
ED I TORIAL 

Si. aires nuevos soplan sobre nuestra villa o se mecanizan. Abandonan a ta madre tierra que 

desde hace tan solo uno o dos lustros; y aquel gru· no:; cobija. pero no porque ellos lo deseen. bien 

pito de casas oscuras que se ve1an al venir. en el !o ~ abe el campo. sino porque las circunstancias 

¿.tardecer cansino del labrador, siempre recosta· y 103 avatares de la fortuna les obligan a ello, les 

das sobre la colina de contrastes terrosos, se han e.rr:puj;rn a e 110 . Lo hacen. dicen. por seguir et sino 

descargado de lobreguez y de timidez y parece de los tiempos. 

como si todas a una se hubiesen puesto sus galas Bienvenido el progreso. bienvenido el cambio 

domingueras y se hubiesen preparado para reci· a vira forma de vida y a un nuevo resurgir de lo 

bir el tan ansiado futuro en que estas mismas que tanto sabe CHIVA. pues repleta esta su histo· 

casas engendraran edificios comodos, suntuosos ria de constantes ··ponerse al d1a·'. de continuos 

y agradables que molestaran a las nubes con su tirones a su cuerpo en crecimiento. a veces raqu1· 

osadia. llco. det • pero aün con fuerzas para proclamar 

Ya no se huele en las casas el aroma de hier· a los cu¡: ... t'entos su lealtad, honradez y valentia 

ba verde y productos agricolas. ni tampoco el olor que cam~an en su blasón y que forman una In· 

de tierra hümeda que desprendía la entrada de logia que lleva escrita todo buen chivano en lo 

fas casas al ser regada por la dueña. verdadera mas hond) de su mente y de su corazon. 

artesana del tiesto y del suelo. Acuérc ate. progreso y bienestar. que nuestro 

Los brazos jóvenes desertan de la agricultura pueblo y nosotros somos así. No los vulneres. 
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DON RAFAEL MUEDRA ALCARRIA , 

NUEVO ALCALDE DE CHIVA 

El lunes día 30 de octubre último, tomó po-
5esíón del cargo de Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento, nuestro paisano don Rafael L. Muedra 
Alcarria. 

El salón de sesiones de nuestra Casa Consis
torial se hallaba, a las 8 de la noche ese día, 
completamente lleno de público. Presidió el De
legado Gubernativo de la Zona, don Miguel Gar
cía Granero Fernández, y todas nuestras primeras 
autoridades. Por el señor Secretario del Ayunta
miento, se dio lectura a los correspondientes otr 
cios del Gobierno Civil, y seguidamente el nuevo 
Alcalde-Presidente hizo el juramento propio de 
su cargo, y, entregadas las insignias del mismo, 
pasó a ocupar su puesto a la derecha del señor 
Delegado. 

El nuevo Alcalde, en emocionadas palabras, 
agradeció el nombramiento, pidiendo al Delegado 
hiciese llegar su reconocimiento al Gobernador 
Civil , y agradecía también la asistencia del pú
blico al acto. Manifestó que esperaba contar 
desde aquel momento con la colaboración leal, 
sincera y entusiasta de toda la población para el 
bien del pueblo. 

Cerró el acto don Miguel García Granero, 
qu1€n resaltó la labor realizada por el Alcalde 
saliente y las virtudes que valoran al entrante. 

• • • 
CONMEMORACION DE LA FUNDACION 

DE LA FALANGE 

A continuación, y en el mismo ~ _,11 de se
siones, asistiendo ahora además los representan
tes de algunos Consejos Locales del Movimiento 
de pu€blos de la comarca, como eran los de 
Buñol, Yátova y Turís tuvo lugar esta efemérides, 
en la que hizo uso de la palabra, de una manera 
brillantísima, el mismo Delegado Gubernativo, 
camarada García Granero. 

Realizó una síntesis de la labor realizada por 

€1 Movimiento y estimuló a la juventud para que 
sea ella quien recoja la antorcha levantada en 
aquel acto fundacional del 29 de octubre de 1933 

Fue muy aplaudido, terminándose el acto con 
él canto de "Cara al sol " y los gritos de rigor. 

• • • 
ELECCIONES PARA PROCURADORES 

EN CORTES POR REPRESENT ACION 

FAMILIAR 

Se celebraron el martes 1 O de octubre con 
toda normalidad. Hubo tres colegios electorales. 

El número total de electores era de 2.686, ~ 

el número total de votantes fue de 1.960, lo que 
representa un 74'08 por 100 del censo. Tanto por 
ciento de votantes superior al de la provincia y a1 
de la nación. 

Los candidatos presentados obtuvieron los s1 
guientes votos: 

D. Salvador Ferrando Cabedo 792 

D. Eulogio Gómez Trénor Fos 833 

D. Jorge Jordana de Pozas 

D. Vicente López Rosat . 

D. Juan Bta. Martí Belda . 

D. Angel Ortuño Muñoz . 

D. José A. Perelló Morales 

D. Diego Sevilla Andrés . 

• • •• 
FINANZAUTO. BASE DE LEVANTE 

EN CHIVA 

122 

117 

70 

618 

311 

647 

Viniendo de Valencia hacia Chiva, una vez pa
sado el puente de Poyo, en la carretera nacional 
Madrid-Valencia, y en su punto kilométrico 332'300. 
nos encontramos, a mano derecha, con la enorme 
factoría que Finanzauto - Caterpillar ha montado 



pdra la ba::.e de Levante. y que cubre las prov1r 
c1as de Valencia Alicante, Castellón Albacete 
Murcia y Baleares 

Para darnos idea diremos que los terrenos dv 
que d1spo 1en m den 27.548 metros cuadrados. ci~ 
los cuales estan edificados 3.700 metros cuadra 
oos. distribuidos en vanas secciones: taller prrnc1· 
pal, taller ane¡o, repuestos. lavado y pintura y 
oficinas Esta montada con los mas modernos ele
mentos de traba¡o. habiendo causado una exce 
lente impresión a cuantos la han visitado. 

