
A!\JO IV AGOSTO 1.965 N." 42 

EDITORIAL 

No hace mucho leía yo en un periódico extran
jero unas notas dirigidas _hacia sus lectores, co~o 
advertencia de que Espana ya no era el paraiso 
del turista de economía media. La vida había su
bido mucho, los hoteles producían facturas por .ex
tras que no conocían, el clásico menú del. turista 
en una cafetería costaba como en cualqmer res
taurante de la guía internacional, etc., etc., y se
guía comenfando que habían much~s comercios que 
pedían preci<>.> distintos de sus articulos al extran
jero, por aqu<>llo de que «no conocen el percal». 

No dudo que el 80 por 100 de la mothación de 
dichos avisos, sea la mal intencionad~ resabia de las 
sutiles campañas en contra de Espana, y de la co
rriente turística hacia nuestro pa1s; mo,·fo1iento Y 
\'Olumen económico que otras naciones tratan de 
canalizar hacia sus fronteras. Es difícil calibrar qué 
parte de razón les asiste, o si el porcentaje que yo 
estimo 1>or esta causa es el correcto y el 20 por 100 
sea realidad. Lo cierto es que también en periódicos 
nacionales están a¡>areciendo nota ; de protesta por 
abusos en precios y senicios de ínfima calidad, exi
~iendo precios que desbordan toda ética profesional 
y sobrepasa los límites de la honradez. 

En distintas ciudades de la costa mediterránea 
se están tomando medidas por las autoridades, san
cionando a los que sin escrúpulos tratan de saquear 
a los incautos turistas, tratando de exprimir hasta 
el último céntimo, sorprendiendo en muchos casos 
la ignorancia de nuestro idioma o cambio de mo-

neda. Así resulta que algunas ciudades o zonas es
tán nuucadas en la LISTA ~EGRA de varios países 
europeos como no aconsejables por su falta de am~-
1>ilidad o por sus precios sin límites; consecuencia 
lógica de aquel que no supo conservar. el huevo 
diario y quiso tener el secreto de la galhna. 

Aunque no aparezca la razón de este comenta
rio, viene al primer plano de nuestra Villa. 

Chh a tiene unas características, por su situa
dón geográfica, que su porvenir está predes~ín~do 
a ser una población de primer orden provmc1al; 
hacia aquí se dirigen los puntos de mira de muchos 
Consejos de Administración. En el último año son 
varias las industrias que se han instalado y otras 
que han adquirido los terrenos para levantar sus 
fábricas. 

Son muchos los pueblo · interesados en llevar 
esta corriente hacia sus fronteras, y no debemos 
1>ennitirlo ni que se nos tache de insociables, cor
tando todo abuso de apro\echamiento sin escrú
pulos. Todos seremos responsables, si esto ocurre, 
de la especulación desmedida que nos sitúe en la 
lista negra, de pueblo no grato. Las autoridades 
deben perseguir todo abuso de aquellos que pre
tenden hacer «el agosto» en cualquier época del 
año, porque con su ambición desmedida cercenan 
el desarrollo de Chiva y serán causa de que nos 
sitúen en la lista de pueblo no grato. Conservemos 
la gallina que nos pone un huevo diario. 



Tenemos conocimiento que. por la firma industrial 1M uebles 

Rico., de Valencia, han sido adquir idos 75.000 metros cua

drados, apro.,imadamcnLc. de terreno en una zona lindante 

con la carretera de Vakncia a Madrid en nuestro pueblo. Segiín 

not1c1as tomadas al vuelo, son para monta r una gran factoría 

<le muebles. 

Esto ser<í, D ios mediante, una nueva realización indus1rial 

en Chiva, que le irá situando, poco a poco, en le primer plano 

provincial. CASTILLO se complace en dar esta noticia, al mismo 

mismo tiempo que les da la b ienvenida a • Muebles Ricó1, 

deseándoles prosperidad entre nosotros. 

Ha terminado la cosecha de las uvas de mesa tempranas, 

scibro todo la llamada • Francesa•, variedad muy apreciada p or 

ser la primera que aparece en el mercado y por sus caracte· 

rÍ\t1cas especiales, rica en azúC<lr y sabrosa e n el comer. 

Casi todas las operaciones de venta se han real izado por 

d sistema de aferrasar•. pagándose como término medio, y 

;~gún el estado de la viña, de 3.500 a 4.000 pesetas por hane

gada. Los agricultores que tienen esta variedad están de enhora· 

buena. Esperamos que el ejemplo de estos cultivos cunda , para 

mayor beneficio de los agricultores. 

ACLARACIOM 

En el artículo publicado el pasado mes de ¡ulio con el 

título • Aclarando conceptos•, origmal de nuestro redactor Ra· 

tacl Lacallc. y en el que se decía que el Ayuntamiento se ha 

dc~~ntend ido por completo de organizar las fiestas del 1Torko1 

del presente año. ~e qu1~0 decir que se ha desentend ido de 

o rganizarlas p or sí mismo, no de las fie~tas, ya que tu:no.: 

especial interés en que éstas sigan adelante con mayor fuerza , 

,, ..:.ibe. hasta el ext remo de que fue el propio Ayuntamiento 

el que rogó .1 las personas que creyó m;ís ,dóneas la c reación 

de la actual • Peña Taurina el Torico-. Comoquiera que el título 

del citado artículo e ra • Aclarando conceptos•. quede é\tc 

aclarado con estas líneas que escribimos gustosos en honor a 

la verdad, y para deshacer cualquier posible malentend ido. 

L\ RLDACCIÓN 

BAUTIZOS 

MOVIMl~MTO DEMOGRAFICO PARROQ UIAL 

DURANTE LOS MESES ENERO A JULIO 1965 

María Bcgo1ia Loza no Lacallc, de Gabrtel y Josefina. 

Vicente Sánchez Llozano, de G1ordano y María. 

Francisco M iguel M uñoz M iró, de Francisco y María . 

María D olores Julián Sánchez, de Mariano y Hortcn~ia. 

1-'rancisco de Asís Ballester Martínez, de Miguel y Josefa. ~ 

.\snución G¡ircía Ferrer, de Juan Antonio y Pilar Asunción. 1 

Juan Manuel Alarcón García, de Manuel y María Teresa. ~ 
Soledad Patón Benavent, de Juhán y Asunción. 

Ra fael Roberto Vclert Carrión, de Rafael y J osefa 
Santi.igo Rafael Muedra Aviñó, de Rafael y Ana. 

\ll anuela A larcón Martínez, de Vicente y Manuela. 

Jo;é Antonio Muedra Fornes, de Manuel y Angela. 
María Gema Esconhucla Ramo, de Manuel y Pilar. 

Salvador Francisco Tarín Agramunt, de Salvador y Elv1ra. 

Felicidad Valero M áñez, de José y FranCt$Ca. 

Osear Fran..:isco Alarcón Silvestre, de Francisco y l cresa. 

José Martínez Fenech, de Enrique y Consuelo. 

Fernando Latorre Mo ntoro, de Herminio y Amparo. 

Ana María Payá Eraso, de Julio y Concepción. 

María Delta Ramo Marlinez, de Salvador y Com:cpc1on. 

José Luis Zahonero Sancho, de Luis y Pilar. 
José Antonio Rochina Roselló, de Antonio y Jo>cfina. 

Angela Isabel García Escorihuela, de V1..:ente y M artana. 

Ana Jo~é H1gón Tarín, de R afael y Asunción. 

María José Hernández M artí, de Luis y Josefina. 
María José Izquierdo Fort, de Ramón y Regina. 

,Vi aria del Pilar Sánchez Fortea, de Julio y María del Pilar. 

rr.inc1sco Gabriel Lacalle Lozano, de Francisco y Mercedes. 

J osc Miguel Cervera Martínez, de Vicente y Punfi-:ac1ón. 

Francisco Manuel Castellote Apancio, de Vicente y Teresa. 

Ana José Blay García, de Vicente y Carmen . 
. VI .iría Patricia Giménez García, de Manuel y J osefina. 

Jos<! \llanuel .Val iente Navarro, de Angel y Raíacla 
María Vicen ta Sánchez Alarcón, dc R icardo y V1cc11t;1. 

Josc 'Viaria Alarcón Fornes, de Juan y Hcrmin ia. 
María Hermtn1a Martínel Vergara, de Rafael y A>unc1ón. 

J o~..: Enriqu~ Mateu Blay, de Manuel y Josefina. 

María Virginia Esteve Bemat, de M iguel y María del Carmen. 

Francisco Cervera Pércz, de Francisco y Lucía. 

Martín Elo maga Soriano, de Arte mio y Pilar 

Jo~c Antonio Montero Delgado, de Bomfacio y Maria. 

'\1aría Jesús lnna Sánchez. de Angel y Carmen. 

'Viaria Angeles Sahuqu1llo Tornero, de Tomás y Emiha. 

Ro~a Juha Calvente Gil, de Francisco y Antonia. 

Manu~I López Romero, de Claudio y Jos~fa. 
María Elena Villalba Valero, de Francisco y Carmen. 

Mar'a Yolanda Aviñó Triguero, de José y María Soledad. 



