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EDITORIAL 

Un barco de >ela puede tomar distintas direcciones; todo 

depende de cómo otientemos la posición de Ja vela. 

Nue• ra \•ida puede también orientarse hacia direcciones 

diftreutcs; depende de nosotro;, mismos saber aprovechar el 

viento y «situar la Hla:. hacia ia mejor ruta. 

I'oda> ª' co,as que no> rodean han sido creadas por Dios 

para el hombre y con el objeto de ayudarle a conseguir el fin 

para el cual ha sido c1 cado: obrar bien en esta vida y ~er feliz 

eternamente. 

Y TODO PUEDE AYUDARNOS a comeguirlo; depende 

de uu ,tra p'>stura, del uso que de las cosas hacemos. Una 

escalera si: ve lo mismo para subir que para bajar. Nuestras 

actitudes, nue,.ro~ actos an·e las cosas buenas o malas, agra-. 

dables o desagrad:ib:es, bella;, o feas, lo mismo que la salud 

o h; cníHmed:?d, la riqueza o la pobreza, el honor o el des~ 

honor, pueden ha,er que no• efe, emos o que nos hundamo;,. 

Para muchos, la salud puede ser w1 medio de salvación o 

de degradación y la enfermedad puede ser, para otros, deses

pe1ación teróble o un motivo de \antificación. La horrible en

fermedad que de\'01aba la carne de una leprosa de Fontilles, 

cuya vida había tran,cui rido entre di;ipaciones y placeres des

ordenado,, la tramfo11nó en wia \anta mujer, llena de re~ig-

nación y de un amor a Dios que le hacía conocer por primera 

vez una auténtica felicidad. 

A unos la riqueza les sirve para hacer el bien o los escla

viza ha:;ta la maldad, y para otros la pobreza es algo insopor

table o una forma de lograr un bienestar espiritual que les 

acerca a Dios y que les servirá para ganar una eternidad glo

riosa, como la ganaron San Luis Rey de Francia, con su riquc

:ta y su poder, y Lázaro ~on su pobreza y sus llagas .. . 

Así, pues, las alegrías y las penas, las dificult:ides y el bicn

e>tar, Jo bueno y lo malo que nos rodea, pueden ayudarnos o 

estorbarnos en el cumplimiento de Ja auténtica finalidad de 

nuestra vida. Si >abemos USAR de esta> cosas, si sabemos 

orientar las velas para dar el rumbo adecuado al barco que 

nos conduce, conoeguiremos la felicidad plena, total, eterna y, 

en cambie, si no aprend:mos la gran cioncia de adoptar la 

postura conveniente en cada caso, nos hundiremos en el horror 

de una pena sin fin. 

Nue>trO pueblo, como el mundo entero, atraviesa ahora una 

época trascendental. Ai;amblcas, reunione~, mercados, el Con

cilio .. ., son pruebas evidentes de la tran;formación inmensa 

que se es:á operando en el planeta. Soplan vientos... Si estás 

parado o andas por miserables derroteros, es culpa de la mano 

que empuña el timón. Pon cabeza y volwitad en tu propia vida, 

revélate contra la rutina y ordena las velas. Es preciso hacer 

camino. 
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SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 

Por w1a Orden <lcl Ministe110 de Agricultura se ha creado 
cu Chiva una Agencia Comarcal del ·s ervicio de Extensión 
Agraria, dependiente del citado Ministerio de Agricultura. Al 
frenre de la Agencia figura el perito agricola don Jesús Mar ía 
González Miguel. y por el momenro, hasta hallar un local 
adecuado. la Agencia funciona en el Ayun1amiento de 9'30 a 
14 y de 16'30 a 19 horas. 

El Mm1sterio de Agricultura ha creado las Agencias Co
marcales del Servicio de Extensión Agraria con el único' fin 
de «Ayudar al agricultor a ayudarse a si mismo:o, estando sus 
servicios completamente al margen de toda acción tributaria. 

Dichas Agencias están dotadas de personal t~nico capaci
tado, siendo todos sus servicios completamente gratuitos. 

La acogida dispensada por los agncu tores a este n uevo 
Se1 v1c10 Oficial Jo prueba, que de dieciséis Agencias Comar
cales creadas experimentalmente en el año 1956, existen en 
la actualidad 296, estando previsto el cubrir todo el territor io 
nacional para el año 1967, con un total de 500 Agencias. 

La ayuda t~nica consiste principalmente en: 

Visitar fincas. 
Introducir nuevas técnicas y nuevos culm·os más remables. · 

Orientar en Ja comercialización de productos. 

Mejorar !os métodos de cultivos. 

Servir de enlace entre el agricuJ¡or y los centros de inves-
tigación. 

Orgamzar cursillos agropecuarios. 

Establecer campos de demostraciones. 

Dar charlas agropecuarias. 
Organizar grupos :uveniles. 

Resolver toda cla. e de consultas sobre cultivos y ganadcna. 

Enseñar el empico de maquinaria moderna. 

Orientar en la plantación de frutales y vüiedo. 

Enseñar Ja poda de frutales y vid. 

Vigi'.ar las plagas <le los cultivos. 

Avisar las épocas oportunas de comenzar Jos tra tamientos 

Racionalizar y ordenar las cxplotac1oncs agrarias. 

Cooperar con codas las Autoridades locales y Organismo! 
existentes. 

Inculcar el espíritu <le cooperación. 

La Agencia espera ayudar y resolver las dudas de los agri
cultores y ganaderos. los cuales serán atendidos con Ja debida 
consideración por d9n Jesús María Gonzálcz Migue~, un hom
bre joven dispuesto a la acción constante puesta al servicio de 
los intereses agro;iecw1nos de la comarca. 

La Agencia ha convocado exámenes para cubrir una plaza 
de Auxiliar Administrativo femenino de carácter eventual, con 
'ucldo mensual de 1.800 pesetas. Las m ujeres de Chiva de 

17 a 40 anos que deseen tomar parte en los exámenes de 
aptitud para obtener la plaza, deben personarse en el Ayunta
miento o en la H ermandad para realizar la oportuna inscrip
ción hasta el día ~S del actual mes de febrero. Las condiciones 
y pruebas de aptitud figuran íntegras en la Convocatoria, que 
figura expuesta al publico en los tablones de anuncios d el 
Ayuntamiento y Hermandad Sindical. 

COLEGIO LIBRE ADOPTADO cL U IS VI VES» 

IV Charla-Coloquio de Divulgación Cultural 

Una vez más, quienes nos senumos atraídos por cuanto se 
refiere a cu'tura, nos reunimos en los locales de Ja Sociedad 
de Socorros Mutuos. Y una vez más acudimos allí para apren
der algo más. 

Hab ó esta vet, sc~un se anunciaba en los programas d.: 
mano, el ilustrísimo senor reverendo don Balcasar Argaya y 

Goicoechca, inspector Jefe diocesano de Emañanza Media. Per
sonalidad rebosante de prestigio dentro y fuera de los límites 
territoriales del ,·ie:o reino valenciano, observador en el Con
cilio Vaticano II y destacada figura en la i\.rchidióces1s Va
lentina. 

A estas alturas no sabemos qué destacar antes en la actua 
ción de don Ih "tasar Argaya, su extraordinaria simpa tia. su 
clara dicción o la profunda sencillez de sus conceptos. 

Entusiasmado por la Enseñanza, ha calado hondo en la 
mentalidad del niño y. lo que es más, ha llegado a profundizar 
en la de los padres. Trata al niño de un modo nucrn. Ya no 
es aquel ser agobiado de obligaciones. El nil1o es ahora -lo 
fue siempre- un auténtico sujeto de derechos. Al nacer ya 
lleva consigo el deber de obedecer a los padres y e' derecho 
a que éstos le den, por encima de todos los sacrificios del 
tópico. Ja mayor instrucción que les sea posible. La más per
fecta preparación para la vida que empiezan a tener. 

En Suiza -dijo- en todas las escuelas hay un letrero en 
el que se lec: «Has de ser más que ·cu padre». Y de aquí pa
rece anancar la teoría cducauva y ¡,cdagógica de don Baltasar 
Argaya. 

Un extraordinario silencio dominaba en el loca'. mientra~ 
las palabras del conferenciante se iban ~rabaodo, como con 
bunl, en Ja conciencia de los oyente;. 

Terminada la conferencia, una ~alva de aplauso, cerró el 
acto en el que hizo la pre;cmación del conferenciante. abrién
dolo el señor dircc:or de' Colc2io Libre Adoptado, <lon José 
1\i!.orera. 

Un éxito mas acabci de apuntarse la secc1on de Cultura de 
la Junta Económica y A;esora del C. L. A .. organizadora de 
.;stas charlas, la que aprovecha Ja ocasión para expresar pú
blicamente su smccro agradecinucnto al limo. Sr. R\'do. don 
Baltasar Argaya y Go1cocchea. por su fe!ic1s1ma inten·ención y 
al público asistente por su nutrida presencia. 

Corresponsal 
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Nuevo edificio 

~o es ya no•ici.1 sensacionalista ésta que hoy se difunde, 
Je la construción J..:l nuc\'O edificio del Colegio Libre Adopta
do de Chiva. ~ad1e ignora a estas a 'turas la insuficiencia del 
local en el que viene funcionando; y de todos cuantos están 
más o menos reladonados con las actividades docentes, en la 
Ensenanza Media local, es 'unánime el deseo de que se dote 
de edificio amplio y condicionado este Cenuo de Enseñanza, 
que se dcscm·udve calladamente preparando mejor a los niños 
de hoy para mando sean hombres mañana. 

Las grandes empresa' son óbra de equipos. Y si no duda
mos calificar as1 la de la construcción del nuevo edificio, es 
porque también aquí se ha dado la labor de equipo. El fruto 
del traba;o colectivo es el nuevo Colegio Libre Adoptado que, 
Dios mediamc, pronto se alzará para orgullo y ornato ciuda
dano en la zona más idónea y bonita que tiene la ciudad. 

Se pcn\Ó en un principio levantar el nuevo edificio en un 
solar municipal enclavado en la vertiente del monte del Cas
ullo. que da frente a Valencia. Pero rea'izados lo~ primeros 
uaba¡os hubo que desistir, porque si bien cabía el edificio, Ja 
Dirección General de Ensefülnza Media puso reparos por ser 
msuficiente el terreno destinado a las instalaciones deportivas 
que todo edificio docente ha de tener. 

