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PUBLICACIC1N Mt:NSUAL DI; LA VILLA Ot; CHIVA 
A\:0 V MARZO J . .:>66 

ED I TOR IAL 

:31 ami~os: éSte pare(e ser el ueseo que flota 
~..:walrnent.~ e,, las •nentes de todos los hilos de la 
\\u\ Leal, Honrada ' \'aliente \ illa que nos vio na
cer .qLte 1ws ama·11anto que nos está aiando ' que 
Dar~1 muchos (.:'nstitu' e todo su horizonte su am
bi¿nte v ,,u 'ida .:otidia 1a un Chi\'a '11ej0r. Y tam
bk~n !):ll.3 sus h1ios adoptl\ os aquel10s que ,·inier .. ,n 
J¿ luefü~.ls tierras en bus..:a de un mej1.'T por\'enir, 
-1ue aq~í lo enconua•·op " ayuí e.:haron o e(hadn 
i..'roiundas rJ1.::es por vin.:u1os de sangre Y de grJtl

tud a esta para elles tier~a de ~re 111si0r convir
tLen .... 1..'.'se sus des.::endie•ües en auténticos ' legíti-
111.:.-,, ( 'ar.::-s. 

L•1 e 1\3 nW'(I SI Seria mu-.: bonito: 11U\ her
ll'W::-.:' se 1:1 1me nK' us0. '-'osotro5 lo he•nos inter
Drdad1. así N0s._,tros S1.'mos un grupo de chi\ anos 
jó, ,;mes de l('s muchos grupos de ch1Yanos jóvenes, 
med:1an1.1s v \ iek's que ~onstitu\'eP el con¡unk' del 
'._,uebk .m ,.f,' 1.1ue sentimos (On11.' t0dos, ese am
biente que todos deseamos v que en definiti\'a las 
\?ene1ad .. 1nes su.:es:va::: 110s habrían exigid1.', v nos 

.::efümanan 
P1.'f eso n0::-0tros h.:..cenws CASTILLO. Somos 

p0cos nos pre1."l.:-U~'amos mucho pero la Re,•ísta 
:-ale adelarte Ue\a oeda:1.'5 del puebl0 a muchos 
c,xa:l"1nes alejados)' ansios0s ae amias de Chha· 
se mete en t.:idos l0s hog.:¡"e.:- de ta \ illa, ' de¡a, en 
el L"eor de les (as0s reta<:.1.'S de vida de hlsk'rta, de 
.:in b1e 1tes tipo:-, a Ja p.::-sterjdad, porque el papel 
iITT'-'res(' no envejece como los hombres •. 

Otro:- g1 u pos de ...-hh an0s nos rigen, 1.1tros se 

1.11.upa11 de dlegrar nu~:::tra e:-.:1::-ten..:1a coi te,,ktos 
c1."lmo el T 1.1rko otros . 

Pero ¿,qué '1ace ..istc:u ' U::-tt:d ' uste.:: p.:>r U'
CHJ\ 'A .\.\l::JOI<? 6Por que una gran masa t0 .. i.i,1a 
-demasiada gente de:>grac1ada1nente- eHa c1u:ada 
Je bra:os a•ne esta .::on,,1gna -un Ch1' a me'or- (0-
mo si no fuesen ch1''ª"º"' co¡n.'.' esperan..-:o que '0s 
der1ás lo hagan t0do?'. Jés 1.1ue n.. 1..'::i dai::: .:,.e ta 
a'11ígcs que la an.iua empre::-a ue eleva1 l'l éS; o 
pl.eb'1.' de .:clot"a1 10 a la altura que :-e mer¿.:e ::> a 
altura '-l ..i.e s.:>·1.,-·1...,'"' iue:t '"'" antepasauo::- -aque 10s 
que .::0·1s·gu1cí1.'l' p.'11'3 nuestro .)rg_ullo los mu ....... s 
que h..)\ b as0nan nuestro b.::utfo- ne.::es ta .:0ni-1 
fuente0Yeju:-a del esfocr:o un.:rn1mc :-m.:-er0 te 'a: 
v viril de TODOS ' .:a:.Ja un~' de n0::- .... 'tr0,.'1 ~QLe 
el esfuer:c aislado de e::-k'S g1 upo:- se dtlu' e fa.:;j
mente en la apatia ge 1erall'. ¿Que Ch1\'a s1.1m0s w
dos y t0d0s hen11..1s de ..:1.1lab1.,rar en la medida _1.1e 
nuestras p0sibil dade,, ?. ~::-\1.' 0::- uJis cuenta e1 ' " 
que ü'll vuestra pasi' a t:'l1."l:;1.::1011 aes.lhmta1::- tn1.1t.s~' 

a ¡._,::; grup1.'" más ani111l1.fos .:ercen.:us en fk e1 

princ1p}1.1 .:ie t n palpable fk're.:1m1entl.°' .ºe m1estra 
Villa, que esta ho\ cua}ahdC\ afortunadamente en 
todos l0s cora:1.'nes? J o set ti,, la remonsab1hdad 
de la .::u1pa :::0bre \Ue:>tras e.5p.:1fl1dsr. 6~'-' adhmais 
las .:enH1ras de 'uestr0s hijt~,, ' 'uestto:< niet0s 
.::uand1.' 0:> pidan ..:uent.h de 'uestr<• ,·¡..·o· ta.::1 n aJ 
tk,redrnient..' del pue,..,11.' que es el '1.<estr0 t1ropi0í· 

Si .:11ni~0s. la umon ha.:-e la fuer:a. 10dos a una 

por un Chh a mei._,1 . 
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CREACION DE UNA SECCION DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
EN EL C. l. A. 