Fue inaugurada. con asistencia de todas lds 
autoridades locales de Chiva. el pasado dia 24 de 
octubre. A los asistentes. que recorrieron las ins
talaciones en su totalidad, les fueron entregadas 
unas carpetas en que se leían las palabras qut:: 
encabezan esta gacetilla y que han causado una 
magnifica impresión por lo que respecta a nuestra 
' tia. Finalmente se s1rvio un lunch a los asistentes 

• • • 
''MNDAD SfND CAL DE LABRADORES 

NADE ROS 

::. Cabildo Sindical en ses1on de fecha 3 d1.;;. 
a1.;\ual mes de noviembre adoptó, entre otros. 10~ 
s:gu•entes acuerdos: 

Imponer varias sanciones por 1nfracc1ones 
de pastoreo y echar escombros en caminos 
segun expedientes nLmeros 4 al 19 de 1967 

- Nombrar guarda rural de 2. clase. con ca
racter de mtennsdad. a don Vicente Rodrigo 
Furriol, mayor de edad, casado y con do
micilio en la calle de Alicante numero 19. 

Registrar la reaí1zdc1ón, durante los días 
24 y 25 del mes de octubre de· segundo 
tratamiento aéreo contra la mosca de los 
frutales (agrios). Igualmente de haberse tra· 
tado las higueras ) los kak1s contra la men
c1onaoa mosca de la fruta durante tos días 
6 28 y 30 del citado mes de octubre. 

Adjudicar el Polígono Collado a tos gana
deros don Teodoro Marin Lagunas y don 
Ricardo Ferns Adalid cuyo Polígono no 
tuvo postores en las dos subastas oportu
namente celebradas 

Disponer la reparación de algunos caminos 
rurales. 

• • • 
SUBVENCIONES A LOS CULTIVADORES 

DE TRIGO EN SECANO 

Se están entregando a tos que sembraron trigo 
en secano en 1.965. cosecha de 1.966, los res
guardos con los importes que se les concede por 
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el Ministerio de Agncultura para compra de abo· 
nos 

A los turnos de Descanso para traba¡adores 
agricolas de Marbella ( Malaga) han as1st1do du· 
rante los días del 23 al 30 de octubre de 1967, 
TRES trabajadores en el Turno lndrvrdual. y del 
31 de octubre al 7 de noviembre de 1967 otros 
TRES traba¡adores, con sus respectivas esposas. 
t:'n el Turno Familiar. 

• • • 
.JASTOS 

Venfrcadas las subastas y ad¡udrcacrones de 
pastos para la temporada de invernada 1967-68, 
que da comienzo en 1. de octubre de 1967 y ter· 
mrna en 30 de julio de 1968 los importes que los 
ganaderos han de abonar a la Hermandad por los 
Polígonos del término munrcrpal son los srgurentes. 

Pohgono ~. fCl>C~ Pe,eta ... 

Salinas 400 72.900 
Urrea 400 120.000 
Sargantas 300 43.700 
Collado 400 48.000 
Canale¡a 417 49.623 
Pontet ... 403 47.957 
Pota .. .... 360 55800 
Viñas Planta 400 42.800 
Uano Cuarte 600 106.800 

Totales . 3.680 587 580 

El 90 por 100 de dicha suma, que se destina 
para indemnizar a los agricultores cuyas fincas es
ta11 ~..ijetas a los aprovechamientos de pastos por 
el ganado lanar. asciende a 528 822 pesetas que 
se absorbera a cuenta de los importes que por 
'as d€rramas del año 1968 han de abonar a la Her
mandad los mencionados agricultores mas los im
portes por los pastos de los meses de verano. 

.. . .. 
CUENTAS DE CAJA DEL MES 

DE OCTUBRE 

Pesetas 

Ex1stenc1a en Ca¡a al 30·9-67. 792.408 58 
Ingresos en el mes 28.249 -

Total ingresos 820.657'58 

Pagado en el mes 78.341'82 

Saldo al 31 -10-67 ... ... 742.315'76 
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PATATAS PARA SIEMBRA 

Los agricultores que precisen semilla de pa
tata para siembra. deben personarse en la Her
mandad a solicitar los kilos que deseen. La Her
mandad ha hecho un pedido de 2.000 kilos de 
semilla, variedad Arran-Banner, y 200 de Urgenta 
(colorada). 

• • • 
CAMPANA Dt LUCHA CONTRA 

El fJIOJO DE SAN JOSE 

L¡;¡ f iermandad ha sol1c1tado del 5erv1c10 Agro
nómico producto subvencionado para el trata
miento de los frutales contra el piojo de San José, 
el cual se realizará a mediados del mes de fe
brero del próximo año, por la Hermandad en ré
gimen colectivo, debiendo abonar a la misma los 
agricultores el importe del tratamiento de sus ár
boles 1rntales. tal y como deben hacer los culti
vadores de agrios. cuyos árboles han sido trata
dos contra la mosca de la fruta por medio de 
aviones. 

Chiva. 7 de noviembre de 1967. 

• • • 
UN VE<..:INO DE CHIVA, MUERTO POR UN RAYO 

Como todos nuestros lectores sabrán, el d1a 
13 d6 octubre (precisamente cuando se cumplía 
€1 dec1mo aniversario de la nada de Valencia), 
comenzó a caer sobre esta población una fuerte 
tormenta. qcompañada en algunos momentos de 
granizo y gran aparato eléctrico. Debido a esta 
tromba de agua, muchas casas se vieron inun
dadas, derribando también el muro de un chalet 
próximo a la carretera, de unos catorce metros de 
iong1tud. 

