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Salve Reina gloriosa de Enguera,

Salve, Estrella fulgente de Paz.

Tú iluminas con célicas ansias,

del destierro la triste orfandad.

Salve Madre amorosa y benigna

Salve blanca enviada de Dios.

Santa Virgen de Fátima,

ruega que alcancemos la eterna Mansión.

Corazón puro y humilde, oh Madre del Redentor

será la mejor corona que te ofrenda nuestro amor.

Cual nos pides cumpliremos, tu mensaje salvador;

penitencias y rosario, Santa Misa y Comunión.

nuestra
señora
la Virgen 
de Fátima
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Entonemos un himno de gloria,
en loor del celeste Adalid,
que a Luzbel en angélica lucha,
con la espada de Dios supo herir.

Entonemos gozosos un canto
ensalzando al Arcángel Miguel,
que de Enguera en los pechos infunde
el amor, la esperanza y la fe.
Oh, Príncipe del Cielo defiende la batalla
y libra del Maligno al pueblo que te aclama.
Presenta al Dios eterno sus férvidas plegarias
y haz que con tu ayuda le vea en su morada.

Oh, Arcángel que enarbolas
del Bien la Santa Enseña
Tú hiciste que al abismo
la grey del mal cayera.
En pos de ti sigamos de Cristo las banderas
y al fin nos dé la gloria corona sempiterna.

san 
miguel
arcángel
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reyes de esPaña
FeliPe Vi y letizia
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Me resulta muy grato aprovechar esta nueva oportunidad que se me 
brinda para felicitar a cuantas personas van a tener la fortuna de dis-
frutar un año más de las tan esperadas fiestas de Enguera en honor a 
San Miguel y a la Virgen de Fátima.

Estos días os proporcionan la oportunidad de aparcar, siquiera mo-
mentáneamente, los quehaceres diarios para vivir con alegría momen-
tos inolvidables, estrechando lazos de amistad y buena vecindad.

Felicidades otra vez y recibid mi saludo más cordial junto con mis me-
jores deseos,

MArIAno rAjoy brey

Presidente
del
gobierno
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A finales de Septiembre, Enguera celebra sus fies-
tas patronales en honor a San Miguel y la Virgen 
de Fátima. A los conocidos atractivos naturales y 
patrimoniales de la población, se unen en esas fe-
chas unas celebraciones ricas en actos festivos, 
que atraen a un buen número de visitantes para 
vivir unos días de cordialidad entre los vecinos de 
Enguera.

Una vez más, las calles se llenarán del bullicio y 
la alegría tan características de nuestras fiestas, 
donde nunca falta la pólvora, la música y la buena 
gastronomía. Son unas jornadas para vivir plena-
mente cada instante en compañía de la familia y 
los amigos. 

Aprovecho estas líneas para expresar mi afecto 
a todos los enguerinos y haceros llegar mi más 
cordial saludo con ocasión de las fiestas patrona-
les de 2015, junto a los mejores deseos para el 
futuro.

xIMo puIg I Ferrer

                                         presIdent de lA generAlItAt

A finals de setembre, Enguera celebra les seues 
festes patronals en honor a sant Miquel i la Mare 
de Déu de Fàtima. Als coneguts atractius naturals i 
patrimonials de la població, s’uneixen en aqueixes 
dates unes celebracions riques en actes festius, 
que atrauen un bon nombre de visitants per a viu-
re uns dies de cordialitat entre els veïns d’Enguera.

Una vegada més, els carrers s’ompliran del sarau i 
l’alegria tan característics de les nostres festes, on 
mai no falta la pólvora, la música i la bona gastro-
nomia. Són unes jornades per a viure plenament 
cada instant en companyia de la família i els amics. 

Aprofite aquestes línies per a expressar el meu 
afecte a tots els enguerins i per fer-vos arribar la 
meua més cordial salutació en ocasió de les fes-
tes patronals de 2015, junt amb els millors desitjos 
per al futur.

xIMo puIg I Ferrer

                                         presIdent de lA generAlItAt

Presidente
de la
generalitat
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Presidente
de la
diPutación
de 
Valencia

jorge rodríguez grAMAge



Fiestas Patronales 2015

Fiestas

10

La llegada de nuestras queridas fiestas patronales mar-
can el inicio de un nuevo curso. Un curso, el actual, 
distinto como consecuencia del profundo giro político 
expresado en las urnas el pasado 24 de mayo y que 
Enguera recoge, como un ejemplo más, del viraje polí-
tico que devino tanto a nivel estatal como autonómico. 
Es por ello que estas primeras líneas en nuestra ya ve-
terana y reconocida revista Enguera, son conscientes 
de la enorme responsabilidad y transcendencia de la 
elección tomada por todos aquellos que desearon y 
así lo esperan, un cambio no solo de imagen, sino de 
formas y actitudes. Para asumir este enorme reto, lar-
go y no exento de dificultades, Enguera cuenta con 
las personas e instrumentos necesarios para hacerle 
frente, a las que se suman, la mayor de las ilusiones, 
así como la constancia, el trabajo y la determinación 
clara de un equipo de gobierno cuyo objetivo princi-
pal es reordenar, gestionar y poner en funcionamiento 
gradual y responsablemente todos los resortes con los 
que cuenta nuestro municipio, que son muchos. Uno 
de ellos es indudablemente la fiesta, entendida ésta 
como legado heredado y profundamente arraigado en 
la mente de todo enguerino cuando la fiesta de San Gil 
da inicio al mes de septiembre. Legado cultural y fol-
clórico que nos define como pueblo, afianzando nues-
tra identidad y permitiendo a la vez estrechar los lazos 
que la intensidad de la vida actual dificulta el resto del 
año. Por todo ello, quisiera que estas líneas sean una 
llamada a participar y disfrutar intensamente de ellas. 
Que la Sanmiguelá y el sentimiento de hacer pueblo 
y fiesta nos desborde y así lo perciban quienes nos 
visiten estos días. 

Por otro lado, quisiera agradecer a quien con su dedi-
cación y esfuerzo ha contribuido a su diseño y planifi-

saluda
del
alcalde

cación, especialmente al concejal de fiestas y promo-
ción turística, Carlos Marín Martínez, y a todas aquellas 
personas y asociaciones que han trabajado junto a él 
tanto en la edición de la revista como en el diseño de 
los diferentes actos que componen el programa de 
fiestas. 

Por último, no quisiera dejar pasar la oportunidad de 
dar mi más sincera enhorabuena a nuestra Festera Ma-
yor, la Srta. Helena Guerrero Sabater, y al presidente 
de la comisión de quintos, Gonzalo Piqueras Blanco, y 
por extensión al resto de festeros, quintos y familiares, 
que a buen seguro habrán disfrutado de unos meses 
donde la ilusión y los nervios habrán sido las notas pre-
dominantes. Guardad en vuestra memoria todo lo vivi-
do estos días como un tesoro al que recurrir siempre 
que deseéis. Tesoro que ya tendrá guardado, y del que 
seguirá disfrutando por siempre, Paula Miravalles Sán-
chiz, Festera Mayor del pasado año 2014.

Haciendo extensible mi felicitación al resto de la po-
blación y deseando que la fiesta y la alegría inunden 
cada casa, peña, local y acto de estas fiestas, desde 
la responsabilidad y moderación, recibid mi más afec-
tuoso saludo.

ósCAr MArtínez poquet

AlCAlde de enguerA
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Nos disponemos, un año más, a celebrar nues-
tras fiestas patronales en honor de San Miguel 
Arcángel y de la Virgen de Fátima. Unos días es-
peciales, porque son de fiesta; unos días para vivir 
la alegría compartida, la fraternidad, el sentimiento, 
la tradición. Unos días en los que volvemos nues-
tras miradas hacia nuestros patronos y queremos 
tenerlos más presentes.

Sin duda que para mí estas fiestas van a ser de 
alguna forma muy especiales, porque van a ser las 
últimas como párroco. Han sido siete años pre-
ciosos, en los que he podido comprobar vuestra 
devoción y vuestro cariño hacia San Miguel y la 
Virgen de Fátima. Un pueblo que sabe mantener, 
valorar y transmitir sus tradiciones, es un pueblo 
que quiere permanecer en el tiempo y en la his-
toria, porque es capaz, no sólo de vivir de su pa-
sado, sino mirar hacia el futuro sin renegar de su 
pasado y de su historia.

Con vosotros he vivido estos años, preparando y 
predicando la novena de San Miguel, compartien-
do las celebraciones solemnes de los días de fies-
ta, pero sobre todo he podido descubrir el amor y 
la devoción que muchos de vosotros sois capa-

Párroco 
de enguera

ces de guardar en vuestro corazón. Juntos hemos 
compartido momentos importantes de vuestras 
vidas: la alegría del matrimonio y del bautismo de 
vuestros hijos; y momentos tristes, cuando hemos 
tenido que despedir a aquellos que nos han deja-
do. Pero todo eso forma parte de la vida de cada 
uno de nosotros.

Quiero llevarme en el recuerdo los pequeños de-
talles que a veces pasan desapercibidos por los 
ojos humanos, pero que si uno quiere mirar con 
los ojos de la fe los descubre a cada paso; porque 
en definitiva esa es nuestra misión: caminar juntos 
acercándonos cada días más al Señor, recorrer 
juntos este camino de la vida hacia el encuentro 
con Dios.

A partir de ahora me espera una nueva misión 
junto a la Madre de todos los que nos sentimos 
desamparados: allí a los pies de tan bendita ima-
gen, tened la certeza que os recordaré y pediré 
por vosotros.

juAn rAFAel boronAt sAnFelIx

párroCo-ArCIpreste



Fiestas Patronales 2015

Fiestas

12

H eraldos de plata nos anuncian tu hermosura única

E n nuestras sierras, repletas de aromas a olivos, a romero.

L uciérnagas en la noche, que iluminaron cuantos caminos anduviste.

E xhibiendo un rostro inmaculado, que da fe de tu grandeza. 

N avegas surcando cielos, universos, pintados de felices estrellas.

A caricias, vencedora, las nubes, y todas las lluvias que de niña te mojaron

G ran ninfa; esta noche, la más grande, de una Enguera presente, querida.

U nes la hermosura, la armonía, de las mujeres enguerinas,

E nvolviendo con tus manos, y el paraíso de tus ojos de avellana y miel,

R osas perfumadas, en este vaivén incesante de abrazos y buenos deseos,

R odeada siempre de tu magnífica Corte de Honor.

E ternos suspiros de alegría y, para muchos, de gran devoción...

R adiante Helena, Reina de las Fiestas, Reina…

O rgullo para tu pueblo, que te vio nacer, y hoy te aclama.

S usurros envueltos de buenos presagios, aromas de esperanza,

A manecen en tus hermosos labios puros,

B endiciéndonos a todos con tu simpatía, con tu dulzura, 

A gradeciendo cada gesto tierno que nos hace parte de las Fiestas.

T eniendo siempre tu participación, tu presencia infinita.

E n un deseo colectivo que te proclama, en este momento, Reina.

R ecompensa humilde, homenaje sincero, a tu belleza y a tu persona.

                                                                            sergIo tortosA borderíA
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HELEna gErrEro sabatEr

Festera Mayor 2015
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Querido pueblo de Enguera:

La Festera Mayor y el Presidente de las fiestas, agradecemos a los 
quintos 2015 y a todos los enguerinos habernos brindado su confian-
za y apoyo para representarlos en estas fiestas, así como a todas las 
instituciones que lo han hecho posible.

Después de tantos años viviendo las fiestas patronales e imaginando 
como serían las nuestras, por fin están a punto de llegar. Esperamos 
que la ilusión y el trabajo que toda la comisión de quintos ha demos-
trado durante este tiempo, queden reflejados en estas próximas fiestas 
en honor a San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima.

Deseamos que el pueblo participe en todos los actos que se cele-
brarán durante las fiestas y que estos sean de su agrado, pues es 
el principal objetivo de todos los quintos. Así, enviamos un abrazo a 
la gente que por distintos motivos no puede estar presente en dicha 
celebración.

Agradecemos a todos aquellos que nos han apoyado y han asistido 
a los eventos que hemos organizado con muchas ganas y esfuerzo, 
facilitándonos así la organización de las fiestas más distinguidas de 
Enguera.

¡Viva San Miguel Arcángel!

¡Viva la Virgen de Fátima!

¡Viva Enguera! 

HelenA guerrero sAbAter

gonzAlo pIquerAs blAnCo
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gonzaLo PiquEras bLanco

Presidente de la CoMisión de Quintos
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Festeros
san miguel

2015

 irene ordóñez esteVe Jaume Perales sánchiz 
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 elena garrigós sánchiz daniel sánchiz garcía 

 noelia lluch reig Víctor garcía bañó

Festeros san miguel 2015
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 minerVa Pérez Ferrer  Joan benaVent ballester

 maría mollá marocco Pablo gonzález simón
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19 Kalina Karolina dimitroVa bilbileVa marian gerginoV KoleV

 susana benet gómez miguel ángel gómez semPere

Festeros san miguel 2015
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 laura artés sánchiz salVador tárrega hernández
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 esther mollá marocco carlos Ferri barberán

Festeros san miguel 2015
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 maite tobarra esteVe Pablo garcía gómez
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 andrea Pérez Ferrer  raúl gómez giner

Festeros san miguel 2015
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PauLa miraVaLLEs sáncHiz

FEstEra mayor 2014
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Ilustrísimo Señor Alcalde de Enguera, señoras y se-
ñores Concejales de nuestro Ayuntamiento, Auto-
ridades, Familiares, Vecinos, y Visitantes que nos 
acompañáis, gracias por compartir con nosotros la 
alegría de este acto tan especial de Presentación 
de nuestra Festera Mayor 2014.

Quienes me conocen de verdad saben bien lo 
que ha supuesto para mí el haber subido hoy a 
este escenario. Les aseguro que es difícil resistirse 
a sucumbir a la presión de la responsabilidad y al 
qué dirán, pero también les puedo prometer que 
la adrenalina de los sentimientos por el amor a una 
hermana, aflora el valor más desconocido con el 
que puedo enfrentarme y vencer a los temores que 
cualquier persona puede sentir ante tamaño com-
promiso.

Han sido meses de preparativos, de nervios, por 
ello, pediré disculpas ante los formalismos estable-
cidos y las formas consideradas, pues el de hoy 
pretendo que sea un mensaje humilde y sencillo, 
pero cargado de sentimiento y emoción. Como es-
cribió el poeta, y hago míos sus versos, “Ahora, que 
ya no importa, puedo decirlo: Paula. Yo la llamaba 
Paula. Y no sé quién fui durante mis días en su lado 
salvaje. Ella parecía quererme, qué absurdo, que-
rerme, más allá de todas las cosas“.

Hoy es una noche de sueños cumplidos: el de unos 
jóvenes que llevan todo un año esperando que lle-
gue este día, formando parte de la historia de nues-
tro pueblo. Y, el de unas familias que después de 
muchos días de preparativos, con lágrimas en los 
ojos han visto subir a sus pequeños a este esce-
nario. 

Como verán más adelante, yo también aprovecharé 
para cumplir uno de mis sueños.

Queridos amigos: no se puede hablar de estas 
Fiestas, nuestras Fiestas, si no tenemos ilusión por 
ellas. Y, esta noche, no podría transmitir dicha ilu-
sión si no tuviera en cuenta todo lo que he vivido 
desde pequeña hasta ahora: primero jugando por 
las calles, después disfrutando con mis amigas de 
mis primeras cenas, los primeros locales, preparan-
do cada año los disfraces, sintiendo la emoción de 
subir a este escenario como festera,, en fin, vivien-
do  nuestras fiestas. 

Hechos y anécdotas que hoy ya forman parte de 
mis recuerdos.

Pero, mis primeros recuerdos, como la voz del pa-
sado, me conducen años atrás, concretamente al 
año 1989, hace 25 años. Un año en el que ocurrie-
ron hechos tan señalados a nivel nacional e interna-
cional como:

- La caída del muro de Berlín.

- El accidente de la central nuclear de Vandellós, 
en Tarragona.

- El escritor Camilo José Cela recibió el Premio 
Nobel de Literatura.

- Salió a la venta el diario El Mundo.

- El Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz.

 por estrenar. Celebraciones que hacen que nuestro 
pueblo sea un rico paraje de tradición y cultura. 

Y, entonces, llegaron tus Fiestas, en las que fuiste 
Festero, Tío Miguel.

(Fotos y música de las Fiestas)

Mis primeros recuerdos Miguel, son estos, los de 
tus Fiestas, acompañándote en una noche como la 
de hoy: en aquella ocasión llevando las bandas, tal 
y como hoy ha hecho mi hermana pequeña.

saluda mantenedora
2014
pAtrICIA MIrAVAlles sánCHIz
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Aprovecharé esta ocasión de la Presentación de tu 
sobrina Paula, para escribirte la carta que tanto he 
deseado, y que pretendo iniciar ahora desde la po-
sición privilegiada que me ha regalado el destino, 
desde esta tribuna, en la que año tras año, perso-
nas valientes se suben a este escenario, y entre una 
mezcla de responsabilidad y nerviosismo, a través 
de sus brillantes palabras, ensalzan nuestras Fies-
tas y proclaman a nuestra Festera Mayor.

Hoy, 25 años después, se celebra el Aniversario 
de tu Quinta de la mano de Cristina y Pepe. Podría 
contarte mil historias que han pasado desde que te 
marchaste hasta hoy, pero en esta noche mágica 
sólo te puedo hablar de una: de tu sobrina Paula. Te 
hablaré de ella para que puedas conocerla desde la 
memoria infinita, porque ella es la autentica protago-
nista de la noche.

Paula es una joven introvertida, pero preocupada 
por los problemas que le rodean. Es una chica a 
simple vista seria, pero que sabe encontrar el buen 
humor allí donde los demás vemos sombras. Ha sa-
bido no caer en la trampa del empeño de aparentar, 
para encontrar una desenvoltura propia.

Sobre todo es muy amiga de sus amigos. Se des-
vive por ellos. La encontrarás siempre dispuesta a 
ayudar, a organizar, a colaborar con los que tiene 
más cerca.

Parece tímida, y luego es la primera que anima la 
fiesta y busca la diversión junto a su gente. Dispone 
del truco de convertir en normal el tópico de la ele-
gancia que no se puede comprar con dinero, nos 
seduce a los demás hasta alcanzar objetivos que 
creíamos imposibles de lograr.

Tampoco quiero dejar de decir que es una persona 
responsable, sí, responsable, a su manera, con sus 
criterios y sus prioridades, pero con un fondo de tía 
muy sano, interesada por la justicia poética y social, 
que sabe muy bien lo que no quiere, y que lo que 
quiere ya lo irá averiguando poco a poco. El camino 
es complicado, pero la base es muy buena. Así que 
a trabajar!!

En fin, Paula, mereces lo mejor. Con tu sencillez, 
discreción, belleza y equilibrio, has pasado de ser 
una dulce niña a ser una chica brillante. Porque 
como docente sé muy bien que los adultos tene-
mos mucho que aprender de los más pequeños. 
Porque a mí me has enseñado a no tener miedo, a 
ser valiente, a luchar por lo que uno quiere… y hoy 
fruto de tu perseverancia has hecho realidad uno de 
tus sueños.

Porque el amor de hermanas no tiene sustituto, por-
que me conoces tal y como soy, porque nos acep-
tamos a pesar de nuestros errores, porque siempre 
estás conmigo. 

Porque desde aquel 25 de agosto de 1996 has-
ta hoy hemos pasado por momentos y situaciones 
de todo tipo: nuestros veranos en la playa, días de 
caseta, tardes de sofá, discusiones por la ropa….
Hasta hoy que hemos llegado a ser confidentes y 
amigas. Porque no hay nada mejor que la complici-
dad de una hermana. Gracias Paula. 

Estos meses están siendo decisivos para ti y llenos 
de cambios, de cambios necesarios. Comienzas 
una nueva etapa: te inicias en tus estudios universi-
tarios y empiezas una nueva vida en la ciudad.

Y, además, vas a seguir practicando una de tus afi-
ciones; no te pude convencer para que siguieras 
mis pasos en mi querido deporte: el balonmano, 
te decantaste por el baloncesto, que te ha dado 
numerosas alegrías, te ha permitido viajar, crecer 
como persona, respetar a tus contrincantes, apren-
der a esforzarte en grupo, y a disfrutar de una de 
las ventajas que tiene la práctica deportiva: hacer 
buenos y fieles amigos para siempre.
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Aprovecha tu momento, compártelo con tu familia 
y amigos… Y durante estos días que cada gesto, 
cada mirada, cada sonrisa que nos regales,… sea 
el espejo de los enguerinos, que seas el reflejo de la 
ilusión de todo un pueblo.

Pero Paula no está sola en esta aventura, está 
acompañada por el presidente Santi: gracias a ti y 
a toda tu familia por vuestro apoyo incondicional, 
sin vosotros este sueño no se hubiera cumplido, y 
por una espectacular Corte de Honor, algunos de 
vosotros sois familia; Raquel y, a otros os considero 
como si también lo fuerais: Clara, Álvaro, Santi y, al 
resto, os he visto crecer desde pequeños: Amparo, 
Miguel, Rebeca, Jordi, Natalie, David, Sofía, Javi, 
Lara, Bernabé, Alejandro, Noelia, Miguel, Anabel, 
Toni, Magi, Adrian, Lydia, Nacho, Ana, Alex, Raquel, 
Pedro, María, David, Marta, Costa, Miriam y Provi.

Tenéis una edad estupenda para empezar proyec-
tos, vivir ilusiones, proponer sueños, Pero sobre 
todo disfrutad del momento, porque el paso del 
tiempo hará que cada uno tome su propio camino, 
y todo lo vivido se convertirá en un maravilloso re-
cuerdo para siempre.

Después de esta semana, cada uno comenzareis 
nuevas etapas en vuestras vidas, pero no olvidéis 
nunca lo que os ha unido: vuestro pueblo. Allí donde 
estéis o donde vayáis, llevadlo siempre muy dentro.

Que la magia de estas Fiestas se transforme en un 
sentimiento de unión entre vosotros… sed el ejem-
plo para futuras generaciones de jóvenes, de jóve-
nes comprometidos con su pueblo y con la socie-
dad.

Chicos y chicas, disfrutad cada momento del día 
y de la noche, aprovechad cada segundo, porque 
vosotros sois las verdaderas estrellas de esta pe-
lícula y, por favor, no dejéis de transmitir la ilusión 
por nuestras Fiestas. Tomad como ejemplo a Julia, 
excelente ejemplo de representación para nuestro 
pueblo. Gracias Julia.

Como ves, tío Miguel, hoy es una noche de ale-
grías, de ilusión,... tus padres Miguel y Aure, siguen 
acompañándonos cada segundo, mostrándonos 
su amor incondicional. Tu hermana, nuestra madre, 
sigue siendo tan luchadora como siempre: trabaja-
dora incansable... Un ejemplo de madre, un ejem-
plo de mujer.

Y como no, Tía Carmen, Miguel, Carmina, Estela y 
Alberto son y siguen siendo una parte más de no-

sotros.

Y todavía hay más sorpresas, nuestra pequeña, 
Emma, es la encargada de dar la alegría y la luz que 
todo hogar necesita. Estarías muy orgulloso si hu-
bieses tenido la oportunidad de conocerla y aguan-
tar sus travesuras.

Concluiré esta carta con el optimismo que te ca-
racterizaba Tío, … porque de verdad muere el que 
no vive. Quien se reprime porque le asusta el que 
dirán, el que hace descuentos a la felicidad, quien 
se comporta siempre de la misma forma pensando 
que no se puede hacer nada diferente, quien no 
ama, quien nunca comete pequeñas locuras, quien 
no sabe ni pedir ni dar ayuda, quien no lucha, el que 
no persigue sus sueños, el que no tiene ilusión.

 Por eso, con Paula como estandarte, nuestra fami-
lia ha sabido continuar caminando, amando, como 
tú hubieses propuesto, con el recuerdo y el esfuer-
zo, complementando la esencia de los días.

Esta semana de Fiestas debe servir para aplicar el 
sentido común, que dicen que es el menos común 
de los sentidos, debemos desechar los problemas, 
dejar de lado las preocupaciones y encarar la vida 
con un carácter optimista.

Por favor, acéptenme una sugerencia, aprovechen 
estos días de Fiestas para sonreír, para ilusionarse, 
para disfrutar,... para ser felices.

Gracias. Buenas noches.

Pregón Fiestas 2014



Fiestas Patronales 2015

Fiestas

30

Programa 
de actos 2015

 SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE

21:30 Presentación de la Festera Mayor Srta. Helena Guerrero 
Sabater y su Corte de Honor en el pabellón “Jaime Alegre”. 
A continuación, Vino de Honor.

01:30 Pregón y desfile de peñas desde el Ayuntamiento.

02:00 Actuación de la orquesta Oklahoma en el pabellón “Jaime 
Alegre”.

 DOMINGO, 20 DE SEPTIEMBRE

12:00 Pasacalle con las festeras y festeros e inauguración de 
exposiciones en la Casa Corrales. El pasacalle saldrá desde 
las escuelas y recorrerá, entre otras, las siguientes calles: 
San Jaime, Alcalde José Sarrión, Santísimo, Moreras y 
Santa Bárbara.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería Fernando Machancoses.
 Recorrido: plazas y calles.

20:00 Pasacalle y Concierto a cargo de la Unión Musical Santa 
Cecilia de Enguera.

 JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE

18:00 Precios populares en las atracciones de la feria.

 VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE

12:30 Misa de los Jubilados. A continuación, Pasacalle que reco-
rrerá, entre otras, las siguientes calles: Dr. Albiñana, Desam-
parados, Terrero, Santa Teresa y San José.

18:30 Disfraces infantiles desde la calle San José. A continuación, 
Carro de Juegos en la plaza Manuel Tolsá.

00:15 Suelta de vaquillas y toros embolaos. Ganadería Gregorio 
de Jesús. Recorrido: plazas y calles.

01:00 Noche de rock a cargo de grupos de Enguera.

 SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE

11:00 Castillos hinchables para niños.

14:00 Festival de cazuelas de arroz al horno en la Casa de la Cultura.
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16:30 Suelta de vaquillas y toro embolao. Ganadería Hnos. Cali. 
Recorrido: plazas y calles.

17:00 Feria del libro y artesanía. Castillos hinchables para niños.

23:00 Baile de disfraces desde la Oliveta.

00:30 Actuación de la orquesta Euforia, patrocinada por los 
Quintos 2015.

 DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE

12:00 Ofrenda de flores a Nuestros Patronos, San Miguel 
Arcángel y la Virgen de Fátima. Concentración en la plaza 
Manuel Tolsá de todos los que deseen participar ataviados 
con el traje típico. Pasacalle junto a los festeros hasta la 
Iglesia, recorriendo, entre otras, la calle Santo Tomás, la 
calle San Miguel y el pasaje Virgen de Fátima.

16:30 Feria del libro y artesanía. Castillos hinchables para niños.

17:00 Toro carretón para niños.

19:00 Danzas enguerinas infantiles.

20:00 Espectáculo Batuclown de Baraka Circ en la pz. Manuel Tolsá.

22:00 Concurso de Gachamigas en el solar de la fábrica de 
Piqueras amenizado por una charanga.

00:15 Suelta de vaquillas y toros embolaos. Ganadería Gregorio 
de Jesús. Recorrido: plazas y calles.

 LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE

12:00 Suelta de vaquillas. Ganadería Hnos. Cali. 
 Recorrido: Solo plazas.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería Vcte. Benavent.
 Recorrido: Solo plazas.

21:00 Danzas enguerinas.

00:15 Suelta de vaquillas y toros embolaos. Ganadería La Paloma. 
Recorrido: plazas y calles.

01:00 Actuación de la orquesta Nashville.

 MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE
 FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

12:00 Misa solemne en honor de San Miguel Arcángel.
 A continuación, pasacalle y visita a la residencia.

14:30 Mascletá en la plaza Manuel Tolsá. Pirotecnia Caballer.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería Hnos. Cali.
 Recorrido: plazas y calles.

17:00 Teatro infantil “El ojo del elefante” en la Casa de la Cultura.

20:00 Procesión en honor de San Miguel Arcángel, patrón de 
Enguera.

00:30 Mascletá Nocturna en la pz. Manuel Tolsá. Pirotecnia Caballer.

Programa de actos 2015
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00:45 Suelta de vaquillas y toros embolaos. Ganadería Vicente 
Benavent. Recorrido: plazas y calles.

01:00 Actuación de la orquesta Mónaco.

 MIÉRCOLES, 3O DE SEPTIEMBRE
 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

12:00 Misa solemne en honor de la Virgen de Fátima.
 A continuación, Pasacalle.

14:30 Mascletá en la pz. Comunidad Valenciana. Pirotecnia Caballer.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería La Paloma.
 Recorrido: Solo plazas.

17:00 Teatro infantil “Cuentos para salvar el planeta”.

20:00 Procesión en honor de la Virgen de Fátima,
 patrona de Enguera. 

21:30 Espectáculo pirotécnico en la plaza de la Iglesia.

FIN DE SEMANA TAURINO

 VIERNES, 2 DE OCTUBRE

00:15 Suelta de vaquillas y toros embolaos. Ganadería Hnos. Cali. 
Recorrido: Solo plazas.

 SÁBADO, 3 DE OCTUBRE

12:00 Suelta de vaquillas. Ganadería Els Coves.
 Recorrido: Solo plazas.

16:30 Suelta de vaquillas, cajón y toro embolao. Ganadería La 
Paloma. Recorrido: plazas y calles.

00:15 Suelta de vaquillas y toros embolaos. Ganadería Fernando 
Machancoses. Recorrido: Solo plazas.

 DOMINGO, 4 DE OCTUBRE

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería Vicente Benavent.
 Recorrido: Solo plazas.

NOTAS
· La organización podrá en cualquier momento, por cau-
sas ajenas a su voluntad, cambiar la programación.

· Para los concursos de gachamigas y disfraces se 
apuntará en el Ayuntamiento hasta el miércoles 23 de 
septiembre a las 14:00 horas. Los premios se podrán 
recoger a partir del 13 de octubre en el Ayuntamiento.

· No se permitirá encender ninguna clase de fuego en 
ningún sitio del casco urbano, excepto en el lugar pre-
parado para tal fin.

· Está terminantemente prohibido que los menores de 
edad, así como las personas que no se encuentren en 
perfectas condiciones, salgan al recorrido de las vaqui-
llas durante las suelta de las mismas. Este hecho será 
motivo para la suspensión de la suelta.

· De cualquier accidente que pueda suceder en los chi-
ringuitos a las personas ajenas a la peña, ésta no asume 
ninguna responsabilidad.

· De los accidentes que puedan suceder en los chirin-
guitos no producidos directamente por las vaquillas o 
toros, el organizador (Ayuntamiento) no asume ninguna 
responsabilidad.

· Los vehículos aparcados en zonas prohibidas que di-
ficulten el desarrollo de los actos programados serán 
sancionados y retirados.

· Las orquestas tendrán lugar en el pabellón “Jaime Ale-
gre”, bien en la explanada o bien en el interior depen-
diendo de la climatología.

Programa de actos 2015
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camareras
de 
san miguel

El día 30 de Septiembre de 2014 y como 
todos los años, desde que podemos recordar, 
nos encontramos en la plaza de la iglesia, no 
necesitamos quedar, sabemos que estaremos 
allí para acompañar a nuestra Señora. Cuando 
termine la procesión esperaremos expectantes 
los nombres de las camareras del próximo año.

Mientras esperamos la entrada de nuestros 
patronos y como tantas veces, desde hace algún 
tiempo, comentamos que, un poco más adelante, 
seremos nosotras las camareras de S. Miguel.

Llegado el momento, D. Juan comienza la lectura 
de los nombres de las nuevas camareras para el 
2015, se hace un silencio y comienza. Cuando 
dice el nombre de Mª Elvira Pareja se nos escapa 
un grito. Nos quedamos mudas cuando nombra 
a Amparo López y después a Rafaela López. ¡Si! 
somos nosotras, tres amigas desde que éramos 
pequeñas e íbamos al colegio. Nos miramos y no 
sabemos si reír o llorar, se mezclan los sentimientos 
de sorpresa, alegría, emoción, preocupación... 
Nuestras familias y amigas nos miran sonriendo, 
todos lo sabían, todos menos nosotras.

La gente nos da la enhorabuena y nosotras 
estamos tan emocionadas, pero tan aturdidas y 
sorprendidas que respondemos mecánicamente: 
-gracias, gracias- sin saber que hacer. 

A partir de ahí comienza nuestra labor. Ha sido 
un año de servicio a nuestra parroquia y a través 
de ella a nuestra comunidad. De la preocupación 
del principio, pasamos a la alegría de hacer las 
cosas con todo el cariño y dedicación necesaria 
para que todo esté bien, contando siempre con el 

consejo y ayuda de Andrés. Gracias Andrés por 
estar pendiente de todo y facilitarnos las cosas. 

No podemos olvidarnos de las camareras de la 
Virgen, con las que hemos compartido intensos 
momentos  de preparación y participación en las 
celebraciones religiosas.

Este año nos ha servido para reencontrarnos 
con nosotras mismas y con nuestras amigas 
(que siempre han estado dispuestas cuando las 
hemos necesitado). Nos ha ayudado a afianzar 
más nuestros lazos de amistad y sentir el profundo 
cariño que sienten todos los enguerinos/as por 
su patrón. Hemos podido constatar el carácter 
de entrega y servicio de nuestros paisanos, que 
continuamente y de corazón, nos han ofrecido y 
prestado su ayuda cuando la hemos necesitado.

Queremos agradecer, desde estas líneas, la 
oportunidad que se nos ha dado para aportar 
nuestro granito de arena en el mantenimiento y 
cuidado de nuestra parroquia.  Esto no habría sido 
posible sin la complicidad de nuestras familias 
y amigos  que han colaborado y participado 
con nosotras para que esta experiencia, como 
camareras, haya sido maravillosa.

Aprovechamos para desearos a todos unas felices 
fiestas y animaros a participar en todos los actos  
organizados para la ocasión en honor a S. Miguel 
y la Virgen de Fátima. 

CAMARERAS DE S. MIGUEL  2015
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camareras
de la Virgen

de Fátima

Hace casi un año ya que fuimos nombradas 
Camareras de la Virgen de Fátima. Fue un 
momento de mucha emoción, de sentimientos 
encontrados, donde se mezclan la ilusión, la 
alegría, la sorpresa y la satisfacción de ser las 
elegidas para cuidar el Sagrario de Nuestra 
Virgen de Fátima.

Coincidimos con todas las mujeres que nos 
han precedido, en que es un gran honor el ser 
Camareras.

Ha sido un año de encuentros semanales 
para cuidar y arreglar el Sagrario según el 
tiempo litúrgico. Encuentros que han forjado 
una amistad entre nosotras, que nos ha unido 
con un propósito en común: Servir a la Virgen 
de Fátima; tarea que está llegando a su fin y 

que en cierto modo nos entristece un poco, 
pero somos conscientes de que hay que dejar 
paso a otras tres mujeres para que puedan 
vivir el mismo sueño, que en nuestro caso se 
ha hecho realidad.

Agradecer a las personas que confiaron en 
nosotras esta labor y a nuestras familias, por 
el apoyo y colaboración que a lo largo del año 
nos han dado.

Que la Virgen nos cuide y nos guíe por el buen 
camino.

¡VIVA LA VIRGEN DE FÁTIMA!

LoLES, Mª CARMEn y ConSUELo
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centro
de salud
dr. raFael romeu 
de enguera
Seguimos un año más prestando nuestros servi-
cios desde el Centro de salud, con la ilusión del 
principiante y la experiencia de años de servicio, 
dentro de un equipo, donde prioriza la madurez y 
la ilusión de unos nuevos residentes en formación, 
que permiten el mantenimiento  y regeneración del 
sistema sanitario con vistas a un futuro mejor.

Sin duda, estamos ante la semana más impor-
tante de Enguera, coincidiendo con las fiestas 
patronales, quienes en el fondo giran en torno a 
los actos religiosos tradicionales y unos festeros, 
máximos exponentes de la misma, presente y fu-
turo de nuestra población y con la ilusión de ha-
cerlo mejor que sus antecesores.

Todos somos conscientes de la crisis que es-
tamos pasando. Los indicadores económicos 
auguran una mejoría en los sucesivos años, ello 
requiere un esfuerzo de todos…, un esfuerzo que 
no debe de ser sólo de trabajo, de ahorro, debe 
de ser  también de actitudes, de valores, de res-
peto, de diálogo y de consenso. Es un mensaje 
que la sociedad pide de los gobernantes actuales 
y que una gran mayoría lo ha demandado en las 
urnas. Remitiéndonos a los hechos, las decisio-

nes unilaterales, sin consenso, a largo plazo son 
problemas… Todos estamos de paso y trabajan-
do por una IDEA que es Enguera, idea que debe-
mos de priorizar por encima de todo…, partiendo 
del diálogo de nuestros políticos, escuchando a 
sus vecinos, consensuando opiniones en benefi-
cio de todos, evitaremos fiscalizar decisiones, y el 
bien de todos…

DEMOGRAFIA: Tras la crisis económica de los 
últimos años se ha llegado a una estabilidad en 
los últimos meses. A fecha de hoy registra nues-
tra Zona Básica de Salud 5.229 tarjetas SIP, revi-
sando estadísticas anteriores, al inicio de la Crisis, 
año 2008 llegamos a las 5.600 tarjetas, con un 
censo poblacional según el ayuntamiento superior 
a los 6000 habitantes .

PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER 
COLORRECTAL: A comienzos del presente año 
y por diversos medios de comunicaciones les in-
vitábamos a participar en dicho programa puesto 
en marcha por la Conselleria de Sanidad (Salud 
Pública). Todo ello en base a que es el segun-
do tumor  más frecuente en nuestro medio (en el 
hombre después del de pulmón y en la mujer tras 
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el de mama) y en los últimos años con una inci-
dencia creciente.

Dicho estudio se pone en marcha en Enguera a 
principios del mes de Febrero, y en el sector de 
población incluido de los 50 a los 69 años de am-
bos sexos previa invitación por carta desde los 
servicios de Salud Pública de Xátiva.

Dicho estudio se basa en una toma de muestra 
de heces encaminada a detectar la presencia de 
restos de sangre. Los casos positivos se les invita 
a practicar una colonoscopia diagnostica, donde 
para tranquilidad de estos pacientes, en su mayo-
ría de casos, se detectan hemorroides o unos pó-
lipos que se les extirpan en el acto de la prueba, 
con lo cual se evita que degeneren a un proceso 
canceroso.

La virtud de dicho programa es que nos permite 
diagnósticos in situ (temprano) dicha enfermedad, 
con un índice de curación elevado.

Dicho programa está previsto repetirlo cada dos 
años, el actual está previsto cerrarlo a finales de 
Junio para nuestra Zona Básica, donde sobre una 
muestra de 1229 personas respecto a  dicho 
rango de edad, han  tenido a bien participar hasta 
el 20 de Junio 485 personas (40% de los invita-
dos), lo cual se nos antoja bajo para la importancia 
del tema.

Si hay persona que no recibieron la invitación o 
han cambiado de actitud,  pónganse en contacto 
con su médico de cabecera, y se les informará al 
respecto.

NUEVO CALENDARIO VACUNACION INFAN-
TIL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Se publica en el DOVC del uno de abril del pre-
sente 2015. Con dos grandes novedades.

La inclusión de la vacuna frente al neumococo 
(Prevenar 13) para los niños nacidos a partir del 
1 de Enero de 2015 a los 2, 4 y 12 meses de su 
nacimiento, a los niños de riesgo se les pautaran 
cuatro dosis, 2, 4, 6 y 12 meses.

Y se modifica la pauta de vacunación frente al Pa-
piloma, quien se adelanta a los doce años en vez 
de a los catorce. La previsión es que este año 
2015 se vacunen a las cohortes de niñas nacidas 
en 2001 y 2002, para el año 2016 vacunar a las 
nacidas en 2003 y 2004 y así ya en 2017 vacunar 
sólo a las nacidas en 2017.

Respecto a la vacuna de la Hepatitis B, la primera 
dosis se administrará en las maternidades públi-
cas o privadas al nacimiento. Los hijos de madres 
portadoras del antígeno deberán recibir la segun-
da dosis al mes de haber nacido.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los ni-
ños que presenten un calendario incompleto de 
vacunaciones que deberán adecuarlo a las reco-
mendaciones oficiales, al respecto en los contac-
tos con los servicios sanitarios, en especial en el 
Programa  de Salud del Niño Sano, donde se revi-
saran y actualizaran dichos calendarios

VACUNACION DE ADULTOS

• Vacunación antigripal: En la presente campa-
ña se vacunaron 903 personas de la gripe sobre 
un total de 2288 personas en edad de vacuna-
ción, lo que supone un 40% de vacunados, lo 
que supone una cifra baja para las recomenda-
ciones de la OMS y de Salud Pública. Desde 
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aquí queremos animar a todas estas personas 
a que se vacunen en los años sucesivos, en su 
beneficio, en el de la comunidad, y erradicar los 
tabús que existen al respecto de las vacunas en 
general y de la gripe en particular.

Salud Pública ha previsto como  fecha de inicio 
de vacunación antigripal el 26 de Octubre del 
presente ejercicio, salvo cambios de última hora.

• Vacunación Internacional: De un tiempo a 
esta parte  las vacunaciones y prevención de 
enfermedades infecciosas en los viajeros por 
traslado a países exóticos y con riesgo de con-
traer enfermedades no propias de nuestro me-
dio, como por ejemplo Fiebre Tifoidea, Fiebre 
Amarilla, Paludismo, etc. se realiza en nuestro 
departamento en el Hospital Luis Alcañiz, en el 
Servicio de Medicina Preventiva. Si se halla en 
dicha situación,  se dirija al Centro de Salud, y si 
es preciso se le remitirá a dicho servicio.

COORDINACION DE ENFERMERIA

Tras veinte años desempeñando dicha función, al 
inicio del presente ejercicio, presentó la dimisión 
voluntariamente, nuestro compañero José Luis 
Aguilar Jiménez, pasando a ser desempeñada di-
cha coordinación por Francisco José Alfonso Fe-
rrando, conocido por todos como Paco,  todos 
le deseamos que lo desempeñe un largo periodo 
y con el apoyo de todo el equipo de salud, ya 
que requiere una importante dedicación en tiempo 
y trabajo, no valorada muchas veces en su justa 
medida.

DOCENCIA Y FORMACION

Un año más seguimos con nuestra labor de cen-
tro docente y de formación de Residentes de Me-
dicina de Familia (Médicos MIR). Aprobado en su 
día por el Ministerio de Sanidad, tras superar los 
requisitos de personal e infraestructura requeridos 
al respecto. Manteniendo un estrecho contacto 
con el EVES (Escuela valencia de estudios de la 
salud) y nuestro hospital de referencia (Luis Alca-
ñiz), para la adecuada formación de estos jóvenes 
médicos. Al respecto nuestro residente de cuarto 
año (R4), Abraham Sala Jiménez, nos hace la 
siguiente exposición: 

Este año, como en anteriores ocasiones, el CS de 
Enguera acoge dos nuevos residentes de Medi-
cina de Familia que comienzan esta especialidad, 

una vez licenciados en Medicina y Cirugía, el mé-
dico titulado después de 6 años de carrera, debe 
hacer un examen y sacar una ardua oposición, 
para después especializarse, en nuestro caso 
como Médicos de Familia. 

La especialidad como Médico Interno Residente 
(MIR) consta de 4 años, que consisten en rota-
torios por las distintas especialidades de nuestro 
departamento, el último año del mismo, la forma-
ción es integra en este Centro de Salud.

Estos nuevos residentes son Arturo León cuyo tu-
tor será el Dr. Vicente Villanueva y Pilar Sánchez 
que tendrá como tutor al Dr. Leonardo Ezpeleta. 
Además en el último año de residencia estará 
Abraham Sala acompañando a Dr. Elías Guillén.

Nuestra formación en el Centro de Salud  es  la 
adquisición, tanto de conocimientos teóricos, así 
como el contacto con los pacientes, que es al fin 
y al cabo lo más importante. El manejo de patolo-
gía aguda y el tratamiento de patologías crónicas 
y su seguimiento. Dentro de nuestro rotatorio se 
incluye pasar también por pediatría, para aprender 
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a hacer la revisión del niño sano y la exploración 
de manera correcta. Y con los enfermeros para 
aprender habilidades prácticas como el manejo 
de curas y heridas.

Estamos seguros de la buena acogida por todos 
vosotros/as y nuestro entusiasmo al terminar la re-
sidencia seamos aún mejores médicos de Familia.

De igual modo felicitamos a Clara Mañez y Yor-
danka Herrera, quienes este mes de Mayo ter-
minaron sus cuatro años de especialización en 
Medicina de Familia, tras superar todos los requi-
sitos expuestos anteriormente. El día veintitrés de 
mayo lo celebraron con todos los profesionales 
del Centro de Salud de Enguera. La primera de 
ellas este verano se queda con nosotros sustitu-
yendo  las vacaciones de verano.

PROTECCION CIVIL Y SERVICIO DE 
AMBULANCIA

Un año más agradecer a las personas de Protec-
ción Civil su servicio inestimable a la población de 
Enguera y Navalón. Con una cifra anual entre 250 
y 300 servicios con el correspondiente traslado a 
la puerta de urgencias del Luis Alcañiz.

Recordar a la población en general, que tenien-
do en cuenta que se trata de servicios urgentes, 
la necesidad del traslado por este medio lo de-
termina en todo momento el profesional médico, 
entendido como un servicio altruista y ejercido por 
personas que se dejan su trabajo para hacer di-
cho servicio. Los traslados programados al Hos-
pital y Centro Especialidades el Españoleto se los 
gestionara su médico de cabecera por la empresa 
encargada a tal menester.

Los traslados de domicilio de personas depen-
dientes, incapacitados y ancianos para servicios 

no médicos, dirigirse a Remigio para concertar 
cita y necesidad del servicio.

DESPEDIDA HERMANAS MERCEDARIAS

Ser agradecidos es de bien nacidos, sin duda es 
una frase hecha, no falta de realidad.

Desde aquí, queremos agradecer la inestimable 
labor realizada por esta congregación durante 129 
años a la población de Enguera, y nosotros como 
médicos que hemos trabajado junto a ellas desde 
hace  32 años. El 25 de Abril el pueblo en general 
y sus autoridades con La Junta de la Residencia 
San Rafael las despedimos, entre otros actos in-
augurando El Paseo Hermanas Mercedarias y tras 
una solemne misa celebrada por el cura párroco 
de Enguera y los anteriores sacerdotes que han 
pasado por dicha diócesis.

La falta de vocaciones, junto con la senitud de to-
das ellas, les obligo a tomar tal decisión. Recorda-
mos a Sor Francisca como madre superiora, Sor 
Natividad, Sor Rosario, Sor Ana y Sor María Serra-
te como las últimas hermanas en nuestra residen-
cia. No nos extendemos más dado que desde la 
residencia se les hace el oportuno homenaje.

Sucintamente hemos repasado los temas de ac-
tualidad en relación con la sanidad de nuestra po-
blación en el último año, dentro de un campo tan 
amplio, es posible que algo se haya pasado por 
alto… Por nuestra parte desear a toda la pobla-
ción vivir el momento en concordia y armonía. 

FELICES FIESTAS…

ELíAS GUILLén HERnánDEz
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escuela inFantil municiPal
Clase de BárBara y Maite

San antón

FallaS Final de CurSo

Carnaval

Júlia,
Ricardo,
Diego

Natalia,
Víctor,
Miguel

Gorka,
Lucía,
María

Irene,
Elena,
Bárbara

Alejandra,
Lucía,

Daniela

Sheila,
Inés,

Rubén
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Nuestra señora de las Mercedes
Clase de Patri

un día de trabajo

llegaron loS reyeS

el mundo del CirCo en el Cole

un bonito día en la granja - eSCuela CurSo 2014 ~2015

laS FallaS la moneta de PaSCua

venimoS en Pijama y muy CómodoS

PaSaron loS abanderadoS

a Punto de haCer gimnaSia
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memorias del curso 
2014/2015

Se aproximan nuestras fiestas patronales. Un 
año más, el CEIP Eduardo López Palop felicita al 
pueblo de Enguera y les hace partícipes de las 
actividades realizadas a lo largo de todo el curso 
escolar 2014/2015.

Este año queremos hacer una mención especial 
al ilustre enguerino D. Eduardo López Palop, de 
quien recibe nombre nuestro centro, dado que se 
conmemora el 125 aniversario de su nacimiento.

Hay que señalar la importancia de su perseverancia 
e interés por la educación y formación del pueblo 
enguerino, haciendo posible que muchos jóvenes 
de la población pudiesen cursar estudios. 

Su busto, inaugurado el 21 de noviembre de 1965, 
por D. Eduardo López Palop y el entonces alcalde 
D. Jaime Barberán Juan, fue ubicado en el parque 
escolar al que dió nombre. Actualmente el busto 
preside el jardín del colegio. (Las fotos del archivo 
de D. Jaime Barberán Juan han sido cedidas por 
Dª. Asunción Barberán Barberán). 

Dentro de las actividades programadas para la 
celebración del 125 aniversario de su nacimiento, 
tuvo lugar un homenaje en el centro, al que 
acudieron los descendientes del ilustre enguerino, 
acompañados de autoridades locales así como 
miembros de diversas organizaciones enguerinas, 
y del profesorado del centro. 

Para finalizar, y como viene siendo habitual año 
tras año, nos gustaría aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la Revista Enguera para compartir 
con vosotros todas las actividades realizadas este 
curso 2014/2015 en nuestro querido colegio. 

El Equipo Directivo y el profesorado del colegio 
os deseamos unas felices fiestas patronales 
2015.

ceIP “eduardo lóPez PaloP”
Busto de d. eduardo en los

jardines escolares

(archivo D. Jaime BarBeran)

d. eduardo lópez palop y 
d. jaime BarBerán juán

(archivo D. Jaime BarBeran)

d. eduardo lópez palop

con su esposa y 
d. jaime BarBerán juán 
(archivo D. Jaime BarBeran)

asistentes 
al homenaje 

y familia de 
d. eduardo

ofrenda al Busto de 
d. eduardo lópez palop
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halloween

día del maestro

excursión al oceanográfic

san antón

premios educación víal

visita de los reyes magos

carnaval

día de la paz

fallas día del liBro

visita a la gravera
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juegos pascueros

graduación infantil actividades fin de curso

proyecto comenius. taller de lana proyecto comenius. taller de alfarería

judo con  mónica merenciano

premios extraordinarios

ruta por enguera

cluB hí pico el saytón

cena graduación

visita museo arqueológico proyecto música

viaje fin de curso

festival graduación

cena hermandad ampa
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ies enguera

Ya están aquí las Fiestas Patronales de Enguera, 
en Honor a San Miguel Arcángel y la Virgen de 
Fátima, y desde el IES Enguera queremos expre-
sar nuestros mejores deseos para estas fiestas 
tan señaladas.

El Departamento de Actividades Extraescolares 
del Centro, y el Equipo Directivo, agradecemos 
al Ilustrísimo Ayuntamiento de Enguera el poder 
colaborar un año más en la elaboración de esta 
revista con las actividades extraescolares llevadas 
a cabo en el centro durante el curso 2014-2015 y 
que pasamos a detallar a continuación:

Septiembre
· Viernes 19, ruta de Enguera a Anna, Palacio de 
los Condes de Cervelló y Bodegas Enguera (dpto.
Valencià), para alumnos del PDC.

Octubre
· Viernes 24, visita al MUVIM-exposición “Historia 
de la motocicleta” (dpto.Orientación): PDC.
· Martes 28, Olimpiadas de Física (dpto.Física y 
Química): alumnado de 2º de bachillerato.

Noviembre
· Miércoles 5, Open de Pádel de Valencia (dpto.
Ed.Física): 3º-4º ESO, 1º-2º bachillerato.

· Lunes 17, visita a la Cooperativa de aceite de 
Enguera (dpto.Hostelería): alumnos de 1º de 
Cocina.

Diciembre
· Martes 9 de diciembre charla de la Facultad 
de Economía (dpto.Orientación): alumnos de 
2º de bachillerato. Visita al Mercado Central de 
Valencia (dpto.Hostelería): FP Básica, PCPI y Ciclo 
Formativo de Cocina.
· Días 15, 16, 17 y 18 charlas sobre seguridad vial 
(Policia Local de Enguera): 1º,2º,3º,4º ESO.
· Días 16, 17 “Avanza Fitness” de Xàtiva (dpto.
Ed.Física ): 3º-4º ESO, 1º-2º de bachillerato.

Enero
· Martes 13, visita al Centro de Energías Renovables 
de Enguera y “La Mota”: 1º ESO. Charla de orien-

tación universitaria (dpto.Orientación): 2º de bachi-
llerato.
· Lunes 19, prácticas “Gaudint de la química” en 
Burjassot (dpto.Física): 2º de bachillerato.
· Viernes 23, visita a la Universitat de València 
(dpto.Latín): bachillerato de humanidades.

Febrero
· Días 2, 3 y 4 de febrero, “II Jornadas Micológicas” 
(dpto.Hostelería): PCPI, CFGM de Cocina.
· Jueves 5, charlas del Programa de Prevención 
de Accidentes de Tráfico PRELAT: 3º ESO.
· Viernes 6, esquí en Valdelinares (dpto.Educación 
Física): ESO y bachillerato.
· Jueves 12, catering en el “IES Vermellar” (dpto.
Hostelería): PCPI, CFGM de Cocina.
· Jueves 19, visita a la Universitat de València 
(dpto.Orientación): 2º de bachillerato.
· Miércoles 25, recepción alumnos de Melesse 
(dpto.Francés): alumnos de Francés.
· Jueves 26, teatro en Francés en La Pobla Llarga 
(dpto.Francés): alumnos de Francés.

Marzo
· Martes 3, visita a la Universitat Politècnica de 
València (dpto.Orientación): 2º de bachillerato. 
· Viernes 6, Olimpiadas de Geografía e História 
(dpto.Geografía): 2º de bachillerato.
· Jueves 12, charla del escritor Xavi Sarrià (dpto.
Valencià): 1º-2º de bachillerato.
· Días 16, 17, 30 y 31, charlas del Programa de 
Intervención en Educación Sexual PIES: 3º ESO.
· Martes 17, charlas y talleres sobre oficios anti-
guos en la Casa de la Cultura (proyecto europeo 
“Comenius Regio”): 1º-2º de bachillerato.
· Sábado 21, recorrido histórico-artístico por Xàtiva 
(dpto.Historia): 2º de bachillerato.
· Jueves 26, charla del escritor Maurici Belmonte 
(dpto.Valencià): 1º-2º ESO.
· Viernes 27, salida a la Bastida de les Alcusses en 
Moixent (dpto.Orientación): PDC.
· Martes 31, charla estudios de Francés en la 
Universidad (dpto.Francés):alumnos de Francés.
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Abril
· Días del 5 al 12, viaje de inmersión lingüística a 
Westgate en Inglaterra (dpto.Inglés): 3º-4º ESO y 
1º-2º bachillerato.
· Martes 14, visita la cervecería “La Socarrada” y 
cárnicas Ahullana y Lanouse (dpto.Hostelería): 1º 
CFGM Cocina.
· Martes 21, jornada-taller de salvamento y soco-
rrismo (Federación Valenciana de Salvamento y 
Socorrismo de la Comunidad Valenciana): 1º de 
bachillerato. Visita cultural a Elche (dpto.Religión): 
2º ESO de Religión.
· Días 23 y 24, charla “El Valencià t’obri portes” 
(dpto.Valencià): 4º ESO y 1º-2º bachillerato.
· Martes 28, charla-taller “Aula-tabac”: 1º ESO.

Mayo
· Miércoles 13, encuentro de alumnos de religión 
en Vallada (dpto.Religión): 1º ESO Religión.
· Lunes 18, charla orientativa para padres de alum-

nos de 4º de la ESO (dpto.Orientación).
· Jueves 21, visita “Bodegas Enguera” (dpto.
Hostelería): alumnos de 2º PCPI.
· Jueves 28, acto de graduación y entrega de or-
las de 2º de bachillerato en la Casa de la Cultura.
· Viernes 29, representación teatral-musical “La 
venganza de Don Mendo” (dpto.Música) en la 
Casa de la Cultura de Enguera.

Junio
· Días 3, 4 y 7, itinerarios histórico-artísticos por 
la villa de Enguera (dpto. Historia): alumnos de 4º 
ESO y 1º bachillerato.
· Martes 9, visita al Monasterio de Sant Jerónimo 
de Cotalba y al Palacio Ducal de Gandia (dpto.
Religión): alumnos de 3º ESO.
· Viernes 5, acto de graduación y entrega de orlas 
de 4º de la ESO en la Casa de la Cultura.

· Días del 7 al 11,  viaje de fin de curso a Andorra, 
Tarragona y Port Aventura: para 4º ESO.

charlas soBre seguridad vial

danzas enguerinas (recepción alumnos de melesse)

charla del escritor xavi sarrià

programa de prevención de accidentes de tráfico

charla del escritor xavi sarrià

“aula-taBac”
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jornadas de salvamento y socorrismo

viaje final de curso de 4º de la eso a andorra

viaje cultural a gandia

representación “la venganza de don mendo”  

graduación y entrega de orlas de 4º eso

jornadas de salvamento y socorrismo

viaje de inmersión lingüística a inglaterra

representación “la venganza de don mendo”  

representación “la venganza de don mendo” 

graduación y entrega de orlas de 2º de Bachillerato
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agruPación local
Voluntarios 
Protección ciVil
LA FORMACIÓN
HERRAMIENTA 
IMPRESCINDIBLE,
PARA LA INTERVENCIÓN
EN EMERGENCIAS

En la sociedad actual, los riesgos se han con-
vertido en una de las principales fuerzas de 
movilización Política y de gestión, en organis-
mos tanto a nivel nacional , autonómico  o mu-
nicipal.

En nuestro tiempo y no solo en nuestro medio, 
somos conocedores constantemente, cuando 
no victimas de diferentes situaciones de emer-
gencia: en unos casos naturales, como  pro-
vocadas por inundaciones, aludes, seísmos, 
etc.; y otras relacionadas con la influencia del 
hombre sobre la naturaleza (accidentes, in-
cendios en cualquier medio, atentados terro-
ristas, etc.). 

