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EDITORIAL 

La fiesta q u e en sep-
tiembre dedica la villa de 
C'hirn a su Patrona la San
tísima Virgen del Castillo, 
es ocasión propicia para ha
cer 111cnción de un texto 
de la Constitución Dogmá
tica clel Concilio Yatica-
110 11 sobre la Iglesia, que 

-en c:crto modo- re,,ume 
la doctrina conciliar acerca 
de la 'autísima Virgen. 

Dice así: «Recuerden, 
puc.5, los fieles que la ver
cuuera dnoción 110 consis
te ni en un afecto estéril 
~ transitorio ni en ,·ana 
credulidad, sino que proce
de de la fe \ erdadera, por 
fa que somos conducidos a 
conocer la excelencia de 
la :\ladre de Dios )' somos 
c·.:dtados a un amor filial 
hacia nuestra :\ladre y a 
la imitación de sus ' ' ir 
tu des.» 

De él se deducen para 
nosctros, los fieles, nrias obligaciones: 

- La de profesarle una de,·oción verdadera. 
<1ue t iene Sil asiento en una fe racional y cons
ciente. que informe todos Jos actos de nuestra ,-ida. 

- La de tenerle tma dc\·oción constante, con
t inuada. que nos conduzca a Ella en todas nuestra,, 
necesidades. 

- La de conocerla de la manera mas perfecta 
posible, en sus excelencias, en sus virtudes. no ha
ciendo caso de consejos o patraña.s, que tanto des
dicen de nuestra santa Religión. 

- La de imitarla con diligencia. Imitemos ~u 
pureza. su humildad, su vida interior, su amor a 
i.u Hijo Jesús. Su vida es enseñanza para todo el 

mundo. 
- La de amarla con todo el corazón. La San

tísima Yir~cn es nuestra )ladre. la 111ejor de todas 
l~s H',üires. ;Cuanto sufrió por nosotros! ¡Cuánto 
"igue preocupandose desde el cielo! ¡,Xo es justo 
que la a memo ' con el más tierno cariño y el más 
'cendrado amor'? 

\'irgcn del ('astillo. celestial Patrona de Chi\'a. 
i\Iadre de sus ~entes ). Reina de sus campos. hu
mildemente te invocamos para que tu memoria. tu 
n ombre y tu amor no desaparezcan nunca de la 
1t1e11te, de los labios y del corazón de los hijos y 
moradores de la \'illa de Chiva. 
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CLA VARIAS DE LA VIRGEN DE AGOSTO 
PARA 1967 

María Teresa Genovés Franco 
María Teresa Blasco 
Adela Lozano Villanueva 
Amparín García 
Isabelín Zanón 
Pilar Codina García 
Marina Agramunt Fornés 
Carmen Vallés 

PREGON DE FIESTAS 
Septiembre de 1966 

Por éste se hase saber 
que está to! pueblo invitau 
a las fiestas, que han de ser. 
si es que no me han engañau. 
buenas a más no poder. 

Que sirva esta inv1tasión 
pa todos. sin distinsión 
de propios m forasteros; 
que en Chiva las fiestas son 
pa tó el mundo, caballeros. 

Así que. ¡hala~. a disfrutar. 
sin tener preocupasión 
si hay garrofas que plegar, 
s1 hay que arrascar la sasón 
o está la uva pa cortar. 

Los festejos son variaus 
y hechos pa todos los gustos: 
concursos de disfrasaús, 
cobctes sueltos y ataus 
y tracas con muchos sustos. 

Detrás de una. ot1 a carcasa; 
gordas, sín conos1m1ento, 
,. las d1sparás sin tasa; 
por sicrto. la de la plaza 
la paga el Ayuntamiento. 

Varieda:les y folklores, 
con chistes y dísparates; 
sarsuelas de las mejores 
y una batalla de flores, 
ya que no puen ser de tomates. 

'.\1ísa. sermón, prusisiones 
y volteo de campanas. 
religiosas ~· paganas. 
son en estas ocasiones 
las dos fiestas muy hermanas. 

En fin. festejos gentiles, 
alegres y juve niles. 
que tienen de todo un poco; 
hasta la gente del moco, 
sus concursos infantiles. 

Todo en honor a esa rica 
joya, de amor tan sensillo, 
tan dulse y tan rebonica 
como es la more nica, 
¡NUEST RA VIRGEN DEL CASTILLO' 

Rafael Lacallc 

{;11,diKa.Uo A lb /4 m ' o ~ 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA - VALEN CIA 

y viceversa en CAMION Y r= URGONt:T A 

V ALE 'CI:\: 1:\ailen, 36 T elek1no 2 1 51 7 ~ 

Pére:. Ga ldó~ 2S - T ~lef 2 6 2 !¡ 4 5 

CH 1 VA José '-\nto1110, 3 !elefono 52 
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¡SEPAMOS LA VERDAD! 

El dtd 30 de 1u111,, pr,,,¡m,, p.Hado, se Ct'iebrn en el An1nta-
1111ento de Chiva un.1 :;esión ,,1d1nana en pleno. en los k'cale> 
del 1111::1111.' 

En dt-ha ::e::i.,n, fue ~'r.:-sent.1J,, pvr el Sr. Arquit.!Ck', un 
pwvect,,, p1d1end1.' el derrib,, de la actual Ca::a Consisto11al· 
pero la gran sc,rpresa de e::te provecto, es que, la actual Ca:;a 
Cons1stonal debe derribarse, p0rque es dema::1ado grande; a::1 
e:; quend,,s d11\an,,s PORQLll- l:S Dl:.\\ASIADO GRA>:D~. )J 

que segün el provectc' presenta fo para la c0n:;trucción del nue
\'!J Avuntamientc', J::te, :;e ha1.i solamente <·n la mitad del k· 
rreno que ,1cup.i el a~tual, y IJ otra m ita i restante, debe :;er 
:;ubastadc' \' ad1udi,·a.:!,, al me¡,,r ~ ,,stor. 

Segun el pro)ecto presenta,fo. re::ulta, que la parte a comer
cialt:ar (lla·11c::e subastar \ adjudicar), ::era la recav~nk " la 
calle del l),,~tor :-\.:icher, o ::e:i, una de las calles principales de 
la p1.,hlac1,'>n ~'or lo .1ue es hten entendidc' que así ,•I nth!"'' 
dueiic' po,irá 1.1btener mucho:; ma; bend1c1,,s, al nl.'~oc1ar o 
l'xplotar l,1 nueva co•1struccion que pien,e reali:ar. 