\1ATRIMONIOS : 

\1a nucl Lacallc 'vla1icL con Dolores Lahucrta Hu.:rcio. 
P.1s:ual Lacallc Estcve con Carmen Agramunt Fornes. 
Gabriel Alarcón \.1ateu con María Remedios H1gón-Ureria 

García-( asado. 
Cabricl G1meno \fa1iez con Araceli Camón Muedra. 
Luis Sangla~ Diet con Milagros Zahonero López. 
'\lcjandro Pinazo Escorihuela con Pilar G1m¿nez MartíncL. 
raumno Agramunt Alarcón con Maria Rosario Lcrma Fcn~ch. 
Rafael Ccrvcra Mateu con María Rosario Alarcón Mateu. 
Ernesto \1 :1iicz rort con María Dolores Gómez Añó. 
'\ntonio Fornes Aparicio con M.• del Carmen Mái'icl Bonacho. 
Enrique Carrión M uedra con María Estrella HernándeL Ccrvcra. 
\ lcJandro V11lalba Salvo con Erminda Salvo Martínez. 
Gaspar Agramunt Sánchez con Carmen Martí Tarín. 
Juan Agramunt Zanón con Josefa lacalle Barrera. 
Jo;.! Fra ile .fapinosa con Jo~efa Cervcra Alarcón. 
Vi.:cnte Camón 1\11 u~dra con :vlaría del Carmen Castcllote 

Alarcón. 
fosé Bla~co Rieartc con Maria lb:íñez Martínez. 

VKcnte \ll íngucz ~anJuan con Sagrario Gómcz Gva11a. 
J ulio '\rnau '\rif10 C<lll Amparo Lahuerta \.1uedra. 
Josc Gisbert Banadoíg con Viaria Celia Zahoncro Sánchez. 

DEFU1'JC. IONES. 

Maria Latorre Folio. a los tU años. 
Jmcfa Alcañ11 RL'Clondo, 56 años. 
Juan Barrera ( ontreras. 76 años. 
:'vlaría (ervera Rodrigo. 78 años. 
Asun:ión García Ferrcr. 4 días. 
Anton ;o García Ming.icho. 89 a1ios. 
Rafael Suay RnJrigo. 7 J aJios. 
'\nton io Igual l.ahucrta. 78 a1fos. 
Vicente Tarin 1 a huerta. 9 J Míos. 
D<>l ores Enguídano~ .':>antos. 64 a1'ios. 
Concepc·ión Gar•ia L.acalle, 85 años. 
José Rodrigo '>•1•1chez. 78 año~. 

\laría l.ópez C1mpos. 75 aíios. 
Jesús \.1ari'nez l amas, 15 años. 
Isabel Julián \lartínez, 65 años. 
Carmen Pons E,tellés. 66 años. 
F ranc1sco \ll 1gud M uño1 \ll 1ró. 5 meses. 
fosé Asens10 C orach:ín. 77 años. 
\.1ar10 Garda V11lalba, 86 años. 
\1anud Navarro Lozano. l:-1 años. 
Jl>\C \1anucl Valiente Navarro. 45 día>. 

Vu:entc Grancha Madnd, 46 años. 
Juan Antonio Igual Navarro. 79 años. 
Pa-;cual S:inchct Vlartínct, 90 a1íos. 
h7ibcl Ortiz Sé11. 50 años. 
fosé María Hcmícz Catalá, 73 ario;. 
Gabricla <..atalá <..orachán, 75 años. 

NULVO '>EC RETA RIO Df:L A YUNl AVllENTO 

, 

El día :!6 del pasado mes de julio tomó posesión como 

secretario interino de nuestro Ayunramiento don Vicente Grl 

~ab<1t.:r. el cual viene de Alboraya, donde ha ejercido dur-.rnte 

.:atorce años. 

e -\'>Tll t () y la población en general le des:a una bienven:da 

al nuevo funcionario y también una grata esrancia con nos

ornis. para laborar en el cngrandccimiento de nuestra villa de 

Chiva. 
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ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 29 
de ¡ulio úl11mo, acordó, entre otros. el que se celebre la su
ba.,ta de las diez parcelas de terreno propiedad de este Ay .m
ramiento. enclavadas en el para¡c Sierra Pcrcn<.h1la , de este 
t.:rmmo municipal. con una superfi1.:.c total de 365 hc~rárcas, 

79 áreas. 90 cen11áreas, al upo de 64:!.621.41 pesetas al al.:a. 
habiendo s.do debidamente autorizada por el l\ll mistcrio de la 
Gobernación en fr..:ha 3 de JUiio pasado. La \ubasta t.:ndrá 
lug<1r a parllr de la publicación del edicto en el • Boleti~ Oti<.:íal 
del Estado .. 

Se advierte a todos los vecino> que qu1cr•1 n conocer los 
pliegos de condiciones económ1co-Juríd1cas y económ1co-admi
n1strativa>.que se encontrarán expuestos en el t.1blón de anun
cios de este Ayuntamiento. 

En la misma sesión, también se acordó ;a..:ar a subasta el 
aprovechamiento de pastos y le1ias baJa> del monte La Sierra, 
propiedad de este Ayuntam1cnt<>, número 67. 

HER \1 '\ DAD DE LABRADORES Y C.ANADLROS 

Entre otros, el Cabildo Smdical, en sesión de fecha 23 de 
¡ulto p¡1sado, adoptó los sigmentes acuerdo;: 

l:.f.:ctuar la siguiente Propuesta de Tasación de Pastos pJra 
la r cmporada 1965-66: 

Polir.:0110J 

Salmas ................. . 
Urrea .................. .. 
Sargantas ... . .. .. . . .. 
Collado ................ . . 
Canale¡a .. .. ............ . 
Pontet .............. . 
Pota ............ ... . . 
Vilius de Planta .. . 
Llano de Cuarte .. . 

Total 

Precio laJac1ó11 

4tU55' Ptas. 
55'706'-
27.750'-
37.74tl'-
40.0:l(J' 
35.000--
46.80()' 
36000'-
90.000'-

4 17 .551 '- Ptas. 

Desde la temporada 1959-60 no ~e habían aumcntaJo los 
p.1stos. Ahora se ba realizado una módica elevación. contra la 
qm: han presentado reclamación lo> ~dnatkrns de los tres 
Polígonos de la Redonda . Veremos qué re>uelve la Junta Pro
vin.:ial de Fomento Pecuano. 

~e ha concedido un dona11vo de dos mil pe,ctas a los tra..:to
r stas Jc la localidad para los acto> c.:ív1co-reltg1osos que 1t1\1e
r,1n lugar el día 25 de JUiio pa..ado. festividad de Santiago 
Após!ol, Patrono de estos tractoristas. 

Cuentas de Caja al 30-Vl-65: 

Ingresos 
Pagos 

Saldo ... 

731.i.l'S2'4l:\ Ptas. 
3~. I 02'28 

700. 7S0'20 Ptas. 

c,in can.w a las 44.000 pesetas del Fondo de Reserva, que 
se incluyeron en el Presupucsro E\traordinano aprobado en la 
\sambka Plenaria del 30-V-65, la Hermandad · ha adquirido 

dncrso mobiliario de oficina y prismáticos para el Cuerpo 
de Guardas. 

El Almac.:n del Servicio Nacional del Trago en Chiva abmá 
en d presente mes de agosto durante los día':!. 3. 9. 10. 16. 17, 
:!;\ y 24. Se ruega a los que f,)davía no hapn clectuado la dc
darac1ón del trigo se personen urgentemente en la Hermandad 
para formalizar el C-1 de la actual campa1ia . 

La Hermandad ha efectuado la entrega de negociables a 155 
agncul!ores para el cobro de 76 003'10 pesc:tas. en c,,n~cpto 
de subvención por la siembra de trigo en se..:ano en la camp:iña 
1963-64. 
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Jlaee mucho tiempo 

Cn la primavera de 1914. el • terolrco.. un imberbe zagal 

de diel años, trabajaba a cavar viña en compaflía del tío Yi

c~ntc . .. para el tío Miguelico. Uno de los rincones de la 

Cabahonda era el lugar de 1rabnjo, cuando, al dar un golpe de 

alada bajo una cepa, este niño vio, con alegría y sorpresa, 

salta r una perdiz, y allí e'>taban, como una bandada de pollue

los, unas simp:ltica., perd1cillas, en número de catorce o d1ecisé1s. 

Los nervios de este chiquillo se desataron en entusiasmo y 

emoción. que hasla el tío V icente se contaminó del regocijo, 

4ue compartieron ambos en aquel momento. 

Cogió el 111110, una a una, todas las perdices, pero cuantas 

m•is cogía, más se le es.:apaban, y así estuvo luchand~ hasta 

que consiguió poderlas dominar. 

Se las guardó en el seno. con la camisa bien abrochada, y 

d tío V1cenlc, queriendo dar facilidades al muchacho, se quitó 

w típico sombrero de fieltro, dejando al descubierto su negro 

paliuclo de seda que tan pulcra y aseadamente tocaba , termi

nando en punta y atado a un lado de la eabela. 

Pronlo a4uel chiquillo colocó en la copa del consabido 

sombrero todo el nidal, dc¡ándolo en 1íerra suje10 con unas 

piedras, mientr.is iba a la casita a por un saco para llevarse 

a .:asa su precioso hallazgo. 

