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tt 18 de Abril de 1965, 

quedará en Chiva como una fe 

cha altamente histórica. En ella 

fue inaugurado el monumento 

(erigido por suscripción popu la r), 

a su hijo predilecto, el emine nte 

cirujano Dr. D. Manuel Corachán 

García. La revista Castillo, que 

ya recogió en sus páginas, con 

gran satisfacción, el acuerdo to

mado por el Ayuntamiento para 

erigir el citado monumento, se 

honra hoy, reproduciendo en su 

portada una fotografía del mismo. 



MONUMENTO Al DOCTOR CORACHAN 

El día 18 de Abril, a la una de la turde v coi111.:i

diendo con la celebre ci\\ai'ianica de Pa::;cua•, Chiva 
rindió p0::;tumo homenaje a su hijv predilecto el 

Doctor D. Manuel Corachán García, erigiénd1.)le un 

monumento en la actual Pla:a de Gil l::::;cartí. 

Para tal efecto el Antntamiento nombró una 

comi::;ión, con la finalidad de llevar a cabo el referi

do provecto. A tal fin ::;e repartieron unos sobres 

que luego pasó la ~'Omisión a recoger, contribuven

do la población con su donativo, a lle' ar a cab~) 

este homenaje en memoria del que fue eminente 

cirujano de reconocida fama mundial 

El monumento, de líneas sencillas, e:; obra del 

escultor D. Vicente Rodilla. Sobre una base de ce::;

ped, rodeada de una gruesa cadena de hierrc1. se 
<1l:a un pedestal de piedra sobre el que ::;e a::;ienta 

el busto. En la cara principal, :::obre mosaico en re. 

lieve está simboli:ada, alegóricamente, la medicina. 

Y en letra::; de bronce re:a est.a inscripdón: . Chiva 
a su hijo predilecto ,. eminente cirujano Doctor D. 

i\ \anuel Corachán Gama. 10os ... 

En el acto de la inauguraciün estu\ ieron presen
tes los hijos y nietos del Doctor Corachán así colfü) 

las autoridades y comisk)n que se ha encargado de 
llevar a feli: términ~) este homena1e. La f acuitad de 

,'v\edicina de Barcelona, e::-:tU\'O presente en la::; per

::;onas de los doctores Masoli\•er, Secretan~.., General 

del Colegio Oficial de MJdicos de la Ciudad ú..,ndal, 

Artigas y Llauradó. ª'> udantes ambos del Doctor 
Corach.:ín. También e:::tuvo presente la !-acuitad de 

Medicina de Valencia. El Doctor Borras a:::istió en 

representación, uniendo a este honor, su sentimien

to personal afectivo hacia el homenajeado, del cual 
fue discípulo v compJfiero. 

Desde estas líneas Castillo :::e une de cora:ón at 

homenaje que Chiva tnbutó a su hiio predilecto. 

'coNMEMORACION DEL 11 ANIVERSARIO DE LA COLOCA 

CION DE LA PRIMER A PIEDRA, EN El TEMPLO ARCIPRES

TAL DE SAN JU.O.N BAUTISTA 

1:1 pasado lfomingo día 25 de abril y en un 

ambiente de simpatía v fraternidad se conmemoró 

el histórk·o acto de la colocación de la primera pie

dra del tempk.., parroquial. Se revivieron lo::: hechos 

que en aquella fecha acaecieron siendo protag~..,ni:::

tas lo:; nii'los de la población, encarnando los perso
najes principales que hicieron posible esta singular 

l1a::a11a: Construir el magnífico templo de San Juan 

Baufüta. 

1::1 pueblo en masa :;e unió a este simpático acto 

que tan grata sati::;facción produjo en todo:::, mayo

res v chko:::. Una avioneta lan:ó durante varios mi

nuto:; octavilia::: conmemorando la clausura de «La 

Cru:ada de la bondad • a la \'C: que diminuto::: 
paracaídas de:::cend1an de lo alto portadores de cara

melos y golosinas. Acto seguido se elevaron ciento::: 
de globos de colores con mensajes escriti.-is por los 

ni11os. ) con este fa:::tuoso e:::pe('taculo finali:ó tan 

:::ingular conn-1emorac1ón. 

ECOS DE NUESTRA COLONIA 

Chi\'anos: En la junta general celebrada por 

nue::-:tra Colonia Chivana en Valencia, d día 1.º de 

abril, salí sat-isfeoho v orgullo:::o del espíritu de sacri

ficio qu'-! anima a todos los componentes de e::;a di

recti\'a as1 corno la general. 

Entre muchas cosas que irán saliendo a lu:: a su 

debido tiempo, se 1 mentaban de la fnaldad de 

ciertos chiva nos con los arnntos de nuestro pul blo. 

y~.., que he visto la camaradena y la forma de 

enfocar estos a:::unws, pedina que estos se1'iores , ·i 

nie;;en a nuestras reuniones sin c~)mpromiso alguno 



Tengo la seguridad que senan autom.:it1camente 
uno más de los nuestros. 

P~1r todo esto, rogamos atiendan a nuestra com1-
s1on de «relaciones públicas)), que en su d ía visitará 
a cada uno y en su propio domicilio. 

Al abrir la sesion, ¡¡e procedió al nombiamiento 
de las comisiones que con la junta d11ectiva, han de 
colaborar en sus respectivos cometidos y de las 
cu.:lles comisiones deta llamos a contin uación. 

La d irectiva quedó constituida de la s1gu1ente 
forma: 

Presidente: D Vicente Garcia Val lés 
Vicepresidente. D. 1:-ernando Corral Cervera 
Secretano: D. José uste Luna 
Vicesecretario D. Luis Alós Martinez 
Tesorero: D. l::rnesto Ta1ín Sierra 
Vicete::.orero: D Antonio Lópe= Garc1a 
Contador: D. f-milio Aroca García 
Vicecontador: O. Antonio Lacalle Esteve 

Vocales: D José Lanu=a Cervera 
D. FernanJo ~ena Mart1 
D. Mariano Cambra Gil 
D. femando Górnez Mart1 
O. Manuel Lahuerta Alcañíz 
D. Eduardo Sár11:he: Cervera 
D. José Mana Gil Escart1 

COMIS IOr-.. LOHl<IAS 

O. Emilio r\roca Cort111a 
O. José Y u:;te 1 una 
O. Valentín Sánchez Agramunt 
O. Luis Alos 1'v\artíne_ 

C01v\ l~ION CULTLll«~l 

O. Vicente 1'v\oreno Esteve 
O. Manuel r' u~te Navarro 
O. Rafael Montesinos !.una 
D. Antonio Lacalle l:::>teve 
D. José Víctor Sánche:. Agramunt 

COMIS IO"\ E-l:STl:JOS 

D. remando Corral Cervera 
O. Ernesto Tarílt Siena 
D. 1'v\anuel Silvestre Vergara 
L>. C .. .ll"los Yuste Navarro 
D. Joaquin tv\arti.i\\ái'le: 
D. Enrique Asensio Pére: 

COM!SIO!\I RELACIONES PUBI !CA:::. 

D. José María Gil Escartí 
D. Rafael Montesinos Lu n;-¡ 
D. J osé Víctor Sánchez Agram unt 
D, Luis Silvestre Vergara 

"CASTll L0
11 

- Pág. J 

D. Luis Alas Martínez 
D. Carlos Yuste Navarro 
D. Fernando Góme: Mart1 

l:.sperando tenga una buena acogida por parte 
de todos y deseando muchos éxitos en sus empresas 
esla colonia, sólo desea enaltecer y unir a todo los 
hijos de la Villa de Chiva. 

