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EDITORIAL 

l lüy 1n1..Hne11k):, qui: son t1Jsce11d¿ntJlt!~ t!ll la 
vidJ baio todos los Jspectos en que la manifiestan 
lvs seres hu'11anos: el hombre la familia, la socied.:id 
v las naoones com0 expresión máxima de agrupa
ción de indi\ iduos La \ idJ oara conseguir su desa
rr0!10 arrn1.."lnico, necesita un constant<! equilibrio. 
entre el ser ) la ra: ...... n de ser, entre la exbtencia '. b 
ra:1.."ln de la existenoa. 

l.a v1d.:i cnt~ndiendo p:-1r elk) la exbtellClü v de
~arrollo de t...1dos los seres vh ientes que poblamos 
la tierra es algo que está e;1 constante desarrollo ' 
crecimiento y como tal creando necesidades; nuestr.:i 
ra:ón de ser e:, la de mantener el equilibrio cubrien
dv toda su¿rte de necesidades en los distinto,
Jspectos de ¡._.., económiLo, politíco, moral ' soc•al. 
Todo desequílihio produce a larg0 pla:o una catás

tr0fe. 

Pero cond1ck)n human3; es necesan1..) que SI:! pr1..)· 

du:ca la cat.:ístri.'lfl::! para que nos aprestemos a supe
rarla ) .:1plica1 los remedil.)s para que no se 'uelva a 

producir. 

Es pre..:1so que se produ::can guerras, parJ que 
IJs nadones estudien e irwenten nue\'1..">s sistemas de 

• 

Jden::;a pa1.:i e' 1tarlas y t!qurlrhrJr :;u::; fuer.:.:i:;.. l:.s 
necesano que se produzcan muertes por enfern1e
dades descono.:ida:> para que se estudien nuevos 
remedios. Es preciso que se produ:can desequil ibrios 
ec0nón,i.:os para que la sociedad despierte de sL 
letargo e inicie un proces ...... de superación para e' itar 
la hecatombe. 

1:. ~ todo:; los casos. p0r el Jmo1 a la supe1v1\'en
.:1.:i la humanidJd ) la sociedJd han superado las 
crisis y han logrado el equilibrio, con más pujanza 
si i.:abe, ni\ elando con la ra:ón del ser, las necesida
des del ser. 

l o único que diferencia a Jas socied.:ides y k)~ 
pueblos, es el tiempo Íl1\'.?rtido para recuperarse y 
cl'inse~uir el i:quilil">rio, ) tanto más corto será cuan
to más alerta se encuentren. Que el desequilibrio 
tiende a pr0ducirse y se produce es ley natural, pero 
lo que importa es estar en forma, esta1~ alerta en la 
linea para combatirlo y evitarlo. 

Chiva, nuestro querido Chi\'a, como casi todos 
los pueblos agrícolas, est.:i sufriendo un desequilibrio 
ec .. )nón)ico, pero que gracias a Dios. está alerta , se 
di:;pone a ni\'elarlo con la unión de todos los chi\'a
nos. Chi\'a está en línea. 
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SE CONSTITUYO LA PENA TAURINA EL TORICO, DE CHIVA 

El d11 5 de Febrero. se celebró una asamblea de la que nac10 
la denominad• · e Peña Taunna EL TO RICO, de Chiva•. 

La noticia de que iba a celebrarse la citada asamblea dl\UI· 
gada por los organizadores y posteriormente en programas de 
mano que se repartieron se comentó '° creó el ambiente que 
era de suponer, dado el entusiasmo que despierta todo wantc:> 
•e relaciona con nuestra fiesta. La gran expectación que cundió 
en el pueblo, se manifestó en la enorme asistencia de persona¡ 
tanto de hombres como de mujeres ,. que llenó por completo 
los salones de la Sociedad de Socorros Mutuos, donde se cele
bró la citada asamblea. 

Don Leandro 'v\a··tínez con palabras S<!nc1llas y 1uhc1e11te 
claridad, expuso ante los reumdos, de una forma prelimmar, 
como habfa nacido la idea, y cedtó luego la palabra a D. Vicen
te Herráez, quien, con la elocuencia que lo caracteriza, explico 
a grandes rasgos los fines que se perseguían, la con\'enienc1a de 
crear una Peña que se preocupera de organizar El Torico, con 
arreglo a las nuevas circunstancias ,. 1in que por ello perdiera lo 
más mfmmo t u tipi • mo 

Pronto se establecio 
el diálogo. Por 11u
rnerosos asistentes 
se hicieron pregun
tas v se dieron acla
raciones. La mayona 
se expresaron en 
forma entusiasta. 

El devate radico 
principalmente en la 
elección de una cuo
ta a satisfacer por 
todos los vecinos de 
la pob1ación entu
siasta de nuestra 
fiesta Después de 
calibrar venta1as e 
1nconven1entes 1e a· 
cordó establecer las 

siguiente• . 30 pesetas, los hombres, desde los 14 a los 65 añ,,s, 
10 pesetas, lu mujeres, en idénticas edades 

La juventud era partidana de cuotas ma• elevadas, por lo 
que hubo de puntuafüarse, que se confia ba que dichas cuotas 
mínimas senan superadas con creces (c"ómo así ha ocurrido en 

los primeros soc101 cuyas cuotu voluntanas oscila n entre la• 
50 y 200 peJeta! ). 

La iunta quedó co111tttu1da por 101 !eñores s1¡::u1entes : 

Presidente D. \'icente Herráez Alcañl:. 
Vice-Presidente: O 1 e1ndro Martine: Toled''· 
Secretano: D. Rafael L1calle Sánche: 
V1ce-Secretaric1: D. Florea l Este\'e Mateu 
Tesorero: D. Fab1án Tarín Fernánde:. 

\'ocale~: D Vicente H1gon Gama 
D. Salvador Malea López. 
D. Mardal Tarín Vela. 
D. Juan .'\larcon Castellote 
D. Joaquín Sánche: García. 
D. ,\lanuel Mora Yuste. 
O. Mariano Bellver Tann. 
D Rafael Latorre Vldal 
D. '-'orberto Máñez Ramo. 
D. José Cervera Sánche: 
L>. Juan Salvo Bla\ 
D. Francisco '-:avarro Agramunt. 
L'. Santiago Celda 'ladal. 

Todav1a es pronto para detallar 101 pl1nes (que sabemos son 
muchos), que tiene este grupo entusiasta de ch1vanos, los cua
les, tenemos 1a seguridad de que pondrán todo su empeño en 
darle esplendor a nuestras típicas fiestas del Toric~'· 

FESTEROS DEL TORICO AÑO 1.965 

D. Rafael Navarro Apar1c10. 
D. José Rodrigo Cervera 
D. Juan Gabriel Cabello Qui les. 
D Miguel Roser Pinazo. 
O. Salvador M1rtfnez Navarro. 
D. Juan Sánche1 Redondo. 
O. Juan Antonio :-=a,•arro Mañe:. 
D. Isidro Molero Ruiz 

NOTICIARIO. •O HORAS. 

Con la solemnidad trad1c1onal acrecentada este año por la 
categoría del Predicador )' la hermotura que va temendo nues
tro templo. se han celebrado las Cuarenta Horas en la Parroquia 
Como de cottumbre la piedad de los fieles se pu~o de mani
fiesto en la asistencia •asiva a los a.:t,,s, nndiendo a Jerns 
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Sacramentado un emotivo homenaje de fe y fervor reli¡:ioso 
41ue honra a nuestro pueblo. 

DISPIDIDA A LOS QUINTOS 

En el Castillo, ante la mirada complacida de la Madre y Rei
na de Chwa, se celebró una Misa de despedida para los mozos 
dtl presente reemplazo . Que la Virgen les acompañe a todos 
en sus destinos y, cumplidos sus deberes patrióticos y militares 
r•er•Hn todos a Chiva, sanos, alei?res y más hombres. 

