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EDITORIAL 

/l1tsieáaá 

Es triste rcconocu que, en toda la historia de nuestra 

Chiva, sólo podem1s contar tres o cuatro hombres que logra

' on destacars~ del adocrnamiento en que vivimos. 

s~ . ía un absurdo afirmar, que de todos los nacidos en nues

tro puebio no existieron o existen hombres cuya capacidad 

no sea superior a cuanto dieron o dan de sí. Aunque las causa 

indudablemente son muy comple jas, una d~ las primeras y tal 

vez la m:i.s peligrqsa por más arraigada es la apatía, con toda 

la serie de perjuicios que ella acarrea. 

L a , sociedades se caracterizan por Ja capacidad de sus 

luchadore;, y los luchadores, los hombres de empresa, los artí

fices del progreso, fog verdaderos creadores, necesitan campo 

ab:e, to, entusiasmo, confianza y colaboración. Mas para que 

e.;tos sc;:itimientos, para que estas cualidades (muchas veces 

do1mida:;, incluso igno:adas por el mismo individuo) se des

arrollen y fructifiquen, hace falla CREAR el ambiente nece

sario, el c:tímu'o preciso que ~upere los desalientos inherentes 

a toda empresa humana de largo alcance. 

Esto no puede lograrlo, por más que se esfuercen, una 

mino1ía más o mrnos entusiasta. Esto no es cuestión de cin

cuenta o cien estudiantes, de cinco o diez profesores. Ha de 

c.,jarsc una conciencia soci~, con los mismos anelos, con 

crearse una coinc idencia social, con los mismos anhelos, con 

idénticos ideales. 

Un famoso escritor dijo: «Cuando la lucha de un liombre 

comienza den;ro de sí, ese hombre vale algo», generalizando 

podría deducirse, que la condición mínima exigible, no ya al 

individuo aislado, sino a la comunidad que formamos un pue

blo es la inquietud, el afán de superación, el ansia de perfec

c¡onar lo posible la sociedad en que vive, el ambiente que 

le l"Odea. Hace falta luchar, luchar contra los prejuicios, con

tra el desaliento de aquellos o aquello que quiere obligarnos a 

seguir unos caminos arcaicos o convencionales, muchas veces 

producto de .la desilusión. 

Grabar en nuestro pensamiento como dogma de fe la con

sabida frase propia de ios medios rurales «En este pueblo no 

puede hacerse nada, hay mucha política y mucha envidia», es 

dejar que la iniciativa quede ·reemplaza por la inercia, es per

mitir que reine la abulia, la indiferencia y la mediocridad. 

Si queremos que nuestra Chiva despierte de su sueño con

fonni~ta, si queremos que haya esa lucha por superarnos, ha 

de procurarse unir a ese afán que empieza a brotar de algu

nos hombres entusiastas y emprendedores (que han logrado 

el que pronto podamos enorgullecemos de un magnifico edi

ficio para el Colegio Libre Adoptado «Luis Vives»), ha de 

pr ccurares unir, repito, el ambiente necesario. 

Crear un círculo cultural en el que se den charlas periódi

cas. Crear una buena Biblioteca. ¿No creen ustedes que repre

sentaría un avance digno de consideración? 
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ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO 

Sesión Plenaria del IS de ocrubre: 

Aprobación P.iego de Condiciones para la subasta del apro
vechamiento de la caza en el mome «La ::.1crra» durante Jos 
años 1964 a 1969. 

Gesuonar cc:·ca de la Ex~ma. D1putac1ón Provincial la 
firma del Auxi.io Económico concedido para el nuern depó
sito de agua potable. 

Sesión Plenaria del 31 de octubre: 

Se aprueba una cc11111.;ac1ón de obras rcahwdas en el 
muro de defensa del barranco de Chiva, por un total de 
19.405,67 pesetas. 

Acuerdo sobre incolción expediente para Ja previsión me
diante concurso, de la p1aza de Recaudador-Agente Ejecutivo 
para la cobranza de valores por recibo y cenificacioncs de 
débitos. 

Acueido por el que se ponen a la venta Jos cuarenta nichos 
construidos en el Cementerio Municipal. 

Se dio cuenta de una carta de don A'fredo Corral Ceffera, 
por Ja que se invita al Ayuntarniemo al acto del descubrimiento 
de una placa con el nombre de Chiva en una calle de Alicante, 
que el Ayuntamiento de aquella ciudad dedicó hace tiempo. 

Se autorizó a: se.'íor Alcalde para que firme el correspon
diente Convenio de Servicios para el cargo de Encargado de 
Depósito Munícipal de Detenidos, cobro de servicios del Ma
radero y Puestos Público;, a favor de don Francisco Ramo 
Enguídanos. 

HERMANDAD DE LABRADORES 

Sesión del Cabildo del 30 de octubre: 

Adopción de var ios acuerdos sobre asuntos de trámite. 

Aprobación de Ja adjudicación de pastos para la Tcmpora
fla de Invernada 1964-65, por el que se adjulican pastos a vein
tisiete ganaderos con 2.200 reses lanares. 

Cuentas de Caja del mes de septiembre: 

Ingresos . 564.661'55 ptas. 
Pagos 32.274'84 » 

Saldo 532.386'71 ptas. 

Acue1 do para que se abonen al a lbañil don Gregorio Ro
drigo Cervera 14.900 pesetas, impone del Albergue Rural, 
construido en la partida «Viñas de Planta», el cual hace el 
número diez de los construidos por la Hermandad. 

Informe sobre Ja reparación de cammos en el Llano de 
Cuarte y otras partidas y acuerdo fijando en cien pesetas el 
jornal de f0<; trabajadores que se empleen en lo sucesivo en la 
reparación de caminos. 

CLAVARIOS DE LA VIRGEN DEL CASTILLO PARA 1965 

An.omo López Cortés. 
Juan Alarcón Tarín. 
A fredo García Navarro. 
Alfredo Fon Corachán. 
Ramón Izquierdo Garc1a. 
Agustí Hcrráez Gimeno. 
Ftanc1sco Diana Blasco. 
Eduardo Monzó Garu'.o. 

APERTURA DE CURSO 

E! pasaco dia 8 d.: octubre, en el local de la Sociedad de 
SocorrO'- Mutuos, tuvo Jugar unas charlas de orientación edu
cativa, con motivo de la apertura de curso 1964-l 965. para 
tratar del difícil problema de la formación y porvenir de los 
hijos. 

Hizo Ja presentación don Fernando 1\lorc1a .\ lcngual. se
cretario de la nueva Junta del Colegio, exponiendo clara
mente Ja importancia que 1ienc este tema en la población 
escolar. A continuación tomaron Ja palabra don José Morera 
Arrix, en representación del Colegio Libre Adoptado «L uis 
Vives»; don Daniel Vicente, como director de las Escuela; 
Nacionalc' . y don Salvador Pons Franco, cura arcipreste. 

Todos ellos, con acertada Jocuroria. nos dieron a entender 
a los asistentes la gran responsabilidad que tenemos contra1da 
con nucsrros hijos, para darles Ja mayor herencia que nos 
exije nuestro tiempo: LA EDUCACION. 

El AJcalde-Presidcn:c del Ayuntamiento de Chiva rubricó. 
con tmoc10nadas palabras la verdad que todo esto encierra ,. 
agradeció Ja gran asistencia de público que 11e·naba el salón 

Para finalizar el acto, Ja Tuna del Colegio L ibre Adoptado 
de'eitó al público con unas canciones estudiantiles de su varia
do repertorio. 

En Ja mañana de este mismo día 8, la totalidad de.: los 
alumnos y el Claustro de Profesores asistió a la ,\1isa de Es
píritu Santo que ofició el Rvdo. D. Salvador Pons. D irector 
Espiritual del C. L. A Terminado el Santo Sacrificio don 
Salvador pro:1Unció unas palabras llenas de bella signific~ción. 

• • * 

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores, que sc han 
incorpor:ico .i! Consejo de Redacción de esta Revista: 

D. José Blasco Ricarte. 
D. Juan Sáez Rico. 
D. José Morera Forriol. 

SU ~ CRIPTOR: Difunde "(astil'o" y procura nuens sumipdones 



Aqu1, el pueblo 

'.'\uc" o p.1.,ano Lu" .\momo Garua Navarro --durante 
10, rasado, me,es de agosto y septtcmbre-- obtuvo un bri
llante exno en su c:irrcra musical, que aunque un poco tardíos 
en conocerlo. no por eso lo debemos silenciar. 

El Gobierno ita'iano establece todos los años un curso de 
dirección de Orquesta Sinfónica. que se celebra en Venecia; 
este año. bao la dtrecc1on Jd maestro Ferrara. El Estado es
r .. ño! con<.~d10 trcs becas. de las cuales una se la ganó Luis 
Anton~o Esto que de ror q ya fue un éxito, por lo visto le 
parec10 roco' se p~eparo bien y allá fue. 

Se rrescntaro:l treinta señores y en la prueba de selección 

Ca1·tas al Director 
ACLARANDO CO!'\CEPTOS 

En C.\S fILLO. publl<..acion mensual de la \•illa de Chiva, 
pagma JO. número 3:!. ano III. octubre 1964, y ba¡o el titulo 
de cPKota ·os en la e; esta-o. en su segundo epígrafe, donde se 
menciona •Oradores en publi.:o». don Alfredo Corral hace un 
;elato del acto que se !e mbuto e: 6 de septtembre pasado 
al 1lus11e h1¡0 de Ch1\"a ) querido amigo de todos, don Jose 
Mana Gil facam. unputindo a uno de los oradores que in
tcn-imeron c·i d mismo haberse producido en un tono de 
zozobra, sofisticismo y falta de respeto para el homenajeado 
y demás asistentes al acto. 

Pues bien, .:o:r.o p~rtc iisic&mente integrante de la reunión 
que se menciona y de tos hechos que se retacan, me causa 
,·crdade1a so.r!e•J la op:nión tan equÍ\"OCa y ausente de la 
realidad. que e:i c1 tercer punto de su escrito da el señor Co
rral de uno oc lo' oradore' como él menciona) y se desprende 
de una manera a todao; luce' apasionada, el árnmo de vitupe
rar :i b persona que pueda refe:irse su escrito, por cuamo 
que a iucr Je honrado. tengo que manifestar que no '"i, ru oí 
a nadie que 1~H.uragara ni ,e fuera a pique, ni corriera inmi
nente pehg.o de p~der ninguna cosa que ya se pose1a, ru a 
nmgun accngo¡ado ru afügido ante la duda de poderse librar 
de a.guna g~ave amenaza que le acechara; ni tampoco vi a 
ningun intranquilo que con su nerviosismo o dolor alterara la 
tranqu1l:dad de tan grata y a'.cgre reunión. 

