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La Virgen 
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emoi:i• 11<1 lo a la '!'' " d.~/, 111 gloria, es 1wP11f1·a .lla 
d ··e celt ,fin f. !/ I , t ''I hi,fiideo ....,ant1111rio del C· s· 
tillo."' p1r1· 111 I I 11•1 ¡,·o rl• f'ili1·11 

_\·, '" f,: 1 
1 - 11 111' • • ·11 du lCP !/ 11111<1<fo .lforenica -

11<1 '" E 1 1 '1 t 11 111<' .,./ ,.< 1/r .i ,/p 1u111 de1··n·ión entra
íwh lt> 1¡ •tP 11" h .t 1 1 fo , l' /¡fr.111os le., te el fu11 dn más 
li111pi 1 I 11 •t ,Jr 1 1¡¡,,M·111 o n•1e>;fr11 conciencia cris
ti 1111. _\', ... ~ 11 11 ec 1 ,. !i mente de 11i1e tra innata reli · 
gi >sil 1d .~¡ •w r¡11e es re «l11•/,,ra parte de nuestra vida. 
A11ti!t1tico ar 11azán de fo p<1>ncia chfrana. f"ibración 
s•>lemne e inP(al,lt• d 11 <l1'! •er. Pur e ·J no hny quie11 
se q111· le en _,, ca -a c11ando la rirgen baja 
de Sil (.,'a,fillo. J>or e~o 110 'abriamOS hacer }ies/as sin 
tenerla a ella por centro y suspiro, por ilusión, espe
ran;,, .'! cltoC.rn~·o. 

Sin 111 nrge11. el ea~sillo de Chira no sería má1 que 
u11 mo11lá11 ucre y r•lino~o de tier!'ª·~ secas y cip1·eses 
eni-ejeciifos. ;::.in lci l 'irge11, !ns Fiesta.~ tlO sel'ia11 má1 
que una locura mura ele ~altar. comer y hacer ruido. 
.''in 111 l "irgn1 fo~ h•1111l11·t! , r.o st>ria mos mti.~ que unos 
sr?res 11l111rricrn~ -d~·~·pen¡dus, a t·ece, - en quienes, 
ltlrde 1; t¿mp:'<t1lf1, rl dt tmo n ceba lwcié11do110d infe
lice.~. 

Jliracl en forno. Cun lo:. ojo~. y mejo r ati11 c1111 la 
cabeza .. : 1,,,. ti1·lu/,,• 1·nt'11~ntnu1 su fin l'll lo· frutos 
queµ·· 1 lrt . .,,¡ 11 "1 >:'>1111-i • 1 q•tP pr1i1¡edan. Los a(;frvs, 
si pu liffilll. 911::11n11n ~im¡•leniente en 11 milenario y 
falg11ra11te r11d11r dt árbita' ui urden. Como loll pája· 
ros, e11 ~ ''· tri1111.•. Las mariposa&, en su p olíc1·umo 
aleteo. L11s flor··~, en r11¡ 1iella "quieta y humilde 111i
sió11 di' de ,g ¡,ftlr ·e pei-f11111a11do" de que hablaba el 
poeta. Lll' ay11il11.,, en .,us ruelus altí.simos. l:,l mar, 

del Castillo 
en ,. u Pli>rn o y 1iz1¡/ 111 1111 - 11 d l .1 pri 11111l'f/'tl . 01 ' '' 
,.,~,, f;l ¡1.-:. Pll , , , 111 l 1 E t ·1¡1 . t /1 ' // / Jl/ 71 E l t 1'0, 

en ,,11 111·111·111'11 J; r i 11 1. 1 1 ' " • 11 ·1111¡ f .l t rc11 ¡,;,, 
e11 ,, /1 colvr. 

S/¡'(J I j¡ 11/i n f it11 1111 J ,•¡11 i c1111 ' ·i 11f1 .'/ tr ' · n 
di::nt 1/ .' ti , él, t'llfl"t' f,, i ·' Í11 ' ";,' r .. , tf, la CJ"tfl · 
ci611, 110 ,e st1ci•1 .;1111 /11 i: »111 l 1. t ·' •1 íi ' o el , ero f.l 
h·1111bre ti• ne dP11tro 1111 c11 ·w 'J" ' ,,,, ' le1111 11•¡ •11 .\ 1 
co11 dÍllt'l'I>. 11i c11n 111111. r. n 1 ru11 11 1 / 11 . n i -i1¡11 i rti 
cu11 l1, hij11;, .. El h 1111hre lt• JI • 111111 11 c1 ,i l11'1 i 11tn11· 
seca de "lu i11fi11ito" , de "fu af;,11l11 to": d., U1u-.' 

r [a l"ir!Jt fl e.< l l !J l'llll N •ít ·11'1T 'J IU' 111 'trajo ll [ Jj '· 
- bendit11 Ella. e11fre fof," 1