CIUZADA DE LA IOHDAO 

Una comente de ilusión y simpatía está recorriendo estos 
días el pueblo entero, principalmente las casas donde hay ni
ños. Todos los .:hicos del pueblo están entusiasmados con la 
CRUZADA DE LA BONDAD, un auténtico campeonato de a
mor fraterno. Es sorprendente que estemos viendo como, en un 
mundo de e¡:oism~' y rivalidad , los niños están francamente in
ttresados en hacer bien s in mirar a quien, y prepararse 
para ser los hombres de UN MUNDO MEJOR. ¡Aupa la ¡:ente 
j• v•nl. 

l VAYA IGLES14 1 

A medida que adelantan los trabajos de pintura de nuestro 
templo parroquial, nos damos cuenta de su categoría artística. 
¡Qué fe y qué generosidad debieron tener nuestros antepasados 
de hace 200 años, cuando construyeron esta «CATEDRAL•!. Lo 
que ahora fa lta es q ue cada día con más fe y sinceridad, apro
vechemos marco tan precioso para honrar como hijos a Dios, y 
•prender más auténticamente la gran lección del Evangelio de 
Cristo: Que haya más ver dadero amor de hermano•• 

La enhorabuena a cuantos han contribuido a tener Iglesia 
t•n preciosa, particularmente a las familias que se han brinda
do, utas últimas semanas, a ponerles la mesa a los pintores . . . 
Y la enhorabuena a éstos también por el acierto que ponen en 
fü trabajo y porque han bajado sanos y salvos del tremendo 
andamio de la cúpula . 

Y como generalmente se mueven más las lenguas que los 
bolsillos, ahora la gente se pregunta por ahí: ¡Qué emprenderá 
el Sr. Cura, después de la pintura! ¿Se estariÍ ya quieto por fin, 
• ne• embucar;\ en otro asunto? 

LA PASIOH DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Per •l c,...i,. Artlsflce Chlvano. 

Hace dos años, fue representada en el suntuoso marco del 
Teatro Astoria , de nuestra Villa, con un éxito grandioso e La 
Pasión y Muerte de '\!tro. Señor Jesucristo•, el título de la obra 
era <Jesucristo Redentor• , en la cual se desarrollaban varios pa
!41jH de la vida y mila~os del Maestro, su pasión y muerte y 
su resurrección. 

Este año, en vísperas de la Pascua de Resurrección , será 
puesta de nuevo en escena tan maravillosa obra. El Cuadro Ar
tlstico de Chiva, de solera antiquisima, ha representado a lo 
lar¡o dt los años, innumerables obras teatrales de todos los 
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géneros: Zarzuelas, comedias, dramas, juguetes cómicos, e tc., 
pero, sin duda alguna, la obra arrolladora de nuestro gen ial 
cuadro de actores, ha sido «La Pasión•. En el año 1.963, en que 
fue estrenada, fue presenciada por más de cinco mil personas, 
desplazándose exprofeso de los pueblos de la comarca y de 
Valencia mucha gente. Como recordaremos fue presenciada 
también por su Alteza la Princesa Maria Teresa de Borbón y 
Parma. De nuestros actores (hombres y mujeres sencillos de l 
pueblo, una mayoría del amplio sector agricola de nuestra po
blación), hemos de destacar una nota curiosa. El p rimer actor y 
director que encarna el papel de Jesucristo y los a~tores q ue 
representan a Herodes, Judas, Pedro, Poncio y el ciego de Jericó, 
se han dejado crecer la barba para darle más realismo a la obra: 
•No queremos barbas postizas• , dicen orgullosos, y por ah í por 
la calle, vemos a estos simpáticos «barbudos•, esperando que 
llegue el soñado día de la i:iresentación. 

• LA PASION DE CHJVA•, como ya todo el mundo le lla 
ma familiarmente, este año será más maravillosa q ue nunca. 
He visto los ensayos (más de 80 personajes en escena), los 
efectos de las tormentas, la desesperación de Judas, el descen
dimiento de la Cruz, los cuadros plásticos, el milagro de la bar. 
ca, los efectos de luz y fondos musicales, en fin . .. va la verán 
ustedes, es una obra de titanes, delicada y dulce en muchos 
momentos y desesperante y brutal en otros. 

La primera quincena de Abril, Chiva vivirá horas fe lices co n 
el Cuadro Artistic_o y su obra cumbre cLA PASlON• . 

J. A. H. 

Queridas amigas: Hace algún tiempo que por 
causas ajenas a mi voluntad, no he estado en con
tacto con vosotras. En este número quiero daros a 
conocer una carta de una amiga de esta sección, 
con unos consejos estupendos para el cuidado de 
nuestro cutis facial. Al mismo tiempo, quiero poner 
a vuestra disposición una receta de cocina muy pro
'pia para el tiempo de Cuaresma. 

Tortilla de espinacas a mi estilo. (Ración para 
cuatro personas). 

Ingredientes: 8 manojos de espinacas, 8 huevos, 
4 cucharadas de aceite, 200 gramos de pan rallado, 
100 gramos de harina, sal, canela y 4 tomates gran
des fritos. Se limpian las espinacas y se hierven du
rante cuatro minutos, se escurren, se pican y se so
fríen un poco, echándoles un poco de sal y canela. 
Se baten 6 huevos y se hace una tortilla con las es
pinacas, pero que no sea muy gruesa. Se deja enfriar 

• 
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v se cortan con un va:h.Y dos círculo:, P•-'1 per:.Lina· 
luego se pasan por harina, por huevo ' por el pan 
rallado, friéndose a fuego fuerte, dejjnd ... )se bien do 
raditas y se colocan alrededor de una fuente, cok) 
cando en el centro el tomate frito. 

Tiene una presentación muy b ... )i1ila y Cl1mp1.111e11 
un plato estupendo. 

Esperando que os gurte la receta, se despide de 
vosotras. 

P 1 LI 

Querida amiga Pili: Déspues de pt!nsarlu un po
co, me dirijo a tí para ofrecerte mi colaboración. en 
la agradable tarea de dialogar por medk) de la Rt!
\'ista Castillo, con la mujer chivana. 

o es de gran importancia lu que os lt!ngu que 
decir, si bien es verdad que la belleza v elegancw, 
es algo fundamental para nosotras. Por eso os pre 
sento por medio de nuestra coml'.111 amiga Pili, dos 
masca ri llas nutri tivas de belleza, fáciles de compo 
ner en casa, las cuales usadas con ..:onstancia, dan 
resultados sorprendentes. 

Las recetas son ésta~: 

Máscara de harina de trigo. - Se 1ne:cla l.t ye111.i 
de un huevo con dos cucharadas de harina, par0 
obtener una crema esp~sa {sirve para toda clase de 
cutis). '*' .,. 

Máscara de miel.- Con t!I :um ... 1 de L111 lim ... )11 v 
cien gramos de miel, se c ... ")nsigue esta c1em.:i, muy 
apropiada para pieles grasas . 

Amigas mías, ya tenéis las recetas. Alwr.i " pv
nerlas en práctic.:i¡ pero no confiéis demasiado en la 
belleza, mejor será que os preocupéis dt! conc;erva
ros eternamente jóvenes, aunque la belleza se mar
chite Un pOCO. rsta jUV€11tUd de que L1S habJ..."'I, nü IJ 
proporciona ningl'.111 producto químico, la cons.:!gui
remos nosotras mismas por medio de nuestro cará~·-. 
ter. Seamos pues alegres, con desenfado y muy fe
meninas. Y con esto si que habrenws conscgu1d0 
un gran triunfo, el triunfo de la eterna ¡uventud d" 
espíritu. 

Afectuosamente se despide de ''osotras, \'lll~slt.i 

incondiciona l amiga. 
M.• LUISA HERRAEZ 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y procura nuevas 1umipdont1 

• 

Picotazos en la cresta 
ESTO NO ES CUENTO 

Cada ve: estoy más co1wenudo, que el día en 
que el Cine Astoria, pasó a manos del actual dueifo, 
debiéramos haberlo declarado «Luto local» . 