Con el fin de elevar el nivel cultural de nuestro 
pueblo, la colonia chivana da Valencia, se complace 
en hacer público entre sus paisanos, el acuerdo to
mado en junta general por la misma, el cual di\ ul
gamos a continuación: 

l:.sta Colonia abre una beca de bachiller al niiio 
l) níi'la, entre los nueve ) die: ai'los -.ie edad ,. que 
reuna condiciones para el estudio; que sean de Chi
va tanto él c~)rno sus padres ' que residan en la lo
calidad. 

Será condición indispensable ser de clase hu1rnl 
de. En su día se darán detalles y car.:ícter oficial a la 
misma ». 

El porfovo 1 Viconlc Moreno 

CURSILLO AGRICOLA 

Durante los días 2.7 de abnl al 12. di:! mayo 
ambos inclusive, se ha desarrollad~) en h; locales 
del Colegio Luis Vives de Chiva, un Cursillo c;ene

ral de Agricultura. 

Dicho Cursillo ha sido organi:ado c~)njuntamen
te por el referido Centro Docente v por la Agencia 
Comarcal núm. 2.95 del Servick"' de l:xtensión Agra-
11a, de reciente creación en esta localidad. 

El Cursi llo se ha desarrollado de acuerdl) al 

s1gu1ente programa: 

Lº A lgunos porqués que afectan a la Agncul

tura. 
2.." hsiolog1a vegeta l. 
3.< Suelo ) clima. 
.:+.u Abonos. 
5.'' Cultivos herbáceL)S. 
o, Cultivo de árboles. 
7.º Plagas. 
S.º Enfermedades. 
9.0 ,\\ecani:ación. 

1 O.º Ordenación de las explolac1one~. 

1 I ." Cooperación y comerciali:ación. 

Es de de~tacar e l enorme e ntusiasmo y e l esfuer
:o que les ha su p uesto a los 2.7 cursillistas la asisten
cia a las clases durante los días que ha d urado el 

cursillo. 
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Agricultores así son los que necesita Chiva, avi
dos por ponerse a l corriente en las nu~\ as técnicas 
agronómicas y que no han regateado esfuer:os por 
asistir a las clases, sin <1bandonar el cumulo de fae
nas que en estas épocas del a1'lo se les venían 
encima. 

Comen:ó el cursillo con una magistral charla de 
D. José Morera Arrix sobre el tema (< Algunos por
qués que afectan a la Agricultura» a las que siguie
ron las dadas por el Agente del Servicio de htcn
sión Agraria de Chiva en las que se proyectaron al
gunas colecciones de diapositivas. 

Tan1bién es de destacar la colaborack)n de don 
Rafael Julián Lópe:, Perito Agrícola de Insecticidas 
Medem y D. Félix García Dehesa, Peritü Agrícola de 
Unicolor, que brindó la proyección de un ;;,agnífico 
eocumental sobre la vid. 

Un matrimonio - auténticos chivanos -, que· no 
han querido darnos su nombre, ha entregado una 
subvención para la creacion de dos becas de estudio 
de bachiller elemental en el C. LA. t. l.uis Vives ~ , de 
Chiva, dichas becas cubrirán todos los gastos de co
legio, libros, etc. de los cuatro cursos y has~a nos ha 
prometido que pagaría luego una beca para bachi
ller superio r si alguno de los becarios que atienda 
su subvención sacase una nota media de sobresa
liente en todo el bachiller elernental. 

Hombres así son los que hacen falta en nuestr0 
pueblo y en e l mundo, que de una manera silencio
sa y sencilla ayuden a los den1ás en algo tan impor
tante como e6 el saber, porque tengamos presente 
que lo que hace fa lta Qn el mundo más que pan 
son medios p~ra ganarlo con dignidad. 

Desde «Castillo venteamos estas obras v esta::
verdades para que nos vanagloriemos tod~'S en ellas 
y tratemos de seguirlas. 

Las condiciones para optar a las becas seran en-· 
tregadas a cuantos las s~'liciten en la Secretaría del 
Colegio. 

F. M. 

Sinf onice con Radio Buñol 
~ e1t. aw.a, quiosto e.~ · 

Creación del 

"Grupo Cultural Horizo ntes" 

El día primero de noviembre de 1964, se formó 
un grupo de muchachos, todos ellos alumnos d e l 
C. L. A. «Luis Vives», de Chiva, con el nombre de 
GRUPO CLILTLmAL HORIZONTES. 

Dichos muchachos tienen como objetivo el estu
dio v la recopilaoion de datos históricos, así como 
también lle,ar a cabo trabajos de excavaciones v 
por este procedimiento conocer su pasado. 

1:1 Grup~' Cultural Hori:ontes lo componen los 
siguientes muchachos: Tomás Martíne:, Alfredo 
Soria, Eduurdo Guillén, Juan Martíne:, Césur clanes, 
Manuel Salvo, Aniceto Tarín y Carlos Pelegrí. 

C. L. A. Viaje fin bachiller 

Tal )' co1no se tenía previsto, el día 20 del mes 
de abril se reali:ó el 'iaje de estudios, excursión a 
,\\Jdrid, Segovia, La Granja Escorial, Valle de los 
Caídos Toledo y Aranjue:. La ruta, amena de por 
:::í, resultó de gran utilidad para los asistentes, en es
pS("ial para los 25 alumnos de la expedición. La Es
pa1'la grande ) chica estuvo a la vista de todos. Arte, 
Natura leza v Fe fueron la tónica del viaje. Nada 
más significativo del buen resultado del 'iaje que el 
gratisimo recuerdo que de el guardan los asistentes. 
Con el C. L. A., da por cumplida su labor formativa 
l.1ue completa la c'.lcaden_1ica del curso 1964-óS. 

f-.1 C. L. A. «Luis Vives» aprovecha la ocasión 
para agradecer la colaboración y apoyo económico 
de la:; 1:-rnpresas chivanas, sin cuyo apoyo no se 
hubiera podido realizar tan interesante viaje. 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

PARADA: 

En C 111 V A: fose Antonio, 3 - Teléfono 5 2 

En VALENCIA: Bailen, 36 - Teléfono 21 51 72 



Un nombre cada mes 
~ 

ENTl<EVIST A CON 

DON fRHNCISCO UlllftlBH MHRll 
PRESIDl:.NTE DE LA SOCIEDAD DE 

COLOMBICUl.TURA 

DE CHIVA 

Un dep,,rte que se ha puesk' de nK'da en nuestra poblac1on 

es el de los palomos•, ,, sea el de la ct1lombkultura. Don 

Fran.:isco \'illalba pre,;1dente de esta sociedad rec1enten1ente 

fundada es la persona ú'n autoridad v ü'nocimientos suficien

tes a tal respeck'. para aclararno,; tod,, k1 referente a este de

P''rte casi de>ü'nodd,, L'''r una mav0ria de la P''bladón 

-Din,1s, P,ico, ~cómo nacw la idea de implantar este depur· 

te en Ch1,a? 

-Don :\lberk' Alarcón, chh·a1h' que reside en \'alencia, lle

\'ad,, por su gran áfü:k:.n cok1mbófila e,; quien de,;pertó la af1-

ck'-n en nuestro pueblo. 

