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EDITORIAL 

PRESENT ACION 
H CJlILDE y sencilla, como todo lo nuei·o, 

ei;ta redsta local llega a tus manos, des
pués ae ¡;a/ir de las nuestras, chorreando i/u:;ión. 

"C.1 STIL/,Q· ' nace oon los mejores deseos de se1·
t'ir de rehículo de mudad y alegrw a la gmn fcimilia 
chfrana, a los que aqui rii:t11 y a los que de aqui son; 
a todos cuanto,~ por alg1111a razón de 11at11raleza, pa· 
1·e11t ~ cu, ti·abajo u oi111p11tw i;e e11cue11tr11n cinculados 
a Ch i w . 

E.~ta reá.~ta menwal quiere ser el periádico del pue
blu d e Chi rn pa m el pueblo de Chit·a: 

"Del pueblo de Chiva••, no de 11nfl entidad par
ticular, o de 1111 grupo co11cr1:fo. Sino de tuclo.~. i'urq11e 
1 U/Jú:·::i pvdran aqui re-flejar sus idf;'t1/ei;, ws opinio
nes, sns noticias, siempre y cuando de veras preten
dan ser'!"ir los intereses generales de esta comunidad, 
de esta célula de la Patria que es Chira, porque 
"C.!STILLO" sale a la calle con el ideal de suz:ir, 
de ser útil, de contl'ibuir al engrandecimiento del pue
blo. A su prospei·idad material. A u mejoramiento 
moral JI 1·eligiuso. A su e/ernción c11ltu1•al. Conscirm
tes t11d•1s de que con ello ayudamos ci hacer una Es
paíta mejor, mús !11·11r1de1 más justa, más cristiana. 
Cna Espana mái1 España. 

•'E.~pafia" deci1110~. Y tjuízá nos quedamos c01·tos. 
Porque el hecho de q1u este periódico sea dP carácte1· 
eminentemente local no debe encerrarnox en un localis
mo absurdo y anticuado, prescindiendo del e11foque 
nacional y h 1sta unfrersal que exige esta E1·n atómica. 
S11ríamos todos miopes. Hombre del siglo XX no puede 
ser quien se conforme con meterse en el cascatón de su 
casa, su peque11o pm·tido o su pueblo. Eso está pasado 
de mrJda Ahora el m11ndo nn.~ pide a todos una ri.~ión 

· má.~ amplia, 111~ h->riz1mte 1111e 1111/te por encima de lo 
t ipico .11 lo iiono para en~a 111blor 1we.-tra titr1·a, 
n•1e.~tr1J ho,r¡nr !/ n1ce"fru p11ehl11 e11 el fo· 
rrmte esp/Pndido tlP la hu1111111iclnd. E1;tu e"' la cima 
1111e per.~eguinws .Si11 deNfruir lo nue.~fru -que eli es
tupend" y ~11ría 101 c1•imen m11no11precim·lo- darle un 
enf.1que más 1tnir1•1·.~1cl, de C'l ra a fo l'ida 111ode1·na, 
cm la1 v mtan 1.1 abiertrl~. ¿ .llu!J alto el ul1jetit:u? Por 

eso le hemos pue.~to "C.l. 'Tlf,LO". Cast illo es un 
ideal que se debe conqu i.~tm· y defender. El castillo 
está arriba y significa ( or fa li:;;a , he1·01.rn10, subida, su
peración. r "C.LSTJl,f O" además aquí en Chirn 
significa algo mejor. S igni/i<'a Hi.~toria y Fe. I!i.-toria 
de siglos que han ido desgranándose, entre tral111jos y 
dulzuras, al pie de la montafl a gris. r Fe P.n la Jfo· 
1·enica del cielo, la Jladre buena de tndu.r., la l'fryen 
..... antisima del Castillo, con cuyo no111 /J1 f' 71111110.~ {11111 -

tizado la Hei-ista . f>l"rdv1wd11'JS C's f11 111 i 1111tu dí' (ilu.,c /i11. 
·'CA..'-)TfLLO" apancerti cada mes y , ade111cl.\ de 

su o/¡[igad-0 E ·lifori11 l con "filoso fws", f l'nrl1·a len~ ,¡_ 
y11ie11ti-J1 secci >11es: ''Su .,t1·e1 !li.~ to l'la"-" Coni-u tmfo 
social"-"P1·ul1que111 e, / 'ucin ' '-' ' l 'áy ina litaoria ·• 
-"Rincón h1111101·i11ticu" - " l 'ili, ama de cas11" 
"Dep01·tes"-"Ecos de la E scuela" - ' ' l.:n nomb1·e 
cada mes" - '·Arte" - "U1•ientación agrícola" -
"Aquí, el pueblo"-" Carta a un soldado'', etc. etc ... 

Aquí, pues , cabrá todu z,, que sea honrado, noble, 
patriótico, desinteresado y limpio . Xo e:i:igiremos 111ás 
que sillcerítlad y recta illtención. _..J. q111 11 0 eabrán los 
egoísmos, las p olit1ca11, los interese;; creado~ . la;; p ro· 
paganclas rastre1·ai, las mira.-: porticulares de nndie. 

Po1·q11e pennitid que lo d íga 111os f uerlP. P[ ;wi me1· 
dia, "CASTILLO'· i;prií DE 1 UD() .-; r 1'.JR :l 
TODO . Y si no fu.e1•a a11i , si pm· algún mntiro 110 
pudiéramos ser así, lo alwy111·ía111 0.~ ensl'!J rcidu enfre 
esta11 manos nuesfras que se tien·len a la11 tu yt1s a tra
vh de la imprenta ... Te brfodamos, con ello, amistad. 
r amistad simplemente es lo que lt: pedimos. 