Desde entonces, a pesar de nuestros intentos, no 
hemos podido tener el soiiado placer de saborear 
una película enter.:i y buena; no sólo los domingos, 
sin~.:. l'amhién en las fü:!stas, en que todos los cines 
procuran complacer a sus clientes. 

i'\os satisfacería mucho, tener más sesiones de 
l.':111e, pero tal ve: no sea posible, debido a los gastos 
que esto ... )rigina, tales como: Calefacción, música en 
el intermedio perfume del local y, isobre todo el 
.1lumbr.:ido; esas die: o doce bombil litas tristes, que 
d.:111 la sensación de apagarse con un poco de viento. 
Per0 tenemos la satisfacción de saber, que al menos 
una vez al afio y, si somos buenos ch icos, nos delei
t.'.lrcin con el total de lul.':es existentes en el salón. 
GRACIAS. 

'r haciendo h1.m ... )r a esa gran p.:i labra que es la 
"Verdad », ya 'es hora que d~mos a entender, que 
estarnos disgustados, porque hacen pocas sesiones, 
' las peliculas son deficientes; y si es verdad que no
sotr~~s respondemos, tal como afirmó el Sr. 'avarro 
en 1.1 entre,·1sta para Castillo¡ ¿Por qué motivo 111.1 
h.xe lo pr~)µio ' tiene alguna atención en favor de 
los que le prestJn su c~"'loperación y huena voluntad?. 

Hem~"'I:; de ser si:Keros '> comprender que la cul
pa ki tenemos nosotros, por consentirlo y porque 111.1 
nos hemos preguntado nunca: ¿Qué posición adop
taría la l::mpresa, si durante un mes o más, no asis
tie1 a absolutamente nadie al cine?. ¿ 1os llevarían a 
todos J la cárcel. $Í cuando hacen una de esas pelí
culas tan horribles, motiváramos una prote:.::ta ?. 

Esta es la solución que nosotros debemos poner 
en práctk"a y, de esta manera, consegui remos, que la 
l'.mi..:a per:;ona autori:ada para abusar de nuestros 
\;abelk~s. sea d peluquero. 

Mi intencion no ha sido contar un cuento, smü 
11nped1r que hava quien \'i\'a de él. 

MARCIAL TARUll VELA 

Sinf onice con Radio Buñol 
Afatte e1t e.AitJ.a, quiosco ea..u,at 



Agticultu.ta. 
Y COMERCIALIZACION 

Por LUIS LATORRE FORNES 

Economista 

l.a act1v1d.'.ld .;:,1merc1al ha "enido cnl1cando;c de>de k1s pn· 

11h?r05 tiempos. l.a ~ente nunca ha compr.,ndi.:l0 ni la nece$1dad 

n1 la cfi~:tc1a de 1:1 c0111erciah:ación. O¡cinahan • ' aun 10 .:reen 
h,,, buen numer,, de per:;c1nas. qL11~ k1:; intermedian,,,. er.:rn 

uno< p.'.lr.'.ls1t-1:; ;,)Ci.'.lle:; .:¡ue anad1an su g:manoa a k1; pr,1,iuct-1s 

del .:a•11~'''· Ha' que rec01ll'ce1 l]Lk el cometido del int1.?r.n-d1,1-
rh .. "' e~ p1..'('"" fat..:11 d(' aprc('iJr. 

f:ntrl! k'> gneg''$, Platc'n 1111c10 la cspe,iah:ad011 de to.las ' 
.. ada una de !;i,. fun.:1011es eú11wmKas, .:itand,, la n.:-,c~1d;id de 

.1ue algun,,~ ciud.:idan,,,. 5t' CL•1dasen de reah:.:ir k'> sen 1:i-1s de 

.:icer.::imient,, de lo- bienes de ,,,nsum,1 <.!ntre k>s productNes ' 
k1:; c,1nsllllll•i<1res PN '''lltra .\ri;t,,teles apostrofaba de p.:ir:i.1-
t,1s ~ 1,,, 111termed1an,,s ~,,,r cudnt,, 1w ai'ladían na.:1.:i :il \;1k1r .:> 
.::iildad de lo; pr,,duct,,,. ec1n qt·e traficaban. Así de,1.1 An,.\Ók· 

le,.· •De¡,,,. ,fo:; ,1.:i>es de ,;,1mpra que existen, una l:i realtz;1n 

1as f.:in11li~s ptl'"a :;u 1nantenun1ent1 . ..'" otra hacen lü!:: ..:off'1~r~1an
te>; la pnmer.:i e, ne.:c,.aria ' lwnor<1ble, pero la ulllm:i cl.:ise ~'" 
~iuede cen::ur.:ir justamente l''-'rque es contra naturale:,1 y e:: 
unJ maner,1 de que Lll105 hc1mbre> ,·i\an a cc1sta de otr,is•. 

Al c,1111en:ar la Cf'<'~ª di!! (nsti:inismo, ;e emitían parece1e> 

nla::- d~ aduerdo con r\n:;t"-1t~les que cvn Platón ~e¡;un s~ Je:.:
prende de .:iNto,. p.1.~''-'" de la Biblia ~'er,, en el 9igl0 XIII, ''f'I· 
n'' Sa 1to T,,m;i~ rdut.rndo l0s punt,1:: de ,·ista ari,t,1tJhcos H 

Santo entcnd1a que 11 er~ iiega lll pe.:am•noso ci.:uparse •:tl 

act1\'1dades c,1mer.:iales h,1nor,1hle . 1 posterilir'11ente el ec,i. 

ncim1sta .\~am Sm1th ata:,., duramente esk» pr.:'¡uic1,is ~lloten· 

ta.:l,,, L'N poht1c,,, de su tiem~''" afirr1a11J•.:> que c"r~cian J, 

todo iundament,, 

1 lo' ~·tá fuera .ie to,ia duda l.1 n<.!,e>1.:t.:i.I y la 1 npor!ancia 
Je l.:i fu1Kll'n d >I mtermc,l1arll' \ la l11\'e:;t1g:i.:1c111 d merca,·!-> 
ha ec1n•ribuído ,, ~,1mh1Jr la c'pÍ111c1n publica en e"té ~.:-nt1dc1 ) 

a ,,,nfirm:ir qu.:- las SO:.'t'echa5 d.:-1 pasad,, ,ar.xia1} de fund.1· 
ment,'. senalando d1re.:trkes t,1talmente n.:!.:esan.10 e 11i;,,.la

"ablt?s para inte1h1fo:;ir mejc1rar v ec1mpleta1 la fun.:1,in que <.!11 
Ecotll'111Í<l se llam;i r:i1111ori: ialiY..1ci1í11. y la pru.:h;i d.: que e te' e: 

asi, l<t tenen1c1s en los ~randi::; prc,ólema$ que ho\ ti~nen plan 
tc.:idos 111uch,1, paises. l.a; 1dt?a:; de lo~ profan,'s ~,,bre e$l.:I. 

cue1t1one; t,1da' 1a in.:1de11 con 1\n:;t6tele:;, pcr,, l.; realidad '"' 
ql1t? e,tt>, aquello> an.laban equht, .. ado!. Ho) puede -r1t1 ar," 

la c,1mer.::iah:ac1ó11 co 110 , cti\ 1d;;,d poco eficaz en ra:c'-11 a qu,. 

las actuales ne.:e;1Jade,. del mercado de 1.1 p,1bl.:ii.:i,,n ' de ,15 
t1emp,,s ;i.:tualed demanda 1we,·,1s pr .. ,.::ed11n1ent,,,_ ma111pula 

'"'nes' ser' 1c1os a desempc1iar pvr quienes se ,1cupan Je ell 1 

1,, que m' puede dud,1r • .: e• que desetnpcña una func1,1n ,,,. 

11,1m1·=0-~,1c1al r.:almente necesaria. 