Son situaciones que si bien no son nuevas, 
parece que hoy más que nunca, la sociedad 
se siente amenazada por una serie de ries-
gos;  de ahí  la creciente preocupación social 
por hacer frente a las emergencias que son 
situaciones que se producen de un modo im-
previsto y repentino, centrado en el espacio y 
en el tiempo, que produce un elevado número 
de muertos, heridos o victimas a corto plazo y 
también una serie de alteraciones en el medio 
ambiente de la población afectada y que pue-
de provocar problemas de salud.

Las posibles situaciones de emergencias son 
múltiples y muy heterogéneas  y no menos las 
necesidades y problemas que se generan, así  
como los recursos de todo tipo  que se preci-
san para dar una respuesta eficaz.

Debido a la creciente demanda de personal 
capacitado para gestionar o participar las si-
tuaciones de emergencias y en todo su am-
plio  campo de aplicación, bien sea en el día a 

Busqueda y rescate
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día,  o en la aplicación de los planes Territoria-
les de Protección Civil, la Administración Auto-
nómica, puso en funcionamiento, incluyendo 
en el plan anual de actividades formativas del 
Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 
Emergencias ( IVASPE ) una serie de cursos 
destinados, entre otros a la formación del Vo-
luntariado de  Protección Civil.

Los Voluntarios de Protección Civil precisan 
desde su ingreso de una formación inicial 
que debe completarse mediante continuos 
reciclajes a lo largo de su permanencia en la 
Agrupación.

En la formación inicial el voluntario debe adqui-
rir unos conocimientos mínimos referidos a la 
Protección Civil que permita desde un princi-
pio que el voluntarismo y la improvisación no 
sea la respuesta de este para hacer frente a 
situaciones de alto riesgo.

En este sentido  la acción formativa debe pro-
porcionar, un intercambio de conocimientos,  
perfeccionamiento y sistematización de las 
técnicas de colaboración con los grupos de 
intervención, promoviendo las medidas de se-
guridad y el trabajo en equipo, tanto en activi-
dades internas  propias de cada  Agrupación, 
como en las colaboraciones que pudieran 
prestar  en incidentes / accidentes a los pro-
fesionales.

Las Administraciones deberán fijarse como 
objetivo la preparación de su personal volun-
tario de Protección civil a todos los niveles  y 
promoviendo las actividades necesarias, de 
modo que su colaboración con las fuerzas 
profesionales Implicadas en emergencias sea 
operativa y eficaz.

La formación permanente, sin lugar a dudas, 
es la herramienta imprescindible en las Agru-
paciones y en este sentido,  los componentes 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección  
Civil del Ayuntamiento de Enguera, en su com-
promiso  de obtener los conocimientos, que 
permitan desarrollar las tareas que les sean 
asignadas y le competan, han participado en 
los siguientes cursos impartidos por el IVASPE  
y otros Estamentos de formación:

Curso de Formación Básico para Volun-
tarios, donde se facilita unos conocimientos 
teórico-prácticos sobre Legislación Básica de 

jornadas formativas en lloc nou

jornadas formativas incendio escuela

practicas incendios forestales
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Protección Civil, Planificación Municipal ante 
emergencias, autoprotección, primeros auxi-
lios, actuación contra incendios, rescate y sal-
vamento, transmisiones y acción social. Curso 
en el que han participado 14 voluntarios.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES

 · Conducción   4 x 4 1

 · Básico  Socorro y Emergencias 10

 · Básico primeros auxilios 2

 · Avanzado primeros auxilios 12

 · RCP  básico 12

 · Espectáculos taurinos y aglomeraciones 
 de masas 4

 · Conductor camillero  8

 · Uso desfibrilador externo semiautomático 
 para personal no medico  11

 · Renovación anual para uso desfibrilador 
 semiautomático                     11

 · Primeros auxilios  avanzado  2

 · Comunicación y Red COMDES  4

 · Inundaciones  1

 · Búsqueda y rescate personas
 desaparecidas 6

 · Especialización incendios forestales
 ( Interfase ) 1

 · Jefes y mandos de agrupación  1

Cursos que los voluntarios han realizado a 
costa de restar horas a su tiempo de ocio, e 
incluso al de convivencia familiar, y continua-
ran  en su compromiso,  con la formación con-
tinuada para poder llevar a cabo su cometido  
con garantías y  profesionalidad, en beneficio 
de Enguera y los enguerinos, según la  des-
cripción  que la describe:

curso de Búsqueda y rescate en el agua

prácticas soporte vital

“Las Agrupaciones de Voluntarios de Protec-
ción Civil son organizaciones de carácter hu-
manitario y altruista, que actúan de manera 
desinteresada y solidaria en beneficio de las 
personas, los bienes y el medio ambiente, de-
sarrollando tareas de forma permanente y  re-
gularizada, en el campo preventivo y operativo 
de la gestión de emergencias, catástrofes y/o 
calamidades públicas”.

AGRUpACIón DE VoLUntARIoS DE 
pRotECCIón CIVIL 

DEL AyUntAMIEnto DE EnGUERA
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adene
asociación 
Para la 
deFensa de la 
naturaleza 
de enguera
El buen vino tiene aromas, sabores y matices que 
le confieren ese equilibrio que lo convierte en dife-
rente. La defensa de la naturaleza se escribe bajo 
esos pequeños hechos y matices que aunque pa-
san desapercibidos para la mayoría de nosotros su 
desequilibrio repercute directamente en nuestras 
vidas como por ejemplo las consecuencias del 
cambio climático y que han llevado a que este pa-
sado mes de julio haya sido el más caluroso  de la 
historia. 

Pero los matices también se pueden escribir en 
minúsculas y aunque hacer un balance del año en 
cuanto al medio ambiente se refiere en el término 
de Enguera a mitad de julio es muy arriesgado, voy 
a aprovechar la oportunidad que se nos brinda al 
participar en este libro para intentar contagiaros de 
esa alegría que nos da hablar de uno de los mayo-
res patrimonio que tenemos, la Sierra de Enguera. 

Hay cosas sutiles que han cambiado como es la 
relación con el ayuntamiento, no sólo porque haya-
mos recobrado  la subvención que teníamos  asig-
nada sino porque hemos recuperado  el diálogo en 
aspectos relacionados con la extinción de incen-
dios, conservación medioambiental y promoción y 
sostenibilidad de nuestra sierra. También la nueva 
música que se oye en relación a la  instalación del 
macrovertedero de Llanera  hace que seamos op-
timistas en cuanto a su proyecto inicial y la propia 
Generalitat  está promoviendo talleres y cursos gra-
tuitos para todas las edades a través de la campa-
ña recicla con los cinco sentidos. Pero quizás si 
tenemos  que destacar una noticia como mejora 
de la biodiversidad en nuestro término durante este 
periodo es la sentencia del Tribunal Supremo que 
obliga a la Generalitat Valenciana a ampliar la zona 
ZEPA (zona de especial protección para las aves) 
a la superficie que tenía la zona IBA (Important Bird 

producción y consumo de Biomasa caminando entre cucos
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Area) en la Sierra de Enguera. Y todo gracias al 
tesón de Alfredo Barberán que denunció a la admi-
nistración y ha demostrado que tanto el tribunal de 
1ª instancia, como el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana y definitivamente el Tri-
bunal Supremo le han dado  la razón al considerar 
que sólo los criterios ornitológicos son los válidos 
a la hora de declarar o descatalogar estas zonas. 

Esa riqueza de aves que tenemos nos permite per-
tenecer a ese selecto grupo de municipios integra-
dos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea 
y que debería llenarnos de  orgullo. En ADENE lo 
estamos y por ello estamos participando en la ela-
boración del atlas de aves en primavera que dirige 
SEO Bird Life (Sociedad Española de Ornitología 
de aves silvestres), censando las especies de aves 
que existen en nuestra sierra y campos de cultivo.

Si la fauna es importante no lo es menos la flora y 
conviene recordar que disponemos de tres micro-
rreservas de flora, espacios donde existen varieda-
des vegetales que por su exclusividad las hacen 
dignas de ser conservadas. Y como lo que no se 
conoce no se ama, realizamos un recorrido a la 

Microrreserva de la Fte. La Rosa durante el mes de 
marzo para poner en valor este principio.

Seguimos apostando por la educación y formación 
como medio para preservar ese paisaje que nos 
rodea, por eso estamos satisfechos con la res-
puesta de las personas que participan en el día 
del monte, que han entendido que  para defen-
der y conservar nuestra sierra no es tan importante 
plantar pinos sino cuidar los que tenemos median-
te  tareas de selvicultura. La extracción de biomasa 
en municipios como el nuestro tiene mucha pro-

yección como quedó demostrado en la conferen-
cia que realizamos en Chella en el mes de febrero 
sobre biomasa local. Pero para ello no sólo hay 
que aprovechar los pinos sino también el matorral 
y lamentamos que la astilla que se saca de nues-
tros montes se vaya a Italia para fabricar pellets en 
vez de usarlos en calderas de astillas que deberían 
existir en los edificios municipales. Reduciendo así 
la factura energética y la huella de carbono. 

Pero todo esto puede perderse en un incendio 
forestal y por ello esta asociación dedica muchos 
recursos a evitarlos en la medida de nuestras po-
sibilidades. No solo es de agradecer disponer de 
un grupo de gente voluntaria dispuesta a participar 
ante cualquier fuego cualquier día del año, además 
de realizar prácticas continuas y estar permanen-
temente localizado. Es para sentirse orgulloso ver 

día del monte

mantenimiento de Balsas

incendio rural

paseando por navalón
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como muchos voluntarios realizan tareas de vigi-
lancia forestal para la prevención de incendios y 
como Miguel se propuso señalizar las tomas de 
agua existentes en el monte y que puedan servir 
para abastecerse de agua a cualquier grupo de 
extinción que tenga que actuar, aunque no conoz-
can nuestra zona. También es digno de mención el 
esfuerzo realizado durante este año para que todas 
las balsas distribuidas por nuestro término estén lo 
más llenas posible para poderlas usar en caso de 
necesidad.  

Aunque no olvidamos que la prevención pasa por 
la colaboración de todos vosotros, por ello realiza-
mos durante el mes abril una charla en Navarrés, 
que ya impartimos en Enguera el año pasado, so-
bre las Buenas Prácticas del uso del fuego en el 
campo, por ser las quemas agrícolas una de las 
mayores causas de incendios forestales.

Para conocer nuestro patrimonio no hay nada 
como pisar el monte y por ello hemos caminado 
viendo los cucos, hemos llegado al Teularet  tras 
encontrarnos en el barranco La hoz con el grupo 
de senderismo de Moixent, vimos un nido de águi-
la calzada paseando por los montes de Navalón o 
realizamos una marcha por la vecina localidad de 

Anna visitando los gorgos. Y como es ya habitual 
realizando rutas nocturnas tanto a Montesa como 
a la albufera. Mención aparte merece la participa-
ción en la comarcal de senderismo que este año 
se realizó en Navarrés en el mes de octubre. Y digo 
aparte porque en estas concentraciones ponemos 
de relieve la fuerza de nuestra comarca, porque 
pasamos por lugares que aunque están cerca no 
los habíamos visitado y por el fantástico trabajo 
coordinado por 4 chicas que supieron involucrar a 
medio pueblo en el desarrollo de esta ruta. 

Dedicar una jornada para la limpieza y acondicio-
nado de la fuente Peñarroya, enseñarles el centro 
de interpretación medioambiental a los alumnos 
del IES de Vallada, el publicar tres revistas sobre 
aspectos medioambientales de nuestro entorno, el 
participar en jornadas de reducción de residuos o 
sobre la plaga del tomicus, contestar más de 200 
e-mail de personas interesadas en visitar nuestra 
localidad, el criar vencejos o recuperar mochuelos 
son algunas de las otras actividades que hemos 
realizado en los últimos meses. 

Pero como ocurre en el deporte, triunfos pasados 
no aseguran premios futuros y son muchos los re-
tos que surgen cada día pero que estamos con-
vencidos de poder superar con el apoyo, cariño y 
comprensión de muchos de vosotros. Cariño que 
quiero transmitir a los quintos y festeros de este 
año por todos los que formamos parte de esta 
asociación. 

A la festera mayor y a su presidente os deseamos 
unas fiestas inolvidables y os mandamos un afec-
tuoso abrazo por la responsabilidad que adquiris-
teis al  representar a toda una generación frente a 
los ciudadanos de Enguera.  

JAVIER AntoLín CARIñEnA

pRESIDEntE DE ADEnE

limpieza peñarroya

ruta ornitológica

ruta enguera - teularet
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visitas Bodega florentino pérez y almansa, año 2014

participación mercadillo comercio enguera, año 2014

asociación
Familias
enguerinas
Me es muy grato saludarles, en nombre de la Aso-
ciación y de su Presidenta. Dar las gracias a quie-
nes confiaron en mi persona para seguir dando 
pasos firmes en bien de los socias y socios de 
nuestras Familias Enguerinas. Desde el momento 
de asumir este cargo, hemos presentado nuestro 
proyecto de trabajo al Ayuntamiento para poder 
desarrollar nuestros objetivos propuestos y llegar 
a un término anual con metas cumplidas. Agra-
decer al Sr Alcalde y su Consejo Pleno por con-
fiar en nuestras actividades durante el año 2014, 
apoyándonos con espacios físicos. Agradecer a 
los supermercados, socias y simpatizantes, que 

nos apoyaron en la gran tarea de la recogida del 
kilo del Día del hambre, siendo destinados los ali-
mentos en su totalidad a Cáritas Enguera. Muchas 
gracias por su generosidad.

Quiero comentar que nuestra asociación cuen-
ta con 260 socias activas, con un gran espíritu 
cooperativo, asistiendo y participando en las acti-
vidades programadas. Quiero destacar la partici-
pación de esposos, hijos (as) nietos (as), lo cual 
nos hace más relevantes nuestras muestras. A 
continuación, plasmamos nuestras evidencias, 
esperando las disfruten.
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participación  con  puesto. fiesta san gil,  año  2014.

participación el reBost de la dipu en xativa, año  2014.

participación comida navideña en discoteca, año 2014

taller centro navideños, año 2014
con su monitora sra maría gonzález

merienda día de los enamorados 
hogar del juBilado,  año 2015

muestra coro  residencia ancianos, año 2014. director: don miguel Borderia.

participación teatro navideño y caBalgata de reyes con sus monitoras amara pérez, 
maricarmen marin chulia, sonia flores oyarzún, año 2014-2015
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curso de cocina 2015, en casa corrales, con su monitora sra carmen  Beneyto

exposición taller de pintura casa corrales 2014, 
con su monitora sra marivi piqueras pérez

celeBrando la gran misión de ser madres, año 2015,  ¡felicidades mamás!

celeBración festival del Buñuelo, 
con una muy Buena asistencia de socias, 

año 2015

día de la mona, actividad realizada 
en casa corrales, año 2015.

reconocimiento y agradecimientos a ángeles marín, 
por sus siete años como presidenta de  la asociación  

(2007-2014). gracias por tan noBle gesto.

festival fin de curso con integración de socias, hijas nietas y simpatizantes, año 2015.

Un gran trabajo en equipo. Gracias por participar. Esto da realce a nuestras actividades. La junta agra-
dece enormemente la colaboración activa, ya que sin vuestra participación no se podrían llevar a cabo 

los resultados a la vista. Gracias por estar, miles de  gracias.

SonIA FLoRES oyARzún -   pRESIDEntA                    MARICARMEn MARIn CHULIA - SECREtARIA
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asociación
amas de casa

Desde estas líneas queremos  saludar a todas las 
socias de la Asociación de Amas de Casa Tyrius 
de Enguera.

Lo que pretendemos desde nuestra asociación, 
que es la vuestra, es que seamos capaces de 
conseguir vuestra atención y colaboración para 
haceros pasar unos ratos agradables, que hoy en 
día son difíciles de conseguir, y que es lo que más 
necesitamos.

Este curso hemos seguido con las actividades 
más de vuestro agrado como son: Pilates, Yoga, 
Zumba y Aerobic.   

Hemos realizado viajes, como el que hicimos 
en marzo para ver el manto de la Virgen de los 
Desamparados.

También meriendas, como la del Día de la Madre 
que incluía un recital a cargo de la Junta.

Por supuesto que colaboramos como siempre 
con el Ayuntamiento en todo lo que se nos re-
quiere, como San Gil y la cabalgata de Reyes, así 
como con las distintas asociaciones locales como 
Manos Unidas, Cáritas y la Asociación de la lucha 
contra el Cáncer.

Finalizamos el curso con una estupenda merien-
da-cena que fue muy concurrida y divertida, y es-
tuvo amenizada con música en directo.

Os esperamos a todas en octubre porque no so-
mos nada sin vosotras.

Un abrazo fuerte para todas y felices fiestas pa-
tronales.

¡Viva San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima!

la Junta.
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asociación
Fallera 
el tramPot

40º aniversario

Y llovía,… como no lo había hecho desde hacía 
muchos años… y eso nos traía a la memoria es-
cenas falleras de otros tiempos. Ahora, por última 
vez, mirábamos al viajero y perspicaz Rigodón an-
tes de que nuestra Fallera Mayor, bajo el paraguas, 
cumpliese con el anual rito fallero de prender fue-
go a la falla... y rondaba en nuestra mente –con 
una leve sonrisa- los momentos vividos durante el 
ejercicio que ahora acababa.

Este año era un poco especial: celebrábamos el 
cuarenta aniversario de la fundación de la Falla y 
estábamos dispuestos a que fueran distintas es-
tas fiestas; y así durante el ejercicio se iba ges-
tando la celebración de la onomástica, nuevos 
proyectos, nuevas actividades…

A principios de Septiembre elegimos a nuestras 
Falleras Mayores: CARMEN BARRÓN FERRAN-
DIS e IRENE GARCÍA MARTÍNEZ, quienes nos 
han transmitido su personalidad, sentimiento y 
elegancia falleras y que, junto al Presidente, MI-
GUEL APARICIO GARCÍA y al Presidente Infantil, 
CRISTIAN VAREA BELDA nos han representado a 
todos los falleros y falleras, en un año inolvidable 
para todos. 

El día 26 de diciembre de 2014 se formalizó, me-
diante escritura, la compra del casal fallero. Al acto 
acudieron la práctica totalidad de los Presidentes y 
firmaron la histórica adquisición. Desde los inicios 
del Trampot había existido una especial predispo-
sición a tener un local propio, donde establecer el 
domicilio social y servir de conexión para todos; 

sentir que algo nos pertenece en comunidad, que 
es de todos y para disfrute de todos. Ya es realidad. 

Para poder adquirir el casal la Falla ha tenido que 
constituirse en asociación, sujeta a principios le-
gales, dispuestos en la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción, y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, con la 
denominación ASOCIACIÓN FALLERA EL TRAM-
POT, inscrita en el Registro con el número CV-01-
052867-V, con fecha 23 de Junio de 2014. 

Como inicio de los actos falleros nos llegó la pu-
blicación del  “Llibret” fallero que recogía una sec-
ción especial a los cuarenta años de historia, con 
la inserción de todas las fallas que hemos planta-
do a lo largo de este tiempo.

Siguieron los actos centrales de las Fallas: los pri-
meros, las Presentaciones de las Falleras Mayores, 
a finales de Febrero. Este año con la presencia de 
las cámaras de Enguera TV, retransmitiendo en di-
recto y recogiendo con más detalle situaciones e 
imágenes del acontecimiento. Todo se desarrolló 
como nos tiene acostumbrado el Trampot ¡perfec-
tamente! Nuestras Falleras Mayores y sus respec-
tivas Cortes de Honor fueron ejemplo del saber 
ser y estar. En la presentación infantil se puso en 
escena el musical infantil “EN BUSCA DE PETER 
PAN”, que tuvo un gran éxito; y en la presenta-
ción de la Fallera Mayor la miscelánea “THE MU-
SIC HALL”, que entretuvo agradablemente a los 
presentes. En los días 14, 20 y 21 de Junio volvió 
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a representarse el musical infantil, ampliando su 
contenido y volviendo a sorprender por su alta ca-
lidad, que ya es marca registrada del Trampot. 

La cena homenaje a la mujer fallera también tuvo su 
momento emotivo, recordando años pasados con 
discurso relativo 
a la onomásti-
ca y profusión 
de video-fotos. 
Y no podemos 
olvidarnos, de 
modo alguno, 
del ya vetera-
no festival infan-
til “TÚ SI QUE 
VALES”, que si-
gue cosechan-
do éxitos y gran 
participación.  

Como hecho 
singular desta-
camos el acuerdo de la Corporación Municipal de 
dedicar una vía pública a la Falla en reconocimien-
to a su labor desarrollada a lo largo de estos cua-
renta años. El acto de inauguración de la “CALLE 
FALLA EL TRAMPOT” se celebró el domingo 15 
de Marzo, con la presencia de autoridades, falle-
ras mayores, presidentes, ambas cortes de honor, 
banda de música y simpatizantes de la Falla.

La ofrenda de flores del miércoles 18 de marzo 
fue también un acto muy emotivo y especial, ya 
que se había invitado a participar en él a todas las 
Falleras Mayores de los cuarenta años y salvo jus-
tificadas ausencias, estuvieron presentes la gran 
mayoría de ellas.

Como clausura en la celebración del cuarenta ani-
versario, el sábado 21 de Marzo se organizaron 
distintos actos, finalizando con la actuación de la 
orquesta “Mundo”, frente al Casal, con afluencia 
de mucho público.

En el año 1975 
no pensábamos 
– a fuerza de ser 
sinceros – que lle-
garíamos más allá 
de unos cuantos 
ejercicios; al fin y 
a la postre las co-
sas y los tiempos 
no eran muy pro-
picios. Solamente 
la tremenda ilusión 
y el sentimiento 
de encontrarnos 
a gusto con los 
demás compo-

nentes de la Falla es la clave principal de haber 
llegado hasta este aniversario. 

El transcurrir del tiempo nos iba motivando cada 
vez más, como sucede con la dinamo que al-
canza su máxima efectividad cuando lleva la ve-
locidad de rotación adecuada; así nosotros, los 
falleros, habíamos llegado a un punto en que ese 
desarrollo lo realizábamos por inercia. 

Cuando contemplamos las fotos de todas las fa-
llas –expuestas en el casal--, cuando observamos 
las fotos de todas las falleras mayores del Tram-
pot… nos damos cuenta de que la realidad nos 
ha superado, ¡cómo es posible hacer tanto! Sin 
duda, esto es orgullo fallero, y así debemos sen-
tirnos: ¡orgullosos!

Ya hemos comenzado un nuevo ejercicio… Cuan-
do salga a la luz esta revista ya habremos elegido 
las Falleras Mayores de 2016; el ciclo fallero es-
tará en marcha… Ahora, naveguemos con rumbo 
seguro, capitaneados por renovada fuerza y clari-
videncia hasta el quincuagésimo aniversario. 

EBS
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“la integración
a traVés 
del dePorte”
Cada vez nos damos más cuenta de  que el de-
porte en todas sus dimensiones nos aporta un 
extraordinario bienestar tanto físico como mental  
y, sobre todo, beneficia especialmente a nuestro 
colectivo: las personas con discapacidad psíqui-
ca. Es por ello que el campo de actividades de-
portivas se va ampliando cada vez más en nuestro 
centro: son varios y diversos los deportes en los 
que nuestros chicos han participado a lo largo del 
curso 2014-2015: pruebas adaptadas, boccia, 
senderismo, piscina, carrera popular de Xátiva, 
petanca…. todas ellas con gran éxito de partici-
pación. Dichas actividades han sido organizadas 
durante este curso bien  por otros centros ocupa-
cionales de la provincia y COPAVA (Coordinadora 
de Centros Ocupacionales de Valencia), o bien  
por nuestro propio centro.

PRUEBAS ADAPTADAS

En noviembre participamos en la I Jornada de 
Pruebas Adaptadas 2014-2015, que se celebró 
en Sueca y, en abril, en la II Jornada que se cele-
bró en Ontinyent. En cada una de ellas participa-
ron seis de nuestros deportistas en las distintas 
pruebas que se realizan y que se clasifican en:

Pruebas adaptadas de deporte:
· Tiro a portería
· Bota y encesta
· Conducción y pase de fútbol
· Penalti de balonmano      

Pruebas adaptadas motrices:
· Llenar el cubo
· Control y lanzamiento de stick
· Lanzamiento manual 
· Circuito: bowling, diana, salto vallas, pasillo.

Todos los participantes en esta actividad mues-
tran una gran ilusión e interés tanto en los entre-
namientos como en los encuentros en sí. Son 
jornadas además de deportivas de convivencia 
con otros centros de la provincia.

PETANCA

Otro deporte que hemos practicado durante este 
año en el centro ocupacional ha sido la petanca. 
Deporte que es muy popular entre nuestros chi-
cos; lo que hace que todos los años tengamos 
los equipos completos para afrontar la competi-
ción.

La petanca es un deporte muy beneficioso en 
nuestro colectivo. A través de ella conseguimos 
mejoras físicas, psíquicas y sociales. Es por ello 
que año tras año es elegida como deporte princi-
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pal para practicarlo todo el año.

La temporada 14/15 la empezamos en Septiem-
bre, con los entrenamientos que, además de 
mejorar la técnica y la estrategia de juego, nos sir-
vieron también para clasificar a nuestros deportis-
tas en los diferentes equipos. Actualmente existen 
tres niveles: Nivel I, II y III.

Con el nivel I hemos jugado contra Requena “A”, 
Requena “B” y Avance ( Ayora).

Con el nivel II contra Requena  Avance (Ayora), el 
Castellet (Villanueva de Castelón) y Ontinyent. 

Y con el nivel III contra Ontinyent y Sueca.

Durante todos los enfrentamientos hemos pasado 
mañanas muy divertidas, emocionantes y con un 
sano toque de competitividad, que nos ha permi-
tido a todos disfrutar de un deporte tan divertido 
como es la petanca. Además, hemos sido ovacio-
nados por  las aficiones de los equipos rivales gra-
cias al juego desplegado. Estas salidas también 
nos han permitido conocer y disfrutar de otros lu-
gares y compañeros.

BOCCIA

En Marzo partici-
pamos con otro 
grupo en el II En-
cuentro de Boccia 
que se celebró 
en Manises y que 
organizó el centro 
ocupacional de la 
población junto 
con COPAVA.

El boccia  ha sido para no-
sotros un deporte nuevo, 
pues hemos participado 
por primera vez este año.

Es un deporte específico, 
similar a la petanca, cuya 
práctica está destinada a 
personas con parálisis ce-
rebral y grandes discapaci-
dades totales y parciales en 
las extremidades.

Las categorías son 
en función del gra-
do de discapaci-
dad que padecen 
los deportistas. 
Todos ellos grave-
mente afectados y 
por tanto sentados 
en silla de ruedas, 
lanzan bolas con sus manos o pies, excepto los 
de la clase correspondiente a la discapacidad más 
severa, que juegan con la ayuda de una canaleta 
o rampa sobre la que el auxiliar deposita la bola y 
ellos una vez escogida la dirección, empujan.

Es un juego de precisión  y de estrategia, con sus 
propias reglas recogidas en un Reglamento Inter-
nacional, pues es un deporte paraolímpico.

Ahora bien, este deporte se plantea en COPAVA 
(Coordinadora de centros ocupacionales), como 
un deporte participativo, recreativo y saludable, 
haciendo extensible su práctica además de a per-
sonas con parálisis cerebral y discapacidades se-
veras, a otros con afectaciones menos graves, ya 
que en nuestros centros tenemos gente con es-
tas características; pero, obviamente, la mayoría 
de la población son personas con discapacidad 
intelectual.

SENDERISMO

También nos hemos ido de senderismo. Actividad 
que llevamos realizando desde nuestro centro 
años atrás, pero a nivel interno. Y este año nos 
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hemos lanzado a participar en dos rutas externas 
organizadas como siempre por otros centros ocu-
pacionales y COPAVA.

En marzo fuimos con un grupo  a la II Ruta de Sen-
derismo “El Castellet-Turís en la que ascendimos 
a la cima de El Castellet y vimos las ruinas de un 
castillo del siglo XI, además de unas maravillosas 
vistas de la comarca.

Y en mayo participamos en la III Ruta de Senderis-
mo El Remedio-Utiel con otro grupo. Recorrimos 
un camino de 7.5 Km en torno a un paraje de 
pinos y viñedos (cultivo típico de esta zona), para 
terminar comiendo con el resto de deportistas en 
la zona recreativa del Paraje y Santuario de El Re-
medio, una bella zona de peregrinación enclavada 
en el corazón de la sierra del Negrete.

Y ni que decir tiene de los deportistas participan-
tes de esta actividad, encantados con ella, pues 
conlleva además de la actividad física en sí el dis-
frute de unos entornos naturales de un gran valor 
en la comunidad. En fin….para repetir.

VIII CARRERA POPULAR DE XATIVA

Y seguimos…… El 30 de abril participamos en la 
VIII Carrera Popular de Xátiva, organizada por el 
C.O. La Canal-La Costera de la población. Ca-
rrera a la que ya llevamos participando hace tres 
años, y en la que este año hemos ampliado el 
número de participantes.

Con un ambiente espectacular, de música y ani-
mación, así empezó la carrera en el Paseo de la 
Alameda Jaime I y en la que se recorrieron aproxi-
madamente 2.5 Km por el casco urbano de Xá-
tiva, donde la animación de la gente fue enorme-
mente emotiva.

   Al finalizar se les hizo entrega a cada uno de los 
deportistas de una “bolsa del corredor”, con dis-
tintos obsequios. Pero además nos llevamos dos 
trofeos inesperados:
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· Uno al más veterano

· Y otro al más combativo (al del mayor esfuerzo)

Verdaderamente es una actividad muy emocio-
nante y que nos “engancha” a todos cada vez 
más.

PISCINA

A lo largo de todo el año (de octubre a mayo), tam-
bién hemos ido a la piscina cubierta de Enguera, 
en la que varios de nuestros usuarios han podido 
complementar su rehabilitación y fisioterapia en 
un escenario terapéutico distinto al gimnasio del 
centro ocupacional: EL AGUA. Hemos podido por 

tanto aprovechar los beneficios que esta aporta 
para el tratamiento de la movilidad, puesto que 
las propiedades hidrodinámicas facilitan los mo-
vimientos, relajan los músculos y, además, pro-
porciona estímulos sensoriales muy beneficiosos 
para las personas con algún tipo de discapacidad 
física. 

Y para terminar el curso deportivo, asistimos to-
dos a la esperada CLOENDA DE PRUEBAS 
DEPORTIVAS que se celebra en las instalacio-
nes cubiertas de la Ciudad de las Ciencias.

   Es una jornada especial y exclusiva para ellos, 
en la se les hace entrega de las medallas y trofeos 
conseguidos en las diversas ligas. Es también una 
jornada de ocio, diversión, música, baile y con-
vivencia, donde todos nuestros chicos lo pasan 
en grande, clausurando de este modo la actividad 
deportiva del curso.

Tan real como cierto “LA INTEGRACION A 
TRAVES DEL DEPORTE”. Hay que estar pre-
sente para verlo, hay que vivirlo para sentirlo, pero 
el deporte, la actividad física en las personas con 
algún tipo de discapacidad, sea del tipo que sea: 
intelectual, física, sensorial…, además de los in-
numerables beneficios que aporta sobre la salud 
(mejora respiratoria, estabilidad emocional, pre-
vención de enfermedades cardiorrespiratorias, 
entre otros), nos demuestra a todos, y sobre todo 
les demuestra a sí mismos, que el límite de la dis-
capacidad está donde cada uno quiere ponerla.

Mª DoLoRES FRAnCéS MARín

FISIotERApEUtA DEL Co. MIGUEL SoLER
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desPedida de 
las hermanas 
mercedarias 
de la caridad, 
enguera
El pueblo de Enguera perdió el 25 de Abril de 2015 
una de sus señas de identidad, con la despedida 
de la Congregación de Hermanas Mercedarias de 
la Caridad. Después de casi 129 años de servi-
cio incansable e ininterrumpido se ven obligadas a 
marcharse por un vacio generacional de vocacio-
nes de más de 20 años.

 Sor Trinidad García Sanchis, Superiora Provincial, 
y Sor Maria Doblas Pino, Secretaria Provincial, le-
yeron un sentido testimonio durante la eucaristía 
celebrada en la Residencia como acto de des-
pedida de la Congregación de Hermanas Merce-
darias de la Caridad, los cuales se reproducen a 
continuación.

ACCIÓN DE GRACIAS – ENGUERA
DÍA 25 DE ABRIL DE 2015

Comienzo dando las gracias por incluir a 
nuestra Congregación en el SUEÑO que 
tuvieron y fueron realizando vuestros ante-
pasados, sueño a su vez que hizo posible 
el de nuestro querido PADRE FUNDADOR, 
el Presbítero granadino D. JUAN NEPOMU-
CENO ZEGRI Y MORENO. 

Ellos siguiendo el dictado que su fe cristiana les 
inspiró, querían hacer el bien a los más desfavo-
recidos de la sociedad de su tiempo, y así sur-
gió este proyecto, que en sus inicios fue Hospital, 
Asilo, Colegio, como venían siendo prácticamente 
todas las Fundaciones Benéficas de aquellos mo-
mentos.

Eran tres necesidades básicas que no estaban 
cubiertas por las Instituciones Civiles de la época 
y que ellos con gran acierto pusieron en marcha,  

para que aquí en Enguera, este déficit se subsa-
nara. 

Para atender este establecimiento de caridad, fue 
solicitada la ayuda de la Congregación de Her-
manas Mercedarias de la Caridad, fundada el 16 
de marzo de 1878 por el P. Zegrí, en la Ciudad 
de Granada. Él mismo, como recoge el acta, hizo 
todos los trámites y acompañó a las primeras 
hermanas que constituían la comunidad que con 
entusiasmo y entrega generosa se hizo cargo de 
esta obra.

Expresar un reconocimiento profundo a las perso-
nas que a lo largo de estos años han constituido 
las Juntas Directivas  de esta Casa, ahora, Resi-
dencia San Rafael. Todos/as  con gran entusias-
mo y altas miras han ido mejorando y  adaptando  
esta obra a las necesidades y exigencias de la 
sociedad de cada época.

Agradecer a Dios, que a  lo largo de ya casi 129 
años que se inicio esta obra, ha sido posible man-
tenerla, con la ayuda de todos los enguerinos, y 
de las Hermanas Mercedarias de la Caridad  que 
no han faltado  hasta nuestros días. Han sido mu-
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chas las hermanas que han pasado, hemos pa-
sado por esta casa,  guardando siempre el grato 
recuerdo de la cercanía y cariño demostrado por 
todos, tanto en momentos muy gratos como en 
los difíciles, esto no se puede olvidar nunca. 

Ahora la Congregación no puede seguir ofrecien-
do el servicio que venía prestando, todos sabe-
mos que hay crisis de vocaciones, y que las her-
manas vamos cumpliendo años y no hay relevos.  

Como creyentes tenemos que leer los aconteci-
mientos con mirada de fe, tal vez este es el mo-
mento en que las Hermanas Mercedarias hemos 
de entregar el testigo para que ese SUEÑO inicial 
de vuestros antepasados, siga dando los frutos 
de caridad que las personas acogidas, en esta 

casa, merecen, necesitan y esperan. No dejemos 
apagar el don de la fe que hemos recibido para 
seguir entregando lo mejor de nosotros mismos y 
que  como decía el Padre Zegrí, sea “Todo para 
bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para 
Dios”.

Sor Trinidad García”

“Queridos hermanos, hoy damos las gracias a 
Dios por la Obra redentora que Jesús ha realiza-
do en este pueblo de Enguera por medio de la 
Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Cari-
dad que ha compartido, acogiendo y dando vida 
a tantos niños y jóvenes en la guardería, el colegio 
y los grupos parroquiales, a tantos enfermos y an-
cianos en esta Residencia de ‘San Rafael’ durante 
los casi 129 años de presencia. Gracias a todos 
vosotros que con vuestra acogida habéis hecho 
posible, en el tiempo, que el sueño de nuestro 
Padre Fundador haya echado raíces profundas 
en este pueblo. Gracias por vuestra nobleza, por 
vuestra amistad, por vuestro apoyo y colaboración 
permanentes. Os dejamos un encargo: ‘Pedid al 
dueño de la mies que envíe obreros a su mies’, así 
podremos seguir derramando entre los hermanos, 
a los que servimos, el Amor de Hermanas, lo úni-
co que en nombre de Dios, puede redimir, salvar 
y dar vida a este mundo al que Dios tanto ama. 

SoR MARIA DoBLAS”
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asociación residencia 
san raFael 
de enguera
Como de todos es sabido, el edificio de la Resi-
dencia San Rafael de Enguera tiene una antigüe-
dad de más de 100 años, y durante todo este 
tiempo se han realizado diferentes obras e inver-
siones de mayor o menor importancia, pero siem-
pre para conseguir el fin que todas las personas 
implicadas en la asociación (socios, miembros de 
la junta, trabajadores, voluntarios…), que no es 
otro que la mejora de las condiciones de los 
residentes.

Durante el presente año 2015 se han realizado 
diversos proyectos de inversión entre los que des-
tacamos:

1 · CLIMATIZACION

Uno de estos proyectos está dirigido a mejorar la 
climatización de la Residencia, el cual implica va-
rias inversiones: 

a) Sectorización de los pasillos de las plan-
tas primera y segunda para evitar que la 
refrigeración de las habitaciones se pierda. 
Para ello se han instalado cerramientos en pun-
tos estratégicos e integrados en el Centro que 

permiten que las puertas se abran y cierren fá-
cilmente, y que no dificulten el paso de sillas de 
ruedas ni camillas.

b) Instalación de aparatos de aire acondi-
cionado en los pasillos de las plantas de ha-
bitaciones más calurosas, ello permite que la 
temperatura de las habitaciones baje conside-
rablemente en momentos de aumento de tem-
peraturas ambientales a niveles perjudiciales 
para la salud de residentes de riesgo, sin que 
la exposición al aire sea directa.

Para seguir mejorando la optimización de recursos 
energéticos, se ha comenzado con un proyecto 
de mejora de cerramientos que se ejecutará por 
fases,  teniendo previsto que esté totalmente ter-
minado en el año 2017.

2 · CAMBIO DE VENTANALES 

Durante este año y los pasados 2013 y 2014 se 
han cambiado las ventanas de gran parte de la 
planta baja, (comedor, pasillo central, pasillo de 
la capilla, gimnasio, portería y cuartos de baño de 
uso común). 
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También se han cambiado los cerramientos de 
varias de las habitaciones y baños de la segun-
da planta, teniendo previsto para los posteriores 
años el cambio de todas las ventanas de la Resi-
dencia.

3 · CALDERA BIOMASA

Instalación de una nueva caldera de biomasa 
totalmente ecológica de pellet que va a suponer 
un gran ahorro de combustible y mejorar el rendi-
miento de calefacción y agua caliente para el bien-
estar de los residentes.

4 · EQUIPAMIENTO GERIATRICO

Se ha adquirido material fundamental para la ma-
nipulación y el cuidado de los residentes, se ha 
invertido en la adquisición de una nueva camilla 
de baño hidráulica, que permite el aseo de los 
residentes que por su movilidad reducida y por 
su rigidez muscular no pueden ser aseados en 
las sillas de ducha. También cojines y colchones 
anti-escaras, sillas de ruedas, material de re-
habilitación, etc.

5 · OTROS EQUIPAMIENTOS

A nivel de instalación de la cocina, se ha modifi-
cado la cámara congelador, mejorando el rendi-
miento frigorífico insuficiente y reduciendo el nivel 
de ruido y el consumo energético.

También se ha realizado gracias a la colaboración 
de la obra social de La Caixa, la sustitución de la 
anterior rampa del vehículo adaptado por una 
eléctrica que evita todo tipo de riesgos ergonómi-
cos para los profesionales que han de manipular 
residentes. 

Mediante estas inversiones se han podido cumplir 
varios de los objetivos planteados por la entidad, 
tales como:

· Garantizar una correcta adecuación a las nor-
mas técnicas, sanitarias, de higiene y de segu-
ridad previstas en la legislación vigente.

· Optimizar los recursos materiales, humanos y 
garantizar la atención y servicio de las personas 
residentes.

· Garantizar el ahorro energético adecuando las 
instalaciones.

· Mejorar el equipamiento y mobiliario básico 
por espacios de la Residencia para optimizar 
los recursos del centro y favorecer la autono-
mía personal de los usuarios.

· Implícitamente, mejorar la calidad del trabajo 
del personal del centro.

Desde las páginas de esta Revista Enguera, que-
remos agradecer la colaboración de todas las per-
sonas que de una forma u otra colaboran con la 
Residencia San Rafael: socios, trabajadores, vo-
luntarios, asociaciones, familiares y allegados que 
visitan a los residentes, que hacen su estancia en 
la casa más agradable, y nos ponemos a disposi-
ción de cualquier interesado para mostrar las ins-
talaciones, y las actividades que diariamente se 
llevan a cabo e incluso a participar en ellas.
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asociacion de Jubilados y 
Pensionistas de enguera

El pasado dia 25 de Enero, la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas de Enguera, convocó en 
Asamblea General a sus socios, como es habi-
tual y obligatorio cada año, para informar del ejer-
cicio del año 2014.

El primer punto del Orden del Día, era dar la in-
formación del estado de las cuentas y cierre del 
ejercicio de 2014. Una vez terminado este punto 
y aprobado por los asistentes, se procedió a pa-
sar al segundo punto, el cual era la elección de 
Presidente de la Asociación por medio de vota-
ción.

Se informo a los socios asistentes de los cuatro 
candidatos que se habían presentado y la forma 
en que se realizaría la votación por papeleta, la 
misma comenzó a las 5:30 de la tarde y puntua-
lizando que la urna estaría disponible hasta las 
7:00 de la tarde.

El salón donde se realiza este acto estaba a re-
bosar de gente, se notaba en los asistentes la ilu-
sión por votar por primera vez para elegir demo-
cráticamente a su nuevo Presidente, que como 
figura en los Estatutos, ocupara este cargo du-
rante cuatro años, y el mismo elegirá a las perso-
nas que formaran la Junta y distribuirá los cargos 
de la misma.

A las 7:00, comenzó el recuento de los votos, 
por parte de los socios que componían la mesa, 
y desde el principio del escrutinio se empezó 
a vislumbrar el ganador de esta elección. Salió 
elegida LOLA NAVARRO APARICIO, surgiendo 
un gran aplauso por parte de los asistentes (es-
pecialmente por las mujeres), que veían que por 

primera vez en la historia de la Asociación, una 
mujer era su máxima representante.

El lunes día 26, la nueva Presidenta convoco a 
los componentes de la Junta, ya que no se po-
día perder tiempo, y enseguida comenzar a tra-
bajar, una vez configurada y aceptados los car-
gos se comenzó a programar actos, el primero 
fue preparar la tradicional cena de San Valentín, 
se tenían pocos días para organizarla y mucho 
que preparar, además como éramos nuevos, no 
teníamos experiencia en estas preparaciones, 
pero inmediatamente nos pusimos a ello con 
mucha ilusión, al mismo tiempo que preparába-
mos nuestro primer viaje a Benidorm de un día. 
La cena resulto un éxito así nos lo manifestaron 
los asistentes al final de la misma, por la organi-
zación, que había habido.

En estos seis meses que estamos al frente de 
la Asociación, estamos organizando una cena al 
mes seguida de baile.

También  hacemos un viaje mensual, en Marzo 
fuimos a las Bodegas de Florentino Pérez, y al 
Santuario de la Virgen de Cubas.

En Abril nos fuimos tres días a la Sierra de Ca-
zorla, Úbeda y Baeza, el cual fue precioso y la 
organización fabulosa.

En Mayo, visitamos el Grao de Castellón y el bo-
nito pueblo de Vilafames.

En Junio, tuvimos viaje comercial a Calpe.

Durante estos meses de verano, con la calor, de-
jamos de hacer viajes, y además nuestros aso-
ciados están mejor en las casetas con sus fami-
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lias y las piscinas a punto para refrescarse.

Empezaremos los viajes de nuevo en Octubre, 
con un viaje del 13 al 19, que será a Cantabria y 
Asturias.

Al mismo tiempo, estamos haciendo charlas so-
bre temas que consideramos interesantes para la 
tercera edad, por ejemplo el 24 de Abril se hizo 
una sobre “Salud Bucodental”.

Después en colaboración con los Servicios So-
ciales de Ayuntamiento de Enguera, el 16 de 
Junio el tema fue “ Como prevenir la perdida de 
Memoria”, algo muy común entre los mayores, y 
el día 24 de Junio el tema fue “Como evitar los 
Timos”, los que a veces nos somete algún sin-
vergüenza.

Este mes de Julio, estamos inmersos en la pre-
paración de los dos actos mas bonitos y rele-
vantes que tiene esta Asociación y que son la 
Presentación de nuestra Reina de los Jubilados 
y Pensionistas del año 2015, y la celebración de 
día de la Patrona.

La proclamación de la Reina será en la Casa de 
la Cultura el día 16 de Agosto a las 7 de la tarde, 
habiendo recaído este honor para este año en la 
persona ISABEL SANZ LOPEZ.

El día de la Patrona Santa Teresa Mª. Jornet se 
celebra el 26 de Agosto como es tradicional con 
los siguientes actos: A las 13 horas Misa, segui-
damente pasacalle, y a continuación comida de 
Hermandad en el Salón Horóscopo.

Esperamos la máxima asistencia a estos actos y 
poder disfrutar todos juntos de los mismos.

También queremos aprovechar la oportunidad 
que nos brindan estas páginas de la “Revista En-
guera”, para dirigirnos a todos los miembros de 
la Asociación e informaros que en este corto pe-
riodo que llevamos al frente de la Asociación han 
entrado a formar parte de ella 130 socios nuevos, 
la mayoría jubilados jóvenes con lo que queda 
asegurada  la continuidad de la misma.

Otra tarea que hemos estado realizando es, acla-
rar con cuantos socios verdaderos cuenta la or-
ganización, ya que muchos han fallecido, otros 

han causado baja a lo largo de los años, por lo 
que el primero que aparece en el libro de socios 
no es real.

Después de comprobar uno a uno, los que son 
altas los socios reales al día de hoy son 532.

También nos hemos puesto en contacto con la 
Asociación Provincial, así como nos hemos uni-
do a las asociaciones comarcales de la Canal de 
Navarrés, donde nos han recibido con un gran 
entusiasmo y alegría y estamos recibiendo un 
gran apoyo, ya que consideramos la importancia 
de estar unidos y en continuo contacto, y cuando 
creamos conveniente realizar actos conjuntos.

Y para finalizar, queremos expresar nuestro agra-
decimiento a todos los jubilados, pensionistas y 
socios colaboradores, por el apoyo que nos es-
táis dando, demostrando que el día a día, con 
vuestra asistencia a todos los actos que orga-
nizamos con vuestra aportación de ideas y la 
ilusión que demostráis porque la Asociación se 
mantenga viva. Os aseguro que con esta actitud 
positiva entre todos lo conseguiremos.

Desde estas páginas, os deseamos un feliz vera-
no y unas felices fiestas de San Miguel Arcángel 
y Ntra. Sra. De Fátima.

Componentes de la junta:

PRESIDENTA
 LOLA NAVARRO APARICIO
VICEPRESIDENTE
 JOSE TORTOSA BELLAESCUSA
SECRETARIO
 ANTONIO BELDA JUAN
TESORERO
 JOSE MARTINEZ PAREJA
VOCALES
 FRANCISCO PERIS BARBERAN 
 CLARA PERALES TORTOSA
 ENRIQUE NAVARRO APARICIO
 CARMEN BAÑO CONE
 ANTONIO PERALES MOLLA
 MANOLITA MARIN MADRIGAL
 TERESA TORTOSA MARTINEZ
 PAQUI RUIZ PEREA
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club de
lectura
de enguera

 “La lectura es capaz de construir los sueños de 
un mundo más humano. Porque la palabra crea-
dora es capaz de definir el espacio interior y ex-
terior, es la manera de conformarnos como seres 
pensantes”

 (Isabel Grañén)

Un año más, los miembros del Club de la Lectura 
de Enguera, seguimos leyendo. Somos un grupo 
diverso, unidos por nuestro amor a la lectura. A 
lo largo del año, nos hemos reunido en diversas 
ocasiones, con una periodicidad mensual o bi-
mensual, en los locales de la Escuela de Adultos 
de Enguera.

El objetivo de nuestras reuniones es resumir, re-
lacionar, reflexionar, compartir, comentar... la obra 
elegida previamente, de entre la variedad de gé-
neros literarios: poesía, prosa, teatro; literatura na-
cional, internacional; clásica, de actualidad...

Las personas que participamos en esta actividad: 
“Leemos porque nos gusta,  nos relaja, nos evadi-
mos, conocemos otras historias y aventuras , nos 
encontramos con los demás, conocemos diferen-
tes puntos de vista e interpretaciones de la obra 
leída, reflexionamos….y somos conscientes que 
la lectura nos une”

Desde la publicación de la última revista hemos 
leído y comentado los siguientes libros:

Olvidado Rey Gudú – De Ana María Matute. 
(07/09/2014)

El libro, considerado la obra maestra de la autora, 
es una historia en la que la fantasía y la fábula se 
sitúan en un reino imaginario del medievo y está 

narrada con un vocabulario rico y elaborado. Mul-
titud de personajes, aventuras y el propio paisaje 
nos llevan a una trama en la que aparecen el an-
sia de poder, el miedo, el placer de la conquista, 
el amor, la ternura…. Realidad y leyenda, pasado 
y futuro, aparecen en esta obra junto con las in-
quietudes, dudas y anhelos que, desde siempre, 
dominan y aparecen en la naturaleza humana.

Búscame donde nacen los Dragos
De Enma Lira. (19/10/2014)

Una colección de huesos infantiles oculta en un 
museo, un alfabeto olvidado grabado en una ta-
blilla de piedra, una excavación que descubre una 
trama internacional de tráfico de antigüedades, y  
un viaje al corazón del Atlas en busca del origen 
de una mujer…Todo esto y mucho más encon-
trará Marina a su llegada a una finca de Tenerife, 
donde se refugia tras una ruptura sentimental, y 
desde donde se embarcará en una extraordinaria 
aventura.

“Una novela trepidante que nos invita a descubrir 
una civilización perdida. Una maravillosa historia 
que nos habla de segundas oportunidades, de la 
pasión de viajar y de la emoción de sentirse pro-
tagonista de la gran aventura de tu vida”  (Cristina 
Morató)

El Alquimista -  De Paulo Coelho. (14/12/2014)

Relata las aventuras de Santiago, un joven pastor 
andaluz, que un día abandona su rebaño para ir 
en busca de una quimera. Describe los avatares 
de un enriquecedor viaje por las arenas del desier-
to, que recrea un símbolo hermoso y revelador de 
la vida, el hombre y sus sueños más profundos: la 
ilusión produce la felicidad.
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El lector de Julio Verne – Almudena Grandes. 
(25/01/2015)

Este libro es la segunda novela de una serie que 
denomina Episodios de una Guerra Interminable. 
La sitúa en Jaén, concretamente en la Sierra Sur, 
durante los años 1947-1949 (Trienio del Terror) y 
centrándose en la guerrilla de Cencerro. La autora 
nos ofrece otro punto de vista de la guerra civil, al 
estar narrado desde la perspectiva de un niño, hijo 
de un guardia civil, que se relacionará con unos 
personajes que marcarán su vida y que le introdu-
cirán en la lectura de novelas de aventuras, que le 
convertirán en otra persona. Durante ese tiempo 
entenderá que en la Sierra Sur se está librando 
una guerra y que los enemigos de su padre no 
son los suyos.

El ciego en la ventana – De Juan Antonio Ma-
soliver Ródenas. (01/03/2015)

Es la reconstrucción desgarrada de la memoria 
del autor. Los recuerdos de su vida aparecen a lo 
largo de la obra, narrados con un tono pesimista, 
monótono y con una obsesión por la ceguera de 
su protagonista. Se trata de vivencias del autor, 
narradas de forma inconexa, como flashes foto-
gráficos, ante la proximidad de la muerte.

Tiempo de arena -  De Inma Chacón. 
(26/04/2015)

La novela se sitúa entre los últimos años del siglo 
XIX y los inicios del XX. Es la historia de una familia 
noble y de su linaje decadente en un momento 
histórico importante para España, con la pérdida 
de las colonias de Filipinas y Cuba y sus conse-
cuencias, no solo económicas sino también so-
ciales, políticas y culturales.

Es la historia de tres hermanas con diferentes per-
sonalidades, caracteres y  maneras de enfrentarse 
a la situación del momento y a sus propias vidas. 
Es el relato de la sociedad  que promueve  la apa-
riencia, el engaño y que permite que la mujer sea 
relegada de todos los ámbitos, sobre todo del de 
la educación; es también el relato de la lucha por 
los cambios y el ascenso de una burguesía que 
intentará conseguir su puesto en una sociedad eli-
tista y clasista, además de la masonería que tam-
bién intentará tener su hueco en este momento 
de la historia.

Liquidación final – De Petros Márkaris.  
(07/06/2015

Novela de gran actualidad. Mientras los griegos 
ricos se las ingenian para no pagar impuestos, los 
griegos empobrecidos por la crisis sólo pueden 
indignarse ante el escandaloso fraude fiscal. Sin 
embargo, un hombre ha decidido pasar a la ac-
ción y, bajo el nombre de “Recaudador Nacional”, 
tomarse la justicia por su mano. Cuando encuen-
tran el cadáver de la primera víctima que se cobra 
ese peculiar justiciero, el comisario Jaritos tiene 
que atrapar a un asesino al que apoyan los ciu-
dadanos.

El sueño del olivar – De Deborah Rohan. 
(26/07/2015)

Novela basada en hechos reales, que relata la 
historia de  una familia árabe palestina,  que se si-
túa en uno de los momentos más convulsos de la 
Historia y que describe la desaparición del Imperio 
otomano, la presencia de potencias extranjeras 
que demuestran sus verdaderos intereses en la 
zona , la llegada masiva de judíos desde todos los 
rincones del planeta a Palestina y el exilio y aban-
dono forzoso de los habitantes árabes de sus 
tierras, de sus tradiciones y cultura y de su asen-
tamiento en campos de refugiados que todavía 
persisten. Es también la historia de una lucha por 
la  creación de un estado palestino independiente.

Hamzi Moghrabi regresa a Palestina con su hija, 
tras un exilio de cincuenta años. La Palestina, que 
él conoció cuando era niño, ya no existe, habién-
dose convertido en el estado de Israel. Hamzi re-
memora la historia de su familia, que no es otra 
que la historia de su propio pueblo.

Como ya hicimos en el artículo de la revista ante-
rior, invitamos a todas aquellas personas interesa-
das a que se sumen a nuestras tertulias literarias, 
reuniones, coloquios, cenas y debates sobre los 
libros, que previamente hemos elegido, de forma 
consensuada entre todos, para su lectura y co-
mentario.

CLUB DE LECtURA                                                                 

 M. pAREJA pALop
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Fundación 
la sierra de la 
comunidad Valenciana

Un año más, el Patronato de la Fundación La Sie-
rra C.V. quiere agradecer esta oportunidad que se 
nos brinda para llegar a todos ustedes a través de 
la Revista Enguera.

Para aquellos que aún no nos conozcan, somos 
una fundación arraigada en Enguera cuyo objetivo 
es el del desarrollo económico y social de la co-
marca. Las acciones que realizamos anualmente 
incluyen, entre otras, la realización de cursos, ges-
tiones y apoyo al empresariado comarcal, colabo-
ración con asociaciones culturales o la publica-
ción de textos relacionados con nuestro entorno 
más cercano.

En septiembre de 2014 celebramos la fiesta ani-
versario de La fundación donde se repartieron 
los galardones “Preclaro” y Premio Fundación La 
Sierra  a los Trabajos de Investigación y Final de 
Carrera. 

El premiado al trabajo de in-
vestigación y final de carrera 
fue Don Jorge Izquierdo Ciges 
por su trabajo “Librería multipla-
taforma para el desarrollo de 
aplicaciones 3D sobre OpenS-
ceneGraph”.

El galardón preclaro a institu-
ciones fue en reconocimien-
to a la asociación de familias 
enguerinas de clase media y 
baja que, durante el siglo XIX y 
principios del XX mantuvieron 
el espíritu de la promoción per-
sonal a través del estudio. 

El galardón preclaro a em-
presas fue concedido a RPH 
Onions, empresa afincada en 

Enguera y fundada en 1973 por Don Ricardo 
Perales Server. Finalmente el galardón preclaro a 
la persona fue para Don José Belda Máximo.

La Fundación quiso aprovechar la ocasión para 
recordar y traer una vez más a nuestra memoria 
la figura de un enguerino ejemplar cuya figura ha 
dejado huella no solo en Enguera, sino también en 
nuestro pueblo vecino, Anna. 

Es por eso que la Fundación realizó una serie de 
actos de homenaje los días 13 y 14 de septiem-
bre en ambos pueblos. Entre los actos realizados 
cabe señalar la colocación de sendas coronas flo-
rales tanto en el busto que se encuentra situado 
en el jardín del colegio público de Enguera, como 
en la calle que está dedicada a su memoria en 
Anna.

Así mismo, se editó una pequeña publicación 
explicando la figura de Don Eduardo y la impor-

tancia de su figura hoy en día. 
También hay que destacar que 
durante estas jornadas tuvi-
mos el placer de contar con la 
inestimable compañía de toda 
la familia de Don Eduardo.

Ya en Enero de 2015 se cele-
braron los cursos intensivos de 
gestión de empresas. En esta 
edición se han realizado dos 
conferencias: “La innovación 
como guía para reinventar el 
futuro” con los ponentes Don 
José María Mateu de la empre-
sa Tradigenia y Don Miguel A. 
Navalón de la empresa Ennia 
Ingeniería. Y La industria como 
clave del desarrollo económi-
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co con Don Gerardo Ibáñez, CEO de la empresa 
Harmony Sitting XXI.

