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EDITORIAL 

NAVIDAD 
"Os anuncio un gran gozo que 

es para todo el pueblo. Y es que 
hoy os ha nacido un Salvador, el 
Cristo Señor, en la ciudad de 
David". 

Con estos ¡111lr1brr1s t11n senttillas, tnn 
alegrps, q111·dá <inun<·iada al rnundo la 

noticia 111áx tras('l'ndental de la histm·ia humana; el 
nacimiento lh·l Salrat/01', ]Jios que Sr! hace hombre y 
i:iene al 1111111do tra1¡rnd"lloli doctrina, espel'(t•za y 
amor. 

So es P.rti'alf.r> q11e .~i1imtl11 la Encoirnaciór1 el misterio 
dl'l acerrnmii-11tv, de 111 c111npe11,tración divino-hu
mana, el a111111cio lo dé 1m ángel d"l cielo a tinos hom
bres df'l campo, 1111os 11obr1 s pastort8 que guardan, 
du1·a11fe /cr noche, .~11.~ 1·~lmí111s. Uenfp b1una, se ponen 
en march11 h11cin Bel{n. )" en 111111 cuera misei·able 
encue11tra11 al J,'ey. L1118 .~obws, lo.~ podf'roso.~, los i m
portrmtts 110 sr> han e11tei·lldu. ,(11fr e.~e Sino-/Jios ",,,. 
vuelto en paíi11les !J recli1111do en un pesebre". está la 
pobrezri, el tra 1mjo, la .~encillez, la humiltl.ad ... Cnos 
p1utorts. }'el VPrbo )~'terno. rue.~tido ie cm·ne mortal, 
está tamhii;11 allL lmmil!lr> !/ pr·qut-iir,i: calnilndo po1· el 
alitnlo di' una mula .11 un h11f'!J; defendtdv por l<11s m11-
nos de 1rn cw·pi11fe1·0 mrrd: traído a la tieiTci i:irginal
menfe por una 11111chacl1a li111pia ... 

Y n1'1'tba l'Sftí la noc/¡p Sl!l'i/111. J" el int'in·no. J' UllOS 
ánr¡el<'s 1¡11P cantan !/ cnntan. "Olnria o /Jios en las 
alt11r11N f/ i 11 I" ti('l'r11 ¡1az 11 fo.~ ltombrl'li de buena ro
lunlfld". 

Este es el fJl'tlll men.~<~jtL· 

UU)RJA A JJ!OS 

PAZ EX L1 TJE!WAI. 
Dos mil Mio.~ 1·1111i, /¡r¡n i 1lri rodando cl!'srle. enfonce11. 

Y los ho111b1·P1S hemn.~ proyresado mucho. '1 enemos hu· 
tano y teie1·isió11. a11tv111ciri/e11, ca(eti,ras-<rrprés, discos 

microsu1·co y cohete., i 11ltrplnnetarios. J>ei·o quiza aque
llos pasto1·es de lH 8,,., ,., , palestina, -zw·1·ón, e8car
pines y queso- , C1J111¡>l'e11dieron mejo1· el mens11je de 
Belén: Gloria y Paz. 1

• Vinieron p1·es1H"osos -dia 
la B1b/fo- y encontraron al Xiito, con .\laría su nw
dre y .Jo.~é... Y reg1·esnron glorificando !/ alabando a 
lJios po1· todas las cosas que les había dicho el an[Jel". 
la fant(Jsia popular, tan llena de .rnhiduría siempre, 
nos los prPse11ta locos de alegría, bailando y rezando 
unidos. llan e11contrado 1i Dios. le ado1·an. Tráenle 
leche .'J miel ... ·e 1·econcilian. GLORIA l' 1'.JZ. 

Xosofros ... l:{osotros hemos adelantado tanto, tanto, 
que fi·ente a tri temur<i divina del pesebre, hemos colo
cado nn tinglado imponente de manteles !/ ri1as, de 
cri1Jtmas, l'Íllancicos, árboles de Xvel, teatritos y bote
lla:; ... IJien todo, mientras la cáscara 110 abso1'/'a el 
meollo. Estupendo el marco si es pm·a amenf11r el 
cuadro: Cristo entre nosotros con el "gran gozo" de 
la Redención. Pero no 11os quedemos e11 una X11vidacl 
folkló rica, convirtiendo en fácil poesía lo q11e es (an 
da mental doctrina: Dios viene para saln11-... }'la 
safración. como sabemos, está no en la añoranza y el 
mrmta1e e:ctemo, sino en lo que dijo el ángel a lo,~ pas
tan~: "dar gloría al buen Padre que está en 
los cielos, y sembrar paz entre los hombres 
de buena voluntad. 

Esta es ln felicitación de CASTILLO a sus lectorfs 
y simpntizontes.Con 1111 deseo entrañable de que estas 
11al'id11dr>s sean fecundas en Gracia, !! el 111ui·o aiio 
J!JU8 i·e11g<i cargado de toda clase de bienes. 
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Pilar Gimeno García 
Reina de Fiestas 1963 

Les Clavarios de N tra. Sra. del Castilo han iniciado 
su gestión con la celabración de dos simpáticos festejos 
para l.1 elección de la Rein:i de Fiestas 1963 y su Corte 
de Honor. Ambos actos se celebraron en el salón de la 
Socledad de Socorros Mutuos, que presentaba un 
magnffico aspecto, bellamente engalanado por los re
p resentantes de " la bebida de la cordialidad", 

El 24 de noviembre se procedió a la elección de la 
Corte de Honor. que ha quedado incegrada por las 
~iguientes señ.iritas: Guadalupe Mart(nez Yuste, Isabel 
Bon.icho Tar!n, Nuria Ripoll, Pilar Margos Alarcón, 
finita Cataluña y Finita Tarín Saus, 

\'eriÍicado el escrutinio, los locutores y clavarios, 
Sres. Garrido v Villalba, a través del micrófono fueron 
llamando a las seis señoritas elegidas que, al compas 
de la rítmica orquesta y entre las ovaciones del público 
que llenaba la sala, salieron a la pista central para 
recibir de los clavarios sendos ramos de flores. 