~ Redentemente ha sido creada por Orden ,\\ínísterial apare· 

dda el ~5 de enero de t.0 .>S, una unidad de mños de enseñanza 

primaria, en el C l A. «Luis Vives» de nuestra población. 

Componen el Conseio IJirect1\'0 los señorei siguientes: Pre· 

sidente HonNano, IJ. Joa,1uin Tena Artigas, Di rector General 

de Enseñanza Primari.:i. Presidente efecth•o, D. José Morera 

l:orriol, IJire.:tor del C. L. A. En funciones de vocales, el lnspec

t,,r .:ie Enseñanza Primaria de la zona, D. Cipriano Pines Espa

das. Akalde-!'res1dente del Ayuntamiento de Chiva, D. Feman

do Aguirre Alons,1. El ~vdo. Sr. Cura Arcipreste, D. Salvador 

Pons franco. El Secretario del C. l. A., D. Juan Sáez Rico y el 

Conceial ponente de Enseñanza. 
A propuesta de este Consejo, ha sido designado con carác

ter defímti\'o por la Dirección General de Enseñanza Primaria, 

IJ. remando Galarza Carrascosa, para hacerse cargo de la cita

da unidad escolar, a quien deseamos toda clase de éxitos en su 

nue\·a empr1•sa. 

DATO ANECOOTICO 

:-\o$ .;:,wsa especial alegría comunkar a nuestros lectore~, 

qu.; el pren110 correspondiente al Concurso del mes de Enero, 

ha .:orrespondido nada menos que a una biznieta del que fue 

durante 11u1s de cuarenta a1'ios, en nuestra Villa, eminente y 

apreciado maestro Pascual Piquer. 
Fiio demuestra que los la:,,s de afecto y simpatía que nue:;

tro pueblo tiene a las personas que por él pasaron, se prolon

gan a través de generaciones (en este caso, hasta cuatro). feli

citamos a la señorita Inmaculada Pascual por el premio, y le 

ofrecemos IJ ho;pitalidad de esta Villa donde tan gran labor 

reali:ó $U b1sabuek1. 

CURSILLOS PREMILITARES 

:Se ... elehr,, en nuestra localidad y en el Hogar Pam.'qu1al, un 

Cursil'o Prem1htar, en el que participaron los mo:os del Reem

plazo de 1 965, que durante este año se incorporan a filas. Ac

tuaron como conferenciantes, D. Ferna ndo Arenas Nuévalos; 

d doctor D. Jtwn J. Tom.:ís Segarra, y el Rvdo. D. Vicente Cifre 

Pcns, Coadjutor de la Parroquia. Desarrollaron en sus diserta

dones temas de verdadero interés para los futu ros soldado$ 

. ue asistier,,n al cursillo, que se desarrolló en un ambiente de 

• 

singular cord1altdad e mtere,. l:ue clausurad,, con la S.rnta .\11 
sa, celebrada a la una de l.:1 m-.drugada dd domingo d1a 20 del 

pasado, después de finJ!ízada la ultima chMla. 

CUARENTA HORAS 

Como va es costumbre antiquí;imJ en est.J pobla,101•, fu~ 

ron celebrados los ack1s Eucarí:;ticos de las Cuarenta tk' r" 

Jurante k1s •res días anten,1res al princ1p10 de la Cuaresnw 

que este a•io tuvieron gran bnllanre:, c,1n partk1pac1ón d.: nu

mero;os fides que se fümeron a estos forvorosos y trad1c1ona

les actos. La sagrada cátedra fue o.:upa,ia por el Rvdo. dv1 

Teodoro Ubeda. 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 

En la primera semana de ,\1ar:o, se c,1menzaron los cu1>1-

llos prematrimoniales a k1,; que asisten numerosas part.>jJs Je 

novios. Las acertadisi mas di,:ertaciones de los conferenciante, 

despiertan desde el pnrncr momento un vi\'O mteré; en la nu

merosa concurrencia. Fn el momento de .:errar este nun'<.:r<' 

toda\ü está celebrándose t.in interes.:mte curs1lk', qui: l!Spcra

mos d.S el fruto dt!seado. Po:;terkw11ente mformare·n,,s con 

más detalle sobre el particular. 

DEPOSITO DE AGUAS POTABLES 

Temamos not1c1as d<' que Jetinit1va111ente, iban a dar C<'

mienzo los trabajos para la .:onstrucc1,,n del nue\·o dcp~'Sl t<' ,i" 
aguas potables. Pero, ,1tra \·e: se han l'Jrah:ado, dcbrdo a l,1, 

gestiones que e:;tán reah:ando nul!stras primeras .rntonJades 

para conseguir su emp!Jzam1ento en la cima del Casttlk'. con 

cretamente en la meseta existente entre el re.:mto a•1,urallado 

Indudablemente,\ ale la pena un compas de espera s1 sc 

consiguc este empla:amiento Jefmitivo porque con ello se re

suelven todos los problemas de presión para '1Ue pueda lkgar 

el li<:¡u1do e!emt!nto a k'da la poblack,n, así como a las :onas 

más alejad.:is en:franca expans1.Sn urbana, c,1nw la :0na de la 

estací.Sn, Vista-1\legre, etc. 
Ante este nuevo emplazam1ent,1 nos consideramos obliga

dos a dar la vo: de atención para que, si se reah:a, su sistema 

constru.:ti\·o reúna las caractenstica:; nec.:-sarias a t,,no C<'n el 

lugar en que se empla:;,, con el fin de que no desequilibre k,s 

\'alores artistko-histón~os dd con¡unto . 



MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DURANTE 
EL MES DE FEBRERO 

BALITl:0S 

.\lana S0leJad ,\\ah1,¡ue$ \\artme: de Hllarw' Pilar. 
Con..:ha E'vira Obradl'r l.o:an0 de Rosendl' ' Cl'n..:epdón . 
.\lana Estrella Carrk'n Hernande: de Enrique ,. ,\ \• Estrella. 
Juan Cario:; .\gramunt L11:alle Je Juan Y Josefina. 

.\IATRl.\\0:\105 

Ahm.Ji0 Herman Casanova con Amparo Rodrigo Furrio! 
Rafael 5ahl' Tann .:on \\aria del Carmen .\\arti Akañi:. 
. \\anuef ,\1adrid Bta, ..:,,n Anrnaro fbaúe: :O.\artíne:. 

D!:FU0:CIO:-\E5 

Rt.::ardo Fene-:h 5anche:, Je 5~ años 
Rafael latorre .\lañe: de ,,o a'1os 
. .\mrarl' 5ah·0 P~re: Je -o años. 

NOSOTROS LOS JOVENES 
Por Tomás Martínez 

Carlos Pelegri 

T 0d1..'S n0s0tros l0s jó\·enes. somos 0 podernos 
-:omparamos a ese barril nuevo que aun no se ha 
introdu.:-ido \'ino en su interior por lo que, bajo es
te punto de ,·ista nosotros los jóvenes deberíarnos 
oemar tranquilamente en ello. en introducir vith:> 
~n el mismo pero si nvs es posible que sea vino de 
i3 mejer -:alidad de forma que todos los poros del 
0arril t0men este buen \ iJ10 \a que después de es
ta operad0·1, aunque en el interior se introdu:ca 
, ino de pe0r calidad siempre tomara algo bueno 
de1 barril lv que si esta operación es \'ice,·er:;a, esto 
no ocuiTirá. 

Apliqué•111..'nos el cuento \ comparémonos -:o
mo anteriormente se rnen.:i0na a este barril. preo
-:upand0nos de llenar nuestro barril que en este 
.:aso es el s.Jb.:ons.:iente lugar de donde pn.wienen 
'h1estras faltas \ irtudes v demás act0s que no:> ca
ra.:te1tan de una buena educación, una buena mo
rai en fin, un buen \'in,' oor lo que lueg:'-"' no tene
mcs p0r que preocuparn0s porque aun echando 
, ·in0 p1alo :;¡empre tL-.:11 ana algo del anterior ', al 
sa.:-arki no sena tan maJ0 ya que habría tomado 
a~g.:- del m1s1110. 

En fin c ....... n esto queremo:; decir que debemos 
:;er unos a11gei1t0s antes de ser dem0nios 

Jóvenes: tiene mas perdón el que verra. que d 
'lile ·10 hace naaa por th."' errar. 

1 
( ASTii l (l . - p a g , 

DIVAGACIONES 

,~'lo crítico de .-\rte?. ~o no -1uiero meterme a 
redentor P'-"r si me crudfion ~o quiero que nad ie 
me diga que no me i'l1porta el meterme en co:;a:; 
que no entiendo ni tengo autoridad para 1u:garias. 
Pero pregunt1..'>: ¿No tengo dere(h1...., a 1.."pina r :;obre 
si me gusta o no una c,..,:;a?. Y .... 1 ni pong1..' 11i f<ihric0 
huevos, pero sí puedo decir si está buen0 o malo 
el huevo que me sirvan . 

,\Por que tengo que aceptar io '1Lle no 1n e gusta? 
En Pintura, por ejemplo lo abstracto llega al 

colmo de Slt... ¿Degeneracion? 110 lo se· pero s 1 a l 
colmo de lo irreal. ~o se sabe cuando se -:0 ntem
pla una obra moderna si es paisajd figu ra o boJe
gón, a menos que lleve un letrer0 al pie que lo es
pecifique. Llega el ca:;o al oolm0 de lo i11,·e r0símil· 
y la Sociedad sigue la borrachera de la supercalidad 
o supercalamidad en e· as!-'ecto pktorico ~i uda 111..;,.., 

pero apo\ando lo que 110 ::e sabe donde empie:a 
lo sublime o lo ridículo. 

O tro tant0 ocurre con la ,\ \usica Los ritm'-";,: •no
dernos hieren ha:>ta los 01d0s de k..,s sordo:; .:on 
esos aullidos estridente:; o estrafalario:; sin t...">n 11i 
son que no se comprenden n í se pueden coordmar 
dado lo agrio estruendo:>o ' agud0 sie•1•pre en 
discordancia con el buen sentido del Arte. 

A esto se le llama mú:;ica· pero tan inconcreta \ 
tan despiadada. que p0cas personas :;en:;atas pue
den aceptar. 

Ahí están Jos "Ye> es> o -:omo se digan rindien
do culto a Terpsícore pero .. ;qué baile. ;l1ue ritmos 
más ... '. no sé n.." entiendo pero sí se decir ,.iue a rn1 
no me gustan; ¿y a U querido lectN~ ¿te place? 
pues te felicito, porque tú "ives e;,:t('s tien-o.:is ' tie
nes d erecho a vivir \ opinar. 'to Ya "º' ,·ie10 y no 
comprendo mu) bien la Yida m1....,dema perd,..,name 

Vicente Moreno Este v e 

e;,""""'° A IL A 1 C O ~ 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA . VALENCIA 

y viceversa en CAMION Y FURGONtT A 

\ALE 'C!A: Bailen. 3v 

Pere: ~aldó:; 

CHl\' A : Jose \ntonío 

Teléfono 21 51 -2 

~S - Telef ~o~.; 45 

3 - Telefono 52 
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que si no estaba conforme, todavía vendían petró

leo v gas butano. 
-¿Qué quieres?, -argumentó Luis No te 

quejarás de que han sido poco atentos. Hasta te 

han dado la solución. 
Femando dejó pasar por alto la chanza del ami

go y prosiguió cada ve: más encorajinado. 