-~La Soe1edad que tu preside,; e:;tá legalmente c1..1n:;titu1dar 

Indudablemente. Fstá am¡:-arada ba¡o d reglamento im

puesto por la Delegadón ~a.:k,nal de Deportes de L-. E. T. ' de 

las J. O. '· S. Hace un par de afa» va se inkió el deporte de 

•La Euelta•, por un grupo de jóvenes de nuestfo pueblo, con 

caracter extraoficial, peru ah,,ra se practica c,,n arreglo a las 

normas que nos dicta la federación 

- ¿Quieres e:1.p1icarnos en quti consiste el deporte de el a 

suelta-.!' 

- Tiene el deporte de «La suelta• tuda la emo.:1011 de la~ lu

chas sexuales de casi t,,dos los an11nales, per,, sm la crueldad 

<¡ue empa1ia la vistosidad de la:; .:omdas de tor1..1s o de las pe

leas de gallos. ,\I men''"• en este deporte no exp ... ,ne su 'ida el 

h1..)mbre como en casi t1..'d1.1s los den1á::. Hasta las palomas pa

re.:e que encaian meior que el rest,, de las animale::, sus derro

t;is . El depNte de •l.a suelta•, ,,,n,:iste en demostrar qué palo

mo es el mas d1gn,, de adue1iarse ' e111parejar::e ú'll una p<1lo

ma, que es c0<l1<1ada a la ve: por otro:; palonw,;, ya acostum

brados a e::ta::: .:1..1mpetil:wne>. 

-La paloma para e;ta:: .:ompet1c101ies ~qué requi::1k1s re

quiere? 

-La paloma oh1et0 de esta competi.:1,'>n, o!> pr,1p,1rdonada 

p,1r algunas de las :;oc1edade:: cok,mbicultora5 frhales de la fe

deración Espa1·1...,la de Colombicultura. c,,ndki,,nes tndisp.msa

bles para el re.:to funck,namiento de este juego stin: Q ue la 

paloma sea de .;,1lor dar,, oscuro, .:on una pluma hlan.:a atada 

¡¡ la cola, sobre::a liendo unos dn.:o centímetros sobre la:; pr1..'

por.:ionadas pluma• naturales que forman el pena.:h,, tim1.,nero 

para el \'uo?lo, \ que no ha\'a volado nun.:a en la población don

d~ se ha de \' trth.:ar l.;i referida com~-eti.:1.511. 
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- En ftn, Paco, )a me imagtno que la e.,ph.:1c1ón .del regla

mento de esta .:ompetición, necesitaría muchas cuarti llas. (Pac,, 

me dice que así es, pero que t,1do el que lo desee puede inte

resarse por med1ac1on de la Sociedad ,. ;:e le facilitarnn gu! to

samente t0da clase d 11 dak1s concermentes a este ~impátic,, de

porte). 

) a sabemo:; que los part1c1pantes de e>k deporte deben 

estar en P''se::1{111 de la C1..'rre:>pundiente licencia para part1c1par 

en esta clase de .:ompetic1ones, pero, el palomo J(ÓnK' de

muestra que e:; participante de este depurte? 

El palonw debe estar anillado y p111tado ü'n una d1n1a 

que el propietano elije; >in este requisito n,, puede participar 

en el.a suelta •. 

-Dianamente, :.conservan este anillado ) pintura lo~ pa

k1mos~ 

- Desde luego. Ade111ás pre.:1san de un penódic,, entren8 · 

miento v en días ::eñalad,1s, se le:; da suelta Nra su entrene 

Lo que lamentamos tristemente es que desaparezcan p;i l<>m,,~, 

es decir, que se adueñen de ellos mano; 1mprudemes a pesar 

de que \'an anillados ,. pintados. 

·-Pero, esto ;ucederá por la ignorancia que ha>r;i ahora 

existía c,,n respecto a este deporte, pero Castill0> se preocupa 

por toda dase de problema:; y ya sabes que está al ~e f\x1,1 de 

Chha, y con estos conoc11rne11tos que ho) salen a lu:. es nece

sario que eso ya 1i-i \'LJelva a suceder. 

-Te contaré un caso que me sucedió .:on m1 me¡,1r palomo 

hace unas semanas. Di suelta al palomo y éste no volvia a ;ti 

palomar a la hora acostumbrada. Pensé que me habia quedad ... , 

sin él, pues al siguiente día no hab1a vuelto a casa. Me llevé 

gran alegria cuando dos diu después, una persona que lo ha liia 

recogido, mejor dicho que se h41 bia quedadu en su casa •ena

morado• de una de sus palomu , me lo entrego des pues de l \ e · 

riguar a que due11o pertenecía Y qLte cunste que este se1io1 

desconoc1• qi..e el deporte de colombkultur;i existia .en Chiva 

Este palomo es el que quedó vencedor en el ultime' concurso. 

- Eso está muy bien. ) a sabemos <¡ue el que se apropia de 

un palonw de .:0mpetick,11, al >er des.:ubierto el iraude, es :;e

\'eramente sandonadu. ;,>-:o es cierto'' 

-Asi es. Se ha dado el caso de pagarse multas de ..i1e: mil 

pesetas ' más en ;i lgunas poblac11..1nes. • 

- L,1s duenos de palomos no de .::0111pet1ción ~pueden darles 

suelta diariamente~ 

En una poblac11)11 donde se celebran concursos de palo

mos Jep,irtivos, n,1 se puede dar suelta a '-'s palom,,s de •par

ticulares•, es de.:1r de sen,,res que no poseen hcenc1 a de l.i 

Federadón. Esto es mu\ cc'n"emente a11unc1arlo pues tamh1en 

está rigurosamente prohibido, bajo la c1..1rrespond1ente sanc1,,n 

de la autondad 

¿Crees tu que este deporte tomará .::alN en la P''bla.:1011'' 

-0:0 lo s.l. Pero creo que P''co a po.: ... , se ahcwnara la gen· 

te, sobre todo k's jo\'enes y <¡tn=a dentro -de un par de años 

haya tomado gran 111.:remento. 

Bueno. a ,·er s1 es verdad que la JU\'cntud se amma.AhNa 

que s1 piUa como 1 11 o.?I futbol , poeos JÓ\'enes cok,mbóhloa \' I · 

m,is a tener .•• 

(,mtinuamos llUl!Stra COll\'ersacion y \ 11lalba dice que en 

al¡!unos 2ueblos pone por ejempk1 Tuns, celebr;in 101 con.:ur

aos de pak1m''' dep,1rtt"'' ' c,in un ambiente e'traordmu10 de 
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fie1ta, y dice, con la alga rab1a y esplendor de nue;tra i1 esta de 
cTorlco», pues así se celebra en muchas partes el deporte ae 
el.a suelta•. 

Ya nos desped1mo~ v \'O le ruego a esta 50.:1edaJ de Co
lombícultura, jo,·en toda,·1a pero con inquietantes Jeseos de 
madurez, que de ve: en cuando nos cuente cosas de los palo
mos, lo consideramos de indudable inter.!s para nuestrQs le.::to. 
ru, para los hijos de Chi\'a tan aficionados a la ca:a. fsto no 
es la caza es •La suelt.u pero encierra emocic'n "bt'lle:a. 

