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EDITORIAL 

Esta palabra debe tener algún significada espe· 
cial cuando todo el mundo la utiliza hoy en sus con
versaciones. Lo peor no es que se utilice, sino que 
se maneje a L'eces de la forma más intrascendente, 
como algo que está incorporado a nuestro léxico, 
como los "buenos días'' que le decimos a don Andrés. 
el médico. 

El españo! hoy viaja mucho, todo el mundo comenta 
el auge industrial, y no es extraño oir hablar de mi
llones e11 cualquier mesa de <;af et ería, o a un grupo 
de labradores con alpargatas en círculo mercantil, 
charlando en la pla-:.a de un pueblo. 

Cualquier ciudadano conoce perf ecta111ente el ''seis
c.1.mtos" y es tema de conversación. Se discuten las 
cua'idades, los de{ ectos, se establecen comparaciones 
con los usuarios del "dos caballos", se habla del 4L 
y se hacen cábalas sobre el "Simca 1.000". Qui:ás por 
su precio Lodada no est.án al alcance de todas las 
clases sociales, pero como catalizador de un progreso 
econó1nico, demuestra 1111 mayor poder adquisitivo de 
la sociedad. 

Pero, ¿qué es la inflación? Parece 1111 vocablo 
nuevo que por snobis1110 se ha incorporado a nuestra 
vocabulario, y que lo usamos para presumir de erudi
tos. Yo he buscado en w1 diccionario y dice así: "Eco-
110111ía; aumento de la cantidad de moneda e11 circu
lúc:ó11 no correspondiente a las necesidades del 
mercado, en virtud de u11 aumento de los préstamos 
ba11carios o de sus valores, y que, al romper el equi
/if;rio normal entre el uo'.umen de las mercancías y 
la cantidad de dinero, origina una alteracú)n anormal 
de los precios, elevándolos." 

Esto dice pocv parn los no economistas, y tiene 
explicación que se use a la ligera, pero cuidado, 110 

se puede ha)far tan alegremente de la inflación. 
Ese nzuwv vocablo, dicho en "cristiano", como diría 

1111 casti:o, es la tuberculosis de todo progreso eco-

nómico, algo que es capcc de hundir cualquier eco
nomía cuando, faltos de una base sólida, crece des-

- mesuradamente sin 1111 equilibrio compensatorio entre 
sector producción y valor real del producto en el mer
cado. Por ejemµlo: en u11a fábrica de neveras que se 
realice aument¿ de salarios sin a111nentar la produc
ción, aumenta el costo de las neveras, por lo tanto, 
el aumento de salarios no les siri·e de nada, puesto 
que lo necesitan para pagar el mayor precio de las 
neveras. Consecue11cia, si asi ocurre con el resto de 
artículos de primera necesidad, el aumento del nivel 
económico queda deslruido por el aumento del costo 
de vida, estableciendo un círculo constante, peligroso 
y fiel icio, tota'mente irreal, que lo único que hace 
es poner en c:rcu/ación un dinero falso u establecer 
una corriente inversirmista ilógica, por la posesión de 
unos valores, producto de ww ren'lc1 desequilibrada en 
cuanto a la inversión o esf uer:o c¡ue la produce. 

Se produce inflación cuando se aw11entm1 los sa
lurios y no crece paralelamente la prod11ct iL1idad; 
c11ando un campo lo L'endemos por e/ ck>ble de su 
valor real: cua11do una cosa i 1ale cien y la L'endemos 
por doscientas: cuando de un solar pedimos cinco o 
seis veces su i·alor por ef hecho de q11e lo necesitan: 
cuando somos irresponsahles en nuestro puesto de 
trabajo: en una palabra, 1111a sociedad que habla de 
sus derechos, los busca y exige, pero se ofoida de sus 
deberes, está co11denada al fracaso . Esta es la i·er
dadera in{ (ación: la t11berc11losis de todo desarrollo 
económico; la 11111erle del caballo a mitad de carrera, 
que le impide lle.~ur a la meta. 

Cuidado con la inflacicí11. Esa circ11lación ficticia 
C:e dinero; esa avide: en ganarlo en demasía, sin causa 
honesta que lo justifique, y esa alegría en gastarlo 
puede traer de la mano una inflació11, que obligue a 
una co11tracciá11 eco11ómicu que cercene el desarrollo 
de Espaiia. 
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APROBACIO. DEL PRESUPUESTO 
PARA EL DEPOSITO DE AGUAS 
POTABLES 

En la última ses1on municipal quedó aprobado el 
presupuesto para el nuevo depósito de aguas potables. 
t:ifrado en 1.200.000 pesetas. ¡Aleluya! Pero ... una 
nue\ a noticia. Se están realizando las gestiones opor
tunas para conseguir la autorización arzobispal para· 
construirlo en la cima del Castillo, concretamente 
dentro Jel rcónto amurallado. 

'ucstra enhorabuena a las autoridades, no des
mayen en su empeño hasta conseguirlo, pues de esta 
torma se sol ucionarán los problemas de abasteci
m1enco a tollos los sectores urbanos y posibles de 
urbanizar. Pero, por fa,·or. ¡que no tarde muchos 
ai1os en que sea realidad! 

CCRS ILO PREMATRIMONIAL 

Del d1a 28 de feb rero al 5 de marzo, ambos inclu
si'·'-'· ',¡ ,¡ realizarse un cursillo prematrimonial. or
gamzado por la parroquia, cuyas sesiones posible
rn<.'nte se efectuarán en el salón de sesiones del exce
lentísimo Ayuntamiento. 

Este cursillo va destinado a todos los solteros de 
ambos sexos, esten o no en período de relaciones . 

Su realización estará a cargo de un doctor en 
;\1cd icina. 11na comadrona y un seleccionado grupo 
Je matrimonios de Valencia. 

Esperamos la mayor asistencia, dado su carácter 
in formatl\ o educativo. 

LLEGADA DE LAS REUQUIAS 
DE LOS SANTOS PATRONOS 

El pasado día 5. a las 7 de la tarde. llegaron a 
Chiva las reliquias de nuestros Santos Patronos Ale-
1andro ) Macario. procedentes de Roma. 

A la hora pre,·ista y en la entrada de la pobla
Ól'in estaba el pueblo en masa con el señor alcalde 
al frente, señor cura párroco y Ayuntamiento en 
pleno. acompañados de la Banda Municipal y la tuna 
del cole<?,io Luís Vives. 

Las reliqui as lle¿,aron en coche. portaJas por el 
ilustrísimo señor Vicario General de la Diócesis. Jon 
José Songel. acompañado Je: secretario particular del 
señor obispo. don Alfonso Bonaiont. y don Alfredo 
Cande!, párroco de Santa Ana. que era portaJor del 
documento de la Vic¡;ría de Su Santidad Pablo \l. 
atestiguando la autenticidad de dichas reliquias. 

A su llegada ::.e dispararon sa:\ as y tracas. tor
:n<.ndose a cont!nLtación una solemne ) respetuosa 
procesión hast.i la iglesia parroquial. Una \·ez en la 
rarroquia, el señor Vicario General dedico unas pa
labLas al pueblo. fclicitanJole ror estas nue,·as 1oyas 
que pasan a formar parte del patrimonio de Chi\ a. 