Pero lo que despertó un vivo interés fué la elección 
de la Reina de Fiestas, acto celebrado el sábado si
guiente , día 1 de diciembre. El salón de la Sociedad de 
Socorros Mutuos resultó insuficiente para albergar al 
numeroso público que abarrotaba el local. Se reserva· 
ron mesas, y las que quedaron libres fueron ocupadas 
dos horas antes de comenzar el festejo. Resultó elegida 
Reina la bellísima señorita PILAR GIMENO GAR
CIA, que contaba en la sala con un nutrido grupo de 
admiradores. 

Su nombramiento fué acogido por parte de todos los 
asistentes con una calurosa y prolongada ovación que 
se reiteró al recibir de manos de los clavarios un pre· 
cicso ramo de claveles y al finalizar la interviu que le 
hizo el popular locutor y clavario, Vicente Garrido. 

El escrutinio para la elección de la Reina, que para 
mayor legalidad se efectuó ante el Notario de esta villa, 
don Ramón Almenar Fabra, dió el siguience resultado: 

Pilar Gimeno García. 199 votos. 
Enriqueta Martlnez, 94 votos. 
Pilar Alarcón, 29 votos. 
Mari-Carmen Yuste, 13 votos. 

A c0ntinuación "igue un grupo de 7 señoritas con 
un número inferior. 

Enhorabuena, pues, a la Reina de Fie::,CJS, Srta P~lar 
Gimeno, y a ese ra·nillete de escogid,1s rosas que tor
man la ju\·enil Ci:-te de Hl' nN. 
,.,.,....,..,.~.,~ ..,., •• ,.,.,.,..,.,,~~##### ######## .,,.. 

,,,,,,.,..,,,,,,.,,,,,,. ,.,,~~~,.,.,.,.,..,...,..,..,..~~ 

91.espll.estas al "f..,.mf,ee Je la calle" 

En el número anterior de CASTILLO, hay dos 
"preguntas del hombre de la calle' que parecen hacer 
alusión al suscrito. Una sobre bodas en domingos y 
otra sobre las cuentas de cbvarios. 

En cuanto a b primera debo aclarar que, aunque no 
hay ninguna prohibición c·móni<:a que impida a raja· 
tabb la celebración de matrimonio" de precepto, sin 
embargo se aconseia vig.,r0s;imentc que se abc:tengan de 
ello, sobre todo en parroqui;is rurales Los motivos 
-alg'-' más que ·'pegas· Sr conrnnicanre- son claros 
si se tiene en cuenta que bs mis.is de los domingos 
son para el cumplímienco relígiv::o del pueblo en gene
ral no para prO'>'echo { p0r muv lwnesro e importante 
que sea) de un determ1nadJ ind1v1dt1l'. 

Salvo raras excepckines, en las bodas hay retrasos 
de horario "pJrque resulta que la novia ·. .. 'que los 
padrinos" ... "que la peluquerJ . lo~ foraster0s ... los 
impre\'istos . Retr.1Sl'" , involuntanos e inevitab~es que 

'no podrían rolerar,,;e en días festivos por respeto al 
público ajeno a la boda. 

El rito propio de la ceremonia nupcial alarga la misa , 
y a los que nada tienen que ver Cl'O los novios se les 
obligaría perder su tiempo .. con perjuicio de la marcha 
parroquial: catecismo, confesiones, etc. 

As! que con pn1hibición o sin prohibición alabo la 
sana costumbre de los pueb!l'!', com0 Chiva, en que 
los matrimonivs se deiJn para l0$ días de entre-semana. 
La ' fiesta" la arman elks .. y t0do \'a que chuta 

Enhorabuena a los "novensanos", aunque se casen 
los martes.. Que pN cierto nadie se casa! ¿pcdría 
decirme ''el ho.obre de la calle" ¿por qué? 

Respecto al c0ncrol de bs cuentas de los clavarios. 
el Sínodo Diocesano de \'alencia, en su artículo 277. 
manda al Párroco que interven,;a en ''la organ ización 

siy11e e11 la ptíg. 3 



~7le11puula• al " f..ornf,u ele fa. ea.lle" 

1·ic11< de la pclg. :1 

e inversión d.: l.is c,>lecr.1s que se realicen con desti · 
no a las fiesta<: relil.!k'":JS • v somera periódicamenre 
es rae: cuenc.1s al c0rr'espondi~nte Tribunal del Arzo
bispd0. 

Por k' que a Chiv.1 se refiere, ccn s.itbfacción puedo 
man1fe~rar C'ue a~í se ' ef'..: haciendo con k's clavarios 
nombrado's por la P a rroquia . en cuyos archivos 
se guardan l0s nimpr, bantes presenrados en gene
ral , por las distint.1s cla,·.1rí.1s, cada una de l.is cuales 
tiene .1bierro su p.1rricular libro de caja. firmado y se
llado )" a disposici0n del públiCl1. 

Concreramente por lo que respecta a la Fiest:is de la 
Virgen del Ca:3tillo s,,n dignos de especial mención les 
pasadoc: cla\'arios, por (.¡ claridad y limpieZJ con que 
han pre;;entado su b;.i) .nce .. para cuyo enjuague parece 
que h;.ibr.ln tenido que ra.:carse el bol~ illo, y no poco. 

En cuanto a Lis ti.esta:> del Torico. a mí, que me 
regiBtren. fnriendo que e~ la aururid.1d civil la que 
tiene comperenc1.i. 