Animo pues la Sociedad de Colomb1cultura '1ue no rerma. 
nuca estancada. Que marque nue' as metas ,. tenga a la a'1.:i.:>r. 
en activo. Dinamismo\' •iempre en la brecna oor un de::-.:-rte 
mejor y por un pueblo mejor 

J, ALARCON HIGON 

U,., fJOCG 
tle "'~" óie-u.ci 

Por VICENTE MORENO 

No soy cazador pero me gusta ... it.ae 10 sean los 
demás; siempre es un deporte que aparte de reuri·r 
cierta!! facetas nobles y dignas propias de 10 0inege
tico, el correr de los perros tras las pie:as \' éstas que 
algunas se escapan, ~on motivo de ..:omenta'rios para 
la afición durante días v semanas. 

Desde que se preparan el chato hasta el retor
no, todo es un quehacer tan agitado, que el ;'1divi
duo no cambiaría esos '11oment0s l'0r u•1a suerte 
mejor y a Ío mejor s• hace porra ' no sa1e ..:01110 
quería, pero él va a disfn:tar \ lo hace desde ... 1ue 
inician la salida y empie:an a buscar perros ,. la !la
ve de una casita ... No sólo de pan '¡,e el hor1bre. 

En estoo de ir a la sierra sot"t1..JS 'T'J..:h.:-s los qt.e 
nos gusta· si no somos ca:ad0~·es somos ai menos 
amantes de la naturale:a v gusta1nos de estar en 
ella, bi9!'1 para descansar o bien para ha..:e" excur
siones y saborear sus encantos: pues el que '1\ e en 
el pueblo o en la ciudad también se cansa de su 
monotonía y busca aquí un repos ... , cerebral a la ,·e: 
que hace músculos porque buena falta le hace al 
que en todo el año no se mueve del despa~o u 
oficina, u otras ac~i\·idades similares ) go:an de lllh.'S 
dia6 de asueto haciendo desapare.:er en pa1 te un 
atronamiento por falta de ejercicio. 

El que \'ino una ve: 'vl\iÓ otra ' sigue 'm1end0 
9,ño tras año con la gran satisfaccion de que al \Ol
ver a su cotidiano traba¡o cree ir más nue\'O que 
antes, lamentando solamente tener que dejarse -el 
cocae en casa ante lo imposible del camino bus..:an
do carros o tractores para el traslado sl quiere rea
lizar el sueño de todo el año, ·pew en que forma ... 

,.fasta el «tender ... u hay buena carretera· dóde 
allí en adelante, pas0s de barra1K0:;: (Uestas en 
todos sentidos, escab -..'sidades ' est1e..:heces peh
..-:,rosas ..:on desni\'eles ' CL ., as difkíles de dom mar 
ñi a carro ni a tracción rnecárn..:a se N1ede a1hfa1 

Llegamos a la fuente del Fnebr0· casita~ ) ma::
ca:;:itas alrededor de Ja misma: 10s <1:'1..'' 1..'S de la 
fue11te invitan a des..:ansar v beber del plateau' lí
quido, ~1ue .:-on su tintmeado metálic0 te transp ... '1 t.:i 
a un suei'lo de fantasía. 

:\r0•11at1:a el paraje, el r0nwro pinos ' r0m1l10s 
con el esDlie,Yo \ ...... tras Dlantas sih-estres que n0~ 
embriagai1 er~ aquella simpátka soledad. 

Vale la pena el mal camin0 ~1ue hem0s an;:iadl: 
para go:ar de este momento que bien quisiéram0s 
que fuera eterno 

Dos kílomett\.'S más qlll:Js men0s \ estank'S en 
la Lándh-:!.a sendern estrec 10 de .:abras mas esca
broso toda' a echando el hígado L'0r la b0ca para 
se11tarse al p•e ce un 'iej.:- 0lm~1 junt0 a la me·.:ir ' 
•nás ..:audalosa fuente que tiene el rei m1111..' 111uni.:1-
oal de Ch iYa 

La so edad es esl.'Jntosa deb1d0 al mal (Jmmo 
parece ~tar muv le1.0s de la ch ili:a.:ión º' n0 ha' 
distan..:ias ni lejam.:is \a r0 .. ios los rra,·e.:w::: so·1 ..:or
tos v rápidos· va no \'an l0s burros a ..:a ga ' 111 'la\ 
L)t.a?Tos siquiera ' en :a 11bk" a 1L1Í tenemos este p~1-
raje vemw v oesért1.:o abandonaac- por 11uestra r-o
ore:a de espíntll más que t'O" '1t.iestra econo ,, a 
-1uedando en el anoni111at0 de 'clestra rique:a' de 
nuestra villa que tant0 clU€Tet'1'0S \ prerenaen1<."•s 
en1oe1lecer ao:0' echando tvdas ias cosas estas que 
Dios r>os di0 · 

• :--:o todos l0s puec11...s ae Valencia disponen de 
lo que tene 010s cs0t ~'s· riuestra sierra t'e 'e oe 
todo, cimas ~ s111as para es(alar, ·110ntañas agrestes 
con grandes cortados o oaredes .:011 pk0s" agu,a5 
conocidas p0r es.:-aladores \' aipimstas ae la pro\ l!'
da. 

·Qué lámma no tt1\'ieran vs P'e 'O" (a"reter3 para 
poder go:ar es:as belle:a.s que r'OS e inaa nuestra 
.v11ada .sierra. 

Un 00.:0 más alla en la:; corrah:as a~ O at1-
lf0s 10 oa,,ean !os cam10nes· creo que con u" ~'c.: .... , 
de !::iue 1a volunta.:i p.:id•1a nos unir"~ \ar1ana cc-n 
la metr.Sp.:>li v ~I ltnsm0 ha lana en esta tierra 
..:iertas satisfa..:cione:; 1.Ne 't..." hav en el llano. 

~ntretant.:i es::-erare ncs 

SU~CRIPJOR: Dil11nde "(aitillo" y proma n11tn1 susuip<ioaes 
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M1 quend,, lector: Perdona que comience por ped1rt.: . . 
muy c,,rriente en estos tiempos, poca cosa, un poc,, de imagi
nación. 

Suponte que te encuentrM en una gran reun1on. En ella ha) 
familiares tuye''" amigos Y hasta amigos de amige'S tuyos. St! 
habla un;i co1wersac1ón general. Se tocan diversos temas, pere' 
llega un momento, sin saher por qué, o bien porque se ha ago
tade> un tema v no se tenía apunto otro con el que comen2ar, 
que hav unos monwntos de si lencio, que, al prolongarse, cons
tituven una embarazosa situación para todos, llegando hast,1 el 
ridicuk' st se prok,ngase unos momentos más. Entonces, lo:; 
más ce>nscitmtes, salvan t!sta delicada situación, ideando cual
qmer tema. 

Otra chispita de imag111ación, ,. acompañame a la Redac..:1ón 
dt! ia Re' 1sta Castillo'. Esto lo podemos ..:emparar a aqudl,1 
reunión. Aqui hJ)' una pausJ o silen..:io periódico de un mes, 
pero hav que reanud.:ir la conversación, si no .:¡ueremos incurrn 
como en aquella. Así que tu ) ,·o, que somos c,,nscíentes, 
mane1s .:i la obra. Cojamos la pluma y a escribir. 

~Que que ,·as a escribirf. - Lo que se te ocurra.- ~Por qL1e 
no escribes sobre gustos?. ¿Que te parece de mal gu:>to) ya 
k1 pensaron otros, aun cuando no lo escribierc,nf. Pues, lo que 
quieras, per,1 el tiempo pasa y de algo hay que hablar. Mira , 
va tengo yo pensado lo mío. Voy a hablar del tiempo.- ¿Por 
qué me haces ese gesto despectiv,)1' ... Ah ... ya adivino. :-.Jo hom 
bre, no se tr¡¡ta del man,1seado recurso del tiempl' meteoroló
gic,>, al que po'dríamo~ llamar subalterno. Asciende un poco ' 
llegarás al l'rinc1pal, al Primero y primitivo JI TieMpo. 51 
he>mbre, s1, es ki que más he aprendido" en mi vida. pue:; es lo 
que mas perdí siempre, \ " perdiendo se aprende". 