Con intima satisfacción saludamos el naci
miento de la Revista local "CASTILLO", 
a la que deseamos un felíz éxito por el 
prestigio da nuestra querida Villa, espe
rando qua el pueblo le dispensará una 
merecida y cariñosa acogida. 

EL ALCALDE 
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La Junta Pro Reconstrucción del Templo Pa
rroquial y Santuario de la Virgen del Casti llo 
aproYt'ehl\ t-:,.te e:-pacio en el penódico del pul'blc1 
bara agradt·L.-r a todos Ja rnagnitica ap1Htac11'1 11 
realizada ha::.ta la fecha y se complace en rnanif1:i::.
tar los ::.1~ait•ute::. puntos: 

-En el canct'l de la Iglesia se encuentra la li-.,tA. 
completa, por ordon alfabético de calles de lo::. do
nati,·os recibido:>, CUYO monto llegó a finale:- del 
mes pasado a la. cautiJaJ de doscie~~ta mil pesPta::i. 

-lfo-,ta ahora se ha llevado a cabo lo más ur
gente: capital: reparación de cubiert>is y rejado·, 
en eYitación de q ne • pur no acuu ir a la gotera. pe-
11gre Ja ua..,a entera• . 

-~e La procedido también en la I gle,.ia al arre
glo de to·ia" la-., ·nrntaua::>, 14 de las cua e:-. e:-taban 
111co mpreu:;iblemente tabicada::>, y las d,·más rotas 
o en peligro de desplome: ganando con ésto el tem
plo en luz. alegria y sentido de comunidad social. 

-La campana e::.tara muy pronto refundida y 
preparamos una tiesta solemne para su bendición 
en que no faltarán padrinos y caramelos. 

-La Hermandad de Labrado1·es v Ganaderos de 
la poblacióu, además Je entregar cirico mil pesetas 
para los gastos generales dt! reconstrucción , ha to
mado el costoso encargo de arreglar el muro-balcón 
de la Ermita, operación difícil y necesaria para de
tener el derrumbamiento y la erosión. 

-La "Operac,ión-Pollo" ha tenido el esperado 
t5xito. Quinientos pollos, de calidad selecta, hansa
lide ya de la incubadora y serán repartidos en la 
segunda quincena de marzo, pasados los rigores del 
invierno. En la actualidad están "bien calenticos" 
en Ja granja de don Juan Guillem quien regala la 
mitad de los mi:-.mos y corre con los gastos de la 
vacunaciór., calefacción y alimentación de todos 
durante tres semanas. 

-A propúúto de los pollos, queremos aclarar 
que si alguno de ello' se muriera las ama~ de ca::.a 
no tendian r¡ue poeocnparse. Hay contianza para 
~aber que de estos pollos no se harán "de estra.n
gis" poellai< en Chiva. Así que . .. si :se muere al
~uno, írettuiescat in pace.' 

-La Colonia Chi\'ana en \ 'alt>ncia, altamente 
interesada en todo lo que redunde en favor de su 
pueblo qnerido, tie11e con:>rituid11 una Junta e!:'pf'
c1al que ha llt!\·ado a calto una p•:rf..:1·~a. labor de 
::-;ecn:rnna. figurando 1.1!:' nombr":::. y d.11uii:ilio::. de 
todos los chi,·a11os .1,,..,111e~. t'U\';•~ do11at1\·o:- -do
blemente \' alio:::.O!.'- ag1adt'ce1u<::, de antemano y 
pnblica1emos 1:i11 ::.u diH. 

-En los pla11es Je rt' •· 1111~t1'tH.:eit;11 ..,e :,.l:'i;ui1 á na
turalment<' ,.¡orden <(lle 1.i,. ""'"tl::-1dade:-. pi actica:::. y 
circun::;ta11cia:,. Pt·onóm1la" aeo11,..t-jt>1t. ¡A todo le 
lleg•u<i el rurno! Para la:-. próxima::: lit:-stas, ~i Din.s 
quiert>, pensamos hrindarl<' a "la ~loreniea". cuan
do baje, u11a lglesiR 1t-111H>zacla <·on un nuevo 1eta
blo. cumo se merece la categoría del pueulo y ::.u 
sttlera cri,,tiaua. 

¡¡¡A~I~10!!! 

Santa Visita Pastoral 
Ha sida anunciada ·risita Pastora! a esta Parro

quia~· su Arciprestazgo, para después de San Jo::.é. 
El Sr. Arzobispo, o su representante, llegará a 
Chi'a el día ~l, a las 7 de ia tarc!e, siendo recibido 
solemnemente a la entrada del pueblo 

Con el ceremonial de rito, bajo palio, entrará en 
la i glesia donde inspeccionara el 8agrario, Pila 
bautismal, Altares, etc. dando la bendición l\l pue
blo y recibiendo informes públicos sobre la marcha 
de la Parroquia. 

Al día siguiente, jueves 22, por la maiiana, cele
brará la misa, visitará las escuelas y administrará 
el Sacramento de la CONFIR~!ACIO:\. Por la tar
de, precedido por la feligresía, llegará hasta el ce
menterio donde cantará un respon:so por los fieles 
difuntos. 