1, 111• ·,,·i: ,-. 1" / 1i , 
-nue,tro b111m f'111fre 1¡11 t'' 1 11 fo~ ·.¡ 1 > ~ - i: < r¡11ie11 
dá sentido a la nda d<?l " iil1rt. ...... ;11 e<11 rime11 'J'lf! 
11os trnjo a Dius que e' hiju di'. lllla ¡·¡,.g, 11 ' ' nL"illa dt! 
pueblo, 111ie1:ofru,, Fif,fa , rh f hira 1w .~t rlfl n uui ' 1¡11.e 
una 1:ulgar e.rpa11 , io11: un r eturno r om1111tico di::/ ful'a .,
tt::ro a su pueblo dtt u1·ige11: la 1 ca'ión e1111111 i dt 1111 t ~ 
hombn!S ca11sado1<; fo cm·c11J11da de 11110< an1igos 411r 
annan ruido para huir d~ la wonotonín y dd trnbn}o . . 
]'ero Mii la 1'ir;¡t'11. e1111 "' / Ice .11111 1·· 1111 .1/aJr.o. 111 
la 1¡11e c•J1llj>t'J1di11111 ' /1i ' w-rJ 1ros f1;./o fo (/l'llfldr 
e i11 mnrf11 f . cu11 .\"11e,fl'l1 ~e •1r11 dt'l ( 1 tiflu an·if,a e /1 

el rPrro y de11tr 1 d• I cM·aziiri... ha.' entone<~ el p•ll!i.Jlo 
huele mth 1¡11e a 11o'n•m. al') 11·r(/l10~. p1111. 111 ' ' tl!Ji 1 !I 
merecidn 1lt •cn11 ,o ... El }Hlfblo 'ull la l'irg• ll hutlt o 
.:lmo1". }" 1 ~e amor, el 1¡111 .~le~ ·ribP co11 11w.11 , , ' 11 la, 
es el que 11/101'!1 e11 ¡. ,,,, f,11; n nw~ pu 11lic11111 e11te tra11,
f(lrmado 1·n lu: p ri 'fl ?I ªº'"f· d y ftr11111"a ! µ1111 !I 
perdón y e~penw;n .. .11'.' t .h11nr, ctln ma.~11 , 1 1

11 !I 
cara de .llarfre, lt liem 1' p•t· ,fo un nondJre ~7lori w : 
l"IRGE.V DEL C.1 ...... 1 !U.U. 
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NOTICIARIO 
El lunes día 13 de agosto pasado, tuvo lugar la 

inauguración de la Tómbola de Chiva 1962. Los 
fon dos o beneficios que pnedan obtenerse se desti-
11a n R las obras de reconstruc·~ión del Templo Pa
rro,1uial y Ermita del Castillo. 

También y como un complemento de la Tómbola, 
~e ins tal ó una Emisosa de Radio que, con el título 
R ADIO CASTILLO DE CHIVA , viene funcio-
11ando desde el día 14 del pasado. Esta Emisora 
dejará de funcionar a mediados de este mes. 

Algunas escenas del " Torico" fueron recogidas 
PO pel ícula y proyectadas en un programa de Tele
Yisión Española. Son interesantes los aspectos de 
la salida del "Torico" y fll de Ja cogida de un "to
reador". 

[~na nueva industria ha empezado a funcjonar 
en Ch iva, se trata de la Fábrica de Muebles OL
P IA.L, S. L., instalada junto a la "Casica del Pavo". 

El día 19, del presente mes, serán subastados los 
pa~tos de los Polígonos Salinas, Urrea, Sargantas 
i: Collado, por los que Ja Hermandad obtendrá alre
dedor de 180.(X)() pesetas. 

Tran1porte• ALARCOn 
Servic io diario con camión Chiva - Valencia 

y viceversa 

Combinado con toda España y extranjero 

En Chiva: José Antonio, 3-Tel. 52 

En Valencia: Pelayo, 31 - Tels. 214162 229960 

Algunas de las albaes que se 

cantaron el día 15 de agosto 
Con aires de festival 
al pu eblo de Chiva en bloque 
le da al egre y fraternal 
un fie l saludo a San Hoq ue 
y a la Iglesia Parroqu ial. 

Aquí en la Iglesia al can tar 
como ya es costumbre vieja , 
por si algo hay que criticar 
todos afines la oreja 
para poderlo escuchar. 

Diremos con graYe acento, 
porque de ello hay comentario, 
que ponga el Ayuntamiento 
el reloj del campanario 
que ya está bien este cuento. 

Viendo el agujero abierto 
que Ja pared nos ofrece , 
es bien c laro v es bien cierto 
que al mirarlo nos parece 
que el campanario está tuerto. 

Resulta claro y palpable, 
aunque hay muy buen propósito 
un problema interminable 
en Chiva hacer el depósi to 
para el agua potable. 

El que tiene el agua 1.thora 
está ya para -el arrastre; 
es coco una coladora 
porque el piso es un desastre 
y así el agua se evapora. 

Y Ja gente <lesinquieta 
dicen del que se ha empezado, 
que hay una sima o grieta 
donde una piedra han tirado 
y ha caído en la "Torreta" 

De seguir en esta traza 
es lo más aconsejable, 
para asegurar la baza, 
hacer el agua potable 
en la bali.a de plaza. 



MAS SOBRE LOS ENTIERROS 
Aunque este número de CASTILLO saldrá a la 

calle en plenas F1est.1s quiero insistir desde esta sec
ción sobre el asunto ya trarado en el número anterior, 
a ver si con:.esuimos dar ~olemnidad a los entierros y 
quirarles dramJtbmo de pacotilla. Para ello, transcri 
b iré una carta recibida, hJce muy pocos días de un 
compañero sacerdNe. 

