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FIESTAS 

17 DE AGOSTO 

~ /Í,.t DRVGJ IJORF,~·, inquietos JI m
- 1 Y l. . lientes, s11ltm·emos dP la cnma pa

ra cumplimen tm· la tradicional misión : Todos a 
tomar parte en la salida del toro. 

Los meno11 temp1·osos em¡mñ01·ún ln c11e1·da y ha. 
ciendo alm·de de 11iog11 /a1· calor, ele hombría, corre-
1·án cerca de la fiera en la primera carrera . 

Los chiixznos, unidos ( más que nunca, eri esta fe
cha) no de11fallece1·á11 ni un indtante hasta dejar 
cumplido su cometido: l/e1'ar por cada cnlle, ante 
cada puerta y cado rPjn, un to1·0 brr11·0. las i-idas 
están en acecho, pei·o no i111po1·ta, es nuestra fiesta, 
es el símbolo de itna sol irll( ridad, de una entrega 
que nada sabe a miedo ni cfJnoce el desfall ecimiento 
du1·ante tres días que nos saben a c01·tos ... 

... Tres días así, íntimamente consng1·ados a la 
hermandad, corriendo juntos, alegremente, sudan
do, metiéndonos hasta por los rincones más PScon
didos de nuestro pueblo. 

Acogeremos fraterno /men te al f0Mste1·0. Le echa
.. emos la mrino al homh1·0 como si fuese un chfoano 
más (un he1·mano más ). Y almorzm·emos todos 
juntos en la plaza y el amor y la unión continw1rtín 
cuando pasemos de mano a mano el porrón reho · 
sante de vino de nttestms v iñas. 

'lodo se1·án 1·isns y ril1l'nzos citando bailemos las 
"torrás" en entl'afiable co1npañerismo. 

El e.~ta mpido de la postl'e1·a carcasa anuncim·á 
el fin de una gran fiesta ... La fiesta de los corazo
ne11 unidos y valientes. 

Los días 11e s1tce'lp1·án n110.~ fl'rt.~ otro.9 y sMo nos 
quedm·á w1 vag1J reciterdo de aqtteltas horas felices. 

Y nos pondl'e111os t/'Í.stes deseosos y no.~tálgicos 
an11ilwemos un 17 de Clgosto eterno, porque en esa 
fecha nada snpimos de envidias, de caras lm·gas ni 
de dolorosos chis mon·eos. 

TINGLADO 
(Concepto cristiano de hs l1utas, visto por un seglar) 

L A J.qlesiri i:a celebrando rl iariamPnfe a tra
rés de .rn Ut11rgía la (esfiridad de cada 

uno de lo$ S uitos. En e ula mi11a se conme
moi·a el naciniíer.fo o 11111e1·te de alguno de élfos, y 
ae una forma sahi1i .l/ sencilla nos va 1·ecordando 
las zJrincipales rfrtudes que adornaron sw; vidas, 
para que nosotros, e.3tudiándolas y haciéndolas 
nuestras, podamos seguir mejor el Ecangelio de 
C1·isto . 

A los lw111ln·es no nos hasta esto, y cuando viene 
la festividad de tal o cual santo, 1·amos preparan
do todo un tinglado md11 o menos folklól'ico para a 
nuestra maner(i celebrar la fiesta. 

No es que lo qne hacemos SPa malo, pero no es lo 
esencial, solo es lo pajn. r nosotros, ofuscados con 
la paja, ramos poco a poco olrirlándonos del grnno. 

El motivo poi· el que la rqtesia. eleva lwmh1·es 
santo11 a los altm·e.~, es pm·a demostrarnos que a 
pesar de ser hombres como nosotros y vivir igual 
en el mundo -8iendo COllH'rcirt nfes, ¡n·opietm·ios ,lj 

oh1·e1·os con todas las consec1iencias - tul'ie1·on a 
Dios en sus rielas. 

O sea q11e ni lo.~ santo.~ son motiro dP adorno 
prwa lvs fe112plos, ni deben ser para nosotros .~olo 
motivo de dfre1·sión. 

Sería má.i; prorN·hMo que los esf11e1·zo.~ que gas
fn 111 08 en fJ/ in 111to j" rlP Psfr> tin,r¡lflclo n11e,,·f1·0, lo de
dicúse111os par11 h111·e1· reríri1· en 110.rnfros lo r>.~r>nóol 
rristiano que tienen las ::11s111as (i<'stos, co11(<11·111an
do lllÚS nuestro e.~píritn o/ de /<t rqle11út, que es 1'1Í 

más ni 111 enos nuestro deber como miembros viro.<? 
de la misma. 

Si en la l'ida 01·<li11a1'io ramos siemp1·e en busca 
de lo más irnµortanfe, por qué no ha de sucede1• 
igual en el aspecto 1·<'ligioso. 

C1·eo que ésto es lo qtte <¡lliPJ't!ll la f.ql esia y los 
Santos de todos 1101wlro1<, aunquf' les r f'gaf<'e111os 
o/gún ruelo de campanas !J alguna que otra traca 
de cohetes. 
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Colonia hivana en Valencia 

Constitufda tormalmente esta entidad, en sesión ex

traordinaria celebrada el 6 de junio de 1962. desde 

las columnas de CASTILLO, felicitamos cordialmente 

a todos sus socios, honrándQnos con la publicación dé 

los que, por votación, fueron elegidos para componer 

:>U 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente honorario: D. Ant0nío Redondo Herrero. 

