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PROLOGO

Ltl Vidtl entertl de ltl sociedtld TlUlIWntl puede muy bien compararse
tl un inmenso ctlmpo en el que jlInto tl zonas lIbérrimas que ofrecen ltl
sínlesis de SlI ordenada "existencitl¡ se aprecian otras lísperas y recelo
sas que jllstitictln SlI ser con sin tomas de lIntl absollIttl ctlrencillde Ih,
los y con misión de azotar con SlI aridez a los que anglIsliosos lltlmen
a SlIS puertas. En las primeras su desprendimiento razona el misterio
del maravilloso proceso de SlIS Ihllos; en las seglIndas¡ todo es vacio¡
soledtld¡ desierto "qlIe' abrasa con tlrdorostl sed y tlTmyenla la esperanza
del vivir. L/nas son permanente sacrificio; Ias otrtls; sarcástica realidad
de penlIria y constante "lIsura. Las zonas exuberantes corresponden a
esos sectores hlImanos conscientes del por qlIé de 81I existencial de los
[l.ue se afanan en conseguir el fin SlIlJl'emo de llegar a la base de par
tidtl después de htlber stltisfecTlO ltl gl'lJIl delIda "heredada¡ de haber
tlscendido peldtlño trtls peldtlño todtl ltl escala de SlIS deberes religio
sos¡ políticos y sociales; las zonas desérticas son el símil de aqlIellos
plIeblos que han preferido y prefieren vivir olvidando ir olvidados¡
nutridos con Itl espertlnza de ahogar al mundo en el polvo que levanta
el continlIo proceder de SlI apostasia.
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lntegl'illl el sel'IIJI ' del s¡¡¡T¡ficio, los fl ue /JlJseedores de ulla eduCíl
eión integral, ela lJlJran nuevas culturas ricas en principios normativos,
ciertos y sistenwtizílflos; los [Jue Ilricntan la moral por el caucc miís
pl'IJpicio a su eS¡Jilrcimiento; lns quc en brazos del derceflll persigucn
la justa Ilnlenación de los l~l ct ll rcs [Jue fJl'ecisa la pedeet u Ilrganización
de comunidadcs; los que all/J lHlandll en lo desconocido, ilumilwn el flI'IJ 
greso con la invencilín de Miles descubrim ien tlls; Ins II ijes de la abne
gación que rnn su magisterio riegan incesantemente las ccpas de savia
etCl'/W quc pnsee la vilia del Señor; en una palabril, llls elue siembran
el rastI'IJjo de la vida de nllbles aspiraciones, legandll al miJIlan il sazu
nílflas mieses [Jue trill adas en la era dcl desinrerés y en lilligosa aglls
tada, formen la inconm ensurable paITa que giiranticc el sostén y la
continuidad en los elias de venusquern.

y es que educadn la voluntad al exacto cumplimiento del deber,
clluduce al lllJlllbre a la culminación de los lwclllls mas sllrpreIlflenlcs
y a la realizacilín de las empresas nuís sublimes, marcilllflo hitos en el
eurrerue lns tiempos, .

Esla .vllluntad dehe manifestarse más acentuada en la austera
lIIJ1'mil de un [JIl en gllbiel'llo, cuaIlflll se ¡JI'O¡Jone in/1IIrar en la concien
cia de un /Jlleblll la verdad incllnmovible de un elestinll y un sentidll
espiritua lista de la \'ida. PIlI'f/ue la unidad regida y la un idad rectllra
se di vorcian Cllando no se hermanan con IllIi1 misma voluntad de vem'er
y 110 ¡Jllede Illgrl1l'se ésliJ si na se prepara il una ji Iltra con una edu
I'i/ciÓII integra/.

La antigua nrecia flue lle41í a ese/llar las nuís elevílflas esfe ras er.e
la ciencia y del arte, limit tí su acción a este principio educatiDo, enn- '
densanda SI! vida en iígOl'iIS, aCílflemias y juegos, que es tanlo CIIIlla

decir gobiel'llo, cultura y belleza, y así logrtí la unidadtol ill enten
diem[o que llilbíil que \< dar al cl/erpo y al alnlil toda la llClJeza y per
fL!ccilín de [JI/e son sl/sce/ltibles »,

Con vencido -POI' estos I'azonamicntos, he I/I/erido dolar al¡JIle[Jlo
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de CasteJlón de lo que nu IJlJdííl pI'fJIJ(Jrci/JIIar/e el estímulo persunal de
empresa, de una regia mansicín natul'íll de [wJleza cumu partc dc la
/ílrea dc gubicl'Ilo quc se me tiene encumcndada.

Pcru así CUIIIU la lJílrtc es inferior al todu, y en la misma natura
leza, dunde todu eslíí reguladu cun precisión milagl'fJsiJ, lu maravillosu
corrcspunde a la íJcción cumbinada de 18 integridad de sus elementns,
en el campo dc la actividad TJIlmana, si se quiere lograr una perfecta
íll'mull ía, [wy que pl'fJcurar evadir y eliminar lu que atellte u pueda
atell tar a la cumunidad de Intereses moralcs recurricndu en cada casu
c1 estudiar escrupci/usamcnte los medios míÍs eficaces para cunscguir/u.
Alell to a es/a IJlJsilJi/iclad, TiC· querido que se defcnrliese en buena /cí
giCíl mi pl'fJpósilo de dar c11 ESladiu el nombre de CASTALlA y sa
crincar la idea de perpetuar un nom[JJ'e Y. IIIJc1 hc1zaña persunalcs. EII
las flúgillíJS de esre Ira[Jílju se rc1zuna y significa mi tesis rlue es la de
c.ng l'íllldeccr a Cllstellón cun su pl'fJpia solera, IIpru vec1wndu .Ia cir
(,ullstancia en este casu lJíJrticu/c1r, de que Cast alia parece ser el nnm
IJI'I~ de la íJlltigua ci/ldí/d de Cí/stellrín ~r es nom[Jrc que eVOCí/ al mismo
tiempo la éPOCíl depurtiva 'mss intcnsa y nuís completa de la vida
·del [lIJmbrc.