Durante este mes de Julio de 2015 se habrá 
celebrado la V edición de los Cursos de Verano 
Fundación La Sierra C.V. con una serie de con-
ferencias, presentaciones, sesiones musicales y 
astronómicas. Ya en septiembre realizaremos una 
vez más la fiesta aniversario de la Fundación de la 
cual, ya hablaremos el próximo año.

Antes de terminar, el Patronato quiere agradecer 
a todas las personas que han colaborado con 
nosotros o se han interesado en nuestra labor.  
Como siempre, las líneas son limitadas, y la lista 
de personas que han colaborado con nosotros de 
una u otra forma es muy larga. El esfuerzo que 
han realizado y el apoyo que nos han mostrado 

es nuestro mayor bien intangible que atesoramos 
y recordamos. Por eso queremos animar a todos 
los lectores a que nos conozcan y nos sigan tanto 
por nuestra página web, http://www.fundacion-
lasierra.org/ como a través de nuestro muro en 
Facebook. Donde publicamos las últimas nove-
dades de la fundación, noticias relacionadas con 
nuestro entorno, las acciones que realizamos y di-
ferentes escritos relacionados con nuestra región 
en la biblioteca virtual.

A todos los vecinos, visitantes y lectores de la 
revista Enguera, os deseamos que tengáis unas 
felices fiestas Patronales.

pAtRonAto DE LA FUnDACIón.
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d. eduardo lóPez PaloP
en el recuerdo de
Vicente Poquet

Vicente Poquet, apicultor, cuenta con una dilatada 
trayectoria como hombre emprendedor que mantie-
ne viva sus entrañables recuerdos con nuestro ilustre 
personaje, D. Eduardo López Palop, y que traemos a 
estas páginas como homenaje en el 125 Aniversario 
de su nacimiento en Enguera. Vicente Poquet es ca-
tegórico.  “D. Eduardo, pese a su enorme categoría 
profesional, siempre estuvo pendiente de nuestras 
necesidades. No escatimaba gestiones para cualquier 
negocio que beneficiase a Enguera….siempre estaba 
a nuestro servicio. Por eso, en Enguera lo queríamos 
todo el mundo. Atendía a todas las personas, sin dis-
tinción”.

D. Eduardo fue un gran hombre que “ejerció siempre 
de enguerino. La primera relación que mantuvimos un 
grupo de enguerinos con él, manifiesta Vicente Po-
quet,  fue por las semillas de cebolla. En la España de 
posguerra, la semilla de cebolla era auténtico oro. Mu-
chos agricultores que supimos de su alto precio, em-
pezamos a cultivarla. Entraba mucho dinero en Engue-
ra. Pero claro, eran concesiones y como nosotros no 
estábamos legalizados, los inspectores nos llamaron 
la atención. Quisieron incluso denunciarnos. Al vernos 
tan apretados por las circunstancias, recurrimos a D. 
Eduardo. El paralizó todos los expedientes de sanción 
que nos habían abierto. Y un grupo de enguerinos, D. 
Juan Aparicio “estraleta”, que era abogado,  D. Pedro 
Muñoz, médico, entre otros, pusieron varias tierras a 
mi nombre. Exactamente las que necesitábamos para 
obtener la concesión”.

Logrado ese requisito, “D. Eduardo me ayudó a redac-
tar la solicitud y presentarla al ministro de Agricultura. 
Pero al ministro se le pasó la gestión y D. Eduardo le 
dijo a todo un ministro de Franco “me veo obligado a 
demandarte judicialmente porque te he mandado una 
solicitud en tal fecha y no has dado respuesta”. Y cla-
ro. A partir de entonces, el ministro tomó mucho inte-
rés y en mi casa a cada instante llegaban cartas para 
que solicitáramos lo que había propiciado D. Eduardo”.

Otro de los pasajes que de nuevo puso a Vicente Po-
quet en la necesidad de recurrir a  D. Eduardo fue con 
el riego. “En Enguera teníamos muy poca agua. Tan 
solo un pozo, el de Albalat, porque el de Pepitín no era 
potable ya que filtraban los desagües del pueblo. Una 

noche, en la puer-
ta del Bar Indus-
trial, unos diez o 
doce enguerinos, 
D. Juan Aparicio 
“estraleta”, D. Jai-
me Marín “mediquín”, José Saez “Saetes”, ….crea-
mos una cooperativa de riego. Pusimos 100 pesetas 
cada uno y D. Juan Aparicio gestionó su legalización. 
Una vez constituida, de nuevo pedimos ayuda a D. 
Eduardo para buscar agua. Entonces, algunas de las 
máquinas destinadas a Amposta llegaron a Enguera. 
Se hicieron tres pozos de riego. Uno en Antolí que no 
dio el caudal que se esperaba pero aun así se puso 
en funcionamiento. Otro, el de la Solana, que fue muy 
importante con 7.000 litros de agua que es el que nos 
ha estado sirviendo a Enguera. Y el tercero fue en el 
Alto el Cardero que ese dio caudal pero no era rentable 
hacerlo”. 

Una vez perforados los tres pozos “de nuevo le llama-
mos para indicarle que después del trabajo realizado 
para obtener los pozos no teníamos dinero para po-
nerlos en funcionamiento. D. Eduardo nos dijo que ya 
había arbitrado la solicitud del dinero necesario para 
ponerlos en marcha. Y enseguida nos llegó el dinero”. 

La Junta Directiva de riego, presidida por Vicente Po-
quet  Barrón, abordó la conexión de todos los pozos 
de Enguera, gracias a lo cual hoy el agua de riego re-
sulta más económica. “Estos pozos, agrega Vicente, 
nos vinieron muy bien cuando un incendio quemó el 
transformador del pozo de Albalat que abastecía a la 
población y gracias al de la Solana, el que D. Eduardo 
gestionó, Enguera no sufrió ningún desabastecimiento. 
Hoy todos esos pozos están conectados para atender 
las necesidades de la población y de las huertas”.

Un año no hicieron toros en Enguera. Y como muchos 
años, D. Eduardo vino a fiestas. Y su actitud fue que 
“un pueblo no podía estar sin fiestas porque ya tenía 
todo el santo año de problemas. Si a un pueblo se 
le quitan las fiestas, es un pueblo muerto, recuerda 
Vicente Poquet. Al año siguiente, D. Eduardo pagó un 
toro para que se hicieran fiestas en San Miguel. Y a 
partir de entonces hemos tenido fiestas”.

SoCIEDAD CULtURAL AMIGoS DE EnGUERA
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eduardo lóPez PaloP
nació en enguera hace

125 años
AmpAro CAnet reCreA reCuerdos fAmiliAres de su AbuelA mAternA, 
JosefA pAlop ApAriCio, mAdre de d. eduArdo.

Amparo Canet Palop, a lo largo de su longeva 
vida, siempre ha tenido una constante, al igual 
que nos dice que la tuvieron su abuela materna, 
Josefa Palop Aparicio, y su tío Eduardo López Pa-
lop: “la enorme devoción que hemos sentido por 
Enguera. De hecho, mi tío Eduardo, recordaba 
Amparo,  toda su vida tuvo muy presente a su En-
guera natal, pero su agradecimiento fue inmenso 
cuando Enguera homenajeó a su madre, Josefa 
Palop Aparicio. Mi tío Eduardo, agrega Amparo, 
en las reuniones familiares del estío, sentados en 
la puerta de su casa natalicia de la actual Plaza 
Ibañez Marín número 9,  no se cansaba de reme-
morar que “en mi vida me han concedido muchas 
y muy altas distinciones, algunas de enorme reco-
nocimiento institucional, pero ninguna tan entraña-
ble y sentida como la que el pueblo de Enguera ha 
concedido a mi madre”.

D. Eduardo López Palop es un ilustre enguerino, 
Hijo Predilecto de Enguera, que nació en Enguera 
el 7 de abril de 1890, y que cuenta con una in-
terminable relación de reconocimientos públicos 
por su brillante trayectoria profesional. En el ve-
rano del 2013, hablando con Amparo Canet de 
celebrar el 125 Aniversario del nacimiento de su 
tío, emergió la personalidad de una mujer, Josefa 
Palop Aparicio, madre de D. Eduardo y abuela de 
ella, con tal fuerza y luminosidad que nucleó las 
conversaciones mantenidas en su casona de la 
calle de Los Angeles. El retrato que Amparo Ca-
net cinceló de su abuela hacía previsible el devenir 
profesional de sus hijos. Josefa Palop Aparicio, a 
la que todos, hijos y nietos, llamaban mamá Pepa, 
lamentablemente intuyó que debía abandonar su 
querida Enguera natal para que sus hijos pudieran 
proyectar su enorme valía. 

Amparo Canet, con su prodigiosa memoria, pone 
en valor a su abuela Josefa Palop Aparicio que 

nada menos que en 1895, siendo viuda y con 
cuatro hijos pequeños, el menor Eduardo López 
Palop, con tan solo cinco años, vendió todos sus 
bienes y se marchó a vivir a Madrid. “La venta de 
todos los bienes se va a destinar para que mis 
hijos estudien. Si tenemos que pasar hambre, lo 
pasaremos, pero no se gastará una peseta que 
no sea en los estudios”, sentenció Josefa, una 
mujer abrumada por el peso de los acontecimien-
tos pero que no dudó en asumir una decisión que 
marcaría el devenir familiar.

Josefa había nacido en 1858 en una casa aco-
modada, situada en la Plaza de la Era, entonces 
Plaza San Roque, y actualmente Plaza de Ibáñez 
Marín, y tenía tres hermanas y un hermano. Su 
hermana mayor, Linarejos que al casarse se fue a 
vivir a la calle Moreras donde nació su hijo, el cura 

eduardo lópez palop
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Joaquín Aparicio. Guadalupe, casada con el Ge-
neral Aparicio, que se quedó con la casa familiar, y 
que por vía hereditaria actualmente es de Maribel 
Laclaustra Crespo. La hermana pequeña, Pepita, 
que se casó con el médico Manuel Real. Y el chi-
co, Tomas que era comerciante. 

Amparo Canet solía recordar irónicamente una vie-
ja anécdota. “Mi abuela un día, teniendo 18 años, 
se encontró mal, y el médico diagnóstico que pa-
decía una gravísima enfermedad. De hecho le dio 
dos meses de vida.  Mi bisabuela, hondamente 
compungida, le dijo al novio, Eduardo López Mo-
liner, con el que se iba a casar en menos de un 
mes, ¡mira, me ha dicho el médico que mi hija va 
a morir. Vale la pena que pongas una excusa, que 
lo alargues un poco y  no te cases!. ¡No señora, 
contestó el novio. Está la fecha puesta y yo me 
caso. Yo no le doy ese disgusto. Si se muere será 
siendo mi mujer!. Y le faltaron 22 días para cum-
plir los 100 años. Menudo ojo clínico tuvo aquel 
médico”.

El marido de Josefa Palop, Eduardo López Moli-
ner, vivía en el carrerón del cura, frente a la puerta 
de la Iglesia llamada del Hospital, al lado de los 
Parejas, en la casa que tiene una palmera en el 
patio, muy alta. Era comerciante de lanas, una 
profesión por antonomasia en la Enguera de fina-
les del XIX. “En aquellos años, recordaba Amparo, 
Enguera era muy diferente a la de ahora. Entonces 
había muchas fabriquitas de mantas, tejidos, y una 

muy importante que era la de Piqueras, que daba 
trabajo a medio pueblo. Tocaba el pito y todos 
a trabajar. Y luego fabriquitas como la de Jordá, 
Cabezas, Martínez,… Se tejía la lana. Los comer-
ciantes, como mi abuelo, se iban a Andalucía, La 
Mancha, Extremadura, Valencia, … hasta que con 
el paso del tiempo llegó el plástico y los nuevos 
tejidos, lo que supuso el final de la lana. Cerraron 
las fábricas. Enguera ha cambiado mucho. Ahora 
es una locura lo que hay por el aceite, para que se 
conozca, …. también hay vino. Entonces lo que 
había más eran las pasas porque había mucha 
uva de moscatel. De hecho la comedia enguerina 
se basa en eso. Una de ellas recreó que hubo 
dos de Enguera que se fueron a Sevilla y vinieron 
hablando andaluz”.

El matrimonio López Palop tuvo seis hijos, que na-
cieron en la casa familiar ubicada en la actual Pla-
za de Ibañez Marín número 9. Se llamaban Isabel, 
José, Dogmael Andrés, Amparo, y dos gemelos, 
Eduardo Epifanio y Leopoldo. Sin embargo, la vida 
de Josefa sufrió un serio revés. Su marido, estan-
do en la estación, en uno de sus viajes de trabajo, 
sufrió un infarto y muere dejando a su mujer con 
seis hijos de corta edad.  Además de este dramá-
tico acontecimiento, que tenía unas hondas reper-
cusiones en la España de finales del siglo XIX, al 
poco tiempo fallece uno de los gemelos, Leopol-
do, con tan sólo dos años de edad.  Era 1892. 

Josefa Palop afronta su nueva realidad. Su entor-
no familiar, sus amistades, su vida están en En-
guera pero el futuro de sus hijos está lejos porque 
tiene el firme propósito de que sus hijos estudien. 
Una mujer  inteligente como ella sabía que sus 
hijos se merecían una oportunidad que no tenían 
asegurada si permanecían en la protección cerca-
na de la familia. Así pues, tomó una decisión de 
una enorme trascendencia, que incluso hoy, nada 
menos que más de un siglo después, resulta di-
fícil plantearla. Vendió su parte de la casa familiar 
a su hermana Guadalupe, el resto de bienes que 
poseía en Enguera y también la finca que su ma-
rido había comprado en Aldea del Rey, en Ciudad 
Real, de donde procedía. Mama Pepa desde un 
primer momento tuvo muy claro el destino del di-
nero.  “Lo que obtenga de la venta de mi patrimo-
nio va a ser para que mis hijos estudien. Si hemos 
de pasar hambre, pasaremos hambre pero no se 
gastará una peseta que no sea en sus estudios”, 
remarcaba Amparo Canet. Y así se hizo.  Vendió 
todo y se fue con sus cuatro hijos pequeños a vivir 
a Madrid. Alquiló una casa en la calle la  Palma.

casa natalicia de d. eduardo lópez palop 
(pza. iBañez marín, 9)
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“La decisión de mi abuela de vender todos sus 
bienes y marchar con los  cuatro hijos pequeños  
a Madrid en 1895 con el firme propósito de darles 
estudios, teniendo el pequeño de ellos, Eduardo, 
tan solo cinco años, evidencia que  era una mu-
jer muy inteligente además de ser una mujer que 
siempre, a lo largo de su longeva vida y enormes 
reveses, continuó siendo encantadora. No tenía 
estudios pero era tan lista que se dio cuenta de 
la enorme capacidad de sus hijos. Eran tiempos 
en que no resultaba fácil estudiar. Mi abuela lo vio 
y tomó una decisión muy valiente en la España 
de aquellos momentos. Pero es que las mujeres 
enguerinas destacaban por muchas cualidades, 
pero indudablemente por su enorme valentía y su 
afán de que los hijos tuvieran estudios”, resaltaba 
Amparo Canet.

Josefa Palop se fue a Madrid dejando en Enguera 
a su hija mayor, Isabel, que estaba casada con 
el maestro que había venido de El Puig, Joaquín 
Canet, que recibió la medalla al Mérito Civil al en-
señar a leer y escribir a dos hermanos Poquet 
que nacieron sordomudos. “Mi madre, pobrecita, 
recordaba Amparo, tenía una paga de maestro y 
seis hijos, cinco chicas y un chico, Celia, Pepita, 
María, Quinito, Anita y yo, Amparo. Me dicen que 
cuando nací dijeron ¡otra chiqueta y fea!. A Quinito 
lo adorábamos todas y también la familia de To-
net Juan y Carmen Martínez. Para ellos era un hijo 
más. De hecho incluso estudiando en Valencia te-
nia la llave de su casa de la calle San Juan. Entra-
ba y salía cuando le daba la gana. El tío Eduardo 
lo adoraba y  cuando venía a Enguera iba al futbol 
porque Quinito era el portero del CD Gimnástico. 

Mi madre, continuaba Amparo Canet, hacía mu-
chas cuentas para mantener a su familia numero-
sa con un sueldo de maestro de escuela pero a 
su hermano menor, el tío Eduardo, nunca le faltó 
el quesico aquel que hacían en la Sierra, que creo 

que se llamaba “Estrellitas”, monas, … No había 
ninguna Pascua que no enviara monas a Madrid 
porque el tío Eduardo cuando llegaba la festividad 
enseguida le hacía saber a mi madre que “ya es-
toy como loco esperando la mona”. Era auténtica 
pasión lo que sentía por Enguera!!!. Mi madre no 
estudió pero era digna hija de mamá Pepa.  Era 
una mujer muy lista. Sus hermanos estudiaron 
todos. Fueron eminencias. Pero mi madre era la 
primera en lo que se pusiera. Bolillos. Enseñaba 
a toda Enguera. Piano. Enseñaba piano a media 
Enguera. Modista. .. Era una mujer brillantísima”.  

Después de Isabel,  Pepe era el mayor de los chi-
cos. Aprobó  las oposiciones de Notario, abriendo 
despacho en Valencia en la calle La Paz. Vivía en 
Marqués de Sotelo 3 y veraneaba en Enguera. Te-
nía dos hijas, Carmina y Mari, que llegó a cumplir 
los 103 años. Era soltera y daba conferencias so-
bre historia, y un hijo, José Luis. 

El tercer hijo fue Dogmael Andrés que se licenció 
en matemáticas llegando a ser catedrático en el 
Instituto Cervantes de Palma de Mallorca, donde 
se casó con  Asunción Bermejo. A uno de sus 
hijos también le puso  Eduardo. “Cuando falleció 
mi padre yo tenía 12 años, recordaba Amparo Ca-
net. El tío Dogmael vino a Enguera y le dijo a mi 
madre ¡a esta me la llevo a Palma porque Enguera 
no tiene instituto!. Allí estudié el bachillerato, hice 
la carrera, me casé, y allí he hecho mi vida. Si 
fuera ahora, agrega Amparo,  ¡fíjate, Enguera tiene 
instituto!. Para mis tíos fui una hija más. Tenían cin-
co chicos, todos chicos. Allí estuve desde los 12 
años y salí de su casa para casarme. 14 años con 
ellos. Pero jamás dejé de tener casa en Enguera. 
La misma pasión que tenían mi abuela y mi tío 
Eduardo, la he tenido yo. Era una cosa….. Era de-
voción. También mi tío Eduardo al morir mi padre 
se hizo cargo de cada una de mis hermanas que 
pasaban un largo tiempo en su casa y en concre-
to mi hermana Pepita, que se casó con Manuel 
Real, que era médico de Enguera, estudió toda la 
carrera de matemáticas estando en su casa”.

La cuarta era Amparo pero se cambió el nombre 
por María de la Virgen del Valle cuando entró en 
la Orden de las Reparadoras. “Yo nací dos meses 
después de hacerse monja, puntualizaba Ampa-
ro Canet. Al cambiarse ella el  nombre, mi madre 
me puso su nombre, Amparo”, recordaba nuestra 
narradora. María de la Virgen del Valle profesó en 
el Convento de las Reparadoras en Malta durante 
16 años, si bien al final logró, gracias a las ges-

firma autógrafa de eduardo lópez palop
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tiones de D. Eduardo, su traslado a Madrid para 
atender a mamá Pepa. Estaba empeñada en ver 
a su madre, que estaba muy mayor, pero la Orden 
era de clausura. Pidió estar en Madrid para estar 
con ella. “Mira si era también lista, continuaba Am-
paro, que entonces había que pagar una cuota 
para entrar en la orden pero ella no la pagó porque 
hablaba dos idiomas. En unos años en que nadie 
sabía idiomas, ella ya dominaba perfectamente el 
italiano y el inglés. El tío Eduardo siempre se es-
taba metiendo con ella. ¿María tú que reparas?, 
aludiendo a su Orden”.

Y el más joven de los hijos vivos de Josefa Palop, 
Eduardo. En este punto, Amparo Canet recordaba 
que “tío Eduardo se tapaba en la cama para con-
tinuar estudiando por las noches y que no lo vie-
ra su madre que había impuesto estudiar de  día 
para no gastar luz. Terminó la carrera de abogado. 
Preparó oposiciones. Obtuvo el número uno y lo 
destinaron a Valle Cabuérniga, que era un pueblo 
pequeñito de Santander. Allí conoció a Mercedes 
Olea.  Ya casado volvió a opositar. Otro número 
uno. Le dieron Toledo y allí estuvo más tiempo, 
donde nacería la hija pequeña, Gloría. Por tercera 
vez volvió a opositar porque quería estar en Ma-
drid. Otro número uno. Entonces alquiló una casa 
en la calle Antonio Maura que era preciosa, situa-
da delante del Hotel Ritz, donde tenía el despacho 
y la vivienda. Tuvo tres hijos. Juan Manuel, Merce-
des y Gloria. Juan Manuel tuvo siete hijos siendo 
la mayor  Ana que junto a su hermana Mercedes 
disfrutaron en gran medida de la compañía de D. 
Eduardo. Al primer varón le puso Eduardo y para 
diferenciarlo del abuelo le llamaban Tato. Merce-
des  se casó con un notario catalán, y Gloria que 
todavía vive, es muy religiosa. 

Al estallar la guerra, agregaba Amparo Canet, no 
podíamos ir a Valencia, por lo que nos fuimos a 
vivir a la casa que tenía la familia en la calle San 
Antón, justo enfrente de la casa de mis abuelos, 
que eran los cabreras, porque la casa de la calle 
doctor Albiñana la teníamos alquilada. Al principio 
de la guerra  tío Eduardo trajo a mamá Pepa a En-
guera. Prácticamente era centenaria y estaba casi 
ciega. “Os traigo a la mamá, le dijo a mi madre, 
porque en Madrid hay muchos bombardeos y no 
quiero que tenga ningún problema”. Aquí estuvo 
los tres años de la guerra, en nuestra casa de la 
calle San Anton, frente a la casa Cabrera y la calle 
Fuera. Esa casa tenía huerto y mi madre decía que 
pondríamos flores. Pero mamá Pepa exclamaba 

¿flores?. ¡Patatas. Pondremos patatas!. Era una 
mujer muy práctica. Cuando terminó la guerra tío 
Eduardo vino a buscarla y al verla exclamó ¡pero 
si está más joven. Cómo puede ser que en tres 
años que has estado en Enguera estés  mejor!. 

 Si Josefa no  había vivido ya suficientes duelos 
en su difícil vida, enterrando a su marido siendo 
joven y teniendo que sacar adelante a cinco hijos 
pequeños, “también sufrió la guerra civil enterran-
do a dos hijos jóvenes y a tres nietos todavía más 
jóvenes, uno de ellos Quinito, Joaquín Canet Pa-
lop, mi único hermano, cuyo avión fue derribado 
por el bando nacional en el mediterráneo. En este 
punto, Amparo Canet recuerda cuando Mamá 
Pepa le decía ¿de qué bando soy yo?. En Palma 
de Mallorca, los nacionales, han detenido a mi hijo 
Dogmael Andrés, que era concejal socialista, fue 
encerrado en el sótano del Palacio Bellver donde 
murió por complicaciones pulmonares de lo que 
estaba enfermo. Murió sin ver a su familia. El único 
que sí pudo verlo fue su hijo Julio, que era médico. 
Y los republicanos cogieron a mi nieto José Luis, 
hijo de José, porque, cosas de niños, su nombre 
figuraba en una lista  de  las JONS.

Mi abuela era encantadora. En otra ocasión, re-
señaba Amparo Canet, estando en la notaria de 
tío Eduardo, donde solía pasar todas las tardes, 
entró un hombre y le saluda ¡hola!, ¿cómo está 
abuela?. ¡Mire usted, le contestó ella,  mis nietos, 
a los que quiero muchísimo, no me llaman abuela. 
Ahora imagínese si se lo permitiré a usted!”.

juan manuel lópez-palop olea, 
primogénito de d. eduardo
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Amparo recuerda jovialmente el pasaje en que 
“día sí y día también mamá Pepa insistía a su hijo 
Eduardo ¡hazme el testamento porque tengo 14 
nietos!. Transcurrido un tiempo volvía ¡Eduardo 
que lo he pensado mejor. En lugar de dejarle ….. 
Y así cada dos por tres tío Eduardo le redactaba 
un nuevo testamento. Todo porque mamá Pepa 
decía que como todas estábamos casadas me-
nos Anita que  ¡como es fea y no se casará la ten-
go que mejorar. Así que para ella la casa!. Hasta 
que un día tío Eduardo le dijo a su madre “nada 
de hacer testamento. Escritura de venta”. De esta 
forma, tío Eduardo mataba dos pájaros de un tiro. 
Mejoraba a su ahijada y se evitaba redactar nue-
vos testamentos. A todo esto, Anita se fue a Al-
maden a pasar unos días a casa de una hermana 
nuestra  casándose con el dentista del pueblo. 
Y se fue a Madrid. ¡Mama Pepa que me caso. 
Como dijiste que no me casaría porque soy fea, 
pues resulta que sí, que me caso. Lo digo por si 
me quieres quitar la casa!. A lo que tío Eduardo 
exclamó ¡ni pensarlo. La casa es tuya. Aquí no se 
cambia nada!. Tío Eduardo fue un hombre muy 
riguroso, ecuánime y generoso, además de bro-
mista. Pero por encima de todo un enguerino muy 
brillante.

Le volvía loco el gazpacho. Cuando venía a En-
guera volvía malo a Madrid. El Ayuntamiento le ho-

menajeaba en Navalón con una gazpachá. Ricar-
do Perales “el Rullo”, otra gazpachá, porque decía 
que nadie los hacía tan buenos como su mujer, la 
montera. Y es que le gustaba tanto el gazpacho 
que no se cansaba de comerlo hasta enfermar.

El Ayuntamiento le hacía muchas visitas siendo al-
caldes Jaime Barberán y Pepe Sarrión. ¡D. Eduar-
do, las aceras de Enguera que mal están. Tienen 
barro. La gente no puede andar!. Y allí tenías a 
tío Eduardo gestionando fondos para que Enguera 
tuviera aceras. ¡D. Eduardo, Enguera necesita una 
escuela porque lo que había eran las antiguas es-
cuelas en el Convento. Allí estaba la Guardia Civil. 
La cárcel. El Juzgado. Y allí estaban las escuelas. 
Maestra sola había una, Dª Leonor, que fui con 
ella. Y mi padre, Joaquin Canet, estaba con D. 
Salvador en lo que era Correos y actualmente el 
Museo.

En otra de las visitas,  le participaron que a los mú-
sicos les faltaban  instrumentos. Mire D. Eduardo 
no tienen flautas, ni …. Pero tampoco podemos 
costearles el traje. Y de nuevo, el tío Eduardo con-
testaba ¡vamos a ver cómo se apaña eso!.

D. Eduardo, Enguera necesita una escuela!!!. Y 
¿dónde la ponemos?. El tío Eduardo tenía muy 
claro que tenía que ser una escuela alegre, que 
tuviera los aires de Enguera, con pinos, …… y él 
personalmente se encargó de buscar su ubica-
ción. Se hizo una gran obra porque de esa forma 
garantizaba que, indistintamente del nivel econó-
mico, todos los niños de Enguera tuvieran garanti-
zada una instrucción básica”. 

El Centro Escolar D. Eduardo López Palop tiene un 
enclave privilegiado, con unas vistas espléndidas. 
Además de su magnífica ubicación también hay 
que reseñar sus dimensiones. Los numerosos es-
pacios ajardinados, con un paseo de moreras de 
donde nos abastecíamos todos los niños de ho-
jas para los gusanos de seda que criábamos en 
cajas de zapatos, un jardín versallesco, además 
de otras dos pinadas y un estanque con numero-
sos peces de colores donde un niño y una niña 
leían debajo de un paraguas que les protegía del 
agua que emergía, ambos menesteres cuidados 
primorosamente por Paco, primero padre, y luego 
su hijo. Y cómo no acordarse de la escalinata que 
llevaba al Sagrado Corazón de Jesús. Los esca-

Nota.- En recuerdo de  Amparo Canet López, entrañable enguerina, que el 7 de diciembre de 2014, con 95 años, fallecía en 
Palma de Mallorca. Respetando su última voluntad fue enterrada en el cementerio de Enguera, junto a su madre, Isabel López 
Palop, y enfrente de su hermana Celia.

eduardo lópez palop y esposa dña. mercedes



80

Fiestas Patronales 2015

actualidad y asociaciones

eduardo lópez palop

lones tenían tal dimensión que no había forma de 
subir cada escalón dando una sola zancada. Ne-
cesariamente había que dar dos. Ya podías inten-
tarlo como lo intentases. Siempre dos zancadas. 
Y los dos patios de recreos, uno de chicas y otro 
de chicos.  Eran auténticos campos de futbol. Y 
a esa finalidad lo dedicaban los chicos. Siendo 
entrañables todos los antiguos rincones del co-
legio, sobresalían los tres pabellones docentes. 
El de párvulos, a la entrada, junto al busto de D. 
Eduardo. Al fondo, las aulas de chicas y al final de 
la escalinata, el pabellón de chicos. D. Eduardo 
también dotó un cuarto espacio que magnificaba 
su excepcional dotación docente, donde ubicó un 
bloque de viviendas para los maestros. 

“En aquellos años difíciles, numerosos engueri-
nos no podían estudiar por los escasos recursos 
económicos de sus familiares. También esto se le 
hizo saber a mi tío. Logró que algunos enguerinos 
accedieran a las becas institucionales pero tam-
bién él, con cargo a su propio pecunio, dotó de 
becas a otros muchos. De hecho, uno de ellos, 
Juan Cristóbal, esculpió dos bustos iguales de mi 
tío. Uno  se ubicó en el jardín del Centro Escolar, 
junto al entonces pabellón de párvulos. Y un se-
gundo es el que todavía hoy figura en  la entrada 
del Colegio Notarial de Madrid. Con el paso del 
tiempo, D. Eduardo dejó la casa alquilada en An-
tonio Maura y compró una casa para los hijos en 
la calle Alcalá.

Cuando venía a Enguera le encantaba ir a la casa 
donde nació en la Plaza de Ibañez Marín, y como 

nosotras vivíamos en el piso de la Calle Dr. Albi-
ñana, enseguida sabíamos que había venido por-
que oíamos la música. ¡Ya viene el tío Eduardo!. 
Y es que la música lo esperaba en la puerta y allí 
permanecía hasta que salía acompañándolo en 
su recorrido por el pueblo. De esa forma le de-
mostraban su agradecimiento porque les había 
proporcionado instrumentos  para la banda de 
música pero también una parte de uniformes. De 
hecho, siempre preguntaba ¿qué le falta ahora a 
Enguera?. Y el Ayuntamiento siempre tenía he-
chos los deberes. D. Eduardo ahora iría muy bien 
una piscina porque no tenemos playa….. Para mi 
tío Eduardo todo era poco para Enguera porque 
siempre lo hacía con un gran cariño y una ilusión 
tremenda”, agregaba Amparo.

 “En otra de sus visitas nos contó que siendo ya 
calvo, pero muy calvo, llevaba sombrero, como 
entonces era costumbre. Un día, un gitano quería 
venderle un peine. Ante tanta insistencia, se quitó 
el sombrero para que comprobase que no necesi-
taba peine, a lo que el gitano le hizo saber que “no 
tiene ninguna gracia”. Y mi tío le contestó “lo que 
no tengo es ni un pelo”.

La última vez que vino a Enguera, ya se encontra-
ba mal. Lamentablemente al poco tiempo de irse 
de nuestra casa en la calle Dr. Albiñana, entonces 
era el piso y también los bajos, que le tocó a  mi 
hermana Anita y se lo vendió a Luis Benavente, 
falleció. De todas las interminables cualidades que 
definían a mi tío Eduardo López Palop,  inteligente, 
trabajador incansable, amigo de sus amigos, bro-
mista, empedernido estudioso, …no me cansaré 
de repetir que  la más entrañable para él era ser 
enguerino, al igual que para su querida madre, Jo-
sefa Palop Aparicio”.

Principales iniciativas apoyadas por D. Eduardo

Grupo escolar D. Eduardo Lopez Palop

Legalización del Ahorro Enguerino

Instrumentos para la Unión Musical

Pozos de regadío

Becas para estudiantes

Apoyo a las fiestas patronales

Restauración de la Virgen de Gracia

SoCIEDAD CULtURAL AMIGoS DE EnGUERA
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asociación 
belenista 
enguera

La Asociación Belenista Enguera, manda desde  
este pequeño rincón  un saludo a todo el pueblo 
de Enguera, que un año más nos reunimos en 
nuestras fiestas patronales.

Uno de los objetivos que nos plantemos  ante-
riormente fue que el montaje  volviera a estar ubi-
cado donde comenzaron sus orígenes, puesto 
que  su entorno es el más idóneo para recrear 
las escenas que hace unos siglos ocurrió en un 
pueblecito, en  Belén.

Aunque son muchas las dificultades que a lo 
largo del camino nos vamos encontrando, con-
tamos con una fuerza que hace que podamos 
saltar todos los obstáculos para que consigamos 
esos objetivos marcados. Nada puede vencer a 
esa fuerza que, para los adultos la llamamos Fe y, 
para los niños, la llamamos Ilusión.

Fe e Ilusión, la combinación perfecta para lle-
var cualquier actividad en el día a día, tanto en el 
ámbito personal como profesional, en ámbito de 
grupo o en solitario.

Los grupos jó-
venes de esta 
parroquia, bien 
sean Junior, 
con f i rmac ión , 
catequesis e in-
cluso niños que 
personalmente  
han estado con 
nosotros trasla-
dando todas las 
piezas, montan-
do, guardando y 
que se han con-
vertido en orga-

nizadores y capataces por unos días, demues-
tran a los adultos que esa Ilusión que sienten es 
capaz de hacer callar a los adultos  y  llegar inclu-
so a los propios  padres, que  les trasmiten esa 
fuerza para hacerlos salir de la rutina diaria. Nos 
hemos dado cuenta que aunque son niños, son 
sabios consejeros.

Nos lo están demostrando, entre otros, con su 
participación en taller de pintura de Belén, que 
seguimos realizando en colaboración con el co-
legio.  Se han convertido, también, en expertos 
dependientes,  atendiendo en los puestos de 
mercadillos y con las visitas a la “Casa del Belén” 
o en el concurso de dibujo, con una creatividad 
increíble expresada en un papel mediante  un di-
bujo la inocencia de los pequeños en la visita de 
los Emisarios de sus Majestades los Reyes Ma-
gos. Y como no, desde dentro de  los hogares, 
con entusiasmo colaborando padres con hijos, 
entre los primos, entre tíos y sobrinos van cons-
truyendo figuras, casas, caminos y ríos; piezas 
nuevas cuyo  único objetivo “Montar este año un 
Belén más grande y más bonito para presentar-
lo al concurso de Belenes”. Un trabajo laborioso, 
que durante ese tiempo comparten horas los pa-
dres con hijos e incluso familias que alrededor de 
una mesa  forman un equipo de trabajo. Pero la 
realidad es que durante ese tiempo están elabo-
rando “familia”  idéntica a la de Nazaret. No im-
porta los materiales, si son  de corcho, de goma-
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O esa donación que pertenece al recuerdo y que 
conservan con entrañable cariño. Ahora,  son 
parte para complementar la decoración en la 
“Casa del Belén”. Gracias para que el hallar de 
los pastores sea mas humano.

O ese paño que ha sido tejido pasada a pasada  
y que con  tanto amor está cobijando al niño Je-
sús al Hijo de Dios. Gracias por ese paño.

O a los Chicos de Turcanal, por mostrar sema-
na tras semana  la “Casa del Belén”. Gracias por 
vuestra evangelización.

Gracias, a los que colaboran con una estrella que 
es  luz, con días de trabajo porque son sembra-
dores, con loterías o donaciones económicas 
que nos mantienen. Entre todos formamos una 
gran familia llena de Fe e Ilusión.

Que San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima 
nos protejan, en especial, a  las camareras que 
durante este año han cuidado de los altares, a 
nuestro Párroco D. Juan, a los festeros/as, a la 
corporación municipal y a todos los que llevan a 
Enguera en su corazón.

¡VIVA S. MIGUEL Y LA VIRGEN DE FATIMA!

espuma, de plastilina, el material más valioso  lo 
llevan cada uno en su interior y se llama AMOR. 

Así, este año, con humildad, desde el corazón, 
trabajando con amor (Paco el carpintero) fue  
construyendo la carpintería de S. José, pieza 
a pieza (recogedores, losa para lavar, terraza, 
etc...), todos los días para ir dejando las mues-
tras de viruta del trabajo realizado por el bueno 
de S. José.

La “Casa del Belén” sigue estando abierta a todo 
el que desee visitarla, después de tener que des-
montar para poner las escenas en el montaje de 
la plaza y volver a montar dentro de la casa para 
que sea visitada. Se han  modificado las  esce-
nas, así que podéis volver a visitarla el que crea 
que ya la ha visto, pues son diferentes los mon-
tajes de las escenas bíblicas. La asociación Bele-
nista Enguera quiere agradecer a esas personas 
anónimas, que desde el  cariño, y con un amor 
fraterno,  nos ayudan con  aquello que nosotros 
necesitamos; el que dispone de local, con un 
lugar para poder guardar las piezas que monta-
mos en la plaza,  que debido a sus dimensiones 
necesitan de lugar con un  espacio muy amplio. 
Gracias por cedernos ese espacio.
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macizo 
del
caroig

“Va siendo hora de vindicar la artesania y 
de hacerlo con algo de instinto de clase... 

Hoy en día artista o genio es cualquiera. 
Lo difícil, lo que requiere trabajo diario,

 perseverancia, honradez y talento, es ser
un buen artesano”

Antonio Muñoz Molina

Con el fin de las vacaciones y llamando a la puer-
ta de nuestras fiestas patronales en honor a San 
Miguel Arcángel y Nuestra Señora de Fátima es, 
para la Asociación de Bolilleras Macizo del Ca-
roig, hora de planificar un nuevo curso, un nuevo 
curso al cual le hemos dado la bienvenida con la 
celebración del VIII Encuentro de Bolilleras coinci-
diendo con el día de San Gil. Este Encuentro de 
Bolilleras crece año tras año tanto en expectación 
entre nuestros vecinos Enguera y de localidades 
cercanas como en participación de otras Asocia-
ciones de Bolilleras que sacan a la calle sus en-
cajes para mostrar lo positivo del Arte del Encaje 
de Bolillos.

Nuestros antepasados nos han transmitido ese 
arte del encaje de bolillos y gracias a ello se man-

tiene la tradición (aún hoy recordamos a esas mu-
jeres que sentadas en las puertas de sus casas 
hacían sonar el sonido característico del chocar 
de los bolillos) y en honor a ellos, la Asociación de 
Bolilleras montó durante las pasadas fiestas patro-
nales una exposición sobre el Encaje de Bolillos 
en nuestra localidad que todos pudisteis visitar. 
Dar las gracias a todas las familias que nos ce-
dieron encajes de sus antepasados para poderlos 
exponer.

Lo positivo en el arte del encaje de bolillos no es 
solo el hecho de empezar o terminar una labor, 
sino que supone un ejercicio de memoria y de 
actividad mental. También se supone un ejerci-
cio físico ya que mientras cogemos y dejamos los 
bolillos, mientras alargamos el hilo y lo dejamos, 
mientras cogemos los alfileres y los clavamos en 
el picado realizamos un total ejercicio de dedos y 
manos que ayuda a prevenir la artrosis.

Las horas que pasamos hojeando libros y revis-
tas, estudiando la labor que vamos a realizar sir-
ven para ejecutar un plan de actuación, hilvanar 
un reto y cumplir un sueño. Nosotras disfrutamos 
con ello.
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Paulo Coelho decía: “La posibilidad de realizar un 
sueño es lo que hace que la vida sea interesan-
te”. Para nosotras la realización de un nuevo 
encaje es el sueño que tenemos diariamente 
entre manos.

JUntA DE LA ASoCIACIón DE BoLILLERAS 

MACIzo DEL CARoIG DE EnGUERA
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club dePortiVo 
PáJaros del camPo 
de enguera
ConCurso de CAnto 
pArA páJAros silvestres

Como en años anteriores, el Club Deportivo Pája-
ros del Campo de Enguera, organizó el Concur-
so Social de Canto para Pájaros Silvestres de las 
distintas especies verderón, verdecillo, jilguero y 
pardillo en las variedades de jóvenes y adultos. 
Este Concurso fue patrocinado por el Ilmo Ayun-
tamiento de Enguera y contó con la colaboración 
de la Cooperativa de Enguera.

Este año el Concurso tuvo lugar el día 26 de abril 
de 2015 en el Campo de Fútbol de Enguera a las 
9 h. de la mañana y participaron en él 150 pájaros 
en las variedades citadas anteriormente el con-
curso contó con el visto bueno de la Federación 
Valenciana de Caza. Los jueces, pertenecientes a 
la Federación, fueron Fernando Molina y Ramón 
Pérez.

Los resultados de los primeros premios fueron los 
siguientes:

· Pardillo Joven  1º Premio 
D. Juan Manuel Barrios de Chella

· Pardillo Adulto  1º Premio 
D. Juan Manuel Barrios de Chella

· Jilguero Joven  1º Premio
D, Juan Vicente Tomás de Canals

· Jilguero Adulto 1º Premio
D. Juan Vicente Tomás de Canals

· Verderón Joven  1º Premio
D. Manuel Durá de Enguera

· Verderón Adulto  1º Premio
D. Modesto Royo de Enguera

· Verdecillo Jove  1º Premio 
D. José Boluda de Ayacor

· Verdecillo Adulto 1º Premio
D. Salvador García de Chella

El premio correspondiente a la máxima puntuación 
fue, en la variedad de pardillo adulto, D. Juan Ma-
nuel Barrios. Estos Pájaros vencedores participa-
rán en el Concurso Autonómico.

Después del Concurso tuvo lugar una comida a 
la que asistieron D. Santiago Árevalo, Alcalde de 
Enguera y D. Miguel Juan Concejal de Deportes, 
invitados por el Club, terminando el acto con la 
entrega de trofeos.

D. MoDESto Royo SánCHIz

pRESIDEntE DEL CLUB
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Pequeño resumen de un año:  
del 1 de enero al 31 de Julio de 2015 

ENERO

3 de Enero: Belén Gigante: Desde su inaugu-
ración el pasado día 24, Nochebuena, han sido 
muchos los enguerinos y forasteros que han vi-
sitado nuestro Belén. El esfuerzo y sacrificio en 
el montaje del mismo, vale la pena. Hasta el 6 de 
Enero, día de Reyes, puedes visitar este majes-
tuoso belén gracias al esfuerzo de la Asociación 
Belenista de Enguera. Los Reyes Magos lo visita-
ran el próximo día 5, después de la cabalgata de 
Reyes, donde sus majestades repartirán los rega-
los a los más pequeños.

5 de Enero: Reyes Magos: Muchos niñ@s es-
peraban nerviosos, el paso de la cabalgata de 
Reyes esta tarde noche en Enguera, para ver de 
cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar. A las 18,15 h. 
comenzó esta cabalgata llena de color y música, 
donde los pajes han repartido regalos en los bal-
cones y los Reyes saludaban a todos los niños de 
Enguera. Sus majestades terminaron la cabalgata 
en la Plaza de la Iglesia, junto al Belén, donde re-
partieron juguetes y regalos a todos los niños.

9 de Enero: Olivas: Según publica la web de 
Campoenguera, el pasado 30 de diciembre, se 
han superado los 3.000.000 millones de kilos de 
olivas molturadas, cantidad que si bien representa 
un porcentaje inferior al 40% de un año de co-
secha, no podemos más que sentirnos satisfe-
chos, dadas las expectativas que se tenían de 
poca producción. Además, el aceite producido 
por aceituna del árbol en su mayoría ha sido cata-
logado como Virgen Extra, con una acidez > 0,5º.
Los kilos del árbol han sido 2.386.500 con un 
rendimiento del 19,30%. Y las olivas pesadas del 
suelo han sido 641.500 Kilos con un rendimiento 
del 21,50%.

10 de Enero: Incendio: Sobre las 11,45 h. de 
hoy se ha producido un incendio rural en el tér-
mino municipal de Enguera, partida de Peñas del 
Iguelo, junto a la rambla los Corrales. Pronto se 
movilizaron los medios de Extinción de Adene, 
dos Pik-Up y siete voluntarios,  llegando y valo-
rando el incendio que se propagaba con rapidez 
entre campos abandonados de olivos, pinos y 
matorral, por culpa del viento de poniente.  Pos-
teriormente, se movilizó al Víctor 2 con su brigada 
helitransportada con base en Enguera, así como 
Brigada de Emergencias de Xátiva, Brigadas de 
Moixent y Enguera de Diputación, Guardia Civil, 
Policía Local y Agentes Medioambiental y Protec-
ción Civil.  Las llamas han calcinado una superficie 
de unos 2.500 metros cuadrados. Según las pri-
meras valoraciones, todo indica que ha sido por 
una quema incontrolada.

15 de Enero: Fiestas de San Antón y San Isi-
dro Labrador: Comienzan la fiestas en honor a 
San Antón y San Isidro Labrador: Se recoge leña 
para el montaje de las hogueras en la Guardería, 
Residencia San Rafael, Escuelas y Adispec; por 
la tarde, tirada de caramelos y juguetes en todos 
los centros. Para el viernes está programado el día 
de la leña y montaje de la hoguera monumental. 
Para el sábado,despertá, chocolatá y, por la tarde, 
la tradicional procesión y quema de la hoguera. 
El día de los caramelos y el sorteo de la bandera  
pusieron fin a este año. La Junta Rectorafue la en-
cargada de organizar  todos los actos, ya que no 
hubo abanderados el pasado año.

18 de Enero:  Sorteo de la bandera. De nuevo 
tres mujeres, llevarán las banderas en el año 2016.

1º· Abanderada: Maria Mollá Marocco.

2º· Abanderada: Consuelo Aparicio Chorques.

3º · Abanderada: Diana Vila Esparza.
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19 de Enero: Nieva en la Sierra de Enguera. 
Sobre  las 8,30 h. la nieve está visitando nues-
tra Sierra de Enguera. En la zona del Tejarico co-
mienza a nevar por encima de los 750 metros. De 
momento, sin cuajar. Son los primeros copos de 
este año. La cota comienza a descender y ya está 
cuajando en el Tejarico. El manto blanco cada vez 
se hace más espeso.

30 de Enero: Temporal de Viento: Según infor-
ma la Policía Local de Enguera, continúa el tem-
poral de viento en nuestra zona. En la estación 
meteorológica situada en la sede de la Policía 
Local, las rachas de viento han alcanzado los 84 
k/h. Se ha tenido que retirar un árbol caído junto 
al cuartel de la Guardia Civil, contenedores de la 
calles, múltiples persianas que estaban en la cal-
zada dificultando el tráfico, así como la caída a la 
vía de cristales de una casa que estaba deshabi-
tada, con peligro para los peatones. En la Sierra,  
las rachas llegan hasta los 98 k/h. en la zona del 
Tejarico y el viento ha tumbado varios árboles. De 
momento, el temporal está mostrando su peor 
cara y, según los pronósticos, no se retirara hasta 
el domingo.

31 de Enero: Continua el temporal de viento: 
Hasta 104 k/h. alcanzaron las rachas de vientos  
en Enguera, medidos en la estación meteorológi-
ca de la sede de la Policía Local de Enguera, an-
tigua casa forestal.  En la madrugada de hoy, han 
sido muchos los servicios de la Policía Local de 
Enguera y de los Voluntarios de Protección Civil. 
Pinos y muros derribados, vallas, persianas, etc. 
han sido las más frecuentes incidencias en este 
segundo día del temporal de viento. También, a 

primera hora de la mañana, la lluvia hizo acto de 
presencia, recogiéndose 3,5 lm2. En la Sierra han 
sido muchos los árboles abatidos por el viento, 
sobre todo a ambos lados de la carretera de Be-
nali, La gasolinera de la Cooperativa del Campo 
ha sido cerrada por el desprendimiento de varias 
chapas del techo.

FEBRERO

4 de febrero: Nieva en la Sierra:  Durante la 
pasada noche los altos de nuestra Sierra se han 
vestido de blanco. Sobre las tres de la madrugada 
y en altitudes superiores a los 800 metros ha esta-
do nevando ligeramente. Las zonas de Altos de la 
Rosa, Salomón y las Casas de Requena han sido 
las más afectadas. Cuando los vientos soplan de  
dirección oeste, estos son secos y las precipita-
ciones son mínimas. Sobre las 13,00 h. han caído 
algunos copos en el pueblo de Enguera, pero sin 
mayores consecuencias. También las temperatu-
ras han bajado.

8 de Febrero: Enguera amanece blanca: No 
ha sido por la nieve, sino por la escarcha que ha 
caído durante toda la noche. Al quedar el cielo 
raso y el viento en calma, la escarcha ha dejado 
una capa blanca en los tejados, en los coches y 
en los campos. La temperatura ha llegado a rozar 
los -2º grados bajo cero. A la salida del sol el mer-
curio comienza a recuperarse y al mediodía marca 
en Enguera 15 º, cielos despejados y viento en 
calma.

14 de Febrero: El PSOE ya tiene candidato: 
Ayer noche se celebró la Asamblea General del 
Partido Socialista de Enguera donde, por unanimi-
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dad, el enguerino Oscar Martínez Poquet, “Ma-
ravilla”, fue elegido candidato a la alcaldía de En-
guera para las próximas elecciones municipales, a 
celebrar el día 24 de Mayo. Oscar tiene 40 años y 
está casado con una enguerina. Tienen dos hijos.

17 de Febrero:  Lluvias: Jornada gris y lluviosa la 
que hemos padecido hoy en la Villa de Enguera. 
Si hasta las 7,00 h de esta mañana los litros re-
cogidos llegaban hasta los 14 m2, desde esa hora 
hasta las 20,00 h. de hoy se han llegado a los 10 
lm2. Muy buenas noticias para el campo, para el 
monte y para la recarga de los acuíferos. Al final, 
se recogieron 24 lm2.

21 febrero: Festera Mayor 2015: Anoche fue 
nombrada Festera Mayor de las fiestas patronales 
en honor a San Miguel y a nuestra patrona la Vir-
gen de Fátima, la señorita Helena Guerrero Sa-
bater. El presidente de las fiestas será Gonzalo 
Piqueras Blanco.

28 de Febrero: Proclamación de la Fallera 
Mayor del Trampot 2015: La falla el Trampot de 
Enguera celebró la proclamación de Carmen Ba-
rrón Ferrandis, en un acto en la Casa de la Cultu-
ra,  como fallera mayor del Trampot 2015.

MARZO.

12 de Marzo: Candidato del Partido Popular: 
En la sede del Partido Popular ha sido nombra-
do como candidato a la alcaldía de Enguera para 
las próximas elecciones municipales del próxi-
mo 24 de Mayo, José Simón Vila. Durante los 
últimos 12 años ha estado como concejal en el 
Ayuntamiento, en el área de Urbanismo y Medio-
ambiente. Recoge el testigo que deja el Alcalde 
de Enguera, Santiago Arévalo, durante las últimas 
cuatro legislaturas.

19 de marzo: Día de San José pasado por 
agua. En Enguera los paraguas han sido los pro-
tagonistas en este día tan señalado. La lluvia no ha 
dejado de caer durante toda la jornada y los actos 
de la falla El Trampot no se han podido realizar con 
normalidad. Este año pasará a la historia  como el 
40 aniversario y que todo el día de San José ha 
estado lloviendo. Por otro lado, el gran beneficio 
ha sido para los campos, para el monte y para la 
recarga de acuíferos, pues en estos dos días se 
han recogido un total de 63 lm2, hasta las 20,00 
h. de hoy.

24 de marzo: Fin del temporal de lluvias: Con 
los 34 lm2, (hasta las 20,00 h.) que han caído du-
rante esta tarde, la Villa de Enguera llega a los 200 

lm2 desde el pasado miércoles día 17. Campos 
anegados es, en su mayoría, lo que se puede ver 
alrededor de nuestro pueblo. Acequias, desagua-
dores, etc. bajan con fuerza buscando los barran-
cos y las ramblas. Los barrancos de la Mota y el 
de Fuente Cáñez, bajan llenos y con gran fuerza.
Las ramblas no han salido, pero de seguir llovien-
do como lo hace ahora pueden llevar agua a lo lar-
go de la tarde-noche. También depende de cómo 
esté lloviendo por la zona de la Sierra. Al final, se 
han recogido 217 lm2.

27 de Marzo: La falla el Trampot festeja el 40 
aniversario: Debido a las inclemencias del tiem-
po, los actos de celebración del 40 aniversario de 
la Falla El Trampot se realizarán mañana sábado 
día 28 de marzo de 2015. Por fin, la falla pudo 
celebrar su 40º aniversario.

29 de Marzo: Campeones: El Bañó-Orbezo S,L. 
Enguera Basket se proclama campeón de la cate-
goría de primera zonal tras su victoria en el Pabe-
llón “Jaime Alegre” frente a un señorial CB Denia. 

31 de Marzo: Prevención de Incendios: Como 
ya viene siendo habitual por estas fechas, a par-
tir del próximo jueves santo y hasta el lunes de 
San Vicente, es decir del 2 al 13 de Abril, quedan 
suspendidas las quemas de rastrojos, márgenes, 
resto de poda, etc. 

ABRIL

3 de Abril: Semana Santa Enguerina 2015. 
Con el Vía Crucis arrancó, este Viernes Santo, la 
Semana Santa enguerina. Después,  se celebró 
la procesión del Viernes Santo y, el sábado, el en-
cuentro del niño. 

11 de Abril: Intento de robo de Campoen-
guera: La sorpresa ha sido mayúscula cuando,  
a primera hora de la mañana, los trabajadores de 
Campoenguera se han encontrado la puerta del 
almacén semi-abierta y la alarma desconectada. 
Según nos cuenta Maxin, trabajador de la Coope-
rativa, los ladrones han entrado haciendo un agu-
jero en el tejado de la nave de la almazara (que es 
de chapa) y, desde allí, han pasado adonde están 
los depósitos del aceite. Un nuevo agujero han 
hecho en la pared pero, al ver que no podían con-
tinuar, han salido a la calle. La reja del cuarto de 
baño, que hay en el almacén (donde hay depo-
sitados el abono, las plantas, la gomas de riego, 
etc.) ha sido arrancada. Y, por último, han vuelto 
hacer un agujero en la tienda, pero este daba a los 
transformadores de la luz, donde han desistido de 
su empeño de llegar hasta las oficinas que, pre-
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suntamente, era su objetivo. No han robado nada. 
Tan solo hay que lamentar los daños materiales de 
poca consideración. Las cámaras de seguridad 
no han podido grabar nada, ya que han entrado 
por los campos traseros de la nave. En el lugar 
de los hechos se ha personado la Guardia Civil y 
la Policía Local de Enguera. Las diligencias están 
abiertas.

14 de Abril: La Balsa Blanca abre de nuevo 
sus puertas. La alcaldesa Soledad Ramón y el 
secretario autonómico de Sanitat, Luis Ibáñez, 
han visitado la Comunidad Terapéutica de Mujeres 
Casa Blanca, en Enguera (Valencia), un recurso 
asistencial para el tratamiento de mujeres con pro-
blemas adictivos, al que pueden acudir mujeres 
de toda la Comunidad Valenciana. En estos mo-
mentos, el centro atiende a un total de 14 mujeres.

20 de Abril: Limpieza y mejoras de la fuen-
te de la plaza. Ayer comenzaron los trabajos de 
restauración y limpieza de la fuente de la plaza de 
la Comunidad Valenciana. La empresa que cons-
truye es Conservación y Restauración S.L., y el 
presupuesto asciende a 15.107,00 euros. Estos 
trabajos están, en la línea de ayudas por parte 
de la Diputación de Valencia, dentro del  plan de 
obras y servicios.

23 de Abril: El colegio Eduardo Lopez Palop, 
de nuevo, premiado: Por segundo año conse-
cutivo, el C.E.I.P Eduardo López Palop recibe el 
reconocimiento por parte de  la Consellería  como 
centro Promotor de la Actividad Física y el Depor-
te. Rebeca Antonio acudió al acto en represen-
tación de todos los niños/as del Colegio, ya que 
este premio se lo han ganado los niños que parti-
cipan en el Proyecto. 

25 de Abril: Homenaje a las Hermanas Mer-
cedarias: Se ha llevado a cabo un merecido 
homenaje a las Hermanas Mercedarias que han 
trabajado, durante  casi 130 años, de una forma 
voluntaria y altruista en la Residencia San Rafael 
de Enguera. A las 12,00 h. se ha realizado la inau-
guración del Paseo Hermanas Mercedarias, que 
transcurre desde el puente del Chalet Azul hasta 
las inmediaciones de la Residencia. En este acto, 
primero, se ha dirigido a los presentes Pepe Palop, 
como secretario de la Asociación. Posteriormente,  
el alcalde de Enguera, Santiago Arévalo, ha hecho 
un pequeño resumen desde que llegaron a En-
guera hasta nuestros días. Ha cerrado el acto la 
madre superiora, Sor Francisca, quien,  muy emo-
cionada, ha dicho que se sentía muy enguerina y 

que, cuando vuelva a Valencia, ha prometido vol-
ver a Enguera. 

MAYO 

2 de Mayo: La Cruz del Llano. El sábado fueron 
los preparativos para el montaje de esta magnífica 
cruz, única en la Villa de Enguera, revestida con flo-
res. Rosas rojas, amarillas y enredaderas son los 
elementos que utilizan los vecinos del Llano para 
dar color a la desnuda cruz de madera. Al medio-
día, y una vez que finalizó el montaje, se procedió 
a tirar una traca por la Calle Enrique Sanchiz hasta 
los pies de la cruz. Por la tarde, y después de la 
misa, una pequeña procesión llegó desde la Igle-
sia hasta la Fuente del Llano, acompañados por el 
Palio, el Sr. Cura Párroco y el sacristán. El señor 
cura dio la bendición a la cruz y leyó el sermón, 
que como cada año viene diciendo, reza que aleje 
de males a nuestro pueblo, a las tormentas, grani-
zo, incendios, etc. en los cuatro puntos cardinales 
de nuestro término, Norte-Sur-Este y Oeste.Con 
estas palabras finalizó este emotivo acto.Es de 
agradecer el esfuerzo que, año tras año, y ya van 
más de cincuenta, realizan los vecinos de estas 
calles para que siga viva esta tradición,única en 
Enguera.Gracias.