Presidenre: D. Vicente García V1llés 
Vice-Presidente: D. Fernando Corral Cervera 

Secretario: D. Manuel Yuste Luna 
Vice-Secretario: Luis Alós .Martínez 
Tesorero: D. Ernesto Tarín Sierra. 
Vice.Tesorero: D. Antonio López Carda. 
Contador: D. Emilio Aroca Corrina 
Viee-Contador: D. Antonio Lac,1 lle Esteve 

Vocales; D. José Lanuza Cervera 
D. Fernando Sena Martl 
D. Mariano Cambra Gil 
D. Fernando Gómez Martf 
D. Manuel Lahuerta Alcafiiz 
D· Eduardo Sánchez Cervera. 

A todos ellos les deseamos mucho éxito en su ges · 

tión por hermanar a todos los hijos de Chiva y enal· 

cecer a su Patria Chica. 

Sr Director de la revista "CASTILLO'' 
CHIVA 

Muy Sr. mío: próximas las fiestas a realizar en h o

nor de nuestra Patrona la Virgen del Castillo, y como 

quiera que ya tenemos ¡:reparado el programa de los 

fe~tejos que se han de celebrar, desearíamos si le es 

posible publicara en esa revista estas líneas para hacer 

público algunos de los actos que hemos de organizar 

para dichos días, puesto que en ellos desearnos que 

tornen parte todo el pueblo en general. 
El primero de ellos será el domingo dra 2 de sep

tiembre a las 12'30 de la mañana en el campo de fu t

bol d onde se celebrará una verdadera GINKAMA para 

motos y coches, con dos ocupantes en cada vehfculo. 

Esta prueba, es de habilidad y obtáculos, puntuan· 

do el tiempo del recorrido y la corrección en salvar los 

obstáculos. 

El segundo de ellos, es para el mismo día por la 

tarde, en que orgrn1ZJrcm ),; un1 R )mería al Castillo 

para hacerle un1 ofrend.i de tforcs a nuestra MORE

NICA. Luego de l.i ofrenda y en L1 explanada de la 

Ermit-a se realiz1rá un gran Festival Infantil, con ínter· 

vención de "Payasos" profesionales, suelta de globos, 

concursos L1trnttles \',H1ado'. etc etc e induso si el 
montaje no~ lo permite lubró un l exhibición de "ma· 

rioneras ', completando 11 tarde con una merienda 

campestre, h cu ll deberá 1errr:inar al anochecer para 

realizar la b.1jadJ hacia el pueblo con antorchas. 

El tercer,1, es pJra el domingo siguiente, día 9, por 

la tarde en que ::.e celebrará una magnífica "Cabalgata". 

Para este acto se tra<!rán v.iriJ5 c.1rr0zas para aquellos 

grupos de chic.is que se orpnicen y preparen con ves

tidos adecu1dos. Perv independientemente de dichas 

carrozas , d<!,,;eariam0s que h'Jo el pueblo tomara parte 

en dicho fest<!jo eng llanando carros, tractores o cual

quier otro tip0 de vehícul0 incluso parejas moneadas a 

cabal!:> a b C"P 1ñola, ecc. etc. 

Para esws festejos, tenemos previstos importantes 

pre .niJs. E1 la ·fo mena será para el ramo de flores ma· 

yor y más b0nico que se le ofrezc.1 a b Virgen. En la 

Hinkama será rara el campeóu y subcampeón, y en la 

Cabalgata para el grupo de chicas mejor presentado en 

carroza, para el v.::hículo mejor engalanado, pJra el 

grupu mejor presentado en cualpuier otro vehículo 

ere. etc A su debido uempo daremos a conocer todos 

los deralles paniculares de cada acto 

Dado el carácter de estos fesrejos, de~earíamos que 

se hicieran públicos con el fin de que se animen a to

mar parte en ellos codo el pueblo en general para ma· 

yor realce de l0s mism0s. 

Le damos la" ~raci.i., :rnticipaJas por la atención que 

sabrá dispen::arnos y le salud,rn afaccuosamente. 

LOS CL-\ V ARIOS 

Tran1porte1 ALARCOn 
Servicio diario con camión Chiva - Valencia 

y viceversa 

Combinado con toda España y extranjero 

En Chiva: José Antouio, 3-T el. 52 

En Valencia: Pelayo, 31 - Tels. 214162 229960 
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Colonia hivana en Va lencia 
Conscituída tormalmence esta entidad, en sesión ex 

traordinaria celebrada el 6 de junio de 1962, desde 
las columnas de GASTILLO, felicitamos cordialmente 
a todos sus socios, honrándQnos con la publicación d~ 
los que, por votación, fueron elegidos para componer 
su 

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente honorario: D. Antonio Redondo Herrero. 
Presidente: D. Vicente García Viillés 
Vice-Presidente: D . Fernando Corral Cervera 
Secretario: D. Manuel Yuste luna 
Vice-Secretario: Luis Alós Martínez 
Tesorero: D Ernesto T ario Sierra. 
Vice-Tesorero: D. Antonio López García. 
Contador: D. Emilio Aroca Cortina 
Viee-Contador: D. Antonio Lacalle Esteve 
Vocales: D. José Lanuza Cervera 

D. Fernando Sena Marcí 
D. Mariano Cambra Gil 
D. Fernando Gómez t>.1arrí 
D. Manuel Lahuerta Alcafiiz 
O· Eduardo Sánchez Cervera. 

A todos ellos les deseamos mucho éxito en su ges · 
tión por hermanar a todos los hijos de Chiva y enal· 
cecer a su Patria Chica. 

Sr Director de la revista "CASTILLO" 
CHIVA 

Muy Sr. mío: próx imas las fiestas a realizar en ho· 
nor de nuestra Patrona la Virgen del Castillo, y como 
quiera que ya tenemos ¡:::reparado el programa de los 
testeios que se han de celebrar, desearíamos si le es 
posible publicara en e:;a revista estas líneas para hacer 
público algunos de los actos que hemos de organizar 
para dichos días, puesto que en ellos deseamos que 
comen parte rodo el pueblo en general. 

