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EDITORIAL 

Chiva ha pasado su prni-1~r perip lo de fiestas. 
Las fiestas de Agosto go:an de una g ;:in populari

dad que traspasa las fronteras, y no S<..'lamente en
tre los hijos de Chi\·a smó que cada ai'lo se ven 

frecuentadas por gentes que nos visitan atraídas por 
su tipismo y por nuestra cordialidad. 

Nuestras tiestas de Agosto tienen alg<..' que cala 

hondo en e l ·o ra:ón del forastero. 1-.s algo que no
sotros no p,, iernos apreciar porque las vivimos to

dos los afio--, y porque a fin de cuent.:i-, las fiestas 

son así, y las hacemos a::>1 porque son fiel reflejo de 

nuestra forma de ser. f::I Torico, es fksta de hom

bres, de hermandad v camaradería, ' aunque tienen 
su nota de color y feminidad (011 las .:l,1varia!:i de la 

Virgen de Agosto, están til margen de toda sensible

ría y aspecto teatral cara a la galería. No hay quien 

se resista a l<t atracción que ejerce corno poderoso 

talismán, el 15 de Agosto; más que unJ fecha, es 

una cit.:i en el tiempo, una pron1esa que se prorroga 

a1io tras año y que solo ;:ilguna fuerza mayor muy 

poderosa será capaz de impedir que se cumpla. 

Como a la Meca el mundo arabe, llegan aquí 

todos los hijos de Chiva que estan desparramados 

por tierras de Espa1ia y allende nuestras fronteras. 

Es un espectácu lo de valores hu1m111os incapaz 

de describir. De Francia, de Suiza, de Alemania, Bél

gica u HolJnda, no importa donde estén, aquí esta-

mas todos e:;perándoles y ell0s no faltan a la cita . 
Se vive intensamente y faltan horas, qui:á debiera n 

ser más largos estos días para poder vi\'i r m .:ís co n 

nuestros hermanos, para poder part1dpar mas d e 
sus alegrías, o darles el consuelo ne(esario; en o tros 

casos es pre(iso levant.:irles el á111mo y darle:; IJ es

peran:a para el ma1iana en el camino emprendido, 

ven todos, en todüs los casos hay que contarles 

mu(has (Osas. E:.st.:ín once meses alejados de noso

tros y en el t1:anscurso de estos pocos días ha y que 

darles a conocer todo lo ocu rrido desde el Agosto 

pasado. l::llos parecen esponjas sedi!:!ntas que estan 

ávidos de noticias y poi menc•res, P<..'r eso se (Orne 

tarde se cena tarde y nunca ::-e ¿ncuentra la hora de 

irse a dormir en estos diJ:;. 

Chiva es IJ panacea que ali,ia 10 ::- sufrimientos 

de una vida alejada de Ja tierra que le:; vio nacer. 

Este e~piritu de S<..)lidaridad es el verdndero e'\

ponente del pueblo de Chiva y sus hijos, y es la ra

zón de que nuestras fiestJs entren en el cora:ón del 

fora:;tero, pues al tipism1) de nue:;tro T orico se une 

la hermandad de un pueblo que espera a todos sus 

hi¡os con los brazos abiertos; y en la tristeza de la 

despedida les dice: s1 no podéis venir antes, no 1111-

porta, pero no faltéis el día 15 de Agosto del a1io 

próximo. 
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Nuestro Sr. Cura Párroco, D. Salvador Pons, va a marchar a 
la Universidad Gregoriana de Roma, para graduarse y obtener 
el Dvctorado en Teología y Derecho Canónico. Estvs estudios 
le retendrán en la capital de Italia por un periodo mínimo de 
dos cursos, aunque él no cesa en la Parroquia de Chiva y 
aquí vendrá en aquellos periodos que sus estudios se lo permi
tan, así como en la época de vacaciones. 

Para atender la Parroquia, viene nombrado como Coadjutor 
Encargado el Rvdo. D. Vicente Cifre Peris, actualmente Cura 
Ecónomo de Cortes de Pallás. Al mismo tiempo que le desea
mos una feliz y provechosa estancia a D. Salvador, en Roma, le 
damos la bienvenida a D. Vicente Cifre Peris, deseando sea un 
continuador de la labor desarrollada por nuestro Sr. Cura Ar
cipreste. 

Por las mismas causas, también ha sido nombrado el Rvdo. 
D. Antonio Pastor Collado, Teniente Arcipreste de nuestro d is
trito, con carácter supletorio, mientras dure la ausencia de 
nuestro Sr. Arcipreste titular. 

El pasado día 3 de Septiembre, se celebró en el E~cmo. 
Ayuntamiento, la subasta pública de la Sierra Perenchiza. Ha
bía despertado gran interés y fueron veintitrés proposiciones 
las que se presentaron, siendo adjudicada provisionalmente al 
mejor postor, D. José Martínez Pascual, por la cantidad de 
CINCO MILLONES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESE
TAS. Las proposiciones oscilaron entre 698.621 pesetas, que fue 
la más baja, y la anterior, que por ser la más alta, quedó adju
dicada provisionalmente, en espera de los trámites reglamenta
rios para hacer la adjudicación definitiva. 

84CHILLERA TO NOCTURNO 

Bastantes H1genmcias de jóvenes mavort?s de 1.5 años, ~e 
vienen rec1b1endo en la dirección de esk C. L. A., rderentes d 

la conveniencia de que se instaurara para el próximo curso de 
Bachillerato, una sesión nocturna. 

Dada la gran utilidad, que de realizarse esta idea, se puede 
obtener en benefh:io de personas mayores, se ruega a quienes 
tengan interés de realizar el Bachiller Elemental en clases n.x
turnas, lo hagan saber mediante una carta escrita dirigida a la 
dirección de este Colegio. 

Se ruega la máxima rapidez ya que es de necesidad la ma
tricula. 

AVISO DE CASTILLO 

Se pone en conocimiento de tc,dos los suscriptores de 
CASTll l.O de abono anual, que para normali:ar la admi
nistración contable de la Rel'ista, en hreve se cursarán 
los cobros del periodo que faltl! desde la fe..: ha cfo venci
miento de su :rnscripc1ón en cualquier fecha del a1io, 
hasta el mes de Diciembre, Cc'n el fin de normali:ar to
das las suscripciones al mes de Enero de cada ar1o. 

HERMANDAD DE LABRADORES 

El Cabildo Sindical, en sesión de fecha ::fo - 8 - .55, acfoptc\ 
entre otros, los siguientes acuerdos: 

Colaborar con la Dirección General de Ganadería para que 
se lleve a cabo la nueva clasificación de las Vías Pewanas dd 
Término Municipal. 

Conceder un donativo d<! ~.000 pes<!tas a la Clava ria de l..i 
Sant1sima Virgen del Castillo. 

Aprobar el Pliego de Condic1c,ne> para la mha•ta d.:! los 
pastos de los polígonos llrrea, Salina::: Sar)!anta:: y Collado, la 
cual tendrá lugar el día ~1 del actllitl ni._, de Septiembrl!, ..i la$ 
once horas, en el Salón de Actos de la Hermandad. 

CUENTAS DE CAJA DEI MES DI' JLll 10: 

Ingresos 

Pagos 

Saldo 

93~'·"'"'87' 31 peseta~ 

358.180'03 » 

5''8.50'7'28 

Almacén del Servicie' l'-acicmal del Trig1.': Dur.mtc el pre

sente mes de Septiembre, dicho Alma..:l!n est.ir.1 abierto lo> días 
6, 7, 13 .. 14, 20, :21 2~. 27, 28' 2°. 