- Y todo este abuso ¿sabes a qué es debido? A 

la falta de competencia. Y quedó callado unos ins

tantes esperando el efecto que podía haber hecho· 

en su amigo aquel ra:onamiento. -Antes-- , prosi

guió -había en el pueblo otra compafüa de elec

tricidad que rnás bien o más mal daba un servido 

pero allí estaba para hacer la competencia. Ahora 

se han unificado y hacen lo que les da la gana. Pa

gas tres veces más de lo que vale el material que 

ponen y luego, queda de su propiedad. ¡Vamos! Pa

ra no fracasar. ¿Y que me dices de la fuer::a a dos

cientos veinte voltios? ¿Qué hago con la nevera, la 

lavadora, el Turmix y el molinillo de café, si todo 

esto está fabricado para que pueda marchar a una 

fuer:a no superior a ciento veinticinco voltios? ¿Los 

tiro por inservibles? 
·-Existen unos reductores. 
- ¡Que valen mil pesetas! Mil pesetas n1ás que 

tengo que sacar del bolsillo. Bueno, que hay para 

tirarse al tren. 
-¡Hola chicos! ¿Qué hay Fernando~' ¿Has ido a 

lo del contrato? 
El que se había acercado por detrás y dejado 

caer sobre los encorvados hombros de Fernando 

una mano, y hecho aquellas preguntas, era el tío 

Antonio, el electricista. 
- Sí, tío Antonio. Aquí están los papeles. - )· sa

có dos pliegos mecanografiados de uno de los bol

sillos mteriores de la chaqueta. 
~.'v\e han sacado cinco mil doscientas, tío An

tonio. 
- Qué le vamos a hacer, hijo. Paciencia -co

mentó el viejo- mientras se disponía a leer. 

-¿Está todo en regla? Preguntó Fernando. En 

sus palabras se notaba cie1to acento de miedo \' 

preocupación. 
-Falta el derecho de acometida. l\ada impor

tante. Unas cuatrocientas pesetas más que tendrás 

que abonar cuando terminemos de instalar. 

Al oir aquellas palabras, el rostro de Fernando 

comen:ó a ponerse rojo para seguidamente pasar 

a un amarillo verdoso. Su boca abriese enorme

mente, escapándose de ella unos sonidos incom

prensibles. Sus manos se convirtieron en amenazan

tes garras, y ... sin despedirse volvió la espalda. 

Caminaba como un sonámbulo, sin ver. Trope:ó 

con un burro que estaba atado a una reja y le pidió 

perdón. Uno de los nii'los que jugaban en la calle a l 

fútbol, chocó con sus piernas y dando un saltL.., h.:i

cia atrás, casi gntó: 
- ·ii Chicho !1 

Le dio un tremendo patadón a una piedra con

fundiéndola con la pelota de aque llos chiquillos 

pero él, insensible al dolor físico prosiguió su cami

no tal 'e: renegando de Edison y tod os los grandes 

hombres que colaboraron en ese gran invent....., qu~ 

es la electricidad. 

Picotazos en la cresta 
POLIGO'\O 10:DUSTRIAL 

l\uestro pueblo, está en franco desarrollo indus

trial. Así lo demuestra las distintas empresas que 

han montado sus faetonas en los aledaños de Chi

va. Otras han adquirido los suelos necesarios pa ra 

en un futuro más o 1111:::nos proxirno. construirlas ,. 

ponerlas en funcionamiento 

Hace aifos se estudió v acordó por nuestras pri

meras autoridades, '3 creación de un polígono in

dustrial, donde se agruparían > crecerían en perfec

to orden urbano. 

¿Que ocurre con ese poligon0? ¿Por que n0 se 

le da la rapide: necesaria en los trámites para que 

sea una realidaLi in•11ediata? 

La ubicación desperdigada de las actuales indus

trias, así c0mo la crea.:k'>n de nue\'as, sin suje.:ion a 

un tra:ado urbano-indL1scrial, cre)rá problemos de 

servicios de gran envergadura que difi.:ilmente se 

podrán resolver a posteriori 

"· c. c. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo" y procur1 nuen1 sumipciones 



Un ·nombre cada mes 
~/ 

ENTREVISTA K:ON LA 

REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES 

Srta. E/isa Tarln Escarti 

Los clavarios de la Virgen del Castillo se en
cuentran satisfechísin-1os de la elección de su Heina 
de fiestas, y también todo el pueblo de Chiva, no 
cabe duda. Porque sin menosprecia1: a ninguna jo
ven chivana, Elisa reúne extraordinarias cualidades 
dignas del alto honor que hoy le honra. Es muy jo
ven, guapa, simpática, activa, optimista ... 

- ¿Conte nta con este reinado, que sin lugar a 
dudas, con tan gran acierto tú ostentas? 

- Contenta no, ¡contentísirna!. Es la ilusión más 
grande de mi vida, con pala bras no se puede decir 
lo que yo siento ... 

- Para ti, Elisa, no es una novedad vivir esta sin-

guiar fiesta, po rque ya perteneciste anteriormente a 
la Corte de Honor. 

- Sí, en el año 1964. La Reina e ra Marisa Herráez. 
Entonces fue un vislurnbramiento de la fiesta. Esto 
es diferente. Esto es la e n1oción . . . porque Reina no 
se puede ser a todas las horas .. y yo casi que no 
me lo llego a creer. Ha sido una gran sorpresa . 

(Elisa dice todas estas frases sin poder ocultar la 
emoción). 

