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EDITORIAL 

f~s:5i 
:\uestro pueblo se perfila de una manera incon

trovertible hacia un futuro industria l. 
Sus caral.'.teristicas, ' tal ve: más, su situación 

ge0gráfica le c..-iloca en una posición envidiable que 
le convertir.:í en un futuro no lejano, en uno de los 
principale:;: centros industria les de la provincia. 

Oura:1te a11os v a11os, cuando nuestra economía 
se cimentaba única y exclusivamente en la agricul
tura por k"ldas partes se escuchaban gritos apre
miantes pidiendo la creación de industri as, corno 
único carnino parJ lograr a Chiva un futuro espe
ranzador. 

¿,Qué ocurre ahora, que día a día son adquiridos 
nuevos terren1.)S para la instalación de indusbrias; 
que se ve cercano el momento en el que nuestra 
población tendrá necesidad de brazos «forasteros »; 
que se aprecia una mejoría ostensible en nuestra 
economía, gracias ni más nt menos a las tres o cua
tro empresas ubicadas ya en nuestra población?. 
¿Por qué las voces lastimeras de unos y las censu
ras de otros?. ¿Por qué tanto pl::sfüdeo?. 

Unos se lamentan de que Chiva perderá, en e l 
rnornento se indu5trialice, la fisonomía que le ca
raderi:a: la pa: de sus campos, su límpido cielo, la 
sen~ille: de sus habitantes ... 

Hav quienes recurriendo a un romanticismo 
trasnochado se rasgan las vestiduras llo rando el 
abandono de esas parcelas que nuestros abuelos 
arrancaron al monte, cantando aquéllo de «Dema
siado felices los labradores ... » 

Otros culpan a la juventud, porque en e l mo
mento hallan una oportunidad abandonan la tierra1. 
acusándoles de ser culpables de la poca rentabilidad 
de la agricultura, ya que no son capaces para reno
varse, modernizar los cultivos, adaptar nuevos sis
temas. 

No pretendemos polemizar, ni aun suponiendo 
que fueran verdades implícitas, y mucho menos 
pretende1T1os censurar a quienes así piensan o ha
blan, aunque afortunadamente son minorías, pero 
«Castillo», ni puede admitir tanta sutileza en el co
mienzo de la Chiva industrial, ni debe silenciar la 
satisfacción que le produce ver al pueblo progre
sando, de una forma tan evidente, que resultaría 
obvio detallar. 

Los que prefieran al pueblo industrial, el pueblo 
tan típico y pintoresco co1T10 miserable y sucio, que 
hagan un caserío en Peñas Albas y marchen unos 
ai'íos a vivir en él. Nosotros queremos higiene, ur
banización, lu:, sirenas y un trabajo racional que 
nos proporcione los beneficios necesarios para edu
car a nuestros hijos; aunque éstos el día de rna11a
na no sean plasn1ados en uu lien:o o sirvan de te
ma a la literatura digestiva. 

Los que crean que el labrador es desconsidera
do con sus antepasados, o tonto porque prefiere el 
humo de las fábricas «que agane la esteba » y le 
releven una temporadita, así tendrán oportunidad 
de comprobar por sí m isrnos, que el trabajo del 
agricultor no posee el encanto que parece tener, 
cuando se conternpla desde el coche, un don1 ingo 
que teníamos ganas de tomar el sol. 

Quienes opinan que la juventud abandona el 
campo porque carece de la capacidad suficiente pa
ra renovarse o.adaptarse a los modernos sistemas 
de cultivo, etc., etc. ¿Qué diremos de ellos?. Nada. 
Mejor es dejarlos que continúen pensando en sus 
despachos, cómodamente sentados, durante las ho
ras libres que les permitan sus negocios que, cosa 
extrafia: nunca son de agricultura. 
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DlA DE LA PARROQUIA 

El domingo:!~ de abril, .::on motivo del dia de la Panoqu1a, 
>e .::elebró una m1"a solemne a la cual asistieron numerns0s 
fieles. Hub,, una con1iJa de hermanda,i en Vista-Alegre, orga
ni:;mdose má:; tarde por .\ccion Católica, concursos para ni1ic>s 
,. jównes {carreras de s;:icos, cucañas concursos de mer¿ngu¿;:; 
v chocolate, etc.). A continuación de haber pasado un rato agra
dable con lo> participantes que hicieron reir al numero;:,, pu
blico .:¡ue asistí.:'> no,; trasladamos al Campo de Deportes don
de lucieron su debut el nuevo conjunto de musica moderna, 
THE FLA) ERS for nad0 por j,'>venes amantes de la 1mmca, 
111terpretando canciones muy conocidas por la juventud v ob
teniendo un extraordinario triunfo. 

El pt?rs-.:>nal asistente pasó una tardt? un tanto agradable, 
aunque el tit>mpo no llegó a acompañar más que en ciertos 
momento:::. 

PRESEHTACION DE Hll~OS A LA VIRGEH 

El pasad,, J,' "'Íl'i'.'' $ dt? ma,·o. festi\ idad de :--.:uestra Seno
r a la \ ' irge .' ie 1 J _' esamparado;: v como')·a es costumbre en 
nuestra poblaci->n, fueron presentados a nuestra Patrona, los 
m 1::i n: .ij,,, ,1esde m:i,·o de 19-55 a mayo'de lºv.S. Un amoro
so ª ' .0 q< ' ldine el fon',>r del pueblo cbj,·ano a la facelsa 
,\\adre Que Ella, c.:in su bendición, les proteja durantl! toda fü 

vida. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DURANTE 

EL MES DE MARZO 

BAUTIZOS 

Emilio Feo. Alarcón Tarín, de Ernílio y Teresa. 
Santiago Alarcón Bellver, de Ricardo y Amparo. 
1\\Jría Gema Alarcón Igual, de Manuel y María . 
1\\ aría del Carmen ,\\artí Pascual, de Apolinar y 

!fosa. 
Juan Carlos García Gu:mán, de Juan Antonio y 

María. 
María del Pilar Carrión Oelvalle, de José y Pilar. 

1'v\aría del Pilar Martí Villalbo, de 1-rancisco y 
Vicenta. 

María del Pilar Perez Escorihuela de Juan Jose 
y María. 

Florencio Sánchez Sáncbe:, de LL11s y Obdulia. 
María Isabel Zahonero Vallés de Javier y Elvira. 
Octavio Sánchez Villalba, de Octavio y Carmen. 
María del Carrnen Agramunt i'v\artí, de Gaspar 

y Carmen. 
Juan Carlos Ten Contreras, de Vicente y Teresa. 
Carmen Alarcón Laherta, de Antonio y Carmen. 
María del Carmen Carrión Castel\ote, de Vicen-

te y Carmen. 

DEFUNCIONES 

Felicidad Gimeno Malea, a los 52 ai'lo:::. 
Juana Alarcón Hernández, a los 73 años. 

( 'o han habido matrimonios) 

DURANTE El MES DE ABRIL 

BAUTIZOS 

Cristóbal Javier Garda Góngora, de Andrés v 
Carmen. 

Silverio Gimeno Aparicio, de Emilio y Araceli. 
Manuel Sánche: García, de Manuel y Dolores. 

MA TRlMONIOS 

Luis Feliu Perisé con Carmen Blay Madrid. 
Matías Grau Carbonell con Remedios Martí Es

pafiol. 
Bernardo Morales Garc1a con Mana Concepción 

,\\ateu Burriel. 