Tampoco pude 01r a n:n¡:un orador, corno el señor Corral 
mula a todas las personas que mter,•inier~n de una forma 
sencilla. alegre. afo.::tuosa y con el mejor concepto del humor, 
que ,m perorac.on.:' no fueran encaminadas a ponderar las 
":~ui:Jc, je! homenajeado y a dar colorido de cordialidad y 
confratcrn•dad al actc que se estaba celebrando. ~o oí tam
poco que ~e uttlizaran razone, aparentes o ar¡:umentos falsos, 
que 5e L:nplcara ninguna filcsof1a de upo retórico, para adul
terar. m tahif.car el significado de d:chas intervenciones, por 
cuanto que todcs siguieron la u ayecroria única y exclusiva de 
cmalzar y ser gratos al homenajeado. 

Por :ni purc. tendna buen cuidado de no incurrir en el 
;rado de at:c,·imiemo que lo hace el señor Corral. al meterse 
a ¡uz..:ar : eJLCwnc' o mamfe,taciones de tipo sensiti\"o, que 
corre,pondc:i al co1azón de los demás. por cuanto que para 
ello !o tcndr.a que ha~er basándose en el suyo propio, y en 
e>te caso nadie es apaz de pensar más que aquello que sería 
capaz de ha.::er. 

En cuanto -1 punto que hace referencia, al cbroche final>, 
en donde e! cñor Cor;al s.: atrc'"e a ,·ener la manifestación 
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elimmaron a dicc1ocho, quedando con ta siguieme da'lficaL.ón· 

l. Un d1rcctor 1t:ihano cu~o nombre dcsLt•noccmo' . 

2. El director de la Orquc.!sta F1!armonKa Je Tok.o. 

3. Luis Amoruo GarLrn ~avarro. 

Creo que no hace falta decir mas . . \lla e quedó. en \' cnc.!
cia, cuarenta días hasta terminar el curso. e'tudiando y apren
diendo de los grandes mae,tro . en e>c noble afán de supera
ción de todo hombre que nunca tiene una meta conseguida. 

CASTILLO, al mismo tiempo que se complace en pub 1car 
la noticia, le felicita y le desea toda clase de éxitos. 

de ccausa per~onal sin el menor dc~oro para el homeno¡cado 
y los asistentes»; como uno de tos prc,cntes. le aconscjana 
que para la próxima ,·cz que asista a ~lgún acto de ,::,¡3 na
turaleza. vaya provisto del consiguiente magnetofón o alglil!..l 
taqwmeca. que puedan liberar a su privilegiado ceret-ro Je 
las muchas preocupaciones que supongo !e ;nvadcn. y no dar 
la sensación de ocultar alguna dolcnc.a moral o namral qt.~ 
brantamiento por falta de mten·ención en el acto. atra\"e<ando 
el ámbito del sofisticismo y ~ntrando de lleno en el terreno 
de ta grosería; y de esta foi ma. basándonos en su alta t.dc.i
dad, ente que seamos pre'ª de \"erdadera zozobra y poJamos 
ahuyentar el ,ofisticismo que con sus t:Picotazo, en la cr~>ta» 
ha creado en nuestras hum:lde>. tranqui'as y paciñcas men
talidades. 

~o obstante. aceptando que todo hombre pueda 'Cr su>
ccptiblc a interpretacionc~ erróneas. yo. en su lu,pr. rcctih
caria las manifestacione> que menciona en 'u escrno. 'iqu:cra 
sea en honor del homena¡eado el -.ual se ha cx:rañado de 13, 
mismas. manifestando que en ningún morr.ento -e ha 'enudo 
ofendido . de las Autoridades presentes y ael acto en general. 
que lU\"O una extraordinaria brillantez. y que con su, mam
festaciones ha intentado empañar. 

ES ü~A GRA'.'\ PE:-\.\ QCE H . .\ YA~ .\1E~TAL!D.\DE 
QUE l~TERPRETE'.'\ ASI LAS COSA . 

Firmado: ,-.iiguel Sánchez 

ORDINARIO DE CHIVA. VALENCIA 

P A R A DA 

En C H 1 V A: José Antonio 3 

En VALE 'CIA: Bailen, 36 

Teléfono 5 ~ 

T elefono 21 51 ~~ 
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Un nombre cada mes 

Entrevista a 

O. Daniel Vicente Blasco 
Director de la Agrupación Esco lar Mixta 

" Doctor Corachán" 

En plena marcha ya el Cw·so Escolar 1964-65, hemos cre1-
do uueresame para nuestros lector.!s, traer a 'esta popular 
seccion «Un nombre cada mes», a don Daniel Vicente Blasco, 
director de nuestro Grupo Esco!ar cDo.::tor Corachán», en su 
triple calidad de director, excelente pedagogo y hombre cor
dial y amable; c.rcunsrancias éstas que nos sirven de base 
para conocer de cerca los problemas de la enseñanza primaria 
en nuestro pueblo. 

También queremos de esta manera airear un poco esa labor 
tenaz y abnegada, que tamo él como sus compañeros de plan
tilla (maestros y maestras), llevan a cabo con verdadero escoi
cismo, en esa difícil profesión pata la cual, al igual que para 
el sacerdocio y la medicina, hace falta \'ei <ladera vocación y 
elevado espiriru de sacrificio. Labor que nunca será lo silfi
ciencememe ensalzada, pues como se ha dicho con frase muy 
feliz: Los maestros nacionales son unos verdaderos «Apóstoles 
de la enseñanza». 

A tal efecto, me drrijo a casa de don Daniel, para realizar 
esta entre,•ista. Es una mañana de domingo. Me recibe su es
posa, quien con mucha amabilidad me indica que su esposo 
se encuentra en la Escuela trabajando. 

Hacia allí me encamino, y ame mi extrañeza de encon
trarle tan atareado y en domingo, me explica que necesita 
trabajar horas extraordinarias para poder cumplir con las obli
gaciones que la Dirección lleva consigo. De ahí su mucha 
ocupación. 

Le explico el propósito de mi visna y accede gustoso a mis 
preguntas, con su grao amabilidad. 

• • • 
-¿Puede darme algunos dacos biográficos, tales como su 

lugar de nacirruemo, dónde ejerció por primera vez y cómo 
fue venir a Chiva? 

-Kací en Yátova; por tamo, me considero. sino hijo de 
Chiva, por Jo menos pariente cercano. 

Mi prime:a escuela, donde presté servicios interinos, fue 
Sarreal (Tarragona). Después, en \'alencia y Yátova. En pro
piedad provisional esruve en Benaguacil y, por Concurso y en 
propiedad, obtuve Al'aguilla ,Cuenca), Chelva y por último 
Chiva. 

-¿Conocía nu.:nro pueblo anrer:ormente? 
- Mucho. Mi padre ha desempeñado en Yáto\'a los cargos 

de Secretario, AuxiJiar del Ayuntamiento y Secretario del 
Juzgado, por lo tanto las relaciones con Chiva han sido cons
tantes. moti\·o por el cual tenemos muy buenos amigos chi
vanos. 

-¿Qué impresión Je produjo? 
-.\1uy agradable, por lo antes expuesto, por su favorecida 

siruación geográfica, comunicaciones entre Y:itova y Valencia, 
pues mi esposa y mis hijos son nacidos en Valencia. 

-Con relación a los niños de Jo, anteriores Jugares donde 
ha ejercido, ¿qué aptitudes para el estudio encuentra en los 
niños chivanos? 

-Buenas. En todos los sirios hay excepciones. Responden 
adecuadamente a su medio ambiente. 

-¿Y qué defectos? 

- Todos tenemos, y en los niños, en sus princ1p1os, no se 
les puede acusar de ta les; pero, en general, por hábito. es el 
de ser excesivamente charla tanes, en perjuic io d e la asimila
ción de las enseñanzas que les dan sus maestros. 

-¿Se puede conocer a! hombre a través del niño? 
- No hay duda, ya que en sus comienzos se ve la trayec-

toria del niño; pero es susceptible de variación por circuns
tancias que surgen muchas veces en la vida. 

- ¿EncG'Cntra el Maestro, por parte de los padres de los 
alumnos, Ja debida colaboración en su tarea pedagógica? 

- De todo hay. Se aprecia considerablemente el interés 
por parte de los padres a que sus hijos asistan con más regu
laridad a las escuelas. 

- ¿Qué número de alumnos se han matriculado en el pre
sente curso 1964-65? 

-En el presente curso escolar se han matriculado h asta 
la fecha prc; ente 220 mños y 129 niñas. 

- Con relación a los cursos anteriores, ¿la diferencia es 
ascendente o descendente? 

- La matricula del curso pasado fue de 326 en total; por 
lo tanto, este año ha aumentado en 23 alumnos más, cifra que 
más bien aumentará que dism inuirá en lo que resta de curso. 

-¿A qué obedece, en su opinión, a una mayor preocupa
ción por la cultura, a un me¡or nivel económico o al creci
miento de la población? 

-,-Se obser\'a un mayor interés por adquirir un nivel cultu
ral superior y necesario para poder elevar su nivel económico 
y la obtención del Certificado de Estudios Primarios. 

-¿Es suficiente el ci tado Grupo Escolar para atender a los 
aiunmos en las deb:das condiciones de higiene, seguridad, co
modidad y demás 1equisitos propios de estos centros docentes. 
después de las ú:timas reparaciones efectuadas recientemente 
en el mismo? 

-Las mejoras y reparaciones última~ente cfccruadas en 
el Grupo Escolar, gracias a la digna Corporación Municipal, 
eran necesarias y casi perentorias. Esto ha estimulado a todos 
los señores maestros, manteniendo el espíriru de superación ya 
existente: y a los niños ele,·ándoles más su consideración, ya 
que en la Escuela \'Cn la formación neces~ia para su futuro. 