"Mi querido amigo Salvador: 
l'.1ucbo te agradezco el envío del nú'Tlero de la re· 

vista CASTILLO que te había pedido. Tenía ilusión 
de conocer ese simpático periódko, porque ya te diie 
que nuestro c0mún amigo X-X me había hablado de 
él, como de algo que debiera tenerse en todos los pue
blos para aunar e instruir al personal. 

Todos los artículos me han gustado de veras. Por 
lo visto l0s redactores son un grupo muy escogido y 
preparado, aunpue nJturalmence se les nota que son 
de pueblo pero eso es lo bueno. 

Tu escrito sobre los encierros me ha llamado mu
cho la atención Vale la pena que insistamos sobre 
tema tan impornn:e pues e<> francam ente lamentable 
que (por culpa de todos, incluyéndonos nosotros) ha· 
yan perdido su carácter esencialmente religioso y cris
tiano, para quedar convertidos en un simple desfile de 
gente que va a quedar bien Yo he lanzado en este 
pueblo una campaña par.i corregir esos mismos abusos 
de que tú hablas: 

1.º - Que los familiares sean un poco más mode· 
rados en sus lloros. Ap.ute de que considero los aspa· 
virnientos una falta de dominio y de educación, la ex· 
períencia me enseña que, muchas veces, no hay más 
que teatro. 

2 º- Q ue los ac0mpañantes charlen menos y recen 
más, acompañando al muerto hasta el interior del tem
plo. 

3 .0 -Que la Misa no se demo re muchos dfas, sino 
que se celebre en el mismo a ero del en cierro, como 
parte integrante del mismo oficio litúrgico de sepul· 
tura. ¿Qué menos que oir una ~1isa por el muerto, 
antes de sepultarlo? 

En fin querid) Arcipreste (!), que veo que en to· 
dos los pueblos tenemos la misma lucha. No te canses 
y encorniéndame Me dijo Fernández que se había 
aplazado la reunión con los condiscípulos. Es impor
tante que la tengamos pronto. antes de octubre, para 
que nos ..:omuniquemos nuestras propias experiencias. 
Yo también he iniciado la campana del pollo Oj,ilá me 
dé tan buenos resultados corno a tf, pues estoy empe· 
ñado hasta las cejas. Pero me parece que este pueblo 
son más duros de pelar que en Chiva. Date por con· 
tento y satisfecho, y recibe un fraternal abrazo de 

L. M. E. 
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¿Interesante esta cartl, no? P0r lo vi~ro. lo-: pr' hle
mas de aquelb p:irroqui.1 :i n muy seme¡anre::; .1 lo: 
nuestros. Vamos a dej .1 r otri-. co~.1-. que apunr.1 mi 
compa1iero en su c.1rta, p1r.1 subr.1y 1r e.-:peci 1lmen:e 
lo que dice sobre la Mis.1.Funer.11 en el m1"!11 acto d~l 
entierro. Sería ide.11. En todo el mundo ~e h 1ce ~--1. 
Yo lo he visto en Estad'" Unidv", 'el p.11-. de '1 tac· 
na". Y en Españ1 se hizo -.iempre ha<:ta que tln gl'· 
bierno ateo k' prohibió p0r -.up11'!st is "r.1z ne<: h·~it\. 
nicas" Dad.is sin embar:,.o la.., car.1cterí"tic i.. del pue
blo. y sin que sea renun:i 1r a este id~.il con"idero 
dífícil su re1lización pr,\-tic.1, hoy por bey. De t0do..; 
modos. como es al~J r~ron fl l) 1crn 1lmenre por la~ 
leyes del E<;tJdo y recomend ido in<:istenre1:iente p~r 
las de la Iglesi.J, quienes ;bí lo d .seen no tienen ma-
que pedirlo, y en Li mi,111.1 cerem,,ni i del enrierro se 
les huía 1.i c·,rec.pond1enre '.\{i..;1 de Req 1iem tal Y 
como fué tradición en k's pueblo..; crbti.ino,;. Y por 
circunstancia'-' prácticas de trabJjo o lo q•ie :;ea. l.1 Mi
sa se hace aparte, por lo menC's - ¡e-.o ~í.- entr;mos 
codos en la I~lesia y encomendem0s al ditunto 0-:os lo 
piden los muerto.,! Y a un muerto 1w se le nie-.::.1 nada. 

Mis queridas amips: Después de lns atatreado~ dras 
festivos de ago!:'to ccn el ' T orico" y las \'aquilla..¡ que 
nos han hecho alterJr tt'd,1::; nu estros m~todos senci
llos de vida en nuestro ht'gar y r·uerJ de e.l. y en los 
que, la alegrfa de tener en ca-.a a nuestros familiares y 
amigt'S ausentes , no ha podido evitar el cansancio muy 
jusuficado que a nuestro or ;anismo han ocasionado el 
Azuceno, el Verdulero, el Zanahorio, el Pinto y algún 
otro toro que mjs de un susto nos han dado así como 
el h 3cer compras y comida., extraordinari ·s para ali
mentar tanto estómago, d,,rmir peco y estropear nues
tros cuerpos con tanto "verrnute" y tanta " cripá ', 
conviene que, anre la~ fiestas más tranquilas y mas 
bellas que ahoia en septiembre se

6
nos •frecen con mo

tivo de la fes ti\ idad de Nuestra Patrona, nos apresu
remos a tomar los siguientes medidas: 

1.º -Que el es¡JC'SO nos entre~ue una fuerte do
sis de papel moneda c0n el número 100. 

