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Paso a la Escuela El Concilio Ecuménico 
Xo sería e1te periódico. "C.ISI ILLO". a•llentica · 

mente repre.sentatiL'o de f'hfra 8i permaneciera ausente 
de 1u1 páginas la act!vidad cultural ciudadano. 

El curso escolar 191.i:? ü.'t acabt1 de em11e:a,.. De 
nuei·o, la infa11cin y la jul'entud di? Chirn -la Chivo 
del mañana - i·u1:lren a lle1ia1· sus cabe:a• de ense· 
11ar1za.t y lecciottes do! la mas l'(triada mdole. Las de 
este • fio, si son más dif1cilPs que las del p<Uado tam· 
bién son mds se11cillas que ias del i:enidel'•) , pero todas 
juntas infeg1·an ese r1ir.J cultural q1u- hoy dia p1·ecisa 
alcanzar todo pueblo que ~e precie de: culto y progre· 
sfro. 

Hasta hace poco la e11se¡¡ rnza primaria daba la 
mtdida de es1 11inl c!lltural: con ella el ci!ldatiano de 
Ch ira había completado w furmació11, pero dt-'de huce 
dos 11fios, gracias al entusiasmo de un grupo d~ /irnn· 
b-res de bien y a la dsión ru1lisfa de las 11ea~1d,1des 
ciudadanas de la Curporación Jlunícipal. ble pueblú 
-cargado de hi;.toria qlorio~a .11 j1tsfnme11te ohl_igado 
por ella- tiene un Ce11lrv de L~.~·1~a11=:_1 .~te?w ~11 
categoría simtlar a la de un Inst;tuto. ·'11 e:r1,tencra 
real y tangible, es algo que pesa y debe pc~ar más aún 
en el animo de t ido ~ . Tengam fís m cuent!l q~u tanto 
sus éxitos como 111 frara~ns d4 Chica: Dio~ ha que· 
rido que, hasta ahora, tan olo tt11gamo1< dt• fr.s pri~ 
meros y sería pam nnsotr·is unu terrible frilta n 
tut·ieram os que empaliar nuestro ya limpio, lionrl M y 
p rutigiado 1:.cpediwte c&n uno, au111111e JlúJ'teño, de fos 
1egundos 

,:::;¡para t-Odo~ los que comin::::an "ll e'te cur.,o ~ c~
noc.:r las prin11>r H letra y para lu' •¡tie •·a11 a actqu1-
rir su ¡lapiante 1 rt!llo ª" Eachtl.lcr E_ZPmental ni 
ciiriaido un amütoso •d11dv de ótern·entdll, para lo~ 
IJtle ~alcanzaron ya la formac~ón. ~u!t"ral 11.11e. esta 
Chiva laboriosa le, brmdó. 1·a d1r1gHla ln .~11pl1ca de 
que lengan para e~tos :-11s Ctnlro~ de l.11•efrnn:a, pri· 
maria y media, -para·'" Chica amada- el mas 
querido e imperect>:dero 1·ec11erdo, y ª!luda de toda 
índole. 

JO:)L MORER-1 FORRIOL 
Director de! Colegio Libre Adoptado de Cbfra 

Cuando e~fe número de C.l ... TILLO salga a la calle, 
el COSCILIO E CCJIEYICI.! V.11 JG_LY(I JI, que 
ti1ne 1e1íalada s•t ape1'fura para el dia 11 de los cu· 
rriwft:,, ltaln'<i comenzado. 

La pre11sa, la radio y la telel'isión. día a ~ia nos 
han ido poniendo al corriente ele los preparat~i·o~ de 
este magno Co11<·ilio. que sel'CÍ el mayor aco11tec1mm1to 
de la historia religiosa de nue~tro tiempo. e.~perándose 
como algo que ha de inff11i1· ¡ioderúsamtnte en los des· 
ti1101> de la Iglesia !! dtl m rmdo. 

Cnn actirn curiosid1ld H' d spiffta en todas parte1 
acerca del Conciiio. crll'io,idad que el mismo .Tu(ln 
XXIII e~fimula cucmdo dice que es deZ,er de lo1 cató
licos informarse, i lzutrar·se fo mti.t completamrnte po· 
sible e11 todo lo r11(.:re11't al wismo. Los católicos 
hemos de t'it·i;• "e11 estadf/ d'-' co11ei!io". se 7w dicho, 
pero para ello hemos de ade11trar11os en el e~wdio de 
su 1wt11raleza, dt su.~ modalidades, de sus mus am· 
plias per~pectfras. · 

_l il'ai; 's de las pági11a~ de este sencillo periódico 
q11e. dentro de su ámlrifo 1111ramente local. quiere ser 
tm11hi01 eco de tod-0s fos movimientos u11Íl'ersale1 "poi· 
1111 mun lo mejor", iremo~ i.1furmando a nuestros lec· 
tnres de cuantai 11ot1t"Ít1ó y d-0ctri11a cretwio., intere· 
sant~s slllJl't uta ea:traordinaria .lsamblea qut: Juan 
X.\.III conrnc6 e11 Sat:idatltb de 19U1 precisando: 
"El fi11 principal del C?11c!lio Ctmsistirá .e.n pl'omo~·tr 
el de,arrollo de la fe c-at6ln:a. la reno1:ac1on de la nda 
cri-tiana de lob fi.ele.'. in adaptación de la di•ciplina 
ednicl-CI " a la" ne~l:.idadt· !I 111.; 1odo~ de 1111e,.fro 
tie111¡>0. L-:o C(,n,:i ufrci cicrton1,,nll' un admirable 
e.(¡itctdculo de J.ERD.tlJ, de C.Xf1J_11J !/de CAI?I
D.1 [J cuya l'ista seri:irá, nsI S1 1 lo esperamo~ .,para 
a1¡ud/o.~ que e:>tan ,,ep<m1dos dt> /1 ::::ede .1po to/1c;t dP. 
dufoc inritadón a hu,car y e11cc>11trar aquella w11dad 
por la r¡u~ Jesucristo dfrigió a su Padrt Crlntial una 
tan ardi• 11t" ple V 1ria". (lle la Encíclica " Ad Petri 
Cathedram''), 