Como ch1,·a1i-\ no pued,, lle.:ar a comprender, y aun en mi 
111.:1..'mprensión 11<.' puedo crl.'. r ,¡uc un putiado de ch1vano:; 
'1"'-' n~en k's .!e:;tinl'S de e:;te puebk• al que amam,,, como 
bueno; v vcrdajero, h1¡,,:; que ,1111.111 a su l'at1 ia .:hi.:a, qUl<'rJn 
dernba1 e,ta mag:nífi.:;1 Ca>J (,,n:;ist,,rial, ,,rg:ulk' di.' t,,,fo un 
Distntc1 cuando hJn \'l.'nido ,, \'tsitarnos: ,)f~ulk' de n,,s,,tros 
m1smN, en donde h~nws d1,cut1do dignaml.'nte tod,, ,1quclk' 
que .:reíamos buen,1 para nul.':.<tr,, Chi,·a; en dt,ndl.' fu1111,,s alb
rad,1:;, mediJos \ re.:,,n,1.:1 J,,, :iptc's conll' bueno:; sold.1dos 
para defonder nue>tra Patria g:rJnde" d1ka; y a(111 111encs, que 
ha,·an dcd.:!ido derribar,, dem,1k!r e, tJ 11i.1g:nifica Casa Cc'n
sistonal, plra .:01utru1r otra, pe10 solamente con la 111 1t¡1d del 
krren'' que a.:•:ialmcntl.' ,,.:upa, ya que su sala de 5es1one, 
(como l.'Je nplo), tendr.:\ capacidad p.ira CUARENTA per.ona:;, 
mi~ntrJ> que en el .i.:tual (a(1n s111 derribar a Ll ll ), hl'mtis lle 
;ado a reumrno• ::o 'r'- QLll\;ll::-.:T AS persona< >111 C\ag:er<n el 

,\C0niti l.':; pc'>tl .e q JC en lo. tll.'mpc':i .¡ue ' l\'1111<'> hayJ11 
f1 rma,fo, cü no una >..!ntencia, ese ..i.:uerd,1 para mutilar l.1 c..i
be:a di.' nuestra pequeña Patr1.;~ 

~Có:n-' l.'; pos1hle iue a.:tuJl nl.'nte en qui.' Cht\\1 ''-' l.'n~t"dn· 
de~I.' Jn a d1a, ta·1tL1 en l.'Xtl.'11<1011 territorial de su case,, urbano 
cv•110 en vecinos, en industrias y l.'n oll .:c1111erc10, estos hom
hrl.'s responsables del avenir \' l.'n;randcein11entl1 dl'l t. ueblo 
que r..! .. 'r~~~ntan, µ1t!n~~n ) 1h,;~ptlo!n ha..:¿1 una (a::a Con~istv .. 
1 ial mas pe 1uc1ia, ~uand,> l.'st.i 11,,. e11 plen' rro~rc>c'~· 

Yc1 seriJ e! p111111.:rc' en -1~1Jrndirl..!~ ,¡ dc,pu.;, di.' >U .1,, 1c)l1 
d-!1noll.'d0ra, se hubiera a;ord;ido hJccr un.1 nueva Ca:-a Cc111-
~1st0riJI ni.1::: jtwen, pero 'ili1$ :.:r;111JI.', 111ás Cdp.i: \ hermo,,1, en 
lil que tuvrl.'ran cabida, 1 El.EGR .\!-OS, TEl.l'H)"\05, CORREOS, 
con flamante; k1.:Jl<!s para m.1e<tn' , ,. todc's los :::c r\'l CÍl'S pu 
blic,15 para mas .:c>mod1dad de '-11' vc.:1110~; esto s1 quo.: sena 
una buena 1Jb1.H. 

Re;nfkar di ·"n q 1e .;, de sab1,,,,, pul.'5 ,, ello deben ir Jque
llM k1s que, en un 111,1·ncnto .:k dehilid~,J. h 1n acepta,fo v fir
ma .io l.'i ;:i.:uerdo de ese prove ·te' f'rcsentadc1 en sesión d\!I :o 
de junio pasado. 

~o Jo dudéis ma> y re.:t1ficar e~c a.:uerJo con otrn (jue a11u-

le l.'I prn111!rl', v dSI dl.'mostraré1> ser 'erdadcr,,; chtvano~ } 
,,rgullo de k's qui.' c'S vieron nJ.::l.'r. 

J. Madalena Ru1z 

¡POR QUE ... ! 

«Lo inaccesible deja indiferente.» 
«No ::;e debe exigir a los niños ma:; razon de 

la que pueden tener.» 
Son dos frases de una obra de Maxence van 

der Meersch: «El pecado del mundo». 
Sobre estas frase:, lacónicas, cortada:,, seca:,. 

4uisiera extenderme, procurando. a la yez. ser 
conciso. 

Quiero relac10nar estas irases. pues se pueden 
relacionar muy bien. 

Pensa1 que lo inaccesible deja md1lerente no 
es nada difícil. Eso, dirán algunos. es mu~· relativo. 
Sí. Lo se. Y lo admito. Pero para mí es una fra:;e 
acertadísima. Y eso me basta. No quiero con\'en 
cer a nadie. 

La otra !rase tampoco es difícil de entende1. 
n'.!ro nos hace reftex10nai sobre nuestro modo de 
comportarnos con los niños. 

f'aso a relacwnar ambas frases. 
No se debe' exigir a los niños lo que ello:, no 

¡.Jtteden hace1. Y a menudo mandamo:, a un niño 
que haga ciertas cosas que no sabe, o no puede 
hacer . ..&:l niño no obedece. Unas veces porque Sl 
trata de un niño travieso. Pero otras porque el 
mii.o no sabe qué le hemos dicho o no comprende 
el «porqué» de lo mandado. Y lo inaccesible le ha 
dejado rndlferente. 

La inmediata de un nino, al no comprende1 
una cosa. es preguntai el «p0.·qué». Cosa mu~ ló
gica. La respuesta de la madre (pongo por caso) 
ya no es tan lógica. Lo he visto yo. He vis to mamas 
«cansás de pelear too el santo día con el crío». 
no dar un porqué a su hijo. ya que no le saha 
de . (lo que no tienen), o porque «no tema que 
dar ninguna explicaciom>. 

Pues, no. señora, usted tiene que dar al niño, 
,, su hijo. el «porqué» de las cosas. S1 zs pequeño. 
usted es su única maestra. y s1 es mayo1 le ayudara 
en la formac10n. Además, esos «porqué» son pa1 te 
de su obligación a atender a su hijo. He oído decir 
que son el princ1p10 de toda ciencia. 

Les diría más s1 estuviésemos en otro sitio. 
Como me da igual, se lo digo. Los padres como 

estos, en lugar de cnar hijos que críen jilgueros 
Estos no preguntan el «porqué» de las cosas. No 
cansan a nadie. Se lo aseguro. Son muy ino
centes. 

Quizá::; no supiesen. como ~o no sabia antes. 
que lo inaccesible deja indiferente. Ahora ya lo 
saben. 

Rodrigo Cabe 
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¡AHORA! 

Los supersticiosos ciicen que la suerte pasa al
guna vez en la vida delante de cada uno. El pro
blema consiste en intuir cual es ese instante, y 
pode1 así aprovecharlo, tomando plaza en el do
rado carro de la fortuna. 

¿Quién no se ha encontrado alguna vez en la 
disyuntiva de elegir caminos que no se sabe dónde 
van a conducirnos? ¿Cómo acertar y conocer, de 
antemano, la meta que el destino reserva al final 
de cada uno de ellos? 

No es posible saberlo. Y no es aconsejable estar 
esperando a que la fortuna dé señales inequívocas 
de cuál es la senda que nos llevará al éxito. En
tonces casi siempre es ya tarde. 