La matricula escolar aun1cnta considerab:emente, especial
mente en niños y pán·ulos; por Jo que urgentemente debe 
crearse, por Jo menos . un grado más para niños y otro para 
pár\'ulos. así como también un salón para actos escolares. 

-¿Solución? 
-Una refoima considerable o la construcción de un nue\'o 

ediñcio en el mismo solar. 
-¿Qué opinan de esto nuestras Autoridades locales? 
-Reconocen la necesidad de estas creaciones, en bien de 

la enseñanza, para colocar a Chi"a a !a altura que se merece 
como cabeza de Partido. 

-¿Y. por úlLimo, ¿qué ex1to alcanzan las clases nocturnas 
de alfabetización? ¿En qué porcentaje disminuye en Chi\'a el 
analfabetismo? 

-Las clases de alfaberizacióri no han alcanzado el éxito 
deseado por todos, en especial por don José Luján, maestro 
encrugado de las mismas, debido únicamente a la desintere
sada asisrenc,a por parte de quienes más lo necesitan. Es una 
verdadera lásr'.ma que el interés, esfuerzo y entusiasmo que 
este ¡oven y eficiente macsuo pone en su trabajo, no sea apro
vechado por tcdos los que nec.;sitan redimirse de Ja ignorancia 
cultural en que viven. 

~o c:>stante. quedaron redimidos en el curso anterior. su
perando las pruebas de alfabetización 23 alumnos. Asisten 
actualrn:nte a dichas clases 21. y el censo de la población es 
de w1os cic r. necesitados de estas enseñanzas. Como dato inte
resante he de manifestar, que en su mayoría no son familias 
de Chiva. 

Y con esto pongo punto fi?a l. a la entre\'ista, rogando a 
don Daniel me perdone por c. tiempo robado a su trabajo 
agradeciéndole su atención para con la Revista CASTILLO ~ 
deseando en nombre de todo el pueblo y en el mío propio 
siga muchos años al frente de nuestro Grupo Escolar en be
neficio de la educación y cuh ura de nuestros hijos. ' 

RAFAEL LACALLE 
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A MIS A T O C A N 

Fundamental en la marcha de una Parroquia es la a>isten
cia de sus feligreses a la Misa de'. domingo. Naturalmente, 
que este cumplimiento del precepto dominical debe ir acom
pañado y vivificado por todas las virtudes cristianas, especial
mente la t·aridad. Lo co:mario scrb un puro formulismo ritual, 
va-:10 e inúiiL Pero la honradez sin religión, tampoco tiene 
sentido. La bondad natural nece~ 1la el cultivo divino. S.:r 
cortés y nientc con todo· menos con Dios, que nos da !a vi<la 

y el pan , es una inconsecuencia. Tener tiempo para todo y 

para todos, y o '.v idarse del buen Padre que está en los ciclos, 
de Cristo que murió en cruz por todos los hombres , C> al 
ir.cnos una falta de gratirud y de correspondencia. 

La estad1stica correspondiente al año 1957 señala en Chiva 
una asistencia (bien pobre, por cieno) del 18,67 por 100. Gra
cias a Dios, es cvidenre que en este aspecto hemos progresado. 
Aún. sin emb:ugo, quedan muchos qut: no vienen. ¿Por qué? 

Ven a Misa ... 

¡POR QUE NO VIENES, AMIGO MIO! 

-Po 4uc no me lo han enseñado . 
. _ uLS todavía hay tiempo de aprenderlo. 

-Po14uc me miran. 
-No hombre. Eso te parece a ti. Si acaso. «te admiran». 

-Porque mis padre,, no iban. 
"'" Ta1rpoco 1us padres iban en \"espa o bailaban bossa-nova. 

-ro.que no entiendo el latín. 
-La explicación del sacerdote es siempre en castellano y 

promo parte de la Misa lo será también. 

-:-c. qu~ antes es la obiigación que la devoción. 
--La Misa de '.os domingos es obligación grave de todos 

los crisrianos. 

·--Porque los que van no me convencen. 

--Porque no tengo tiempo. 

-Cuando tienes que U- a Valencia, ¿te fijas en los demás 
pa~ajeros del autobús? 

-Eres un fenómeno. ¿De dónde sacas tiempo para el cinc? 

-Porque yo me entiendo con Dios a solas. 
-Dios quiere entenderte «unido a los .demás», en un acto 

común, público y oficial, porque e1es miembro de una sociedad. 

-Po;qu~ el olor de cera me marea. 
-:-.1cnudo mareo te traes tú. 

- Porque si fuera dirían que estoy fingiendo. 
-Y así dicen que eres «vcrdesico». !\:o hagas caso de los 

char·aranes. 

-Porque yo santifico la~ fiestas «a mi manera». 
-El nistianismo no es una religión que se la pueda sacar 

cnda uno de la manga. Es una «revelación de lo alto» y es 
_ · ¡"·' L¡uien, a través de su Iglesia, dice cómo debe ser honrado 
en los días de precepto. 

Así que, caballerito, VEN A M ISA. 

. porque lo quie;e Dios y lo manda la Santa .v!adre Iglesia. 

po:que rú nos haces falta: :odos somos importantes. 

porque tienes un a lma inmortal y debes cuidarla alimcn
tándcla con la palabra de Dios. 

po1que la Misa es más importante que todas las proce
siones, todos los' rosarios y todas las novenas del mundo . 

. .porque la Misa es nada menos que el mismo Sacrificio 
del Calvario en que, de manera incruenta, Cristo vuelve 
a ofrecerse a fu eterno Padre, en presencia nuestra, en 
acto oficial y litúrgico del pueblo fiel. 

.po:que siempre aprenderás algo, darás buen ejemplo y 
mejorarás tus criterios. 

porque eres «hijo de Dios» y El te pide que le dediques, 
a: menos, media horita a la semana. 

De veras que nos haces falta: te echamos de menos. Vente. 
Todo es empezar. 

SALVADOR PONS 
Cura Párroco 
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Agúcultu,,,a 
CULTIVO DEL CAMPO 

Por JOSE MORERA ARRIX 

11 

LA GOMOSIS 
Como enfermedad de las plantas 

En esa mara\•illooa fábrica de productos quimicos consti
tuida por el mundo vcgecal. codo es perfc.:eión; lo miomo para 
producirse ias cosas como parn destruirse. Todo está sujeto 
a las leye> mmutablco de la Creación. Parece como si una 
mtehgcnc1a supcnor fuera guiando .os pasos de la materia 
nva para que nada qu..:dc macabado o lmperf.xto; codo uendc 
a llegar a su finalidad. Si una semilla de mgo queda alojada 
en el suelo, gc1 minara cuando le lleguen la> condicione> ade
cuadas de humedad y temperatura, Juego oerá una planta loza
na y finalmente apare.:erán las espigas con 1os granos de trigo 
como producto acabado y perfecto. Tan perfecto, que el hom
bre. que hoy tanto sabe, no puede ni siquil.!ra im11:ar la pro
ducción de ese mgo por otros procedimientos distintos de los 
que emplea la l"atura.eza. 

Análogamente. cuando se traca de la destrucción, también 
la :--;aturaleza nene su sistema establecido y lo hace con una 
sua\•idad y aparente sencillez, que admira por lo perfecto y 
asombra por lo complicado. De e>ta complicac1on se uene una 
idea s1 se piensa '-º Ja inmensa cantidao de estudios que en 
todo el mundo se realizan para deocubr,r loo detalles del pro-
ceso que la ~aturalcza empica para pioducir un ser vivo o 
para haceilo desaparecl.!r. ¡ ~ apenas se ha aclarado algo! 

Entre los conceptos equivocados que aun perduran entre la 
gente del campo está el de cons¡derar como una cosa normal 
la existencia de goma en las plantas y, sobre todo, en algunos 
frutales como naranios. almendros, albaricoqueros, cerezos, etc., 
como también ocurre alguna vez en hortalizas como e. melón, 
tabaco, jud.tas, tomateras, etc. 

A fuerza de ver tan frecuentemente la prc.en.:1a de goma, 
sobre todo en frmale>, se ha tomado como natural la existen
cia de dicha goma en la planta y hasta se ha supuesto per
¡udicial su extracción s1 de alguna manera se provoca su eli
minación algo abundante. Y, sin embargo, si saben todos los 
agricultures, que muchos árboles mueren por excesivamente 
engomados (albaricoqueros, almendros. naranjos, etc.). A poco 
que se r eflexione, es fácil deducir, que si un exceso de goma 
produce la muerte del árbol, cuando tiene menos cantidad que 
la mortal, el árbol debe padecer como enfermo, y de ello da 
idea su mal desarrollo, su escasa cosecha y su escaso vigor. 
Quede, pue:>, cla10 lo de que una planta engomada es una 
planta enfenna. 

Dicho en el lcnguaie más llano posib:e, la enfermedad de 
la gomosis consiste en lo siguiente: Tras una infección de virus, 
hongos o bacterias. parte del almidón que nace en las hojas 
y a.go de Ja naciente celulosa se transforman en goma, que 
poco a poco se \"a distnbuyendo po!' toda la planta espesando 
Ja "ª'"ia v estrechando el paso de la rrusma en los conducto> 
capilares.· Ello trae como consecuencia una dificultad y una 
lentitud en la circulacion de la savia, lo cual supone una escasa 
altmentación de las distmtas partes de la planta aunque esté 
correctamente abonada. Y. natura rr.ente. sj los diHintos com
ponenres del abonado no llegan a su destino o llegan en pe
queña cantidad, la planta lo acusa en sú color no muy verde 
r a veces amarillo), su esca<o desarrollo y Ja poca calidad y 
cantidad de su cose.:ha. Y si estos síntomas de enfermedad 
son muy persistentes. ¿qué nene de particular que la planta 
muera? 

Cuando se va formando dicha obstrucc.:1ón gomo,a, la savia, 
como hemos dicho, circula mal y, como el .:omponcnte más 
abundante de la savia es el agua, no llega a las hojas tanta 
agua como e\·apora Se comprende entonces que las hojas se 
encojan, ~a planta se ma. chite e incluso que se seque. Xo se 
o!v1de que el vehículo de la vida es el agua. 