Como consecuencia de esta tormenta. hubo 
que la1nentar la muerte del vecino de esta pobla· 
cién Manuel Cañadas Silvestre, soltero, de 60 años 
de edad y domiciliado en la calle de las Peñas. 
que se hallaba en la partida de la Venta labrando 
un campo Sobre las 3'25 horas de la tarde, al 
volverse a inte11s1flcar el aguacero, fue a resguar 
darse debajo de un algarrobo, sobre el cual cayó 
la chispa eléctrica que lo carbonizó en el acto, 
así como la caballena que llevaba. Inmediata
mente de conocerse la triste noticia, se persona 
ron e;n el lugar del suceso fuerzas de la Guardia 
Civil, médico y el Juzgado comarcal, que instruyó 
las debidas diligencias y el levantamiento del ca
dáver. 

AGRADECIMIENTO 

Hemos recibido en nuestra Redacción una nota 
de la señora viuda de Vicente Salvo, la cual dice 
as1: 

"A través de las páginas de CASTILLO, me 
d1ri¡o a los directivos y jugadores del C. D. CHIVA 
así como al ¿rbitro internacional señor Bmgay y 
al pueblo en general, para agradecer de todo co
razón lo que han hecho por nosotros. También les 
doy las gracias a todos los componentes de la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 

• • • 
f!EGRULOGICA 

Firmado, 

ELIA LAHUERTA 

El pasado día 9 de noviembre talleció en 
nuE.stra población el que fue famoso actor de tea
tro don José Latorre Almench. 

En el número 28 de junio del 64, y firmado 
IJOr nue.,cro redactor Fabián Tarín, se le hizo una 
rnll ev1sta en la que dábamos dato$ de la perso
nalidad de don José. 

"Fue una de las principales figuras del teauo 
vSpañol por los años 30, representó duranle mas 
de cuare:nta años; actuó en compañia de perso
na¡es tan famosos como 1 rene Lopez de He re 
aia, Ernesto Vil ches, Mercedes Prendes, etc." 

· Siempre solo .. .' , nos decía en la citada en· 
lrevista. Que el Señor llene su alma de lo que 
n1as pudo desear. 

• • • 
MOV/111/rVTO IJIJMUfiEl1/llCO WHBF.S/JU\IJ/li\ Tli ,1 WS 

HliSUS IJ/i SliLJTl/il11Jll/i ~ uc:'/'l JJllli 

NACIMIENTOS 

Mana Jesus SaeL Marin, de Je~ús y Pilar. 

María Teresa SáncheL Tarin, de Rafael y Te
resa. 

Maria Elena Corachán Lorca, de Juan Bautista 
y reresa. 

Alicia Hernandez Marti de Luis y Josefin<!. 

Desamparados Tena Hidalgo, de Francisco y 
Ana. 

José Medina Montero, de José y Sagrario. 



E:.strella Asunción Blay Camón, de Tomás 
y Josefina. 

Elv1ra Asunc1on Perez Gimeno, de Antonio y 
Elvira. 

José Juan Pena García, de Serafín y María 
iomasa. 

Ana Isabel Bonacho Garc1a, de Armando 'f 
Carmen. 

Yolanda Sanchez Hernández, de Juan y Jo
sefina. 

José Luis G1sbert Zahonero, de José y Ara
cel1. 

Solvtna Petronila Calvete Gil, de Francisco y 
Antonia. 

Manuel Mora Corachán, de Manuel y Amparo. 

Mana del Consuelo Martinez Díaz, de Luciano 
y c.;onsuelo. 

·,1aria del Carmen Martt Zahonero, de Vicente 
y \Jarmen. 

Juan Carlos Banera Rodrigo, de Vicente y 
Jo::efina. 

José Fernando Mart1nez Suay, de Manuel y 
Josefina. 

José Carlos Rodnguez García, de José y Julia. 

Gabriel Vicente Navarro Sánchez, de Gabriel 
y María Luz. 

Vicenta Cabra Martinez de Pedro y V1centa. 

UA fRIMONIOS 

Antonio Cervera Sánchez con Vicenta Mañez 
Alarcón. 

H1pólt10 Garcia Rodnguez con Ana Alarcón 
Redondo. 

Gabriel Burriel Camón con Concepción Mon
'º'º Cervera. 

Gaspar Camon Montero con María del Rosa 
110 Margos Tarín. 

Manuel Pascual Paya con Carmen Hernandez 
Lozano. 

Federico Mora Yuste con Isabel Bonacho 
Tarín. 

Salvador Castellote Rafael con Araceli S1lves
l1 e Alarcón. 

Herminio Pérez Lacalle con Araceli Rodrigo 
Agramunt. 

üEFUNCIONES 

Josefa Antón Hernández. de 85 años de edad. 
María Cervera Sáez, de 71 años de edad. 
Consuelo Jordán Andréu, de 76 años de edad. 
Manuel Cañadas Silvestre, de 60 años de edad. 
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PROBLEMA N. 23 

l-Se escrtbe DORMIENDO o DURMIENDO? 

1::1 acertante ( s1 son vanos se proceden:i a 
un sorteo) ?erá obsequiado con un lote de Pro
ductos Domésticos VEKAL valorado en 250 ptas. 
Las soluciones deberán enviarse a la Redacción 
de CASTILLO. Chiva. 

SOLUCION AL PROBLEMA DEL MES ANTERIOR. 
SESENTA Y SEIS PILARES (seis líneas de once 
cada una). 