P.1rt1end,, de esta b:iso.; e, decir que la c..<'mer, 1ahzac1on e 

1kccfan'1 '• ~i:nt. J,1 ta111b1eJl l:i pr.:m1sa Je ,¡l1e re:<ulta car,1 

t:!le,·ando el pr.:c10 dt:! los producto> a~nc,1'3s s111 que di-ha "le

'"1.·1Jn llegul! a las m;in~1s dd agncültor, h~brt:!mo:; de 1r ~'t"n· 
~ando .:n buscar una solucion, que 1w puede ~er otra qui.) ,,,. 

merc1af12ar k's produ.:tc1s del c.1mp'' - pue~k' que "" 111!,.:~an .. , · 
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per,, pre:;c111d1endo de los 111termed1:in,1,, ev1t.:tndc1 ;is1 el bent?· 

flc1ü de e>tc1:< aunque no los gast,1s de la comerciali:a.:1ón. 

b e"idente que el prnceso de ,:upres1on d<.!1 111tt?rmed1anc' 

est;i en mar.:ha. La creciente e ince:;ante elevación de los pr.:
.:1t1s ,. las prote~tas ma5 o menc1s \'dadas del público contra 

ella ha ''riginad,, desde Octubre ultimo, al~una que ,itra herc'· 
1c,1 ,:olución Hecordem,1s la •i11\'asi..'>n•, a princ1p1,1s del 111'1ernc' 
.1.:tual, de l.is calles madrilei\as, lle\'a.:la a efocto pc1r .:Jmil1ncs 

de naranjas prncedentes de Valenci;i, ,·endiendc' en plt?na vía 
publica el frute', .:,111 un respt"tabl<! 1nar~e11 de bend1c1c1 para el 
'"~11d,•d,1r -tradi.:k1nal envas;id,1r ,. Cc'st?chcrc'· y que no obstan

h! elk'. J las amas de casa le:; resultaba la fruta casi a mitad 

del prt?cio hahitual. Scguidam<!nte \'1110 la reacción de a:;entadc1-
r.:s mayoristas \ minvristas Cc'n diverSl1s ra:c,namientos, tc1dos 
elk1~ l0g1cc'S ) de mud1,1 pe:;~'= t'llo:; P'-'~een antigua; ,. acredi

tJd:is orga111:ac1,111es comerciale>, pagaban :;us trihut,,s al fsta

d,, \' Jemas organisnll'S públicos \ temía pers.:>n.:il asalariado a 
quien lll' p,idían despedir) se le; ,1ca:;1onaha un perjuicio c,111. 
•1derable1 al ¡cermitir que Ulll'S ad\'ened1:,1s forasterc1s se situt?n 
en L'fena calle y abastezcan al puhhc,, :;1n pai:ar 1mpuest,, algu-

110 lu.:1endo inútil su leg1t1111'' c,>mer.:io, su ,1rga111:ac1on, su 

p.:rs,1nal empleado y su:> 1111puestc1s que en nK'd'' algunc' n,, 
pueden de¡a1 de pa¡:ar. ) ·he a,1u1 que la JUtc,ndaJ aun ..;,>ns1-
derandt1 el peso 11~.:ludable de las ra:on<.'s aducidas pvr k1s 111· 
t"rnied .:in,1;, se 111.:ltna en fa,,,, de k1s 1ntere:;.:s del pubhc,1 ' 

.111t0n:a ' pr0tege la \'enta de e:<tos «c,,mandos del -:c1111crci0•· 

renen1l'S 0tro .:asct de 0x1to c0me1c1al .:ign.:,1ia directo Ues
fe el :ino pasad,, los d1rect1\',,S de la Llnk>n d~ (,1operativas de 

l.1e11, pensa ron \'cnder d1re.:tamente el aceite que k's ohvarer,,, 
de d1.:!1a pro\'111c1a, la más imp,,rtante de Espana, lleYahan a las 

,1lma:aras ,•parJ la in;taladón Je las cuales se hab1an Cc'nst1tu1-
d~• aquellas. En pr1nc1~11,1 pr,we.:tahan estable.:er en k>s merca

dos de ,\\a 111d, füm:ek,na' \'alenc1a, unos puest,1:; pa1a e'pen
ler el aceite del que eran cosecher,1s con la ;:aranti.1 ~'ªI" el 

publk<' ,, !ht1n1idor de que care.:1an por c-1mplet,, de t,1da 

me:cla Je s,>1a. Perc', naturalt1umtc, tr0pe:ar<'l1 con la ~'nmera 
d1f1~ultaJ. falta Je puesto;: o t.>XpendeJuria~ en k1,: mercados 

cons:i1111dores. Enton.:es pen;ar,>n en adqum r e instalar un al

ma.:en Je a.::ette en .:ada una Je estas grandes .:apita les ' un 
local de venta en .:ada barrio o se.:t,1r d<.! estas y ,,tro en las 

pn11~1pales poblaciones de d1.:ha; pr,w1n.:1as que n'' fut?sen 
prod,1ctc1ras. ) .:lar,1 está: s1 bien el p,1tenc1al eccmóm1c,1 de d i· 

,ha Lln1,1n de (,1operat1vas es 11np,1rtante, la invers1on que pa
r,1 clk' h<ib1a '-lue realizar en 10.:ales, instalaciones, veh1culos, 

ut1llaie. etc., 11s.:end1a a 1·arios millones dt: pesetas, habiendo 
re,uelk> el pr,,blema, provis1~>nalm<!nte, en la conces1on a va

n,>s estable,;:11111entcis de .:l1cha5 ·apitJles de provincia, de la fa
cult.id de expender .:;t,,s ¡iceites en exclusi\'a, mediantt? un;i 
p~,1u.:11,1 retnbu~1011 pv1 iltrv ,·end1do, pr,wedand,, para el fu · 

turo reah:ar IJ \enta al detall en k'cales prnpi,,s. 

1::1 kma de r.:dudr la di,.p,rndad de ni.irgenes ,, precios cnt1e 

agn,,1lt<'r' Cc'1t~um1dor es ,fo fundam,,ntal ut1ildad \ v1i:en.::1a, 
tema mu~ho m.:is a-:entuado en huta, v h,1rtah:as ,. ,¡ue hace 

peligrar la estabilidad de la pro.:luccwn, el abaste.:11ment,, mte· 
Tl<'r )' C\tcflN ', por ende la e.:,,n,v111a Je un imp .. •rtante st?c· 
vr de nul!stra a)':ncultura . f.s llei.:ad,, el moment,, dt:! pen!ar )a 
~n la s nue,as estructuras que Jeh.:-n m,1ntarse, de grandes em

presas ,, abrupac1ones de labradores c,1opera t1' ;is, etc., que con 

el p,itene1al económko ' social suficiente \ e l asesoramiento ' 
d1re~.:tón tt?.:ni.:a ~1recisa ccmct?ntre la pr0ducc10n ·) se o.:upe 

dire.:tamente de su comer.:1ah:a.iJn. 

• 
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En Francia, los agricultores fruto-hortfcolas han llegado a la 
siguiente conclusión: "ilsogul'l1mos nosotros mismos nuoslras venias. 

conlrolomos más oslrou/rnmonlo la formación do los precios, consorrn· 

mos nuoslras frutas y hortalizas on frigoríficos. 011 ospor11 d11 otapas o 

poriodos con mayor d11111onda para el consumo". Todo esto se consi
gue únicamente mediante la agrupación de nuestros agricultores 
en sociedades o cooperath·as de producción que, a su vez, esta
rían conectadas en uniones de oooperativas de ámbito regional. 

En resumen: La concentración de los agricultores en agrupa
ciones homogéneas con personalidad jurídica propia e indepen
diente de cualquier •grupo de presión», dejando de lado el 
innato individualismo que tan arraigado está en España, sólo 
daría beneficio a la agricultura, pues: 

l.' Posibilitaría la utilización al máximo de maquinaria 
agrícola. 

2.• Implantaría el uso racional de los fertilizantes. 

3.' Realizaría una efica: lucha contra las plagas. 