DFFLINClONES 

francisco Cervera Sánche: a los o5 años. 
Rosario Sánchez Giméne:, a lo:; T años. 
María Luisa Gil Asensio, a los So ai1os. 
Manuel N\artíne: Sánche:, a los ..,4 años. 
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LAS HORMIGAS, OTRO MUNDO 

'\!uestras 1)0nrngas eran como las otra::.. \'ivían 
en su hormiguero ven el buen tiempo almacenaban 
alimentos para el peor. 

Veían, 01an, olían, detectaban los alimento:::, co
mían v ademas de andar, asir objetos y reproducir
s~, como estamos en un cuento hablaban. 

fatas por :::u gacho caminar no veían mas allá 
de sm narkes ,. no conocían otra vida que la de 

1nimales tan rastreros como ellas. 
.\ menudo 'eian migajas de pan, v las recogían . 

Las comían o las almacenaban. \ unas pensaban 
que aquéllo venía de su dios. nüentras otras decían 
que aquéllo era otro fenómeno muv natural. 

Pero a ninguna se le ocurría pensar en el pan, ni 
el tr:gl..., ni en la semilla. 0:ada de ésto. Sók1 comer 

' almacenar las migajas 
Pero un dia una hormiga se hí:o hombre. ) co

men:.) a ver aquéllo que ni hab1a pensado. Y lo vio 

norni.:il como l.•tros hombres. 
Pero como tantos otros hombres, al llegar a la 

primera semilla, 11l.) quiso seguir. Aquéllo era dema
siad0 irreal. Le\'Ó rnucho sobre Aquéllo v no com
prendió nada. Incluso trato de calmar su sed con 
la palabra, pero cu;rndo llegó a la p rimera semilla, 
no qui:::o hablar más. Aquéllo era de otro mundo. 

Era muy irreal y no lo entendía. 
Paso el tiempo y voh·ió a ser hormiga. 
Ya en el hormiguero, habló a sus compai1eras 

de aquellas migajas del pan del trigo y de las se
millas. Per0 no pudo acabar. No quedaba nmguna 
ho1 miga a su alrededor. Se h;ibían marchado. Aque
llo era demasiJdo irreal. Aquéllo era otro mundo. 

Bernardo Corachán Gil 

¡ OUIEN SUPIERA ESCRIBIR! 
Así tituló Cam poamor una d e SLIS bonitas crea

ciones. Así digo yo cuando quiero decir algo; algo 
que pueda valer y que diga o quiera decir algo; pe
ro no sé escribi r y, al tropezar con este incc11wenien
te, recurriendo a todos los argumentos, ideas, ¡uicios 
,. prejuicios, siempre me doy de frente con el ... 

Quién supiera escribir!. 

E:::cribir es reflejar gráfic<tn1ente una idea; esJ idea 
ha de ser pasada por la cnba de cada lector v "e-

, I " -

gun el espesor de la misma puede pasar todo o 
muy poco; pues hasta c<isi si es espesa la antedicha 
criba, sólo un poco de poh o; ¡ah! ... pero s1 ese poi
'"º es oro de ley. ¿Valdr.:i IJ pena escribir!'. 'ro creo 
que el que no dice ni e~cnbe nJda, nada dice ni 
nada escrihe. 

Hav que ª' entu1.:irse, bu::;car forma <1 we:::tras 
ideas y, m.:ís o menüs líricas má::: 0 menüs literarias, 
reflejarlas gráficamente, que siempre dep1.:\ algo s1-
quie1a de ese polvo que paso por la criba (aunque 
no sea oro) :::iempre lle\'ará b esencia de una idea, 
idea de quien quiso decir Gh.;o. 

Imagino !J litcraturo, a ~st cuadro pmtado al 
óleo, en que el cielo 1:~ gris, la montaiia gris, el pri
mer término, con un .:írhol tambien gris. siendo todo 
c0n ese tonl..., grb mcinotono, sm luces 111 sombras 
ni per~pecti\'as, s!n detalle alguno de lo que se pue
da decir una ideJ, ¿qué es pues?, una cosa incon
cret3, abst1acta, nula y sin qt1e diga nada. rn cam
bio, si a e:::te cuadr0 le damo::: un poco de vida al 
hori:onte, vemos en él una perspemiva en su::; le¡a
nias v un primer téi"mino Cl.°'n detalles de luces v 
sombras habremos ('0115eguido darle ''ida. ) más, ;i 
ese árbol de primer término tiene su relat1\'a e:::bel
te: d troncü aunque est¿ hueco y carcomido por 
los afios, con nudos y retorcido::: acusando veje: ,. 
los ramos o bra:os del mismo desgajados por el 
peso de lo::: rayos. :::olares del verano o por los \ien
tos huracanados del in\'ierno; si e:::to se interpreta 
medianamente dibujado y la simple' i:::ta del obser
vad'-w lo aprecia, seguramente que aquí ha \'tsto 
una idea, esa idea no :::erá mm lírica o literal, pero 
estiÍ la idea y en ella hav un poco del alma del au
t0r. Podremos decir l1ue eso ya seria pintura que 
) a sería .:ilgo de literatura, qL1e ya sería <ilgo \.ie lo 
que bu~.:Jmo:::. Pero pa1a eso hav que probar hav 
que lan:arse a e:;cribir, a eh~\'arse en fin sobre la 
apatía y la indiferencia y no cae1 en el ostracismo· 
,. cuando a.:L1de a nuestra mente una idea, no decir 

,Quién supiera escribir! . .. 

V. MORENO 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(astillo" y procura nuevas 1111uipcion11 
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útuclicuite, acu.Mclate que . .. 

l:stamos en el mes de mayo, mes de los contras
tes paisajísticos y mes de la ansiedad del estudiante. 
La natural alegría que éste nos produce al alejar
nos de las penumbras invernales, en el estudiante 
se ve aminorada por la espada de Dámocles de la 
perspectiva de los exámenes. 

Y es que por mucho que se quiera evitar, se 
acerca la hor.:i de la verdad, de esa verdad que ha· 
ce que los más preocupados pongan cara de cir
cunstancias, duerman poco y vivan pendientes de 
es.:i ansiedad de la que sólo les librará el examen. 

Pero no temáis, no seá is «cobardicas» ni os des
anitnéis, apretad en lo que podáis v sacrific.:id algu· 
nas horas de dh·ersión que luego podréis recuperar 
largamente durante el verano. A nadie halaga un 
verano cargadi to de «calabazas». ¡Ah!, y sobre todo 
poneos la mano en el cora::ón v haceos un examen 
de conciencia y mirad por un lado todo lo que pu
sisteis de vuestra parte en el logro del triunfo: vues
tro tesón en el estudio, vuestro afán en demostrar 
al padre (que se ha sacrificado), de lo que sois ca
pace:> de hacer, vuestro grado de atención hacia el 
profesor, vuestro cumplimiento de las tareas que se 
encon1endaron y, en otro lugar, poned las clases 

peladas» las horas perdidas frente al aparato de 
televisión (en detrimento del estudio), las películas 
de cine vist.as, el ensimismarse en cosas supérfluas, 
cuando había quien os decía que no hicieseis eso, 
etc., etc. Si el balance es positivo, enhorabuena, pe
ro si no lo e,,, aplíc1te en evitar con entereza en lo 
posible l.:i ·1t 1;:.tiofe que se avecina y aprovecha ca
di1 'linuto del día lo mejor que puedas. Y a la vista 
de este batane~. no (.arguéis a nadie las culpas pre
tendiendo justificar el mal resultado posible, pues 
la culpa no es de nadie más que del que ha realiza
do las sumas anteriores, d.:í11dolc mjs holgura a la 
:,egunda que a la primera. 