El premio ha sido ganado tras reñido sorteo 
por don Francisco Giménez González residente 
en Madrid, calle Ibiza número 32, el cual puede 
pasar por nuestra Redacción a recogerlo. 

También acertaron· don Francisco Silvestre y 
señorita Elvira Vallés García, tos cuales pueden 
pasar por nuestra Redacción a recogerlo. 

Este concurso ha sido patrocinado, como de 
1,.;ostumbre, por AGROQUIMICA VEKAL 

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

l:XIR.-\OZDI. ~K.10 ":>lHUtDO l·.' l r\GI 11~\A 

".Al.ABR\ Dk lL\ f\.,1Ct~ Y 'l. ' fURAS 

¡Garantizamos nuestros productos ! 

¡Atención a las bodas! 

Pr.:sentamm al públ1c.:,, un ntens surtido 

Je regilos y no,·cd.iJe, esu temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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HACE so AÑOS 

NOVIEMBRE OE 1917 

Día 1.-Día de Todos los Santos y visita al 

Cementerio. 

Día 2.-Conmemoracíón de la fííesta de Di

funtos. 

Día 3.-Comienza el Novenario dedicado a 

las almas del purgatorio, en el que predicó el 

reverendo Padre Ramón Mas, S. J., viéndose el 

templo atestado de feligreses. 

Día 4.-Termínación del plazo para el nom· 

bramíento de interventores y suplentes, a cuyo 

efecto se constituyeron las mesas electorales a 

las ocho de la mañana. 

- Cesa el gobernador civil don Juan Tejón y 

Marín, quien pasadas las diez de la noche, hizo 

entrega del mando de la provincia, con carácter 

interino, al Presidente de la Audiencia Territorial , 

don Valentín Escribano Roca. 

Día 9.-Los periódicos de Valencia daban 

cuenta de que los alcaldes de Lugar Nuevo de 

San Jerónimo, Benígáním y Chiva, habían oficiado 

al gobernador civil pidiéndole fuerzas de la Guar

dia Civil, porque temían desórdenes el próximo 

domingo con motivo de las elecciones. 

Día 11 .-Se celebran las elecciones municipa

les. Cumpliéndose las predicciones del alcalde, 

se produjeron graves desórdenes. A las tres de 

la tarde, un grupo numeroso recorrió la población 

y asaltó los colegios, rompiendo las urnas. Pare

ce que el número de urnas rotas fue el de cuatro, 

interviniendo las fuerzas de la Guardia Civil, que 

dio algunos toques de atención. 

- En los pueblos del Distrito, el triunfo fue para 

el partido conservador. 

Día 13.-EI Sindicato Agrícola daba cuenta de 

haber comprado abonos en común, con el fin de 

beneficiar a los agricultores, los cuales se mos· 

traban esperanzados con tener una buena cose· 

cha, gracias a la copiosa lluvia caída por estos 

días. 

Día 16.-En la Sala de lo Civil de la Audiencia 

Territorial de Valencia, se vio un interdicto pro· 

cedente del Juzgado de Chiva, en el que informa

ron don Ricardo lbáñez Ripollés y don Ricardo 

Samper. 

Día 26.-EI Gobierno hacía pública la nueva 

lista de gobernadores civiles, nombrando para 

Valencia a don Juan Sánchez Anido. 

Día 27.-Para tratar de la defensa de la ríque· 

za vitícola que estaba pasando una agud~ crisis, 

se celebró en este día una reunión en Cheste, a 

la que asistieron representantes de varias pobla· 

ciones, entre ellas Chiva, acordándose la cons

titución de la "Unión Comarcal de Sindicatos Vi· 

tí colas". 

Por la transcripción, 

JAIME DE CHIVA 

SUSCRIPTOR: Diluncle "(11tillo" y procura nuem 11mip<ion11 



Un nombre cada mes 
~/ 

Entrevista 
con el 

nuevo alcalde 
de Chiva. 

O. RAFAEL 
MUE ORA 

ALCARRIA 

Las sencillas páginas de nuestra revista se 
sienten honradas hoy al imprimir en ellas las pa
labras del nuevo Alcalde de Chiva, don Rafael 
Muedra Alcarria. 

Es una satisfacción para nosotros el hecho de 
que ocupe hoy esta popular sección "Un hombre 
cada mes" la entrevista sostenida con la primera 
autoridad de la villa, que nos complacemos en 
transm itir a todos los lectores de CASTILLO. 

Creemos oportuno omitir toda clase de deta· 
lles biográficos relacionados con el señor Muedra 
Alcarria, pues todos le conocemos perfectamente. 
Es un vecino como todos los demás. Un hombre 
que nació un día en Chiva, que siempre ha vivido 
en Chiva y que de verdad ama a Chiva. 

-¿Qué significa para usted haber sido nom
brado Alcalde de Chiva? 

- Un sacrificio y una responsabilidad grandes. 
Lo primero, porque de querer desempeñar el cargo 
cumpliendo con todos los deberes que lleva con
sigo, exije una dedicación y atención extraordina
rias, que requieren el empleo de muchas horas. 
Lo segundo, por cuanto de la actuación de un Al
calde depende, en no pequeña parte, el progreso 
de un pueblo. 

-¿Ha aceptado esta responsabilidad con en
tera satisfacción? 

-Humanamente nadie busca responsabilida
des ni sacrificios, de cualquier género que sean. 
Solamente cuando estamos guiados por un ideal 
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hacemos frente a los riesgos que la vida nos va 
presentando y que en ocasiones suponen sacrifi
cios y responsabilidad. El ideal, en este caso, no 
puede ser otro que el de servir a España sirviendo 
a Chiva. Por ello, aceptamos, simplemente acep
tamos, el cargo para el que hemos sido nombra
dos, poniéndonos por entero al servicio de Chiva, 
de sus habitantes, de sus problemas. 