Hay que hacer constar publicamente nuestro a.?,ra
decimiento a don Sah ador Pons Franco. que desde 
Roma ha sido quien ha pedido y realizado las ges
tlones necesanas hasta conse:.;uir y hacer el enno 
de estas reliquias. 

Don Sah actor, ¡mu) reconocidos y un abraw del 
pueblo entero. 

PEÑA TAURINA 

El pasado mes de enero tu,·o lugar. en el salón 
de la Soc:edad de Socorros Mutuos. la Ju nta Genera· 
extraord inaria de la Peña Taurin::. "E! Torico". ¡'ara 
dar las cuentas del año 1'965 y nombrar la nue\ a 
Junta que ha de regir los d<>stinos de la peña en el 
presente año. El resurn<>n de las cuentas. que \. · se 
anticipo en estas páginas. fue el siguiente: 

JngreS05 
Gastes 

Capital en ca¡a 

Pesetas 

98.931 '55 
5.339'55 

I 3.59:roo 

En cuanto a la nue\ a junta. queJó ú)llStlluida de 
Ja forma siguiente: 

Pres.dente: Don Ben .. mín Martrnez \.fart inez. 
\ icepresidente: D. Sal\ ador ~laica Lopez. 
Secretar:o: D . José Sánchez García. 
\ icesecrt!tario: D. Antonio Ortiz _ J\ arrl) 
Depositario: D. Juan Morca Bus1.). 



Vocales: Eduardo Garc1a Fcrrer. Ginés Montid 
Ortiz, Rafael Navarro Aparicio. Santiago Celda Nada!, 
Luis Sánchez García, Francisco Bla' Tarín, Federico 
Mora Yuste, Gaspar Agramunt Sánchcz. Sal\'ador 
:'vl anínez avarro. Francisco Monloro lbüiiez. juan 
Antonio avarro Máñez, juan Antonio Cervcra Royo, 
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Fram;1sco Castelló RoJrigo. Erne.,to Gómez Mateu ,. 
Juan Cabello Cabrera. 

Les deseamos un feliz cometido en su labor. que 
esperamos sea así dada la reconm:iua 'alla Je toJo-, 
los componentes. 

A continuación transcribimos literalmente 
acelentísimo seiior Arzobispo de Valencia. 

una carra dirigida al señor cura ~1á1ToC1) de Chi' a Jd 

"Vaiencia. a 3 l de diciembre de 1965. 

Muy reverendo :::.eñor don Sah·ador Pons Franco. 

Chiva. 

Mi querido amig.o: 

Estén bien tranquilos usted. el Ayuntamiento de Chi\a ~· todo ese querido . ~cindario. que d señor 
Arzooisp0 no destinará nunca la finca del Castillo que en 1952 se le cedió por el pueblo, sino para cons
truir ahí la residcnc;a \'eraniega del prelado de Valencia. y la construiré, Dios mediante. en cuanto 
pued::, o para cosa similar de utilidad diocesana que directa o indirectamentl.! redunde en hneficio de 
Chiva. 

Ni destinará la finca a otros fines, ni la enajenará a otros fines a qui..:n pudiera destinarla de mol.lo 
diYerso. 

Antes que csro último la devoh·ería al Ayuntamiento de esa querid<: villa para que nuc1·amento:: J is
pusiera de ella. 

De cuenta de esta mi carta a la Corporación Municipal y téngala ella ;. usted por documento oticial 
acreditati\"O de mi deseo y disposición. 

Apro\'echo gustoso esta ocasión parn desearle nuernmenle un santo y feliz año entrante. 

SUBASTA DE LAS OBRAS DEL COLEGlO 
'"LUIS VIVES" 

El "Boletín Oficial del Estado" del d1a ~6 de enero 
pasado publica la Resolución del A) un ta miento, de 
fecha 18. por la que se anuncia concurso-subasta de 
las o i:,ras de construcción del colegio libre adoptado 
'"Luis \, i\'es". 

El presupuesto tipo es de 6.589. l 7 l'65 pest!tas, a 
ia baja. 

E! plazo para la presentación de ofertas es de 
,c .nte dfos la~orables, terminando. por tanto, d !7 
de Jos corrientes. 

El plazo para la n.:alizac;ón de la obra sera de 
doce meses. a partir del acta de inicia..:ión de las 
obras. 

De cumplirse los plazos preceptuados. la inaugu-
1 ació11 del nuevo edjficio para albergar dignamente al 
cole~io, esperamos pueda hacerse 1rnra el acto de 
apertura del curso ,1967-68. 

t MARCELINO ... 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES 
Y GANADEROS 

En la sesión celebrada por el Cabildo Srndical el 
día 5. de enero de 1966. se adoptaron. l.!ntre otros. 
los siguientes acuerdos y resoluciones: 

Solicitar dd Scrl"ic.o Ag_ronómico un producto 
gratuito p;;ra tratar los frutales contra el pio¡o de 
San José. Se han conse~uiJo 3.000 litros di.! aceite 
blanco y 1.%4 litros de aceite cou Ethion. y a pri
meros del nws actual sc han iniciado los rratamicntos 
contra la plaga citada. 

Se ha nombr:ido una Comisión para estudiar y 
planificar el ensanche de algunos caminos. de ,1cucrdo 
c.)n la rccomen<.lación de la Asamblea plenaria ccle
l'rada el !9-12-6i. Tamb1en se ha solicita,fo del A~un
tamicnto !:: r ~dacción de unas Ordenanzas que esta
blacan obligatoriamente d ensanche de los caminos. 

Aprobar el presupuesto de in~resos ~ ¡.:astos por 
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el aprovcchamien to de pastos de la im ernada de 
1965-66, el cual ofrece el siguiente resumen: 

Ingresos . . . . . . . . . . .. 
Gastos .......... .... . 

Superávit . . . . .. 

Pesetas 

424.760 
424.760 

Nivelado 

Quedar en terados de la cuenta de ingresos y 
gastos por la utilización de la máquina desgranadora 
de maíz en el período del 1-4-63 al 31-12-65: 

Ingresos ....... .. ..... . 
Gastos .............. . 

Saldo 

Pesetas 

1 l.901 
9.089 

2.812 

2.812 pesetas que pasan al Fondo de Reserva. 

Solicitar patata ¡:iara siembra de las variedades 
Urgenta y Arran-Banner, de procedencia nacional, 
para su distribución entre los agricultores solicitan
tes, habiéndose entregado 900 kilos hasta la fecha. 

Aprobar el balance general de cuentas del año 
1965, cuyo resumen es el siguiente: 

Ingresos . . . . . . . .. . .. 
Gastos ........... . 

Saldo ... 

Pesetas 

1.808.294'33 
1.378.900'45 

429.393"88 

Capital activo, pasivo y líquido de la Hermandad 
at 31-12-65: 

Pesetas 
- -----

ActÍ\"O 
Pasivo 

Líquido ... 

635.957'53 
229.136'70 

406.820'83 

Aprobar la liquiclaci~)n practicada el 30- 12-65 con 
el recaudador, don Vicente Hernández Zafrilla, por 
su gestión en el cobro del arbitrio de la Diputación 
provincial, disponiéndose se prosiga la acción ejecu
tiva contra los contribuyentes morosos que adeudan 
el arbitrio de los años 1956 al 1964. 

Presentar a la Caja de Ahorros nuevas pet1c1ones 
de préstamos para el cambio de ruedas en los carros 
agrícolas. 