Pusiéronse a traba¡ar; y entonces el tío Vicente le habló 

al n i1ill del mundo, de la tiranía, de los problemas sociales, de 

las cárceles, de la hberlad; citó a San Francisco de Asís, para 

dc,;1r que todos los animales que pueblan la tierra somos h11us 

del Sumo H acedor del Universo, que todos somos hermanos 

y las luchas fratr1c1das entre los pueblos las condena Dios; 

d1¡0 de (;is ambiciones, de la lucha por la existencia y del 

mutuo amor, haciendo una glosa del amor de la madre parn 

c,in ws hijos. 

Y de lal forma habló y en tal modo lo expresó, que aquel 

n11io fue a buscar el saco, lo abrió e hizo saltar las perdices 

de su cautiverio, con mucha más alegría y satisfacción que antes 

cuando las capturó. 

El tío Vicente también se emocionó cuando vio que su 

na rración no había caído en saco roto, y tal fue la escena, que, 

en su alegría. el tío Vicente dejó rodar dos gotas de sus pupilas, 

besando a aquel niño, en el que descubrió un alma que como 

todos los ninos la tienen, y lo que hace fa lta es poderla des

cubrir. como lo hizo aquel hombre. porque tenía saber e ínte

hgen .. a y una cultura labrada por sí mismo. 

1 Ay. s1 todos tuviéramos en cierto~ momentos de nuestra 

v.da un ángel tutelar que nos guiara! 

VICl.NTt. MORLNO 

NOSOTROS LOS JOVENES 

Mientras un autocar se desliza por la carrete ra, en ~u 111-

tcriur dl•S jóvenes ven a través del retrovisor del mismo el 

rostro hosco, antipático o simplemente triste, de un muchacho 

que va unos asientos delante: a éstos sólo se les ocurre ha

cerle al cspeio la misma expresión, dando a entender de esla 

forma satírica una expresión antipática y deshonesta a su com

pañero de viaje. ya que éste debe tener una ralón especial 

que le obligue a adoptar dicha actitud, la cual desconocemos, 

y. en cambio, ¿cómo pueden atreverse a julgar y hasta burlarse 

de ese modo? 

Y, en cambio, un ruslro simpático o una cara risue1ía nos 

predispone a mirar con simpatía, y a vc..:es sonreir a aquel 

que esl¡\ ante nosotros ; mas lo estupendo >cría descubrir bajo 

esas cualidades satisfactorias y ese rustro agradable la verdadera 

identidad de su vida privada e ínlima , cya que en este mundo 

11111guno somos perfectos». 

Y es que nosotros los jóvenes somos como unos espe¡us, 

que n.:flc¡amos todo a4uello que ante nuestras reunas se r• 

presenta. 

Noso1rus los ¡óvcncs producimos a simple vista una 1mprc

s1ón. bien sea satisfactoria o no, la cual no corresponde a su 

forma de ser ni a su propio carácter. Por lo que a toda perso

na, y ~n especial a los Jóvenes, lo que m;ís garantía nos da es 

t:I responder a la antipatía con simpatía, al rencor con amor, 

>onrcir al que nos fastidia, ele. 

¿No deseamos que se preocupen por nosotros'? ¿No agra

decemos cuando se molestan por nosotros'! . Nosotros los ¡ó· 

venes empecemos por practicar esta obra de convivencia y soli

daridad, que tanta falta hace en nuestro mundo de juventud. 

Si se pensara de esta manera, ¡cuántas personas hubieran 

podido ver en su vida más luL y menos hielo en su> corazones! 

Para un ioven es maravilloso saber que puede suav11.ar y evitar 

antipatías, tristezas. odios y. al mismo tiempo. hacer que reine 

e impere la sonrisa y la bondad. 

;. Podremos? Sí, podemos hacerlo. Pero ante un rostro chfí

c,I, ¿.nos acordaremos del cspeio'! 

Por 

To~IÁ~ \1 \tHÍNI / 

C\RLog PLt.t.C,Rf 



(Con11nuu1on) 

El amoniaco. por el conlrano, aunque 1amb1.:n e:. baslani..: 

wluble en agua, no e:. absorbido por las rafees de la planla 

en e:.1a forma, pero. en cambio, sí es muy absorbido o re1c-

111do por la 1icmt. por lo q ue permanece allí a despecho d e 

riegos y lluvias. falc a mon íaco, alacado por las bactenas y 

olros m1croorga111smos del suelo, se lransforma lc111amcnte en 

ni1ra10. q ue de esia manera va siendo lo mado por la planta 

J medida que se produce. 

Por le) 1a1110. el 1111rato acluará de una fo rma ráp ida, espec

c¡¡cular, pero pasa¡era (poruc es lavado por los riegos), m ientras 

el amoníaco lo ha rá de una forma m á:. lenla, m;ís progre~iva 

)' más duradera. 

Teniendo en cuenla t:sle de1allc, el agricultor deberá pensar, 

antes de efecluar cualquier a bonado mtrogenado, cuál es Ja 

clase de producto que le i111cresará elegir para conseguir Jos 

me¡orc:. resullados } sacar el m;\x1mo provecho del dinero que 

111v1er1c en la operación. Por e¡emplo, una planta recién sem

brada, para que no se encuenlre con un exceso de 1111ra10 al 

bro lar que p ueda per¡udicarlc, deberá haber stdo abonada con 

an10n1aco. mienlra:. otra ;a de:.arrollada que necesite un rápido 

abonado para que resur¡a lo saá con un nrlrato. Para ma111e

ncr un nivel de n itrógeno as1m1lable dura nie el crecimiento 

de un .:ull1vo, ucberá tener la llerra una sufic1en1e cantidad 

de a bonu amunia~al, q ue irá proporcionando al cul11vo, por 

dcscompos1c1ón. cantidades regulares de mtratos, que es Ja 

úni..:a forma asimilable por la planta. Pero, si se de:.ea un re

forzamiento rap.Jo de la nutrición (en la fruc11 ficación, etc.). se 

1~currirá entonces al empico del nitra10, preforiblemenlc a' 

regar. y me¡or .nmediaiamenle después, para evll¡¡r qu.: sea 

lavado por el propio r iego. Tam bién se a bonará con nitratos 

Jurante las úllimas fases de la vida de la planta, pues. s1 cn

lonc.:s se h1c1csc con amonia..:o. una gran parte de ¿ste no sena 

transformada, pcrdiendose para la plan1a y posiblemente tam

b • .:O para el cultivo s1gu11:nte, s1 éste larda en ser sembrado, 

por Ja convcrs1011 c11ada del amonía.:o en n1tra10 y con:.igu1c111e 

la vado por la> lluvias o riegos. 

Los abonos más conocidos a base de nitrato\ son l<is si

guientes: 

N11ra10 de sosa (N llro de C hile) (J.5-J<> por 100). 

N11ralo de polasa (12-14 por 100). 

Nitralo de cal (15 por 100). 

Por su pa rle, los abonos amoniacales más corncnles son : 

Sulfato amónico (21 por JOO). 

C ianam1da cálcica !20-2 1 por JOO). 

Urea <46 por JOO). 

Fosfato amónico ( 12-21 por 100). 

füt1crcol y otras matenas org;ío1cas (J por 100). 

M odcrnamenle, sm embargo, la industria quím ica ha con

segu ido diversos compuestos que contienen el nitrógeno tanto 

en Ja forma níi rica como amoniac~I. lo cual t iene cier tas ven-
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la¡a:. de apl11:ac1ón. ya que se consigue, no solamente un enn

quccimiento en la can1idad de nitrógeno incorporado al :.udo, 

smo que .:sic ac1úc r.íp1damente (por su forma nilnca) y de¡.: 

l<. mbién una 1mpor1ante reserva (por su forma amo111acal). 

Tales son, por ejemp lo: 

Nllralo amónico (33 por 100). 

N11rosulfa10 amonico (26 por 100). 

N itrato a món 1co-cálc11;0 (Nllramoneal) 120·5 por lOll!. 

Las cifras ealre paréntesis indican el contenido 101al en 

n itrógeno asimilable por la planla. No obstante, para algunos 

produclos pueden variar considerablemente. Por c¡cmplo, existe 

1ambién un nitrato amónico con solamcnlc el 20·5 por 100 de 

n ilrógeno. y creo haber visto un n11ra10 amón1co-cákrco con 

solamente el 16 por 100 de n itrógeno. 

Naturalmcnle, eslas cifras son de un valor 1rasccndcntal 

a la hora de dcg1r el pro ducto a empicar, ya que de ello de

pende el cos10 del abonado, la cantidad a utilizar, etc. Además, 

varios de los compuestos citados conllenen, ¡unto al nilrógeno, 

orros ckmenlos 1amb1én necesarios para las plantas. como son 

el fosfato amónrco, el nitrato potásico y, en cierta forma, los 

que conlienen sulfa1os (por el azufre) y cal. Sin contar con 

la gran variedad de oltgoelcmen1os que contiene el estiércol. 

Por lo tan10, precisa que el agncullor, adem;ís de elegir el 

produclo, cl1¡a también el precio. si vale la c:>.presión. Es decir, 

4ue ame la variedad de pro duc1os exisientcs hoy en día, se 

impone ya el escoger a4uéllos que sean más rcnlablcs. es decir, 

en los q ue .:1 n i1rógeno resul!a más cconóm1-.'.o, para lo cual 

b.i sta efectuar una regla de 1res o, simplemente. una d1v1s:ón. 