A pesar de todo, no estáis solos en e:,tas fechas, 
e:>tamos los profesores y los padres, hermanos, ami
gos, etc., que también nos preocupamos y vamos 
de cabeza dándoles los ültimos toques al entusias
mo, al ahinco o al amor, valores todos que influyen 
en el examen. 

Y al fin a mi también me toca terminar mi su
ma de recomendaciones postreras, deseándoos a 
todos mucha suerte, recomiéndoos entereza, confi
anza y dignidad, como se os puede exigir de vues
tra calidad de estudiantes. 

Fernando Galarza 

Aquí el Pueblo 

En el Boletín Oficial del l::stado, nüm. 98, de 28 
de abril último, aparece la Resolución de la Direc
ción General de Administración Local, por la que 
se otorgan nombramientos provisionales de Secre
tarios de Administración Local. Entre ellos figura el 
del Ayuntamiento de Chiva, a favor de D. Juan Feo. 
Plou Arroyo, quien tomará posesión y se hará cargo 
de la Secretaría, cuando el nombramiento sea eleva
do .:i. definitivo. 

Picotazos en la cresta 
GAMBERRISMO 

f:ste «Picotazo», que debería titularse SUPER
GAMBEHRISMO, no tiene otro objeto que el de 
conseguir algo a lo cual se debería dar una solu
ción definitiva y lo más pronto posible. En «Picota
::os en la Cresta», se trató varias veces sobre los 
múltiples graciosos que pueblan el cine Astoria, sin 
que hasta la fecha se haya hecho caso a estas llama
das de compañerismo y de buenos deseos. Pero lo 
peor no es eso, sino que parece ser, que aquellos 
artículos escritos por personas que sólo buscaban 
consegu ir un mayor bienestar para los entusiastas 
del Séptimo Arte, lo (mico que consiguieron fue es
polear a esta especie de plaga Qompuesta por ye
yés de ambos sexos, niños bien y demás parásitos, 
hasta el punto de que se está haciendo imposible 
presencinr una proyección sin que se oigan algunas 
de estas gracias, que va no hacen gracia a nadie, ni 

esos berridos de histéricos que tan bien ensayados 
los tienen. 

Cualquier Empresa de Cine, cuenta con la fuer
za suficiente para poner fin a todas estas cosas, yo 
me limitaré a dar una solución que creo que pod1a 
ser efectiva; ésta podría ser, acotar unas zonas con 
un cartel que dijera: «RESERVADO PARA GAM
BERROS Y DEMAS REBUZNADORES•, porque 
eso es lo que se oye ahora, rebuznos. De esta for
ma, y puesto que ellos están orgullosos de ser lo 
que son, no dudarían en ponerse en su sitio ) se 
podría saber quienes son. Una ve:: sabido esto y 
aprovechando que van a hacer unos nuevos toriles 
que estarán vacíos mucho tiempo, hablar con la 
Junta Directiva de Ja Pe11a El Torico, para que, por 
lo menos una ve: a la semana, se les pudiera ence
rrar y ver el cine tranquilos. 

HETER-Ml•ADO 



Un nombre cada mes 

E lTREVISTA 

CON 

D. fRHHCl8CO 

UHllS SUHY 

JEFE LOCAL 

DE SANIDAD 

- Don Francisco ¿aceptaría Vd. unas preguntas 

para la Revista «Castillo»?. 
-Con mucho gusto. Acepto, sobre todo, para tener 

ocasión de dar a conocer alguno de los aspectos sa

nitarios de la población. Por temperamento, soy 

reacio a estas intervius, por lo que pudiera parecer 

de «pubHcidad», pero dado que mis dos colegas 

me han precedido en sus declaraciones, no puedo 

negarme a sus preguntas, por no pecar de descor

tés. Así pues, empiece con sus preguntas y resérve

me un espacio para que pueda decir algo al pueblo 

que, sin duda, le interesa. 
-Sea la prirnera solicitar de Vd. unos datos 

biográficos. 
-1 ací hace mucho tiempo ... (~5-X-26), en un 

pueblo hermoso de la huerta de Valencia: Godella, 

al que siempre he querido y me ha gustado mucho. 

A seis kms. de Valencia, con huerta fera: y monte 

bajo, pero desde el que se dominan espléndidas 

vistas. Su ::ona residencial de Campolivar la cono

cen algunos vecinos de Chiva, por estar trabajando 

actualmente en Godella, y es de una gran belleza. 

En el a11o 1939 contaba ya cerca de trece años y 

como es lógico, por efecto de la contienda civil, no 

había podido realizar estudios oficiales. Recuerdo 

bien que fue el 6 de junio de 1939, cuando inicié el 

bachiller en el Colegio de los Hermanos Maristas, 

de Valencia, y en once ai'los, el mismo día 6 de ju

nio del año 1950, aprobaba el llltimo examen de 

la carrera. 
Durante el 4.° Curso de la Carrera ingresé por 
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oposición en el Cuerpo de Alumnos internos de la 

Facultad de Medicina de Valencia , siendo adscrito a 

la Cátedra de Patología General (Dr. D. Migut>I 

Carmena) y posteriormente a la de Patología Médi

ca (Dr. D. Manuel Beltrán Báguena). 