ECOS DE NUESTRA COLONIA 

Por la presente se hace saber a todos los compo
nentes de la colonia chivana en Valencia, que el día 3 
de marzo (jueves), a las diez y media de la noche, 
por primera convocatoria, y a las once, por segunda, 
se celebrará junta general extraordinaria en el local 
de La Alcoyana, calle de Bailén, 6, de Valencia. 

Por lo que se ruega la mayor asistencia a todos 
sus asociados. Ya que han de tratarse temas de mu
cho interés. 

El porlcwo:: \t. MORL!'iO 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO PARROQUIAL 
DURANTE EL MES DE E:.NERO 

BAUTIZOS 

María Desiré Fort Tarín, de Ismael y Rosario. 
Fernando Vicente Sancho Redondo, de Fernando 

y Rosa. 
María del Rosario \11ontón Ferrand1s, de José : 

Consuelo. 
José Vicente Garc1a Escam11la, <le Antonio ) Pilar. 
Carlos Enrique Domingo Martínez, de Enrique : 

Alicia. 
Rafael Vicente Cervera Alarcon. de Rafael ~ \1uría 

Rosario. 

'"v1ATRIMONIOS 

Norberto Máñez Ramos con María Estrella Malea 
Máñez. 

José Lu is Malea Máñez con Emilla Montoro Tarín. 

DEFUNCIONES 

Josefa Bárig Labarias, <le 88 a11os. 
María Cah·o Alarcón . de 62 años. 
lsabel María Sánchez Yustc, de 80 años. 
María Clemente Tarín, de 56 años. 
Concepción Hordán Andreu, de 80 años. 
María de los Angeles Villalba Cer\"cra, de 6 años. 
Francisco Máñez Martí. de 74 a11os. 

~erfw.,..ert0t J.errei-ert0t 

CHIVA - TEL_ B.3 - - --

t.XfRAORDl:-.::\RIO "iURr1DO 1-N lt\ ULl lMA 
"AL ABRA DE. B :\R.:~ 1C1:- S Y t> 1 'T L' R ~ S 

¡ Garantizamos nuestros productos ! 

¡ Atención a las bodas ! 

Prcsentamo~ al público un cxtcnsc surtido 

de reg;ilo~ y nov.::tladc, esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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v LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

ll 

Con este mismo titulo, al publicarse el Decreto 
U83 1965. de 11 de nm·iembre. por el que se modi· 
hcab;i la demarcación judicial, escribimos una gace· 
tilla que. f'Or necesidades de ajuste. apareció en el 
numero de enero, con lo que. al perder actualidad. 
resultaba qui.' la peticion que hac1amos a las autori· 
JaJes locaks para que gestionasen Je la superioridad 
,a no dcsaparicion del Juzgado dt: Primera 1nstancia 
e Instruccion. ,-a 111.i tenia razón de s<:r. 

Hemos Je hacer constar aquí qu.;: el Ayuntamiento. 
\. ;.; su frente el señor alcalde, realizó las oportunas 
jcstiones ante el \.linisterio de j usticia. solicitando 
la rectificacion Jel citado Decreto en la parte qul' 
afecta a Chi,·a. 

A l'stas gestiones se sumaron las autor idades de 
los restantes' pueblos Jel distrito. con ocasión de la 
Junta de alcald.:'s : jefes locales celebrada en Ch i\·a 
d 29 de diciembre oasado. 

Fruto de estas a~tuaciones: manifestación tajante 
Jcsdt: el Ministeno de que cra imposible mantener el 
Juz~ado en Chi\·a y la promesa de estudiar la peti· 
::ión en lo quL' afectaba a la a¿rcgación del territorio 
.ti J uz~;.;do ele \ alenc!a en lugar de al Je Requena. 

Se confiaba en rener tiern}'o suficiente para poder 
lle\·ar a cabo tal estudio y rectificación. basándose en 
lo dispuesto en el artícÜlo primero del Decreto de 
11 de noviernhe. dL' que no dcsaparccería el Juzgado 
de Primera lnstancia hasté: tanto no quedase vacante. 
P..-ro destinado su titular. l imo. Sr. D. Francisco Ca
rrión Na\·arro, por Ord.::n de 3 l Je diciembr.:' de 1965 
t"B. O. del E."' número 18. de 21 de cn.:'ro de 19661 . 
..:l Mtnisterio ele justicia, por Orden de 16 de enero 
Je 1966 c·B. O. del E." numero 20. de 24 del mismo 
mes y año) surrimc el Juzgado de Chi' a, ag,rcgando 
su tt.'rritorio al de Re-¡uena. 

Hecho consumado, sí: pero que. ante las grandes 
molestias 4ue origina a los administ1~ados . nos obliga 
.t pedir a nuestras autoridades continúen en sus ges
tiones v no dcsma·. en hasta hacer comprentkr a la 
s~1-perio~id;:;J --con ·la aportación d.:' Jos elemento:. de 
juicio pertinentes _ c.! error cometido en l'Ste caso 
concreto. 

Los pul'blos ~ sus mora,iores. beneficiarios Je la 
rectificacion solicitada, lo a,;.radecerán. 

LUPEDI.\ 

SUSCRIPTOR : Oilunde "(astillo" y procura nuevas susuipciones 

ea¡<> ta d(:> t JJ i i<>ee to yv 
----...._____, 

Amigo lector: Esta carta 'a dirigida a ti. ~obre 
todo a los hijos de Chi,·a. 

La re,·ista C\St !LLO está en el 4u1nto año de su 
\'ida. y creo sinceramente qu<-' ha mejorado de<;de ~u 
nacimicnt,>. La re\ 1sta nació con un fin determinado: 
ser portarnz Je U1 i' a y para los ch i\ anos de todos 
los pormenores ~ noticias d.: nuestro pueblo. 

Aquel h;¡o de Chi' a que \ºl\'a en Vaknc1a. Madnd. 
Barcelona. Francia o A de muz. sabe lo que \ale C\S
TILLO v cu;into le cstima: más de una lágrima se ha 
derran;ado con su lectura pt)r esa alegna' tntima que 
sólo las cosas queridas producL'n. Este fin se prc· 
te1Kiía ~ 1..:reo -1ue se ha conseguidti. 

Aun más. se ha mejorado lo suficiente como para 
haber rt.'cibido felicitaciones del director de "'Mundo 
Cristiano"'. de "Valem:ia-Fruits". Je la redaccion de 
"Las Provincias"'. amén dc otras personalidadt.'s a¡e
nas a nuestro pueblo. No saben estos s.::ñorcs que 
esta re\'ista e:. producto de un gru 110 mu~ reducido 
de personas que se sacrifican desde hace cinco año:. 
por amor a su pueblo si11 ningtín fin lucrati\'O. 

Tú dirás. ¿a cuento J.;: que >it:ne esto~ 

Constantemente estamos pidil.'ndo colaboraciones, 
notas. manos y plumas nuc\ as 4ue aponen ideas o 
estilos nuevos: siempre encontramos la mism<.. con· 
testación : "Yo no puedo''. "Tcngo mucho trabajo". 
"Yo no sé escribir para una re,·ista", cte. Por si esto 
fuese poco. tenemos una Sl'Cción de "Cartas al J1-
rcctor" \ raras veces tiene matenal. ni siquiera para 
..:riticar aquellas cosas que quizá no salen bien. 

No es un griro de "'auxilio" d moti,·o Je esta, 
¡.)<!rO s1 el toque de atención a la conciencia chi\·ana. 