2.º-Que en el corral volvJmos a tener pollos y 
conejos. 

3.º-Que vistamos nuestras mejores gaias con el 
mayor gus_to yosible }' que andemos por casa, con 
garbo y senono. 

4.º-Que las comidas vuelvan a ser buenas para 
honrar a los que nos visitan y al mismo tiempo para 
aprovecharnos nosotr.is, si bien podemos evitar las 
clásicas "tripás" anormales. 

pasa a la pdg, 6 
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Entrevista con el clavario mayor de las fiestas 
de Nuestra Señora del Castillo 

Como cada mes, llega a estas columnas de CASTI
LLO, un nombre: Alfredo Corral Cervera, clavario ma
yor de las fiestas dedicadas a la Stma. Virgen del Cas· 
tillo de Chiva, del presente año 1962. Hombre diuá
mico y emprendedor, al cual es muy dificil encontrar 
en casa, 

Una vez citados empiezan las preguntas: 
¿Estúis satisfechos de las fiestas tal y como las ha

bús organizado'J 
-Sí, satisfechísimos; creemos haber hecho todo lo 

posible por ofrecerle a la Virgen unas buenas fiestas, 
y al pueblo motivo para divertirse sana y alegremente. 

Así lo esperamos y la opinión pública será quien 
podrá juzgarlo. 

A tu juicio ¿Qité es lo más molesto qzte lleecrn con
:o-igo las fiestas? 

-Para mí te aseguro que no hay nada molesto, pues 
las fiestas cuando se hacen con ilusión los mayores in
convenientes quedan convertidos en simples cuestio
nes intrascendentes. Ahora bien, es necesario una 
labor co:npleta de equipo, pues cuando falla ese punto, 
viene inevitablemente el fracaso, porque el trabajo 
constante de todos a través de todo el año, da el fruto 
económico necesario para el desarrollo de las mismas. 

¿ }"lo más agradable? 
- Todo; nuestras reuniones particulares, los actos 

públicos, hasta aquellos que parecen desagradables 
como el pedir dinero, son para mi momentos de satis
facción, pues se pide un poco a cada uno para darlo 
todo al pueblo y sobre todo la satisfacción que se 
siente de rendir público homenaje de fe y amor a 
nuestra Patrona en representación de todo el put;blo. 

¿Ronovarías algún acto en las mismas? 
-Esto es un tema que tendría mucho que discutir, 

pues desde luego yo soy amigo en ese aspecto de con
servar la tradición.~ La tradición en sus costumbres 
junto con su geografía particular es lo que da el ser a 
toda ciudad y la diferencia a los demás. Un pueblo 
que no conserve sus tradiciones, como parte integrante 
de su ser, es como la persona que le importa un comi· 
no su apellido, él vive y es tan egoista que es indife. 
rente a todos sus antepasados que tuvieron que existir 
para que él fuese hoy un ser. 

Claro, por descontado, hay que corregir los defectos 
que a veces tienen las tradiciones y agregarles algunas 
cosas nuevas para fortalecerlas. Por ejemplo: En opi
nión de las gentes parece ser que las tiestas a la Vir
gen deben estar organizadas y representadas por per· 
senas casadas y mayores, ¿por qué? Yo creo que todo 
el pueblo siente el amor a la Virgen ¿por qué no ha 
de tener en sus fiestas una representación de la juven
tud? Esta fué la razón de la elección de la Reina de las 
fiestas y cuyo festejo y repr~sentación no creo le vaya 
mal a la tradición y pueda conservarse en lo sucesivo. 

¿Por IJUé hiciste tn chalet en Chirn, pudiéndolo ha · 
berlo hecho en otro lugar? 

-Porque ante todo soy chivano. Como tú dices po
drfa haberlo hecho en cualquier otra parre; pero ¿dón
de se encuentra uno mejor que en su propia casa? i\1i 
casa grande es Chiva. 

Como chivano que eres ¿qné consideras más nece
sario de rápida ejecución y poco costo, que se deba 
realizar en la F>rmita del Castillo~ 

-Hay muchas cosas, pero teniendo en cuenta la 
intención de tu pregunra , creo im prescindible la colo
cación d<! una luz permanente como ya hubo en c:tros 
tiempos, para que ~irva de punto de mira en la te de 
todos los chivanos hacia nuestra "Moreníca'" 

T ambién creo imprescindible y necesario la cons
trucción del petril o antepecho de toda la replaza hasta 
el flnal del muro de contención nuevo, porque como 
está es peligrosísimo y no es dificil que cualquier día 
haya alguna desgracia irreparable. 

¿Tienes ganas de que termine vne<fra cla1·a_l'Ía.' 
-francamente, sí; aunque visto desde "tuera" no 

lo parece, las tiestas llevan consigo mucho traba;o, or· 
ganización y una serie de problemas a resolver que no 
salen al exterior y es por lo que ya se está deseando 
que llegue el mes de octubre. 