Piénsese que. aunque no se vea, siempre que ha} una 
mfccc1ón de hongos, v11us o bacteria,, hay destrucciones celu
lares acompañadas de fonnacioncs gomosas, y así se \'e claro 
la importancia que debemos dar a todas estas infccc1ones que. 
en fin de cuentas, se traducen en el decaimiento de la planta 
y d menor rcndirruento <le la cosecha. 

A estos temas estamos no,otrO> ded1c:idos en nucstr .. a~t i
vidad profos1onal y nos cabe la satisfacción de haber con\c~u1-
do resultados no igualados hasta :a fo:ha y además inidados 
y desarrollados en este querido pueblo de Chiva. 

Sintonice con Radio Buñol 

ACLARACION A UNA PREGUNTA 

én el pasado numero 32 de nuesua revista CAS fILLO. 
y en una sccc1on mulada «Díganos>. confeccionada por uno 
de nuestros amigos lectores, preguntaba lo 'iguiente: 

¿Puede <lecm1os. querido 'eñor, qué misión tienen ~n la, 
catedrales el arbotante? 

La >Olución dec;a: Espar.::1r el incienso. La resput.!sta no 
es corr..:cca. Xo sabemos <i el enor sena causa de la imprenta 
o del colaborador que lo redactó. 

Pero lo más interesante eo, que las pos1b:es respuestas que 
siguen a la pregunta tampoco C'>t:in d.: acuerdo con ¿,¡a, 

E: arbotante no cierra la curula. rn esparce el in.:ienso. ni 
sostiene el palio, m cierra b' ruc;tas y ni toca el órgano. 

El arbotante es med:o a:~o .::onstruido en la parte extenor 
de la catedrales o iglesias . .:uya parte supenor se apoya contra 
el muro, sirviendo de puntal para contrarrestar la fuerza que 
la bóveda cicrce hacia fuera. Se empezó a usar en el siglo XII. 
en el esnlo 0¡1val, cuyos muros ca'.ados por los grandes ven
tanales ofrecían poca resi,11:nc1a al empuje de las bóvedas de 
piedra. Los arbotantes se comtru1an sencillos o dobles, apo
yando los dos en punto' ir.mediato' de! botarel. 

Sigu:ercn utilizándo o o .ro, coulos posteriores, pero al llegar 
al Keoclasicismo su empleo desaparece por completo. debido 
princ1pa'.mente a nue,·o, materiales y otros estilos constructi\·o:, 
que no r equieren refuerzos. 

Esperamos haber dado u·:a idea dara del arbotanto.: y la 
res pues ta lógica. 

LA REDACCION 

~e,,. f w..,. e,,. ; 0t ~erre -1-e ,,. ; 0t 

CH I V A - T EL. 8 3 

¡¡ATE:NCtO~ A LAS BOD:tS !! 

Presentamos al púoi:('o un extenso surtido 
de regalos y n0' ~'-' a des esta temporada 

Desde 20 a 2.000 peseh1 compre lo que quiera 
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Decia en mi anterior comentario. que el hombre americano 
es un hombre conducido, pero sobre todo los habitantes de 
Nueva Yo1k. pero además de esto es un esclavo del ricmpo y 
las nüqu'.nas. 

El americano de las nuerns geneiaciones va a ser un ele
mento de mente cuadrada; a fuerza de crear máquinas para 
todo, tanto en el campo industrial. como cerebros electrónicos 
capaces de resolver los mayores p:oblemas de cálculo cientí
ficos. hasta d más simple aparato electrodoméstico para el ama 
de casa. han eliminado to:la necesidad de agudizar el ingenio, 
no tienen ne.::esidad de so uc:onar el problema por el sistema 
de la imp:ovisación, no ucnen ese sexto sentido para la inven
tirn y por esto son lentos en reflejos; confían plenamente en 
su propio sistema. y saben que para todo tienen solución ade
cuada pero les va a ocurrir lo que al técnico, que a fuerza de 
emplear la máquina de calcular. va no sabe realizar una sim-
ple operación de multiplicar. · 

En E stados Unidos hay máquinas para todo, desde la sim
ple que co ocando una moneda de SO centavos te entrega un 
paquete de cigarrillos. al computador electrónico de la Parker 
Peo. Co., que contiene dato~ personales sobre un millón de 
almas. Gsted rellena una tarjeta con las características de Ja 
persona (aficiones. estudios. edad. sexo, idioma que practica, 
etcétera) con q~1en le gustaría tener correspondencia, y en 
diez. segundos et aparato seleccionará un compañero ideal en
cregandole una tarieta con su nombre y dirección. 

Lo mismo 1ienen máquinas que, mediante unos centavos, 
te entregan los sello> de correo necesarios, como otras que te 
su,·en Co~a-Cola, helados. sandwichs. etc., y también hay otras 
~n alguno~ aeropuert_os. que mediante Ja entrega de unos dó
·~res (segun la canttdad) te dernelven una tarjeta-seguro de 
''ida al portado:. por un período de tiempo determinado. Por 
esto en EE. L'U. todo lo que sea mecánico prefabricado o 
produc_to de ~na máquina,. es barato. francam;nte barato, pero 
cualquier arllculo o serncio que haya de intervenir la mano 
de obra es carisimo. 

Yo puedo contar una experiencia. Un dia ru,·e que hacer 
un vuelo desde Nueva York_ a DetroiL Entre todas las capi
tales 1mpo:tanres de EE. UL. hay servicios casi cada hora en 
ª'"one, Super Jet. La distancia de Nueva York a Detroit es 
de 1.300 kilóm;:tros en línea de vuelo; lo curioso fue que el 
rra~lado desde_ el hotel al aeropuer~o en taxi costó 1.020 pe
setas Y el '·ue.o en uno de estos ª''tones con aire acondiciona
do, televis.ión y desayuno i~cluido me costó l .960 pesetas. Esto 
es en razon de que el taxi. por el hecho de tener un hombre 
a ru ervicio. es caro. 

Esre fenómeno se acusa muchísimo en los restaurantes. 
El a!mucrzo o la cena a lo americano, es rcla:ivamente eco

nómico. pues el 99 por 100 lo hace e!l los Coffcs Shopps-Snach 
Bars o Drugstores. que son a fin de cuentas restaurantes de 
plato único, o en aquellos de cSirvase usted mismo», y puedes 
almo:zar o cenar bien (a su manera) por 120 ó ISO pesetas 
pero almorzar como vulgarmente se dice ca mesa v mantel; 
con un camarero que te sirva como en un buen (estaurante 
español te _cuesta del orden de l.200 pesetas. L os Drugstores 
son farmacias donde se vende de rodo, hasta comidas (y algu
nas ,·xcs no encuentras la sección de medicinas). 

El. sistema de alimentación del americano de ciudad es a lgo 
tan d!spar al europeo. y sobre todo al sistema latino, que es 
muy dificil la adaptación. El americano come habitualmente 
di! lata. todos los p:oductos los compra em·asados, y todo se 
traduce a someterlos al cbaño María> para consumirlos. Pero 
habitualmente hace el desayuno en casa a las siete de Ja 
mañana. almuerza de cafet~ria y cena algunas veces en casa. 

Lo que no me pude acosturr.brar es a untar Ja tana de 
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manzana con mantequilla ni la carne con m..:imclada . El ame
ricano es muy goloso, en cuanto al dulce oc refiere, toma la 
mermelada como aditamento a cua.quier claoe de comida y e5 
muy aficionado a los dulcc5. Yo he visto comer los filetc5 de 
ternera a Ja brosé untado previamente con mostaza y luego con 
una capa de mermelada . 

Indudablemente puede ser un habno que por cootumbrc 
hayan adquirido, pero no es muy ortodoxo según lo\ cánone\ 
de la gastronomía mundial. . . " 

Voy a proseguir mi relato según el curso del v•a¡c, pues 
Nueva York no es toda América, y hay muchas otras cosas 
interesantes. 

Nuestra próxima meta era \X'áohington, y el viaje lo hici
mos en coche atravesando tres Estados: ~ew J ersey, De'.aware 
y Maryland. Estos Estados son de una conformación plana con 
montañas muy suaves que apenas puede considerarse como 
tales, sobre todo en la zona Este, que es por donde discurre Ja 
autopista que une Nueva York con la capnal de Jos Estados 
Unidos. En estos Estados la agricultura es muy floreciente y 
las granjas con sus explotaciones se ~uceden kilómetro tras 
kilómetro. L a tierra es muy rica y la vegetación muy voraz. 
Toda la agricultura está mecanízada y las 1ípicas granjas ame
ricanas salpican el horizonte con sus grupos de edificios y enor
mes silos para el almacenamiento de los forrajes y demás pro
ductos. 

Cosa curiosa que me sorprendió fue el ver en determinados 
sitios completamente en despoblado, y habitualmente junto a 
una gasolinera, además de los Moteis, unos grandes almacenes. 
pero de tamaño descomunal, donde se vende de todo, desde 
una aguja de coser a una cosechadora, o desde un eraje de 
super-ma n a los manjares m¡b exquisitos, y la explicación e, 
muy sencilla: :a población más cercana está a 200 kilómetros 
y estos almacenes son una especie d-: supermercado que abas
rece rnda la comarca. donde Jos granje1os van a hacer st" 
compras cada semana. 

un detalle muy expresivo de Jo que es América es el si
guiente: Al pasar por una de las grandes nas que se producen 
en Ja Bahía Delaware, vi una cantidad de barcos tipo mercan
tes de gran tone:a;c, pero quizá hubiesen mil o dos mil, que 
estaban digamos «aparcados» tocándose unos con otros y en 
estadC de poco uso; ante mi pregunta de qué era aquella ·flota 
de barcos, me contestó el guia: c:Esta es panc de la flota m.:r
cante que Estados l:nidos construyó para el abastecimiento de 
las tropas en la última guerra mundial, y al terminar la guerra 
se confinaron aquí, pues si la ponía en servicio paralizaba el 
trabajo en los astilleros que fabrican barcos. \" si Jos vendían 
a otras naciones ocurría lo mismo. pues por espac10 de dos o 
tres años no pasarían pedidos, con lo que se paralizaba un 
gran sector de la industria estadounidense. as1 que op¡aron por 
fondearlos aquí y quizá para no usarlos más.» 