Q ueremos ayuda, colaboraciones y tambi~n cn· 
ticas; todo lo yuc suponga mejorar la re\·ista lo ad
mitimos. pero no me digas que no puedes hacer nada . 
Recibimos colaboraciones. pero 4ueremos má~ ~ pre· 
cisarnente de nquellos que más preparación cultural 
poseen y que a vet:es critican. pero no hacen nada 
para mejorarla. ¿Que no tenéis tiempo:. no lo creo. 
solo hace falta l!anas y amor por tu pueblo, por su 
desarrollo. por ~u crec1m1cnto moral ~ cultural, y 
todo esto por4ue tu pucblo es el mejor del mundo. 

No esperes comp.:'nsat:i0t1 economica, esto se hace 
-:Jn el corazón. por amor } cariilo hac ia Chi' a. ~ 
c011t1 a esto no hay cansancio. se saca fuerzJ de tia· 
~¡ueza y tiem¡:-o, aunque se lo robes al descanso. 

Pcrdon;i esta fíhpica, pcrn 1e111a ganas di.' dártL'la. 

Recite un fuerte abrarn. 
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La luz era tan llamativa, que todos los 4ue pasa
bnn por la concurrida acera se quedaban mirando el 
disonante cartel luminoso: "Ging-Club''. 

Movido por la curiosidad de saber si el decorador 
había salvado el interior del local de la catástrofe de 
Ja fachada, entré con paso decidido como si no fuera 
la primera vez que lo hiciese. No había habido suerte. 
El local, decorado a estilo ¿moderno?, era fiel re
flejo de su entrada. Una barra larga a la izquierda, 
con unos taburetes de forma tan rara, q ue guardar 
el equilibrio sentado en uno de aquellos artefactos 
exigía la máxima concentración de todas las partes 
de mi cuerpo. Luces ind irectas rojas, naran jas y ver
des se apagaban y se encendían, dando el aspecto de 
un monótono juego de semáforos. 

Al fondo, unas mesas m uy bajas con unos asien
lúS más bajos todavía. Desde luego, al sentarse uno 
Jebía faltar poco para no darse en la barbill a con las 
rodillas. ¿Por qué lo moderno t iene que ser tan in
cómodo? 

Los colores de las parades, una mezcla de rojo, 
violeta y neiuo, daba la impresión de que había sido 
obra de tres niños provisto cada uno de su bote de 
pintura y su pincel. Debían haber pasado una tarde 
muy divertida. 

-Ante la mirada del camarero, pedí el sufrido cuba
libre ~· me dispuse a tomarlo con paciencia, inten
tando \Cr lo que encontraba en aquel d isonante local, 
la concurrida parroquia que lo llenaba todos los días. 

Empezó a animarse la cosa y pronto a m i lado 
se sentaron de un fe lino salto dos lindas jovencitas. 
Crnzaron las piernas, y parecía que rivalizaban a ver 
cuál Lle las dos dejaba la falda más corta. 

Me quedé perplejo. i ¡Cómo guardaban el equi
librio en los dichosos taburetes! ! 

J uancho, sorprénclenos con dos vidrios, que ve
nirnos secas. 

Al momento el camarero empezó a preparar en 
la reluciente coctelera una extraña combinación. 
Vodka, whisky, un poco de limón, h ielo ... Después 
de agitarlo lo s irvió a las jovencitas, que esperaban 
con u11 pi tillo entre los labios. 

Incinéranos el cilindrín, "machi''. 
Y entre sorbo y humo, ensayando las posturas 

rrnís ra1 as, empezaron a hablar con voz un poco alta. 
¡Ay, chica ! Este sueter me aprieta horrores. 

Ape11as s i puedo respira r. 
C reo que te lo compraste demasiado pequei'lo, 

te tira de todos los lados. 
Sí, es dos tall as menos q ue la mía, pero no me 

ne¿arás que así estoy más "sexi". 
Bueno, eso sí. En ese aspecto te sienta "chupi" . 
Oye, ¿quién cogió esta mañana el teléfono? 

- ¿Esta mañana?... ¡Ah, sí ! , mi prima María. 

Vino e l sfoado del pueblo. Me lo paso bomba con 
ella. Es más rara. 

¡Ah, del pueblo! ¿Y por yue no ha venido 
contigo? 

¿Aquí? Estás loe<... El dom111go, a instancias de 
mi madre la llevé al guateque que data Menchu. 
¡Qué tarde, Pilu, qué tarde! 

Pues ¿qué pasó? 
- Primero, no pude convencerla para que se pin

tara los ojos. Fíjate, salir a la call e sin pintarse bien 
los ojos. 

i Qué barbaridad! 
Luego, corno los vestidos 4ue traia del pueblo 

eran una birria, le dc,;é uno mío. [se blanco tan bo
nito que me hizo "Maxim's" el año pasadl). ¿Y sabes 
lo que me dij o? 

No sé, chica, alguna tontería. 
Que no salía con él puesto ni a la puerta de 

la habitación. Que si tenía mucho escote, que si era 
muy corto. En fin , que se puso el SU)O ) nos fuimos. 
Y allí se armó Troya. Se pasó toda la tarde sin 
tailar, sin fumar, sin beter y diciendo 4ue aquello 
( stuba muy oscuro. 

- ¿Tan fea es? 
- Que va, si es mona, y si se "arreglara" estana 

bien, pero nada; iban los chicos a sacarla a bailar 
y ella: "No bailo''. Le ofrecían un piti ll o: "Gracias, 
no fumo". Le daban un whisky: ''No bebo", y así 
toda la tarde. Luego me confesó q ue no había bailado 
por4 ue se acordaba mucho de un chico de su pueblo 
y no le apetecía bailar con otro. 

Oye, ¿seguro que tu prima está bien de la 
c<ü:eza? Porque tú ya sabes lo enamorada que esto) 
de Cholo, pero eso no quiere decir que cuando no 
puede salir un día porque tiene exámenes, no me 
vaya a bailar o al cinc con otros amigos. Pues ni que 
estuviésemos casatlos. Además, ¿no lo hacen ellos?, 
pues si lo hacen no estará tan mal y podremos ha
cerlo nosotras. 

C laro que no está mal, lo que pasa es que mi 
prima es más antigua que la polca. 

- Si ni siquiera se pinta. 
- Ni fuma. 
-Ni bebe. 

- Seguro que no sabe bailar el "sirtaki". 
¡ Pobrecill a ! Si es de pueblo. Ha) que pcn.lo

narla, no crees. 
J uancho, pon nos d . •S "dcs torn illadores", pero 

que estén más fuerte s que los otros, que parecían 
a~ua de Vichy. 

Se terminó el cubalibre. Salí a la calle pensando 
en Pilu y su prima María la del pueblo, a la que 
"había que perdonar" que no fumara, ni bebie ra, ni 
exhibiera sus piernas en el tabtirete de una cafetería .. 
i Qué perdón mas magnfoimo ! ¡Bendita seas, chica de 
rueblo ! Crecerás en el ho5ar de tu familia. Traba
jarás en tu casa, en el campo, áyudando a los tu vos: 
en una fábrica, y seguirás siendo fiel a unos pr-inci-



pios tan anti~m'S como el mundo. Serás buena com
p<lñera. dulce novia, amante esposa y ejemplar ma· 
dre. No sabrás turnar, pero tus guisos serán el df'leitc 
de tu esposo. o bailarás "s irtaki". pero en los mo· 
mcntos difíciles serás un sólido apoyo para la cé'sa, 
porque conoces el sufrimiento desde niña. No te exhi· 
hirás en ptíblico, pero amarás con todo tu ser al qur 
Dios te des ig.ne por compaiiero. No sabrás pintarte lo!> 
ojos, pero tu casa estará siempre limpia como un es· 
pejo ... 

