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S A LUDO 
Como el año pasado, y con ocasión de la incom parable fiesta de la Mañanica de 
Pascua, la revista «CASTILLO» felicita a sus lectores y simpatizantes con el 

cordial deseo de que la Virgen, Madre y Patron a, ben diga ampliamente todos los 
hogares del pueblo, colmando a cada ch iva n o de G racia, salud v alegna. 

EDrJ.ORI.IJ, 

Haz bien y no mires a quien 
Xo .~on JJOC.fll• las per~nn11 q11e tie11n1 una norma 

de mora{ JHlr,zmellfl' lle!Jllti1·q; « }"Q 110 /iago dllÍtO (1 

nod1e•. P11ra •rn hombrt' c11hal, p11ro 1111 cri•tiano 
con,c1t-11it' de s11 d /,u en el siglo XX. 

De>iemr, s ir a • hacer bien• . Haz a ntro lo que 
quiúercu ft h1ci--r1rn a tí A tz te y11staria que te 
quiú~1rn, ]J•tt .~ tiene' que 'lrterer. Q1te te con ·1de-
1·ara11 .'/ tlngiura11 -reconóc.elo-. pues tiene¡; IJ.Ue 
con:>íduar y elnyi1ir a los otro.•. Que te oy•1da,.an, 
pue1 ayuda. Que fe comprendieran, respefanm, 
bu~cora11, dcfe11dif.,en. escticharan ... p1u1 com
p1·end•, rt'Speta, bu11ca. defiende, escucha. En esto 
con1iste, 11i más ni meno.~, la caridad qu• e1 virlud 
f1m dame11tal para todo cristiano. 

Tt>n. mn.~ q•1· ('onn•nrl'rno.• J,, que podemns hacer 
el mw1dv un po~·o mf'Jur .'-i nus empeñ·111ws. 1111estrn 
pró.Jlm•> .~erti más feli::. y nuestro pueblo m<is grato. 

Cwia not·he. nue;;tro e.ramen de concie11C'ia debe 
comen::nr p•r este apartndo: <j,l.,!ué hP hechn en [11 -
vnr de las demá•f ~A q1lién he dPjtldfl c11nl•11to? 
•Cómo he co11lribuido a po1wr 1m poc<i Je¡.,/¡('¡ l11d 
!I alegri11 11 mí .are le.do1·? ¿ 1 ¿ue problema ajeno he 
re ""/fo: (¿•té tri,teza he ilutJ1tnadu: (l1uJ flor !te 
. tmhrado: t)ué pe•¡'leíta e•trel/a h" cnn.;ey11íJo hacer 

Los n >y-::: '(lltH IJl'!JªnlZ•ll':ión jueenil llHl!J tft1a

rrol/ad1i m aly"no.~ prúse1> tut•ópeo&J crwndo ~e i·is· 
ún por la mañana, se aprietan en fv rmu de t•orbuta 

un p11Í/uelo a la garganta. J!ientms no co1i.~ig11en 
hacer su. obra dia1·ia en fat·or de los demás, el pa 
:4uelo les ahoga, les recw•rda rn ineltttlible aóliga
ción... ,...,¡ querenws 11osofros una sociedad más hu
mana, un mundo menos frágico. ese debe ser nuestro 
camino y nue.stro empeño: hac•r algo cada dia por 
el bien de los otro$: mm que nadie r1os lo ng1·ade;;ca, 
incluso aunque alguien nos lo~ 1'epr11sbe o ínter· 
prett mal. Los cristianos de eeras, deben ser como 
los claeeles: que perfuman hasta cuandu se les des 
troza. 

Ocasiones fos tendremos a montones cada día: 
· Pequeños furores. i·na sonrisa. { 11 ~alrtdo cordial 

y sincero. l:na palabra d1 ánimo. C11 ge1to amis
toso . i Colocar cada día un pequeno ladrillo NI el 
edificio de la fe jicidad ajena ofridándose d11 la pro
pia! 

Claro que para ello. ese 1aco del egoismo tn frti 
• ndamos todos metidos dtbemos t'oh•erlo del revés; 
y e10 cuesta • veces, por 1mestro dolorcillo en el 
dedn gfJrdo del pie no1 preocupa má1 que el ataque 
nefntiro o el c11ncer del prñ)lmo. l'or e.~o la caridntl 
-el ol rido de 1>1 para enlri:ya1·se totalmente tJ l i·e
cino- e$ l'irtud heroicn y sólo en t•ara1 ocaúont 
la tJractica mo1 de aras. Pt>ro empe.:emo~. Empe
l'-'1110$ ecltt111do por la bo1·du las maiT11lleraa¡, el 
n'mtinliento, la ent"idia, los chi morreo¡:. r s11pe
radn !J''· pur fticil y ambiguo e,e •n o hacer mal a 
nadie>, myamos al •Haz bien y 1w mire• a fJrlien> . 
.'-ertí hte u11 buen propósito que poner 1 n mano1 de 
la Virgen, Xtte&tra ·"t1íorc1 del Castillo, e•tu1 días 
,., p1·i,,.ai:tra en que El/a. -la mejor ffo1·- btija 
cumo todo¡¡ loa a1!01 a poner paz !J a mor a su pueblo. 
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Proclamación oficial de la Reina de las 
Fiestas de septiembre de 1963 

En la noche del 22 de marzo pasado, y en el amplio 
y lujoso salón del Cine Astoria de es ta Villa, tuvo 
lugar el ac to de la proclamación oficial de la Reina de 
las Eiestas de septiembre, señorita PILARIN GIM ENO 
GARCIA. 