El viajar por las carre1eras amencanas es un placer para 
el ~onductor, por :a fácil ~onducción, pero en mi opinión algo 
peligrosas por la monowrua que supone estar hora, al volante 
sin ninguna alteradón o incidencia que distraiga: esto es mo
uvo de muchos accidentes, pues además la \·elocidad está con
trolada por radar y no puedes exceder ni disminuir la marcha 
una vez en la autopista: el mínuno es de 60 millas y el máxi
mo 80. Cuando tu \"elocidad se sale de esros limites: no sabes 
d_e do~dc sale., pero te alcanza un coche patrulla que te san
ciona mexorab.cmente. El sistema de control e:> por pantallas 
de radar situadas a ciertas distancias. en donde se acusa los 
excesos de velocidad o las inferiores al mmimo v en cuanto 
una misma señal se ve en dos pantallas consecuti\:as. te pesca 
Ja patrulla. 

Otra not.a curios~: en todos los establec1m1emos de las ca
r~eteras esta proh1b:do \·ender bebidas alcohólicas. ni licores. 
,-ino,. cerveza, etc .. asi que como estés un dia en I:i carrerera 
Y quieras beber algo que no sea agua, aborreces Ja Coca-Cola 
porque el café más va·e no tomarlo. · 

Así llegamos a \X'áshington. 

Wáshington es una ciudad di:;tinta a ).;ueva York. En esta 
capnal, como en todas las americanas, se ad,·ienen Jos gran
des concr~stes que ofrecen el supcrdesarrollo de una población 
que cconomicamente ha lle\·ado una ,·clocidad de vértigo. pero 
que. el factor humano ha sido incapaz -por lo rrenos Ja masa
de integrarse en el nivel social y cultural que las posibilidades 



económicas .e pennit1:rn. la s0<.:1edad ame1icana solo llene dos 

da,es. Lo, m1fümano,. que han ,,do los homh1cs de brega, 

mtd1gcntes, 111ba¡aúorcs y que auu lo siguen ,1cndo ·porque 

eso si, el amcn.:ano presume de m1lloncs cuando los tiene, 

pero "gue l!Jba¡:indo y con e'p111 u de lucha 'in anquilosarse 

en la v11.la ..:ómod:i y f:íc1l--, y existe la da'e pobre, Jos des

heredados de Ja fortuna. los qu1.• no son m1llonarios, y que 

muy dificil podrán sedo ya. po1que ;,., cierra el camino la 

m1sm;1 'oc1edad. 

\'\"ashington, cap11al de lo.; Estados Umdos desde su fun

dauon como tal en el al'lo 1800, no ha permitido la instalación 

de mdustnas pesadas, excepto la, pcqucnas industrias comple

mentarias para los sci \'tC>Os de esta gran ciudad. La capital 

cst.i ,1trav~ada por el no Potomac y es un.1 ciudad, al d<.'(:lr 

d.: los amcr11.:anos. independiente: yui.:ren cxpiesa1 con esto 

que no se debe a ningún Estado_, .mema polnico o influencias 

de parudo; es la carita. dc los E:.tados Urudos y esta dedicada 

wm:a y exdusl\·ament~ para albergar el gran mundo poliuco 

de gobernantes y que atlcmá\ está constantemcn.c en mov1-

n11cnto. Senadores. diputado., emba¡ado1es, cónsules, agr<.-gados 

de todos Jo, npo" agcncias de 111fom1ac1on, corre.ponsales, 

Corte Suprema, F. B. l. Pentágono, <:te. 

Es1a es una ciudad muy .:ur<>pca. fknc su .::xpltcac1ón por

que d arquitcc10 que la proy,dó por cncargo del pre>idente 

Gc.>1ge \\'ashmgton fue ü1rifant» arqm1cc10 francés, cuyos pla

no• urbamst1co. s,· han ie,pctado ha,1a hoy día, y a ello >e 

dcbc sus partctre" grandes aventdas, ¡a11Enes, parques .de r' 

creo, muchos espacios J,<11 .. ados a zona' ,·erde>, etc. La cons

trución de la ciudad no se realiza en v.:rtical, sino en horizon

ta:, y mantienen una altura máxuna de diez o doce pt>Os, que 

umdo a los estilo, clásicos de codas las construcciones oficialc\ 

consiguen una arm1>rua peculiar de Europa. 

\'\'iishmgton es la ciudad de los mom1mcmos. Aparte de Ja 

Casa Blan ... a, Capi.olio, Bib.iot .. -ca ~ac•onal, 1.1 catedral ~mara

,·illosa ¡oya gótica), Cortc Suprema, etc .. que de por si >On ver- ..J. 
d:idcros monumentos arquttectómcos. existen' los monumentos. 

al presidente Jdfcrson, a \l;'áshmgton, a Lmcoln, a Grant, a 

Cristóbal Colón, a Ja ,\\arina de los Estados Unidos, etc .. sena 

lllla lista mternunablc. Peto Aménca es así; asegu10 que pro

duce un shock en Ja >Cns1b1iidad de: europeo d estar contem

plando el monumento de Lincoín o e~ de Jefferson, que por 

su parecido, exquis11a arqu1!ectura y detalles clásicos; por sus 

proporcion<.>s monumentales y esbc.cez de columnas, te trans

porta la mente al Panenon griego y al templo de Diana; te 

produce un shock, digo, al ver la irresponsabilidad de los miles 

de visitantes americano> deambular por allí con sus camisas a 

cuadros, pantalones conos y masticando chiclee o chupando 

de llll bote de Coca-Cola. sin concederle otra importancia que 

los datos estad1sucos del tícmpo que se emp:eó en constrtur 

y los dólares que costó. 

En esta ciudad se en .. ucntra la gran m:.\quina burocrática 

y administranrn ..:ncargad.1 de la defcma de los Estados Uni

dos. Es todo un mundo, donde trabajan 32.000 personas y 

donde se 11enen msralados todos los scrYicios capaces de pro

vocar un cataclismo mundial en el espacio de cinco segundos. 

Todo el comple¡o defens1rn amer:c:ino está supeditado a que 

en un momento dct.:rminado el presidente dé una orden y se 

apnc.e un botón. E'te edificio tiene una superficie de suelo 

ocupado po: constr\.!cc:ón de 136.000 metros cuadrados. Tiene 

aparcanuentos de coches con .. apac1dad para 20.000 \Cluculos: 

y tiene en 'u interior una red de cmetro» especial para el 

tranoponc de pe: 'vnas ' nntcrial por los distintos departa

mcr.to>, porqu.: de pasillos tiene. 30 k1kimetros y se comprende 

que no es cosa de ir a pie de una ofü:ina a otra. 

Pero \X'áshini::on tiene un humilde monumento más. En 

el Arlmgton J:-.:auonal Cementcry, donde hay 85.000 tumbas de 

otros tantos héroes militares, esta Ja rumba de John F. Ken

nedy, el 35. pre,ideme de los Estados Umdos. Una tumba 

sencilla circlllldada por una valla de madera ocupando un cua

drado de ;; metro~ de lado, donde en cua'quicr momento del 

día hay una cola de \'arios mili!'> de person:is r:i:·:i pasar y rezar 

una oración por •u et~mo desean· o. Es:a \'i . ita a todos nos 

emocionó; allí est:.ín los rc:stos de un presidente de los Estados 

Unidos o-.·upando un pedaw de tierra sm nin!!ún signo externo 

que le d'·.tinga del resto. El hombre c¡ue durante dos años 

había ostentado el poder y el e;e polit·co de tres cuartas parte; 

del mlllldo está enterrado como cualquier cmarinieu caído en 

Pearl Harbor. 

También en \Xláshtng10n tuvunos una tarde cspanola. El 

embJj.1do. l'.: Espal'la .. Viarqués de .\1erry dcl \'al, con u se · 

norn. mis reub10 y ofreció un vino en la emba¡ada. Esto supuso 

un alto en nuestro \•1a¡e. Rodeados de e'pa11olcs, hablando de 

.\ladrid. de Valencia de nuestra Albufera, y recordando con 

no· .alg1a por su pa1 te nuestro sol y nue,1ra !uz. Da una ale

gna inmensa estar tan lejos de tu Patna, en un mundo dís

tin10. y encontrarse de pronto con tu propia casa. Tu idioma, 

tu costumbres, tus periódicos, el trato y. "1mpaua de tu 11e

rra, y 1ambién -<:ómo no--, la alcgna de encontrarte con una 

botdb de jerez, que tomado con unos tacos de ¡amón serrano 

s.tbian a glori:i. 
Fue un:i tarde molv1dablc, con la que terminó nue\!ra es

tancia cn \X':íshington. Al dia ,1gu1cnte salimos para Dctro1t, 

Chica~o. C:anada y Xiágara Fa11s. 

Pilt nos pide ~n.arec1damente demos lllla llamada a las 

.cñor,1; v señoritas chivanas, invitándoles a que colaboren en 

e'la ,._ .. .:fon. P1li mu.-has veces no puede atender --debido a 

sus mudns ocupaciones del hogar- a su penod1co craba¡o 

en CASTILLO. por lo tanto. ¡ánimo! y a escribir cositas de 

trapitos. pucheros y todo lo que cabe en Ja vida de toda mujer. 

.\.\anden su' canas a Rc,ista CASTILLO. C. N. S. Chi-oa. 

o entréguenlas a cualquier miembro de la Redacción. 

,\ \ ucha~ gracias. 

Picotazos en la cresta 
AVENIDA DEL DOCTOR CORACHAN 

En un número atra>ado de CASTILLO leimos, con bas

tante agrado, que la Avcn:"1a del Siglo X.~ ·carretera de 

Ches1c). iba a ser rotulada con e! nombre de A,·enida del doc

tor Corachán. Lo que no \'cmos con el mjsmo agrado es el 

<.¡ue e''ª c,cu;1enda avenida i;:,té tan sumamente abandonada: 

sm aceras, rn~I cuidados sus a1bolttos, hierbas crt-cidas, botes. 

.1mmaks 1ruci tos muchas VC(cs, piedras de bastante grosor. , 

en fin. abundamc al>andono por doquier. 

Que el d1gnisi1ro nomb1c de nuestro paisano. el--¡;;¡gnc 

Joc:or Cotachán. esté expuesto en lllla calle limpia y cuidada 

es tan 'ólo 10· que pedimos, y yo creo smccramente que no 

es dificil de conseguir. 
R. v. 

