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EDITORIAL 

Con el incomparable marco de la primavera como 

tondo, unai. casas mas blancas, si cabe, que nunca y unos 

corazones rebosantes de fe, amor y alegría, Chiva se dis

pone a celebrar una de sus fiestas más brillante y emo

t1 va: Pascua de Resurrección. 

Desde los mái. distantes y distintos puntos de la geo

grafía española, donde se hallan desparramados por im

perativo de su trabajo o profesión, llegará un gran 

número de chivanos ansiosos de abrazar a sus familia

res y amigos y disfrutar, jwito a ellos, de unos días 

felices. En el diario quehacer del campo y de la indus

tria se abrirá un paréntesis, y en cada uno de los cora

,.ones chivanos vibrará con fuerza la. fibra de la fe, del 

amor y de la alegría. Que eso es, en definitiva, nuestta 

fiesta : fe, amor y ale~ría. Fe en esa «mañanica de Pas

cua , en que la Virgen, ¡nuestra Virgen Morena!, ¡nues-

.. 

tra Madre y Patrona!, baja a estar con sus hijos, y a 

su p<:so por las calles,' con lágrimas de emoción . en los 

o;os, le rezamos y le pedimos. Amor, en esas tardes de 

Pascua, en que Jos matrimonios, unidos, rebosantes de 

dicha, con los hijos de la mano, salimos a merendar al 

campo. Y alegría, en Jos numerosos grupos de jóvenes 

(hombres y mujeres) que bailan, saltan, corren y lanzan 

al aire las dulces y sencillas canciones de Pascua. 

Que esta trilogía de hermosos sentimientos, no sea 

i.olamente producto de .unos días de fiesta, de expan

si¿n, de camaradería o amistad. Que perdure siempre 

entre todos nosotros. Que sea nuestro lema, nuestro orgu

Jlo, nuestro mejor blasón. Para que siempre en Chiva, 

en nuestro querido pueblo, estemos todos unidos y dis

puestos a hacer un pueblo mejor, sin envidias, sin resen

timientos; un pueblo Jleno de fe, de amor y de alegria. 
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lI EXPOSICION DE TRABAJOS DE ENSE:RANZA 

MEDIA, ETN!lGRAFIA CHIVANA Y MUESTRARIO 

LOCAL 

Otro año más, el segundo, el C. L. A. «Luis Vives» 

patentiza su responsabilidad moral de ser el máximo ex

ponente de la enseñanza local. Si bien nada hay más 

sencillo que dar la clase diaria, nada hay más difícil que 

completar la labor formativa de los alumnos con altos, 

llenos de contenido, que les obligue a agudizar su natural 

ingenio y les ponga en condiciones de hacer aplicable, a 

la vida real, los conocimientos teóricos que diariamente 

reciben en clase. El C. L. A. se ha impuesto la obli

gación de convertir en algo con vida y plena vigencia 

el título de Bachiller que Jos alumnos obtienen con 

sólo aprobar las asignaturas del cuestionario oficial, y 

que por otro lado, constituye Ja finalidad única a la que 

el C. L. A. se obliga con el Estado. 

Cupo también este año al Magisterio primario local, 

el honor de inaugurar la Exposición que por segunda 

vez se monta y que por primera logra reunir en las 

aulas, transformadas ahora en salas, la pujanza indus

trial y agrícola presentes en la Villa Chivana. 

Los bajos del edificio fueron ocupados totalmente. La 

Exposición Muestrario estaba dividida en cuatro seccio

nes: Agricultura, industria, Motivos Chivanos y Traba

jos de Enseñanza Media. 

La gentileza de todas las empresas expositoras com

pensó largamente la premura con que fue montada esta 

exposición antológica chivana que logró arrancar encen-

didos elogios de cuantas personas le visitaron. 

Un equipo de altavoces retransmitió constantemente 

música e indicaciones a los visitantes. Varios chicos, por 

turno, hacían de guías. Cuarto curso, montó una T óm

bola y un Bar. 

La exposición que fue muy visitada, comunitaria

mente, por el Sr. Alcalde y Corporación Municipal , per

maneció abierta los días 6 y 7. 

Desde estas columnas de CASTILO, el C. L. A. agra

dece públicamente la participación de las empresas expo

sitoras, así como Ja de los particulares que, con sus 

objetos, dejados en depósito, hizo posible asomarse a 

los tiempos pasados. 

EXCURSION 

El día 8 de marzo, tal y como se tenía programado, 

el C. L. A. realizó una cxcursion a Segorbe, Vall de 

Uxó y Museo de Ciencias Naturales de Onda, que por 

el interés de los lugares visitados resultó digna del mejor 

recuerdo. 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca del C. L. A. permanece diariamente 

abierta de 8 a 10 de la noche para cuantas personas 

deseen disfrutar leyendo. La entrada es libre y gratuita. 

CURSILLO DE ORIENTACION AGRICOLA 

El C. L. A. COQ la colaboración de la Oficina local 

de Extensión Agrícola y bajo su valiosa dirección, ter

mina de organizar un cursillo agrícola que, por lo in

teresante de Jos temas a tratar, será de gran utilidad. 



La inscripl.'ión cs gratuita. Pero está limitada a labra• 

dores mayores dc veinte año~, no analfabetos. El cursillo 

tendrá una duración de once días, comenzando éstas el 

26 de abril y terminando el 8 de mayo. 

Por ser plazas limitadas, no se permitirá la cntrada 

a las personas que, aunque se inscriban, rebasen la cifra 

de cua·rcnta. La inscripcion sc realiza en la Secretaría 

del Colegio «Lub Vives>> de 10 a 1 de la mañana, 

todos los días laborables. 