- ¿Crees tú que una joven es suficien temente 
responsable corno para presidir una fiesta tan so
lemne y de tan al to significado corno la nuestra9 

- Sí. Porque a pesar de la opinión de los mayo
res, los jóvenes somos conscientes. Tenemos res
ponsabilidad. Formación. Y no es q ue yo me pon
gá como modelo, pero sí hablo en defensa de la 
juventud. 

- ¿Eres «ye-yé»? 
- El ser «ye-yé» lo considero fanatismo, por eso 

ni lo soy ni me gusta; no estoy conforme con la 
«idolatría» de las «fans »; actuar así, es postura anti
racional. 

-¿Qué opinas de los Beatles? 
- Tienen personalidad. Son los ,< (ordobe:Ses» 

de la canción. Yo les ad miro porque han triunfado: 
el que triunfa es porgue vale. 

- En la fábrica donde tú trabajas estarán todos 
muy contentos, pues en pocos ai'tos va son contigo 
dos Reinas, mejor dicho, dos flores escogidas del 
abundante jardín allí existente, q ue han sido elegi
das como Reinas. ¿Tú q ué dices d e esto!' 

- Que de nuestra fábrica se pueden «fabricar» 
muchas Reinas cada año. 

(Aquí reirnos todos m uy a gusto, hasta al tío 
Melchor, el abuelo, le hace toser su expontánea ri
sotada). El tío Melchor y su esposa, no pierden de
talle de esta agradable entrevista y están que no 
caben dentro de sí. Tener una nieta Reina, no es 
cualquier cosa. 

- ¿Trabajas agusto o hubieses preferido estud ia r'.i 
- Yo creo que a la persona igualmente le d igni-

fica el trabajo que el estudio, porque ambas cosas 
fü~nen un mismo significado, lo peor es no hacer 
nada; ser un parásito de la sociedad, es una cosa 
despreeiable. 

- ¿Novio? 
- No. Todavía vivo sin preocupaciones serias . . . 

- Dicen que el reinado los trae luego. Ya verás 
como después de pasear tu corona por a hí, te sale 
uno fenómeno. (Y con la «cantera » de solteros que 
abundan). 

- Lanzando una idea algo abstracta. ¿Qué opinas 
tú que pensara la Virgen de nuestras fiestas? 
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Yo creo que ~i la fiesta se vive con alegría y 
honestidad, y si de la fiesta hacemos un sincero 
ofrecimiento de gratitud a la Madre, Ella estará sa
tisfechísima. 

- ¿Crees tú que de esta fiesta se está creando 
un tópico de competición de Clavarias a ver cual 
lo hace mejor y se gasta más dinero? 

- Yo no puedo concebir esa idea. Mi opiniones 
que las Clavarias se entregan con todo su esfuer:o, 
pero no por el lucro y la va nagloria, ni por «aplas
tar» a sus antecesores, sino por un afán patriótico, 
religioso y desinteresado. 

- ¿Qué pides para cerrar este agradable interlo
cutorio? 

-Que haya unidad, alegría y tesón para conti
nuar esta gran fiesta que no debe desaparecer. El 
esfuer:o de los clavarios es enorme. El pueblo bien 
sabe es~o, y los ch ivanos saben que nuestra fiesta 
es la mejor de todas, por eso yo estoy segura que 
el apoyo hacia ella nunca ha de faltar. 

- Y con estas sencillas palabras (porque f:lisa es 
todo sencillez), se despide nuestra simpática Majes
tad, con una sonrisa que acentúa todavía más su 
encanto. 

J, Alarcón Higón 

PROBLEMA N." 8 

Aquí hay un hombre: el padre de ese hombre 
es el hijo de mi padre, y sin embargo mi padre sólo 
tiene un hijo. ¿Quién es el hombre? 

El acertante (si son varios se procederá a un sor
teo) será obsequiado con un lote de Productos Do
mésticos YEKAL valorado en 200 pesetas. 

Las soluciones deberán enviarse antes del día 25 
de cada mes a la redacción de CASTILLO. 

Solución al problema del mes ant¿rior: METRO 
Y MEDIO. (Las longitudes son proporcionales a las 
raíces cúbicas de los volúmenes o de los pesos, 
oualquiera que sea su forma, siempre que sean a 
escala proporcionada). 

Entre las numerosas soluciones recibidas al pro
blema del mes anterior, no ha sido ninguna correc
ta, quedando por tanto, sin adj udicar el premio. 

Es una gentileza de AGROQUIMlCA YEKAL. 

La moto de Joaquín, el pructic<inte, es una moto 
igual, exactamente igual a todas las de su misma 
marca Es una moto Guzzi , con las n11smas piezas, 
mecanismos y características que todas sus herma
nas. Sin embargo y no obstante ser igual a todas, es 
diferente. Sí, la moto de Joaquín es diferente. Tiene 
un «aire , un sonido especi.:il que la diferencia, que 
la distingue de las dem.:ís, hastn el punto que se 
puede decir, ~in temor a exagerar, que la conoce 
todo el pueblo solamente con oir la. 

Hasta tal extremo es conocida, mejor dicho, re
conocida, la moto de Joaquín, que cuando se la ve 
parada junto a una puerta, es muy frecuente escu
char comentarios como éste: «Debe haber alguien 
enfermo en casa de fulano, en su puerta he visto 
parada la moto de Joaquín ». Otras veces, es sola
mente el ruido el que hace salir a la puerta de la 
calle a una vecina v preguntar: ¿Hay alguien enfer
mo en la calle, que he oído pasar la moto de Joa
quín?». Y así podrían citarse muchos ejemplos más. 