LIT'- I'EREZ DIAZ 
Presidente de Ja fuma Parroqufal de A. C. 
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Nuestras 6estas de septiembre 
En honor a la Santísima Virgen del Castillo, se 

han celebrado en esta localidad en el corriente año, 
ur.as fiestas tan brillantes , que han causado la ad
miración de todo el vecindario v visitantes. Cuando 
los ele.varios fueron designados en la expianada del 
Castillo el pasado año, parece ser, que todo:; los 
chivanos estábamos convencidos que ib11.mos a dis
frutar de unaa excepcionales fiestas para el alio 
l~l62, y en realidad, no hemos sido defraudado!!, 
pues desde los primeros pasos que iniciaron los cla
varios al poco de ser nombrados, se obsen-ó que 
estaban dispuestos a todas los sacrificiob qi..e fuesen 
necesarios, a fi n de que nuestra Excelsa Patrona la 
Santísima Virgen del Castillo y el pueblo de Chiva, 
tuviesen unas fiestas completas en todos los aspec
tos, y así ha sido. Han sabido darle a la festividad 
religiosa el realce y explendor que merece, y a las 
fiestas profanas un ambiente popular, agradable y 
simpático, que dentro del marco de la moral y bue
nas oostumbre1, han formado un conjunto armó
nico y b ien organizado, que han sido del agrado y 
satisfacción del más exigente. 

Han confeccionado un programa de festejos ele
gante, con abundancia de excelentes fotografías, 
artículos, descripciones, entrevistas, poesía a la 
Reina de las Fiestas Srta. Erlinda Lozano, y como 
final el detalle de los festejos a realizar, debicia
mente encuadernado, con papel de primerísima ca
lidad, y una portada maravillosa¡ pues con solo ver 
programa, era suficiente para t!omprender, que los 
festejos habían de ser magníficos. 

Se iniciaron los festejos el primero de septiem bre 
con el "Pregón de Fiestas" y todos los clavario& 
ataviados con traje de época y representando Auto
ridades distintas oontando lujosos caballos y acom
pañando a la Reina de las Fiestas, que también 
montaba un brioso corcel, hicieron su aparición en 
la plaza del Ayuntamiento, desde cuyo balcón 1e 
public6 el primer pregón, redactado de forma exce
lente y de muy buen humor. 

Tuvimos una espectacular y divertida Ginkama 
para motos y coches; una grandiosa romería al 
Castillo con festival infan\il; velada de lucha libre 
con las primeras figuras del Catch Espanol; la Zar
zuela "Los Gavilanes", por la compañía de Fran-

ci,co Bo-<ch: el Cuadro de Jotas dal Centro Arago
nti, ; van.,daJes .;;electas de verdadero arte español; 
una espect11.cular y grandiosa cabalgata; elegante y 
bien organizada vurbena., con premios a montones; 
conciertos por nuestra. Banda de )fúsica "La Artís
tica'· trnc11:; a ~r<tnel, tronaors, carcasas, la tradi
cim~al traca <le la ,·uelta a la procesión, que al fin al 
dió fuego a una "monumental" ma cletá atómica, 
que no~ lleuó ile a imiración¡ un castillo de fuegos 
artificiale:. como nunca visto v cohetes sueltos en 
abundancia, que conYi rtieron la plaza del Caud illo, 
en uu "Verdadero infierno, 

El entu:.iasmo de los festejos culminó el día. 7, 
con la misa en el Castillo a cargo de la Colonia 
Chiva na en \' a lencia: v por la tarde la tradicional 
bajada de la Santísima Virgen, desde el Santuario 
a la Iglesia; y el <lía 8, con la solemnísima misa, a 
la que asistió una inmensa mu•'hedumbrP, quedan
do totalmente abarrotado el Templo, actuando el 
Orfeón local de fo rma ma 5istral. Y la. gran proce
sión de la tarde presidida por Autoridades , Reina. 
de los festejo~, Clavarios y Clavariesas y el pue
blo que se asoció al acto, con un respeto y silencio 
digno de admiración. 

La Ima~en de nu~stra Patrona, quedó en la Igle
sia a fin de que la ~oYena qu¡i todos los años se 
celebra. tnv1esa en éste, un mayor esplendor, a 
cuyo fin nuestro 1ntirido e incansable Arcipreste 
don Sal"Vador Pons Franco, dispuso que Ja hora de 
comienzo de la misma fuese a las 10'30 noche. La 
feliz iniciatirn, ha dacio un resultado magnífico 
pt1es todas las noches la Iglesia estaba repleta de 
fieles, que con verdadero fervor asistían, entonando 
los gozos y prestando la máxima atención a 101 

magníficos y elocuentes sermones pronunciados por 
el Sr. Cura. 