Bo/u deseo que el IJlle[J/o de Castellún recilJa mi · IJresenle cun el .
misllJlJ carillu llue yu se lo oli'ezco y quc ell él YCí/ su juveiJlulI el ins
trumenlo que vigurizandu sus euerpus, logre íJ/'lIl1Jllizw' su IJCllezí/ tlsica
e/Jli Ií/ bellezí/ del í//nw paJ'íJ inlervcnir con la mííximíl ú/JlJrlílCiúJl í/I
liJl'talccimienlo y grandcza de la PíIlria.

Caslelllín, OctufJre .1945.

. :José .AncÚn o
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El Excmo. Sr. D. J os é Andino N úñez, Jefe Pro vincial del
Mo vimiento y Gobernador Ci vil de la Provincia, firmando
el ac ta de colocación de la prim era piedra del Estadio



Momento de la colocación de la primera p iedra



El Sub -Jefe Pro vincial del Mo vim iento ley endo el a cta en la ceremonia
de la colocació n de la primera piedra

r

Vista del cauce d el ri o Seco. parcialmente ocupado por las obras



De talle de los trab ajos de encauzam iento de l r io , sobre el que s e ha le van tado
el graderio vo ladizo

U n aspecto de l mo vimiento de tierras , que da idea de l volum en de dichos trabajos



Otro aspecto de mo vim iento de tierras

Cimientos de la torre Merathon





Una fase del Estadio l " .ante su construcción



OMO nacido de un esfuerzo asombroso y rápido,
Castellón ha visto levantarse en un plazo de dos
años el magnífico Estadio «Castalia» junto a.su
entrada Norte, sobre un rincón de terreno que an
tes lo era todo menos lugar propicio para empren

der una construcción o asentar sobre él nada útil y agradable.
No es extraña ni gratuita la admiración con que el pueblo

cas tellonense ha visto aparecer el conjunto de construcciones
que forman el Estadio. Había en aquel lugar, recostadas sobre
el cauce del río Seco, unas estrechas tierras con algunos olivos,
descuidados éstos y aquéllas por su pequeñez y por su miseria
que aumentaba la hondonada que a su lado existía y en cuyos
desiguales terraplenes, hoyos y rinconadas, llenando todo un
gran espacio venían a verterse basuras y escombros y a acam
par nubes de gitanos y vagabundos resguardados en el hoyo
desigual del terreno, refugiados contra -inmundes y pequeñas
casitas que cerraban todo el espacio comprendido entre el río,
la carretera yla Ronda. El lugar, que ofendía a la vista y más
todavía al olfato, era quizás el más abandonado y vergonzoso
de toda la ciudad y nada más lejos del ánimo del pueblo que la
esperanza de verlo convertido en emplazamiento de algo que
hoy le llena de orgullo.
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No obstante la dificultad extraordinaria que representaba la
simple nivelación y elevación de aquel triángulo de 27.300 me
tros cuadrados, el temperamento creador y realizador del Jefe
Provincial del Movimiento y Gobernador Civil de Castell ón,
E xcmo . Sr. D. José Andino Núñ ez, le llevó a principios de 1945,
a concebir esta empresa gigantesca y, repitámoslo, maravillosa,
de ofrendar una completa instalación deportiva a la' juventud y
al pueblo castellonense; y escogió, por múltiples razones (la
primera de las cuales quizás fuera eliminar aquel posible foco
de infección y aquella vergüenza para una capital) este rin cón
en que toda calamidad venía a tener asiento. El tesón ya cono
cido del camarada Andino venía a ser una garantía de éxito; las
dificultades extraordinarias que la empres,! presentaba desde el
mismísimo principio, la simple limpieza de esos 27.300 metros
cuadrados de terreno, nunca acometida por ninguna ,A utor idad
dado su volumen, ponía muchos inconvenientes a la 'obra . Entre
la confianza en quien la emprendió y la desconfianza por lo que
ha 'v enido a ser (lo más grande que Castellón ve comenzado y ,
terminado en poco tiempo) se fu é debatiendo un par de meses
el ánimo del espectador con los primeros trabajos; cuando bri
gadas numerosas de obreros, vagoneta~ y vías tomaron pose
sión de aquel infecto espacio, desarraigados del lugar los vaga 
bundos, derribadas las menudas y sucias casuchas, cubiertos
los hoyos y puesto a un nivel lo que etade desigual superficie ;
pudo verse entonces la verdadera dimensión de , aquel g ran
triángulo y Castell ón se rindió por entero él la conflanze más
ciega y a la admiración más espontánea y orgullosa que desde
aquel 19 de Marzo de 1945 en que se colocó la primera piedra
del nuevo Estadio en acto que fué presenciado por todas las
Autoridades y una inmensa muchedumbre, ha acompañado al
Jefe Provincial y Gobernador Civil alentándole con su adhesión
y su agradecimiento en este ren écfsirno y meritorio esfuerzo
personal, modelo' de cariño a un pueblo, de desprendimiento y
de honradez de gestión con que él continuó y llevó a la práctica
su idea de ofrecer a la juventud, para su formación y fortaleci
miento, tan maravillosa instalación deportiva.
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Antes de esa fecha de colocación de la primera piedra, en
que la fe del pueblo -en la obra ya fué rotundam ente expresada
por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, que la bendijo, había sido
constit uída por el jefe Provincial y Gobernador Civil una junta
encargada de promover iniciativas, encauzar afanes y mantener
el estímulo, junta que él mismo preside y que componen: como
Secretario, el Delegado Provincial del Frente de juventudes;
Contador, D . Victorino Villagrasa Enrich; Depositario, don
Joaquín Dols B elliure; Vocales, D. Alejandro Gutiérrez Sanjuán ;
D. Luis Rodríguez Bajuelo; D . Manuel Breva Valls; D. Francisco
Fabrega r Se garra: D. Juan Rallo S egarra y D. Ramón López y
L ópez: siendo el Arquitecto D. Francisco Maristany Casa
juana.

