESTA PRlNCIPAL
Al amanecer, disparo de tres cañonazos
anunciadores de la festividad del día. A las diez,
Misa Solemne con asistencia del Ilustrísimo
Ayuntamiento, Reina y Damas, actuando la
Capilla de la Arciprestal y sermón a cargo del
Rvdo. P. don Manuel Vega, Superior de la
Orden Redentorista de Valencia. A las doce,
Ofrenda de flores a San Pascual, en su Camarín
del nuevo Templo. A las cuatro de la tarde,
Vísperas Solemnes y, a continuación, procesiÓn, presidida por las Autoridades, Reina de
Fiestas y Damas.
Martes,18.
A las nueve de la mañana, en la Iglesia
Arciprestal, Misa de Requiero por los difuntos
de la parroquia.
Miércoles,
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A las seis y media de la tarde, Festival
ciclista de cintas en la plaza del Generalísimo,

Junto a la Reina de las Fiestas, la señorita M" Cannen Díaz Arrufat, ejercieron la representación de la ciudad como Damas de la Corte de Honor
las señoritas Lolita Llobregat, Emilia Lloréns, Finin Reig, Cannen Janés, María Albalate, Cannen Cabedo, Lola Jordá y Cannen Lloréns.

con regalos sorpresa. A las once de la noche,
competición de Baloncesto, en la Alameda.
Jueves, 20.
A las seis y cuarto de la tarde, partido de
fútbol, primera fase del "Trofeo Fiestas" Villarreal-Almazora, entre los equipos titulares de
ambas poblaciones. A las once de la noche,
velada de variedades en la plaza del
Generalísimo.
Viernes, 21
A las once de la noche, en la plaza del
Generalísimo, actuación de la agrupación Artístico-Musical "La Señera" de Valencia.
Sábado, 22.
Por la mañana, Exposición de Ganado en la
Alameda. A la una de la tarde, salida desde el
Ayuntamiento de los participantes en la carrera
ciclista Villarreal-Morella- Villarreal, en la que
se disputa el VIII Gran Premio Villarreal. A las
diez y media de la noche, disparo de un bonito
castillo de fuegos de artificio, en el Arrabal del
Carmen.
Domingo, 23.
A las diez, Misa Solemne en honor del
Santísimo Cristo del Hospital, con sermón a
cargo del Rvdo. D. Vicente Gómez. A las doce,
descubrimiento de la lápida conmemorativa del
VII Centenario del nacimiento del Rey D. Jaime I, el Conquistador, fundador de la Ciudad,
colocada en la fachada del Ayuntamiento, con
motivo de las Bodas de Oro de la Ciudad. A la
una de la tarde llegada de los corredores de la
carrera ciclista Villarreal-Morella- Villarreal. A
la cuatro de la tarde, concurso de Tiro de PichÓn, en el termet de la ermita, organizado por
la Sociedad de Cazadores "La Dehesa" y patrocinado por el Ayuntamiento. A las seis,concur so de Palomas Deportistas, organizado por la
Sociedad Colombófila "La Villarrealense" y
patrocinado por el Ayuntamiento. A las seis y
cuarto, extraordinario partido de fútbol ente un
equipo de categoría nacional y el C.A.F. Villarreal, disputándose la Copa Ayuntamiento. A
las diez de la noche, desfile por la ciudad de las
Bandas de Música que toman parte en el Concurso del Pasodoble. Terminado el desfile en la
plaza del Generalísimo, se iniciará el traslado
por las calles Conde Albay y Alameda hasta el
emplazamiento, para ejecutar las obras ante el
Jurado. Finaliza~este acto con la entrega de
premios, se disparará la kilométrica traca final
de colores, rematando en lo alto de la Torre.
Homenaje al ciudadano más anciano

Una última nota cerraba el programa, rubricado por el Alcalde Do Vicente Peris, el Presidente de la Comisión de Fiestas Do Manuel
Bonet y el Secretario municipal Do Amado
Tena:
"En que finalicen los festejos el día 23, y no

el 24, fecha exacta del Cincuentenario de la
elevación de la Villa al rango de Ciudad, no
debe verse contradicción, ni error. Se explica
por el deseo de que, con la sola anticipación de
unas horas, en vez de sufrir el sucesola conme-

moración mediante un frío acto en ámbiente ya
cansado, searecordado dignamente en el calor
jubiloso del domingo que tradicionalmente cierra las fiestas de San Pascua!".
y así se hizo.