Realizadas las gestiones oportunas, consultadas cuantas per
sona~ podían dar su opimón dada su competencia, se llegó a 
la conclmión de que la zona más apropiada, teniendo en cuenta 
las noimas y d1recmces ministeriales tendentes a buscar la 
expansión que los tiempos y la categoría de a ciudad exigen, 
era la situada al final de la calle del Doctor Corachán -alar
gando qu1zú Ja \•oluntad ::¡emplar de este prócer que edificó 
para Chiva las Escuelas Primarias- en el trozo justo donde 
empieza la cairetera de Cheste. 

Mucha~; er:in las dificultades a vencer; tantas, que tan sólo 
pudieron ser superadas cuando se hicieron una !as voluntades 
de los $Cñores que tomaron como propia ésta, que es dada 
su finalidad tarea colectiva. 

Pasa d.: S.000 metros cuadrados la medida de los terrenos 
adquiridos. N'1 m:ís 111 menos, que la exigida por el Minis
terio. Sobre ellos será levantado un airoso edificio de dos 
plantas. ba o y piso, con forma de «ceta:., con los brazos ex
traordinariamente alargados. En la parte central irán las de
per.denc1as adminisuati\'as. En el brazo más próximo a la ca
rretera estará la Biblioteca, con entrada directa desde Ja calle. 
J:n la parte opuesta, el salón de actos. Y el resto del edificio 
esta1a repartido en doce aulas con capacidad máxima, cada 
una de ellas, para 45 alumno>. Exento del edificio estará Ja 
Capilla y el comedor escolar. 

Una zona verde rodeará el edificio que lucirá amplios ven
tanales, paia que entre el radiante so! chivano, abiertos en 
lisas parcc!e, cncalcda> y bajo el ancho. airoso y racial alero. 
lJn edificio nuevo que nace enseñando a conservar algo de Jo 
vie¡o, pero bueno, que es el alma del pueblo chivano. 

No tardaní ya mucho a comenzar la edificación. En el 
Ayuntamiento termina de recibirse la diligencia de aprobación 
de los p'anos, memoria y presupuesto. Y con ella llega la orden 
mmistcrial por la que se comunica 1a concesión del dinero 
solicirado: cuatro millones de pesetas, de Jos que tres m illones 
seiscientas mil peseta> son a fondo perdido y las restantes 
cuatrocienta> mil reintegrabks al Estado en veinte años sin 
interés. 

En el magno con¡unto urbano escolar que va a levantarse, 
están provista' minuciosamente las disposiciones ministeriales 
pedagógicas y Jeportiva,. Entre aquéllas está el laboratorio, 
la ''.tia de dibujo y e' .alón de música entre el conjunto de 
aulas. Enu e éstas, dos pistas polideponivas y posiblemente 
piscina. 

Es el arquitecto don Román Giménez lranzo. 

Y tras esta sucíma información, justo es poner de rclie\'e 
Ja tarea del cquip0 de hombres que hacen posible tan gozosa 
re31idad. v ,. no sus nombres, su gesto será el máximo ornato 
que rienc ·ya el magno edificio del nuevo Co'egio L ibre Adop
tado cLuis Vives» . • 

Corresponsal 
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BUZONES DE CORREO 

Contestando al escrito de don rrancisco Vengut Mora, apa
recido en el número anterior de la Revista CASTILLO, sobre 
la necesidad de un Buzón de Correos en la fatación férrea, 
debo informarle que ya se solicitó ha~e bastante tiempo, por 
oficio d1Cigido al jefe de la misma, para que io elevase a su 
superioridad; oficio que hasta la fecha no ha tcmdo contesta
c:ón y scbre el cual se vuelve a insistir. 

También, y comprendiendo esta Administración de Correos 
'a conveniencia de colocar otro buzón en la localidad, pero 
necesitando el consentimiento del propietario del inmueble 
donde deba colocarse éste, y hechas las gestiones con varios 
propietarios. ha aceptado el ofrecim1..:nto la alfa c11a de Hijos 
de Albz1 to Martíne¿ para ins•alar un buzón en su fachada; 
lugar muy adecuado, entre 'as calles de Cervantes y Calvo So
telo, donde será instalado muy próximamente. 

El Admin istrador de Correos 

Dfa1 1NCION 

Hace unos días se constituyó en Madrid Id Umón Sindical 
de Empresarios Avícolas. En reconocimiento a los méritos que 
concurren en el prestigioso y competente avicultor de nuestra 
población don G ei:i ís Montiel Or tiz, nuestro comun amigo, 
fue elegido Vicepresidente d. dicha Unión. 

CASTILLO se complace en hacer publica esta distinción 
de que ha sido obje:o merecidamente el señor Montiel, y le 
-:xprcsa sus mejores deseos para que su gestión se vea coro
nada por el éxito. 

VUELVE LA PASION 

Grato recuerdo grabó nuesua memoria de esia maravillosa 
obra que el formidable Cuadro Artístico de Chiva representó 
en el año t963 . 

Próximamente, de nuevo, v.;mo a tener los ch1vanos '.a 
inmensa satisfacción de volverla a ver, quiza más colosal que 
entonces, pues hab~á nuevas escenas, cambios todavía más 
impresionantes. En fin, tenemos plena confianza en nuestro 
querido cuadro de acto • .:s, que sin duda alguna alcanzará el 
éx!lo de siempre, conducido hábilmente por la mano ductil de 
nuestro buen amigo don An;onio López Igual. 

J. A. H. 

NECROLOGICAS 

A consecuencia del vuelco del coche de v1a¡eros de la línea 
Succa-Corbera, ocurrido en Ja tarde del sábado, día 30 del 
.Jasado mes de eneio, muy cerca de Sueca, Ja muerte hizo vic
tima a nuestro paisano don Manuel Yuste Luna, que venía 
·csidicndo en Valencia. en la calle del Almirante Cadarso, nú
nero 26. 

En la mañana del domingo, d ía 31, la noticia del trágico 
1ccídente se propagó por Chiva, su ciudad natal, produciendo 
~n todos general consternación. 

Don Manuel Yuste, que tenía en Valencia un comercio de 
t.:jidos, era muy querido por cuantos 'e conoc1an dado su ca
rkter afable q ue prodigaba con exquisita corrección. Su p ér
d ida ha sido muy sentida. 

CASTILLO se asocia al dolor que a toda su familia esta 
desgracia ha deparado. CASTILLO es Chiva, y por ello, en 
nombre de todo el pueblo, expresamos nuestro más sentido 
pésame a toda la familia de nuestro amigo y paisano. rogando 
oraciones por el cierno descanso de su alma. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y procur1 nuevas 1umipci0111 
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Chiva sale del letargo 
al que estaba someuda; 
y aunque el camino es muy lar90. 
atrás dejará lo amargo 
para empezar nuew vida. 

De¡o atrás nuestra niñe~ 
con sus recuerdos tan gratos, 
dejando atrás, a la ve:z:, 
aunque breves, malos ratos 
para alcanzar la veje:z:. 

\ hoy que el mundo camma 
por la senda del progreso. 
aunque muy lento, se anima, 
y en e:.te raudal proceso 
mi Chiva, se contamma. 

Nacen industrias que dan 
buen cob1¡0 a los chivanos; 
y el éxodo frenarán, 
pues umdos como hermanos 
en Chiva tendrán su pan. 

Tiene el pueblo má' ..:ultu1a 
y ese problema del campo 
se le dará otra estructura 
v se alternará entretanto 
la industrta y la agricultura. 

C'h11:a, la villa querida, 
que dio ;11 mundo en 'u afán 
hombres de gloria tan ví,·a 
como el doctor Corachán. 
y orros más. ¡honra de Ch1n! 

Hoy camman por las artes 
unos artistas noveles 
triunfando en algunas partes, 
pluma, batuta, pinceles 
cual glonosos estandartes. 

Lacallc: mueve tu pluma, 
cual 3\'C que alza su vuelo; 
y ba¡o el sol y 1a luna 
'é de tu pueblo señuelo 
dándole belleza suma. 

Mora: en tu docto pmcel 
de prmcipio a\·cntajado, 
en óleo. fresco o pastel 
deja en tu pueblo, elevado 
tu nombre, cual Rafael. 

Luis Antonio: Chiva te mira, 
deja estela por tu paso; 
~1 ror 1u triunfo delira 
que un nue\'O ~ol, dd ocaso 
na:z:ca a 1 vibrar de tu hra. 

Y es m1 gusto, que !a historia 
pueda decir algún día, 
relatando en la mcmona 
que ésta, mi Chiva bravía, 
está cuajada de gloria. 

VICENTE MORENO 

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo" y procura nutYll 1umiption11 

OCURRIO UN DOMlNGO POR LA fARDI:. 

CUENTO, por 1-. M . 

Fue un dommgo sob1c las trc de 'a tarde. tua11do < ,u 1<1 
y yo pasamos por la puerta del eme, y ya puduno, \'Ci al¡;i.n 
cmártin que estaba en la LOla e ne1ando a 4uc ahrtt~en la 
taquilla dentro de algunas ho1as 

Sobre las cinco volvimo'> por allt y una mas.i <1c <.;1111c hu
mana esperaba impaciente a que se abriesen las rucrrn, , y pn: 
gunto a uno que había por allt · 

¿Qué película hacen? 
A lo cual me contesta 
- Pue> no lo sé 
Pregunto a treinta má~ y todos responden igual: 
- No lo .,¿, ;A dónde \'HS ,1 ir? ;Se está tan cc,1'enttt11» ' 

te distraes! · 
- Bueno; pero ~y la, pdi<.:ulas~-vucl\"C1 " n.:p.:tJr. 

A lo cual me responden: 
-¿Y qué más da? Se C\ta «<.:alcntico», te di~tracs y baslu 

Carlos y yo vemos claramente que el éxito e> ,cguro. 

Te1minando es1as palabra\, la gran compuerta se abno } b 
enorme masa humana de toJas d~scs, sexos y edades se ton 
centraron para ver quién entraba el pnmero: los m;h altos eran 
los vencedores. ''ª que aun pod1an '>acar la cab • .:1a para 1e.,p1-
1ar. m1entias las· cnatura:, y Jo., \'1e¡o, fueron retiraJus del c<Jm 
po de batalla para no ser apla,tado, por 'a plcbc 

Estabamos viendo el cspect;iculo y e'perando a que 'e de 
,1lo¡ara d campo para poder llegar hasta la taqu.Jb ha,la que 
no quedó nadie después de una hora. No, acercamos y peJ1mo' 
do;, butacas. 

-¡¡No quedan localidadc;,!! - nos conte>ta la taq111llcra. \ 
va nos marchábamo;,. cuando no' dice nuevamente- ,Un mo 
~iento! Toda,·1a uenen suerte: quedan dos. una d.:: la tila l. 
numero 37, y otra de la fila 2S .• numero 30. 