Cuando salga la ruista GJ STilJ.O a la calle. las 
fiestas estarán en todo 1m apogeo, casi tu11ii11ií11dose, 
ante la opinión general qu e exi:ste en el pueblo, de que 
va a ser imposible continuar la8 fiestas, iHI y como i·o· 
sotros las habéis reanudado este a no ¿puedes darn os 
tzt opinión para los lectores de GASTJLLO y pueblo 
en general? 

-La realidad no es lo que la gente cree. Para eso 
solo hay que programar a la inver::;a de como lo hace 
la mayoría . En lugar de pensar en las tiestas en el mes 
de julio, de acuerdo con lo que se haya recogido du
rante el año, hay que pensar en octubre en las tiestas 
que se deseen organizar al año siguiente, es decir, la 
meta a la que se desea llegar y dedicarse con todo el 
esfuerzo necesario hasta conseguirlo. 

Para esto es necesario lo que decía antes, una labor 
de equipo y remar todos al mismo compás con su es
fuerzo personal para que la nave llegue feliz a puerro. 

Este principio que es básico en todos los conceptos 
de la vida, tiene una aplicación directa con la orga ni
zación de las tiestas y en Chiva hay muchos hombres 
capaces para ir formando anualmente estos equipos. 

Nosotros as! lo creemos y esperamos que todos los 
años tenga el mismo esplendor que este. 

M. MORA YUSTE 

Droguería M ORA PEFUMERlA V 

fERRETERIA 

M. Gargailo. 9 - CHIVA - Telefono 38 

TECN!CA ESPECIALIZADA EN LOS MODERNOS 

lNSECTlC!DAS Y TRATMUENTOS DE LOS FRUTALES 

BARNICES Y PINTURAS 

Gran surtido en perfumes a granel 
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A Nuestra Señora la Virgen del Castillo 
Virgen santa del Castillo, 
llama de amor siempre viva 
que como un fiel lazarillo 
con amor puro y sencillo 
guias al pueblo de Chiva. 

A tí, yo que soy tu hijo 
y tu eres madre tan buena, 
con el mayor regocijo 
esta canción te dirijo 
mi virgencita morena. 

Yo quisiera madre mía 
ser un paladín del arte 
de la dulce poesía, 
para así poder cantarte 
como ninguno lo haría. 

Yo quisiera en versos de oro 
cantar tu gracia y candor, 
y con estilo sonoro 
proclamar el gran tesoro 
que tienes, madre, de amor. 

Quisiera con dulce canto 
decir que eres la más bella, 
y que tu divino manto 
es con tu amor puro y santo 
nuestro amparo y nuestra estrella 

Que eres madrecita hermosa 
con tu carita morena, 
nuestra más fragante rosa 
dulce, suave, olorosa 
con candidez de azucena. 

Que son tus ojos hermosos 
mirándonos siempre fijos , 
dos faros maravillosos 
que nos alumbran g~~osos 
a los chivanos, tus ht¡os. 

Y tantas y tantas cosas 
te diría si yo fuera. 
un poeta que supiera 
decirte con frases hermosas 
tu hermosura placentera. 

Más perdona, madre mía, 
a este tu pobre cantor 
que no otra cosa le guía 
en su torpe poesía, 
que la fe en tí y el amor. 

Perdona mi inspiración 
si estos versos no son 
los versos que tu mereces; 
más son hechos sin dobleces 
llenos de fe y devoción. 

Y con ellos te diré, 
aunque de forma sencilla, 
porque esto madre lo sé, 
que con innegable fe 
te quiere toda la villa. 

Cuando de tu dulce ermita 
bajas a la población 
a hacernos una visita 
de gozo Virgen bendita 
nos llenas el corazón. 

Pues no hallarás un chivano 
sea cristiano o ateo, 
que al verte, alegre y ufano 
no sienta el vivo deseo 
de acariciarte, su mano. 

Porque eres desde el Castillo 
con tu llama de amor viva, 
nuestro más fiel lazarillo; 
guiando tu amor sencillo 
a todo el pueblo de Chiva. 

ANGEL LACALLE 

• 
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CINE 
E l pasado mes de agosto fal leció la que fué fa

mosa est rel la de la pantalla ~arilyn !llonroe. La 
ine n:;a de todo el mundo estuvo hablando durante 
Yarias semanas de la trágica muerte¡ según parece 
mu r ió de em·enenamien to. 

r na vida dedicada a conseguir brillar por el 
tr iunfo y un fi nal condicionado por estos mismos. 

L a mujer )[arilyn había manifestado muchas ve
ees que lo q ue más deseaba e ra una vida senci lla de 
hogar. P e ro la estre lla podía más q ne la mujer y 
11unca fné posible es to. 

) [nchas yeces lo deslumbrante de las pantallas y 
roYi tas , esa vid'l fác il llena de lu jo , de fies tas y 
i uedas de prensa , que a todos nos atrae, oculta el 
d rama int imo de una vida de m ujer anulada por el 
brilio de la estrella. 