.-... l 't 1_\ ' · C'un1 f',frroro 
.,,,,,,,,,,,,,.,,,,..,..,.,.,.,,.~.....,.,,. JA#.~~,.,, ••• , •• .,..,,..,.,..,,..,..,.,#,, ,. .. .. .. ~,,.,..,,.., .. ..,.,..,.~_,~,.,..,~~~ 

En Alicante, Avenida de Chiva 
T enem0s noriciac: de que recientemente se h a termi

nado en Alicante Li construcción de un importante 
~rupo de vivienda:> y que una de suc: princip.1les calles 
se iba a ro•u!Jr con el noml:-re dé Alfredo Corral Cer
\'er.i, pe~0 nueHro p•fr•a no ha preferido que sea el 
nombre de :;u pueblo natal r su escudo quienes figu
ren en b placa rnrul:w.'riJ· y así lo ha acordado el 
Ayuntamiento de Alicante en :-esión plenaria celebrada 
el di1 21 de no\'iembre de 1962. 

Por lo unto una de ti,- principales calles de Ali
canre que, ccmo las re.;trnre::: debh de osren rar el 
nombre de una c:ipir.11 e~p.1ti0la. un monte fm¡:>ortance 
de dicha pro\·incía <' de un.l per;:cna de relieve. será 
rotubda con el de AVE. ID:\ DE CHlV A, y ello se 
debe a este verd;.idero chi\•ano que se llama Alfredo 
Corral Cen-era, que una vez más, ha demostrado el 
gran caríf\o que ;:ier.te hacia ,.u patria chica. 

¡~1uchas gracias, alfredo1 

~~##.,..,...,,,.#1•#1 # •#######.######## ######*#######1 
~~,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,. 

Transportes ALARCOn 
unI>IXARIO 

DE ClíIYA - V ALESCIA 

PARADA 

En Chirn: J o-..é A.1.t~ nia, ?.-Tel. 5'2 
En \'alencia: Builén, 3'.) - Tel. :H5li2 

Sobre el concilio 
Con1ulta : 

Rvdc. >' estimado Sr. Cura: 
Estamos oyendo respecto al Concilio alguna-: noti

cias ui:: p0co re\•olucionarias. Ha:-.ta hay quien dice que 
a los Curas les van a quitar las sotanas v otr.1s Cl'::-J" 
más ~graves ... ¿Podria Vd. aclararnos quJ hay de todo 
esto: 

Rerpue1ta: 

El Concilio que act•Jalmente se celebra en Roma, 
con la participación activa y eficiente de las má" altas 
jerarquía:; eclesiástic,1s - más de dos mil Padre-., lle
gados de todos los conrinenres y razas- ha ,-ido con
\'Ocado por d Papa pira hJcer m,1s viva y 1uténtic,1 la 
realidad evangeli:'. ,id, r_ de la Iglesia en el mundv, 
adaptándose en lo p ~ '! a la.:; exigencias del si~lo xx. 

La I¡,.;lesia , ccmC' - • nos, es u~a sociedad di\·1n.1 v 
humana. Di\:inJ p <>u Fundador y sus principio's 
esenciales. Humana ¡;~:-su organizacién y forma,.. ex
terna:;. 

No puede cambiar, Jamás ha cambiado ni cambiará 
EN SlJ FONDO, en su esencia_ glcriosa y eterna. 
Desde su humilde inicio hasta su formidable triunfo al 
fin de los siglos, serán idénticos sus dogmas, su moral 
y sus medios para salvar a los hombres 

Pero :.-u disciplina y sus normas ACCIDE0:'T • .\LES 
para la liturgia y el aposrnlado pueden ser y de hech·) 
son cambiados dentro naturalmente de los límites de 
la prudencia r las legítimas conveniencias sociales. 

En cuanto que se nos quite a los sacerdotes el hábito 
talar "y otras cosas más graves"... hasta ahora ne ha}' 
noticias concretas de que se hayan tocado estos puntos 
en el Concilio. T odo se revisara, puesto únicamente el 
general interés en la gloria de Dios y en h eíicacia 
salvadora del Evangelio en nuestros difícile;: tiempo:- . 

Concretamente por lo que se refiere a la sorana, no 
hay duda de que a veces resulta excesi\ amente incó
moda y llamativa, principalmenre en ciertos arnbienres 
en que la Iglesia necesita eliminar barreras v poner a 
su clero más en contacto con el puelo. Y ;especto a 
''otras cosas más graves" ... podrían desde luego salir 
muchas sorpresas del Concilio, siempre que se trate 
(repetimos) de cosas accidentales, externas, puramente 
ecleslásricas ... pero sería absurdo esperar que b folesia 
inventara ahora la polvora y echara por la bord.1 ·leves 
tan :'abias, como por ejemplo la del celibato, que ;ün 
no ~i.endo imposición divina sino canónico-eclesiásticJ, 
son truto de su experiencia secular, divinamente ins
pirada. 

De todos modos, bueno será que los fieles sepamos 
disting~ir,. aún dentro ~e la reli.gió~, lo tundamental de 
lo acce::iono y sin foriarnos 1l u!>tones de rnobismos 
exagerados, nos preparemos a recibir con re:;peto, las 
nuevas dbposiciones que, para nuestro bien , dim.ma
rán sin duda de este Concilio Vaticano II. 

S. Pons F1·a11co 
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EDITORIAL 

Pertavoz 4el 
Colegio lit.re Adoptado 

ele En1eñan1:a Media 
"LU IS VIVES" 

Satisfacción y temor a un tiempo es lo que 
sentimos al lanzarnos a escribir en esta sim
pática publicación que l leva como título aque
llo que es lo más representativo de Chiva: el 
castillo. 

Nosotros, cada día, a través de los venta
nales, sentados ante nuestras mesas, contem
plamos sobre la escarpada ladera el penacho 
roído de las murallas de la vieja fortaleza; en 
ellos se esconde lo mejor que tiene Chiva, y 
desde ellas el blanco caserío se descuelga 
hasta el llano rojizo, que se cubre de verde, 
hermoseando la estampa con el contraste de 
colores. 

Pues bien, a esta singular c iudad va dedi
cada la sección que hoy comenzamos. Con ju
venil alegría vamos a hablar de nuestras co
sas; de esas cosas que llenan por entero nues
tro risueño "hoy" pero que son nuestro proxi
mo ·'mañana". 