No sintáis complejo por ser de pueblo. Las chicas 
de la capital "os perdonan", yo os bendigo. 

PACO'S 

LAS TRIPAS DEL CINE 
A Rafael Laca/le 

- Sí, rcro ¿qué ocurre allá arriba, detrás de esa 
i•u11ta11ica blanca, mientras yo estoy e ómodamente 
arrellanado en una butaca de la sala de proyección? 
Porque a todos los que !es pregunto de cinc me hablan 
de la salud de Sofía Loren o se meten en intrincados 
la'...er1ntos de arte, imágenes. planos ) zarandajas. 

Pues ocurre. señor mío, lo siguiente - mi cien· 
cid innata. henchida de satisfacción, aspira profun· 
damente. entorna los üjos y se apresta a largarme 
otro de sus consabidos rol los : Mientras tú estás 
sentado tan cómodamentc como dices -cosa que me 
cxtraii a en los cines de pueblo-. ante la pantalla se 
despliegan una sucesión de imágenes ligeramente d i· 
fcrentes unas de otras, a. razón de Yeinticuatro por 
segundo. 

--¿ Tan1 as? - me atrevo a preguntar distraida
mcnte. 

- Sí, señor, tantas, ni una más ni una menos, \' 
además con una regularidad digna de ser imitada por 
la Renfe, pues especialmente desde el advenimiento 
del cine sonoro -tú ni siquiera lo has conocido, mo
zuelo (mi ciencia innata se apunta un tanto)- si la 
película o, meior dicho, el mecanismo que Ja arrastra, 
tuviese ligerísimas variaciones de \'e locidad. el sonido 
"i10 1 aría"~ es decir, haría un a especie de gorgor itos, 
como puede apreciarse cuando ocurre alguna anor· 
maiidaJ -paro accidental de una máquina, corte del 
fluido , etc. 

- - Sí, es cieno me \·eo obligado a confesar, cm· 
rezando a ruborizarme. 

- Pues aún es más, amiguete - mi ciencia innata 
empieza a perderme el respeto- : la pantalla de pro
: ccc:ón se q ueda co111p!etc1111ente a oscuras otras 
tantas veces por segundo, mejor dicho. el doble o 
el rr:p:c , por los motiv,1s que después te explicaré. 

- ¿Es posible? ¡Pero si yo la veo siempre unifor
memente 1lw111nacla! , 

- ¡Que te c rees tú eso, cha\'al! Te digo y te re· 
pito que a la pantalla del cinc no llega un chorro de 
luz cont:nuo ~ abundante. como tú -y muchos más, 
no te apures te crees. sino una especie de ráfagas 
iuminosas que cubren la pantalla por completo v 

esto te lo aclaro para cuando otro día hablemos sobre 
la tele\·isión . pero entre las cuales existe la más 
al'soluta oscuridad. 

¿ .. ? debo hacer car~! de 1d iota. 
No ha.rns esa cara de 111e'.110, muchacho. que en 

~eguida 'as a compn~ndcr por qué. Como tu sabes 
porque habrás tenido en tus manos algún frag· 

mento de 11e ltcula de cinc . IJs imá~enes están foto
grafiadas sucesi\·amente en una cint~ continua. sepa
radas una de otra por una raya generalmente negra. 
Piensa y verás que si esta película se pasase ante la 
cámara de una forma conti nua. en la pantalla apare
cería solam ente una tremenda al):!_arabía de sombras 
difusas que se dcsplazarían a \'Clocidad rapidísima en 
sentido vertical, sin noción de imagen alguna, como 
habrás también o!:'servaúu cuanJt' ha\' un corte. 

- Sí, sí... - balbuceo- . Pero entÓnces ... 
Entonces, torpe, lo que se hace es pa!>arlas de 

1111u en 1111a, mediante un ingenioso dispositivo que 
se llama '\:ruz de malta", ) que, fu ndamentalmente, 
consiste en d('S rued as. una que gira continuamente 
--con esa unitormidad de que te he hablado antes 
y que posee un pi\ote que. cada vez que da una 
vuelta. hace dar un cuarto de \·uel ta a la otra rueda. 
que es la que ·''ª engranada con la película, merced 
a unos dienres que penetran en las perforaciones que 
la cinta lle \ a a cada· lado. De esta forma v no 
pongas esa cr,ra de bobo. que te \'OY a da;· un 
capón - . la ~ern11da rueda esl<í quieta durante las 
tres cuartas partes dd tiempo c¡ue tarda la primera 
en dar una 1 uclta completa, de manera que sola
mente avanza Jurante la cuarta parre restante, que 
;:-s cuando al mismo tiempo hace a\ anzar la película 
hasta la imagen siguien te, ¿comprendes: 

- Sí, sí . . comienzan a saltarme las primeras 
lágrimas. 

- Bueno. pues ahora es cuando viene lo de la 
pantalla a oscuras. Con este mecanismo -que es 
más fácil de hacer que de decir- - se consigue que 
Ja imagen esté la mayor parte del tiempo <3 4) quida 
ante la 'entanilla lum inosa, proyectándose. :- sólo 
Ur?<: pequeña parte ( l 4) se utiliza para hacerla arnn· 
zar, con lo que se logra el máximo apro\'echamiento 
Je la luz y e.le! µc riodo de proyección. Ahora bien: 
para que mientras pasa la película de una imagen a 
otra - en LSe inter\'alo que te he indicado~ no se 
Yéa en la pa11talla su a1 anee ni la raya de separación. 
se interpone en el foco luminoso una rueda de pa
leta similar a las aspas de un \·cntilador. 4ue corta 
totalmente la luz veinticuatro \'CCes por segundo. es 
decir, tantas como imágenes se proyectan. 

-¿ Y cómo -lloro ya a lágrima \'iva no se \·e 
LSC corte en la pantalla, es decir. quc no sale una 
proyección parpadean te? 

¡Ah. ignoran te mozalbete! - me da un co!>co
rrón . Esto St' debe a un de{ ecto \'isual: la reten· 
c.ón de las imágenes por la rélina. Pero no llores 

me larga un gran pañuelo y escúchame con aten-
ción: el OJO humano tiene el defecto de quedar im
presionado durante un cierto tiempo - se calcula cn 
una décima de segundo por cualquier imagen re
cibida, aunque ha}a sido mucho más corra. O sea. 
que un rdampa_,(O que haya durado solamente una 
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millonés11na de segundo, e l ojo no lo podría distin
g uir de otro que durase una milésima mil veces 
más , ni siquiera de otro de una décima, ya que 
los tres se verían como si hubiesen durado lo mismo, 
aproximadamente una décima de segundo. Por lo 
tanto, si al ojo ll egan una serie de imágenes discon
tinuas ~ cambiantes -como son las del cinc - a 
menos de 1 1 O de segundo de in tcrvalo en este 
caso 1 24 - , el ojo las capta rá como un conjunto con
tinuo y homogéneo, s in parpadeos. 