-¿Planes inmediatos? 
- Tengo verdadero interés en que en nuestro 

pueblo podamos enorgullecernos de poseer un mo
derno alumbrado públ ico. Es de verdadera nece
sidad. Los trámites para ello son bastante largos, 
pero procuraremos se abrevien lo más posible. 
La pavimentación de nuestras calles ya se ha co
menzado, y deseamos alcance a la totalidad de 
ellas. Una nueva Casa Ayuntamiento , por cuanto 
la que tenemos, por su antigüedad, se está res
quE;brajando por todas partes. También por el es
tado en que se encuentra el Grupo Escolar, se 
hace precisa la construcción de otro nuevo en el 
mismo recinto, etc. Son muchas más, aparte de 
las mencionadas, las obras y mejoras que en Chiva 
nos hacen falta. Ojalá tuviéramos o contáramos 
con suficientes medios económicos para poder lle
var todas a efecto. 

-¿Espera la colaboración unánime de todos 
los chivanos? 

-Ya en el acto de la toma de posesión pedí 
la colaboración de todos los chivanos, y desde 
CASTILLO quiero repetir esta invitación a todos 
los vecinos de Chiva. Que tengan en cuenta que 
el Alcalde no lo puede todo. Podrá, sí, promover 
y E;ncauzar muchos de los problemas que afectan 
a la población, pero que no olviden que hay otros 
muchos que no podrán tener solución si todos los 
ch1vanos no colaboran, si todos los vecinos no 
aportan su esfuerzo. Podríamos poner ejemplos 
de unos y otros de tales problemas, pero creo no 
hace al caso ahora. Por tanto, yo espero la cola
boración de todos, por suponerlos a todos aman
tes de la población en que han nacido o viven y 
porque además, en definitiva, ellos serán los mis
mos beneficiarios de cuanto se haga por el 
pueblo. 

- Usted, por la experiencia que ya tiene al 
haber vivido la vida del Municipio, conoce las vi
cisitudes que este puesto acarrea. ¿Se cree con 
suficiente fortaleza para afrontarlas? 

- Durante largos años he conocido la vida de 
nuestro Municipio, con todas sus vicisitudes, que 
no son pocas, y por tanto me doy cuenta dónde 
me han metido. Ahora bien, con la gracia de Dios, 
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la ayuda del equipo úe concejales que hoy inte
gran la Corporación municipal, funcionarios mun1-
c1pales, el Consejo Local del Movimiento y la cola
borac1on de la población, espero poder hacer 
trente a los diversos problemas de nuestro Muni
cipio y conseguir su resolución en beneficio y pro
greso de nuestra villa. 

- ¿Cómo debe ser, a su ¡uicio, un bue11 Al
calde? 

No creo sea yo la persona indicada para 
scnala1 las cualidades que debe reunir un buen 
Alcalde. Cada uno. creo, tendrá forjada su idea 
sobre el caso. y sería dificil que la opinión que 
yo pudiera dar hiciese variar la de los demás. 
Es la historia quien juzga, alabandola o censuran
dola. la actuación de un gobernante. 

-¿Es mejor para una población que su Al
calde sea h1¡0 de fa misma? 

-Creo. con toda sinceridad, que nada influye 
que el Alcalde sea hijo de la misma población 
para que su gestión sea mejor o peor. se interese 
o no por la resolución de sus problemas. Depende 
de la formación y rectitud de la persona llamada 
para desempeñar la Alcaldía, y esas condiciones 
igual pueden darse en un vecino nacido en la po
blación que en otro que haya venido de fuera. 

-¿Cómo ve a la España de hoy, con sus pro
blemas, su progreso, su bienestar? 

-No voy a hablar de los problemas de Espana, 
que corno toda nacion los tiene, y sus gobernan
tes halan de resolver en la medida de sus pos1-
bil1dades pues hoy lo político se hace a escala 
mundial. El progreso en todos los órdenes es in
negable, lo mismo que el bienestar de los ciuda
úanos. Pero por que amamos a Espa1ia encontra
mos en ella muchas cosas que entendemos nece
sitan ser reformadas. Sería largo de explicar. En 
el aspecto cultural. principalísimo. creo es tarea 
nacional urgente el elevar su nivel. Hacer com
prend(;r a nuestras gentes que es su esfuerzo y 
trabajo personal el que ha de crear las condicio-
11es que pos1bll1len nuestro progreso y bienestar. 
Que no lo esperen todo de la suerte. del azar. a 
lo que somos tan prop1c1os. No olvidemos que 
fue con su esfuerzo y trabajo con lo que nuestros 
antepasados h1c1eron una España imperial. Que 
igual espiritu e ideal anime a nuestras gentes. para 
1r creando, d1a a día. una España mas grande 
y mejor. 

c,Oué opina usted de la s1tuacion que el mundo 
atraviesa: sus guerras, sus problemas raciales, su 
progreso ... ? 

-No me veo capacitado ni con los conocí-

rn1entos necesarios corno para poder en¡u1c1ar los 
multiples problemas que hoy tiene planteados la 
tiumanidad. Pero sí deseo hacer resalta; el ansia 
de paz que hoy siente la inmensa mayoría de los 
hombres. Pero no olvidemos que esta paz no puede 
ser una paz cualquiera, que se !1m1te a buscar el 
bien y la comodidad materiales. esta paz no puede 
ser otra que 12 paz de Cristo resumida en las pa
labras que campeaban en el escudo del Pontífice 
Pío XII: "La paz es obra de la justicia''. No i.-uede 
haber paz si antes no hay justicia. Seamos ¡ustos 
y tGndrernos paz. Empecemos por lo que a nos
otros toca. 