Despues de matarlo ' perdt>r!o, se:;uramente que Pl'r elk>, 
es cuando más le aprecio ,. recono~Cl' su valor. Por eso me pa· 
recen taca1ios ,. me:qumos los mgle:::es, .:uando dicen que el 
Tiempo es oro. \'ale mu.:ho, pero muchísimo más. 

Entre la> cosa::: que mas necesita el ser human,, para vivir, 
podnamos .:1tar el agua, aun .cuando s in agua se puede vi\ 1r 
unos d1;is (no mu.:ho:;). También e! aire que respir3ml1s nos e~ 
imprescindible, per,) sin :me se puede vivir Unl1s minutos (no 
muchos). Pero ... Ah ... sm TieMpo, no ::e puede vivir ni una par

tícula de segund,>. 

El Tiempo, tiene infinidad de utilidades: Los torero3 lo ..:.;ipe;rn 
) lo matan. f.o· jug3dores, k1 ganan v k> pierden Le'~ ~astrcs, k' 
alargan )' lo a.:ortan. rstil distrihuído propordonalmentc "' 
tc,dos teneme'S el nuestro. 1.o hay bueno y mak'. H.:i\· que 
dei.:irlo pas.1r, \ il que el pasado es mejor. Cuando se descompo
ne él mismo se compl'ne. \ .:on la ayuda de él, pasan los d,,. 
k)res, se re!tahlt!ccn los enfermos, se 'l\'idan las penas \' h ,1st11 

ha) quien p:iga sus deudas. 

Todos le guard,1mci,:; un rencor pwfundo, pu.:-s s;i bemo$ que 
el acabara por mat<1rn.:is, v eso es lo que no estO) dispuesto a 
tolérar. Hay que acabar con él, antes de que él a..:abe Cl)f) no:;.:i
tros. Dc~laremosle una guerr<1 sin cuartel, rapida, oontra reloj. 
y me dmjo en busca de alguien que me fa~ihte la formula d.:
acabar con él. r\.:udo en con~ulta .:on un sahio de los de ahor.:i 
de este1s d.:- los m.:is modernos, quien, en unas d.:ises que me d.:i 
y después de consumir muchas -barras de ti~a en sus explica· 

Ctl1nes sobre el encer.1do, me demuestr,1 lo que ah<:r" .:om~ e 

dio en estas p,>steriores lineas, que pueden re.umir • en c•t» 
tres postulados: l.º - Guarda una r.:-la.:1ól' int1'11a el Tiempo "" 

el Espacio, no pudiendo ex1st1r .:-1 unl' s in el ..:>trn. :!.º - ~. 1- p • 
'.:io no puede existir sin IJ materia, \:1 que ésta con t1tu)e el 1-
mite de aquélla. Mejor dichl> aun, el 1-.< pacio c.t.;i .iemprc her
métic.:imente envasado en materi;i ce1mpacta (:\l, lo h.w a gr<i 
ne!), y 3.u. Si se hiciese desaparecer la maten,1 d.:~a parecen.i 

automáticamente el E:;pacio v por ende, al Tiempo. 

Sólo nos re:;til esperar de los future'o s"h10. e>p' ·1al1.ta. en 
desintegración, que desintegren toda I« mJkT13 del l11mer;l) 
..in dejar residuos v es cuando pc,dremo a ·Hir ~ l.1 ddt1 11cio11 
del Tiempo. 

VICTI M A D E 

SU PROPIA 

MOREYRA 

CO.MODIDAD 
Con la misma profusión que nacen f,1s seta:; bajo k's pin.:», 

en ép.1ca prop1c1a, asi van naciendo tambien iobre nuestr•. s te· 
jadl'S las antenas de tclevis1on. Prueba e\·idente de que es<' 1'1ª · 
rav11loso aparato que es el tele\isor, va gani ndo adepk's de for 
ma sorprendente, i:radas a la 111dustria que es \'a una realidad 
en nuestro pueblo; creando un mejor 111vel económic,, y gracias 
también a ese milagro de los «pla:os• que permite a "'" m.:i< 
atrel'idos adquirir .con .:1erta .tranquitdad ne' eras laYad,,ra~ 
tocadiscos, televisoreo ... 

,\,as Cl'n tod,, ,. con ser mucho las fa~1ltdaües que ,,fre.:c1 
las ventas a pla:os, aun somos muchos, mu.:l1ísimos l0s que 
no poseemos un te levisor. Ciare> que e>to no es nmgun prohle· 
ma (para norntr0s se entiende), por,1ue al haber en ca.:la calle, 
.:omo mínimo tres o cuatro televisores y ser ofrec1d,,s ¡:ent1l
mente por s us dueños a to.:ll'S los "e.:111os: c( uand,, querais 'a 
lo sabéis, podéis ,·enir a l'er k> que querais-, resulta que va ca::J 
todlis «tenemos~ televisor. Y además barat1s1111L> stn ,pagar lu: 
impuestos, averías ni nada. Los dueños del teleYiS<'I en c;imbto 
caen victimas de su propia comodidad. va que en la m.1yNia de 
los casos lo han adquirido para no salir de casa\' ver c0m,,da 
l)lente el fútbol, los toros, pelkulas de eme ' demás programJ$ 
en general y ven. ínYadida su casa Pl'T una leg1li11 dt.> vecmos ' 
amistades cargad,,s dt.> críos que lloran , se pejean 1· arn en es 
c;índalo, impidiéndoles escuchar k1s programas con normalidad 
En otras ocasiones que por estar can:;ados o con sueno desca 
rtan acostarse temprano, han de ;iguantilr hasta las doce o l.i 
una de la madrugada porque alguno d.:- los.' ecinos tiene 111te· 
rés en 1•er determinada película. ¡Y no digamos nada cuando to · 
rea 1 El Cordl'bes • ,. televisan la corrida', k1s pobres dueños ~e 
pa~an la tarde colocando a todos, sacando sillas de todas par
tes, acallando a los nii)os y quedando ellos al final de pie ,. en 
el pe<>r sitio, ct1mo si fueran, en realidad acomodadores de l,l 
pla:a de tows. Y todo esto h;ic1.:-ndolo ,:,1n .:imabihdad c,,n d1 
plomac1a, siempre sonrientes para que no se ofenda. nadie, para 
qu.:- nadie tome a mal )'crean c1ue molestan v se sien.tan ofcn· 
dldos dándose el caso curioso de ser siempre •los de tuera« IN 
que ;e quejan, los que protestan si lk>ra un niñ•' ,, h1bla 
alguien en lugar de hacerlo los duenos come' seria lo log1''" 

Y todo porque al "-'mprar el telc,·uor h1.:1er,1n ese ofrc.:1 
miento (mitad verdad, mitad cortesía) d~ •Cuandl' ,¡uerais 'ª 
lo sabéis, podeis venir a \'er '-'que _qucra1s » que tan al pie de 
la letra se tomaron k's vecino$ hac1cndoles vi.:t1mas de su pro
pia comodidad. 

RAFAl!l LACALLE 
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))ireetor 

Haoe tiempo que tengo en la mente una idea, y 

quiero hacerla pública dirigiendo esta carta a todos 
los Chivanos. 

