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EDITORIAL 

Los agricultores necesitao asociarse para sobrevivir 
(Exclusivo para la Revista CASTILLO) 

Abiertos síempre a todo cuanto pueda 1en:ir de enseñanza, -uenga de donde 1·enga, hemos solicitado 1l 
siguiente artículo a w1 eminente sacerdote Licenciado en ciencias económica•, muy conocido en los am
biu.tes agrícolas y apo1tólicos de nuestm comarca. 

Sabemos que es él uno de los imp1tlsores del formidable ensayo que va a t1ne1· lugar en el vecino pue
blo de Cheste donde, segun parece, lo importante tt9 es el precioso caudal de agwas 1·ecientemente aforado, 
sino el sist1111ui revolucion11rio que se p1·t>tende emplwr para una más moderna y r emunerodo1·a t:rplota· 
ción de los n11eros regndios Se trata de aplicar a la agricultura un plan comunitario y latifundista 
que pe1·míta, a base de accione¿, encauzar todcis las fuerzas para obtene1· los máximos rendi mientos. 

Cuando una clase social se constituye en •sec
tor deprimido• que es sinónimo de explotado y 
pasa a ocupar e l ultimo lugar en cuanto a sus in
gresos por individuo, no tiene mas remedío que 
organizarse mejor si quiere sobrevivir como cla
se con independencia y dignidad. 

Esto le está ocurriendo a la agricultura. Ya lo 
son en muchos paises, y lo serán en todas las 
naciones que se desarrollan el grupo social mas 
debil economicamente. Sus miembros emigran 
en masa a los centros urbanos. 

En una sociedad donde existen un mínimo de 
libertad , se entabla necesariamente una lucha 
despiadada por conseguir mayores beneficios 
económicos. Y los que estan mal organizados y 
no poseen instituciones aptas, son aplastados por 
los <lemas y su nivel de vida es el mas bajo. 

No solamente en cada país, sino tambien en el 
orden internacional, la agricultura está en franca 
decadencia. País agrícola es sinónimo de país 
subdesarrollado. Una excepción, Nueva Zelanda, 
confirma tambien esta afirmactón, porque su 
agricultura y ganddería es próspera debido a su 
alto grado de organización. 

En España de hecho los agricultores son ya 
los parias del pai~. Y cuanto mas progr~se ~ues
tra patria econom1camente mas lo seran, s t los 
agricultores no despiertan de su largo letargo y 

se organizan bien. Ni las ayud as estatales ni el 
Mercado Común solucionaran nada. Muy al con
trario, a la larga pueden ser quienes den la pun
tilla a muchos agricultores. De ellos depende su 
salvación. 

¿Cual es el camino a seguir para lograr una 
justa participación de los agricultores en el cre
ciente bienestar material de la humanidad? 

Todo lo que ha conseguido la humanidad en 
los paises prósperos en orden a su bienestar eco
nómico, se debe a que, utilizando el progreso 
científico, los hombres se han unido cada vez 
más para producir más y a costes mas bajos. 
Unión y cienc ia han producido el m ilagro. 

La agricultura permanece atomizada en mul
ti tud de millones de pequeñas empresas, utili
zando metodos arcaicos. 

Cualquier industria o comercio, por muy bueno 
que fuera que utilizase las rutinAs que practican 
los agricultores, se arruinaría de la noche a la 
mañana. ¿Y nos sorprendemos de que la agricul
tura va mal? 

Cuando se intenta salir de esta situación es
tancada, en que se hallan los agricultores, con 
inteligencia y sobre todo con espíritu de solida
ridad autentica, planteando los problemas como 

pa10 a la pág. 2 
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[,os n11ric11ltorcs necesitan usociursc .. ... 
'l:ien• de la póg. 1 

son y no como quisieramos que fueran, y bus
cando ayuda en técnicos bien formados, los f ru
tas son inmediatos y evidentes 

En España tenemos el ejemplo de lo ocurrido 
en un pequeño pueblo de Navarra, ZUÑIGA. 
Dcspues de muchas vicisitudes se fundó la Coo
perativa de Santa María que es una cooperativa 
de explotaci.ón conjunta de casi todas las fif.lcas , , . 
del pueblo. Solamente un vecino se ha quedado 
fuera. Esla cooperativa lleva todas las tierras, 
contrata los obreros que necesita de entre los 
propietarios y despues reparte Jos beneficios en 
proporción a la tierra aportada. Los resullados 
econó1nicos son enormemente satisfactorios para 
sus socios. Han triplicado los rendimientos. 

No afirmamos que esta sea la solución para 
todos los pueblos, ni la mas aconsejable. En ca
da lugar se ha de estudiar detenidamente y con 
el asesoramiento de técnicos experimentados la 
solución mas apta. Pero todas ellas tendran de 
comun un acrecentamiento de la solidaridad y 
mulua confianza entre labradores, además de so
licitar humildemente la ayuda de miembros de 
otros grupos económicos y científicos que en sus 
actividades han conseguido un exito rotundo, y 
que si aplican su atención y trabajo a la agricul
tura, pueden beneficiarla extraordinariamente, 
cosa que los agricultores solos son incapaces de 
hacer. 

Los agricultores como grupo profesional, en 
conjunto, están fracasando lamentablemente. 
•Por los frutos los conocereis•. Unicamente un 
cambio de actitud, admitiendo los fracasos pro
pios e imitando las virtudes ajenas, pueden sal
varles como clase. 