En nombre del Sr Cura Arcipre te, quedan in
Yitadas las A utoridades, Asociaciones. Escuelas y 
pueblo en general con la bl\ndl\ de rnú::.ica y orfeón, 
a sumarse a estos importantes actos mediante los 
que el Obispo, como representante de Dios, visita 
esta ' ' célula" o parcela de la Iglesia~ 

~~~~~~~~ 



Esta va a ser la col umna destinada a tratar co11 
clandad tod a clase d t> 11-.,u n tos relacio nados eon la 
H tJl igión ?\o StJ1a11 st<rmo natas de un L'u1a que, en
casquetado eu su púlpito, se desga flita mitJ11trns la 
gente murmura socarronameute ''Pre<líqneme, Pa
dre, que por la una me e ntra y por la otra me sale" . 
No, sermones no. 13t:Jaterías tamp•lCO. P ero religión 
sí, es d~c1r todo aquello que nos un e con Dios, que 
nos me3ora, que nos eleva, q ue d á un sentido supe
rior a nuestra vida. 

8e admitirá n, agradecerán y cootestal'án toda 
clase de pr~g1111ta . }[uchos hombres honrados no 
cntr.¡J!e11 l'Ol1 sus dt>bl:lres religio;.oi:;, porque Jes<·o-
11ol'ell =>U \·erda.d . porque no tieutJn uua i<l<>a clara 
de :os asuntos roligiosos. A preguntH, pnes! En
viad dentro de un subre cuantas dudas o "pegas" 
se os ocurran. Sin miedo. Con tal de que si ncera
mente bu" ¡neis aclarar la verdad, podei,.. poner so
bre el tapete cualquier tema de índ ole morg,I o re
ligio>.a . Contestará desde e>.ta sección e l Sr. Cura. 
Y contestará con franqueza para conseguir no bt'a
tos o santurrones; sino cristian os . Cristian os d e 
primera diYisión~ 

A l!á ''.á la primera PHEG-l':\TA, ya que esta
mos en tiempo de Cuaresma : "¿P or que Jos que 
compran la Bula pueden comer carne: y Jos que no 
pagan, deben ayunar"'.:l. 

SECCION POETI CA 

<CA~A~ ~lLAINl<CA~ 
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OONT E :STACION 
La Iglesia ha establecido la LPy del A yuno y 

Abst inencia como una pen iten cia .)ésuc·1isto 11.is 
redimió co n e l sac1 di eio y no bu en cri,.,tiano d1.,be 
sacrific·arse: Ps deei r , debe al>stenerse de algo r¡ ue 
le gustt>, del.Je hacer algo qu e· le ¡;ueste, que le rno· 
leste . Con ello forja rnciarnent e i:;u voluntad y pur
ga s us pecados . 

Ahora biPn, la I glesia <¡ ue rnantiPne e11 el mundo 
entero 11na PllOrtne c;111t idad de cen tlos lJ1~111;fíc·o<; 
-hos pitales, asi los, mi,..iones, esc11efa,.,, lepro;,erías, 
etc . - necesita dinero. ¿.Está claro? La Iglesia ne
cesita din ero para gastarlo en bien de la humanidad 
y dice: "A <)U ien se sacrifique econó micamente 
en tregando una limosna según sus posibilidades, le 
dispenso d e la obligación de 1acrifica rie corpo
ralmente en el ayuno. r na penitencia, por otra. 
I1a del bolsillo (co n un al tísimo fin de caridad por 
la del paladar. A elegir. La B ula es simplemente 
el documento que ratifica oficialmente esta pPrmu
ta, concediendo además una serie estupenda de in
dulgencias. 

Y para term inar, dos acla1 aciones más: 
1. 0 L os pobres no estün oliligados a tomar la íln

la v gozan de sus pr ivil ... gi0s 
2. 0 Un icame11te Espafta tiene esta prerrogativa 

de la Santa Dula euyo origen se remonta al tiem
po de las Cruzadas. 

Perdonad esta andanada final: Decir que la Bula 
e~ un negocio es ignorancia o malicia. Porq ue es 
despreciar su a lto significado histórico y religioso: 
y es tergiversar el fiu importantísimo y altrui,,ta a 
que se destinan sus ingresos. 

T ambién el dorado sol 

¡Casas blancas de mi pueblo 
adorables casas blancas! 
rebosantes de aire y sol 

Orgullo, sublime orgu llo, 
de esta Chiva valenciana 

que al despuntar la mañana, 
ya comienza a remontarse 
por la bóveda azulada, 
al divisar la belleza 

de la tierra valenciana. 
¡Cómo gozo en contemplarlas 
cuando las luces del alba 
desgarrando el negro velo 
que os tendió la noche aciaga, 
os descubren ante mi, 
radiantes, claras, diáfanas .. . 
envueltas en la blancura 
de vuestro manto de plata! 
Me pareceis al miraros 
- valga el símil o no valga 
un gracioso y gentil grupo 
de palomas todas blancas, 
que tras de un penoso vudo 
por el cansancio agotadas, 
se han parado ha reposar 
bajo el castillo, a sus faldas, 
para ofrecerle a la Virgen 
una i;legaria de gracias. 
;Casas blancas de mi pueblo, 
adorables casas blancas! 
¡Gentil ramo de azucenas! 
¡Limpios jarrones de Plata! 

que llevamos los chivanos 
llenos de amor en el alma. 

Hasta el viento juguetón 
que baja de las montañas 
llevando aromas campestres 
a la grupa de sus alas, 
prendido de vuestro encanto 
por, las puertas y ventanas 
se introduce blandamente 
y en vuestro interior derrama, 
de las flores de la sierra 
sus exquisitas fragancias. 
A cambio toma amoroso 
sin que se le escape nada, 
ese aroma que trasciende 
de vuestras paredes blancas, 
que es el aseo y limpieza 
de las mujeres chivanas, 
y lo esparce con orgullo 
por campos, calles y plazas 
de toda España diciendo: 
"Esto es de Ch iva la blanca". 