El primero de ellos será el domingo día 2 de sep· 
tiembre a las 12'30 de la mañana en el cam po de fut· 
bol donde se celebrará una verdadera G INKAMA para 
motos y coches, con dos ocupantes en cada vehículo. 
Esta prueba, es de habilidad y obtáculos, puntuan· 
do el tiempo del recorrido y la corrección en salvar los 
obstáculos. 

El segundo de ellos, es para el mismo día por la 
tarde, en que orgrn izaremos unJ Romería al Castillo 
para hacerle una ofrendJ de flores a nuestra MORE
NfCA. Luego de la ofrenda y en la explanada de la 
Ermita se realiz1rá un gr..in Fes tival Infa ntil , con inter· 
vención de " Payasos · profesionales, suelta de globos , 
concursos in fJn tiles variado-;, etc ere e in cl uso si el 
montaje nos lo permite h 1br:í una exh ibición de " ma· 
r ionetas", completando la ca rde con una merienda 
campestre, la cual deberá termina r al anoLhecer para 
realizar la bJjada hacia el pueblo con ar. rorchas. 

El tercer.._), es para el domingo siguiente, día 9, por 
la tarde en que se celebrará una magnífica " Cabalgata". 
Para este acto se traerán VJriJS c.1rrozas para aquellos 
grupos de chicas que se organicen y preparen con ves
tidos adecuados. Pero independientemente de dichas 
carrozas , desearíamos que tudo el pueblo tomara parce 
en dicho festejo engalanando carros, tractores o cual
quier otro tipo de veh ículo, incluso parejas montadas a 
cabal!:> a la e~pañola, etc. etc . 

Para est0s festejos, tenemos previstos importantes 
pre:ni:>s. En la l~ omería será para el ramo de flores ma
yor y más bonito que se le ofrezca a b Virgen. En la 
Hinkama será r.ara el campeó11 y subcampeón, y en la 
Cabalgata para el gru po de chicas mejor presentado en 
carroza, para el veh ículo mejor engalanado , pJra el 
grupo mejor presentado en cualpuier otro vehículo 
etc. etc A su debido tiempo daremos a conocer todos 
los detalles paniculares de cada acto 

Dado el carácter de escos festejos, desearíamos que 
se hicieran públicos con el fin de que se animen a to· 
mar parte en ellos todo el pueblo en general para ma
yor realce de los mism0s. 

Le damos las gracias antici pada~ por la atención que 
sabrá dispen 3arno:; y le saludan atactuosamente. 

LOS CL:\ V ARIOS 

Transportes ALARCOO 
Servicio diario con camión Chiva - Valencia 

y viceversa 

Combinado con toda España y extranjero 

En Chi•·a: José Antonio, 3-Tel. 52 
En Valencia: Pelayo, 31 - Tels . 214162 229960 



Los entierros 
Un~de las cosas que en el pueblo podrían hacer

se mejor son los enL1erros. Creo sinceramen te que 
les falta espíritu cristiano. Oíd lo c¡ue, si pudiera 
hablar, <liria el muerto c uando le llevan a enterrar. 

1.0 A los familiares . No déis gritos ni exageréis 
el llanto. Es natural que sintáis esta separación, 
pero no es lógico si te né is fé, desesperarns y <.lar 
eso~ espectáculos ( ridículos y pueblerinos a ;reces) 
a base de .alhandos y dramáticas despedidas. Pen
s&d que, con la muerte, me hti ido antes que voso
tros a donde todos tenemos que llegar . .No llo1éis 
de~aforarlamente, pues ahora astoy fenómeno con 
el buen Oios q11e m·sericordiosamente me ha reci
bido mejo r ele lo qne merecía. Así pi..es, cuanrlo lle
gue la Cruz y e l Oler0, poneos respetuosamente de 
pié . Y quP> vuestra~ lágrimas, se mezclen con la ora
ción y el silencio. l\l ás falta me ha.::en vuestras ora
ciones que vuestros gritos desesperados. 

2.0 A 101 acompañantes. Os agradezco mucho 
vuestra asistl:lne:ia. H abéis dejado e l trabajo y, de
trás de mi ataucl, está is demostrando la amistad y 
el afecto que uos unía. Pero ¿por qué no me acom
pañáis dentro de la lglt'¡,ia'.-' Os quedáis fue1a, char
lando y fumando ... con lo bien que le vendría a mi 
alma pecadora un poco <le oración y ~acrifü:io por 
pa"te de mis amigo:>. A llá compañero~; desde la eter
nidad se ven la:s co::.as de otro modo. Sed mejores. 
Y acudid al e ntierro, no oomo a un desfile o trasla
do pagano, sino ~orno a ne acto religioso. Ya ha
blaréis Juego de las cebollas y el torico. Ahora ca
llad; y en mi última visita al templo de Dios, no os 
quedéis fuera, por fanir. 

3.º A los serenos y amigo! que llevan el fére· 
tro. Perdonad esta d .. :sagradable parga de mi cuerpo. 
¿Pese mucho? ~o vayáis ni demasiado aprisa ni de
masiado de~pacio. Llevadme con respeto, sabiendo 
que fui t emplo del Espíritu Santo. Aunque mi cada.
ver pronto se va a convertir en un saco de gusanos, 
ei:tai:; prae:til'11ndo una obra de misericordia que ea 
•enterrar a los múertos• Pero ... ¿no sería también 
una buena ob1 a tener más limpio el cementerio? 
Decid •a quien c·orre~ponda• que la hierba está muy 
alta. Nosotros los muertos no tenemos hoces. 