-¡¡Vengan. pue;,. esas butacas!! --<:ontestamlls. ~ en11a11111 
a 1 :,alón. 

Cuandc entramos. y ~-.:tda uno nos alo¡amo,, donJe pud11110 
la pnmera pdicula ya estaba ca>Í tcrmmando. menos mal que 
ern una película de la cla>e de siempre y lo pasé durmiendo. 

Al descanso salt a fumarm..: un cigarrillo y beber algo: tU\'C 
4ue esperar a que empezara la pcl1cula para que otra vez fuese 
dc'>alojado el campo de b:ualla. ha'ra que llegué al mostradoi 
y pedí: 

- ¡1Una <.:oca-co"a!! 
- 11Ko quedan!! -me <.:0111e,taro11, 

1¡Pues peps1-cola!! -voln a mst>lll 
·11 Sólo quedan gasco~as ! 

¡\ lo cual tuve que respondci 
- d l'ucs venga esa gasco:.a!! 

Nucv:imentc peneué en el salón. L.1 película c1a d..: esas Je 
dase regular que 1encmos la gran suene de ver algunas ,·ecc~ 

rnmo cEI día de Navidad» o cLa maf1aníca de Pa,tua». Pare
cta que se estaba poniendo interc,ante por lo que veta, pi:co 
no por lo que oía, ya que un tremendo rumor de «pipas». «ca
cahuete» y «estampidos de ch1c'é» me lo 1mpcd1an, <.:uatro ¡o
\'enciw,, de catorce a quince años que c'taban demh de m1 no 
paraban de darle ca la bocaJ> y a los 'usp1ros cu~ndo apar~'Cta 
en escena el galán de la pchcula, y trc' criaturas de cuauo a 
seis años pasaron mil veces por dcl<mte de mi ensuciándome 
los pantalones y haciendo un ruido infernal con 'us zap:itillo> 
sobre la m<ider;:i del pbo, al mismo 1íempo que sus padres se 
recreaban de ,·er «la gracia de sus chicosJ>. Una criatura de 
unos siete u ocho meses que estaba en 'os brazo, de ,u madr.:. 
1unto a mi, no paró de llorar de una fo1ma terrible m1entr,1' 
duró la película, al m1,mo 1iempo que un niño de do:; o ue' 
años le ped ía cp1pi» a su mamá, pet1~1ón que uno' segundo' 
después era un pcquciio riachuelo que coma por debajo de m· 
butaca, qu..: junto con la, c:i,c,1ras de cpipas» se formo una 



tremenda tonilla deba10 de nu' pies. La conclusión de la pc
hcula fue lo que pude d..:«:ifrar por medio de la nsta los ratos 
que me dcp1'a ht>rc un.1 anciana que cada dos minutos me 
deua 

-¿Que p.i,.i • ho a1 ¿Quién e' el ma·o? Chn:o, qué pendajo 
es é'ª· ¿verdad? ~ 1 e qu.! riñen?, etc., etc. 

Adema> de 1.1 npo,en ido:a. que con un cuidado espc,ial y 
para que pudiera va al¡:u1cn que entraba, me ponía la dichosa 
hmcrnita en la' nanc.:- é.ida dos por tres. 

S;ih del cinc c.:on un dolor dc cabeza y un marco tremendo, 
c.:u:mdo vi a Carlos en la pucrw. y Je dije: 

-,E~tá nsto que ,i queicmos ir al cine será el dommgo 
por la nochc, porque 'os ,,\b:ldos no podemos! ¡Pero qué digo, 
si los domm¡:os por la noche ahora no hay cinc! 

,\ lo cual me rcspondio: 
- ,< .!Jro. i.:ómo rn a haber eme si por la tarde entra todo 

..:n una e hornad.11 ! .\dcm:b. por lo \0 1sto, e:. que para trcscien
ta\ o e uatnx: cma' persona:. sola:. que nos gusta cl cine, los 
domin~o~ pot l.1 nod1'.. cno \"ale la pena de haber nueva chor
nada> ! 

-Bueno. ¿y como es que en los pueblos vccmo:., con dos 
v tre' cinc,, hacen do, sesione'> por !a tarde y además otra por 
la mxhe? 

-Puc, ".:11~111.m~cnk por eso; porque hay d~ ~ tres emes 
~ ucnen que :itcnJcr a 'u' diente'; tanto es así. que yo mismo 
te ¡:>uedo dc-cir que en 'ar:as oca,ioncs he estado en alguno de 
esos cm~s un Jommgo pN la noche viendo dos buenas pelícu
la,, siendo ,.c.n;íc:nco o tri.::ma personas en el pano de butacas. 

-Bueno. ¿cnte>ncc' que hacemo:. el próximo domingo? 
~ Qucdarne>' al cinc de aqui por la tarde? 

--;¡~o!! ¡,:-\o!! ¡¡Jam,b!! Ya está. Por la tarde hacemos 
.:ua:qu1cr rcunion o merienda y por la noche nos marchamos 
al pueblo \'ccino, que hacen dos estupendas pcliculas. Avisa a 
~lauoJo y a Pedro y nos marcharemos 'os cuatro. ¡¡fatupendo, 
chico, has tenu.lo una idea genial!! 

- 1,:\dms. Cario:.. hasltl el próximo domingo!! 

~erfw ... eri0t c;.erre./-eri0t 

CHIVA - TEL. 83 

EXTRAORDl>lARlO SURTIDO EN LA ULTIMA 
r> ALABR A DE BA R. ~ I C ES Y PINTURAS 

¡ Garantizamos nuestro• producto• ! 

¡Atención a la• bodas 1 

Presentamos al públ ico un extenso 1urtido 
de regalos y novedades esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quier1 
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«VALIENTES DE AYER> 

CUENT O DE CHIVA Y PARA LOS DE CHIVA 

Por V. Moreno 

é.I uo Juan ccl sereno> cenaba, como cantas otra:. veces, con 
el uo cPurís;m:1>. y como buenos amigos gu~taban de sus vie-
1 ~'> costumbres. jactándose ambos en fucr7.:t y \'alentía -<osa 
propia de aquellos ucmpos-. 

Con cuatro sardinas fnta~ con oim1ento,, un cuuclo de 
ohvas c·idovás» de la c¡arra> ,. el porrón que no paraba, gra
c.ias a la cscrcsica», los dos hombres se sen!lan tan felices, que 
mngún príncipe pod1ía iguala1 le:. a dJ(ls. 

Charra que te charra, entre trago y trago, '>111 prisa por ter
minar el consabido menú, a:umbrándosc con aquel viejo candil 
de aceite y «!Orsida:o, ese.aban nuestros dos hombres con la:. 
caras de rojo p1menton y los OJOS chispeantes, efecto de los 
mgeridos alimentos. 

Terminaron la cena y se hicieron sendos c.¡;a1nllo~ de p:ipel 
<..On tabaco bcleiio. desecho y tnturado con su~ propia' manos . 

Media hora después, llevando la lacia colilla penuicme de 
:.u labio inferior, 5alia el tío Juan a ponerse la gorra y coger 
b lanza -símbo!o y defensa de~ vigilante nocturno-- para 
iniciar la primera \•u el ta al pueblo. con su habitual cantilena: 
• Scrcnooo . . las \·e1mitrés y tres c.:uar tos. scrcnooo > 

Oyó el t10 f:Purísimá» la ..:anción, y como lo tenía pensado, 
.:ogió 13 sana. la corbeUa y una cuerda y se fue , camino del 
ccmcn.1:rio. a segar la verde y frc:.ca hierba que criaba el sue·o 
Je tan santo lugar, para pienso de su~ vaca:. . 

Ko era la primera vez que esto hacia y esraba muy saus
kcho, ya que nadie en el pueblo iba a quitarle el tajo del que 
ya tenía la exclusi,·a. 

A través de la tapia, lanzó sus útiles al tejado, trepó, se 
deslizó por el mismo y poniendo '.os pies en los salientes de 
los mchos, pudo bajar hasta el sucio. no sin ames haber arro
iado sus trasros. 

Como tema pre,·isto, segó .'>U haz de comida para su:. am
malc~ y se dispuso a sahr por lo:. mismos paso:. que había 
entrado. 

Con ímpetu de hombre forzudo. tiró >U haz al tejado: el. 
.:ncaramándosc por los mi~mos salientes de antes, fué trepando 
a la cpalpa> y arañando con las manos las paredes, hasta alcan
zar 'a ,·olada de las te.as. que casi medio sueltas, no ofrec1an 
seguridad. estando a punto de re:.balar . 

.\1ientras luchaba consigo mí,mo, para \'Cncer lo dificil, una 
mano invisible. oculta en su lobreguez y apoyada en la sombra 
de la noche, c.~a mano tenebrosa, atcna7.aba su tobillo. deiando 
uñposibilitado de mO\'imicnto:. al 110 cPurisima». 

• Los segundos parecían horas. quiza siglos. la zozobra y el 
desespero dominarían la situación en aquellos momentos. pero 
no fue así; el tío «Purisima> sólo diJO con serenidad y ap!omo: 
«Suelta, Juan, suelta. ¡Suelta, hombre! ¡Los muertos no cogen 
a nadie!. y yo ya te e:.peraba ames. Suelra y no bromees. 

Soltó el tío Juan y a gatas salió de su e'c.:onditc, y de pie. 
c.:ara a cara; las dos siluetas, que m:is que hombres parec1an 
sombra> de ultratumba, se dijeron cosas feas propia> del ca:.o 
y orooms a la ,·ez de hombres que no tienen miedo. 

:-\ms::uno de los dos se hicieron cargo del sitio que pisaban 
y <:orno no cedian en ~us rcspecuvas po icione-.. tU\'ieron que 
terminar con aquello de sabia que eras \'aliente, pero no 
tanto. 

El uo Juan 'e prestó la lla,·c a ~u amigo y éqc -.ego la 
h1crb:i para sus \'acas en pleno d1a. 

• 
E:.tc cuento puede ser verdad. 

\'alen..:ia, 28 diciembre 196-1. 
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LA VIDA AL DlA 

"u:ndo ..:olaborado1a 
de la Revista CASTILLO, 
e~pougo nu pensamiento 
bien humilde y bien sencillo. 

Eso de las barberías 
es wia cosa sin tasa; 
tendremos que aprender 
a cortar el pelo en casa. 

\' no hablemos del comercio; 
aun que parezca mentira, 
se quedan con el dinero 
y también con la comida. 

L~ <:osa, ¡ay!, va que chuta 
tratándose de animales: 
pues con los piensos compuestos 
en do, mc~es se hacen grandes. 

Sacando la condu,ión 
llegar.:mos a un acuerdo 
que poco sabor nos deja 
a1 la !!allma ru el cerdo. 