Indirectamente no dudo que este cambio de 
actitud, beneficiará tambien su vida religiosa, en 
muchas ocasiones carente de una autentica ca
ridad cristiana con el projimo, base de la solida
ridad social que aconsejamos. 

La clase obrera industrial, prímero se unió en
tre sí y después una vez fuerte y organizada, 
participa cada vez mas de lo obtenido por la in
dustria y el comerc io. Produce como le mandan 
que produzca, en grandes empresas productoras, 
y debido a su unión, participa en los beneficios 
materiales de una producción en gran escala y 
bien organizada. 

El pueblo de Cheste se encuentra en un mo
mento crucial d e su historia. El rico pozo recien
temente deleciado, por su gran caudal va a per
mitir transformar en regadío una buena parte de 
su termino. A simple vista parece que todo va a 
salir bien, pero puede no ser así, ya que de nada 
serviría tener una tierra mejor si los productos 
tíenen un precio peor. Y los chestanos lo han 
comprendido y estan estudiando en serio l levar 
a cabo una explotación mas racional y m as so-

l idaria de los nuevos regadíos. Snben que se jue
gan mucho en la aventura. No se traln de ganar 
mas o menos dinero. Si se hacen las cosas mal, 
se puede incluso llegar a perdidas enormes em
peorando la siluación aclunl. No sería ni el pri
mero ni el último caso. La competencia entre 
los productos agrarios es enorme y sus precios 
oscilan muchísimo siempre con tendencia a la 
baja, relativamente a los precios de los produc
tos industriales. Por eso habrá que hacer las co
sas bien. El triunfo lo traerá la unión y la cons
tancia. 

Ri1do. José Pn;;c1U1 r (í-imeno 

Presbitero y economista 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, #-#~~········· 

,, .••...•.•••.....•........... ···•····•··• ,,,,,,,,,,., 

Más que sucesos extraordinarios son pequeños de
talles los que hacen grande nuestro amor ¡A que co
sas tan menudas sabe agarrarse el corazón! Un gesto, 
una forma de andar, una cancion, nos hablan con 
fuerza de los que amamos. 

En todos los aspectos de la vid.i ocurre igual. No te· 
nemos a diario ocasión de morir por los nuestros, sa
crificarnos por la patria, jugarlo todo a un alto ideal, 
pero si está en nuestras manos hacerlos felices en cada 
instante, rendir más en nuestro trabajo, luchar con 
nuestros defactos. 

Las cosas mas sencillas, los detalles en las tareas co
tidianas, hablan de nuestra forma de ser y definen 
nuestra personalidad. 

Nada hay pequeño en la vida. Todo lo engrandece 
el amor. El transfigura los humildes trabajos de la casa 
que ennoblecen a toda mujer cuando los realiza gusto
samente por los suyos. 

De esto saben mucho las madres; ¿hay algo que no 
tenga importancia en lo que ellas hacen por sus hijos? 

La fidelidad en lo pequeño es heroica. Es la lla ve 
que abrirá la gran puerta. 

Hace falta mucha entereza para aporta con alegría 
las contrariedades diarias, no abrumar a los demás con 
nues tros contratiempos, levantarnos cuarenta vece-: de 
una silla en la que jpor fin! habiamos caído. Es heróico 
luchar por tener siempre a punto la comida, bien pre
Sl!ntada, caliente, variada. Cuesta a veces ceder el me
jor sitio, el mejor boca-do, no enfrascarse en la conver
sación con la vecina, atender a las cotidianas exigen 
cias de los niños. 

Y porque cuestan estas pequeñeces, nos dejamos 
vencer por la apatía, la frivolidad o el genio. Y sin em· 
bargo, son estos detalles los que tejen con sus peque· 
ños hilos esa trama de amor y de heroísmo que puede 
ser nuestra vida. 

P f LI 
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Acuerdo del Ayuntamento Pleno 
Sesión del 28 de junio 

Se acuerda un conven io de servidtis concertados pa 
ra la recogida de basuras con MJnuel Rodrigo Pascual. 

Diose cuenta de un oficio del Excmo. Sr Goberna
dor Civ il sobre reparación del G rupo Escolar por un 
importe de 527.648'21 pesetas. 

Oficio del Servicio de Inspección y Asesorantiento 
de las Corporaciones Locales referente a la reforma del 
Estatuto de Recaudación. 

Instancia de varios vecinos de la Cuesta del Castillo 
sobre instalación de agua potable, siendo aprobada. 

Sesión Extraordinaria 
(24 de julio de 1.963) 

Aprobación de un expediente de suplementos y ha
bilitaciones de créditos, 

Acuerdo sobre endoso al Banco de Valencia del im
porte de las certificaciones de obra ejecutada en el Mu
ro de defensa contra inundaciones del Barranco. 

Adquisición de una carroza fúnebre por valor de 
12.500 pesetas. 

Concesión de la paga extraordinaria de julio a dos 
empleados temporeros , y de media paga a los Sres. In
terventor y Depositarío. 