¡Ah no sé si es de comprensión o un lamento. 
Para evitar que haya algún espectador cxccsi

,·;.:mente sagaz, v sobre todo para compensar un poco 
,11 ojo de esa brusca transición de plena luz a plena 
oscuridad, lo que se hace todavía es cortar una vez 
o dos más e l haz lum inoso durante esos 3/4 de vuelta 
en que está proyectándose, sin más que añadir más 
aspas al '"ventilador'"; por eso te decía que la pan
talla se qu.,:daba a oscuras a veces e l doble o el triple 
de esas veinticuatro imágenes por segundo, pero de 
todas formas esto no influye en la sensación de mo
vimiento, a lo sumo lo que hace es aumentar aparen
temente la estabilidad del foco luminoso, evitar su 
parpaueo lwcié11dole parpadear mcís. 

-Comprendo. comprendo . .. - Cal vino no hubiese 
sido más hipócrita. 

Me enjugo la última lágrima, mientras mi ciencia 
innata, ufana, sale al jardín y enciende un gran puro. 

GIMENO\'lCII 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(astillo'" y pro<un1 nuevas 11mrip<io1te1 

PROBLEMA NUMERO 7 

La famosa Torre Eiffel tiene trescientos metros 
de altura y está por completo hecha de hierro, del 
que se em¡:ilearon ocho millones de kilos. ¿Qué altu
ra tendría un modelo de hie rro, exactamente a escala, 
y que pesase un kilo? 

El acertante (s i son varios se procederá a un 
sorteo) será o l'sequiado con un lo te de productos 
domésticos VEKAL, valorado en doscientas pesetas. 

Las sol uciones deberán enviarse antes del día 30 
de cada mes a la redacción de CASTILLO. 

Solución al problema del mes anterior: Empezó 
a jugar con trece pesetas. 

Efectuado el sorteo entre los acertantes, resultó 
apaciada do ña Inmaculada Pascual Ruiz, calle Cova
dong.a, 5. Paiporta (Valencia). A la cual se le enviará 
ror correo el correspondiente premio. 

Este concurso está patrocinado por AGROQUI
M ICA VEKAL. 

3 1. La famosa frase de Shakespeare ser 11 1111 
ser la encontrará usted, indudablemente, cuando lea: 

Otelo, Macbeth , Romeo y ju lieta, 1 lamlet, En
rique V. 

32. S1 usted sale de viaje fuera de Chiva y quiere 
que le limpien el caballo, no dii;a que le pasen el 
estrlllcho porque nadie le va <: entender, pues su 
"erdadero nombre es: 

Escobill a, rallo, almohadilla, cepillo, almoaza, 
raspador. 

33 . Si.n embargo, aún sigue siendo corriente el 
nombre de albeitur para d.:-signar <ll: 

Veterinario. barbero, afilador. encalador, den
tis ta, palleter. 

3~. Vamos, q ue ya en la escuela le enseñaron 
que el 1 ío Taio nace en l<. provincia de: 

So ria, Se!?_ovia, A" ila, C uenca, Guadalajara. Te
ruel. 

35. Al menos s1 que sabrá decirnos, puesto que 
sale a re lucir cada día, que /fonoi es la capital de: 

Vietnam Jel Norte. Vie tnam J e t Sur, P akistán, 
Rhodcsia, Pcrsia. 

36. Sí que está usted flojo en Geometría, demo
nio, si no sabe decirnos cuánto suman los ángulos 
de un tr iángulo: 

90 grados, 120 grados, 180 grados, 270 graJos. 
360 [!.rndos. 

37. Tan tos lidones como habrá comido de niño, 
caramba, y de qué poco le han serv ido si no sabe 
cuál es el nombre correcto del l1donero: 

Alamo, abedul, aliso, acebo, aln1ez, enebro. 
fresno, ma¡uelo. 

38. Cuando usted, así como el que no hace, le 
echa sa! a las comid::s, está añadiendo nada menos 
que: 

Sulfato sódico, nitrato potásico, cloruro sódi
co, fosfato sódico. 

39. Con el poét ico n ')mbre de solm111m t11 herosw11 
se conoce científicamente uno de estos villanos cul
tivos: 

Patala, tomate, cebolla, pimiento, tercnkna, 
judía, ajo. 

40. E!1 fin. que para comer chanquetes en s u 
propio terreno deberá usted trasladarse a la costa: 

Blanca, Verde, Dorada, de l Sol, de A zahar , 
Brava, de Oro. 

SOLUClO'-lES \L NÚ\\tRO ANlLRIOR : 21. Baltasar Gra-
c :án. - 22. Eenedicto Xlll. 23. Bectl10\en. 
24. Insecticid.;. 25. Rodrigo de Triana. - 26. El 
hierro. - 27. Magnético. - 28. 1.023 metros. 
29. Babieca. 30. La máq uina de escribir. 



ACTIVIDADES AGENC IA DE EXTENS ION 

AGRAR IA 

Cursillo frnticultura 

Durante los días romprendidos entre el 10 y 

el 29 de enero se ha dc.,arrollado por la Agencia Cul

tural de Chi\·a un cursillo sobre fruticultura en los 

locales de la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Cheste. 

Al cursillo asistieron cuatro agricultores de Chiva 
v once de Chestc, todos ellos becarios por el Patro

nato del fondo nacional para el fomento del prin

cipio de igualdad ele oportunidades. y un agricultor 
de Chiva. que asistió sin beca. como oyente. 

Las clases. con una duración ck cuatro horas, de 
seis a diez de la noche. las teóricas. y de cuatro a 

ocho, las prácticas. se desarrollaron de acuerdo al si

~uiente programa: 

Generalidades sobre el árbol. 

El suelo. Propiedades físicas y químicas. 

Multiplicación de los frutales. Viveros. 

Plantación. Toma de muestras de tierras. 

Marcaje de plantación Polinicización de fru

tales. 

Riego de frutales. 

Generalización de abonos. Cuadro de carencias. 

Abonado de frutales de hueso. 

Abonado de frutales de pepita. 

Principios fundamentales de la poda. 

- Poda de frutaks de hueso. 

Poda de frutales de pepita. 

Insecticidas y fun~icidas. Máquinas de trata· 

mientos. 

Plagas de los frutales de hueso. 

-· Enfermedades de los frutales de hueso. 

Plagas de los frutales de pepita. 

Plagas y enfermedades del suelo, prod ucidas 

por insectos y hongos que atacan las raíces de 

los frutales. 

' 'l .Asrn 1 0 • Pa~ l/ 

Tratamiento de invierno en fruta les. 

Variedades. Comercialización y cooperacion. 

Las prácticas se efectuaron, en su casi totalidad, 

en los campos de experimentación de viña y frutales 

que llevan conjuntamente la Hermandad ) Ay unta
miento de Cheste, en los cuales todos los cursi ll istas 
efectuaron prácticas de poda en frutales de hueso 

y de pepita. 

La totalidad de los temas fueron desarrollados 
por el agente del Servicio de E\tensión Agraria de 

Chi\ a. con la colaboración de don Sah·ador Bono nad. 
especialista en Hortofruticultura del Servicio de Ex 

tens:ón Agraria: don José Morera y los peritos agrí

colas don Miguel López ) don Francisco Fagés. 