H.1bl:ir.do también de ropa 
eso ya llega a su fin: 
con cuatro trapos u'ados 
nos tendrcmo~ que ,·cstir. 

Hov. como e;,tá Ja vida. 
no' d·a muchos quebraderos, 
no sabiendo de qué forma 
ga<tar me¡or el dinero. 

En cambio estamos a pumo 
para acudir a las fiestas. 
v ..:uando rnn a cobrar 
se les dcrra bien las puertas. 

Para terminar m1 estrofa 
vo les debo recordar 
que siendo una mujer, 
y no \abiendo improvisar, 
s1 hay a lguna imprudencia 
me la deben perdonar, 
aunque a mi manera he dicho 
roda la realidad. 

Aqu1 exponemos toJo, 
la manera de pensar: 
.inimo. pues. y adelante. 
su5.:ribiros y ayudar 
que la Revista CASTILLO 
nunca debe fracasar. 

t;:--;A CHIVANA 

ORDINARIO DE CHIVA · VALENCIA 

PARADA 

Fn C H 1 V A : .k)sé Antonio, 3 Teléfono 5 2 

f n VALENCIA: l:lailén, 36 Teléfono 21 51 72 

Sintonice con Radío Buñol 
~e e'1. t/iitJ.a1 eJl'ÍóSCó t_t)';t11at 

Picotazos en la cresta 
HECOGIOA DE BASURA. 

El pa.ado me, de d1cicmb1c le' fue .i11u11.:1Jdl• a las '..:
noras amas de casa. por boca del ,cñor ba,urcro que a parur 
del mes de enero de 1965, 'ería cond1c1011 mdispcnsabk pJr.i 
l~ n:co¡?1da de ba,ura. el paco de du!z p1.:setas mcn ua'e,, sm 
1,;uyo requmto no sena é''ª recogida. 

Aunque a regañad1ent.:,, la m:iyona d ... las scnora a ... ep 
t.1ron esta medida. de no 'abcmo> quien, ) a parcir dd me, 
de enero han empezado a pai::ar la canttdad e>li~uhda. Y d.: • 
mos de no 'abcmoo qu1<:n. porqu..: .a estJ' altura' _,c::?undo 
mes de pa!(o de las dtcz pe,ctas-. toda\'ia J,gnor:imo' , i es 
una medida adoptada por d Ayumamu.:nto o un..1 ... osa parti<.:u 
lar del señor basurero, autorizado para dio por el .-l.\·untam;cn
to. Fn el primer caso. crccmo' que lo mas Jó¡¡1co hubiera sido 
pubh<.:ar un bando, cursar uno' ofü.:10' a los 1ntcrc, ado< n 
insertar un anuncio en esta misma revista. dando 3 cono..:c1 tJ'. 
dcc1<1ón. Y en el segundo. ohlíg.ir nl basurero a e-tablcccr lo , 
correspondientes recibo' de pago. ¡usuficante' de la, d•c;. pe 
seta'> ahonada,. \'1sados por el propio Ayuntamiento. 

Como n1 <e ha ª''1'3do de e''ª medida ot1c Jhncntc, 111 ~e 
han ci;tablccido lo, recibo< que JU'ltfiqucn 1.·'le pJco. dando 
or•gen todo ello a los más 1·a11ados y ,abro os comentar1<». 
~:>cría mucho ped!r a nu1>t10 A} umanr:ento no' ad:tra'c c>t l 
'ituación. para de"·ancc~r los posibk' malos ..:ntcnd1dos~ 

CALLES SIN NOMBIU, 

l'.Xlstc casi una manzana de c.11lc, ..¡uc s111 saber ro1 que. 
no tienen nombre. Dicha manzana la fo1ma11 ne' 1;allc,. la 
q ue partiendo de la csquina de a nnt1¡?ua ga<o :ncr,1. llega al 
pie mismo de la cstJc1ón del forrcx:arnl y d h que la ¡?ente 
ha dado en !Jamar por unammidad c,\ "cn;da de Li E\tacíón» • 
Ou a. la que arrnn~a del mi,mo pie de la e\la..:1ón. e' decir. 
donde termma la anterior, y si¡:uc paralela a l;i \'1a. final:zand<' 
a l a~ pucna' de b •Bodega ( oopcram·a \'m11.-ol,1 Ch1v:mu. ). 
timlmen:c. la que parte de la calle ( aldcn n de la Rar1,;a y 
llei:a hasta la csqu..na de 1a citada bodc¡;a. 

:-:o qucrcmo> que el mou,·o di.."' no " ·.u 1otu!ada~ c't 
calJc, 5ea el de no tener lo> nornbr,s ¡lic\15to' para ,l!J,. ,\!:i 
bien nos inclinamos a p;:n5ar. que nuestro .-\\untamiento "· 
uene esto en cartera y ,oJo c'r..:ra al¡;una '-1rcuÓst,m ia t."ip'-c;al 
para su rocula-.:ión Co~ que en ~crJad no' ,1kgran. 

R. L. S 

smCRIPTOR: Difunde "Castillo" y pro<ura nuevas sumipciones 



J mpresiones 
DE UN VIAJE 

l\' 

l.:11 una 1r.~naua .:11' 1111, .. 11110> la marcha haua el Canada 
t'\ u" u o dc~co e.a ;"1a1 Li- ~alarata' del K1ága1a. pero como 
..:u. 1 '<! pt11.:d.: haLu el \'l.11e FOr terreno amem:ano o cana

d1"n'c. lo lucanos por l.!Stl.! ultimo por conoce1 algo de C>te 
p,H,, 

.\lu~ pu,~ ditercnc1a '"1't<: cnllc e>la parte de. >Ur de L.a
rn,!a ' d non.: ,fo lu' l·siadu> t:mdos ::-;o les separa nada 

m.i' yu.: la :in.hura del la;:o F.n.:. y por tanto l.l climatolog1a 
que " :o yue mas mtluyc en la \ .:gctac1on y la agricultura 

,ompk!am..:ntc 1gu3J. no Júetenc1ándosc apena> en nada 
•1113 parte de otra. 

Bollk::mJu d Ll!.(o b1e, lkgamo> ya ano<.:h..:c1do ,¡ ;:..;¡;1gara 
1-.llb. 

:\"1.11!a1.1 Falls es d nomb1e d.: ·º' do> pueblo> quo.: han cre
.iJ1> ¡u:uo a Ja, c<tt3ratus. 11110 en el lado amcn~ano y otro en 
d ,an d;.,:n,c pues d no , ·1agJra, qu..: une el lago Ern: con el 
~ )n; 1no. e' la trontcr.1 ent1c e>tos do> paíse,, y por mou,·c 
de la , 1araus han nacido v 'e han desarroll.1do c>ta> do~ 
_:.inJ,, uuJ.ido dd mt-mo · nombre a ambo, lados de 1: 
lrt>lll. 

s1 mu._n,i, re,uewo' ,.:rato' ) marav1llo'o" gua1do de e>t1. 
1a¡e. la ,.hita a Ja, e 1tJ.:n.is quiza 'ca uno de lo, ma, espec
,1cul.nc· . i· no :\"1,u·ara queda d1\'1d1do en do> partes des

iguales por una isla en d mi,mo borde de la depresión, for
mando dos cat ira ta,. un.1 en d lado amem.ano de 325 meuos 
de ,1 ... ,t.1 ) u;i.1 ... ida de: )1 mcuu, de altura. y otra en el lado 
L.tnad:..:11-e de QJS 1r.c1ro,, ck cre,ta y la mi;ma altura. 

>:u..: .. tra pr.mc't"1 v1s1c>n lue. )3 entrada la noche, qu..: no> 
izo so1'reco..:.r ame la ¡;rand10,1dad del ecpccaculo. Estaban 

ma1:n !lo,arr.cntc 1lurn111Jda' po. !u&:s de diferente; ca.ores. 
En m,<lro del rnl!:<lo atronador que produu:n Jo,, millone> de 
tonclado.~ d., agua al prcc1p11a1> .... ,·er aparecer en la oscuridad 
d... la no.;he esa masa g;gantcsLa <le agua, en >U constante 
,k cen'o produe1endo montan .. s ck eLpuma de mil formas, C> 
d!:o que nunca 'e podrú ol\'ldar. E,¡a ,.j,,1a nocturna de las 
wtamt:i~ te impresiona por lo que 11cne de irreal. La c~puma 
.:11 'u' rompiente'> produce una bruma que impregna el am
h1cnte de una buir ... dad permanente. tanto es a,1, que como 
... ,:e .. mu,ho uempo 1.0111cmplándolas en los nuradorcs \a 400 
o ~oo 1:1cuo, d.: d1.ian,:a 1c1mma,, comp etameme mojado. 

l'.n la ·naiun.1 -1.;u1..:nte Jl'.aluamo, los r"xorndo' de ngor: 
I , 1,¡¡3 a Jo:. Ráp1Jos -.:,to es, la parce del no ante' de <.:aer 
... o la ca,cada- en c-ia p.irte del cauce 'e m1..:1a el desc.:n:.o 
d · }a, ~ua' v lk~.a una vdoc1dad ,·emginosa, por lo L!Ue le 
h,111 .,phcado d1l.ho nomhr, La ca1da del agua ha producido 
,!1fcrcntcs cue\ as. una <le dla,. la más grande, la llaman «Cuc
' , de· n' 1cnto,>. la cual ~e puede ,·isitar. da10 qu..: para ello 
11' que pasa; por ckti as de b c.tscada del a¡wa 

l:s al::!o ca:l , pc ... u1~ular , 11npr..:>1onant..:. que mucnu' v1s1-
1 ntcs no ~e atrch.11 l:st todo previsto r con toda cla e d.,; 
,:;u1,dade, Primero •e pa a a una' cabma>. donde te h_a.:cn 

qui! ir 1od la rop::i ) hay que poner~..: una c<peac ftc p11am:i 
, una> hota, de lona y .id.:mas un impermeable cru1.ado que 
llega a lo' tooillo<. con una capucha que te cubre totalmente 
la 1.abaa . 1 \C ·u • ...ia d Il..-corndo con un guia, a tra\ es de 
<1110 ra•ad1zo:. ) c~c<tk as de mnd,ra c:.trcchas para que pue
d" ir cogido a 1 , dos bJr,indilla'. Poco a pa<.:o se \'an a1ra:e- · 
• udo 1orr.:n1e> y pqla .:ale, hl>ta accrcar:.e a la 1..a,cada pnn
~ na! El guia o ad\lelle; hay que andar muy poco a poco e 
r. fuertemente ~mt1do a l:i- bar.ind1llas, pues aunque no >C pasa 

h "' el tcrrcnte de: a~ua. lo \ icnto5 dc,vian !?rande, ca~udade> 
¡ue 1c , en en 1ma com" una tormenta de \'Crano mult1plic.ada 

por mil ) en medio de un ruido en~ordc.:cdor. sm poder lc\an
tor la cabeza. llegas al " pacio libre entre la ca1da del agua 
) el ,1,anu • .ido de p1 ... drn; no se puede hablar, :ipena~ lc .1trc-

• \C~ ,¡ k\,1Jlla1 .1 cahca1 pa1a Llllllcmpla1 d e>p~1.táculo ma1,1 
\'11lo,o de: una bó,·cda natural de agua que \e precipita a tu 
pi..:,, lc1·ant.111do olas bu1 hu¡camc' de b'anca e\ptnna. 