D esea tener un cutis perfecto 

visite el gabin ete de belleza de 

0nr:iqueta r.!Jnac:Unez q/uste 
Prolcsora Oipl••od• de Bcllcu 

masajes faciales, depilaciones eléctrica 
y a Ja cera, limpieza de cutis y manicura 

Permanentes todos los 1istemas. 
TINTES y REFLEJOS 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 

Un ~ucn cllirnno que triunfa 
La prensa nacional -no sólo la de nuestras provin

cias valencianas- ha destacado en términos extraordi
nariamente laudatorios la inauguración oficial, en Ali
cante, de un grupo de mil viviendas, construido por 
nues tro paisano A lfredo Corral. 

No hemos tenido ocasión, hasta la fecha, de ver 
personalmente lo que se está llamando, y con toda 
justicia según parece, "Milagro de urb,rnización en 
Alicante" . Las referencias que tenemos, espontáneas y 
serias todas ellas, son gratfs imas, para él sin duda, y 
para todos cuantos nos honramos con su amistad. Mil 
casas , tan buenas o mejores q ue las corrientes, vendi
das a la mitad de precio legalmente permi t ido. Un ba
rrio estupendo, con escuelas, iglesia, jardines, avenidas 
(una de ellas con el nombre de Chiva), servicios, mon
tajes de toda fndole, etc. e tc. Todo levantado a pulso, 
con todas las garantías técnicas y todo el buen gusto 
por un hombre ' 'q ue quiere", un chivano sencillo a 
quien hemos visto crecer en tre noso tros. 

No es éste el lugar para ponderar las cualidades de 
A lfredo. De sobra conocemos todos su modestia, su 
eficiencia, su amor al pueblo, su extraord inaria labo
riosidad. Sin meternos a profetas, nos atrevemos a pre
dicar que cualquier rato le veremos condecorado con 
una medalla de trabajo o al mérito civi l. A postamos 
doble contra sencillo ... Y queremos destacar que chi
vanos asf, con esa voluntad y ese amor propio, son 
honra de su pueblo. Asl es que, más que felicitarle, 
debemos decirle: " ;Gracias, Alfredo"! 

Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETERIA 

CHIVA Telefono 83 

lCOSECHEROSI 
Cuidado con los insectos, 

son peor que las heladas! 

Disponemos de un Insecticida para cada tratamiento 

Para cantidades, pida precios 
Para tratamientos, coltúsnenos. 
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~1h~uumepolh ... 
A propósito de nuestras fiestas de agosto 

Tres maneras de enfrentarse con un toro 
1.ª-DEJANDOSE TOPAR. Cogida aparatosa. He

rid<is. Sangre inútil. Pronóstico grave. A lo mejor ... 
responso! 

2.ª-TOREANDO. Una buena muleta, y el toro 
pasa. A plausos. Vuelta al ruedo. 

3.ª - DOMINANDO AL TORO. Exclusivo de los 
verdaderos toreros. Típico cambien en Chiva: sale el 
marraco del toril y en la primera carrera a lo mejor 
nos da un susto. Pero enseguida se le obliga al toro a 
obedecer. Los valientes se lo llevan donde quieren: a 
la novia, al amigo, a casa. El hombre manda de la 
fiera. Este es el toreo de ley, el de los grandes Este 
es tambien el festejo de Chiva: mandar del 
toro. 

Tres clases de cristianos 
1.º-A unos les coge el toro. Patinazo moral por 

aqui, baquetazo por allá. El hospital... la muerte del 
alma. Líos. Pecado. Cogida grave. Flojera. Inconse
cuencias. El traje de luces -tan espléndido desde la 
alternativa del Bautismo- destrozado. No sirven. Les 
topa el bicho. Fuera. Pitos. 

2 .º-0tros cristianos se defienden. El miedo guarda 
la viña. Unos pases de prudencia, y que siga el toro 
de largo. No quieren hos. Con tal de salvarse, basta. 
En fln, no está mal. Palmas. 

3 .º ¡Gloria y honor a los toreros flnos, valerosos, 
dominadores! ¡Olé por los artistas de ley que mandan 
y educan al bicho! Belmonces, Ortegas, Manoletes, 
Dominguines ... ¡Tios con barba! ¡Santazos! ¡Cristianos 
Auténticos que no se dejan llevar, que resisten, que 
no mueven los pies del recto cam ino, que imponen al 
mundo el señorio del bien , la alegre disciplina del con
vencimiento. Estos son los cristianos de veras. Que 
pisan fuerte en la vida. Sin miedo Porque se puede. 
Con el acierto de influir en todos los estamentos de la 
vida, para mejorarla, para ir llevándola heroicamente 
al sitio justo, al tercio de la moralidad, de la justicia, 
de la limpieza. {Música y pañuelos). Dominadores de 
la fiera. Aristócratas del ruedo. Señores de un mundo 
mejor. Millonarios del Reino de los cielos. Orejas. 
Rabo. Patas. Salida en hombros. ¡La inmortalidad! 

S. PONS. 

Querido hijo Miguelico: 

Hace tiempo que no te escnbla, pero hoy he decidi
do tomar la pluma para contarte algunas de las cosas 
que ocu rren en nues tro pueblo con el deseo de que 
permanezca siempre en contacto con él y lo quier.1s 
tan to como se merece 

Como eres tan aficionado al torico neces.1riamente 
tengo que hablarte de él. Tu berma no, que e;; nH a,,e. 
sor taurino, me ha informado de que se ba com prado 
un tOtO muy bravo para que corra en las prl'- Ximas 
fi estas. Ha costado catorce bille tes y medio de los gran · 
des y todos esperamos dé un magnífico resultado. Es 
de un ganadero de Benicasim y dicen que es hijo de 
una fam osa vaca de Visentet el del Puig. Le llaman 
" Mari poso" . 