4.0 Al Sr. Cura. Ya podías decir las cosas más 
claras. Con aíre de funcionario y cara de rutina, 
cantas y cantas cosas raras, como todos hubiéramos 
estudiado latín. ¿Cómo quieres que la gente calle, 
si lo único que entiende es éso de •la tremenda.? 
Leyendo en tu librito negro, hablas de triunfo, de 

. corona y de misericordia : pero cualquiera entiende 
esos latinajos ¡A ver si por lo menos, de vez e11 
cuando, te preocupas de tr!lducir a :os hombres al
guna de esas oraciones que can tas, hasta que te dé11 
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permiso para d ec irlo todo en e-;piti1ol, hablando co
mo las personas . Y hazme la 1111-;a pronto. No te 
descuides . Me hace mttcha fa.Ita e l sufragio de la 
Iglesia ... Y perdona, reverendo lo <¡UfJ tP voy a Je
cir finalmente . No pongas esa cara de enfado, cuan
do llegas a una casa y te encuentra.a con que el 
ataud no está en su sitio. No pierdas la paciencia si 
Jos deud os no te clejan cantar tranquilo, con sus 
exaaeradas manifP-;ta ·iones de dolor. Piensa que 
está~ muy afectados Pero no te cansas de decirles 
que la muerte no es ni nguna tragedia irre~istible, 
sino una corta sPpuación hasta que os Vflngáis to
dos all á. Tú tamu1é11, ;.sabes, Curita? Tú tambien te 
tienes que morir como los demás y para tí ca11ta1án 
también PSO de • in die illa t remenda•. Exigf' te pues 
a tí mismo tanto como exiges a los demá~. Y acude 
en adelan te a los entierros como a una J~spedicla 
emocionada a un fl:lligrés que man;ha lejos, no t:o
mo a un acto por el que te t¡ueclarán doce Juro::. 

Sal1JaJ.oo VJ!on.• 

Movimiento Demográfico Parroquial 
durante el segundo semestre de 1962 

BAUTIZOS 
Nuria Martínez Tárrega, hija de Manuel y Dominga 
Gabriel Julián Requena González , de Alejandro y 

Marcelina. 
Juan Rafael Sánchez Navarro, de Juan y María Araceli. 
Rosa María Redondo Cantero, de V icente y Felicidad. 
María El vira Cervera T arfn, de Salvador y María. 
Rafael Vícente Martínez Madrid, de Rafael y Agustina. 
Teresa Carvajal Tarín, de Ernesro y Teresa. 
Angel Carrión Díaz, de Juan Antoni o y Celia. 
María José Hernández Sánchez, de Antonio y Josefa. 
Ana Pilar Vallés Corral, de Antonio y Ana . 
Luis Antonio Sánchez Sánchez, de Luis y Obdulia. 
Raquel Teresa García Ferrer, de Juan Antonio y Asun-

ción. 
María del Pilar Esteban Gimeno, de Jesús y Pilar. 

MATRIMONIOS 
Gabriel Navarro Lorca con Mari Luz Sánchez Gimeno. 
Remigío Bernat Sauz con María Esteve Mateu. 
Alfredo Gabriel fort Corachán con Isabel M.ª Anchez 

Alcañiz. 
Gabriel Miró Pérez con Victoria Silla Hernández. 
Manuel Alarcón Martínez con Natividad Giménez Ro

drigo . 
Antonio Enrique Hernández Lanuza con Juana Cam

bra Fos. 

DEFUNCIONES 
Vicente Salvo Sánchez 
Miguel Tarín To más 
Teresa Sánchez Blasco 
Enrique Rodrigo Graner 
María Cervera Cerdá 

Manuel Alcañiz Sánchez 
Julia Martínez Esplugues 
Ernesto Sánchez Estellez 
Carmen Lacalle Sánchez 
Rafael Mateu Saus 
Juan Navarro Cervera Teresa Palau García 

Concepción Albiñana Durá 
Encarnación Agramunt Mateu 
José Vicente Hoyos Lahuerta 
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H ••P••o 
Antes de completar su vestuario parn la próxima 

temporada, vea si su marido nece:;ita comp1 ar¡,e al 
go. 

Es nat ura l que tenga más confianza con sus pa
clres que con sus suegros. Lo mismo le pasará a !'ll 

esposo. T éngalo en cuenta y no se fije en peq uef1e
ces. 

En casos que no sean de Yida o muerte nunca de
be desautorizar en público una opinión de su esposo. 

El quiere llevarla al cine, pero usted est;i cansa
da. ¡Por favor! vaya cou él: al volver se sPntini 
contenta de haberle 'proporc ionado esta aleg1 ía. 

Toda. mujer conoce los gnstos ele sn marido .V sa
be, por tanto, son sus platos favorito~; qu1za ~ea 
demasiado costoso poué rselos a menudo. Pero 110 

cuesta mucho tener ese pequefio detalle el día de su 
Santo, el aniversario de la boda u otro acontoci
miento familiar importante . 

Cociaa (Recet a para fiestas) 

POLLO ·EL TORICO· 

Ingredientes.-Pollo un kilo y medio, jamón 50 
gramos, tomates 3, pimiento morrór. J, cebolla 1 
pequeña, ajos 1 diente, aceite 1 decilitro, manteca 
1 cucharada. 

Modo de hacerlo: Cuando está el pollo lim pio se 
sazona. En una cazuela se pone el aceite y la man
tec·a en la que se clornrá el pollo Cuando esta a pun
to de hac11rse se le hecha jamón a cuadritm:, los to
mates pelados y partidos, la cebolla, el pimiento y 
los ajos. Se dejará a fuego muy leuto media hoia. 
P uede servirse cor. puré <le patata. 