Y (1 que en contra de lo que muchos creamos, lo 
impo1 tan te es e l ser esen cial de unos mismos y no 
lo q ue se p ueda ser de u na forma accidental en la 
Yida . P1Ho sa:!r ificamos lo verdadero de nue tra 
pt>r,,ona por alguna am bición ht: mana, surge el 
d t>,;equ ilibrio, y muchas veces como esta que nos 
o ·upa ahora, la muerte. 

Seguramente .Jlarilyn Monroe mujer, se había 
ca n~ado de la estrel la que le había anulado lo esen· 
oial de su v ida , y esta dualidad interior Je llevó al 
exterminio total. 
E~peremos que su alma haya.conseguido la paz 

que tanto anhelaría en esta vida. 
.F'. )f ')RERA MEXGUAL 

PILI, ama de casa 
t:iene de la pág. R 

5.0 -Ser más cariñosas con los de casa, especial
mente con e1 ' 'cabezota" de la familia , al menos por 
lás tima. Los pobres aún tienen que recoger la poca co· 
secha que, de algunos productos, nos dá el campo este 
ano o tiene que vendimiar en Francia para hacer frente 
a tanto despilfarro ... 

¡Esas fiestas! 
Bueno, amigas: Que no os falt~ el ánimo y el 

valor para nada. 
Os saluda, 

PI LI 

HUMOR 
TRABAJO 

Dos jefes de empresa cambian Jamenta~iones: 
-Yo tengo un empleado que silba mieutraa t rabaja. 
-llenos mal. Yo tengo uno que solamente silba . 

f 

"Hidrofobia 
racional" 

Mi memoria no me permite recordar el lugar 
donde ocurrió el echo . Si n ernha!·g o, es cie r tu que 
una señota muy seria la ernpre11 di1'• á bocado límpio 
con un can que impo nía ba!>ta ute re ~ pe to o a l me
nos, seguro , tenía malas pulgas. 

Que los leales perros, atacad os d e rahia en algún 
momento de su perra vida, al ig-ual que otro;; an i
males, nos ataq uen deseoso::. do ll e\·arn ns a l l<.1do de 
los cipreses, es u na co!>a muy g:ra\·e p11ra 110,,otros 
los animales raciona les y gracias a nuP~tro rac inci
nio tenemos a nue tro alcance mPd ios para <'omba
tir Ja h id rofobia. Pe ro e,,os pnL res animale;; irracio
nales ¿.con qué me<lios cuentan pa ra cu1a1 s1• de 
nuestra rabia? 

Hasta hace poco . sólo habíamos dt'~ cargad o ;:,ubre 
los canes nuestro mal-humor a base do g-olpes poco 
cariñosos. Ahora, aun que sea con den tadura pos
tiza o cor. algú n " puen te'' de oro, ya uos dedi ca
mos a morder , no solo un huen muslo de pollo, si no 
también Ja papada de n uestros leales perros. 

Claro que esta clase de hidrofobia racional no la 
padece solamente la rabiosa señora de la fuerte den
tadura. Kuestra forma de ser , en muchas ocasiones 
y aunque no les demos a los cane monli,,co' más 
o menos cariñosos, nos hace padecer c ierta hid10-
fobia que descargamos c0n frecuen c ia :,,obre nu es
tros semejantes con diversidad de in tencion es poco 
gratas. 

Unas veces la calumnia, otras \•eces el insulto, 
otras la fala de ca ridad y en general la envidia, 
son acciones de malís ima in tención para dañar en 
lo que sea al prój imo; es p ura rabi a con sentido ra
cional que padecemos para " morder" a cual r¡uiera 
que nos sea poco agradable por el h echo de que sea 
mejor que nosotros. Y lo peor de todo es que ese es 
el único motivo. 

Sinceramente creo debemos t ratar esta clase d e 
hidrofobia tratando de mejorarnos iendo práctica
mente más caritativos. Y si nuestra rabia persis te, 
no d añemos a nnestros semejantes ni le inquemos 
el diente al pobre perro ami go nues tro . Podía ser 
que, unos y otros, nos devolvieran Ja caricia. 

YON BOK 
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FUTBOL 

Comentario a los encu.:in tros realizados durante 
el mes dd ago~to: 

Chi,·a, 1: Madera y Corcho, 1 
C bi \"a, 1: .Jlestalla, 3 
Chirn, ~: San José, 2 

El :\ladera Y corcho dió más sensación de corcho 
qne cle madera. :\[al partid o , el Chi\'a domina lige
ramante en lo- pnmeros minutos, después el juego 
rnsulta abur!·ido y el público protesta la desastrosa 
actnación da ambo::: conj 1ntos. 

E l onc:t1 ;ocal acu-:a la baja de los hermanos Sáez, 
moti \· o por el cual el juego del Chi,·a no ha bri
llado. 

P.uti1h an; nÍ"0 · i ~ futbol. El día 15 de agosto. 
( com.1 to•¡ . ..,~ los a fi c.>s 1 nos vi,:itó el 11estalla. Partido 
con rlnaidad de ingresos Buena entrarla y regular 
encuentro. Jugaron p0r el C. D. 11estalla: Tárrega; 
Pa tor, Doméuech, Cantos: 'enrlra II, Nulloz; Se
rrano, T elon, P lanes v Yallés. El C'hiva formó ini· 
cialmente co11 ::.-u p'ar.'tilla usual. De pués e reali· 
za ron a' ~u 11os camhi,..,s con el tin de reforzar el 
ti <¡u ipo. ·alitindo a l terreno de juego Ruben; Agra
munt, y algunos otro,:. 