En el núm. 9.7 de Castillo, se recogieron las ma
nifestaciones de D. Aniceto Blasco Tamarit ) D. Ra

fael Alarcón Sánchez presidentes de las Cooperativ.i 
«Vínica Chivana» y «Unión de Cosecheros» respec

tivamente, en las que se veía un deseo casi palpable 
de realizar una fusión de ambas Cüoperath as en un 
solo núcleo y obtener con ello las \'entajas v bene
fitios de todo orden que se derivan de la unión. 

He oído diferentes comentarios a personas com
pletamente dispares y todas coinciden en las lamen
taciones de rigor. . . «es una pena». . . «podíamos 
estar t>odos unidos» ... etc. etc. 

Jndudablen1ente yo hago una llamada de akn
ción para que todos piensen qué ocurrirá dentro de 
muy pocos años. Con la existencia de las dos Coo
perativas, de hecho, ya existe y se acentuara mucho 
más una «promiscuidad» de intereses que ira debili
tando poco a poco el cuerpo de cada una de ellas 
al fusionarse las familias por el matrimonio. Llegará 
un momento en que una gran parte de los socios de 
cada una de ellas lo serán de la otra por parte de la 
esposa o viceversa, y el jL1gar con dos barajas nunca 
es bueno; si en este juego sólo tuviese la ventaja uno 
el asunto no tiene problemas, pew si el doble juego 
está en las manos de todos es mucho más peligroso. 

La sociedad sólo puede estar montada, y es du
radera cuando la soporta el pedestal de la c1.mfian:a 
mutua¡ la desconfianza sólo conduce a debHitar la 

misma sociedad y en definitiva al fracaso. 

Yo sé que inmediatamente se le,·antar,ü1 voces 
en contra de esta opinión, pretendiendo mantener 
Ja bandera del amor propio, ofuscados en criterios 
de tacañería incapaces de ver el horizonte y los pro
blemas que dejarán como herencia a sus hijos. Qui:a 
no ven que estas Cooperativas que con tant.o sacri
ficio y cariño levanbaron buscando en ellas el ampa
ro de la unión, la solución de muchos problemas ) 
la defensa de sus intereses, pueda convertirse en un 
nido de discordia a muy corto pla:o. 

Con esta carta hago un llamamienh."' a todos para 
que la consideren, y ofre::oo las páginas de CASTI
LLO para recibir cualquier sugerencia. CASTILLO se 

ofrece a servir de portavo: o nexo de union. 1 foce 
falta olvidar la me:quindad del individualismo y re

solver las pequei'las diferencias para llegar a la unión 
Se pueden estudiar distintas soluciones, hasta ~n

contrar la adecuada y que sirva a los intereses de 
todos. 

Por liltirn1.\ sólo quiero decir que en este mundo 
no existen problemas, sólo hay hombres. Estos, los 

crean o los solucionan y no los dejan crecer. 

Repito el ofrecimiento mío y de «Castillo », para 

estable.:er el aiálogo y, espero que pronto se pueda 
convertir en una realidad. 

Recibid un cordial abra:o de 'uestro amigo. 

A. C. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y proma nuevu sumipcione1 

Picotazos en la cresta 
El verano pasado se especulaba en Chiva sobre 

unas excavaciones que se habían iniciado en la la
der.:i de la Loma del Castil lo. Unos decían que eran 
para el depó.oito de aguas potables, otros decían 
que eran excavaciones arqueológicas (aseguraban 
que se habían hecho descubrimientos valiosos). 

Lo cierto es que no sabemos nada en claro y 

este verano seguiremos con cortes en el líquido ele
mento. ¿Habría posibilidad de tener noticias exac
tas sobre esas excavaciones?. 

A. C. 

¿Por qué el 90 ' 0 de los dtas que hay entierro, 
no se recogen las basuras?. 

JPor qué cuando hacen limpieza en la plaza del 
Caudillo, no retir,rn la basura inmectiatan1ente y 

permit~n que algunos días exista an'\Ontonada e n 
distintos puntos hasta el 1nediodía?. 

F ••• 
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CUENTAS 
DE LA JUNTA PARROQ UIAL PRO RECONSTRUCCION 

BALANCE GENERAL cerrado el 1 de Marzo de 1965 

NOTAS: Este balance cotinúa y completa el publi
cado en CASTILLO en su núm. de Febrero de 1962-. 

m ico ha sido llevado directamente por el RevJo. Sr. 
Párroco. 

En nota aparte se especifican los ingresos y gastos 
de la pintura del tem plo, cuyo movimiento econó-

Todos los recibos y demás comprobantes están 
a disposición del público. 

• 

I N GRESOS 

Resultas al cierre 31 Enero 1963 ...... . 
Colecta local . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colecta Col°'1 ia · Valencia . . . . . . . . • . . 
Cuenta de Préstamos .... 
Beneficios Teatrales. . . . . . . . . . . . . 
Sección de Crédito de la Hermandad: Donativo . .. . 
Clavaria de 1963, por diferencia . 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Donativ1.)S dos señores . . . . . . . . • . . . . . 
Resultas viajes y excursiones . . . . . . . . . .. 
Recaudado por volteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Clavarías de Agosto de 1964 .................•.. 
Clavarios Virgen del Castillo, 19ó4 ..... 
Excmo. Ayuntamiento de Chiva . . . . . 
Excma. Diputación de Valencia ...... . 

SUMAS 

PAGOS 

Resultas al cierre 31 Enero 1963 ... 

Entregas al señor Rodilla . . . . . . . 
Reparación Tapices ..... . 
Devolución cuenta PréstanK'S .. . .. 
Generales, varios . . . . 
Mobiliario Iglesia . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . 
Electrifkadón campanas. . . . . . . . . . . . ..... • .... 
Colocación Santísimo Crh,to, en el Castillo ...•.•... 

S U MAS ......... . 
"::;~ -----· 

1963 

ó03.675. f>3 
103 351.28 

..J0.000.00 
l :?0.000.00 
33 001;1 00 

800 OM.8 1 

~89 960.00 
228 .293.38 

l:i.000.00 
ll5.000.00 

5.204 72 

6 .800 ºº 

$1() :~.2!'>8 1 o 

RES U MEN 

1964 

13. i 2i 00 
l l.9f>5 00 

l i. ii0.00 
20.000 00 
6.04.7 85 
5 000.00 

3o 000.00 
13.400,00 
3.800.00 
ó.000.00 

2f> .OOO 00 
fJ 000.00 

32 250 00 

191.\149 85 

41 60 185 

l:.l.500.00 
".411.50 

1;19.305.23 
2 8 10.00 

rn 1 tlil 1 :i~ 

TOTAL 

503.675.fi3 
l li.018.28 
51.\1:'>5 00 

l:W.000.00 
f>O. 7i8.00 
20.000 00 

6.0!7 .1:'5 
5.000.00 

:;6.000 00 
13.400.00 
3 800.00 
5.000.00 

2ó 000.00 
5.000.00 

32.250.00 

994 984 ¡;¡; 

489.9!i0.00 
2fi9 898.2:3 

~. 000.00 

li .500 00 
10.6Jli .22 
6,800.00 

t2!U05.23 
2.~t0.00 

$191.889 68 

IMPORTAN LOS INGRESOS . !l9 t 984 fi6 

v.• B.º 
EL PRESIDENTE, 

5. POMS FRA•CO 
Cura Arcipreste 

IMPORTAN LOS PAGOS . . . . . !l9·L889.68 

SALDO EN CAJA .. . .. . ·~· ·;,,:·=:;;..,..,.;.;;;;,,=~='='===-,:.9 4::;,·::98 

1:1 SECRl:.l ARIO, 

LUIS ALARCO• 
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PINTURA DE LA IGLESIA 

I NGRESOS 

Recaudado en el pueblo . 
Recaudado en Valencia .. 
Otros donativos directos 
Donativos para manutendón pintores 
Para altar y capilla del Santí~imo 
Para altar Virgen del Carmen . . . .. 