En el ai'lo 1953 ingresé, tan1bién por oposición, 

en el honrosísimo y sufrido Ct:erpo de Médicos Ti

tulares, siendo destinado a Biar (Alicante). También 

este pueblo me ganó por su belle:a, su castillo y 

sus fiestas. Pero quejaba l1:jos de mi familia y de 

Valencia, por lo que opté por sufrir otro examen 

(Oposiciones restringidas) v entre otros muchos 

pueblos, elegí Chi\ a. Once a11os de permanencia 

aquí, son suficiente prueba de que me encuentro 

plenamente satisfecho y sin ningún deseo de cam

biar a otra parte. 
Fue el 15 de noviembre de 1955, cuando visitaba 

enfermos por primera vez en Chiva. Eran los teni

bles años de las heladas y de las sequías. Cuánto 

me alegra, cuando salgo a pasear, coniprobar ésta 

y aquélla y esa otra fábricas que yo he visto cons

truir. Son 5 ó 6 años de un tan arrollador progreso 

de la población, que comprendo que os sintáis or

gullosos y contentos. 
En el año 1959 obtuve el Título de Médico de 

la Marina Mercante, gracias al cual tuve ocasión de 

realizar un maravilloso viaje a la Argentina, tocan

do los puertos de Lisboa, Río Janeiro y otros mu

chos. 
-Usted que ya conoce bastante el pueblo, ya 

que está tantos a11os entre nosotros, ¿qué opina de 

su gente? 
-Indudablemente, la profesión médica es una 

de las más apropiadas para sacar juicio crítico del 

modo de ser de un pueblo: su cultura, su higiene, 

sus sentimientos ... Se ordena un bando sobre va

cunaciones infantiles, por ejemplo, y si responde en 

forma masiva acudiendo a vacunarlos, buena cultu

ra. Si se prohibe sacar estiércol después de las ocho 

de la mañ,rna en invierno y después de las siete de 

la mañana en verano, y se cumple, buena higiene 

(es otro ejemplo). Si saben agradecer con el cora

:ón, la feli: terminación de una grave enfermedad, 

buenos sentimientos. 
Sobre estos vuestros buenos sentimientos, he re

cogido la prueba evidente al recibir la condolencia 

de todos vosotros, al enfermar recientemente de 

modo grave mi esposa y malograrse el hijo que es

perábamos. Quiero aprovechar esta ocasión para 

hacer público m1estro agradecimiento al pueblo 

entero, p0r el interés y simpatía que nos ha demos

trado. 
Aunque actua !mente estoy contento del pueblo 
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sé que serán las nuevas generaciones, las que ya 
van saliendo y las que saldrán del Colegio Libre 
Adoptado «Luis Vives», las que traerán el auténtico 
progreso a Chiva. Y digo esto, porque pienso que 
el auténtico progreso de un pueblo está más dentro 
de sus habitantes que en las fábricas que posea. 

- Como es lógico, habrá recibido alegrías y dis
gustos entre nosotros, díganos los principales. 

-Ante un caso grave, el médico sufre como uno 
1Y1ás de la familia y sienbe además sobre sí el peso 
de la responsabilidad. Por ello, las alegrías del mé
dico son las del agradecimiento y sus disgustos los 
de la ingratitud. 

A modo de anécdota diré que una de las per
sonas más típicas y populares del pueblo, Vicente 
Folgado, me ha emocionado varios años con sus 
atenciones, ofreciéndome, por Navidad, su obse
quio de un paquete de peladillas, otro de galletas 
María y, envuelto en papel de estraza (para que no 
viese lo que contenía y no lo pudiese rehusar), sus 
cinco duros, que yo me resistía pero que él me obli
gaba a aceptar, so pena de darle un gran disgusto. 

- Tenía Vd. muchos deseos de decirnos algo 
muy interesañte para la higiene y salud de la pobla
ción, ¿podría ya comunicárnoslo? 

-Pues sí. Como Jefe Local de Sanidad, me pre
ocupan los problemas higiénicos de la población. 
Gracias a Dios, el principal de e llos ya está en vías 
de solución. Se trata de unas fiebres intestinales que 
vienen apareciendo todos los años, principaln1ente 
en verano, en número no muy elevado, pero sufi
ciente como para que nos preocupen. El hecho está 
ya hace años comunicado a la Jefatura Provincial 
de Sanid ~ rl . p~r0 quizás por los frecuentes relevos 
en los cargo~ de dicha Jefatura, aún no está solucio
n 1d0. 1::.:;to es tanto más de lamentar cuanto para 
este tipo de enfermedades de índole infecciosa, 
existen técnicas y métodos actuales que las comba
ten radicalmenre, haciéndolas desaparecer. ¿No es 
una pena que en el año 1965, aún se hayan dado 
casos de estos en Chiva? 

Copio segu idamente parte del informe que el 
año pasado dio D. Luis Espacio López, Jefe de la 
Sección de Epidemiología adscrito a la Jefatura 
Provincial de Sanidad, de Valencia, que dice así: 
«El alcantarillado es aceptable y dispone da una 
buena estación depuradora de aguas residuales, pe
ro la estación depuradora nunca llegó a ponerse en 
uso; así que las aguas sucias son usadas para e l rie
go de las huertas (unas 1000 hanegadas), que llegan 
hasta las últirnas casas de la población y donde se 
cultivan las verduras y hortalizas con que se surte 
este pueblo. Aquí encontramos la fuente de infec-

ciones hídricas más importante y peligrosa. Por falta 
de aseo y cuidado, la estación está en mediocre es
tado y las válvulas no funcionan, la s bolsas de lodos 
están con escombros y falta maquinaria, pero en 
general la obra está bien conservada, siendo total
mente inadmisible que no se aproveche tan costosa 
y útil instalación, con la cual se resolvería el proble
ma sanitario de esta población » ... «Es por tanto 
imprescindible la puesta en marcha de la estación 
depuradora de aguas residuales, conminando por 
orden gubernativa a los organismos interesados, 
Ayuntamiento de Chiva y Junta Hidrográfica». 

Me com unican en la Alcaldía que la puesta en 
marcha de esta estación depuradora es cosa de in
mediata realidad. Pero en tanto, y si debido a fuer
za mayor, se demorase la puesta en marcha de 
dicha estación, conste de forma clara que son peli
grosas toda clase verduras y hortalizas cosechadas 
en la huerta que se riega con agua procedente de la 
balsa que existe detrás del Matadero, a menos que 
se las someta a cocción. También sería una buena 
medida preventiva prohibir el riego con dichas 
aguas, máxime cuando actualmente existe agua 
abundante para el riego y no es preciso recurrir a 
dicha balsa de agua de alcantarilla. 

O tros aspectos sanitarios me consta que están 
igualmente en vías de solución . Principalmente me 
ha interesado la recogida higiénica de la basura do
miciliaria, que efectúa diariamente un encargado 
del Municipio. Sé que está en estudio la adquisi
ción de uno o dos carros metálicos, que eviten la 
diseminación por las calles del pueblo, del polvo y 
la basura que acaban de recoger de las casas. 

Estas declaraciodes están escritas el día 3 de 
mayo. Sería una grata noticia que cuando salgan 
publicadas en la Revista, ya estuviesen estos dos 
principales p roblemas resueltos. 

Quiero terminar haciendo constar el interés que 
siempre me han demostrado, tanto el Alcalde como 
el Secreta rio del Municipio, ante cualquier proble
ma sanitario que les he expuesto. 

Po r Tomáa Martínez Salvo 

SUSCRIPTOR: Difunde "( astillo" y procura nuem 1umipciont1 
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Muy Sr. mío: 

En el pasado número de «Castillo> figuraba un 
artículo titulado «Júbilo amargo», firmado por un 
tal Gimenowsky, que ha producido un impacto muy 
grande entre la población principaln1ente agrícola. 

En él se trata, según mi modesto entender, de 
hacernos ver a los chivanos, que por el hecho de 
que nuestros antepasados fueran unos tíos grandes, 
nosotros teníamos la obligación de ser unos «ma
chos», como ahora se dice, con arrestos suficientes 
para emprender la reconstrucción espiritual y sobre 
tod o material de un pueblo que, agrícolamente, hay 
que reconocerlo, se hunde por causas que no soy 
q uien para juzgar. 