El escenario, se encontraba magníficamenle engala
nado, formando un trono regio y de buen gusto: Los 
Clavarios para ensalzar la fiesta y dar una buena ve
lada, presentaron como primera parte del programa, la 
actuación de la Banda Municipal de Valencía, dirigida 
por don Juan Garcés, interpretando un escogido reper
torio de obras. El acto resultó brillantísimo, y todos los 
músicos y su Director en cada una de las interpreta
ciones de la Banda, tuvieron que saludar en medio de 
atronadores aplausos. T erminado este acto, aparecieron 
por el pasillo central del p.atio de butacas la T una 
•Los Claveles Rojos», interpretando unos cuantos nú
meros que fu eron del agrado y satisfacción del público, 
que les premió con aplausos. 

Seguidamen te fueron corridos los telones, apare
ciendo un escenario explendoroso, en el que se encon
traban presidiendo el acto el Sr. Alcalde, Sr. Cura Ar
cipreste. Sres. Jueces de l .ª Instancia y Comarcal. Jefe 
Local, Jefe Sindical y Jefe de la Hermandad de Labra
dores, en el que fueron llegando y acompañadas de los 
Sres Clavarios, las bellísimas seis señoritas que com · 
ponen la corte de Honor, quedando al p ie del trono, y 
acto seguido, la Reina, acompañada del primer Clavario 
don Fernando Corral, hizo su aparición en medio de 
atronadores aplausos, siendo acompañada hasta el tro
no; el primer Clavario impuso las bandas a la:; seño
ritas de la Corte y el Sr. Alcalde don Fernando Agui
rre, impuso la de la Reina, quedando sentada en su 
poltrona, empezando su reinado para las esplendorosas 
fiestas de septiembre que se avecinan. 

En medio de un gran silencio, el Clavario y Letrado 
del Ilust re Colegio de Valencia don Ildefonso Pastor, 
con palabra facil y amena, saludó a las autoridades, a 
n uestro paisano y amigo don José-María Gil, Conce
jal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y a todo el 
pueblo de Ch iva, haciendo seguidamente la presenta· 

ción de la Mantenedora del acto doña María.Francisca 
O lmedo de l'erdá 

Doña María.francisca Olmedo inició su disertación 
ensalzando la belleza y simparfa de nuestra Reina, así 
como las excelentes dotes personales que le rodean, 
dándole a conocer como auténtica representación de la 
mujer chivana, y acto seguido con palabra sencilla y 
armoniosa, hizo un canto a nuestra v illa de Chiva, a 
t ravés de todos los tiempos, fue compa1 ando la belleza 
de la Reina y su Corte, con la belleza natural de nues
tros frutos agrícolas. glosando de forma magistral, 
n uestra devoción a la Santísima Virgen del Castillo y 
con palabras de encendido amor y belleza elogió a 
nuestra Reina y su Corre, terminando el acto en medio 
de una gran ovación en honor a la Mantenedora doña 
María · Francisca Olmedo. 

Despues del acto, en el domicilio particu lar de la 
Reina, los padres de la misma obsequfaron a las Auto
ridades, Clavarios, Clavariesas e infinidad de invitados 
a tomar unas pastas, interpretando la •Tuna • números 
escogidos de su repertorio, que dieron ambiente y co
lorido a la reunión; y a primeras horas de la madru
gada quedaron definitivamente terminados Jos festejos 
de la presentación. 

En horabuena a los Clavarios y Clav.lfiesas, a los que 
deseamos mucho ánimo, esperando que el pueblo de 
Chiva sabrá corresponder a sus esfuerzos, a fin de 
pro porcionarnos unas fiestas esplendorosas, tal como 
nuestra Villa requiere. 

T' ICEX1 E 11.ERRA.EZ 

pasa a la pág. 2 

Transportes ALARCOn 
ORD I N AR IO 

D E C HIVA - Y AL EN CI A 

PARADA 
En Chiva: J osé Antonio, 3-Tel. 52 

En Valencia : Bailén, 36 - Te l. 215172 



€Jlqui el gue /;lo 
viene de la pdg. 2 

Poesfri dedicada a la Reina de las Fies
tas, en la noche de stt ex altación, en el 
Cinema Astoria, el 21 de marzo de 1963. 

A la Reina de las Fiestas le gentil 
señorita PILAR GIMENO 

A yer nació rutilante 
la juveni l primaver a, 
y en Chiva, su flor primera, 
nos ha dajado ga lante. 
Una flor fresca y fragante 
de hermosura mani fiesta; 
una flor dulce y honesta, 
graciosa y bella sin par 
como es la gentil Pilar 
la reina de nuestra fiesta. 

Reina eres por votación 
espontánea y popular; 
reina eres, bella Pilar, 
por tu gracia y distinc ión. 
Cabal y justa elección 
que tus v irtudes abona, 
pues en tu grácil persona 
candorosa y juvenil, 
reunes encantos mil 
para lucir tal corona. 

Encarnas magistralmente 
Pilar, la mujer chivana; 
morena, alegre y lozana, 
dulce, hermosa y diligente. 
Po r ello firme y patente 
desde hoy todos tus paisanos, 
sintiéndonos d e ti ufanos 
te rend imos plei tesía, 
diciendo con alegría 
que r einas ya en los chivanos. 

fllafael E a.calle 

En el periódico •Las Provincias• , de fecha 23 de 
marzo, hallamos una entrevista efectuada por el perio
dista Rica rdo Dasi, al popular locutur y muy estimado 
amigo de todos los chivanos Eduardo Sancho. En la 
((interviu • a que hacemos referencia, Eduardo hace in
teresantes declaraciones del importante trabajo que 
desempeña en T. V. Espan'.)la. Habla también de su 
temporal descanso en Chiva y de nues tra fieHa del 
• torico >, de nuestras calles, nuestro ambiente ... Y d ice 
que Ch iva es formidable . 