A partir de aquella ceremonia prometedora en que la primera
piedra descendió hasta ocupar su puesto en los cimientos, las
etapas de la construcción del Estadio no han sido recorridas a
buena marcha sino mas bien salvadas en saltos prodigiosos .
Las cifras de lo que la obra ha representado dicen mucho y ci
tamos por ello algunas. Para la nivelación de los terrenos fue
ron removidos 28.500 metros cúbicos de tierra; luego se ha
trabajado sobre la superflcieantes dicha de 27.500 metros cua
drados empleando 940'560 metros cúbicos de hormigón en masa
encofrada y 256'490 de hormigón armado, 560.000 ladrillos,
2.600 toneladas de cemento y 4.500 metros cúbicos de mampos
tería, por no hablar sino de lo más corri ente y que puede dar
idea del volumen de la empresa. Pero junto a todo ello hay de
talles particulares que significan mucho más y que no podemos
silenciar puesto que representan un índice del espíritu . con que
ha sido llevada a cabo la gran obra.

Por una parte, el Estadio es una perfecta instalación depor
tiva en todos lo s detalles , y de su importancia extraordinaria
como a tal nos ocuparemos lu ego ; de otra , es una gran obra
arquitectónica y un monumento urbanístico de primer orden en
Castell ón, una de cuyas entradas ha pasado gracias al Estadio ,
de la suciedad más grande a la belleza más perfecta. Se realizó
pues la obra pensando también en la belleza de sus líneas, en
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su servicio a la urb anización de Castell ón , en s u a portación a
est e esfuerzo, que el Jefe Provincial y Gobernador Civil im
pulsa, de convertir la pequ eña capital en una gran ciudad. Es
por ello por lo que al Estadio no le falta ningún detall e de be
lleza y por lo que dent ro de la s ignificación deportiva más ro
tunda , preside el conjunto de las instalaciones la majestuosidad
.es belta de la admirable TORRE MARATHON, aguja elevada
ha cia lo alto, de 42' 195 metros de altura total , de base cuadrada
y de líneas sobrias pero atractivas, digno colofón , detalle pre
ciosista si se quiere , ajeno a la materialidad del servicio útil de
las instalaciones deportivas pero esencial para una obra con
cebida con ambición y para una empresa que pone a las puer
tas de la ciudad la nota destacada de una construcción gran
diosa que necesitaba este remate bellísimo y perfecto, propio de
su rango.

Otra nota de grandeza la constituye el graderío voladizo del
sector de Poniente , a los pies de la misma torre .T'ara dar al in
menso semicírculo en qu e rematan las gradas una forma regu
lar, era necesario ganar algún espacio al cauce del río Seco,
espacio mayor de lo que permitía el trabajo de enca uza miento
realizado tambi én con g ra n acierto aprovechando los escom
bros extraídos de las obras del Estadio. Para obviar tal dificul
tad s e echó mano del s istema de pon er en volandas las g radas
más allá de la base del conjunto , y con un armazón segurísírno
y compl etamente de hierro , algunas gradas s urg en ahora por
encima del cauce mostrando con este alarde de genialidad
arquitectónica , ha sta qué punto llegó la decisión de quien ha
concebido y realizado la con strucción del Estadio Castalia. Es

.as t como el graderío llega a se r de un aforo gra ndios o para
Cast ellón y permite acomodar en él, senta dos todos, hasta
25.000 espectadores, existiendo en las partes altas un centenar
de palcos y quedando en el proyecto cubierto el gra derío de
ambas laterales . Para la mayor comodidad de los es pecta dores
se han construído amplias puertas, cuatro de ellas de cinco me
tros de anchura y otra principal en la trasera del graderío de
presidencia, todas con amplios espacios libres ante ellas para
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permitir la fécílenrrada y salida de la muchedumbre, aun 'en los
casos de mayor aglomeración.