Yo, señor director, que soy un labrantín de los 
de blusa y espar/orias, me he quedado verdadera
mente muy amargado con eso del «júbilo amargo>, 
esta es la verdad, porque ¿qué arrestos voy a tener 
yo para montar un negocio, si lo más que sé es an
dar tras de mi mula?. Además, señor director, que 
para montar negocios, por pequeños que sean, hará 
falta algo de capital, digo yo, y unos conocimientos 
que nadie me ha enseñado, ni yo me encuentro 
con ánimos para aprender a mi edad. Cierto que 
tuvimos nuestra época de «vacas gordas», en que 
vendíamos muy bien las cosechas, comíamos mejor 
que nadie y podíamos ahorrar un duro, pero como 
creíamos que aquéllo no se iba a acabar, nos limita
m os a vivir sin preocupaciones hasta que nos he
mos ido comiendo lo que nos quedaba, y de que 
nos hemos dado cuenta, el duro tan celosamente 
guardado en el arca, no vale más que dos reales, el 
bracero que cavaba las viñas por cuarenta pesetas, 
ahora nos pide doscientas cincuenta, y en cambio 
las patatas muchas veces no las quieren ni por 
arrancarlas. ¿Qué hemos de hacer entonces?. ¿Mo
rirnos de asco?. Debe ser feo morirse de asco, señor 
director. Por eso, como el Estado, a pesar de nues
tras súplicas, no quiere mantenernos a sus expensas 
ni aun por aquello del turismo, que no obstante 
disfruta de lo lindo cuando nos ve por esas carrete
ras, montados en nuestros asnos tocados con típicas 
sarrias y arreos atados con alambre y un lazo en el 
rabo, hemos tenido que optar por Ja solución más 
fácil, es cierto, pero solución al cabo y al fin. 

Por eso me indina que encima nos critique el se
í1or Gimenowsky. ¿Qué sabe él de nuestras tributa-
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cienes, de nuestros cavileos y de nuestros temores 
ante el porvenir, delante del sayalo, en esos largos 
atardeceres invernales. Por eso metí a mi sayal en 
una de esas fábricas que tanto bien dicen que nos 
van a hacer (véase Casti llo n.º 9.7, pág. 19.), después 
entró mi chica y ahora voy a en trar yo, aunque se 
pierdan mis r¡uínr:has, ¡qu é diantre!. 

Porque, la verdad, señor director, las fincas qu e 
me queda!1 no valen un r:lr1no. Como se ponían las 
cosas feas, las pocas buenas que tenía se las vendí 
a unos de Cheste, y así hemos podido tirar hasta 
ahora, pero la cosa llega a su fin, y de todas forma s 
lo/ pueblo está conforme e n que es la mejor solu
ción, emplearse en una fá brica , sea de quien sea. 

Bueno, si he de serle si ncero, yo t:1mbién prefe
ri1 ía que los vecinos que aún tienen porricas las sa 
caran y montaran algunos negocios, aunque fueran 
pequeños, para q ue todo se quedase en el pueblo, 
que es como luce, pero ¿q ué quiere q ue le diga?. A 
lo mejor es peor, pues si les va bien ser<ln criticados 
hasta por aquéllos a quienes más hayan beneficiado 
porque se creerán que se hacen ricos a SU$ expen
sas, pues ya sabe cómo somos en el p ueblo; esto 
tiene un mal arreglo. De todas formas, hago cons
tar mi efusiva felicitación para esos pocos chivanos 
auténticos que, con su esfuerzo, voluntad y al tura 
de miras, han montado en el pueblo peq ueños o 
medianos negocios que, además de pasear el nom
bre de Chiva por otras regiones, dan sustento y me
dios de vida a varias familias, y contribuyen al es
plendor de la Villa, aunque sólo sea paseándose 
con sus coches por la plaza, cosa que habría que 
censurar al señor Gimenowsky (¿se cree q ue no lo 
conozco?). 

En fin, señor director, un afectuoso saludo, y d el 
mal el menos. 

GlMEf40VICH 

6icliKa.tio A IL /4 11 C o " 
CHIVA 

Servicio diario ele CHIVA . VALENCIA 

y viceversa en CAMION Y FURGONtT A 

VALENCIA: Bailén, 36 Teléfono 21 51 72 

> Pérez Galdó::., 28 · Teléf. 26 24 45 

CH 1 V A: José Antonio, 3 - Teléfono 52 



•CA:3Tll l O• - !'a~ 8 

Sí, pre:>dndamos de añadir sus apellidos. Vemos 
aquí su cara \' "ª sabemos todos quién es: Manolo, 
ese simpátic0 muchacho que vende •iguales • y re
gala sonrisas. 

.\\anoto es madrugador (lástima que no pueda 
go:ar plenamente de los caprichosos colores de la 
aurora). En las pri'neras horas de la mat"1ana es me
tódico en su itinerario (de Chiva se sabe palmo a 
palmo iJ arquitectura de sus calles): primero a la 
pla:a, donde vende buena parte del lote de cupo
nes, después, Jose Antonio arriba: la i\1utua, el hor
no de «Granero Ca:::a Catalufia, etc. ,\\anolo tiene 
una asidua clientela que periódicamente le compra 
11iguales», además de los espontáneos que surgen y 
movidos p0r la tentación de la «Diosa Fortuna», en 
plena calle le detienen y le compran unas peseti
llas. Luego de hacer su recorrido por distintos co-
1· 1ercios llega hasta el taller de motos al final de 
Dr. 0:ácher y despues regresa a la arteria vital de 
\en ta que es la pla:a donde en los bares de e El 
.\\adr ileño> «El Canario v La fuente vende va 
<Casi tod,) el p;ipe1 hasta el mediodía. Cuando se en
cuentra a ·1 'l 111..1 siempre hay un alma buena (di
ce ;l), que le lleva en rnoto al Hotel y allí 'ª se 
ddprende C1.'n fadlidad de los últimos números 
que a veces quedan y que son tan difíciles de ven
der en el pueblo. Lo cierto es que cada día lo vende 
todc. 

;\\anolo e.>tá satisfecho; él ha encontradü esa 
oportunidad que ofrece la \'ida a c.::ida hombre. Ha 
conseguido .::iquell.1 ilusión que forjó en su niñe:: 
estud1.:ir y después trabajar. Ingresó en el Colegio 
del Espíritu 5antü, de Alicante, donde reah:ó los 
cursos de 1"59, óO v 61, después pasó al Colegio de 
la Inmaculada Con.:epción, de .\~adrid, donde fina
lizó sus e:;tud1os. 1\\anolo posee una buena cultura, 
es inteligente, cün un sentido del humor extraordi
nario. H no sabe lo que es la pere:::a, es un joven 
trabaj.'.ldor que cada día gana honradamente su sa
lario. 

-¿Dónde naciste? 
-En VinareJo, provincia de Cuenca, en el año 

1946 pero cuando solamente tenía dos meses de 
edad me trajeron a Chiva. 

-¿Te gusta nuestro pueblo o hubieses preferido 
\'ivir en :>tro lugar? 

- Para mí, Chiva es mi pueblo desde el día que 
llegué a él y no lo cambio por ningún otro, y si 
Dios no cambia mi destino, en Chiva pienso acabar 
mis días. 

¿Cómo «ves• tú a los hombres chivanos de 
ojos para adentro, con tus sentimientos? 

-Para mí los hijos de Chiva son extraordinarios, 
vo .::i todo el mundo lo considero formidable. La 
gente es más buena de lo que se piensa por ahí; yo 
se mucho de esto ... 

-¿Te sientes triste alguna ve: -y perdona que 
te haga esta pregunta- al saber que eres tú el úm
co ciego entre los jóvenes chivanos? 

-No. Es posible que en los demás haya más 
triste:a que en mí al pensar esto. En la vida ha de 
haber de todo me ha tocado a mí y yo he aceptado 
mi suerte con toda resignación. 

-¿Qué te hubiese gustado ser s1 gc:aras de la 
vista? 