Sobre el Cuadro Artístico Chivano 
Durante muchos años nuestra población gozó con 

las alegrfas que le proporcionó El Cuadro Artístico, 
que al mando de su gran director -el fallecido y esti
mado por todos don Vil.ente Martínez Burrlel- ofreció 
múltiples zarzuelas, comedias y sainetes a los hijos de 
Chiva, entonces fervientes aficionados al arte de las 
tablas. Con la llorada ausencia de su buen director, el 
Cuadro Artfstico sufrió una casi total decadencia. No 
obstante todavfa quedan en nuestro pueblo deseos de 
Teatro y una docena de componentes de ese desvas
tado Cuadro Artístico, que ansían el resurgimiento en 
nuestra villa de tan noble y cultural arte. 

Las representaciones que a lo largo de los aiíos fue
ron realizándose tuvieron todas ellas una caritativa fi 
nalidad, los ingresos recaudados en éstas funciones 
iban destinados a sufragar necesidades en el Templo 
Parroquial, Cac;tillo. B:inda de Música , persona<: nece
sitadas, etc. etc. 

Hace algunos meses en el Cine-Teatro Astoria de 
esta localidad, y con gran asistencia de público, algu
nos de los más jóvenes componentes del antiguo y 
casidesaparecido Cuadro Artístico, representaron una 
comedia y un sainete, cuya recaudación tamhién tuvo 
una finalidad benéfica; lué clamorosamente aplaudida 
por todos esta agradable velada. 

Desde entonces ya no se h;1 representado Teatro en 
nuestro pueblo Y los meses se suceden u0l1s a otros 
aislándonos el tiempo cada vez más de aquella hermosa 
"era del Teatro". Y el tiempo -que lo consigue todo 
- terminará por quitarnos las g,1nas dituminando en 
nosotros las ansias de ver y de hacer T earro 

Por la calle, en la sobremesa y en la tertulia del café 
a veces nos hacemos esta pregunta: ''¿ Por qué no se 
representa Teatro en Chiv;1 .. :"No pt>r falta de afición, 
desde lueg~1. quiz.íc la auc:enci1 de Te,Hrn en Chiva 
sea, causa de e-;te último motivo cit,1do, algún día dec;
hecha. El di<1 en que la solidaridad nos hermane de 
veras para poder honrar a nuestra n11drecita Chiva con 
un poquito más de arte, cultura y buena voluntad. 

Excursión a Fontilles (O!Wi\IC' A) 

El pasado dí:.i 18 de Julio , nos reunimos todos los 
feligreses de esta P<1rroquia (unos corporal y otros es 
piritualmente) para efectuarse un vi.1je de hermandad 
a lo largo d·e la cost<1 levantina. 

Eran las 6 horas 19 m cuando nuestro Sr. Cura usan
do el silbato que tenia para ral efecto, dió la señal de 
de partida, a los dos autocares que componian la expe
dición. Con gran jubilo emprendimos la marcha y así 
mismo la terminamos. 

Pasada hora y media lleg1mos a Cullera en donde 
despues de oir la Santa Misa y almorzar en el Castillo; 
reemprendimos la ruta hacia Grndia para visitJr el Pa-
bcio del Santo Duque. · 

Poco despues continuamos al Sanatorio de foncilles 
donde recurrimos todas las dependencias de nues tros 
h ermanos enfermos. 

También estubimos en Jaica y en los bonitos para
jes del Cabo de la Nao, en donde cominws, y se Jió 
permiso para tomar el baño a los que tuvieran gusto 
de hacerlo. 

Luego de descansar, nos dirijimos nuevamente a la 
playa de Gandia. 

A última hora de la tarde visitamos a nuestro que
ridisimo D. Enrique Barrachina, el cua l tuvimos el ho
nor de que nos acompañara en la cena. 

Esta fué la última visita , porque en contra de nues
tra voluntad, llego la hora prevista, para el regreso a 
nuestro Chiva en donde una kllometrlca • traca• puso 
punto final a una jornada inolvidable, g racias a la blle· 
na organización, y a la competente dirección de nues-
tro Rvdo. Sr. Arcipreste. YO 



El TORICO 

Con las fiestas por bandera 
llega, agosw caluroso, 
m0::-trándonos pl.icentera 
la \'iña su fruro hermoso 
como la frondosa higuera. 

Trocó el almendro su tlor 
como el algarrobo en fruw, 
pagando as! al labrador 
su más preciado tributo 
como premio a su sudor. 

Susurra la fresca fuente 
con murmullo arrullado, 
arrastrando dulcemente 
notas vibrantes de amor 
en su límpida corriente. 

Suena bullícioso el río 
baio el azul horizonte, 
y al leve soplo de estfo 
que trae aromas del monte 
tiembla en la hierba el r0clo. 

Y aunque mJrchit.1s las t1ores 
por el calor a~osteño, 
en estivales Cl1lores 
Chi\'a, con febril empei1o 
brilla en su:; fiestas mejores. 

I I 
Oesput!s de un año de espera 

llega, cual eco sonoro. 
tan alegre y bullanguera, 
nuestra gran fiesta del toro 
que canto Chiva vener:i. 

fiesta en que la diversión 
cada cual a su manera. 
con más o menos pasión, 
delante o tras de la fiera 
transfigura en emoción. 

fiesta que es a mí entender 
en su brava intensidad, 
inquietud en la mujer, 

añoro en la ancianidad 
y en la juventud placer. 

En los nii1os ilu~ión 
y en b mas1 forastera 
respero y admiración, 
}' es en fin clara lumbrera 
de galbrdía y pasión. 

I I I 
Cuando el toro va a salir 

lo mismo que un hormiguero 
en su incesante bullir, 
se ve a la gente acudir 
con paso más que ligero. 

Van llegando y se estacionan 
a la puerta del corral, 
llegan más y se amontonan 
e inquietos se desazonan 
por ver al bra\'o animal. 