4 de Mayo: Fiestas en Navalón. La aldea de 
Navalón de arriba ha celebrado este pasado fin 
de semana sus fiestas en honor a su patrona, la 
Virgen de Belén. Comidas de hermanad, hoguera, 
tracas, misas, baile y procesión han tomado las 
calles de esta pedanía  en plena Sierra de Engue-
ra.

5 de Mayo.- Campeones: El C.D. Enguera juve-
nil se proclamó campeón de liga 2014-15 de su 
grupo. Los tres puntos que le faltaban los consi-
guieron tras vencer al Alcácer por cuatro goles a 
uno, con un hat-trick de Christian. El cuarto gol 
lo marcó Pablo Sanchis. Enhorabuena por conse-
guir el campeonato.

10 de Mayo: Campeona de España Bádmin-
ton: La enguerina  Sandra Chirlaque  se ha coro-
nado Campeona de España venciendo por el ca-
mino a jugadoras de entidad internacional, como 
es la reciente campeona de España Junior Isabel 
Fernández y Campeona de Europa por equipos. 
Enhorabuena, Sandra.

13 de Mayo: Reapertura del Café Industrial.
El antiguo Casino Industrial fue fundado en el año  
1936 y, con  más de 40 años de tradición familiar, 
vuelve de nuevo a ser impulsado por el menor de 
sus hijos, Enrique que, junto con su esposa Inma, 
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quieren satisfacer a todos los públicos, desde los 
más pequeños hasta los más grandes.

14 de Mayo: Enguera llega a los 43ºC.: La 
situación meteorológica de hoy  merece un pe-
queño análisis debido a la excepcionalidad de la 
misma. Hoy, Enguera ha marcado la temperatura 
mínima más alta de toda España con 30 grados. 
La máxima ha marcado los 43ºC con una hume-
dad relativa muy baja. Los enguerinos hemos pa-
sado un calor sofocante, anormal en esta época 
del año.

15 de mayo: Premios San Gil 2015 y portada 
de la revista Enguera. La Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Enguera, convoca un año 
más, los premios San Gil de  Relatos 2015, que 
este año llega a su edición número XLIV, así como 
también para la portada de la revista Enguera.

22 de mayo. Galardonado un enguerino: En 
un acto celebrado en el Hotel Westin Palace de 
Madrid, el enguerino D. Vicente Poquet Sáez 
recogió el preciado galardón de manos del presi-
dente y fundador del Instituto para la Excelencia, 
Dr. D. Ignacio de Jacobo.

La Estrella de Oro de dicho Instituto está reser-
vada para presidentes de instituciones, profesio-
nales liberales y personalidades de la vida civil en 
reconocimiento a su prestigio profesional.

23 de Mayo: II Marcha contra el Cáncer. Más 
de seiscientas personas participaron en la II Mar-
cha Solidaria Contra el Cáncer,  recorriendo 
las calles de Enguera. Todo un éxito, según la or-
ganización. Se vendieron las 1.200 mochilas que 
los participantes compraron para colaborar, supe-
rando los 3.500 euros, que irán destinados a la 
Asociación que lucha contra el Cáncer para poder 
seguir investigando en esta enfermedad. Desde 
la organización, le dan las gracias por haber par-
ticipado.

24 de Mayo: Elecciones Municipales: La can-
didatura del Partido Socialista Obrero Español, ha 
ganado las elecciones en la Villa de Enguera. Des-
pués de dieciséis años gobernados por el Partido 
Popular, el candidato socialista a la Alcaldía de En-
guera, Óscar Martinez Poquet, será el próximo 
alcalde. En el recuento de votos, las cosas esta-
ban muy reñidas, siempre con una ligera ventaja 
del PSOE. Al final, han sido de 99 votos a su favor. 
Cabe decir que el candidato del Partido Popular, 
José Simón Vila, ha felicitado en la sede del PSOE 
a su contrincante Óscar. El PSOE obtiene 1.583 
votos y 7 concejales, y el Partido Popular 1.483 

votos y 6 concejales. La sede socialista se ha vis-
to llena de gente, felicitando al nuevo alcalde de 
Enguera. Esta ha sido una de las campañas más 
limpias de los últimos años.

JUNIO

5 de Junio: Nuevo Presidente del C.D. En-
guera: Esta tarde se ha llevado a cabo la votación 
para elegir al nuevo presidente del C.D. Enguera. 
Había dos candidaturas: una encabezada por Ra-
món Sanchiz y otra por Alberto Simón. Después 
de las votaciones, ha salido elegido presidente Al-
berto Simón. Las votaciones se han efectuado en 
el salón de plenos del Ayuntamiento de Enguera, 
que presentaba un lleno hasta la bandera, y donde 
han votado 374 personas mayores de 18 años, 
de los cuales 259 han sido para la candidatura de 
Alberto Simón, y 110 para Ramón Sánchiz.

12 de Junio: Fiestas de la Calle San Antonio 
de Padua: Hoy arrancan las fiestas de la Calle 
San Antonio de Padua en Enguera y lo harán con 
la tradicional traca a partir de las 14,00 h. Los ve-
cinos de la calle, junto a la comisión de fiestas, 
han preparado unos interesantes y atractivos ac-
tos para este fin de semana. Procesiones, cenas, 
bailes y fuegos de artificio se darán cita en esta 
calle durante tres días. Gracias al esfuerzo de to-
dos, año tras año, podemos disfrutar de estas 
fiestas tan importantes en Enguera, desde hace 
muchos años.

Granizada en Enguera: Lo peor fue para el cam-
po, donde la zona de la Caña Rufina y Faracuat 
han sido las más perjudicadas. Piedras de consi-
derable tamaño han dañado los olivos, así como 
también se han visto muy tocados los naranjos de 
la finca de Carlos Barberán. Las precipitaciones 
oscilaron entre tres y cinco litros por metro cua-
drado.

13 de Junio: Nuevo alcalde de Enguera: Esta 
mañana se ha constituido el nuevo Ayuntamiento 
de Enguera para la próxima legislatura. Ha sido 
elegido alcalde Óscar Martínez Poquet, del Par-
tido Socialista, que ha obtenido un total de sie-
te votos de su grupo. Pepe Simón será el nuevo 
portavoz de la oposición, obteniendo seis votos 
del grupo Popular. El acto se ha celebrado en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, registrando un 
lleno hasta la bandera. La vara de mando ha sido 
entregada por el anterior alcalde, Santiago Aréva-
lo. Después de 16 años de gobierno del Partido 
Popular, los Socialistas gobernarán de nuevo el 
Ayuntamiento de Enguera.
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14 de Junio: Fiestas del Caserío de Benali: Un 
año más, y con el esfuerzo de Victoriano, José 
del Pino Romo y José Francisco como cabezas 
visibles de la comisión de fiestas, junto a sus es-
posas, se ha celebrado la misa y posterior proce-
sión en honor a San Antonio de Padua en Benali. 
Han sido muchos los vecinos de Enguera que han 
subido a estos actos, así como propietarios de 
terrenos y fincas de los alrededores de Benali y 
vecinos de Chella y Bolbaite que se han vuelto 
a reunir, después de un año sin verse. Una vez 
finalizada la misa, se ha procedido a realizar la 
procesión por los alrededores del caserío, acom-
pañados en todo momento con la Unión Musical 
Santa Cecilia de Enguera. Con un aperitivo junto 
a la Ermita se ha dado por terminada esta entra-
ñable romería. Hoy ha sido uno de los  años con 
mayor participación desde hace tiempo.

Incendio Rural: Sobre las 18,45 h. se ha pro-
ducido un incendio de campos en la partida de la 
Higüela, por una quema que se ha descontrolado. 
En este incendio han participado los dos pik-up 
de Adene, con cinco voluntarios, así  como Policía 
Local, un agente medioambiental y el concejal de 
medioambiente del Ayuntamiento de Enguera. El 
fuego ha sido controlado en una hora aproxima-
damente.

17 de Junio; la Guardia Civil de Enguera re-
cupera material robado: Días atrás, la Guardia 
Civil de Enguera ha recuperado diversos objetos y 
materiales de toda clase, posiblemente sustraídos 
de la zona de Enguera y de la Canal de Navarres. 
Cualquier persona que reconozca algún objeto  o 
haya sido afectada por algún robo, se persone en 
el puesto de la Guardia Civil de Enguera para su 
reconocimiento y recuperación de los objetos

30 de Junio: Nuevo entrenador del C.D. En-
guera: José Manuel Gómez Barrónha firmado 
como nuevo entrenador del C.D. Enguera para la 
próxima temporada 2015-16.

JULIO

7 de Julio: Enguera llega a los 45ºc. Vaya día 
el de ayer, vaya nochecita la pasada. Calor so-
focante para todos los gustos y  bochorno ma-
yúsculo, llegando en alguna zona de Enguera a 
sobrepasar los 45ºc. En la estación meteorológica 
del Ayuntamiento, situada en la antigua Casa Fo-
restal, el mercurio llegó a los 43,8 ºC. También ha 
sido una noche tropical, donde conciliar el sueño 
ha costado mucho. Poco descansar, poco dormir 

y el mercurio muy valiente marcaba a las tres de 
la madrugada

11 de Julio: XIII subida a Navalón. Esta es la 
decimotercera edición de la tradicional Subida a 
Navalón que tiene lugar en el mes de julio. Como 
todos los años,se ha terminado la mañana con un 
buen almuerzo para reponer fuerzas tras los 20 o 
21 kilómetros, o los más de 23 que han hecho los 
que han continuado hasta Los Carasoles.

13 de Julio: V Cursos de verano. La Funda-
ción La Sierra CV organiza, por quinto año con-
secutivo, los cursos de verano que se celebraran 
en la Casa de la Cultura de  Enguera la próxima 
semana, del 13 al 17 de Julio.

17 de julio: Sextos encuentros europeos: En-
guera ha acudido a los sextos encuentros euro-
peos celebrados en la ciudad francesa de Cha-
tilllón-sur-Indre. Durante cuatro días, una buena 
representación de enguerinos ha llevado a tierras 
francesas nuestros bailes, música y gastronomía. 
Han convivido y compartido nuestra diversidad 
con otros ciudadanos europeos. El Ayuntamien-
to de Enguera ha estado representado por Asun 
Chorques, concejala de Cultura.Estos encuentros 
tienden puentes que contribuyen al desarrollo cul-
tural, económico y turístico de los pueblos.

Jueves 23 de Julio: Rescate de personas: 
Sobre las 13:15 horas, la Policía Local de Engue-
ra recibió una llamada desde el 112 informando 
de que en el “Barranco del Portillo-Lahoz” habían 
quedado atrapados dos vehículos particulares, los 
cuales no podían salir de donde estaban. Partici-
paron Policía Local, Protección Civil y Policía Rural. 
Todos están bien.

24 de julio: Calor: De nuevo la Villa de Enguera 
sufre una nueva ola de calor. El termómetro no 
da tregua y volvimos a vivir un día muy caluroso 
llegando a los 40ºc.

26 de Julio; Nuevo alcalde de Navalón: El 
pasado sábado se hizo el traspaso de poderes 
del Alcalde Pedáneo de Navalón. En presencia 
de Óscar Martínez Poquet, Alcalde de Enguera, 
y de varios concejales, Lucía Barberán Mollá le 
ha hecho entrega de la vara de mando a Ángel 
Vila Blasco como nuevo “Alcalde Pedáneo de 
los Montes de Navalón”, en un acto donde han 
acudido un nutrido grupo de vecinos.

JoSé MARíA SIMón DIEz.

EnGUERA JULIo 2015.
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55 aniVersario 
quinta de 1960

(Agachados, de izquierda a derecha: Fernando 
Chorques Real, Jaime Sánchiz Esparza, José Mollá 
Beneyto, Jaime Juan Revert, Manuel Sanz García, 
Pedro José Aparicio Beneyto y José Vicente Beneyto 
Simón.

Primera fila: Antonio Guzmán Gómez, Miguel Sánchiz 
Guzmán, Vicente Miravalles López, Ramón Sánchiz 
Matéu, Salvador Tárrega Martí, Mª Isabel Pérez Es-
teve, Mª Isabel Aparicio Fabra, Mª Consuelo Tortosa 
Martínez, Manolita Ribera Sánchiz, Mª Isabel Simón 
Sánchiz, Felicidad Real Garrigós, Encarna Cerdá 
Esteve, Mª Amparo Garrigós Cerdán, Rosa Soler 
Sarrión, Alegría Mollá Gómez, Cristina Wallner Jor-
dá, Sofía Encarna Frígols Alfonso, Ana Wallner Jordá, 
Patricia Muñoz Luna y Olga Jordá Brasé.

Al fondo: Blas Caldés Barrón, Francisco Aparicio 
Martí, Modesto Royo Sánchiz, Enrique Abad Apari-
cio, Jesús Miguel Castillo Gómez, Antonio Martínez 
Tortosa, José Aparicio Royo, Mª Jesús Sarrión Bar-
ber, Juan Pablo Jordá Ventayol, Mª Luisa Ramírez 
Pérez, Mª Teresa Barberán Juan, Vicenta Mª Simarro 
Martí, Miguel Javier Marín Sarrión, Mª Isabel Rabadán 
Sarrión y Francisco Simón Bañó)

 Con motivo de su 55 aniversario, los nacidos en 
1960 (bien en Enguera, en otros lugares pero de 
ascendencia enguerina o residentes en la locali-
dad por matrimonio), celebraron una cena de her-
mandad el sábado 11 de julio.

Con anticipación, se creó un grupo en el whats-

app abierto a la participación de todos aquellos 
que lo desearan. Y este ha sido uno de los ma-
yores aciertos, porque la gente se lo ha pasado 
de miedo compartiendo recuerdos de la infancia y 
adolescencia, experiencias vividas posteriormen-
te, fotos de aquellos tiempos, pasás, chistes, etc., 
siempre desde el respeto, con muy buen humor 
y procurando el mayor disfrute a los miembros in-
tegrantes. A día de hoy, éste sigue funcionando.

 A pesar de todo y como ocurre siempre, se echó 
de menos a muchos compañeros que, por diver-
sas circunstancias, no pudieron acudir a la cena.  
Quedan invitados, pues, a la próxima ya que, para 
la fiesta, cuantos más, mejor.

 La cena del día 11, contó con todo lo impres-
cindible: photocall a la entrada, una buena mesa, 
accesorios varios (bigotes, gafas, collares, som-
breros, lazos, etc.), para hacer fotos graciosas y 
desenfadadas después del ágape y, más tarde, 
baile hasta altas horas de la noche.

Agradecer a Mª Isabel Pérez y Mª Luisa Ramírez, 
la creación del grupo de whatsapp y la organiza-
ción en general. A éstas mismas y a Mª Consuelo 
Tortosa, la confección de los carteles y la idea de 
traer cosas para animar la fiesta. Y, como no, gra-
cias también a Fernando Chorques por haberse 
encargado de la tesorería.

En nombre de todos: “Queremos repetir”

QUIntoS DEL 60
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el ConCejal
no tiene Quien 
le Quiera
El concejal está triste. ¿Qué le pasa al concejal?

Acaba de regresar del Instituto del pueblo en el que 
trabaja desde hace un montón de años y en  el que 
acaba de impartir por enésima vez la lección de turno 
y, y tras la comida de caliente y la siesta de rigor, se 
dispone a repasar la prensa. Pero hoy no hay forma de 
hincarle el diente a Las Provincias, el diario propagan-
dista y ultraconservador en el que está inscrito des-
de tiempos casi inmemoriales, le da pánico asomarse 
a los resultados de los últimos comicios municipales 
que dan por vencedores al bloque que ha ocupado 
la oposición durante las últimas legislaturas con el que 
ha estado en pugna permanente desde que le dieron 
el cargo.

El concejal cumple sesenta años, está a punto de po-
der jubilarse. El balance global de tantos años de de-
dicación es un mazazo seco a su abnegada labor que 
pone en jaque su autoestima. En todo el tiempo de 
incondicional entrega al pueblo y al partido que le hizo 
edil de educación y cultura,  renunciando incluso a su 
vida personal, no recuerda haber recibido ni un solo 
gesto que le rozara el corazón. Tantas horas de trabajo 
y esfuerzo continuado en las aulas, en los plenos,  en 
las celebraciones, en los consejos escolares, en pro-
cesiones, en jurados y tantas y tantas actividades que 
colapsaron  su agenda y nutrieron su atiborrado ego y 
ni una sola muestra de agradecimiento que le traspa-
sara la epidermis y le llegara a conmover.

No le tembló el pulso a nuestro concejal ni puso re-
paro alguno para alinearse con el equipo municipal 
entonces gobernante y el megalómano alcalde que 
lo presidía y convertirse a través de la concejalía que 
le ofrecieron en colaborador y partícipe de mil y un 
desmanes a diestro y a diestro (que no a siniestro) 
sin importarle dinamitar y echar por tierra en una bru-
tal e inmisericorde operación de acoso y derribo un 
proyecto educativo con una trayectoria impecable de 
sobrado reconocimiento y con un prestigio ganado a 
pulso con mucho sudor y esfuerzo curso tras curso; a 
la caza y captura del director del colegio y pisoteando 

vilmente a compañeros profesores, padres y alumnos, 
abusando del poder que representaba y en conniven-
cia con los desalmados que ocupaban los despachos 
oficiales, como tampoco le dolieron prendas para sa-
botear impunemente las legitimas reivindicaciones por 
una enseñanza pública de calidad, creando distancia 
en vez de procurar acercamiento y consenso en la co-
munidad educativa, haciendo coincidir por ejemplo la 
fecha del examen  de su materia con la jornada de mo-
vilización lesionando así el legítimo derecho a la huelga 
de los estudiantes que querían participar en la misma.

En esta tarde machadiana gris y lluviosa de finales de 
noviembre, repantigado en el desvalijado sillón que 
conoce todas sus cuitas, en la penumbra del salón 
recibidor, no puede sustraerse a la amarga certeza de 
haber errado el camino. Sí, se equivocó al ceder ante 
una sociedad cruel y exigente, incapaz de dar cabida 
a un modo de ser  de sentir y pensar propio que le dis-
tanciaba de sus compañeros  entre quienes se sentía 
excluido y extraño. Prefirió ignorar y sublimar sus senti-
mientos internos desajustados en vez de intentar com-
prenderlos adecuadamente, se enrocó en un talante 
arrogante y altanero y buscó refugio y amparo entre 
las paredes de  una iglesia represora y alienante, ajena 
al mensaje de amor y liberación de sus orígenes y se 
dejó adoctrinar por una formación política exacerbada-
mente conservadora, salvaguarda absoluto del pensa-
miento único, el decoro y las buenas costumbres.

Y hoy, ante la amenaza inminente de otra noche fría,  
mientras sus colegas correligionarios están en sus 
casas compartiendo con sus parejas y sus familias el 
amargo sabor de la derrota en las urnas, él se siente 
abatido y roto, con el alma hecha jirones en los pies, 
se ha quedado solo y abandonado en un rincón del 
armario de sus desdichas sin ropaje que cubra su des-
consuelo y sin impulso para salir a la calle y encarar la 
última etapa de su vida tras la jubilación inminente.

Si, el concejal está triste, muy triste. Le sobran motivos 
y le falta gracia y coraje.

Luis Gómez García
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Dos años y seis 
meses DesPués 
De tu muerte 
no te olviDamos 
nunCa

Aunque ya no te vean mis ojos,
aunque ya no escuche tu voz,

habita tu ternura en mi ser,
tu recuerdo vive en mi corazón.

Aunque no entienda la razón
por la que te llevaron al cielo,

aunque quisiera emprender contigo el vuelo,
y juntos poder estar,

Aunque las lágrimas me visiten a diario,
y cuente cada día,

aunque por ti cambiaría mi vida,
y retroceder el tiempo quisiera,

Sé que estás aquí….

En el soplo del viento cuando me siento solo,
o cuando de un árbol cae una hoja,

cuando veo una flor hermosa,
cuando una lágrima vuelve a brotar,

Sé que estás aquí….

Cuando siento la sensación de que alguien me cuida,
cuando no puedo encontrar la salida,

cuando necesito conversar,
sé que estás aquí para poderme escuchar.

Padrino, me ha dolido mucho perderte,
no sé como describirlo, no sé cómo decirlo,

pero algo pasa dentro de mí,
y es que siento que aún sigues aquí.

Y ya no tengo temor a la muerte,
porque sé que esperándome estarás,

cuando al final de mis días
un abrazo de nuevo te podré dar.

Para la familia de José Guzman conocido como (Pepe Castañas)

Firmado: Jaime maroto miravaLLes (HaiJado deL diFunto)

Siempre eStaráS en nueStro corazón pepe.
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¿DónDe están aQuellos 
CabezuDos, De la Calle 

san antonio De PaDua…?
En estos tiempos de modernas identidades, de 
criterios entusiastas, de originales propuestas, 
de curiosas actitudes, de distingos sociales, de 
adelantos técnicos, de entusiasta comunicación 
social a través del “móvil”, ese “aparatejo” portátil 
que nos tiene conectados a la corriente eléctri-
ca para su “carga” constante, sin el cual, no nos 
atrevemos a salir de casa. En estos tiempos de 
“internetes” que permiten visualizar ocurrencias 
sin fronteras: 

Voy a detenerme a soslayar la vivencia emérita de 
aquellos niños nacidos a mediados del siglo vein-
te, en una Enguera donde llegado el preámbulo 
veraniego, se compraba el hielo en barra, (sólo los 
sábados) para refrigerar los alimentos. Aquellas 
neveras de hielo eran unos armarios metálicos, 
pesados y herméticos que traían modernidad, lo 
único necesario, era adquirir el hielo, pero una vez 
depositado en su habitáculo transmitía su frío a to-
dos los alimentos, conservándoles hasta su buen 
uso, oportunamente. Era un paso hacia adelante, 
un advenedizo de los nuevos tiempos.

Ya no iba a ser necesario en los “sanjaimes” de 
julio, tener que llevarse el pollo y el conejo vivos 
a la campiña, para después de su sanguinolento 

sacrificio, elaborar la magnífica paella, con primi-
genios sabores de corral. Las orzas de barro, las 
fresqueras, la bodega, la despensa, los lebrillos 
cubiertos de paños humedecidos, las hueveras 
metálicas, las lecheras de aluminio, todos sus 
cuidadosos pormenores giraban en torno ya, de 
adquirir tan primigenio “armariodoméstico”, que ni 
siquiera gastaba “luz”. 

Pero al hilo de la cuestión, he de decir, o quisiera 
pormenorizar el significado de una celebración tan 
sugestiva, fraternal y popular de una queridísima y 
extensísima calle de nuestro querido pueblo, co-
nocida por todos, desde la niñez que se prodigaba 
en el Eduardo López Palop, las primeras escuelas 
de tantos millares de enguerinos.  Asomarse des-
de el paseo de las moreras, hacia esa extensísi-
ma calle; Vislumbrarla desde la pinada donde se 
amontonaban los leños prodigiosos, que recogía-
mos tiritando para encender la estufa de cada es-
cuela, en aquellos cuasi eternos inviernos, siem-
pre con el pormenor cuidado para no inquietar la 
normalidad que imperaba en los territorios del jar-
dinero. Y aquellos sábados por la tarde después 
de dibujar y recitar los Sagrados Evangelios, es-
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critos y ornamentados prodigiosamen-
te en la pizarra, por nuestros queridos 
don Antonio, don Esteban, don Felipe 
o don Moisés, don Cristóbal, don Jai-
me o don José Antonio. Habíamos he-
cho cuasi profesión de fe, recitado de 
versos, batallado de verbos, deportes 
y competiciones amigables. Y cuasi 
bajo mano, los “moñacos” más diligen-
tes y “mandones” habían establecido 
cita para por la tarde “descalabrarse” 
y romper la cabeza al prójimo, con una pedrada 
anónima en una contienda y procurarse una tro-
pa numerosa de “descerebrados entusiastas de 
aventura” que apenas conocían la televisión. Re-
correr la interminable calle, que nos conducía a la 
“garrofera de Chimo”, donde se daban cita para 
jugar a la guerra dos bandos, para apedrearse 
hasta acertar en la malograda cabeza de alguien, 
donde claudicaba la contienda; Ahora que somos 
tan “pudientes” y “modernos” tenemos televisión 
en cada cuarto particular, desde donde sin mo-
vernos de casa, de una manera más sofisticada, 
nos muelen a ripios, sosegada y sugestivamente, 
los nietos cerebros de aquellos que mandaban… 
Con verdadero acierto, pues siguen siendo elegi-
dos aunque nos hallan enseñado la cara y el culo 
de su moneda, para adiestrarnos adecuadamente.

Pero es de la calle, de lo que se quiere hablar. Esa 
calle que conduce, hacia la Fuente de La Mota, 
hacia el Castillo y hacia el “Piquet” donde solo an-
taño podía confluir Divina Pastora con el Matadero 
Municipal y la Costera Blanca era final de camino  
y comienzo de sendas.

Sabores, aromas y texturas de nuestra prodigiosa 
mente infantil, rememoran particularmente y dan 
manifiesta importancia a todas las celebraciones 
de nuestra vida y así era allí:

Aquella calle de frescos altramuces, chufas valen-
cianas, “cacaus” de la huerta “asadicos” en lata, 
en el horno de Puchol, y conservados prodigiosa-
mente en un “saquet” de la “berenda”, las casta-
ñas pilongas, más duras que un “pecao”. Los tos-
tones, las rosetas y aquellos “agüelos” que tantos 
dentistas nos han hecho visitar, la regalicia y los 
“puromoros” que perseguíamos con deleite y que 
algunos azarosos “moñacos” pudieron convertir 
por semejanza de la “oloreta”, en unas sobreve-

nidas e interminables diarreas, provocadas por la 
corteza de aquellos árboles de la Fuente el Llano y 
su vecindario infantil en los años sesenta… 

Aquellos deliciosos “brazos de gitano”, la “torta en 
llanda”, madalenas y coquitos, “rolletes”, gallletas 
rellenas de tres sabores, “mantecaos”, bizcochos 
de almendra, polvorones, todo ello bien “regadi-
co”, con la “misteleta”, el “anisico”de aquellas fres-
cas “palometas”, con el agua de La Mota, que el 
botijo conservaba tan “fresquica”, contagiaba con 
aquella “oloreta” de deleites a todo el vecindario. 

Los “chambis” y cortes de helado, la “horchateta” 
y el “agualimón” con que nos prodigaban (o ha-
cían soñar) los “carricos” de “La Jijonenca” o los 
del “Churrero”, aquellos “capuchetes” deliciosos o 
aquellos polos de fresa, menta, o limón, que horas 
más tarde identificaban por el color de la lengua al 
usuario.

De anochecida, aquella “oloreta” a “botifarras” fri-
tas o buenas longanizas de “Bigote”, a lomo con 
“pimientico” y tomate o bacalao, o patatas “asa-
dicas” y “bendecidas” con el aceite de la campi-
ña. La torta en “llanda” de tomate y pimiento, con 
longaniza o aquél tocino “entreverau” nada pare-
cido al beicon. Con aquellos porrones o “barra-
lets”, prodigaban la cercanía celestial de todos los 
“sanantonianos”, que luego más tarde –a la fres-
ca- concurrían a deleitarse en un tablao festero, 
donde guitarras, canciones, recitales ocurrentes 
y atuendos especiales, dotaban de extraordinaria 
espectacularidad a la fiesta que se prodigaba con 
baile de verbena.

“Ayer”; En la proximidad veraniega, la fiesta del 
santo de las chicas apedreadoras en “busca” de 
novio; Imagen de inocente mirada, de fervorosa 
devoción, se suscitaba prodigiosa e ilusionante. 
La campaneta de la ermita, con un tin tilín, animo-
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so y festivo, sonaba una y mil veces despertando 
el entusiasmo y la alegría. Los cabezudos acapa-
raban la atención de niños y mayores, los niños 
(“muertecicos” de miedo –muchos de ellos-) les 
increpaban, incluso les pegaban alguna “patá” en 
la espinilla o en el culo, era entonces cuando se 
desataba la contienda y con una especie de láti-
gos (“palicos” con una “cordeta”) fustigaban a “toa 
la moñaqueria” del lugar allí presente.

Es ahora cuando me llama la atención, contem-
plar esos uniformados porteadores de la imagen, 

todos del mismo color, con distintivo de pañuelo 
al cuello, con estereotipada elegancia, rigurosa 
actitud, y predispuesta devoción, llevan al santo, 
con orgulloso ademán, cariño y entusiasmo, en el 
noble acto procesional del recorrido de la iglesia 
hasta el final de la calle, donde se inicia el camino 
de La Mota y su recorrido hasta la iglesia de nue-
vo; Banda de música, clavariesas, autoridades, 
respetuosos procesionantes, pueblo contemplati-
vo, todo un cariñoso motivo de admiración, de un 
pueblo y en especial de una calle conmemoran-
do, su día más entrañable…

…Y de repente, una vez el cura cruza el umbral 
en la iglesia, unos “caprichosos cabezudos” co-
mienzan una carrera “zarandeante”, inhibida, casi 
de peligrosa y deplorable conducta,  más propia 
de una odisea etílica que de una primorosa cele-
bración, convirtiendo en santo patrón y protomártir 
de unas descerebradas actitudes, a una entraña-
ble imagen. Parece que nadie se dé por aludido, 
ni quede sorprendido por semejante actitud, pero 
lo deseable sería que volviesen aquellos jóvenes 
porteadores y llevasen con alegría a la ermita, esa 
imagen tan querida por todos. El baile, después, 
en la verbena…  

   Las tradiciones no son conciertos de rock.

 miGueL arcánGeL Poveda Pérez
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aPuntes  
Para  la  
aCtualiDaD
máS de lo miSmo…?

No es posible guardar silencio cuando ocurren 
cosas terribles en el mundo. Hasta las religiones, 
como el Islam,  dan miedo. No solo está en peligro 
el individuo, sino  también el patrimonio histórico 
desaparece  cuando destruimos la cultura y el arte 
de los pueblos que nos han dejado sus conoci-
mientos y legados artísticos.

Hoy  escribimos para llenar de sosiego  el alma 
del hombre español de nuestros días. Se trata de 
despertar la piedad hacia la triste y desangelada 
condición humana. También es necesario cerrar 
cuanto antes las heridas del pasado. Para ello 
tengamos bien claro que no se cierra una herida 
colocando otra encima. Sí es cierto que la felici-
dad exige superar con gallardía los sufrimientos y 
que es necesario el equilibrio entre corazón y ca-
beza. “El corazón tiene motivos que la razón des-
conoce”. En muchos casos lo afectivo es lo más 
efectivo. Al capitalismo no le hace gracia el poder 
igualatorio de la muerte y del envejecimiento. No 
se puede negar el acabamiento del presente y la 
visión de una vida gastada. Se hace investigación 
para soñar que aún es posible un futuro dentro del 
total desgaste vital. Los últimos actos de las gran-
des estrellas son para celebrar su envejecimiento. 
A veces pensamos que el amor viene al mundo 
en forma de canción para despedirse de los ena-
morados. Para qué deseas ser de nuevo joven si  
nadie de los que te acompañaron en el pasado, 
puede volver a estar a tu lado para hacerte feliz. 
Si haces la visita al cementerio, verás cómo to-
das las lápidas lloran su nombre y sus fechas. No 
se oye nada entre ellas, siendo su silencio lo que 
más brilla entre los mármoles.

Somos lo que recordamos, somos nuestra 
memoria.

Todo esto lo escribo por la noche porque ella nos 
iguala a todos. Vivimos tan desequilibrados que 
educamos a los menores en sus derechos, pero 
no en sus  deberes. Y con frecuencia acudimos 
a Dios para recordarle sus promesas a nosotros, 
los humanos, y así colocamos a ese Dios donde 
no quiere estar.  A nuestro Dios tenemos que de-
jarlo tranquilo en el Sinaí recordando sus leyes a 
los Israelitas. Somos nosotros los que tenemos 
que arreglar nuestro desvencijado mundo. No es 
cierto, como escribe León Felipe, que Dios esté 
sordo y  que se hayan dormido los de allá arriba o 
que la felicidad se haya borrado con los llantos de 
la humanidad. Por cierto, ese Dios admite que nos 
enfademos con Él cuando  se nos lleva  un ser 
querido para nosotros y hasta perdona nuestras 
lágrimas derramadas por cada muerto. Es que Él 
también  quiere al difunto tanto como nosotros lo 
hemos querido.

Nos  gusta andar por las plazas de las ciudades 
entre diversas multitudes, sin tener en cuenta que 
en cada vida humana, en cada persona que tro-
pezamos, se acumula mucho dolor. Tiempo este 
de políticos que se dicen gobernantes, pero que 
se han convertido poco a poco en lobos que san-
gran a las ovejas, adoradores del dinero. Se nos 
ha impuesto desde las instituciones un mundo con 
alma de materialismo y de capitalismo cruel. Ade-
más, la justicia dejada en manos de los jueces se 
ha hecho injusta por su lentitud y politización. Por 
otra parte somos conscientes que en este mundo 
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moderno no hay más justicia que la que se com-
pra. Todo esto lo sabemos, pero los prudentes se 
callan y los audaces se limitan a sufrir. Aunque el 
pueblo se queje por las injusticias y  carestía de 
la vida, pronto  se calla resignado a su condición. 

Algunos creen que nada tiene sentido fuera 
del poder y del dinero.

Esos son los tiranos de turno. Nuestros políticos 
no han entendido que en política se puede hacer 
de todo, menos el ridículo. No queremos mitineros 
falsos; preferimos los sinceros aunque sean de 
menor identidad. Qué lástima que la honestidad 
no se contagie. Otro futuro es posible para este 
pueblo. Gobernar es elegir el bien de los pueblos 
y hacerlo realidad. Seguimos viendo que la gen-
te honrada y sencilla no tiene suerte; tampoco la 
tuvo aquel a quien clavaron en la cruz.

Solo la cultura da la libertad. Volviendo al Cru-
cificado, Él fue el primer revolucionario; pero su 
revolución la hizo con su sangre no con la de los 
demás. En la actual España tenemos que diseñar 
un mundo de esperanza para las futuras genera-
ciones. Lo primero que el pueblo tiene que ha-
cer es perdonarse los errores cometidos por sus 
gentes. Las personas necesitamos saber cuál 
es la razón de la existencia. El poder realizar los 
sueños es lo que hace que nuestra vida sea bella 
e interesante. La vida es como el desierto; una 
vez que entras en él ya no puedes volver atrás. 
Siempre hay que seguir. Los españoles tenemos 
que acostumbrarnos a vivir con los recuerdos del 
pasado, que es nuestra historia y son los sueños 
del futuro. Todo ello nos obliga a tomar en serio la 
vida en sociedad.

Son los hombres honrados los que iluminan al 
pueblo y los fanáticos quienes lo extravían. Pero 
el pueblo que se ha de oponer a esto último no 
debe, en absoluto, coartar las libertades necesa-
rias para la felicidad de la sociedad. Es cierto que 
la crisis económica ha desarrollado una fiebre de 
escepticismo y desánimo en nuestros jóvenes 
que han tenido que buscar en otras naciones los 
medios para realizar sus sueños. Son los políti-
cos los responsables de muchas vidas truncadas 
que se quedaron en sueños, como dice el poeta. 
Esos jóvenes no se resignan a las injusticias que 
cubren de sombras el panorama de España. El 
pueblo español, cansado de aguantar el despil-

farro, espera que los políticos corruptos escriban 
sus memorias desde la cárcel, después de de-
volver al pueblo los sudores robados. El pueblo 
espera que no se le obligue a vivir más de lo mis-
mo, después de tanto mitin y tantas urnas abiertas 
para expresar su voluntad.

La política española está llena de miserias. 

Son muchas las realidades perdidas. Los go-
bernantes de turno han manipulado la historia para 
justificar sus discursos. La campaña electoral ha 
sido un escaparate para disimular ambiciones per-
sonales, carencias y trapisondas jurídicas. Todo 
eso es la causa del fracaso de muchas vidas.  Yo 
me pregunto si después del período electoral ten-
dremos más de lo mismo. Si así fuera, aún nos 
queda España, que sigue siendo nuestra, aunque 
rota y empobrecida, sobre todo llena de ladrones 
a los que hemos tenido que votar porque no había 
otra opción. ¿Más de lo mismo….?

En democracia los jueces deben meter en la cár-
cel a los corruptos, ajustándose a las leyes, y los 
ciudadanos deben sacar del parlamento y de las 
instituciones a los parlamentarios inútiles. El des-
moronamiento de las instituciones de los pueblos 
se produce cuando las leyes dejan de tener vigen-
cia en aquellos que las deben cuidar y poner la en 
práctica ellos mismos, vigilando su cumplimiento  
por todos los ciudadanos.  A última hora de lo que 
se trata es de cambiar nuestro mundo. Sí tenemos 
que contar con aquellos que no tienen ni poder, ni 
dinero. No hagamos que nuestra memoria sea un 
coladero de nostalgias inactivas, porque tenemos 
que hacerlo todo antes que el tiempo se agote. Sí 
es cierto que la literatura es una estampa de la vida 
y que el escritor es un espectador de la sociedad, 
siendo además actor en la misma. Tenemos que 
convencernos que además de españoles somos 
europeos con problemas y calores africanos.

En la pasada campaña electoral también se han 
ofrecido a solucionar los problemas de España los 
mismos que causaron los recortes en educación, 
en sanidad, en investigación, en servicios socia-
les, en agricultura; y no me refiero solamente a 
los nuevos poderes emergentes que aspiran a te-
ner un hueco con aspiraciones en la política; me 
refiero a los que llevan tiempo ordenando las le-
yes y la justicia según sus conveniencias o las de 
sus amigos. Son los mismos que procuraron que 
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no faltara dinero para los bancos y así  repartir-
lo en sustanciosas pensiones a los suyos; mien-
tras  miles de familias españolas se quedaban sin 
casa por los desahucios; y miles de  niños siguen 
desnutridos en los barrios de las grandes ciuda-
des. Hay mucho dolor en las pequeñas vidas. 
Pobre pueblo si espera que esto cambie; quizás 
tenga la mala suerte de que suceda más  de lo 
mismo, igual que ha sido hasta ahora. Si así fue-
ra, para qué tantas urnas y tantas papeletas. Pero 
tampoco este pueblo milenario necesita salvapa-
trias que quieran devolverle la dignidad que nun-
ca ha perdido. Dicen que ahora está gobernando 
una efebocracia salida de un casting de guardería 
universitaria, que fácilmente olvida que vengarse 
no es gobernar. Es cierto que últimamente hemos 
tenido el gobierno de la frustración, del amiguismo 
y del castigo a la clase media; ha sobrado corrup-
ción y ha faltado liderazgo.

El periodismo tiene la misión de defender 
principios, no partidos. El pueblo sabe que Es-
paña está cansada y resentida. Tenemos que ir 
en busca del tiempo perdido en nuestra reciente 
historia. Los autores de la Transición han conver-
tido  las Instituciones  en agencias de colocación 
para los suyos, mientras varias generaciones es-
tán sufriendo el descalabro social de una políti-
ca equivocada y sin freno. No tiene la historia de 
España páginas felices y dichosas. Ha habido en 
nuestras tierras muchos Guernicas sangrientos. 
Hace bastante tiempo que entre nosotros hay una 
gran desconfianza en los políticos y no se recupe-
ra la confianza y el sillón perdido  pidiendo perdón, 
como algunos creen. Veremos si en esta nueva 
etapa tenemos que contentarnos con aceptar 
más de lo mismo. El pueblo que ha sufrido tanto 
ya no olvida, ni perdona.

Los ciudadanos no tienen por qué pagar con sus 
impuestos los caprichos y demás egoísmos y am-
biciones de quienes erróneamente han sido se-
leccionados por los partidos para representar a la 
sociedad en la gestión política. Un grave error que 
comete el sufriente pueblo es olvidar que siem-
pre es él quien  más pierde en las crisis. Toda 
revolución termina poniendo al frente de la mis-
ma a los que nada tienen que perder. Al hombre 
tenemos que ayudarle a que consiga la libertad, 
que ya luchará él para conseguir su felicidad. 
Llegado a este punto me pregunto qué clase de 

pueblo somos. Nuestra memoria es el espejo que 
nos enseña quiénes somos. La mayor parte de 
nosotros somos hijos del hambre, la miseria y la 
incultura forzosa de una guerra y posguerra que 
no hemos querido olvidar, ni estudiar. Lo mínimo 
que se nos pide es que seamos protagonistas de 
nuestra propia historia y que no perdamos el gus-
to por la vida. La nueva generación de políticos, 
esperamos que esté  a la altura de la función para 
la que se les ha escogido. Tengamos en cuenta 
que el mundo actual vive un estado de crisis, de 
incertidumbre y de profunda inseguridad. Se ha 
globalizado la ciencia, el crimen y el materialismo. 
Nuestra Constitución es como un traje que ha en-
vejecido y no sienta bien a las nuevas generacio-
nes; pero es la falta de libertad lo que más frustra 
a los hombres. 

También es cierto que España se ha con-
vertido en vomitorio pagano. Se ha perdido la 
hidalguía para con Dios, así llamaba Lorca a las 
ceremonias religiosas, o sea, se ha perdido  la 
honestidad que el pueblo tenía  en las fiestas  reli-
giosas. En el corazón de la juventud ya no está el 
Crucifijo, lo hemos desterrado de las aulas. Ade-
más  el caos financiero es el precio que se está 
pagando por echarse en manos de la ambición y  
del populismo. El progreso calienta el estómago 
del hombre, pero enfría su corazón. Ha nacido el 
miedo que roba vidas inocentes a base de golpes 
de pólvora o de cuchillos que rasgan cuellos. Mu-
chas victorias sociales vienen a cambio  de la in-
felicidad, la soledad y el desengaño. En estos me-
ses de crisis mundial  hemos certificado que para 
ser solidarios no es preciso ser ricos, más bien 
son los pobres los más solidarios. Sí es necesa-
rio querernos,  a pesar de nuestro desgaste y del  
paso por el quirófano o nuestras visitas mensuales 
a las farmacias. La autoestima no puede venir de 
la cantidad y calidad de cremas que llevamos en 
nuestro rostro, sino del valor y el coraje con el que 
nos  enfrentarnos a la vida que nos espera ahí fue-
ra. Quiérete a ti mismo queriendo a tu país y a tu 
pueblo. Es probable que algunos de mis  lectores 
tengan llena la cartera y el estómago, pero quizás 
esté vacío su corazón.

v. morán miGuéLez
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la DuDa Como imPulso 
Del ConoCimiento

¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos.
 Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta

estuvieron en las entrañas de una estrella.
Somos polvo de estrellas.

ernesto cardenaL

“cántico cósmico”

Carl Sagan 
autor/a: SuSan S. lang 1978 

Cuando a principios de los años ochenta íbamos 
caminando, en verano, por las calles de Enguera, o 
paseando por la avenida, mi amigo Pedro Aparicio y 
yo y escuchábamos su sintonía por alguna ventana 
abierta o nos acordábamos de que era la hora de la 
serie, abandonábamos el paseo y nos marchába-
mos a casa a ver el capítulo semanal de  “Cosmos” 
de Carl Sagan. Mi amigo Pedro, al igual que yo, era 
un enamorado de las estrellas y de las maravillas y 
enigmas del cosmos y aquella serie nos venía como 
llovida del firmamento.

El astrónomo y profesor Carl Sagan nos hizo amar el 
universo invitándonos a viajar con él en la nave de la 
imaginación a través del espacio interestelar con esa 
pasión suya con la que nos explicaba, con palabras 
comprensibles, su origen a raíz de la Gran Explosión, 
el nacimiento de los planetas y las estrellas, qué eran 
los quasars, las supernovas, los agujeros negros, las 
nebulosas, los pulsars, las pléyades, las galaxias y 
nos contaba el origen de la tierra, de los animales, 
las plantas y los seres humanos. Nos hablaba de los 
grandes sabios de la antiguedad como Eratóstenes, 
Tholomeo, Hipatia, Hiparco, Euclides, Aristarco de 
Samos, Tales de Mileto... y de los grandes inventos 
de la humanidad  como la agricultura, la construc-
ción de viviendas, la rueda, los metales, el barco, la 
escritura, el papel, la pólvora, la imprenta, el automó-
vil, el avión y las modernas naves espaciales. Nada 
más comenzar el capítulo con la seductora sintonía, 
acompañada de preciosas imágenes de un universo 
en movimiento con multitud de estrellas de diferen-

tes y fascinantes colores,  ya nos tenía hipnotizados 
con la vista fija en la pantalla  del televisor y el oído 
atento para que no se nos escapase  ninguna de 
sus explicaciones.

Nos enseñó a huir de la superstición con demostra-
ciones sencillas, pero basadas científicamente, y a 
ahuyentar fantasmas y errores. Nos decía que entre 
miles de millones de estrellas del universo ¿por qué 
iba a haber sólo vida en la tierra? Nos instó a huir 
de los fanatismos religiosos, políticos, económicos, 
científicos o de cualquier clase que tanto daño ha-
cen y han hecho a la humanidad y al planeta. El fana-
tismo religioso quemó la Gran Biblioteca de Alejan-
dría y los códices de las poblaciones indígenas de 
América, y los fanatismos políticos y religiosos nos 
han llevado a catástrofes humanitarias con guerras, 
hambrunas, calamidades y millones de muertos, he-
ridos e inválidos. 

En uno de los capítulos nos advertía de la posibilidad 
de una guerra nuclear y de que una sola bomba ató-
mica tiene el poder destructivo de todas las bombas 
lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Y hay mi-
les de armas nucleares. Muchos países las tienen. 
De haber una guerra se destruiría todo, no quedaría 
nada. El planeta se convertiría en un desierto sin vida 
durante muchos años. A veces uno se pregunta si 
somos seres inteligentes o verdaderos estúpidos 
capaces de destruirnos a nosotros mismos. Última-
mente, con la caída del Muro de Berlín, parece que 
nos hayamos olvidado de la amenaza atómica, pero 
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las armas siguen ahí y los fanatismos religiosos, polí-
ticos, económicos y tecnológicos vuelven a renacer. 
Incluso se está volviendo a reactivar la Guerra Fría 
entre Estados Unidos y Rusia. A veces parece que 
la historia sea  circular y vuelva sobre sí misma una 
y otra vez.

Sagan nos decía que estamos destruyendo la tie-
rra con la contaminación como si nos perteneciera 
a una sola generación cuando sólo somos herede-
ros temporales. La hemos heredado de nuestros 
padres y se la pasaremos a nuestros hijos ¿Quere-
mos legarles un mundo de cenizas y radioactividad 
inhabitable? No somos conscientes del daño que 
le hacemos al mundo y a nosotros mismos, porque 
si destruimos el planeta ¿qué nos queda? Si des-
truimos la vida no nos queda nada. Ya nos sobra 
todo. ¿Para qué queremos el amor, la cultura, el arte, 
los bienes, los placeres, el dinero, si no tenemos la 
vida…?

Vamos hacia un futuro con más tecnología pero 
en que las personas cada vez tenemos menos 
humanidad, menos sentimientos y menos empatía 
con los demás. Acuciados por las necesidades de 
la crisis económica nos volvemos más egoístas y 
no nos damos cuenta, o interesadamente muchos 
no quieren ver, que estamos destruyendo nuestro 
mundo a pasos agigantados. Sagan ya nos 
lo                                        recordaba en 
sus programas. Estamos contaminando la tierra, el 
agua, destruyendo la capa de ozono, quemando los 
bosques, llenando de suciedad y petróleo los mares, 
contaminando el aire con el humo de los coches y 
de las fábricas. Estamos subiendo la temperatura del 
planeta y derritiendo el hielo del Ártico. Necesitamos 
la capa de ozono para protegernos de los rayos 
ultravioleta del sol, las plantas para regenerar el 
aire, el agua no contaminada para beber, lavarnos 
y regar los campos, el mar limpio para que vivan las 

especies marinas y poder pescar y necesitamos el 
hielo del Ártico para conservar la temperatura del 
planeta ya que éste actúa como un refrigerador. El 
Ártico ha perdido en los últimos treinta años la mitad 
del hielo. Hay empresas y gobiernos que quieren 
que se deshiele para explotar el petróleo y el gas 
sin importarles un bledo sus consecuencias como 
la elevación de la temperatura que ocasionará que 
zonas fértiles se conviertan en desiertos, además del 
terrible calor que ya estamos sufriendo, y la subida 
del nivel del mar que podría hacer desaparecer bajo 
el agua islas e incluso países enteros. Cuando este 
interés económico no respeta el medio ambiente 
y sólo mira el beneficio aún a riesgo de destruir la 
vida, pasa a ser un fanatismo económico y hay  que 
combatirlo. El agua dulce cada vez es más escasa y 
necesaria y algunos analistas dicen que las guerras 
del futuro serán por el agua. La situación es tan 
preocupante que hasta el mismo Papa Francisco, en 
su última encíclica ha criticado duramente el sistema 
económico depredador que nos gobierna y nos 
conduce a la destrucción y ha pedido un sistema 
económico respetuoso con el medio ambiente y 
más justo y solidario con las personas que más lo 
necesitan. Y si realmente fuésemos conscientes de la 
gravedad de la situación en que vivimos deberíamos 
de estar movilizándonos a millones en todo el mundo 
contra los gobiernos para que tomasen medidas 
efectivas contra la contaminación para parar esta 
locura que nos puede llevar al desastre.

Sagan nos hablaba de su amor por los libros. De-
cía que cuando se quema una biblioteca, cuando 
se destruyen libros se nos está robando una parte 
del saber al que tenemos derecho. No deberíamos 
permitirlo. Casi siempre los contrarios al saber y al 

la ContaminaCión

Página:httP://img.abSolutindia.Com/wPContent/
uPloadS/2013/08/ContaminaCion-india.jPg

erneSto Cardenal

Página: httP://www.letralia.Com/171/Cardenal.jPg  
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avance del pensamiento son los poderes religiosos, 
políticos y económicos que los ven como una ame-
naza a su monopolio del poder y del saber. Sólo 
ellos quieren decidir lo que la gente puede saber y 
pensar y lo que no. Nos habla también de las dis-
tintas culturas de la antigüedad, de sus logros cien-
tíficos, del saber a veces conseguido con medios 
rudimentarios pero eficaces. Nos dice que las bases 
del conocimiento son el estudio, la observación, la 
investigación y la experimentación. Hay que descar-
tar lo que no se pueda demostrar científicamente, 
y dudar y hacerse preguntas constantemente  y la 
búsqueda de respuestas, aunque sean erróneas, 
nos ayudan a aprender y nos abren el camino hacia 
el conocimiento.

He comenzado este escrito con unos versos del 
poeta Ernesto Cardenal de su magnífica obra “Cán-
tico Cósmico”. Cardenal en su obra nos habla tam-
bién del origen del universo, de galaxias y planetas, 
de estrellas, de protones y electrones, del origen de 
la vida y de todo lo que concierne al cosmos. Y lo 
hace desde el amor y el mito. Habla de Copérnico,  
Kepler, Newton, Darwin, Galileo, Einstein, Sagan… 
De los mayas, bantúes, griegos, nicaraos, dako-
tas… Es un canto de amor y de dolor en el que no 
faltan el imperialismo norteamericano, la explotación,  
la represión, la lucha social y política y la solidaridad. 
Cardenal es cristiano, tiene fe, cree en Dios y cree 
en la ciencia. Sagan cree en la ciencia pero no cree 
en Dios, sólo cree en aquello que se puede demos-
trar científicamente. Cardenal dice que el propósito 
de su cántico es dar consuelo. El propósito de Sa-
gan  es que los conocimientos científicos lleguen a 
la mayoría de la gente y conocer mejor nuestro pa-
sado para preparar mejor el futuro. 

Estamos en una nueva época en la que asistimos a 
un renacimiento de la ciencia de la mano de las nue-
vas tecnologías en la que la diosa madre indiscutible 
del nuevo Olimpo es Internet y sus hijos, dioses  a 
los que casi todo el mundo adora y rinde pleitesía, 
son los modernos aparatos tecnológicos. Vivimos 
pendientes de los ordenadores, las tabletas, y sobre 
todo, del rey de los nuevos dioses: el teléfono móvil 
que tiene enganchadas a su pantalla permanente-
mente a millones de personas. Éste reinará hasta 
que sea sustituido por otro nuevo dios tecnológico 
que lo destrone, para a su vez ser destronado por 
otra nueva invención más novedosa que haga que 
la gente abandone la anterior, previo pago, para po-
seer el nuevo tesoro, cuya duración será efímera, 
hasta que llegue otro nuevo para que el negocio no 
se pare nunca. A veces la ciencia en vez de servir 
para liberarnos, se utiliza para esclavizarnos, para 

desaprender en vez de aprender y para que algunas 
grandes compañías obtengan unos beneficios antes 
nunca soñados. Dudo que esto le gustara a Sagan  
y menos todavía que muchos gobiernos y empresas 
estén utilizando la tecnología para espiar y controlar 
a los ciudadanos.

Carl Sagan ya no está con nosotros. Murió en 1996. 
Pero queda su legado y entre éste resplandece su 
serie “Cosmos” igual que resplandecían sus maravi-
llosas imágenes del universo cuando comenzamos 
a verlas hace más de treinta años en aquellos 13 
magníficos capítulos en los que fue embarcándonos 
en un viaje apasionante a través de la historia de la 
tierra y el cosmos. Sagan  nos seducía, nos trans-
mitía su pasión por la ciencia, su alegría de vivir y 
su afán por saber. Y al final de su viaje nos decía 
que toda esa trayectoria de experimentos, descubri-
mientos,  logros y fracasos es la que ha hecho avan-
zar a la humanidad para bien y para mal, ya que so-
mos capaces de hacer cosas buenas, realizar obras 
grandes y bellas, llevar a cabo grandes empresas, 
construir naves espaciales que han ido a la Luna y a 
Marte y pueden ir a otros planetas más lejanos, pero 
también somos capaces de hacer guerras terribles 
y hemos construido armas con un poder letal tan 
grande que pueden destruirnos.

Finalmente el doctor Sagan nos advertía que si nos 
dejamos llevar por la avaricia, la estupidez y la su-
perstición destruiremos el planeta, pero también nos 
decía que el ser humano tiene bondad, solidaridad 
e inteligencia para construir un mundo mejor. Enton-
ces utilicemos lo mejor de nosotros mismos para 
hacer un mundo más humano, feliz y habitable.

 José sanz Gómez 

 JuLio deL 2015    

el univerSo

Página: httP://latam.aetn.Com/thC/notiCiaS/univer-
So.extinto.1.jPg
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la ProCesión De 
san miguel

(dedicado a todaS laS camareraS, que con tanto interéS 
y Sacrificio Se han prodigado en brindar Su cuidado, para 

Su culto y lucimiento a travéS de loS tiempoS)

…años sesenta

 La procesión de San Miguel que yo recuerdo de 
aquellos sesenta, comenzaba con un volteo de 
campanas, que de modo manual realizaban unos 
jóvenes fortachones; Armoniosamente iniciaban 
su toque volteando el Tiple anunciador y cantarín, 
la campana de Moreras daba ya realce de cam-
pana mayor al discurrir sonoro, la del Horno fun-
damentaba con su tañido y especial sonido, el trío 
festivo, discurrir emotivo y solemne que culminaba 
el tañer grandioso de la Micaela, contundente y 
elocuente, “estallido gigantesco de ondas musi-
cales” que el viento llevaba hasta la lejanía de los 
anuncios gloriosos, donde la perspectiva de los 
oyentes evocaba escuchando a los que un día 
partieron hacia el infinito…

Enguerinos y enguerinas, vela en ristre y 
vestidos con sus mejores galas, se iban 
aproximando hacia la plaza de la iglesia, a 
la misa vespertina que precedía a la solem-
ne procesión. El Muy Ilustre Ayuntamiento 
abierto de par en par, reunía a la comitiva 
oficial y Batiste el Municipal domiciliado 
permanentemente allí, al cuidado de sus 
instalaciones, repartía velas a los conce-
jales, jueces, médicos, altos cargos de la 
Guardia Civil, jerarquías del Movimiento y 
a su excelencia el Señor Alcalde, que de-
partían mientras fumaban y saludaban a 
la llegada de unos y otros, haciendo gala 
de buen humor, o pequeño aparte ocasio-

nal, pero con perfecta y distendida espera en tan 
magna ocasión.

El electricista ayudante, del oficial, señor Martí, 
desde la salida de la iglesia por la carnicería de 
Pareja, iba desplegando una enorme rueda de un 
grueso cordón de cable eléctrico que iría enchu-
fando en distintos y voluminosos enchufes ne-
gros, ubicados en sitios oficiales, establecimien-
tos públicos ubicados a lo largo del recorrido, que 
a su vez, conexionados en las andas de la imagen 
procesional, permitían vislumbrar con toda mag-
nificencia, relumbrante como una gloriosa apari-
ción la santa imagen y las andas floridas de San 
Miguel. Debajo de las mismas se situaba el oficial 
electricista que armónicamente conforme al paso, 
iba enrollando el grueso cable en un arnés situa-
do para tal efecto, de modo que los puntos de 
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conexión, eran parada obligada e instante de des-
canso para los sudorosos soldados de los tres 
ejércitos, que portaban marcial y honoríficamente 
la imagen. Todo un avatar de solicitudes desde el 
propio ayuntamiento, había sido necesario por sus 
orgullosos padres, para que los hijos de Enguera, 
en el Servicio Militar pudieran conseguir el permiso 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y disfrutar de 
la cercanía de los suyos, algunos días, luciendo 
sus uniformes y paso militar, “por ser necesarios 
porteadores del Príncipe del Cielo”.

La Banda de Música, junto a la carnicería, aguar-
daba el momento de inicio para a la salida de la 
imagen de San Miguel, interpretar el Himno Nacio-
nal, y para acompañarle en íntimo trayecto popu-
lar, por las calles engalanadas de la población. Las 
puertas abiertas, los balcones repletos, las esqui-
nas llenas de gentes, permanecían aguardando 
con expectación.