9la(,La la julJéntuJ 
Cuando se habla de la juventud actual, es siempre 

tema de discusión sobre todo por las personas ya de 
edad que no ven con buenos ojos todo lo que la ju
ventud anhela. 

Pero no todo lo que la juventud hace es malo; se 
trata sencillamente de que tiene grandes deseos de 
superación y trata de conseguirlos. 

Estamos en la era de los grandes inventos ¿cómo no 
va a influir en la juventud? La juventud actual tiende 
a lo práctico, a lo positivo; en una palabra, quiere 
~ivir su¡ropia vida. El mundo evoluciona y con él la 
¡uventu . 

Jamás ha tenido mayor cadencia el pensamiento de 
que " T odo arbol bien dirigido de pequeño n :> se tuer · 
ce nunca". 

VIC.ESTE BLAY (tercer cu1·so) 

Eas fl,estas ele sepüentf,i:e 
(Reportaje) 

Ya han pasado las fiestas de septiembre que son el 
orgullo del pueblo de Chiva. Durante esos dias de re
gocijo los chivanos rinden veneración a la Santísima 
Virgen del Castillo. 

Empezaron el día uno con la iluminación de la calle 
del Dr. Nacher y terminaron el dfa dieclseis con la 
subida de la Virgen a su Santuario del castillo. En esos 
dras festivos la alegría fue nota dominante, y cuando 
se unió a la fe originó escenas tan emocionantes como 
las del dfa siete en que fue bajada al pueblo la Virgen 
del Castillo La mañana siguiente nació radiante: era 
el Día de la Patrona. Los cohetes llenaron al cielo de 
rumores, y en las calles del pueblo la banda de música 

cubrió el ambiente con sus melodías. En la Iglesia, el 
Orfeón Virgen del Castillo, cantó la segunda misa ¡:,on
tifical de Perossi. Por la tarde la bendita Patrona de 
Chiva recorrió las principales calles rodeada por el ca
riño de sus hijos. 

Estas fiestas, que han sido presididas por la señorita 
Erlinda Lozano y las clavariesas, completaron el. amplio 
programa con los más diversos y amenos actos testivos. 

Esperemos que el atlü que viene podamos disfrutar 
unas fiestas tan buenas como las de este. 

EJJJ/. l L ..S.LYX r cw1rto cw·so) 

'Un paseo poe la ..Cuna 
Cierto día descubrí cómo poder hacer un cohete in

terplanetario para ir a la luna. Comunique este descu
brimiento a mis compañeros de clase, y tanto ellos 
como yo' queríamos llenr a cabo esta imposible cons
trucción. ¿Imposible? Nada es imposible cuando se 
tiene ilusión. Por medio de ahorros y préstamos reco
gimos lo suficiente para llev,u a cabo nuestra conc;truc
ción. El ccn"'truirlo fue fa...¡J. Estábamos a 17, y el 20, 
a bs 10, teníamos qutt partir. Ibamos a ir 11 chicos y 
6 chicas. Cad,1 uno recibió un cargo. Vicente por 
ejemplo, era el encargado de la radio que nos comuni
caría con la tierra. Los tn::s días pasaron rápidos. Así, 
pues, llegado el momento de zarpar apretó el botón de 
contacto y salimos disparados. Todos empezaron a 
trabaja r: Vicente en la radio, Eduardo consulrando el 
mapa del universo. lsabelita y las demás chicas estaban 
preparando la comida. Todos nosotros teníamos mucha 
ilufión en llegar a la luna . ~A qué íbamos a la luna? 
¿Aventura? ¿Como cosa cient1fica? Nada de eso; íba
mos a dar un paseo. Pasaron 2 días transcurridos los 
cuales e:.tábamos ya Sl'bre la luna. Alunizamos sin no
vedad alguna, nos pusimos el equipo de oxigeno y 
bajamos. Un incompar.1hle paisaje misterioso apareció 
ante nosotro~ Acampamos durante 3 días, presrván
donos del frío calor y meteoritos. Pasados éstos, volvi
mos a casa diciendo ¡ h.isn l.i otr.1! 

u.11:u1::: 11. l ' ELEOJU f'I.lSA 

CVicen.te CJ3Lay 1 c ue11frl. un cf'i.isfe 
CHISTE 

Pregunta el profesor al alumno. 
- ¿Qué es la mica? 
Alumno. -La mujer del mico. 
Profesor -¿Y la pizarra? 
Alumno. - La mujer de Pizarro. 
El profesor indignado pregunta. 
-¿(1iga y usted s.1he lo que es ' la suspensa", 
Alumno - ¡1 o se1'lor! 
Profesor.- Pues es la mujer del suspenso. 
Alumno. -Pues... lo que es menester es que se 

quede viuda. 

~#>h.V #,..,..,..,..,.,~~~#l###-#•##~## •1•##1#11111# 

,,.,,..,..,..,. .... ,.,,~..,..,#-########## .,, .,, ,,, .. ~~#.'ti'##~# ·11#.C## 

lea y propague "CASTILLO" 



Don Lorenzo Blay h.1 cenido un nue\·o gesco de 
alcruismo y desprendimiento para con las cosas de 
nuescrJ Vill.1. Para corresponderle,_un grupo de amigos 
le han obequiado con un nugnilico recraco suyo, he· 
cho de mosJic0 en m.u. 
mol verdadera i'')"' de 
arce. Con cal nic'Ci\'o \'is1· 
cam0s a d,1n Loren:o Y 

esposa en su d0micilid. 
Fruto de tal visita es este 
reporraie, en el que crae 
m0s a la,; cdumnJs de 
CASTILLO parce de l.1 
corwersJción. He aqu! 
nuestras pregunta:: y sus 
contesrac10nes: 

-;,H1111 p11sad,1 bien s11s 
t:tiCflCÍOlltS. 

-Para °''socr,'s, desour" de 3?. añ0s de residencia 
en Pans, el ~imp1e hech'o de enconcrarn,,5 en nuestro 
pueblo y entre nuescros p11sJnos, e~ la mejN de las 
panaceas pJrJ ser \' se~rírn, :-- telkes. 