BIBLIOTECA PUBLICA 

SJ',emc.;. perf.xtan'entc, que el Colegio Libre Adoptado 

cLu s \'1vc< ctispone de una magmfica y bien surtida Biblio

teca Considl.tando que seria de mucha utilidad para todos Jos 

bueno~ aficiomdos a Ja !ectuia. se nos ocurre pensar: 

-:Sena mucho pedir. que se .1briese al públtco la cnada 

Biblioteca? 
R. L. S. 



En -~ numert> p.Hauo dc :-iuc5Ua ren:>ta CASTI L L O. en 
!3 ,o;::ón cCa:t.i> a! Dlrc-con. don ~\arcial T arm \"ela hace 
un cc:ner.t.u10 dc. cu.1! :il rcfenr>e a '..1 :dea nacida de don 
Le;:mdm ~bnir:ez. se ' ohdanza ,-on e<>tc señor, considerando 
o¡x>; tur::i :,1 cre:ic:cn de una peña taunm cEI T orico de Chiva>. 

En <li.:ho numero de C.\ 'TILLO. en la entrensta hecha 
al lln:o. Gil E,c:m:. y al serle preguntado qué pasana s1 
no hut-1c'.:: •:o .. co>. entre otras cosas dice: e Pienso que el 
;":.tcbto rcrdcna -.u t1,Vr?Cmla. tanto en lo tu.n~uco como en 
su amb~~n~c local > .. 

Pc.iCJ·r;O' ~=im~a: .. "':r, t ... r.:o: a equivocarnos. que a cual
q;.::er ch:\":r!o que pr. .. -;un:.1<er!"10' qué ñe5tas de nuestra C.hl,·a 
p. c~e:~ :ue5e 'º''e'.1 o \ .e¡o, !ab:ador u oficirusta. todos. coin
.:::dir..m en b r.1,rr.a r6puc<t:i. Cuando <e nombra Ch1\·a , y 
cto~<l.! .... =1t'rr:.~r2. dos ..:o--a~ ~o:l la~ primeras. que se evocan: 
e¡ «i0: .. 0~ ;- b fuc:::e de !o' veint1un chorros. P ero si en la 
iucm, , '.!'.:e . .:Jye'.1do e; .1;ua y todos estamos de acuerdo en su 
""º~::::t:1j.~d y su frc~.:ul"'3. ~O\:u:-rc lo ml"mo con el c:torico.»? 

De ene~ ai:.o:-- a esta rJ.rt..:-. ~e tiene la impresión de que la 
r:c5ta "ª :1ngu1dc-.;.""ndo . .;;e ·:~;,ezan con muchos obst3culos. 
~a\· dc,~ontento t:cncraL ~e ~.:n:;ura su organiz.ac1ón. se evocan 
J-iu_clloc;; a!mc..:::;:Os e:l :.1 ruena d.:= los bares: las cu..:añas prác
r .. -an:er::c har: áe,apJrec'ao. '.o< :oro, de plaza pueden darse 
ro• rerrrinJdo' . :que ocune: ~E< que ha decrecido el ime
re- ror ;3 !1es¡a: ~o. ¿E~ '!Ce to, organuadores no la acome
r.::r: .:o'.1 d ~mu<.;i,mo C.: antaño? ~o La buena ,·olumad no 
:J:·a. Pero. er: ;a \.,i.1 no ro-io puede soluci.onarse tan sólo 
t::cn bue:12 v~.."'ltun ;;.j, ha~e ialt~1 organiz.ación, perseguir una 
r:-"e:a aaz3d2 de J;;:~rP-ano, tener una v!sion de lo que se hace. 
¡;-0rq~e y ;:'-:t:'3 "Ícé 'e !-\3~.z:. 

C'ri:J nue,t:a< t'ic<;a< n.) ocur;e ª"· Se cumple un deber. 
>:o ~.;i,· :r..:::.o.-a lOO•> >:o >e aprecian ir..::ioras. "S'o progresa la 
:1e<r.:i ·:\'.: '>:.:¡t.:.c=3 en:..~.:,cn2. Y es ;u.<tamente ahi donde r adi
.:a ei rrot-:e:-r.a .. \\.e::rn:as que eo todos !os órdenes. n uestra 
Cht\'J ¡:-ragrc-a La ;e:i.te e:'!'lp:eza a estudiar. ,;aia; mie.nuas. 
e: r:;eblo ~e h3.:c mas :;rande, 'e industrializa, oucstra fiesta 
sigue "~ien.:O'e . .:arr.:..--un.:!o por !os mrsrr.os cauces del año 20. 

H~ ü~~3d.:> e: memento de cambar toda !a csauctura de 
. J f!.:-,t~. ~~ ¡:"rct~~deIT.os ~o:~a:?a a b a:cura que por su 1ipis
n_-.o \" ~~ o:-.~i:ial.idJ.d. mero:c: .iun ml:s. \i c-0 queremos que 
~o:-: ·:º"' año' - d.;!:?lp-arez-:a. 

. .\ rn: pre~er . <o ~J~ '.:o::-.enient.!, !o unprescmdib:e sí se 
me arur::. ('' !2 ~ea~1or.1 de e-::a peña taurina. como opinó en 
'" d.z L~.m¿ro. ~ aroya de>!'.'Ués .\bn::ial. Para ello es melu
~:"'te. rr :\·~o el .rerm1~0 de .nce5tra!) Autoridades. el crear en 
;:-.r...:1p~c t.L~2 :orrus.ió~- Q~e ~e encargue de nombrar una junt4 
;-: a·. :'ic::a; d..: pcr,o:i3c;; competen"e'\. entuqasUt5 de nuestras 
CO"d:S. ~C OU~trJ. .fie-5:.J. en con:reto. que. a ~U \~C2. den los pn
mero-. p3'50' d~unad~ a ~o\?.c1ona' de una ,~ez la Oig:aniza
,:on de nuc-t:a ::e<-1a dei uo:ico>. ;hndo!e .la b:iUantez qu~. "°' ''.! cr..:i.nJ!·da.:l. merece y ia :mporca.ncia que por derecho 
~::o¡-=~ 'e ?e::e::e..:e E5tc 'lU!.Za ~ e: u~1co camino para quo 
~n ·e:a todo el pucl-!o plantee !a pregunta que hace el I lmo. 
<c"io· G:l E--car.i en nue,:ra r;_-.,.ista pa~ada: <¿Qué e-;; mas 
\:e o , e . ~-.::~:ro de Plmp!on.i o ·J fie;.ta de: "rorico"J.,: y como 
el .nos r,,;:c:t.:brro<: cPu<:'!' a pc.:lir que se declare de Interés 
:\:a:::o:: ,! · •. 

Fa bián Tarín Fcrnández 

SU SC RIPTOR : Difu nde " ( astillo" y procura nuem 1u1crip<ione1 

~~ll~~~~f l~Nf~ Df N ~f ~r~ ~~ lf ~f~~f~ 
~ 

L A TRASQ U I LIDAD D E esos M ESES 

Escribo cst3s mrpc' cuJrttllas gu _,Jo por una ,ob. ~ ... reo 
que sana int.::ncíon. y pongo por t::u!o cL. uanqu:l.J.ic Je 
unos mese». porque las e-,críbo en !'le-no me., de ocu.:a:c. 
cuando la eufona"'dc las fiestas y de! \·.:rano :.an t.::m:nado ~ 
nuesuo querido pu.::blo ha quedado surr::do e:. la tr~'.1qu:!:daé 

secular que le Qractenza e impone -.Jra.:ter ~n su' ge::te< 

En Clu\'a. desde abnl de cada año m.l' o meno>. :.cgu:: 
marque el ca:endar:o !a fiesta de Pa,,ua de Re,urreccón. no 
dejamo, de estar en fiestas hasta med¡ado, de ,~pL..:mbrc. Ha
blando en términ05 actualc<. supone un buen p.ncema;c JnUJ. 
de tiempo. 

En este periodo hüy do~ kch.;; q.!c d,rn cc.u.i;:rcr. per>o::a
lidad y .:aractcriscica~ par:1;:u1are~ ~ m .. e,:ro rueb!o: qt.:e lo 
hacen dssumo a todo:. y pot lo .:¡u.! <e ic ... onoce. • :i'.ga i3 pe:i.~
lancia. en mucha' part~ de E spaña; son :l, ::ie,tas de ago~ro 
o meior dicho cdel ror:,o>. v la' de secu~mt:rc dedt.::1ós a 
nuestra Patron:i Canón!o la - \ •:.rgen ...!el. Ca'!.llo. 

."\na lzada<- la'(, do') por ~eparado me hago c""o de d pr:r;.1,;
ra. o sea la cde' tc:1co». con lo que d: ... e -:'.o'.1 .\brc:a! T ~r::: -n 
su escmo insertado e:i L1 re' :<:a CASTILLO LO:resl'ond:eme 
al pa<ldo me~ de octubre. y con-re que r:o <oy _'.'i,.c:!a.:io J. 

ctorico> en cuanto a pnnclpal elemen~o -de ta ~~~3. pe:-o rr.c 
da \'erdadC.:3 pc::a el r;er Ct...~rr.o "->!' des.._i:\. -e~•;c e~:a fieqa a._tUJ :
mer:te; yo creo que p:crcc lo de ;rad:c'.ona: y de ctor.,<» q.:. 
lema. Si la solu;:ion e' ei crear U.'13 Pe:ia de'. rnr:;:o>. b:e:~
ve:-uda sea esta y que nuc ... Hv p'..lcb1o .. e -.C\r.ozca. er.tre ~:a(; 
cosas. por 5us fiestas O ... a;o~to. p~ro s;:? rer~i~·e:--ar e: .:;ent:éo 
de la nusma. S: é<la es una fi~~ta de :os HO.\\BRES Ohr:~' 
del pueblo. que a_s, ~ea. La~ Sl!~ora-;. y .. ef.ornas qut: ~e quede:i 
eo los balcones. desde do:!de. adcm3, Je no :n..i!.:-;:a: " ~e-. 
caballeros. tienen !as .:;.:;eras de! toro ~r.:.i belleza <:r; :gi.:a!. 
'! los hombres que r:-o con\'1e:-tan a .. 3 f.est3 e:: un .:a:~:i-. a~ 
disfrazándose de muje.rc5. que ademJ~ <le no ¡en.!: ::t.-:-:.i.-1 
grac1a. dice muy pc..:o en f :n:('t Ce la ... c~'atez q~~ de~~ !C'.1~e:.J.:
cn dichos días . 