El hombre. pues. debe aprovechar cualquier 
ocas1on que ofrezca probabilidades lógicas de me
JOrar. Sin dudarlo, debe lanzarse a explotar cuales
quiera oportunidades que puedan suponer un avan
ce en los mas diversos aspectos que le conciernen. 
pues no me refiero exclusivamente a lo crema
tístico. 

El lema del éxito de ciertas personas es una 
frase que podía campear como divisa en el es
cudo de aquellos que salen a luchar con el pro
posno de superarse. Es .. «¡Ahora'.» 

R. P . 

• 
AFAN DE MANDO 

La pasión de mandar es una eniermedad de 
nuestros días. Nos amenaza a todos en un estado 
más o menos grave. con una fiebre mas o menos 
subida. 

Pero. d1stmgamos. Hay pasión de manda1. Y 
hay afan de figurar. Es muy difícil. Yo diría im
po~ible. Imposible saber si el señor X tiene pasión 
de \·e;·dadero mando. O tiene afán de figurón. O 
de figurín Aunque a la vez es fácil averiguarlo: 
Se le da al señor X su deseado cargo. Pasa t iempo. 
Entonces advertimos si era una cosa u otra. Si su 
intención era desempeñar bien su cargo. O simple
mente tenía afán de figurar. 

Debemos darnos cuenta de que al tener en 
nuestras manos un cargo, el que sea, tenemos una 
responsabilidad. una obllgacion de rendir cuentas 
a nuestros semejantes de lo que hemos hecho. De 
oueno v cic malo. Incluso rendirnos cuentas a nos
otros ~ismos si tenemos amor prop10. Cosa difícil 
\- desagradable para nuestro orgullo. Y aún debe 
llegar mas alla el amor propio. Hemos de tener 
el suficiente valor para dimitir de un cargo cuando 
no nos consideremos capacitados para desempe
ñarlo. S1 no dimitimos por nuestra propia volun
tad, obligaremos a los <lemas a darnos la pat~dita 
de despedida , si descubren nuestra incapacidad. 
Cosa aun más .:ie;:;ag.-adable y que dice muy poco 
~n nuestro fa \'Ol'. 

Pedro Feo. Alcarria Hernández 

81.-Ahora que va vm1endo el tiempo de las SE
RESICAS DE PASTOR, "tendra la amabili
dad de llamarlas por su correcto nombre cas
tellano de una vez. caramba?· 

Grosella - Majuela - Acerola - Cerecilla - Lu isa 
- Serba - Tapacu l. 

82.-CHIVA fue. en sus buenos tiempos. un: 

Condado - Marquesado - Ducado - Principado 
- Vizcondado. 

8:3.-Usted tendrá que hacer uso de un PITOME
TRO si necesita: 

~ed1r la mtenS!dad de un pno - ;..·Iedir la 
presión de una caldera de vapor - Medir la 
capacidad de un tonel - Ded.carse a encanta1 
serpientes. 

8-! -Cuentan las fábulas. y lo hemos nsto hasta en 
. el cine. que en el ma. habitaban las sirenas 

pero. ¿y en los RIOS?: 

Las Vv'alkyrias - Las Náyades· Las Amazonas 
Las Vestales - Las truchas. 

85.-Si es usted HOMONIMO mío, es porque te 
nemos el mismo: 

Nombre - Apellido - Domicilio - Lugar de na
cimiento - Fecha de nacimiento - Profes10n · 
Carnet de identidad - Antecedentes penales. 

86.-MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (bo
nito nombre para un pueblo) fue la patna 
chica de una de estas famosas personajas: 

Agustina de Aragon - Inés de Castro - Isabel 
la Católíca - Juana la Loca - Santa Teresa -
Sara Montiel. 

8í.-Por su parte. TITAGl:AS tampoco se queda 
manco. ya que en este pueblecillo serrano 
del nzcondado de Chel\'a nac10 nada menos 
que el valencianísimo: 

Ca\·anill€s - Teodoro Llorente - Blasco Ibáñez 
- Rojas Clemente - Sorolla - Josel to. 

88.-Se le considera símbolo, «cima senyern». por 
ser ~l más alto de la Región. al pico: 

A1tana - Martés - Espadán - Penyagolosa -
Chelva - Tejo - Monte Gordo (Hierbas). 

89.-VINE. VI y VENCI. dicen que dijo: 

Nerón - Julio César - Napoleón - ~elson - Cons
tantino - Carlomagno - El Cordobés. 

90.-Venga. \'enga, menos sonrisitas que HERCU
LIL\A es nada menos que: 

Una diosa - Un tónico - Un asteroide - UJ1a 
ciudad de la antigiiedad. 

Soluciones en la página 11 



Un nombre cada mes 
-----.......___ 

l:.\:TRF\ IST A CO'\ 

o. Rafael Rosell Ge~rián 
Direct...''J dt? la Banda 

«LA ARTISTICA> 

de Chiva 

Habiendo pasado la~ fechas en que nuestra 
banda «La Artística» nos daba sus conciertos en 
la plaza :le la Yilla. y aunque retrasado. este mes 
CASTILLO ha tenido a bien v ha considerado 
oportuno encuadrar, baJO su ya popular y conocido 
espac10 de «Ün nomb,.e cada mes». al Directo1 de 
la banda «La Artística». don Rafael Rosell. al cual 
le abordamos para someterle a las preguntas que 
creernos que serán de interes para la villa. 

Ante nosotro~. :ion Rafael Rosell 

-Buenos días. don Rafaei. 
-Buenos días. 
-¿Cuánto tiempo esta entre nosotros? 
-Desde junio de 1953. 
-En todo este tiempo. que ya es mucho. ¿cuá-

les fueron sus mayores satisfacc10nes? 
-El renac.miento del Cuadro Artístico, la crea

cion de la '.\lasa Coral. la creación de la Banda de 
Musica Infantil \·. sobre todo. la buena marcha 
de «La Artística» en aquella época en que asisti
mos a cuantos certámenes se organizaban. 

-¿Y los disgustos·: 
-Pues -como diría el tío Rafael el Colero-. el 

poco cuello que tenernos-. 
-¿Que opinión t ene de los chivanos desde ~l 

punto de ,·ista de DLector? 
-Chl\'a tiene buenas condicione:.. tanto en el 

terreno iírico, polifónico. como en música de aire. 
-Mucha gente se pregunta por las fuentes de 

ingreso~ que tiene «La Artística». ¿Puede hacer 
algún comentario sobre el respecto'? 

-Pues. s1, lo conozco a la perfección. El Ayun
tamiento paga a la musica cuando la necesita ~· 
los clavarios también: pero estos ingresos son cor
tos. pues no sólo hemos de pensa1· en el momento 
actual. sino en la reno\'ación de instrumentos Y 
otros muchos gastos que origina mantener e incre
mentar una banda de música. 

• CASTll.l.O• · !'ag. S 

-Rern;ta CASTILLO. en publicación del mes 
de julio. inserta un pequeño artículo en que men
cJOna el cambio de uniformes: ¿podría decirnos 
quién propuso esta idea. ya que ha sido muy acer
tada? 

-En primer lugar os digo que no los hemos 
cambiado, sino que nos hemos hecho uniformes 
de \·erano: los otros son de riguroso invierno. La 
!dea partió del se11or Presidente. don ~la ria no Ga: -
cía Portalés. 