-Pues futbolista , que son los que ganan los di
neros a .patás». 

-Cuéntanos qué es lo que haces en tus ratos 
libres. 

--Escucho la radio . .\\is programas preferidos 
son las crónicas deportivas y las novelas. Pues apar
te de dichos programas lo único que se oye son 
<berridos» " prop:iganda y eso a mi ya no me va. 

- Si alguien te quisiera hacer un regalo, un gran 
regalo ¿qué le pedirías? 

- El regalo que vo pediría no creo que esté al 
alcance de ofrec¿rmelo cualquiera ... El meior rega
lo para rní va te imaginas tú cu a 1 podna ser 
¿verdad? 

-¿Has pensado en el matrimonio? 
- Sí. Porque además de que me encanta el ma-

trimonio, hoy, un ciego puede sustentar a una fami
lia como cualquier l"ltro obrero. Tenemos medios 
de trabajo para ello. 

-¿Te gustan los n111oú 
-.'v\ucho. Me entusiasman. Aunque a ,·eces les 

asu:,to al decirles que les voy a cortar las ore1as, v 

entonces se van corriendo ... 
-¿Qué más esperas que te dé la vida? 
- Yo me conformaría con tener siempre Ja mis-

ma salud que ahora, rnorirme de muy viejo pero 
dentro de un hogar, con mi mujer, cün mis hiios ... 

-Disculpa, N\anok\ esta serie de preguntas qui
:ás algunas de ellas imprudentes y desatinadas. Los 
de «Castillo> a \'eces somos demasiado atrevidos v 



sabemos d e nuestros fallos. El hombre es imperfec
to y nosotros también somos hombres. Pero ten por 
seguro, Manolo, que tú puedes sentirte orgulloso 
po1que a ti todo el pueblo te aprecia. A Manolo le 
quiere todo el mundo, no movido por tendencias 
lastimosas, no, créeme; sino porque tu alma (alma 
blanca de niño y limpia como ese cielo azul), repar
te bondad sien1pre. Y a las personas buenas se les 
quiere, no por lástima, sino porque son buenas. Tú 
eres irreductible, tú serás siempre quien eres: MA
NOLO, ese siempre joven en donde no hay enga-
11.0 ... (A Manolo le asoma un gesto de turbación, 
que, realmente, no quería despertar en él, pero la sin
ceridad se ha desbordado por mis labios, no lo he 
podido remediar). Encendemos otro pitillo y nos 
disponemos a cerrar nuestro diálogo. 

-¡Ah! (me dice), no te olvides que has de pin
tarme el garrote. 

Perdona, se me había olvidado. Mañana mis
mo te lo pinto. Palabra. (¡Y es que uno ha de ser 
informal hasta con el garrote de Manolo!). 

El garrote de Manolo es blanco, y yo pienso 
que así es Manolo. El garrote de los ciegos es blan
co ¿por qué?. No sé. Quizá-; es una identificación, 
pero yo creo que es un retrato del alma del ciego. 
Sin embargo, cuántos disfra:ados de blanco anda
mos con los ojos, quizás demasiado abiertos, dan
do trope:ones constantemente por todas las esqui
nas, por todas las direcciones. Y cuando pienso esto, 
me acuerdo de Manolo. 

J. Alarcón Higón 

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

EXfRAORDI. ARIO SURTlDO EN LA UL f! MA 
"ALABRA Dv BARN ICES Y PINTURAS 
¡Garantizamos nuestros productos! 

¡ Atención a laa bodas ! 
Presentamos al públ ico un extenso surtido 

de regalos y novedades esta te mporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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El 23 de abril, aniversario de la muerte de Cer
vantes, en este año se han cumplido los 350, se 
celebra la fiesta del Día del Libro. lnstituída por un 
Real Decreto que preparó el Ministro de la Monar
quía don Eduardo Aunós, recogiendo una miciativa 
del editor valenciano don Vicente Clavel, la fiesta 
tiene como finalidad despertar las conciencias al 
hecho fundamental que es el libro, fomentando su 
lectura en todos los sectores sociales. 

Con1plemento obligado, es la iniciativa de pro
mover la venta de libros. En tal fecha, los libreros 
:1os los ofrecen con el descuento del diez por cien
to. Pero no basta. Se hace preciso que el libro salga 
a la calle y vaya hacia su posible lector. Con dicho 
fin, se han instituido certámenes para su venta, las 
denominadas Ferias dd Libro. 

En nuestra Patria, han venido celebrándose con 
carácter nacional, en Madrid, Barcelona, Sevilla ... 
Este año, la hemos tenido en Valencia, durante los 
días 23 de abril al 1 de mayo v, a juicio de sus or
ganizadores, según hemos leído en los diarios, con 
un gran éxito en todos sus aspectos, que hace abri
gar la esperanza de que tal feria se repita en años 
sucesivos. 

Pero además de estas Ferias de ámbito nacional, 
hay poblaciones que han celebrado ~u Feria del Li
bro. Ante este hecho concreto, se me ocurre la idea 
de si este acercamiento del libro a los posibles lec
tores, no debiera an1pliarse y estas Ferias organizar
se, contando con la cooperación de las Casas Edito
riales y la ayuda de los Organismos Oficiales 
interesados en la difusión del libro, en todas las 
poblaciones que -por pequeñas que sean- lo deseen. 

6No cabría organizar en nuestra Villa un certa
men de este tipo, una peque11.a Feria del Libro, que 
diese ocasión a nuestros vecinos para tener ante sí, 
este producto del ingenio humano que es e l libro?. 

Creo. es idea que, en cierto momento, ya alentó 
en algunas personas de Chiva y que, con interés y 
tesón, no sena difícil de llevar a la realidad, a la 
que, de saber conjugar el tiempo y el lugar de cele
bración, acompañaría el éxito rotundo, a la par que 
serviría para elevar el nivel y el prestigio culturales 
de nuestro p ueblo. 

Jaime de Chiva 

SUSCRIPTOR: Dil11nde "Cestillo" y procur• nuem 1111<ripcione1 
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La fiesta de la Exaltack.:..n de la Santa Cru: que 
se .:elebra el 3 de mayo nos trae e l re.:uerdo de 
dos manifestadones externas de la misma, que qui
sieramos se dieran también en Chiva. 

Es una de ellas, las llamadas crnces de término. 
Se inkio en la !:dad ,\ \edia esta .:ostumbre de seña
lar .:on cruces los limites de cada término munici
pal, en lo:; diferentes carninos que conduóan a la 
poblac1on. Cristiana costumbre que nuestro San 
\'icen te fem.:·r llevó a las tierras por donde predic1.."'. 

E:stas crnces. generalmente eran y 10 son, de 
p1ed• a de gran tamaño y notable interés artist1co 
que en ocasione:> ha.:en de ellas verdaderos monu
mentos 

I:.n Chi\ .1 •10 conser\'arnos ho' ninguna de estas 
cru.:es, n' heinos encontrado d1..)cument0s que nos 
hablen de ellas. Sin embargo no podía ser una ex
cepck.:..n a la regla general, y la prueba de que las 
hubo, la tenem0s en el hecho de que toda' ía ha' 
tl'\a .:alle que lle\a precisamente el nombre de 
Cru: de Piedra .. como que riéndonos indicar que 

alh estaba o por alli se podía llegar hasta una cm: 
de piedra. 