Supongamos. por c¡emplo, que nos ofrecen un sulfa10 amómco 

t«<tmoníaco») con el 21 por 100 de nitrógeno a 3·60 pesetas 

J..ilo y una urea con el 45 por 100 de nitrógeno a 6·so pesc-

1as k ilo. ¿Cuál nos resullar.I más económico de los dos·! 

Ap.irenlemcntc, el amoníaco rcsuhará más económico. pero 

hacemos número~ veremos que el J.. ilo de nitrógeno en el 

sulfato amónico nos resulta (d1v1d1cndo 3·60 por 21) a 1"71 pe

setas, mienlras que el de la urea sale (d1vid1cndo 6'80 p o_r 45) a 

1·~1 pcsclas J..ilo. Vale la pena , pues. tena en cuenta estas 

cu11sid1•mcio11<'.1 ac:ercu de los abono~. 

Si u:.1edes quieren, claro. 

Gn.1rNov1c11 

SU>CRIPTOR: Difunde "(astillo" y procure nuem 111mipciene1 
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Un nombre cada mes 

C 1~T1LLO viene dedicando csre espacio para resaltar la per

so11.11idad de aquellas puson,1s que sobresalen en la vida ciu

dadana. en cualqu¡era de SU> aspe<:ros. pero siempre que son 

inreresanies por su P~'pularidad entre los chivanos. Este número 

no se lo dedicamos a ninguna pusona en panicular, sino a un 

grupo de hombre" Je una labor callada ~ que pasan inadvertldt'S 

en la ' ida social de un pueblo hasta que s.: necesita de ellos ; 

en e>to ocurre como con d médico, que sólo le llamamos cuan

d~' nos duele algo. 

lin nombre cada mes trae a sus paginas el CUERPO DE 

GUARDAS RURALES, al servicio de la Hermandad Smd1cal 

de Labrad~>res y G.rnaderos de Chl\a. 

fa.te Cuerpo está compue!>!O por una planttlla de guardas, 

cu) o número ha variado según las circunstancias y épocas desde 

>ll lunda.:1ón en el año 17%. 

Actu:1lmente. como siempre, viene desempeñando una gran 
l.ibor en pro de lus intereses generales de rodos los agncultores, 

-¡uedanJo en el ,rnonimato el gran sacrificio de e:.tos hombres. 

(jUe en muchas ocasiones tieuen que vencer los línrnes del can

>ancio. !.is pr,\'ac1one> e inckmencia> del tiempo. fieles •ti 

cumplimiento de su deber. 

Para ello real zamo, esta entre' hta a don !\1anuel .'\l;ramuni 

lila~. Cabo de Guardas Jurados de Cbila. 

- Amigo Manolo : ¿Cuanto tiempo llerns en el Cuerpo'! 

- lag.resé el 11 de mayo de 1950 comv Cabo al inmre de 

_,re C uerpo. 

-¿Cu.íl e:; et número de Guardas acruales? 

-A.::tualrnente somos .::oatro guardas y yo: Angel Rambla 

C...arcia. Salvador :\!arcón Sánchez, Manuel Gar.::1a Coracbáo y 

fose Garda \'allés. Hasta finales del 64 <!ran s.:1s los guardas. 

pew en e:.a lecha se ;ubilaron Lorenzo Guzmán Vida! y Rafael 

:.tuedr.t \lartin.:z. p'azas que espao de un momento a otro 

que se cubran. 

-¿Es mu,•ha la c,\tens:on que queda bajo vuestra \'lgilanciJ·? 

- Tt>dv el rérmmo de Chiva. que .:,1mprende li.700 h<X"t•1-

f.!a>: ,, b .. m hay una e\tcns1ón de hectáreas de m0n1e 

b"~º ) pinares yue n<\ C> n~-ccsana tanta atención, aunque ~e 

han J, Yigilar la, labor.::,. ganado~ ~ prevenir los ín~cndios. 

-. ~o es mu.::h:i f¡¡ ;!'t.:n"ón a v•gtlar p.ua tan .:orta plan-

1 lla de guardas? 

~Pue,,, sí. mdudable!n<!nte somo> msuficícn1e>. pue> ha>ta 

~I año 63 éram0, o<:ho de planulla: si Jdcmás de esta reduc-

• 

c1ón rienes en cuenta la gran canr1dad de campos que se tra~

forman en regadíos (que es lo que más v1gilanc1a precisa). 

puedes apreciar fácilmente la insuficiencia del servicio. M ira, 

en los últimos años se habrán transformado del orden de 

3.500 a 4.000 hanegadas en la zona del Llano de Cuarte 

-¿Qué límnes y distancias 1míx1mas tenéis que cubn con 

el servicio? 

-Nuesrro término llega, por la parte de aba¡o. hasta To

m:nte, Aldara. Cuart de Poblet y Ribarro¡a: en ta zona media 

) alta, hasta Cheste, Gesta lgar. Siere Aguas. Buñol y Godellefa. 

La d:srancia máxima que tenemos es desde el rérm:no de Aldaya 

hasta el pi..:o de Sanra María, límite de Siete :\guas. apro\!

madamente, 35 kilómetros. 

- P<>co cono.xmos nosotros el servicw; pern, ¿ oo son de

masiado grandes las dislanc1as para ..:ubnr rodo el scr>i.;IO 

a pie? 

-Desde luego; >l bien en algunas o.:as;ones. para de>pla

zarnos a la zona del Llano de Cuarte, k' hacemos en el coche 

de línea, aunque caM siempre la pare¡a de scrvic;o, tanro a 

e>ta zona como a la de Mar¡ana, lo hace normalmente a p.c, 

para peroocrar cuatro o cinco días. 

-¿ ;-;o crees que se prestaría mc;or sen 1..:10 con un medio 

de !v.;:omoc.ón adecuado, que sirviese para trasladar.e a cudl

quier punto? 

- Dada la dimensión del térmmo, ante.. apuntada. se n.:.:csll'-1 

empicar muchas horas de camino, y, a veces. to que 1ntcre>..1 

cuíd.tr .::stá en zonas ale¡adas, restando hor<1s de v1gtlanc1a las 

empleadas en cubrir la disrancia. Por eso creo de vital impor

tan..:;a yue nos doren de unas moto.::!cletas. Senan muchas las 

\enta¡as en favor de la propie-Oad. M ira. hay pamdas que e>tán 

a dos o tres horas de camino. y en esta ¿poca de cosechas y 
(rutos no puede estar el guarda allí a la:. se:s de la mañana 

ni esperar hasta las nueve de la no.::he. Para vergüenza. hemos 

1en1do que sorprender a ladrones que s.: n<» escapan en b1c1-

deras, motos y hasta co..:bes. 

•Tengo el e¡emplo dd guarda Jo:.¿ Gar..:1a Valles. que tiene 

ona moto de su propiedad. que se emplea en muchas e>casione:. 

en fa~or del servicio. Con estas palabras quiero darle ias gra

cias públk·amente. pues de>interesadamenre tenemos a nuesrra 

d1:.pos,c1ón su moto. Hay servicio que lo realiza en dos horas 

y yue a pie emplearía a un guarda toJI.) el dia. En defimr iva, 

considero índi~pens.ible tener en el >.:n1..::o tr.:s OlO!OC1detas. 

como mímmo. 

--C.llOStderamos muy acertad.is tus mamfesta.:1ones, por ne

<:<!sarias e impres.:ind1b!es, y esperamos .:¡ue la Hermandad de 

Labradores lo tome en consider.icion. Pew >egmmos <'on nues

tras pregunt.is: ¿Qué zonas cvn>1deráis más pehgrosas para la 

prnpiedad? 

-El Llano d.: Cu:rne e> el que más traba¡o nl'S da. pues 

.1ll1 se desplazan :odo~ los barno:; ba ~>s de Torrente. .\Ida) a. 

Cuart Y el célebre Bamo del Cristo. que esta poblado de 

m;i:1.:C1a tes y g11arws en su mayor parte . 



• rt Colla o y las \l uclas S<ln 1onas que hay que prestarles 

rnw.:ha atcnca.'>n. PN la ..:anudad de pcr>onas que M! desplazan 
\!n '~rano. 

¡ Hay mo..:ha del incuencia por hurto en nuestro pueblo? 

Por hi1os de nue>tro pucbk>. gracias a O,,.,_ muy poca. 

E,to creo que e> deb ido .ti n1vd de vida a.:tual y porque s.: 

'.1 adqumendo ma} <>r cultura y, por ramo. respeto a la pro
piedad a¡ena. 

\lanolo. ~qué p~na !lene .:1 huno'! 

P ues .1pane de los ga\tos Je Juzgado. que ya es unponante. 
~ l.1 multa corrc,pond1ente. C>tá sancionado con c:i rcel, y e:.to 
sup1rne queda r marcado ..:on ante..:edentes p'enalc; para toda la 

'1d" E>to me gustan.1 .¡ue t.,Jo el mundo lo 1<1ma)e en con
' d.:r¡i, :on. } >obre to.Jo !,¡, genera1. onc> JÓ\.:nc:;. pues e>ta 

t.1:ha puede >er l undame•ll.il cn cualquier puesto Je traba¡o. 