Forman grupos diferentes 
y fluyen los comentarios, 
se ven rostros impacientes 
y mezcbdos sonrientes 
cuchichean los clavarios. 

Mas pronto la carcasa 
estalla en busca del cielo 
y esta señal sobrepasa 
en el anhelante masa 
los límites del anhelo. 

Llega el momento sin par 
de la máxima emoción, 
casi cesa el respirar 
y crece lo espectación 
por ver al toro asomar. 

Es la hora convenida 
no falta ningún detalle, 
para iniciar la salida, 
la cuerda ya está en la calle 
y la gence decidida. 

Ya empiezan a abrir la puerta 
ya la abren de par en par, 
y al quedar del todo abierta, 
¡Alerta! -dice:i- ¡Alerta! 
al ver al toro asomar. 
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IV 
LevantadJ la cabeza, 

(negro por lo general) 
sale el toro con fiereza 
con muestras de aire triunfal 
>' rápida ligereza. 

Suenan gritos confundidos 
en un 1ay! seco y sonoro 
al ver los hambres c0gidos 
de la cuerda , v, cer~a el toro, 
lanzando fuer~es bramidos. 

Y las mujeres suspiran 
desde los altos balcones 
que temerosas miran, 
se oprimen sus corazones 
y apenas casi respiran. 

Con la flamante "badana" 
(típica en estos festejos) 
su gran testuz engalana 
de relucientes espejos 
y borlas de oro y de grana. 

V 
CNre cual exhalación 

por la calle.carretera 
que conduce a la Estación, 
y en esta veloz carrera 
ya palpita la emoción. 

Corre detrás y delante 
amontonada la gente, 
febril y vociferante 
ebria de gozo y valiente 
sin desmayar un instante. 

Prosigue el roro ligero 
mostrando su brava raza 
arrogante, bravo y &ero, 
bien por calle o bien por plaza 
con instinto carnicero. 

Hasta el rincón solitario 
sin olvidar un detalle, 
con coraje extraordinario 
la gente, calle por calle 
le sigue en su itinerario. 

sigue en Ja pág. 6 



EL TORICO 
viene de la pág. : 

Hay revolcones, caldas ... 
mas ~i no son de importancia 
suelen quedar oonvertidas 
en una alegre jactancia 
entre risas repetidas. 

Y surge la discusión 
al s.:>n del viejo estribillo 
que origina la cuestión, 
que si ahora va a mi rincón, 
que a la "Cuesta del Castillo". 

Unos que si a la "Parrilla" 
otros que a la "Cruz de Piedra" 
a "Bechinos" otro chilla, 
y en fin ninguno se arredra 
y ni aquél ni éste se humilla. 

Y en disputa tan absorta 
sin orden y sin compás, 
quizá al que menos importa 
saca la navaja y jzás! 
de un tajo la cuerda corta. 

Y así cesa la porfía, 
y los que en la punta están 
si a tu calle o a la mfa, 
se quedan con este afán 
y con la cuerda vacfa. 

Y se repite esta escena 
diez veces, cincuenta mil, 
y la cuerda siempre llena 
y el estribillo febril 
suena, resuena, y resuena. 

Tampoco falta el guasón 
que con aire desenvuelto 
y ganas de armar follón, 
grita en tono socarrón 
¡que vá suelto, que vá suelto! 

Desde el más pobre al más rico 
con entusiasmo febril. 
lo mismo el grande que el chico 
goza alegre y juvenil 
los tres dras del "Torico". 

Pues no existe corazón 
chivano, en quien no provoque, 
regvcijo e ilusión. 
la sola aproximación 
de las fiestas de San Roque. 

Que aunque marchitas las flores 
por el calor agostefio, 
en estivales colores, 
Chiva, con aire risueño 
brilla en sus fiestas mejores. 

Rafael Lacalle Sdnchez 
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FUTBOL 

Partidos re1dizados durante el 
pasado mes de julio: 

Chiva, 4, Buñol, 3 

Chiva, l; 8antiego, 1 

Chiva, 2; Villamarchante, 4 

Chiva, 4; .Muchachos, 5 

Chiva, 4; Vinalesa, 3 

Chiva, 3; Micalet, 1 

Chiva1 2; Rayo , O 

Los cuatro primeros partidos 
fueron, fran ca me11te, inttH"l:'san
tes. El Chiva venció al Burinl 
con mejor futbol, adelantá11do
sele por velocidad y tesón. l<.:n el 
B11ñol sus figuras "destaaadas" 
no destacaron en este par ti¿ o 
pleno de deportividad. } s t as fi
guras eran Calvo, Isidro, Bá
quer, Castel!, etc. Los jugado1~s 
chivanos convencieron todos. 

Contra el Santiago, el t hiva 
disparó mucho a puerta, dominó 
con~ta11temente, no consiguien
do romper la igualada ya que el 
portero coutrario fué un ''fenó· 
meno", un partido estupendo. 

El Villamarcharte vino refor
zado y batió merecidamente a 
nuestro equipo. El público (local 
y forastero) no admJtÍÓ los e1ro -
1es que pudo tener el juez del 
encuentro, abucheándole escan
dalosamente. Esta actitud justi
fica la falta de comprensión ha
cia los muchachos que arbitran 
los partidos de verano, no te
nie.Hlo eu cuenta la buena \'O

luntad que les guía, eu pro d¡, la 
aconomía del Club, al salir va
lientemente a dirigir un encuen· 
tro (ya quisiera ver yo a muchos 
rle los que gritan allí e11 medio 
con el silbato). El partido fué 
bueno. 

Los Muchachos nos dieron 
una lección practicando de mara
villas el deporte del futbol. Ven
cieron al Chiva , No obstante til 

conjunto local convenció 
con su juego. Un partidazo. 