-¿E11c11e11trc111 11ci1·tdac/.,, en 111usfru ¡me/,lo? 
-Solo a p.1rtir de } <157 01::-sen·amo" un grJto moví· 

miento de pr0,;re,,.,', 
- · Q•lr le m )rió ,, ¡n·op11gwu la t'rl!n ·i1in di>l t'o· 

legio .l•lvptada . .11 11y11d111"[u 1ro11ó111icr1111t11fe con lar· 
gue:11? 

-~1i anhek' de que p.1eJan ser a¡_'rc\'echad.ls todas 
las inreligenria,_;: a['tJS .rnnque solo sea para siruarlas 
en un plano medio desde el que, en su dia, puedan 
disparar a nue:::m:-s niec0s lucia meras más ele\·adas. 

-¿Q14é otra co'" le g•1,farfo enc(lntrar !Iª hecha, o 
pre5for ~u «Ollp••1·nc1011 ¡M1·0 '/'ti' •e hirie,•e.? 

-Anre r0d0 y s<:'bre t~'Jo l.1 dignificacién y ·'puesta 
a punco" de la e-"cuelJ p~imana dN.md0la de locales 
amplios. h1,;iénic0.;; y cap.1ce:-. } de r0dcs lo:- elemencos 
de tral:>ajo necesarios pJra que 1' be<:trns y discípulos 
rrabajen con ,,.:ust0 y pr,,vecho. T :imbién pcr los peN 
dotados, incelecrual ü ec0no~tJicarnence tenemos ia 
obligacién de \•elar. Y e,-:te prd.'lema, :.-in re::;dver, re· 
clama la urgente at;!nc1én de rodvs. 

-E11 el a•pe.:tr. econ61111w, (q•1e le p1ll'r•·e mis con· 
renient~: ml'jor111' la ag1·ic11/t•1ra, <' i11 ''"fri11l1z.1rno.~r 

-,.\mbJs co;;a:;: J la ve:r, ya que, leios de ser incom 
plcibles entre sf. 5e. c0mplementan Hay que mejorar 
la agricultura. cransrormando lo" culti\'C.'S \' e\·0lucio· 
nando L:: méwdl':- de rrabaj0 Y h.ir, ademá~ que ins· 
talar nue\'a:- indu,cr:as. 

- ;Co1110 h 111 t fo pl'imer .. 
-Haciendo planc.1chrne,;. :--iempre a base de varie· 

dades seleccas, de irurale'; En la wna aira, Amarjal, 
Pahilla. ere. mun::an0.;;· en b ::0na baja, Murta, etc. 
naranjo.;; 

- f'1·ee 1¡11e t111~~tro lubmd11r t~f.i capacitad-0 pa ra 
hat , ptu•perar , ,/o« nttel'.OS witil'C•\, ha11ta ho.IJ des· 
Cúnocidu~ por el? 
-~uesrro labrad0r ha sido siempre laborioso y 

capaz. La poca corízJ.:-ión de nuestros productos eo 
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estos últimos añoc;, le hizo perder el opt1m1..,mo, que, 
evolucion.ira ponirndose a la alrun de Lb .1ccuale-: 
circunscanci.1s recuper.uí.1 r.1pidamente, 
-¿Con~idera q1u• e.,fa tran~fc11·111111·i11n halrw d" si.:r 

empeíto i11clil'id111 l." rnm bi111 c11ltctíro.' 
-A cada t'amíha, separ.1d 1mente, correspondena 

acomecer IJ solución de su prnblem l ,\ la Hermandad 
v CooperJci\'J", e~trech.1menre unida-.. ayudar a Jque
llas, consi~uiendo y ponien<l" a ::-u alcance rraccNe,,, 
abonos, semillas, pl.inceles y pers<:'n.11 técnico y prác· 
rico para que el e,;fuerzo no fue:-e b:ildío y parJ que 
nuescros elemenrvs jti\·ene' p.idíe~en c.1pac1tar~e réc· 
nica y prdctic,1mence, escudi0,: del ~uelo, iníerto", po
da, etc.) en loe; nue\'C'S culrivos. 

-¡Cree 1-d. 11•ie la ,;11 rte n•J.o acumpaÍtona e11 ta
mníta emp1·1,st1! 

-Creo que en la vid:i. la suerte tiene menos influ
encia de la que se le Jsi~n:i. L0 unicc po~!ti\'0 es el 
trabaio, y, si se me permne. m3c; aun: el e.-mer:ro so:.· 
tenido, ya que enriend0 que, para triunfar, no basta 
sólo con trab.ljar, sino que hay que superar::e rod0s 
los días. Chi,·a. en 5f tiene :-u e·Pmplo. Y ahora, sin 
duda, se encuentra ar.: in doloroso dilema: e\•oh:cio
nar, o ..... 
.,.,...._-...~_.,.,,,,_,,...,._.,,,_ ,..,.. ,. ,,..,,_,_,~ ... ,,"'~~~<#~ 11111,,,,,,,,,,,,,..,,.,4 .,.....~.,, "#### ., , ,,, , ,, ., .,,,,, 

Querid.:- hii0 Miguelic0: 
Tomo la plum.l pl~J dar conceso::ión a la tuya y 

ponerte al c0rriente como sie;npre de todos los por· 
menores )' nNicia,. del pueb(o. 

Em¡:e::aré dickndl'te Que va ha <do c0locad0 s:!ra
cias a Dios, el nue\'o rel .. ."j e;1 la úchada de la l¿?le~sia 
Recordarás que en una d~ mis carcas re decíJ que e.s· 
raba roto. pues bien por tin nuesrrn Anrnrnmienro .-e 
ha decidid~' r ba coiocado un t1a'11anre relo . per.:> en 
el sirio que ocupab.l anteri0rmente, es decir en la fa. 
chada de la I~lesia· no en b wrre como cu \' todos 
deseábamo:.. 1Una lásr:ma! ¡Hubiera e,.rado tan.bonito 
en la torre! 