-A propósito. e.que tal lo hace como Presi
dente? 

-Todos los presidentes que han pasado por la 
rnus1ca han hecho todo lo que han podido y con 
la meJOI' 1ntencion: pero el seño1 García es un 
hombre con mucha afición y no le preocupa otra 
cosa que no sea la buena marcha de la banda de 
musica. tanto en el orden economico como en el 
artístico: en fin. yo diría que es un gran y buen 
Presidente. 

-Todos los ch1vanos sabemos los muchos \' 
merecidos premios de los :Hstintos certámenes que 
asistieron. ¿Podría decirnos cuántos son? 

-Seis primeros premios. uno segundo y dos de 
dirección. 

-Hemos oído decir que se marcha. ¿Por que·! 
-Todavía no se ha resuelto el concurso. pero 

tengo idea que he sido destinado a LequeitJO. cerca 
de Bilbao. Si me vo~· no es más que po1 tener 
que ir a una banda municipal. 

-¿Ha pensado en algún sustituto? 
-S1. aunque no se s1 sería posible. El hiJo de 

don José :VIaría Cervera. muy conocido en Chiva. 
Creo que es una promesa como director. 

-Como es muy no1 mal. le habrán ocurndo 
anécdotas en su vida: nos gustaría que nos relatase 
alguna. 

-:\o tengo ningun inconveniente en relatar 
una. Por fallas. \' no recuerdo fecha exacta del año 
que fue. por la· mañana me quede dormido. y no 
salí a la diana: y cuando me desperte. mi asombro 
fue grande y m1 susto mas aun. al \'er a los pies 
de mi litera unos pies v un trozo de camilla: me 
levante pensando en que habían endosado un muer
to. " lo más graciaso fue que ni era muerto n. 
mucho menos. smo que era Edelm1ro. que se había 
enterado de que estábamos durmiendo allí y vino 
sin decir nada y se acostó. 

-Bueno. don Rafael. e.no tiene nada más que 
decirnos y que no le ha~·amos preguntado? 

-Pues. no tengo nada que decir: solo me resta 
el dar las gracias a CASTILLO por haberme hon
rado con sus preguntas. 

Tomás ~lartinez Salvo 

SU\CRIPJOR: Oih.nde "(11tillo' y procura nuem 11mripcient1 
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¿LOS CURAS. A LA MODA? 

Rvdo. S r Cura: 

Somos un pequeño grupo de feligreses que qui

siéramos nos aclarase el asunto ese de sotana. sí; 

sotana. no. Habíamos oído decir que los Obispos 

españoles. reunidos en asamblea nacional. habían 

dec1d1do la conservación del traje clerical yeyé. 

Pero. por otra parte. hemos visto ya a lgunos curas. 

sobre todo en Valencia. vestid os de pa isano. 

~o sabemos a qué atenernos. Como tampoco 

sabemos lo que opinaran ustedes. Pero. si quie re 

que le digamos la verdad (aunq ue nos considera 

mos modernos y nos Clan un poco de lástima en 

los días de calor). preferimos que continúen los 

curas \·est1dos con la sotana trad icional. q ue es lo 

que les da ese carácter de respe to y seriedad, ¿no 
le parece'? 

:\lucho agradeceríamos contestara en CASTI

LLO. s1 no le es mucha molestia. 

CONTEST ACION 

Xinguna molestia representa contestar ni esa 

m ninguna carta que pudiera venir sob re asuntos 

relacionados. directa o indirectamente. con la re

ligion. 
:\le van a perm1tn lo haga por puntos. para que 

haya mayor claridad: 
l. Los señores Obispos de España NO han 

rechazajo el uso del llamado «clergymam>. como 

tampoco han suprimido la sotana. Su decisión ha 

sido conserva la sotana tradicional como obliga

toria para los actos litúrgicos o religiosos, y per

:111ti1 el uso ,·azonable del menc10nado «clerg~mami 

para los actos de la vida civil y cuando hayan r a

zones de conveniencia o comodidad que así lo acon

sejen al propio sacerdote. 
·) 0 Es conveniente recordar que el «clergy

man» no es un simple t raje de paisano. de cual

quier color o hechura, sino q ue necesariamente 

deberá ser negro o gris oscuro y estará comple

men tado por el pecherín o a lzacuello tradiconal. 

;Nada. pues. de ye-yé! Los sacerdotes continuarán 

estando uniformados y distinguiéndose fácilmente 

de los laicos. aunque. natu1 almente. con menos es
tridencia que antes. 

3.' Las razones que han determinado a los se

ñores Obispos españoles a permitir «para casos y 

circunstancias razonables de la \"ida civil» este 

nuevo traje no talar. han sido, más o menos. las 
siguientes: 

a) Comodidad del propio sacerdote en estos 

tiempos de viajes. prisas y redoblados trabajos. 

b ) Consonancia o igualdad con los demás paí
ses. en donde. desde hace años. viene usándose 
dicho «clergymam> 

c) Simplificacion del atuendo. que resultaba 

estridente y hasta antipático entre muchos secto

res de publico -sobre todo obrero-. a quienes la 

sotana les alejaba fatalmente. 
4. Un último punto deseo sub1ayar ~especto 

a lo que los señores comunicantes escriben sobre 

el respeto y seriedad del traje sacerdotal. Si siem

pre hemos dicho que «el habito no hace al monje» 

creo que seria lamentable hacer depender la con
side ración reverencial que merece el sacerdote poi 

lo que es y representa. de la simple forma de ve:.
tir. Demostraría mucha superficialidad quien le 

diera importancia a algo tan intrascendente como 

el traje talar o no talar del clero. como si e l tre

mendo valor de su sacerdocio fuera una pura cues
t 1ón de sastrería. 

Termino. Personalmente estoy conyenc1do de 

que (pvr lo menos entre la gente formada )e! 

cambio de uniforme nada importante traerá ni 

de bueno ni de malo. Todo lo más. facilitara quizá 

el acercamiento de algunos sectores religiosamente 

alejados. y purificara. en los otros. el auténtico 

concepto del sacerdote catohco. cuyo respeto no 

puede e.entrarse naturalmente en disfraces exter

nos. sino en los poderes y misión recibidos de Je

sucristo para la salvación de los hombres 
Aprovecho la ocasión para insisti. en qu~ no 

debemos hacer de la Religión algo externo o apa

rente. smo que debemos cala1 en la hondura del 

Evangelio de aquel :\1aestro que dijo: El reino de 

Dios, dentro de Yosotros está. 

Atenta mente les saluda, 

Salvador Pon Franco. 

Cura-Arcipreste 

SUSCRIPTOR: Di4...de "(astillo" y pr0tura •UtYal 111mip<io1111 
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Sr. D1recto1 de la Revista CASTILLO: 

Después de mucho pensar en la ruptura de 
noviazgo que nos describe el colaborador de la 
Re".ista señor Martínez Salvo, preguntaría yo: ¿Es 
pos1 ble que haya algun nov10 así? En primer lugar, 
que mantenga relaciones durante 12 años, y con 
Concha la del «pueblo», aunque creo que el lla
marse Concha y se1 de pueblo no es nada malo. 
Luego, que tenga tan mal gusto, que haga regalos 
a su novia, tales como: sujetadores, fajas y otras 
prendas más indiscretas. aunque no sé qué más 
:ndiscreción se puede pedir. Además, creo que si 
el le hace estos regalos no le puede molestar que 
lleve minifalda. 