Coresponsal 

COLEGIO LIBRE ADOPTADO «LUIS VIVES » 

FESTIVIDAD DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

11 EXPOSICION DE TRABAJOS DE ENSE"ÑANZA 

MEDIA, ETNOGRAFICA CHIVANA Y MUESTRARIO 

LOCAL 

En el cuarto año de su funcionamicmo y en el segun

do de su celebración. el C L A. «Luis Vives» ha con

memorado la ksuvidad de su Santo Patrono, el. Angel 

de las bcucla•., con los siguientes accos. 

El día seis di.'. marzo '>C 1.dcbró en la Arciprestal Igle

~ia la Sama M1~a, que oficiada por el Rvdo. Sr. Arcipreste 

:y Director Espiritual del C. L. A., tuvo el gran aliciente 

de cclcbrar~c por primera vez en Castdlano, en la v1s

pera dc su implantación en todo el mundo católico. 

Unas sencillas palabras del Sr. Arcipreste, al final de 

la cuemonia rcligio~a, tU\ icron la virtud de cuajar en el 

alma de los a<istemes. Con los alumnos, participaron en 

el Santo Sacrificio los profcsores del C. L. A. 

RONDA A CHIVA 

La Tuna recorrió alguna'> calles de la población, in

terpretando escogidos números de su repertorio. En la 

plaza. un grupo de ancianos solicico una canción y, con 

amabilidad que caracteriw el conjunto musical más juve

nil de Chiva, fueron ampliamente atendidos. 
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EL CUADRO _DE BAILE 

De nuevo y ante la puerta del C. L. A., el cuadro 

de baile trenzó la maravillosa «Jora de Chiva». Esta 

vez las canciones fueron interpretadas por el alumno de 

cuarto curso, Juan García Arrestey y los compases por 

la Tuna del Colegio. 

EL MAGIS1 ERIO PRIMARIO LOCAL EN EL C.L.A. 

Por segunda vez el Magisterio Primario se encontró 

corporativamente en el C. L. A. Ahora para felicitar al 

profesorado y alumnos de Enseñanza Media y como de

volución de la visita que con motivo de la festividad de 
San José de Calasanz realizó a la Agrupación Escolar 

Corachán11 el C. L. A. en pleno. 

Con cierto aire de tradición, en el despacho-dirección 

del Colegio se realizó la entrega de diplomas y libros a 

los escolares primarios que, por la calidad de los rraba

JO> sobre su . santo Patrón, fueron seleccionados por sus 

maestros. El concurso de trabajos había sido convocado, 

por segunda vez, por el Colegio Libre Adoptado. 

MONUMENTO AL DR. CORACHAN 

Tal y como se esperaba, codo el pueblo ha respondido 

1.:stupendamente a la suscripción abierta en favor del 

monumento al Dr. Corachán, contribuyendo todos los 

chivanos con gran entusiasmo, en la medida de sus 

tuerzas, a que la realización del citado monumento lle

gue a feliz término. Monumento, que según manifesta

ciones de la «Comisión Pro-Monumento al Dr. Cora

chán», será inaugurado en la próxima «Mañanica de Pas

cua». 

NOTAS ESCOLARES 

Nos place consta1 desde estas líneas y a través de 

este simpático periódico local, el incremento cultural en 

Chiva. El día 27 de febrero último, en una de las aulas 

de la Agrupación Escolar que dirige don Daniel Vicente 

Blasco tan acertadamente, tuvieron lugar los exámenei. 

para la obtención del Certificado de Estudios Primarios, 

a cuyos ejercicios se presentaron veintiséis escolares, de 
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los cuales, veintitrés eran neolectores. Es decir que, en 

poco tiempo, pero con mucha voluntad, han conseguido 

una de las preciosas metas como es la de haber alcanzado 

un título que les permite el acceso a su trabajo. Previo 

requisito para la colocación que· deseaban, aunque, no 

obstante era, y es, más interesante la satisfacción de la 

nueva faceta de penetrar entre los que no sabían leer y 

son ya ahora, al salir los nuevos lectores. 

Son promesas y son esperanzas de que Chiva aumen

ta en interés cultural y, además, una realidad, a juzgar 

por los resultados obtenidos. Puede Chiva conseguir la 

superación y no dudamos que llegará a superarse. 

Coincidiendo con estos exámenes, tuvo lugar la visita 

del Sr. Inspector, el cual aprobó el pujante interés de 

los hijos de Chiva por la cultura y la dinámica labor de 

los maestros. 

Que progrese cae interés y el resultado cultural. 

Júlfl 

FARISEOS 

Era evidente. Aquel Galileo de rostro tranquilo, de 

mirada serena, que irradiaba reflejos divinos y que 

había surgido a las orillas del lago Tiberiades, disolvía, 

como el agua a la sal, con sus doctrinas, los ideales de 

aquella sociedad crapulOS:\ y soez y al conjuro de sus 

palabras basadas en el «Amaos los unos a los otros» 

plenas de amor purísimo a la humanidad entera, arras

trada tras El al pueblo sediento de paz y de justicia. 

Todo esto era el prólogo que anunciaba que aquella 

sociedad corrumpida se derrumbaría con estrépito si el 

Rabí persistía en sus predicaciones. 

No, no podía tolerarse; era preciso, para la tranqui

lidad de aquella caterva de fariseos; para aquel Sanedrín 

de hipócritas, usurpadores de todos los derechos huma

nos, que el divino Jesús pereciese y para ello, recurrirían 

a¿_odos los medios por infames que fueran; la calumnia, 

el crimen, el Deicidio; todo; aquellos corazones carecían 

de tociOsentimiento que no fuera el odio más encarnizado 

contra el hombre-Dios. 