con que os vestis blancas casas, 
celoso de su blancura 
y queriendo acariciarla, 
en su carrera ascendente 
detiene un punto la marcha. 
Y sus rayos luminosos 
vuestras paredes escalan, 
queriendo llevar, s in duda, 
como una dulce plegaría 
a la región de los cielos 
- que es la región de la gracia
todo el dulcísimo encanto 
de vuestras paredes blancas. 

Casas blancas de mi pueblo, 
si es cierto de que la cara, 
como el refrán asegura 
es el espejo del alma, 
el alma de Chiva, es pues, 
dulce, bella, limpia y clara 
porque la cara de Chiva 
sois vosotras, casas blancas. 

Rafael La calle 
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ORIENTACION AGRI COLA -
Pre¡uwada .11a la tirada di' l'sfe nú111e1·0, no.~ lle.qa un i11feresr111tí«i1110 arfír-11!0 de 

don PN111cúco r7i111e110, perito 1t!lró1w11w, que tendrp:nos 11111cho !f11slo f'll ¡111/1/icm· 

pró:rimr1111enle. Aflora solo tenemo.~ e.~pacio para n¡»·oduci.1- la últi11111 ¡H11·/e di!! 111is1uo. 

E L CAMPO 
FRUTALES Y VIÑA. -Conviene terminar cu;into 

anees las podas, así como los trat;imientos de invierno, 
pues algunos productos (dinitro-cresoles) son tan fuer
tes que pueden quemar los botonec; si se están hin
chando. Se ~sparcirán 1',,s abonos químicos (los orbá
nicos se preferirá hecharlos en otoño) y se darán al
gunas labores para retener el agua que pueda caer en 
e:;cJs fechas. 

CEREALES.-Tanto si se han empleado los herbi
cidas quimicos, como si se ha hecho la escarda a mano, 
conviene en este mes echarles un poco de nitrato y 
ararlos varias veces, pues comenzarán un crecimiento 
rápido. 

OLIVO -Labores ligeras, y aplicación de abonos 
químicos. Preparados para realizar la lucha contra el 
repilo, tan pronto la temperatura alcance a 13-15" Un 
kilo de sulfato de cobre y medio de cal, o mejor los 
modernos productos que llevan cobre y zineb o dz-78. 

HUERT A.-Es buena época para sembrar tomates, 
melones, sandías, beren¡enas, pimientos, cebollas, co· 
les, etc. y en las zonas cálidas diversas ensaladas. 
T ambien se pueden sembrar diversas forrajeras (alfalfa, 
trébol, pasto bermuda, remolacha, etc.). 

Si existen insectos subterráneos (barrenetas o "agu
jas", gusancs blancos, dormidores, etc.) será conve
niente, antes de plantar hortalizas, esparcir un buen 
insecticida que no comunique mal gusto. Se conoce 
ésto porque el producto no debe oler. El preparado se 
enterrará enseguida y a continuación puede sembrarse. 

Caso de que existan nematodos, tanto en el semi
llero como en el campo, habrá que recurrir a un trata
miento especial. En un próximo número nos ocupare
mos de estos dañinos parásitos, casi desconocidos del 
agricultor. 

Es conveniente una buena estercoladura, reforzada 
con algo de abono mineral, y serfa interesante añadir 
un poco de sulfato de hierro. 

Con sumo placer atenderemos cualquier con· 
sulta o su·gerencia que nos hagan nuestros lectores 
sobre estos temas. 

CONSULTAS 
"BECHINOS" -Chiva. -¿Es posible obtener toma

:es sin pepitas? He leído algo sobre esto, y me intere· 
;arfa que me lo aclarasen. 

Efectivamente, en la actualidad existen ciertos pre
)arados .químicos que, pulverizados sobre las flores 
le la tomatera (algunos cultivadores lo que hacen es 
neter las flores en un vaso con el producto, una a una) 
1celeran su desarrollo antes de que sean fecundadas. 

EN MARZO 
Por lo tanto, dan tomates sin o con muy pocas semi
llas, pero lo que es más importante es que dichos to
mates suelen ser más gruesos y carnosos que los nor
males, y además se adelanta su maduración de 10 a 15 
días, por lo que se cotizan muy bien en el mercado. 
Esta práctica es normal en Alginet (Valencia), Cana
rias, etc 

A. TARIN.-Cheste.-Llevamos dos o tres años 
comiendo un aceite bastante ;imargo. ¿Puede decirme 
a qué se debe? ¿Es :1 c:iu<:a Jel amoníaco o del super
fosfato que se les echa a las olivera:,? 

No, señor. Los olivos asimilan muy bien los abonos 
orgánicos y minerales, elabor;indo con ellos un aceite 
de primerísima calidad en sus truros. rl mal :,abor del 
aceite se debe al ataque a las aceitunas por la "mosca 
del olivo" que no las deja madurar correct.11nente. 

Querido hijo l\liguelico: 
Hoy hemos recibido tu última carta por la que 

vemos te encuentras bien; nosotros muy bien (G. a 
D.) 

Miguelico, tengo tantas cosas que contarte de las 
q ne han ocurrido estos días en u nestro pueblo que 
no se como empezar; pero lee con atención: 

Hace unos días bajaron del campanario la cam· 
pana gorda para refundirla. llubo mucha especta
ción para presenciar el descenso de la "Juana Bau· 
tista", hasta el extremo de que cuando se corrió la 
noticia todas las escuelas soltaron a los chiquillos 
para que pudieran ver y recordar esta operación. 
j 11'igúrate el número de crics que habría en la Pla-

- sica Vieja! Pues bien, despues de tanta espectación 
no Sl:l bajó esa tarde sino al día siguiente y por la 