Y ia5 ouas fiesta:--, ma:-- i.;;;.'<)r~..t::te"- .;¡:1 ~ ~;l!c.1 d .... ¿l. s.o:: 
las dedí.;:adas a nue,tra Pa:ro:ia Cmómc:; .:i \'ugen .:!e' Ca>
tillo. y repito !o de Canon:-::a porque t;en.: rr-;is :1r.po::~n.:.a ce 
lo que a pnmera ,.¡,~a parece. ~o sé que ¡:'Cruar -~~n-:o o::-
sen·o ri\·a!idades entre dos <cla,·aria-> -;t..:es:..-a;. o ct:3ndo a . 
intentar nombr3r a los c!avari~ del 3ño ~:; 1..:.ente y ~e h3 ... t:n. 
~onsultas a los intere"a~. 6.tos ct:~en qi..;.~ ::u p_ed.:-::. q~e 
tienen m~!:o tr.lb.l"O, e¡~. En pr.!.~cip:o c:oo qu... oor.:.::. ~' 
po....-o a· la :igera por~ue :.: un 'ª~n~ •. o -:::o-; p.de ::l \' .:-;;e.'.1. y 
conste que C$ t:t: ~acn:fic!O qu: hon.ra 31 futuro ,!:iv:i:JO. se .o 
regateamos a E!!a misma. 

Soy de :os que p:eoso q:.:e ::i. d~·oc:ón s la \'ir;;en ,, ;-uc~~ 
p::-acdcar de muy distinta~ manc.::a~. er.tr..: o:.ra' v:-.;a.n.2.a~co 
unas fiesta~ que roe: et ~fu~rzo de t-.'"'do ~1 rt1eb.o y J3 o:g:i
niz.ac:On de !oi; d.ll"a_rio' .... can Jigr.¡:, de Eifa:. y '! a ....... :o dec:
mos q~e no. cons~-uim°" de-. cosas ab--u.rd.a~: rr:::ne:.i. e: ~..:.ti:er 
Jn3s ñesra~ que oo d:;~:!iqucn s. un pue~!., Y m~~ a~ cua.~do 
c. Samo Padre, Jcs.:le -;.u C~tedra de Rom~ sacedor de !:i. de
,·ociór: de Ch. ·a ha;:;a ;u Patron.:L no; ha .:onced:do el p:
vl:e¡µo de dec:a::::- :: la \-ugen del Cl>tlio P.:it:c:-~. Canón'.,J 
de Ch.:\·a. ·q:;é :c""¡:c . .na.~ .. con !o r~..:er~ qce ... orr.0:; y u~ 
vez en b \id2 que n0$ .... once-dc!l e~ C--1,·a e~ ho~o: .:..!. O!~l
niz.lr !as fi1:5:a' en honor de nu~-:: .. \ -1:-gen Jec.mos que m:l. 
creo .:¡ue somos r.:.iy rr.e>::p.:no, y en c;, .va, ;:icr su devoc:ér! 
,. su pr~t.gio. no <le:-.rr.o' hacer C>O. 

Y otro ati--urdo e~ :a r.\.·:t~h.i.ld ent:-e do ... cda\at:..3 ... > ~uces:
\3!-, esto no de.snuescra c;.a, ~ue ;cn'amo" u.r .... cn~er.te en ::05-

ouos mismos. como s: se ua~.;:,e de una fi~-..t:i de socíedac 
.:ualqu:iera. e.n nuc,t:o pro¡>.o luc~1en:o :- a \'Cr <: !1 cdi<p3-
rá:t de este año e< me:or que la d.:'. ::im.:rior. Par:i <e~ .:!a\·ar.o. 
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además de tener un espíritu de sacrificio en honor de la Virgen 
y ofrecérselo a Ella. no hace falta más que estar compenetra
dos, trabajar en equipo en el cua! todos vayan a conseguir el 
mismo fin; y que lo que haga el último clavario (que no lo 
hay), sea tan importante como lo que haga el primero, que 
debe ser primero únicamente para trabajar. Y pensar que en 
un año de convivencia se crean los mejores amigos, ensañados 
todos en conseguir unos días de fiesta para Chiva, en los cua
les además de que todos los vecinos gocen de unos días de 
digno asueto, la Virg.:n, desde su trono, pueda decir que los 
seis clavarios del año actual han gastado el dinero que el 
pueblo les ha dado, y lo que han conseguido con su trabajo, 
tan bien administrado como los diez claravios del año anterior, 
aparte que todos años surja esa hermandad «interclavarias», 
que con tan buena mirada de Madre ha de ver nuestra Virgen 
del Castillo, ya que todos somo~ h;jos de ella. 

Un ex clav:uio 

o 

deporte8 
En Alcácer: domingo, 11 de octubre 

ALCACER, O; CHIVA, 2.-Resolvió bien el encuentro el 
once chivano dada la inferioridad de su rival, destacándose la 
labor del interior Isidro que fue el creador y organizador del 
juego desarrollado. Marcaron los goles Carrión y Masmano. 
Hubieron escenas desagradables motivadas por los de Alcácer, 
que si no supieron jugar, menos supieron perder, y les dio 
por meterse con el árbitro, el juez de la contienda se vio obli
gado a expulsar a dos jugadores locales y a Carrión del C. D. 
Chiva. Dos puntos que se apuntaron los chi\'anos y que de bien 
poco les valdrían, pues a! siguiente domingo ... 

En Vista Alegre: domingo, 18 de octubre 

CHIVA, l; ALACUAS, 2.-El dominio de los visitantes 
fue intenso durante todo el encuentro, venció justamente al 
Ch.iva, que sin táctica alguna jugó un mal encuentro. Poco 
mordiente y capacidad en el remate por parte del quinteto 
atacante chivano. 

El Alacuás se apoderó constantemente de la iniciativa y 
engarzó buenas jugadas. Rápido, bien conjuntado y con mu
cha juventud, este equipo que dominó y venció a los nuestros. 
Vimos un Chiva lento, que alineó circunstancialmente a sus 
líneas traseras y una de'antera con «figuras» que juegan al fút
bol cuando les apetece. Sintiéndolo mucho no podemos elogiar 
el rendimiento de los chivanos en este partido, porque real
mente no se !o han merecido. Bien I sidro (el portero), que 
tuvo que ser retirado del terreno de juego a los 35 minutos 
de la segunda parte, a causa de la lesión recibida al intercep
tar arriesgadamente una peligrosa jugada. Blay, como defensa, 

cump.ió. Muy bueno el gol de ,\1.asmano y muy mal el resto 
de su acwación. Aceptable la actuación del árbitro. Este fue 
el cnche chivano que perdió frente al A'acuás: Isidro; Marce
lino, Blay, Atienza; Garrigues, Emilio; Ismael, Isidro, Mas
mano, Gabriel y Caroli. 

E n Vista Alegre: domingo, 1 de noviembre 

CHIVA, 3; MINGLANILLA, 2.-0tro partido malo. Jue
go desorganizado e individualista. Dominio absoluto del Chiva 
frente a un equipo con mucha voluntad, pero nada más. En el 
minuto 40 marca, de formidable disparo, Isidro, al ejecucar un 
golpe franco directo en :a misma raya del área. Se llega al des
canso con el 1-0. El primer cuarto de hora de la segunda mitad 
es visrosísimo, con estupendas jugadas, que arrancan formida
blemente de la media. Caroli y Senent están jugando bien. 
Marca a los 13 minutos Isidro de cabeza, a pase de Senent 
en bandeja. Vuelve de nuevo a reinar el mal juego. Los visi
tantes se esfuerzan por conseguir un gol y llega en el minuto 
27, ante un fallo garrafal de Marcelino y después del portero. 
Crecen los nervios, marca otra vez (pocos minutos después) el 
i'vling:anilla, al escapársele de las manos el esférico a Isidro. 
Vuelven a crecer los nervios ante el casi inevitable empate, 
pues faltan cinco minutos para el final. I sidro consigue el gol 
de la victoria en el último minuto y los jugadores de casa se 
ponen muy contentos. Han conseguido los dos puntos, pero no 
la sa:isfacción del público. 

El Chiva formó esta a'incación: I sidro; Marcelino, Emilio, 
Atienza; Garrigues, Caroli; Ismael, Isidro, Blay, Senent y 
Gabriel. 

Noticias que algunos no saben 

El Chiva tiene nuevo entrenador, se trata del que fue fa
moso jugador del C. D. Buñol: FUERTES, al que le deseamos 
toda clase de aciertos. También se marchó Ortiz al Yillamar
chante, y al que mucho hechamos de menos. Senent debutó 
de nuevo en las filas del Chiva, y quizá al leer estas líneas 
estén otra \'ez formando plantilla Florea! y Jesús Muñoz. De
seamos que con todos ellos el Chiva mejore y entusiasme a 
su afición como tantas veces lo hizo. El once chivano puede 
y debe esforzarse más, máxime contando con la co:aboración 
de esa dignísima y esforzada Directiva. ese buen entrenador 
y esos jugadores de renombrada categoría. 

MARKENGOL 

SU \CR IPTOR : Difunde "Castillo" y procura nuevas sumip<iones 

Una 
s • 

sonrisa en serio 
Las jumas directivas que cambian con frecuencia, es señal 

de que tienen pocos ingresos. 

Di..:cn que el· trabajo es sano. Por eso todos estamos en
fermos de algo. 

Vale más un J:a de «go~ra». que dos con sombrero. 

Normalmente, los trabajos más duros y rápidos se hacen 
en los bares. 

Muchos escritores no escribe:i para enseñar, sino. . para 
comer. 

En Cuenca: ¿Qué es una «Oreja»?. pues.. sesenta «minu
tejos». 