Esta forma de reconocer entre todas, la moto de 
Joaquín, de hacerla popular, se ha aprendido a fuer
za de verla contínuamente recorriendo nuestras ca
lles, nuestros rincones más apartados, de noche, de 
día, con lluvia, con viento, en busca de los enfermos. 
Se ha aprendido a reconocerla en esos momentos 
interminables de espera de Jos padres, que aguar
dan impacientes su llegada, para que Joaquín, con 
una invección, haga bajar la alta fiebre del nii'\o. 

Por ello, si algún día Joaquín se decide a com
prarse un coche, cosa corrientísima en estos tiem
pos, y abandona su sencilla moto, esa moto igual a 
las demás pero diferente, ese día habrá muerto en 
Chiva algo íntimamente unido a su vida cotidiana, 
a su diario quehacer, a su fisonomía, en fin. 

Pero si esto ocurre siempre tendrá la moto de 
Joaquín, junto a nuestra eterna gratitud, nuestro 
recuerdo cari1ioso de tantos días en que, con lluvia, 
con viento, de noche y de día, recorre nuestras ca
lles, nuestro; rincones más Jpartados, en busca de 
los enfermos, con ese 1aire•, con ese sonido espe
cial que la distingue, que Ja diferencia de las demás· 

Ra fael Laca lle 

SU\CRIPJOR: Difunde "(astillo .. y''procura nu1vaa sumip<ients 



Actividades Agencia de Extensión Agraria 

Aparte de sus a('tividades n0rmales, que poco a 
poc1) se van en('au:ando, grJ('ias a la ayuda entu
siasta de un nutrid1..1 puñad0 de buen1..1s agrkultores 
('hivanos la .-\gencia en c0lab1..)ración con D. Ton,.:ís 
viene desarrl)lland0 todos k1s lunes en las clases de 
adultos del Grupo Es('clar Dr. Corachán, unas char
las de diYulg.:h:ión agrl)pecuaria. 

Hasta el presente se han Jesanolbdo los si
guientes temas: «0!1..)('10nes de fisiología vegetal», 
«Pr1..)p1edades física::. del ::.uelo agrícola», «Propieda
des quí1Y1h:as del su~lo :igricola» y « ~eces1clade::. 
del abonado orgánico>. 

L1.~sd¿ estas pág111as, t<1nt0 D. T 1..'rnás como la 
gencia del S. E. A., i~1\'it:rn a todos k1s agriculto1es 

que lo deseen, .:i •lllc J('uJan a este delo de confe
rencias durante los meses de mar-o abril ,. ma)1..11 
los lunes a las 3'30 de ia nü..:he, en l.1 clase de adui
to:; del G.-upo Escolar Dr. Cl..,rach.:ín 

CONSEJOS PRACTICOS 

Hay unas pequen3:; mariposas, l)arec1da::. a l<1s 
inoscas, perü con cuatro ak1s, que provocan la caída 
de la:; ciruelas cuando tienen el ta111ai10 ele un gui
sante. 

Estos insectos se conocen con el nombre de 
HOPLOCAMPA, y lo mí:;mo ata.:a .al cit uelo llUe 
al peral. 

L.;:is larvas de HOPLOCA,\\PA llll¿ estan en el 
interior de las ciruelas, son las que provoc.:in l.:i 
caída de k's frutos. 

Los huevos de los que salen las larva~ los depo
sita11 las hemb1a::: de H0.1 OCA\ \PA, ell el cali: de 
las flores. 

Se pu10d.: evitar la caída de lo::. fruto:;, e~p"1\\'0re
anclo e·1 plena fl oracíon, con productos a base de 
cH. C.~ l.•, «0. D. T.> o «Ll~DA:--:Ot. 
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También se puede c>ornlxitir, pulveri:ando cuan
do h<iyan caí.fo el 50 /, de los pétalos de las flore:;, 
con cualquiera de los sígu1(?ntes productos: Ll:BA Y
CID, A NTl-llO, a do:; is de t:; i: . c. por cada 1 O litro::. 
de agua. 

Ya e:; ~püca de efe.::tuJr l<i primera abonada d e 
los agrios. 

Para naran¡os en plena pr1..1du-=c.on, de la varíe· 
dad W. ~ave!, se emplearan abop;:11..ios de 150 Kg:;. 
p1..w hanegada, de la siguiente me:clJ· 

5::'! l<g:;. de SULFATO AMO'\.ICO. 

5:! Kgs. de SUPl-!{rOSf ATO DE CAL. 

4.5 Kgs. de SULf ATO DE POTASA. 

Una vez me:dados los tre:; abonos se tirarán a 
'oleo, sin tü('ar los troncos de l0s naranjos y se pro
cederá a enterrarlos con la primera ca\ ada 

Se recue1da qu¿ para cualquier duda que ten
gan, di1íj:nse a la :\genc1~ Comarcal dtl Servicio 
de Extension Agraria, C. Doctor ;\lócher, n.º 32, 1.' 
CHIVA. 

~erfw Mtt ert 0t - c::;.e.,.re./-eri0t 
----CHIVA - TEL. 83----

r.X fRAl'lRDl "\RIO ~UR !' 00 ~ . LA UI íl~t A 
'\1 \BRA DE Bt\R.. ',! ES Y Pl\TURA) 

¡ Garantizamos nuestros productos ! 

¡ Atención a las bodas ! 

Presentall10> al p1ihlicl~ un cxten>C"" )Urtido 

de r~galo., ) n1wedadc~ .:~ta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Habiendo comenzado la Santa Cuaresma, nada 
más apropiado que unas recetas de cocina para este 
tiempo. 

Todos los guisos que en adelante vea is en esta 
sección, no serán complicados, pues en manera al
guna nos gustan, sino todo lo contrario; sencillos de 
hacer, que es lo que a nosotras nos interesa, rápidos 
y que gusten a los nuestros. 