El día rn, a las í'30 de la tarde, tuvo lugar la 
subida de la Imágen al Santuario, adecentado ya y 
limpio gracias al cariüoso y devoto interés de una 
simpática peña de amigos El espectáculo que ofre
cían lu cuestas del Cutillo era indescriptible, 
pues se podían contar por miles, las personas que 
acompañaron a la \irgan. "Coa vez en el Castillo, 
el Sr. Cura procedió al nombramiento de loa nue
vo1 Clavarías para el próximo año, dió las graoiu 
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a todos, c;e entonaron los gozos. y se trasladó a 

la Imagen a su l 'nnRcina del Ca,, tillo -también 
restaurada ya y eun¡ is talada-, dt:sde donde preside 

todos los actos de nut>stro querido pueblo, por ser 
nuestra Madre y Protectora. 

En re. utnen. liemo,,. tenido unas fiestas estupen
das en to los lo,, órdenes Y para que todo no fue::ie 
''música cde::itial" el es11l 1 dido re~alo de los Cla

\arios a la :\lore11ica: veinticinco mil pesetas para 
pa!:!ar el precio:-o re!i&\e du marmo. en colores que 
pre::-idira el retablo de 11ue<;tra I~lesia Parroquia!, 
recoriia11d11 a todo, la apariciói: de la bendita Ima
gen al hunnlde ¡ia::-ror cl1i,ano de hace siglos ... 

;Inmejornble ob,t:qnio que testimoniará a !as gene
raoione~ ''imidera::- la actuación ejemplar de unos 
cla\ario::' ue, aµonanclo sn entusiasmo. su sacrifi
cio econ1 mÍ<.:o per,oual. y su deYoc1ón entrañable 
n :a Yir!?en rlel Ca,,tillo, nos han deparado unos 
fe,•ejos dt: g-loria. 

Re ·iban e!lo, y -.ns re~pecti\as esposac:, a::-í como 
la geuti: Heina di: Fíe,tas, la ,,i11ct:ra felicitación 
de ,todo el \"'1:ci11dario. Y ahora. a e::iperar Ja actua· 

ción d~ h.)' Ch,·a1io::i l"»o cu"º" nombres nos 
honramo, 1:11 publ:car eu e--te ffii,.mo número. de

seáudole:> también el m .xm1 acierto. 

,·ViceAte gfe.o•cu¡-

Una calle al Dr. Bernat Rodrigo 

E! pa:-ado día nuen sept:emore y cor: a::-istencia 
de Autoridar!t::> :ocales, Ha1,da de .Música y puebio 
eu ma,,a, t\l\O Ju2ar el acto de descubrimiento de 

la lap;da rondadora <le la calle del Dr. D Juan An
tonio Hernat Ro lri!:>;o a¡ u..:ua de Pedrallia}. Tras 

unas bre'b pa!ab1 as del Sr. Alcalde, D. Fl:'rnando 
A guirre A lon:::o. e: Se..:rernrio de la Corporación 
dió 1 .. ctura a! acta' v!~ :i11 au orizanilo la rc•ulación 
de Ja ..: 1 Je; iornn:ino a continuación ei 'r. Arci
pre,te, ::: por úl imo, don )farcial Bernat, con emo
cionada, palab1ac; esprt:,.Ó, en nombre de su padre, 

'll ag-radec1m1ento a la Corporación y pueblo en 
general. Luego "e rezó una oración por el eterno 

de,.cafüo dei alma del Horado doctor: v finalmente, 
la muchod.1mbre a Ji con!?regada prorrumpió en 
una !;!'ran o..-ación como recuerdo cariüoso al doctor 

Bernat. 

El primer premio para nuestra Banda de Música 

Como todo~ io,. afio~, éste de 1 f•62 la ciudad de 

Requena or .:anizó un Certamen Mu:-:ical con moti'rn 
de Ja Fie:;ta de la Vendimia. que :;e celebró el día 

~1 de septiembre, con la participación de las si· 
"'UÍente!< Bandas: "La Paz'', de Siete Á guasj "La 

Armónica'', de ::-an An ton: "La Sociedad Musical", 

de Jalance ' ''La Aní-.tica" de Chi\a. Todas 

el!as interp~etaron como obra obligada el pasodoble 
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"Luchando". de F. T ormo, además de una obra de 
libre elección. 

Nuestra laureada Banda, dirigida por don Rafael 
Rausell, tras una brillante actuación en las dolil 
obras que ejeculó, obtu\"'o el primer premio del Cer
tamen, consiguiendo el i;eguodo la de Siete-Aguas. 

Conocida la noticia, una gran multitud de chi· 
vanos se congregó en la µlaza del Caudillo, tribu
tando un apoteó,,ico recibimiento a nuetra Banda, 
y entre tracas, vítores y aplausos se trasladaron 
todos a la Ii!lesia Parro iuial donde se rezó una 
Sal\e a la \"irgen. 

E:'.\lEBETE 

Cfayariesas de la Yirgen de Agosto 1963 
Mana Rosario Genovés Gimeno 
Amparin Castillo Mañez 
Pilar Alarcón ~1ateu 
}..1arisa Medina Juan 
Angelita Herrero Martínez 
Elvira Miro Pascual 
Rosita Saus Carrión 
Pilar Rodrigo \1ontaner 

Festeros de Agosto 1963 
papa la fiuta clel ToPico 

Salvador Montoro lbáñez 
Ramón S. París Escorihuela 
Vicente Pastor Rodrigo 
Rafael ~1adrid Zahonero 
José luis \lartinez García 
Gabriel Martínez Tann 
Eduardo García t\lcañiz 
Francisco Lacalle Sánchez 

ClaTarios Virgen del Castillo para el año 1963 
Don Fernando Corral Cervera 
Don Fernando Arenas Nué\'alos 
Don Juan Antonio López ~avarro 
Don Manuel Mora Yuste 
Don Enrique Cardona Llácer 
Don Eduardo Sancho Calvo 
Don lldefonso Pastor Burriel 
Don Ismael Fort Cervera 
Don Manuel Alarcón Hi~ón 

, ...................................•................ 