También pienso en los rencores y ofensas de 
doce años. ¿Acaso un hombre puede aguantar todo 
esto durante tanto tiempo'? Además, aprovecha la 
ocasión de la minifalda para zamparle todos los 
rencores y ofensas, cuando normalmente un hom
bre. cuando tiene algo que decir a su novia, no 
tiene que esperar a que salgan modas. 

Pienso en la «íaemta» que le hubieran gastado 
los modistas si no crean va la famosa minifalda 
pues seguro que el pobre. novio no se da cuent~ 
que es una condenada y se casa con ella y tiene 
que vivir toda su vida sm poder zamparle todos 
los rencores esos. 

Sinceramente, creo que no hay novios así, ya 
que a éstos se les llama de otra manera, porque. 
segun este relato. resulta que al final pueden uti
lizar los regalos indistintamente. 

¿Se imaginan lo guapo que quedará este novio 
ccn iaJa. sujetador y las cejas arregladas con un 
aneglacejas (más corto. es decir, PINZAS, pero 
::;e entiende): menos mal que nos dan un consejo 
para que rectifiquemos a tiempo; esto me recuerda 
eso tan chivano que dice: Y A LOS 20 AÑOS MI 
CHICO DIJO ALBERCOQUE. 

H. S. 

CONTESTACION A DON H. 8. 

A LOS AÑOS V DEL:\. REVISTA «CASTILLO» 

Sobre la carta al Dll"ector que el señor H. S. 
ha enviado a la Revista CASTILLO, sobre mi ar
tículo «Ruptura de noviazgo», tiene toda la razón 
del mundo en algunos puntos de los cuales trata; 
en otros, son discutibles; pero. en fin, imaginando 
será mayor que yo y, por tanto, con mucha más 
experiencia. me limitaré a callar. 

A pesar de todo. algo he de manifestar: 
Soy joven y no tengo novia formal. ni mucho 

menos he reñido con ninguna Concha; pero sí me 
he preguntado muchas veces qué hace falta es-
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c1rb1r para que un ch1vano se atreva a contestar 
sobre ideas u opiniones que puedan mamfestarse 
en nuestra Revista . Es una triste realidad y hasta 
resulta vergonzoso, que sólo se haga eco a artículos 
que, como el mío (lo reconozco) , carecen de interés 
y trascendencia alguna, a no ser que seamos inca
paces de otra cosa . 

P?1' úl!imo, esa frase tan chistosa de que «A 
los ~O anos m1 chico dijo .. albercoque"». me 
ha causado mucha gracia pero creo que estaría 
mejor si le cambiásemos algunas palabras y con 
la misma «musiquilla» dijésemos: 

¡A los 20 años contestó uno'.. aunque . ¡más 
vale tarde que nunca y algo que nada! 

Tomás Martínez Salvo 

PROBLEMA N. 12 

"Cuánto tardara un caracol en subll" a una 
tapia de tres metros de altura. si sube un metro 
durante el día. pero por la noche baja medio'? 

El acertante (si son varios se procederá a un 
.,orteo) será obsequiado con un lote de proluctos 
domésticos VEKAL, valorado en 200 pesetas. 

Las soluciones deberán enviarse antes del día 
--> de cada mes a la Redacción de CASTILLO. 

Solución al problema del mes anterior: A nadie. 
l-ORQUE UN PATO NO PONE HUEVOS. 

Efectuado el sorteo entre los acertantes resultó 
dgraciado don Enrique Marín Gil, el cual puede 
pasar por nuestra Redacción a recoger el premio 

EsL~ concurso está patrocinado por la firma 
AGROQUIMICA VEKAL 

---- CHIVA - TEL. 83---

r.X l K.:\ORDl \i \RIO )LJR 1 DO ¡.. N LA l"l l"lt\\.-\ 

' A 1 :\ H R :'\ l > ! 1) ·\ k. . 11. ¡.. \ Y l' I ,_.¡ U R .1\ <\ 

i Garantizamos nuestros productos! 

i Atención a las bodas ! 

Pr:~cntamo~ al públ1c0 un exten~r surudo 

de regalos v nO\·cJJ.Je~ esta tempo1 ada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Querido hijo :\I1guelico: 

He resibido tu carta. en la cual me dises que 
no has podido venir al «Torico» porque no te quiso 
dar permiso el capitán; también se podía haber 
hecho cargo que eran las fiestas de tu pueblo, y 
ahí. por uno mas u menos, se habrían apañau 
igual. Ahora. este mes sí que te ha de dar permiso 
sm falta. pues tenemos que plegar las garrofas y 
cortar la uva. ,. tu '"ª sabes cómo está el pobresico 
de tu padre. que ño \·ale dos perras. Así que se 
lo dises bien claro \" te \"ienes. ya que no se puede 
deja:· perder la cosecha porque él quiera: si no ya 
le escnbiré una cartica '"º· como me llamo Tomasa 

De lo que me dise¿ que te cuente cómo han 
estau las fiestas del «Torico». te diré que. pisca 
mas o menos. como todos los años. si acaso un 
poco más animas. porque ca.da ves \·iene más gente 
folastera . Los toros han sido muy buenos. mejor 
que los toreros. que cada año se cogen más críos 
a la cuerda v menos hombres. Figúrate, que este 
año han habido más desgrasias por escapárseles el 
toro a los de la cuerda y pillar a la gente despre
venida en las calles (como ocurrió en la de Don 
Juan. el barranco y otras), que por cogidas del 
propio toro. De ver cuando tu padre era moso. 
¡Entonses s1 que se cogían a la cuerda los hom
bres: ;Y con toros como el «AYellanero» y el «Bo
rondoJ> '. 

Por lo demás. todo ha estau como siempre: los 
mismos solterones de todos los años. ~-a maduros. 
que. con excusa de que \·iene el toro. se meten en 
las casas arrempujando a las chi<:onas y tocándolas 
todo lo que pueden: las cuadrillas de Jos más bru
tos del pueblo. que. después de almorsar en «El 
Canario» ,. meter bastante líquido en la tripa. les 
importa igual que caiga el agua. a cántar?s· d!s
frutando en medio de la plasa h1siendo arnmalas. 
pero sin meterse con nadie. En fin. Miguelico. Jo 
de siempre. 