Manuel Sánchez Lahuerta 



A D. Alfredo Corral Cervera 

Esumado amigo: 

Qu1e;o :.igradecerlc ante> que nada dos cosas: los elogios 
que me dedica en w «Picotazo» y la ocasión que me da d..: 
aclarar lo que pudiera estar confuso en la marcha de la re
construcción 1rat;:rial de la Parroquia. Pero vamos a pun
tualizar: 

l. ,\le paree-:: e:·rngcrado que califique de «palacio» a la 
lglesia y de «choza» a: Castillo. Hace tres años, cuando el 
nue\'o cántaro empezó a hacer agua fresca, la Ermita ofrecía 
un aspecto p'.).S3ble (el m smo que ahora más o m ' nos). y el 
~emplo par oquial . . ¿no se acuerda de los cartones, los col
gajos y 10s focos de hojalata de la luz eléctrica? Se imponía, 
con todas las de la ley, empezar por la Iglesia: el templo pa
rroquia! es d cenr!o, el corazón de la vida religiosa de un 
pueblo. En la Ermita está la Patrona, la Madre querida de 
todos los chivanos. pero por leyes canónicas y por sentido 
común toda ermita está subordinada a la Parroquia. 

2. Es \'erdad que e: grueso de las recaudaciones hasta la 
fecha se ha in\'ertido en :a Iglesia. Sin embargo, de w1a ma
n~ra o de otn no nos hemos olvidado del Castillo: a) se ha 
reconsuuido el muro de la replaza: b) se ha modificado la 
ptimera cuesta, mejorándola notmiameme, con la cesión de 
des hanegadas de teneno: e) se blanquearon por dentró y por 
fuera pared.:s acreglándCYe tejados, ventanas y el mismo nicho; 
d) se consiguió poner en marcha la repoblación forestal que 
en <u día cmbcilece~á !a loma: e) se está forjando en Valencia , 
a cargo de la co·o:>ia chivana, la nueva verja; f) con un amigo 
llamado /\lfrzdo Corral, buen chivano y eficiente profesional, 

·¿ le conoce?, : epctidas \·eces he comentado la conveniencia de 
planear la cons:rucción de un camarín y revisar concienzuda
me:1te los cimi;•·os de la ermita, cuyo asiento ya fue observa
do pcr los albañile, del pueblo; g) anteriormente, a la Virgen 
se le 1ega·aron andas, corona preciosísima y un campanario 
mucho más pcrfi~ado que el del mismo templo. En fin ... , algo 
fe ha hecho, ¿no? 

3. Pe· mítame ahora. querido Alfredo, que con la misma 
smccr.dad qüe usted empica, añada yo otra cosa: hablamos 
mucho del Casullo. del Castillo . y cuando hay Misa subimos 
media docena. ~o pongo en duda el amor entrañable que se 
k ;:i:ofesa en ChÍ\'a a la Virgen. Su misma impaciencia y la 
de otros, •on buena prueba. Pero, dadas las circunstancias de 

UUMOU 
En re profesoréS de idiomas: 

-{Cuántos días hace que no comes? 
- Dos. 
-Lo mismo que yo y no me quejo.· 
-Es que como poseo tres lenguas, paso más hambre que tú. 
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lugar y trabajo, estoy convencido que más que una recom
trucción material (que ya vendrá, y espléndida, con el uempo1 , 

a l Castillo le fa'ta calor moral, vida, culto habitual , y eso 
no podrá lograrse sin una comunidad religiosa que lo vivifi
que o una institución de cualquier tipo que lo atienda de 
manera constante y cspecialisima. 

De poco ~erviria tener allá arriba un santuario fa>tUO>O. 
si su culto continuaba siendo accidental. porque se da la cir
cunstancia de que menos usted (que vive en la cuesta·, los 
demás vivimos abajo en el pueblo y no encima de la loma. 

Ojalá se cump'.an pronto sus deseos y los míos de \'er c.:di
ficada la tesidencia arzobispal, o una Casa de Ejercicios o 
cualquier otra fundación que le de el tono y el prestigio que 
merece su privilegiada situación y ;!l tesoro de espiritualidad e 
histeria que encierra. No quisiera morirme sin verlo. Acaso no 
esté tan lejos como algunos creen. 

~." Respecto a las «campañas» llevadas a cabo en pro de 
la Panoquia, también debo decir alguna cosita. Creo que se 
queda usted corto al calificar >u acogida de «estoica» y «dis
cip'.inada». Mi impresión es que Chirn no sólo ha soportado 
pacientem!nte las frecuentes imciativas de su Párroco, smo 
que las ha acogido con alegre ilusión. Más que una sumisa 
disciplina, ha hab;do ejemplar generosidad y verdadero espí
ritu de colaboración. 

La ú1ttrria tarea emprendida, la pmtura de la Iglesia, puedo 
asegurar que. de momenro, no emraba en mis cálculos ni en 
los de la Junta Pro Reconstrucción. Ha sido, como todos sa
ben, la concesión, por parte del Gobierno, de una cuantiosa 
subvención otorgada al Templo Parroquial ffíjese bien. lo qu.: 
nos ha movido a pedir al pueblo el complemento dd cubo. Y 
gracias a Dios puedo decide que, como de costumbre, todos 
han respondido maravillosamente. Eso no es «gracia del Cura», 
sino del pueblo. ¿Yo qué le voy a hacer ;i la gente de Chiva 
se empeña en da:) Pues coger, hombre, cog<.:r 

Para terminar sólo añadiré. que estoy convencido que para 
la Virgen del Castillo siempre quedará dine:o en Chi\'a. Por 
eso precisamente empezamos arreglando el templo. 1'o hay 
peligro de cansancio e agotamiento cuando de la Patrona se 
trata. Ya tocarerr.os la co: neta algún día. De momento un poco 
de paciencia y todo llegará. 

Salvador Pons Franco 

Aritmética matrimonial: 

- Pedro me ha convidado a comer esta noche. \'a a cele
brar sus bodas de oro: 

-¡Pero si hace sólo cinco años que se ha casado! 
-Sí, pero dice que con la mujer y madre política que 

Dios le ha dado, valen por cincuenta. 

Vaya fresco: 

-¿Tienes ei valor de devoh'ermc el paragua> al cabo de 
tres semanas? 

-¡Qué culpa tengo yo de que no haya parado de llover 
en todo este tiempo! 

Otro no menos fresco: 

-¡Hola, chico! ¿Sabes qué hora es? 
- La de que me pagues los diez duros que me debes. 
- Me parece que tu reloj se adelanta demasiado. 
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OE LAS IGLESIAS PARROOUIALES 
Por LUIS PEREZ DIAZ 

El P. José Rocafort (7), al hablar de las catastróficas tem

pestades ocurridas en varias panes del Reino de Valencia, a 

finales del mes de octubre de 1776, se refiere a Chiva, y des

pués de relatar que el número de víctimas en la villa fue de 

162 personas, «sin contar criaturas de pecho y otras mayor

cicas>, termina diciendo: cAvia en dicha Villa muchissirnas 

gentes, de Valencia, que avian ido a las fiestas grandes que 

hazian de dedicación de yglesia .. .>. Este testimonio nos prue

ba de que la nueva iglesia se dedicó y abrió al culto en el 

mes de octubre de 1776. 

No está en contradicción dicha noticia, con la que Mora 

nos da acerca del traslado del Santísimo Sacramento en la 

mañana del 2 de febrero de 1777. Chiva, a consecuencia de 

:a espantosa riada que tantos muertos produjo, presentaba cun 

espectáculos el más triste y despidiendo una hediondez casi 

insufrible de un cieno negro de que quedó llena la Iglesia 

nueva y las calles por donde se; pasearon Ja; aguan (8). Ello 

hace suponer, si no se trataría de una reposición del Santísi

mo, pues durante los tres meses transcurridos desde finales 

de octubre de 1776 (la inundación fue en la madrugada del 

23 de octubre y se repitió tres días más tarde, pero sin causar 

ya daño considerable) a febrero de 1777, la villa no podria 

pensar en otra cosa que en reparar los cuantiosos males y des

trozos causados por la riada, labor en la que fue ayudada, de 

manera merecedera de recuerdo y gratitud, por la villa de 

Ches te. 

Por tanto, para cuando Chiva empezó a preocuparse del 

pleito de incorporación de la Villa a la Corona, la iglesia 

nueva venía utilizándose desde hacía diez años y las reunio

nes que se tuviesen en la Parroquia habrán sido en la de San 

Juan Bautista y no en la de San Miguel. 

Y al llegar aquí surge espontánea la pregunta de ¿por qué 

s1 el antiguo templo parroquial estaba bajo el titulo de San 

Migue:, se puso el nuevo bajo el de San Juan Bautista? Y 

este cambio debió ser cosa surgida d e improviso y cuando la 

obra estaba avanzada, pues si nos fijamos en la fachada del 

templo actual. podemos ver , sobre la hornacina que antes 

contenia la image!l en piedra del titular , un escudo con el 

emblema de San Miguel: la balanza y la espada y no el de 

San Juan Bautista, como parece lógico estÚviera si al momento 

de construir '.a fachada se pensase en que el titula r tenia que 

ser San Juan. 

En hipótesis y mientras no aparezcan o se den a conocer 

los documentos que lo aclaren, no veo otra razón que la de 

recordar nuestros antepasados, el hecho de que quien habia 

mandado construir la nueva ig:cs1a, había sido un Arzobispo 

que llevaba el nombre de Juan, y como éste, aun cuando tenía 

abierto el proceso de beatificación no estaba canonizado, se 

quiso poner el del Santo que llevaba por nombre el Arzobispo 

Ribera. T al vez pudiera influir en ello el entonces Párroco, 

que - habr ía de comprobarse- cabe hubiera sido alumno del 

Real Colegio de Corpus Christi. Y quizá fuese en esa memo

rab'.e reunión d el 7 de ma:zo de 1765. cuando se pensó y 

acordó el cambio del titular y la rápida terminación de las 

obras. 

(7) José Rocafort: «Libro de cosas notables de la villa de 

Castellón de la Plana». Dietario del siglo X\ 111. procedente del 

antiguo y sup:imido Conven:o de San Agustín de Castellón . 

Edición y notas de Eduardo Cod ina Armengot, págs. 43 y 44. 

Castellóo, 1945. 

(8) Nota número ll del «Libro de notas parroquiales de 

esta iglesia de Cheste>, que se conserva en la Parroquia de 

dicha población. 