A una 'c11:il del guia y con l.h mismas prccauc1onc.:,, 'C >.Jlc 
h.1s1a ak,1nzar u.:rra filme. t º'ª cu1iosa, a pe,ar del 1ml'cr
mc 1!:>le. yo no s.! por donde nos entro el agua. pero no tcm,1-
1110, pa. t..: del cuerpo ,1h:una que no e'tu\',cia mo¡ada. como 
,1 no~ huh1é~.::lllo, bañado "ºº pi¡ama y todo. 

\'1sí amo c1 ,\\u,eo donde w crKucntran los d1suntos .Jrll.! 
l,1c1os ..¡ue han usado los au e\' ido>, que sm nmgún miedo han 
qu..:11do ,,mu a emoción de "1l1a1 la' cataratas ahandonado' 
.11 1,1 cor 1e111c <le agua. Los m:í' O>ados fueron do, alcmanc' 
que mt1odu1.ido~ en dos toncks de madera se a',andonaron en 
la ..:on1cnte de los rápidos y luego de dar el salto, los reco
gk1on 'ªnº' y ,alvo,. 

:\'i t..:rmm •. mo' la \'!'>Ha de una de l:h mara·. illas natunlcs 
del mundo. 

,\qudL1 tarde s:u1mos para Kuc\a York. Dc>eamamus. dos 
dias ) d ,füado a la; die~ cog1 d ª' 16n ¡..<1rn .\11am1. 

\'1S1tamos t0da ·., pal!..: i:,t..:. Centro y >:one de to. Est-1 
Jo,, Cmdo>~ y yo quería conocer al~o del Su . donde toda\Ja 
se apr ... <.:iarwn los vestigio:. de nuestra dommac1ón y donde. 
por su clima. habría un mayor parecido con r:ucstra Patria. 

,'\liami e'' una capital dd fatado de Florida. Este Estado 
lu1ma una pemnsula entre el océano Atlantico y et golfo J._ 
.\lé111.:o. separado de Cuba ror el 1.:anal de Flonda. 

Yo 'ab:a qu, d:sporu¡¡ Oc mu) poco tlcmpo y trate de co
mx:" .acc' d, 1 aiiá lo m,1' importante de este Estado para 
~prm"bai al 11uximo m1 "''1an.:1a. Lkgué a ª"' doce dd ,á
b.1do a .\1iamí y t..:ma que 'alir d domingo a las cuatro de 
la t,1rde. 

L.i primera sorp1c'a luc llegar con ropa mas b1..:n gruc>J. 
¡mes en ~U<!\a York ..:stflblmO'> a 16 grados y encontrarme 
con una tcmpe1atw:a de 40 grados. fue un cambio, brutal, 
ademas, estaba la penimtJla sumergida en esa calma «Lhicha» 
4u.: 'uccde n toda tormenta. El d1a mtcrior la azoló uno de 
esos c1done> tan frecuentes .::n el Caribe. que llegó a ,·clo
L Jadee de 250 .-1lometros por hora. 

E'te .::, un Estado cmmentem..:m ... a:;;ricola, donde poi 'u 
dnn.1 tropica y la riqueza d.: su 'uelo. :..:: da bien toda cla'c 
de producto~ a!!m:olas. 'lendo ~us c·o,echa' principal<.!' el t~ba
co, el rllgodón. los nara1~,o y hmonc~. Es un E'tado que llene 
m1po.1:int<:> ríes. alguno d.: dios como d no San Jua~, es 
navcgab.c en -100 kilómetro,, r dicen que n~i:e mas de 2_,.000 
lago,. La panorámica que ofrece d..:sdc el ª''ion e> maravillosa, 
no ha) nmgun cspaco ex~n.o d..: n~gctac1on. aquellas parte' 
~ue no cotan explotadas por la agncultura. están cubierta' de 
bo'<JU<!> co;; \ ce:.!tac10n exuberante y profu,ión de manch<i
azule, por e agua crhtalina de su' lago>. 

.\1iam1 es una crudad 111dus1nal, .mn.:¡ue i:n los ult1mos ,·cm
l:nco a1io, e'tá explotando una nueva industria: el ¡unsmo . 
Ha h.:cho todo lo po51ble por auacr el turismo mundial en 
rompctcnua con Ja costa occ1de111al de Califorma, aunque en 
realidad poco esfuc170 le ha costado. pues sus encantos natu-
1ak' son suficiente' para 11..,·a1 :il turista que busca J. 1ran
qu1 1dad ~ In mayor di\cr>'dad de bdlczas naturales que pueda 
imaginarse. 

.\hanu ' sus ahcd~iorcs c'ta cd.ficado >obr..: un con1unw 
de 'emr1Luauo 1>las y una de bs má' importante> es donde 
,.., ha c.::nrado c'e labulo,o mundo de los mult1millonano,, 
.\\1am1 Bea ... h :\qui C)'ostc una \cgrcgación racial. qu1za mas 
acu ad:i qu l'.n ningún ot10 fa.cado. y ademas de estar segre
gadas por razas. Jo ... stan por religiones. E>tc cumulo de isla> 
qu..: to.man el con¡unto M1ami y Miami Beach están circun
dad,1' por carrete, as y grandes canales y rías, formando vcrda
dcn•s ft:udos o danes. Esta !!' fa "hl de los millonarios jud1os; 
aquélla, ·a de l~ m1llon.irios protestante<;; la otra, la de los 
rmllon.:ino~ 111.~ro' ..:atóli~o~; la de mas allá. de lo> negros pro
¡, cantes, y n,1 ucc:.Í\ílIDLntc; me hizo gracia cuand~ me dije
ron c¡ue también habta la 1'la de ~os gaosters .m1Uonano-. don~c 
cilla una re,:u.nc1a fabulo'ª Al Capon<!, habnada por su mu¡er 

y su hiio. 

l.a r.11.J y l.1 1ch1:1on <un c1r~unst.mc:as que >eparnn bru-
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talmente a los •eres humano~; existen 1gles1as, escuelas y hos
pitales para rnda una de las religiones y razas, hasta tal extre
mo, que las pcrson .. s de color que están de criados en las 
residencias u hotclc~ no les permiten dormir, tienen que irse 
a sus casas en d barr;o negro de la ciudad. 

Yo n o hice mas que llegar y encontré un taXista polaco 
que hablaba algo de cspaúol y le contraté para todo el tiempo, 
para que me a(!ompa1iara a visitar lo más importante. Toda la 
tarde esturn atento, pero sm pasar de los limites de la corte
~1a. cuando le hablé de una iglesia catóiica para el día siguiente 
01r Misa, exclamó: ~tu, católico? Hermano, hermano, somos 
hermanos y uene' ..:¡..ie venir a mi casa antes de marcharte y 
conocer a mi fam1.iJ. :\ partir de ese momento no supo qué 
hacer para agradarme y explicarme como un perfecto guía. 
Me llevó a conocci· todo lo interesante, y ante mi curiosidad 
por conocer los asuntos de Cuba, me llevó a dos clubs donde 
se reunían los refugiados cubanos. No !e dejé más que las 
dos horas que dorm1, y al despedirme en el aeropuerto me 
abrazó como s1 un familiar se tratara y hasta lágrimas vi en 
sus ojos. 

En la época que estuve -mes de agosto- era plena ca
mcula, y estaba todo vacío, no había más que las gentes del 
pa1s, sm apenas turistas, pues la temporada empieza en no
viemb1c, cuando la temperatura desciende a 25 grados. Es tal 
el calor, que hasta 1os taxis van con aire acondicionado. En 
esta época las gentes hacen tma vida un poco extraña. Salen 
a bañarse a las cuatro de la mañana, cuando amanece, y hacen 
sus compras o trabajos hasta las once. A esta hora no queda 
nadie por las calles, es una ciudad muerta, todo el mundo está 
en casa o durmiendo -alh hasta las viviendas más humildes 
uenen aire acondicionado- y a las cinco o seis de la tarde 
empiezan a saltr y cobra su vida la ciudad basta las once o 
doce de la noche. Las gentes se bañan en el mar hasta las doce. 
en que se bacía de noche total. 

Esto es un paraíso terrena! donde la profusión dC'árboles 
u opicales, palmeras de distintas especies, tamarindos, cipreses 
plateados, cocote1os, pmos amarillos, ficus g1ganres, arbustos de 
todas clases y colores y flores perennes de extraños coloridos, 
embriagan el ambiente con sus perfumes. El cielo es de un 
azul intenso y en cualquier parte puedes encontrane con aves 
y pájaros extraño:. que te asustan con sus extraños chirridos. 
A pesar de los efectos del ofón, que por doquier dejó la huella 
<le su paso, derribando árboles, palmeras y destrozando edifi
cios. no podías sustraerte al atracri\'o encamo del paisaje. 

Salvo en Miam1 Beach, donde se encuentra el mundo super
clegante -allí esta entre otros el hotei más caro del mundo, 
el Fomaineblau, y el Surfside 6, plancha flotante hecho para 
peliculas de tele\·1sión, hoy convertido en club de millonarios
cn el resto se aprecia la influencia co onialista española. La 
LOn>trucción es de poca altura, y abundan las \'illas al estilo 
español de la época colonial, con los clásicos porches, con 
muros de sillares de piedra labrada y paramentos encalados 
ca la española> incluso en !a mayona cubiertos con teja árabe. 

Flonda fue descubierta por Diego Ponce de León, que 
desembarcó en 1513 y tomó posesión del territorio, incorpo
rándolo a la Corona 1.!·pañola -dicen que maravillado por la· 
belleza del país, creyó encontrar la fuente de la -eterna juven
tud-. En 1559 D. Tristán de Luna intentó colonizar el terri
torio, pero no pudo someter a los indígenas. 