(.reo que ~• un.1 gra.1 ad,er1c11c1a .¡uc no >C Jcb.: ech«r 

cn ,,,1..:0 roto. ~ ReaLt:a 1; .1lgún scrv1c10 exlraordmano aparte de 

vigilar la propiedad'! 

Sí. >I Siempr~ que lo requ.cren las autoridades y el Co

mandante del puesl<> d e la Guard,a CIVIi. Por e¡emplo: cuando 

>C c>,;iparon fl» u·i.c prcsu> de ':>an ~1 1guc de los Reyes, es

tuv mv> .::olaborandu ~• n a uuard1a C1v1l, J1a y noche, durante 

tre> >cm .. na> sm de can\O. L 'l v!ra o.:asión tuve 4uc mantener 

.i punta de .::arabma a tres gllan<'s y llevarlos hasta el J uzga

Jo a>í. 

1E 1 c:ok ln\'1crno últ,mo montamos un servicw para encon
trar al 1ndi1 iduc• qui: oa4ucaba lao ca>as Je campo de la )1erra, 

y, aunc.¡u.: par.:z • .t m~nura. un guarda lo lo.:aluo en la i.:arrc
tcr.1. ¡unto al bJr lgn.1,to, ..¡u.: ~>taba a la espera Je .:oger 

.i gún .:.im1ón y largar~. 

- P,1r v qu. \co. con tJn tv >ervi..:w. Lmc qu,cre> Jccir 

• ·u.int''' d :.i• de fJ.:st« tenéis'! 

Sólo dcs:.1 >amoo ÚO> días al me>. y en vai.lno nunca. 

en dllm ngo n fcouvo. Como excep.:ión >e libra un d1a de 

J "r ..:o } otro d1.: Pascu.i, pero o.empre turnándonos par.t de¡ar 

,1 ,,,·nicw c:ub1erto. 

\l 1cn1ra,, rea11zamo> c>ta cntn:v1sla (las JU'3\I :.k l;i noche) 

Jk¡; .. rn .:omtantemenlc per.on,1s • En mi b,11wal Je ~ebollas me 

han "qullao·· una esquina de la tabla primera• Otro: •Ln la viña 

.i..¡udla que lcngo all<Í . me h.rn ··dcjao" l1mp1a una ur" de 

ccp.t\. Otr": • ,>,. ver :>1 pod.!1s <vgcr " Fulano. q ue ha cargado 

lv meno; cuatro v1a¡e> Je p1.:Jra del monión ¡¡qu<il c.¡ue tengo . , 

> al ljUe ,,ea apretarle b:en la mano .» 

Yo prcguntv. L()11c hvrario tcn.:1s. \1 anolo~ 

Ya lo ve;: no hay hM.is, pero nuestra jornada C> de 7 de 

Ja manana a ti dc la nn..:hc, i.:n invierno. y de 5"30 a IO de la 

r1<1<.hc, .:n verano; y mudias veces tcncmo> que coger la .:ena 

v1>I ver a salir 

Dc.,Je luego. \ uc'>I ra mt;1ón e> baolante <:omple¡a des
agradable y creo que p1>-o c1•noc1da. , E)t.i b1cn retnhu1úa'! 

Con arreglo a la rc >pon,abilidaú y a J.10 horas de :.cr-
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VJCl<'. no. 

,. 'lupongu que gozareis del aprecio de tod os los agncul-

Puc> no lo sé. porque, s1 lo llenen. en >u mayMia "" lo 
demuestran Pr•c1.,amcn1e. si alguna fel11: tac1ón hcmo> tcn,do 

ha sido del scr\or J uez Comarcal y de lnstruc..:1ón. Je todo'> los 
Comandante' de: puesto de la Guard a C1v1l. de lv'> .\k .. ldc; r 
Jefe; de H ermandad. per,, en muy po..:as oca)ioncs de panc d<.: 

!..is agncuhorcs. 

.\1<11ll>lo. cuenianos alguna anécdota de la> 4u~ w pungo 

ocurnrün Je 'ez en cuando. 

l.:.n u na o~a,,ión. cuando \e rca l11aba la rcp0bla.1on !mes
tal. hubo una pcr,,ona que cn la pcluqucria a iucaba ,1 lv., gu.ir

das. d1c1.:ndo q ue no vigilaban bastante. pues todos lo\ que 
tri.lba1abi.ln en los pinos cogían ma Je las v1ñao ..:.:rcan.i>: pa
re.:ía menllfa que lo> guardas cons111t.eran coo. N o hab1an trans

<.urndo dos días. y aprehendíamos c:on una cesta de uva a este 

mismo individuo y su b1¡0 ... 

bto éS para que sirva Je e¡cmplo que •q u:en m.il anda, 

m;il .1.:aba• .• 1unque lo d1s1mulc . ~Quieres de.:ir ¡¡lgo m.is para 

( \'>llLLO'? 

Quiero tcrmtndf d1c1endo 4ue, lo m"mo que hastd este 
m.>mcnto. scguircmo> poniendo tvdo nuestro celo. c<•n t<'dos 
¡,,,, medios a nuestro akance. para 4ue se respete la prop1cdad, 

cl1m111ando toda clase de delincuentes que se acerquen p vr 
1 uc\tro término mu111c1pal. y tamb.cn dar las gracias a CAs-
11uo por h;ib~r permit ido hCJcer públicas estas man,fes1i.l..:1ones. 

Las gr;ic;a> son para t:. P••r e\la inlvrmadon para los 

b:t.m:s de C \'>TILLO. y nucstrn cordial 1el1citación para tt } para 

todo d C.ucrpo de Guardas Ju rados. por 1.i gran abor que 

reCJl zái>. Esperamos que la Hermandad S1nd1ea: Je Labradores 

) G<nad~ros se dé cuenta Je n1estra> nel.'csidadcs y las cubra • 

P<)r cuanto no ;,on peticione~ personales. sino en favor de un 

m~J''' \~rvi,io. 

ORDINARIO DE CHSVA • V!\ LENCIA 

P A R A D A 

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

En VALENCIA: Bailen, 36 Telefono 21 51 "'2 
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1rS¡ue1poOte ... 
Oración para la Fiesta clel Toro 

•Y todo cuanto hagáis, de palabra o 
de obra, hacedlo todo en nombre del 
Señor, Jesús, dando gracias a Dios Pa-

dre por El.» 

(San Pablo a los Colo~., 3, 17) 

Pues bien, Señor, en tu nombre vamos a empezar la fiesta. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se 
ha ido caldeando el ambiente. Primero, la Peña. Anteanoche, 
las •albás•. luego, entre risas y expectación, la entrada de 
los toros. Y ahora, Señor tu pueblo está a punto de poner 
un eslabón más a la cadena ya larga de su tradición tau
rófila. 

Están todos unidos, Señor. Yo te doy gracias. Por lo menos, 
ahora ; se han acabado los resentimientos, la vieja política. 
¿ Por qué tendrá tanta memoria este pueblo, Señor? Están 
todos ahi... hermanados. En los balcones, en las esquinas, 
junto a las rejas. Todas las puertas están abiertas. Si la rabia 
del toro fuese en a gún momento superior a la atención de 
alguien ... , todos, ¡oh, Dios!, estarían prestos para la ayuda. 
¡Ojalá fuese siempre asi! Yo te doy gracias, ¡oh, Padre!, 
porque, al men ' s hoy, estamos todos unidos, nos sentimos 
hermanos y tomamos como propia la seguridad y la alegría 
del prójimo. Gracias, Señor. 

Gracias porque has hecho los toros. Y les has dado bra 
vura. Un coraje irresistible. Ese ímpetu salvaje, que está 
lleno de arte, de arrogancia y de nobleza ... Gracias, Señor, 
por los toros. Por sus patas hendidas, que arañan la tierra. 
Por sus cuernos, como hoces de ágata, que llevan prendida, 
paseando, la emoción. Por la cabeza imponente, adornada 
aquí en Chiva de una badana de colores que es gloria y es 
castigo. Por la fuerza del morrillo; por el brillo negro de la 
piel; por el bufido desafiante de los hocicos; por el fuego 
de los redondos ojos. ¡Qué cosa tan bella es un toro! 

Están todos ahí, Señor, impacientes por su salida, atentos 
a la carcasa. Esperando. Como el año pasado. Como el otro. 
Com:> siempre. Yo ruego por tu pueblo, Señor. Por mi pueblo. 
Que sepamos imitar la noble bravura del toro. Evitar su furia 
rabiosa. Superar su cólera. Admirar su esfuerzo. Agradecer 
su ciego cansancio. Y poner medida en nuestra fiesta : con 
cultura, con respeto, sin desmanes ni groserías. Sin mujeres 
que parecen hombrer., tan hermosa que es la mesura en la 
mujer ... Sin hombres que, queriendo ser más hombres, re
sulta que s~n menos... Tan viril que es el decoro. 

Y entre tanto bullicio, te pedimos, ¡oh, buen Dios!, por 
los ancianos, por los que sufren, por los que están atados a 

su lecho, a su pobreza, a su tristeza ... , y no podrán correr, 
ni gritar, ni reir ... 