Detrás de la imagen del Patrón de Enguera, se 
situaban los representantes de las instituciones: 

Las autoridades civiles y militares, se incorpora-
ban tras la numerosa representación eclesiástica, 
que a su vez iban a posteriori de las Camareras, 
cargo honorífico que atendían tres respetables 
mujeres, engalanadas con mantilla española, que 
a lo largo de todo un ciclo anual, habían cuidado 
de todos los pormenores, limpiado y engalanado 
del altar mayor, lienzos, alfombras, ciriales, ornato 
floral, con especialísima atención y dedicación,- 
fuera del horario de culto-, costeando todos los 
enseres necesarios, magnífica ornamentación de 
las andas, estampas con su himno, recordatorios, 
porteadores, complementos y todos los enseres 
necesarios para el mayor lucimiento y solemnidad 
de las celebraciones eclesiásticas, todo ello con 
la dignidad del servicio realizado eficaz y humil-
demente, sin pretensiones adicionales, solamente 
con el íntimo orgullo de haber realizado su misión 
adecuadamente.

Las Camareras, mujeres de entereza y nobles 
damas de San Miguel, vestían de negro solemne 
y se engalanaban con peineta y mantilla, y con 
guantes de gala, portando un cirio delicado y re-
pujado en una mano y en la otra el santísimo Ro-
sario, muestra de una santa y devota devoción. 
Tres caballeros acompañantes, les precedían con 
unos enormes cirios luminosos, que a poco tra-
mo, llevaban unas céreas estalactitas colgando y 
aportando gotas de cera al blanco riachuelo que 
se formaba en el largo, emotivo, resbaladizo y 
detenido caminar, acompasado por las entraña-
bles notas musicales, que la Unión Musical Santa 
Cecilia de Enguera, desenvolvía con mayestático 
entusiasmo.
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La solemne imagen de San Miguel Arcán-
gel, de Enguera, se presentaba nítida y 
exultante, luminosa, resplandeciente, con 
una luz destellante, acicalada con una 
montaña de fragancias de nardo y clavel. 
Luminosa y resplandeciente, en lo que a 
los mortales se refiere, porque el magnífi-
co maestro de ceremonias y electricista 
municipal, señor Martí, caminaba laborio-
samente bajo la peana del santo, enrollan-
do el cable que aportaba los quinientos 
watios de conexión lumínica, al insigne 
paso de la imagen, y que se conexionaba 
desde los establecimientos, almacenes 
y comercios, que a tan buen fin tenían 
dispuesto enchufe en su fachada. Tan resplan-
deciente era el paso de la imagen, que permitía 
contemplar, el sudoroso rostro del denodado, y 
empeñado autor y artífice del relumbrón de San 
Miguel, que armado con la espada de adalid ce-
lestial, el escudo del: ¿Quién como Dios? y con 
un pie posado encima del demonio; desprendía 
su encanto angelical y nos ponía a todos los en-
guerinos un nudo de emoción en la garganta y 
nos revestía a su paso de aroma y luminosidad 
celestial.

Todo el trayecto procesional, lo encabezaban tres 
monaguillos con sotana roja y blanco roquete, 
portando los ciriales y la cruz de plata; abandera-
das de Accion Católica, de la Adoración Noctur-
na, Estandarte bordado de San Miguel con cintas  
e infantes portadores, todo un grupo angelical de 
niños y niñas de comunión, acicalados con sus 
preciosos trajes. Las “chiquetas” siempre bien for-
males, los “moñacos”, ya se sabe…

El sacristán ocupado en un trajinante ir y venir por 
todo el recorrido, para detener el paso de los “ági-
les” monaguillos y evitar los cortes de tan larguí-
sima procesión, en la que aparecían infinidad de 
gentes desconocidas habitualmente.

 Enguerinos de todos los lugares del mundo mun-
dial, familias reunidas, centenares de velas lumi-
nosas, promesas, el renovado y sonoro volteo de 
campanas, conforme a la ubicación de la imagen, 
revestían de gloria infinita, de lágrimas por los au-
sentes y de labios orantes todo el recorrido. Todo 
era un delicado y singular compendio de emocio-

nes, y hasta ser un infantil portador de la gayata, 
revestía de magnificencia el cometido.

Dos grandes profesionales de la fotografía; 
“Chepeta” y el hijo de don Paco (el jardinero de 
la escuela) -aportaban notas de modernidad y 
tecnología- con aquellas voluminosas cámaras 
fotográficas que llevaban un flash adicional que 
alumbraba hasta el “lucero del alba”, haciendo 
singulares fotografías, que después expondrían, 
en el tablón ubicado junto al Salón Musical, o en 
la cercanía de las escuelas. Unos días después, 
aquellas fotos ocuparían enmarcadas, los mejores 
sitios de la casa.

Velas, velas y más velas, caras conocidas y des-
conocidas, vestimentas elegantes que muchas 
veces, hacían parecer extraño a su portador –con 
las que no se veía habitualmente a muchas per-
sonas-. Gestos, saludos, presencias, miradas au-
sentes, paradas, “charraetas”, disimulos, miradas 
dedicadas, distraídas, amigables, escrutadoras; 
muchas de aquellas se reconvertían, inmediata-
mente que se podía percibir el luminoso resplan-
dor del Santo Arcángel de Enguera, acompaña-
do de una dulce y solemne melodía musical, que 
completaba la aureola más emblemática de las 
calles enguerinas, que el Principe del Cielo, reco-
rría un año más con singular empeño…

Las conexiones eléctricas y el estabilizado de los 
costaleros portadores, por las encosteradas ca-
lles de la población, requerían que una vez que la 
talla del santo salía del templo, se detuviera para 
recomponer la procesión una primera vez, junto 
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a la Casa Abadía. Más adelante, junto a la puerta 
principal del Ayuntamiento, camino adelante, junto 
a la calle Molina, en el inmediato acceso a la Plaza 
de la Fuente -culminando Albiñana-. Después en 
la embocadura de San José con Desamparados, 
más tarde, en la “subideta” del Convento, al ini-
ciarse el transcurrir por Patriarcas, ya de nuevo en 
la Plaza de la Estatua donde estaban ubicados los 
barracones de Feria, aquellas “paraetas” jubilosas 
de luminosos colorines permanecían en absoluto 
silencio. En la puerta de Teodorico, la Torratera se 
persinaba con todo respeto, mas tarde, llegados 
a la calle santa Barbara, luego en las cuatro esqui-
nas, Jose Antonio, Fuente de Piedra, y acceso a 
la parroquia.

Los porteadores de las cuatro gayatas, funda-
mental apoyo, eran reclamados y dispuestos con 
un doble golpe desde el interior de las andas, para 

un detenido instante, descanso, cambio de rollo 
de cable lumínico; los soldados sacaban de su 
bolsillo el pañuelo y secaban su frente, cara y cue-
llo con deleite, por tan noble esfuerzo, unos iban 
uniformados de Infantería, otros de Marina, Pa-
racaidistas, Infantería de Marina, otro Legionario, 
dos más de Aviación y otros dos de Regulares, 
éstos junto al legionario, eran los que más “peni-
ca” daban, por lo lejos de sus destacamentos, allá 
en el moro.

La Banda de Música, descansaba también unos 
instantes; solo el “tabalet” continuaba repiquetean-
do al son de la espera. Los músicos, uniformados 
de azul marino, con botonería dorada y gorra de 
plato, parecían estilosos “alféreces”. Eran todo un 
primor musical, ceremonioso y emotivo.

Al paso de la imagen, un estremecido silencio, 
respetuoso, aun hacía resaltar más aún la impeca-
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ble ejecución de las piezas musicales. Ya llegados 
junto a la puerta de Calle Remedios. Antes de en-
trar en la iglesia, se interpretaba el solemne Himno 
Nacional y una traca trepidante estallaba jubilosa, 
con luminosos fosforescentes, que se reflejaban 
en los ojos emocionados de  los concurrentes; 
San Miguel entraba con un mágico estrépito al 
templo, los monaguillos con sus candeleros, si-
tuados a ambos lados de la entrada, apremiaban 
a los despistados a apagar las velas y una vez que 
se percibía el gorro frigio o la espada del Arcangel, 
desde el coro, elevado en el templo: se entonaba 
sonoro y sobrecogedor el Himno de Honor: “En-
tonemos un Himno de Gloria en Loor del Celeste 
Adalid, que a Luzbel en Angelical Lucha con la 
eEspaada de Dios Supo Herir…” Todos los fieles 
a una voz, voces de emoción, de amor, de fe y de 
entusiasmo.

Los pasos que distan desde la entrada a la igle-
sia, hasta el Altar Mayor transcurrían ensalzados 
de emoción: “¡Oh Principe del Cielo, Defiende en 
la Batalla y Libra del Maligno al Pueblo que te Acla-
ma! ¡Presenta al Dios Eteerno sus Férvidas Plega-
rias y Haz que con tu Ayuda le Vea en su Morada-
aa…! Breve silencio y: ¡¡Entonemos un Himno de 
Glooria en Honor del Celeste Adalid, que a Luzbel 
en Angélica Lucha, con la Espada de Dios Supo 
Herir!” 

“¡Entonemos Gozosos un Canto, Ensalzando al 
Arcángel Miguel, que de Enguera en los Pechos 
Infunde, el Amor la Esperanza y la Fe…!”

Emoción, entusiasmo e inmenso cariño, de un 
pueblo que venera con énfasis el “vuelo” glorioso 
y conmemorativo, que cada veintinueve de sep-
tiembre, ejerce el ángel de Enguera en todos los 
corazones. Concediendo esperanzas, recogiendo 

súplicas; Mirando cara a cara a todos los que le 
aclaman y rezan con gran fe y comprendiendo to-
das las miradas. Pero no todo concluía, se inicia-
ba un nuevo acontecimiento tras los humos del 
incienso y una bella oración. Concluido el acto ofi-
cial: el señor arcipreste, ya sin la vestimenta pro-
cesional, se presentaba de nuevo y requería aten-
ción para agradecer el enorme esfuerzo y el feliz 
desempeño de las Camareras de este año y tras-
ladar una exultante noticia, el nombramiento de las 
Camareras del próximo ejercicio, escuchado esto 
con sorpresa y alborozo por todos los presentes y 
levantanto un rum-rum de comentarios. 

Familias, novios, personas individuales, niños, 
muchos posaban para la fotografía delante de la 
talla de San Miguel. Otro cogían de sus andas una 
emotiva flor, para llevarla a algún familiar enfermo, 
otros le lanzaban con un gesto de amor, besos 
o se ponían la mano en el corazón bajo su mira-
da, certificando buenos deseos y ansias de verse 
cumplidos o mostrando gratitud por los ya resuel-
tos.

Flashes y más flashes. Nuevos anhelos. Grandes 
recuerdos. Ausencias y sueños con un nuevo dis-
currir, a la espera.

¡Qué Gran Día! ¡Qué Hermosa Culminación! 

…mientras, la Banda de Música, desfilaba con 
una música verbenera y festiva hasta el Salón Mu-
sical, situado frente a la droguería y era allí donde 
un golpe de bombo, tocaba a fin y los músicos 
rompían filas y al hombro o bajo el brazo, con su 
instrumento emprendían retorno a su hogar.

              

miGueL a. Poveda Pérez
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gta sPano
universal

Una de las características que diferencia a los hu-
manos es su habilidad para crear herramientas 
y tecnologías que amplifiquen sus capacidades 
y mejoren su calidad de vida. Así, por ejemplo, 
unos prismáticos serían amplificadores de la vi-
sión, o una bicicleta aumentaría la capacidad de 
locomoción. Además esta habilidad se mueve en 
un continuo progreso en la búsqueda de mejorar 
y perfeccionar estas tecnologías, y siguiendo con 
el ejemplo anterior una mejora sustancial a la bi-
cicleta sería el automóvil. Otro ejemplo magnífico 
sería el ordenador como amplificador de nuestra 
capacidad para procesar la información y obtener 
soluciones en diferentes campos de nuestra acti-
vidad, ya sea profesional o de ocio. 

Desde pequeño todas estas 
herramientas “amplificadoras” 
me atrajeron enormemente. 
Especialmente el automóvil 
y la informática aplicada al 
campo del arte y la ilustra-
ción, a pesar de que pueda 
parecer extraño, habiendo 
hecho Bellas Artes; algo en 
principio, alejado de la tecno-
logía.

Para mí cuando apareció la 
informática gráfica fue una 
revolución que me cambió 
todo, de inmediato me captó 
y cuando terminé Bellas Artes 
ya tenía más trabajo realizado 
a través del ordenador que 
con las herramientas y téc-
nicas tradicionales. Aunaba 
dos capacidades esenciales 
de la condición humana, la 

tecnología y el arte. Y estaba tan absorbido por 
esta tecnología que dediqué mi tesis doctoral al 
estudio comparativo entre las técnicas de repre-
sentación que habían sido creadas hasta el mo-
mento: la perspectiva, la fotografía y la infografía.

He tenido la fortuna de poder trabajar en lo que me 
gusta y dirigir mi actividad laboral hacia el campo 
de la ilustración digital, especialmente en 3D. Y la 
inmensa suerte de estar involucrado en proyectos 
muy interesantes con grandes figuras dentro de 
uno de los campos donde se centra mi actividad, 
la infoarquitectura. Personalidades como Santiago 
Calatrava (con el que estuve trabajando durante 
12 años), Norman Foster & Partners o Rafael de 
La Hoz, entre otros.

gta SPano univerSal StudioS la PreSentaCión nFe
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Quién me conoce sabe de mi afición al mundo 
del automóvil, de hecho soy coleccionista de mo-
delos a escala, por ello es fácil deducir que de 
todo lo que he hecho en mi vida lo que más me 
ha llenado y me llena actualmente es mi relación 
y mi trabajo con Spania GTA. Y es sencillo, ¿qué 
otra cosa puede evidenciar la perfecta relación 
que puede haber entre la tecnología y el arte que 
un superdeportivo? ¿Qué otra cosa puede atraer 

más a alguien como yo apasionado del mundo del 
motor y procedente del mundo de las artes?

Por diferentes circunstancias mi empresa (www.
wamb.es) se encarga desde que nació Spania 
GTA de la infografía, el diseño de Stands para fe-
rias y en general de la imagen de la marca. Os 
pongo un ejemplo de nuestro trabajo, en este 
caso realizamos una infografía promocional del 
GTA Spano en un circuito cuando todavía se esta-
ba fabricando. Veis tres imágenes desde la crea-
ción del modelo 3D, pasando por una captura del 
modelo sombreado hasta la imagen Final.

La historia de Spania GTA comenzó a fraguarse 
en 1994 cuando su fundador y propietario, Do-
mingo Ochoa, decidió que había llegado la hora 
de crear su propia estructura  en el mundo del au-
tomovilismo, disciplina en la que había adquirido 
una gran experiencia.

Con el paso del tiempo y los éxitos deportivos, 
Domingo Ochoa formó un gran staff técnico para 
consolidar a  Spania GTA  como una de las princi-
pales estructuras de competición a nivel europeo, 
adquiriendo el Know-how, los contactos y la expe-
riencia suficiente para cumplir su sueño: fabricar 
un superdeportivo que aunara toda la tecnología 
aplicada al mundo del automóvil, combinando a la 
perfección deportividad, elegancia y exclusividad. 
Nacía así el GTA Spano.

Con la construcción del GTA Spano, Spania GTA  
pretende hacer historia en España y en todo el 
Mundo continuando con la leyenda de vehículos 
deportivos fabricados por otras marcas míticas de 
origen español, hoy desaparecidas, que potencia-
ron la industria del automóvil.

Diseñado por el director de ingeniería de Spania 
GTA, el valenciano Sento Pallardó, el GTA Spano 
está dotado con la más avanzada tecnología, una 
estética innovadora, estudiada aerodinámica y nu-
merosas soluciones de futuro, capaz de competir 
en imagen y prestaciones con marcas de recono-
cido prestigio internacional.

El GTA Spano cuenta con un motor V10 Twin Tur-
bo con 7990 cc,  con un par motor de 1220 Nm y 
una potencia de 925 CV. El GTA Spano, que man-
tiene la exclusividad con una producción limitada 
a 99 unidades, incorpora también  una nueva caja 
de totalmente rediseñada secuencial robotizada 
de 7 velocidades con sincronizados de carbono. 

inFograFía 01. modelo alámbriCo

inFograFía 02.modelo Sombreado

inFograFía 03. imagen Final.
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Con este nuevo powertrain, el 
superdeportivo español con-
sigue una aceleración de 0 a 
100 Km/h en 2,9 segundos y 
cuenta con una velocidad pun-
ta superior a los 370 Km/h.  

Asimismo, Spania GTA ha de-
sarrollado un nuevo chasis in-
tegral monocasco de carbono  
que lo convierte en único en 
el mercado actual entre todos 
los fabricantes de superde-
portivos, incorporando en su 
construcción materiales tan in-
novadores como el  titanio y el 
grafeno, con lo que se consi-
gue una mayor rigidez y ligere-
za, convirtiendo al GTA Spano 
en la principal referencia del sector.

El Spano nace así como el automóvil más poten-
te y rápido construido hasta la fecha en España 
con fines comerciales. En definitiva, un coche que 
marcará una época.

Estos son a grandes rasgos los datos sobre este 
gran proyecto en el que estoy involucrado y al que 
inevitablemente estoy y estaré unido. Si queréis 
conocer más de este maravilloso sueño sólo te-
néis que visitar ttp://www.spaniagta.com, pero 

Último modelo del gta SPano

interior del gta SPano

sobre todo haced caso al lema de la empresa:

“Los mejores sueños ocurren cuando estás des-
pierto”

Desde aquí quiero agradecer a todas las perso-
nas y empresas que han contado conmigo para 
realizar su trabajo, pero especialmente a Spania 
GTA porque han añadido algo por encima del res-
to, la pasión.

ricardo Gómez Frías
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El próximo octubre se cumplirán 45 años de la 
inauguración del Colegio Libre Adoptado Ma-
nuel  Tolsá. En realidad, según se desprende de 
diversas notas aparecidas en la revista Enguera 
en los años 1968, 1969 y 1970, el colegio co-
menzó a funcionar en locales provisionales en el 
curso 68-69, justo después de que el Ministerio 
de Educación y Ciencia adoptase el Colegio Libre 
de Enguera que, a su vez, era la continuación de 
la Academia Municipal que había desarrollado su 
labor educativa en los años anteriores. 

En octubre de 1969 comenzó a construirse el 
nuevo colegio en el antiguo huerto de los Frailes, 
al lado de las diversas instalaciones que formaban 
el convento carmelita descalzo y hoy Casa de la 
Cultura. En palabras del redactor del artículo de 
1970, don Jaime Barberán seguramente, “el mag-
nífico edificio escolar, que podrá impartir la ense-
ñanza media a 480 estudiantes, está rodeado de 
terrenos que alcanzan los 9.000 metros cuadra-
dos, (…) con lo que Enguera podrá contar con un 
centro de enseñanza media modelo por la ampli-

tud y modernidad de las edificaciones, la situación 
de los terrenos – aislado de la población pero ale-
jado de ella—y la  comunicación óptima con la co-
marca, por hallarse junto a las carreteras de acce-
so. (…) Toda esta ingente obra se está realizando 
mediante la ayuda del Ministerio de Educación y 
Ciencia y Diputación, aparte la muy cuantiosa del 
Ayuntamiento, promotor de este ambicioso centro 
de enseñanza, que elevará el nivel cultural de la 
villa y los pueblos cercanos, dada la baratura ex-
traordinaria de las cuotas que abonan los alumnos 
y el eficiente servicio de autobuses.”  

Un año después se inauguró el nuevo centro 
educativo y cientos de niños de Enguera y de la 
comarca, entre ellos el que suscribe, tuvieron la 
oportunidad de estudiar el bachillerato cerca de 
casa,  abriendo su futuro a la posibilidad de estu-
diar una carrera, cosa impensable para la mayo-
ría tan sólo unos años antes. Desde aquí quiero 
plasmar mi agradecimiento, en nombre propio y 
supongo que en el de la mayoría de aquellos estu-
diantes, a aquellas personas que hicieron posible 
la construcción y puesta en marcha del Colegio 
Libre Adoptado Manuel Tolsá. Con su empeño y 
dedicación consiguieron que Enguera, pese a te-
ner un censo de población relativamente reducido, 
dispusiera de un centro de enseñanza media en 
unos años en que el bachiller sólo se podía cursar 
en ciudades y poblaciones grandes. Fue un gran 
acierto y, en cierta manera, un inicio de democra-
tización en aquellos años del tardofranquismo ya 
que culturizar a la gente y ofrecerles posibilidades 
de futuro son características democráticas de las 
de verdad, no de las de escaparate. 

Seguramente las nuevas generaciones no son 
conscientes del valor que tenía estudiar en aquella 

45 años De 
la inauguraCión 
Del Cla manuel tolsá

Colegio libre adoPtado manuel tolSá, de enguera, al 
Par de meSeS de Comenzar laS obraS. (Foto: F. juan)
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época. Hoy la enseñanza obligatoria se prolonga 
hasta los dieciséis años y la mayoría continúa es-
tudiando bachiller o módulos. Además, son muy 
numerosos los jóvenes que cursan estudios su-
periores y el hecho de estudiar, desgraciadamen-
te, ha perdido bastante importancia porque, entre 
otras cosas, ha dejado de ser factor de promo-
ción social ya que no es fácil conseguir trabajo al 
acabar la carrera – que se lo pregunten si no a los 
miles de jóvenes españoles con estudios que han 
tenido que emigrar.  Pero hace cincuenta años 
las cosas eran muy diferentes. Para poder hacer 
el bachiller, que comenzaba a los diez años de 
edad, había que desplazarse a Xàtiva, a Ontinyent 
o a Cheste, donde había una Universidad Labo-
ral. Sólo los padres de esta comarca con posibi-
lidades económicas y una cierta visión de futuro 
enviaban a los hijos a un colegio privado. Para los 
que no disponían de tanto estaba la opción de 
las Universidades Laborales, pero en régimen de 
internado, con la consiguiente fractura emotiva y 
sentimental para los niños, separados de sus pa-
dres  a una edad tan temprana. 

Conviene hacer notar  las diferencias de accesibi-
lidad a los estudios que había entonces entre los 
diversos pueblos de la comarca en función de su 
situación en el mapa.  Enguera y los pueblos de 
la Canal geográfica – Anna, Chella, Bolbaite y Na-
varrés—tenían acceso, aunque con dificultades, 
al instituto de Xàtiva, de manera que la creación 
del CLA Manuel Tolsá en Enguera supuso un gran 
avance en comodidad, pero nada comparable a 
la situación de Quesa y Bicorp, para quienes la 
creación del nuevo instituto supuso la posibilidad 
de acceder a los estudios medios sin necesidad 
de vivir fuera de casa.  Los treinta Km que separan  

Enguera y Bicorp –una hora de viaje en autobús 
en aquellos tiempos – eran una distancia asequi-
ble i tal vez por eso, aquel primer año del instituto 
se habilitaron dos autobuses para transportar a los 
numerosos alumnos de Bicorp y Quesa. Al curso 
siguiente, sin embargo, quedamos una decena 
escasa de estudiantes de estos dos pueblos. 

El nuevo instituto también supuso un primer impul-
so en la creación de la conciencia comarcal. Por 
primera vez en la historia, niños y jóvenes de la 
comarca tenían la posibilidad de conocerse, estu-
diar juntos y ser conscientes de las diferencias –y 
las similitudes—que nos caracterizaban. El vínculo 
de unión que se establecía al compartir la misma 
clase se imponía sobre los históricos recelos entre 
pueblos, comunes en los siglos anteriores. Y así, 
poco a poco, las amistades se ampliaban y tras-
cendían el marco de lo local para pasar al ámbito 
de lo personal, de los intereses compartidos o las 
aficiones comunes.

Todavía recuerdo las sensaciones de aquel primer 
día de clase. Era octubre y hacía sol. Los chicos 
llevábamos pantalones cortos y las chicas falda 
por la rodilla. Los autobuses nos dejaron en la pla-
za del convento, donde todos los estudiantes de la 
comarca, agrupados por pueblos, nos mirábamos 
con cierta prevención, ansiosos por la novedad 
y inquietos ante la posible separación de nues-
tros paisanos. ¿Con quién nos tocaría compartir 
mesa? ¿Quiénes iban a ser nuestros profesores? 
¡Cómo funcionaba aquello? La mayoría teníamos 
diez años, pero había algunos más mayores que 
se incorporaban a los estudios de Bachiller.

Aquel fue el primer día de los seis años que pasé 
estudiando el bachiller en Enguera. Más adelante 
vendrían los tiempos del comedor, con los me-
nús baratos y por tanto, poco sabrosos, (Señor, 
da pan a los que tienen hambre y hambre a los 
que tienen pan, don Manuel Almela dixit) los tiem-
pos en que el comedor no se puso en marcha y 
teníamos que comer bocadillos de casa –confieso 
que los aburrí – y las largas sobremesas dando 
vueltas por Enguera, yendo hasta el parque de las 
escuelas o refugiados en los recreativos del tío Ati-
la. Pero eso ya es otra historia. Por ahora, baste 
con recordar el cuadragésimo quinto aniversario 
del CLA Manuel Tolsá, –ya está bien de números 
redondos—y el agradecimiento hacia las perso-
nas que lo hicieron posible. 

Pere Garzón

Colegio libre adoPtado manuel tolSá, de enguera, ProyeC-
tado Por d. rogelio jardón laFaya y dirigido Por èl miSmo 
y Por d. antPnio maldonado, aParejador d. ramón Palau, 
ConStruCtor d. leandro manzano. (Foto: F. juan)
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el distrito
electoral de enguera 
(1846-1923)
Introducción

Uno de los objetivos fundacionales  que se esta-
blecieron en junio de 2012 al crear el Instituto de 
Estudios Territoriales El Caroig (IETEC) fue el de pro-
mover estudios e investigaciones científicas sobre la 
historia de este espacio del interior valenciano con 
la finalidad, entre otras,  de lograr una mejor com-
prensión de su realidad presente y poder, así, en la 
medida de lo posible, contribuir a hacer propuestas 
para su mejora de cara al futuro..

El ámbito espacial en torno al Caroig que se extien-
de por la Canal de Navarrés, la Costera, la Ribera 
Alta y la Vall de Cofrents ha estado integrado histó-
ricamente en estructuras de organización territorial 
como fueron: 

A) El partido judicial de Enguera que en 1930 es-
taba formado por Anna, Chella, Moixent, Quesa,  
Bicorp, Enguera, Montesa, Sellent, Bolbaite, Estu-
beny, Navarrés y Vallada.

B) El distrito electoral de Enguera, que recibía su 
nombre de la población designada  para encabe-
zarlo y del que formaban parte las localidades que 
aparecen en la tabla 1.

Tabla 1. Localidades que formaban el 
distrito electoral de Enguera. (1914)

Enguera

Anna

Chella

Bolbaite

Navarrés

Quesa

Bicorp

Sellent

Carlet

Estubeny

Montesa

Vallada

Moixent

La Font de la figuera

Aielo de Malferit

Agullent

Bocairent

Y es precisamente en el distrito electoral de Engue-
ra, en tanto que estructura política de organización 
del territorio  de la zona del Caroig , en el que se va 
a centrar este artículo.

El distrito electoral de Enguera (1846-1923)

La representación de  la voluntad política de los 
habitantes de la zona en torno al Caroig se articu-
ló mediante la creación de un distrito electoral que 
funcionó históricamente durante un periodo que en 
engloba parte del  reinado de Isabel II (1833-1868), 
el Sexenio Democrático (1868-1874) y la Restaura-
ción (1874-1931).

El Caroig Es un EspaCio montañoso En torno al quE sE organi-
zaba partE dEl distrito ElECtoral dE EnguEra.
autor : miguEl povEda pérEz
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Entre 1846 y 1923 en  este distrito electoral , de-
bido a su carácter de circunscripción uninominal,  
se eligió un representante para el Congreso de los 
Diputados ya que se aplicaba un sistema electoral 
mayoritario inspirado en el modelo británico de la 
época, lo que contrasta con la situación actual en la  
que  para cada provincia se elige un número deter-
minado de diputados en función de su población al 
aplicarse un sistema electoral proporcional inspirado 
en el modelo alemán..

El distrito electoral de Enguera fue establecido me-
diante el Real Decreto del Ministerio de la Goberna-
ción de 21 de junio de 1846 en el que, en aplica-
ción de la ley electoral aprobada ese mismo año, se 
dividió España en 319 distritos electorales  para la 
elección del Congreso de los Diputados, una de las 
dos cámaras que formaban  las Cortes Españolas 
en ese momento.

En aplicación del Real Decreto del Ministerio de la 
Gobernación citado anteriormente, el de Enguera 
quedó constituido como uno de los trece distritos 
electorales correspondientes a la provincia de Valen-
cia en base a su  población de 33932 habitantes, 
un total de habitantes que se encontraba a medio 
camino de los 37805 del distrito de Ontinyent y los 
30611 del de Chelva.

Dado que las leyes electorales aprobadas durante 
la Restauración, las de 1878, 1890 y 1907, conti-
nuaron aplicando el sistema  de elección de repe-
sentantes  al Congreso de los Diputados mediante 
distritos uninominales, cabe señalar que el distrito 
electoral de Enguera se mantuvo funcionando hasta 
las elecciones generales de 1923, las últimas reali-
zadas durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931).

Durante la Restauración, concretamente en 1914, 
el distrito electoral de Enguera constituyó un  prece-
dente de una cierta, aunque escasa,  integración y 
cooperación territorial al extenderse por  localidades 
de varias comarcas tal y como refleja la siguiente 
distribución: la Canal de Navarrés (Enguera, Anna, 
Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa y Bicorp), la Cos-
tera (Estubeny, Montesa, Vallada, Moixent y la Font 
de la Figuera), la Ribera Alta (Sellent y Carlet) y la Vall 
D`Albaida (Aielo de Malferit, Agullent y Bocairent).   

Tras la proclamación de la IIª República (1931-1939) 
el distrito electoral de Enguera desapareció al es-
tablecerse un nuevo sistema electoral, basado en 
distritos provinciales, en el que pasaron a elegir di-
putados según su población ya que el objetivo era 
conseguir un parlamento más pluralista, y por ello, 
más democrático.

Resultados electorales en el distrito 
(1846-1923)

Durante el segundo tercio del siglo XIX  el Marqués de 
Campo, destacado prohombre de la política y finan-
zas valencianas de la época, fue elegido diputado al 
Congreso por el distrito de Enguera, concretamente 
en los años 1857, 1858 y 1863, lo que cabe acha-
car al hecho de que las elecciones en este distrito 
eran fácilmente manipulables por alguien con dinero 
en abundancia  y una notable influencia política y so-
cial , máxime si se tiene en cuenta que la población 
vivía en el mundo rural  en condiciones precarias de 
vida y  con un alto nivel de analfabetismo.

 

El alto grado de manipulación de las elecciones 
en este distrito electoral por parte del gobierno al 
servicio de los candidatos de los partidos de  las 
clases altas fue una constante del sistema que no 
varió apenas durante la Restauración (1874-1931)  
pese a  que hubo un cierto crecimiento industrial 
en poblaciones como Enguera y Bocairent debido 
a que la población continuó siendo en su abruma-
dora mayoría  rural y analfabeta, y por ello, más fá-
cilmente controlable mediante las redes clientelares 
de los caciques en los que se apoyaban los dos 
grandes  partidos dinásticos, el  liberal y  el con-
servador,  los únicos partidos que se alternaron en 
el poder a lo largo del periodo que comprende el 
reinado de Alfonso XII (1874-1885) la Regencia de 

El marqués dE Campo fuE diputado por El distrito dE EnguEra 
a mEdiados dEl siglo XiX.
autor :  www.spanishrailway.Com (Consulta dEl 22-6-2015)
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María Cristina  (1885-1902) y el reinado de Alfonso 
XIII ( 1902-1931).   

El resultado de las elecciones en este distrito electo-
ral durante la Restauración es el que se expone en 
la Tabla 2 .

Tabla 2. Elecciones generales en el distrito de En-
guera  (1876-1923)

Año Diputado Partido

1876 G. Palavicino,
 Marqués de Mirasol Conservador

1879 P. Dasí Puigmoltó, 
 Vizconde de Bétera Conservador

1881 Carlos Testor Pascual Liberal
1884 M. Galiano Talens,
 Marqués de Montortal Conservador

1886 Carlos Testor Pascual Liberal

1891 V. Calabuig Carra Conservador

1893 Carlos Testor Pascual Liberal

1896 A. Espinós Julián Conservador

1898 Carlos Testor Pascual Liberal

1899 P. Guzmán Pajarón Conservador

1901 Carlos Testor Pascual Liberal

1903 Carlos Testor Pascual Liberal

1905 Carlos Testor Pascual Liberal

1907 Carlos Testor Pascual Liberal

1910 E. LLagaria Ballester Liberal

1914 J. Maestre Laborde-Boix Conservador

1916 Marqués de Cáceres Conservador

1918 J. Maestre Laborde-Boix Conservador

1919 J. Maestre Laborde Boix Conservador

1920 Carlos Hernández Lázaro Conservador

1923 Carlos Hernández Lázaro Conservador

Fuente .- VARELA  ORTEGA, J. et  ALL: El poder de la 
influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-
1923). Madrid. 2001. Pag.735

Del resultado de las elecciones en el distrito electoral 
de Enguera durante el periodo de la Restauración se 
pueden  establecer las conclusiones que siguen:

1º) Hubo un cierto predominio del partido conserva-
dor  sobre el partido liberal ya que el primero ganó 
las elecciones en 12 ocasiones frente a las 9 en que 
lo hizo el segundo.

2º) En este distrito funcionó de forma absoluta la al-
ternancia entre conservadores y liberales que carac-
terizó al régimen político  de la Restauración dado 
que los partidos de la oposición  antidinástica (car-

lista, republicano 
o socialista) nunca 
consiguieron ganar 
las elecciones.

3º) Los partidos di-
násticos (liberal y 
conservador) ga-
naron todas las 
elecciones en este 
distrito durante este 
periodo gracias a 
la influencia ejerci-
da por el gobierno 
central desde el 
Ministerio de la Go-
bernación, que era 
el que organizaba las 
elecciones  mediante 
el gobernador civil de la provincia, que a su vez tenía 
el apoyo y el control de los  caciques (personajes 
con poder y dinero que controlaban la vida en el 
distrito), siendo éstos los que, en última instancia, 
intentaban asegurar que el resultado electoral fuese 
a gusto del gobierno convocante de las elecciones 
al utilizar todo tipo de  prácticas electorales corrup-
tas como podían ser el pucherazo (vaciar las urnas 
después de la votación  para llenarlas con votos del 
candidato favorito del gobierno), la compra de votos, 
el  falseamiento  de las actas electorales, el voto 
de los “difuntos” o la partida de la porra (contratar a 
delincuentes que colocaban armados con porras o 
palos a la entrada del colegio electoral para atemori-
zar a los votantes rivales), etc. 

4º) Carlos Testor Pascual, del partido liberal,  fue el 
político que ejerció un control más efectivo sobre el 
distrito electoral como ponen de manifiesto el hecho 
de que ganara las elecciones en 8 ocasiones, 4 de 
ellas seguidas, y también el  de que ganara su última 
elección en 1907 teniendo en contra al gobernador 
civil que destituyó a los alcaldes de Enguera y Carlet 
por ser “hombres” de Testor  con el objetivo de faci-
litar la victoria del candidato del gobierno en lo que 
fracasó.

5º) Predominaron de forma abrumadora los diputa-
dos “cuneros”, es decir,  aquellos que no tenían nin-
guna relación con el distrito por el que habían sido 
elegidos y, que  por ello, poco interés mostraron por 
mejorar la situación de la población del territorio a la 
que decían representar. 

Vicente Manuel Sanz GóMez

una dE las práCtiCas CaCiquilEs más 
frECuEntEs.
autor: profEshispaniCa.blogspot.Com 
(Consulta dEl 22-6-2015)
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Sirva este estudio para dar a conocer las plan-
tas comestibles que comieron nuestros antepa-
sados y que hoy en día algunas de ellas han 
quedado en el olvido de mucha gente. 

Alizón. En realidad hay dos plantas del mismo 
género que en Enguera se les llama alizón. Una 
de ellas es la cerraja común (Sonchus oleraceus 
L.) que tiene las hojas más anchas y carnosas 
y la otra es la cerraja de pared (Sonchus tene-
rrimus L.) que  presenta un tallo estrecho, rami-
ficado y grácil.

Los usos que se hacen de ambas plantas son 
los mismos, por lo que me centraré en la cerraja 
de pared que es la más popular por aquello de 
la pasá de lálizón.

Se usaba para preparar las ensaladas, sobre 
todo en verano, ya que es una hierba muy re-
frescante. A veces la gente también la consumía 
en el almuerzo cuando iba al bancal combinada 
con un poco de pan. Mezclada con otras hier-

bas, previamente hervidas, se usaban también 
para preparar empanadillas.

En Castalla y Tibi se le llama allissó y en otros 
pueblos valencianos también se le conoce 
como Llicsó de perdiu. La alusión que se hace 
en su nombre (de perdiz) es debido a que se ha 
utilizado para dar de comer a las aves. En En-
guera se le daba para comer a las carganeras y 
también a los conejos.

Colejo. Se trata de una planta que en castella-
no se le llama colleja (Silene vulgaris Moench) y 
en valenciano conillet, colitxo o colisso. Es una 
hierba que tiene las hojas de color verde tirando 
a azul, las flores tienen un cáliz inflado y son de 
color blanco.

Plantas comestibles
del término de enguera
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Se recogían las hojas de los brotes tiernos y se 
preparaban de diferentes formas. Una vez her-
vidas, ellas solas o con alguna otra hierba, se 
freían y se les añadían algunos dientes de ajo. 
También después de hervidas se podían utilizar 
para preparar el arroz caldoso o el potaje.

Otra posibilidad que presentaban era utilizarlas 
para hacer una buena tortilla o para elaborar em-
panadillas al horno o fritas.

Margajón. Pequeña palmera autóctona de la 
Europa mediterránea que en castellano se le lla-
ma palmito ( Chamaerops humilis L.) y en valen-
ciano margalló o garballó. 

El fruto es una drupa en forma de dátil que tie-
ne un sabor áspero. Mi madre me contaba que 
después de la guerra había gente que se los co-
mía y que se les conocía como dátiles de zorra.

Pero sin lugar a dudas la parte más apreciada 
de la planta era el corazón o cogollo tierno, así 
como las hijuelas que se encuentran alojadas 
en la parte enterrada de su tallo. Era frecuente 
en Enguera que las pandillas de amigos al llegar 
el invierno se fuesen al monte de margajoná.

La planta se arrancaba con un azadón u otra he-
rramienta y se iban pelando las fibras y la base 
de las hojas secas para acceder a las hijuelas y 
llegar a la médula o cogollo tierno.

Hoy en día, debido a su peligro de extinción, la 
planta está prohibido arrancarla.

Higo chumbo. En realidad los higos chumbos 

son el fruto comestible de la chumbera ( Opuntia 
ficus-indica L.) que en valenciano se le conoce 
como palera o figuera de pala. 

El higo chumbo es de color amarillo cuando em-
pieza a madurar y más tarde pasa a un color rojo 
avinado. Para realizar la recolección se utilizaban 
unas tenazas, un catón o unos guantes, evitan-
do el tocarlos con las manos para no llenarse de 
los molestos pinchos. Una vez se recogían se 
colocaban en un cubo con agua y se removían 
para eliminar parte de los pinchos. Después de 
eliminar el agua se cogía un tenedor y se les pin-
chaba por la parte central. Una vez sostenidos 
con el tenedor se cortaban los extremos con un 
cuchillo. Finalmente se practicaba un corte en la 
piel de cabo a rabo y se pelaba como si le quitá-
semos la camisa.

Un maestro en estas artes fue Lorondo que se 
ponía a vender los higos chumbos en la fuente de 
hierro. El consumo de higos chumbos debe ser 
moderado, ya que es un fruto muy astringente.

Espárrago. Los espárragos son los brotes tier-
nos que todos los años saca la planta conocida 
como esparraguera ( Asparagus acutifolius L). La 
época para ir a coger espárragos es la primavera 
y recolectarlos cuando aún no se han espigado. 
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De los espárragos se come la parte superior, 
que es la más tierna, y se desecha la parte dura. 
Se van troceando desde la parte superior has-
ta que se llega a un punto que no se pueden 
cortar con los dedos. Una vez troceados se 
cuecen con un  poco de agua y se preparan 
unas sabrosas tortillas. También se pueden freír 
después de cocidos y añadir un diente de ajo y 
unas gambas.

Los espárragos han sido utilizados desde la an-
tigüedad como diuréticos y al cabo de un rato 
de haberlos consumido comunican  a los orines 
un olor amoniacal  muy característico. 

Mora. La mora es el fruto de la planta que se 
llama zarzamora (Rubus ulmifolius Schott) y que 
en Enguera llamamos garrancho. La planta crece 
en la ribera de los ríos, en los barrancos y en 
los ribazos que presentan cierta humedad. Tiene 
abundantes tallos que presentan gran cantidad 
de espinas que le sirven para trepar y enmara-
ñarse.

Las moras se recogen al final del verano cuando 
han pasado del rojo al color negro. Son muy ricas 
en vitamina C y normalmente suelen comerse 
frescas. También se recogen para elaborar exce-
lentes mermeladas. Se debe ser precavido a la 

hora de comerlas ya que si se comen en dema-
sía son astringentes.

Uveta pastor. La uveta pastor que en caste-
llano se llama uña de gato (Sedum sediforme 
(Jacq.) Pau) y en valenciano raïm de pastor o 
crespinell es una hierba perenne que presenta 
una serie de tallos tortuosos y unas hojas carno-
sas en forma de uña. Se cría en tejados, piedras, 
muros y entre los matorrales.

Se cogía la planta fresca por primavera. Su fo-
llaje tierno muchas veces se comía crudo o se 
hervía y se aderezaba con aceite y vinagre. Otra 
forma de consumirla era prepararla en salmuera, 
después de ser escaldada con agua hirviendo 
se metía en pequeñas jarras y se condimentaba 
con plantas del monte (pebrilla, hierba oliva….), 
por último se le añadía agua con sal y vinagre y 
se dejaba reposar durante un cierto tiempo.

Esta planta también ha sido usada con fines me-
dicinales. La planta fresca se comía para elimi-
nar el ardor de estómago. En forma de emplasto 
se utilizaba para cicatrizar las heridas.

SantiaGo Sánchez García
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Guerra de Sucesión (1702-1714). A los 50 años 
de su presencia en Enguera surge la Guerra de 
Sucesión. A la muerte de Carlos II, último Austria, 
al que le sucede su sobrino Felipe de Borbón, nie-
to del gran Luis XIV, Rey de Francia, y la Casa de 
Austria defiende la recesión para Alemania contra 
los Borbones franceses. La guerra dura 12 años 
en la que al final ganan los Borbones. Es una gue-
rra que influyó en todos nuestros conventos, divi-
diendo la sociedad española que cambia de ruta y 
dirección. Puede verse lo que sucedió en la Iglesia 
diocesana de Valencia 1. También en Enguera y 
la comarca de Játiva sufren un serio revés. Con 
la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707 que 
vencen los Borbones de Francia se firma en el Re-
tiro de Madrid el 29 de junio de 1707 donde apa-
rece la abolición de los Fueros valencianos. Los 
Priores de éste tiempo los pongo en nota 2. “En 
Enguera, las fuerzas borbónicas eran recibidas a 
tiros por tropas de migueletes al mando de Do-
mingo Tomás de Sepúlveda, quien mandaba una 
tropa de 200 hombres alistados en la comarca, 
aunque poco después se refugiaron en la sierra 
junto al resto de la población masculina. El P. prior 
del convento carmelita, Pedro de san José, Marín 
Marín (1670-1726), Prior de Enguera (1712-1715) 
en compañía de multitud de mujeres, consiguió 
del mando borbónico que no se saqueara ni se 
incendiara la villa” 3. Otro detalle con relación a 
la cultura lo escribe: “En 1712, el enguerino Fray 

V centenario del nacimiento

de santa teresa de Jesús
Acontecimientos históricos que vive la fundación 

Pedro de san José Marín Marín (1670-1716) es 
elegido Prior del convento Carmelita de Enguera 
(1712-1715) sustituyendo a Fr. Francisco de san 
José” 4 Prior de Enguera (1709-1712).

Terremoto de Montesa (23 de marzo de 1748). 
La descripción que nos da Manuel de san Martín 
es trágica y apocalíptica 5. Un capítulo dedicado 
al mismo hablando de un modo especial de la 
acción caritativa de nuestros religiosos. El Castillo 
de Montesa, baluarte de la Orden Militar, como 
también toda la zona, sintió sus efectos. “Nues-
tros religiosos, afirma el mismo autor, hicieron muy 
buenos oficios de caridad a los habitantes de En-
guera y sus alrededores. Comenzó el terremoto  el 
23 de marzo a cosa de las seis de la mañana… 
el fenómeno se repitió varias veces…pareciendo 

1 VICENTE CÁRCEL ORTÍ, Breve historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia, Valencia 1990, p. 113-117.
2 FORTUNATO SALAS CARRETERO, Catálogo de Reliosos, oc. Durante el tiempo de la guerra de Sucesión fueron Priores: José de san Elías, Leida Alba-
no, J.Blas (1661-1731), Prior (1700-1703); Lorenzo de la Stma. Trinidad, Franco Oniste, Juan L. (1660-1725), Prior (1703-1706); Onofre de santa Teresa, 
Obón García, Pedro (1656-1742), Prior (1706-1709).
3 MANUEL SIMÓN MARTÍNEZ, o.c, 132.
4 Ibidem, p.143.
5 HM. t.2, lib. 4, c.32, n.1.
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un espectáculo nunca imaginado”. El Prior es el P. 
Francisco de san José6, y añade la Crónica que 
“dos religiosos: Fr. Manuel de san José7 y otro re-
ligioso joven, que no se nombra, y una cuadrilla 
de jóvenes briosos, estuvieron cerca de un mes 
en Montesa haciendo todos los oficios de caridad 
que exigían las circunstancias… pasaron al pueblo 
de Vallada… Los religiosos de Enguera construye-
ron su barraca o cabaña espaciosa con  ramas y 
cañas en la huerta del convento a la cual traslada-
ron el Santísimo Sacramento que estaba de reser-
va en la Iglesia… Así hicieron por espacio de seis 
meses hasta la mitad de septiembre… en el sitio 
donde estuvo la cabaña o barraca con la reserva 
se edificó después la ermita que existe”8  Manuel 
Simón afirma: “Los religiosos carmelitas levanta-
ron un eremitorio a san Elías, el día 28 de mayo, 
en el huerto de su convento, para conmemorar el 
sitio en que estuvo la Sagrada Forma durante los 
terremotos”9. El autor de la Crónica escribe: “yo 
he hablado con algunos de los que presenciaron 
este espectáculo y que se enternecían de traerlo 
a la memoria y referirlo”10.

En el capítulo Provincial de 1759 se desechó el 
“hospicio” que ofrecía el Sr. Conde de Sumacár-
cel en el lugar llamado Alcudia de Crespins… a 
legua y media de Enguera y poco menos de Játi-
va. A continuación se habla de una posible funda-
ción en Játiva, pues es el P. Francisco de la Cruz 
(1743-1798) de Benasau (Alicante) que muere en 
Enguera, ecónomo del convento en este momen-
to, “sabe de una persona de distinción con testa-
mento por el cual se manda una pingüe hacienda 
para una fundación de Carmelitas Descalzos 11.

La afrancesada en Enguera (1808-1814). La 
invasión fue fulminante y arrasadora en las zo-
nas donde llegaba la francesada. Todos nuestros 
conventos de Aragón-Valencia fueron abatidos 
y saqueados. Enguera fue el último refugio de la 
Provincia de santa Teresa que no había sido inva-
dido, llegándose a  juntarse en la Villa  hasta 95 
religiosos, algunos navarros, bien huyendo de sus 
lugares en conflicto como de la invasión francesa 
que no daba tregua.. Entre ellos nombra: Pedro 
de san Agustín (1756-1816), Provincial (1811-

6 Ibidem. Se hace un grande elogio de su actividad caritativa  con los religiosos en la Villa de Enguera. Francisco de san José (1694-1779) es natural de 
Bocairente y su ficha en el Catálogo de religiosos…lo hace como uno de los grandes religiosos que tenía la Provincia; HCD, t. XII, 94-95.
7 Catálogo de Religiosos…Manuel de san José (1713-1802) natural de Bolea (Huesca) y que  muere en Enguera. 
8 HM. t.1, lib. 3, c. 12, n. 1-4.
9 MAnuEl siMÓn MARtÍnEZ, oc. 152.
10 HM. t.1, lib.3, c. 12, n. 5.
11  HM. t.1, lib.3, c. 15, n. 5.
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1814); Felipe del Carmelo 12, Secretario; Pedro 
de la Santísima Trinidad (1753-1821), Definidor 
General (1808-1811), y Manuel de san Martín, 
nuestro historiador confesando el mismo: “Yo fui 
uno de los que pasaron a Enguera” 13. Y añade: 
“Del convento de Enguera huyeron dos religiosos 
sacerdotes que pasaron a Cartagena (Murcia) 14. 
Los franceses lo consiguieron en el 1812.

Todo este  proceso de la Independencia lo narra 
más ampliamente con fechas concretas nuestro 
historiador. 15 “El 5 de agosto llegan a reunirse en 
el Convento Carmelita de Enguera más de 95 re-
ligiosos de diferentes conventos… El 30 de ene-
ro se recibe en Enguera el Decreto del rey José 
Bonaparte, mandando expulsar a los religiosos 
Carmelitas. El Clero secular, el regular y el Ayunta-
miento se negaron a cumplirlo y acordaron hospe-
dar en las casas tanto a los religiosos como a los 

legos, con el objeto que más adelante volviesen al 
convento y que, entretanto, usasen el traje de sa-
cerdotes... El día 21 de junio el Dr. Jacinto Aranda, 
párroco de Albalat y Calificador del Santo Oficio, 
bendice la ermita de Benalí, acompañado por los 
religiosos exclaustrados, el mercedario José Gon-
zález y el Carmelita Descalzo Fr. Francisco Garri-
gós 16, enguerino, siendo Vicario de la misma D. 
José Gascón”. “El 4 de marzo fue llamado el Prior 
de las Carmelitas de Enguera para  que entrega-
ra el inventario a Michans, administrador francés 
del convento el cual se apoderó  de todo lo que 
había, poniendo en arriendo la huerta, los edificios 
contiguos  y cerrando la iglesia al culto”.17 La igle-
sia del convento se consigue abrir al culto  el 21 
de abril, recuperándose varias joyas y saliendo fia-
dor el Regidor de la Villa D. Cristóbal Sarrión, hasta 
el miércoles Santo se volvió a cerrar la Iglesia por 
orden de las autoridades francesas. Días antes, el 
Arzobispo Company 18 manda retirar las licencias  
a los religiosos Carmelitas para que no celebra-
ran Misa… “El 6 de mayo entran en la población  
el regimiento nº. 121 de infantería francesa y una 
sección de Dragones Mousnier al mando del Ge-
neral  francés Suchet, que nombra depositario del 
convento de Enguera al Síndico del Ayuntamiento, 
D. José Moliner. Ese mismo día, al no querer salir 
los frailes, intentan quemar la Iglesia del convento, 
lo que es evitado por el Alcalde, aunque no pudo 
impedir  que destrozaran la biblioteca, quemaran 
varios cuadros, muchos muebles y una imagen de 
san José” 19 A finales de enero de 1812 se inven-
tarió todo lo que había en el convento. Depositario 
de la casa fue D. José Moliner… que devolvió todo 
lo que le habían confiado. Un regimiento francés 
que estuvo alojado en el convento algunos meses 
(noviembre 1812-febrero 1813) hizo destrozos sin 
cuento y se llevaron las campanas. También se 
cayó un trozo de la pared del huerto…”20. 

Los franceses se retiraron y los Carmelitas rein-
gresaron el 24.11.1813, realizando de nuevo la 

12 no lo HE visto REgistRAdo En El Catálogo de Religiosos.
13  HM. t.2, lib. 4, c. 32, n. 1.
14  HM. t.2, lib. 4, c. 35, n. 3.
15  MAnuEl siMÓn MARtÍnEZ, oc. 166-170.
16 FoRtunAto sAlAs cARREtERo, cAtálogo dE REligiosos… p. 160. FRAncisco dE lA sAntÍsiMA tRinidAd (p) gARRigÓs clAuMicHERAt, FRAncisco José lEAndRo 
ignAcio (1745-1817). Es un cAso tÍpico dE cuAtRo noMbREs pRopios quE ponE lA FAMiliA o El páRRoco quE lo bAutiZÓ. 
17 ibÍdEM, 168.
18 vicEntE cáRcEl oRtÍ, obispos y sAcERdotEs vAlEnciAnos  dE los siglos XiX-XX, diccionARio HistÓRico, EdicEp, vAlEnciA 2010, p. 39-41. Mons. JoAquin  coM-
pAny solER, oFM. ARZobispo dE vAlEnciA (1800-1815). 
19 ibÍdEM, 169.
20 Hcd, t. Xii, 743-744.
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posesión y sus haberes el 30.05.1814;  años más 
tarde el así llamado “trienio liberal” (1820-1823) 21 
irónicamente dice nuestro Cronista: “los autores 
de nuestra Constitución pusieron el huevo, luego 
irán saliendo los pollos y se vería su casta… los 
liberales querían ver a España sin frailes y en el 
año 1821 suprimieron cuatro conventos: La To-
rre “en los montes de Calanda”; Tamarite  (Lérida); 
Enguera y Valencia que fue incendiada en 1823. 
Se intimó la supresión a los de Boltaña y Desierto 
de las Palmas, quedando el peligro de supresión 
los conventos de Calatayud, Tarazona, Huesca y 
Teruel” 22. Con el dominio de los “ilustrados” en el 
gobierno cambian el poder regular por los secu-
larizados, como sucede con el “Prior de Valencia 
y Enguera elegidos por los seculares, religiosos 
que se habían secularizado por liberales, quedan-
do así la guerra interna en las comunidades. Otro 
tanto sucedió con el resto de las comunidades”23. 
Explica el Cronista que a los “secularizados” de 

les llamaba “exclaustrados” que dañaban tanto la 
vida regular y aparecían peligros por todas partes: 
“Peligros fuera de los conventos, peligros dentro 
del claustro, peligros en los falsos hermanos, pe-
ligros en los propagandistas y secuaces del sis-
tema que nos insultaban descaradamente en las 
calles y plazas”24. En 1824, el Gobierno Constitu-
cional prohibió a los regulares celebrar Capítulos 
Generales… y éstos no podían convocar los Ca-
pítulos Provinciales con los demás oficios… En 
este estado quedó la vida religiosa, pues en 1835 
se suprimieron 900 conventos y destinando sus 
bienes a la venta para el pago de las deudas que 
tenía el Estado… Todo este período termina con 
la desamortización que la formalizará Mendizábal 
con el decreto de exclaustración del 26.07.1836 
25.

¿Qué se hace del convento?

El Inventario de todos sus haberes lo realizaron el 
Prior del Convento, Francisco de la Virgen de Va-
lentuñana (-1846) y el Alcalde de la población. El 
documento se encuentra en el Archivo del Reino, 
incluido en el tomo que lleva por título Libro de los 
Carmelitas Descalzos26.

El convento ha servido para múltiples oficinas y 
servicios del pueblo siendo que se convirtió en  
propiedad del Ayuntamiento27. Habla de otras 
muchas cosas como  la Fiesta de san Gil, que 
los muchachos del pueblo aún pasean proce-
sionalmente en la mañana “entre manojos de 
oloroso hinojo que se bendice en la Plaza de la 
Constitución, delante de la Iglesia… y termina en 
el convento de los “Frailes”. Habla de Dª María 
Manuela28. Es de gran interés la descripción de la 
Iglesia29; Nuestra Señora de la Leche30. “La pin-
tura más apreciable de el edificio, es un fresco, 
extendido en el centro del techo, representando 
a santa Teresa en el momento en que un ángel 
le atraviesa el corazón con un dardo de amor di-
vino” 31. ¿Es acaso el regalo del Márqués de los 
Vélez? “En cada uno de los ángeles que separan 

21 vicEntE cáRcEl, oc. p. 139-141.
22 HM. lib. 5, c. 2, n. 2.
23 ibÍdEM, n.5.
24 ibÍdEM, n. 6.
25  HM. El tEMA viEnE dEsARRollAdos En los dos pRiMERos pERÍodos quE El AutoR dE lA HistoRiA nos cuEntA Al FinAl.
26  JosE MARÍA AlbiÑAnA sAnZ, oc. p. 430.
27  ibidEM, p. 431.
28  ibidEM, p. 432.
29  ibidEM, p. 434.
30  ibidEM, p. 435.
31  ibidEM, p. 436.
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el crucero del Altar Mayor hay dos imágenes muy 
artísticas, una de santo Tomás de Aquino y otro 
de santa Teresa”. La primera capilla del lado de la 
Epístola está dedicada a santa Teresa de Jesús. 
Hay un plano de la Iglesia de gran interés donde 
vemos que se encuentra un altar dedicado a san-
ta Teresa32.

El Marqués de los Vélez y la pintura de Santa 
Teresa

Fue regalo de los Marqueses de los Vélez33 a la 
comunidad de Enguera de un lienzo de maravi-
llosa factura que representaba a la Santa y los 
religiosos la pusieron en el Altar Mayor. Esto nos 
hace pensar que no es la pintura de la bóveda, 
de la que escribo  anteriormente, sino que era un 
lienzo de calidad de un autor italiano que por un 
medio u otro habían conseguido y era de su pro-
piedad. Argumentaré con dos hipótesis en rela-
ción con los Marqueses de los Vélez.