Ainal esa, .Micalet y Hayo, no 
brillaron mucho con su juego. 
Estos tres encuentros h an sido 
flojos porque los contrincantes 
no estuvieron a la altura de los 
nuestros. El C. D. Chiva juega 
bien con el que juega bien. 

Comentario: En julio vimos 
mejores partidos que en junio. 
Pudimos observar la acertada 
decisión del Sr. Villalba al i11-
troducir en éstos eocuent.ros a l
gunos jóvenes noveles. Así se 
harán jugadore>, se compenetra· 
rán con el re.,to del conjunto y 
se pondrán a la a ltura de los 
"vateranos" jugando partidos. 
Es importante mantener el fut
bol eu la cantera local. Algún 
buen jugador de refuerzo y bas
ta, (lo::. ~áez ha n hecho su gran. 
labor en el Chiva, indiscutible
menta). Ha llegado a nuestrcs 
oídos la buena idea que ha te
nido la Directiva de imponer 
una nueva cuota a los socios a 
partir de septiembre: 20 pesetas. 
Dt:!sde luego 15 pesetas al mes 
es tanto como ir de gorra al fut
bol, y eso no lo deb~mos admitir 
los buenos chivanos que desea· 
mol' la eterna persisten cia del 
fu tbol en nuestra población. 
Adt>más , el saldo de caja es po
bdsimo, y diez directivos con su 
buena voluntad, no b11stan para 
mantener toda la carga. Hemoa 
de ser todos unidos los que Ja 
debemos sostener. 

MARKENGOL 



Asi son las fiestas del "T arico" 
A mediados del mes de agosto svn las fiestas del 

•Tori1·0• en C'hiva mes cálido de día y fresco de 
no~he por el aire amable de sus montañas. 

He visto varios pueblos en fiestas pero ninguno 
como Chiva. y es p.>rqne aqui todos se divierten en 
estos dias sin di:.tinción de clases, ni de ideas ni de 
eciadt>!' 1 porque Chi"a es uu pueblo impático, no
ble. alegre y bullicioso y al mismo tiempo tranqui
lo, silencioso y acojedor, es una maravillosa mezcla 
de ambiente para todos los gustos. 

Ama nece el día 14, durante todo el día y sin ;;e- _ 
sar acuden forasteros de todas partes, volteo de 
oampauas, comentarios, gran animación porel pa · 
seo y en todo el pueblo ljn general ! ! ~Iañaua em pio
zan Uis fiestas!! 

Y ... emptljzan, :.alt.'n clavarios y cla\•arie:.as de la 
misa es el día de la \"irgen, musica tracas, pasaca
lle, baiies y gran aniruación durante todo el día. Al 
día .siguiente es Sun Hoque y al otro empieza el 
•toncu>. 

A l fresco de la ma11!lna val sonido del •Tabalet• 
y la ·Dulz111ua• despie1 ta el pueblo qmi COl'l'ell 8 \'t:H' 

salir el toro. Sale el tOll• !!Bra\·u!'. !'.Temible!! sulo 
los mas valientes ::-on lvs que e cojeran a la cuerda: 
Jos «precavidos• mujert.',.. y niños en un abrir y ce
rrar de ojos de:-apereeen por puertas y por.piernas, 
corre el toro y dena:.-. empujones, gritos y •toma
tazos• y así seguiran las fie~tas duran~e tres días 
más, tarde y nodie. L lt.>ga pues la hora del almuer
zo y con gran ap1Hi to y buenos trago::, de \'ino co
mentan las andanzas de aquella maiiana el final es 
terminar lavándose la cara con melón v otra vez 
tomates y etc t'tc, toda la plaza arde eÓ un entu
siasmo de alg>1rabia. 

Otros que buscan lugares más tranquil.)s almuer
zan en los restaurantes de la carretera y Jos demas 
se rlec~den por alredellores, verd!ideros lugares de 
belleza y sosiego •El Castillo• •La Cueva llorica• 
• \"ista Al egre• «Fuente de Forraje• •La gran pis
cina• y a ' guaos n11s . Los aficiouad1>s a las excu.r
si()nes podran pasarlo de maravilla en su ierra a 6 
"9 km. ·El Tendel'O• •I::I Enebro• . La Atóodiga• y • Humbria • ht.'rmo-.os lugares sin igual, aguas de 
wmejorable cai1uad ,v olor a pino y romero en una 
tranquilidad del mas puro reposo . 

Sigue la fitish por la noche, gan ambitinte de pa
seo, b&iles etc, de, lrn 1a Jai; 2, ronda de mucha
chos que con bandurna y guitarras hacen serena· 
tas a las muchar.ha' que han logrado simpatizar con 
ellas hasta ... que amanece. 

A.si son las fiestas del •Torico• y asi siguen has
ta que el último dia el estampido de una traca, la 
explosión de una ccaTcasa• el alor a pólvora, son 
lu tres de la ma1lana han terminado las fiestas de 
Agosto. 

Al día siguiente huesos molidos, corazones dolo
ridos, forasteros y Ghi,'anos vuelven a sus ocupa
oiones recordando con nostalgia ¿Qué fiestas las 
fiestas del •To rico•? 

F. Jlora. 

Mi qtiui·ido hijo :\Iiguelico: 
Apt:uias recibida tn ultima carta, qne .va e::.taba

mos er.!1andu de mt<110,.. te con te,, to e11::.egu.da pa1 a 
co11t1u te. la:; novedade:, que ttnemos en el pueulo. 
_ La .p11me 1.·a es una foen te que hau pue::.to ti! la 
«ili;a.:>1ca vk]a:pa1 a que Ja;. mujeres que viven por 
alh no ten-gau. que cogerla dtl más lejos v, un••:.- u 
otrr·s! puedan regar fácilmeCJte esa pia 1ca (1ue -.1e111-
pre tie11e mucho puh·o. 