Y aquella turbamulta que aclamaba con entusiasmo, 

hasta enronquecer con el ¡Hossanna! y que alfombra con 

sus mejores galas las calles de Jerusalén al pasar el 

divino Maestro, pedía, a los tres días con insultos y 

blasfemias la muerte del Justo a cambio de la libertad 

de un feroz criminal. 

¿Cómo se había operado ese cambio en el populacho? 

Porque era indudable que habían seguido con amor 

y veneración a Jesus en su peregrinación para anunciar 

la paz del mundo y que habían visto, con hechos elo

cuentes, los milagros que había realizado, sólo obra de 

un Dios . .... 
Ese cambio en las muchedumbres sólo podía sér obra 

de la perfidia, del odio, del engaño vil por parte de los 

Fariseos; de los que vivían del espolio, de los vividores 

de oficio de todas las ilegalidades; de los que no duda

ban manchar sus conciencias en provecho propio y ante

ponían su desmedida ambición al bienestar y a la paz 

de aquellos pueblos que estaban encomendados a su 

tutela. ¡La h!storia se repite! 

El Pretorio dio la inicua sentencia. En lo alto de 

un infame madero, agoniza el Dios-hombre y como pre

mio a su obra excelsa de amor, de paz y de sacrificio, 

le ponen por corona una de espinas y rematando esa 

infamia, un «INRI» más infame aún en los propósitos 

que impulsaron a grabar en la cruz esa; efectivamente, 

Jesús en Rey de Reyes; pero «Su Reino no es de este 

mundo»; fueron sus palabras. 

A la muerte de Jesús tembló el mundo; se abrieron 

las tumbas; se sobrecogieron los ánimos y entonces 

arrepentidos, dijeron: evidentemente era Hijo de Dios, 

pero el arrepentimiento era tardío; el Deicidio estaba 

consumado. 

Pasaron los días trágicos; a los días aquellos de 

angustia, desolación y amargura, sucedieron otros de luz, 

de alegría, de gloria eterna. ¡Jesús había resucitado! 

El Rey de Reyes subiría a su excelso trono y, sobre 



la laz del mundo. quedaba la semilla generosa regada 

con su sailgre pun:.ima y aqu1. enrre nosotros, quedaban 

aquellos -.antos \'aroues; aquellos humildes pescadores 

del lago de Genc~areth que sm más armas que su m

quebrantabk fe, iban a transformar la obra iniciada del 

amor a todos, de la paz. de la felicidad que nunca mucre. 

¿Frucllfü:o la sublime semilla? Tema que fructificar 

fructifico. como lo acreditan los innumerables mártires 

del cri tiam~mo; pero declaremos con pena, que han 

:.urgido igualmente muchos Fariseos; muchos Judas y 

much~h Herodes que toman por locos a los bienhechores 

de la humanidad ~ que prowran por codos los medios, 

anular la oha gcnero:.a de la paz y progreso de los 

1muchos Pilaws que se la\'an las manos! 

El Conde Nador 

Cabañal, \'akncia. 26 de marzo de 1965. 

CHIVA - TEL. 83 ----

1-. X 1 R ,-\O R D l '\ -\ R 1 O "L R 1 1 DO 1 ;-.. 1 '\ U L 1 1 ~ 1 A 

' '\ t -\ B R -\ IH K-\ K. 'l t 1-• .) Y P 1 '\ 1 L1 R ,-\ S 

¡Garantizamos nuestros productos! 

¡ Atención a las bodas ! 

Prcscmamos al pubi1co un cxtcnM sur11 lo 

de rcg;¡fo, ' nm·cdaJ.:, esta temporada 

Desde 20 a Z.000 pesetas compre lo que quiera 
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UUMOU 
Tragedias de rico 

1 r,,pe:ar ,,,n un¡¡ per;,,na que queda tan tranquil¡¡ de5pué; 

d.: enterarse de que p,»ee una gran fortuna , porque en su '' Pl

nwn la riqueza no e:; 10 mas importante. 

Des.:uhrir qu.- por .:ulpa del ni\'el de dda ahora tiene autl'

m,'iy¡J mucha gente,,. el autom,'>Yil 'ªno e:; simb''"' de rique:,1. 

Cc,mpr,,bar que gr,icias a k's p!J::o;, cualquiera ti<?n.: mucha:; 

"''ªs de las que antes sólo disfrutaba él. 

\ erse ohligJdo a alternar .:on otro:.< ind1\'idt1''" que ,,,n k •· 

d..1\·1a m.:\; rko; que un,'. 

Sufrir .:on las \'aria.:io1w:; de la b,,J:;a, ,1.:ndo que "'" p,,br.-:: 

,,,n ese' ne' ;ufren nada. 

T e1_ier que veranear en las playas de mc>da, con "' llKOllh'

d.h que ;on 

h tar en la ,,hligack\n de ped11 .:aY1ar en '''" re:;taurantes, 

,1.:11do que n'' le gusta ni piz.:a. 

\ IIrar a "'" demas por encima del homhrn, ha;ta terminar 

pillando una torti.:olis. 

Pen;ar que re::e a su riqueza hay gente c1ue :;111 un mi:c:erc' 

1cal tiene en .:ambio un ratc' m,1; de .:ultura. 

\, ,,,hre r,,,fo, pensar que ::u nque:a. al fmal , quien la ,:lJ:.•

frutar.1 de ''crdad, son cuatro pariente; egoista; que m11Ka h~n 

J..,J,, g,,lpe ' e:-tán e;pcranJ,, a que él la empalme. 

CALIN 

1. ¿.-\ quo? OrJ,n r.:ligio:;a pertenecía el gr¡¡n es.:nk'r Tm.•c' 

,ie ,\ lohna? 

,\\er.:ed Trin1tanc'S, l)omini<:,,s, Salesianos, b.;,,lap10:;. 