mailana. Ya descendía lentamente la campana (se 
dice pesa mil kilos) y cuando le faltaban unos me
tros para llegar ¡zato.! se rompe el cable y como una 
bomba se ciaba en el suelo, hacie ndose pedazos y 
quedándose la Plasica sin gente, que asustada co· 
rre a sus casas. Bueno; lo cierto es que la campana 
ya. esta en la fundición y pronto podremos oir su 
singular tañido. 

La Comisión Pro-Reconstrucción del Templo que 
no sabe como sacar dinero, ha tenido una idea mag

(pasa a 1 a pág 6) 



Entrevista con la Reina de las Fiestas 
de Ntra. Sra. del Castillo 

Buena estatura, morena, dos cjos como dos soles y 
una sonrisa muy abierta: Erl1nda Lo!llno Enguidanos. 
Reina de las Fie~t1s del año 1962. La encontrarnos en 
su casa ayudando a su madre en los trabajos del hogar. 

Estamos citados para interrogarle con esta breve en
trevista; muy galantemente nos ruega tomemos asiento, 
y comienza el asalto a preguntas: 

-La noche de la elección ¿imaginaste que entre las 
seis chicas -todas muy guapas- serías tu la elegida 

-No. Esto no lo llegué a pensar; lo creía imposible. 
¡Imagínate la sorpresa que me llevé cuando el locutor 
anunció por el micrófono todo lo contrario que yo 
pensaba! 

-Pero te alegraste ¿verdad? 
-;Muchísimo! 

- Tengo entendido que las fiestas de este año van 
ha ser ruidosamente sonadas. ¿Sabes tú algo de lo que 
nos preparan estos formidables clavarios? 

-Sé que nos preparan grandes sorpresas, y que las 
fiestas de este año serán incomparables a las de todos 
los años anteriores. 

-¿Piensas ir tan guapa como las clavariesas en to
dos los actos que figure tu presencia? 

-Me esmeraré en imitarlas un poquito. 
-Sé que has recibido un valioso regalo de estos 

atentos representantes de nuestras fiestas ¿quieres de. 
cir en qué consiste? 

- Un bonito collar de piedras preciosas y un frasco 
de perfume francés. 
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- ¿Cuántos vestidos vas a lucir en las fies tas7 

-Eso es una sorpresa. 
-¿Qué día será el de tu presentación como Rein a? 
__:_El 25 de marzo. 

-(Hermoso regalo para la n1ciente primavera)-. 
-¿Cuántas chicas compondrán tu Corte de Honor? 
-Diez. 
-¿Hay alguna fea? 
-En Chiva no bay chicas fea s. 
-Tengo entendido que a-;istirán a es te acto em i-

nentes personalidades. ¿Sábes de algún nombre? 
-Sé lo que se rumorea por ahí; dicen s i asistirán 

dignísimas autoridades, algún astro de cine ... 
-¿? 
-¿Qué es lo que más te gusta de las fi estas de 

nuestra Morenica? 
- La Mananica de Pascua. 
-Como Reina de Fiestas ¿qué te ilusiona? 
-El acompañar a Nrra. Sra. en L1 procesión, ¡ah! y 

la Cabalgata. 
-¿Que haces aparte de tu cotidiano trabajo en las 

oficinas de la T extofil? 
- Labores en casa. 
-¿Estudios? 
-Poseo el Bachiller Elemental. 
- ¿Aficiones? 
-Me gusta mucho leer y también ir al cine. 
- ·¿Tus lecturas preferidas? 
-La Historia en general 
-Una pregunta que a las muchachas jóvenes se os 

puede hacer; ¿cuánc,1s añ os tienes? 
-Diecinneve. 
--Me informaron de que tienes tantos pretendien tes 

como años, ¿es eso cierto? 
(Erlinda sonríe, piensa y luego dice): -No, no es 

cierto. 

-¿Está en Chiva el de tus sueños? 
-Por ahora no hay suenos de esa clase. 
-Cuando los haya ¿piensas que sea chivano? 
-El Destino lo ha de decir. 
-¿Crees en el éxito de la Revista CASTILLO? 
- Tengo la completa seguridad de que la revista 

CASTILLO va ha constituir un exitazo y que será 
acogida con mueho entusiasmo por todos los chivanos. 

-¿Qué te gustaría encontrar en ella? 
-Sobre todo , una página para la mujer. 
-¿Colaborarías tú en ella? 
-Cuenta con mi colaboración desde este momento. 
-Muchas gracias, Erlinda. Yo deseo que piensen 

así todas las mujeres chivanas. 
- Para dar fin, dí algo para Chiva. 
-Doy las más expresivas gracias a mi querido pue-

blo por la atención tan grande que todos han tenido 
conmigo, especialmente los Clavarios y Clavariesas 
de la Virgen, que les van a hacer pasar unas tiestas 
astupendas. 

-Siendo tu la Reina, seguro. 

J. ALARCON HIGON 
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Con el primer número de la Revista "CASTILLO", 
quiero desde ¿sta Sección que tc:>das las amas de casa 
reciban mi saludo cariñoso como corresponde a buenas 
vecinas. 

Soy como todas las nmas de casa: una más, ni me
jor ni peor, y al hacerme cargo de esta sección solo 
intento que mis conocimientos, estudios y experien
cias sean compartidos por aquellas mujeres que lo de
seen y que protagonizan diariamente en sus casas, una 
de las tareas más ardúas, difíciles y agotadoras que se 
d,rn en los hogares del mundo civilizado con marido, 
h ijos y suegra y desde luego sin criada. ¡Y no hable
mos de las mujeres de esa otra parte del mundo que 
falta por civilizar! 

Gracias a la ayuda y acertados consejos de mis muy 