4.' Conseguiría la mas fácil transformación de las :onas re
gables que tengan posibilidad de agua. 

5.' Reduciría la mano de obra por hectárea cultivada. 

6.' Conseguiría k1s créditos estatales necesarios para inver
siones, transformación, utillaje instalaciones, transportes, etc. 

Estas organizaciones dispondrían de técnicos, perito, inge
mero, letrado, etc., para orientar, informar y asesorar. 

El caso de redes rnmerciales propias sería nuevo en España, 
pero •todo quiere empezar» y se plantearía el caso al Gobierno 
e insistiría lo necesario, hasta que el crédito oficial establecíera 
la fórmula hábil para conseguir el objetivo de la comercializa- . 
ción directa. 

El Banco de Crédito Agrícola, está aeado para protejer ,. 
ayudar a los agricultores pero las agrupaciones de éstos tienen 
aún más posibilidades de obtener créditos, porque reúnen me
jores condiciones que el agricultor aislado. 

En el extranjero ya han comenzado a resolver este problema, 
vital para la agricultura y fundamental para la economía del 
país. Lino de los mayores inconvenientes a ' 'encer es la descon
fianza mutua. Comencemos por nosotros mismos. El único ca
mino es éste pues hemos de convencernos de que, el que aho
ra lle,amos, el del individualismo o aislamiento personal , es 

realmente funesto )' negativo. 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENC IA 

PARADA 

En C H 1 V A : José Antonio, 3 Teléfono 5 2 

En VALENCIA: Bailén, 36 Teléfono 21 51 n 

Querido hijo Miguelico: 

1:1 mes pasado te contaba en mi carta que ,había 
hecho mucho aire; en ésta, he de desirte que aquel 
airón se transformó en nieve, ya que cayó un nevas
co de miedo. Al quedarse mucha nieve en los hilos 
de la lus, paresía que había verbena en todas las ca
lles por las colgaduras que habían, pero en blanco. 
Las garrofas parese ser que no se han helall, aun
que tu padre dlse que no las tiene todas, pues el día 
de la nieve, por la noche, se quedó raso y heló. 

Y va que te he hablado de tu padre, voy a con
tarte un casico muv chocante que nos pasó el otro 
día a él va mí. Como tu sabes, es enemigo de estos 
tiempos modernos de lavadoras, butanos, ollas ex
preses y demás, disiendo que tocio son cachivacheE 
para sacar las perras a las mujeres, ya que nunca ha 
habido tanto cacharro y tambiét1 se guisaba y se la
vaba. Pero yo como ya voy hasiéndome vieja y me 
canso de tisonear v tisonear, sobre todo cL1ando ha
go puchero, lo convensí y compré una olla exprés 
de esas. Llegó el momento de estrenarla y preparé 
un puchero ole, a base de corbet, carne de pechos 
(que tanto te gusta), morsilla, tosino y, naturalmente 
garbansos. Tu padre me miraba como lo preparaba 
v no desía nada, aunque no paresía muy satisfecho, 
pero cuando empeso a funsionar la gólvula (o como 
se llame) ese pitico que tiene y se puso a rodar v a 
escampar por toda la casa una olorica más buena 
que buena, exclamó: «iA que resulta que va a salir 
buena la comida en ese pozalico!». Después de 
transcurrir el tiempo reglamentario, saqué la olla 
del fuego y ... aquí viene lo bueno Miguelico, ¡no po
díamos destaparla!. Tu padre estirando de un lau 
yo de otro dándole a la rosca pa arriba, pa abajo. ¡Y 
la olla sin abrise!. Llamamos a las vesinas que tienen 
olla v tampoco pudieron abrirla. Consultamos el li
brico que dan con la olla y ¡nada!. ¡Si hubieras visto 
que genio se le puso a tu padre!. Ya me iba yo a ca
sa de Franchole para que la abriera, cuanto tu pa
dre con el corbellote de capo~r, consiguió abrirla, 
pero con tan mela pata que la olla se le fue de las 
manos y rodando rodando, por el corralico cayó a 
la gorrinera, donde el 9erdico nuevo que hemos 
echau, dió buena (Uenta del puchero qlle quedaba. 



Tu padre se enfadó mucho y aunque traté de 
calmarlo hasiéndole unas sopicas de Avecrem, di
siéndole que como son de pollo, estarían como las 
de puchero, no las probó. Sólo me dijo (mirando <il 
serdo ), conque como las de puchero, ¡eh!, sí, sí ... 

Y referente a lo que nos dises en la tuya, de 
que los domingos no nos quedemos en casa y nos 
vayamos al cine a pasar la tarde, he de desirte, hijo, 
que eso es imposible, ya que no hay forma de oon
seguir entradas. Tú no sabes los escándalos que se 
arman en las colas de las taquillas. Unos que se cue.
l1n, otros que ya llevan las entradas antes de abrir 
las taquillas, otros que sacan 500 entradas de golpe. 
Figúrate que hase dos domingos, el pobresico de tu 
padre se levantó temprano para ir a la cola y le 
«até i> la merienda, como cuando se va a las garrofe-
ras del Murtal. y cuando llegó a la puerta del cine 
ya habían cuatro en la cola, por lo tanto era el que 
hasía sinco, y a las 4 cuando abrieron la taquilla, a 
él no le llegaron entradas. Y lo malo es que el dine
ro de las entradas me lo tuve que gastar en parches 
«Sor Virginia» para tu padre, que vino magullao de 
los arrempujonas que le dieron. 

Así pues, si vienes con permiso pa Pascua y 
quieres ir al cine, avisa con tiempo para que saque
mos las entradas. 

Y sin más, resibe un abraso de tu madre. 

TO MASA 

~erfw ... eri011 - J.erre.¡,.eri011 

----CHIVA -TEL.83----

EXTRAORDl:--JARIO SUR r1DO EN LA ULTIMA 
nALABRA Dl: BARN ICES Y Pl:--.fURAS 

¡ Garantizamos nuestros productos ! 

1 Atención a las bodas ! 

Presentamos al público un extenso surtido 

de reg .. los y novedades esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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~f f«Íi¡uo1podte ... 
. La Misa, más fácil 

El día siete de Marzo, primer domingo de Cua
resma, ha sido fecha importante en materia religio
sa. Concretamente en la Misa, se han iniciado sin
gulares innovaciones que permiten por fin al pueblo 
cristiano, ir entendiendo más profundamente lo que 
se hace en el altar. Era casi un absurdo ir a la Iglesia 
a aburrirse media hora cada domingo Ahora em
pezaremos a bucear en el misterio de Jesucristo, 
desarrollado día a día a través de la litúrgica. Po
dremos felizmente sentirnos más solidarios con 
nuest1:os hermano~, unidos a ellos en el rezo, en la 
postura y en la atención. Y ésto no es más que un 
inicio. Vendrán más reformas, todas encauzadas a 
servir la fe del pueblo que tiene «su fuente y su 
cumbre en la Misa». 

Ya nadie podrá decir lo que el moro a un sa
cerdote católico: «Tu misa no gustarme, dabas la 
espalda a la gente y te bebías el vino tú solo>. ¡NO!. 
La Misa es de todos, asamblea de todos. Es reunión 
de familia y caridad, en torno a Cristo inmolado. 
Para beber en el manantial de la palélbra de Dios, 
fuente auténtica de nuestra fe. Para comer a Cristo
hostia, alimento único de santificación. Para tomar 
parte sincera en sac1 ificio tan fantástico, que no es 
sólo ceremonia de trámite o asunto de presbíteros, 
sinó que es expresión viva y comunitaria de nues
tra unión fraterna. 

¡Animo!. La Misa se nos abre. Se nos aclara. Nos 
convoca y forma. ¡A participar en ella con ilusión!. 
A explotar sus inmensas posibilidades de vida y 
formación, pues sería imperdonable que quedára
mos ahora igual de pasivos y adormilados. 

