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Entrevista -en Fortanete- al Vicepresidente del C. D. Castellón (D.
Luis Tena Pitarch)
Luis Ten

“Noticias del Castellón” pág. 5 de EL MEDITERRÁNEO 25-08-1962
Sábado, 25 de agosto de 1962.
Les ofrecemos hoy la entrevista que nuestro brillante colaborador invisible, desplazado ex
profeso a Fortanete, ha celebrado con el Vicepresidente del Castellón, don Luis Tena Pitarch1:
“Señoras y señores: Saludos de la casa y prestos a decirles que nos encontramos en
Fortanete detenidos obligadamente por haber perdido el último coche, que como ya saben
ustedes los que viajan aquí en la montaña, cuando se pierde el último coche hay que esperarse
unos días para poder regresar. Antiguamente esto no era problema. Se quedaba uno y ya está.
Ahora, no; ahora hay que buscar influencia para encontrar cama por lo cargado que está todo
con esto del turismo.
En Fortanete hace su poquillo de calor por la mañana. Mediada la tarde hay que prevenirse
ya de la gabardina. Fortanete es un pueblo muy simpático en donde solo acuden a veranear los
ricos del lugar, reyes de las industrias de la ciudad y algunos que otros directivos de fútbol y
algún secretario del Ayuntamiento. El agua de Fortanete es estupenda. Pero nadie la bebe. Lo
mejor es el champán y el agua mineral con soda. La gente del pueblo es sencilla. Se contagia al
forastero a la primera de cambio, charla, comenta y te acompaña en las excursiones. Viste bien
y es muy poco partidaria del pantalón corto. Fortanete también da la sensación de que se
encuentra siempre de fiestas. Nada de extrañar por la buena luz artificial de que gozan. Lo que
da más brillo a los cubiertos y a los rostros tostados de los veraneantes.

El pueblo visto desde la cerrada de Claudia. (Eduardo López Bernal)
1

Don Luis Tena Pitarch era el marido de Dñª. Felisa Herrero (de la familia de “los Rafelicos”) y
veraneaba en la casa familiar cuya barbacana da a la Plaza.
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Cuando ya nos bajábamos por un caminillo muy alegre, con sombra y buena agua, dando un
pequeño rodeo por el pueblo, cogiendo el río alguna de las veces, dimos con el vicepresidente
del Castellón, señor Tena, que se encuentra por aquí descansando del ajetreo que le movió los
finales de junio.
Preguntamos pues al señor Tena:
- ¿Satisfecho del veraneo?
- Mucho frío por las noches.
- No será tanto.
- Sí, sí; hay que coger el abrigo.
- ¿También se previno de él cuando subió?
- Forzosamente. ¿No ha oído usted hablar de que los veraneantes son gente de abrigo?
(…Sigue una serie de preguntas sobre el C.D. Castellón…)
- ¿Cree Sr. Tena que los jugadores cedidos pueden perjudicar a la industria

plástica?
- No creo. Los jugadores cedidos y la industria plástica no tardarán en
reglamentarse en propio convenio laboral.
- ¿Baja usted pronto?
- Cuando cierren el casino.
Y no hubo forma de sacarle nada más. Le dejamos nuestra caja de cerillas y subimos a
telefonear”.

La plaza con el mayo y las barreras de carros a principios de los 60. (Andrés Iñigo)
En la década de 1960, el baile de las Fiestas de san Cristóbal y los toros se celebraban en esta
plaza. Don Luis Tena solía frecuentar el “Café de Casa Blasco”, cuya fachada con balcón se
puede apreciar en la parte izquierda de la fotografía. Detrás de los carros se encontraba la casa
donde veraneaba con la barbacana y la agradable sombra de la acacia.
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