Pre,·aleció durante todo el encuentro el dominio 
mti talli,ta. marca.1do su primer gol a los 2 1 mir1u· 
tos de j111>go H uertas. E l ... egundo, a los 43, lo con
siguió Se rrano y el tercero lo marcó a los 57 minu
tos, .:\lerlos. que Sll'-'tituyó a Talon en la segunda 
parte. En los po-.tre1os minutos del partido el Chi· 
, .a con ~1~uió e•~ >l itario gol por mediación de Ro
bert, el 1.:onocido goleador de potente disparo). 

Dirig10 el encuent ro el col egiarlo >alenciano r. 
Ale~re , con jue ·es de su misma procedencia. 

El San .J J::ié, cenlÍ la serie de partidos corres pon· 
diente al T Jl'lleO dtl \'tirano. Otro partido malo. El 
encuentro dió la st>n¡,aciün de haberse entablado 
eutre 11i f1o s de di ~z aiios. Todos corriendo tras la 
pelota. muchos "globo::." y ballet. El resultado fu~ 
de empate a dos tanto::.. 

Coment1río: 'abemos 1ue todos los jugadores chi
vanos han tiehacio pvr su e•¡u1po. Lo que todavía 
no se ha rnalizarlo on los fichajes de tres buenos 
ju~adores fora::.teros que la Directivll anda tras 
ellos con gran empeflo. El Chi\'a esta temporada 
"ªa pre e ntar un conjunto de campa nillas. Enho
rabuena. Xuestro club, hace unos días recibió las 
2ó.OOO pe~etds r¡ue le concedió la Excma. Diputa
ción de \ ·alencia, cantidad que será totalmente 
destinada a sufragar los gastos que origine la re
construcción del dtirrumbado muro, reparación de 
casetas, instalación de agua, etc. fltc. 
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El Campeonato de Aficinnarlos, dará comiPnzo el 

tercer d omingo de septit1nil11e. Acudamc•s torio!' !ns 
chivanos a animar a n ut1stro e•¡uipn, que ha p11e,,to 
gran iln ión y empefto en dejar a Chirn en el lugar 
que se merece respecto a tan hennoso Jeporte. 

.:\lAHKE~GUL 

UN QUEHACER CO~lUN 

LA CULTURA 
El progreso agigantado del mundo, reclama de todo 

hombre, una mayor competencia intelectual y cientifi· 
ca para desarrollar cualquier profesión por poco impor
tante que esra nos parezca. 

Antiguamente imperaba el criterio ?e que para algu
nas profesiones y oficios no hacían taita muchos estu· 
dios; y por ejemplo un paJre labrador decía , que para 
su hijo seguir su profesión le bastaba con ir unos años 
a la escuela de enseñanza media -sin lle~ar muchas 
veces a la edad de escolaridad-. Estos cric; ríos se v Jn 
superando }' hoy existe una gran cantidad de gente 
que estudia, pues se va comprendiendo que es la ba~e 
para todo progreso, inclu~o el del campo. Aquello de 
saber firmar y basta , hoy no sirve. 

En el mundo del maña na, un buen agriculwr nece
sitará una base científica para poder des'empeñar bien 
su profesión, y lo mismo en cualquier rama d e la pro
ducción. 

Y ahora bajando de las nubes nos detenemos en Chi· 
va, ya que debemos empezar por nuestro pueblo a in
crementar el progreso. Tengamos en cuenta que hacien · 
do pueblo, haremos patria y de una patria mejor un 
mundo mejor. 

Existe en nuestro pueblo una Academia y Colegio 
Adoptado, en el que se puede cursar el bachille: ele
mental sin necesidad de desplazarse para nada tuera, 
por lo tanto suprimiendo lo más costoso de los estudios. 
Por otra parte el Estado está conced iendo un sinfin de 
becas con las que cubren gastos de matrícula y libros. 

No parece que todos nos hayamos dado plena cuen· 
ta de la importancia que tiene todo esto para un pue
blo. Un Centro de enseñanza como el nuestro no lo 
tienen todos los pueblos , y muchos lo desean de veras. 

Creo que es una pena que no se aproveche mucha 
más gente de esta ventaja del Colegio. Pues para lo que 
es Chiva, se cuenta con pocos alumnos , habiendo co
mo hay muchas más familias co n posibilidades econó· 
micas capaces para dar algunos estudios a sus hi ios. 
El sacrificio que un padre haga con este iir. por su hi · 
jo, es a mi entender el me jor legado que pueda dejarle, 
mucho más que ninguna hacienda. 

En la empresa de transformación de nuestro pueblo, 
bien vale la pena que todos pongamos el hombro si 
queremos conseguir un verdadero progreso en todos 
los sentidos. Muchos no podrán materialmente pero la 
ayuda moral es la más importante, y ante esta somos 
inexcusables. 