Transportes ALARCOn 
Servicio diario con camión Chiva • Valencia 

y viceversa 

Combinado con toda España y extranjero 

En Chin: José Antonio , 3-Tel. ó2 

En Valencia: Pelayo, 31 - Tela. 214162 229960 

........ , ............................................. . 
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En primer lugar, mi saludo cariñoso y mi enho
rabuena más rotunda a la joven Revista "Castillo" 
qne nació pequeña y humilde cual granito de mos
taza, pt3ro que ha remontado bien pronto su vuelo, 
cual águila imperial, alegrando la existencia <le 
muchos chivanos dispersos por diferentes lugares 
de España y que ha sido acogida con tan ' 'ivo inte
rés por todos los que nos vanagloriamos de ser 
chivanos. Yo con todo respeto y sencillez profunda, 
le prometí a nuestro queridísimo y abnegado Cura 
Púrrooo, que contribuiría con mi granito de arena 
cuando el tiempo me lo permitiese. Hoy se me pre
s~nta la ocasiJn y quisiera detener mi atención en 
esos seres sublimes y extraordinarios que residen 
aLí: en esos ángeles de caridad que se titulan: He
lir{io,,as, Hijas de San Vicente de Paúl. Aludo a 
t:,;e Colegio, sito en la calle Mayor, lugar que fué 
<le m1 nacimiento, y que evoca tan gratos recuerdos 
en mi mente. Allá por los años mil novecientos 
trús, llegaron a Chiva las ::\lonjas, traídas por una 
digna Junta Directiva cuyos componentes eran 
todos de regia 0btirpe chivana, menos uno que era 
netamente catalán, muy conocido y estimado por 
el pneblo de Chiva; no puedo menos de mencionar 
su nombre, pues es de justicia filial y absoluta. 
Llamóse don Faustino Fantoba Balagué (Dios lo 
tenga en su seno). Esta persona tuvo que luchar 
mu cho con las borrascosas circunstancias q ne 
~e presentaron y pasar por enormes sacrificios 
hasta ver plasmada su idea en plena realidad. Los 
dos primeros alumnos ingresaron en aquel sagrado 
recinto, fuimos mi hermana y el que suscribe estas 
líneas. Es para mi, de grato y dulce recuerdo, el 
pensar que las primeras letras fueron imbuídas por 
por esas :Jionjitas Paúlas. Allí aprendí a leer, con
tar, rezar y hasta a recitar poesías. Por ello, siem
pre que veo una monja de la Caridad, me inclino 
r;,verente y beso las huellas por donde transita. 
Componían aquella Comunidad, la Madre Superiora 
Asunción, H" Sor Vicenta que dejó una estela glo-
1iosa de virtud y de ciencia muy profundas, Sor 
Carmen, con manos extraordinarias para el borda
do, y Sor Elena que fué mi primera maestra y a la 
que debo sin duda mi vocación religiosa. Estos eran 
Jos puntales de aquella reducida Comu
n idad que se atrajeron bien pronto ]as miradas. 
atenciones y amistad de todo mi pueblo natal. 

Sirvan estas líneas de exaltación profunda y de 
sentido homenaje de admiración y respeto a esas 
san tas mujeres que según frase evangél ica, han de 
brillar en el cielo como fulgentes astros por toda 
la eternidad. Son muchos los favores que Chiva 
debe a estos ángeles de Ja tierra, tanto a aquellas 
Hermanas Fundadoras que ya pasaron a mejor '\"ida, 
como l&s presentes que siguiendo el ejemplo admi
rable de a'luellas, van moldeando los corazones e 
inteligencias de los pequelluelos en el taller sencillo, 
pero sublime de la escuela, educándolos en la Pie
dad y las Letras. 

¡Pueblo mío de Chiva! Cu tin tos pueblos quisieran 
tent:ir Ja gloria que tu tier.es. Dad gracias a Dios 
por ese rico tesoro r1 ue el Cielo os ha deparado y 
pedid a Nuestra Madre y Roina del Castillo, que 
se perpetúe este Centro de R <'ligiosas, que ha de dar 
días de gloria a nuestro querido y simpático pueblo 
de Chiva. 

S. Faustino Fantoba 
Sch. P. 
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Movimiento demográfico parroquial 
durante el tercer trimestre 1962 

::\lA 'I'HIMOXIOS 
Hamón Sanmiguel Orriols con Palmira Gimeno 

López. 
Juan A ]arcón Hi~ón con Carmen Alarcón Alcañiz. 
Hica rdo Lahuerta Huercio con Carmen Zanón San-

chcz . 
Jo::-é :\1 ª )fateu Lacalle can Carmen Al ca iiiz Cervera 
.:\Ianuel CorachciJJ Uil con Pilar García Alcaiiiz. 
Cristobal ::--amp.-r ~leri con Rosalía Domenech Vidal 
(En Casinos D. Ra fael Sempere Esteva con l\Iaría 

Teresa G-arcía Espinosa . 