INDICADORES 

Hemos visto ..:on gran >at1,farc1c'n, los 111d1..:adNes instala
dos e11 las entradas y las vifun:a..:k,nes de los pnn..:1p.:ile::: cami
nos que conducen a los pintores.:o::: p.:iraies de nuertrcJs monta
ñas: El Enebro, la Umbría, etc. Henws siJo informadc'S de que 
did 1os carteles, de sólida fJhrkac1c'm, ha sido un ob:::equic' de 
D. Arquímedes Saludes, el .:onocidc' 111du,tnJI ,·al<!ndanc' qui.' 



tiene su finca de recreo en.clavada junto a la fuente de «Esco
nkh•. Nos complacemos en felicitar y agradecer este hermoso 
gesto del Sr. Saludes, deseando que su convivencia entre los 
chivanos y su estancia en nuestros territorios le sea profunda
mt!nte agradable y satisfactoria. 

Complaciendo las numerosas peticiones que nos han sido 
formuladas por muchos de nuestros lectores, publicamos las 
«Albás• que se cantaron en la plaza de la lglt!sia, el pasado 15 
de Agosto. 

Por su colaboración 
para formar esta Peña, 
a toda la población 
les da gentil y risueña 
mil gracias la Comisión. 

Y aquél que no haya querido 
a este esfuerzo soberano 
prestar su apoyo encendido, 
que no diga que es chivano 
aunque en Chiva haya nacido. 

Pues lo mismo para fiesta, 
desgracia o caridad, 
de manera manifiesta 
es la solidaridad 
de un pueblo, la mayor gesta. 

Hay dos temas de in terés 
que nuestra crítica emplaza; 
cuál de los dos mejor es: 
uno el tema de la caza 
y d otro el del «Cordobés». 

El aficionado al «vuelo• 
se siente alegre v feliz, 
puede cazar s• n recelo 
el torcazo y codorniz 
y . . . lo que salga del suelo 

Pues es sabido por Vlt!jo 
que aunque cometa un JesUz, 
al que le salga un conejo, 
una liebre o perdiz, 
le ha de quitar el pellejo. 

Lo que teme y con razón 
el sencillo aficionado 
de perro, cepo y hurón, 
cuando él vaya esté cazado 
y no matar ni la afición. 

Pues cuando se abra la veda 
para Septiembre u Octubre, 
es seguro qui:! no queda 
en lo que el término cubre 
m;ís que algún sapo o culebra. 

Aunque sabemos que es 
torero que maravilla 
no está bien dejar la mies 
en plena época de trilla 
para ver al «Cordobés». 
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Y e•to es lo que sucedió 
en la tarde de Pam plona; 
la trilladora paró 
y ni una sola persona 
para trillar se quedó. 

También la albañilería 
hizo de afición alarde; 
trabajó al romper el día 
para después, por la tarde, 
ver la corrida que había. 

Siendo tal la expcct1c1ón 
que despertó la corrida, 
que ante la televisión 
llegó a tener reunida 
a toda la pobladón. 

Y trás de tanto interés, 
¡Qué desilusión y pena!. 
Todo resultó al revés, 
siendo la peor faena 
del gran diestro «El Cordobés•. 

ICOS DI HUUTIA COLOHIA 

Rafe el L ac•He 

En Junta General -:elebrada por esta CL'lonia el día 1 O Je 
Junio ppdo., se aprobó el informe presentado PL' r la Secc ión de 
Loterfas, y con el fin de facilitar la labor de todos, comunica
mos las normas, esperando que cuantos quieran colaborar ec'n 
la misma, llamen a D. Emilio Aw-:a Cortina, teléfono ~:11 0 ..í.S 

y a D. José Yuste Luna, teléfonc, ::!1 :11 01 , para de esta forma 
poder llevar las cosas correctamt!nte. 

1.• Hacer cuatro sorteos al año con el fin Je n,, -:ansar a 
nadie, y éstos pueden ser los normales de 5 de Marzo, 5 de 
Mayo, 5 de Octubre y Sorteo de Navidad. 

::!. • Se dará a todos los componentes, a la entrega de la LL1-
tería, un recibo por d total de la misma . que se de,•olvera al 
recíbir su importe. 

3.• Del beneficio íntegro se hará carg,1 la Colonia, sí bien 
el cincuenta por ciento de los beneficios pasará a un fondo Je 
reserva que se destinará para la compra di:! k'Cal para la Cok'
nia, y en ningún caso se podr;í disponer de dich,1 fondo si no 

e• para dicho fin. 

4.• Este cincuenta por ciento, será c.:impensación al esfuer
zo que cada uno pueda hacer, y nunca PL'drá pedir nada a 
cuenta ni total del mismo, siendo la Colonia la que tiene que 
regir este capita l así como su• intereses, al fin antes dicho de 
compra de local. 

5.' A cada uno se le dará un recibo, C\t.!ndido a su nom
bre, que a final de año se le cancelará por una o d.:is accl.:ines, 
tal como se acuerde y nunca podra exigir nada de las mi~mas a 
no ser que la Colonia, en algún momento piense devolver el 
importe de las mismas o en -:aso de disolución de la c,,lonia. 

ó.' También se puede autL,rizar la venta de acciont!s por la 
Colonia, siempre que los compradores acepten las mismas con
didones que los socios, o sea, no cobrar intereses de las mis
mas, no poder exigir su anulación con la devoluck)n de su im
porte, ni venderlas a nadie que no sea componente de la Cokmia. 
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7. ' Vender Lotería con, este fin , só lo lo podr.J n hacer sus 
socios, ya que de hacer algo alguna vez, tendría que ser a nom· 
bre de la Colonia. 

8.' Toda la Lotería aoonada, pasará todos los beneficios ín· 
tegros a la Colonia , pues el abono no debe mezclarse con el 
beneficio de venta de Loterías. 

Esta Colonia espera de todos los componentes de la misma 
acojan con la mayor simpatía esta idea·, ya que puede ser la ba
se más importante y que nos puede llevar nípidame1lte a la 
compra de dicho local, ya que con el sacrificio de todos y el 
buen senti~o,_pu~de hacer que sea rápidamente una realidad. 

· · 1:.1 Portavoz de la Colonia 

Vicente Moreno Esteve 

· ~uo1p0tlte ... 
..... . ,..• : i: )' 1 .. ~· J;.. ~: : - i . '~ 

¡Hasta luego! 
AuQque este espacio de la revista CASTILLO se 

ha venido dedicando por lP regular a temas genera
les de ín.dole religiosa, esta. vez voy a en1plearlo en 

, algo personal: mi próxima partida a Roma. Debo 
dejar constancia de mi gratitud hacia todos, con la 
seguridad de que la Parroquia seguirá viento en 

' popa, prestando su entusiasmo leal y su colabora-
ción generosa al sacerdote encargado, D. Vicente 
Cifre Peris, nombrado Coadju tor por el Reverendí

' simo Prelado. 

Dicen que partir es morir un poco. Y aunque mi 
ausencia de ninguna manera va a ser definitiva, sinó 
puramente temporal, en estos instantes se siente uno 
deudor a todos, a Dios el primero, y con una cierta 
nostalgia de estos cuatro afios pasados en Chiva, con 
tantas horas felices, eón tantas ilusiones, y - creed
me con algún ratillo amarg•) también; muy pocos 
desde luego, y sin duda los más provechosos pues 
los he ofrecido por ~I bien de mis feligreses. 

Es éste un motnento oportuno para el examen, 
y por ello creo poder decir, y perdonadme la inmo
destia, que he sido fiel a lo que prometí al pueblo 
cuando llegué: que venía a servir, no a mandar¡ que 
no llevaba más que una sola bandera: amar con toda 
mi alma a la Parroquia que se me confiaba. 