Y te pedimos, Señor, por España entera, por esta patria 
grande en donde es posible la fiesta brava. Y por todos los 
toreros. Por los que el triunfo ya consagró. Para que no olvi
den que la gloria de este mundo es pasajera. Por aquellos 
que dejar<'n su vida entre las astas del toro, teñidos de san
gre los ruedos. Y por los pobres maletillas. Por todos, Señor. 
Y también por El Cordobés. ¿Cómo olvidarle? Ese hombre que 
desafía mil veces el peligro para que, mientras hablamos de 
él, dejemos de meternos con el prójimo y •no nos peleemos» ... 

Por él y por los que hablan de él. Bien o mal. Amigos y 
y detractores. Unos, admirando su valor, su inigualable entrega, 
la locura de su juego con la muerte dos veces cada tarde. los 
otros, añorando, qué sé yo, el duende, la cadencia silenciosa, 
la quieta poesía de un arte que exige tener la cabeza en su 
sitio, mientras los demás la pierden ... 

Por todos, Señor ... Porque Tú dijiste que pidiéramos siem
pre, sin cansarnos. Mientras el toro bravo de nuestra fiesta 
de agosto está a punto de salir por las calles de Chiva, mientras 
lo único que queda en silencio es tu propia iglesia. .. Por 
todos y por todo, gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

SALVADOR PONS 

C\.,1111.0 comienza en este número L.1 publicación de un 
con.ur\ti mensual para csllmular y acre.:entar el mgcnio y la 
clllabora..:1ón de sus lectores patro.:mado gentilmente por la 
tirma •AvROQUlMICA VEKAL•. cuyo propietario viene ya 
.:olaborando en nuestra revista desde su fundación. Espcra
mo>. pues, una buena acogida de esta nueva sección. con nu
merosas cartas de nuestros le.:torc~ que demuestren el interés 
<jUC >ienten hacia CASTILLO. 

PROBLEMA: 

.'\ntl>n10 llega al restaurante para que preparen el almuerlo 
d.: lo~ c\cur~1on1stas. ~ al preguntarle el camarero ~uántos son, 
responde. Somos padre, madre. hi¡o, h11a. tío, tia, sgbnno. so
br•na. d<>S hermanos y dos primos. ¿Cuántos eran en total? 

El accrtantc (s1 >Oíl \arios se pro.:ederá a un ~orteo) •crá 
ob\cQuiado con un lote de productos de to.:ador y limp1eLa 
dl>mt'St•ca VEKAL valorado en 200 pesetas. Las >oluciones 
deb~r.in en\ iar\e. antes dd día 25 de cada mes. a la Redacdón 
de (\"TILLO. 
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CDL ABCJH ACJONHS Db' NUHS11ROS LIJC1'(JHJJS 

Al lk¡p r el buen 1iempo. miles de cxtrai\as flores se abren, 
Y de su i111cnor ,alcn 111finidad de motos, co<:hes y auiocares 
.:argados de genlcs amwsas de 1r a ninguna parte, '>lll1plemente 
de 1r, de salir. de escapar del cascarón que las ha encerrado, 
... t.:nazado, durante diez meses c-0nsecutivos. 

Y así se produce el furor del excursionismo. sea donde 
\ca. ,ea como \Ca. lnelU'><> a veces se aprende algo via¡ando. 
P;:ro no importa La gente lo ae~pla con tal de salir. cExcur
:.1ón al Escorial } Toled<h ; ¿hay playa ?. se pregunta en !.C

gu1da. N,1, pero lo import•tnle es ir. 

Pen> también hay gentes que via¡an por el placer de cono
cer tierras. hombre> y coswmbr~s inéditas. No importa que el 
v1a¡c :.ca in-:ómodo. qu~ en lugar de Ben1Jorm. la meta sea 
Dos Aguas. s1 algo tiene Dos Aguas capaz de impresi<>nar un 
espíritu sensible. (onócete a t1 mismo. decían los filósofos 
antiguo:.; conoee tu país, tu región. tu provincia, tu pueblo, 

ampliamo'> nosotros. 

Dando por \cniad<> 4uc nuestro pueblo y su térm ino ya 
lo eon,>cemos. y si no para eso está don Vicen te ."1orcno, 
quercmm traer ,1qu1 varias rutas sencillas para los amantes de 
lo senc.llo. de la naturaleza en su estado virginal y de las 
obras dd hombr ~ en su versión médita. Para aquellos a qu .enes 
in1c resa. simplcm~nte. Ct,noct:r o tras l!erms, otros hombres. 
otras coswmbr~'· y esas costumbres son pane in tegrante tam
bién. y a ~cees en mayor cuantía que las nuestras, de nuestra 
pro1·in<:ia. de nui:,tra región valenciana, que llevamos en el 

Jlma. d.: nuestra patria, en fin. 

RUTA PRl"1FR'\ : LOS PANTANO':> - )al1~nJo de 
( l11va hac1;1 Rt;q 1cna. } desviá ndose desde esta pobla~.ón a la 
dcrc~ha. tomaremos la carrct:ra d~ Villar del Arzobispo. Tras 
un p.ntorcwo rc~.>rrido entre pinares, a lomos de algunas mon
taría\. llegamos al pueblo de Chera. vinculado por sus lmdcs 
c1>n el nuestro. Tras conocer sus pnncipales asp~<.:tO\, mcluso 
comentar con algunas de sus gentes. seguiremos c,1rr~t~ra ade

lante y de pronltl nos encontraremos con el Pantano del Busco. 
al que se ba¡a por un p~queiio camino. Habremos visto en l<t 
o ril la opue\ta la impresionante garganta del Barra11co de la 

1101, que tr:ie hasta aquí las aguas de Marjana. y podremos 
,tlmo11.ar en alguna de las varia~ fuent~s, a la sombra de una 

cspe-.a arboleda que c rece ¡unto a la presa. El lugar es de una 
serenidad paradisíaca, el pantano, uno de los más antiguos 
de 1<1 provincia. Scgu .mos ruta por el Valle de la~ Adelfas, 

¡unto ;, no Reaullo, visitamos Sol de Chera y. tras remontar 

un c:lcvado collado, <lamo' vista al inmenso valle que forma 
a4uí el Tuna. río padre de la huerta de Valencia, con Chu

h lla al fondo. o~-c~n<lemos rápidamente, pasamos ¡unto a los 
Banos y llcgamo~ al fin del p111toresco pueblo de Chul¡lla. cuyo 

aspecto nos impres.onará. coronado por su Castillo y rodeado 

por la tremenda Hoz del río. que no d~b~ dejar de contem- • 

plars~ ':>eguimos por l.o-.a, tomando a la izquierda la carretera 
de Chclva y traspasado otro rnllado, nos desviaremos otra vez 

a la 1zqu1crda, camino del Pan1ano de Longllllla, en -:ons
trucc16n. Algo más adelante volveremos a desviarnos para cnlrar 
en el propio Lorigu illa. si queremos ver un pueblo y una vega 
a punto de desapa re:er. Antes habremo> contemplado d for
midable acueducto que traerá la:. aguas desd~ el Pantano de 
Benagéber hasta los llanos de Lma. y que nos encontraremos 
de nuevo. s1 sumos observadores, al llegar a D omeno. a mi tad 
del monte que cierra la pared opuesta del no 1:.1 pueblo 
no desaparecerá ba¡o las ..1guas, pero sí su huerta, por !(1 que 
se lleva a buen paso el desvío de la carretera, ha\la enla;:ar 
con el puente que cruza " río Tué¡ar, cuyo rnrso seglllmos 
ahora hasta Calles, entre frondosas alamedas de chopo>, y, 
fi nalmen te, (helva, capital de este vizcondado, <:uya 1gles1a 
vale la pena v1S1tar, así como Ja fuente de la Gitana, desde 
donde se alza el Pico de Chelva ( 1.052 metros). co ronado por 
la ermita de la Patrona, Virgen del Remedio. Bien vale la pena 
v1s1tar tamb;én el acueducto romano de la Pena Cortada. para 
desviarse despucs, carretera adelante, al Jh1mado •nac1m1ento 
d~I TuéJar•, singular alumbramiento de aguas, donde c'\1ste 
un merendero )i frondosas choperas que invitan a com.:r, ba¡o 

la fresca sombra. 

Poco más adelante, Ja carretera de Ademu.t se de¡a a la 
derecha y, atravesando TuéJar (la subid,1 hasta la pla.ta es 
tina dura prueba para los vehículos, por su pendiente), toma
mos la carretera del Pantano del Generalísimo. al que se llega 
por su lado más bello, el Norte, tras atravesar frondosa:. pi
nadas, hoy destruidas por un reciente incendio, dando un 
aspecto desoladtir. ~e ba¡a hasta la presa, a ira vesando un tuncl, 
y antes de abandonar el lugar recomendamos rc.::orrcr unos 
~1lome1ros aguas aba¡o, por un prec10so cammo 4uc nace 
¡un10 a la pr.:sa, hasta llegar a un lugar m"ispe~hado que nos 
mar.ivillará por su belleza, donde de:.de lo alto del moote se 
de,pcna un mananual en hermosa cascada. Se puede 1r en 
i.:o~he hasta allí. y bien vale la pen..t hacerlo. Dos veces con
sc~ut1vas que lo h1c1mos, encontramos allí 1111.,mo, v1v1endo en 
una gruta y al aire libre, a un turista mglt:s cuyos h1J<>s mu
r,cron en la pasada guerra mundial > :.u mu¡er del sufn-
111 • .:nto. v 1cn.:: todos los años y pasa all1, S<>lo, todo el tiempo 
que puede. Una turbina le proporciona luz e léctrica con la tucrla 

de la propia cascada. Algo realmente cmo1:1on.Ultc. 