Como complemento de este interesante cursillo se 

efectuó un viaje de prácticas a la comarca de Se-
11,orte. visitándose \'arias fincas } las Jistintas finca s 
v dependencias de Vivi.'ros Dommgo Grero. 

El cursillo. que fue seguido con \· i,·o y e xrraordi
nnrio interés por todos los cursillistas, fue ch:usurado 
{)Or el sefior alcalde y el jde de la Hermandad de 

Chestc, que hicieron entrega de diplomas a los cur
siilístas, felicitándoles por su aprovechamiento y ha

c!endo votos para que cada día sea mayor el número 
de agricultores que se z:pro,· ... chl.'n de las enseñanzas 
que ofrece desinteresadamente el SerYicio de Exten
sión Agraria, calle Doctor Nácher. 32, 1. ·. Chi\ a. 

ORDINARIO DE CHIVA. · VALENCIA 

PARADA 

l::n C H l V A : Jose ~ntonio, 3 Teléfono 5 2 

fn VALENCIA: Bailen 3c Teléfono. 21 51 7'l. 
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NOSOTROS LOS JOVENES 
~ 

Por TOMAS MARTINEZ Y CARLOS PELEGRI 

Como todos los jóvenes habremos podido obser
' ar la cantidad de pensamientos que, a fin de cuen
tas, son una serie de tonterías y que por nuestra 
mente pasan a lo largo de cada día. Todos estos pen
samientos los podríamos resumir en tan sólo un a 
p<.:labra, debilidad, máximo defecto de los jóvenes. 

Nosotros, los jóvenes, tenemos momentos en que 
la inverosímil palabra debilidad se apodera por com
pleto de nosotros, aunque nos resistamos a creerlo. 
Hemos de darnos cuenta que nosotros los jóvenes 
somos los, como en artículos anteriores se menciona, 
reemplazantes de esta generación, de nuestros padres. 
Todos los jóvenes tenemos y debemos demostrar con 
bríos i nuest ra valía ! y i nuestra hombría! con actos 
dignos de estas frases, no haciéndonos los hombreci
tos, bien fumando, jugando al bi\lar o t.om and o un 
café en el bar, etc. 

No ror esto quiere deci r que no hagamos dichos 
actos, pero sin darles más importanc ia de la que 
tienen. 

Pensemos por un momento qué es la vida y nues
tra misión en ella, y no echemos en saco roto la tan 
valiosa parábola de los denar ios, que tan explícita
mente nos dice nuestro cam ino en la v ida y deseche
mos la idea y nuestro interés en eso que se le da el 
nombre de moda. ¿Qué es la moda? La moda es Ja 
forma de hacer el ridículo por no querer hacer lo. 

i Jóvenes!, y en especial nosotros los chivanos, 
desechémonos de estas majaderías, que tantas pertur
tacioncs nos ocasionan, y vivamos fe lices como si 
fuésemos una familia numerosa. 

Nosotros, los jóvenes, comportémonos como hom 
bres y no como chiquillos, de esta form a conseguire
mos un mundo mejor y, en este caso, una Chiva 
mejor. 

¡Jóvenes ! Más vale ser y no figurar, que fi gurar 
y no ser. 

SU SCRIPTOR : Difunde "(aatillo" y procur• 11ue.as suscripciones 

MI ADMIRACION 

" () 11 t~ " rM ):.oJ (}Jea (eJ 

Mi admi ración por ··Los Beatlcs" no se debe, 
como quizá haya podido pensar el lector, ni a su mú-
sica ni a sus canciones. Y no es que yo diga no 
puedo decirlo porque no soy ningún entendido que 
la música y las canciones que éstos interpret~n sean 
malas. No. Simplemente, que no me gustan. No me 
gusta esa música estridente de "'tam-tam", ejecutada 
con guitarrns electrónicas colgadas del cuello, balan
ceándolas continuamente de un lado para otro. entre 
contorsiones y aspavientos estrambóticos. que me da 
la sensación de estar viendo una danz<. de sal\'ajes 
en plena selva. 

Tam¡?oco me gustan sus canciones, que más que 
cancic¡1es me parece11 alaridos, gritos ensordecedores. 
acompañados de muecas extrañas y ridículas. No, 
decididamente, como ya dije al principio, mi admira
ción por los .. Beatles"' no se debe ni a su música 
ni a sus canciones. 

Tampoco se debe a su popularidad, esa populari
dad exagerada que han alcanzado y que ha culmi
nado en la concesión iJOr parte de la reina Isabel ll 
de Inglaterra de las medallas de la Orden del Im
perio Británico, y cuyo acto de entrega por la propia 
reina en el palacio de Buckingham, dio lugar al mayor 
fenómeno de histerismo colectivo registrado en la 
G1 .::.n Bretaña, hasta el punto de tener que inter\'enir 
la policía enérgicamente para contener la avalancha 
de jovencitas histéricas que intentaban trepar por la 
ver ja con la intención de entrar en el recinto real, 
entre ¡?ritos ensordecedores. 

No siendo, pues, ni por su músic.:. sus canciones 
o su ¡)Opularidad, ¿en qué consiste - se preguntará 
el lector- esa admiración r-0r "Les Beatlcs"~ Pues 
sencillamente: E11 su pelo. Sí, en su pelo. Pero no 
porque sea un pelo bonito, un pelo brillante, sedoso 
y sano. sino porque han impuesto una moda que a 
muchos nos favorece, una moda de pelo lar[!.o y abun
d;:nte, que hace que no sólo no se critique a los que 
lle' amos demasiado pelo, sino que se nos admire y 
alabe por ir a la moda. Esto, como es natural, nos 
favorece mucho en estos tiempos que tan caras están 
las barccrias, ahorrándonos muchos cortes de pelo. 
Pues si hemos de hablar con franqueza. si hemos de 
ser sinceros, ¿cuántos cortes de pelo no nos hemos 
ahorrado desde que los .. Bcatles" han impuesto la 
moda del pelo largo? De ahí mi "'dmiración v ... 
hasta mi a3radecim1en to a los componentes del c.on
junto musical "Los Beatlcs'', a quienes mucha gente 
11<..:na ''Los Melenudos" y hasta "Los Peludos". 

RAFAEL LACALLE 



deporte§ 
F UTBOL 

El C. D. Chi\'a empezó bien el campeonato de 

ascenso. Venc10 en su primer desplazamiento frente 

al Bétera por 3-2: el partido fue muy emocionante. 

R icart. Bla_ .. ) Paquito marcaron tres goles de buena 

factura. El mejor jugador en el campo fue, sin duda .. 

lsid ro, ad 111 in:!:>le centro-campista y maestro en todo 

momento. Le siguieron en méritos Ricart, Emilio y 

nuestro portero Cen·era, que cada dta va a más. 

El encuentro siguiente, en Vista Alegre, contra 

el Villamarchantt:, nuestro once logró \'encer por la 

mín ima ( 1-0). gol de Ricart a los diez minutos de 

juego. Buena entrada y jueg0 de escasa calidad por 

ambos lados. Buen arbitraje del señor Piquer. El 

Chiva dominó a lo largo de los noventa minutos. Por 

el Villamarchante destacaron el guardameta Tárrega 

\ su defensa central, Climent. Por el Chi\'a, Caroli v 

la línea media, J aimc-Gil, fueron los mejores. -

MARKENGOI. 