Enhorabuena, Eduardo, por tu merecido triunfo en 
la vida. Gracias por ese amor que dedicas a tu pueblo, 
que de todo corazón te admira y te ama. 

J. A. H. 
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A Sor Josefa. en el feliz ~ía ~e la Encnrnnción 

..Sus alumnas 

En este díchoso día 

lleno de fe y devoción, 

en que está su corazón 

r ebosante de alegría. 

Con cariño y simpatía 

por su amor y bondad, 

Sor J osefa, con lealtad 

sus alumnas le desean 

que siempre sus días sean 

llenos de felicidad. 

Chiva, 25 de marzo de 1963 

Actividades Escolares 
en Chiva 

El dia 28 de febrero último, tuvo lugar en esta lo
calidad el examen extraordinario para la obtención del 
Certificado de Estudios Primarios. 

La Comisión Examinadora estaba integrada por los 
siguientes miembros: Sr. Alcalde don Fernando Agui
rre, Presidente; doña Esperanza López, Directora de 
las Escuelas Graduadas de N iñas; Rvdo. Sr. Cura don 
Salvador Pons, Vocal Eclesiástico; doña Manuela Rico 
don Daniel Vicente, Maestros Nacionales. Actuó de 
Secretario el Maestro N acional don A lfredo García. 

El acto fue realizado con todas las formalidades pres
critas e in terés, ya que los alumnos presentados al 
examen eran conscientes de la importancia que su po
ne el logro de dicho documento y les movía el afán 
para la consecución del certificado, trascendente para 
ulteriores pasos en la vida. 

Los examinados, todos los cuales obtuvieron éxito 
en mayor o menor sonsideración, fueron los siguientes: 
Marra Elvira Quiles Mollá, José Manuel Tarín Martf
nez, Juan Manuel Pérez Agrnmu nt, Vicente Jesús Gar
cía Sánchez, Rafael Gómez Sánchez, Eisa Leiva Pas
cual , Juan Sánchez Redondo, Gabriel Vallés La calle, 
Manuel lbáñez 1 eonardo y José Ricardo Pérez l atorre. 
Los cinco primeros obtuvieron la calificación de N ota
ble, y los cinco últimos la de Aprobado . 

Extendido dfas despues el correspondiente Certifi
cado con su anotación en el Registro Civil, fue entre
gado oportunamente a los referidos interesados quie
nes mostraron su satisfacción por haber conseguido 
este título que les facilitará la entrada y camino a sus 
futuras labores. 
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~1'tl~uu11opolm ... 
¡ALTO .•. ! 

Consulta: 
Rvdo. Sr. Cura: He oldo decir que en alguna ocasión 

bn mostrado usted cierta oposición a que se celebre
mos las fiestas (tanto las familiares, como las del pue
blo) con esplendor. En nuestra casa, gracias a Dios, no 
somos pobres y pode111os hacer un desembolso de vez 
en cuando, para hacernos la vida más agradable; ¿o es 
que se prefiere la avaricia y tacañería? 

Respuesta: 
Pues no! Como puede suponer nunca seria recomen

~,1ble la avaricia y tacai'lerfa. Pero tampoco el despil
farro y la ostentación. El sentido cristiano <le la pro
piedad dá derecho al propietario a usar, pero no abusar 
de sus bienes. El hombre no puede hacer de lo suyo 
lo que le venga en gana, porque es puro administra
dor, no totalitario plutarca que pueda hacer de su capa 
un sayo y •los demás que arreen•. 

Si en todo, hasta en la virtud, debe haber un justo 
medio, lógil:amente de be imperar la cordura en el uso 
de los bienes materiales, máxime cuando la sociedad, 
en esta época de transformación atravies .. un momento 
económico que exige de parte de todos la máxima pru
dencia. y a veces, la máxima austeridad. 

El dinero no es para guardarlo, pero tampoco para 
derrocharlo tontamente en bufonadas. 

¡Aleo pues! Bien están las Fiestas. Las Fiestas con 
mayús~ula , con procesiones, clavarlos y fuegos aéreos. 
Y las fiestas pequei'las, con motivo de acontecimientos 
fam iliares, bodas, bautizos, primeras comuniones, cum
pleaños, etc. Pero ... pero ... sin pasarse de la raya, que 
a veces las fronteras de lo prudente, e incluso de lo 
justo, se ven rebasadas por un petulante deseo de ex
hibición, no apto para menores ni para mayores. 

Hablo en general, sin referirme a ningún caso con
creto, y no tanto por una r:ecesidad de corregir (que 
no la hay) como de prevenir, que sí la puede haber, 
si al demonio se le ocurre tentarnos con el deseo de 
quedar bien con la galería. 

Alto pues, clavarios, cuando hagals numeros para 
la pólvora y el bullicio. Sois un grupo tan escogido y 
digno que no hace falta os recuerde que vuestra gloria 
estará en el equilibrio, no en competir con los clavarlos 
del ai'lo pasado o en dejarles a los del próximo una 
asoteosis imposible de igualar. 

Alto, sei'lores, cuando con ocasión de la boda de 
vuestros hijos os tiente la presunción del banquetazo, 
aún a trueque de una hipoteca. 

Alto, mamás, para las comuniones de los chicos, 
para las coqueterías de vestuario y peluquería de las 
chicas· Para las mil ocasiones en que pretendeis, sin 
necesidad, estirar más la manta de lo que ella presta. 

Alegría y fiestas, SI. 
Exageraciones, boato y despilfarros, NO. 

Vuestro Cura. 