queridas vecinas tia Matilde, tía Micaela, tia María y 
tia Carmen, durante mis primeros años de "novara" 
ama de casa pude salir airosa de mi cometido no sin 
grandes fatigas. Ahora, a mis 30 años, con tres hijos y 
un marido que trabaja cuando puede (que no todos 
pueden) por cuenta ajena, con gra n eficacia y procu
rando en todo momento llevar a su hogar el salario 
suficiente para cubrir las necesidades de la casa, que 
no siempre quedan cubiertas a pesar de una buena ad
ministración por no estar todo al alcance de nuestros 
medios económicos, me cabe el honor de trabajar para 
la Revista "CASTILLO" y para las amas de casa, pu
blicando trabajos de tipo domésticos que vengan a ser 
fuente de ayuda para las futuras amas de casa y de re
cordatorio y mejor orien tación para las que son "vie
jas" en el oficio y eternamente jóvenes en lo que se 
refiere a su edad. 

Y como me queda poco espacio en mi Sección, por 
esta obligada presentación mía, ahí va mi primer " tra
bajito" . ¡No se rían, por favor! 

"NUESTRO PRESUPUESTO" 

Con arreglo al salario que entra en casa hemos de 
hacer nuestro pequeño presupuesto. 

Partiendo del importe de los ingresos semanales o 
mensuales, hemos de coger el lápiz, aunque esto nos 
cueste trabajo, y anotar lo que hemos de dejar en de
pósito para el pago de la luz, agua y alquiler de la ca
sa. Si los ingresos son semanales dejaremos cada se
mana una cuarta parte del importe que al mes deba
mos de pagar por los conceptos anteriores. Si es posi
ble, según el alcance de los ingresos, dejaremos alguna 
cantidad para imprevistos o para ir ahorrando aunque 
sea poco, para en su día comprar alguna cosa necesaria. 

Con la cantidad que para la semana o al mes nos 
quede, nos hemos de hacer la cuenca que tenemos que 
pasar para comer y adquirir los artículos de limpieza 
y aseo más precisos. Así, distribuiremos la cantidad 
que a la semana o al mes nos quede, bien en siete o 
en treinta partes, según se cobre a la semana o al mes, 
y no deberemos gastar más al día de la parte que co
rresponda. cada noche, aunque resulte enojoso, se de-

berá coger el lápiz y un poco de papel y anotar lo que 
se va a comprar al día siguiente para nuestra comid a y 
limpieza del hogar. Como los precios de los artículos 
son conocidos, se anotará el coste de lo que hemos de 
comprar y procura remos no gas ta r más de lo q ue nos 
corresponda para el día, pues si lo hacemos no nos 
llegará el dinero para terminar la semana o el mes . En 
este caso pediremos dinero al marido y éste nos d irá 
que no fabrica billetes de n ingún color. 

Ya sé que se me ¡:-urde decir que no siempre los in
gresos son fijos o conocidos y que aparre de la luz, el 
agua y el alquiler, está la escuela, el recibo de tal o el 
recibo de cual. De todas formas nos hemos de limitar 
a repartir el dinero que n os dé el marido en la pro por · 
ción debida para no contraer deudas. Las deudas deben 
admitirse únicamente si tenemos la desgracia de alguna 
enfermedad. 

En resumen, nosotras las amas de casa hemos de 
realizar actos heróicos en nuestro hogar y uno de ellos 
es el administrar céntimo a cént m ) el dinero 
que se nos entrega para la semana o p1ra el mes. 
Para ello cada día, cada noche el lápiz es rará en n ues
tras manos para anol.i rlo rodo y sacar cuentas para no 
pasarnos de la raya. 

Vuestra amiga, PILI 

Carta a un soldado (viene de Ja pág. 4) 

nHica que ya tod os IJ11mamos ''Operaci1)n P ol lo " . 
Es muy se11ci lla. Verái:;. Con siste e n re pal' tir t r es o 
cuatro pollicos por todas las cai:;as d e l pueblo pa ra 
que Jos c ríen y cuando ya pesan kil o y medio en
tonces pasa la Comisión y los recog t:i pa ra :> n ven ta 
destiuando la recaudación para ]Jagar la uueva 
campana, en la que dicen que, en nic ue rd o dt:i es ta 
operación, le grabarán un gallo. Eu ca ~a nos van 
a d ejar un pollico; yo qnería dos o tres, pero t u pa
dre no ha q uerido porque si se nos muere tendre
mos que entregarles de los nuestros y tenemos po
cos. Pero la verdad es que todos los chivanos h e 
mos respondido como un solo y el éxito ha sido sin 
precedentes. 

Ahora da gusto entrar en la Iglesía. Han desta
piado los ventanales y puesto vid rierns nue \·as . 
por las que entra mucha luz , ¡hasta parece otra~ Y 
eso que como dice aquel casi no han empezado las 
obras, porque entre la Iglesia y el Castillo se van 
a gastar una fortuna. 

Otra de las cosas que han ocurrido estos días es 
que se ha r~ventado el depósito de las agt.:.as pota
bles , pero gracias a la actividad desplegada por el 
Sr. Alcald e, rapidamente vinieron unos Ingenieros 
y se va a cons truir otro nuevo en un lugar un poco 
mas alto en donde al parecer el terreno es mejor. 

Así pues , cuando vengas encontrarás una fla
mante campana, un nuevo depósito y otras cosas 
que te causarán gran sorpresa. 

Cuídate mucho y come más. Si te falta alrruna 