Una cosa que se ha notau mucho este año han 
sido los coches. Entre que en el pueblo cada ves 
hav mas. los de los folasteros y los de los que 
trabajan en Fransia y Alemania. que todos vie!len 
con su coche. aunque algunos lo traen alqu1lau 
por aquello de presumir de coche. lo bien sie:~o 
es que las calles paresían las de la capital. Tam1en 
te dire que este año han sacau una fiesta nue\·a 
pa las mujeres. que. como cuaje. ya Yeremos. Como 
tú sabes. ya se ha quedau por costumbre haser 
toro por la· mañana: el domingo siguiente al tercer 
día je! «Tonco». y ese día. después del de los 
hombres. sacaron un novillo pa las mujeres, c~n 
su badana ,. todo. y se cogieron a la cuerda mas 

de mil chicanas. S1 hub1e1 as visto a tu prima \' i
sentica cómo sudaba estirando de la cuerda. más 
que cuando vamos a plegar las garrofas de la 
Cañá Perales. Lástima que e l novillo no hubiera 
sido un poquico más grande ' hub :era revolcau 
a unas cuantas. Pero bueno es empesar: ya Yere
mos el año que viene. 

Sin nada más. no te olv ides del permiso. \' re
sibe un abraso de tu madre. 

TO).!ASA 

P. D.-Que me sabia oln dau: De lo q ue me 
preguntas si han habido muchas ch1 conas en las 
fiestas. no sé qué desir te. hijo. pues como todas 
llevan pantalones y el pelo como los hombres. y 
éstos como las mujeres. resulta que s las Yeo poi 
detrás no sé si son hombres u mujeres. 

Picotazos en la cresta 
DE L:\ PUBLICIDAD :\ LA BLASFEMIA 

A pnnc1pios del mes pasado - como much~s 
de ustedes conocerán la noticia-. la prensa decia 
que uno de los componentes del célebre conjunto 
musical «Los Beatles» había declarado que ellos 
eran más populares que Jesucristo. 

Ya sabemos que la mayoría de los artistas po
nen en práctica un sinfín de artimañas para alcan
zar la popularidad y. cuando ya están en la cum
bre. para evitar el descenso. continuan lanzando 
sus habilidades publicitarias. Este prnceder lo con
sidero un tanto lógico. 

Pero en esta ocasion. el arrollador y melenudo 
conjunto creo que se ha pasado de la raya Es 
tristemente posible que. tal como andan hoy las 
cosas. sea cierto que en 1966 «Los Beatles» gocen 
de mayor populandad entre el género humano que 
Nuestro Señor Jesucristo: esos arrebatos de histe
rismo. la desbordante pas1on que los peludso han 
despertado en Inglaterra ~ en casi todo el mundo. 
ese exito rotundo. esa conquista de la ju\'entud. 
son suficientes pruebas para demostrarnos que qui
zás HOY sean los hombres más populares de la 
Tierra. Pero, ¿dentro de mil años se seguira ha
blando de «Los Beatles» ? 

<<Los Beatles» («los escarabajos». en nuestro 
idioma) se han portado como tales en esta ocasión. 
Porque el escarabajo es un bicho repugnante y 
sucio. que se Je da un escobazo y se le echa al 
cubo de la basura. 

Esa altivez que demuest:an estos pobrecitos ar
chimillonarios jo\·encitos. que se atreven a arros
trar al más flamenco y que nada menos esta \-ez 
en un gesto de imbecilidad se han comparado con 
quien es inigualable. es digna lást:ma más que de 
enfurecimiento por nuestra parte. 

Pero que conste que estos «Célebres» personajes 
ingleses son capaces de cargar a cualquiera. 

José :\larcón Higón 



ACTIVIDADES DEL SERVICIO 
DE L'\:TE~SIOX AGRARIA 

Ceseamos resaltar el éxito logrado en el campo 
de demostrac.on. establecido en el Motor de la 
Partida. 

Tras la recoleccion de la cebolla podemos son
re1r con satisfacción a Ja ,·ista de los resultados. 
Se han cubierto una sene de obJet1vos que desea
mos divulgar para su postenor aplicación por parte 
de nuestros esforzados agncultores: 

l Ha resultado ev!dente la posibihdad de ob-
tener una buena producc1on de cebollas. abonando 
tan. solo con fertilizantes químicos, los cuales se 
aplicaron antes del trasplante. ~o es. pues. acon
sejable el tirar productos mtrogenados durante el 
cult;vo. ya que se fa\·orece el ataque de la «malva». 

:2. El empleo de herbicidas trajo como con
secuencia el mantener sin hierbas el campo du
:ante mas de un mes. Esto significa un ahorro d€ 
dos escardas a mano. haciendo más rentable el 
cultirn 

La detención inicial del desarrollo no uene !m
¡:io! tancia <l~ final de: e clo de la pian ta akan
zando un desarrollo normal. 

3. Los resultados mas espectacula.·es se han 
logrado en e: control de enfe:·medades. ya que en 
la parte no tratada la «mal\'a» anulo la cosecha. 
mientras que donde se siguieron los tratamientos 
adecua:ios 1;. sanidad de las plantas era total. 

CO~SEJOS P RACTICOS 

- Ha h!ócho Sl• apc.:1c1on en toda la comarca 
una p!aga poco frecuente en nuestros \'iñedos: el 
«mosquito yerde». 

- Se trata de un pequeño dípte10 que puede 
\·erse en el em·es de las hoja::. o \·olando entre lo::. 
sarmientos. 

-Solamente causa .:años en :a::. hojas. en la::. 
cuaies or;gina desecación de 1os bordes. más ade
lante puede quedar cas~ seco el pampano. dete
niendo tambien el crecimiento de las cepas 

- Principalmente es gra\'c en las ndes Jovenes. 
que. por ::;er la:> ma::. tiernas. son las prefendas 
por este insecto. 

- S1 la desecacwn es fuerte :>e originan tras
toi t~o.., en la madurez de la uva. : el agostamiento 
de los sarmientos es defectuoso. lo que puede re
percum· en la brotación del año siguiente. 

- La lucha contra la presente plaga es sencilla 
Puede hacerse tanto con productos líquidos como 
por medio de espolvoreo· en este ultimo caso se 
h8c-. 1mprescrnd1ble el utilizar maqumJ ya qlll 
como hemos dicho, ¡este mosquito se encuentra 
debaJO de las hojas. 
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- Cuando la recolecc1on esta p1 ox1m::i.. se recu
rrn a al empleo de ?\IALATHION o DIP1'EREX. ya 
que éstos pierden su toxicidad con rapidez. Si 
toda \º13 esta lejana la vendimia o si las cepas se 
encuentran sin uva. puede recurrirse al LEBA Y
CID. con excelente resultado 

CARTA AL VERA:\O Qt:E TER:\11:\A 

Pm J. Alarcón Higón 

Amigo verano de 1966: 

1 a te quedan pocos días de vida: te he \'isto 
retorcerte agonizante cuando las pnmeras golon
drinas han empezado a dec!l'te su adios y las hojas 
de l0s arboles han sido sorp: endidas po1 ese \'ien
tecillo otoñal. que para t1 significa la muerte 

He visto brotar tus ultimas lágnmas :· escucho 
lo::. ulumos laudos de tu corazón. Y en tus delirios 
""'"'" enfe1 mu. en tu ahogo final. he sentdo .asuma 
de ti. Porque tu. quendo verano. significaste mú
cho para nosotros los españoles. 