· N0 pretendo haberlo hecho tod o bien, ni que 
todos hayan·aceptado tni manera de ser o proced er 
ni soy infalible, ni moneda verde que a todos agra
da. He podido equivocarme, pero os aseguro q ue 
cuanto he dicho o hecho· no ha mirad o más que a 
la gloria de Dios y al bien de mis feli greses. De to
dos mis feligreses. Si a lgun o se ha podido considerar 
postergado u ofendido-, ruego me dispense. Yo no 
guardo otros senfünientos que los de un afecto 
entrañable en Cristo para toda la gran fam ilia parro
quial de San Juan Bautista. 

En !forna continuaré pidiendo por Chiva, deseo
so de su progreso ascendente en todos los órdenes. 
Voy a estudiar, por inmerecida distinción del Se
i'lor Arzobispo. Aunque Roma merece todos los ho
nores def mejor tu~iSIJlO, yo no voy a viajar, sinó a 
renovar y ampliar mi . pobre bagaje cultural, gradu
ándome en Teología durante un curso al menos. 

Sé que la Parroquia queda en las mejores ma
nos. D. Vicente Cifre es un sacerdote con extraor
dinarias dotes humanas y apostólicas. Leal, dinámi
mico, independiente y bueno de veras; con un fon 
do aún mejor que sus formas externas, con ser éstas 
excelentes. Con él habrán de marchar mejor mu
chas éosas: f..c'ción Católica, Cursillbtas, Secretaria
do de C¡¡ridad, Catecismo, Juventudes, Academia , 
etc. etc. Hace falta renovarse más interiormente, 
como externamente se ha r¿mozado nuestro tem
plo, con tan espléndida colaboración del pueblo en
tero. En definitiva, D. Vicente Cifre será, como yo 
he sido a pesar de mis defk iencias, el representante 
de Dios y el repartidor de sus Dones entre el pue
blo fiel. <Id ... Estaré con vos'otros hasta que el mun
do acabe. Quien a vosotros oye, a Mí me oye ». · 

Espero conoc~r, . .por . El, las mejores noticias de 
esta Parroquia que contmuará siendo la mía, y a la 
que volveré siempre que· el curso en la Universidad 
Pontificia dé un respiro en sus tare9s escolares. Así 
mismo, si interesan algunas no ticias de Roma, cen
tro de la Cristiandad, con gusto las remitiré a esta 
misma sección. Roma, la Ciudad Eterna, vive ahora 
uno de sus momentos más formidables con la cele
braci0n. del Concilio Vat:cano ll, cuya clausura es
pero presencial , si Dios quiere. 

Que la Virgen del Castillo, en cuyo mes estarnos, 
nos guíe a todos. Con tan buena Madre. al lado, to
do bien está asegurado. Hasta . luego,. ,Hasta todos 
los días, en el momento de mi Misa. 

Vuestro Cura, 

SALVADOR PON& 



¿N UEVA O RI ENT ACION? 
Por Luis L a torre Fornes 

El Ministro de Comercio, en su discurso d e 
inauguración de la feria de Muestras de Bilbao, con 
toda claridad expuso las líneas generales de lo que, 
e n el futuro, habrá de ser su política a seguir en los 
sectores fundamentales de la Econom1a nacional. Y, 
naturalmente, tuvo que referirse al sector agrícoki 
y aseguró, en forma radical y contundente, que re
chazaría «la posi ble alternativa de una política basa
da en las elevaciones generales de precios agrícolas 
y en la drástica reducción de las importaciones de 
ali mentos ». 

Desde luego hemos de apiesurarnos a afirmar 
que los agricultores espaf'ioles, a la fuerza tienen 
que estar de acuerdo con esta línea de conducta, a 
condición, como es lógico, de que les quede un mar
gen razonable que les permita subsistir. 

Pero es que el d esarrollo agrícola y sus precios 
no d ependen exclusivamente del Ministerio de Co
merci o, sinó también del de Agricultura, organismo 
que con sus d irectnces, orientaciones y estímulos, 
es decir, .:on su po lítica actuante, es quien vigila, 
i11"1pulsa y forma la estructura económica " social 
del campo. Por consiguiente, es una acción concer
tada, funda mentalmente entre estos dos ministerios 
la que precisJ el campo para su verdadera v d1caz 

defensa. 

En cuanto al Ministro de Agricultura, hay las 
mejores esperan:as eñ que su actua ción sea alta
mente beneficiosa para el sector agm.:ola Recorde
mos la interpelación -la t'.inica en la histo ria de los 
últimos aiios- que dirigió al Gobierno en las Cortes, 
antes de ser Ministro el Sr. Allende, en la que con 
toda claridad «puso el dedo en las rnuchas llagas» 
que tiene abiertas el campo espanol, v forzó al en
tonces titular a varias explicaciones, más o JTienos 
suficientes, todo lo cual ha desembocado en el cam
bio que hace poco hemos tenido. Pero es que, en su 
discurso de toma de posesión, dijo que .. quería ser 
corto en el hablar y largo en el obrar». Se impone 
-y se espera- pues, una acción decidida y enérgka 
por parte de éste que, consiguiendo llegar a unos 
precios justos y remuneradores para el agricultor, 
encajen dentro de la estabilidad que desea -y todos 
desearnos- el Ministro de Comercio. 

f:sta es la cuestión. A nuestr1..) entender, id actual 
crisis del campo espa1iol viene de antiguo. Viene 
de una crónica falta de ~oordinac i ón entre la acción 
de mejora prestada a la agricultura y la dispensada 
a otros sectores de la economía espa1iola. btos otros 
sectores son los que, a la ho ra de recoger frut0s, se 
han llevado siempre la mejor parte, olvidando que 
su creación y su impu lsc1 se apoyaron en la agricul
tura. Por el índice d e ocupación laboral est.:in situa
dos en plano supe rior, así como por sus ele,·ados 
márgenes de renta bi lidad. Fi te desfase, este desen
foque, esta falta de coordinación como decimos 
más arriba ha producid o cc•nsecuentemente, una 
falta de ayuda crediticia prn ada desviando ésta h<i
cia otros sectores que disfrutan de mas pr1..'>teccion y 
de mayor rentabilidad. 

Todo este estado de c0sas pone m.'.is de relte,·e 
la necesidad de dar mav0r carácter empresarial a la 
agricultura, tan necesario para llegar a una de IJs 
fundamentales soluciones y d e la que va no:::. hemos 
ocupJdo anteriormente en n uestra i{evisla: La co
marciali::ación por el propio agricul k)r, por med10 
de su empresa, organismo o so.:1edad. 

Cuanto 1T1ás se tarde en e llo, m,ís di fícil se hará 
la 1mpre:::cindible ordenac1on de 1.is distintas : onas 
agrícolas, su explotación óptima , . la cre.:ic11 .. 'in de 
una digna profesión agfü1..)IJ respdad-1 ' a ni\ el de 
la industrial, tal v -:-omo va existe en -.)tros pa1st>s ' 
que hubiera atraíd o a nuestra jll\entud impidiendo 
su éxodo hacia otras acti\ idades. 

Ha) que proteger e im pulsar i,1 industria dd 
país. Naturalmente. Tod o::. los paíse,, con potencial 
mdustrial son más pujantes ) neos que los de s igno 
predominante agrícola. Un i'-) rn.i l im e1tid o en indus
tria es más rentable par.:i i<i 1.:1..1.'111..)n 1a del país, q ut> 
en la agricultura. Todo esto es mu v u erto y han~
mos bien en tenerlo en cuenta. Pt>r1.. mucho cuida
do: Todo esto debe hacerse, pero sm perjudicar a l 
sector .básJCo nauonal. pues bpana, aunque muchos 
qu1crdn ignorarlo, ó .:m in~ntcmcnk agncola. 1 r 
contra la agricultura e:; "titar piedras a n uestro pro
pio tejado•. Y esto ~olü lo hacen 10:0 tontos. 