BAl'TIZOS 
Herlinda ,jfaría Cabra fia rcía, hija de Alejandro y 

Josefi ua. 
Mada del Carmen Segura Cervera, de Vicente y 

( elia. 
José Alexis Xa'>'arro Gimeno de F rancisco y Jose

fina. 
María de la Soled ad Alarcón López de Manuel y 

V icen ta. 
Palmira Latorre 1luedra de Emilio y Luisa. 
Ma1 cial Jt'ornes Sanchez de ~r anual y Amparo. 
Juan Yicente Pérez :\Iartínez de Vicente y Consuelo 
Ra'} uel García 1f artínez de Juan Antonio y Amparo 
Ricardo :-- iln::-tre .:\lt:.Iioz <le Ricardo y Rafaela 
Antonio :\fartínez Hocirigo de Antonio y Margarita. 
Gabriel Gimeno :Jluñoz de Uabriel y Purificación. 
Julio Vicente Gómez Estala de Julio y Amparo 
María de la Paz fü-illver Alarcón, hija de! Director 

de nuestra Revista don ?.Iariano Bellver y de su 
distinguida esposa dofi.a Clotilde Alarcón. 

A él particularmen te y a todos los restantes pa
drres de familia, la cordial felicitación de CASTI
LLO, por la feliz visi ta de la cigüeña. 

DEFll~CIONES 

C'oncepcion Albifrnna Durá 
Encarnación Agra munt ::\Iateu 
Vicenta García Obrador 
Yicente Burriel Tarín 
::\ligue! Martínez Con treras 
Terel:<a Cervera Tomás 
Francisco Sáncbez Redondo 
Eufemia Cotillas Pavá 
l\laría Palomares López 
Carmen Banacloig Cervera. 



Celaboradón literaria • liumorística (según como se tome) 
(A petición ele Rafael Lacalle) 

EL O ISA 
Eloísa es mi prometida. Una muchacha garbosa, 

esbelta, risueña, pero moderna y decidida como un 
twist. 

Quisiera que hubiesen visto cómo acudió el otro 
día a nuestra cita en la puerta de Valeriano (Eloisa 
no quiere que vaya a buscarla a su casa; dice gue 
eso ya no se e!ltila). Era gran fiesta, aquel día de la 
Virgen. La carretera estaba abarrotada de gentes, 
jóvenes en su mayoría, que la paseaban una y otra 
vez desde la plaza hasta Ja farmacia nul:lva, aunque 
no faltaban parejas maduras qua, con cara de nos
talgia, recordaban sus buenos tiempos, cuando da
ban vueltas y vueltas por la calle Mayor y la plaza 
de Ja Iglesia, e,1 lugar de este vai,én de ahora, tan 
propio de nuestra agitada época. 

Además de las parejas de novios -los del pue
blo, cogidos de la mano; los forasteros, cogidos del 
ouello- abundan lo::. j01•e11es y jóvenas "princi
piantes" que les <ligo yo, es decir, nenes tontines 
con camisas estrambóticas, pantalones exóticos y 
radios transistóricas, y muchachitas en ciernes con 
faldas cortísimas, exceso de colorines en su de na
tural hermoso y so1iro«ado rostro, y unos pelos ... 
¡madre ruía, qué pelos! Unas hacia arriba en forma 
de enorme bola, que parecían cubrir una calabaza, 
en lugar de su cabeza; otras hacia abajo, como una 
cascada, pero de pelos, cubriéndoles la mitad del 
rostro, incluído un ojo; otras, completamente e. un 
lado, como si se les hubiese volcado el aire; le.s más, 
alborotado y hueco, como si hubiesen visto "almi
cas", que dice mi abuela. 

Mientras esperaba a Eloísa, que ague] día tar
daba. más aúr: que otras veces, yo veía estas cosas 
y lamentaba el precioso tiempo que estas ninfas 
habrían perdido en la Despeluquería. ¿Y Bloísa? 
¿Cómo se me presentaría mi adorada Eloísa? Yo me 
la imaginaba, tau modorna, tan exagerada ella, 
apareuer con un moiio más alto que el Pino Mojete, 
o con la. pelambrera cardada en forma de portaavio
nes, o ... ¡quien sabe como vendría aquél día tan 
señalado! 

Al fin, de entre la muchedumbre ávida de fiesta 
y de pasarlo bien a toda costa se destacó mi esbelta 
Eloísa. ¡Dios mío! La conocí por su airosa l>lusita 
de nailon azul y el gracioso t:ontoneo de sus an
dares, porque Ja cara se la tapaba completamente 
un enorme bucle de cabellos cardados y laqueados 
que le :aía hasta la barbil:a. Al -yerl~, tuve dos 
pensamientos a la vez, uno por m1 mismo y otro 
por mi subconsciente: ¡Está monísima! y ¿Cómo se 
verá? 

Pero rápidamente reaccioné e hice callar a mi 
subconsciente, ávido siempre de decir verdades, así 
que cuando Eloísa llegó a mi lado le solté¡ -Estás 
preciosa, vida mía. 
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No me contestó. Ni siquiera me dijo ¡hol"', cha
ti¡, como otras veces . Yo no lo tomó en conHiclera
ción. Pensé ;que original sigue siendo!, y la cogí 
del brazo para pasear, como siempre. 

l~n ese momento Eloísa me largó una tremenda 
bofetada, que casi me hizo perclel' el conocimiento. 
Yo me quedé patitieso, s in saber qué hacer, pero 
entonces mi suLconsci ente me dictó una idea que 
puse inmediatamente en pníclica. ~le acerqué deci
didamente a Eloísa, In levantó el tremendo Lucia, 
y quedé sorprendido al verle el rostro. 

¡J\quélla no era mi Eloísa! 
-Usted perdone, softorita- murmuré, avergon

zado, mientras me escabullía entrfl la gente, rene
gando de los pelos, de las modas, y de todo lo de 
ahora. 