NECROLOG!CA 

El pasado día 8 de febrero falleció repentmamente 

don Ricardo Fenech Sánchez, secretario del Club De

pnrtivo Chiva, gran aficionad0 y persona muy esti

mada por todos. Ocupó la presidencia del Club du

rante varios atios. perteneciendo a la Junta Directiva 

desde el resurgimiento del futbol en esta población 

c?n febrero de 1960. 

Entre otras virtudes le caractcri'ló su incans-able 

labor, su sinceridad ~ su abnegación en beneficio del 

deporte chivano. Con Jon Ricardo Fenech se nos \a 

un !!ran directivo, un inmejorable aficionado y un 

cxtr~ordinario hombre. 

La revista CAs·111.1.o v toda la afición local se 

unen d dolor de su esposa, hijos y demás familiares, 

a la vez r¡ue elevamos a Dios oraciones por su alma. 

Descanse en paz tan notable hijo de Chiva. 

BALONMANO 

El equipo de 1 loga r y Confort de balonmano ha 

quedado nada menos que en primer lugar del c:am

peonmo Delegado Provinc:ial de la O. J. E. 

Como se dijo anteriormente. los encuentros fue

ron disputados en una misma mai1ana, jugándose en 

Alcira y no en Algcmcsí. El primer encuentro c:o

mcnzó a las 10'30 de la mañana con tra el Paterna. 

Después de un trc¡nendo esfuerzo por parte de? todas 

las líne<:s del equipo, se logró ganar a los c:nntrin

cantes por un claro 5-3. A continuación fueron Pa

terna ;. Algemesí los que se enfrentaron, perdiendo 

Algemesí por 9-8, y. la final ent re Chiva ;. Alge

mesí quedó en un 8-8 definiti\o. 

Así, pues, la clasificación final quedó c:orno <;igue: 

l." CHl\'A ... ... 3 puntos 

2. ' Paterna ... ... . .. 2 puntos 

3.' Algcmesí ... ... . . punto 

Los muchachos que integran este equipo son todos 

ellos dignos de mención: Tann. Guillén. Bonacho. 

Muiioz. Hcrnándcz, Lamas. César. Aniceto. Paco. 

Cal\ etc y Arrastey, la mayoría de ellos estudiantes 

del C. L. A., que en sus ratos libres prefieren hacer 

deporte con tal de animar a la demás ju\'entud para 

defender con honra el nomore de nuestro pueblo. 

Ha) que decir que el primer año de competición 

han quedado campeones. después de elimin ar a equi

pos tan extraordinarios como Buñol. Pa terna y Al

gemcsí, q ue ya practicaban este deporte desde hace 

aii.os. Nuestro equipo dio la campanada, pues el can 

didato. segun la opinión públic,1 de Alcira. era el 

Algemesí, pero nuestros ,abatos, sacando o.?Sc c:orajc 

que nos caracteriza. ganaron a equipos con m;b téc

nica que el nuestro. 

El trofeo se ofrecerá, junto con los de las demüs 

competiciones, en fecha y lugar que fijará el frenlt:! 

de J uventudcs. 

A. So10' 

• 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

Reunida la Junta de Obras en su local social, y 
ante la presencia de algunos feligreses deseosos de 
noticias, el presidente procedió a la lectura de la nota 
enviada por el Arzobispo de Manila a los allí con
~rcóados, la cual estaba redactada en los siguientes 
términos: 

"Sr. Presidente de la Junta constructora de la 
Iglesia de la Villa de Chiva. 

"i\lantla, 22 de Agosto de 1766. 

"La atenta de V. S. 10 de Abril del pasado año 
me impone de la resolución de ese piadoso vecindario 
l!n construir una nueva Iglesia. Empresa muy ardua 
es, s;n duda, pero COl\lO buenos católicos debemos de 
hacer, cada uno en su clase, lo que pueda. Nos, si 
bien no soy hijo de esa Parroquia, lo fué mi difunto 
padre <Q. D. E. P.J, y cuyas cenizas descansan en el 
panteón junto al de los eciesiásticos, y aún cuando 
sólo fuese por este motivo, debía contribuir con mi 
óbolo. Las muchas atenciones que pesan sobre este 
Arzobispado no permiten desprenderme de una cre
cida cantidad, como desearía; sin embargo, con el 
capi tán D. Marcelo Oviol, de la fragata mercante "El
vira", de la matrícula de Barcelona, y dador de ésta, 
remito a V. S. un cajoncito rotulado y sell~do que 
contiene quinientas onzas de oro, para que V. S., como 
buen administrador, las emplee en aquello que juz
gue más conveniente. 

º'Queda de V. S. con la· mayor consideración su 
atento y s. s. 

Juan Bautista, Arzobispo de Manila."' 

Una vez leída la carta se procedió a destapar la 
caja, y ante la mirada aosiosa de todos, apareció el 
arca repleta de onzas de oro. El precioso metal brilló 

al contacto con Ja luz tenue de unas lámparas de 
aceite. Sobre una mesa rustica de madera se vació 
la a1queta, que rompió el silencio con su roce alegre 
y agradable, para µrocede r al recuento. El depositario, 
Silverio Balaguer, procedió a contar el dinero, del 
cual, finalizada la comprobación, se h izo car~o de las 
500 onzas de oro, o sean. 10.666 libras, 13 sueldos, 
5 d;neros (unas 40.000 pesetas). Finalmente acordaron 
dar las gracias por escrito al Arzobispo de Manila. 
Il mo. Sr. D. Juan Bautista Ruiz. por su generosidad 
con las otras de la nue\ a iglesia parroquial. Con gran 
animación y contento dt: todos los presentes se dio 
fina:;zada la reunión, retirándose a descansar . 

A los dos días del acuerdo tomado, el pres:dente 
de las obras redactó el siguiente oficio: 

"Exmo. é Iltmo. Sr. D. Juan Bautis ta Ruiz. 

"Chiva, 28 de ~gesto de 1767. 

"'Muy respetable Señor y de nuestro mayor apre
:;;o: Esta Junta, y en su nombre el que suscribe, 
tiene la alta honra de acusar a V. S. lltrma. recibo 
de su farnrecida 22 del pasado Agosto, que se ha 
dignado remitir a la mano del Capitan D. Marcelo 
Oviol en su fragata mercante "Elvira", cuyo marino 
ha hecho fiel entre6a Je las entendidas 5GO onzas de 
oro para gasto de nueva iglesia, que se halla ya b"as
tante ade1antada, por cuyas finezas damos a V. E. 
lltrma. las más ex pres,\ as gracias. deseando a V. 
E. lltrma. dilatados años de vida y toda clase de 
prosperidad. Nos ofrecernos a V. E. lltrma. sus más 
humildes y atentos servidores. 

Dr. Juan Manuel Rodrí~~uez Pte.·• 

Esio nos hace suponer que. debido a la donació11 
que hizo el Arzobispo de \fanila y coincidiendo quizá 
también con su descendencia chivana, se dedicara 
bu¡o su nomon! la cual iglesia parroquial de San juan 
[autista, a partir de aquellos momentos. 

Tengamos en cuenta que por aquellas fechas la 
fachada princ.pal se hallaba bastante adelantada, y 
hasta a.¡ue\los momentos se pensaba ponerla bajo el 
nombre de Sc;n Miguel, como lo atestigua el escudo 
que en la portada principal se halla todavía con la 
talanza y la espada, símbol-" del Arcángel. 

(Continuará) 