SABER ESCUCHAR ... 
Es una gran cosa. Generalmente no todas las muje

res tenemos esta cualidad y hablamos sin medida olvi· 
dándonos de que es escuchando como nos podemos 
ganar más la simpatía general 

Al hombre, sobre todo, le gusca que la mujer sepa 
escucharle, in teresándose por sus cosas de un modo 
discreto pero firme, interrogá ndole cuando haya un 
motivo concreto para sencir una punzada mayor de 
interés. 

Eso sí, no prodiguemos los consejos como mujeres 
•supersabias • y •Superdotadas• . A los hombres les 
pone malos esta clase de mujeres que dan a todo una 
solución tan rápida, aconsejando: •debías hacer esto, 
o lo otro•. 

No. Limitaros a escuchar con una ;itención sincera 
y si se os pide consejo entonces, dadlo, pero muy dis
cretamente, haciendo hincapié en que vuestro punto 
de vista es muy modesto y no supone vuestra opinión 
un a razón tan convincente para que tenga que seguirse 
al pie de la letra . 

Este m::do de obrarº" car~cteriz irá como mujer in
teligente, reafirmando la confia nza que ya se os tenga. 

Por lo demás un consejo a la ligera puede ser en un 
momento dado, motivo de responsabilidad. Y no hay 
por qué llegar a esos extremos si pueden evitarse. 

PI LI 

Cursillos Premilitares 
Como en años anteriores, se han celebrado en nues

tro pueblo, bajo la dirección del Sr- Cura Arcipreste y 
Acción Católica, los Cursillos Premilitares para los 
mozos del presente reemplazo. Asistieron en su totali
dad; y a su intención se celebró una misa de despe· 
dida en el Castillo el día 7 de marzo, con comunión 
general y animado desayu no de hermandad. ¡Que su 
estancia en las lilas del Ejército sea feliz y provechosa! 

Droguería MORA 
PEFUMERIA 

M. Gargailo. 9 
CHIVA 

FERRETERIA 

Telefono 83 

Distinción y elegancia oon la calidad de 
nuestros perfumes. 

Máa de 50 tipos nuevos. 



Vicente Herráez Alcañiz 
Con ocasión de la t..1edalla del Mérito a la Justicia 

de San Raimundo de Peüafort con que ha sido conde
corado nuestro paisano don Vicente Herráez, ( ASTI
LLO. se complace en sumarse al merecido homenaje 
de que ha sido objerv, publicando en este número el 
interesando diálogo que ha mantenido con él, uno de 
nuestros más destacados redactores, concretamente 
nuestro querido Sr. Cura Arcipreste D. Salvador Pons, 
delegado por nuestra revista para !a siguiente interviu. 

____ • 1.-Amigo Vicente: 1:oya 
hrzcerle teinte p1·eguntas para 
los lectorn de CASTILLO. 
¿ F1>tú T"d. di.•p11rsto a co11· 

1 testm·lns f(Jc/a:;? 
-SI naturalmente. Ya que 

e!'pero no va a hacerme pre 
guoras capciosas que me 
obliguen a eludir la res· 
puesta. 

2.-l:r2ué significado tiene 
esta condeco1·acion en ge· 
f'l"rnl? 

-Es una recompen!'a honorífica a los méritos con· 
traídos en nuestro trabajo profesional en favor de la 
Administración de Justicia. 

8. -¿Es frecuPnte su concesión por parte del Mmis · 
terío de .!11 ~licia .t 

-Pues francamente no lo sé; pero imagino que de. 
berán concurrir circunstancias especiales. 

..J -¡,Y r¡ue circunstancir1s especiales han concurrido 
en su caso. O más cla1·0: aunque sea obligándole a 
la modestia. (l11é méritos cree 1 ·d que 1011 los suyos? 

-1\:inguno ciertamente. Fstimo que es inmerecida 
esta medalla, pues tengo compañeros en mi oficina, 
cuyos méritos son superiores a los mios. De veras. 

5. -¡Cómo ;i¡ cuando concede el Gobun10 esta di1· 
tinció11' 

-El •como• y el •cuando• son dos cosas distintas; 
por lo que respecta a m!, fue solicitada la condecora
ción por [lustrísim0s Señores Magistrados, haciendo la 
propuesta al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia y 
Sala de Gobierno, y previo los debidos asesoramientos 
es elevada la propuesta al Ministerio de Justicia, para 
su aprobación. Y supongo que se concede cuando con
curren algunas circunstancias especiales. 

U -;,Le .rn1111·e11dió.9 
- ¡Claro! Y puedo asegurarle que mi primera reac· 

ción fue tratar de evitar •estas cosas• haciendo un 
viaJe'exprofeso a Valencia. 

7.-Y ¿cree q1u el pueblo de C'hira se ha nlegrndo? 
- Eso yo lo ignoro; pero por mi parte he de decir, 

que si se hubie«e concedido a cualquier otro vecino de 
Chiva me hubiese satisfecho mucho 

s.-A propó1ito del pueblo ¿1J1~ierl'. rd. mucha a 
Chit-a? 

- Con toda mí alma. Como el primer chivano. Aquí 
nací, aquí fundé mí hogar y aquí q uisiera ser ente-
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rrado. Chiva me parece el mejor pueblo del mundo, 
por su sencillez, espíritu de laboriosidad y honradez 
de sus habitantes. 

9. -S1·. Hen·aez: si ww hodti omnipotente le augu
rara a Vd. qt1e íba a concederle una cosa -una sola 
cosa de cualquier u!'den- para su puólo, ¿qué pedi1'ia? 

-Pues pediría ... pedirla ... 
10 -;Conteste rápido~ 
-Armonía y hermandad entre todos los chivanos. 
11. -i Cree que este don es más importante 'J.UP por 

ejemplo un m1e1·0 grff!JO e11colnr, un Instituto Laboral, 
un mai¡01· crimpl~jo industt·ial, etr.'I 

- Indudablemente . Si hay confianza y compenetra
ción entre t0dos, todo lo demás vendrá por si mismo 
y como lógica consecuencia. 