D.:sdc allí podemos emprender ya el ri.:gre;o, pudiendo vi:.1tar 

el nuevo pueblo de Benagéber, y tra' pa>ar JUlllo a vanas casas 
de labor perdidas en los abruptos monte'>, akaoz.amos la ll..1-
n ura de Uttel y después Requena, donde .1.:onsc¡amos aden
trarse. si es de noche ya, por sus m;ís típica> calle¡as y viejos 
nncone\, de los que guardaremos un grato recuerdo. 

RU íA SEGUNDA: ALARCON. Ya 4uc entre pantan<'b 

estamos. vale también la pena \1>1tar el mmcn\o embalse de 
,\!arcón; la carretera e:. magnifica. cspei.:1almcntc p.ira aquellos 
que temen las carreteras comarcales. Los lu¡pres m.ís mtcre

santcs <i v1s1tar, s1 ya se conocen Rcqucna > Ut1cl. 'ºn .:1 al
muerzo Ctíp1co) en Casa La Abuela, junio a la l'uentc Grande 
o la Fuente Chica de Caudete de las Fucnt.::.,, el puerto )' presa 

de (onlreras. donde existen per~pecllvas y rm1:ones ma¡,mífo:o>, 

entrando P<>r Minglanilla en lugar de tomar el de,\ÍO. para 
~onooer cel pueblo de los cuchillos• (e indu\O comprar alguno, 

como recuerdo). 
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Seguimos ruta por Graja y Castillejo de lniesta, atravesamos 
Mot1Ila y a poco llegamos al desvío que conduce al Pantano, 
por donde circula la actual carretera, al haber sido cortada la 
;1n tigua por las aguas. Si d isponemos de tiempo. no obstante, 
Pt'demos adentrarnos por la carretera antigua, a la derecha 
del desvío. pasando por Olmedilla y Buenache de Alarcón, par.i 
llegar, cer.:a de Valverde del Júcar, hasta donde mismo la 
carretera se sumerge en las aguas; desde allí Ja veremos apa
recer por la otra parte del Pantano, a uno o dos kilómetros, 
y si el nivel de las aguas bajase, aún se podna pasar. Desde 
aquí podemos retroceder por el mismo camino, o hasta dar la 
'u e Ita completa al embalse, por un reciente desvío, para llegar 
al Pantano de Alarcón por la parte de Madrid (pasanuo La 
Almarcha y Honrubia). 

Con esto, y la visita a la presa, ~abremos comprendido la 
grandiosidad de este embalse del Jucar, que podemos consi
derar río madre de la huerta de Valencia, si al Tuna le hemos 
llamado padre. Hay varias carreteras que bordean el P.antano, 
Junto a la presa, desde donde se <.'Ontempla a satisfacción, y aún 
encontraremos algunos bañistas e incluso pescadores junto 
a ws aguas. Bajaremos al pie de Ja presa. para contemplar las 
-:ompuertas 1 sentir la emoción y el temblor de sus aguas ru
giente de presión y de ansias de libertad, y después de un 
yantar campiniano, antes de emprender el regreso, por ningún 
motivo dejaremos de visitar la villa de Alarcón, con sus cinco 
iglesias en ruinas, cada una de un e~tilo, su Castillo y torres 
del Homena¡e y de las Batallas, sus mazmorras y dependencias, 
>U hermoso patio, así como las antiguas casonas blasonadas 
con heroicos e~cudos, que hablan de grandezas pasadas y de 
glonas caídas. Entraremos en Alarcón por tres puertas abiertas 
>obre otras tantas murallas, y aún podremos ver enfrente, 
>obre un promontorio, la Torre de Don Juan Manuel, donde 
>e refugiaba el infante de sus correrías y calaveradas. Alan:ón 
es -:orno una península .rodeada enteramente por el Júcar, que 
forma una estrecha garganta cuya única y reducta entrada 
guardaban las tres murallas y puertas que constituyen su 
difícil acceso, y que nos recuerda a Albarracin o Toledo, pero 
con el sabor tnste de la demoledora acción de los años. Toda 
la villa se refleja en el cspejeante lago que forma a sus pies 
una presa de toma de aguas para una pequeña central eléctrica 
4ue hay varios kilómetros más abajo. AhÓra sí que podemos 
rcgrcsar a casa sausfecbos y un p<X:o nostálgicos, al pensar 
lo que tu.: y lo que hoy es Alarcóo . 

.RUTA TERCERA: SEGORBBE·CUEVA SANTA.- La 
'>1erra Cal<lerona, que desde Sagunto viene a enlazarse con 
lo> maciz.os de Javalambre, para continuarse España adentro 
por los Montes Universales tSierra de Albarracín) y Cordillera 
Ibérica. es siempre lugar interesante de e:\eursiones, y sus 
pasos ciertamente pintorel>cos. Dos veces la cruzaremos si, 
desde Chiva, por Chcste, Villamarchante y Liria, donde vi
sitaremos sobre todo la Fuente de San Vicente, porque nos 
viene al paso, nos dirigimos por Olocau, Marines y Gátova 
hast.t .\hura (donde también vale la pena visitar su parque, 
p;>cina y fuente, para yer lo que se podía hacer en Chiva), 
lleg.indo hasta Segorbe: Catedral. fuente de las Cincuenla 
Prov111c1as 150 caños), Mu>co D10ce~ano paseo de la parte 
alta. etc. 

Kcgrcso otra ,ez por Altura. pero tomando ahora a la 
dcre..:ha la carreteni de la Cueva Santa. cuya visita es intere
~ntc. para regresar por Akublas a Casinos !donde es obli· 
gado comprar peladillas). y desde allí. si uno es aventurado y 
no le importan las malas carreteras, tomar la de la Ciudad 
de Pedralba, en plena vega del Turia, y directamente a 

Cb1,a. o bien otra vez a L1r1a y regreso por Vdlamarc ha nte 
y Cheste. 

Ambos pasos de la Sierra Calderona, al ir y al venir, so1 
igualmente pintorescos, pero sobre todo el paso pqr Olocau 
y Marines es realmente delicioso. y la paz y la sencillez de 
estos pueblos, admirable. Y como el espacio se termina, Je
¡aremos para próximos números nuevos e interesantes recu
rridos por estas tierras levantinas llenas de pasado, de gloria. 
d..: esfuerzo y de belleza. 

GIMENOW~KY 

AL DIA, LA GUARDERIA 
Por D. Angel Rambla (jarcia 

Es una triste desgracia 
el ser Guarda Jurado; 
aunque al pueblo Le caiga en gracia. 
siempre será mal mirado. 

Si infunde su respeto 
e impone su autoridad, 
s:cmprc e' is te algún sujeto 
que se queja a la Hermandad. 

Si el que denuncia es de Junta, 
} a éste le toca pagar, 
no quiere pagar la multa, 
y no hace más que criticar. 

Cu ando vienen las cosechas, 
que¡as no han de faltar: 
c¡Guárdamc bien las garrofas, 
las uvas y el melonar!• 

¡Ah!. pero cuando todo lo del campo 
recogido está, 
el Guarda es desconocido, 
y nadie le dice: ¿Qué tal? 

CHIVA - TEL. 83 

rXíR '\ORDI\. \RIO 'UR 1 00 1' 1 \ L'LI 1.\\A 
1~ AL A 13 R -\ o f rH R. " 1 ..., Y 1' I r u K. .,_ 

1 Garantizamos nuestr.>s productos 

1 Atención a las bodas ! 

Pr,sentarno' al público un extensr· surtido 

de reg ilo> y n w~d.i le, esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Queridas <lm1gas · hoy voy a daros una receta de cocina 
muy apropiada para esta época calurosa; se trata del •b'a/· 

p,1cho :mdaluz•. [\te plato típico de Andalucía es una entrada 
cMupcnda y, además. sabroso en cualquier tipo de menú que 
queráis organizar para almorzar. 

f Ra..:ión para 4 pers<>nas: t litro de jugo de tomate, una 
..:cholla mediana. una miga de pan del tamaño de un huevo, 

f¡_2 diente> de a10. 1 pepino. 2 pimientos, 150 gramos de pan 

.. f~·tt>. 4 cu.::harndas de aceite, 2 .:ucharadas de vinagre, sal y 
tp1m1enta. • 

Se p.i>a por el furm1x con un poco de ¡ugo de tomate. la 
1rnga de pan. lo> aJos. un cuarto de pepino y media cebolla; 
una 'e' bien tfllurado, se mezcla en una o dos veces con el 
resto del ¡ug0 de !<>mate para formar un cuerpo y, a conti
nuación. 1ambién en el TurmL\. se aiiade el aceite y vinagre, 

(así como la ,,ti y pimienta correspondiente. batiéndose durante 
un minuto. 

De'ipUé> ~e ~l>loca en un r.::cipiente en la nevera hasta la 
lllira de >crvir. t:I p.micnto. la media cebolla y el pepino se 
.:orlan en p1cad:10 de trnzos pequeños. y se sirven por sepa
rado co1m> gu.irn1c1t\n del galpacho. en compañia del pan 
frito. 