Los A,·unta111ientos de nuestro antiguo Remo 
eir.pe:ando p0r el de la Capital. han venido reali
:ando e•\ est1.."\S últimos años una gran obra restau
radora en eSte asped0 labor que en Chiva también 
debiéramos ''litar construyendo las cruces de ter
mino eml:'c:ando '01· una de las que señalen el 
límite dei ~ 'rr 1in0 e;1 la carretera general a ,\\adrid. 

Otra manifestación, son las lla'11adas <cruces de 
m l' ""'», ..:o'1foccionadas art1sticamente c0n flor na
tural )'que .:1.."'lo.:adas por di\'er:::as entidades, pode
mos \'er engalanan al~unas de las poblaciones de 
la regk"'n ,·alenciana 

"''-"'cabria que en nuestra Villa se organi:ase el 
.:om~spondiente Con.:urso de Cruces con los con
si;;uientes premios?. Los di\•ersos organismos. cen
tros o as1.."'.:iaciones podrían montar ante sus edifi
cios o casJs s0ciales, estas artísticas cruces. Clm·a 
p0dría mostrar durante uno::; días en sus ..:alles ese 
detalle de religiosidad y buen gust0. 

LUPEDIA 

SU ~CRIPTOR : Oifvnde "(astillo'· y procura nu1u1 1111cripcio1111 

PROBLEMA :-\.º 9 

Un ca:ador sale de su campamento y recorre 
ocho kilómetros hacia el sur, encuentra un oso y lo 
mata. En seguida anda cuatro kilómetros hacia el 
oeste v advierte que esta a la misma distancia del 
campamento que cuando mató el oso. ¿De qué co
lor era el oso? 

El acertante (si son vanvs se procederá a un 
sorteo), será obsequiado con un "-"'te de Productos 
Domesticos VEKAL valorado en ~00 pesetas. Las 
soluciones deberán en\'iarse antes del día 30 de ca
da mes a la redacción de «Castill0,. 

Solución al problen1a del mes anterior: MI PRO
PIO HIJO. 

Efe.:tt.1ado el s0rteo entre J...)s a.:ertantes ha sido 
agr.:Kiado : don Octa' io Sánche: Mondeja, calle 
Castillo núm. 4 - CHIVA el cual puede pa:;ar por 
nuestra Redacdón a recoger el premio 

E:;te concurso es un espacio ofrecido por 
AGROQUlMlCA \ EKAL 

51.- Tanto mojete como llevará deg'utiao en 
esta pe rra vida, v total para no saber que el correc
to nombre de Ja guija es: 

Guijo - f riiol - Guijarrón - Altramu: - Ah1orta 
Guedeja - Alpiste. 

5~.- El turismo está poniendo cie rnocia no so
lamente la:; Baleare:; ' las Canarias, sino tambien la 
diminuta isla de Tabarca situada frente a las medi
terráneas costas de: 

Gerona - Tarragona - Castellün - Valen.:ia 
Alicante - Almena - Málaga. 

53.- Con \'erde que te quiero Yerde, comien:a 
una famosa poesía de: 

Rubén Darío - Gabriel y Galan - \\anuel !\\a.:hado 
García Lorca - Gera•do Diego - Serrano Cla\'eto. 

Soluciones al número anterior: 4 .- Cervantes. 
4~.- Galile0. 43.- Un ob'spo. 44.- Gorno·1. -t5.- Rui:. 
4-:\.- Valera. 47.- lluch Gann. 4S.- La Tuberculosis. 
49.- El pararravos. 50.· Ramón ' Ca al. 

S0luciones al presente número: 51.- Atm~"'rta. 
5~.- Alicante. 53.- Garcia Larca. 
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FUT BOL 

METIE:-\00 LA PATA» 

No seí'lores futbolistas, no va por ustedes este 
adocenado título de la presente reseña deportiva. 
Ustedes seifores futboli:;tas, hasta la fecha, han ido 
«metiendo bastante aceptablemente el pie al ba
lon v Jugando muv bien al fC1tbol. Lo de metiendo 
la patJ (y disculpen tan trivial descortesía), lo de
cimos por la continuidad de fallos durante el pre
sente campeonato, que ha tenido la dirección técni
ca del Club. ¡Cuatro encuentros sin portero!. Admi
rable comportamiento del público aficionado, que 
soportó esta alevosía durante varios encuentros. 

La marcha del Club era formidable. Si hubiese 
habido un portero suplente, ahora no habría la
mentaciones. 

~ por favor, sepamos perder. Lo del Chiva-Béte
ra ... , bt:eno para que vamos a remover la arena. 
¡Tanta" veces que nos hemos indignado de lo mal 
que nos trataron cierta vez en cierta población!. Y 
ahora nosotros ... 

CHIVA, 1 - BETEl{A, 5.- Mal encuentro ¡ugado 
por los nuestros. Desastrosa actuación de las líneas 
defensivas, v también del resto del conjunto. Buen 
partido y gran lección de fútbol del Bétera que se 
lleva los dos puntos con ardor, como nuestro once 
supo arrebatárselos en la primera vuelta. Mal arbi
traje (como muchos de los que vemos incluso en la 
división de honor), el del colegiado de turno. 

VILLAMARCHANTE, 2 - CHIVA, 7. - Partido 
flo¡o; el Chiva le gana al Villamarchante porque el 
Villamarchante juega un rnal partido y su portero 
es un fallo constante. Orti: actúa de portero, por
que no hay en este día ni guardameta titular ni su
plente. Se gana el encuentro porque el contrario 
apenas ha jugado nada. 

CI llVA, O - MANISES, 3.- Con gran complejo 
juega nuestro once, al saberse que bajo los palos 
está ese almirable deportista que es Blay, pero que 
no es portero. E:I Chiva puede ganar este encuentro 
y lo pierde porque NO HA Y PORTERO. 
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COINTRA, O - CHIVA, 1.- Buen encuentro juga
do por nuestro equipo, que con gran moral venció 
en emocionante partido al Comtra de Puzol. Gol 
conseguido por Gil. Sobresalió el guardameta debu
tante Andrés. ¡Gracias a Dios que ya tenemos por
tero!. 

La vera.:idad de las reseí1a::. deportivas, es lo que 
se intenta imprimir en esta sección. Si hemos de 
andar con patrañas, más \'Jle suprimirla. 

En estas líneas siempre se han ensalzado los 
méritos del Club; de su Directiva y sus jugadores. 
Qui:tís cuando este número salga a la calle, ya esté 
todo arreglado con referenlia a los «fallos . Pero es 
lamentable oir de labics de los aficionados: «Yo no 
subo más al campo», cuando )ª había tanto am
biente ) tantas caras nuevas en los encuentros; 
cuando se había formada un buen cuadro de juga
dores, cuando p,:i,; habíamos forjado tantas ilusio
nes de ascenso ... 

No se ha intentad1..) ofender a nadie, pero los 
cargos son .:cargas», sepamos lle, ar éstas y hacer 
uso de aquélios. Además el C. D. Chiva tiene una 
representación técnica, sobre asL111to de jugadores, 
que creemos está montada para algo; y también 
una presidencia que la creemos competente, en ma
teria futbolística. 