12.- T'amo.s a hoblm· de rd personalmente, ahora. 
1 odos los aiÍtls 1 ·c1 boja .1/ s1tl1e indefel'libie111e11te a la 
l"frgen del G'r1.~tillo. ¡, 1 in1e alg11nu Jn'omesa? 

-!\:o, promesa, no. Tengo verdadero gusto en po· 
derlo hacer pues sienro por nuestra Morenica una pro
funda devoción ... He pasado en la vid i por trances 
muy difíciles, y.,. i;ratitud obliga! La Virgen me ha 
acompañado siempre, y donde vaya la Virgen allí iré 
yo. 

- 13 -¿(jue hnria I'd en el Cr1stillo? 
-Pues si el Sr. Arzobispo ha desistido del laudabi-

lisimo propósito para el que se le entregó, conseguir 
que vuelva al pueblo .. r entonces todos los años, sin 
interrupción, hacer algo. 

-14.-;So cret i'd. que para atender- debidamente 
el Sa11t11ario hace falta allá una obra mro·ginal, v. g1·. 
uno ini>titución ri ,.,, ron mnnjos, f1·ailes o lo q1u sea? 

-- Desde luego El pueblo estaba muy ilusionado con 
el proyecto del Sr. Arzobispo pues veía que con ello 
la Virgen estada mejor atendida. Si aquello, por ra
zones que ignoramos, no se ha de llevar a cabo, habría 
que pensar en levantar un Colegio, una residencia, una 
Casa de irradiación cultural y religiosa .. en fin •algo>. 
Todo menos que el Castillo este así... pues es el cora· 
zón del pueblo. 

f(j -Rien. Ahora ramns a pedirle unos consejos. 
Como cabeza de familia ¿cual stría su primera reco· 
mendación a los uposos'! 

- ¡Confianza mutu<1! Y ceder. . Todos los problemas 
de la casa deben resoh·erse conjuntamente, y los db
gustos no deben durar más de cinco minutos. Por mi 
experiencia personal y profesional he conocido :que 
muchas veces el origen de irreparables desaveniencias 
entre las familias se reduce a una simple roncería, y un 
mal entendido amor propio, nos hace mantenernos 
firmes en nuestro criterio. 

f(j - Co11•0 funci011w·io i l./11é tal es .~11 trabnjn'! 
Todos los trabajos son buenos cuando se tiene vo

cación. Yo me siento feliz con mi diaria tarea. máxime 
cuando tengo unos compañeros inmeJorables. Y en fin ... 
permítame que le diga que en Chiva hemos tenido la 
suerte de contar siempre con unos Jueces de extraor
dinaria valía. 

J i .-.1hora ccmo deportista. 
-Creo que el deporte es necesario en un pueblo, y 

debía de ser más apoyado por el vecindario y las auto· 

pasa a Ja pág. 6 
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ridades. Los Direccivos del futbol para llevarle adelante 

se ven muy agobiados, y es una verdadera lástima, 

pues con el equipo que actualmente tenemos, es muy 

posible el ascenso a Segunda Regional. 

J'l.-¿Le gusta la política? 
-Según lo que entienda Vd. por política ... Si polí

tica es desear lo mejor para mi pueblo, y vivir con ilu

sión sus necesidades públicas ... pues sí pero sin ape

tencia de mando y con un propósito firme y desintere

sado de colaborar sinceramente con quienes nos rijan. 

-¿Se atrei·erin rd .. .. pue1to ya a dar consejos, a 
dm·h w10 al S1·. Alca/e de Chit•a? 

-Eso es un poco comprometido, pero mí opinión es 

que no debiera hacerse ninguna obra nueva en el pue

blo, hasta tanto quedaran completas y mejoradas las 

que hay, alumbrado público, calles limpias, adminis

tración saneada y a ser posible que a la finalización del 

ejercicio económico, quedara completamente liquidado 

el presupuesto, y de esta forma en pocos a1i.os el 

Ayuntamiento tendria liquidadas todas sus obligacio

nes pendientes 
:.!IJ. -¿Y al Sr. Cum? 
-¡Hombre! Que siga su marcha, que no haga caso 

a nadi€ y sus esfuerzos tiendan a conseguir unirnos a 

todos. 
-Efectivamente ... si consiguiera unirles a todos ... 

S. P. F. 
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,.,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ULTIMA HORA 
Extraordinario ha sido el éxito obtenido por nuestro 

Cuadro Artístico en la representación, por tres veces 

a reven tar, del impresionante drama •Jesucristo Re· 

dentor". Verdaderamente no encontramos palabras 

para ponderar tantos aciertos en lo que con exactitud 

debe calificarse de «auténtico acontecimiento artlstico

religioso de la villa de Chiva•. ( ASTILLO se une a 

la satisfacción del pueblo en masa al ver que sus pai · 

sanos son capaces de llevar a escena obras de tanta 

envergadura como la recientemente representada en 

el Teatr<t Astoria, gentilmente cedido por su actual 

Empre~a «Navarro y Minguela•. 

Por cierto que en la última representación, nos vi

mos todos gratfsimamente honrados por la presencia 

de S. A. R. la Infanta D.3 Maria Teresa de Borbón y 
Parma quien tuvo cordiales palabras de felicitación 

para los actores y pueblo. Vino acompañada por dis· 

tinguidas personalidades entre las que recordamos a 

los Sres. Marqueses de Villores y el Teniente Coronel 

don Pascual Agramunt. Tanto a su llegada como a su 

partida y en uno de los entreactos en que se dignó 

pasar al escenario y mezclarse con actores y tramoyis

tas, el público puesto en ple en señal de respeto, le 

hizo objeto de repetidas muestras de simpatia y admi

ración. 