. También, hay otra noricia imporcanre, y es que este 
ano ha sido n0mbrado clJvario de la \ ir~en del Cas
tillo. un tal Sr. S.incho que dicen que e:::rá empleado 
en ~1adrid en e,;l' que llaman T elevisíón. r se dice 
que si por medie de e:>e ::-e1't0r. serán <ecoi::id'"' muchos 
aspecros de la tiesta de la \'irt:en y tan'bi~n de la fie5ca 
del ' T 0rico" en u_n pr0grama de e:-a T eleYisión. De 
ser así, no seria diticil que me \'iera:; a 1111 por la!.' cues
tas del casrillo decrás de la \ ·¡r~en, y a cu padre y 
hermano:- por las calle:- del pueble- corriendo detrás del 
"Toro". o en la pla:!:a jumo al "B.1r Canario' en d 
típico almuer::0 de esos día". 

Respecto a lo que me dice~ en la ruya de que te 
cuence algo de las chica:; jóvenes del pueblo he de de. 

pasa a 111 pág. i 
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~cportcs ~~,,,..,, 
~rn11111m11m1111m111111111111111 '-:...._ ,~ 
~ FUTBOL 

Pela Kubala 1; Chiva, O 

Juega bien el Chiva en la primera mitad domi
nando sobre su enemigo y jugando mejor. La pelo
ta una y veinte veces t>Stá lamiendo la puerta con· 
t~aria, pero s~ niega a entrar. La defeusa y la me
dia estan realrnando una gran labor. Burriel pasa a 
ocupar el pi;esto de extremo por encontrarse india
puesto El medio Gaspar (que debuta en este en
cuentro) ocupa el puesto de Burriol. Calidad de 
huen jugador en este muchacho debutante que ha 
de.mostrado seber jug!1r al fútbol. Lástima que él 
mismo, al querer replicar un fuerte disparo de un 
delantero enemigo, haya introducido el balón en su 
propia meta. Así ha conseguido la Peña Kubala su 
ú nico tanto, en los comienzos de la segunda parte. 

~a delantera del Chiva, a partir de e1te momento 
ba~a de ~ono. Se adueñan los loca le11 del partido y 
asi termrna este encuentro que el C'hiva ha desa
provechado. en su segundo tiempo por falta de mo
ral y entusiasmo. 

Chiva, O; San Marcelino, O 

C?ntinúa la.racha de mala suerte para nuestro 
equipo. El Chiva pudo ganar al San Maroelino un 
e~uipo brusco y destructor de juego . El pr

1

imer 
tiempo fué de neto dominio chiv ano Blay al dis
p.ntar un bal~n de cabeza con dos jugadora; con~ra
nos, •n el minuto 17, se luiona y tiene que aba n 
do11ar el terreno de juego. Cor. di~z jugadores el 
Chiv.a con~inúa. batallando denodadamente por ~on
se~111r la v1otona. El árbitro y el once contra1 io 
evitaron que los locales consigan vencer. Conti· 
núan loEO golpes y las ca idas y sin conseguir marcar 
ninguno de los dos equipos, se llega al final de un 
encuentro antideportivo y "anti-arbitrativo" 

Chiva, 5; Pica6a, 2 

. E.l Chiva. (que . cada domingo viene prest>11ta11do 
d1stmtas ~lmeac1f>nes) e11 este encuentro ha jugado 
con Ol'lce Jugadores que han connncido. Mandó el 
•quipo local, y dominó sobre un enemigo que 110 

fué lllanco, pues el picaña nos presentó un buen 
conjunto, d.istinto completamente del que salió al 
terreno de Juego en el encuentro corre~pondi11nte a 
Ja primera vuelta D11 com ienzo el partido y atttca 
el Picaña consiguiendo su primer gol a los 4 mi11u 
tos de juego. l!:ntra al ataque el Chi-Ya ligando JU

gadas de buen futbol y de verdadera furia A loa 
16 minutos Rafa manda el balón a la pnerta de for-· 
midable cabezazo, detiene la pelota u11 dtlfensa con 
las manos. Lan~a el penalty Oaspar, y se establece 
el empate. Los JUgadorew chivan os se entutiia1>man 

con éste gol y se vuelca• sobre el área contraria 
haciendo méritos consecutivos para marcar. l!.I por
tero del Pi ca1h se ve oblig.arlo ha int1>rvenir rPpElti
das ve ces l'tl&lizanrlo form1dablf' b pa1adones. Con 
traatacan los vi s it1:1111 es pero la "rnuralla" d i- feri
~iva r.e plica, corta, obst1 uye ... una y c•tl a v1 e; c;on 
rndec1ble acie1 to y coraje. El dominio es alterno en 
la primera part• A los 30 minutos, Hafa marca el 
"?gundo gol chivano •n jugada per:>oual y rapi<lí
suna. 

í:le llega al descanso. En el minuto 48 una veloz 
. ' 
rnt~rnada del extr€mo derecho forastt:ro obliga a 
salir de su marco a Soria, recibe !a pelota el delan
te.ro ctmtro y marca el segundo tanto y ú ltimo del 
Pic_ai'ía. Ataca con más ardor el ('hiva En el minu
to o9 Senent con igue Je forma imparah le el tercer 
goL S~ a<lueüa el Uhiva del Campo. Transcurridos 
se1a minutos, Giordano (e l entusiasta interio1· bu
~?lense! manda de nuevo el eBférico a las mallas . 
Si~te mrnu tos .despu4s fusi la otra vez Jfafa, oousi
gu1end o E<l. ~ t.rn to gol y cerrando así la serie de go
les, (los af1c10naJ(¡s ch1vauos habíamos olvidado , a 
il sabor y el color de los goles). • 

Ac.ertad o el juez del encueutro en su actuación. 
~l P1?ai1a un buen er¡uipo, que no se r indió nunca . 
Ji º'.mtdable su por tero y su medio izquierdo. En el 
Chiva hnho calidad. Muy bie n todos, Hafa y U ior · 
dano supenores. Je~ús como nunca. Depor t ividad a 
chorros. Aplausos a raudales. 

