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La recámara

Hacia Morella

Atiendan: a no tener
sus agendas que el
próximo mes de agos-
to se celebra en More-
IIa(Castellón)la 50 edi-
ción del sexenario y
las fiestas van a ser
por lo grande. El se-
xenni es una fiesta que
se celebra cada seis años y
reúne una serie de festejos po-
pulares de un colorido inolvida-
ble y de un sabor difícil de en-
contrar hoy día, Los morellanos,
y muchos que no lo somos, ce-
lebran esa fiesta por un voto
que la ciudad hizo a su patrona,
la virgen de Vallivana. Hagan la
cuenta: 50 ediciones cada seis
años dan un total de más de
300 años de un sabor añejo a
estas fiestas.

Peregrinación a la ermita
aparte, que queda algo lelos de
la ciudad, por no -decr mucho,
se celebra sin prisas. Tanto ese
santuario como la ciudad se en-
galanan de fiestas, bailes, pasa-
calles, fuegos de artificio y oam-

peonatos de lo que
sea. iAh! Para los gus-
tan de ver caras boni-
tas, que se lleven ga-
fas de sol, pues po-
drían deslumbrarse, y
para los aficionados a
la buena mesa, como
nuestro querido Ma-

nolo Vázquez Montalbán sa-
be, hay de todo: perniles, que-
sos artesanales, embutidos,
pan del de antes 'de la guerra
de Cuba v: sobretodo, la mejor
cecina de res del mundo.

A Morella, capital de Els
Ports, se llega por muchas par-
tes, pero les recomiendo dos
rutas: por la costa y llegar hasta
San Mateo y arriba; o por Mora,
Corbera, la Venta de Valdea-
garza y el Montserrate de For-
noles. Las piedras de los muros
de Morella estarán más vivas
que nunca. ¡Ah!Y para los que
(no lo saben, allí se habla ca-
talán.

JOSÉAGUSTíNGOYTISOLO