::l.' Si Vd. en aquella ep,"lCa hubiera decidido defender a los 

\lt!deci:» ~En qué b,m,fo se habna :ilistado9. 

G1behnc'> \\onte;.;,,s, Pall.~;.:h1, Ci!puleto; Güeltc':C:, Méd1c''"· 

3.' .;Sabé \'d . .:uál de esta; b:1silicas es J¡¡ Catedral de lfoma~ 

S. Pedr,, del \'atic;rn,', S. Pabk,, S. Juan de lo; l'lorentin,,s, 

~. Ju:in de letr.:\n, S. '-'-'ren:o E\tr:1muros Sta. Maria la ,\\a"''r. 

-t.• El die;tr,, fo;é Sán.:he: del Camp''• es fam''"º en la 

h1,tc,ria de la Tauromac¡uia .:~111 ~I ap,,do de: 

Liürditc1, Car:m.:ha L::igarhjo, C,,neiik1. Bc,mbita. 

A. More1ra 
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POR LOS CAMINOS DE SANTIAGO 

La celebración del AÑO SANTO COMPOSTELANO 
nos lleva de nuevo a fijar nuestra atención en el Camino 
de Santiago. Las gentes vuelven a ocuparse de esa vía 
por la que Ja España medieval estuvo en contacto con 
la Europa de su tiempo. 

Pero cuando se habla del «Camino de Santiago», 
todos con rara unanimidad se refieren a la denominada 
«Vía Francigena» o «Camino francés», formado por Ja 
reunión de los diferentes caminos o vías que atravesaban 
las Galias, y que desde Puente la Reina llegaba hasta 
Compostela. 

Ahora bien, ¿era éste el único camino de Peregrina
ción a Compostela? Indudablemente que no. Hubo otras 
vías que desde otros puntos llegaban a Santiago, por 
ejemplo, desde el sur y el este de la península. 

¿Cuáles eran esos caminos? Difícil _.poder precisar: 
aún cuando cabe suponer seguirían el trazado de las 
antiguas calzadas romanas. En ellas o en sus proximida
des habrá de buscarse estas vías de peregrinación. Pero 
concretando más nuestro objeto, cabe preguntar: ¿cuá
les eran las rutas procedentes de Levante? 

~ 

Los estudios acerca de las peregrinaciones no se re-
fieren a escas rutas. Por eso, el fallecido Cronista de la 
Provincia de Burgos, doctor Huidobro Serna, escribía: 
«Con singular satisfacción incluiría en mi trabajo el 
estudio de las rutas procedentes de Levante, y en espe
cial de la querida ciudad de Valencia, unidas a la pere
grinación desde que fue conquistada por un piadoso pe
regrino burgalés: Rodrigo Díaz de Vivar, y devuelta al 
dominio cristiano por un rey que hizo glorioso entre los 
soberanos el nombre del Apóstol: Don Jaime ¡'el Con
quistador; pero no llega a tanto mi conocimiento de los 
caminos santiagueses, ... » (1). 

Sin embargo, esta ruta existe. Veamos lo que nos 
dice Vázquez de Parga: «Del año 1143 es una noticia 
que, sin referirse directamente a la peregrinación com
postelana, demuestra la importancia que ésta, con el afiu
JO consiguiente de gentes y de países y regiones diver
sas, hab1a dado a aquella ciudad, no sólo en los países 
cristianos, sino aun en los musulmanes. Un monje fran
cés, Hermano, que después había de ser Abad de San 
Martín, de Toumai, encontrándose en Zaragoza y go
zando del trato familiar de su Obispo, le expresó su 
deseo, motivado por la gran devoción que profesaba a 
San Vicente Mártir, de visitar su tumba en Valencia. 
El mismo deseo tenía el Obispo, pero no había podido 
cumplirlo por miedo a los musulmanes. Casualmente se 
encontraban alli dos monjes del Monasterio que guar
daba el cuerpo de tan insígne mártir en las proximida
des de Valencia, y de ellos pudo Hermann obtener los 
detalles que apetecía. El camino directo a Valencia re
presentaría una semana escasa de viaje; pero nadie se 
atrevía a hacerlo por miedo a Jos paganos. «Si quieres 
ir allí - le dijeron-, ve antes a Santiago, y así podrás 
unirte a los negociantes, que pagando el tributo acos
tumbrado y con salvoconducto del Rey van con seguri
dad, y así podrás tú ir». El tiempo que calculaban inver
tiría en ello scr'.an unas cinco semanas.» (2). 

¿Por dónde iba este camino de Valencia a Santiago? 

¿Pasaba, acaso, por lo que hoy es término municipal de 
Chiva? 

Una cosa hay ciertá. Los que formando parte de la 
peregrinación organizada por la Parroquia de Chiva para 
el próximo mes de mayo, van a reduscubrir y andar este 
viejo camino. Recórranlo con el mismo espíritu de sa
crificio con que lo anduvieron aquellos peregrinos me
dievales, llenos de fe y con ami:!s de :!lcanzar una mayor 
perfección espiritual. 

LUPEDIA 

(1) L. HuoonRo SfRNA: • LO'> C:im1110., <le Pcr~grinación 
a Compostela •. Revi~t::i A11i1110.1. nlim. 25; Valencia, julio
agosto de t 946. 

(2) L. VÁZQCf.l o~. P \Rl; \: Pcr :grino' de Jo, ,jglo, x1 } 

'1.11 •. en Pcrcgri11acio11es a .\11111101:0 clc C'u111pn..1cla. t. l . pá
gina 61. .\1 adrid. 1948. 