Detalle que se sale de la esfera de la propia grandiosidad
.material de la obra para entrar en el campo de lo ' social, de la
amplia concepción de la justicia social mostrada por el cama
rada Andino en todo instante, es el de que al quedar sin «campa
mento» unos vagabundos y sin casuchas míseras unas pobres
gentes por ser derribadas las que poseían y adquiridos a buen
precio los terrenos en que se afirmaban, el Jefe Provincial y Go
bernador Civil, atento al pequeño problema de viviendas que
ello producía, pero de indudable gravedad para los habitantes
de aquel rincón, emprendió a toda marcha la construcción de
un grupo de modestas pero limpias y alegres viviendas, en cu
yas' obras incluso trabajaron los que habían de . beneficiarse de
su iniciativa; cuyas viviendas se hallan ya terminadas y entre
gadas. Con ello, la empresa del Estadio siguió adelante sin pro
vocar ninguno de esos rencores o desdichas que surgen tantas
veces en torno a las expropiaciones. .

Era también necesario atender .al aspecto jurídico que la
construcción,del Estadio, edificado en terrenos propiedad del
Ayuntamiento, implicaba. Y ello quedó favorablemente resuelto,
otorgándose a tal fin la correspondiente escritura pública que
en 29 de Enero último autorizó el Notario de esta capital
D. Ignacio .Zaballos y Sánchez.

Si en el aspecto general tiene trascendencia este Estadio
«Castalia», en lo deportivo representa para Casrellón algo que
escapa a toda ponderaci ón. El florecer del entusiasmo depor
tivo que nuestra época ha traído consigo, encontró a Castellón
sin terrenos a disposición de la juventud, porque 'en un término
municipal donde la tierra . se halla cultivada hasta el 'último
palmo y de la que se extraen en cualquier rincón frutos valiosí
simos, no quedan dentro del casco urbano ni en sus alrededo
res espacios en blanco sobre los que montar, aunque de modo
simple y primitivo sin comodidades ni garantías, el entrena
mierito y práctica del deporte. La juventud castellonense, sin
pistas de atletismo, sin piscinas, sin la posibilidad de ducharse
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y limpiarse después del esfuerzo, sin comodidad ninguna, hacía
deporte casi a salto de mata y si alcanzó méritos y categoría
fué por su propio temperamento. Esto ha venido a solucionarlo
de modo total y absoluto, con perfección solo posible en una
obra pensada apasionada pero cuidadosamente y realizada de
prisa pero con el mayor celo, el nuevo Estadio.

Ofrece éste a quien lo visita una sensación halagadora de
eficaz perfección bien aliada con la belleza. Tras el tapial so
brio pero elegante de entrada por el rincón Sur-Levante, queda
un amplio espacio libre que da acceso a los graderíos (con an 
chos pasillos para facilitar el acomodamiento de los espectado
res) y al terreno de juego para fútbol, hockey y balonmano . Las
dimensiones de este terreno, de hierba y con el césped cuídadí
sima en la actualidad, son de 105 X 70 metros, medidas aproxi
madas a las máximas en su clase. La nivelación es perfecta; el
drenaje ha sido cuidadísimo y garantiza el no encharcamiento;
el sistema de riego se halla establecido con esmero y compro
bado ya su buen funcionamiento; para el acceso al mismo
terreno de juego de cuantos en él han de intervenir se ha cons
truído un amplio pasadizo subterráneo que desde los vestua
rios conduce directamente a aquél. Todo da la seguridad de en
contrarnos ante un terreno de primer orden con las posibilidades
deportivas y espectaculares capaces de complacer al más exi
gente, pues en su torno podrán acomodarse con toda amplitud,
según antes ya dijimos, 25.000 espectadores sentados, en tribu
nas cubiertas , y que pese a toda la grandiosidad presenciarán
los juegos desde lugar muy próximo, sin hallar entre el límite
del terreno y la primera grada distancias superiores a lo que
exige el .aislamiento del deportista y la comodidad del es
pectador.

En los dos semicírculos que quedan tras las porterías, uno
a Levante y otro a Poniente, · se han establecido los espacios
para saltos de longitud y lanzamientos de martillo, así como los
terrenos de baloncesto. En todo el límite del campo de fútbol,
bordeándolo, ha sido instalada la pista de carreras con seis es
pacios y longitud suficiente para los 400 metros. Esta pista es
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una obra de categoría especfal ísima, sometida a todas las
comprobaciones técnicas en la composición y resultados del
piso; mejorada posteriormente, puede asegurarse ·que ningún
piso para carreras de ningún terreno deportivo garantizará al
cor redor una comodidad mayor, y si en todos los detalles
la obra ha sido cuidada, en este de la dureza del piso, en la
per fección de su trazado y la posibilidad de su limpieza y arre
glo para mantenerla en el mismo punto que hoy, se ha llegado
al máximo y estamos seguros de que muy en breve la pista del
Estadio «Castalia» ha de señalarse por su perfección y acredi
tarse entre los corredores españoles,

Tras el graderío de general o Norte, se han situado el resto
de las instalaciones deportivas. En primer lugar la amplia pis
cina de 55'5;) X 15, obra de la mayor trascendencia, pues la ·
provincia de Castell ón no contaba con ninguna piscina pública
al servicio de la juventud y su falta se ha hecho notar durante
muchísimo ti empo. Todo lo que pueda requerir la piscina en sí
(serv icios de limpieza y renovación de aguas, trampolín, etc.)
lo posee esta completa pis cina del Estadio, dispuesta para cen
trar en ella una actividad natatoria tan importante en una pro
vincia marítima como Casrell ón pero que resultaba especial
mente incómoda y escasamente espectacular a la vez que
quedaba interrumpida en largos períodos de tiempo, cosa que
ahora no ha de ocurrir.