Subvención líquida del Gobierno . 

NOTAS: 

:;O.O>-:? 511 
!J S;?Q.00 

:?:?.(>0.'l.00 
J.29ii 00 

l ;, 1'(1(1.(l() 

9.4~8.UO 

9.'>0UU.00 

Hay un superavit de Ptas. 1.624'50 que pasan a 

cuenta nueva. 

La especificación de los donativos de la CAM

PAJ\JA DEL CUBO DE PINTURA está expuesta por 

orden de calles en el cancel, como así mismo la lis

ta de las fami lias que ofrecieron la comida de un 

d ía a los pintores. 

Aprove chamos la ocasión para agradecer públr-

deporte8 
FUTBOL 

Desgraciadamente continuaron los ba¡:hcs para d C I>. Ch1· 

va. Sólo una victoria abultada, la del día de Pa:.«:ua fn:nle .il 

San Marcelíno, en casa, se gana por .5 - 1. 

Pierde nuestro equipo contra el Condal, en \'illarreal. Partí· 

do de anti-fútbol y más que patadas al balon, al ccas.:arón• físi

co. En este encuentro pierde el Chiva por 1 - .5 (lo mismo que 

ce n el San Marcelino pero al revés). Un empate en \'i$ta Alegre 

con el Cointra y dos bajas en jugadores; en \ illarreal Escrig, 

GASTOS 

Presupuesto general pintura naves 
Presupuesto pintura Capilla Comunión 

Presupuesto pintura Altar Virgen del Carmen 

Trabajos de albañilería en cornisas 
\\anutención pintores (incluidos dos meses en la 

Posada y desayunos, tres meses) 

Colocación marcos, cuadros v tallas 
Altar del Cristo, sin albañilería 
l'lectricidad, varios arreglos 
Gastos varios 

TOTAi. 

11000000 
l .').00(¡ 00 

9 :~~10.00 
li:~:,¡ 00 

!lObl .00 
10 lFiOO 

(¡ 110.(iO 
1.241- 00 
3.!lo>-.oo 

1'-1 !i29.00 

camente a la Junta Nacional de Recon&• 

trucción de Templos Parroquiales (Di
rección General de Arquitectura del Ministerio de 

la Vivienda) la valiosa subvención de cien mil ptas. 

con que se inició feli zmente esta campaña que, con 

la colaboración entusiasta de todos los chiva nos, nos 

permite tener decorosamente pintado el te mplo 

que construyeron nuestros mayores, hace ahora 

doscientos años exactos. 

hrmado: Salvador Pons 
Cura Ardpreste 

.:uatro partidos de sa1K1on, en este enwentro, Gabriel es lesio

nado para una temporada. A cChu.:hi• le encajan dos temp,1. 

radas de s¡¡nción, otras dos a Emil io, y sigue el colmo· de injus

ticias en el partido Cima - Castalia que es expulsado Ismael 

sin motivo, ,. Florea! con algo de moti\·o. 

C,1mentario: ,\\al se presentan la::: cosas para el C. D. Ch1\ a 

1 a l:'ederadón ha e;tado dura, ellos :;abrán por que. Lo ciert,1 

es que el equipo chívan,1 (con pocos ingresos y muchos gastos) 

con varios jugadores e\pulsado> ,. lesionados, \"a a ser más.que 

difkil el poder aguantar este Campe,1nato. La Directiva t,1.,1ará 

dedsione,; convenientes. Es necesaria la compren,;ión ,. cofal:>o

radon Je lo> afici,,n¡¡d,». El fütbol, hoy, es un hues'' dur,, de 

roer. 1 la e\istido la buena Yofuntad y el sacrificio de•todos, del 

jugador, del directivo v del aficionado. E\iste una crisis que ha' 

que sahar, una gra,·e enfermedad corroe el fútl:>ol local. \ 'am,,s 

a convertirnos en peni.:11ina deporti'a ,. eficaz, sinó ... «al ho)O•. 

PARTIDO HOME•AJE A BLAY 

Se ,elebro c,1n gran esplendor, el día de San Vicente, el 

partido homena¡e al gran jugador, deportista entregado, cora:ón 

,. disciplina, gran amig,, de t,1dos, hancisco BJa, «Alcarria•. 

Contendieron en partido amisk'S•'· el C. [) l3ul'1ol) el C. D. 



Ch1,a Buen futb,>I' buena entrada. Los c\'eteranos• del Ch1,a , 
h1.:1er,,n un ,,b;e..¡u1,, a Bla,·; Un balón portador de las firmas 

de "'" 'i.:,,,. .. L,>; ju' enile; le regalaron un bonit,, banderm. 
Pa~'-' ~e ~rrh .. 'O:l01h.". 

E• en~1entr,> lo arbitro d Sr. Bmga' el gran .Hb1trv mterna_ 

.:k,na!, ª' udado en las banda>, ror los Sres. Garda-Carn,,n v 

Piquer. T ,,do; elk>s a.:tuarvn desmtere;adame11te 

El Bui),,I tNmidable equipo de nuestra p0blac1011 hermana, 

tambien ,·inc' ,, )ligar Je:;mtere;adamente, demostranJ,, un 

'''lll>.'''rtam1ent,, J¿ fraternidad extraordinario. 

\ enci.> el lhuiol P''r -1 - :>. T ,,d,,; k':; !.!''le; fuer.m de bu<!na 

:J..:tura' am\:-,,s ,,nces reali:aron un ;,,b.!rbio encuentr0. 

.\' Ct>1• a tami>ién se umer,>n .:inc,, bueno; ¡ugaJNe;, algu

n''" :( n,.: ,fo,;. Guerola <Jue i11ihto en nuestro .:lub ha.:e d''" 
tem~'Na,ia:;. fJ1a; Ge11,,,é:; ' .\\anolín, pr,>.:edentes Je) 81.ma. 

~.ia.:1! ' \'1lla•nar..:hante. El Nr,, jugadN era Isidro, del .\kira. 
que tamb:én jug,; en el \\e;talla. 

¡.., e' Co 'a ju!:°'.'' toda la plantilla. Cer"era Atit?n:a (aroh, 
~k,rea Cht.Kh1, Es.:r1g, Jes ;, J;m;.el, Gabriel\. Sene,...t, reali· 

:an .. k'>e algutll':' ..:amb10:; en la :;~unda parte .;,,., 10:; jugad,>
res fora::ter,,s antenNmente .:itados. 

El Bu1iol presentó la :>1guí1mte alinead0n· D1a: (Ponce) '\a

\Jrr0 (lbañt?:), Orti: (:-\a,;irro), \lañe: tCorté::}, A' ter (bte\el 

(a,;tell \ i.:entm, L;aJ¡or:a \b:;man,, Bta:;.:o tAbnl), rlore~ 

{ femande: ). 