--..,Quiere añadir alguna cosa mas para des
pedirse? 

-Ofrecerme de nuevo a todos mis conveci
nos. Que sepan que desde m; r.uevo puesto es
toy al servicio de todos. Con buena voluntad. Y 
aunque sea re1terat1vo, la misma buerk. •o'untad 
y colaboracion pido a todos. A Chiva la haremos 
grande s1 todos unrdos trabajarnos en común. Si 
todos nos apoyamos. Sr todos aportainus nues
t1 os esfuerzos. 

"Y por último, quisiera aprovechar esta opor
tunidad para, desde las columnas de CASTILLO, 
rnviar en estos momentos a todos los h1¡os de 
Chiva que por las v1c1situdes de la vida se hallan 
fuera de nuestra querida patria chica m1 leai ofre
cuniento y m1 mas cordial saludo. 

ººº 
Nosotros tarnbien. "ºn s.ncero afecto !e de-

seamos !oda .;lase de venturas en lc1 m1sion que 
:,e le ha encomendado. La d1fic1I m1s1ón de sos
trner con firmeza las riendas de un pueblo 

J. ALARCON HIGON 
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PLA NTEL DE EXTENSION AGRARIA 

Tras el primer año transcurrido desde la crea

ción de este Grupo Juvenil , y después de un pe
ríodo de inactividad motivado por las mereci~5 
vacaciones, el d1a 27 del mes de oc~ubre se inau

gura oficialmente el nuevo curso escolar. 

Con la veterania adquirida a lo largo de los 
meses, se espera que el presente año se logren 

ob¡etivos a1nb1c1osos en provecho de los miembros 

del Plantel y de la comunidad a que pertenecen. 

. .:..demas de los jovenes agrupados en el pa

~é.uo curso. se incorporarán otros que han mani

te~«;•do deseos de participar en las enseñanzas 

) '-xcurs1ones a realizar a lo largo del curso que 
ahvra se 1n1cia. 

cL SUELO AGRICOLA Y LOS FRUTALES 

( Co11t111uac1ón) 

No 1:.s conveniente que los suelos tengan de

masiadas sales. dicho de otra forma, que el te

rreno sea salitroso. segun frase de muchos agri
.;ulto1es. Cuando el exceso de sales es muy grande 

se sue:e apreciar a simple vista, pero hay ocasio

nes en que la tierra tiene bastante sal como para 
hacer fracasar una plantación, pero no tanta que 

¡Jue.dan verse sus señales en el suelo. Siempre 

que se sospeche que esto puede suceder deberá 

hacerse un análisis de tierra para co1.1probar 

E:xactamente la cantidad de sales que en ella hay. 

Igualmente conviene hacer un análisis de tie

rra para averiguar el contenido en caliza del suelo, 

porque si la tíerra tiene mucha ca~ activa los ár

boles padecerán con toda seguridad la clorosis. 

t::s decir, sus ho¡as se pondrán amarillas y el fru

tal no se desarrollará con normalidad e incluso 

morirá. Además, s1 el resultado del análisis indica 

que la cantidad de cal no es suficiente. podrá 

corregirse este defecto haciendo las enmiendas 

necesarias antes de plantar los frutales. 
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También tiene influencia sobre el cultivo t1 u

tal el que la tierra sea arcillosa, arenosa, franca . 

etcétera. En general , los frutales son menos exi

gentes en este aspecto , y si el suelo es profundo 

y permeable , se adaptan bastante bien a tierras 

algo fuertes o demasiado ligeras. De todas for

mas, aunque los frutales de pepita toleran meior 

que los de hueso las tierras arcillosas, debemos 

recordar que las tierras francas y las areno-arci

llosas, suelen ser las mejores para toda clase de 

frutales . 

Si antes de hacer la plantación se comprueba 

que el suelo reúne la mayor parte de las caracte

rísticas o condiciones generales que hemos co

mentado, puede tenerse gran confianza en que 

la marcha de los frutales, o sea, su desari olio y 
posterior producción, seran favorables. No obs

t;.rnte, para tener todavía mayor garantia de éxito 

convendrá que, al hacer el anal1sis de la tierra, 

nos preocuparemos de averiguar las cantidades 

de sustancias minerales -nitrógeno, fósforo y po

ta~a- que hay en ella; sólo as1 podra hacerse 

correctamente el abonado organico y mineral de 

• :Jlantación. 

Igualmente es aconsejable hacer algunas cal1 

\,atas para conocer perfectamente la estructura 

del terreno es decir, las distintas capas que lo 

componen y, teniendo en cuenta esto, efectuar 

el desfonde de preparación del terreno en forma 

que más convenga, volteando la tierra o sin vol

tearla. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y procura nutm 1umipcione1 
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AL VOLANTE 
============ Por DANIEL 

Hace unos dras, exactamente en el pasado 
mes de septiembre, un amigo y conciudadano 
nuestro, tuvo que desplazarse a Madrid en su 
''600 acompañado de su esposa e hijos, para 
uno:::. asuntos personales. 

Durante el vraje, no hubo nrnguna novedad, 
pe10 sí en cambio a su llegada a la capital , en 
que (:;mpezaron a surgirle los problemas. El pri
mero el consabido aparcamiento. Después de 

mucho buscar. al fin encontró un srtio donde po
der colocar su coche, con los apuros correspon 

dientes. 

Se marchan a vrsrtar a unos parientes, y cuál 
sería su sorpresa cuando regresan , al no encon
trar el vehículo. Ha desaparecido. Susto, sorpre 
sa. desesperación y cogida de un taxi camino 
de la Comisaría para dar cuenta del hecho. Al 
llegar a ésta les comunican que el coche debe 
haber srdo retirado de la vía pública por la "grúa 
• nun1c1pal ". 