En este mismo sector y con toda amplitud se han instalado
dos pistas de teni s que tienen también gran importancia, pues
no hay duda de que la escasa atención que la juventud casrello

. nense prestó al tenis debi óse a la falta de pistas numerosas y
accesibles que le permitieran practicar y apreciar este completo
deporte.

Pero toda instalación deportiva necesita, y esto falta casi en
absoluto en los pocos terrenos de que se dispone en Castellón ,
el complemento de una serie importante de instalaciones higié
nicas y sanitarias. En esto el Estadio sobrepasa todo lo imagi
nable y supera todas las perfecciones. Bajo el graderío del Norte
se hallan instalados los vestuarios para deportistas. Hay en pri-
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ESTADIO (,ASTALJA
PER.SPEGTIVA GE NEf\..!'.L



RAZONES POR LAS QUE

LA DENOMINACiÓN DE LA

ANTIGUA POBLACiÓN

11 e A srA LI A 11

TENGA RESONANCIA

EN LA VIDA MODERNA;

POR EJEMPLO: EN EL DEPORTE

O EN LA SEDE DEL MISMO

POR

,MI GUEL APA HI CIO BEH NAT



La razón de que el nombre Castalia aparezca en uno de los temas del

presente certamen literario, no puede ser otra, que la de que los eruditos

locales y regionales, a partir de Escolano, hayan aceptado-puede de 

c'irse que de una manera unánime-que éste, fué el nombre primitivo de

Castellón.

. El nombre Castalia, se repite en la toponimia griega y aparece íntima

mente unido al santuario de Delfos, conocido unive rsalmente ; pero no

creemos que en el presente caso, haya sido el nombre griego , o mejor

d icho, de la Grecia propia , el que haya determinado a nuestro Jefe Provin

cial, a considerarlo como Centro de este tema, orientado d~cididamenteal

deporte y a la vida local. En este doble aspecto nos proponemos valorizar

el nombre de Castalia, en el presente trabajo .

* * *

Si Castalia se supone que es el primitivo Castellón, debemos em

pezar por los orígenes de nuestro pueblo para quevcon un exacto conoci

miento de ellos, podamos comprender mejor las dificultades enormes con

que se tropieza al intentar establecer una exacta identidad entre el viejo

nombre, al parecer griego, que nos dejó el gran ge ógrafo Estrab ónvy la

moderna ciudad .

Por un momento, pues, prescindamos de disquisiciones de tipo filoló

gico, como corrientemente se ha hecho, y empecemos por estud iar sobre
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el terren o. los restos que nos dej ar on nu estros a ntepasados. qu e aun en

el caso de s er los más hum ildes o bjeto s de la vid a d iar ia , nos info rm arán

mejor que las fuentes bibliográficas .

La Arqueología iluminará el prim er ca pítu lo de es te traba jo .

E l lugar del primitivo Castell ón, por sus excel entes cond iciones topo

gráficas. dominando el llano y a la s alid a de los camin os de montañ a que

enlazan el bajo Maestrazgo con la Plana. fué muy pr onto visitado por el

hombre primitivo. Huellas del paleolítico superior pe ro de un período im

pr eci s o , pu eden verse todavía en la s brechas osífe ras que 'fo rma n los es

tratos más pr ofund os de la «C o va de la S ed a >. S in em ba rgo. fué en la

edad neolítica. cuando vin o a es ta blecerse una po blaci ón de nsa. des pa rra

mad a por las tierras llanas situadas a l pie de los Montes de la Seda••Les

Serretes » y el cerro mism o de la Ma gd al ena . Era una población agríco la

y sede nta ria. que seguramente pra cticaría la caza e n las marismas inme

diatas. como lo demuestran. las flech as armadas con puntas de s ílex. los

cuchillos. hachasde piedra. etc .. . . cuyos restos . a pa re ce n hoy es pa rci dos

por los campos inm ediatos . La en orme exte ns ió n a lca nzada por los yaci

mientos se debe, a qu e no era una población cerrad a , s ino qu e las cho zas

a lte rna ba n con los culti vos.

Más tarde , du ran te la edad del b ron ce . é po ca de insegur ida d y de pe

ligro , esta pob lación vino a estab lece rs e en la ás pera cima de «Les Serre

tes >. cu ya s lade ras esca rpadas facilita ron la defensa del nu evo po blado .

Fué és te un verda de ro - C as trr» fortificado. con s ólidas murallas construí

das a base de piedra en bruto y trabado e n seco . Los restos que de él se

han e nco ntra do. pertenecen a la é po ca argarlca, pudiendo po r lo tanto

locali zarse la población. entre los años 1400 y 1200 a . de J. C. Sin e mba rgo .

al gún fragmento de cerá mica <ha lls ta ttica >, indica qu e hasta estas a bru p

tas cimas llegaron en e l 900 a. de J. C ., los celtas . procedentes de los ca m

pos de Urn as de la costa catalan a.

La vieja acrópolis fué abandon ad a a l in iciarse la edad del hi e rr o , igno

rándose e n la actualidad las caus as exac tas. pero tod o pa re ce indicar,

qu e fué un cambio pacífic o determinad o por conven iencias de vida , ya que

ah ora apa rec en los primeros establecim ientos humanos en la inmed ia ta

colina de la Ma gd al ena .