En 1565 la guarmción española fundó San Agustín, el pri
mer pueblo de lo que teman que ser los Estados Unidos. La 
Florida fue termono .:spañol hasta 1763, en que fue cedída 
a Inglaterra. Inglaterra la mantuvo hasta 1783. en que la de
voh·ió a España, y E:,paña la consen·ó hasta 1819, en que la 
\'en<lió a los Estado~ Unidos. 

De estos largos penodos de dommación española, 7e des
prende la gran iníluencia de nuestra colonización. 

Sin embargo, Miami uene hoy un velo de tristeza. Alli 
C'>rán concentrados todos los refugiados de Cuba, esperando 
su dia fcomo ellos dicen) para echar el comunismo de su isla. 
Están acogidos a la hospitalidad americana, por humanidad, 
pero a los ameremos no les hacen gracia, les han empleado 
en toda clase de trabaios serviles sin la menor consideración 
social o profesional. Yo hablé con e~ rnaiue del hotel donde me 
alojé. el cual era abogado, y había tomado parte en d descm-

ba•co <l. la bahia de cOxhmos>. le cogieron prt~1onero, y 
luego de ocho meses de cárcel logró fugarse con otros com
pañeros en una barca de re~os. Por todas partes se ven ban
derines con la enseña de Cuba y una inscnpc1ón que dice así: 
«En el exilio, sin patria. pero sin amo>. 

En Ja mañana siguiente \'JSité el Seaquarium -el acuarium 
más famoso de! mundo-, donde presentan e'pect.1culos ma
ravillosos con delfines amaestrado~. 

Con esta ns1ta terminé m1 estancia, y a las cuatrOdel do
mingo me despedia de mi amuw el taxista polaco. el cual se 
cmpetíó en que aceptara ·una tortuga enana como recuerdo 
suyo, diciéndome que podría \•ivir quince o ,-cinte ario:. por 
lo menos, tuve qui! insistir mucho para demostrarle que no 
podía llevar aquello en el avión. A las seis de la tarde estaba 
en Nueva York, donde tuvimos que empezar a preparar el 
equipaje, pues al día siguiente regresábamos a .\1adrid. 

Así terminaba un viaje de veintidós días, que nos permitió 
conocer una ¡ran parte de los Estado- Unid<>S de América. 

Querido hijo M1guchco: 

El mes pasado hubo unos días que estuvo hasiendo un 
airón de nuedo, casi todas las antenas de la ctcle• las hLZo 
polvo, así es que. después de todas aquellas averías que hu
bieron en el monte ese de la A1tana y despué, aquellos hura
canes, 'a gente <televisente» 'o como se diga) pa'ó un calvario 
de los gordos sm poder vt>r ci.os programas tan buenos que 
clisen que hasen, pero yo. grasias a Dios, con nuestro aparatico 
de radio no me dejé de oir ni una no\•ela ni media, sobre 
todo esa de cLa Intrusa». que me quedo alelá escuchándola. 
También tiró el aire muchas chimcneras, tejas, cristales. baran
das, garrofera> y hasta un s1prés del sementerio, y la verdad 
es que en aquellos días l::i gente c'taba atemorisá y daba miedo 
1r por la calle. También el aire rompió bastante> bombillas de 
la luz y algunas calles estuvieron a oscuras mas de \'Cinte día5, 
algunos festeantes des1an que así debían estar Ja, calles todo 
el año, pero e' pobrc<ico de tu padre pegó un tropesón con 
una piedra. que por poco se mata y se puso muy enfadao. 

Las casicas de la Obra Sindical \'an en marcha, muchos 
de los que van a ir a vi\·ir alli, de contentos armaron una fiesta 
y tiraron hasra una traca cuando ,·ieron que la 'CO>a iba de 
veras. 

También están const1 uy.:ndo vn·kndas en la carretera de 
Cheste, en fin que este año va a dar gusto el pueblo, pue, 
abrá casas para todo el mundo. 

Una buena nous1a es que el Cuadro Art1st1co \'a a reprc
'entar d• nuc\·o cLa Pasión> y la gente est:í muv contenta. 
pues les gustó mucho y tienen grandes deseos de· \'Olvcrla a 
ver. ,\1uchos de los actores se han tomado muy en serio Ja 
obra y se han dejao barba y es que en Chiva tenemos muy 
buena rnluntá para todo. 

La Iglesia 'a están de1ando muy bonica. ya van muy ade
lantados con la pintura, ¡tú sabes qué Iglesia vamos a tener 
cuando esté terminada de pintar! 

Bueno, hij~, no me que~a. mi:> papel. Perdona qu.: haya 
tardao tanto uempo en e.cr1bme. pero entre que tuvimos Jos 
albañiles en casa y lue!?o la maran~ del serdo. no encontraba 
num.-a un rauco para mandarte cuatro letras. Recibe un abrazo 
muy fuerte de tu madre, 

TOMAS A 



fte~uume poDIB ... 
PKOH181UO Sl:.R SACERDOTI:. 

dl ·¡cm¡ o , uno de.: ki:, p1:rn1d1co' mas importantes de lla
hci. ha conn·c.1Jo un bo1mo concur,o. Lo titula: «¿Qué quieres 
cr de ma\'or. ) por qué?. E' muy 'enc1llo. Veréis: 

Lo' nmu' ualiano<. sólo llenen que e'cgir uno de Jo, setenta 
(".ho ohu que el pcnod1Lo propone e ir a uno de los fotó

_tdll'> que cll 1"1.:mpo> 'cilal::l. Alli hay ya preparados d1sfrac<.:' 
Je e'º' 'crema ) ocho ofi"'º'· Les harán una fotografia gratuita 
' un bon:tt) rcnlo. Luego el periódico publicará las fotogra-
11.1 mqor1:,, ) ¡\'cngan m<1' 1c~ato, a los \'Cocedores! . . . 

S1.:ra u:i cxnn. \'CH!>'» Lo, pap.h tomar,m a ,u, n ... ne' y les 
pondrán .!1.:bmc de i3 ul11ma p.igina del periódico que durante 
un me~ ) m1.:d10 puh!icar.í uno' d1bujuos con 1:1' 'ctcnta y ocho 
1 rofr-,one,, ) ,..,, dirán: 

-.\ \CI, Pcp:ro. ~qué qu1c.c' s~r LU:lndo llegues a mayoú 
El nuio 1<.:<..0rr<.:d LOll lo'i OJO> abiertos de par en par toda' 

a..¡udb, c.11as ..¡u.:- para él representan el futu10. ¿Qué 'cr:i lo 
mqor para él? Quiza k ~u,te 'er militar. Entonce' tiene bien 
«L"'J" dcgu. ~Ql.c ia! d a ire marcial de este kgioaario? ~O 
fo, OJO' bnll3nks J.., <:<le .n 1ador? O meJOr la hrmcza de este 
irdlc~u ~ 1 ... arab1ne:o? -.\ marmcro. o ;ranadero, o para
" .dista· :O ml•ntañeroc :O p;loto Je un cirro de combate' 
Qué d1f1"1' "' elegir!. ¿hc. l'cpno? ... 

Pe10 quiza nuestro cha\'Ca ''-·1 humbrl. tranquilo y sus o¡o' 
._ \a} an dc11:1s de "'e nt>o:-:ado. o de aquel qu1mico, o de c~te 

m..:'-mcro ·o. r<•r ,¡..;é no. arqu cclO? ~O banquero? ¿O ne
_:ic1antc? 

Qu za r:ic or •cr fcr:rO\ iario como papa. O ¡ardinero como 
r.o Lu1>. U ..-nfcrmcrn como d padre de Manolo. su amigo. 
-Y ca1p111rc10. qué 1al le ma? 

.\ ra:o~ o 1' ... pllo tamb1en k gl."lª '>Onar. y 'e imagina en 
IJ~ p1otc,10nc, m:'i- mo\1das. \ se ,.e c'cri1or. o pmtor . o dircc
or de "1ne. n acior. o p<.:nod1sta } hasta explorador o buzo. 

l.! ¡adre de Pcpn•i c<tá }ª impaciente: 
-, Que!. ¿que has p1.:n,ado:-

.-\ Pepito le gu,La iodo. Cada uno do.: aqudJo, homb1 e' alli 
J1bu;ados le p:m;:ccn maravillo'º'· y 4ucnll 'cr "ere u ocho 
co'ª' a un 1 cmpo. Pero 

~Qué "' .o 4uc k p.1<a a!lora al runo. 4ue mua 13 h'ta 
u11.1 ' otra \ ez, de .rriba :rb:i¡o. como ,. husca'e algo que no 
cn,ucnt:ar 1)c,pué, pasa >U dedito 'obre '.o' <,etema y ocho 
ollc10', uno por uno, dcsd.! el primero ha,ta el último. 1\hra 
. u padc<.: p.11.1 p.eguntarlc .ilgo. ~o se decide y \'ucln! a mirar 
e. pcriórii ... o. como t ,e hub.cra <..-quivocado. Pa'a por sexta \'Ce 
u J~dao so"re toda~ la protc~1on.:5 que k ofrecen. X o bu' 

qucs m.i<, !'ep.ro: no esta ahí. no te ha' cqu1\ocado. 

O· Jire lo que roJ.os haheh ~" comprendido: uno de Ju~ 
u1:n•» Je Pe¡llto es 'cr 'acerdotc :-:o sabe muy cbro por qué, 

pero ..:, cosa qu~ lc !?U>tan.1. St: imagina alguna ,·cz \'Cst1do 
de 'º ami '\; la co'a le !lace rea. pt:;o no le d1,gusta un pelo. 
\ hora a'za los º·º' profund1s1mos hacia el padre. Pre(!unta: 

Papa, ,, ser >accrdok no se puede? 
El pap.. e 4u~da un momento dudando. Lu~go tamb1_é11 

el pa$a lo OJO pvr la ult:mn página de c l l Tempo_». fC\'I'ª 
t!llJ por un,¡ b~ 'ctcnta y ocho pr?f<.:s1one~ que alh ofr..:ccn 

MI' hijos y no encuentra por nmitun lado al ~ocerdote .• \ 11ra 
un momento a P<.:piro Y <, queda dudando. con ..:;a .:ara d e 
~usto que ponemos lo• rr.:i;o.e' ante todas las pregunta' qu<.: 
"º' hacen lo mños. . . ' 
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No 'e >1 e.,lo habrá sucedido cn alguna l.asa Italiana. Quiero 
creer que si, qu1ero pensar que en algún alma de niño hahr;i 
dejado el maestro la maravillo'ª semilla de • 1 \'0Cac1ón .,accr
dotal. y el pc4ucño ": encontrará de,con ... enado al ,·er que a 
lm reJ~c·orc' de di Tl:mpo• m e e' ha ocurndo que emrt0 
los que construycn el mundo de hoy y cl de mañana e\tán l<l\ 
'accrdotcs. 