Otro taxi en marcha, camino de dicho parque, 
que por cierto se encuentra fuera del casco ur
bano oe la ciudad. Esto para ponerlo más fácrl. 
El coche estaba allí, lo han cogido porque estaba 

mal aparcado, según dijeron. Papeleo, multa gor
da. poca simpatía por parte de los empleados allr 
existentes por no decir ninguna, y marcharse de

prisa por sr había alguna pega más. 

Total, que después de todas las molestias oca 
síonadas, más el dinero de los taxis, que fue bas
tante, y la multa gorda, nuestro amigo estabo 
que echaba chispas y me aconse¡ó que cuanco 
tuviese que rr a Madrid dejase siempre el cocnv 
en las afueras, por sr acaso. ¡Menudo negocio! 

Al1ora bien, para que este fabuloso negol.I ') 
de la "grua munrcrpal" fuese bien para los pobre::. 
usuarios. debía tener algunas facilidades, caram
ba. como, por e¡emplo una pizarra al principio 

de cada calle, en la que fuesen anotando los co
ches retirados. Una línea de autocares con la es 

tación terminal en el parque, y que regalasen a 
cada persona que fuese a retirar su coche, en el 
momento de pagar la multa, un sobrecito con dos 

pastillas para los nervios. 

CURIOSIDADES 

f:.x1ste en la actualidad el prrrner coche que 
fabricó Ford. Se encuentra en el Museo Ford, de 
Detroit; allí aparece como una reliquia desde que 
tue readqurrido por Henry por la suma de 100 dó
lares. 

Tenra una potencia de 4 CV., dos march c:1~ . en 

la primera alcanzaba 16 kilómetros por hora y 
33 kilómetros en la segunda. 

ble vehículo es ligerísimo, ya que pesa 22<> 

krlos El depósito de combustible, situado debajo 

del asiento, tiene capacidad solamente para 12 
'1tros de esencia. 

Este coche, una vez construido en el año 188u 

lo vendió Ford a un señor llamado Charles Aun 
ley por la elevada suma de 200 dólares, que en 
aquel tiempo suponía un gran capital. 

r~l:::CUERDA QUE: 

No olvides cuando conduzcas que en otra;, 
ocasront:s eres tú el peatón. 

No debes tocar el embrague nada mas que 
cuando vayas a cambiar de marcha . 

E.I conductor de un vehículo pequeño, que se 
vanag loria de adelantar a otro de mayor potencia 
demuestra su propia tontería y la prudencia d .. 

otro conductor. 

Extrema la prudencia cuando llueve. El pea 
tén presta más atención a no mojarse que n m 

rn atropellado. 

De poco sirve al conductor lo que apre11d1: 
para la obtención del "carnet" , si olvida la as · 
natura mas importante: LA PRUDENCIA. 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(11till1' y procura nuem 1uscripuon11 
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Página Anti - Agrícola 

Ya que el pa1s se industrializa y la Agricultura 
está francamente en decadencia, creo acertad1 
sima la idea de publicar todos los meses un 
página Anti-Agrícola. que acelere los aconteci
mientos y nos transforme a todos, decididamente. 
de melones en martillos. Ahí va: 

CONSEJOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Esta época del ano es la más adecuada parc1 
no plantar patatas. ya que van tiradisimas, y l .. 
·· tele" las ha terminado de apuntillar (basta que 
nos digan que comamos patatas. para que no las 
catemos). En cambio. sería interesantísimo tener 
una buena cosecha de turrones y peladillas . } 
algún mazapanero en los huertos familiares. 

Habiendo riesgo de heladas, es conveniente 
arar los naranjos y otros cultivos helables, para 
as1 cobrar una subvención del Ministerio y poder 
montar un negociejo de plástico o de zumos en 
E' mismo solar que dejan los naranjos. 

En cuanto al secano, ¡qué les vamos a dec1 
Seria cuestión ya de ir encargando a los albañi· 
les que hiciesen una balseta, echasen un poco d-
grav1 lla y encalasen unos trozos de camino. y que 
un pintor nos fuese haciendo llamativos carteles 
con su tentadora fecha ( la gente la sigue incons· 
cientemente): ··Fuente de la Umbría; Gran Pis
cina o bien: "Rincón de Blanca; Grandes Pina
das' . e incluso: "Viñas de Planta; Excelentes pa 
noram1cas" y hasta "Urbanización Montesico Ma
tón Complejo Pol1deportivo", etc., etc. 

La huerta no. La huerta es más sencilla. Con 
un mill ar de carteles idénticos, hechos a imprenta 
hay para todo el término: "Se vende este solar 
para nave industrial. Razón, en la Hermandad ' 
De esta forma se puede efectuar una planificación 
del término de Chiva y, previos los trámites regla 
mentarios, proceder a una " Concentración Ma
quinaria ". en estos momentos más interesante 
que la Concentración Parcelaria. 

ABONOS. - El mejor abono para esta coyun· 
tura es la sal La sal de cocina, como se sabe, e
un herbicida estupendo y. además, barato. y mo· 
ralmente esta autorizado porque lo nombra hasta 
la Biblia. A ver si conseguimos. pues, que nues· 
tro término sea el más salado del mundo, pues 
ahora esto del salero es muy codiciado por el tu· 
rismo. que es lo que priva. 