SU~CRIPJOR : Difunde "(1atillo" y procura nuevas 1uscripciones 
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Picotazos en la cresta 
TOROS 

Han terminado las fiestas de Agostv y gracias a 
Dios, no hay ningún accidente demasiado grave que 
lamentar; pero sería conveniente que los Festeros 
del Toro y la Directiva de la Pefia Taurina, tomasen 
las medidas oportunas para que los festejos que se 
anuncien se realicen, y no nos dejen a «la luna de Va
lencia », esperando unas entradas de vaquillas que 
no llegaron y nunca más se supo de ellas. 

Será conveniente tener preparados en lo sucesi
vo dk~z o doce burros (que esos no se desmandan) 
y cuando llegue la hora, ponerles unos cencerros 
echándoles a correr calle abajo; a los que hayan te
nido la paciencia de esperar hasta las dos y media 
de la tarde, lo menos que se les puede ofrecer es el 
espectáculo de unos animales corriendo, pues con 
el ruido de las esquilas y si cierran los ojos, se 1ran 
tan satisfechos a casa y alguno todavía dirá que se 
ha visto en peligro de muerte. 

Tampoco estaría de más que se tomasen las me
didas oportunas para que la entrada de los toros 
«de verdad• que ~iempre se realiza en la noche de 
«las Albás», sea a la hora adecuada y cuando exista 
el menor peligro posible. Este año se hizo a la una 
y media de la madrugada, cuando todas las calles 
del pueblo estaban llenas de gente, y eso si que pu
do ser gravísimo. Señores, hay que ser conscientes 
de la responsabilidad que se tiene cuando se orga
nizan unos festejos como los nuestros. 

A. C. C. 

f~AlAICOR 
ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

PARADA : 

En CH 1 V A : José Antonio, 3 - Teléfono 5 2 

En VALENCIA: Bailén, 36 - Teléfono 21 51 7i 

e arfa s a{ ))1reefor 

Sr. Director de CASTILLO: 

Muy Sr. mío: En el periódico de Agosto ppdo., 
leo con sorpresa una aclaración a un artículo escri to 
por D. Rafael Lacalle, y no puedo menos que expo
ner mi punto de vista, por creerlo así y ver las cosas 
de una forma distinta. 

Nuestras fiestas, tanto toro como las de nuestra 
Excelsa Patrona, las ,llevamos todos Jos de Chiva 
muy adentro de nosotros, para dejar un año de 
verlas y vivirlas; nuestras fiestas tendrán siempre to
do el calor del pueblo en masa, que en estas fiestas 
nunca miró nada, sinó colaborar al máximo con las 
mismas. 

Pero es de lamentar, que nuestras fiestas vayan 
perdiendo tradiciones (no esplendor), pues gracias 
al sacrificio de unos clavarios o comisiones, se pro
oura todos los afios hacer las cosas mejor. 

El «Torico» tuvo siempre unos clavarios que les 
llamábamos de San Roque, dichos clavarios se nom
braban siempre en el púlpito y al mismo tiempo se 
nombraban todas las clavarías de las fiestas del año 
siguiente. ¡Hoy ya no hay clavarios de San Roque!. 

En los toros, nuestro Ayuntamiento colaboraba 
directamente y se hacían sobre todo por los pastos. 
¿Hoy es igual?. 

Nuestro Ayuntamiento, según dicha aclaración 
fue iniciador de la creación de la Peiía Taurina el 
Torico y después autorizó una subida de precios en 
algunos establecimientos, para recabar de éstos una 
cantidad suplementaria de la cuota ya establecida. 

Creo Sr. Director, que el artículo del Sr. Lacalle, 
era correcto y no dijo nada de más, pues los hechos 
dan a entender q ue poco a poco se desentenderá el 
Ayuntamiento de todo. 

En todos los pueblos de nuestra provincia, o me
jor dicho, en todos los Ayuntamientos, hay un con
cejal ponente de fiestas; todos los Ayuntamientos, 
hacen un presupuesto para las mismas y entonces 
es cuando se puede hacer lo que sea si falta dinero. 

Suyo afectísimo S. S. 

JOYU ... 

SUSCRIPTOR: Dil.11de "Cestillo" y ,,.,., . . ..... ••1tripti .... 



Un nombre cada mes 

ENTREYIST A CON 

oon JOSE REDOnoo AlUftll 
PRESIDENTE 
DE LA SOCIEDAD 
DE CAZADOl{ES 

Estando próxima a dar comienzo en todo su apogeo la tem
porada de caza del presente año, hemos creído convenien te 
traer a esta popular sección de •UN 'OMBRE CADA MES• la 
figura de D. José Redondo Alcañiz, Presidente de la Sociedad 
de Cazadores, por estimar que sus manifestaciones y declara
ciones puedan resultar interesantes a todos los aficionados a la 
caza. Así se lo hacemos saber al Sr. Redondo que accede gusto
so a la entrevista, citándonos en su despacho de la Sociedad, 
donde se halla reunido con algunos de sus compañeros de Di
rectiva tratando los asuntos relacionados con la caza. 

-¿.Cuánto tiempo rigiendo los destinos de la Sociedad? 
- Más de dos años. Concretamente desde mayo de 1963. 
-En todo este tiempo ¿cuáles han sido mayores, las satis-

facciones o los disgustos? 
- Las satisfacdones (contesta rápido). De los disgustos, si 

he tenido algunc) no me acuerdo, pues es tan grande la afición 
que siento por este deporte y tanta la i!Lisión por q ue prospere 
esta Sociedad, que es para mí una gran satisfacción pertenecer 
a e lla, trabajar por ella y presidi rla rodeado de tan excelentes 
compañeros de directiva. 

-¿Con qué ingresos cuen ta la Sociedad para mantenerse? 
-Con las cuotas de los socios, como base, el producto de 

arrendamiento del llamado «Cuarto de Abajo• a las sociedades 
de Aldaya y Alacuás y el producto de las licencias de caza, ex
pedidas por esta Sociedad a los forasteros que desean cazar en 
nuestro térm ino. 

-¿Y no recibe ninguna ayuda económica por parte de la 
Hermandad de Labradores, del Ayuntamiento o de algún otro 
o rganismo? 

-Ninguna. Al contrario, se le paga al Ayuntamiento el 
arrendamiento, por subasta, de la caza del término. 

- Y ahora dime, ¿los ingresos que percibe la Sociedad en 
qué se emplean? 

-Principalmente en la adquisición de b0las envenenadas, 
en jornales para matanza de animales dañinos y guardería de 
caza, pago al Patrimonio Forestal y a nuestro Ayunta miento 
(como te he dicho anteriormente) por el arriendo de la caza del 
término, adquisición de una máquina «Tira-platos• y gastos me
nores como son: reglamentos de caza, mapas del término, ma
terial de oficina, etc., etc. 

-Además de labor administrati va ¿.qué otras actividades 
desarrolla la Junta de Cazadores'? 

- Tirar bolas envenenadas para que los perros no vayan 
sueltos en época de veda, dar batidas para exterminar animales 
dañinos a la caza, guardería de la misma y organizar Tiros al 
plato y pichón. 

-A propósito de las bolas envenenadas, tengo entendido 
que ha muerto a lgún perro por haber ingerido bola en las pro
ximidades de la población ¿es esto ciertof 

-No. No puede ser cierto, por cuanto que las bolas se depo
s itan a la d is tancia reglamentaria de la población, en primer lu-

... 
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gar, y en segundo, porque un perro puede ingerir una bola a 
esta distancia e ir a morir Ji llegar a la población. Y todo ello 
con el ¡¡gravante de haber estado suelto, cosa totalmente prohi
bida en época de veda. 