P . .llo1·era Jlengual 
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~ri~cn de Nuestra Señora la Vir~en del Castillo 

Después de Ja total expulsión de los moros de 
totla España en el ailo 1.609, no se puede precisar 
exactamente en qne fecha, apareció en la cumbre 
do! Castillo de la Villa de Chiva, una Imágen que 
los cristianos antiguos debieron ocultar cuando 
nuestra Península fué invad ida por aquellos musul
manes en los años setecien tos y pico . 

En evitación pués, de que fuese comet ido algún 
sacr ilegio con la citada I magen, decidieron éstos 
guardarla todo lo moj or posib e y tan celosa mente 
foé ocultada que pas ados los siglos fué perdida la 
noticia de su existencia, hasta pa ra los mismos des
cendientes de las personas que la guardaron. 

Y as i fué eomo, segtín la trad ición p<>pular avala
da por testimonio de D. A ntonio Cervera, capellán 
que fué de la I glesia Parroqu ial de ésta Villa, se de
d1J..:e la ingénua y piadosa tradición que rodea la 
aparición de Nuestra Seiiora la Y lrgen del Castillo y 
<JUfl dice as1: 

«Apacentando un pastor de cabras en el l ugar 
donde ahora está fabricada una magn ifica y ~un

tuo::-a Ermita, arrojó una piedra para contener una 
p unta de g -rnad o y repuand) que en la ruina de 
a ¡11ellos antiquísi mos e<l ificios en que h a bia dacio 
la p ied ra se descubría aunque a lo lexos un b ulto , 
acudió al lugar y v ió que e ra la Imagen de Nues
trn Seilora, que tenía al Niño Jesús en la ma no s i
n iestra y en la d erecha u n castillo y observando 
que con la piedra que habia ar rojado s in haberla vis 
to le habia dado en la fre nte haciéndole u na aber tu
rl'l d··::;de la cej.1, hasta la brtrba <lel lado izquierdo; 

~P p 1stró a .;11s pies pidié ridole perdón a est a gran 
R '"l1n a, de 1-'11 acción aunque in culpable: baxó a es ta 
\'ílla y dando cuenta al cura y gobierno del mara
villoso suceso, dt:ltenninaron baxarla en procesión y 
coloca rla eu la Parroqtt it1; Para di símular la aber
tura de su Sa ntís imo rostro la co :oca1 on e n una ca 
ja muy decente co n su ll a ve y l levándola a Valencia 
la entregaron a nn pi ntor para que d is imu lase la ra
ya 1¡ ue a modo de end idu ra tenía en el rostro; Dis
puso el pintor sus colo ridos, a br ió el a rca para exe-

cutarlo, pero halló la arca en vacío, admirar:lo el 
pintor d~ este suce~o y habiendo dexado la llave , 
que tenía en su poder, preguntó a sus domésticos; 
y asegurado de que no la habian tocado la arca, es
cribió inmediatamente al cura y g l)bi,ffno de e. ta 
Villa, haciéndoles saber lo <¡ue pasa.ha, ac udi eron 
al instante a la Parroquia y no la en contrarnn, s u
bieron a este Castillo y la hallaron eri el ,,itio do nde 
se hizo visible al pastor. Volviéronla eu procesi c) n a 
Ja Parroquia y al otro día ya e,,u,ha en el mi:; mo 
lugar. Tercera vez in tenta1on colo1.:ar la en má ::-. de
cencia en la Parroqui a y ter1.:era Yez ::-e vuh·ió a res
t i tu irse al territorio. Viendo pues, lo;, vN·ino¡, y u1 0 -

radores de esta Villa, que ésta soberana I máge •1 ele 
María Santí:; im a no quiso af .. ite::; 11i col(I J ido,, p <>~

tizos en su Divino rostro n i tenPr s11 tro1111 en d1uh a 
P arroquia, q11edaron confirmado~ 1lt- qu .. t>ra V•'I da
dera aparic ión J;i ésta souernua I n1á~ .. 11 y 1¡u•• ... ra 
voluntad de su que rido y S1rntís1mo Il1 jo, que f11e s .. 
colocada y venerada en el altar d.i este Cast illo pa
ra co nsuelo de e::;ta Villa y remedio Ullt\·ersal <f,, to 

da su uomarca q11e se esmera en obse'lu iar la. Por lo 
cual determinaron colocarla en e,,ta 1'.rmita que en 
siglos pasados fué Parroquial titula r del Arcangel 
San ~ligue! " 

El or!ginal de esta apari ción co nstaba por trnc.li
ción antigua en el archivo parroquial, donde tam
bién existian históricos de gran valor y qne la;. g ue
rras que han venido suced u;ndo::;e se encnrga10n de 
h acer desaparecer muy lamentableme:ite. 

¿SABIA US1 ED ... 
•. . que la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, es 

el mayor templo cristiano del mundo, con una super
ficie de 15 000 metros cuadrados? 

. .. que fué contruída en el año 326 por Constantino 
y recon<:truida en 1450 siguiendo los planos de los 
grandes artistas italianos de la época, entre los que 
figuraban Migue l Angel y Rafael? 

... q ue en el partido judicial de Chiva durante el pa· 
sado año 1961 se han producido 30 accidentes de cir
culación . 

... que 12 de ellos han sido por colisión de vehículos, 
10 por vuelco de camiones, 5 por vuelco de motoci
cletas , 4 por atropello y 1 por evi tar colisionar? 