Catedral de Sanhag:o.- la cripta y la urna de platJ dvnde se 

guardan los restos del Apóstol Santiago. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y p1ocura nuevas suscripciones 



~1re~uumopodtB ... 
Algo que necesita revalorizarse cuanto antes es la 

a?ministración ?el Bautismo. No puede quedar en una 
Mmplc ceremonia de trámite ni limitarse a celebrarlo con 
una traca de casa Ubaldo ~ unas pastas con Jos amigos. 
¡Hay que dernh·erlc su auténtico sentido profundamente 
cri<.tiano, sobrenaturalmente alegre! ¡¡Es el verdadero 
nanm1ent?. interior del hombre!! Su incorporación a la 
~~an fam1ha de los redimidos. La elevacion del pcque
nno hombre a la categoría de hijo de Dios. 

. , Q_uizá aun no nos hemos percatado de que, por la 
l:iraCJa que da el Baufr,mo, Dios nos eleva a un orden 
extrahu_mano, por ~nc_ima de nuestras cualidades y dere
chos. Es c5te un lenoir.eno mucho más soberano e im
portante_ que si, por ejemplo, un poderoso mago tomara 
a un miserable y gracioso ratón y le diera inteligencia 
y facultades por encima de sus propios límites ratoniles. 
El hombre bautizado es algo más, mucho más que un 
h(1mbre. Está elerndo. Está divinizado. Llamará «Pa
dre» a su Dios. Le heredará, por derecho, en el cielo. 
Y acá, en la tierra, contará con su amistad y cariño. 
¡Ha~ que celebrar. pues, la importancia del Bautismo! 
La familia del niño, en primer lugar, deberá tomar parte 
consciente en el acontecimiento. Y a ser posible, la Pa
rroquia encera tan: bien, pues que se ve engrosada y ben-· 
decida con un nuevo miembro. El Bautismo es Ja in
c.:orporac1ón del hombre a la Madre Iglesia. Sus mejo
res hijos debieran estar presentes para recibirle. 

Convendrá por tanto en adelante que se le dé al 
Bautismo la solemnidad que merece, rodeándolo además 
de cierto ambiente colectivo. Y más ahora, en que se 
administra en lengua castellana y es posible entender 
las belFsimas oraciones y ritos que se realizan. Por ello. 
aún siendo imponante que los niños se bauticen «cuanto 
antes1,, es preferible esperar unos dias, hasta que la 
misma madre se encuentre en condiciones de participa 
Lambién en la cristianización y «divinización» de su 
hijito. 

Téngase en cuenta estas normas: 

a) Los padres deberán ponerse de acuerdo con el 
señor Cura para determinar el DIA y la HORA, siendo 
los más indicados el domingo por la tarde, para hacer 
conjuntamente y con tgda tranquilidad el bautizo de los 
niños últimamente nacidos. 

b) La legislación prohíbe imponer nombres paga
nos o extraños. Escoged, pues, para el niño un NOMBRE 
sencillo, el de un santo que será su protector o modelo 
para toda la vida. 

e) Según el Derecho Canónico, LOS PADRINOS 
deben ser mayores de catorce años, pudiendo a discre
ción del Párroco rebajarse la edad si hay motivos ver
daderamente graves. Lo que no pue'de jamás el Párroco 

es dispensar a los padrino5 de que sepan el Credo, el 
Padrenuestro y estén debidamente instruidos en las ver
dades de fe. Ellos serán los que soscengan al niño en la 
ceremonia y contestarán por él. Después cuidarán de 
su instrucción religiosa y Je ayudarán a caminar por la 
senda del bien. 

d) Un favor: no traer al niño con refajos apreta
dos. fao le hace llorar y dificulla las unciones en el 
pecho y la e<;palda que señala el rito. Tráiganlo desabro
chadi_LO y denle antes algo de alimento. Con esto y un 
poquito de maña que s<-' de el padrino, e\·itaremos lo~ 
terridos del pobre chiquillo. Si tuviera conocimiemo 
reiría de satisfacción y gratitud. 

e) Un bonito regalo de los padrinos para su ahija
do podr'a ser la vela. La guardará el pequeño como 
recuerdo de dia tan señalado y se acordará de su fecha 
exacta. No demuestran mucho aprecio de tal Gracia los 
que no tienen ni idea del día que les bautizaron . 

¡Animo, a todos! Un poquito de esfuerzo por parte 
de padres, padrinos y feligreses instruidos, devolverá al 
Bautismo su hermoso carácter de acontecimiento único 
y sagrado. 

Vuestro Cura 

Picotazos en la cresta 
PICOTAZOS CONTRA LA REVISTA 

En muchas ocasiones he oido decir a algunos lectorer, 
de la Revista CASTILLO que es una revista insulsa. 
hueca y CO$a:, por el estilo. Naturalmente también Ja 
revista tiel'e sus elogio>, y, por suerte, de una inmensa 
mayoría. J\ estos señores 'que quizá, llevados por un 
sano espíritu de crítica por el empeño de \'er mejorar 
la revista desaprueban la postura de ella., yo me atre\'e
r~a a preguntarles lo siguiente: 

¿Por qu'.: no se animan e intentan hacer mayor el 
n'1mero del «Consejo de Redacción» que ya se está 
desgastando, envejeciendo y cansando? 

¿Por qu~ no escriten, estos señores, art'.culos. dan 
ideas, o intentan trabajar por el progreso de la re\'ista? 

¿Por qué solamente cinco o seis hombres han de lle
var la carga, y ~er responsables de «todo lo que pasa» 
como muchos de ustedes aseguran? 

La revista cuesta muchas horas de trabajo (sin re
tribución alguna·. y mucho sacrificio. Es una lástima que 
la buena voluntad que ponen un grupito de señores 
(pues más de una vez se ha intentado hacer un «gru
pazo» y siempre la marcha atrás ha funcionado correc
tamente, sea ultrajada con tan poca delicadeza por parte 
de muchos. 