Una primera posibilidad aparece con el segundo-
génito Pedro de Jesús María (1638-1713), que 
fue Carmelita Descalzo, siendo Procurador Ge-
neral de la Congregación de España en la Curia 
Romana (septiembre de 1678-1682) durante el 
Papado de Inocencio XI (1676-1689) y General 
de la Congregación española el P. Silvestre de la 
Asunción (1676-1682)34. “Nació en Mula (Murcia) 
el año de 163835. Vistió el hábito en Caravaca el 
05.11.1656. Profeso de Pastrana en manos del 
General, Diego de la Presentación el 07.04. 1658. 
Ya sacerdote fue rector y lector en Sagrada Escri-
tura en el Colegio de Guadalajara, Prior de algunas 
casas y dos veces Provincial. Desde Roma consi-
gue para Caravaca “las reliquias de san Máximo” y 
otros favores que consigue para la Congregación 
Española. ¿Puede ser uno de ellos la pintura de 
la Santa que tanto elogian los enguerinos?. “Sus 
padres D. Pedro Fajardo y D.ª María de Toledo, 
tuvieron cuatro hijos: Fernando Fajardo Reque-
sens Toledo y Portugal, virrey y capitán   general 
de Nápoles… Pedro, nuestro protagonista, una 
hermana, la Duquesa de Montalto… y José Fajar-
do Requesens Álvarez de Toledo, comendador de 
Castellanos, de la Orden de Calatrava y teniente 
general de las galeras de España que murió glo-

riosamente luchando con el moro en las costas 
africanas frente a Almería”.

La otra posibilidad sería la entrega a sus padres 
de su hijo primogénito Fernando “siendo virrey y 
capitán general de Nápoles”, o que los mismos 
padres lo consiguiesen en algunos de sus viajes 
a Italia.

Santa Teresa de Jesús con todos los reconoci-
mientos que le han atribuido la autoridad civil, el 
mundo intelectual y le ha concedido la Iglesia: 
“Madre de los espirituales” y “Doctora de la Igle-
sia”, ha estado presente en la Villa de Enguera, 
primero en sus hijos los Carmelitas Descalzos o 
Carmelitas Teresianos, como se nos conoce en 
otras partes, y a través de ellos y los escritos de la 
misma Santa han influido  en los enguerinos que 
le han dedicado una de sus calles, y la mantienen 
viva en su historia.

Fr. DioniSio toMáS SanchiS, ocD

archiVero ProVincial De araGón-Valencia

32  pEdRo sucÍAs ApARicio, oc. p. 269.
33  JosE lEÓn sAntiAgo ocd, CaRavaCa, la CRuz, los CaRmelitas, cARAvAcA dE lA cRuZ 1999, p. 63-64.
34  gAbRiEl bEltRán lARRoyA, ocd, oc. p. 34-35.
35  Hcd. t. Xi, p. 230; y lo MisMo EscRibE FoRtunAto, Catálogo de Religiosos… n. 2351,  AÑAdiEndo quE sus pAdREs ERAn dE ZARAgoZA y oRopEsA dE tolEdo y 
quE pEdRo nAcE En ZARAgoZA.
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benali en 
el siglo XVii

Adquiridas de parte de la Encomienda de Santia-
go de Enguera por los señores de Bolbaite, las 
masades de Benali y La Carrasca fueron vendidas 
por Bernat Juan Cavanilles al caballero Pere Fabra 
en 1443 junto a toda la baronía de Bolbaite y mas 
tarde Martín Fabra las vendió, junto a la Baronía de 
Bolbaite, a  Luis de Cavanilles1. 

En 26 de junio de 1576, para tratar de dilucidar a 
quien pertenece la partida y término de Benali, se 
tuvo que recabar la información de una serie de 
testigos de ambos contendientes, Don Jerónimo 
de Cabanelles, señor de Bolbaite, entonces Go-
bernador del Reino de Valencia, y Don Barbnabé 
de Borja, señor de Enguera. Una de las cuestio-
nes a las que debían responder los diversos testi-
gos pretendía poner a las claras el rango superior 
de la jurisdicción de Enguera sobre la que osten-
taba Bolbaite. Don Jerónimo de Cabanelles, a la 
vez señor de Bolbaite y Gobernador del Reino de 
Valencia, al parecer, utilizó su posición de privile-
gio político para tratar de consolidar, sino ampliar, 
su dominio sobre un territorio de realengo de libre 
aprovechamiento, que recuerda la institución del 
empriu. Ante tal actitud, el señorío laico de En-
guera recién fundado reaccionará para tratar de 
ampliar sus competencias jurisdiccionales. 

Por otro lado, el uso agrario de Benali está docu-
mentado por otro testigo, en su declaración:
“ ..havist moltes y diverses vegades al dits Vehins 
y habitadors del dit Lloch de Bolbayt Vassalls del 
dit Ylustre Don Gerony de Cabanyelles, sembar, 
llaurar, sgar, batre, trillar, y cullir tots los fruyts de la 
terra de la dita partida de Benali (…) con donaven 

e pagaven cascun any al dit Ylustre Don Gerony 
de Cabanyelles Señor del dit Lloc de Bolbayt la 
paret de fryts y grans, (…) en les terrer y heretats 
que cascú de dits vehins y habitadors de Bolbayt 
deté y posseeix en la propdita partida de Benali; 
(…), que així mateix donaven altra part del dits fru-
yts y grans cullits per aquells en les terres de dita 
partida de Benali als Señors qui per temps son 
estats de la dita Vila de Enguera; (…)”.2

El rey Felipe II estableció en el folio 76 del Libro 
de la Venta de la villa de Enguera a la familia de 
los Borja que: “ En quanto al pacer y gozar de los 
montes e yerbas, y cortar en ellos, y a los demás 
aprovechamientos que en comunidad ha tenido 
y tiene la dicha villa con los lugares comarcanos 
con quienes confina, y ellos con ellas, lo usen y 
tengan los unos y los otros, según que lo que han 
tenido y tienen, e usado e usan hasta aquí: sin que 
aya ni se haga mudança ni inobación alguna en 
los dichos usos y aprovechamientos, ni en parte 
de ellos: antes quede y esté todo ello, bien y allí 
como si la dicha villa y sus términos no se ouviera 
vendido”.3

El 12 de Diciembre de 1584 se asentó la venta a 
D. Bernabé de Borja de la villa y encomienda de 
Enguera, su término, exceptuando La Redonda 
(origen del patrimonio forestal municipal). Y que no 
obstante la venta, el sindico del Ayuntamiento de 
aquel entonces Martín Barrón (la Plaza de Moreras 
lleva su nombre), le exigió al tomar posesión, pres-
tar juramento de guardar a los vecinos de Engue-
ra, los usos, costumbres, libertades y el derecho 
de gozar de los montes y yerbas de la sierra.

1 ARcHivo HistÓRico dE lA noblEZA, Fondo osunA, cAJA 1354 y docuMEnto 12.tolEdo.
2 constRuyEndo pAisAJEs MEditERRánEos. ApRopiAciÓn dE tiERRAs y tRAnsFoRMAcionEs dEl pAisAJE dE lA siERRA dE EnguERA ( 1580-1930). JosEp RAFAEl péREZ boRREdá. 
Estudios y docuMEntos, nº 7. univERsidAd dE vAlEnciA.. 2010.
3 El plEito sobRE los MontEs dE EnguERA EntRE El condE dE cERvEllÓn y El coMún dE vEcinos. JuAn ApARicio guAdAs y vicEntE M. sAnZ gÓMEZ. REvistA EnguERA 1986.
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LOS SEÑORES DE ENGUERA EN EL SIGLO XVII

Comienza el siglo Fernando Pujades de Borja, 
quien en 1604 será nombrado Conde de Anna 
por el rey Felipe III y en 1638 otorga testamento 
por el que nombra heredera y sucesora suya en el 
vinculo del estado de Anna a Isabel Francisca Pu-
jades, su nieta, casada con  Juan Andrés Coloma 
Pérez Calvillo, conde de Elda. Fallecida el 25 de 
agosto de 1666. El 5 de abril de 1634 se casaron 
en Valencia Juan Andrés Coloma e Isabel Francis-
ca Pujades y Borja, herederos, respectivamente, 
de los condados de Elda y Anna. En 1638 el pri-
mero se convertiría en el cuarto conde de Elda, al 
suceder a su padre como primogénito, y su mujer 
en segunda condesa de Anna, al suceder a su 
abuelo.

Del matrimonio entre Isabel Francisca de Pujades 
Borja y Juan Andrés Coloma, nació D. Antonio 
Fernando Pujades Borja, olim Coloma, conde de 
Anna y marqués de Sot, que falleció en Valencia el 
29 de junio de 1692. El título de marqués de Sot 
lo adquiere al casarse con Doña Mariana Ladrón 
y Pallás, hija del conde D. Gaspar y Dª. Mariana 
de Silva, menina de la reina Doña María de Aus-

tria, que se casó con D. Juan de Palafox, hijo pri-
mogénito del marqués de Ariza, a los que por los 
“servicios prestados” a dicha señora, les concedió 
el rey, Don Felipe IV, sobre los títulos de vizconde 
de Chelva y conde de Sinarcas, el de marqués 
de Sot de Ferrer. A la muerte de D. Juan de Pa-
lafox, casó en segundas nupcias con D. Antonio 
Pujades Borja Coloma, conde de Anna y primogé-
nito de los condes de Elda, la cual, por virtud de 
la posesión que tenía de estos estados y como 
heredera de su abuela, siendo menor, se declaró 
que le competía el beneficio de restitución en ínte-
gro y ello, contra la sentencia que el Supremo de 
Aragón obtuvo en favor de Don Francisco Ladrón 
de Vilanova. 

 Tras este fallecimiento, pasó este señorío a D. 
Francisco Coloma Pujades Borja Alapont, Conde 
de Elda y Anna y señor de las Baronías de En-
guera, Relleu y de los lugares de Piles y Palmera, 
hijo de Isabel Francisca Pujades Borja y de Juan 
Andrés Coloma.

SEÑORIO DE BOLBAITE

El 16 de junio de 1611, Doña Catalina Cabani-
lles, Baronesa de Bolbaite, contrajo nupcias con 
D. Luís Pardo de la Casta, Caballero de la Orden 
Militar de Alcántara, Conde de la villa de Alacuás 
y Marqués de la Casta. En 1612 la señora Mar-
quesa de la Casta y Baronesa de Bolbaite, mandó 
publicar bandos en diferentes villas para repoblar 
Bolbaite. Como consecuencia de ello, el 13 de ju-

liCEnCia para Cultivar En la masada dE bEnali

EsCudo dE los pujadEs, sEñorEs dE EnguEra
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lio del mismo año fue proclamada la Carta Puebla 
de Bolbaite, estableciéndose en el municipio 16 
familias que procedían en su mayoría de la zona 
de Aragón.   Los señores de Bolbaite tenían el títu-
lo de marqués de la Casta, siendo el primero Don 
Luis Pardo de la Casta, 1º marqués de la Casta 
(1627), 1º conde de Alacuás (1601), señor y ba-
rón de la Casta, gentilhombre de la boca del Rey, 
caballero nacido en Valencia, el cual casó con 
Catalina Cavanilles y Milán d’Aragón, baronesa de 
Bolbaite, nacida en Valencia, hija de Jerónimo II 
Cavanilles, señor de Alginete y Bolbaite, gober-
nador de Valencia,  y de Catalina Milán, hija de 
los señores de Masalavés y de la Casa de Milán, 
siendo sucedido por Juan Pardo de la Casta Ca-
banilles, y éste su hijo Baltasar Pardo de la Casta-
Aguilar y Puixmarín-Puixmarín, 3º marqués de la 
Casta, conde de Alacúas, señor de la casa de la 
Casta, barón de Bolbaite, Baile general de la ciu-
dad y Reino de Valencia, gobernador de Alicante, 
Virrey y capitán general de Mallorca, Mayordomo 
mayor de Carlos II, fallecido en 1695; Sucedido 
por Pedro José Pardo de la Casta, 4º marqués de 
la Casta, muerto desgraciadamente siendo baile 
general de Valencia, le sucedió  el quinto marqués  
Juan Antonio Pardo de la Casta y Palafox, Grande 

de España (concesión del Archiduque pretendien-
te), Baile general de Valencia, fallecido en 1713 
y casado con Ana María, alias María Engracia, 
Boixadors y de Pinós, hija de Joan de Boixadors i 
Rocabertì, 4º conde de Savallá, baron de Vallmoll. 

REPOBLACION DE LOS SEÑORIOS

El interés por las cartas de población, por el cono-
cimiento y análisis de su articulado, reside en es-
tudiar su función en el mundo feudal –o señorial, 
como prefieren denominarlo otros autores– pues 
es un documento fundacional y regulador de la 
vida social de los pueblos que iban resurgiendo 
y repoblándose tras la expulsión morisca. Las 
cartas pueblas valencianas recogen parte de los 
usos, costumbres y normas locales, además de 
especificar los derechos señoriales y campesinos. 
En general, estos documentos regulan la relación 
de la comunidad rural con la tierra, registran las 
obligaciones de rentas, fadiga, luismo, monopo-
lios, regalías y diezmos a que está sometida, es-
tablecen el poder local con una corte judicial y or-
ganizan la estructura administrativa de los lugares 
y villas. En consecuencia, toda carta de población 
–tanto del siglo XIII como del XVII- recoge la jerar-
quía de poderes en el señorío y en la comunidad 
rural, a la vez que sanciona legalmente el dominio 
político y extraeconómico del señor feudal. Aun-
que la fórmula protocolaria de las cartas de pobla-
ción  puede ser la de un convenio (colectivo entre 
nobleza y campesinado, se trata, en opinión de 
La Parra López, de una verdadera imposición de 
normas emitidas por la aristocracia detentadora 
de los señoríos que deberán ser acatadas por las 
familias repobladoras y sus sucesoras. El profe-
sor Pedro Ruiz Torres califica las cartas pueblas «a 
modo de constituciones señoriales fundacionales»  
por cuanto la nobleza, en su ámbitos jurisdiccio-
nales específicos, ponía de manifiesto su capaci-
dad normativa. Por poblar o població Plá Alberola 
entiende el acto jurídico por el que el señor noble 
instala en tierras y casas de su señorío a unas 
familias a las que concede el derecho de dominio 
útil, a la vez  que considera que toda carta puebla 
ineludiblemente recoge la obligación de residencia 
de las nuevas familias campesinas. Ambos rasgos 
no son característicos de los contratos agrarios 
colectivos. Por su parte, Guinot Rodríguez , en su 
estudio del período medieval, resalta dos facto-
res caracterizadores de aquellos documentos que 
pueden ser considerados cartas pueblas: en pri-aCta sobrE haCEr Carbón En bEnali y la CarrasCa
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mer lugar la existencia de un asentamiento colec-
tivo, no únicamente familiar, en el cual predomina 
el establecimiento de una comunidad social; y, en 
segundo lugar, la existencia de una contraposición 
social entre un personaje de la clase feudal domi-
nante y un grupo perteneciente a la comunidad 
campesina. Así, lo más importante de estos docu-
mentos no es el aspecto exterior y formal, sino el 
contenido y su significado en el contexto histórico. 
Durante los siglos de pervivencia del feudalismo 
son los grupos sociales que entran en relación los 
interesados en mantener este corpus documental 
donde constaban las obligaciones y privilegios de 
ambas partes. Por parte del campesinado existía 
un interés en su custodia y mantenimiento por co-
nocer las condiciones del poblamiento del lugar y 
el nivel de exigencias, libertades y franquicias que 
podían disfrutar colectivamente frente al poder se-
ñorial. Por parte nobiliaria, y como garantía de la 
percepción de sus derechos feudales, existía un 
mayor interés por el mantenimiento de estos do-
cumentos en los archivos familiares. En este con-
texto hay que entender las copias del siglo XVIII 
de las cartas puebla de los condados de Elda y 
Anna. La nueva casa propietaria de los señoríos 
de los Pujades y los Coloma, los condes de Pu-
ñonrostro, para un conocimiento más fidedigno de 
las posesiones, derechos y obligaciones hereda-
das, mandaron copiar muchos documentos bá-
sicos para las relaciones señoriales y los conser-
varon en su archivo nobiliario. Hasta ahora se han 
publicado diversas colecciones de cartas puebla 
valencianas. La presentación y estudio de la car-
ta de población de la villa de Anna de 1611, así 

como los nuevos capítulos de 1626 y la concordia 
de 1654 hay que incluirlos en este contexto. Igual-
mente, hay que conocer que el resto de señoríos 
de la recién creada casa condal de Anna, también 
contarán con nuevos documentos poblacionales, 
así como las villas del condado eldense.4 

EL PLEITO DE 1618

Tras la expulsión de los morisco en 1609 y la re-
población de las tierras de su señoría y en defen-
sa de sus mermados censos fueran la causa de 
activar el dominio que sobre Benali y el Barranco 
de la Carrasca tenia Doña Catalina de Cabanelles, 
baronesa de Bolbaite y de todo lo cual tuvo sen-
tencias favorables de la Real Audiencia de Valen-
cia en 1618, 1619 y 1620.

En 1618 el sacerdote de Enguera D. Abdón Ejea, 
procurador del conde de Anna, recibe de Doña 
Catalina de Cabanelles Vilarrasa, la séptima par-
te de los frutos y la “ Tertia Decimarum”, y que 
los vecinos de Enguera podían sembrar y recoger  
frutos sin permiso de Doña Catalina.

En contestación al recurso del Marqués de La 
Casta de de noviembre de 1701 a la Real Au-
diencia, el enguerino Domingo Aparici repela las 
acciones diciendo que el conde de Anna tiene de-
rechos de “ herbatge, pastos, fusta, llenya” y de-
más emolumentos por “ferma de dret (La garantía 
que daban las partes pleiteantes de acatar la re-
solución que recayera en el juicio), asimismo el 7 
de noviembre Carlos Coloma en otro suplicatorio 
habla de la venta de  la Encomienda de Enguera 
por parte del rey Felipe II en 1575 y que el 26 de 
junio de 1576 el señor de Bolbaite Jerónimo de 
Cabanilles reconoce que pertenecen  a la villa de 
Enguera, en su litigo con Bernabé de Borja, señor 
de Enguera, así como de las Reales Provisiones 
de 1618 y 1620 de la Real Audiencia de Valencia 
y que el señor de Enguera debía tener la sépti-
ma parte de los frutos y la Tertia Decimarum (los  
tercios diezmos, equivalentes a las tercias reales 
castellanas, representaban, como de su propia 
denominación se infiere, la tercera parte del diez-
mo eclesiástico) y que así lo sabia la heredera de 
Jerónimo, Doña Catalina de Cabanilles el 28 de 
septiembre de 1618 y que la villa de Enguera tie-

fuEntE dE bEnali

4   cARtA puEblA y concoRdiAs dEl sEÑoRÍo vAlEnciAno dE AnnA (1611-1654. pEdRo pAyá lÓpEZ .REvistA dE HistoRiA ModERnA .nº 19.  oligARquÍAs y Municipio En lA 
EspAÑA dE los AustRiAs. 2001.
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ne facultad de exigir las “ peytas “ (Este canon o 
impuesto se gravaba sobre el patrimonio de los  
vecinos ,tanto bienes  inmuebles como muebles).

En contrapartida , el 12 de enero de 1702, Juan 
Symian, procurador del Marqués de La Casta, su-
cesor de Doña Catalina, en su otro suplicatorio 
dice que Doña Catalina Cabanilles de Vilarrasa te-
nía la posesión de Benali y La Carrasca en 23 de 
mayo de 1619 y por Reales Provisiones de 8 de 
mayo de 1620 y 26 de agosto del mismo año, 
que las masades de Benali y La Carrasca fueron 
vendidas por Bernat Juan Cavanilles al caballero 
Pere Fabra en 1443 junto a toda la baronía de 
Bolbaite y mas tarde Martín Fabra las vendió, junto 
a la Baronía de Bolbaite de Luis de Cavanilles, que 
aunque están en término de la villa de Enguera 
tiene derechos el marqués de La Casta.5 

La Real Provisión de 29 de septiembre de 1619 
sobre tierras sembradas y recolección de frutos, 
ya que Gerónimo de Cabanilles tenía pretensión 
de “ ferma de dret” de labrar, plantar y sembrar 
aquellas heredades y “ herbejar les herbes, cosa 
que no impugnó D. Bernabé de Borja, pero res-
pecto de las hierbas se dijo que los vecinos y ha-
bitadores de Bolbaite solo podrían gozar de las 
hierbas para los toros y bueyes necesarios para 
el trabajo de las tierras y en el tiempo de labrar y 
sembrar aquellas, pero “no de empriar y herbe-
jar amb manada y yunta de bous y atres ganados 
menores ” y que los vecinos de Enguera que plan-
tasen o sembrasen era justo que pagaran a Doña 
Catalina de Cabanilles la enfiteusis.

Por Real Provisión del Virrey de Valencia, firmada 
por Vicente de Saboya de 24 de diciembre de 
1703 se estipula  que Enguera no dejar pacer los 
ganados de Bolbaite en las dehesas y masadas 
de Benali y que todavía no hay “ ferma de dret”, de 
la sentencia de 1620 en que se pena con 1000 
libras a los vecinos de Enguera que cojan y siem-
bren y que no se impida el señor de Enguera al de 
Bolbaite la libre recolección de los frutos sembra-
dos en Benali, pagando el ”terç delme a Enguera” 
y de los frutos recogidos por los vecinos de En-
guera sin licencia del señor de Bolbaite y que pue-
dan sembrar y recoger, pagando el tercio diezmo 
al señor de Enguera.

EL PLEITO DE 1657

El 1 de febrero de 1657 Doña Isabel Francisca 
Pujades de Borja, representada por el notario y 
procurador Joseph de Rocafull presenta un pro-
ceso en la Gobernacion del Reino de Valencia  
contra Juan Pardo de La Casta, barón de Bolbaite 
y Marques de La Casta, diciendo que, “ de tren-
ta, cinquanta, setanta, noranta, cents y mes anys 
que memoria de homens no es contrari “ está en 
propio, especial y general de la villa de Enguera 
y de los arbitrios de “ dels boschs, prats, arbres 
silvestres y altres herbes y de tot çó y quant es 
conté en dit terme,” y que se prohíbe entrar en 
dicho término a cazar, “herbejar” y entrar ganados 
“ multant y penyorant  als contrafahents” y ejecu-
tando las penas conforme justicia y que siempre 
se ha practicado así y es “ ferma de dret”, todo 
bajo pena de 50 libras.

Como testigos enguerinos da testimonio el prime-
ro Jaume Aparici, perayre, de 60 años más o me-
nos y jura por nuestro Señor Jesucristo que siem-
pre ha visto y oído y en sus recuerdos que todo 
es verdad en cuanto a la posesión de la condesa 
de Anna y señora de Enguera.

El segundo testimonio es Jaime Almenara Benava-
rre, notario, habitador de Valencia, de 80 años, 
más o menos, que dijo sobre el contenido de la 
escritura que de siempre “ dits senyors de dita vila 
han estat en la referida posessió”.

5   plEito poR El sEÑoRÍo dE bEnAli (1701-1704). M. siMÓn. REvistA EnguERA dE 2014.

EsCudo dEl  sEñor dE EnguEra 
antonio pujadEs dE borja En 1692
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El tercer testimonio fue Vicent Sepulveda, prevere 
(sacerdote), habitador de Valencia, de 45 años, 
que responde al testimonio y en especial a sus 
padres y otras personas de mas edad.

El señor D. Basilio de Castellví, Portanveus del 
Governador de Valencia y habilitador en fianza de 
la condesa Dª Isabel Francisca Pujades de Borja, 
da razón de la presente “Ferma de Dret” a Joseph 
de Rocafull, notario y se entrega el 28 de febrero 
de 1657.

JURISDICCION DE BENALI

Los condes de Anna y señores de Enguera entien-
den que el señor marques de la Casta se manten-
dría en la posesión de las partidas de Benali y La 
Carrasca y que no se hagan montes de ganado, 
ni colmenas (la acepción de monte es cobrar una 
multa por haber entrado al monte ganado vacu-
no o caballares y que aparece el marqués como 
poseedor ( no dueño ), que las partidas están en 
termino de Enguera y que las tierras pagan el “terç 
delme” ( tercio  diezmo ) al señor de Enguera y 
la primicia ( Prestación de frutos y ganados que, 
además del diezmo, se daba a la Iglesia)  al rector 

de Enguera así como “el dret de peyta” ( en sus 
orígenes la peyta-pecha, era una contribución real 
que los vecinos del Reino pagaban, proporcional-
mente al valor que se les asignaba, por los bienes 
raíces que poseían. Su justificación estaba en el 
concepto de retorno del beneficio obtenido por la 
adquisición y establecimiento de aquellos bienes 
en los repartimientos iníciales) y que el conde de 
Anna y señor de Enguera ejerce la jurisdicción civil 
y criminal.  

De esta manera se entiende que D. Antonio Fer-
nando Pujades y Borja, según acta del notario 
Jacobo Sánchez, en 29 de diciembre de 1689 
diese licencia a Francisco González, del término 
de Bolbaite para hacer carbón y cortar árboles en  
las tierras de Benali y La Carrasca. Aun así el no-
tario Juan Symian en fecha 12 de abril de 1692 
registra las propiedades de la baronía de Bolbaite 
del marqués de La Casta y consta que “ incluint  
les masades  e o partides de Benali y La Carrasca 
y totes les canades de aquelles ….”

Manuel SiMón Martinez

enGuera

2015

EsCudo dE los CabanEllEs vilarrasa,
sEñorEs dE bolbaitE

barranCo dE la CarrasCa, partida dE bEnali
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el Falso desPiece de sillería

delcastillo de la encomienda

de enguera de la orden de santiago.
datación relatiVa de su construcción.

Un castillo es un lugar fuerte, cercado de murallas, 
es un edificio construido con la intención de con-
trolar y/o defender un territorio (Castellano, 2007). 
Se levantan en lugares estratégicos que faciliten su 
defensa. Normalmente se aprovecha una elevación 
del terreno y allá donde no existen se ubican junto a 
otro accidente geográfico que lo proteja, como pue-
de ser un río.

El castillo en la edad media es un centro de poder 
político, militar y económico. Se emplea como un 
medio para asegurar el dominio del territorio y de las 
personas que en él habitan, en definitiva, sirve para 
representar a la autoridad que efectivamente gobier-
na su área de influencia.

El castillo es el principal referente de la población 
que vive bajo su amparo. Un ejemplo es su presen-
cia en la heráldica de pueblos y ciudades (Fig. 1).

Juan JoSé caStellano caStillo.

arqueóloGo MuniciPal ayuntaMiento De enGuera.

Los castillos se ordenan jerárquicamente según sus 
dimensiones y características constructivas. Los 
castillos de mayores dimensiones y estructuras de-
fensivas más elaboradas coinciden con los principa-
les centros de poder. 

Desde su origen el castillo de Enguera se integra 
dentro del sistema defensivo de la cercana ciudad 
de Xàtiva, la medina Xateba de época islámica. 
Constituye un importante bastión defensivo frente 
a hipotéticos ataques de fuerzas procedentes del 
norte y el oeste, y un elemento imprescindible para 
asegurar el control de los recursos económicos de 
la Sierra de Enguera.

Las dimensiones del castillo de Enguera, en relación 
con los otros castillos de La Canal, confirman a este 
como el núcleo principal del entorno.

El castillo de Enguera es un edificio en el que la téc-
nica constructiva predominante es el tapial; dicha 
técnica se basa en la construcción de los muros 
empleando un molde o encofrado y en el vertido en 
su interior de mampuestos y mortero, compuesto 
por tierra y cal. Dentro del conjunto de fortificacio-
nes construidas con esta técnica existe un grupo, 
dentro del cual se encuentra el castillo de Enguera, 
que presentan una decoración singular de sus mu-
ros exteriores denominada falso despiece de sillería. 
En la fortaleza de Enguera se localiza en la esquina 
noreste del segundo recinto amurallado (Fig.2).

La decoración de falso despiece de sillería consiste 
en la aplicación de unas molduras de sección rec-
tangular que representan los bordes de grandes blo-
ques de piedra, dando la impresión que en la obra 
se han empleado sillares monumentales en la cons-
trucción de los muros (Fig. 3). El motivo del empleo 
de dicha técnica supera lo meramente decorativo y 
tiene como fin proyectar una sensación de solidez 

fig. 1: EsCudo dE la villa dE EnguEra, 

libro dE la vEnta, 1575.
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constructiva. Un despiece de sillería de las dimen-
siones del presente en el castillo de Enguera puede 
llevar a un enemigo, que desconozca la fortaleza, a 
desistir de un ataque ante la suposición de encon-
trarse ante un castillo levantado con materiales de 
gran resistencia, a la vez que puede pensar que una 
obra así solo puede permitírsela una autoridad con 
abundantes recursos.

Pero el falso despiece de sillería es algo más que 
un ornamento o un factor que pretenda influir en el 
ánimo de la población o del enemigo, también es 
un elemento que nos permite fechar el momento en 
el que se construyó el paramento sobre el que se 
aplica.

De la construcción del castillo poco sabemos con 
seguridad. Las excavaciones arqueológicas mos-
traron la presencia de fragmentos cerámicos fuera 
de contexto fechados en los ss. VIII/IX. Son los ele-
mentos más antiguos para proporcionar una fecha 
de ocupación del cerro donde se levanta el castillo, 
pero no nos informan sobre la fecha de construc-
ción del edificio.

Al no disponer de datos arqueológicos, sobre su 
construcción, hemos de recurrir al estudio del pro-
pio edificio y de sus técnicas constructivas para in-
tentar conocer en que fechas se pudo edificar. En 
esta ocasión será la presencia del falso despiece de 
sillería el elemento que nos permita aproximarnos a 
su fecha de construcción.

Si revisamos las fortificaciones de la península con 
este tipo de decoración (Azuar et alii, 1996) pode-
mos fechar el paramento de Enguera por compara-
ción. En nuestro ámbito geográfico más próximo po-
demos observar fortificaciones con falso despiece 
en Alcalà de Xivert; Torre Bofilla, Bètera; murallas de 
Bétera; la Torre de las Cabas, Millares; la torre de La 
Pileta, Cortes de Pallás; la Torre de los Borja, Canals; 

muralla de Levante, Xàtiva, castillo de La Atalaya, Vi-
llena y el castillo de La Mola, Novelda (López Elum, 
2002).

Siguiendo el artículo de López Elum podemos co-
nocer las fechas a partir de las cuales cae en des-
uso la técnica del falso despiece, al pasar a manos 
cristianas estas fortalezas y dejar de utilizarse. Con 
el dato de la fecha de su conquista obtenemos la 
fecha más moderna en la que han podido ser cons-
truidas, ya que como acabamos de comentar con la 
conquista cristiana la técnica se olvida.

Sabemos que  estas fortificaciones fueron construi-
das dentro del periodo almohade y siguiendo los 
vaivenes de esta época tan convulsa se pueden fe-
char, las construcciones más modernas decoradas 
con falsos despieces, entre los años 1184 y 1199, 
arco cronológico que coincide con el periodo que 
gobernó el tercer califa almohade Abu Yusuf Ya’qub 
ibn Yusuf (I) al-Mansur.

Siguiendo este razonamiento podemos afirmar que 
el falso despiece de sillería del muro este, del se-
gundo recinto defensivo, no se pudo construir más 
allá de las dos últimas décadas del s. XII.

fig. 2 ángulo nE dEl sEgundo rECinto dEfEnsivo. fig. 3 falso dEspiECE dE sillEría.
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las misiones Pedagógicas
en enguera (1934-1936)

Vicente Manuel Sanz GóMez 

MiGuel JeSúS caStillo GóMez

1.- Introducción.-

A diferencia de otros países de nuestro entorno, 
en España el derecho de la ciudadanía a acceder 
a la educación y a la cultura ha sido reconocido de 
forma más tardía. Y para comprobarlo basta con 
mirar hacia un pasado no muy lejano en el tiempo.

En el transcurso del Antiguo Régimen (siglos XVI-
XVIII) la educación y la cultura eran cosa solo de 
los estamentos privilegiados (nobleza y clero) y 
también de parte de la burguesía, mientras que 
los campesinos y las clases populares urbanas, 
que formaban la mayoría de la población, solían 
ser analfabetos.

Durante el siglo XVIII, que ha pasado a la historia 
como el siglo  de las “Luces”, se desarrolló  un mo-
vimiento de renovación cultural conocido como la 
“Ilustración”, que tuvo mayor o menor influencia en 
los distintos países  de Europa según las circuns-
tancias específicas de cada uno de ellos, consti-
tuyendo  España uno de los de menor incidencia 
de la Ilustración debido a la debilidad numérica y, 
por ende, política, de la burguesía, principal difu-
sora de las ideas ilustradas.

A lo largo del siglo XIX la alfabetización de la po-
blación española fue creciendo muy lentamente 
debido a que los proyectos de mejora educativa 
duraron poco como fue el que contempló la Cons-
titución de 1812  (educación primaria en todos los 
pueblos y plan general de enseñanza) o fueron 
claramente incumplidos como ocurrió con la Ley 
Moyano de 1857 que estableció la obligatoriedad 
de la educación de los 6 a los 9 años pero no 
aseguró su gratuidad, pese a proclamarla, ya que 
ésta dependía de los  limitados recursos de los 
municipios  o de la iniciativa privada, que no se ca-
racterizaba, ni entonces ni ahora, por su filantropía.

En la Restauración (1875-1931) que  fue el régi-
men político que enlazó el final del siglo XIX con el 
primer tercio del siglo XX en España, la educación 
y la cultura avanzaron muy poco tal y como reflejó  
Tuñón de Lara porque lo que él denominó como el 
“bloque de poder tradicionalmente dominante” ( la 
alta burguesía terrateniente, financiera, comercial 
e industrial, la Iglesia y los altos cargos del ejército 
y la administración) no tuvo ningún interés en que 
las clases populares accedieran a unos derechos 
(educación y cultura) que podrían limitar en el futu-
ro su capacidad de dominio sobre éstas.

No obstante, y a pesar de lo señalado en el párra-
fo anterior, cabe señalar la lucha en pro de la mo-
dernización educativa y cultural que llevó a cabo 
la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876 
al prohibirse la libertad de cátedra en las univer-
sidades, lucha que fue impulsada  por persona-
jes de la talla de  Francisco Giner  de los Ríos, 
Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Costa, Ramón 

manuEl bartolomé Cossío, prEsidEntE dEl patronato dE 
misionEs pEdagógiCas. autor: josé padró.



Fiestas Patronales 2015

estudios

136

Menéndez Pidal, Gregorio Marañón o Antonio Ma-
chado entre muchos otros.

Con la instauración de la II República en 1931, 
tanto la percepción como la actuación de los 
poderes públicos hacia la educación y la cultura 
cambiaron de forma sustancial en favor de las cla-
ses populares tal y como reflejan hechos como: 

a) El que en el artículo 48 de la Constitución de 
1931 se estableciese que “el servicio de cultura 
es atribución esencial del Estado, y lo presta-
rá mediante instituciones educativas enlazadas 
por el sistema de escuela unificada” y también 
que “la enseñanza será laica, hará del trabajo el 
eje de su actividad metodológica y se inspirará 
en ideales de solidaridad humana”.

b) La política de creación de escuelas que in-
tentó dar solución  durante el primer quinquenio 
republicano al déficit de centros educativos.

c) La creación  del Patronato de Misiones Pe-
dagógicas posibilitó la extensión de la cultura al 
medio rural, situación que anteriormente no se 
había dado.

 El objetivo que nos hemos planteado al reali-
zar este artículo es reflejar la actuación de re-
novación educativa y cultural que las  Misiones 
Pedagógicas llevaron a cabo en Enguera en el 
periodo situado entre 1934 y 1936.

2.- El Patronato de las Misiones Pedagógicas 
(1931-1936).-

El gobierno provisional establecido al proclamarse 
la II  República, el 14 de abril de 1931, puso en 
marcha una serie de reformas que tuvieron como 
finalidad la modernización y democratización de 
la sociedad española, destacando entre ellas la 
de carácter educativo y cultural que emprendió 
rápidamente como demuestra la creación del 
Patronato de Misiones Pedagógicas mediante el 
Decreto de 29 de mayo de 1931 en el que se le fi-
jaron como objetivos a alcanzar los de “difundir la 
cultura general, la moderna orientación docen-
te y la educación ciudadana en aldeas, villas y 
lugares, con especial atención a los intereses 
espirituales de la población”.

Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes en el gobierno provisional de la 
Republica, designó como presidente del Patrona-
to de Misiones Pedagógicas a  Manuel Bartolomé 
Cossío, destacado discípulo de Giner de los Ríos 

y continuador de su legado y propuestas en la Ins-
titución Libre de Enseñanza.

El Patronato de Misiones Pedagógicas organizó 
sus actividades  en función de los objetivos a al-
canzar de la forma que sigue:

A) En relación con el fomento de la cultura gene-
ral: establecimiento de bibliotecas populares fijas 
y circulantes; organización de lecturas y confe-
rencias públicas relacionadas con las bibliotecas; 
sesiones cinematográficas que den a conocer la 
vida y costumbres dc otros pueblos, los adelan-
tos científicos, etc., sesiones musicales de coros 
y pequeñas orquestas, y audiciones por radio y 
discos seleccionados y exposiciones reducidas 
de arte a modo de museos circulantes para que 
el pueblo participe en el goce y las emociones 
estéticas.

B) En relación con la orientación pedagógica: vi-
sitas a escuelas rurales y urbanas y conocer sus 
condiciones y necesidades, celebrando a conti-
nuación una semana o quincena pedagógica, en 

autor: www.bloCsandoCs.Com
(Consulta dEl   22-7-2015).

“Durante la II repúblIca la calle Del Doctor albIñana 
pasó a ser la  calle  De Galán y García y la plaza De san 

peDro pasó a ser la plaza  De la repúblIca”
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una de ellas, para que concurran los maestros, 
en un número que no exceda de veinte, a un 
cursillo de perfeccionamiento. Este cursillo estará 
orientado principalmente: a lecciones prácticas 
de niños y el material que disponga la escuela 
y la Misión; a examinar la realidad natural y so-
cial que rodea a la escuela para mostrar a los 
maestros de qué forma pueden utilizarla con fines 
educativos; excursiones con niños y maestros a 
lugares de interés histórico, geográfico y artístico 
para que aprendan a apreciar su valor y belleza 
y a aplicar los medios y recursos de elevación 
espiritual a que se refiere el apartado A para el 
fomento de la cultura general.

C) En relación con la cultura ciudadana: reunio-
nes públicas donde se afirmen los principios de-
mocráticos propios de los pueblos modernos y 
conferencias y lecturas donde se examinen las 
cuestiones pertinentes a la estructura del Estado 
y sus poderes, Administración pública y sus or-
ganismos, participación ciudadana en ella y en la 
actividad política, etc. 1

Cuando se producía la llegada de una Misión Pe-
dagógica a cualquier pueblo de España lo primero 
que hacían “los misioneros” era leer la carta de 
presentación elaborada por Bartolomé Cossío en 
los términos que siguen:

“No tengáis miedo. No venimos a pediros nada. 
Al contrario; venimos a daros de balde algunas 

cosas. (...). Porque el Gobierno de la Repúbli-
ca, que nos envía nos ha dicho que vengamos 
ante todo a las aldeas, a las más pobres, a 
las más escondidas, a las más abandonadas, 
y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo 
que no sabéis por estar siempre tan solos y tan 
lejos de donde otros lo aprenden, y porque na-
die hasta ahora ha venido a enseñároslo. (...)

Es posible y más probable que con todo ello, 
y mucho más, aprendáis poca cosa, pero si os 
divirtieseis algo y la Misión sirviese por lo me-
nos de aguijón y espuela en alguno de voso-
tros para despertarle el deseo de leer, el amor 
a la lectura, el fin que la República se propone 
al querer remediar aquella injusticia que antes 
dijimos, estaría al menos logrado.” 2

Si nos atenemos a que durante el periodo de ma-
yor  vigencia del Patronato de Misiones Pedagógi-
cas, es decir entre 1931 y 1936, sus actividades 
llegaron a  casi 7000 pueblos y aldeas  y se  lle-
garon a poner en marcha más de 5500 bibliote-
cas  se puede coincidir con Ana Martínez Rus en 
que: “Las Misiones constituyeron una experiencia 
de socialización de la cultura y del libro. Este fenó-
meno lector impulsado por Misiones Pedagógicas 
desacredita la teoría, avalada por buena parte de 
la historiografía hispanista, que reduce la II Repú-
blica a un fracasado proyecto político que condujo 
inexorablemente a la guerra civil, olvidándose de 
los logros y realidades de esta experiencia históri-
ca, que abrió posibilidades inauditas hasta enton-
ces para muchos españoles como la alfabetiza-
ción generalizada y la lectura pública”.3

3.- Las Misiones Pedagógicas en Enguera 
(1934-1935)

A partir de las fuentes de información utilizadas, 
principalmente documentales, se puede determi-
nar que las actividades del Patronato de Misiones 
Pedagógicas que se dieron en Enguera fueron: la 
creación de bibliotecas escolares  y la visita del 
“Museo del Pueblo”,  uno de sus museos circu-
lantes.

3.1. Las bibliotecas escolares.(1934-1936).

El apoyo a la creación de bibliotecas escolares 

autor: www.youtubE.Com 
(Consulta dEl 22-7-2015).

1   CanEs garrido, f.: “las misionEs pEdagógiCas: EduCaCión y tiEmpo librE En la sEgunda rEpúbliCa”.
rEvista ComplutEnsE dE EduCaCión. vol. 4. nº 1. 1993.  pág. 150-151.    
2   palabras dE prEsEntaCión dE manuEl bartolomé Cossío al iniCio dE las misionEs, lEídas por primEra vEz En ayllón (sEgovia) dEl 16 al 23 dE diCiEmbrE 
dE 1931, rECogidas En patronato dE misionEs pEdagogiCas, informEs, sEptiEmbrE dE 1931-diCiEmbrE dE 1933, madrid,1934, p. 12-13 y 15. 
3    martínEz rus, a: la polítiCa dEl  libro durantE la ii rEpúbliCa: soCializaCión dE la lECtura. univErsidad ComplutEnsE dE madrid. 2001. página 69.
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fijas y circulantes fue una de las constantes bási-
cas en la actuación del Patronato de Misiones Pe-
dagógicas ya que buscaba la divulgación de los 
libros y el aumento de la afición a la lectura entre 
una población rural que todavía tenía altas tasas 
de analfabetismo.

Cuando se creaba una biblioteca escolar, el Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas aportaba un lote 
de 100 libros (literatura universal y española, arte, 
ciencias aplicadas, geografía, historia, técnicas 
agraria e industrial, ciencias naturales, ensayo, so-
ciología, lecturas infantiles, viajes, biografías, dic-
cionarios, etc.)4 , quedando el maestro de escuela 
como encargado de hacer funcionar la biblioteca 
durante el horario escolar y también más allá de 
éste para que los adultos pudieran utilizarla fuera 
del horario de las duras  tareas del campo.

En Enguera el Ayuntamiento acordó la creación 
de una biblioteca escolar en la sesión del pleno 
municipal del 11 de septiembre de 1934 en los 
términos que siguen: “Que de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden del ministerio de Instrucción 
Publica y Bellas Artes de 7 de Agosto de 1931 
y en atención a que las cuatro escuelas nacio-
nales creadas definitivamente para esta villa han 
sido instaladas en locales que el ayuntamiento ha 
acondicionado debidamente dotandolos de mo-
derno y abundante material y situados todos en un 
mismo edificio en el que además se cuenta con 
un departamento  independiente al que hay acce-
so directo de todas  las salas de clase se resuelve 
asi mismo destinar este ultimo para la creación de 

una biblioteca escolar a cuyo efecto la Corpora-
ción  municipal lo dotará de un armario biblioteca, 
de una larga mesa horizontal adecuada y capaz 
para acomodar un buen numero de lectores y de 
las sillas necesarias y todos cuantos enseres re-
quiere una dependencia de esta naturaleza, com-
prometiendose a la vez  a hacer cesión de un lote 
inicial de libros de los existentes en la Biblioteca  
popular y a consignar en los presupuestos de gas-
tos proximo una partida destinada al incremento 
de estos fondos bibliotecarios para cuyo fin se so-
licitará tambien donativo de obras del Patronato de 
Misiones pedagogicas y a todas cuantas perso-
nas naturales o vecinas de esta población que re-
sidan dentro o fuera de ella simpaticen con estas 
obras de cultura”.5

Una vez acordada la creación de la biblioteca es-
colar, el Ayuntamiento se puso en contacto con el 
Patronato de Misiones Pedagógicas para conse-
guir su ayuda tal y como se reflejó en la siguiente 
sesión del pleno municipal en los términos que si-
guen: “Quedar enterado asi mismo de la instancia 
dirigida por el Sr Alcalde al Presidente del Patro-
nato de Misiones Pedagogicas en relación con la 
creación de una biblioteca escolar”.6

Al cabo de algo más de dos meses llegó la res-
puesta positiva del Patronato de Misiones Peda-
gógicas en los términos que se expusieron en el 
pleno municipal del 29 de noviembre de 1934 tal y 
como sigue : “Tomar nota del contenido de la car-
ta de fecha de 23 del corriente dirigida por al Sr. 
Alcalde por el Presidente del Patronato de Misio-
nes Pedagogicas anunciando el envio, del que se 
acompaña talon F.C. de la Biblioteca escolar con-
cedida por dicho Patronato a este ayuntamiento, 
resolviendose que tampronto se retiren los libros 
se disponga lo conveniente para su instalación en 
los locales de las nuevas escuelas colocando al 
efecto las estanterías que hagan falta, mesa de 
lectura y demás enseres necesarios”

Poco después comenzó a funcionar la biblioteca 
escolar fija en las nuevas escuelas situadas en la 
calle Fuera (actual Purísima).

Posteriormente, a la altura de marzo de 1936, se 
apoyó desde el Ayuntamiento la iniciativa para 

4    CanEs garrido, f.: “las misionEs pEdagógiCas: EduCaCión y tiEmpo librE En la sEgunda rEpúbliCa”.
rEvista ComplutEnsE dE EduCaCión. vol. 4. nº 1. 1993. pág. 155-156
5     amE (arChivo muniCipal dE EnguEra). libro dE aCtas dEl ayuntamiEnto dE EnguEra (12-9-1933 a 21-4-1938). aCta dE la sEsión dEl 11-9-1934. 
6    amE (arChivo muniCipal dE EnguEra). libro dE aCtas dEl ayuntamiEnto dE EnguEra (12-9-1933 a 21-4-1938). aCta dE la sEsión dEl 18-9-1934.

bibliotECa CirCulantE. autor: www.Castropol.blogia.Com 
(Consulta dEl 22-7-2015).



Fiestas Patronales 2015

estudios

139

crear una biblioteca escolar circulante tal y como 
se reflejó en el acta de la sesión municipal del día 
16 de ese mismo mes al acordar: “Conceder un 
donativo de 75 pts a la Escuela Nacional de ni-
ñas nº 2 de esta villa para la Biblioteca escolar cir-
culante que proyecta crear Dª Carmen Martínez 
Vicent, según así lo solicita en oficio fecha 9 del 
corriente.” 7

3.2. EL Museo Circulante o Museo del pueblo

El Museo Circulante o Museo del Pueblo fue una 
iniciativa del Patronato de Misiones Pedagógicas 
que buscó acercar a la gente humilde el conoci-
miento de las obras de  grandes pintores que es-
taban en el Museo del Prado, la Academia de San 
Fernando y el Museo Cerralbo, unas obras que no 
podían ni soñar en contemplar los habitantes de la 
España rural de entonces.

Para poder llevar a cabo esta iniciativa se realiza-
ron copias que se organizaron tal y como expone 
Canes Garrido a continuación: “Hay dos colec-
ciones circulantes. La  primera está formada por 
catorce copias  de los siguientes cuadros del Mu-
seo del Prado : Berruguete, “Auto de fe”; Sánchez 
Coello, “Retrato del príncipe Don Carlos”; Greco, 
“Resurrección”, “Retrato de un caballero”; Ribera, 
“El sueño de Jacob”; Velázquez, “Las hilanderas”, 
“Retrato de la infanta Margarita”, “Don Antonio el 
inglés”  ; Zurbarán, “La Visión de San Pablo No-
lasco”; Murillo, “El niño Dios pastor”, “Santa Isabel 
de Hungría”; Goya, “Los fusilamientos del dos de 
Mayo”, “la maja vestida”, “el pelele”. Junto a ellos 

exponen reproducciones de los siguientes graba-
dos de Goya : “Los caprichos”, “Los desastres de 
la guerra”, “La tauromaquia” y “Los disparates”.

La segunda colección contiene también grabados 
de Goya y las siguientes copias de cuadros del 
Museo del Prado, Academia de San Fernando y 
Museo Cerralbo : Berruguete,”Paisaje de la vida 
de santo Domingo”; Sánchez Coello, “Retrato de 
la infanta Doña Isabel Clara Eugenia”; El Greco, 
“Crucifixión”, “San Francisco”; Ribera, “Martirio 
de San Bartolomé”; Velázquez, “Las Meninas”, 
“Retrato ecuestre del Príncipe Don Baltasar”, “El 
Bobo de Coria”; Zurbarán, “Un fraile merceda-
rio”; Murillo, “Familia del pajarito”, “Sueño del pa-
tricio romano”; Goya, “El entierro de la Sardina”, 
“Aquelarre de brujas”, “La nevada” 8.

Para que una actividad como la de los  Museos 
Circulantes llegase a un pueblo, éste debía en-
tregar en el Patronato de Misiones Pedagógicas 
un informe sobre las características geográficas, 
económicas, culturales, de transporte, etc. de la 
comarca y rellenar un cuestionario que acompa-
ñaba a la solicitud y, si se aceptaba, se organizaba 
la visita que venía a durar una semana.

Para entender como funcionaron las visitas de 
las Misiones Pedagógicas relativas al Museo del 
Pueblo resulta muy ilustrativa la exposición de 
Canes Garrido que sigue: “Los cuadros, celo-
samente protegidos, son transportados en una 
camioneta y expuestos en las  localidades donde, 
previamente, se ha anunciado con carteles la ex-
posición. Dos o tres misioneros se encargan de 
acondicionar el local, de un gramófono con una 
colección de discos y de los aparatos de pro-
yección y cine. Este material complementario es 
fundamental para amenizar la exposición. El día de 
la inauguración leen un breve discurso, preparado 
por Cossío, en que se justifica su finalidad y sirve 
como introducción a las obras que se exponen. 
Mientras dura la exposición  dan explicaciones so-
bre el autor, la obra y sus características técnicas 
contestando a las preguntas de los visitantes.

Durante el día se visita el Museo y por la noche 
se asiste a las proyecciones luminosas, de otros 
cuadros, que enriquecen su formación cultural. La 

7   amE (arChivo muniCipal dE EnguEra). libro dE aCtas dEl ayuntamiEnto dE EnguEra (12-9-1933 a 21-4-1938). aCta dE la sEsión dEl 16-3-1936. 
8   CanEs garrido, f.: “las misionEs pEdagógiCas: EduCaCión y tiEmpo librE En la sEgunda rEpúbliCa”. rEvista ComplutEnsE dE EduCaCión. vol. 4. nº 1. 
1993. pág. 158
9   CanEs garrido, f.: “las misionEs pEdagógiCas: EduCaCión y tiEmpo librE En la sEgunda rEpúbliCa”. rEvista ComplutEnsE dE EduCaCión. vol. 4. nº 1. 
1993. pág. 159

visitantEs dEl musEo CirCulantE

autor: www.usC.Es (Consulta dEl 22-7-2015).
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mayor afluencia se produce cuando terminan las 
labores agrícolas. A los asistentes se les obsequia, 
como recuerdo, con reproducciones fotográficas 
de los cuadros en fototipia y huecograbado, que 
también regalan  para decorar la escuela, el ayun-
tamiento y los centros obreros”.9

En el caso de Enguera podemos constatar que 
hay referencia a que se produjo la visita del Museo 
del pueblo gracias a las siguientes fuentes docu-
mentales:

a) El acta de la sesión municipal del 31 de enero 
de 1935 en la que se hizo constar  lo que sigue: 
“Quedar enterado el ayuntamiento del oficio del 
Patronato de misiones pedagógicas fecha 20 del 
actual por el que comunica el envío de uno de 
sus museos circulantes de pintura para su expo-
sición publica y gratuita desde  el día 10 al 15 de 
febrero proximo  resolviendose ver con verdadera 
satisfacción este acuerdo del Patronato por el in-
flujo que estas manifestaciones ejercen en la edu-
cación artística  del pueblo, y en su virtud prestar 
todo el apoyo y facilidades que dicha misión ne-
cesite para el mejor logro de su cometido”.10

b) El acta de la sesión municipal del 7 de febrero 
de 1935 en la que se hizo constar lo siguiente : 
“Quedar enterado el ayuntamiento del oficio 2 del 
corriente que dirige el Excímo Gobernador Civil 
de la provincia interesando se den las mayores 
facilidades a la Misión Pedagogica que ha de vi-
sitar esta población para que pueda llevar  sa-
tisfactoriamente su cometido, en armonia con lo 
cual ya adoptó acuerdo este ayuntamiento en la 
sesión última”.11

El que Enguera fuese visitada por la misión pe-
dagógica conocida como el Museo del Pueblo 
no fue algo casual, sino que obedeció al hecho 
de que cumplía  uno de los requisitos requeridos 
para ello, como era el de ser sede de un  partido 
judicial.

Debido a las dificultades que presentan las  fuen-
tes documentales y orales disponibles, no pode-
mos determinar cuál de las dos colecciones de 
pinturas del Museo del Pueblo fue la que estuvo 
en Enguera entre el 10 y el 15 de febrero de 1935.

No sabemos a ciencia cierta en que local de En-
guera se expusieron las pinturas del Museo del 
Pueblo, pero si tenemos en cuenta lo que se hizo 
en otros pueblos, podemos pensar  que, o bien 
se expusieron en las escuelas de nueva creación 
situadas en la calle Fuera (actual Purísima) o lo 
hicieron en el local de la planta baja del ayunta-
miento que se estaba terminando de habilitar para 
situar allí la nueva Biblioteca Popular municipal.

 4.- Conclusiones

Como conclusiones se pueden establecer las que 
siguen:

1.- Las Misiones Pedagógicas contribuyeron a 
modernizar y extender la educación y la cultura en 
favor de la mayoría del pueblo, lo que constituyó 
uno de los grandes avances que experimentó la 
sociedad española durante la II República.

2.- La actuación de las Misiones Pedagógicas fue 
obstaculizada por las fuerzas que se oponían a 
su tarea de modernización y democratización de 
la sociedad española entre las que cabe situar a 
los partidos de derechas (CEDA, carlistas, falan-
gistas, agrarios, etc.) y a la Iglesia, e incluso se 
puede llegar más lejos en esta afirmación si tene-
mos en cuenta a Ana Martínez Rus cuando dice 
que: “Como decía Azaña, aquéllos que encuen-
tran en la ignorancia del pueblo una defensa 
de sus privilegios más fuerte que los fusiles no 
toleraban que la educación y la cultura llegasen a 
todos por igual, sin distinción de clases sociales. 
De hecho se opusieron con todas sus fuerzas a 
la reforma educativa igual que a la agraria, pero 
como no pudieron destruirlas, aunque sí paralizar-
las durante el segundo bienio, sacaron los fusiles 
a la calle en julio de 1936”.12

3.- En Enguera se puede considerar como cla-
ramente positiva la actuación de las Misiones 
Pedagógicas ya que favorecieron la mejora del 
nivel educativo y cultural gracias a que ayudaron  
a crear una  biblioteca escolar fija, a estimular la 
creación de otra de carácter circulante y posibilita-
ron el acceso de la población, por primera vez en 
la mayoría de casos, al conocimiento de las obras 
de los grandes museos pictóricos españoles.

10   amE (arChivo muniCipal dE EnguEra). libro dE aCtas dEl ayuntamiEnto dE EnguEra (12-9-1933 a 21-4-1938). aCta dE la sEsión dEl 31-1-1935. 
11   amE (arChivo muniCipal dE EnguEra). libro dE aCtas dEl ayuntamiEnto dE EnguEra (12-9-1933 a 21-4-1938). aCta dE la sEsión dEl  7-2-1935. 
12   martínEz rus, a: la polítiCa dEl  libro durantE la ii rEpúbliCa: soCializaCión dE la lECtura. univErsidad ComplutEnsE dE madrid. 2001. página 160.
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Deportes
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Club De DePortes
De Montaña
De enguera
El club de deportes de Montaña de Enguera se 
gesto en una visita al monte perdido en el valle de 
Ordesa y se fundo en el año 2009 por 5 Engue-
rinos entusiastas del deporte de Montaña (Miguel 
Aparicio, Eladio Frances, Pepe Simón, Remigio 
Paya y Pablo Piqueras), en la actualidad cuenta ya 
con 50 socios, 32 de ellos con licencia federativa.

Acercar el deporte de la montaña y el respeto ha-
cia este elemento a todos los enguerinos es uno 
de los objetivos principales. El club esta dado 
de alta para actividades de escalada, senderis-
mo, carreras de montaña y durante estos años 
el club ha desarrollado y esta desarrollando pro-

yectos como “17 cimas de las comunidades au-
tónomas” y “Picos de las provincias de España”, 
realiza actividades de senderismo, descenso de 
barrancos y ferratas. Se organizó desde el club 
las dos primeras ediciones del “Trail Umbría - La 
Plana”, trabajando en la apertura y mantenimiento 
del sendero por donde transita la carrera. También 
se trabaja en el mantenimiento para la zona de 
entrenamiento del Rocodromo de la oliveta donde 
semanalmente se realizan actividades.

Durante este año 2015 continúan los proyectos y 
actividades, en Enero se programo la ascensión 
invernal al Picón de Jerez (3.090 m) en Sierra Ne-

Picon de Jerez (Puerta del alhori) e inicio del corredor
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vada donde 13 componentes del club realizaron 
la subida por el corredor central disfrutando de la 
técnica de ascensión.

Durante muchos fines de semana se han realiza-
do actividades de descenso de barrancos y vías 
ferratas

El club organizó también una ruta de senderismo 
por la Sierra de Enguera en el Barranco de las 
cuevas y otra ruta en Concentaina con la subida 
al Montcabrer. Durante este verano continúan los 
proyectos de ascensión a Picos estando previsto 
la subida a la Maroma (Málaga, 2.066 m) y la Tiño-
sa (Córdoba 1579).

Un Club con iniciativas.