Terminó el Campeonato Infal t il "Copa Casti:lo". 
Fué ?ampeón el Atlético )!estalla, cou o«ho puntos, 
seguido del Huracán su eterr.o rival) con cuatro y 
e l Hércu les se quedo con !os mi;;mos 1·un tos que te
nía antes d .. dar comienzo el Campeonato. 

Estos funon los res ultados de la 2.ª vuelta: 
Hérc ules , 0-Hurac:án, 7 

~ie:;talltt, l l-llérculis, O 
Me!-otalla, 3- Ruracáu 2 

La Rivi::-ta f'a~tillo y el C'. V. Ohin\ r1s Jan Ju 
gracias mnc-hacbos, po;. YllP~tro afán futbolístico y 
os espt>ran en el próximo Ca mpeonato que os guar
dan para la Primavera. 

MAHKE!\GOL 

Droguería MORA 
PEFUMERIA 

M. Garg.,, ilo. 9 
CHIVA 

FERRETERIA 
Telefono 83 

Felices ~avidades y Aiio Nuevo 

Distinción y elegancia cou la calidad de 
nuestros perfumes . 

Más de 50 tipos nuevos. 



¿EL PUEBLO EN DECLIVE? 
T rimescralmente nuestra revis ta C ASTILLO pu

bl ica la escadíscica del movimiento demográfico de 
i__·hiva 1::-n tocal durante el ari o que va a final izar cal
culamos que habrá unos setenta y cinco nacimientos, 
unos poquicos más que el ai1o pasado, pero bastantes 
menos que en 1960, 1959, etc. 

Es intere.vante comparar estos da tos con los que se 
conservan en los Archivos de la Parroquia, cuyos 
se remon tan al año 1603, más de cuatro siglos y medio 
de his toria de lo que ha sido en líneas generales la 
prosperidad de Chiva. 

"Prosperid ad de Chiva" decimos, porque aparte 
de q ue la verdadera riqueza de un pueblo son sus 
hombres (no &us arrobas de uva o de naranjas, ni me· 
nos sus m illares de objetos producídos industrial
mente), indudablemente el Indice demográfico de cada 
lugar corre siempre parejas con un crecimiento o des
censo económico-c;ocial En platJ: cuando un pueblo 
aumenta en vecinos, es señ ti de que prospera . Cuando 
un pueblo disminuye .. mal síntoma, algo huele a que
mado. 

HACllOS 
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porvenir próspero y brillante, con una m ~rcha de po· 
blación ascendente. 

¿Qué conclusiones se sacan de aquí? Pues la verdad, 
la verdad ... no del todo halagüeñas. ¡O renovarse o 
morir! Hemos sido un pueblo históricamente famoso. 
Somos aún cabeza de partido. Escando junto a la ca
rretera real de Madrid, a menos de 30 kilomecros de 
Valencia y con un clima sano de altura intermed ia, no 
se comprende cómo vaya hacia abajo nuestro pueblo. 
¿Qué hacer? Algo d ijo ya CASTILLO y algo no debe 
olvidar un buen chivano. TR ES COSAS: 

l. 0 Explota r al máximo las tierrns, tomándose inte
rés y aún corriendo el riesgo de implantar cultivos más 
remunerativos, y con métodos más modernos, 

2 .0 Dar las máximas faci lidades para la implanta· 
ción de industrias. Es lamentable que por falta de pre
visión en unos, o por sobra de especu lación en otros, 
se escaparan · del pueblo óptimas ocasiones para el 
montaje de fabricas. 

3.° Cumplir con los deberes inherentes al matri
monio y sus gloriosas consecuencias. La voluntaria 
restricción de la natalidad, fuera de los legítimos 
cauces de la naturaleza, es en conciencia inadmi· 
sible bajo el punto de \ i ta h umano, social y cristiano. 
Cuando el cálculo, el c¡oismo y 1.1 comodidad, embo-

tando la conciencia, se implantan en el matri
monio .. , la ruina social es inevitable. La au
téntica riqueza de un pueblo sen sus niños! 

Asl pues, el porvenir de Chiva podrla que· 
dar esquematizado en este triángulo: 
MA S CO SECHAS 

MAS CHIMENEAS 
MAS CH IQUITOS 

S ... L<Jadoi: CJJoru q.,,anco 

.. -.-... ......... l 
##########~~#<###·············••###>###1 

#######··················~··········-··········· 

Carta a un soldado 
viene de la pág. 5 

circe, hijo mío, que entre que ya me flojea algo 
la v if ta, y la moda de ir despeinadas, tapán 
doles el pelo cas i la mitad de la cara, que me 
parecen todas foras teras y apenas si conozco 

Para que veamos lo que ha s ido, es y . si Dios no lo 
remedia, lleva camiLo de ser la por tantos títulos glo· 
riosa villa de Ch iva, publicamos el siguiente gráfico en 
el que figuran agrupados en décadas los promedios 
anuales de nacimientos, partiendo del año en que, por 
haber sido expulsados los moriscos, quedó casi despo
bladJ la cc.m .1rca. 

Como se ve, el pueblo de Ch iva alcanzó su máximo 
desarrollo demográfico precisamente ahura hace un 
s ig lo en que los nacimien to se acercaron a los doscien
tos por año, quedando constancia en estadísticas de 
q ue el año de mayor aumen to natalicio fué el 1834 con 
208 nuevos chlvanos. A partir de entonces empieza a 
bajar alarr.nncemente la curva de la natalidad, de tal 
manera que ahora el crecimiento humano (alrededar de 
setenta por afio en este úlcimo decenio) es comparable 
al que tenla Chiva a mitad del siglo xvm, exactamente 
cuando se construyo la nueva Iglesia y aparecla el 

alguna. 
Además a tí la que más te conviene, es la Julieta. 