Así pues, con es te toro y los otros dos propiedad 
del pueblo la gente confía en que se podrán correr las 
tres carreras establecidas , puesto que los ganaderos 
tienen los humos muy altos y piden cinco mil pesetas 
por el alquiler de un toro. No obstante parece ser se 
realizan gestiones para ver de que haya un par de to· 
ros más por si acaso. 

Como los tiempos adelantan que es una barbaridad, 
nuestro Ayuntam iento ha adqui rido una carroza fune
bre para el traslado de los muertos al cemencerio no 
se haga como hasta ahora, o sea, sobre los hombros . A 
mi me parece una Idea muy acertada, puesto que siem · 
pre se dan casos en que fallece algún desgraciado y a 
veces no se cuenta con el número necesario de hom
bres para su traslado. Dios quiera que ta rdemos mu
chos años en utilizar este cómodo medio de transporte. 

Hace unas semanas se terminó el muro de conten · 
ción construido en el barranco. Nos dá la impresión de 
que se trata de una sólida obra y así lo deseamos, aho
ra ya pueden quedar tranquilos los vecinos de h c.11le 
de San Isidro que ba sido siempre una de las más afec
tadas por las inundaciones. 

Tengo algunas cosas más que contarre, pero ya lo 
haré en mi próxima carta, en la que te di ré el resu lta
do de las fiestas del torico y de los preparatívos de las 
de se¡;tiembre Mientras recibe muchos besos y abra
zos de tu madre. 

TO MASA ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,~ 
Sintonice con Radio Buñol 

la emisora de la buena música 



El Jefe de la Hermandad de ~a~radorcs 

y ~annueros de C~irn 
La Rei-i,,ta <Ca,,til!o• sce comp1ace en traer a su 

:::-.ec1.:'vU • r L hombre cada WeS> a )a ¡•er&ona '!lle 
desde el 10 de noi-i.,mbre de U oO >ie1.e de~empe· 

fiaP.do en nuestra iocalidad 
el cargo J~ Jefa ~ie .a Hffr
man :~d ~11.d1ca. de Labra
dores y l>-anad<!-ros. 

j Tc-ios co:10cen sobrada-
meorn a Rafae: Saod~ez 
~Iateu. Y ~abeu ue E.'S un 
hombre muy competenre y 
de una accion constante en 
cualquier puesto de tr'lbajo 
o cargo que_ haya de~emp~
üado. La misma trai-ecwna 
sigue desde ue fua· e!egido 

President~ de la Hermanuad. al l:r~nte <l~ ia cual 
TÍe?.;• realizando una labor fecunda ' honrada, cua; 
es su principal virtud que esta siempre secundada 
por una modestia srn !ímit.-s qt<e ie destaca como 
persona que no gus~a ie rvsa'.tar en nada ni ante 
nad:e auque tPuga méritos sobrados para e'.lo. 
R¿~uendo !"'H' uno ria nuestros c>olaboradotes . 

Je ·:le. a mesa.- de ·u de~pac!lo en :a Hermandad el 
Prohombr~ Je :a misma "ª conta raudo llaoameote 
a .as pregunas .ue se:~ han formu:ado: 

Ha::-ie:1cs je 1..1 !11lrcha ec,:"1r:ó:nicc-Jd:ninis::!"arh".J Ce 
.a He :-:::a ~da.:!: 

- P3:-a el de~arrcH0 v cumri!i~.:fen~o de }35 :"'unclones 
c~e :~ene e~ccme~dadas .. a Herrnar.dad, a! me:to5 las 
mas e3e::.:::a!es _)· er: o:-der! a los Se:-v;ctos c::-eado:c:, 
t''!~-=-~aa.znenr~ .. t.'~ de P.J..ic.a Rura, y C2:ninC's e! p!"e· 
'":..l;:'Ji!~t: de "ª3:0~ del añ0 l.%3 asciende a 620.694 
pe~ei:a~. p3;-a-a:ender e!=-'4$ d )$ SerYic!os prmc:pales, 
~ ........ le ?~_1.:·2 ~J~lt .. Cam1n'"'~ e1 vciúmen <le ~ast~~ 

_ .. -rl.:>- J.,.,.:;Q...!.,.....->:;,...;;;: t:¡ r ~r ,h .; . ::· ¿ 
a . ~"-'"~ a _:;, _ _ . r-e_e.a __ -·.e •• ~ a.ta e, EC'.a1 e 
!.::..; ~.lSt.:'5 s.:i:: 1:~ !lX' rese:2s que es Ls suma aprvb'l · 
da iara b,, a:e:-ic:one¿: generale5 de la He:ma:-tdad 

Pa:.l J:e:der a d:ch.:-:: >!.lStC'5 la HermandJd c:..ienra 
C.,~ !.-..;:; 1·.~ -re'"' ; i'""'- 'l~<".~tentp¡'• .. ... ..__ ·:-.. _..__ ........ ~ - e""' .. .... -· 

Po· Pas·-s ::i~ la ·:i-•er:-aéa 1362-63 419 . .;._[)·- Peas. 
~ 1 ._s I~·..::.z-e-scs Dcs.c·_e ... t.os S. $.:-.. 

e a.es\ Sc:r•1cio d.e _:: 1:~?o!ec?:>n. 
:O:cc~o-n ca 37_5{)) -

D-=:-:a:-¿as d.i:.a.:~as ~ue abu:lan s~n .. 
.:...:l·~:es cv~ s~io :ie:--:a.s de n~sadlo . ~Ji .. ~-:~'-

!o(.:res~:s ;:::-oba:,Jes .. ~as·os ~erar:.o 
- Teta Ing:-e.sos 

556.9:: - P~as 
63.7:-.., -

620.69-t'- P~as. 