¡Ah!. y no ,e crean U>Ledcs que sc tr.tta de un pcnód1co 
comum,ta o ~nt1ecle,1.btico: no. di Tempo» es un penódu.;o 
cornenlc. un tanto !1bcral. pc10 má' b:en !o que se dice cde 
derecha ,JD. Y. >m embargo 

.\ \e dan pena estos niños 1omanos a qu1ene se le, ofrec<.: 
todas '.a, mañanas la 'ugcrencia de ser buzos. mtérpret.:s. ex
plotado. e,, a1quLólogos, fotúgiafos. ha1bc10,, h1dduliws, taxis
ta,. granaderos. guardias de tráfico. finan<.:icro , medn1co' 
pero no 'ac<.:rdotes. ... " 

~o sé '1 lo, redactare' de cll T.:mpo» pracucan como ca
tólicos. pero podría a>egurar que. casi todos ello,. un dta 
1.mtraron en la Iglesia con el agua que un sacerdote derramó 
en 'us frcnces r.:-cién nacida>; que temb!a1on co:i los labios 
cntr~ab1crto' mientras un saccrdoce depo,itaba en >U lengua 
el Cuerpo \'i\·o de Dio': que todos ello> habrán tenido un 
,¡migo >a~crdote que alguna vez les haya amm,do a vivir tras 
~on\,'ertir la 'uctedad de su; almas en un 'ago uanquilo. 
estoy ~eguro de que algún día dc~earán tener un sacerdote al 
lado. cuando el Padre le' mu.,¡, y les pregunte: cTú, ~qué has 
hecho de cu \•1dar> Sena muy triste que en ese- momento se 
vieran rodeados solamente dc qu1micos, de alhaniles. de buzos 

' 

P.l!.REGRINACION A SANTIAGO Y LOURDES 

Y EXCURSION A LAS RIAS G ALLEGAS, 

NORTE DE ESPAÑA Y ANDORRA 

Con oca'>1on del Ano Santo Jacobeo. la Parroqum proyecta 
un intcr~anc~ v1aic que umni la finalidad religiosa de \'i>ttar 
Sanuago de Compostela v Lourdes, con el objcri,·o turísuco 
de conocer 'as belleza~ ~aturalcs e hiscóricas que posee el 
:-:one de Espaúa. H e aquí. a grandes ra,go-. el itinerario del 
viaje: 

Fechas y etapa~: 

Dl, 19 de mayo. m1ercok' Chiva-Madrid-Valladolid. 
D1a 20. ¡Ue\cs: \'alladol ;d-León-Ponf~rrada-Vigo. 



"Gs11LL0" - Pág. 10 

D1a 2L \ i.:. ni: . Vigo-Pontcvedra-El Grobe-Santiago. 

Día 22. ,.1bado: Santiago-La Coruña-El Ferrol-La Coruña. 

Día 23. dtm1111!!0: La Co1uña-Lugo-Oviedo. 

Día 24. luni:s. Oviedo-Santander. 

D1.1 Z:i, m:u te': San<ander-Bilbao-San Sebastián. 

Dia ..:6, m1erwle,: San Sebastián-Bayona-Biarritz-Lourdes. 

Día 27, ¡ucvco: Día de la Ascensión. Lourdes. 

Dia 28, viernes: Lou1des-Pirineos-Andorra. 

Día 29, ~:íbado: Andorra. 
Día 30, Jom ngo. Andorra-Lérida-Poblet-Tarragona-Chiva. 

Los enca'bOS pu:den hacerse durante el mes de febrero, en 
«Te¡idos Giménez». El precio aproximado es de 2.500 pesetas 
viaje y alojamientos (.:xcluida la comida). 

Las dos prune1as etapas y 'a última son de gran kilometraje. 
La~ restantes están calculadas para que haya tiempo suficiente 
para visitar cuantos puntos de interés artístico, religioso o geo
gráfico se encuentren según las guías, como catedrales, murallas, 
playas, monumentos célebres, jardines, palacios, vistas panorá
micas, etc. 

¿&sp.añolear? 

¡Qué bien me suenan estas palabras! En honor a la verdad, 
encuentro Wlá gran satisfacción en poder decir, en donde esté, 
aqucllo de la copla: cComo en España, ni hablar>; y en cuanto 
a mi patria chica, tengo mucho interés en desterrar esas frases 
tan corrientes y ordinarias, como son eso de que si somos tales 
o cuales, malos, egoístas, apáticos, poco carifiosos con el foras
tero, desconfiado' y otras cosas por el esti o y más graves aún. 

::\o, somos como todos los demás humanos, tomo los de 
Cheste, los de Buñol, los de Madrid o como los chinos, con 
sus virtudes y defectos, por eso somos humanos; por ello hemos 
de reconocer la obligación de ser tolerantes como los demás para 
que ellos lo sean con nosotros, perdonando nuestras mutuas im
perfecciones, nos ;erá más fácil la transigencia y el entendi
miento y con ello las relaciones sociales. 

Tenemos la obhgación cada uno desde la situación en que 
se halle, de difWldir y propagar nuestra tierra, donde estemos 
y con quien esten1os , bien si se ¡rata del pueblo, de sus monta
ñas, de sus fuentes o de su geografía y medios de locomoción, 
co:no. distancia de la capital y el mar, etc. 

Un gran poeta español valenciano y en panicular de Reque
na, don Venancio Serrano Clavero. Este poeta españoleó de tal 
forma en los paises americanos, que cuando el «Desastre de 
Annual:t, organizó una encuesta allende lo, mares entre los es
pañoles que allí habían, que fruto de esa co!ecta fue la adqui
sición de una corona de laurel ·en bronce para perpetuar en 
Monte Arruit la memoria de los héroes españoles que cayeron 
por la Patria. 

Esto valió un decreto de amnistía para los exilados españoles 
que por ciertas razones se encantraban en el destierro. · 

Más tarde, en un pueno andaluz y con su escolta militar, 
desembarcó la corona para, en Madrid, rendirle honores en de
terminado centro oficial. Desde allí pasó a va·encia después de 
esto, y antes de embarcar en nuestro puerto rumbo a su destino, 
a petición de este poe:a fue llevada a Requena (siempre con su 
correspondiente escolta) y a requerimiento de don José Hernán
dez, ya que eran ambos muy amigos pudo a su paso por Chiva 
hacer un alto en el camino por espacio de veinticuatro horas 
en el Ayuntamiento de nuestra invicta villa. 

Este poeta. en su hbro cRosal de España>, gran recopilación 
de sus poesías, t ene una que es cMi novia>, cuya novia la ve 
en Castilla, en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, en Valencia, 
etcéte1 a. Esa es su no\·,a, cada una con su traje, sus costumbres 
y su típico vivir. Eso es españolear. En el mismo libro se encuen
tran cLa fuentccilla de San José», cLos dos rosales>, cCampa
n,ca de mi aldea>; e~o fue requenear, y también en otra ocasión 

decticó unos versos a nueotra Chiva; no se editaron, pero los 
escribió y para muestra de ellos ahi van unas estrofas que re
cuerdo: 

Y termina: 

Recibe, risueña Chiva, 
mi salutación cordial, 
eres noble y progresiva, 
atrayente y liberal. 

A la Historia diste brillo 
con tu voluntad intensa 
y aún pregona ru castillo 
el valo- de tu defensa 

A¡ena a males y engaños. 
labras tu propia riqueza; 
tu fuente de 21 ca.fías, 
~s blasón de tu pureza. 

Va tu devoción más rica 
como un incienso de amor, 
a la Virgen Moremca, 
la Imagen de tu fervor. 

Al separarme de 11, 

tras una ausencia fatal, 
desde Requena te envio 
mi saludo fraternal. 

¿No es esto chivancar? Si esto hacen estos hombres. ¿qué no 
debemos hacer nosotros? 

Vicente Moreno 

CURIOSIOAOES 

El maquillaje no es más que un ccamoufiage» al revés: 
mientras éste sirve para disimular las armas de los soldado,, 
aquél sirve para resaltar las armas de las mujeres. 

El peinado de la mujer moderna es un truco ideado por los 
esquiladores para poder convertirse en peluqueros. 

La mujer coqueta viene a ser lo mismo que la liebre me
cánica de los canódromos: hace correr a todos detrás de ella, 
y en realidad no tiene corazón ni sentimientos. 

Quenda: Piropo que se dectica a una mujer cuando ya no 
se la quiere. 

Si sales con una mu;er del gran mWldo, llévala a beber 
vinazo a un tabernucho como si fuera una de esas. Si saleo 
con una de esas, llévala al cté» o un siuo elegante, como s1 
fuera del gran mundo. 

Al varo de la Iglesia 

La belleza es una cana de recomendación a breve plazo. 

Una mujer llega a la convicción de que es amada, más por 
lo que adivina que por lo que le dicen. 

El enfado de las gazmoñas con e! amor, la resistencia que 
le oponen, el poco mterés que aparentan sentir por sus pla
ceres. el miedo que les inspira, todo esto no es sino amor. 
Temen ser sus víctimas y rendirle plc11esía. Esta pasión sabe 
echar en ellas hondas raíces y, como el orgullo, vive de su 
propia derrota. 

Se evita con infinito cuidado prevenir a las mujeres. hasta 
dejar:as presentir que serán atacadas por los senudos, y que 
éstos serán para ellas los peores ataques. Se le, habla siempre 
en el supuesto de que son espíritus puros. y lo triste es que 
no se puede proceder de otro modo. ¿Qué resu'ta de esto? 
Pues que como no se las ha enseñado a desconfiar de su más 



tcn 1blc ..:ncm 1~0. qu..: c' pa. a dlas totalmente dcs1:onoddo, 
cm 1.-.:cn Je dcmcnll" dc ddcnsa . A la> muieres más que a Jo, 
hl•lllhrcs. ' e h' d eh1c1.1 lnhlar de dl::ls m1<,ma,. ¿Qué consc
~um:i un .111 rn e s1 1.1 bella a la que ataca no estuviese ya 
'Ll1u1.1d.1 por su pwpio' Jc,cos? 

l a nn11-1.1d c·1111... J ,), mu1erc' es ''empre un complot con
tr,1 una tcrcer.1. 

1~1 mwcr 1p1cnJ c: .1 odiat , cgún va olvidando el arte de 
fas.: mar. 

L.i' mu c•v ' º n i.:omo la, g1andc, c1udade,; fáciles de tomar, 
j'Cto Jificik > Je comcn':tr. 