cosica se lo dices a la madre y te mandarem~s lo 
que necesites. Y abrígate b ien cuand ü salgas que 
hace mucho frio. 

En mi próxima carta ya te contaré otras cosas. 
Hasta entonces, recibe muchos besos y abra zos d e 
tu madre: TOMASA 
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FUTBOL 

EN TlrRIS 

Turís, 3; Chiva, O 
La primera parte del en.cuentro ha esta<lo bas· 

tant~ reilida por ambos conjuntos, alternando el 
dom1010, pe10, jugando con muchas más o-anas los 
locales . Fin8:lizando la primera mitad, ~l Turis 
marca su primer tanto aprovechando un garrafal 
fallo de la defo11sa chivana. 

En el ~egnndo ti,,mpo han dorn inado más los d e 
casa, !ii Üit>n, han e mpl eado un juego brusco - bien 
conocido por todos-. H an marcado dos o-oles m ás 
y con el rlefinitivo 3-0, se han apunta1i~ los dos 
puntos. El arbitro ha tenido una actuación pobre 
falto de autoridad en todo momento. ' 

Por el Chiva han destacado Florea! y Juan Mi
guel: el resto del conjunto ha brillado por falta de 
tesón y mucho miedo. 

EN VI TA ALEGRE 

Chiva, 1; Villar, 2 
El v i~i tante de turno nos dió una lección de fnt

bol y de amor propio en d efensa de los colores de 
su cam i:;ola. Salieron al terreno de juego con una 
bien estudiada táctica, factor importante en Ja vic
toria conseguida. 

El Chiva jugo mejor al futbol que el pasado do
miogo pero, cayendo en el defecto -como siempre 
- de lentitud y falta de apoyo en Ja jugada. En 
s us delanteros existetite un desmesurado individua
lismo, motivo por lo cual no marcan goles, aparte 
de la falta de empuje . y esa manera de distrae rse 
y congestionarse en el campo, dando gritos como 
si fuesen d e la tribu zuzulaka. 

Fina:izaudo la primera parte del encuentro, el 
interior derecho del Villar, coló la bolita en la me
ta oe lo~ ~ncamaditos, al. llevar a cabo un golpe 
franco lUJUStamente sancionado por el árbitro con 
motivo de una falta que no cometió Burriel; para 
colmo de males, pasaba de la hora reglamentaria 
un minuto. 

En el segundo tiempo, esperábamos una soberbia 
reaccción del C. D. Chiva. Llegó la reacción, pero, 
no llegó ha ser soberbia; emplearon el sistema de 
"patá y al ante", siendo unos inocentes tirando a 
puerta y no pudieron franquear ac1uella muralla 
que era la defensa del Villar. 

Bác¡uer consiguió el gol del empate al minuto de 
la segu11da parte , consiguiendo el gol de la victo
ria los ·visitantes !'altando diez l!linutos para finali
zar el encuentro. El árbitro dió sensación de no 
haber leído nunca e l reglamento, perjudicó enor
memente al equipo local concediendo faltas que se 
sacó de Ja manga. 
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EN MONSERRAT 

Monierrat, 3; Chiva, 2 
En el prim~r ti<:lmpo el ~lo 11 sP rrat l~ marc1i dos 

goles el Chiva, pudiendo el Chiva haber marcado 
otros dos. No ·fué así por 111e los cinco d1•la11tPros 
chivano1> fnero11 ci nco <'.onle r1tos. Bár1uer p11do e;on 
segu ir la victoria para el Chiva, de"l¡:>ordici irnclo 
t rns ocas iones que d ebieron ~er tn.::- gol.·s. La d1·
fensa y la media d el Chiva j11gó a la ¡wrft~ce:,·,11, 
Rafa tU\'O u11a aceitada rt:iapari0i0n. J..:n la 1h•l¡111-
tera hay hombres de poeo empuje y toman exc<·si
vas precauciones para q ne no les hagan "pupa", 
de esta manera no se ganarán partidos. Además la 
meta está insegura sie11d o indis pensable un portero, 
con el que el resto dnl conjunto tenga conlianza y 
seguridad . De Jos ocho goles 1¡u>1 llevan encajados 
nueEtros guardametas en es tos tres primeros parti
d os eran parnbles lo menos s iete. 

Báquer, de penalty, y Sáez Uf marcaron los dos 
goles para su equipo. Los rnejorl's fuerou, Sene11t, 
cuando pasó a la merlia, Rafa y Ti tí, Román fué el 
mejor de los ve i11tid (1s 

La actuación del juez del encuentro, di screta. 

EN VISTA ALEGRE 

C. D. Chiva, 1; Barranquet, C. F., 1 
El C. D Chiva ha obtenido u na victoria abultada 

a lo cual no nos tenía acostumbrados a los vir::jos 
afic ionados qn e acudimos al cam po pese a las i: :c!e
rnenc ia~ del invie1110 y de la::; dt:Jrrotas a11t1•rior
ment~ encajadas. 

Buen p1:11tido el rc·alizado por los locales aute un 
equipo sin técnica y marrul ler o. La primera parte 
jugaron los chiva nus nervi os0s y desr¡uiciaclos, 0 11-
caja nd o el debutante• g uard unH·ta Toni , el ú111co 
gol que marcó e l l3a.rrau r1 u1::t, a raíz de un golpe 
franco que detuvo con dificul tad nuestro portero, 
recogiendo el rechace un delante ro, introduciendo 
el balón en las mallas. Con el resultado de 1·0 en 
contra se llegó a.l descanso. 

La segunda mi tad fué muy emocionante, ponien
do mucho entusiasmo, se volcó el conjunto local 
sobre el área forastera, fusilar.do a puerta co nstan
temente sus delanteros. :Jfarcaron cuatro goles, 
conseguidos por Sáez IlI (2) , Sáez II y Jesús. 

Destacaron por e l Chiva: Rafa, Sáez I, Sáez III 