El Concilio dio una ley-base: Que el pueblo par. 
ticipe. Las consecuencias prácticas EMPIEZAN ahora 
a hacerse evidentes. Uso del castellano; el celebrante 
vuelto de cara al pueblo; la comunión, facilísima 
por la mitigación del ayuno eucarístico, etc., etc. Y 
no nos quepa duda: Esto no es más que el comien
zo. Habrá una tierra nueva y una primavera crecien
te de piedad y amor. 

SALVADOR PONS FRA•co 
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• ~as peregr1nae1ones , 

A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El Camino de Santiago al 
Paraíso nos lleua. 

Místral 

Desde aquel día venturoso del año 813 de nues
tra era, en que la Providencia de Dios, por medios 
admirables, dio a conocer el lugar en que se encon
traba el sagrado cuerpo del Apósool Santiago el Ma
yor, Evangelizador de España, una inmensa riada de 
peregrinos comenzó a afluir al sepulcro del Hijo del 
Trueno en aquel lugar, que desde entonces se llamó 
Compostela. 

La noticia del hallazgo, comunicada por Teodo
miro, Obispo de lria Flavia (hoy Padrón), testigo 
también él del prodigio, produjo honda conmoción 
en toda la España reconquistada, que se apresuró a 
ir a venerar los sagrados restos, precedida de la 
corte de Alfonso 11; y la carta del Papa León 111, dan
do cuenta al mundo· del faustísimo acontecimiento, 
movié a }a Cristiandad a emprender el largo cami
no de Compostela. 

Se abrió entonces en la Historia de la Iglesia, el 
glorioso capítulo de las peregrinaciones jacobeas 
que había de llenar siglos y siglos. 

Compostela se convierte en uno de los centros 
de más poderosa atracción espiritual de ~odo el 
mundo, y por los caminos que a ella conducen pa
san sin cesar, en medio de muchedumbres ingentes 
de piadosos peregrinos que vienen de todos los rin
cones del Orbe, lo más granado de la santidad y de 
la nobleza. 

Guido de Borgo1ia, más tarde Papa con el nom
bre de Calixto 11, fue testigo de este espectáculo in
superable, que dejó consignado en largas y emociü
nantes páginas del interesantísimo Códice Calixtin ~. 

«Allí se oyen - dice - las varias voces y cánticos de 
los extranjeros, de los alemanes, de los ingleses, de 
los griegos y de todas las demás tribus y naciones de 
todos los climas del mundo. No hay lengua ni dia
lecto, cuyas voces no resuenen allí». 

Y en medio de esta multitud de fervorosos de-

votos, que se renovaba de año en año y de siglo en 
siglo, en progresión siempre creciente, las figuras 
más señeras de la humanidad. Por citar uno solo, el 
gran santo valenciano, San Vicente Ferrer. 

Bien pudo decir S. S. el Papa Pío XII, en oosión 
memorable: <Reyes y plebeyos, santos y pecadores, 
caballeros y pecharas, artistas y sabios, juglares y 
trovadores fluían y refluían como aluvión inconte
nible y constante a lo largo del camino de Santiago>. 

Este movimiento ingente movió ya a Calixto 11, 
en 1.119, a conceder a Compostela 1.:is gracias del 
Jubileo, para premitll a los pereglinos y para alen-

. tar más v más esta peregrinación. E:I Papa Alejan
dro 111, por su Bula <Regis aeterni> de 26 de Julio 
de 1.179, confirmó e hi::::o perpetuo este privilegio, 
en virtud del cual, todos los años én que la fiesta 
principal Jel Apósto1 Santiago, 25 de Julio, coincide 
en domingo, son en Compostela, Años Santos, o 

Facliatla del "01.ratlolro" do la Catedral de Sa11tia90 

sea, años de especi.llís1mas gracias espirituales. 

Por tanto, 1.965, es Año Santo Jacobeo. Dio co
mienzo en la tarde del 31 de Diciembre último, con 



la ceremonia de la apertura de la Puerta Santa de 
la Catedral compostelana. 

Siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano 11, 
este Ai'io Santo Compostelano, podrá ser calificado 
como "el Año Santo de la Unidad". Se trata 
de volver a la unidad, no sólo entre los cristianos, 
sinó entre los hombres del rnundo entero. Pues 
bien, en Santiago habrá representaciones. de toda 
l.:i CristiandJd en su más amplio sentido. Protestan
tes fr.:rnceses, de Taizé, anglicanos, hermanos orto
doxos orientales, tienen anunciadas peregrinaciones 
a Compostela. 

Pidamos, a nuestro Padre y Maestro en la Fe, 
que así como antai'ro se hizo Ja unidad de Europa 
en los caminos de peregrinación a Cornpostela, se 
logre hoy la unidad de la Iglesia y del mundo. 

"Peregrinos como nuestros padres", 
esa debe ser la consigna para todos los hombres 
de hoy. 

LUPEDIA 

5U1CRIPTOR: Difunde "Ca1tillo" y procura nuevas 1111cripcione1 

2a (eJfiMJaJ Je fa rmie~( 
------------Por J. ALARCOH HIGON 

Una copiosa nevada cayó sobre nuestros lares 
en la tarde del 1 S de Febrero. 

Cuando amaneció el nuevo día, todas las lati tu
des estaban cubiertas por el diáfano manto. La chi
quillería se lanzó a Ja calle, loca de entusiasmo, co
mo si fuese un día de Reyes. Pisaban y palpaban 
con gozo Ja nieve, una fiebre de entusiasm0 se apo
deró de ellos. Jugaron a guerreros utilizando como 
proyectiles la nívea materia. ¡Qué orgullosos esta'ban 
de la níeve! La Madre Naturaleza les había hecho 
un fabulóso ~·egalo, era como un día de circo y de 
feria. 

Las escuelas no funcionaron, quizás por la «incle-
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mencii» del tiempo o porque un gran día corno 
éste era digno de celebrarlo. ¡Cualquiera va a la es
cuela hoy!. Decían los ni1ios con optimismo. Mien
tras la algazara cund ía entre la entusiasmada infan
cia, el pesimismo se aceleraba en el ambiente agrí
cola: «¡Ahora si que se joroban las alcachofas, las 
habas, las almendras y lo «torra» todo! ¡Caso en los 
moros ... !» Y con tono grave y proverbial, los profe
sionales del ..:ampo calculaban las vicisitudes que 
tras el nevasca acaecerían. 

Muchas mocitas calzadas con botas y katiuskas 
de media caña, vistiendo jersey de colorines y pan
talón negro, ascendían por las cuestas del Calvario 
hacia el Castillo, con un afán de conquista de curn
bres nevadas. La moruna fortaleza, la ermita, los pi
nos y todo el agreste conjunto, parecían vestidos de 
gala, dando una.agradable nota de color al paisaje. 

El radiante sol, dio un largo beso a la nieve y 
rea Izó más su blancura. 

Los almendros, que días antes descubrieron su 
sonrisa de graciosas florecillas, aparecían tristes con 
un presentimiento de-madre estéril. 

Desde la capital se desplazaron a nue:;tra villa 
multitud de coches y atóni tos sus ocupantes con
templaban tan fastuoso espectáculo. 

¡Qué bonito papá! ¿Verdad mamá, verdad·papá? 
¡Qué bonito, qué bonito!. Gritó un nilio de corta 
edad, mientras la mamá le arrollaba al cuello la bu
fan.Jita. 

Sí, hijo, sí. Esto no lo tenernos en la capital. ¡No 
sé qué diablos pasa que no cuaja nunca!. Dijo muy 
enfadado el jefe de la familia. 