G. 
l. 

##############,###############~~········~········· 

l#l####l######llllCllllllllllll#lllllllllllllllllllllllll 

Un ama de casa, una madre debe ser muy serena. 
Los nervios tranquilos y firmes para llevar bien el 
timón. Del rumbo que ella imprima a la nave de
penden la paz y la felicidad de los suyos, y sin em
bargo, por su constitución misma , Ja mujer es muy 
vulnerable al cansancio y a la lucha diaria. Surgen 
pronto la irritabilidad, el mal humor, las contes ta
ciones agrias ¡Cuidado! lia llegado el momento de 
atender el estado gelleral. Es necesario salir de ca 
sa, distraerse, comer y dormir lo necesario. 

:Mantener la serenidad. Inquietarse ante los pro
blemas es añadir un mal a otro mal, perder ener
gías para resolverlos. Más vale tomar las cosas con 
calma, poner los medios necesarios y confiar en Dios. 

Aceptemos la realidad tal como es. Frecuente
mente la imaginación, la suceptibilidad o el temor 
se encargan de aumentarla basta hacerla insopor
table. ¡Somos tan confiados! Preguntemos a los 
sencillos y a los humildes el secreto de su paz inal
terable. 

Serenidad. ¿Por qué hemos de angustiarnos? El 
mundo no rueda por azar: hasta nuestros cabellos 
están contados y la mano que cuida de los lirios y 
de los pájarns nos sostiene también a nosotros, 
¿Verdad que sí, amiguitas? 

Os saluda 
PILI 

~~,····································•#1##11#### ....•..•...... . ..........•. .,., .•..........•............. 
NOTA.-P11ra todo cuando se relacione con tstn rtvlst11, 

pueden dirigirse a 

Sr. Director de "l'.a!tillo" - Apartado de Comos - CLiva 
Le Redacción no aceptará enrias que vengan sin firma y 

damicilio aulénticos. 
Imp. lit A Sim6, lltntral San¡ur10, 2. Torrtntt 
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Entrevista con el Sr. Presidente del 
Club Oeportivn CHIVA 

Doll Eugenio Armero Motos, Presidente del C 
D. Chiva, gran aficionado al deporte futbolístico; 
e11 el hombre que llega este mes a esta conocida 
página. Con ocasión del comienzo de temporada 
62-63, hace unas valiosas declaraciones a los aficio
nados chivanos. 

- ¿De c1tánloa d i1·ectivo1 1e compone actualmnnte el 
C. D. Chiva? 

-Un número quizá excesivo de directivos com
ponen y rigen los destinos de nuestro futbol local. 
Un total de 17, Presidente, Vice-Presidente Secre
tario, Vice-Secretario, Contador, Tesorero' y once 
V~cales. Esta participación tan extensa, se enca
~uia a que el mayor número de afici0nados posible 
viva de cerca el problema tan complicado como es 
el futbol. 

-:-iReína la unión entre tatedes y el afán de supe
ración en favor del engrand11cimiento del Club? 

. -Tod.os y cada un~ ?,e los directivos cumplen 
bien y fielmente la munon que se les encomienda 
unión. iodis:~tible y esperanzas de que nuestro c'. 
D. Chiva milite en segunda categoría, pero se debe 
tener en cuenta, que la mayor parte de directivos 
actuales tienen una antiguedad de más de dos años 
y razonablemente no sería pedir demasiado a los 
buenos aficionados el relevo en la fecha inmediata 
agradeciendo la confianza de eternos directores. ' 

-Deade el comienzo del re1urgimiento del futbol 
( feb1·ero 1960), ha1ta la ficha ¿Ha pa1ado momento; 
d~ficile1 el Club? 

-El renacimiento del futbol en aquella lejana 
fecha febrero 1960, fué a costa de unos iniciales 
don_ativos que pro?e.dían de un pequeño número de 
e.fic1o:ia~os, 11dqu1_nendo compromisos que a costa 
d_e trabaJO y sacnfic_io fueron cumpliéndose hasta 
situar a nuestro querido C. D. Chiva en Ja situación 
que se encuentra. Momentos difíciles son todos 
porqu? el afán de s_uperación es eterno y etern~ 
este dichoso problem1ta. Queremos siempre más y 
ea de lógica que las necesidades sean cada vez ~a
yores. 

- La1 ~5 000 peaetaa que la Excma. Diputaciótt 
ha concedido al Gfob ¿Podría1 indicm· para t¡ue ftna· 
lidad van a ser destinadas? 

-Esta cantidad está concedida para mejoras del 
Campo de Deportes y a ello se destinarán. Pública
mente tengo que manifestar para conocimiento de 
la afició~, que nuestro entrañable amigo don José 
::\f aria Gil Escartí gran amante de nuestro pueblo 
ha sido el artífice y gracias a él hoy tenemos est~ 
pequeña ayuda. 

Se pretende realizar, hasta el agotamiento de la 
cantidad, las obras siguientes: 

Construcción de la pared derrumbada. 
Reforma de casetas. 
Water se.fíoras. 
Revoque de paredes, etc. 

-¡Qué cobran por jugar al futbol lo1 jugadore chi 
vano1? 