La :-Ie:::l:lnód procura cada año mediame u.:<a ri 
gurosa admi.."l.i5IT<!~!én de les ioodos del presupueste>, 
ih0rrar rodo :e posible para aumentar al final de cada 
Eiercicíc su Fond.i de Resen·a. En la acuultdad dicho 
fondo cuenta c.:ir. 169 &'\5 46 pesetas que pueden em· 
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plearse en cualquier momenco pua cualq..1ier obra 
compra de maquinaria ú orro concepw que -ea de uri· 
lid id general a los incereses a..;ro ¡:>ecuarfo ,, d e la lJoii · 
dad. Recordamos que gracias al Fondo de Re-en· i. a 
Hermandad pud0 cosrear la BJ~cula de! Pe,o P .. b.fco 
que ho\' exi;te. El lmporre de !a ffi l '01J \'len e ab0r.5n· 
ddo el 'Ayumamíent0 a la Her:r.a::oad en pla: o,, aP.J.1· 
les de 13 (\\) peser.is habi.!ndose e" brado ::as:a :a ie
cha des pla:C's. 

La Hermandad cada añ::- atiende cori st. ~'ven.:-10:H!· a 
!as nece::.ídades de ia Banda de ~1u,,ica \' a, C .e.: iv U 
bre Adop<ado Luis \'ives que en c:~1?ens .. .:.~n ad· 
mice dos a:'1mncs con carácte¡ gratt:'.ro. 

En ..::ener:i! !a ,:rnaclón ecoó10mi.:a de !J Her;;:1r.d 3:'. 
e>- bue'n~ ~nc!J~ a h de:- .:b adm?::i,~ra:i0;: c ue de .a ~ 
canridade>- q..:e re.:a..:da v >-e g3-:an se hace érd 1 ~1~1 · 
menée. 

..;r . .Te/eª" Ja Hl!!rmanciad. ·cu ¡[ ... s ion lot ó ·nano, 
principa/e, de la Ha1•11111dod'! 

- Los 6rg2n0::; ormd¡:-aleo :c-.:>n b .-\'-aml_-.iea Plena¡_a 
v ei , atildo S:nd1cai L.i re:rn!0a de rcd0s !:o ;:;:e.:-i · 
bros :ic:i\·os Je la ~er:n.rndad y represen:adone:: e.:: J 
r:L'mic0 s0ciales de la mi5ma. consmu\·en b Í!.!:::a Ge· 
nera1 o Asaillblea ? ,e:J.aria La5 ta:: J!cades de. la Asa:-r.
blea s0n plenas p3ra decidir y resolver en r..'dcs !e ~ 
as-..;mos de su ccn,'dmiemo de redas las cue~:i... ;e5' de 
imerés general \. de exce¡:-cicna; :r:ipcnancia de :a :-Ier
T.aDdad El CaSi!do Smci11..a'. es e: ér:an;:. de!i~e:an:e ·: 
ccsulti\.'O de ia Her;nand.:id en asi.:nrcs de .:.::c.er::~. 
disciplina rég!men inrer[cr et.:. La .-\sa:nb!ea -5e ~e.:::ie 
crdiruriameme dos \'eces al af:c , . el Cable.e 5::13::a. 
:.!::a \·e: el ü-:.e:c: Y o c0mo Pres!den:e de la Ee:-r::a::dac 
v ta::1~!én cc:::.0 a::-icu,r0r he de !a~"er:~ar e ue .. 0~ 
;11ricuitores de n..i~s¡ra local:ciad r:o acuda:: en ·::iasa a 
;;;; ::-e;.:n!ones de ia .-\s3znclea Ple,;;2.::a ;:>ara con:cer '.a 
ma¡cha de h E:u:dad y ser pa:-re ac::,·a 'de !a =:i:s:::1 
aportando inic!ati\·as e ~née:-v:n:e::do et". la u!t:.r:ad2:: 
de ks acuerdes pert.r:enre:: q:.:e \'a:;a::1 e:xa::i:::adc:: a 
la resolución de fes pr0b'.e:r.as eccr:~8:co scc.a.eo e_ .:e 
se ? lanrean. 

Sa1iemos que u !ian coni-ocad-0 n1u•ra1 elecciones 1frl· 
dicales, ¡~uiere decirnos a{g':. !obr" Pf par'ici,:ar7 

- La elección de rncales p:-esi¿enres de Sec.::i.Sli y 
de! Presidence de la Herma::;,,dad dará~ comien::o d L 
de se;)áembr~ del a:'!o en cu:-so. Dada la m.:e;·a estr;,ic. 
tuncióo de la Herma::.:lad co:: t. c:ea.:.én. ce :\,;::u;:-a-

- ;-. .. ' ' . .... ' .. 
c1c:ies especin:as en s.i se:oo o.cha:: e.ecc1c::e:: :er:a:-an 
este año unas carJcre::st!cas ~t'ec:..a:e~ ~r~ c¡de~ ..! ia3 
acti\'idades de :.i Hemu:J.d:ld se han de CC:!3tl~.J.: las 
si~Jiemes Agrut'aciones. 