MARKEUGOL 

COMENTARIO JUVENIL 

:\o ha.::e casi ni meJ10 ano, que k1s d1stink'" epuipos jU\«~
nile:> de fútbol que en nuestro pueblo existían, se agruparon 
en un ~olo bloque de unos quin.:e jugadores para que a modo 

' de selecdón, jugaran contra los puebles ve.::ino;, en~uentr1..1s en 
los que ponían de manifiesto rn buen c~1njunto. 

La O. J. E. con moti\'O de divers1..'S cargo:; asignados en la 
D1re.::t1va del C. D. Chi\'a, se hi:o cargo del equipo jU\·enil, pro
porcionando material <TUe hasta entonce>, a base de rifas ,. 
grandes sacrificios habla sido problema de los mismos )Ó\'enes. 
Se em~'e:ó jugando un panidL' contra los 1 eteranos del pueblo, 
g<inandc1 los juveniles un estupendo trofeo donado por Hogar) 
Confort A partir de enton.::es k's jul'eniles fuerc'n los encarga
d~'" de propor.::k,narse partid,,s, en donde, por lo comun, se 
vcí;in siempre las mismas caras. 

Uigo todo esto porque al mismc' tiempo que me sin e de 
pe,1uei'11s1mo historial ponga alerta a to.Jos es1..'S que dicen ser 
a;érrimos afi;ionados, v con la pres.mda de ellos a Jo; partidos 
jul'l!niles, se levante la moral de estos ch.:wale;, que e;peran 
nwcho más de la afi;i,-\n. Es natural y ademas necesario, que 
nuestro C. D. Chiva, :>ea el que mas espe.:tación tenga, pero no 
p.;,r eso \'amos a negársela al equipo juvenil, que más que na
die es e! que ti.me que dar el fruto de muchas tardes futuras ,. 
d1;traccí.Sn en estupendos ,·eran0s. 

r\unqu~ el fútbol que se pra.:tlca no tiene la vaha del que se 
aco:>tu .nbr.1 a ver, a mi modesto entender, deb1am1..'s de apo
yarlo con mayor fu~r:a. puest-1 que sobre nosotro::: mismos ha 
de recaer el benefido. 

A. SORIA 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuadón) 

El bando -como les explicaba en el número anterior- fue 
reda.:tado de la siguiente forma: 

«Chh a 10 de Septiembre de J.7'58. 

Disposición de la Junta en este día: 

A solicitud de varios vednos, se admitirán desde mañana 
domingo, en casa del farmacéutico D. Cípriano Mangraner, to
dos los efectos que tengan a bien entregar como a Donativos, 
sean de la clas<? que fuesen (exceptuando ropa de color), con 
los cuales :>e celebrará una rifa mensual, presidida por dos m
dividuos de la Junta Se procurará que el valor de estos efectos 
en cada sorteo se apro'\irne al de 50 l., cuyo número de bille. 
tes no e.xce Jera Jc ~.JOO, habiéndose fijado el precio en u1l1 

sueldo. Si se acu nulasen muchos géneros depositados, se ena
je 1arían alguno; en público. Cada trimestre se pondrá de!mani· 
fiest0 el r .?oulta io de estas rifas v d<?más, para satisfacción 
tanto de los bienhechvres, como para los que les hava corres
pondido la suerte. 

Advertencia.· Toda marca que tuviese cualquiera de los 
efectos entregados, se inutilizará en el acto y se estampará en 
los que sea posible, el sello de que usa la J.rnta con las inicia
lt!s J. O. l. 

Otra .. Los billetes serán manuscritos mientras no se reciban 
los impresos.» 

La primera rifa por e$te procedimiento se efectuó el dla :o 
del mismo mes de Septiembre, terminando ésta a una hora 
muy avanzada, va que era la primera ve:: que se hacía y se hu
bo de tropezar con algunas d1fi.:ultades que se desconocían+'or 
completo. El depositario, en vista d<? lo tarde que se hí:o, de
terminó dar et resultado de la rifa al día siguiente. Y así fue 
como al otro día 1.º de Octubre, se dio cuenta ante la Ju11ta v 
numeroso público asistente de lo recaudado en la p rimera rifa 
de objetos usados, que ascendió a ~07 libras, 6 sueldos, habien
do sobrado gran cantidad de objetos para otras rifas, que ten
drían lugar en lo sucesivo el último día de cada mes. 

Era el 18 de Octubre cuando se comen:ó a sacar la primera 
madera, que la Junta de Obras dejó almacenada por no dispo
ner de local en el Convento de San Luis. Después de año ' 
medio, una carreta tirada por dos bueyes, entraba i'ere:osa a 
uno de los huertos del tranquilo v amarillento Con,·ento fran· 
ci:;cano a recoger algunos tablones de distintas escuadrías para 
uno> andamios que se necesitaban, así como también para ha
cer las primeras cimbras de las bóvedas que muy pronto co
menzarían a hacerse. El resto quedaban de moment0 deposita
das por las distintas dependencias del Con\ ente', para ec,nfor· 
me se ne.:esitaran, ir gastándolas. 

El carpintero Latorre y sus ayudantes comemaron rap1da
mente a hacer cimbras para cubnr naves. Finali:ando el ai'to, 
las obras se llevaban a buen ritm0, dándoseles un gran impulso 
aquellos últi·11os meses, por k' que a primeros de i .-..-9 el esta
do de las obras era como sigue: «La multitud de ~'eones que 
diariamente se prestan a trabajar gratis, las ha hecho adelantar 
a pasos agigantados, así es que, queda cubierta d<? teja IJ na' e 
de la derecha y c.onduyénd0se las arcadas que deben sostener 
¡os maderos del de la i~quierda. Los pilares colo:;ales del centr'-' 
se hallan a una altura considerable y muy en bre,·e quedarán 
puestas la:.: cimbras para construir tos arcos maestros. Las des 
cigüeñas, regalo de un bienhechor, se hallan casi en continuo 
movimient~~ en subir sillares a Jos puntos que tienen va desig· 
nados.~ 

El movimiento de fon,fos en el ario 1.-~s fuc .:e• fül sigue: 
El primer trimestre (31 de mar::o), se contaba con 16.50.f libras 
10 sue1dos, 3 dineros. El segundo (30 de Junio), con l-1.-2-1 h· 
bras, 5 sueldo;. El tercero (31 ~e septie:i1bre) con 1~.1-tl libras 
1S sueldo~. Y el cuarto y ultimo PI de D1c1e111bre), de l :,l.34-
libras, 2 sueldos. 

Entre Jos muchísimo:: y continuos bienhechores con que 
contaba la Iglesia para lle1•ar a cabo su constr uc.:ión, de \'e: en 
cuando -como ya he apuntado alguna otra ve:- se hacia algun 
donativ.J, pero -:on destino a los incansables obreros ..:¡uc con 
tanto entu;1asm~~ trabajaba11 en éstas. Así fue corno un aia mu,· 
fno de invierno, el 10 de Ener0 de J .7ó9, un vecino de la pobla
ción llegaba al re~into de las obras, ..:on unas mulas cargando 
en sus aguaderas ,\ cántaros del famoso aguardiente, que se ela
boraba en nuestra población antiguamente v que llegó J tener 
gran popularidad en toda la región valenciana. También le> lle
vó 2 arrobas de higos secos ademas d~ 8 ~antaros de \'mo. 

Ciran alegria redbieron por la atención, agradeciendo tod.:>s 
al donante su generosidad. 

(Continuara) 