y Blay. Por el Barranquet, el defensa derecho y el 
medio derecho. Buen arbitraje el realizado po.r el 
señor .Monzonís. 

La Peña Blay Tenció a la Peña Edelka, de Va
lencia, en partido amistoso jugado en la maflana 
del domingo, día 2ó de febrero. El partido estuvo 
movido e interesante, finalizando el encuentro con 
el resultado de 2-0. 

CHISPAS 
Antes de comenza1· la tempo1'ada, dijo un guasón: 

''¡Alirón, Alíl"ón, el Chit-a campeón!" 
.•. JI contestó el eco: "¡U11jamó11 1.un jamón y unja· 

mónl'' 

'JIJARKENGOL 
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CH 1 VA 
Es nuestra intención sostener durante todo el 

tiempo que nos sea. posible, una. sección cedica<la 
a la Historia de Chiva. A estos efectos, destinare
mos este mismo punto de la revista para recoO'er 
cuantas colaboraciones de interés se rolieran a t;,al 
materia. 

.A~í, pedimos a todos los habitantes del distrito y 
a todos a'}uellos que destle fuera 'e sin·an distin
guirnos con ·u ayuda, una colaboraci(ín formal so
bre un tema cuyo interés no necesita encarecerse. 

Chiva ha sido ocasionalmente centro de crnentas 
batallas' <le acto:'! de indudable trascendencia local 
y aún na-cional. Las ocupaciones romana y á1 abe, 
. obre cuyos ve tigio · de carácter físico nada se ha 
dicho aún en orden a una investigación seria, las 
consecuencias de la reconquista :;obre nuestro pri
vilegiado territorio y tantas y tantas otras mate
rias sohre la::; que nada o casi :rnda se ha dicho y 
que está~ esperando la pluma del investigador y 
del estudwso. 

Conviene a estos propósitos la de11eripción geo
g1·áfica de nue!!tro distrito para exponer el escena
rio en donrle toda nuestra historia ocurrió. Así 
oues, ron la reiteración de nue:stra más cordial in
vitación para todos cuantos quieran llegarse a nues
tras páginas para tratar de Ja Historia de Chi \'a, 
damos paso a la resefla geográfica de este admira· 
ble rincón de la provincia de Valencia. 

* * * 
Nuestra Villa de Chiva, está situada a 270 me

tros sobre el nfrel del mar y <lista de Valencia 2 
kilómetros, por donde p9.sa la carretera general 
Valencia-~adrid. 

Es cabeza de partido judicial y se compone de 
los siguientes Ayuntamientos: Alborache, Buñol, 
Cheste, Chiva, Dos Agnas, Godelleta, Maoastre, 
Siete A.guas, Tm·is y Yáto,·a. 

El juzgarlo dl:l este Partidl> es de categoría de as
censo. Residen tres notarías: En Chiva, Buiiol v 
Ch este. • 

En lo militar pertenec¡, a la Caja de H.Aclutas 
núm. 28 de Valencia v en lo e,•lesiastico, el Arci
prestazgo de su 1~mb¡·e, con todos sus mismos mu
nicipios en ptlrroqui 1, excepto el de Dos Agnas ce· 
d ido a J arafuel. 

Su termino tiene una superficie de 17.770 hectá
reas, 93 áreas, 75 metros cuadrados. 

Con arreglo al orden de fechas y documento,, 
oficiales, resalta qne PI día 6 de las kalendas de 
septiembre del afio 13:24 por instancias de las jus
ticias y jurados, fué amojonado el término de Chiva 
con el de los dAwás comarcados; y en el aúo li!l~I, 
tamliién por acut>rdo de las justicias sf' pu,,1eron 
Jos primeros guarda:; pa1 a proteger :su té1mi110 mu
nicipal. E:o:eolano en su libro v1n ya dice c¡u9 "su 
campo e,; el mayor que se sepa de ni 11gún otro lu
gar del Rt?ino, porque di ebn que se extiende a más 
de ocho legnas, con mucho pasto y aguas d"' fuente 
para gauadus por donde está siempre 1.;ubierto dl:l 
l:lllos'·. 

Linda con los siguientes tt>rmin0~ mtrni<·ipale::.: 
Al norte con los de <l-.:istalgar y Che,..te: al :>Hl'. ccn 
GoJelleta; al t>Ste, cou Rtb,\rroj a, Cuan d ... Pohlet, 
Alda.ya y Turrente; y a l oe::.te, C•>II lo..; de Huito l y 
Siete A guas . 

S'GS GENERALIDADES GEOGRAFICAS 
Según Sarthou Carreres son de naturaleza ter

ciaria y miocena, ofreciendo alguna ca,idad con es
talactitas. La llanura de Chiva, constitúyenla ma
teriales mioceno y plioceno con algunas fuentes 
notable::.. Los materiales terciarios :se hallan en 
grandes extensiones cubiertas por costra::; caliza,.., 
tierra vegetal y cantos rodados. Hacia la parte oc
cidental, el t1-1rritorio es áspero con barrancos y 
montes rocosos, algunos de ellos, rebasan los mil 
metros, como Santa :liaría en el paraje de )Iarjar.a 
de 1.137 metros, por donde corta el término muni
cipal; La "'ierra de lo:. Ajos, de 1.100 metros y el 
Pico Hierbas C\loote Gordo) de 1.029 metros, y 
otras alturas inferiores. 

PARTE .llOXTAS°OSA 

La mayoría de las tierras flstán poco cnltiYadas, 
existen partidas como la de llarjana, que µor e,,.tar 
geográ.ficamente llana, se culüYan Y1ila, trigo, etc. 
etc. y también hay pe ¡ueflo.: bu:>que,, de p111us. 
Existen dos barrancos que :sus aguas Yiene11 sobre 
el término de Gestálgar, que son el barranco dél 
Peral y el de la Fnente de las Gotas. Hay :si~mpre 
ganado lanar y ca.brío Pº!' haber pa:sto y fuentE1,:s. 

( continual'á) 
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