Ya te he hablado de ella en alguna carta es una mu· 
chacha muy honraica y muy mujer de su casa. Aparte 
de que ya sabes que tiene algunos bancal!cos ... 

Bueno h ijo mfo, quisiera contarte muchas cosas más, 
pero hoy estoy de mal toque. Figúra te que acabo de 
llegar del Ayuntamiento, donde me han sacado diecio· 
cho duros por no tener canal en el tejado que dá a la 
calle. Como ya sabes son seis metros de fachada, pues 
a tres duros el metro me ha coscado la fiesta. ¡Ah! y 
menos mal pue esto es al año. ¡Si fuera cada vez que 
llueve! 

Sin más, en espera de la cuya recibe un abrazo de 
tu madre 

TOJL1SA 



OBJETOS PREHISTORICOS 

En la covacha sepulcral aparecida en las laderas del 
Castillo de Chiva, fueron hallados una extensa canti· 
dad de restos prehistóricos muy interesantes para estu· 
diarios con toda la minuciosidad que merecen. 

El Servicio de Investigación Prehistórica de la Exce· 
lentísima Diputación de Valencia, habiéndose hecho 
cargo de todo este material para su estudio e investí 
gación. hizo una detallada lista de los objetos apare
cidos para que de esta manera se conociera con toda 
la precisión que es posible, la cantidad y forma de los 
mismos y su estudio en el campo prehistórico, el cual 
es el origen concretamente donde empieza nuestra his
toria, por los primeros pobladores de la tierra. 

CERAMICA 

De la cerámica aparecida en la citada covacha y 
según los estudios de don Domingo Fletcher Valls, se 
posee un cuenco, reconstruido, de pasta de calidad de· 
ficiente, color gris claro que mide 12'9 centímetros de 
diámetro de la boca, 6 centfmetros de altura y 0'6 cen
tímetros de espesor. La calidad de la cerámica, su coc
ción y perfil son idénticos a los muchísimos cuencos 
conocidos de otros yacimientos cactáceos. 

Se encontraron otros fragmentos de vasijas que tam
poco ofrecían caracteristicas destacables. Lu único digno 
de tenerse en cuenta es la carencia de la especie del 
vaso campaniforme. 

PIEDRA 
Hachas y azuelas pulidas.-Se encontraron dos ha· 

chas, una de mediano tamaño de 11 centímetros de 
longitud, 64 de ancho y 3'6 de grueso y otra de redu
cidas proporciones, de 3,6X1'8X1 '2, rota de antiguo. 
Las demás piezas deben considerarse como azuel-as por 
presentar un solo bisel. Sus medidas son, una de 7'9X 
5'6" 2'7, otra de 8 5X4,9-X:3'1 y la última de 5'5X5'1 
X2'7, centímetros. 

Todas estas piezas son de sección oval, siendo In· 
numerables los paralelos que con otros yacimientos 
podrían establecerse. 

Puntas de flecha.-Pudieron 1ecuperarse cuatro, de 
sílex, cada una de ellas de un tipo distinto, que se 
reseñan a continuación: 

Lenticular, con fuertes retoques marginales; mide 
3'5 de altura, 1 '6 de ancho y 0'5 de espesor. 

Cruciforme, asimétrica, de deficiente factura; mide 
3'2Xl '6X0'5. 

De ~rueso penúnculo y aletas de perfil en ojiva; 
mide 2'8Xl'9X0 '5. 

Tambien con penúnculo, roto, y aletas de perfil 
triangular; mide 2'2 l '7 A0'4. 

A pesar de que se ha pretendido establecer una es· 
cala cronotipológica con las puntas de flecha, supo
niendo que las más antiguas son las trapezoides, des
pués las losángicas y finalmente las de péndulo y 
aletas, lo cierto es que aún existiendo indudablemente 
esta sucesión de tipos, lo más frecuente es encontrarlos 
juntos en un mismo nivel de los yacimientos. Por esca 
razón, el que cada una de las puntas de la covacha de 
Chiva sea un tipo distinto no pueJe inducirnos a 
creer que hubo distintos momentos de enterramiento. 

Las puntas de Chiva tienen su réplica en otros mu
chos lugares, aún las asimétricas en donde también 
aparecen los otros tipos de flecha. 

(con timw1·á) 

El verdadero amor 
El amor más verdadero 
es el a nor de una madre, 
que del corazón sus puertas 
de par en par nos las a bre: 
que dormidos, nuestro sueño, 
vela con sonrisa • mable , 
que si enfnmos noa sentimos 
con su dulzura soave 
y su infinita bondad, 
no' cuí ca 11erno1v11! 1hle, 
qu~ 11nte' ~ue el b nd1to pan 
en nuestras bocas nos falte 
es cap u dt derramar 
gota a~ 11a hasta su sangre; 
que atraviesa mil apuros 
por sacarnos adeldnte, 
qut por dtfendtr sus hijos 
nunc>1 Sf siente coba rcle, 
puu no le asusta ti peligro 
ni r ttrocede ante nadie. 
>orqoe ~!la nos dá la vid~, 

p Hque tita nos clá su sangre, 

porqut ella n<>s dá ti cariño 
mas puro, más nohle y grande. 
)iutstra) ri!as, son sus risas, 
nuestro pesa r sus µes11res, 
nuestr<' cariño el cariño 
que le a lienta y satisf11ce. 
¡Tal es su amor oor nosotros! 
¡T11l su oasión admirabltl 
y su corazon sen•1b1t 
1\ cuan•o l'I nufSlro le atañe. 
Y<' amo y brndigo a Id m1a 
y qui~n la su1 a malt rate 
tendrá su justo cas1igo 
porque Dios todo losa be 
y a la justicia divina 
no escapa nada ni nadie, 
porque no existe en el mundo 
(y esta verdad b¡en se sabe) 
un amor tan noble y puro, 
t~n since ro y entrañ bl~, 
un amor tan ver 111rtero 
como el amor de una madre. 

Rafael Lacalle 