-Huelga comentar que es in suficiente la can ti
d.ad que en concepto de entrenes por la pérdida de 
tiempo en su trabajo habitual, perciben los juga· 
dores locales, o gratificaciones por partidos gana
dos o empatados, o contadas comidas ele hermandad 
entre jugadores, técnicos y direct ivos, hermanda d 
estrecha y fuerte en toda la extensión de la pala
bra, no es suficiente lo sé, pero deben tener p re
sente y esta súplica se encamina a Jos ju a adores de 
la localidad, que, cuando se revelen po7" creer les 
corresponde mayor cantidad, vuelvan Ja vista a lo e 
direo~ivos que se encuentran en primera línea a 
cambio de que nuestro pueblo brille, reci biendo 
solo alguna crític~ injusta de gente irresponsable y 
desconocedora. S1 queremos gozar de las delic ias 
de este deporte, tenemos que sacrificarnos directi
vos y jugadores, porque nuestro egoísmo' no es la 
cantidad, sino la defensa de los colores de nuest ro 
O. D. Chiva. 

-¿Es cierto el fichaje del central .Juan Miguel en 
un Club de superior categoría al nuestro? 

-Indudablemente cierto; previa la superación 
de la_prueba sometida! ha sido fichado por e! C. D. 
Burnana, Club de pnmera categoría regional Je 
deseamos toda clase de aciertos. ' 

-¿Satisfechos con el entrenador Sr. Villalba? 
-Plenamente satisfechos. Esperamos consegu ir 

con él nuestra meta. Crear jugadores locales hasta 
conseguir un once chivano, y eliminar gastos con 
jugadores importados de otros pueblos. 

-¿E1 cierto que ha rechazado una ofe1·ta de 2.000 
peseta1 mensuales ofrecidas por el C. D. Villar del 
Arzobispo? 

-Efectivamente mostró un ofrecimiento escri to 
por aquel Club de 2 000 pesetas mensual es dese
ohandolo automáticamente y ofreciendo s ud servi
cios con nuestro C. D Chiva, con bastante menos 
cantidad. yaya nuestro agradecimiento por ese 
acto maravilloso de amor a nuestra patria chica . 

-¿¡,Es exigente la afición de Chit;a? 
-En realidad sí; en su mayor parte no se paran 

a pensar que mantener el futbol en nuestro pueblo 
significa un ga~to aproximado de 7 .000 pesetas 
mensuales, cantidad que para conseguirla 11s neoe
sari_o tr~bajar sin desc·an~o. Tengamos un poco de 
pac1enc1a y llegaremos leJOS. En la plontilla actual 
de jugadores figuran seis que pioceden de Ja Pena 
Blay, mucha:hos. con de~eos. de superación y que 
acusan todavia la inexperiencia. No olvideis que Jos 
veteranos empezaron de esta forma también. 
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FUTBOL 

Partido de entrega de Copa al ganador 
del V Torneo Copa Verano 

c. D. Villamarchante, 1; c. D. Chiva, 1 
Da comienzo el encuentro a las 6 en punto de la 

tarde, con el acto de eHtn•ga de copa de manos del 
capitán del Chiva al dtll Villamarehanta, en pre
sencia del árbitro del encuentro tlr. Alarróu, entre 
los aplausos del público. A los 9 minutos, en un 
avance de los locales por el ala derecha, Careto de 
fuerte y colocado disparo hate al meta foraster~, 
valióndo el primero y único gol para nuestro equ~
po. Esta jugada es largamente aplaudida. A los 20 
minutos Blay incurre en peualty al agarrar al de
lantero centro forastero deutro del área. El penalty 
es ejecutado por este mi~mo jugador, pero en ma
gistral estirada detiene Ja pelota C'ervera;.A los 8 
minutos de la seguuda parte, empata el v illamar
chante por medio de su interior izquierda, coronan
do una magnífica jugada de la delantera, y fusi
lando a gol fuertemente. Luego decae el juego has
ta hacerse aburridísimo, y sin variaciones en el 
t anteador finaliza el encuentro. 
~~_,..,..,..,..,~~###############•#####~~~ . .... ,~..,.... 
~###~~,,,. ,,,,.,. ~,,,,.,,,.,,,,~,,.,...,.~,,~.,., 
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-¿Crees q1te p1iede mejorar el ftdbol tn nuesfra 
población? 

- Estoy seguro qne mt>jorará, porque estamos 
dispuestos por unáuimtl criterio de acoplar nuestro 
equipo lo mejor posible. 

-Algo que creas importante decir pm·a los aficio-
m•doa al futbol y lectores de C~stillo. . . . 

- Mi r ueo-o a todos los aficionados ch1vanos inv i
t ándoles a 

0
que nos presten su desinter~sada cola

boración con ella se promete la elevación del de
por te , y' t ambien la disposición de animos para la 
susti tución Je los directn·os actuales. 

Mi agradecimiento también a nuestro redactor 
deportivo MARKENGOL por s u ª?ert~~a difusión 
del deporte a través de la publicacwn mensual 
CASTIL L O. 

Un saludo de simpatía para todos los lectores de 
CASTILLO. 

- Gracias. 
MARKENGOL 
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Destacaron por el Chiva, Senent, Ortiz, Ismael 
sobre todos Cervera, que tuvo una tan.le inspirada. 
Del Villamarchante nos gustaron el interior iz
q11ierdo, el medio derecho, y el extremo derecho, 
por su rapidez y fácil disparo. 