'\OTA a la afición del 1ugador hunc1sco Blay, 
el futholi::;ta homenajeado, que sufrío tan gra\ e le

sión en d en.:ue11trv Castalia-Chiva. en Caseellón el 

~8 de febrero pasado: 

<Agrade:ov de todo cora: ón 1as admirables 

muestras de c0mpaúerismo v s~n..:eridad de todos 

mi:; c..:-mpafiervs, los iugadores del Chiva a la 'e: 

que las atenciones v sa.:rificios de la Directiva, el for

midable c~"importamiento de toda la afición y de ese 

magnífico equipo que es el C. D. Bullo!, muchas gra

cias a su presidente Sr Ayter va su entrenador mi 

buen amigo Chi•no .. , muchas gracias a los vete ra

nos y J los juveniles. ,\\ uchas gracia:s a todos>. 

Franciaco BlaJ "Alcarri•" 

COLOMB IC U LTU RA 

El pasado domingo día 2 de mavo se celebró el 
GRA'\ CO:\CLIRSO de palomas depo1tl\ as organí
:ado por la Sociedad Colombicultora de Chiva. Se 
celebró con gran esplendor. Al amanecer hubo gran 

despertá de truenos de mecha. Al medio día co
mida de hermandad en el Bar Canano. A las cinco 
treinta de la tarde se dio l.:i s.:i hda a los pak1mo:> 
concursantes y éste fue el siguiente result.:ido de la 
competición: 

PRIMER PREMIO. - Copa de la So.:it~dad J don 
Francisco Villalba con su palomo TLIRISA '\O. 

SEGU:--.:DO PRE.\\10.-Copa de l.:i Sociedad <t (k>n 
José Luis Celda palomo PIRATA . 

TERCER PREMIO - Copa Avuntam1e 1to .:i lfon 
\\anuel Calvete palomo TERRE,\\OTO 

CUARTO PRE,\\10. - Copa 1:-alange a D. Ennquli: 
~ortea palomo KAISER 

Q Lll'\TO PRE,\\10.-Copa Hermandad de Labra
dores a D. Salvador ,\.\orale~. palomo CORDOBl::S. 

SEXTO PHE1\ \ IO.-Copa Franci:$CO bcriche, a Lfon 
,\\anuel Calvete palomo BU'\;OLERO. 

MARKEHGOL 

SUSCRIPTOR: Oilvnde "(utillo" y procura nutm 1111<ripcioH1 

~ e ,,. .¡. w ... e ,,. ; °' e;.. e ,,. ,,. • "° e ,,. ¡ °' 
-,--- - CH IVA - TEL. 83 ----

F.XíR.-\O RDl\.A RIO .;;cRTIDO ~ :-.; 1 .-\ CI TJ.\1/\ 

"ALABR:\ Dr. B \ R '\ I<.. E Y Pl'\Tl'R A S 

¡ Garantizamos nueatros productos ! 

1 Atención a las boda• 1 

Prese ntamos a l p úblico un extenso surtido 
de regalos \' no \•cd;;id c) e~t a tem porada 

Desde 20 1 2.000 pesetas compre lo que quiera 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 
(Contmuación) 

El 13 de mayo se nombró maestro Cantero a José Antonio 
Girbes y a cuatro oficiales más del ofici<.1 para encargarse 
del trabajo de su ramo. Cuatro días más tarde de tomar pose
sión de su trabajo, fueron a inspeccionar las canteras más im· 
portantes de la población, para suministrarse de los materiales 
precisos, habiendo acordado lo siguiente: «Revisada,:; las cante
ras por el maestro, ha elegido la de la Fuente del forraje, para 
los sillares y la de Loma del Castillo, para la construcción de 
paredes». El maestro cantero advirtió a la Junta que uno de sus 
oficiales era muy práctico en los barrenos, e1i.::argándose el mis· 
mo en es~e trabajo. 

Tuv9 otra reunión la Junta de Obras el 15 de mayo, con la 
asistencia del arquitecto D. Emerenciano de Hodrigue:. v los dos 
maestros de obras señores !borra y Villalba, para convenir en 
el personal que debía trabajar al prindpio en las obras, como 
también el sueldo a percibir. 

Se decidió que para comenzar, se necesitarían, cfos mae:;tros 
dQ obras, seis oficiales de albañilería, cuarenta peones, un 
maestro cantero y cuatro oficiales del mismo ramo. En total 
fueron 53 hombres y el arquitecto los que comenzaron la cons
trucción. 

Las nóminas que se les pago fueron las sigmentes: los maes
tros de obras y cantero, cobraron 24 libras al mes, cada uno; 
los oficiales, tanto de albañilería como los ..:anteros 1 S libras, 
también mensuales y el peonaje percibió ó sueldos diarios. 

Además de todo este personal, se necesitaba solucionar el 
medio de transporte, para el acarreo de toda clase de rnatena· 
les a la -0bra. A tal fin se determinó, que debían trabajar dia· 
riamente en las obras, seis carretas de bueyes, cobrando diaria
mente cada una, 1 libra y 5 sueldos. También se necesitaron 
cocho caballerías mayores», e.obrando 18 sueldos diarios. 

Finalmente, se le asignó al arquitecto, la nómina que debía 
cobrar por su trabajo, y fue que mensualmente percibiría S li-

bras y t O sueldos. Esta paga quedó e.,presada en la s1gu1ente 
forma: «Tres dietas a 2 libras cada una y 2 libras t O sueldos, 
por gastos de viaje. Caso de hacer más de una visita mensual 
no exigirá cosa alguna». 

Por estos datos sabemos, que el arquitecto revisaba las 
obras una vez al mes y que el viaje en la diligencia costaba en 
aquellas fe..:bas, 1 hbra 5 sueldos, de Chiva a Valencia . 

El agua, líquido primordial en toda clase de trabafos , era 
imprescindible )' hahía que tenerla de forma continua y en 
abundancia para el servicio de la obra, por lo que el 20 de Ma· 
yo . señalan los escritos. «a solicitud de la junta, ha concedí· 
do el Ayuntamiento, una pluma de agua tomada de la fuente». 
Desconocemos por el momento a que fuente se podía referir, 
ya que no menciona nada más. Indudablemente, debió ser al
guna que estuvo situada al mismo nivel que las obras o cual 
quier otra más elevada, para ·poder llegar natural por medio de 
una aceq"uia o cualquier otro condu..:to a su destino, sin necesi
dad de transportarla. 

La arena . otro elemento importantísimo, debía estar al pie 
de la obra en gran cantidad, por ser esta materia de pnmordial 
necesidad en las antiguas y modernas obras. El famoso mortero 
o argamaza, mezda proporcionada de cal y arena, que junto 
con la piedra formaban los materiales básicos en toda rnns
trucción. Para soludonar esta necesidad una gran cantidad de 
vecinos convinieron a.::arrearla gratis hasta el pie de las obras. 
en los días festivos. Aprovecharon pues éstos, como puede 
comprobarse, hasta el descanso de los domingos y festivos, 
para ..:ontribuír también ellos, con sus granitos de arena. 

Mie~tras todo esto owrria¡ en la población, asi como en la 
capital . se llevaban a cabo por los medios posibles, la recauda
ción de donativos, tanto en dinero como en especies, con la 
colaboraeión de todos los chivanos, para dar pnnc1p10 a la 
construcción de la nueva Parroquia Arciprestal. También se re
currió a que en el lugar más visible de las obras quedara ex. 
puesto un cepillo, con la finalidad de 1r recaudando fondos 
..:on destino a los tra bajos que comen:aban. 

(Continuará) 