Por su mayor pr oximidad al llan o y su inm ejora bl e situación . que pu 

di éram os calificar de co me rci a l. co n la segunda e da d del h ierro, se es ta-
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bleci ó s ob re ésta la pequeña colina un reducido poblado ibérico, cu yas

huellas, a ún pueden verse baj o los cimient os de las construcciones mili 

tares del medioevo. Sobre el s olar que el mismo ocupara se asentó sin

solució n de continuidad, la población que andando el tiempo había de lle

ga r a s er nu estra ciudad.

Las excavacion es prac ticadas a fines del pasado siglo por la Com isi ón

Provincial de Monum entos , prob ó plenamente que los romanos habitaron

también esta pequeñ a fortaleza, ya que fueron exhumados fra gm ent os de

barro s aguntino , bases de columnas, monedas y sepulturas romanas.

Todo ello nos permite afirmar que durante la época neolítica, hubo un

imp ortant e poblado de tipo almeriense a l pie del cerro de la Magdalena;

que en la edad de brorice , é po ca de inseguridad y de guerra , esta pobla

ción se es ta bleció en una s ólida fortaleza s obre la montaña de <Les Serre

tes >, donde permaneci ó hasta la edad del hierro, e n que buscand o acer

cars e al llan o y a las marismas próximas, fué a es ta blecers e en aquel cerro

que ya no aba ndo nó hasta el si glo XIII, día 8 de Octubre de 1251, cuando

después de la Rec onquista cristiana, el l~ey Don Jaime con cedió a sus veci

nos el qu e s e es ta bleci e ra n en el llan o, do nde fundaron la moderna ciudad.

* * *

¿ Es pos ible identificar este poblad o indígena con alguna de las ciuda

des men cionadas en es ta región por los autores clásicos?

La fuente literari a más a ntig ua re fere nte a Es pa ña, es sin duda, el Pe 

ripl o mas s ullota del si glo VI a . de J. C ., contenido en la <O ra marítima >

del poeta latino Rufo Festo Avieno . En él ha y mu y pocas alu siones a las

tierras ca st ellonenses. Recordemos sin embargo, que entre los ríos Tirio

(Turia) y Oleo (Ebro) sitúa las ciudades de «Hilectes. Hystra , Sarna y la

noble Tír_icas>. Esta últim a se ha supuesto por Escolano que' sea T írig,

a u nque infundadamente, ya que se trata de Tortosa. Quedan en pie Hilac

tes , Hystra y Sarna. Se ha creído que la primera es Ildurn , mansión de la

vía au gusta , que s e identificó alguna vez por Alcalá. Hystra en opinión del

pr íncipe Pí o deb ió se r «Hirta , cerca de Alcalá>. Y Sarna no se equipara a

ninguna población actual.

Es el mism o Avieno quien ,dice, que la costa desde el Cabo Cravasle,

- 27 -



aparece desnuda y casi desierta. En su interior, hab itan «los agrestes y

feroces beríbreces».

Según Hecateo de Mileto que escribió hacia el 500 a. de I. C. estos lu

gares estaban poblados por tribus ibéricas (esdetes e í laraug ates), pero no

cita población alguna .

De las fuentes posteriores-solo nos interesa la famosa cita de Estra

bón , qu ien dice existía no lejos de Sagunto la ciudad de Castalia, primera

y única vez que hallamos este nombre en la toponimia regional. Y aquí

tropezarnos con el grave problema de precisar a qué localidad moderna

puede referirse. Según Escolano, Castalia fué el nombre antiguo del po

blado que hubo en el cerro de la Magdalena, y por lo tantov d él primitivo

Castellón. Cortés y López, sostienen que tal población fué la moderna Ar

rana. De las dos opin iones , es la primera la que se arraiga entre los eru

ditos y la que nosotros aceptamos. Notemos en primer lugar que este

nombre Castalia, clarament~ se ve es de carácter griego y tiene su equi

valente en algún lugar de la misma Grecia, especialmente en la fuente fa

mosa que situada al pie del monte Parnaso, dió sus aguas al Santuario

de Apolo,

En este caso, es lógico creer que llegó aquí con la colonización Io

cense y debió aplicarse a un lugar próximo a la costa mediterránea-úni

cos sitios por ellos visitados-y donde debió existir alguna fuente notable

por sus propiedades, por su carácter sagrado o por su caudal. Estas par

ticularidades no se dan en Artana y en cambio coinciden felizmente en el

antiguo Castellón.

Ocupó éste un cerro próximo al mar y tiene en sus aledaños fuentes

de agua cristalina que nada tienen que envidiar a aquellas otras dignas de

que las musas se bañaran en ellas: la fuente de la Reina y la de la Salud.

Cabe preguntarnos ahora el por qué ni antes, ni después de Estrab ón,

se menciona Castalie. Digamos primeramente que nuestra informac ión

sobre las ciu~ades de Id España antigua, es muy deficiente todavía, pudién

dose decir, que se reduce a los daros surn ínistrados por Plinio al escribir

en el año 71, aprovechando informes que -datan del 40. Las ciudades que

conocemos mejor son .aquellas que sirvieron como puntos de parada en

las rulas del' Imperio , porque mencionan en los itinerarios; especialmente

nos interesa de éstos los que hablan de la vía augusta en su trayecto de

Tortosa a Sagunto. Entre ambas ciudades, el itinerario de Antonino y los
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Vasos Apo l inares. citan a Intibil is , Ildum, Sebelaci y Noulas. qu e deb en

ser Man siones , C om o debió ocurr i r con o tras poblaciones, C astal ia apa r

rada .de la ruta de la calzada no es aludida en aquéllos.