Varios chiquillos que salieron frenéticos de los 
coches, se lanzaron por allá, por la loma sobre los 
cainpos donde la siembra de secano quedaba cu
bierta por la nieve y los utilizaron como pista de 
esquí, y jugando, patalearon gozosos sobre la invisi
ble mies; es cuando apareció el tío Paco «El Lego
nero» y después de soltar dos tacos, con vo<;iferan
tes estridencias y una vara en la mano, hizo salir de 
su finca a tan ignoran tes mozalbetes, que, asustados 
se metieron a toda velocidad en el coche. El papá, 
profano en agricultura, torció el gesto, puso el seis
..:iento:; en marcha y al pasar junto al tío Paco, can
tó aquéllo de Escobar, con cierto acento de mofa: 
«¡Yo soy un hombre del campo .. . !» Y desapareció 
por la curva del Bar Canario. 
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Cierto era que con la blanca nieve, en la pobla
ción agrícola todo se veía negro. Podía haber sus 
motivos. Pero allí quedaba el paisaje como pintado 
por un hombre. 

El pueblo en ese día (día de fiesta y de nieve), 
tenía mucho de poesía y le cuadraban muy bien 
aquellos versos del poeta chivano: 

<¡Casas blancas de mi pueblo, 
Adorables casas blanca¡! 
¡Gentil ramo de azucenas! 
¡Limpios jarrones de plata ... !» 

El sol iba muriendo lentamente. El día, elegante 
de luz, de color, de movimiento, quedó triste, oscuro 
y sin vida. Un viento feuda~ con armadura de estre
llas y lanza de hielo, retaba a los campos, a los ár
boles y a las planta::.. Y 1-a roca, la flor, la hoja y el 
agua, que en aquella aurora de nieve eran como un 
suave florecer de la luz, se ahogaban áspera y dolo
rosamente sorprendidas por una noche de hielo, 
que ca1tigaba con un martirio de frío y oscuridad. 

deporte§ 
CAMPEON.UO REGIONAL DE AFICIONADOS l.' CATEGO. 

RIA, GRUPO NORTE 

Ce me11larle a loe e 11c••nlro1 clisputacloe clura11I• e l ••• ele Feltrero 

En Vista Alegre.-·cHIVA 3, CONDAL (de Villa

rreal) 2. Partido de escasa calidad. Domina más el 

once local, pero la delantera visitante se muestra 

más peligrosa cuando se acerca a las áreas. El públi· 

co se aburre y comenta la escasa calidad del equipo 

chivano. No convence el equipo que estrena la tem-

porada. Los goles para los de casa fueron consegui· 

dos por Senent, Ismael e Isidro (de penalti). Es?e 

fue el equipo que venció (pero que no convenció) 

al Condal: Cervera¡ Marcelino, Caroli, Atienza; Flo

rea!, Ismael; Senent, Gabriel, Blay, Isidro y Jesús. 

Caroli, Isidro y Atienza destacaron por el Chiva. 

En el Campo de Deportes de Puzol.- CO!NTRA 1 

CHIVA O. El Cointra es quizás el equipo más flojo 

con el que ha tropezado nuestro equipo, no obstan

te los chivanos se mostraron más flojos todavía. 

Otra alineación de circunstancias,.teniendo que ocu

par el puesto de extremo, el porte ro Isidro. Un so

lo gol de los locales y de casualidad, y cero de los 

visi tantes y no de casualidad, pues la delantera no 

hizo méritos para marcar goles. Las líneas de atrás 

formidables, con Carolí de centr<1l, que realizó un 

soberbio encuentro junto con Florea! e Isidro, que 

fue el mejor de los veintidós. Y el comentario de 

esta temporada conti nuaba: <No tene mos d elante

ra>. Indiscutiblemente aquí se alaban los méritos y 

se desaprueban los desaciertos. Esta es la ve rdad, 

en los cuatro p:·imeros partidos no ha funcionado 

la delantera del Chiva. No obstante la defensa y la 

media, con el refuerzo de los ve teranos buñolenses 

Caroli e Isidro (como un medio más), han jugado 

con gran tesón , sobre todo en los ~ncuentros con

tra Cointra y C<1stalia. 

En Vista Alegre.- CHIVA 2, LAS CUEVAS 1. 

Encuentro emocionante por la incertidumbr~ det 

resultado y por las aparatosas jugadas, sobre un 

terreno embarrado e impracticable. Saca el Chiva 

del centro e inmediatamente se produce el primer 

gol, obra de Isidro, que de cabeza remata a las ma

llas, a saque de córner d el extremo derecho Cerve

ra (que es el portero de l Chiva, pero por razones 

que no hace falta explicar, jugó de extremo). El dó

minio es alterno, las caídas y resbalone s se suceden 

contínuamente, y estos acontecimientos le dan cier

to aire folklórico al encuentro, que 11• ¡fición ve 

con agrado. 

En el minuto 23, marca Blay con ímpetu, antici-



pándose al defensa que intentaba salvar el gol. Con 

el dos - cero se llega al descanso. En e.1 minuto 8, 

marca Las Cuevas por 1T1edio de su interior derecho 

Galar:a, que aprovechando la confianza de los loca

les, acorta la distancia. Los visitantes aguantan mejor 

la fatiga del barro y buscan denodadamente el em

pate. El Chiva se defiende bien, el juego va deca

yendo hasta hacerse aburrido y con el dos-uno te r

mina la contienda. En e l Chiva jugó el n-1isn10 equipo 

que en el anterior partido, pero esta vez jugó Cer

vera de extremo y no Isidro. 

Las Cuevas jugó con, Gon:ález; fernández , Lato

rre, Carrión; Fernández, Viana; Bonacho, Valero 
I 

Moreno, Godov y Arona. Arbitró el sei1or Navalón, 

bien. 

En Castellón.- CASTALIA 2, CHIVA 1. Partido con 

un final desagrndable. Estam~ en el minuto 25 de 

la segunda parte, ganan los loc¡¡les por dos-cero. 1:1 

interior dereoho Castillo, entra fuerte a por una ~1e

lota que está en posesión de Blay y nuestro ariete 

cae al suelo. Es auxiliado a salir del terreno de jue

go, y el resultado es una pierna escayolada. Jugada 

desgraciada. 

Volvemos atrás y en el minuto uno, un chut for

m ida ble de Jesús, lo detiene bien el portero, el úni

co chut de peligro que lanzaría la delantera. La de

lantera fracasó otra vez. En el 1ninuto 12, buena 

intervención del portero Isidro que despeja a córner 

en ágil estirada. Minuto 13, gol del Castalia por me

dio del central Vicente, ante la posición descolocadJ 

de nuestro guardameta. 

Sigue un juego de dominio a lterno. Inoperancia 

de la delantera chivana. Isidro retrasado, no da pit:! 

con bola hoy. 

En la segunda mitad presionan los locales y en 

e l minuto 12 llega el segundo gol, obra de León, 

ante una equivocación a dúo del central y e l porte

ro Isidro. A los 35 minutos marca Emilio el gol par.:i 

e l Chiva. 

En la segunda parte ha jugado mejor el Chiva y 

ha dominado más. La media florea! y Emilio han 

destacado. La delantera del Castalia peligro: a 

Triste partido, con la desgrac1a~a lesiL1n de 1'1ay, 

a quien de tojo corazon le desea•nos un pronto 

restablecimiento. El partiLfo, en línea:.< generales ha 

sido flojo. Se anticipó más a la jugada el equipo 

contrario. Un árbitro muy próximo a la anc1a111dnd, 

que ha tenido una actuación desastrosa \:u1 c..i :;1-

guió de cerca la jugada, falto de .:iutorida ' en todo 

momento, consintió siempre el reparto de « lelia ». 

Arb1tros corno éste, que Dios nos li bre de tocar en 

suerte. Parece mentira que el Colegio de Arbitro:; 

conserve esos prehistóricos ej,;.,1 pla1es, t.1n h1en 

que estarían en casa con sus nietecito:; viend o l<l 

televisión. Este colegiado se llama Juan Antoni o 

Bos Soler. 

Alineaciones: C. O. Castalia. :3antac<1tal ·nei; Ade

muz, Vicente, fernándcz; Volot, Ca r .1')11,; Campos, 

Castillo, Leon y Soliva. 

C. O. Chiva. Isidro¡ Mar-::e lin o, Vicente, (aro li; 

rloreal, Emilio; G3bnel, Isidro, 1'1ay, Ismael y Jesus. 