También han ocu rrido casos en que un perro andando suel
to por la huerta cer.::ana a la pohlu.: ión, h J comido desperdi.:1os 
de alimentos impregnados por casualidad de los venenos utili
zados por los labradores, para el ex terminio de los <in imale:; 
dañinos a las cosechas, lo que ha derminado I¡¡ muerte instan
tánea del perro, muerte que ha s ido «.:urgada» a las bc)IJs en 
cuestión. 

-Aparte del permiso de armas ;,q ué otrns requ1s1t0s hd<:en 
falta para cazar legalmente dentro de nues tro término? 

- Licencia de caza del Estado y lh:enc1a de ca:a lo.:;:il t·xten
dida por esta Sociedad. 

- ¿Se cumplen con exactitud estos requisitos!' 
-~eneralmente :>i, aunque se dé alglin caso Jisladc' en md1-

vid uos que, por fa lta de cultura social, e ignorando a lo que se 
exponen, hagan caso omis0 de estas normas. Pero por fortuna 
son muy raros. 

- Para atajar estos casos ai :> lados ¿con q ué .:uenta la S0c1e
dad~ 

- Con la autoridad que le confh~re la prop ia Sodedad legal
mente constituida y el apoyo incondiciona l de la Guardia Civil 
a la que agradezco desd0 estas columnas su la bo r realmente 
digna de elogio. 

-Amigo Pepe: He escuchado diverso:; comentaríc)5 sobre la 
apertura de la veda del k'rca:o y .:c,d0rniz en la p ri mera quin
cena de Agosto, asegurando que el .:a:ador ho nrado está en 
desventajJ con el cazador «ratero», como llamáis \'Osotro:; en el 
argot de la caza 1\1 cazad0r sin es.:rúpulos, ya q ue éste se apro
vecha de esta circunstancia para ca:ar cu:rnto le sale al paso, 
sin distinción de conejos, torcaws o perdkes, c0n la consiguien
te merma de la caza prQhibida para cuando se a br;i dícialmente 
la veda. ¿Cuál es tu opinión~ 

- Mi opinión sincera es que todas las vent<ijJs son para el 
cazador honrado, ya que ademá; de matar igual la afición, co
brando igual una perdiz que una codorn1:, tiene la tranquil idad 
de cazar dentro de lo que marca la Ley, mientras que el • r.:i tero» 
que por fortuna abunda po..:o en nues~ pueblo, se expone, s1 
es descubierto con una pieza prohibida , a la correspondiente 
denuncia y los disgustos que ello lleva cons1gc), <:c'sa que no 
reporta ninguna ventaja. 

- 1.os cazadores, en general, teneis fama de em busteros (en 
lo que a la caza se refiere, .:!a ro). ¿Qué contestas a est0f 

-Pues que es cierto. Ahora bien , m1estras mentiras no tie
nen trascendencia, ya que consisten en engañarnos los unos a 
los otros, d iciendo que hemos matado tanto y cuanto s111 ser 
verdad, que hemos herido de ala a una perdiz, cuando en re:ih 
dad no la hemos tocado, que hemos m:itadc) una p ieza y no la 
hemos encontrado, que hemos visto un bando de perdice :< en 
tal o cual partida, ocultando la verdadera. l:.n fin , estas men tira:; 
que, repito, además de no tener trascen1.1encía1 constituyen el 
ambiente y la verdadera «sal:;a» de la ca::i. 

- Supongl) que te habrán ocurrido muchas anécdotas rnnK' 
cazador. ¿Q uieres contar algunaf 

- No tengo 111conveniente. Tema prometidc) a unos an11gos 
de Valencia (que siempre se burlaban qu.: ,.,, n0 cazaba nada), 
invitarles a una paella en el monte, y con cc)nejo de monte ca
zado por mí. Fijamos la fecha y un d ía vimerc)n a Chiva para 
marcharnl'S al monte. Preparé el cairc' coloque la paella, arroz, 
todo lo que hace falta menos la ca111e, da ro. Antes de s ilhr uno 
dt! ellos dijo 'ºn guasa s1 ne' seda cc>nven1ente llc\ar algo de 
mezcla por s1 no .:azaba na Ja . 'o, 11endo inte!lc'I niente y con 
la seguridad de que caza ri.;, d1¡e: «Lleva remes bacalao que es lo 
típico en estos casos». Ya cc'n tod0 dispuesto y cerciorandc, me 
de que no faltaba nada . emprendimos el 'ia1e hacia la sierra, el 
cual transcurrió hablando, como era natural de la caza. 

Llegados al plinto de destino , comencé a des ~argar .:uanto 
había en el carro. ¡Y cuá1 no sería mi asomb10 al ver que me 
había dejado e n casa la escopeta! Pasamo> la mañana v1s1tan
do las fuen.es y contemplando el paisaje, y al meJlodía wn11-
mos paella ¡pero de bacalao!. Y lo que es la JTonía del destino, 
ese día vi más pe rdke~ y conejos que en tni vida JY todos a tiro' 

- Y por úl timo, ~quieres decir alguna cosaf algo que no te 
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haya preguntado y consideres de interés pua nuestros lectore1. 
- Si. Agradecer a todos los socios la buena voluntad y cola

boración para con la Sociedad. Agradecer igualmente al Cuerpo 
de ~uardas Rurales de nuestra villa, la valiosa y desinteresada 
colaboración que nos prestan, y pedir se hagan más socios pa
ra el engrandecimiento de esta Sociedad de Cazadores de Chiva. 

Y con estas palabras del Sr. Presidente, cerramos nuestra 
entrevista, con la e1peram:a de que sus deseos se vean cumpli
dos, pues 1u afición y desvelos para este deporte bien lo me

. recen. 

RAFAEL LACALLE 

OFICIAL Dt LA RtlNA Dt LAS FltST AS 

Dt StPTltMBRt Dt 1965 

En la noche del 29 de Agosto pasado, y en el 
magnífico salón de nuestro cinema Astoria, tuvo lu
gar el acto de la proclamación oficial de la Reina de 
las Fiestas de Septiembre de 1965, Sta. Mari Carmen 
Yuste Monto ro. 

El acto dividido en dos partés, resultó extraordi
nario. En la primera, se nos ofreció, representada 
por la compañía que dirige Pascual Mora, la come
d ia «Cuñada viéne de cuña », que nos hizo pasar un • rato muy agradable, merced al fino humor de la 
obra y a la feliz interpretación de toda la compañía. 

La segunda parte constituyó un auténtico alarde 
de belleza y poesía. El salón maravillosamente ilu
m inado. El escenario con el regio trono al centro. A 
la izquierda del trono, se formó la Presidencia con 
las Autoridades locale¡¡ Sr. Alcalde accidental, Sr. 
Cura Arcipreste, Sr. Comandante de Puesto de la 
Guardia' Civil y Sr. Jefe Sindical. 