-A.:?ruoación d~ E"1presa:c: .-\;:ricchs . 
Agrupacrén de !=am¡ha:o Car'.J¡>es.oas 
A-:!rupacíón de Ganldtros_ 
Agnipac16n de t.•--.rna adores :'i ·cs. 
Ag:-upaci6?'.l de tflb:i'ad.;:-res eveD.r:..iales. 
Ag.:-up3c1ón de Regan:e-:: Pr!\·ados. 
Ap.lne de es.:as Agrupaciones haa de existir en ia 

Hermandad rep:esenc.ac:ones de ~a C0rm,;r:idad de Re-
8.l'.i.tes de bs Cocpe:-ati\".!S y de ics Gr;.:pcs de Cdc
n ización. 

Cada rersooa pcr su acti\•idad se ha!!a censada en 
la correspond1en.te ilsta de b Agru¡:-aci6n especi:lca en 

pasa a la página $iguienft 
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orden a dicha actividad, pudiendo estar en más de una 
Agrupación censado si su principal actividad está se

cuPda::la por otras que rengan su adscripción especial 
en distintas Agrupaciones. Dentro del correspondiente 
censo de cJda Agrupación, el elector, elegirá de entre 
10s incluidos en c,1da censo INCO nombres . Los que 
obtengan mayorfJ de votos forrnarán la Junta Directi
va de cada Agrupación, previa la elección entre ellos 
~el Presieente de la Agrupación que pasará luego a 
formar parte del Cabildo_ Los Presidentes de las Her
mandades serán elegidos por una Asamblea mixta for
mada por un número igual de Vocales económicos y 
sociales. 

Cada Agrupación actuará en el seno de la Herman· 
dad con cierta autonomia en orden al cumplimiento de 
las funciones específicas que se le asignan. 

¿Como 1-e usted el ambiente electoral? 

-Abara aún está algo frío , pero es de esperar que 
como siempre, cuando se aproximen las fechas de las 
elecciones, la gente vaya entrando en calor para en el 
momento oportuno emitir el voto en favor de aquellas 
personas que estimen deben ser sus representantes en 
la Hermandad. 

¡Que hay sobre el Arbitrio de lo1 productos agríco

las que tiene 11tablecido la Excma. D iputación Pro

vi11cial' 
-Desde el ano 1.954 se ha venido concertando con 

la Excma. Diputación el pago de este Arbitrio hasta el 
año 1.960. El Arbitrio del año 1.961 no se concertó 
porque la cifra que nos pedía era aproximada a las 
700.000 pesetas }' entendíamos que la cantidad era 
exagerada e improcedente si se tenia en cuenta la difi· 
cil situación económica de nuestros agricultores ante el 
excesivo coste del cultivo de nuestras t!erras y sus es· 
casos rendimientos. Comparamos la cifra que se abonó 
por el Arbitrio del año 1.960, 273.469 pesetas, ya ex
cesiva para nuestra producción agricola y sus rendí· 
mientes, y nos negamos a concertar sobre las 700.000 
pesetas porque esta cifra era injusta y excesivamente 
gravosa para nuestra ya mermada economía agrícola. 
Esperáb.imos poder llegar a un acuerdo con la Excma. 
Diputación sobre una cifra aproximada a la que se 
abonó por el año 1.960, pero al no divulgarse debida· 
mente el Padrón-Matrícula que confeccionó la Diputa· 
ción y se dice se expuso en el Ayuntamiento. los 
agricultores no pudieron reclamar en plazo en defensa 
de sus intereses y se expuso al cobro el Arbitrio del 
año 1.961 por una suma superior a las 700 000 pesetas. 

Se hicieron gestiones en la Diputación y se habló 
con el Excmo. Sr. Presidente de la misma, exponiéndo
le las irregularidades de la exposición del Padrón, lo 
exagerado de la cifra asignada que dañaba fuertemente 
nuestra hacienda campesina y se solicitó poder con· 
cerrar sobre una base más módica por los años 1.962 y 
63 y con la suficiente compensación económica por el 
pago excesivo del Arbitrio del año 1.960. Hasta la fe
cha aún no ha resuelto nada la Excma. Diputación, 
únicamente que el pago del Arb!trio del año 1.961 se 

pueda realizar en periodo voluntario del 1.º de Octu· 

bre al 15 de Noviembre próximos. 

¿Obras en p1·01¡ectn? 

Aparre de la normal reparación de los caminos, 5e 
piensa construir este año un Albergue Rural que_ hará 
el número nueve de los construidos hasta la techa. 
Próximamente y en colaboración con el Ayuntamienco 
se va a reparar el Camino del Cementerio con riego 

asfá ltico. 

Bueno, comoquiera que nos hemos excedido ba:;· 
taste, en relación con el espacio disponible en nuestra 
Revista, con los temas abordados en nuestras pregun
tas que hemc.s con5iderJdo de m1yor interés ~ impor
tancia para nuestros lectures , damos punto final a la 
entrevista agradeciéndole a Rafael Sánchez Mateu, Jefe 
de la Hermandad de Labradores v Ganaderos de Chi
va, su arenci6n y valiosa colabor~ción, deseándole los 
mayores évicos en su gestión al frente de esta EntidJd 
que agrupa a los agricultores y ganadercs y que tiene 
como principal misión la deiensa de sus intereses. 