A propuesta de nuestro club y siguiendo el tra-
zado diseñado, el ayuntamiento de Enguera ha 
construido un vía ferrata en la zona del paraje de 
la fuente de Godalla junto a la Mota, en estos pri-
meros meses de funcionamiento ha sido un gran 
reclamo turístico y visitado por un importante nú-
mero de montañeros.

La vía ha sido solicitada por la Universidad de Cas-
tellón, para impartir cursos de rescate en montaña.

inicio de la ferrata de enguera

Son propuestas alternativas de disfrutar de la 
montaña con las que nuestro club esta muy fa-
miliarizado ya que organiza muchas salidas para 
realizar este tipo de actividades y es consciente 
de la gran aceptación que tienen también como 
otra opción turística complementaria de nuestros 
recursos y nos alegramos de su funcionamiento 
en Enguera.

Desde el club de deportes de montaña de En-
guera os invitamos a que os animéis a federaros 
con nosotros y nos acompañéis en esta magnifica 
aventura llena de respeto y pasión por la montaña. 
Nosotros lo tenemos.

Vive tu vida como si subieras una monta-
ña. De vez en cuando mira la cumbre, pero 
más importante es admirar las cosas bellas 
del camino. Sube despacio, firme, y disfruta 
cada momento. Las vistas desde la cima se-
rán el regalo perfecto tras el viaje.

Harold V. Melchert

Miguel ApAricio presidente

club de  deportes de MontAñA de enguerA
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esCuela De FÚtbol
CD enguera

La escuela de fútbol puso el broche final a otra 

temporada en que la evolución de sus jugadores 

ha sido la nota predominante. A nivel colectivo se 

han conseguido muchos objetivos, sobre todo en 

lo que a formación se refiere ya que son los ver-

daderamente importantes, y que en algunas oca-

siones nos resulta más  difícil  explicar. En otro or-

den, los resultados deportivos generales han sido 

satisfactorios pero con la continua idea de que se 

puede y debe mejorar.

El Juvenil ha culminado un año genial en el que se 

ha proclamado campeón de liga y ha conseguido 

el ascenso de categoría. Ha sido un año en el que 

el equipo ha demostrado que a parte de un grupo 

con talento ha sido un grupo unido y comprome-

tido y de ahí sus brillantes resultados. Los entre-
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nadores de este gran conjunto han sido Julen, y 
Alberto Simón como ayudante. 

El cadete entrenado por Carlos y auxiliado por 
Alberto González afrontaba un año difícil sobre el 
papel, pero hizo del trabajo su bandera y consi-
guió a base de sacrificio una gran clasificación. 

El encargado de dirigir el infantil ha sido José Luis 
Perales, ayudado por Miguel Fabra como delega-
do. Ha sido uno de los equipos de la escuela más 
vistosos tratando de practicar siempre un fútbol 
bonito y asociativo que ha enlazado grandes par-
tidos durante la liga.

El Alevin A de Genaro y Toni García ha atravesado 
un año complicado. Tras un duro inicio el equipo 
consiguió rehacerse y volver al nivel que se le au-
guraba y realizar grandes encuentros, así como 
alzarse con el título Alevin en el 1er Torneo Villa 
de Enguera. Es cierto que este año la suerte ha 
sido esquiva en gran parte de la temporada, pero 
seguro que el equipo consigue aprender de esta 
campaña y seguir creciendo. 

Pablo Bonet al mando, y Samuel como delegado 
fueron los encargados de dirigir el Alevin B. El con-
junto siempre ha estado entre los primeros clasifi-
cados de la liga, siendo uno de los equipos de la 
escuela que más ha crecido en todos los aspec-
tos. Enhorabuena al entrenador y a cada uno de 
los niños por ello.

Otro de los equipos que ha atravesado un año 
complicado ha sido el Benjamín A, entrenado por 
Nacho Tormo y Néstor. Al equipo le costó acoplar-
se, y sobre todo entender como su buen juego no 
tenía recompensa en forma de resultados. Con el 
paso de los partidos el crecimiento del equipo fue 

evidente pese a que los resultados siguieron sin 

llegar, lo cual como bien se ha mencionado al ini-

cio del texto es lo menos importante a estas eda-

des. Toca analizar la experiencia y utilizarla como 

aprendizaje.

En la línea del Alevin B, encontramos al Benjamín 

B. Equipos que han hecho del crecimiento de sus 

jugadores la nota predominante de la temporada. 

Ha demostrado una lucha y entrega rara de ver a 

estas edades y un esfuerzo que en su caso si ha 

tenido recompensa traducida en resultados. En-

horabuena a los niños y a Alberto Simón que ha 

sido el entrenador y que ha contado con la ayuda 

de Álvaro.

Por ultimo los pequeños de la escuela han vivi-

do un año muy bonito, en el que deportivamente 

han podido disputar la liga de tu a tu contra el 

campeón, y que solo algunos malos resultados 

en la recta final les privó de pelearla hasta la últi-

ma jornada. En el factor verdaderamente valioso, 

encontramos lo que han disfrutado los niños, la 

alegría que han transmitido en cada partido y la 

seguridad de que prácticamente en su totalidad 

seguirán perteneciendo a esta escuela en años 

venideros. 

Desde la escuela pedir disculpas por los detalles 

que no hayan podido salir bien, y asegurar que se 

seguirá trabajando para que la escuela siga cre-

ciendo. Y recordar que esto no es más que eso, 

una escuela donde se intenta ayudar en la forma-

ción deportiva de nuestros jóvenes. Y que solo 

con la ayuda de todos, entrenadores, padres, etc 

lograremos conseguirlo.
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Desde la fundación del CD Enguera en el año 
1923, han sido muchos los recuerdos ligados 
del club con nuestro pueblo, muchas personas 
con su colaboración desinteresada  han permi-
tido que hayamos llegado hasta hoy, y nuestra 
manera de devolver el esfuerzo y sacrificio de 
los que nos permitieron jugar a nosotros, es ser 
ahora la directiva encargada de poder ilusionar a 
todos esos chavales que quieren formar parte de 
nuestro CD Enguera. 

Cuando nos planteamos presentarnos como di-
rectiva, vimos que nuestra pasión por el depor-
te y nuestro pasado en el club como jugadores, 
entrenadores, delegados, socios,…nos iba a 
resultar muy útil, pues nos hacía coincidir en la 
idea de proyecto deportivo que queríamos para 
nuestro Club. Somos embajadores de Engue-
ra cada vez que nos vestimos de amarillo fuera 
de nuestro pueblo y somos anfitriones cada vez 
que jugamos en casa, de esta manera hemos de 
transmitir cómo somos los enguerinos, trabajado-
res, con entrega, sacrificados y sobre todo respe-
tuosos con los demás. 

Tenemos 4 años por delante para tratar de con-
seguir con nuestra ilusión, ganas de trabajar y for-
mación, ser una parte importante de la sociedad 
de este maravilloso pueblo del que somos, co-
laborando en eventos deportivos, recuperando la 
ilusión de los que la perdieron y siendo fieles a 
esos valores que poseemos los enguerinos.

Afortunadamente vamos a tener una gran ayuda 
para lograr nuestros objetivos, pues aquí tenemos 
jugadores muy capacitados para conseguir que 
el equipo esté donde tiene que estar, además las 

categorías inferiores están haciendo unas tempo-

radas espectaculares y eso nos indica que tene-

mos muy buena cantera para el día de mañana. 

Pero en todo grupo hace falta un director, y en 

este caso el cuerpo técnico con el que contamos 

es uno de los mejores de la categoría, por lo que 

si juntamos todo esto y lo mezclamos con la ilu-

sión de todos los soci@s y colaboradores, esta-

mos seguros que los domingos por la tarde nos 

juntaremos todos en el campo para compartir las 

alegrías de nuestro CD Enguera.

¡HALE CANARIOS!

CD enguera
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enguera basket
2014/2015

· Bañó OrBezO enguera Basket · 
SENIOR MASCULINO

Brillante año de nuestro primer equipo. 

El Bañó Orbezo Enguera Basket, finalizó la tempo-
rada con un impresionante balance de 25 victorias 
y tan solo 1 derrota. El gran esfuerzo conjunto rea-
lizado por directiva, patrocinador y equipo, sin olvi-
darnos de la gran afición encabezada por la peña 
L’inferngroc, ha hecho que se culmine un año bri-
llante en el que una vez más se han vivido momen-
tos históricos, como por ejemplo el derbi frente al 
Toro Loco Anna, en que se reunieron alrededor de 
400 aficionados en las gradas del Jaime Alegre. 

En cuanto a lo deportivo, con la conquista de este 
título de liga, el equipo dirigido por David Folch, 
ha logrado su segundo ascenso consecutivo, en-
contrándose ya en la categoría de preferente. 

Una vez más agradecer desde el club, el apoyo 
de todos aquellos que apuestan por este gran 
equipo y que cada fin de semana compite para 
llevar al equipo de su pueblo a lo más alto posible.

Los jugadores que han formado el equipo duran-
te esta temporada son: Ivan Pastor, Blas Caldes, 
Miguel Portalés, Jose Tornero, Eduardo Martínez, 
Jaime Juan, David Sánchez, Vicente Tornero, Ga-
briel Claumarchirant, Alejandro Perales y Carlos 
García, con la ayuda de los jugadores del segun-
do equipo Néstor Aparicio, Valentín Beneyto y Ale-
jandro López y de los jugadores del equipo junior 
Jose y Gerard, entrenados por David Folch.
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· PuB Pentagrama enguera Basket · 

· e.s. el CastellanO enguera Basket · 

SENIOR MASCULINO B

SENIOR FEMENINO

Tras varios años de ausencia, durante la tempo-
rada 2014/2015 hemos vuelto a contar con un 
equipo en categoría senior femenino. 

El E.S. El Castellano Enguera Basket, ha estado 
formado por jóvenes jugadoras, que han aunado 
su interés, ganas e ilusión por jugar a baloncesto, 
para formar un gran grupo.

A nivel de competición, la temporada estuvo divi-
dida en dos partes. En principio, el equipo com-
pitió en el grupo E de la categoría autonómica. 
Esta primera fase se caracterizó por la dificultad, 
ya que, la entidad de los rivales, dificultaba, y mu-
cho, el poder competir para llevarse el triunfo en 
los encuentros.

A principios de febrero, se inició la segunda fase 
de la competición, en la que el equipo quedó 
encuadrado en el grupo C de la categoría Cam-
peonato Preferente. Una segunda fase menos 

exigente y con más igualdad entre los equipos 
participantes. Hecho que propició que se mejo-
raran los números obtenidos durante la primera 
parte de la temporada.

La valoración final de la temporada puede consi-
derarse como positiva, ya que se puede dar por 
cumplido el objetivo de, al margen de mejores o 
peores resultados, volver a contar con un equipo 
en categoría femenina e ir creciendo, progresando 
y haciendo las cosas bien para disfrutar durante 
muchas temporadas de este gran equipo.

Las jugadoras que han formado el equipo durante 
esta temporada son: Gloria Sanz, Paula Mirava-
lles, Carmen Martínez, Ana Frigols, Cristina Gar-
cía, SadeAliques, Laura Boyer, Amara Pérez, Isis 
Garrigós, Carmen Sanchis, Marta Piqueras y Pilar 
García, siendo Miguel Portalés y Salvador Sánchiz 
los entrenadores.
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· enguera Basket Cadete · 

· enguera Basket JuniOr · 
JUNIOR MASCULINO

El equipo junior masculino Enguera Básket, tem-
porada 2014/15, ha finalizado 8º clasificado del 
grupo D en la categoría de 1ª zonal, con un bagaje 
de 8 victorias y 14 derrotas. 

El equipo inició su andadura con una plantilla de 9 
jugadores junior (siendo 2 de segundo año y 7 de 
1º) y el posible refuerzo de varios jugadores de ca-
tegoría cadete. A lo largo de la temporada tuvimos 
muchos problemas por lesiones y ausencias pro-
vocadas por otras obligaciones, de tal modo que 
resultaba problemático acudir a un partido con un 
mínimo razonable de jugadores. 

El apoyo de los cadetes suponía una dificultad 
añadida por la coincidencia con su competición 
y, a veces, falta del necesario estímulo. Estos mis-
mos problemas se trasladaban a los entrenamien-
tos y ello repercutía en el rendimiento en compe-
tición. No obstante conviene resaltar el esfuerzo 
ímprobo de varios jugadores cuya enorme afición 

ha hecho que lleváramos a buen puerto el final de 
la liga.

  La plantilla estaba compuesta por: David Pique-
ras, Pablo González, Miguel Simón, Raúl Marín, 
Álvaro Soler, José Santacatalina, Gerard Pujades, 
HervéAlliaume y Miguel Gallego. Salvador Sánchiz 
(entrenador) y José Vicente Muñoz (delegado de 
equipo).

CADETE MASCULINO

El equipo cadete de la escuela de baloncesto en-

trenado por David Folch y Blas Miguel Caldes ha 

realizado una temporada bastante buena. Ha sido 

un año en el que los jugadores se han esforzado 

y han trabajado muy bien y todo ello tiene los re-

sultados en los que se consiguieron en la primera 

fase donde el equipo se clasifico como segundo 

de grupo para poder jugar una segunda fase con 

equipos de alto nivel baloncestístico. 

Nos gustaría dar las gracias y agradecer a cada 

uno de los jugadores por el comportamiento y el 

esfuerzo que han puesto y animarles para que el 

proximo año continúen disfrutando y aprendiendo 

de este gran deporte.

Esta temporada 2014-2015 el equipo ha sido for-
mado por los siguientes jugadores: Nico, Diego, 
Boris, Adrian Sanchiz , Pablo, Vladic, Jose Enri-
que, Adrian Frigols, Lauren y Miguel.
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· enguera Basket alevín · 
ALEVÍN

El equipo alevín participó durante esta pasada 
temporada en liga intermunicipal de Tavernes. En 
la primera fase quedaron primeros de grupo, con 
tan solo una derrota, pasando así a una segunda 
fase compuesta por todos los primeros y segun-
dos de otros grupos.

Aun así el equipo alevín consiguió la tercera pla-
za, que le daba opción a jugar los cuartos de final 
de la competición. Ahí les esperaba el anfitrión de 
la liga: el Tavernes Negre. En el partido de ida el 
equipo tuvo un mal comienzo, hecho que acabó 
pagando con el resultado, llegando a perder por 
20 puntos. Una diferencia amplia para una elimi-
natoria. En la vuelta, cuando todo parecía per-
dido, el equipo de Enguera hizo el mejor partido 
de la temporada y le dio la vuelta a la eliminatoria, 
ganando el partido de 28 puntos, obteniendo el 
pase a semifinales de la liga, donde nos esperaba 
el campeón de nuestro grupo de la segunda fase: 
C.B. Bellreguard. Un grandísimo equipo, muy su-
perior a nuestro equipo alevin. Aun así fue una eli-
minatoria reñida.  En el partido de ida, en Enguera, 
se perdió de 19 puntos, algo difícil para la vuelta. 
Con todo casi perdido, aun así el equipo alevín 

luchó y les puso contra las cuerdas ganando en 
el partido de vuelta al descanso por 15 puntos. 
Pero el equipo de casa sacó su mejor versión en 
la segunda parte y remontó para ganar al final el 
partido de 10.

Gran temporada del equipo alevín, superando las 
expectativas, no sólo de juego, sino también de 
comportamiento del equipo, cambiando la mala 
actitud del principio de temporada, para conseguir 
ser un equipo unido, con gran sintonía y gran com-
pañerismo, hecho que era el gran propósito de los 
entrenadores J. Saez y Adrian Alcañiz. Dar las gra-
cias a todos los padres y madres por el apoyo re-
cibido a los entrenadores y la ayuda al club.

El equipo alevin estaba compuesto por:

Arriba: J. Sáez (Entrenador)- Enrique Camarasa- 
Alejandro Carrión-Iván Tarancón- Alberto Teba- 
Charlie Alejandro Wilson – Adrián Alcañiz (Entre-
nador)

Bajo: Miguel Fettu- Alvaro Muñoz- Alejandro Sáez- 
Sergio Vidal- Ignacio Frances- Manuel Alejandro 
Navalón.
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· enguera Basket BenJamín · 

· i CamPus de BalOnCestO enguera Basket · 

BENJAMÍN
Pese a contar con una plantilla con pocos juga-
dores, la temporada puede calificarse como muy 
buena. Desde el inicio de la misma, a base de ga-
nas, esfuerzo y superación, hemos ido creciendo 
como equipo y como personas, aprendiendo de 
cada momento que este deporte nos va dando.

Aún siendo pocos jugadores, el equipo finalizó la 
primera fase de competición como primer clasifi-
cado y 4º en la segunda fase de la Liga Intermu-
nicipal de Tavernes, participando, además, en la 
fiesta de final de temporada. Una fiesta celebrada 

Entre los días 6 y 12 de julio se celebró el I Cam-
pus de Baloncesto, organizado por Enguera Bas-
ket en colaboración con el Patronato de Deportes 
del Ayuntamiento de Enguera.

Contamos con un número de 47 chicos y chicas, 
de entre 6 y 18 años, los cuales fueron repartidos 
entre las categorías minibasket, infantil, cadete y 
junior.

La programación de las actividades realizadas tuvo 
como primer objetivo la participación y el aprendi-
zaje o refuerzo de aspectos relacionados con el 
baloncesto, tratando de combinar estos conteni-
dos con que los ju-
gadores y jugadoras 
disfrutaran de las ac-
tividades y lo pasaran 
bien.

Mediante sesiones de 
entrenamiento por las 
mañanas en el pabe-

en la localidad de la Safor, donde se dan cita los 
equipos participantes en esta competición para 
jugar una fase final, donde se decide el campeón 
de la misma y se produce la entrega de trofeos a 
los equipos participantes.

Los jugadores y jugadoras que han formado el 
equipo durante esta temporada son: Ricardo Pe-
rales, Miguel Nieto, Miguel Marín, Miguel Simón, 
Álvaro Soriano, Alejandro González, Mireia y Jorge 
Sarrión, siendo Gloria Sanz y Miguel Portalés los 
entrenadores.

llón, colegio y pistas de “las canastas”, competi-
ciones por las tardes, todo ello siempre seguido 
de una visita a la piscina municipal, se consiguió 
cumplir con los objetivos marcados. Con lo que 
podemos considerar que la experiencia fue muy 
positiva tanto para los chicos y chicas participan-
tes, como para el numeroso grupo de entrenado-
res, que se encargaron de diseñar y dirigir todas 
las actividades realizadas.
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esCuela y Club De
balonMano

EQUIPO ESCOLAR
Un pequeño equipo, una gran familia

PrinciPio final

Partido contra Padres/Madres
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Esto ha sido un pequeño resumen de lo que ha 
sido esta temporada para nosotros, pero no todo 
ha quedado ahí, hemos vivido un montón de bue-
nos momentos que, si quieres saber cuáles son, 
tendrás que animarte y formar parte de nuestro 
equipo. 

¡¡ANÍMATE Y COMPARTE CON NOSOTROS 
EL BALONMANO!!

· EQUIPO INFANTIL FEMENINO ·

Otro año más, el equipo Infantil Femenino ha lucha-
do por mantener  este deporte activo en Enguera.

Una temporada con muchos altibajos, ya que he-
mos sufrido desde lesiones, que han llevado a que 
el equipo fuera a disputar  partidos con una juga-
dora menos … pero con fuerza y mucha unión, su-
pieron seguir y terminar la temporada como unas 
buenas luchadoras.

Unas chicas  que aun estando desanimadas por la 
situación, han sido constantes, siempre han tenido 
ganas por  aprender y de darlo todo de principio 
a fin.

La próxima temporada, mucho a nuestro pesar, 
nos toca despedir a este gran equipazo, ya que la 
diversidad de edad hace que no puedan jugar to-
das en una misma categoría, nos hemos quedado 
sin chicas suficientes  de edades comprendidas 
de 12  a 16 años, por lo que la única salida es que 
empiecen a entrenar con el equipo Senior Feme-
nino.

Ellas lo harán y serán un ejemplo para muchas 
otras.

Ha sido una gran temporada para nuestro joven 
equipo, que abre las puertas a los más pequeños 
de la casa para practicar este gran deporte; el Ba-
lonmano. 

Comenzamos la temporada con una gran incerti-
dumbre, ya que el número de jugadores variaba 
cada semana, algunas bajas, pocas incorporacio-
nes, y la gran duda de no saber si podríamos for-
mar un equipo. Pero al final, como en los mejores 
cuentos, formamos un equipo, ¡y qué equipo!  

Entrenamos dos veces por semana, y realizamos 
un montón de actividades variadas, que nos han 
enseñado muchas cosas relacionadas no sólo 
con el balonmano, si no con el deporte en gene-
ral.

El calentamiento y el estiramiento final, lo hacemos 
en inglés, y al final y tras mucha insistencia, ya nos 
sabemos algunas de las principales articulaciones 
y partes del cuerpo. La próxima temporada, intro-
duciremos más actividades en inglés, ready?

Y no todo es entrenar, ya que hemos tenido varios 
partidos y jornadas donde nos lo hemos pasado 
en grande, y no sólo los pequeños, también las 
mamás y los papás.

El primero fue en navidades, una Jornada que se 
organizó desde el Colegio, donde pudimos ju-
gar varios partidos, y disfrutar viendo los partidos 
del resto de equipos. También jugamos algunos 
sábados por la mañana, entre nosotros, para ir 
aprendiendo como es la competición escolar que 
esta temporada comenzaremos. 

Otro gran momento fue el partido contra las ma-
dres y padres. Fue un día muy divertido en el que 
pudimos enseñarles todo lo que habíamos apren-
dido, ¡y vaya si se lo enseñamos, ganamos por 
goleada! Pero lo más importante fue todo lo que 
nos reímos, y la merienda que compartimos todos 
para reponer fuerzas, que también es importante. 

Y no menos divertido fue el final de temporada, 
un triangular contra el Canals y el Castellonera. 
Desgraciadamente no pudimos quedar en prime-
ra posición, ¡fuimos segundos! pero después de 
todo un año entrenando, se notaron los resulta-
dos y el público pudo disfrutar del balonmano en 
estado puro. Asombrados se quedaron algunos 
con las jugadas, que bien las podrían haber hecho 
los profesionales del balonmano. 
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· EQUIPO INFANTIL MASCULINO ·

Un  resumen  de  la  temporada  de  nuestro equi-
po Infantil Masculino sería más bien, contaros 
quienes son los componentes de este equipo, así 
conoceréis  a cada jugador .

En la portería tenemos a dos fenómenos, Pedro,  
seguro de sus movimientos y sorprendente en las 
acciones y como no…  Miguel, “Carri”, el que da 
nombre a la genialidad debajo de la portería y el 
que no teme a nada ni a nadie… más bien “le 
temen a él”.

Después tenemos a los jugadores… a pares, 
nada más que 3 pares de gemelos, pero eso si…
ninguno igual.

Pablo rápido y peleón y Diego por su parte, inno-
vador, buscando siempre la sorpresa.

Luego están los “Vidaletes”, Jordi, el prototipo de 
un gran lateral y extremo, une fuerza y velocidad  
y Adrián con una zurda y salto increíble, que le 
llevan a ser un extremo y lateral genial.

Luego está Alberto, extremo constante y con mu-
cha puntería. (Pedro…nuestro portero).

Hugo, defensa infranqueable, y el gran central del 
equipo, el que nos dirige.

Carlos, nuestro comodín, jugador de fútbol y de 
balonmano…rápido, luchador y que vale para 
todo.

Miguel Ángel, un jugador que cada día va a más, 
un tirador increíble, a la vez que imparable.

Miguel Chorques, un gran pivot, con un gran co-
razón…y poco a poco gran lanzador.

Martín, un lanzador  rápido y preciso. 

Y por último, Unai, el pequeño del equipo, llegó 
sin hacer ruido, y terminó cintando a todo extremo 
que se proponía, pícaro como él solo.

Todos ellos, nos han ofrecido no sólo  grandes  
partidos, en definitiva  una gran temporada, que-
dando en la liga regular terceros, y en la fase final 
segundos. 

El año que viene continuarán sorprendiendo y cre-
ciendo como equipo.

· EQUIPO JUVENIL MASCULINO ·

Un equipo que comenzó de la nada, y que con 
la constancia y dedicación de estos chicos, han 
conseguido terminar con la cabeza bien alta, una 
liga donde ellos eran los novatos, pero que no  se 
lo han puesto nada fácil a más de un equipo.

Este equipo, lo componen chicos de diferentes 
categorías, unos han decidido seguir, otros lo han 
dejado, y ese ha sido el motivo que ha llevado 
a nuestro Club a tomar la decisión de afrontar 
la próxima temporada unido al Club Balonmano 
Canals. Por lo que habrá un equipo Senior Mas-
culino… ¡Cómo en los viejos tiempos!...pero no 
pudiendo ser compuesto sólo con jugadores en-
guerinos, ya que no son suficientes.

Así que el año que viene Enguera volverá a jugar  
en el Campeonato de Liga, será de la mano de 
Canals, pero todos ellos defenderán este deporte 
para que siga a delante.

· SENIOR AUTONÓMICO FEMENINO ·
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Todos los equipos han trabajado duro, han disfru-
tado mucho y han conseguido llevar el Club Balon-
mano Enguera con deportividad, a todos aquellos 
lugares a los que nos hemos desplazado.

Tenemos que seguir trabajando para conseguir 
una buena base, debido a la baja popularidad de 
este deporte frente a otros deportes reyes.

Desde aquí, queremos ensalzar las virtudes de 
cualquier deporte, pero nosotras todas ellas y 
más las encontramos en el BALONMANO… que 
nos llena la vida.

EL BALONMANO

• Es un deporte cercano disponible para todo el 
mundo.

• Es un deporte muy completo físicamente tra-
baja tanto el tren superior como el inferior, mental-
mente requiere de estrategia, reacciones rápidas, 
toma de decisiones... siendo así un gran estímulo 
para el cerebro.

• Es un deporte de gran relevancia social, un 
deporte de equipo que requiere una interacción 
continua y que mejora la colaboración, el compa-
ñerismo, la solidaridad.

Nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevo entrena-
dor, nueva portera, mucha experiencia, jugadoras 
que vuelven, jugadoras que tienen que marchar...
pero que SIEMPRE ESTARÁN AHÍ.

Este año, queremos recordar lo que ha sido nues-
tra temporada poniendo un ejemplo: A nuestra 
compañera Marga, la satisfacción que ha supues-
to para ella poder compartir su afición con sus dos 
hijos, y todavía más emotivo, el esfuerzo que su-
pone poder mantenerse para poder jugar como 
compañera de su hija, así que Marga…

¡Lo has conseguido! 

La próxima temporada verás cumplido el sueño 
de cualquier padre o madre.

La satisfacción de nuestro Club es ver cada año 
cumplida una temporada, nos da más fuerza para 
seguir y empezar la próxima, sobretodo porque, 
poco a poco, volvemos a tener cantera en este 
deporte.
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· aCtividades CluB y esCuela JuntOs · 

Jornada de  BalonMano en navidad

Jornada BalonMano en Pascua

Proyecto de educación física en el colegio

torneo BalonMano Playa
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En el circuito provincial Alevín, que constó de 4 
jornadas Enguera ha ocupado lo más alto en indi-
vidual femenino y dobles femenino. En este circui-
to participaron 32 jugadoras de individual de toda 
la provincia y 22 parejas de dobles.

En Enguera se celebró la tercera jornada de este 
circuito, dónde todos los enguerinos pudieron dis-
frutar del Badminton y de nuestros jugadores. 

Palabras de agradecimiento a todos los jugado-
res de las categorías inferiores, así como a sus 
familiares por el esfuerzo diario de entrenamiento 

EL BADMINTON ENGUERINO sigue creciendo, el 
número de jugadores tanto de las categorías sub 
11 y sub 13 ha ido en aumento, pero también 
el deporte para adultos. Actividad que se plantea 
para la mejora de la salud de todos los practican-

tes con la práctica del Badminton, desde la inicia-
ción al perfeccionamiento.

Este año ha conseguido grandes resultados a ni-
vel provincial y autonómico. Nuestras chicas de la 
categoría sub 13, se han subido a lo más alto de 
los pódiums, afianzando en la Comunidad Valen-
ciana a Enguera en lo más alto de los torneos que 
participábamos.

Jugadores categoría suB 11 y suB 13 eeddMM BadMinton de enguera

entrenaMiento adultos

Medallistas circuito Provincial alevín

baDMinton enguerino 
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y por el sacrificio y nervio en los torneos. Pero que 
en todos han sacado lo mejor de sí mismos, para 
conseguir grandes resultados. Pero lo más impor-
tante ha sido la constancia durante todo el año, la 
fuerza de voluntad y por supuesto de la diversión. 

equiPo liga de cluBs senior en teulada

Jugadores BadMinton enguera 

Además, por primera vez el Club Badminton En-

guera ha participado en la Liga de Clubs Autonómi-

ca, en la que nuestros deportistas han disputado 

partidos con otros clubs de la Comunidad en una 

liga amistosa, para relacionarse con otros jugado-

res y competir con otros jugador@s, ha sido una 

experiencia muy satisfactoria. 

Animaros a todos aquellos adultos o mayores de 

16 años que queráis probar a practicar este depor-

te, ya que hay un grupo humano muy diversificado 

tanto en edad cómo en nivel, que disfrutamos mu-

cho, y que nos divertimos con este deporte a la 

vez que nos preocupamos por nuestra mejora de 

la salud mediante la práctica deportiva.3ª PrueBa circuito Provincial alevín celeBrada en enguera

Medallistas caMPeonato Provincial
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aMistoso de nuestras Jugadoras suB 11 en Xàtiva

día de la faMilia de nuestros Jugadores suB 13

día de la faMilia de nuestros Jugadores suB 11

ParticiPantes ttr Benetusser

día del aMigo de nuestros Jugadores suB 11

día del aMigo de nuestros Jugadores suB 13
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Club HíPiCo 
el sayton

El Club Hípico El Saytón, es un centro homologado por 
la Federación Hípica Española, ubicado en Enguera, 
en cuyas instalaciones puedes practicar Equitación, 
estancia de caballos donde ofrecemos todos los cui-
dados que necesitan y todos aquellos servicios que 
puedes necesitar dentro del mundo ecuestre.

Dentro de este año hemos intensificado esfuerzos en 
potenciar la presencia de la Equitación en Enguera y 
La Canal de Navarrés, participamos en el Patronato 
de Deportes de Enguera, así como, hemos puesto en 
marcha nuestra web www.elsayton.es y hemos orga-
nizado un plan de clases de equitación a través de 
bonos para todos aquellos que quieran practicar este 
deporte.

La Equitación está asociada a un deporte elitista, pero 
lejos de ser una actividad reservada para unos pocos, 
resulta un ejercicio muy beneficioso. No se trata de 
comprar un caballo, sino de apuntarse a las clases 
para practicar este deporte.

La equitación es una actividad deportiva que puede 
empezarse desde la edad más temprana y que per-
mite a los más pequeños un buen desarrollo físico y 
psíquico:

• Favorece el crecimiento y desarrollo de los niños

• Fomenta el amor por la naturaleza

• Desarrolla el respeto por los animales

• Potencia la intuición y la comunicación corporal.

• Aporta coordinación psicomotriz, equilibrio y ar-
monía.

El caballo no es un simple instrumento para practicar 
un deporte, como puede ser una raqueta o un balón, 
sino un ser vivo con el que hay que establecer una 
buena relación.

Hay un amplio abanico de disciplinas donde caballo y 
jinete pueden practicar. En nuestro Club además de 

paseo, puedes adentrarte en el mundo de la com-
petición. Durante el año pasado hemos participado y 
organizado varias competiciones a nivel autonómico, 
hacemos un breve resumen por disciplinas:

Doma Clásica

Es una disciplina Olímpica basada en la armonía entre 
jinete y caballo a través de la cuál se realizan una serie 
de movimientos de gran dificultad que aparecen indi-
cados siguiendo un programa preestablecido en un 
texto llamado reprise. Los movimientos que el caballo 
ejecuta, aunque son naturales para el caballo, requie-
ren grandes dosis de entrenamiento y preparación del 
binomio.

Nuestro equipo de doma clásica se inicia en el mundo 
de la competición participando activamente en el cam-
peonato Copa PRECVAL (Asociación Criadores de 
Caballos Pura Raza Española), donde todos los meses 
se convoca un concurso en cada uno de los Clubs Hí-
picos asociados a este campeonato. Siendo nuestro 
Club uno de los elegidos para organizar el concurso el 
domingo 21 de Septiembre de 2014.

Los participantes de nuestro Club fueron, relacionados 
por categoría:
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AP    Darío Albuixech (Quesa) Islero (PRE)

AP  José Ramón Hervás (Vcia)  Islero (PRE)

Infantil  María Parras(Enguera) Camaron

Infantil María Parras (Enguera) Licenciado

Juvenil O* Sergio González (Enguera) Cubano (PRE)

Juvenil O* Rafa Cambra (Ontinyent) Remache (PRE)

Con una alta participación, tuvimos 57 salidas a pis-
ta, repartidas en las diferentes reprises asignadas al 
campeonato. Con una buena organización por parte 
de los miembros de nuestro Club y la colaboración de 
Protección Civil de Enguera y la presencia de la Am-
bulancia.

Estuvimos acompañados por los Amigos Gaspache-
ros de Quesa que elaboraron unos gazpachos quesi-
nos para comer todos los presentes. Concentrándose 
unos 500 asistentes entre jinetes, familiares, amigos 
y acompañantes, así como, vecinos de Enguera y la 
Canal de Navarrés.

Al final de la mañana y de la tarde se realizó la co-
rrespondiente entrega de premios a cada una de las 
pruebas disputadas durante la jornada. El jurado de 
las pruebas estaba compuesto por dos jueces per-
tenecientes a la Federación Hípica de la Comunidad 
Valenciana provenientes de Valencia y Alicante.

Este concurso fue uno de los 7 concursos disputados 
durante el año 2014 y en Noviembre se celebró en el 
CES (Bétera) la final del campeonato donde cada ca-
tegoría tenía 3 premios especiales Copa Precval a los 
3 primeros ejemplares Pura Raza Española mejor cla-
sificados de cada prueba. Siendo la clasificación final:

Clasificación General en cada categoría:

1ª Posición María Parras Infantil Camaron

5ª Posición  Darío Albuixech AP Islero

6º Posición José Ramón Hervás AP Islero

Premio Especial PRE en cada categoría:

Bronce María Parras Infantil Licenciado (PRE)

Plata  Darío Albuixech AP Islero (PRE)

Bronce José Ramón Hervás  AP Islero (PRE)

Este año, el concurso tendrá lugar en nuestro Club Hí-
pico El Saytón, el domingo 13 de Septiembre, donde 
esperamos tener el mismo éxito que en la anterior con-
vocatoria. Y a la que invitamos a todos los vecinos de 
Enguera y la comunidad valenciana a disfrutar de un 
día entre caballos.

Doma Vaquera

Consiste en realizar en sucesión y dentro de un cua-
drilongo, una serie de ejercicios tomados de los que 
se ejecutan en el campo para trabajar con el ganado 
vacuno.

Dentro de esta disciplina, nuestro Club cuenta con el 
jinete José Parras, que cuenta con una larga trayec-
toria tanto como juez nacional como jinete de doma 
vaquera.

Ya hemos organizado dos concursos territoriales asig-
nados por la Federación Hípica de la Comunidad Va-
lenciana:

• En 2014 celebramos el sábado 6 de Septiem-
bre, un concurso nocturno que dio comienzo a las 
19 h., hora prevista y acabo a las 21:30 h. según 
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el horario establecido. Con un total de 13 inscritos 
en las pruebas.

• En 2015 el concurso se celebró el sábado 23 
de mayo, dio comienzo a las 12 h. y terminó a las 
14:30 h., en la entrega de premios tuvimos la pre-
sencia del entonces Alcalde de Enguera D. Santia-
go Árevalo, así como, representantes de la Fede-
ración y jueces provenientes de Valencia. Con un 
total de 10 jinetes inscritos en 2 pruebas.

A pesar de ser una disciplina en decadencia, tuvimos 
numeroso público al que agradecemos su asistencia. 
Así como, agradecer la colaboración de Protección Ci-
vil de Enguera y la presencia de la Ambulancia.

Cuando acabo el concurso, el Club preparó paella 
para todos los que desearon quedarse a comer, así 
como, el comité organizador del concurso quiso invitar 
a comer a todos los participantes como agradecimien-
to a su participación, el ambiente de compañerismo y 
cordialidad fue lo que estuvo presente durante y des-
pués del concurso.

Enganches

Consiste en ejecutar una serie de ejercicios en coche 
de caballos. Las competiciones tienen pruebas de 
Doma, Maratón y Manejabilidad, que pueden ser un 
caballo (limonera), dos (troncos) y cuatro (cuartas).

Este año tenemos presencia en los concursos Copa 
Indoor organizados por la Federación Hípica de la Co-
munidad Valenciana, consistente en una prueba de 
manejabilidad y obstáculos.

Participando dentro de la modalidad de limoneras he-
mos llegado a conseguir el 4º puesto en tan sólo 4 
concursos. Dada la complejidad de esta disciplina, ya 
que, en la competición intervienen:

• Cochero: José Parras
• Groom: Juanma
• Caballo: Ebor (kwpn)

se trabaja en equipo, y cada uno debe ejecutar bien su 
tarea para que tenga éxito la prueba.

Esperamos el próximo año organizar un concurso 
Indoor en nuestras instalaciones para que todos los 
vecinos de Enguera y aficionados al Enganche puedan 
disfrutar de una jornada emocionante por la relevancia 
de esta disciplina.

Todo aficionado a estas disciplinas, tiene la posibili-
dad de practicar, perfeccionar y competir con su ca-
ballo, contamos con instalaciones y profesor Técnico 
Deportista en Nivel II para adiestrar tanto a caballos 
como jinetes.

Nunca es tarde para empezar. Te esperamos ¡¡
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Y Aixa pronunció la muy mentada frase :

   -”Llora como mujer lo que no has sabido defender como

   hombre”.

   Una frase que ha traspasado los siglos, 1492-2015, y

que recoge la historia entre interrogantes. Un cronista

real la difundió,o la imaginó o la puso en solfa, cuando

Boabdil salía desterrado hacia La Alpujarra, tras perder

la joya de la corona ante las fuerzas de los católicos

reyes.

   Ocurre que entre 1492 y 2015 existe un buen montón de

años,- 523, con exactitud -, y, ahora mismo, la frase de

la sultana Aixa sería motivo de chanza y de rechazo,

lágrimas ocultas

En REcuERdo dE los EnguERinos dE la diáspoRa

Foto de Nuestro Pueblo. INédIta
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por no hablar de manifestaciones callejeras como está

mandado.

  - “Llora como hombre lo que no has sabido defender como

   rey”, sería la aproximación a los tiempos que nos toca

vivir, cuando la diferencia entre sexos está bajo mínimos,

y cuando las mujeres exigen un trato de igualdad, que la

sultana Aixa se pasó por donde le dió la gana, que para

algo era la madre del rey llorón.

   Mujeres y hombres desaguan lágrimas cuando ya no caben

en el lacrimal. Lloran porque es preciso llorar, aunque

la mujer luzca mas y mejor el llanto. En los viejos tiempos

hubo plañideras que cobraban mas cuando mas lágrimas 

derramaban ante el difunto,a tanto por lágrima,pero no nos

dicen los cronistas de la época que hubiera plañideros.

***********

   Teniendo en el recuerdo a la mamá de Boabdil y su frase

trato de devolver lo lacrimógeno a su estado inicial. Es decir,

para entendernos : trato de dar sentido al lagrimeo “non nato”,

al lagrimeo que se queda en amago, al que no acaba de salir a

flote. Lágrimas ocultas que son expresión de afecto, homenaje,

corazón abierto, amor, amor, amor...sin que caiga una gota de

los ojos. Traducido al lenguaje que quiero traer aquí es como

la emoción del enguerino cuando añora Enguera o cuando piensa

en Enguera o cuando siente en el alma que llegó el momento de

volver a Enguera, aunque sea para fiestas, o para subir al

Piquet o para comerse un buen plato de arroz al horno, que todo

cabe en el sentimiento filial del enguerino que un mal dia tuvo

que enrolarse entre quienes se iban sin querer irse, entre los

miles de enguerinos de la diáspora, dicho en corto y por derecho.

   El Doctor Albiñana mantendria encerradas las lágrimas, que
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no las emociones, cuando en México-capital, Noviembre del 21,

recordaba a Enguera en el dificilmente superable

     “Cementerio de mi pueblo,

     de mi pueblo valenciano...

     ...por eso en mis lejanias

     siempre te estoy recordando”.

   O cuando Pepe Ciges escribió en su “Romanzero” :

     “Media hora tarda el auto

     que va desde Alcudia a Enguera,

     media hora que es un siglo

     para el ausente que llega”,

   Y Emilio Granero con sus sainetes; y Miguel Ciges con sus calles;

y Barberán con su “Novichero”: y Palop con sus dibujos, y Pepe Palop

con su ofrenda poética a la festera mayor de turno...Y tantos, tantos

que no necesitan soltar un chorro de lágrimas cada vez que recuerdan

con la pluma, el dibujo, la cámara, o lo que se, el pueblo que

nos vió nacer.

***********

 Fué un dia de Pascua de 1954, 18 de Abril, por mas señas. Re-

gimiento de Artilleria 44 de Barcelona. Hacía horas que

los QuINtos del 53, eN comPañía del obIsPo y cura
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treinta reclutas enguerinos nos habiamos desparramado por la

geografia española “para cumplir con la Patria”. A la hora de

comer, Miguel Revert y yo - únicos enguerinos, entre 800

“comensales” con plato de metal - dimos un grito inaudible de

júbilo,porque nos anunciaron “paella valenciana” en el menú

cuartelero del dia. El grito se tornó en pesadilla. La “paella”

llegó a la mesa en un puchero de medio metro de alto. Nos

habian hecho la pascua, el dia de Pascua. Aquello nos recordaba

el arroz caldosico de nuestras respectivas casas.

   La tarde estuvo envuelta en tinieblas. La digestión, la

maldita digestión, se unió a la añoranza. Vestidos de caqui y 

con la cabeza casi al cero, andábamos por las calles imaginando

lo que sería Enguera por entonces. Y las lágrimas, que no brotaron,

se tornaron en recuerdos; y en los recuerdos estaban las “peñas”;

y metidos en las peñas cientos de enguerinos y decenas de

forasteros que habian llegado a Engra a vivir las mejores

Pascuas del universo-mundo. Y a soñar despiertos y de caqui. A

“ver” la Singuasa, el Jazz, la Hockey...Y los Poliñá dale

que te pego al acordeón. Allí estaban, en el recuerdo, las

eretas, el campo de fútbol, las monas, los huevos duros esclafaus 

uNa cuadrIlla de amIgos a comerse la moNa, (Pascua de 1945)
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en las frentes, la longaniceta, el pasodoble, el atardecer con 

la entrada a la plaza, el refresco en los bares y la Pepe con

su tarara y todo. Bien mezclaico, como en botica. Dos reclutas

con las lágrimas encerradas y los recuerdos en la lejania.

***********

 Las Pascuas enguerinas hubieran merecido la proclamación

de “fiestas de interés nacional”. Y entre las muy densas y

gratas sensaciones que experimentábamos a distancia no podian

faltar los “complementos”, partidos de fútbol entre peñas,

almorzaretes, subidas al castillo y no sé cuantas cosas mas,

que de caqui y bien pelaus aun ponian mas acentos al recuerdo.

Antes de esa espléndida fiesta del pasodoble y la mona habia

en el pueblo el prólogo del silencio. Habia por entonces, como

recordamos los viejos del lugar, aquél famoso sermón de Viernes

Santo, cuando el párroco sobrecogia con sus “palabras”, y cuando

llegaba la Séptima y entraba en acción el recordado Martí, “Martí

el de la luz” - Martín Pastor, en cristiano -, que desde lo mas

alto del altar mayor acogia la citada última palabra con una

impresionante tormenta de rayos y truenos - hechos a mano...-,y

el cura con su sermón, y los chiquetes, si es que habia, con sus

pucheros, y mujeres y hombres con la eternidad en la mente...Y luego

la procesión, con las saetas; y los cohetes de la noche siguiente,

cuando las campanas volvian a alegrarse; y los preparativos de la

fiesta que estaba al llegar.

   Todo bien metido en el alma de dos reclutas recién salidos del

pueblo, que no querian sacar lágrimas a flote, pero que estaban adentro,

mientras los recuerdos se agolpaban en la tarde pascuera mas triste

de nuestra vida, paella de arroz caldoso incluida...

                  RicaRdo Ros    
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tanto Por ciento

… Y yo camino hacia una nada

llena de obstáculos.

Un mar de espuma verde me ahoga.

En un instante confuso

penetro hacia lo más hondo de mí mismo

y no encuentro si no eructos de bocas

que rodean mis brazos desnudos,

y paso frío

y quiero abrigar esperanzas en vano

aunque sé que es muy inhumano

y oigo censuras;

de curas, militares y otros salvapatrias.

Y grito: ¡Dios mío! ¡¿Qué hago aquí?!

En medio del tanto por ciento,

y el descuento me sabe a chollo,

de rebajas en el Corte Inglés.

Donde ojeo revistas pornográficas

y me auto censuro.

El mundo matriarcal puede conmigo

y digo: ¿Quiero volver al principio de mí mismo?

Y leo: FIN.

Jesús MaRía MaRtínez PéRez
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no-cosas

Le pidieron una fe de vida. Y él les llevó una fe de erratas; creía que era lo 
mismo.

Aquel ciudadano estaba muy bien educado. Soltaba numerosísimos tacos 
en sus conversaciones, no utilizaba las reglas habituales de la cortesía, hacía 
extraños ruidos con su boca, nariz e incluso culo delante de todos. Pero, 
a la hora de condenar a los grupos marginales lo hacía como el primero; 
cuando alguien no tenía para comer, decía de una forma brutal y grotesca: 
QUE TRABAJE, QUE TRABAJE. Este, se decía los dioses del estado nos ha 
salido perfecto, con él, no vamos a tener ningún tipo de problemas. Es, sin 
duda alguna, un ciudadano muy bien educado.

Desde que se rompió el frenillo, no ha dejado de decir barbaridades.

Clase de historia; erase una vez una tragedia. El pueblo que era tirano la so-
metió. Y, entonces descubrieron lo trágico que es vivir sin tragedia. El pueblo 
eligió a dedo a un demócrata, entonces la vida empezó a darles gustirrinín.

Se tira un eructo y lo justifica diciendo que fue un error de imprenta.

Era tan flaco, tan flaco que cuando hablaba para sus adentros, la voz le salía 
por la espalda.

El coche en que viaja el PAPA no es sino un auto de fe.

Hago mías las palabras de (X) en su obra (X). Luego pagarme los derechos 
de autor.

Me pregunto si todos los enanos estarán a la altura de sus circunstancias.
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relaciones sexuales

Va un militante de Izquierda Unida al podólogo y éste le dice:

        - ¿Qué le ocurre?

        - Nada, que me ha salido un Cayo Lara en el pie.

¿Qué hacen ciento, miles de personas en el Cabo de Magallanes?

Mogollones.

¿Cuál es la música que más suena?

La de las narices.

¿Qué es un bajista?

Uno que le baja el volumen a la música porque molesta a los vecinos.

Jesús MaRía MaRtínez PéRez

Intercambio de parejas

Yo pongo las muñecas, la policía las esposas.

Salía con una chica, en el pueblo se decía: ella le viene a él como anillo al 
dedo. El pobre murió casto. ¡Y tan casto como murió!

Cuando nos levantamos de la cama lo que realmente estamos haciendo es 
un alzamiento de bienes.

Jesús MaRía MaRtínez PéRez
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las mujeres

noVEna caRaBaZá

        ¡Majos y majas, hermosos y hermosas, amos al lío que ya está aquí 
Cerilet Carabaza!

 (Se para y mira al público y hace como si estuviese contando y sacando la 
cuenta de algo con los dedos y dice aparte) 

- En d’ hay muchas. Uy, uy, uy, Cerilo, ves en cuenta con lo que cascas esta 
noche porque hoy, como te descudies, ¡te mantean!

 (Al público) 

- No, que decía yo, que los toros derde la barrera, es como mejor se torean.

 Bueno pos amos a ver si empezamos…, que digo que ya empiezo y… 

(Pregunta al público)

- ¿Hais visto por aquí a mi Marineta?

 (Se supone que le contestan que no) 

- Ah, ¡menos mal! 

(Se vuelve a dirigir al público) 

- ¿Seguro, seguro que no está? Es que m’estimo mucho la pelleja 

(Se supone que le dicen que no está) 

- ¿No?, entonces, ¡amos p’allá! 

          Pos resulta que estaba yo el otro día espolsando cacau y, no sé cómo 
ni por qué, acordándome de cosas qu’ha sentido dir de las mujeres, va em-
pezar yo a darle vueltas a la melona, porque si unas me cuadraban, otras 
no tanto. Sí, sí, que’n d’hay muchos dichos y decires que van por ahí como 
pelotica en viento, que no sé, no sé…

          A ver, por dejemplo, dicen que: “La mujer casá y honrá, la pata trencá 
y en casa” Y lo de que estén en casa lo veo mu bien, señal que uno pone lo 
qu’en d’hay que poner onde cal. Pero, dergraciaus, tarugos, tronchocoles, 
¡no li trenquéis la pata que pa ixe viaje no nos hace falta el saquet de la beren-
da! Porque, dirme, si li la trencamos, ¿quién va a her to las faenas? ¿la de la 
Embrujada, que meneaba las galtas y se ponía to en su sitio más limpio que 
los chorros del oro? Yo me magino a mi mujer, asentá, con la pata en alto y 
el espolsaor de papeletes en la mano ¡y m’agarra un patá patú!:

- Cerilo, ¿has barrido bien la casa? Pos ahora agarra la moña y la fregas.

- Cerilo, ¿has tendido ya la ropa? Pos ves en cuenta de que no te se quemen 
las habichuelas. 

- Cerilo, ¿has sacau la botella del butano? Pos sácala que hoy pasa el camión.

 Y más, y más, y más… Virgen Santa, ¡qué fandango! 
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             Y si eres una mijica apañaíco, bien, pero si eres un zapalastra como 
yo, ¡ojito! que te se presenta en casa la suegra y entre la una y la otra, t’en 
tornan medio gerulo. Ah, ¡y que no apareza tamién la hija!, porque entonces, 
l’aspichas.

          Cuando yo era jovenico y ya iba a buscar a las fadrinetas, mi madre 
me dicía siempre: 

- Cerilet, no seas faba, que mujer privinida, vale por dos.

 Y yo pensaba: 

- “Pos tiene razón esta mujer, porque poniendo lo mirmo, se saca el doble”

 Se lo va dir a mis amigachos, que tamién estaban en las mirmas, y dice el 
Juanico:

- Pero, ¿cómo vamos a saber quien es la Privinida?

- ¡ Ixo, ixo! - va dir el Ricardo. 

Y el Pepín, que va siempre delante de las tronás, salta: 

- Pos mu fácil, cuando vaigamos a ballar a la ereta o a la peña, ca vez que 
saquemos a una muchacha, en medio del pasodoble, li preguntamos si es 
ella, ¡y el numerico, pa’l que la encuentre!

 No nos va parecer mal y, cuando van allegar las Pascuas, allá qu’arreamos 
los tres mosqueteros y Dartañán, a ver quién de tos s’hacía con la prenda. 

        Saco yo a una, y volteta p’aquí, volteta p’allá, li digo: 

- ¿Tú eres la Privinida?

 Y me contesta: 

- No señor, yo me llamo Teresín y a mucha honra, ¿pasa algo?

Y asina, con otras tantas, más de lo mirmo.

           Pos bien, van her el descanso, y s’en vamos ajuntar tos a ver si había 
novedá, y na: si una era la Teresín, la otra era la Pepita y la otra la Maruja y asi-
na, asina, aquello no iba p’alante. Empieza otra vez el la mósica, ¡hala, a ver 
si esta vez l’acertamos! Y al poco, viene el Pepín y nos dice al Ricardo y a mí: 

- Venir, venir, que ya sé quién es la Privinida.

 Y nosotros: 

- ¿Sí? 

Y él:

- Sí, que me l’ha dicho la muchacha qu’acaba de ballar con mí. Es una 
qu’está asentá ahí a la volteta con un pañuelo en la cabeza y una bata a 
cuadricos azules.

 Se’n vamos p’allí y… ¡quin chasco, chiquetes!, ¡pero si aquella mujer tenía 
más de cincuenta años! Entonces, suelta el Ricardo guaseándose:

- Ale, ¡a ver quién es el valiente que la saca a ballar!, si esta es la Privinida, 
amos allegau tarde, en ca que valiera por diez, yo me caso antes con mi 
agüela. 

¡Che, quin polvo!
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           En ixo, viene el Juanico y cuando lo vamos asabentar de lo qu’había, 
empieza a reírse que se pixaba, y nosotros se mirábamos como dijendo: 

- “Pero a éste, ¿qué li pasa?”

 Y él, que no se revolcaba por no empolsegarse la ropa, nos va poner al día: 

- Ay, la Privinida, la Privinida, ¡menudos abeluchos estáis hechos! Ixa mujer es 
la tía María, la Bienvenida, y ir en cuenta con ella, porque con el geniet que 
se gasta, al primero qu’agarre, ¡l’almidona hasta el escapulario!

 Asina que, viendo cómo nos vía salido el guisau, s’en vamos ir pa casa con 
las orejas acachás. 

        Cuando va entrar yo en la mía, arreplego a mi madre cara alante y  la 
va plitear:

- ¡Mira que tiene barra! Tanta Privinida, tanta Privinida, y es más vieja que usté.

 Y la mujer que ya se iba barruntando el temporal, me pregunta:

-  Pero chico, ¿qué qu’ha pasau? 

 Se  lo va contar, y empieza a carcajás que s’aufegaba, y li caían unos lagri-
mones ¡como puños!:

-  Ay, Cerilet, Cerilet, ¡lo que no te pase a tú! Cuando la madre dice “mujer 
privinida” es  por aquélla que las ve venir de largo y por ixo, está siempre 
en lo qu’ hay qu’ estar antes que denguna - me’n va enraonar en cuanto va 
poder  alenar. 

- Collons, madre, ¡podía vérmelo dicho antes y asina no víamos hecho el 
redículo! - li va dir yo mu anoyaico.

 Y ella: 

- Coño, Carabaza, no te enterarás nunca de na, ¿tú sabes que con esta 
pasá tiene el pueblo pa entretenerse media vida? Y espera que s’enteren la 
tía Bienvenida y el tío Moreno, qu’en d’habrá sainete. Ven p’aquí que mañana 
te llevo al horno y la Juana en una espenta t’emboca dentro, ¡a ver si asina 
te s’adoban bien los sesos, albercoc! 

          Y si no la mala costumbre que en tienen algunos burracos de dirli a 
la mujer: 

- No me’n  toques los gue…, las pe… o los co…

 Ixo es de ser un madelucau mu madelucau. 

        Yo a la mía no se l’ha dicho nunca ni se lo diré años que vivamos los 
dos, porque… ¿y  m’hace caso? Pobret, medio chocho y con la bolsa caí-
da, ¿pa que los quiero ya?, ¿sólo p’arrascármelos? Poner atención, socios, 
o se nos acaba el negocio, que somos prau inorantes en estos trejemene-
jes de la pancha p’abajo. La entelegencia hay que gastarla pa lo que vale, 
porque una mujer, si la sabes llevar bien, te’n d’ hace con la trompa y los 
colgantes ¡hasta encaje de bolillos! 

          Una vez va sentir yo una cancioneta que decía: (Canta)

“Prefiero tener un perro a tener una mujer, prefiero tener un perro a tener una 
mujer, porque el perro guarda la casa, la mujer la echa a perder…”

 ¡Y esto es mu gordo!, ¡mucho! 
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          Mirar, haber, en d’hay de to, pero por lo corriente, pa una mujer, su 
casa es su tesoro. Claro, qu’en d’hay unas, que yo las llamo “las limpias de 
corazón” que…, como que no… M’esplico: son ixas mujeres que lo quieren 
tener to limpio, limpio, pero limpiar, ¡lo ménimo! En cuanto allega el marido a 
casa, ¡ya l’hamos cagau!:

- Antes  d’entrar, restrégate bien las patas en la estoreta, qu’hoy ha lavau la 
casa. Y las zarpas te las lavas en la pila de lavar, que me suyas el lavabo. ¡Ah, 
y no palpes las ventanas qu’ hoy ha limpiau los cristales! 

¡Joer con la m… de la limpieza! 

          Yo en ixo, ha tenido mucha suerte, porque mi Marineta si ha habido 
que limpiar tres veces lo mirmo, l’ha hecho, ¡y no l’ha sentido renegar nunca! 
Pero mi hermanico, ¡ay, mi hermanico Manolo! Derde que s’en va casar con 
mi cuñá Matilde, ¡lo lleva de culo! En aquella casa, se cai un vaso lleno de 
agua al suelo, ¡y arde La Cebolla! ¿Y mis sobrinicos? Si venían con el pan-
talón sucio, pasá d’espardeña; si llovía y llevaban barro en las botas, más 
espardeñás; si l’emporcaban la casa, espardeña a descreción, ¿habrá gas-
tau esta mujer pares d’espardeñas?, ¡angelicos, si se tienen ganau el Cielo! 

          Pa que veáis cómo es el percal: un día que vamos ir de boda, va y mi 
hermanico, al ir a arrancarle la cabeza a una gamba, li va saltar una chorrá 
toa coloraenca y, recién estrená que llevaba la camisa, li va her un medallón 
como un pambendito. Teníais qu’haber visto al enfeliz, que si viera habido un 
ujerico en una caíra corcá, ¡se zabuca dentro! La Matilde no decía na, pero 
na más había que mirar cómo le colgaba el morro pa endevinar lo que iba a 
pasar cuando l’arreplegara en casa. ¡Y yo tenía una pesaúmbre! Se’n vamos 
ir a pixar los dos y li digo:

- Manolo, esta noche t’echas en mi casa, ¡que yo mañana no quiero ir 
d’entierro!

 Y el enfortunaíco: 

- ¡Y qué voy a herli, Cerilo! 