J. Alarcón Higón 
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1\lunsf ra Patria c;hir:a 

~ 

Haoe unos días, oí a una señora, que nada tiene 

que ver con nuestro pueblo; y además estábamos 

fuera de él, ensalzar de una manera emocionante 

a Chiva. 

Fue para m[ una alegría inmensa, a l mismo tien1-

po que me llenaba de nostalgia. 

Pasaron por mi mente, como en Cinerama, entre 

otras cosas, el Castillo, ese monte pequei1o pero co

quetón que siempre aparece a nuestra vista a mu

chos kilómetros de distancia. 

Esas fuentes a veces olvidadas, que aportan su 

belle::a en favor de esta bendita tierra, a cambio de 

nuet;tras visitas. 

Y sobre todo, los habitantes de esta Vi lla; gente 

sencilla buena, acogedora, generosa y sincera, en 

cuyos rostros se refleja la inscripción del escudo de 

su pueblo: «Muy leal, honrada y va liente». 

Sentí verdadero orgullo de ser chivano, de per

tenecer a esa gran familia que debe ser un pueblo 

unido, en donde nacemos y donde quisiéramos vi

vir y morir. 

Pensé en la obligación que tenemos de cooperar 

en el engrandecimiento, como también en la con

servación de una reputación sana y alegre, de un 

pueblo, en el que da optimismo entrar y tristeza 

salir. · 

Y si los suei1os se pudieran hacer rea lidad; a 

nuestro pueblo lo vi, limpio, lleno de vida y de luz, 

del que salía una gran llamarada nacida en el cora

zón de todos los chivanos y, al final, en ve;: de humo 

había un arco formado con let:ras de oro, en el que 

se leía: VIVA CHIVA. 

Marcial Tarln Vela 

.. 

. 
SOLUCIO:-..ES A Dl(;ANOS: 

1.• .\\erced. 
2.' Pallesch1. 
3.' S. Juan de Letrán. 
4.• Carancha. 

MWRANZAS.-Por V. MORENO 

Sábado de gloria fue 
aquél que yo conocí; 
cual muchacho, también fui 
y puertas aporreé. 
No sé cuándo ni porqué, 
se quitó aquel gamberrismo. 
Yo lo lamento muchísimo 
-sin ánimos de ofender-, 
quisiera poder volver 
si fuera posible, hoy mi:.mo. 

A las diez de la mañana, 
la juaría de chiquillos 
todos con caras de pillos, 
con mazos buscan «jarana». 
Esperando la campana 
que dijera con su son: 
«al sermón de la pasión», 
y a coro al mazo van dando, 
al compás que van cantando: 
«seresicas en un montón». 

Los chiquillos en manada 
dan con el mazo en las puertas; 
y las mujeres expertas, 
dan una buena escobada. 

Se arma la gran algarada 
en toda la población; 
golpeando: ¡POM! ¡POM! iPOM! 
y cosechando escobazos 
al compás de los mazazos 
y «al sermón de la pasión». 

¡Ay si pudiera volver 
a repetirse la historia! ... 
tocar con el mazo a Gloria, 
medio descalzo y correr. 

Mas eso no puede ser, 
si no hallar conformación, 
recordando la canción 
que se cantaba este día, 
oyendo la melodia 

cdel SERMON DE LA PASION». 

Vicente Moreno Este"e 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

PARADA : 

En C H 1 V A : José Antonio, 3 - Teléfono 5 2 

En VALENCI A: Bailén, 36 Teléfono 21 51 72 



deporte§ 
BREVE COMENTARIO A LOS ENCUENTROS 

DISPUTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 

El once cluvano, rdormado y bastante ascadito, que 

alto al campo en d encuentro Chiva-Colmena disputado 

el d.a !>ictc. gustó a la afición. El partido lo ganó el 

Chirn cómodamente venciendo por 4-0. El Colmena jugó 

bien con ~us lineas abiertas con entusiasmo y deportivi

dad. Jc~ús fue el golcador de la carde, nuestro ariete 

cortó todas las orejas. es decir, él se encargó de marcar 

!o~ cuatro soberbios golazos. El muchacho estuvo como 

nunca ) está _demostrando -aunque los ccríticos> digan 

si ¡ucga asi o asá- que es el que va marcando goles. 

El conjunto chirnno en líneas generales estuvo bastante 

bien. Debutaron en las fila~ chivanas los jugadores Anto

nio Escrig, procedt:nte del C D. Buñol y José Antonio 

Calán, Chuchi». que ¡ugo varias temporadas en el 

C. D. Cheste. ,\rotos causaron buena impresión. 

Al siguiente domingo \ isnó nuestro equipo la bonita 

ciudad segorbina y realizó el mejor encuentro hasta en

tonces jugado durante la temporada a pesar de que fue 

derrotado por 2-0. Escrig. Ismael y Caroli fueron Jos 

¡ugadores mas destacado~ del Chirn y el portero Cervera 

detu\'O un «penalt) realizando también una buena labor. 

Un estupendo equipo como bien lo indica su puesto en la 

clasificación. El publil.:o disfrutó ante la óptima actuación 

de ambos onces. 

El domingo veintiuno. salió de nue\·o el Chi\·a. esta 

vez a las Casas-Corrales. Este es el equipo más flojo del 
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grupo. Muy buena voluntad, pero nada más. El encuentro 

fue soso y aburrido. El conjunto ehivano venció por 2-1 

y de haberse esforzado más hubiese conseguido un abul

tado tanteo. Muy correcto el encuentro y muy malo el 

arbitraje. Caroli fue expulsado a los 23 minutos de la 

segunda parte por protestar al árbitro su decisión cuando 

concedió el «penalty» que valió el único gol de los 

locales. 