~cporlcs ~~=-,J' 
mm1111m1m11111m111111111111111 "0 ' 
FUTBOL ~ 

¡El C. D. Chiva, virtual campeón! 
Lo que no se ha registrado nunca en la h istoria del 

fulbol chivano, afortunadamente va a suceder en este 

año 1963. Nuestro equipo es ya casi campeón del se

gundo grupo de su categoría regional. Esforzada y me· 

recidamente, el C. D. Chiva durante el presente cam

peonaro ha cosechado muy val iosos puntos que le per

mitirán jug:ir la liguilla de ascenso a 2." Regional, y si 

hay suertecilla, p~ra septiembre jugará el honroso con· 

junto chivano en dicha caregoría. 

1 1 Chiva ha g 111Jdo rndos -lo" partidos (hasta la fe

cha) jugados en c,1sa. venció en Minglanilla, y aunque 

empató en Fuenterrobles se llevó los dos puntitos a 

casa porque aquel equi¡;.o presentó dos jugadores con 

fichas antirreglamentarias. Ultimamente, nuestro once 

empató en Villar después de re .1 liz:ir un sobrehumano 

esfuerzo. Hoy, cuando escribo esto, es 1.º de abril, 

pero sé que el Chiva vencerá el domingo en casa, 

cantra el Venta del Moro, y al Minglanilla lo goleará, 

y aunque se pierda el partido en Caudete, es igual, el 
Chiva ya será campeón. 

Esta es la actual clasificación de los equipos en fecha 

1. 0 de abril: 
CHIVA 
VILLAR 

11 puntos (5 positivos) 

8 
VENTA del MC'RO 8 

MINGLANILLA 5 

FUENTERROBLES 5 

\ AU DETE 5 • 
MARKENGOL 

D esea tener un cutis perfecto 

visite el gabinete de belleza de 

~nr:iqueta 0na r:tlnez 0 })usfe 
Proicse .. Oiplom d. de Bcllcu 

masajes ftJciales, depilaciones eléctrica 

y lJ Ja cera, limpieza de cutis y manicura 

Permanentes todos los sistemas. 
TINTES y RE.FLEJ08 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 

Jtrtp. lrt A. $il'9'6. 8t"lrtl $l1'1Jt.U¡O. t. TOUl l'ltt 



VILLA DE CHIVA 
ROMANCE 

1!.n les costas de lv.ventl? 
y en la r1?g10n valenuane, 
despul!s de cruzar los llanos 
hacia tlerM castellana, 
cuando empieza a subir montes 
la \'~•éis t1¡pnp 1d11, ' 
al pi¿ de un oequ,ño cerro, 
Muy L'a l Villa l 'h1vana . 
Tiene las hu~llas de more 
aunqn' su base es romana; 
y por sus hechos y gestas 
es Villa Glorihcade 
\iaravillan los oufumes 
de sus tierras hien h1bradas, 
de ~as trtl!"les v ''ides 
y o trd s cos~thas v.Hia<las; 
sien lo \'11la en ¡, Re¡:¿ion 
por las dl i1ás envidi da , 
u•a p ir c1•Tia y oenJón 
el a·a 1o v l..i az1cia 
E nj-1\,•q,-:á,las su, calles 
par<!.:rn p~lomas blancas 
aoiñadas en 1ropel 
l -1s oarede~ dt sos casas, 
pint11d11s <!? ~1~na os ura 
las r uHlas v las l'?ntanas, 
cont·astand0 .:on las moz 1s 
el berinellón de sus c"r11s. 
Que no hav muieres m&s lindas 
ni un b.:inilas muchachas 
come> la~ p¿ har en htt•a; 
¡lo mejor rle la ornare 1 
A tr4b;i11r ,·an los h imt>ru 
las 11err11• o r 1a ma1iena 
hasta ''curar de la noche 
que es un" 1.>rnada 1 Hga. 
Y en ,u det•ocíón mas rica 
cuan.lo suena uua campana 
le rinden gr11n dev 'CÍIJD 

a su \'ir¡;!~nci1a Sanra, 
que en lo alto, en su 'astil'o 
wme h1 V1r~en su casa¡ 
d'sd~ baj '·los chivan os, 
a so .>arr ioa i lolatr110. 
El T~mplo. a~a de Dios 
a todci el mundo le 'nc11nta 
por lo bello en su intuior 
y a•t•s•rca su fach11da 
¿Qui lirem 'S riel vi ~jero 
que por ,.s e ou "10 pua 
al aoearw un om nio 
en'' c~n•r0 de la plAza7 
Qaefara mar sororen"id 
a 1 nr la fuente, que aprg<l 
la ~ed, dt' cua11tos lleRaren 
con vnntlú:i nños de agua. 
EstP es '1 o~el>I<' de Chiva, 
\. cr'O <1ue no h'ICI' f.-, 1111 
alab'lr \1!1 fundamento: 
111 vudad, no es alabanza. 