Creemos sinceramente que no fu é C astal ia una fundación tirsene o

etrusca, corrmalguna vez se ha pretendid o. No pu ede sostenerse baj o los

puntos de v is ta filol ó gico y arqueol ógico. Es casi seguro fu era esta ciu

dad un poblado indíg ena que vi sitad o por los g r iegos joni os , recibi ó por

ellos el nombre g r iego. .

De las vicisitud es que pasó el vi ejo poblado de la M agdalena bajo

la dominación' musulmana, de su reconquista por los cri stianos baj o la

égida del invicto D. Jaime el C onquistador y de su tra slad o al llan o por

su o rde n, no debemos ocuparnos en el presente tra ba jo.

* * *

Visto ya el significado que tiene Cas talia en los orígenes de nu estra

ciudad, veamos 'ahora qué rel ación tuvo es te nombre en la lejana Grecia

con los deportes.

Las fie s tas hel énic as se cel ebraban s ie mpre en hon or de los dioses .

Las de Olimpia en loor de Z eus: las de Corinto en un bosque- de pi no s

consagrad o a Pose idón; y las de Delfos para o bsequiar a A pelo pítico.

Las fiestas is tímicas o nemeas se ve rificaban cada tres años '( tr ietér i

cas) y las o l ím picas y píticas eran quinquenales (p enteatéric as) y precisa

mente est as últimas , las de Delfos, que por su importanci a tan sól o eran

superadas por las o li m piada s, tenían lu gar y se ll ev ab an a efec to junto a

la fuente C astalia.

A r is tó teles en Plutarco (Licurg o , cap . I) nos relata la fundación legen

daria de los juegos.

La tr adición nos cuenta que fué tal la pasi ón despertada por las oli m

piadas, que el Rey Fedon de la A rgólida, ar reba tó co n v io lenci a a los eleos

l a celebraci ón de estas fiestas.

La fech a inicial de las listas de los venced ores es del año 776 a. de

J. C . Por este tiempo es cua ndo lfito en uni ón de Licurgo , reorgan izó el

re glamento de luchas y es tamb ién cuando se em pezó a redactar la lista ,

con el nombre de C o ro i bo , ganador de la carrera pedestre, por los cuales

se llamaban y enumeraban las olimpiadas.
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E n G recia , c una del de parle en tod as sus man ifest acion es , se cel ebra

ron tales juegos, qu e mereci eron el que Pindar o ca nrase. . <C o mo el bri llo

cega do r de l o ro su pera a todos los demás tesoros, así no cabe encomiar

o tras lu chas más herm osas qu e las enta bladas en Olirnpie>.

La fies ta depo r ti va qu e al princ i pio solo du rab a un día, tu v o lu ego que

que extenderse a ci nco, por ' as is ti r más públ ico y crecer las clases

de Juegos.

A l i niciarse lo s cert ám enes , juraban los co ncursan tes el qu e se en

con traban deb idament e pre parados ; el que habí an segu ido los entrenes

co n asid u idad po r lo me nos d urante los últim os di ez meses , .y además, que

·no rec urrirían en la lucha a trucos desl eales .

y co mo en nuestro s ' días , los hel enos y a ce lebraba n sus car reras pe

dest res , l ucha (m oderna ' l ucha l ibre), pugi la to (derivado en el boxeo ac

tual) , lu ch a y pu g il ato com binad o (pa nc rac io), carreras de carros de guerra

(c uá drigas y b igas) , pentatl ón (sal to de lon gitud, disco , ja ba l i na, carre ra y

lucha) , etc.

A l lado de la fu ente Cas tal ia dond e es tas manifestacion es depo r ti vas

se ce lebraba n, la mis ión fra nc esa enco nt ró el cé le bre auriga de Delfos,

magn ífi co expo nente deportivo que .nos ha legado la an tigüedad. Y en las

inmedi aciones de esta fue nte, y al ca lor de las fies tas , surgie ro n al igual

qu e en Oli mp ie, núcleos de g r iegos que se ag r upaban procede ntes de to

das las regio nes , que ejercier on not able i nfl ue nc ia en la épo ca de la auto 

nomía ar is to crá tica y que fu eron creand o un ce ntro id eal para los miem

bros espa rci dos de la naci ón.

Tras los deportes empe zaba la g ran feri a de ar tífi ces , ar tis tas y mer

ca deres, publicá ba nse lo s dec re tos y tratado s de los Es tad os, h ist oriad o

res y poetas leían sus obras al g ra n púb l ico; orado res y fil ósofos pro nun

ciaban di scursos, 'y allí, Her od ot o , Gorgias, H ip ia s , Prod ico y Li sias ,

ele va ro n su voz ante un audi to r io que representaba lo más sel ec to de

la Hél ad a.

* * *

Castellón in clinó se s ie mpre y con entus ias mo al ejerci cio de l de

porte, que vigoriza el cu er po y da equ i li br io y ser enidad al alma .

Claro está , qu e en épocas pretéricas en que el duro qu ehacer cotid iano

absor bía totalment e las energías del pu eblo, el deporte sol o pud o ser pri-

- 50 -



vilegio de las clases acomodadas. Por eso aún nuestro vr ejo juego de

pelota, exponente de este afán en épocas ya lejanas, todavía se llama <tr i n

quete de caballeros>. El pueblo tu~o también sus juegos de pelota, pero

por incuria y abandono, fueron las más de las veces las mismas calles,

escenario de las pugnas entre los jugadores de pelota , de ahí, el que na

cieran, viejas ordenanzas que aún se conservan, prohibiendo la práctica

del juego callejero en nuestra villa, lo que indica y es índice bastante, de

la frecuencia con que se llevaba a cabo. Y decimos esto al paso, para que

se vea de qué manera tan diferente abordaron este problema de dar espa

cio y ' ambiente a la manifestación deportiva las antiguas autoridades y

las modernas.