Vox BocK. 

••........... •.....•.......... .... . . ..... ...... . . . •............. .. . .. .. . . ..... . . ..... . 

Anécdota• 
I • 

com1ca1 
de 

per1onaje1 célebre• 

Lord H1milton , hallándose ebrio en una b ·1telle· 
ria de Inglaterra, había matado a un jóTen cama
rero sin saber lo qu¡¡ hacía. El dueño corrió h acia 
él temblando de Pspanto. 

-¡Señ·,r! ¿Sabéis lo que habéis hecho? ¡Habéis 
matado al mozo! 

Y milord respondió tartamudeando: 
-Bueno; añádelo a la cuenta. 

El ~e ñor Br<>~<;Rr·-1, pRdre. es"ribü1 a su mni~1: 
•tiuenda esp :;a : Ya escan terminándose las <.1b1as 

de nuestra capilla con su pantf'Ón, y tendremos la 
dicha de ser enterrados allí uno y orro, si llios nos 
dá vidl\• . 

CHIS TE 

Y Podo en una ocasión por la seh·a un explorador, 
se encoutró con la inespera<la presencia de un leóu. 
Inmó\·il y mudo debido a su espanto, pudo ver 
con asombro cómo el león, en lugar de pr6cipitarse 
sobre él, se arrodilló~ cruzó las manos. 

- ¡~lilagro, milagro!- gritó el asustado hombre 
lleno de entusiasmo. 

Su alegría, ruidosamente manifestada le impidió 
oir la voz de la fiera: 

- ¡Bendecid, Sefi.or, los alimentos que nos vamos 
a comer! 



ESTAMPAS CHIVANAS 

Noches de verano en la plaza 
La plaza en el verano 
con sus noches tan frescas 
se vuelve cosmopolita, 
con ambiente de feria. 

Se llena de corrillo,: 
de gente que comenta 
en animada charla, 
los más variados temas. 

Unos hablan de fútbol 
( esJ dulce epidemia 
que cual sutil veneno 
se iiltra por las venas) 

Otros hablan de caza 
(mentiras a docenas), 
an~1ando llegue pronto 
el alzJ de la veda. 

Los hay que interesados 
en política externa, 
lus actos de Kruschev 
y Kennedy comentan. 

Los vuelos espaciales, 
las altas conferencias, 
los cambios de gobierno 
o la s ultimas hu-elgas ... 

Los mas materiali~tas 
hablan de las cosechas; 
enojados sí malas, 
contentos sí son buenas. 

Los jóvene~ alegres 
de las muchachas bellas; 
la gracia de las rubias 
la sal de las morenas. 

Allí acuden los hombres 
en busca de faena; 
y allí se cierran tratos 
de compras y de ventas. 

Se comentan acuerdos 
sobre juntas diversas, 
y los precios que rigen 
en distintas c6sechas. 

Allí se habla de todo, 
para todo hay materia: 
del campo y de mujeres, 
de deportes y guerra. 

Pues todo gira en torno 
de la plaza y es ella, 
en las noches de estío 
nuestra vital arteria. 

Le sirve como fondo 
en su dulce tarea, 
la hermosa y gentil fuente 
de agua abundante y fresca . 

"CASTILLO" - pí¡ . 7 

Que con sus veintiún caños 
en generosa ofrenda, 
pone una dulce nota 
de música y belleza. 

Siendo en fin, nuestra plaza, 
una especie de feria 
bulliciosa y alegre, 
desbordante y risueña. 

Rafael Laca/le 

. . . ....... .. .. , ... ,.. .... ,,, ..•.....••.. 
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FUTBOL 
Existe -lamentablemente- este verano un misterio

so si lencio en torno al futbol local Indiferencia y frial
dad absoluta. la Directiva del Club e::.tá callada y no 
nos comunica a la afición sus proyectos. 

Un solo partido en el mes de julio. De caracter 
amisroso, contra el Atlético Cheste. El resultado fué de 
4-1 a favor del once chívano. Observamos en el citado 
encuentro, que en Chiva hay suficientes jugadores 
•nativos• para formar un conjunto netamente local. 

Esta debe ser la única solución; Que el Club Depor· 
tivo Chiva logre subsistir con jugadores de •casa• 
aunque solo logre mantenerse en la 3.ª Regional. <M.is 
vale pájaro en mano .. • 

Estamos ya cansados y aburridos de •valores expor
tados•, que no han conseguido más que inquietudes 
con ilusiones y sueños (•y los sueños, sueños son>. 
Que di¡o Calderon de la Barca) 

Pongamos un ejemplo: El C. D. Chesce se mantiene 
en 2.ª, con jugadores del pueblo. Nosotros confosmé
monos con luchar y mejorarnos con los que tenemos 
(jugadores jó\•enes e ilusionados que precisan de cons· 
tante y eficiente enseñanza futbolfstica). Esperamos 
y confiemos. 

Sepamos aguantar los defectos de los muchachos, y 
unámonos, colaboremos los demás afkionados, criti
quemos menos y hagamos más. 

El aliento y la ayuda de muchos de nosotros no 
desfallezca. Los de •primera fila• estamos con vosotros. 
;Aupa C. D. Chiva y adelante! 