Cuando lea 11os estas páginas. e l Chiva e::-tara 

refor:ado por tres jugad ore::; de caltd 1d ( cst0 e~ k1 

que me dice la Directiva). La pld titi lla del Chiva 

está muy recortada y hacen falta ¡ug.:idores, eso Estfi 

claro. Ahora es necesario mandar un S. 0. :3. a la 

afición par.:i que suba al campo, para que responda 

como siempre ha respondido. cuando el Club De

portivo Chiva ha necesitado a sus buenos afi:i1)na

dos, esos aficionados que siempre están dispuestos 

a l sacrificio, por el fL1tbol chivano. ¡Animo y ade

lante!. 

MARl<t.NGOL 

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo" y procura nuev11 1umipcione1 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUST E 

Cu111phc11dc1 puc», ki oú>rddeh.1 en l,1 rcu111ón >e1st.:111d,1 en 

\ ale111:1a k1s delegadc1s de la Junta de Obras, cc111 d Pres1Jc11te 

de llellas 1\rtc; v llegacfo el dia 25 de \lml de 1 :;,,5, . menck1n;i 

•,1 1.,,. cuatro de• e>l.:i t,1rde ha llcgadc1 el ,irqu1tedc' Sr. Ll. ~me· 

re11.:1a11c' de Rudriguc~ e 1nmed1,1ta111c11tc hJ pasadv tllhl cullll· 

.-1ó11 de la Junta ,l el1mpli111entarlc, acompa1iJdo de los 111.:iestre':.' 

de c1bra,: Sres. !hurra y Villalba, quienes se han puesto ,1 sus 

ó rdenes•. len dicha reunión quedaron de .:ieücrde' el reunirse al 

díil $igu1e11te par.:i detcnrnnar el lugar del cmp!Jzamiento de IJ 

nue\'J PJrrc'l)t11,1 

En cuantc' a la cntreqs!J que sc1stun> IJ cc>m1s1ó11 cc'n k>; 

d11vanos residente,: en \';ilcn<1J, dice ·~¡uc se hahia recib1dc1 

con la mJvor sat1,: facc1ó11 por los hi1os de esta Parrnquia ª'·e. 

cmadc'~ en Jquell.:i ciudad, la noticia de la ..:onstru..:ci,111 de IJ 

nueva Iglesia , "'" que dc:;de luego . añade. c1frecían dc111at1,·c1s 

de .:c1n:nder,1c1ón algunos de ello:;"· Sin lugar a dud:is, p<.'r esto:; 

escrit<'S vemos que k1,; ch1vanc1:; residentes en \lalenci:i, ;icogic· 

rc1n con c.:ilurc1,:,1 entusias me' la c0nstr ucción de un nuc,.,, Tem 

ple> Parroquial , estando dispuestos a coL:ihorar Ce1n dc>n.:itive>s 

en metálico, parn tan .::ok1~al cniprcsa, Ce'llll' .:n nú111.:r,1~ succ
Sl\'OS p1..,dr\?J1)1..'~ \'~r. 

El 2e' de Ahrtl , :;e n:u111,, l,1 Junt<1 ' gr.in <e.rnl1JJd Je vcc111c1., 

para dctenn11wr e l lug.:ir efonde d<c'b1.:i ..x1nstru1r,e el nué' e> 

Templo que 'c111fría a 5t1>t1tlllr a Ja a nt1quis1m.:i f\1rre1qui .i dé 

San ,\,\iguel, pc>r re.ultar .!sta insuficiente v ruinosa. 1 a Junt::i Je 

Obras "el numere'>e' público que les .:icompanaba, estudiare111 

\' \'iéron tem:!ne>s. ~.1 lug.:ir debería ser amplie', con muclw e~pa

c1c1 v buena s 1tu.:ic1ón, porque la ambiciosa idea que se rensilha 

llevar .:i cabe' k' exigí.:i. Por f111, después de haber hecho un es· 

tudio del empla:;imiente', ei.?c1d1eron en que el s1t1e' que deh,1 

ed1fH:arse el Templo «fuese el todo o parte del que ocupa la 

pl.:i:uela de l;i H iguer,,, conw el mas céntrico dd puehk». 

He..:11\'J 111;11tc, pl.i~uclJ Je lcJ l ligucr.i . ,\,1 , e l l.i111e> ant,me• 

k> que actualmente se Jl¡¡m;i plaza de la Iglesia , antes de :;u 

ec1n:;trucción y que :;in dud.1 alguna debe ser una pl.:i:a ,·1eps1ma, 

\ \ 1 que atin hew, las ge1lte:i de la pohl;K1611, IJ cc1110cen m<is pe1r 

•l ,1 l'l.i:;1ca \'1e¡a », que re'r su verdadere1 ne1111hre Este' lll':i ha

\.L- :iup ... 1nt!r que ~n aqut.!lla:s fei:ho~ \)en Jnlt!rh .. "'r~~, debió ex1st1r 

en este lug.:ir ~1lgún árbc1I de esta c.-peci.: ~ pe'r tJI mot1"e' le 

dieron este nombre. Indudablemente que una ve: termmadas 

l,1s e>hras se pensó, ü'lllO co:;a lógica, ponerle ..:1 1wmbrc de 

Plaza de la Jglesi.:i, .:n he>ne1r del nucn' tempk1 ce>nslru1efo. pc r. 

du r,1ndo cun el mbrnc' 11c1mbre h,1st<i nueslrc'S dí.:is . 

Se1bre la construeción del Temple' P.:irroqu1JI de S;rn Ju..i n 

lfautista, de Ch1v.:i, e scritores curno Tec1doro l.lc1renle, en rn h

hr,, «Valencia» tc1mó JI . Ehas TNme' «l.evilnte• (Prcw1nc1¡¡s v¡¡. 

lene1Jnas y nwrc1a na$). « bpJ1ia. Guias l{..:g1e1nale>, Calpe• 

"'· 111 , pug. 188, v S.:irthc1u Carreres «Gec,gr.:if1¡¡ general del Rei

no de Valencia•. Provincia de VJle1K1a, 11, Jf1rman, que la:; e'bra:; 

fueron empe:ada:; en el aí'ie1 1.733, v terminadils en 1.7::11, dm

)!Íendc> las obras lo:; arqu 1te.:te1$, D. Ante'lll'' Ga rc1a, reempla 

:ándol..:· en J.7+1 D. Vicente Vil.:ir. 

Un i:~':ilenor documente' m.:inuscnte1 de l,1:; e>hr.i,_ ne>s J e 

muestra con letra clara ,. firme, tc>du lo contrarie'; que en reali 

dad ne> fueron esto$ dos arqu1teck>:; los qu..: d íng1ere1n la , 

c1hra >, sino D. Emerenc1ilnc1 de Rc1drígue:, nc1mbrado p.:ira tal 

efecto por el presidente de Bella$ Arte,;, .:i requcrirn1entc1 de la 

.lunla de Obras, en ,;u viaje ,1 VJk:1K1J, c•I d1.:i 11 de ,\ bn l 

de 1. 7,,5. 

lndud;iblcmenlc, c>lv:; cr,1111>l;J :; Jeb1erc» ba>.irse 0.:11 l.is 

tnl•l11il$ fuente:; .de información, e> lo mas p,1bable, entre l.:i:; 

de clk1s mi:;mo:;. Según ellos, tardarc1n 48 .111c» en ce1n,tru1r el 

Tempk'. pero posteriore:;. 11westígac1ones, .:ifirm,1n que en :;ók1 

tu1a de">Cena de años :;e terminó, Junque quedJran .:ilgunos pc

<Jt1enc1s detalles por term111ilr, tJn natural en e,;t.:i clase d.:: c1bras, 

pc>r trat.:irse a ba:;e de 1t .11e1:;n;is ,. dc1nat1ve>$ par,1 reah:ar tan 

monumental empresa. 

(ConllnuJ r,i) 