Em pezó el acto apareciendo por el pasillo cen
tral, del brazo de cada uno de los Clavarios, las 
señoritas ¡bellas señoritas!, que componen la Corte 
de Honor. Por último hizo su aparición del brazo 
del Sr. Alcalde y en medio de clamorosos aplausos 
la Reina, radiante de belleza y simpatía, que fue 
acompañ ada hasta el trono. El Sr. Alcalde D. Rafael 
Muedra Alcarria, impuso la banda a la Reina que 
entre una salva de aplausos tom ó posesión del trono 
quedando proclamada de esta forma, oficialmente, 
Reina de las Fiestas de Septiembre de 1965_ 

Seguidamente, el magnífico locutor de radio La 
Voz de Lev<mte D. Julio Plá, que animó con su pala
bra fácil y fluida todo el acto, hizo la presentación 
de l mantenedor D. Vicente Ubeda, del que dijo ser 

un gran orador y excelente valenciano, estando en 
posesión del "Bunyol D'or" la m ás a lta d istinción 
de valencianía. Acto seguido hizo uso de la pala bra 
e l Sr. Mantenedor quien empezó su di scurso resal
tando la gran importancia que industrialmente está 
alcanzando Chiva; " importancia -dijo - que po r su 
situación geográfi ca y afán de superación de los 
chivanos le corresponde". Después hizo un canto a 
la magnífica devoción que sentimos los chi vanos 
por nuestra Morenica y que comparó con la que 
sienten los valencianos por la Cheperudeta, ya que 
es la misma Madre de Dios bajo distinta advocación . 
Luego se extendió ensa lzando la belleza de las m u
jeres chivanas, puesta de man ifiesto en los rostros 
de las bellísimas señoritas de la Corte d e Honor y 
glosó de forma admira ble con verbo ágil y fl o rid o 
la belleza, hermosura y ca ndor de la Reina como 
digna representante de la m ujer Chívana. Hizo saber 
a la Reina la responsabi lidad contraída con este 
nombramiento, por cuanto tenía que ser desde este 
momento portavoz y embajadorJ ante la Virgen , de 
todos los deseos del pueblo de Chiva, presidiendo 
los actos a Ella consagrados. 

El Sr. mantenedor, durante su d isertación fu e 
varias veces in terrun1pido por los aplausos del 
público y al finali zar su discurso fue largamente 
aplaudido. Un d iscurso magnífico, lleno de poesía, 
de fe y de amor, con ese difícil a rte de ser breve, 
ameno y profundo. 

Nuestra enhora buena a los Clava rios por este 
acto sencillo y fo rmidable y, a la Reina, nuestro 
deseo de un feliz y alegre reinado. 

RAFAEL LACALLE 

~.,,..¡..,..,.,.e,,.;0tt - J,er-r-e.¡..e,,-i0tt 

----CHIVA - TEL_ 83 ----

EX íRAORDlNARlO \ UR f 0 DO 1 :\ Ul f'I MA. 
" ALABRI\ DE 8-\ k ~li.1-\ Y PI \J TUR AS 

1 Garantizamos nuestros productos ! 

1 Atención a las bodas ! 

Presentamos a l púhl ico un extenso surtid o 

de reg ilos y novcd a,les esta te mporad a 

Desde 20 1 2.000 peset1s compre lo que quier1 



Querid0 hijo Miguelico: Tus amigos ya me han 
contado lo mucho que disfrutaste en las pasadas 
fi estas del «Torico », lástima que se te haya termina
do el permiso y no hayas podido quedarte a las de 
septiem bre. Me han dicho que te cogiste de la cuer
da y que e ras uno de los que más tomates tiraba. 
También sé que en los almuersos que hasiais en la 
plasa, para postre, en vez de comeros el melón os 
lavabais la cara con é l. ¡Que bruticos sois todos k)s 
de la cuadrilla! 

Las fiestas de la V irgen, en la fecha que te escri
bo, ya van en marcha. Los Clavarios han hecho un 
programa muy bonico que te mando para que lo 
veas. El padre y yo estuvimos la otra noche en el 
acto de la presentasión de la Reina y su Corte. Re
sultó muy divertida la comedia que hisieron como 
entremés de la velada una compai'lía de fuera. La 
seremo nia d" la p resentasión debió ser muy lusida, 
yo no la pude ver bien pues los fotógrafos se encar
garon de tapar las mejo res «escenas» con su ir y ve
nir de un lad o a otro del escenario ... Lástima que los 
se11ores del «fl as» le dieran a un acto tan serio sier
to a ire de juguete cómico. 

El mante nedor habló muy bien, y a Ja Reina que 
estaba muy e mosioná, no le salieron 'las palabras de 
la boca. 

El «Pregó n» de fiesta s no me acabó de chocar, 
pues aparte de que no se oía ni papa, los Clavarios 
se disfrasaro n de no sé que cosa ni por qué. Ya no 
te puedo contar más cosas de este asunto, pues, 
como te he dicho las fiestas están a mitá. Te bs aca
baré de contar al mes que viene. 

Las vendemas están en marcha, ya se están re
plegando las pocas garrofas que hay 'f como siem
pre las pagan muy mal. El padre dise que como 
cada día hay más tractores y menos caballerías que 
por eso van tan baratas. ¡Ay!, lo bueno sería que de 
las garrafas se pudiera sacar e.1 «gasoil » ese. 

El Ayuntan1iento está de enhorabuena, han ven
dido los terrenos de la Sierra Perenchisa y disen que 
los han pagao muy bien. Ya era hora que el pobre
sico Ayuntamiento se «rcbíscoleara• ¡tiene tantos 
aujerícos que tapar con esos dineros! 
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La última notisia es que el se11or cura se nos va 
de Chiva. Oisen que va a Roma. Sinserarnen te lo 
vamos a echar mucho de menos y nos vamos a 
acordar mucho de é l a todas horas, porque a D. Sal
vador lo veremos en todas partes aunque no esté 
aquí en persona. Lo veremos al entrar en la lglesiJ, 
esa Iglesia tan bonica. Cuando volteen las campanas 
ellas solicas también veremos allí a D. Salvador; 
cuando lleguen las fiestas, cuando a la Revista le 
falte algo bueno ... Sí, nos vamos a acordar mucho 
de nuestro curica aunque haya sido tan:pedigüei'lo. 

Ya se han ido a Fransia todos los qu e vinieron 
de vacasiones. Esos chivanos que tanto tra bajan du · 
rante onse meses lejos de la patria chica, para dis
frutar con satisfacsión y alegría un agosto cada a1io 
en su Chiva querida. Que Dios les ayude n1ucho. 

Se va respirando un airesico oto11al, e l verano se 
acaba, hijo. Cuando pasen las fiestas cada mochue· 
lo se marchará a su olivo y aquí nos quedaremos 
los chivanicos con nuestra marcha cotidiana. Salud 
que haya. 

Adios, hijo, cuídate mucho. Besos, 

TOMASA 

SU ~CRIPIOR: Oilur.de "Castilio" y procura nuevas 1umipcione1 

PROBLEMA N." ':2 

Un hombre vendió una caballena por ochenta 
duros, la compró por noventa y la v0lvió a ven.:ie r 
por cien. ¿Cuánto ganó en la o pera l·ió :1? 

El acertante (si son varios S l~ procederá a un sor
teo), será obsequiado con un k)tc de Productos Do
mésticos VEKAL, valorado en 200 rc~etas. Las so
luciones deberán enviarse antes del día ':25 de cada 
mes a la redacción de CASTILLO. 

Solución al problema del mes anterior: CUATRO 
PERSONAS (Antonio con su hijo y una hermana 
de Antonio con su hija). 

De en~re las numerosas cartas re('ibidas hubl) un 
solo acertante. Se trata de la señorita Concepción 
Corachán. Boteros, 2, Chiva, que puede pasar por 
nuestra redacción a recoger el premio. 

Este Concurso es una gentileza de AGROQUl
MlCA YEKAL. 
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deporte§ 
Va a empezar una nueva temporada futbolística va tenemos 

el calendario del Campeonato de Aficionados, ,. t?I C. D. Chiva 
tiene el equipo preparado. \'amos de nuevo a lan:arnos contra 
vien to y marea a jugar al fútbol, unos v a ver jugar, otros. Es 
posible que nuestro equipo no pueda terminar la tt·mporada, 
pero vamos a dejar los pensamientos pesimistas apJrte, a pesar 
de que muchos sean amigos de ellos. 