RIEGOS. - Se quejan con frecuencia nuestros 
técnicos agra nos (así se llama ahora. con tantos 
Desarrollos en Plan. a los labrantines). de la ca· 
restia de agua y de su muy elevado precio. Es 
hora. pues. de declarar el boicot a las boqueras 

y no regar un palmo de tierra. con lo cual st ev1 
taran esos charcos fangosos que tanto afean uno 
f1 r.ca a la hora de comprarla para construir un ... 
fábrica. Además, así se disimulan mucho los des 
niveles del terreno, y se cotiza mejor. Cc:wsa muy 
mala impresión una finca llena de regueros be:. 
r ranqueras y balsetas. 

1NJERTOS Y SEMILLAS.-S1, no obstante todo 
lo anterior, algu ien persistiese en la nefasta idea 
de seguir cultivando el ·cacho" de tierra que para 
su desgracia le legaron sus antepasados le reco· 
mendamos muy vivamente. s1 quiere tener un me
dianejo éxito y algo que llevarse a su estomago 
(po r su familia no se t iene que preocupar. ya qu 
sus hijos se meterán en una fábrcia). siga duran 
tE. cuatro o c inco años unos cursillos de capac1t&.· 
c ien agraria superio r, que le permita adqurrir L 

conocimientos suficientes para adoptar nuevas tE. 

nicas y nuevos cu lt ivos. En particular, not1c1as ve 
nidas de la otra parte del telón de acero (v1::,L 
desde este lado, claro) nos hablan de que '~-'
ingenieros de allá han conseguido injertar los me
locotoneros con hojalata. para que den melocoto
n€s en almíbar, y la mosca del olivo la han muta
oo con radiaciones gamma para que al picar las 
aceitunas les inyecte sosa. con lo cual de es
tas aceitunas sale directamente jabón al prensar· 
1as, en lugar del aceite amargo habitua• lo que 
simplifica su proceso. ya que este aceite no sirv -
para otra cosa. Hay otros muchos adelantos. como 
plamas de tabaco que se infestan art1flc1almente 
con una variedad de pulgón que arrolla las hojas 
, da puros terminados (a falta de vitola, claro) 
garbánzos "variedad familiar". tan g randes que: 
uno solo es suficiente para un cocido. espinaca., 
rn2gnet.cas \las esp inacas tienen mucho hierro 
w yas l1o¡as se atraen entre sí, y no hace fa 
atarlas; judías anti-detonantes; almendras que G 

1ugar de una cáscara leñosa. dura. p roducen una 
~ €creción azucarada roj iza. y quedan ya garrar 
1i<::das, etc. etc. 

Pero en nuestro término que se da bien el 
1omate. lo mas interesante seria conseguir una 
simiente que diese botecitos de tomate frito Solis. 
'1u E; ES estupendo. Mientras no se consiga esto, 
e~tamos perdidos Pero el día que se cons ga. 1ah' 
1EI día que se consiga que los algarrobos den ba
rritas de chocolate; los olivos. aceitunas como 
;r:elones; las cepas. vino embotellado, y los a!· 
mendros. peladillas. ese día no quedara en Chiva 
ni un algarrobo, nt un olivo, ni una cepa ni un 
almendro. 

Y, si no, al tiempo. 

GIMENOWSKY 



FIESTA OE LOS SANTOS MEDIOS 

Fech• de su celeilruión 

lJe todos es sabido como desde comienzos 

del siglo XVII, en que llegaron a Chiva las reli

quias de los Santos Alejandro y Macario, cono

cidos por el sobrenombre de los "Santos Me

dios··. la villa viene organizando anualmente, con 

rnás o menos so lemnidad, la fiesta en su honor. 

La fecha señalada para tal conmemoración 

fue -como todos recuerdan- la del 6 de fe

brero, hasta que hace unos cuatro o cinco años 

se trasladó para el domingo anterior o posterior. 

Pero - esta innovación, llevada a efecto muy re

cientemente, fue intentada, aunque al parecer sin 

ningún resultado, por nuestros antepasados. 

Fue en el año 1649, y a 21 del mes de marzo, 

cuando se reunió en la iglesia parroquial de San 

Miguel, de la villa de Chiva, el Consejo General 

de Vecinos. previa licencia de don Juan Coll , 

procurador general en Valencia del excelentísimo 

señor Marqués de Aytona, señor de la villa, para 

tratar de trasladar la fiesta de los Santos para el 

17 de agosto. 

El Consejo, según se deduce del acta que 

se conserva en el correspondiente libro obrante 

en el Archivo Municipal , fue presidido por el 

gobernador de la villa, Joan Bauzá Corachán, 

que representaba al señor. Asistieron también el 

justicia y lugarteniente, que lo eran entonces Gas

par Redondo y Macario Ortiz, respectivamente; 

los 1u1 ados Jayme Sarnborero y Joseph de Sau5, 

asi como los demás consejeros. Incluidos los ci

tados nominalmente aquí, el número de vecino~ 

asistentes fue de 96, lo que nos puede dar una 

idea aprox imada de los habitantes de Chiva, por 

€ntonces cuarenta años después de la expulsión 

dE. los moriscos. 

La mayor parte de los asistentes estuv1e1 on 

conformes con la propuesta del traslado de la 

fiesta para el 17 de agosto, "si se puede alcanzar 

- son palabras textuales del acta- por orden del 

Ordinario esto es para el Sr. Arzobispo, y que 

se traslade de todo que no se haya de hacer más 

que una fiesta". 

Aunque el Libro de Jurados, de donde toma

mos la noticia, llega hasta el año 1662, trece -años después de tomado el acuerdo, no encon-

tramos ninguna otra noticia en relación con el 

cambio de la fecha de celebración de la fiesta. 

Si se llegó a pedir, no debió llegar a prosperar, 

por cuanto todos hemos visto como tradicional

mente se celebraba el 6 de febrero. 

LUIS PEREZ DIAZ 