MARKENGOL 

........................ ,,,,,,,,,,,, ,, , ,, .. 
Transportes ALARCOn 

ORDIXARIO 
DE CHIVA - V A LEXCI.A. 

PARADA 
En Chiva: José Antonio, 3-Tel. 52 

E n Valencia : Bailén, 36 - Tel. 215172 



"EL .TORICO" en el siglo XVIII 
A mediados del mes de Agosto se vienen celebran

do desde hace muchísimos años, la típica fiesta del 
"Torico" en nuestra población. 

Al llegar estas fechas, las conver::;aciones en general 
casi todas recaen sobre dichos festejos. Los hombres 
más vie¡os de la Villa cuentan hechos y anécdotas 
ocurridas en tiempos de su juventud, cuando ellos iban 
cogidos a la cuerda del toro. Desde aquellos tiempos 
hasta nuestros días han pasado muchcs años, pero las 
fiestas se siguen celebrando casi con las mismas carac
terísticas que tienen hoy. 

Es dificil situar exactamente en qué afJ.o nació la 
fiesta del "Torico" por carecer de documentos o pro· 
gramas en los cuale<> se pudiera determinar con exac
titud. 

Existen en la mayoría de estos casos, en los cuales 
no se pueden afirmar con hechos concretos. leyendas e 
hipótesis que no se pueden dar como ciertas por care
cer de datos autenticas que lo acrediten. 

Desde luego se puede casi asegurar que es la fiesta 
más antigua de nuestra población. 

Los datos más antiguas que se conocen con fechas 
exactas son los de cuando se estaba construyendo la 
actual Iglesia Parroquial de San Juan Bta., y resulta 
que el 31 de Agosto de 1.765 los encargados de las 
fiestas dieron para ayudar a las obras que por entonces 
se realizaban 74 libras, más el producto liquido del to
ro de cuerda cedido por los mozos, que fué de 83 li
bras, 9 sueldos, 5 dineros. 

Al siguiente año, en Agosto del 1.766 los Clavarios 
del "Torico" dieron también el producto del toro de 
cuerda, que ascendió a 96 libras y 14 sueldos, más el 
sobrante de las fiestas que fué de 14 libras. 

No se nombra para nada en esta serie de datos que 
cNrieran más que un toro en las fiestas de Agosto, 
siempre se mencionan uno solo. Lo que demuestra 
claramente que hace doscientos años se corría en Chi
va una sola res y que los mozos de aquellos tiempos 
sabían perfectamente conducir al animal por todos los 
barrios de la población sin llegar a cansarlo en lo más 
mlnimo Al contrario de lo que ocurre ahora, que por 
no saber llevar un itinerario concreto al animal le vie· 
ne justo terminar una simple carrera, lo cual nos de· 
muestra con hechos que no existe actualmente una 
buena organización en cuanto se refiere a la conduc-

clón del toro por la población. 
En loi años posteriores se siguió vendiendo el roro 

y lo que sacaban se daba como donativo para las obras 
del nuevo Templo Parroquial. 

Ya en Agosto del año 1.767 los Clavarías de las fies· 
tas del "T orico" organizaron bailes y unas rifas para 
sacar dinero. El total recaudado de todo esto fué de 
107 libras. 

El producto del toro de cuerda en el año 1 ·768 ce · 
dido por los mozos para invertirlo en las obras fué de 
73 libras. Esto nos da a entender lo que valía el toro 
de cuerda en aquellas fechas. 

Al afJ.o siguiente, en Agosto de 1.769 los Clavarios 
del toro recogieron 164 libras, total que sacaron por la 
venta de la res y del baile público. Las fiestas siguen 
teniendo casi las mismas caracterlsticas que tienen hoy. 
El baile que se celebraba hace dos siglos debió ser de 
música de cuerda por lo transcedental que es este ins
trumento en nuestra población y la jota era la que im
peraba en aquellos tiempos. Indudablemente existió 
en nuestra población una jota particularmente chivana 
que se bailaba en los días de fiesta. 

El 31 de Agosto de 1 770 dieron los Clavarías para 
las obras del nuevo Templo 41 libras, sobrante una 
vez terminados los festejos que en honor a San Roque 
se celebraban. 

Al siguiente afü.) 1.771 no se sabe concretamente 
porqué razón, se suprimieron las "Fiestas del T orico". 
Los Clavarlos tenían recogidas 136 libras que al no 
efectuarse los festejos, las dieron como donativo a la 
fábrica. 

Parece ser que se normalizaron las cosas y en A~os
to del 1.772 organizaronse de nuevo los festejos y una 
vez terminados estos, sobraron 77 libras y 9 sueldos. 

Algo debió sin embargo suceder en los dos años 
posteriorJs, o sea 1.773 y 1744 que no se celebró la 
·Fiesta del Torico• o al menos no consta para nada 
en los documentos. 

11 último donativo que se recibió de los Clavarios 
para la ultimación de las obras fué en l.is fiestas de 
agosto del a1\o 1.775 que hubo un sobrante de 8 libras 
siendo invertidas en las mismas. 

La res que corría por las calles de la población, una 
vez terminados los festejos era sacrificada y consumida 
por los mozos que habían participado de una manera 
directa en los dias de fiesta. Durante todo el tiempo 
que duró la construcción del Templo Parroquial la 
jente jóven se abstuvo por completo de este festín y el 
producto de su venta fué para invertirlo en dichas 
obras. 