Lo primero que vamos a hacer es traba1ar mucho, para con
seguir algo de d inero. Sabemos que una mav,,ría de la pobla
ción está dispuesta a echarnos una mano. ~ .. , vamos a pedir de 
casa en casa, ni much,, mt?nos. Molestarem,,s con loterías, eso 
si, porq ue es la forma más umversal de ~'ed1r. 

Hav en provecto ,,tras cosas, éstas 'ª se anunc1ar;in. Sabe
mos que a todos los chivanos les parecerán estupendas. 

Las autoridades lo.:ales están de parte del deporte y, sabe
mos que también van a colaborar, esto es formidable. Para sa
tisfacción, d iremos que hov se encuentran formando parte de 
la Directiva, unos señores que ''ªn a luchar c,,mo leones para 
que el Deporte prospere. Esto es fantástico. '\ también todos 
o casi todos los aficionados están deseosos de ''er dt? nuevo al 
C. D. Chiva brillar como antes, v han prnmetido esforzarse pvr 
conseguir este cometido. Esto es superfabuloso. 

En la Junta General celebrada el pasado d ía primero de 
Agosto, la Directiva del Club, ante lvs aficionados presentes. 
d io a conocer el actual estado del fútbol chivano. Allí se expu
so el unánime deseo de la persistencia del deporte. fueron' 
nombrados nuevos directivos con d fin de ampliar y mej,,rar la 
plantilla actual. Todos acced ieron gustosamente para el difícil 
cargo que se les proponía: Ser Dire.:ti\•os del C. D. Chi\'a. 

Esta es la lis ta de señores q ue han tomad,, posesión en la 
Directiva: 

Presidente de Ho nor, D. l'ernando Agui rre Alonso 
(Alcalde · Presidente del Ayuntamiento) 
D. Vicente Alarcón 
D. 1\\anuel \'illalba 
D. Miguel Esteve 
D. hancis~,, Hl.i'· Tann 
D. Marcial B<'rnat 
D. Juan J. T vmils 
D. Mardal Taiin 
D. Vicente l-l~ rráez 

Les deseamos t,,da clase de aci<!rk,s, y les a nimamos a q.i<' 
no desfallezcan en la tarea encomendada. Va"a nuestra calur,,. 
sa feli.::itación hacia ell o~ y nuestra dt?sinkresada en trega ha.::ia 
el deporte y hacia todo lo que sea un bienes tar para Ch1\'a. 

MARllEllGOL 

"APOYEMOS" 
¡Estarnos ya próximos al campeonato de aficio

nados y el C. D. Chiva no tiene plantilla!. Esto es, a 
mi parecer, lo que did la afición en general Cierto, 
e l público paga \ tiene derecho a exigir, pero hasta 
un límite, no queramos hacer un bien, sm darnos 
cuenta que arrastramos el mal es decir, no cntique
n-1os a nuestro club por falta de jugadores. porque 
todos sabemos que la temporada pasada fue fatídi
ca, y primeramente hay que nivelar ese déficit que 
presen ta la parte económica, siendo ella quien tiene 
la palabra. 

Un verdadero aficionado no demu6tra que lo 
es, sacándole faltas a su equipo. porque en las D1rec
t1vas en general, hay personas que entienden mucho 
más de la parte técnica que cualquier aficionado ' 
en el Ch iva, de esa parte, no estamos del todo mal 
o sea, que de lo único que podemos hablar es del 
dinero, pero como no lo fahnquemos por nuestra 
cuenta y riesgo, tendremos que ir aguantando a que 
nuestra Directiva ,·ava rern;iendolo poco a poco 
con un gran sacrificio p1,.,)r cierto, hasta que dentr1,.,) 
de poco tiempo podamos exclamar: ¡ TE~E\\OS 
EQUIPO'. 

A. SORIA 

EL FUTBOL EN PELIGRO 
l:n nut!stro pueblo hay mud1a gente que SI:! mkrc•J ~'Or el 

dt!porte· prut!ba e,·idente de ello, es 1.1ue s,,mvs un gran nume
ro IN que hacemos por sab<!r el rt'sultadL' d<! tal "cual partido 
de fu:bol , balonmanL' haloncest,, etc. ,. e>t<' es logi.:o sano ' 
hasta C1.'meniente; rerL' hav algo relacwnajo .: .. ,n este asunte', 
qut? no ,,,(o n,,s deb1a mt<!resar, sino má; bien preo.:ui:>ar; :;e 
trata de nuestro fútbol 

Hemos de saber que Chl\ ,1 tiene un eqLlll'O de tutb,,I que 
est,1 en 2.' Categoría Reg11., nal , ,¡ue <:!> preci;,, ,1ue k) apov..:mos 
moral y materialmente qu<! debe.nos ~'''"'' enn'e1'l1.' en qui:! 
prospere " ascienda dt! .:ateg1.,ria ' que ha" unos .::hi\•anos que 
se han estado sacnticandL' durante' mu.::ho; a1ios para que .,,). 
;otros p.:>damos decir .:on orgull,, qu..: n<' .::arecem,,s de futbol, 
y a ello:; damos la~ gra.:1.'.\S t'er1.' mas mtere,ante es que les 
prt?stt!mos avuda en ::u 1.:1.'m.:?t111,, para t.1Ut? >ienlan la sJtisfa.:
c1ón Je que su lahor ha s1,fo hut!na. ,. por tant'' da frute' 

~,,sotros no pode:n''" queJ,1rn,,s. t1anquilos 1.'bsen ando, 
mientras nuestro pu~blv né.:esita de 11,,,ot~os P''rque enk,n.:es 
no seríamos .:hh·ano;, ~1116 rc:;idente> en ~h" a v est,, no ha) 
nadie que k' st?a. 

Nuestro tt?mi:>eramc:nto quema, bien e; uesprt!nd1d,,, n''" 
,,bhga J cooper.ir t.?n t1.1J~. la o. ra d i,n,1~ i'.'1.'r su s1~nit1.:ado 
' a no ,,er d<!structiv,,s ha!'llan1.i1.' mil d~ las .::0sJ, que rers1-
guen un fin recto, ya que l.!nt,,nce,: •l.!T1Jllk'S un,,, d!.!>prt?.:iable> 
«Anti-todo•. 

Por t,1nto ,•amo;; a 1r uniJc'> ªP''}'Jnd0n,,s un,,;; a ,,trL)S "'" 
la uni.:a meta de en,'.r;mde.:er nuestra 1.1uerida tierra en t,,das 
sus latitudes, ,. pr,, c,t:ir e>te <!lltll$h>n'o a k's dema::, par., que 
nut?str,,s descendiente~ puedan d~cir cNo:; han 11.!gado .111 Ch1-
,·a a.:t1vo ) lleno de \'1Ja, ~ ll'' un puebk' muert,H. 