Tien' llanos y pradf'ras 
c-,n barrancos y montañas, 
ti'"' fuentes a gran· 1 
d's 1~ Torrenir a \\arj me . 
Ernoieza '°llano de Cuarte, 
casenos y m11sad11s, 
con Id sierra •o,rrnchiza• 
directa al Oesre evanza. 
Oesdt la •Casad'! Pota• 
h asra la Loma Lombarda 

las tres •Muelas• y la torre 
que parecen hacer guardia 
para que no pase nadie 
si el pasaporte no paga, 
al •Guarrach• •La Canaleja• 
• Rigúet • y •V rnta Barracas• 
•-:avahonda• y •Carrascal• 
que por •Belhcera• b11¡an 
el •Murtal• y ·Ferrajon• 
partidas bien cultivadas, 
son las tierras de secano 
las que más liman las cam-

bras. 
Dupués del •Agua Perdida• 
el •Brazo Alt<'• y la •Playa» 
•Murta., •Chacora• y Be 

chinos• 

la •Losa•\' •Vtñasd e Jlanta• 
•Centint>lá• y·~ anatl'as• 
•Amarjal• y •Cuesta Bldnca• 
la • • 'onuenda• y •Serratrlla• 
con •B1rhuel11• y• eñasalvas 
•Salinas• •Prado More no• 
• u ¿\·a Morica• y •\añaicas• 
•Urrea• y •Casa de Vifias• 
el •Colladu• y su •Atalaya• 
ti • la millo• y •Boj et• 
•Barranco Grand¿• y •Sar-

gantas• 
•Cazol~t11• y,¡ •Teudno• 
·Cue''ª Charnera• y la Parra 
•BalhistHos• y •Loma el cuco 
•Enebro• 1· la •Humbría mala 
Ja • lhondiga• y el •Montt 

gordo• 
y en me1io •El Rincon de 

Blanca• 

•Üratíllos• y el •Paluo• 
y el •Cerdto de Ja Grana• 
y otras partidas más chicas 
alr,dedor de •Marjama•. 
Con •C arcalin • v la •lncolla• 
que qoeda ron a la zaR . 
Tam!)len se quedó •Els co-

ntlls• 
•Collaico Royo• y •Cot11nda• 
y alRuna que otra partida 
oor no ponerlas a r11ya, 
'' s ro1~~·' que m• PH<lonen 
porque,.,, •á donrlt e<t11-

bau, 

¿Qué diremos de las fuentes? 
la~ tenemos a mans11lv11¡ 
fuentes dt g•an propiedad, 
fuentes b1ucas, fa,ntes males 
E••á la ·Funtt la Virgtn • 
que nsulla un c0gua Manda 
pero es mejor calidad 
la •Fuente de 111 carrasca•. 
Si vas por la Corredora 
en Jo que Ja \'tsta alcanza 
hay cuatro fo en res muy bue-

na~, 

4e calidad ~on sus aguas 
El •Pozo Miguel Ferrtr• 
hoy •Viste ..,legre• sr llama ... 
Yo recuudo que de niño 
aquellas tardes de Pascua, 
todos com1amos Ja •mona• 
en esa hermosa ex plana d&, 
y bo y se co men la s pa,lle s 

d' l as bodas c,Jebr,- das . 
Allí meriendan parejas 
entre la es esa prnaoa, 
ocultándose del sol 
que penetra entre las ramas . 
A pocos metros de allí 
cl>ozo Callejas• S• halla, 
debaj<\ •t'u,nte Forraje• 
más a bajo,• Fuente de 1 hdba •, 
qu' en los años dt sequla 
Ja qut no mutrt se apaga, 
pere siemprt hay solución 
de refrescar 111 garganta. 
Aunque se~a, Pún persiste 
el •Poci.o de Cutanda• 
y el •Pozo d' Canailla~· 
se ve correr y mu1 clara. 
Viene la •Fuente la Murta• 
rl • Pocico de Ptracha • 
más arriba •Los Torn<jos• 
•El Buitre• y •Peñasalv11s• 
la •Furnte F 1 ~ rado Moreno• 
rÍ•'Rº u1111 huerta l0zar·a 
¿Y la furnre <le I• •In• olla• 
que rl tran<,urrt SP pM11 
despues d~ 11nd"r un l:uen 

trecho, 
mata la s~<l y des ansr? 
º'la • Fu e nt~ ,¡ .\lamillo• 
a la dt •E.Is conills• so hav 

nada, 
izquierda •Pozo Cañal• 
dentro de la barrancad11. 
Debiera becerl' un altar 
cual Vir¡ze n Inmaculada 
a la reinad, las furntes 
la •Huir.bría• que a todas 
calidad insaPerable, gana; 
fnu re di~na <le 11l ,..h~117;, 
le catedr11 l de las fn. nr. s 
por todo el mur.do al rada. 
•Pozo Garberap y • Riñón• 
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•Furntr Se'?ura• más alr11, 
que refrescan rn vtr11no 
cuando se marcha de caza. 
Tamhrrn el ~'ozo <le Anselmo 
y el •P< zo la castellana•. 
•Fuenre de la •Casa Viñas• 
has la el "Pocico de Alcarria• 
•Tendero• y •Pozo Manchue-

lo• 
el del •Tormillo• y la •Parra• 

Ya v1en' Ja fu,nfe diosa, 
la que st lleva la palme, 
e5 Ja fuente del •!!nebro• 
la mas qutnda y preciada, 
la que desde enero a tnvro 
~iemprr está acompañada 
de gentes veraneantes 
y los que de peso pasan, 
leñadores, cezadores; 
y los ql e cimas escalan, 
escursionista~ que suben 
a beber agua e •La rabra•. 
A la• Alhondiga •marcha mos 
por dar frn b la jorr.ada, 
ba10 '' viejo olmo blanco 
esta lr fuenre s•n1ad11, 
Con do< manguilla~ de carro 
arro¡a!l chonos dt> plate. 
Pozo •Melist• y •Mocoso• 
y rncima esta •El Galerza• 
y ot ros pozc-s en el llano 
hasta la fuente ·Marja nc• 
Qu .. do •Urrea., •Pozo el aire 
•Fuen1e del szpo• y la •Za rza 
el •Pozo del e11u a butna• 
y el •Pozo del agua mala ... 
Y n o cuento,, •AIT'arjal• 
que es1a de pozos minaca, 
Jino, que quiero sentar 
y decir a tod11s cleras 
que é~re. mi pueblo nntal 
le 11mo mu,ho y eso basta. 