Cm m 1•1cr hien educada o por mejor decir bien guaidada, 
mira L<'ll orp:ullo , u vi1 llld. porque imagina no deberla sino a 
'' n11, n1a: "' 1.0llll> " un c' c a\'o encadenado pretcnd1c .. c tlncr 
1tukb · ,¡ .icrnd c ... imiento porque no emprende la fug:1. 

'ú' "' po,,bJc que hay.1 amistad sólida entre do' mujeres. 
Pu.,,1..:n a "º lle~ar a <er buenos \'ecinos dos comerciante' 

que H~nd:m d m1~mo am..:ulo? 

Nioon de L enclos 

deporte8 
Hcmú' J.- 1.omum1.a r una buena noticia. Hace pocos días se 

tormo el equipo ¡u,·1m :l del C. D. Chi,·a. ,\\uchachos con mu
l11as an :as dc 1ugar ni furbol. y que además juegan como mu
thM no -e un.1gman . . \luy bien coniunrado, apoyándo,c cons-
1 .. m1."lr.cntc en la juc~da , ~ r..:a'izando un ¡uego de pase corto ~ 
r 1,0 , e.e-_ , .mu. Pud·mo., obsen-ar Ja calidad de nucsrro Chiva 
ím cm! cn d pa1 udo d isputado el domingo. d1a 10 de enero 
p.1,;ido . ..:on: ra d titular (..:n 6h: jugaron solamente los ¡ugado-
1<.; ~ 4<.. tHvanth» y tan sólo pi!rdíeron por d rcsulrado de 3-4. 
En la prm·u a r .1nc el once juvcml se adclamó en e' marcador 
to 1 u .1 3-0 que hnc1a p;..:•cnur la indiscutible victoria. Reacc10-
n.1(on los cmayo. c'» y con bastantes apuros logra1on el tnunfo. 
m~ c't."ldo, rorqu.- tuncron qnc realizar un soberbio esfuerzo ) 
1uga10n una >cgunda pane esrupenda. Todos c'l>tuvieron bas
rnntc bi<..-n. ocro d rune-o hidro •que jugó con los jU\cnilc~ 
v la dcfc 1sá. compu..: 1a por Fcm:ch, Margós y César, fueron 
h' 4uc ma)or ~ucrzo rc:il1zaron con un acierto extraordmarío. 

Campeonato j1acnil.- 01ra bu ... na noticia es que estamos en 
!'repara .. t'll d c un imc:e ;inre campeonato para juveniles: puedo 
.id.-'anta1 me en J ccrr qu.: este camp..'Ona10 ser:í patrocinado 
por a Dc!q ;.ic'16n del rreme de Juv~tudes de la loca~idad y 
por la Dircctl\ a de nu.::s•ro Club. Posiblemente los panidos se 
U.!.iran ap1m c"hando la; s:.ihdas fuera del C. D. Ch1\a y de 

esta mancrn rcmlrcmo fútbol todos lo' domingos y podrcmo., 
omproblr qu.- en ¡¡ucstro pueblo exi~tc una camera de jóvcne> 

fu1bohstas qu: necesitan el npoyo mora' de todos no.otros. 

Campeonato Regional de Li~a Segunda Regional.-Da co
m'en10 el primer domingo de febrero con la visita n nue-,tro 
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campo del C. D. Condal. En el p1óximo numero de marzo da
remos las rc .. eñas de los encuentros disputados durante el m es 
de fcb?e10. Son doce equipos los que componen el Grupo 
Norte; la Directiva del Club ha puesto a di.,posición de los afi-
1,;ionados e' correspondiente calendano de C>tC Campeonato. 
famb1én huho partido d..: cnucnamiento general el pasado do

mingo, 31 de enero, en el que mter\'imcron a Ja, órdenes del 
entrenador señor Fuertes casi toda la planulla del equipo titu
lar y el ~quipo juvenil. 

BREVE ENTREVISTA CON FLOREAL ESTEVE 

\ FRANCISCO BLAY, JUGADORES «VETERANOS» 

DEL C. D . CHIVA 

Florcal y Blay, conocidos jugadores de nuestro equipo, au
ténucos deportistas al servicio del fútbol loca desde hace mu
cho~ año,,. llegan hoy a esta página de Deporte,. Hemo~ creído 
..:onv.:mentc dedicarles c<.ta sencilla cntrevi't~ como homena¡c 
y tributo al cual se han h1.-.:ho merc":dores por su de\ intcrc
sada entrega al deporte chivano durante mucho> aiios. 

Florea! conte>ta así a nuestra> preguntas: 

-A la edad de diecisiete año> comencé a ¡ugar en el C.. D. 
Chiva. Jugaban entonces Ma Jlm y José .\1ana ,\1ateu .. \\anolo 
Alarcón. Alfredo, .\1anano 

-l labré jugado con el Chiva unos cuatroc1cnrns pa1 udo\. 

-.\11 mayor alegría: cuando fiché con e ' Chiva, mi querido 
Chiva. 

-El partido más triste.:; el triste y celebre encuentro contra 
~l Che.te, que llevados por los nen•ios, a¡!rcdimos al árbitro, 
y allí terminó el fútbol en Chiva duramc una larga temporada. 

-Yo continúo jugando al fútbol porque espero ese feliz 
momento en que nos reemplacen eso' muchachos del equipo 
¡u\'cnil, tan prometcdore>. rogándoles que no desfallezcan, ni 

se paren a mirar conceptos de indolc mat-=ria' . que jueguen al 
fútbol por amor al depone y a su pueblo. 

Blay , Paco Alcarria, como todos le llamamos familiarmente 
nos dice Jo ,igu1cnte: 

-He ¡ug.ido siempre ;unto a Floreal r tamb1en ¡uguc ¡unto 
J ei.as vieja' glo1 ia> que él ha mencionado. 

-:-li mayor alegna en el fútbol la \ent1 cuando marqué el 
go: que significaba la \'1ctoria contra el Alacua,, la pasada tem
porada, aqm en nuestro campo, que por cierro fui fehcnado por 
el portero contrario. 

-El pamdo más triste para m1 también fue contra el Chcs
lc, en la 1cmporada 63-64. Lo jugamos en nuestro vecino pue
b'.o. y pasando vatios minutos de la hora final, y yendo empa
tados l-1 (empate que con;L-guimos denodadamente' nos mar
caron el 2-1 y acto seguido d árbitro finalizó el encuentro. 

-Mi rnavor ilusión es mant!!nernos en la 2.• Regional. ro
gando a dirécri,·os. jugadore' y a toda la afición local a que 
contribuyan con todo empeño para poder ascender a l. Regio
na . Sería una cosa maravillosa. 

La ..:rcanón del equipo juvenil ha ,ido una idea c,tupen
da. Yo 1.reo que en .:sos muchacho' está la resolución para 
mantener el fútbol netamente local. 

-Es una lchtima que per,onas competentes de nuestro pue
blo no se interesen por el deporte ch1vano; yo creo que con 
el a.poyo de muchos llcgariam°' muy lejos .. 

En fin , con pocos y bueno' también 'e puede llegar lc¡os., 
:\n:mo, y a luchar para que el fútbol se mantenga cien años 
más, que ya \'eréis como sí que ~e mantiene. 

M ARKEN GOL 



CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

El día 8 de abril se volvió a reunir la nueva Junta para 

acelerar todo lo posible los trabajos. acordando en la misma lo 

~iguiente: 

l.' Nombrar depositario a Silveno Balaguer. 

2. Pedir permi'>o al prelado para la construcción de la 

nueva parroquia. 

3." Pasarse una comisión a Valencia, compuesta del Alcalde 

y Mosén Tomás Roca. para encargar al Presidente de la Acade

mia de Bellas Artes nombre un arquitecto que levante los pla

nos y se encargue de la d1rección de las obras. 

4." También llevar encargo la comisión de entrevistarse 

con algunos hijos de esta parroquia, ª''encidados en aquella ciu

dad, por si tenían a bien hacer algún donativo para ayuda de 

la obra. 

5.' Por último se acordó dirigir al Arzobispo de Manila 

el siguiente escnro: 

«Excmo. e Ilmo. Sr.: 

La Junta de obras de esta Parroquia, a \'. E. Ilma., con el 

mayor respeto, hace presente: Que lo reducido de su Iglesia 

y el no hallarse panc de sus obras en e· mejor estado, convocó 

a una Junta gene; al en la que se resolvió levantar los planos 

para construir otra de mayores dimensiones; pero como para 

tan colosal empresa se necesitaban crecidas sumas, se propuso 

hacerlo saber a ah-unos ausentes hi¡os de esta Parroquia, por 

si tenían a bien hacer algún donativo. Aun cuando V. E. I:us

m sima no se halla en 'gua! caso. si bien desciende de una de 

las más esclarecida5 familias de esta pob'ación, por este solo 

motivo, no ha vacilado un momento en dingirlc la presente 

,;onfiada en que no quedarán defraudadas sus esperanzas, aten

dido a sus filantrópicos senumientos. 

Dios guarde la preciosa nda de V. E. Ilma. muchos año' 

Chiva, 10 de abril de 1765. 

El Presidente: Dr. juan Manuel Rodríguez. 

Al Excmo. e Ilmo. Sr. D. Juan Bauusta Ruiz, Auobispo de la 

Santa Iglesia Metropolitana de Manila . .o 

Por este documento sabemos que el Arzobispo de ,\\anila 

descendía de Chiva. Quizá esto influyera en el nombre que se 

le puso al nuevo temp'.o parroquial de San Juan Bautista o 

fuera debido en su honor. por haber contribuido con una es

pléndida gratificación en ayuda de las obras . 

El día 11 de abril se presentó la comisión nombrada por 

la Junta al Ilmo. Sr. Presidente de la Academia de Bellas Anes 

de Valencia, dandole cuenta al mi,mo de su cometido. Para tal 

fin fue nombrado arquitecto de las obras don Emcrenciano de 

Rodrigucz, cde reconocido mérito, para que le\'antase '.os pla

nos y dirigiese las obras, y en cuanto a los auxiliares que le 

pedían - dijcr- no era necesario, porque e podía \':Jlcr de lo, 

maestros de obras de la población Iborra y \ 'iUalba, de Jos 

cuales tenía los mejores antecedentes.:. 

Cuando regresó la com1S1ón de Valencia s.: dio cuenta de 

que quedaban nombrados auioliares del señor arquitecto los 

maestros de obras de esta localidad, Constantino Iborra y Bo

nifac10 Villalba, «de los que hizo muy buenas ausencias». 

El señor arquite..:to quedó de acuerdo con la Junta. que 

mensualmente revisaría las obras y cuyas dictas serían las mar

cadas en el reglamento quedando que el dia 25 del mi~mo me' 

de abril vendría a Chiva «para principiar su traba¡o». 

(Continuara) 