Mar c a l Tarín Vela 
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CALENDARIO CAMPEONATO REGIONAL AFICIONADOS 

PR IMERA V UELTA 

12 Septiembre 

Aldayense - A. A. San José 
Minglanilla - San Marcelino 
Chiva - Alacuás 

Descansa Turis 

19 Septiembre 

San Marcelino - Aldayense 
Alacuás - Minglanilla 
Turis - Chiva 

Descansa A. A. San José 

2.S Septiembre 

A. A. San José - San ,\\arcelino 
Aldayense - Alacuás 
Minglanilla - Turís 

Descansa Chiva 

3 Octubre 

Alacuás - A. A. San José 
Turis - Aldayense 
Chiva - Mingla111lla 

Descansa San Marcelino 

10 Octubre 

San Mar.:elino - Alacuás 
A. A. San José - Turis 
Aldayense - Chiva 

Descansa Minglanilla 

17 Octubre 

Turis - San Marcelino 
Chiva - A. A. San José 
Minglanilla - Aldayense 

Descansa Alacuás 

24 Octubre 

Alacuás - Turís 
San Marcelino - Chiva 
A. A. San José · Minglanilla 

Descansa Aldayense 

(/,emrMaJa 
1965-66 

( 
GRUPO TERCERO 

SEG UNDA VUELTA 

31 Octubre 

A. A. San José - Aldayense 
San Marcelino - Minglanilla 
Alacuás - Chiva 

Descansa Turís 

7 ~oviembre 

Aldayense - San Marcehno 
Minglanilla - Alacuás 
Chiva - Turís 

Descansa A. A. San José 

14 Noviembre 

San Marcelino - A. A. San José 
Alacuás - Aldayense 
Turis - Minglanilla 

Descansa Chiva 

21 Noviembre 

A. A. San José - Alacuás 
Aldavense - Turís 
Minglanilla - Chiva 

Üt!scansa San Marcel1110 

28 Noviembre 

Alacuás • San Marcehno 
Turís . A. A. San José 
Chiva - Aldayt!nse 

Desc~nsa Minglanilla 

5 Diciembre 

San Marcelino - Tuns 
A. A. San José - Chiva 
Aldayense . Minglanilla 

Descan::a Alarná> 

12 Oicit!mbre 

Turís - Alai::uás 
Chiva - San Marcel111t1 
Minglanilla • A. A. San José 

Descansa Aldayense 

NOTA: El Aldayense C. E-., jugará en e l campo de la Garrofera, de Aldaya, a las doce de la mañana. El C. D. A. San ;'v\arcelino 
jugará en su campo sito en el Grupo San Marcelino (Cruz Cubierta), a las once y media de la mañana. El A. A. San Jose 

jugará en su campo sito en Campanar. 
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CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA VUSTE 

(Continuación) 

En la nochebuena de 1.7~\S, la Junta entregó '' los obreros 
la cantidad de 40 libras cc1mo aguinaldo, para que fueran repar
tid.:is entre todos los que all1 trabajaban, premiancfo a éstos el 
afano:;o esfuer:o que venían desarrollando en las obras desde 
su comienzo. 

1.os prinwros días del a1'\o t .766 comen:.:iron a estrenarse y 
en el s~1lar donde se estaba construyendo la nuev.a Iglesia se se
guía trabajando ininterrumpidamente. Quedaban terminados 
los cimientos de las cuatro paredes principales que forman el 
rectángulo de su ba:;e, •rnyo recinto mide 22'> palmos de lon
gitud por 108 de latitud». Se tenía preparado gran cantidad de 
mortero y c~1men:awn rápidamente a rellenar los cimientos. Los 
canteros tenían también )!ran cantidad de basamentos prepara
dos en las canteras de la loma del Castillo y en la de la fuente 
del r0rraje, mas algunos de ellos "ª se en.:ontraban al pie de las 
0bras, c'cup<ind0se algunos canteros en terminarlos de perfilar 
para :;u total colocación. 

El día 2 de enero de 1.7.S.S se reunió la Junta de Obras, cuyo 
presidente manifestó a los componentes de la misma «que 
si.!ndo muchos f0s que por su extremada pobreza no pueden 
depc1sitar su óbolo como desearían, se cc1mprometen prestar su 
::ervicio personal uno o dos días al mes: además de "-'s que les 
cvrrcsponde el turno, a lo que se accedió con el mavor gustcu. 
Al mismo tiempo, el presidente de las ohras propuso que las 
o.:ho caballerías que diariamente se encontraban trabajando en 
t•I transporte de la arena fueran suprimidas, ya que por el mo
mento gran cantidad de este material se encontraba al pie de 
las mismas, «además que muchos \'ednos concurren en los días 
festivos y la conducen gratis, hasta con exceso si se quiere, ha
biéndo,:e tc,dos conformado». 

1-.1 15 de encrn, en una de las visita~ mensuales que el arqui
kctc' D. Emerenciano de Rodríguez realizaba a las obras, ad\'ir
tió J l;i Junt1 que ''t! hicieran algun.~~ ¡:e,;ti•'lle> ~c,hre la made
ra, cpu~s ~l hi~n por hoy no se ne('('~ita -d11'.) - c::t nec0sarh.1 
pre\ en irse cem tiempo, )".l que alguna de la~ pk:Js ne' se hallan 
a tod.i~ he'rils». A tal efe~to, el arquitt: .to tome1 sobre el solar 
de las ohra. las medidas que creyó c''nve111entes ) facilite> a la 
Junt.1 una lista completa del número Je ptezas ) _ us dimensio
nes rara cuande' lv considerasen º~'ortuno hacer las gestic11ies 
preci.·<i .. La nota e'nknia lo siguiente: 24 piezas de óO palmc1s 
Je largo, 72 piezas de 43 palmos, 4SO piezas de 32 palmos, hi.S 
p1e:as de 28 palmc)S y 300 pie:::as de 10 a 25 palmc1s para re):lt.!:; 
y cahirones sumando un total de 1.042 piezas de made1a. (!) 

Indudablemente se necesitaba gran c,1ntidad de madera para 
emplear en la obra y gastar en los andamios que cfontro de poco 

comenzarían a emplearse ya que .!stos debían ser sólidos y de 
gran envergadura. A tal fin salió una cc1111isión al día siguiente 
con el ánimo de visitar pinares y concretar precios con sus due
ños. 

,\\ientras todo esto ocurría, los contratistas y un e¡érc1to de 
hombres trabajaban en los rudimentarios hornos de leiia para 
suministrar contínuamente al pie de las c1bras millares y milla
res de atobas y atobones, junto con las muchísimas arrobas de 
cal y )'eso. (2) 

Pasaban los meses v se >eguían recogiendo los donativos del 
cepillo público, limosna del aceite, de las plegadoras de hornos 
y plaza, así como también del peculio particLilar Je! Sr. Rector 
que entregó 1.500 libras, y los componentes de la Junta que 
también entregaron 2.000 libras con destino a las obras. Todc' 
esto ocurría a últimos de Marzo, cuando hacía apro:dmadamen
te un año que comenzaron éstas. 

Cosme La huerta regalaba el 8 de Abril, 1 o cántaros de vino 
para los operarios. Poco tiempo después, Juan Balabasquer ,. 
Ortiz, dio para los obreros, 4 cántaros de aguardiente y ~ arro· 
has de higos secos blancos. (3) 

(Continuará) 

Algunos lectores me han preguntadc' el \'JIN de la libra,. su 
eqwvalen.:ia a la pe;;eta. Con muclh' gusto a.:cedo a :rn petición. 

La libra era variable según las distintas prcwincias. que la 
usaban, ya que en cada una de ellas tenía un peso, y por consi
guiente un precio La valenciana, a la que hagc1 mención conti
nuamente en esta serie de articulos de la lglesi<1 Parroquial y a 
la que se refieren nuestros lectores, es la siguiente: l.a libra va
lenciana era igual al valor de Tlfr.S P~Sl-T AS, SHE~TA Y Cli\
CO CFNTIMOS. Por consiguiente, una lihrn equivale a 20 suel
dos, igual a 240 dineros. 

( 1) El palmo era la cuarta p,u te de la ,·ara, se dividía en 12 
dedos y su equivalencia es de 21 cent1metrns aprc1,1111adamente. 

(2) l.a arroba \'ariaba tamb1en segun algunas pro\'inc1as, 
pero viene oscilando entre los 11 ':02 kik,gramos, que es la de 
Castilla, a 12'500 kilogramos la de Aragón. 

(3) El cántaro, medida de vine' antigua, ,•anable tamb1.!n 
seglin las regiones de E::paña. La valenciana c0ntiene de 1 O a 12 
litros. 