Ahora que abunda tanto la merluza congelada, 
os advierto una cosa: No tengais ningún reparo en 
comerla, pues he oído decir a los médicos que la 
merluza congelada tiene más calorías que la normal 
va que ésta en el momento de pescarla es congela
da inmediatamente en el mismo barco y por tanto 
no pierde ninguna caloría, gracias a la congelación 
y nos llega más fresca que la corriente. 

Y ya está bien de preludios para daros unas re
cetas. ¡Sí que me cuesta! Cuando la leais diréis: Ya 
la sabíamos. 

VARIANTE DE fv\ERLUZA HERVIDA 

Se limpia la merluza quitándole las espinas de 
los lados con unas tijeras de pescado y las escamas. 
Se coloca en una cacerola con agua fría hasta cu
brirla; se le añade un par de cebollas cortadas como 
ajos, seis granos de pimienta, una hoja de laurel y 
tres cucharadas de aceite crudo. Se deja cocer hasta 
verla blanca por junto a las espinas. Ya bien escu
rrida se deshace y se coloca sola en una fuente, a 
continuación se hace una salsa mahonesa y se vier
te por encima de ésta. 

Hasta aquí es lo que supongo sabéis todas. Pero 
lo que podéis añadir tal ve: no sea tan conocido. 
Venden unas latitas de tomate frito Solís que os 
aseguro son estupendas. Algo caliente se extiende 
el tomate por encima de la mahonesa. Ya me diréis 
si esta mezcla os resulta agradable. Para terminar se 
puede adornar la fuente con unos mejillones al va
por o con otros mariscos o guarnición de vuestro 
agrado. 

Nota importante - Al preparar esta merlu:a con
gelada, para la fritura, es preciso ponerla antes cor
tada a rodajas en agua de sal una hora aproxima-

damente, pues de este forma queda como la 
corriente. 

Y ahora el postre. PASTE.L DE MANZA:\A. 

Como molde de este pastel se utiliza un simple 
aro que venden para estos menesteres, el cual se 
coloca sobre una lata de horno. 

Pasta: 125 gr. de harina; óO gr. de a:úcar; 60 gr. 
de mantequilla y un huev.o. 

Se me:cla todo, amasándolo y haciendo una 
torta fina; se coloca para piso y paredes del paste l. 
Aparte se cuecen un kg. de manzanas limpias con 
1/4 de litro de agua y 1/4 de kg. de a:úcar. Una ve: 
cocidas se pisan con un tenedor y se colocan dentro 
del pastel. El caldo que nos quedará, se reduoe al 
fuego v se guarda para echarlo por encima d e éste 
cuando ya esté cocido. Se termina cortando dos 
man:anas en medias lunas, para coloc<irlas en cír
culo por encima. Por último se le pasa una clara de 
huevo y se mete en el horno. 

deporte§ 
FUTBOL 

Tras haber ganado los dos primeros partidos 
del campeonato de ascenso, el equipo local se diri
ge con gran moral a Manises. donde reali:a un par
tido bastante bueno, pero un poco falto de brío por 
el fuerte viento reinante. 

Hi:o méritos nuestro equipo, para llevarse un 
empate o qub:\, con un poco de suerte la victoria. 
pues o.:asiones de marcar hubo por encima de la 
cabe:a, pero no tuvieron su día los muchachos, lle
gándose al término total. con un ~ - 1 favorable al 
1\\anises. El único gol nuestro fue marcado de pe
nalty. 



Al domingo siguiente nos visita el Cointra de 
Puzo1, y podemos ver uno de los partidos mejor 
jugado por los nuestros y peor arbitrado por el se
fior colegiado, del que ya guardamos gratos recuer
dos en el terreno de las exp ulsiones. A los pocos 
minutos de comenzado el encuentro, Gil, debutante 
en la delantera, marca de un extraordinario disparo 
cruzado. el primero de la tarde. T crmina el primer 
tiempo con este resultado y, nada rnás comenzar la 
segunda parte, atacan nuestros muchachos de ma
nera considerable. Fruto de esto es el segundo gol 
rnarcado por el mismo Gil, al recibir de cabeza un 
servicio del lado izquierdo. A partir de este momen
to el juego se ensucia debido a l mal arbitraje del 
colegiado, y da lugar a que éste expulse a dos juga
dores, de entre estos al portero. Más tarde decreta 
dos penaltyes un tanto rigurosos, los tira Gil, mar
cando uno de ellos. Así pues, se llega al final del 
encuentro con un 3 - O definitivo. 

Y por último, en San Marcelino, se empató a 
dos tras haber ido toda la primera parte por delan
te con un 2-0, que n1arcados por Ismael y Gil, ha
cían presentir la victoria definitiva. 

Pero con un portero-jugador tal como Ortiz, al 
que no se debe achacar ninguna culpa, seguido de 
varios fallos en la defensa, fue lo suficiente para 
que el otro epuipo reaccionase 

A. Soria 

BALONMANO 

Una vez carnpeones del trofeo Delegado Pro
vincial, tenemos la desgracia en P0iterna, de perder 
el primer partido de liga, por 12-7. Fue un partido 
duro y sucio por parte de ellos. 

Prueba de ello la tenemos en que a lamas, s~ le 
tuvo que enyesar la muñeca por fisura en el hueso. 

Le deseamos un pronto restablecimiento todos 
los aficionados y seguidores. 

Más tarde nos visitó el Puzol, ganándole por un 

claro 20-3. 

En Masamagre ll también se ganó por 12-17. 

Y el partido de más espectación fue el del Pater-
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na, en Chiva, donde le esperábamos para ganarle 
por un 10-6 definitivo. 