Abriste tus puertas de radiante ::.ol (ese sol ar
die11le. car.cja en la piel del extranjero> : las 
fronteras. amables y sonriente::;, diere.in paso a u,1 
!::uen puñado de millone,, de tui istas (mdustria 
ntal l. que vinieron a goza1 de la hospnahdad cei
t1bera. Si, amigo \'erano. te debemo::; mucho. 

rus antecesores los veranos pasados trajeron a 
España diversas modas. como el «cubalibre» y el 
«bikmrn: esta ultima la cons1de.-abamos un poco 
desca!·ad¡ta. pero. poi suerte o desgrac;a. fue mu: 
bien acogida por miles de ojos hispanos 

Tu. est.macio y ya ca:;1 «fiamb1e» ,-e~ano de 
1966, nos mandaste a Juamta Banana ,. a la mini
falda: la pnmera se con\'irtió en el to~ton del :iía 
~· el ascenso de la cuenta con tente de Lu1::. Agullé: 
la minifalda ya no tuvo tanta aceptacio11 como el 
b1kmi y no fue tan bien acogida poi los \'arones 
nat1\·os. ya que produjo mucha::. :iesa,·enencia::; 
eon\"ugales. pues a nuestra::; nonas y e::.posas les 
dio por «des\·estirse» con la minifalda esa. y ha: 
que Yer lo que se neron más de cuatro gamberros 
de muchos de nosotros. 

Ha::; sido caluro::;o y se;;o. N1 una gota de agua. 
Y e::-to sí que te lo reprochamos los que tenemos 
que pagar ei agua a precio .:ie onllo Claro qu0 
por otra parte fuiste un gran negoc10 pa;·a las 
tnj~1St.ias de refrescantes' los de la Coca-Loca v 
P:pi-Cola se h incharon a ganar cuartos. Los dueños 
de los bares, los de los apartamentos y casitas de 
alquiler tambien se inflaron de perras. gracias a 
t1. y esos : a me imagino que te estarán supe1-
agradecidos y les reventará que termines tu vida 
en :-.ept1embrc y ::;ea:s tan cortito. 
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Eres formida ble. querido verano, por eso te 
estamos tan agradecidos. Dentro de unos dias 
cuando te mueras, te vamos a echar mucho d~ 
menos. Cuando saquemos el jersey del armario. 
al aspirar el olor de la naftalina sentiremos nos
talgia y mela_ncolía al pensar en 

1

ti. El Jersey y la 
chaqueta seran como un luto que vestiremos por 
tu infinita ausencia y nos entregaremos en las ma
nos de ese largo y frío invierno, que nos espera 
cargado de moquitas, sabañones y gripe. 

Vemos con tristeza cómo se alejan los ultimos 
vera:ieantes y cómo quedan las playas solitarias. 
~qui. en el pueblo. por las mañanas (que son ya 
fresquitas). arropamos nuestro cuerpo al ir a «ple
g~n> garrofas y a cortar uva. Los que van cada 
ano a la vendimia de Francia va se marcharon · 
todo esto nos dice que tu vida está terminand¿ 
Y que la nuestra se acorta al marcharte tú con 
tus tres meses al cementerio de las horas muertas. 

CHIVA HACE 50 AÑOS 

BaJO el titulo que antecede, y con el meJor de
seo de servicio. inauguramos esta nueva Sección. 
que esperamos sea del agrado de todos los lectores. 
Para la inmensa mayoría de la población actual 
que aún no tiene cincuenta años, le dará a conoce1: 
hechos que constituyen la pequeña historia de 
Chiva. Para los que, por su edad, fueron testigos 
de los mismos, a Dios gracias, todavía son muchos. 
esperamos sea un motivo de satisfacción esta re
memoración. 

SEPTIEMBRE DE 1916 
Día 4 

Se llega a un acuerdo entre los obreros del 
campo y los patronos respecto a las peticiones de 
aumento de jornal formulado por los obreros. 

Teniendo noticias de que el Arzobispo de Ta
rragona desea visitar la Casa Consistorial durante 
su estancia en Chiva, en la sesión ordinaria de 
este día. el Ayuntamento acordó por unanimidad 
dar un «champagne» en su honor y terminar, a ser 
posible, las obras ccmenzadas en la Casa A vun
tamiento. nombrándose una comisión al efecto: for
mada por el señor Alcalde. don Aniceto Blasco 
Tarín: los Concejales don Vicente Cervera Sol y 
don Antonio Tarín Genovés, y el Secretario de la 
Corporación. 

Entre los pagos que se acuerdan en la sesión 
de este día figuran: el abono, a don Juan Perales 
Franco, de 648 pesetas, por jornales y materiales 
invertidos en la nueva escalera de entrada para 
la Casa Ayuntamiento, y. a Hijos de don Justo 
Vda., de 112 pesetas, por azulejos para el guar
dapolvo del patio de la misma. 

Día 7 
En la tarde de este día llegó a Chiva, en auto

móvil, el Arzobispo de Tarragona y Senador del 
Reino. Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Antolín López 
Peláez. a quien se le dispensó un g1an recibimien
to. dirigiéndose a Ja iglesia parroquial y de ésta 

a la casa del notario señor Mengua! en donde se 
celebró una recepción. y seguidamente se asomó 
al balcón. desde donde dio la bendición al pueblo. 
Día 8 

Fiesta principal a la Santls1ma Virgen del Cas 
tillo. oficiando de pontifical el seño1 Arzobispo de 
Tarragona, presidiendo la solemnidad religiosa el 
gobernador civil señor Cortinas: Recto1 de la 
Universidad, don Rafael Pastor: Secretano de la 
Audiencia. sefor Mur: teniente coronel de la Guar
dia Civil, sefor Talar; Decano del Colegio Notarial 
y Censor l.", señores Sancho Tello y Gómez Bar
berá. y otras personalidades. a las que se unieron 
el Ayuntamiento y autoridades locales: asistió un 
gran gentío. 

El Arzobispo y las autondades fueron ob:;equia
dos con un banquete en casa del citado notano 
señor Mengua!. 

Después pasaron al Ayuntamiento. donde se le:; 
obsequió con dulces, cigarros ~· «champagne». 

A última hora de la tarde, el Arzobispo de 
Tarragona presidió la procesión de la Patrona. ter
minada la cual pronuncio un notable discurso. 
Día 9 

Celebro la nusa en el oratono de las Hijas dt; 
la Caridad, y, después de visitar la exposición de 
labores en el colegio. pasó a la iglesia parroquial 
donde administró el sacramento de la Confirma
cion, siendo padrinos el Alcalde. don Aniceto 
Blasco. y doña Dorotea Costa de Mengual. 

Por la tarde. a las cuatro. se celebro una velada 
literario-musical en el coleg10 de religiosas, que 
finalizó con un sentido discurso del Arzobispo. 
Luego visitó éste la casa cuartel de la Guardia 
Civil. 

En el tren de las 5'-10 de la tarde saho para 
Valencia. siendo despedido por las autondades : 
el pueblo casi en masa. 

Día 11 
El Ayuntamiento, en ses1on de este día, acuerda. 
Adquirir nueve barchillas de cal para blanqueo 

y hmp.eza del matadero publlco de esta \'illa. 
Orienar nuevos pagos para las obras de la Casa 

Ayuntamiento. 
Ordenar el pago de jornales para la construc

c10n de -10 nichos en el cementerio catóhco. 
Día 18 

En la sesión de este d1a, el A \·untamiento acor
do utilizar en el próximo año de. 1917 los arbitrios 
sobre degüello de reses en el matadero público. 
puestos publicos de venta, pesas : medidas e 
instrumentos de pesar y medir. 