Otra \'ez en casa el domingo veintiocho. El Manises 

~e llevó un punto y de milagro no consiguió los dos. 

Cna desastrosa actuación del once chivano en el que 

debutó sin acierto un nuevo jugador buñolense, el defen

sa central Angel. El Manises planteó bien la táctica ofen

siva, sin embargo el Chiva jugó con excesivo «cerrojo». 

de::.fondándose por completo en la segWlda parce. Se 

sal\·aron Cenera, Florea! e Ismael. el resto brilló por 

su ineficacia. Los delanteros fueron cinco espectadores 

más. El visitante con sus líneas abiertas y jugando al 

contra-ataque buscó en codo momenco la victoria y se 

anucipó a la jugada. demostrando mejor futbol. Correcto 

el arbitra¡e del colegiado de turno. 

Cuatro de abril. Alacuás, 3; Chiva, l. Otro mal panido 

dd Chiva. Poco entusiasmo y muchos fallos. sobre todo 

en sus ..rhombres tercera división>. Angel -que acusa un 

desentrene enorme- no ha dado lo que de el se es¡><!

raba e Isidro continúa jugando en las zonas ccomodas», 

no viéndose por ninguna parce su calidad de partidos 

anteriores. El Alacuás jugó mejor (naturalmente) y ven

ció justamente. pues aprovecho mejor los momentos psi

cologicos del encuentro. Su interior derecho y .\1arcelino 

en su propia puerca, comiguieron los tantos de los locales. 

Jesús marcó el gol del Chi\'a de formidable disparo. Flo

rea! puso el mismo entusiasmo de siempre y Cervera fue 

uno de los mejores. excepto en aquella acritud de sentarse 

en tierra después del ter~er gol. La deportividad y el 

buen ejemplo es el básico pilar de codo buen futbolista. 

Markengol 
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Un nombre cada mes 
CON DON JESUS MARIA GONZALEZ MIGUEL 

Perito Agrícola y director de la Agencia Comarcal 

de Extensión Agraria de Chiva 

Dado el que nuestro pueblo es eminentemente agrí

cola, consideramos de interés las declaraciones del se

ñor González Miguel, para ello nos trasladamos a sus 

oficinas. 

Díganos, por favor: 

-¿Cuándo comenzó sus estudios sobre el Agro? 

-Ingresé en la Escuela Técnica de Peritos Agríco

las el año 1954. 

-¿Su inclinación por la agricultura es anterior o 

posterior al comienzo de sus estudios? 

-Posterior. 

-¿Sus comienzos? 

-El primer contacto directo con la agricultura lo 

tuve en el año 1960, en Segorbe, como ayudante de la 

Agencia que hay en dicha localidad. 

-¿Desde cuándo reside usted en Chiva? 

-Desde el 15 de enero, si bien be estado ausente 

del 28 del mismo mes al 20 de febrero, fechas en las 

que asistí a unos cursillos en La Coruña del Servicio de 

Extensión Agraria. 

-¿Qué cultivos cree usted que son económica y téc

nicamente apropiados de los existentes en Chiva? 

-En secano: la vid y el almendro ofrecen mejores 

perspectivas. En regadío: los frutales de pepita (perales 

y manzanOSJ. Siempre y cuando las características del 

suelo lo permitan, sería interesante aumentar la exten

sión de estos frutales. 

--Como técnico, ¿qué nuevos cultivos aconsejaría 

para nuestra población? 

-Aparte de lo anteriormente expuesto, y contando 

siempre con las características de Ja tierra, hay uno cu-

yas posibilidades de rentabilidad pueden ser muy inte

resantes: el melocotonero, apto para regadío y secano. 

-¿Qué cultivos de los existentes considera inade

cuados? --Lo que a primera vista desagrada es ver el trigo 

en regadío. 

-¿Cuántas consultas de los agricuitores ha recibido 

hasta la fecha? 

-Cinco. 

-¿Qué opina del agricultor sabelotodo? 

-Para ello hay una respuesta clásica: «Di.me de lo 

que presumes . .. ». 

-¿Cómo eligió para sus actividades a Chiva y cuál 

es su misión concretamente? 

-l'v\i presencia aqui se debe a los desvelos de las 

autoridades de Chiva. y en especial del señor Alcalde, 

que no ha descansado hasta conseguir del Servicio de 

Extensión Agraria, el que abriera en esta población su 

Agencia Comarcal número 295. Mi misión es «Ayudar 

al agricultor a aprovechar me¡or sus recursos como me

dio para elevar su nivel de vida, por lo tanto mi misión 

no es solamente técnica, sino eminentemente social. 

-Por último, señor Gonzalez, ¿quiere decir algo a 

los agricultores de nuestra población? 

-Pues, sí; simplemente que vengan a consultarme 

cuantas veces quieran, pues sin su estrecha colabora

ción, mi estancia aquí no tiene razón de ser. Vengo a 

Chiva a trabajar no con la agricultura. sino con el agri

cultor, y mi mayor deseo sería el que me considerasen 

como un amigo siempre dispuesto a prestarles, sin rega

tear esfuerzos, cuanta ayuda e~té en mi mano. 

Muchas gracias, don José María Gonzlilcz Miguel, 

esperamos y deseamos de todo corazón, que su misión 

en Chiva le produzca muchas satisfacciones y redunden 

en beneficio de todos. 

Remigio Ferrer 

Sintonice con Radio Buñol 
A4t#Úe eff. t!Wa, t.fUÍ.OSCO f.el.tt11al 



LAS PASCUAS DE MI PUEBLO 

Pascua de Resurrección 
Semana Santa de pascua: 
arde mi pueblo, cual ascua 
en semana de pasión. 

Tragín de «mona pascucra» 
enjabelgando fachadas, 
las olas de muchachadas 
al son de la primavera. 