El partido de vuelta en Puzol, fue también como 
de costumbre 3-7. Hay que destacar en este partido 
la actuación de Guill én como portero quedando 
extraordinariamente. 

A. Soria 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(astillo" y procura nuens sumipciones 

HUMOR 
FILOSOFIA BARATA 

- ¿Por qué sucede que entre un hombre y una 
mujer de la misma edad, casi siempre parece ella 
más vieja que él? 

- Porque una mujer de treinta años tiene por 
regla general cuarenta. 

Un caballero a una seYíori ta en una reunión 
mundana: 

- Me han dicho que tiene usted una hermana 
muy bonita. 

- Le han equivocado. La que tiene una herma
na n'\Uy bonita es mi hermana. 

Entre dos señoras americanas: 

- Mi marido se niega term inantemen te a con
cederme el divorcio. 

- Pues díselo al Juez, porque con eso basta . Es 
una prueba evidente de crueldad mental. 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

El estado de las 1..'hras :;eguía su ntmo progresivo sin ningún 

contratiempo que pudiera rdrasar su curso normal. Por todo d 

recinto donde se estaba c-!'nstruyendo la nueva Iglesia, veíase 

lleno de t1x!a clase de materiales. Las carretas de bueyes iban 

,. venían con andar parsimonioso todos los días, desde la sali 

da dd s0l, hosta que <éste desaparecía en el hori:onte, con só

lida v pesada carga, Jede las canteras de piedra de la t:uente 

del Foiraje \ f oma del Castillo, a las obras. Con martillear pe

re-,)so unos húmhres, artifi.::d de la piedra perfilaban y daban 

f,,rma a grandes bloques de¡:>0sit:.dos en rns tnmediadones, 

p.:Ha su c,ilo.:adón d.!finitíva. Cient,)s de arrobas de cal y yeso, 

principal,,s materiales en la c..1nstrucck'm de la época, se depo

sitaban cc1n la maxima regularidad por parte de los contratistas 

en et solar donde la nue<:a Iglesia va comen:aba a tener forma. 

F·1 .)! nw1·imiento Je iondos, hechc' el primer tnmestre de 

,_..,,,~ cc-ntab;:i l;:i caja con una cantidad de 13.703 libras 17 

sueJ.fo:;. f:l mes de Abril fue ingresaifo d donatil'o que hizo el 

Arrvbispo de ,\\amia, de ~00 on:as de oro, más los donatih>~ 

fijos que desde el prirh:ipio de las obras t<!nían establecido:; 

con los chivanos r ~sl.:lenk. en Vale1kla, así .. omo también los 

dt! IJ m1oma pobla.:1011, que fue de l l .7o0 libras, t 3 suekfo,;, 9 

oineros. 

Asi p.uc., con el n~sultad,, dd primcr trimestre y 10 último 

te-auda,fo, se c,1nto a principios de aquel verano con un total 

de ~5.4,•l libras, 10 suel,ios, para hacer frente a la constn11:c1on 

que se llevaba a cabo. ,\\oteriales, nóminas, etc., fueron pagán

dose despucs ) para el segundo trimestre del mismo año, la 

caja contaba con 1 º.3~..i libras, 15 sueldos 3 dineros. El del 

tercer trimestrt!, fue de 18.068 libras, 1 ~ :;ueldos, 3 dineros, )' el 

cuarto y último de 17.S531ibras, 13 sueldos 3 dineros, notán

dose un ligt?ro des.::enso en la caja a finales de aquel aíio. 

La,; fiesta. de Agost,, > Sept1emhrt! ;eguian ... ~lebrat'd'''e 

como cada a1io, con sana alegria y buena fe. l'.I Tonco ,orn" 

por las collt!s de la Olivera, (jo,1ella v Barrio de Bechino> _ 11 

tener que lamentar ningún acddente. l.c1s clavanos del T oric,, 

com0 ya parece ser, habían cogido la costumbre de dejar al~o 

todos los años para las obras; ésto:;, c01itnbuyeron con un 1 ri

fa que hicit!rvn de unos «objet0s». Las rusti.::as papeletao fue

ron vendidas todas, recaudándose la cantidad de 10- hbr;is 

que :;e engrosaron com,, donativ,,, También los Clavarios de la 

Virgen del Castillo de aquel mismo año, salieron a re.::cgcr de 

casa en casa para celebrar las fie:;tas. Una ve: celebradas ~stJ> 

con grandes procesiones ) fuegc'S de artificio, entregar011 el 

sobrante de lo recogido, que fue de ~8 libras. 

Aquel \'eran0, c0n su agobiantt! calor v el uso .:llano a que 

estaban sometidos los cántaros de agua dejaron casi srn 11111-

gún recipiente a los operarios. Por tal mc'tivo, el alfarero \\ar

tíne:: llevó a las obra:;., el 2.., de Septiembre, 30 cántar0:: tab11-

cados por el mismo, para servkio del agua a los obreros. 

Como coda ai'io, <ol f1nali:ar el otoíJ<' eran recogidas las li

mosnas del trigo, maí: algarroba:.< aceite ete .. que los agricul

tores pagaban anualmente ccm destino a las obras y el prc'

ducto de éstos pasaba a englosar la cuenta de las c'ln.:is. 

ERRATA.- En el 11Ü'11eio 48 del pa>íldo mes de 1-ebrer,, ~'vr 

equivocadón ím·oluntaria Ja focha que f1gu•a en l,1 carta e1" 1a. 

Ja al Arzobispo de Manila, por el presidente de las obr.H, k

chada el 28 de Ag,,sto de 1.7ó"', no es corre.::ta 

Corresponde a este documento l;i fecha siguiente: Chiva ~8 

de Abril de J."ó~. 