VIC.EX1E JIOREXO Eó1EVE 

, . 
com1cas Anécdota• 

de 

per1onajes célebres 
Se ha hecho famoso el siguiente diálogo entre Felipe 

Ricord, conocido médico parbino y uno de sus clien
tes: 

- Dígame, doctor. Dígame la \'erdad, sin ningún 
engaño ... 

-Curará usted, querido señor sin duda de ninguna 
clase, porque las estadísticas dicen que en su caso se 
salva uno de cada ciento. 

-¿Y bien? 
-Usted es el centésimo que asisto ... y no he sal-

vado a ninguno. 

Alguien preguntó a Milton , el gran poeta inglés, 
por qué en algunos paises se establece que un rey 
pueda reinar a los 14 años, mientras no puede casarse 
hasta los 20. A lo que el poeta contestó: 

-Porque es más fácil gobernar un reino que una 
mujer. 



CASTILLO» 

PROLOGO 
Con motivo de celebrarse el día de los Casti

llos el 22 de abril, deseo hacer desde estas líneas 
un pequefio y honroso homenaje. No quiero que 
pase desapercibido para nadie esta fecha y me
nos aún tratándose del nuestro. 

Existe un refrán, que dice poco más o menos, 
que las cosas tienen el valor o la importancia 
que cada cual les quiere dar. Yo no quiera quitar 
ni poner en este caso, pero cuando se ha nacido 
y convivido cerca de él parece que es como al
guien de la familia que se quiere y aprecia. 

Todos hemos subido a nuestro Castillo y he
mos permanecido largo rato entre sus ruinas, 
cada cual pensando en una cosa; unos extasiados 
en su grandiosa vista, otros para dar un paseo o 
merendar y también hay otros (me duele decirlo) 
que se dedican a desmoronarlo poco a poco sin 
dignidad ni responsabilidad. Pero que pocos han 
pensado que aquellas derruidas murallas fueron 
testigos de sangrientas luchas, que todo lo que 
se pisa es sagrado, hasta el más insignificante 
tomillo o romero. Esas piedras sueltas, esos pa
redones desmoronados son algo más que un 
montón de escombros y todo ... , todo en aquel 
paraje merece un respeto, un respeto al que hay 
que cuidar porque forma parte integrante de 
nuestra cultura y de NUESTRA HISTORIA. 

1 1 1 

El ( ac;tíllo de Chiva, está situado a unos trescientos 
setenta metros sobre el nivel del mar, es un munticulo 
poco encrespado y de materiales arcillosos. 

Sobre el mismo cerro, existen vestigios de varias 
murallas y muchisimos fragmentos cerámicos, que de
terminan con toda claridad la cultura de un gran pue
blo en las distintas épocas de su historia. 

Por los años del 711 al 713 fue cuando lo,; sarra
cenos (o moros, como los llamaron los escritores espa
üoles, porque pasaron a España desde la Mauritania, 
el moderno Marruecos) aniquilaron el reino visigótico 

en España. El caudillo de los invasores moros llamá
base T arik y el lugar donde desembarcaron Gibraltar. 

Poco tiempo después España entera se hallaba bajo 
el dominio musulman, excepto una estrecha fa ja de 
terreno montañoso situada en el norte de la peninrnla, 
donde los cristianos pudieron sostenerse y conservar 
su fe. 

Y así fué como al establecerse en Chiva los moros, 
levantaron sus casas y defensas para mayor seguridad. 
Estos las construyeron sobre cimientos romanos, ha
ciendo su fortaleza de triple linea amurallada y así 
quedó construido el castillo casi con las mismas carac
terísticas que tiene hoy 

Tras la dominación árabe, don Berenguer de Entenza 
estaba en el Castillo que se le había rendido (según 
afirma el historiador Oiago) Ya el 7 de octubre de 
1237 según el libro de repartimiento de la conquista, 
Jaime I le hizo donación del Castillo y Villa de Chiva 
a dicho señor que era tío del Conqu istador. 

En dicho libro de repartimiento que hace Don Jaime I 
a su tío Berenguer de Entenza, siempre le vemos flgu · 
rar con el nombre de Chiva, que es igual que decir 
•La cabra joven que no tiene un año de vida>. No sa
bemos que etimología i.iueda tener esta frase, que figura 
en el libro de rapartímienros. 

A mediados del siglo xrv con motivo de las guerras 
con Castilla, rambien el Castillo fue mudo testigo de 
las tropelías, incendios y daños que los soldados de 
Pedro I el Cruel cometieron en la Villa y término de 
Chiva, por la oposición que a su paso les hicieron los 
vecinos. Agradecido el monarca valenciano aragonés, 
les concedió quince días de feria, en premio a su flde· 
lidad. 

Perteneció despues el Castillo al Duque de Medina
celi, como sucesor de los Moneada, Marqueses de Ay. 
tona. 

Las últimas murallas que se construyeron, fueron 
con motivo de los disturbios acaecidos en 1835 y las 
autoridades acordaron se fortificase el Castillo y pobla
ción para defender al pueblo de las guerras civiles de 
aquellos tiempos. Fueron construidas sobre la de los 
árabes, todavía existen muchas de ellas con aspilleras 
que nos recuerdan las luchas entre Isabelinos y \ . .'ar. 
listas. Finalmente el general Seoane mandó destruir en 
1841 lo nuevo y parte de lo viejo y en aquel lamenta· 
ble estado han llegado asta nuestros días, sin que nadie, 
absolutamente nadie, se haya preocupado en lo más 
mínimo por las mismas· 