A l siguiente domingo, lG de septiembre, <lió 
comienzo la temporada G~-G:l con el ~am peonat~ de 
Aficionados. En Vista Alegre el Ch1-r"a disputo su 
primer partido. contra el Ches~e. )!al e1~cuentro 
dei;de los com1enzos hasta el final del mismo. El 
dominio alterno en ambos bandos, pero nuestros 
vecinos se metieron mús en el área que los m:estros 
y su oportunísimo centro delantero ~~rcó los tres 
goles que le va.lier?n dos pui:tos posi~i vos para su 
equipo. A los 4:-3 mmutos de 1uego el citado delan
tero centro Andrés, marcó de potente cabezazo el 
primer tanto. El partidos~ desarroll? l~nto y falt~ 
de vistosidad. A los ~O minutos, el arbitro expulso 
al jugador chestano ~ataj', por .ejecutar juego pe
ligroso. El segundo tlem~o empieza con.un ataque 
de los forasteros, e inmediatamente consigue el se
gundo gol su ariete. Dos minutos después ataca el 
Chiva. Se produce un corner que lanza Senent y 
Blay remata a las mallas, es el único _gol ?e los 
locales. A partir de este momento domma !Jger~
mente el Chiva, pero los delanteros, faltos de ~ap1 · 
dez decisión v técnica, desapro"\"echan clarísimas 
opo

1

rtunidades ·de marcar En pleno dominio Chi
vano el Cheste inicia un contraataque y marca su 
terce'r gol otra vez por mediación de Andrés. Con 
juE:-go desastroso e inofens.ivo se llega al fi.nal del 
partido. rn encuentro mal ]Ugado por el Chiva. 

Por el Chiva destacó su defensa izquierdo Titi, 
Por el Cheste, Carlos, Rodrigo y sobre todo su 
portero Muñoz. 

Buen arbitraje realizado por el Sr. Beld.a; que a 
sus órdenes los equipos formaron de la siguiente 
foama: 

C. D. Chiva: Cervera; Burriel, Ortiz, Titi; Vi
centin, Nebot; Ismael, Senent, Blay, Giordano y 
Careto. 

C. D. Cheste: )foñoz¡ Cunquero, Carlos, Lloréns; 
Beleña, Ruiz; Rodrigo, :Uoretl, Andrés, Chirivella 
Yalencia. 

M.lRKEXGOL 
#####A -##..#.#>#~"'##############~,._ ,.######<C" ·11####### ## 
•#o###l##########################################I######### 

Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETERIA 

M. Gargailo. 9 
CHIVA 

Telefono 83 

No se moleste Vd . en venir cargada. 
Vendemos a los mismos precios que en 
Y alencia y disponemos de un buen 
surtido de REGAL OS PAR A BODAS 

LOZA - CRISTAL - ALUMINIO - PIEDRA 
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HIMNO A CHIVA 

Con el título de ¡SAL VE CHIVA! fué estrenado 
el día 31 de diciembre de 1930 un himno dedi
cado a nuestra población, haciendo resaltar en 
el mismo las notas más características y sobre
salientes de la Villa de Chiva, que el escritor 
don José Rico de Estasen supo muy bien impre
sionar. 

El inspirado compositor don Abelardo Alfonso 
Ordura director por aquellas fechas de la Banda 
Municipal "La Artística", fué el creador de dicho 
himno que dice así: 

CORO ¡Cantemos hoy con inspiración! 
SOLO ¡Salve Chiva! 

Novia del Sol 
Luz de Valencia 
y orgullo español. 
¡Pueblo glorioso 
de mi ilusión; 
el más hermoso 
de esta bella región! 

CORO ¡Salve Chiva! 
Novia del Sol, etc. 
Para tí son mis canciones; 
pueblo de mis ilusiones 
Tu mágico ser 
es una ilusión 
que inspira mi fe. 

Y o amo el blanco de tu limpio caserío, 
la simpática ternura de sus gentes, 
la belteza singular de tus mujeres, 
la corriente cristalina de tus fuentes 
Todo cabe en tu regazo generoso, 
bajo el sol que nos regala con su brillo 
y por eso aquí vivimos escudados 
con el manto de la Virgen del Castillo 

SOLO ¡Caminante, que cansado 
pasas por este lugar; 
no prosigas tu camino 
detente, detente ya! 
Si el amor no te acompaña, 
aquí amor encontrarás; 
Chiva, siempre acogedora, 
te ofrece hospitalidad. 

CORO Caminante, que cansado, 
pasas por este lugar, etc. 

tChiva bendita!, ¡Templo de gloria! 
¡De mi Valencia potente escudo! 
¡Por la grandeza que hay en tu Historia! 
¡Yo te saludo!, ¡Yo te saludo! 

¡Salve!, ¡Salve!, ¡Salve! 
¡Salve Chiva! 
Novia del Sol 
Luz de Valencia 
y orgullo español. 
Pueblo glorioso 
de mi ilusión 
el más hermoso 
de esta bella región ... 

¡Chiva, madre amante y sacrosanta! 
¡Faro que ilumina mi sentir! 
Tus humildes hijos hoy veneran 
tu brillante porvenir. 

¡Salve ... , Salve ... , 
¡Salve ... , Salve ... , Salve Chiva! 
¡VIVA!. .. ¡VIVA!. .. ¡VIVA!. .. 

#####.#######.###~~···············••####~######···~ 

~##~~,,,,,,,,,,~####•#####.##•############ 

El tren y el mundo 
SONETO 

Mirando al tren, que del andén se aleja 
formando con el humo blancos velos, 
dejando despedidas de paiiuelos, 
risas y llanto que el adiós refleja. 

Comparo al mundo, que a su paso deja 
en EISte valle dA lri3rimas y 11nhelos 
risueftas esperanzas, desconsuelos 
aquí un suspiro más allá una queja. 

En eterno rodaje peregrino, 
ambos arrastran en veloz carrera 
como un incontenible torbellino, 

a la ilusoria. humanidad entera 
por el dulce o el áspero camino, 
hasta llegar a la estación postrera. 

RAFAEL LA CALLE 