Día 27 
Los diarios de Valencia dan la noticia del pro

yecto de instalación de la red provmcial telefónica. 
para unir a Valencia con las cabezas de partido 
y a éstas con los pueblos de su partido. 

Por la transnpc1ón. 

Jaime de Chiva 



deporte§ 
FU T B O L 

Ya tenemos de nuevo el futbol en casa El do
mingo día 18 empieza el campeonato de Aficiona
dos. Nuestro C. D. Chiva ya tiene formada una 
buena plantilla de Jugadores y está con bueno::. 
ánimos para conseguir el primer puesto en esta 
competición. 

El once local Jugo tres partidos de preparac1011 
Uno en UtieL que perdió frente al titular por cinco 
tantos contra dos. En ei partido de Jevoluc1on de 
visita. el C. D. Utiel fue vencido poi el C. D. Chiva 
por ~-1. Un buen partido jugado por los nuestros. 
Del encuentro Buúol-Chiva ya no podemos da1 

detalles. pues al cierre de la redacción todavía 
está por jugar. Este partido será jugafo el día de 
la V;rgen y esperamos que será brillantísimo. 

Carol1. Jaime ) Gil. este año se quedaron en 
el Buñol. También nuestro paisano Ortiz. a qu.ene::. 
'.es deseamos toda clase de aciertos ~ ventucas en 
la Tercera D1vhión, a la vez que les damos mwstnt 
enhorabuena. Nos satisface el ver que el con junto 
local es una firme cantera para los buúolenses. 

Desde estas páginas de CASTILLO animamo., 
a juga:lores ~ directivos ante las puertas <le lu tem
porada que rmpieza y también a todos los bueno., 
aficionados, de los cuales espetamos su asidua as1.,
tenc1a. con10 siempre. al formidab le campo de de
portes <'Vista Aleg1e». 

MARKENGUL 

~U}(RIPJOR : Dilunde "(astillo" y procura nuevas suscripciones 
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Se ren ata 

- ¡Cliampoo, señor! 

SOLU CIONES. -81: Majuela.-82 . Condado.-
8:3 : Medir la capacidad de un tonel.-84: Las Na
~1ades.-85: Nombre .-86: Isabel la Católlca.-87: 
Rojas Clemente.- 88: Penyagolosa .-89: Julio Ce
sa r. - 90: Un asteroide . 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Per M. MORA YUSTE 
( C OlltÍ lllWCÍÓll ) 

El día l.º de enero de 1771, el presiden te de 
las obras, don Juan Manuel Rodríguez, acordó una 
reunión, con la asistencia de todos los componen
tes de la Junta de Obras y del arquitecto don 
Emerenciano de Rodríguez, para tratar de varios 
asuntos importantes, siendo el principal la cons
trucción de los retablos. El presidente expuso a 
los allí reunidos lo siguiente: «Lo adelantado de 
las obras exigen hacer algunas diligencias para 
la construcción de los once retablos, esto es, el 
mayor y los diez laterales.1> El arquitecto tomó 
la palabra y, dirigiéndose a los allí reunidos, ma
nifestó «que. si bien le han hablado algunos pro
fesores de escultura sobre el particular, en su con
cepto. debía referirse a don Amb1 osio de La torre, 
una de las primeras espadas de tan delicado arte; 
-añad:~:do a continuación-: permíta11n~e. seño
res, esta expresión, pues es bien notoria la fama 
de este artista». Los componentes de la Junta, que 
no dudaron en ningún momento de las palabras 
del arquitecto, aceptaron de buen gt a fo la sugc-
1 encia dada por éste. 

Conformes todos con lo recién acordado, de:::i
dieron hacer un viaje a Valencia, encargando al 
infatigable Mosén Tomás Roca y al carpintero de 
la localidad, Latorre, se encargasen de las debidas 
gestiones, que realizaron a los pocos días, regre
sando de la capital el día 8 de enero satisfechos 
del buen éxito obtenido. Los comisionados hicieron 
saber que el día 12 llegaría don Ambrosio de La
torre y tendría una entrevista con los componen
tes de la Junta para llegar a un acuerdo y ver 
de qué forma convenían, para realizar el trabajo 
de todos los retablos. 

En la tarde fría del 12 de enero llegaba a Chiva 
la diligencia que traía entre sus pasajeros al es
cultor señor Latorre, siendo recibido por los com
ponentes de la Junta, reuniéndose, acto seguido, 
para hablar sobre su trabajo. El presidente expuso 
al escultor los propósitos que tenían. Se trataba 
de hacer todos los retablos de madera para la 

nueva iglesia arciprestal; éste se comprometió con 
la Junta en tomar a su cargo dicho trabajo, que
dando que al día siguiente se pasaría por la obra 
para tomar la medida de los once retablos. Una 
vez tomadas las notas convenientes para su tra
bajo, marchó a Valencia. donde debía realizar los 
diseños y preparar el presupuesto, quedando con 
la Junta que del 20 al 25 del mismo mes volvería 
para presentar los bocetos y formalizar Ja contrata. 
como así ocurrió. La reunión se desarolló de la 
siguiente forma: 

«Chiva, 24 de enero de 1771. 
Reunida la Junta. ha presentado D . . .\mbros10 

de Latorre los diseños, y con arreglo a ellos se 
compromete, construir los once retablos por la 
cantidad de seis mil libras. siendo de su cucn~a 
toda clase de materiales. La Junta si bien no juzga 
exagerado el precio, sin embargo ha hecho pre
sente al artista, que cuasi toda la obra ha sido de 
limosnas y cuenta con pocos fondos: por lo que 
desearía hiciese alguna rebaja si le fuese posible, 
y por fln se conformó en cinco mil quinientas li
bras, pagaderas en tres plazos iguales, a saber: Uno 
el 30 del próximo Junio, otro en igual día de 177'.'! 
;.· el último al terminar la obra que se ca .:uló 
será hasta unos 3 años. Para la debda formalida J 
se ha hecho un documento duplicado. Para taller se 
ha señalado el local que debe servir de sacristía. 
umco que se halla desocupado por ahora.» 

Poco tiempo después se prescindió de lo:; ser
vicios del maestro carpintero. por haber terminado 
los trabajos que tenía encomendados. 

Cuando en el mes de abril los campos se visten 
de verde, llegaron a la población ocho carretas 
tiradas por bueyes, cargadas de mármol negro. 
sin desbastar, destinadas para confeccionar las 
gradas del presbiterio. Dichas piedras de mármol 
las trajo, desde Castellón. Tomás Aparicio, co
brando por esto 352 libras, incluida una gratifi
cación. que la Junta de Obras tuvo a bien en
tregarle. 

El maestro en forjados Hinojosa. por las mis
mas fechas, terminó la verja de la torre campa
nario, así como 132 gafas de hierro para unir los 
sillares. que por la parte alta del nuevo templo 
se iban colocando, por lo que le fueron pagadas 
371 libras y 12 sueldos. 

l (' Ollf i llllll r<Í ~ 