Al sen ir el g.1lpa~ho sé le agregan unos cubitos de hielo, 
y 1:ada comen>al ,~ anadc la guarn;c1ón correspondiente. 

L\pero 4u.: t'> gu,tc. puc> es un plato muy sabroso y rc

t rcscante. 

(QN~EJOS PARA BAN !STAS 

O\ voy a dar hoy dt>S conse¡os que ''' resultarán de suma 
utilidad lo\ días 4ui: vay,1 s .i la playa o a una piscina. Una 
vcl ya con el traJc de baño puesto, y dispuestas a exponeros 

al sol, frotaros toda la ;upcrfh:1e de vuestra piel que no cubre 
el bañador con aceite de olÍ\a. D~ esta forma se evitan las 

quemaduras de \tll, 4ue tanto pueden per¡udícaros, Y os que

dará un broncea:Jo prcc10>0 4ue no puede daros ningún cos

mético. 

~i por no haber tenido esta precaución o por haber comc
tido la 1mprudenda de estar e.\puestas a los rayos del sol de· 

rnas1ado tiempo, la piel os escuece, os aplicáis lo siguien te: 
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se bate una clara de huevo, a la que se va echando aceite de 
t>liva hasta que ambas cusas queden bien me1cladas. resu l
tando algo espeso. Se aplica con una pluma de ave, un par de 
veces al día. 

CECll 1 \ 

deporte8 
,ARRIBA EL DEPORTE! • 

En la reuníc\n celebrada el domingo día 1 de .1g0sto en el 
local del Ayuntamiento, con motivos puramente deportivos para 
c<>n<>ccr el estado actual del fútbol en Chiva. tuvimos todos los 
presentes oca>1ón de oir a ciertos sc1iorcs dar su op1111ón res
p:ct0 a e:.te deporte y su relación de conformidad o d isconfor
midad con los cargos que se les astgnaron. Digo e>to por la 
><:ncilla razón de que hubo un sc1ior que. hablando en termi
no> generales. dio a conocer dos op.niones. a m1 pJrcccr, muy 
acerladas: éstas fueron: l." Que no se cultl\·e en Chiva un 
dcpt>rt.: único. '.!.• Que >e disponga de un repre~entante depor-

11vn en el C. L. A. cluis Vives>. 

E•1 nue,tro pueblo, verdaderamente. deb~n ex1sur 'arios 
d~porte>. pues no a lodos los ¡óvenes les 1'W>ta el fútbol, sino 
4uc habrá 4uien se decida por la na1.1ción, baloncesto o balon

mano. 

Suele pasar 4u~. a quienes no~ gusta el lutbol, nos senu
mos mucha> \'cces transportados por la pa,1ón que no:. des
pierta, y nos olvidamos de que existen otro> muchos deportes 
que completan m;ís al individuo; por ejemplo. cualquiera de 
lus c11ados .interiormente; a hora bien, debe haber un represen

tante que pueda llevar a cabo .:>las tareas. repartidas en gustos, 

y opinión a..:ertada me parece que >can llevada' .1 cabo por el 
C t.. '\. , Luí> Vives•, que má:. que nadie. y ..:0n vistas al 
nuevo colegio. que estani prtn is to de pi:.ta:. p,iltdeportí' as y 

<1u1ú de pi:.cma, sea quien se encargu.: d.: poder .:ultl\ .u el 

c\tcn~o <=•1mpo del dep orte. 

.\ SOlll \ 

SUSCRIPTOR: Dil .. de "(11tillo" y pro<ura nuem 1umipdon11 



CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

A primeros de diciembre, el presidente de la; obras, ~osén 

fomás Roca. re .. b16 una vi>ila inesperada. • De tránsito para 

la Corte, el Ilmo. Sr. D. Joaquín de Madramany, Regente de la 

Audien.:ia de Barcelona. y deseoso de visitar a su maestro, el 

grao matemático \1oséo To más Roca. resolvió perno,;;tar en esta 

Villa. y en cuya casa del referido presbítero se hospedó. Gran 

alegria r~c1 bieron ambos, y, después de una modesta cena, 

principiaron a conversar de diferentes asuntos, uno de ellos 

d momo d.: tan inesperado via¡e. 

Preguntó M osén fom<h, a lo que contestó el )r. Regente, 

4uc h.;c1a como unos tres afJos fue nombrado albacea de un 

panentc suyo, ..:uyos bienes, por no tener heredero forzo;o, 

iubía ordenado se invirtiesen en obra~ pías, a d1screc1ón de 

'u" albaceas, pero que, no perm1tiéodole su elevado cargo 

pamane<:cr en \.Jadrid , había dejado ..:ierto encargado, 1.:uyo 

..:omeudo lo desempef!aba con la mayor pulcntud. 

Ya 4ue de M adnd hablamos, dijo de nuevo el Sr. Regente, 

ved, apreciable maestro. lo que allí s.: os ofre1."e, pues c uento 

,,rn mu,.;ho> amigos y de la mayor influencia y no me será 

d1Jícil .:on;egu tr aquello en 4ue gustéts emplearme. Para mí 

o.ida dc,co. con1estó el presbítero, con >U acostumbrada mo

destia, porque m1 av.rnzada edad no me permite desempeñar 

nuevos .:argo;, pero. pertcnc:c1cndo a la Junta de Obras de la 

lgksia que tenemo; en construcción. si pudiereis mandar a\guna 

l mosna para ayuda de las misma>. lo agradecería en e\trcm11. 

\1 otra C<'Sa no 4ucrci1s. \Crc en comple1c.:r,1>. .:onte;tó ~l ;cn<1r 

\1adramany. 

\1 ,1gu1cnte dia. dcspu~• de una tierna desped ida. p.utlo 

el V. Regente para la Corte.1 

Ap~na; habían trMh~urrido dos ~emanas d= la sahd.1 dc 

¡., población del Sr ~l adramany. rec1b,ó el presbltero Mu'>t!n 

l omás Roca una carta. cuyo contenido leyó 1nmediatamcnte 

a la Junta de Obra>. la cual decía textualmente: 

cMadrid. l3 de diciem bre de 176.5 

M i respetable maestro y amigo :'vi osén T omás: 

Tengo el gusto de acompañaros una cambia! de .:uatro mil 

4u1mentos pesos fuertes a vuestra· orden. pagadera a los 1 ~ días 

Je su fecha, cargo de la acreditada casa de comercio de los 

scliores Barbacana y Compañía de Valencia, de la que pro

curaréis su cobro con destmo a las obras de la lgle;.a El gran 

dcsbara¡ustc 4ue se halla la admin1s1rac1on de la testamentaflii 

no me ha permitido baceros mayor envío. 

Reci bid los más sin..:cros afe..:tos de vue;tro ap.t>ionado dis· 

cipulo y amigo, Q. B. V. M. 

Juat¡uÍll A1a1/rn111a11.1 • 

N1 4ué decir tiene la gran alegría 4uc la le..:tura de la .:arta 

produ¡o a la Junta. ;1-:ordándosc. por unanimidad. dar la, 

gracias a tan gran bienhechor en nombre de todos los compo

nentes dc la organización. Al mismo llempi.J. >C do>puso 411c 

p.ira el día 27 del mismo mes ba1ase a Valen..:1a una ..:om1s1on 

ca companid de su pn:s1dente, '1osén T omás. para el .:obrl> 

de la c1wda cantidad. 

As1 se hizo, y el 29 de d tt:1cmbrc. cuando la luz fria de la 

tarde de invierno emp.:zaba a tundirse cn las t1ro1cbla~. llegaba 

p,1r los cam1110> s.rpenteantes a fa pobla..:1on la d 1gen~1.t ,,,n 

l¡1 com isión que a tal efecto ~e había trasladado a Vakn:;a. 

L:i la capital les hi.:ieron fi el entrega de los 1.:uatro mil 4u:

n1cntos ¡xsos fu~rtes. que c. )r ;\1adraman} nab1.t ord.:n.ufo 

ru,>e entregada a la Junta <le Obra> Je .a lglc)1a d.: Ch1\ , 

ucbajado 4 duros por ga;tos de v1a¡e • t¡ue la ,omisión ¡;,1sto 

en 1r a re..:ogcr dicha cant idad . 

) a en lo> últrmu; días gns.:s dc 17<>' ;.: h.t1• u11 n .1:\\1 

b.;l;1n~c de fondos , correspo11d1cnLc al últ11no 1r.mc,1rc del anl>. 

Como \1empre. se recogieron los di.Jnat 'os de Chiva } \ .1-

k:1c1a del cepillo públ .:o y • pkgajor.h de hHr;1i.Js y plaz.1 0. 

..:untando .:on una existencia de fondos para pnmcros Je ;uii.J 

de 12 .36~ libras. 7 sueldos y 5 dmcros. 

En a4u:llas mismas fcd1a,, el alfarcw Jl•.1t¡ u111 \.1art1 icz 

h.zo JO ctintaros para el ;crv1.:10 del agua a llls l>brcro . 4uc 

traba¡.iban >111 tregua en li.Js d m 1cntos de la nuc' a igle>:a 

tC011t11111,u11J 