Carreras ' de caballos o de <joi es>, juego de bolos , lanzamiento de

barra , y otras competiciones de tipo atlético , fueron número obligado

en las fiestas populares.

Sin embargo el deporte jamás alcanzó la consideración debida y no

obtuvo el valor relevante que consiguió en el mundo griego.

Ha sido necesario llegar a los tiempos modernos para que las mani

festaciones deportivas mereciesen la consideración y estima adecuados,

ocupando un primerísimo lugar en la vida 'de nuestra juventud.

Solo aho ra, a. la vista del interés que despierta un partido de fútbol,

un combare de boxeo o de lucha libre, una competición atlética cualquiera,

podemos formarnos una idea aunque vaga, de lo que fueron en la Hélada

las viejas olimpiadas y del entusiasmo que despertaron.

Nuestra ciudad solo puede desarrollar su actividad deportiva en pro

porciones modestas; y decimos ésto pensando en que Castellón tiene un

vecindario reducido y unas posibilidades económicas bastante limitadas.

No lo decimos pensando en el espíritu que anima a nuestro público depor

tivo, ya que proclamamos en voz muy alta , que responde admirablemente

a esta t neceaidad y sabe valorizar justamente lo que ello significa en la

vida ciudadana.

Veamos si no en el actual torneo de Liga si existe -alguna ciudad tan

modesta como la nuestra que tenga una representación entre los primeros

equipos' y pensemos que aún entre ellos, nuestro Titular ocupa' un puesto

preeminente.

y lo mismo ocurre en todos los aspectos del deporte. Recuérdense a

nuestros atletas que tan brillante papel vienen desempeñando en los carn-
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peon atos naci on al es, detent an do algunasmarcas di fícil es de mejorar. Re

co rde mos que un com provin ci ano ostentó du ran te muc hos años el ca m

peo nato naci on al de España en el ciclis mo . N uestros magn ífi co s jugadores

de pelota, nu estros nadad ores , corredores pedestres, j uga dores de fútbol,

lanzadores de jabalin a, peso, disco, etc . ..

* * *

y no obsta nte lo exp uesto, sol o la de no minació n C as talia ha sido

util izad a una so la vez : para dar nom bre al pri mer equi po de jugadores de

fút bol de nue st ra provi ncia.

¿Es qu e no exis ten suficie ntes razon es para qu e la de no minación

Ca stalia se apliq ue prefe re nteme nte a algunas manifestaci ones o cen tro

d onde se prac tiq ue el deporte en nu est ra ciudad?

Apa rte de que debemos hui r de los riom bres exót icos y de qu e cumple

bus car en la ent raña de nuestro pueblo un nombre ense ña , Ca sta l ia , por

su be lleza eufónica ya ca ntada po r los po etas, mer ece por sí mism a figu

rar da ndo nom bre al Es tad io de per fect as líneas cl ásicas co rno el que se

está termi nand o . Y es to ya sería n sobradas razon es para que en Caste

lI ón , quede el deporte perpetuado con su nom bre antiguo .

Pero el desar roll o de este tra bajo , nos permite es tablecer resumi end o,

las siguientes co nc lusiones :

1." Hubo en el lu gar del an tiguo Cas tell ón un a v ie ja ci udad que des de

el fi nal de la eda d de la pied ra, persist ió hasta la co nq uista crist ia na en el

siglo XIII de nu estra E ra .

2." Por un a ci ta de Estrabón, sab ernos qu e en las inmed iaci on es de

" Sagunto ex istió la antigua ciudad de Cas talia, que pu ede identi fica rse co mo

aq uella misma pob lación .

5." Casta lia es un no mbre griego. A l pie de l Parnaso j un to al Sa ntua

r io de Apolo en Delfos, dond e se celeb ra ba n los juegos píti cos , ex is tió un a

fuente co nsagrada a la nin fa Cas talia.

E l nombre Casta lia , pu es , apa rece ínti ma me nte un ido a los oríge nes

de Castel ló n, y a las manifestaci on es deportivas de la lejana Grecia.

Establecidas est as pre misas nos será fác il llegar a la siguiente co n

c1usión: "

T od o es to es razón fundamenta l para qu e C as tellón hon re el nombre
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de Castalia de una manera deporti va . En nu estra modesta opinión, la sede

re gi a qu e ha levantado para e l deporte nues tro Je fe Provincial de F. E . T. Y

de las J. ,O. N.-S. camarada José And ino N úñez , debe llamarse también

<Es tad io Castalia >, dignificando de este modo y a ún mismo tiempo: al de 

porte, al pasado gl orioso de nuestra ciudad y al e lev a do esp íritu deportivo

de la misma, que al llenar por este medio la satisfacción natural de la íu 

ventud qu e pr etende demostra r y medir ahora , como en todos los tiempos ,

por medi o de las prueb as atl éticas su agilidad y su fuerza , recon oc e como

última meta detod as las fati gas , s egún dijo e l clásico : <S ie mpre marchar

a la cabeza y aventa ja r a todos en constante labor de superación>.
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