Otra 1i<,ye l~d-é~ t¡iié-p:ira F1~~.tas, te'il;lremos pro
bablemerne fu11c1011antlo en el pu~blo Ulll:l emi::-ora 
local. Ya :,abes que una emi,-ora no es !<Ólo in~tala
ción de altavo,·e,;; que atl'llen an la callti, sino una 
estación de radio de ver,\s, cuyas emisiones puedan 
captar:;e de11tro de c1~a con lo<: aparatos particula
res y tra11s1stores. Ya \'e:. que progresamos mucho. 
Segun se ven los prtipu<tti\·os, las F1e:;tas de este 
año \'an a ser tremendas. 

Tam bién ha corrido por el pueblo la noticia de 
que, al excavar los c1mient;)S del nue~·o depósito de 
aguas, ~a aparecido una sima muy profunda y que 
a lo meJor teudrán que bu::,car otr-0 Pmplazamieuto. 

Miguelico, tengo muchas ganas de que \'.'e11gas, 
pues nos haces en casa un grau vacío. J ulieta, la 
de Tisones, preguntó por tí v pidró tu direccióo. Si 
t& escribe, contéstale, 4ue e' ·muy buena chica. aun
que sea menos visto"ª y atrevida que esos pindon
gos que andan por ahí con más ganas de exhibirse 
que de trabajar. Tu no te dejes engañar, hijo mio ... 

Si consigues por fin el permiso para Fiestas, te 
encontrarás montado, al menos en gran parte el re· 
tablo de Iglesia que tanta falta hace. Para r~co"'er 
fond<Js, la Comisión de Recon trucción está prepa
r11.ndo u~a gran tómbola en Ja. segun he oido decir, 
habrá miles de regalos. Tu hermana vistió una mu
ñeca preciosa y tu tia Colasa regaló un bolso de 
piel. 'egun referencias, habrá también, entre otros 
interesantes premios, una moto y una máquina de 
coser último modelo. A ver si tenemos suerte" nos 
toca algo bueno pa1 a ca ... a. • 

Con muchos sil.ludo- de todos, recibe un abrazo 
de tu madre. 

TOJJASA 

Droguería MOR A PEFUMERIA y 
FERRETERIA 
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TECNrCA ESPECIALIZADA EN LOS MODERNOS 
INSECTICIDAS Y TRATAl>HENTOS DE LOS FRUTALES 

BARNICES Y PJ~'TURAS 

Gran surtido en perfumas a granel 



CH 1 VA 
EL «TORICO» 

(continuación) 

Este gran obsequio que les hacía el señor del pueblo, 
dió origen poco a poco a grandes fiestas que comenza
ban con la entrada de las reses a la localidad, la cual 
se realizaba de noche en evitación de cualquier inci· 
dente que los mismos animales pudieran producir a 
cualquier persona. Iban acompañadas del pastor y a la 
entrada del pueblo eran recibidas por la gente más jo
ven y bulliciosa del lugar, que en medio de toda la al· 
garabía conduelan las reses a los corrales instalados en 
la casa del señor del pueblo, donde permanecían ence
rrados hasta que se las entregaba éste a sus vasallos. 

Al sacar dichas reses de los corrales debieron suje
tarlas con una o varias cuerdas, para conducirlas hasta 
el lugar del sacrificio y al mismo tiempo matar la fuer· 
za del animal, para de esta manera darle mejor muerte. 
Indudablemente la mayor o menor bravura de estos 
animales , debió de producir algún gesto o acción de 
los mozos chivanos hasta darles lugar a constituir sin 
darse cuenta una pequeña fiesta, llena de acciones acre· 
vidas que finalmente serían consideradas como el ver
dadero motivo de la fiesta del •to rico•. 

Los mozos, antes de conducir los toros y vaquillas 
hasta el pilón en que debían ser sacrificadas, (que se
guramente estuvo en la plaza principal), corrían por 
toda la población con los animales, para demostrar la 
valentía y bravura ante las mozas. de esca manera y 
casi con las mismas formas y característica,· que tiene 
hoy, quedó constituida la fiesta del •Torico• de Chiva. 

Con los años la entrega en propiedad de los coros y 
vaquillas, fué sustituyéndose por la de préstamo y con 
la única finalidad de diversión de las gentes del pueblo. 
De esta forma los ganaderos, una vez celebradas las 
fies tas, recogfan sus reses, marchando con todo su ga
nado a sus cierras. 

Actudlmentc: r.I esto ocurre, porque si es cierto que 
algunos ganaderos aragoneses descienden cada año ha· 
cia los pastos de la Sierra de Chiva, lo son en su tota· 
lidad de ganado vacuno. 

Las guerras que han sucedido dur.lnte todo el tiem
po que se ha venido celebrando tan tradicional fiesta, 

han sido la única razón Importan te por la que han de· 
jade de celebrarse en espacio de algunos años, hasta 
que una vez restablecido el orden, siempre se reanuda
ron con el mismo entusiasmo que cuando fueron sus
pendidas. 

A medida que fueron transcurriendo los años y la 
fiesta fué tomando más incremento, se le fueron agre
gando nocas complementarias hasta dejarla como actual· 
menee se conoce. 

Pero la tradición sigue y los chivanos antes de per· 
der su fiesta. pag1n gustosos a cualquier ganadern la 
utilizac!'On de algunos de sus toros durante esos dias 
del mes de agosto, en el que desde hace cientos de 
años, hasta el punto de no precis:ir con exactitud de 
origen de la fiesta, la vienen celebrando , dando noci· 
cias ininterrumpidas de que las características raciales 
de los hijos de Chiva siguen siendo las mismas. 

"EL TORICO" 1959 
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