Es la risa que va entrando 
en todos los corazones; 
es la alegría a montones 
que sólo abril viene dando ... 

Quedó atrás el crudo invierno 
con su desnudo ramaje, 
naciendo un nuevo plumaje 
con sus capullitos tiernos_ 

Y al lucir sus ricas galas 
de llamativos colores, 
cual ramilletes de flores 
también visten las zagalas. 

Es Pascua; y es tradición 
la bajada de la Virgen; 
los chivanos se dirigen 
al «encuentro en procesión». 

Y en este afán de vivir 
esta Pascua tan chivana, 
cuando suena una campana 
nadie queda sin salir. 

Y así viene sucediendo 
desde épocas muy viejas, 
que se juntas las parejas 
y la «mona» van corriendo. 

Es el sello natural 
de esta gente tan sencilla, 
que hacen vibrar a esta villa 
-porque es su pueblo natal-. 

Cuando de mi pueblo au'sente 
despierta en mí la añoranza, 
me consuela la esperanza 
desde Pascua a S. Vicente. 

Yes tal la fe y emoción 
que en mi espíritu se aviva, 
¡que canto al pueblo de CHIVA 

• 
en PASCUA DE RESURRECCION! 

V. Moreno 
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CONSTRUCCION OE LA. IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Conmemoración clel 200 Aniversario 

en la colocación ele la primera piedra 

29 abril 1765 - 29 abril 1965. 

Por M. Mora Yuste 

(Co111i111wuó11) 

lJna vez determinado por la Junta de Obra> y vecindario, el 

:ugar donde debería quedar emplazada Ja nueva Parroquia, se 

pa~ó al estudio de los planos. El 28 de abril de 1765 se reuruó 

la junta y visto lo adelantado de los mismos que hab1a presen

tado el arquitecto. acordaron empezar éstas al dfa siguiente. 

Los encargados de las obras no se descuidaron ni un mo

mento. Poco tiempo debieron perder éstos por lo que ce! día 

29 de abnl. reunidas las autoridades civiles y ecl~iásticas en 

compañía de la Junta y gran número de convidados, fueron 

procesionalmente a la plazuela de la Higuera, y a las lZ en 

punto, un rnelo general de campanas {de la antigua Iglesia de 

an Miguel) anundó a este ,·ecíndario el fausto acontecimiento 

de la inauguración de Jás obras y terminadas la> ceremonias de 

costumbre. se re11ró tan numeroso concurso>. 

Con la colocación de la primera piedra, '.as obras habian 

quedado inauguradas simbólicamente. A partir de este momento 

era preci~o tener todos los material¡:,¡ necesarios en el solar 

donde debían dar comien70 su construcción tan pronto como 

fuera psible. 

Por tal motivo «<:! 4 de mayo de 1765, <e reunió la Junta en 

la sala capitular de la Villa de Chiva, con asistencia de una 

comisión ~el Ayuntamiento y varios· ,·ecinos. acordándose lo 

siguiente: 

cl.0 Tomar m11 libra> del fondo de Fabrica para dar prin

cipio a las obra>. 

2.° Formar una li~ta nominal de los donativos ofrecicos y 

proceder a su cobro de! modo más cómodo a los interesados. 

3. Nombrar U!'l colector para la cobranza, a>ignándole 

alguna retribución por su traba¡o. 

4. Nomb1ar también dos n-culo>, para que e11 uniou <.k 

un individuo de la Junta, pasen a domic1lio y recoger los dona 9 

tivos que han ofrecido en especie. 

S. Oficiar al ~cargado de recibir los donatil'O> en Valen

cia para que del modo má' fácil ingresen en depósJto. 

6.' Suba>tar ~a cal, ladrillo, atoba,, atoboncs y yeso. 

7. Contratar un mac,tro cantero y alguno, oficial~. 

8. El personal para el ramo de albañilería >Crá Je la m 

cumbencia del Sr. Arqunecto y mae>tros de obra,.> 

Una vez acordado en la forma que deb1an realizarse la-. 

gestiones perunentes. la junta redactó un pliego de condicio

nes, que pre\'iameme se ci..puso al publico, para la adquisición 

de los primeros materia \:s que >e necesitaban y comenza1 

las obras, segun la cantidad que >C expreoa al margen y a los 

siguientes precios: 

c2.SOO arrobas de cal a 1 libra 4 sueldos, 1.400 arroba> d.: 

yeso a 12 sueldos. 30 millares de ambones a 8 libras uno ) 

4 nullares de atoba a 6 libras 15 >Ucldos.» 

Se cnuende que los precios e.an por arroba,. estando obli

~ados los fabrkantcs a· depositar los materiaks al pie de 1a 

obra y con las siguientes condiciones: 

l. L<h materiaks deben ser de superior calidad. 

2.~ La~ entregas 'e \'Criticarán <:On alguna amiopac1ón 

según lo exijan el estado de las obras. 

3. Al fin de cada trimestre. se abonará el importe de 

todos los que hubi~c recibido la junta en él. 

4. Concluida la entrega tota'. >Crá preferido el rcmatallt<: 

a cualquier otro, para suministrar a la ¡unta los materiales que 

en lo sucesil'O necesite, siempre que no hubiese una diferencia 

notable en el precio que rcdunda'e t!n beneficio de las obras . 

En la s-ala capitular, a nue,·c de mayo de mil setccicmo, 

sesenta y cinco. El presidente de la junta a: 

Los infrasquitos cnte1ados del pliego de condiciones que 

antecede, ~o aceptan de mancomlin y >C obligan a su puntual 

curnplimiemo. 

Chiva, 11 de mayo de 1765. 

Vicente Borch. José Fu,ter. Amomo Escorihucl:t. Frnnc1'co 

Momoro.> 