Y l’arreo: 

- Ponerte en tu sitio, tontolaba, porque con mujeres como la tuya s’hace ver-
dá ixo que dice: “Dios va her el mundo y va descansar; Dios va her el hombre 
y tamién descansó, y Dios va her a la mujer y, derde entonces, ¡no hay Dios 
que descanse!” Ay, Manolín, “Te casastes, la cagastes”

 Y suelta el muy bragazas: 

- Pos m’en voy a torcarme bien el culo, porque siendo como ha sido la pan-
drojá, magínate que me suyo los cansoncillos y tamién los ha estrenau hoy. 

¡Átate las zabatas y ves a ver si te ves! 

- “Este no escarmentará mai de la vida. Ay, que verdá es que “Estiran más 
dos mamas que dos reatas”, “¡Y un pelo d’ahí bajo, qu’ una maroma de bar-
co!”- m’en va quedar yo romiando como las cabras.

           Pero si malo es tener a una limpia de corazón en casa, peor es en-
contrártela en la calle. Un día que me’n va ir con la Perlica a vacunarla al vitiri-
nario, el animalico, no sé qué oloreta va sentir en la peana d’una farola, y s’en 
va pixar allí. Allegamos a la clénica, li ponen la vacuna, y ya se’n d’íbamos 
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pa casa ni más campantes. ¡Ah, collons! Lo que no sabíamos es que nos 
estaban esperando. 

          Al allegar a la altura de la dichosa farola, había allí una con un pozal y 
una botella de lijía, ¡y se la llevaban los dimonios! Va empezar a amotinarme y 
a chillarme y me’n va poner de vuelta y media. Y yo aguantando la borrascá 
sin dir ni mu, ¡en mi vida m’ha tratau denguno peor y no tengo dos días! Y 
cuando ya s’acabó la felípica, y arreamos andando aspacico, aspacico, me 
dicía  yo a mí mirmo: 

- “Fíjate, Cerilo, las cosas que tiene la vida, esta es la mujer de un escre-
mento, s’echa con un escremento, tiene la casa llena de escrementicos y no 
siente la pudentina, y ¿por una pixarraeta de perro, nos arma la marimorena? 
Seguro que cuando iba Excremento, en sus verdores, a pixársendeli en la 
puerta, teniendo el menú completo, ¡en ca estaría contenta doña Tecla!”

 Por ixo li va alvertir a la Perlica:

- Bonica, pa la prósima vez y por aquello de donde vaigas deja lo que’n 
d’haiga, en cuenta d’una pixarrá, ¡un buen truño!, que cayendo en familia, 
¡metes gol!  

           Hay otra que dice: “El hombre soltero es un animal encompleto y el 
hombre casau es un completo animal” Ahora en serio, con la que está ca-
yendo, que cada dos días hay que llevar al cementerio a una mujer porque 
l’ha matau un hombre y no pricisamente cualquiera, ¿está bonito que se 
digan estas cosas? ¿No será que el natural de muchos hombres, solteros, 
casaus, viudos o devorciaus, es ser siempre unos completos animales?

         Yo con el que ensulta a la mujer, li pega tundas o la mata porque dice 
qu’es  d’él, ni rezo, ni colmugo. Y no soy el único que piensa que al que hace 
ixas cosas,  hay qu’herli como al raím de la uva: el mejor colgau y el peor, 
reventau. Ixo no son hombres, que bien lo dice esta jota (y perdonar que no 
m’acompañe Manitas de Plata con la calamandurria, que a tos nos allega la 
jobilación): (Canta)

“Y le pega a una mujeeeer, el que levanta la manooo, y le pega a una mu-
jeeeer, no es hombre ni buen cristiano, ni se vistee por los pieees. Ni se viste 
por los pieeees el que levaanta la manooo”

(Mira hacia el fondo de la sala y dice para sí) 

- ¡Recojona, qu’está entrando por la puerta la Marineta! ¡A ixa la iba a enga-
ñar yo!

 (Al público, guiñándole un ojo)

         Bueno, mantes, como ya los ha esplicau bien cómo empeltar los al-
mendreros y las oliveras,  s’acabau la charrá. Y m’en voy, no antes d’ herlos 
saber que si mi casa es la Gloria, y en ca que se llame Marineta, ¡la Privinida 
es mi mujer!

Besicos a tos, y arreando con los faroles.
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Helena guerrero sabater

FEstERa MayoR 2015

Veo tu cara dulce como la miel

veo como tus ojos miran muy satisfecha

a tus familiares y también

veo como sonríes a tus amigas.

Siempre estas contenta, sobretodo

en este día tan especial

para ti.

Te miro los ojos claros como un espejo

y tu risa muy bonita

eres muy preciosa

y también muy amable y cariñosa.

Con el traje de Festera estas muy guapa

tu fiesta es un sueño muy grande

te llena de Felicidad

ser la Festera Mayor

de Nuestras Fiestas Patronales

acompañada de tu maravillosa corte

de Honor.

Con tu traje de Festera Mayor 2015

estas muy preciosa

en este día tan grande

Les deseo unas Felices

Fiestas de San Miguel Arcángel

Elena te deseo de corazón que

vivas con ilusión y alegría estas fiestas.

Saludo,

RaMón LóPez
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sesiones de esPiritismo
sainEtE En paRla EnguERina

poR J.a. palop iBáñEZ.
.DECORACION:

La acción se desarrolla en una casa de clase media baja de la calle Santíssimo. La estancia es una salita 
cuyas paredes están empapeladas con colores muy tenebrosos y en la que podemos ver una mesa camilla, 
cuatro sillas, una mecedora y recayendo sobre la mesa una lámpara con tulipa y una bombilla de pocos 
watios. En los rincones  dos  maceteros con un botijo o una corona de difuntos seca sobre uno de ellos 
y en otro varias velas. A la derecha del espectador, puerta que da a la cocina, y a su lado una pequeña 
cómoda. A la izquierda otra puerta que da a las habitaciones. Al fondo la puerta de entrada, y a ambos lados  
dos cuadros, uno con la imagen de la Virgen del Carmen sacando a las almas del Purgatorio, y en el otro 
un cuadro de San Miguel. En el lateral izquierdo habrá un  perchero. Son las 7  de la tarde de un frio día de 
noviembre. Se celebra la fiesta de los fieles difuntos y por eso se oyen las campanas tocando a muertos…
En escena está Sibila aseando la salita.

PERSONAJES:

SIBILA…………………..mujer de unos 60 años. 
LEONCIO……………… marido de Sibila con 70 años
ANGUSTIAS……………mujer de Robustiano, 50 años
ROBUSTIANO…………marido de Angustias, 60 años 
DOÑA ALEGRIA……….Señora viuda de 55 años

A C C I Ó N

SIBILA.-(Dirigiéndose al público). Días de mucho, vísperas de na. Así es la vida. Aunque  con lo que hoy les 
arranque a los clientes, me creo que vamos a tener por lo menos pa toa la semana. Mi  Leoncio s´ ha ido 
a ca Leoncio, su tocayo, el sastre, pa que le tome medidas y  l ´haga pantalón y camisa too negro, asina le 
servirá pa nuestro trebajo, que es mu serio, y pa cuando l´amortaje. Ya l´ha dicho yo que sea too de negro 
porque  asin se desimulan mejor las tacas y por otro lau pa nuestra faena le va más mejor, aunque los 
antifaces escuros no dejan ver na de nuestros trapicheos…, digamos  que es nuestro trebajo, nuestra labor 
Pisicológica d´aduya a los osesos mentales, que siguen agarraus a sus defuntos. A las 7 y media de la tarde 
vendrán el Robustiano y su mujer la Angustias. P´hablar con su hijo el Virgilín que se va morir de unas fiebres 
tercianas. Don Vicente Hernández va her lo imposible pa salvarlo, pero el moñaco s´empeñó en morirse y 
ya tienes a mi marido hendo de sepolturero. Ca vez  que la palma uno, él, va a  casa del defunto y se está 
allí un buen rato, ascucha too lo que dicen, too lo que se arrecuerdan del  muerto, too lo qu´ ha hecho y 
lo que podía haber hecho; se fija en los afotos, y aluego me lo charra too a mí pa que los espéritus no se 
entivoquen. Hoy si que está tardando mi Leoncio, y ixo que sabe que a las siete y pico tenemos vesita. ¿Con 
quién s´habrá encantau?

Aunque parezca qu´hacemos trampetas…, yo creo que no, que  esta profesión de espritistas es un bien pa 
toos. Los clientes se van tan contentos, tanto es así que casi toas las semanas vienen unos u otros, pos 
s´ha corrido la voz  de que aquí  s´alojan de paso las almas de toos los que quieren tener una llorenza con 
sus familiares. Yo digo si será porque mi Leoncio los ha tratau a toos bien bien cuando los ha enterrau.

Entre mi marido y yo hamos convertido esta salita como si fuera un confesionario y yo de pisicologa u 
pisiquiatra y el Leoncio hendo de cura, de pisicologo o  de pisiquiatro.
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LEONCIO.- (Entrando de la calle). Sibila, ya estoy aquí.

SIBILA.- Ya lo sabía yo que estabas aquí, y que el otro Leoncio t´habrá palpau pa tomarte las medidas, y de 
seguro que t´habrás encontrau con algún amigacho porque a estas horas ya teníamos qu´haber ensayau…

LEONCIO.- Mujer, deja que m´axplique. Cuando venía p´aquí, de ca el sastre, ma parau  doña Legría y 
m´ha dicho qu´esta noche allá a las ocho y media u a las nueve quiere tener otra cita,  pero esta vez con el 
Federico.

SIBILA.-Bien contenta que se va  ir  la otra vez que vino…

 ¡Que bien lo vas her! Parecías el mismico Federico… 

LEONCIO.- No, no fue con el Federico, sino con el Amadeo, su segundo esposo. Saca la libretica de los 
apuntes y repásala no vaiga a ser que t´ entivoques, que tu ya andas mal de la casquerola. Sí, sí, no m´hagas 
ixas caras. Ya te veo yendo al taller de la memoria qu´hacen las amas de casa…

SIBILA.- Es verdat, ya no m´arrecordaba.( Va al cajón de la cómoda y saca una libreta de apuntes y comienza 
a hojearla ) Como ha tenido tantos hombres en su vida…Con el Federico tuvo a la Socorro y a la Auxilio; con  
el Amadeo parió a la Clemencia y con el último ,con el Sandalio, tuvo a la Piedad. Tamién fue casualidat que 
toas  sus hijas nacieran en unos días… y les pusieran el nombre de la santa que tocaba…  

LEONCIO.- Bueno, afáñate, que ya es casi la hora y pronto allegarán el Robustiano y la Angustias. Yo me 
voy a la cocina a arrearme los güegos batidos con melcucha p´aclararme la voz, y asin oirán mejor al Virgilín.

SIBILA.- Sí, sí, anda, no te vaiga a pasar como aquella vez que en lugar de tomar eso te arreaste una buen 
traguillá de mistela y te salía un vozarrón de no veas…

LEONCIO.- Pero lo va arreglar dijiéndoles que estaba una meaja acatarrau. Hale, m´en voy p´adientro. (Entra 
a la cocina.)

SIBILA.- (Sola  en escena repasando las notas del cuaderno…)
(Leyendo) A ver… , a ver los apuntes …Al nacer el Virgilín pesó poco más de kilo y tres cuartas; a Sor Beatriz 
va ir a los cuatro añicos; Pa entonces ya había tenido las paperas, el sarampión, la varicela y el pase de 
caguetas…A penas hizo la primera comunión agarró las tercianas y esmirriau como un pajarico se murió. 
Bueno, pos eso es to. (Se levanta y guarda la libreta en el cajón de la cómoda.)
Voy a encender las velas, (enciende 5 ó 6 velas gruesas que estarán preparadas sobre el macetero del 
rincón) me cambio el delantal por este otro negro y me pongo el pañolón a la cabeza
 (también negro), y a esperar…Pero antes vamos a probar los efetos aspeciales…¡Leoncio, atento, vamos 
a probar los resortes…!¡ ¿ Me oyes ?!  Uno… (Se sienta, la luz decae y se hace la estancia  lúgubre) Dos… 
(La mesa se eleva perceptiblemente  para  volver a la posición inicial) Tres…(se oyen cascabeles) Cuatro…
(se oye un pedo…)¡ Bien, Leoncio!. Oder, a ver si te vas a cagar y aluego me toca a mi restregar con el 
estropajo…Haslo más suavico…Estate preparu y atento que me parece que ya están aquí.
   .(Toda la escena  ha vuelto a la normalidad.)

(Llaman a la puerta, Sibila va a abrir y aparece el matrimonio formado por Robustiano y Angustias.)

Pasen, pasen…Dejen aquí los abrigos. (Los cuelgan en las perchas) Tenemos un braseret en la mesa 
camilla. Asientense. .Bueno, vamos a ver si el Virgilín está desocupau. Agárrense de las manos, cierren los 
ojos y piensen es su chiquet, ¡ pobrecico!
 (Los asistentes obedecen)

ANGUSTIAS.-Robustiano, ay que nervios… ¿Mira que si hoy no quiere venir…?

ROBUSTIANO.- Ten paciencia, y vamos a esperar  a que la señora Sibila, contacte con él…

SIBILA.- (Teatralmente) Del cielo y del infierno, almas, almitas y almotas, que no se mezclen mis notas; Y del 
purgatorio, almas penitentes, que se comuniquen con las gentes…A la lumbrera mortecina venga jamón y 
cecina y merecina pa la vecina.(Vuelve en sí y con aspavientos temblorosos dice) El Virgilín me dice que si 
no se ponen los antifaces no quiere comunicarse ni  juar con ustés. (Los dos se ponen deprisa los antifaces)
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ANGUSTIAS.- Sí, sí, sí…enseguida. ¿A qué quiere que juguemos? ¿Está bien mi chiquet?

SIBILA.- Él mismo se lo va a decir YAAAA…
LEONCIO.- (Desde dentro, asoma la cabeza por la puerta de la cocina y dice con voz normal) Si, mama…
Aquí ande estoy se está mu bien aunque no tenga purumoros ni regalicia…A mí… me gustaría juar a Faba, 
Munta y Calla, o a la escampilla, pero es igual si no juamos…
ROBUSTIANO.- ¿T´arrecuerdas, bonico, cuando el papa te traía de too eso que tanto te gustaba? 
LEONCIO.- (Cambiando la voz, haciéndola más fina) Si, papa, y pa la mama traías espigas que  sin darte 
cuenta, me dicias, quitabas de los campos del tío Leoncio, y aluego la mama las  asaba  en la llar…

ROBUSTIANO.-Si que te arrecuerdas bien. Por eso querías tanto a tu papa, ¿Verdat?

LEONCIO.- (Aparte) ¡Ah, ladrón…ya se quien me quitaba las mejores espigas del bancal…! (Vuelve a imitar 
una voz algo infantil) Si, bueno, aunque me pegabas carchotes y tutes porque no me sabía las tablas…La 
mama era mejor…

ANGUSTIAS.- ¡Ay, mi chiquitín, mi Virgilín del alma, mi chiquet de mi corazón, mi chiquirriquitín…

LEONCIO.- (Con la voz muy ruda). ¡Basta, mama, no me diga esas cosas que ya han pasado muchos 
años, y si viviera ahí , ya tendría bigotes y las piernas peludas. Piense que aquí tamién pasa el tiempo y nos 
hacemos mayores. Si  viera al padre de su padre, el bisabuelo Torcuato, no lo conocería, pues ha cumplido 
134 años…

ANGUSTIAS.- Jesús, María y José…. ¡Cómo pasa el tiempo!
 ¿Y cómo estás? ¿Sigues teniendo las fiebres tercianas, y la tosferina? ¿Te hace mal la gola?
 ¿Y el mal de pancha, ya te s´ha pasau? 

ROBUSTIANO.- ¿Sigues amarillico y flaquet, Virgilín?

LEONCIO.- (Aparte) Ahora te arreglaré, granuja. (Con la voz muy fina) Mire, papa, estoy mu bien. ¡Ah! y no 
me llame más Virgilín , que ya no soy un moñaquet, que ya ha cumplido los 24 años. Ya tengo edat de fumar, 
asín que antes de acabar la conexión piritual, quiero que me deje ahí en la mesa el paquete de tabaco y el 
mechero, pa que cuando tenga ganas me fume un cigarret…

ANGUSTIAS.- Ay, no, hijo mío, eso es malo para la salud. Te se pueden estropear los bronquios, y  los 
polmones, y la gola, y los labios.

LEONCIO.- (Con voz bronca.)  Hale, pos despedirse que ya no volveré a hablar con vosotros, y en señal de 
mi paso por este lugar voy a apagar las velas que habéis visto encendidas.  (Leoncio va y apaga las velas y 
se retira a la cocina)

ROBUSTIANO.- Así me gusta, machote. Este era el hijo que yo quería tener, pero tu madre siempre te crió 
en algodones…

ANGUSTIAS.- Yo seguí las estrucciones de don Vicente Hernandez, él lo veía tan cagarrutet, tan poquica 
cosa, que temía se murieras en un pis pas. Y así fue…

LEONCIO.- (Asomándose e imitando la voz) Pos bien que le regalabas botellicas con vino de ca l´aguardentero. 
Mira mama. Mañana me trais aquí una botellica del vinet que me dabas a mí, que me gustaba buen avío…, 
y un tarro de melcucha…

ANGUSTIAS.- Si bonico, mañana te trairé la Quina San Clemente y un tarro con melcucha de ca Bas.

SIBILA.- ¡Aleluya, aleluya! se diluye sin bulla el alma infantil, el alma joven, el alma madura, allá va volando 
por  cielos de Extremadura ¿No notáis el aire que produce a su paso?
(Leoncio sale de la cocina con un abanico y les airea un poco la cabeza, después se vuelve a meter en su 
cuarto)
(Ella misma con voz entrecortada y profunda) Adiós, adiós… hasta la semana que viene. (Acciona el resorte 
y vuelve la luz con  toda su intensidad) Notad que la mesa se mueve hacia arriba y hacia abajo. Eso es señal 
de que se ha levantado y se ha ido… Ya se podéis quitar los antifaces. El chiquet ya está onde estába. (Los 
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dos se quitan los antifaces.)

ROBUSTIANO.- Gracias, Tía Sibila, me voy contento. Ha visto a mi Virgilio, bien templau. Ha madurau una 
barbaridat en poco tiempo…Fijate, Angustias, a su paso por aquí ha apagau hasta las velas…

ANGUSTIAS.-(Fijándose) Es verdat… y he notau que s´ha levantau de la mesa cuando s´ha ido…Yo, tamién 
soy feliz de saber qu´aunque se fume un cigarrico o dos y se tome una copica de vino, él nos va a esperar 
hasta la semana que viene que volveremos otra vez…

SIBILA.- Vuelvan cuando quieran, nosotros tenemos muncha enfluencia con el Más Allá, por eso les digo 
que pueden venir Mas Aquí. (Se levantan los tres) Ah, y le  recuerdo señora Angustias que si no vienen a 
traerle al chiquet lo que ha pedido pa la semana que viene, seguro que la próxima vez (recalcando) si ostés 
se esperan hasta el mes que viene…no aparecerá  por aquí…Hoy es un duro.

ANGUSTIAS.- ¿Cinco pesetas? ¡Como ha crecido esto…!

ROBUSTIANO.- Si, mujer. Lo mismo que ha crecido el chiquet.

ANGUSTIAS.- Tome (Le da el duro) Bueno, pues adiós, y hasta la semana que viene. (Se ponen los abrigos 
que tenían en las perchas)

ROBUSTIANO.- Hale, hasta otro día. Buenas noches. (Salen de escena)

SIBILA.- Buenas noches. ¡Leoncio!, sal que la voy a mamprender con tú.

LEONCIO.- (Saliendo de la cocina) ¿Qué pasa?

SIBILA.- ¿Que qué pasa? ¿A que t´has arreau la mistela?

LEONCIO.- Y la melcucha, y los güegos, y el jamón que  t´habías amagau…pa tú sola y que l´ha encontrau 
escondido en la caja de las merecinas. ¡Qué, pasa, eh!

SIBILA: Hamos a dejarlo y a ver si te acuerdas de encender  solo tres velas cuando yo t´avise. ¡Ah!, y ten en 
cuenta que ya son las ocho y media y ahora mismo tenemos aquí  a doña Legría .

LEONCIO.- Sibila, a ésta le tienes que pedir dos duros, que tiene buenos dineros, pues los tres maridos la 
van dejar bien rica y ya sabes que yo tengo trebajo triple. (Se mete adentro)

SIBILA.- Si hombre, sí. Arrea pa dientro y lávate las manos. Ponte una chorraeta de colonia de Maderas de 
Oriente cuando le toque el turno al Sandalio…y si sale antes el Amadeo, le das el masaje y aprepárate el 
pedo pa que reconozca al Federico…

(Llamando a la puerta)

SIBILA.- ¿Quién llama?

ALEGRIA.- (Desde dentro) Soy yo…

SIBILA.- Ah, pos si eres tú, alante… que t´abro ensiguida.
 (Abre la puerta) Alegría, qué alegría volver a verte por aquí.

ALEGRIA.- Si, yo también me alegro…Venir aquí es como volver a festear con mis maridos, que en paz 
descansen…

SIBILA.- Pues, hala, vamos a ver si el Federico está en conexión astral…
ALEGRIA.- No, si hoy, lo que yo quiero, es hablar con el Amadeo, que creo era el que más me amaba…
Los otros también, pero la última vez ya tuve contacto con el Federico, y la próxima consulta la haré con el 
Sandalio, así no se enfadan entre ellos. Procuro llevar bien la cuenta …

SIBILA.- Pos como usté mande. Póngase cómoda (Alegría se quita el abrigo y lo deja a espaldas de la silla 
en la que se ha sentado) Vamos a comenzar. Como siempre hagamos las tres cruces, una por cada marido. 
(Hacen, las dos, tres cruces al aire) 
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ALEGRÍA.- Fíjese, SIBILA, desde que enviudé hace cinco años  no falto a la cita . Yo puntual todos los días 
2 de cada mes, aquí con usted. Me voy muy reconfortada…

SIBILA.- Nosotros, el Leoncio y yo, también nos quedamos muy “reconfortados”. Vale ya de cháchara (Cierra 
los ojos y eleva las manos teatralmente) AUUUUUUMMMMMM, AUUUUUUMMMMM. ALMA BENDITA, TE  
CONVOCO A ESTA CITA…AUUUUMMMMM…

ALEGRIA.- Pregúntele al Amadeo…

SIBILA.-¡Shsssssss! Calle, por favor, que me distrae al espíritu…
(Silencio) Oigo una voz de ultratumba que me dice que aquí hay mucha luz y que usted no se concentrará si 
no se pone el antifaz…para ver desde el interior de su alma, para conectar con el Amadeo…

ALEGRIA.- Sí, sí, enseguida me lo pongo.(Efecto especial con las luces) ¡Ay!, la luz se va apagando…(Se 
coloca el antifaz y queda la escena con una luz ténue)

SIBILA.- (Se oye un estornudo desde dentro) ¿Estás ahí Leoncio…? digo Amadeo, Amadeo…(Se oye ahora 
desde dentro unas campanillas o cascabeles, que Leoncio apareciendo por la puerta de la cocina hará 
sonar)

ALEGRIA.- Ay, Amadeo, cariño mío. Se ve que eres tú ¿Es que te has constipado? No será que todavía 
te queda un poco de resfriado de cuando lo cogiste en aquel paseo que hicimos con la tartana…Los 
cascabeles me han recordado que tú me consentías todos los caprichos en tal de montarme…

LEONCIO.- (Fingiendo otra voz distinta) No, no, yo no te monté…Eras tu la que me montabas… y cabalgabas 
feliz…

ALEGRIA.- Y lo mimosa que me ponía cuando me dabas aquellos masajes…(Suspirando) ¡Ay…!

SIBILA.- (Se vuelve y le hace gestos al Leoncio para que se acerque por detrás y le haga un masaje por la 
nuca  y los hombros…) Ya se acerca…ya se acerca…

ALEGRIA.- Ay… Amadeo, si parece que estés vivo…Ay…que gusto…Ay que gusto…

SIBILA.- Ya no más…(Hace gestos para que Leoncio se retire y él se va.) El alma me dice que su tiempo se 
acaba… (En este momento se oye un estrépito que sale desde la cocina)

ALEGRIA.- (Asustada) ¿Qué ocurre?

SIBILA.- (Con voz  tétrica) Aquí jugamos los tres o rompemos la baraja.
(Cambiando a la voz normal) Es que el Federico, el Sandalio y el Amadeo están celosos unos de otros. Los 
tres te querían barbaridad…
UHHHMMMMMMM, Y me están diciendo que te dejaron bien arreglada…aunque con Socorro, y con Mª 
Auxilio, y con Clemencia  y con Piedad, tus cuatro hijas, ya tienes la vejez asegurada…de compañía…

ALEGRIA.- Es verdad… aunque tal vez, como tantas otras madres, acabe mis días en una residencia de 
ancianos…Quién sabe las vueltas que da el mundo. (Vuelve a oírse el estruendo anterior de ruído de cristales)
SIBILA.- No se asuste…debe ser mi marido que ha trompezau con la fregá y ha rompido los vasos. 
AUHHMMMMMMMMM, parece que ya se han puesto de acuerdo y viene el Sandalio, (Como no sale el 
Leoncio vuelve a repetir) No se ve bien la figura que se acerca, pero creo que es el Sandalio…, si, sí, es 
el SANDALIO…(Cada vez ha ido gritando un poco más y Leoncio aparece un poco borracho, Sibila hace 
gestos de pegarle, él se acerca hasta Alegría y le pasa las manos delante de las narices y antes de  retirarse 
enciende 4 velas) 

ALEGRIA.- Este es mi Sandalio…Cariño, ¿Estas bien? ¿Estás en paz…? Tu perfume, te ha acompañado 
hasta el más allá, lo  huelo, lo siento, Oh, como me gusta…Pero no os enfadéis que yo os quiero a los 
tres por igual. Hoy vine para tener un bis a bis con Amadeo, tu hermano, pero .. . ¿Te acuerdas cuando les 
gastábamos bromas a nuestros vecinos?

LEONCIO.- (Asomándose por la puerta de la cocina) Ya lo creo, y lo que nos reíamos cuando yo llamaba a 
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todas tus hijas para que subieran a la cambra y me aduyaran a colgar el tabaco o los melones, o a deshacer 
las espigas de maíz  y escampar las almendras (Gritando desde dentro) ¡Socorro, Auxilio, Clemencia, Piedad, 
Piedad…! Las vecinas se creían que nos estaban  matando… 

ALEGRIA.-  (Cortándole) Y nosotros muertos de risa oyendo las voces de la calle preguntando ¿Qué pasa? 
(Se oye un pedo rotundo) ¿Eres Sandalio o no? Me ha parecido escuchar las tracas y cohetes que me 
obsequiaba mi Federico, tu primo…

SIBILA.- (Fingiendo la voz) Soy yo, tu Fede, tu Fede…huele, huele…
                (Aparte, volviéndose hacia la cocina) Leoncio, Gorrinazo, t´has pasao, o t´has cagau. ¡Ay cuando 
acabe…!

ALEGRIA.- Fede, por favor, no me abrumes…que me ahogo…
¿Es que quieres que me vaya al otro mundo contigo? Sí, hombre sí…no se me han olvidado las sonadas 
tronadas con que me obsequiabas todas las mañanas. Tú, como siempre, todo un caballero épico, lírico y 
fétido.

LEONCIO.- (Se oye un portazo, y desde la cocina hará tres voces distintas diciendo): ADIOS, 
AHUMMMMMMMM, AHUMMMMMM, el alma que te adora se evapora; el alma que te perfuma se esfuma; 
el alma que te hiede quedarse no puede…

SIBILA.- ¡Ay…! Ya han desaparecido los tres de la conexión
Espiritual.  Ya puede quitarse el antifaz, señora Legría. 
(Se lo quita y ve con asombro que hay cuatro velas encendidas) 

ALEGRIA.- (Viendo también las cuatro velas) O veo visiones, o estoy un poco traspuesta todavía. ¿4 
velas? Siempre han aparecido tres velas, una por Federico, otra por Amadeo y otra por Sandalio, que dan 
testimonio de su presencia en esta salita, pero esta vez… hay una cuarta…Sibila ¿Qué quiere decir ésto? 
¿Qué mensaje encierra? Estoy confusa…

SIBILA.- Este trabajo es extra y tendrá que abonarme tres duros…

ALEGRIA.- ¡Lo que sea , lo que sea, pero sáqueme de
 dudas!
(Abre el bolso y le entrega lo tres duros)

SIBILA.- Por lo visto, creo que hay un TARUGO (se vuelve para mirar a la cocina) que mañana mismo se va 
a divorciar… y que ¡prepárese¡, está borracho de amor por usted…

ALEGRIA.- ¡¡Oh ¡! ¿Y cómo se llama?

SIBILA.- Se llama… se llama….¡LEONCIO!

ALEGRIA.- Ohhhhhhh (Se desmaya)

LEONCIO.- (Apareciendo con una botella de la que sigue bebiendo) ¿Me llamas, cariñito…?

SIBILA.- ¿Cariñito…? Ahora verás lo que es cariñito…(Se levanta amenazadora, va hasta donde están las 
cuatro velas, coge una, la  apaga y comienza a pegarle…)

 F   I   N

(engueRa, 5-5-2013)



Fiestas Patronales 2015

Páginas literarias

184

una Piel de culebra

    ¿Cuento?

.- ¡Padre! Esta noche, antes de acostarse, acuérdese de darle cuerda al despertador.

.- ¿Para qué? A esa hora ya estoy yo tos los días cansau de danzar por to la casa.

.- ¡Eso ya lo sé! Bueno es usted como madrugador. Pero a pesar de eso, déle usted 
cuerda. Mañana es un día especial. Bueno estaría que con su fama de madrugador, llegue-
mos tarde a la estación, y cuando Toni baje de tren no estemos nosotros esperándole. Si 
llegamos tarde al monte, ya nos habrán levantado toda la caza.

.- ¡No te procupes por eso! El lugar donde nosotros vamos a cazar está tancau pa la 
gente, nadie conoce el sitio.

.- Pero usted a lo dicho.

.- ¡Bueno! ¡Bueno! Le daré cuerda a la matraca. ¡Y no me des la lata más con el des-
pertador! ¡Que cansino!

.- Ahora me voy un rato al casino con los amigos.

.- ¡Sí! ¡Sí! ¡Ala, vete! ¡Y vuelve a las tantas como siempre, que yo ya me ocuparé de 
despertarte!

.- ¡Buenas noches!

.- ¡Buenas noches!

Esta conversación, y otras parecidas, tienen lugar entre padre e hijo cuando tenían pre-
visto salir temprano, bien para cazar o para buscar pebrazos en la sierra. Aún a sabiendas de 
que su padre nunca se duerme, al hijo le gusta buscarle las cosquillas. Desde que le habían 
jubilado sabe que encerrado en casa se aburre, su padre es un hombre de campo, y la casa, 
si está mucho tiempo en ella, se le cae encima, por eso esas salidas eran muy importantes 
para él. Si en alguna ocasión el hijo le decía al padre que al día siguiente no le podía acompa-
ñar, el hombre no  decía nada, pero la sombra de tristeza que invadía sus ojos le hacía desistir 
de su negativa.

.- ¡No se preocupe usted padre! ¡Mañana voy con usted!

Prudencio sube la escalera camino del dormitorio. Una vez allí se sienta sobre la cama, 
una de sus manos acaricia la parte de la almohada que no hacía mucho ocupaba la  cabeza 
de la Luisa, su mujer. Ahora todas las noches, aquel trozo de almohadón que la Luisa, cuando 
eran novios bordó con tanto esmero haciendo el dote para cuando se casaran, permanece 
frío.

.- ¡Que lástima Luisa! ¡Que lástima! ¡También que nos iba!

Abre el cajón de la mesita de noche y saca de él el dichoso despertador. Con el faldón 
de la camisa le quita el polvo, aquel trasto pasaba mucho tiempo dentro del cajón sin usar.

.- ¡También son ganas de molestar!

Lo pone en hora, le da cuerda, y lo deja sobre el mármol, de espaldas. La esfera lumino-
sa le molesta y le sobresalta si se despierta durante la noche. Aquello era una luciérnaga artifi-
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cial en un lugar inapropiado. No, no le gusta aquel despertador. De novenzano llevó uno con 
una esfera con grandes números y dos campanas capaz de despertar a un muerto, pero ese 
que le había regalado su hermano Leocadio, a pesar de estar iluminado, tenía unos números 
tan pequeños que casi no veía la hora. Él nunca lo había necesitado, sin embargo, tiene que 
reconocer, (a su hijo nunca se lo dirá) que cuando trabajaba siempre le daba cuerda, él era 
muy cumplidor, y un retraso en el trabajo, por haberse dormido, nunca se lo perdonaría. Se 
desviste y coloca la ropa sobre el respaldo de una silla, bien ordenada. Luego se pone un 
pijama. Cuando trata de meter la pierna por el camal, se lía y está a punto de caer.

.- ¡También son ganas de fastidiar! ¿No sé pa qué necesito yo un pijama? Uno se viste 
pa salir a la calle, pero para meterse en la cama… ¡También son ganas de fastidiar!

Una vez conseguida la hazaña de ponerse el pijama, se mete en la cama. Apaga la luz, 
y ahora a ver si se puede dormir. Enfundado en aquella prenda de algodón le cuesta encon-
trar una postura cómoda para dormir. Al final lo conseguirá y se dormirá hasta la madrugada, 
todo de un tirón.

Una mañana, Prudencio no anduvo la casa de madrugada. Era extraño, pero no se 
había levantado y la campaneta ya tocaba a la primera misa. Su hijo extrañado, y temiendo lo 
peor, acude a la habitación de su padre. Al entra se lo encuentra sudoroso y con mala cara.

.- ¿Qué le pasa padre? ¿Se encuentra usted mal?

.- Parece que tengo algo de calentura, pero estoy bien.

.- ¿Cómo va a estar usted bien? Si no hay más que mirar la cara que tiene. Voy a llamar 
al médico.

.- ¿Pa qué? Esto se pasará.

.- ¡No digo usted tonterías padre!

Y Felipe sale en busca del médico. A penas diez minutos más tarde vuelve al dormitorio 
acompañando al médico.

.- Vamos a ver qué le pasa a este hombre.

Mientras dice esto, toma la tapa de la cama y la arrastra hasta los pies. Prudencio 
queda al descubierto y desnudo de cintura para arriba. Solo viste un calzoncillo donde se 
aprecia una involuntaria micción, prueba esta de que al hombre algo le había cogido durante 
la noche que le había hecho perder el dominio de su cuerpo. Afortunadamente no fue nada 
grave y pronto se recuperó.

.- Es usted fuerte como una carrasca. Ahora ya ha pasado todo. Ya puede usted mar-
charse, ¡y hasta la próxima!

.- ¡Que tarde Don Pedro! ¡Que tarde!

Desde ese día, Felipe, viendo la lastimosa imagen que ofreció su padre cuando el mé-
dico le liberó de la tapa, le hace dormir con pijama.

.- ¡Por si acaso padre! ¡Por si acaso!

Toni es un chico de ciudad, urbano. Estudió el Bachillerato en un colegio de curas, 
y por las noches estudiaba Contabilidad con un maestro particular por que su padre así lo 
había decidido.

.- Hijo, ahora debes estudiar Contabilidad. Te será muy útil cuando te pongas al frente 
de este negocio. Tú mismo podrás llevar las cuentas, y nadie husmeará en los libros. ¡Esto 
es muy importante!

Y él así lo hizo, pero durante el tiempo que estuvo estudiando, algo ocurrió que vino a 
trastocar todos los planes de su padre: Don Leocadio, padre de Toni, tenía una tienda de te-
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las en el centro de la ciudad. Allí se vendían las mejores telas tanto para vestir como para ropa 
de casa. Era un negocio modesto pero con buena reputación, tanto entre el gremio como 
entre la clientela, que nunca faltaba ante el mostrador de la tienda. Entonces empezaron a 
aparecer en la ciudad Almacenes que ofrecían ropa ya confeccionada a precios muy ven-
tajosos. Al principio no supuso un impacto negativo para el comercio tradicional, pero poco 
a poco la gente fue probando aquella novedad, y se fue alejando de las tiendas donde no 
existía la facilidad de entrar en la tienda y salir con la ropa nueva puesta. Al poco tiempo Don 
Leocadio se vio forzado a bajar la persiana de su tienda definitivamente.

Ahora tenemos a Toni sentado a una mesa frente a un ordenador. Es ayudante del Ca-
jero de uno de esos Almacenes que liquidaron el negocio de su padre. Al fin y al cabo eran 
del mismo gremio. Es sábado y está deseando terminar la jornada para marchar a casa y 
prepararlo todo para el día siguiente. Tiene que tomar un tren muy temprano que le lleve hasta 
el pueblo de sus padres. Ha quedado con su tío Prudencio y su primo Felipe para ir de caza. 
Está muy ilusionado con el plan de ir a cazar a la sierra. Desde hacía un tiempo parece que 
empieza a sentir la voz de sus ancestros que le llaman desde aquellos montes donde  siem-
pre habían vivido. No era extraño que sus compañeros le vieran llegar a la oficina, después de 
una de aquellas excursiones, luciendo en el ojal de la chaqueta, un ramito de romero. 

.- ¡Mi familia es de un pueblo de montaña!

Allí todos lo sabían.

Hace un tiempo que Toni colgó en una de las paredes del comedor de su casa, un 
retrato de su abuelo Timoteo, (padre de Prudencio y de Leocadio), que había sido Guarda 
Forestal, cargo que luego heredó su hijo Prudencio como primogénito y que obligó a su 
hermano Leocadio a emigrar a la ciudad. En aquella fotografía Timoteo lucía su uniforme de 
Guarda Forestal, y Toni, para ir a cazar, trata de imitar en lo posible la vestimenta de su abuelo. 
Para ello ha visitado varias veces el rastro buscando ropa que se pareciera a la del cuadro. 
Así consiguió unas polainas de las que llevaban los soldados en la Primera Guerra Mundial, 
un macuto y una guerrera. Él cree que aquellas prendas serían suficientes para parecer un 
verdadero hombre de la sierra. Completan el equipo: unas gruesas botas, y una pelliza. Siente 
nostalgia del sombrero que llevaba su abuelo, aunque no ha podido conseguir uno ni pare-
cido, se tiene que conformar con uno de tirolés con una hermosa pluma que le pareció de 
montañés. La canana y la escopeta se lo proporcionará su primo Felipe.

Al día siguiente, apenas despuntado el Alba, vestido de esa guisa y ante la mirada 
burlona de más de uno, Toni baja del tren. Allí ya estaban esperándole su tío Prudencio y su 
primo Felipe.

El despertador suena con estridencia en el silencio de la madrugada. La reacción del 
durmiente recién despertado, no es como cabría suponer un: ¡Gracias amigo por desper-
tarme! No, la respuesta es un manotazo que termina con el odiado objeto por el suelo de la 
habitación entre timbrazos y ruido de cristal roto. Aquello a Prudencio le pone de mal humor, 
odiaba ese ruido insistente del despertador. Él tenía puesto su reloj biológico a las seis de la 
mañana, y hasta hoy nunca le había fallado. ¿Para qué necesita él uno de aquellos trastos?

.- ¡Vamos dormilón! ¡Despierta! Ya tienes preparado el tazón de leche con café y esas ri-
dículas galletas que comes. Yo ya me he zampau un buen mendrugo de pan. ¡Vamos levanta!

Mientras Felipe desayuna y se prepara, Prudencio ya ha sacado el coche a la calle, y 
espera impaciente en el asiento del copiloto. Ahora conduce su hijo. Desde hace un tiempo 
no quiere que conduzca él.

.- ¡Mire padre! Usted ya está mayor y ha perdido reflejos, si nos para la Guardia Civil 
yendo usted conduciendo, seguro que nos cae un paquete. Además, usted nunca ha tenido 
carné de conducir.
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.- Para andar por la sierra, ¿pa qué quiero yo un carnet? ¿Y tú? ¿Has metido en el saco 
el pan y la bota de vino?

.- ¡Sí padre! Todo está dentro del saco.

.- ¡Pues arranca!

El coche se detiene en la explanada que hay delante de la estación cuando el tren ya 
está parando en el andén. Tienen el tiempo justo para bajar antes de que Toni salga por la 
puerta.

.- ¡Hola sobrino!

.- ¡Tío! ¿Cómo está usted? ¡Hola Felipe!

.- ¡Hola Toni! Vamos, sube al coche que el tiempo apremia.

.- Estoy deseando verme rodeado de romeros y enchilagas bajo los pinos mientras 
abato con mi escopeta, de un certero disparo, un hermoso ejemplar de perdiz.

.- Muy poeta has venido hoy sobrino. Más vale que cuando enfiles la escopeta apuntes 
bien no te vayas a cargar a uno de nosotros dos.

Y  dentro del coche que ahora comienza a subir las primeras cuestas que les llevará 
hasta el mismo corazón de la sierra, no paran las bromas y las risas entre los parientes. Media 
hora más tarde, el coche deja la carretera y se mete por un camino de tierra que llega hasta 
la puerta de la caseta de los Guardas Forestales. Aunque Prudencio ya está jubilado, nadie le 
ha retirado el permiso para hacer uso de ella cuando sube al monte. Allí dejarán el coche y el 
resto del camino lo harán a pie.

A Prudencio le había gustado su trabajo. Lo de Guarda Forestal le venía de herencia 
pero él creía estar predestinado para ello. Cuando tuvo que dejarlo, al jubilarse por la edad, 
se llevó un gran disgusto, creía que nunca iba a llegar ese día y casi cae en una depresión de 
caballo. Le costó aceptar su nueva situación de jubilado, o sea, retirado para la vida activa. 
Siguió subiendo a la sierra todos los días, recorría las sendas y trochas que habían sido su 
espacio natural, y siempre, siempre, se detenía en una fuente para descansar y admirar a 
“su pino”. Sí, porque aquel hermoso ejemplar era “su pino”. Lo plantó su padre siendo él un 
niño, y cuidando de él aprendió el lenguaje de aquello árboles, y que luego le sirvió, durante 
su trabajo, para saber,”más que nadie sobre  pinos.” Siempre le salvó de las talas, y gracias 
a su decisión, “su pino”, figuraba en el Catálogo de Ejemplares Singulares, un orgullo para él. 
Había otro motivo oculto para salvarle del hacha asesina: de joven gravó en su tronco dos 
iniciales, una P, y una L: Prudencio y Luisa, y lo hizo cuando todavía no eran novios pero él 
andaba enamorado “hasta las cachas” de aquella joven guapa y morena, para él, “la más 
guapa del mundo”.

Y a esa fuente se dirigen los tres cazadores. Luego de bien pertrechados, y con el saco 
de la berenda al hombro, dan la vuelta a la casa, y ante ellos nace una senda, invisible para 
cualquiera que pasase por la carretera, que se adentra en el monte. Un rato andando entre 
la vegetación del bajomonte, pues la senda se borraba a cada paso y solo la podía seguir la 
pericia de Prudencio.

.- ¡Toni! Fíjate bien ande  pones los pies, no vayas a caerte por esta pendiente y tenga-
mos un desgusto.

La advertencia viene porque la senda toma ahora una pendiente que lleva al fondo del 
barranco. Allí, oculta por la maleza está la fuente, más adelante, en un claro frente a ellos, 
está el pino. Desde luego, y visto desde allí, su imagen impresiona. Verdaderamente es un 
ejemplar extraordinario y de cerca debe hacer que cualquiera se vea empequeñecido por su 
dimensión. Se detienen un momento para contemplar el conjunto que se ofrece a su vista. 
Prudencio espera la reacción de sus acompañantes, y parece esperar una señal para seguir 
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la marcha. De pronto, una inesperada ráfaga de viento agita las ramas del pino. Aquello pare-
ce un saludo a sus visitantes.  Prudencio sonríe.

.- Ahora podemos seguir la marcha.

Los tres bajan al barranco en busca de la fuente, allí beberán de su agua fresca, y darán 
buena cuenta del contenido del saco. No hay prisa por usar las escopetas, en todo aquel 
paraje no verán un solo cazador que les haga la competencia, y la caza es abundante. Llegan 
a la fuente, Toni, menos acostumbrado a aquellas marchas por el monte, se descalza y mete 
los pies en el agua. Está fría, muy fría, pero él siente alivio en sus castigados pies.

.- ¡Saca los pies del agua! ¡Se te van a congelar! Además, viendo tus calcetines sudaus, 
se me van las ganas de comer. ¡Ja, ja, ja!

Toni se calza de nuevo. Toma el pan que le ofrece su tío, y cuando va a hincarle el diente 
siente un retortijón que le hace detenerse y torcer el gesto.

.- Creo que voy a ir detrás de aquellas matas.

Y sale corriendo aflojando el cinturón de sus pantalones buscando el amparo de unas 
matas que hay más abajo del barranco. Llega, se acuclilla, y suelta el producto de su imper-
tinente apretón. En esa tarea se encuentra, cuando frente a él, apenas a un metro, entre dos 
piedras ve, admirado, la piel de una culebra. ¡Maravilla! Tal y como está, toma una rama que 
hay a su alcance, y intenta coger el descubrimiento.

.- Mañana la llevaré a la oficina, y la colocaré colgando del ordenador.

La punta del palo llega hasta la piel, se ve grande, la culebra que se había dejado allí la 
pelleja no debía ser una culebra cualquiera. En el momento que trata de alzarla, la piel cobra 
vida y la hermosa cabeza de una culebra se muestra ante él. Enfadada por la intromisión, 
abre sus fauces y lanza un bufido amenazador. Toni, espantado, cae sobre su propia obra. 
Mientras consigue ponerse en pie, lanza un grito de terror que hasta la culebra se retira sor-
prendida. 

.- ¡Socorro! ¡Una culebra! ¡Socorro…!

Prudencio y Felipe, alertados por los gritos de Toni, acuden corriendo para ver qué 
ocurría. Por el camino se les cruza un obús con el calzón caído, que se lanza dentro del agua 
fría de la fuente. Sus parientes han tenido tiempo de ver la matrícula que luce en su desnudo 
trasero. Cuando llegan a la fuente, padre e hijo, ven a su pariente en un mal estado, blanco y 
tiritando. Ellos creen que es por la impresión al meterse en el agua fría y le sacan, le tumban 
en el suelo sobre la hierba y le tiran sus chaquetones por encima. Toni no reacciona, y Pru-
dencio se asusta.

.- ¡Muchacho! ¿Qué te ha pasado?

Pero Toni solo es capaz de repetir una palabra: ¡Una culebra! ¡Una culebra!

En vista de que el muchacho no reacciona, deciden llevarle al coche y volver al pueblo.

.- A este tiene que verle el médico. No me gusta un pelo lo que veo. ¡Vamos! ¡Arranca! 
Por hoy la caza ha terminau antes de empezar.

El lunes, Toni, al llegar a la oficina, no luce el ramito de romero en la solapa, ahora lleva 
el cuello cubierto por una gruesa bufanda y un mal color en la cara.

.- ¡Eso de ir a cazar al monte no es para mí!

Eso allí ya lo sabían.

                                                                                  eMiLio MaRín toRtosa.
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el aragonés en la 
Parla enguerina

Nota previa: A lo largo de esta exposición, ade-
más de los muchos datos adquiridos a través de la 
información personal, haré uso y comentaré algu-
nos materiales extraídos del estupendo trabajo de 
Natividad Nebot Calpe, publicado con el atractivo 
título de “El castellano-aragonés en tierras valencia-
nas” (Alto Mijares, Alto Palancia, Serranía de Chelva, 
Enguera y la Canal de Navarrés).

Empezamos.

La Parla enguerina, esa forma de hablar que nos 
distingue y diferencia de otras poblaciones de la co-
munidad valenciana, y también  de España, permane-
ce entre nosotros después de vivir una larga historia de 
casi siete siglos.  Como ocurre en todas las lenguas 
de  nuestro entorno, su creación se fue configurando a 
lo largo de esos siglos y en su recorrido podemos en-
contrar restos de la historia de los hombres y mujeres 
que la utilizaron, en concreto, la memoria de nuestros 
antepasados. 

En verdad, los rasgos más antiguos que identi-
fican nuestra lengua fueron creación, primero de los 
romanos y a continuación de los árabes. De esos dos 
pueblos, con lenguajes tan diversos, nacieron, se con-
solidaron y han llegado hasta nosotros muchas de las 
bases fundamentales que explican los sonidos, los 
giros, las expresiones y demás componentes que ca-
racterizan en gran parte nuestro lenguaje actual. 

El paso siguiente para la creación de nuestra lengua 
se dio a partir de la conquista e incorporación, por el 
rey Jaime 1 de Aragón (en 1244), de los territorios que 
engloban lo que hoy conocemos como Enguera y la 
Canal de Navarrés. Ya habían sido incorporadas, a lo 
que sería un nuevo Reino, la capital, Valencia, y todas 
las tierras de los alrededores. Poco después el Rey 
llevó sus ejércitos hasta la cercanía de Játiva, a la que 
puso cerco. Y ocurrió que, estando ante esa ciudad, 
a Jaime I le llegó la noticia de que Enguera, con su 
importante castillo, se había entregado al ejército de 
Castilla, cuyo joven rey estaba casado con una hija 

suya. Surgió entonces un importante conflicto que se 
solucionó en el tratado de Almizra.   A partir de ese mo-
mento, Enguera, sus amplios territorios y también los 
de las poblaciones de alrededor quedaron en poder 
del rey Jaime 1. 

Comienza entonces un período muy interesante 
para la configuración de lo que sería nuestra Parla En-
guerina. Pues hasta estas tierras llegaron las influen-
cias de soldados y repobladores venidos especial-
mente desde el cercano Aragón y también de Castilla. 
Poco a poco, el habla que se impone en estas tierras 
se inunda de giros, expresiones y palabras que reflejan 
claramente esa influencia castellano-aragonesa la cual, 
como sabemos, llega hasta el momento presente. Es 
decir, tanto el habla castellana como la aragonesa han 
estado presentes en Enguera durante más de siete si-
glos. De ahí las muchas palabras de procedencia en 
concreto aragonesa que aún utilizamos.

Nos informa Natividad Nebot en el trabajo que he-
mos citado que, a raíz de la conquista y la formación 
del reino de Valencia, entre sus habitantes se viene ha-
blando fundamentalmente en dos idiomas principales. 
Así nos lo concreta la misma autora en el trabajo que 
hemos citado:

“Sabido es que en el antiguo Reino de Valencia 
existen, desde hace siglos, dos zonas claramente di-
ferenciadas por la lengua de sus moradores: la de los 
valenciano- parlantes… y la de habla castellano ara-
gonesa. Entre ellos (entre sus moradores) se incluyen 
los que tienen rasgos aragoneses en su habla. En la 
provincia de Valencia están las siguientes comarcas: 
el Rincón de Ademuz, la Serranía de Chelva, la Hoya 
de Buñol, El Valle de Cofrentes y Ayora, la Canal de 
Navarrés y Enguera”.

A continuación aportaremos una serie de palabras 
y expresiones que son corrientes tanto en Enguera 
como en el habla aragonesa de otras poblaciones de 
la comunidad valenciana. Esta coincidencia en el le-
guaje es tan antigua como lo es la existencia del Reino 
De Valencia.
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PALABRAS ARAGONESAS USADAS EN ENGUERA.

EN ZONA  ARAGONESA EN  CASTELLANO 

(1) “El defunto semejaba estar vivo”. …difunto.

 “Mi pasencia tie un límite”                   …mi paciencia tiene…    

“La buena custión es que…;                   …cuestión…     

“Ixe no tie drecho a her…; … no tiene derecho a  hacer...;

“Si llevas el surco drecho a…” …surco derecho…  

“Ixe limonet encá  sabe  aspro” … áspero…            

“El pisebre del burret…” … pesebre del borriquillo…

“Ixe charra como un menistro..”. … como un ministro…

“El azaite de hogaño…” … el aceite   

“La chiqueta tie diarrera…” … tiene diarrea 

……………………….

(2) “Estemos  juando en la cera…” …Jugar en la acera de.

 “Traime las aújas de coser”  …Tráeme las agujas.

“Este ceazo es mu pequeñico” ....Cedazo pequeñito. 

“La pilota sa encalau en el tejau” …Pelota, quedar, tejado.

“El chiquet está mu callau” …Niño muy callado.

“Del fuego va salir una llamerá” …Llamarada.

“Una tajá de melón de agua” …Tajada de sandía.

“Apreparar una chocolatá” …Chocolate líquido.     

“¿Ande vas tan aprisa?” …Adonde…

“Un cujón de la saria s,ha ujerau”  …Cogujón, serón, agujereado.

……………………….

3) El Luterio y el Ugenio están juando. …Eleuterio, Eugenio, jugando.

Traite tamién  carchofas. ...Trae también alcachofas.

El pisebre de la burreta tie puzas. …Pesebre, pulgas.

En el poal ties tres ahujas  … Cubo, agujas.

En La Fonteta va ver un zapo. … Vi un Sapo.

No te apreocupes. Deseguida vamos … Enseguida  vamos.         

¡Mira que eres arreu…! ….Eres descuidado.

¿No pues trebajar aquí de contino?”  … De seg

“En estas llegó ella” … Entonces. En ese momento.

“Quitau el pare…”  … Excepto el padre… 

……………………….

4) “Justamente en ixe istante…” … Precisamente en ese momento.

“El chiquet va trebajar de valiente”  … Mucho, con intensidad.

¿Asina de tacau vies a la boda? … Así de manchado vienes a…  

“Va subir a palpas toa la costereta”  …,Subí a ciegas…

“Estaba puesto de gaidón (o gairón) … Inclinado, torcido…

“Ausaes-ausades haré yo eso… … No; de ninguna manera haré… 
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“Es que ixos dos están de morros” …No se hablan esos dos.

“Trebajar a tarnacuero - tornadía” …Hoy contigo. Mañana comigo.

“¡Pero ties que ir de rapa y fuch” …Tener que ir deprisa, corriendo.

“Enchilagas endhay abondo en ixa loma”  … Aliagas en … abundancia.

……………………….

5) “Ha llovido a manta”  … Mucho y fuerte.

“Contra más seamos mejor”  … Cuantos más seamos…

“A lo mejor cai una tamboriná …Tal vez…mucho agua…

“Equilicuatre”  … De acuerdo, eso es.

¿Las estijeras? - En la chimenera. … Tijeras   - Chimenea.

“Más que un moñigo ixo es una moñigá  … Boñigo …boñigada…

“La ciperla es un mal mu  roín”  … Erisipela ….Ruín …

“No es pequeñico. Es pequeñica”.  … Pequeñito. Pequeñita.

“Ayer van boltizar a la chiqueta”  … Bautizar.    

“La zueca y el  zuro en na se parecen … Pos bueno…     

  ……………………….

6)  “El Loís y la Loisa están festeando” …¿Serán acaso novios?

“¡Au! ¡No m´atarantes! ¡Vestende ya!” … Vete, no me pongas nervioso.

“Vosotros chito,mut y callosa. … A callar tocan.

“¡Hale!, ¡Aire!, ¡Fila! ¡Uña!” … Marchaos. Deprisa.            

“¡Mecaguenendiez… Si te llego agarrar! … Amenaza verbal. 

...”Encima la mesa ties la berenda” …Sobre la mesa…

…¡Aibá, lo que m`ha charrau! … Esclamación de asombro.

…¡Carajo! ¡Y quin osequio  tan majo…! …  Una admiración frecuente.

…“Trai la guchara y tamién el guchillo”  …. Cachara, también, cuchillo.

…“Güego, güeso, güerto, güérfano, güésped… … Así, en aragonés y enguerino. 

 ……………………….

Por hoy terminamos, pero no sin añadir una bre-
ve reflexión. Nos basten estos ejemplos sobre nues-
tra Parla Enguerina como una sencilla muestra de los 
cientos y cientos de palabras que nos legaron los 
aragoneses que vinieron a poblar estas tierras, junto 
a castellanos y otros semejantes. Esta entrañable he-
rencia, tan antigua, contiene una riqueza humana que 
los actuales enguerinos no podemos olvidar. Durante 
muchas generaciones ha permanecido  iva en el habla 
de nuestra gente y en el uso de los muchos escritores 

enguerinos, los cuales nos han dejado páginas inol-
vidables a las cuales deberíamos volver con frecuen-
cia. Cuántos de nosotros, en nuestro deambular por el 
mundo cercano o lejano, al escuchar una determina-
da palabra con su acento enguerino, hemos detenido 
nuestra marcha y nos hemos ido al encuentro de quien 
la había pronunciado. Allí estaba Enguera, una parte de 
nosotros. Nuestra lengua nos había acercado. Siem-
pre nos ha acercado. No la olvidemos. Forma parte de 
nosotros mismo. Cuidemos de ella usándola.

Matías aPaRicio
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las dudas incómodas
alEJandRo RaFaEl alagón RaMón

Premio miguel Hernández de Poesía

I

Viejas frases se arrugan al llegar el otoño,

se contagian entonces de un color amarillo

que roe el vocabulario, que empuja la hojarasca

o la paja insegura al fondo del paisaje.

Contemplo cada día los bosques de oraciones

y las dunas de arena que invaden predicados.

Solo asoma el sujeto como una proa estéril

en la lámina mustia que elimina mis pasos.

Las horas se despojan del recuerdo caduco,

cicatrizan las pérdidas y el hormigón hermético.

Así, del mismo modo que cada carretera

olvida los descuidos y las vidas truncadas.

Y cada día hambriento pájaro carpintero

busca sílabas nuevas en la corteza muerta

de una frase, percute y devora carcomas

en la madera enferma de un poema que cruje.

Recito mi tristeza en la estrofa de juncos,

en la tilde baldía un rescoldo de moscas.

Los problemas derrapas con su gran cilindrada,

las equivocaciones en la orilla del labio.

II

Se desmayan las huellas de un lenguaje de grajos,

un cielo de miserias, el aullido de pasos

que se borra en el fango, el cauce de una excusa,

el vuelo de la urraca que saquea los párrafos.

Escogen las disculpas al azar un segundo,

una ceniza aislada en mitad de un diálogo,

arrojan en un pozo los perdones caducos,

suturan las heridas que el tiempo desordena.

Respiran los errores, hereda nuestra vida

la tos de una persiana, el engranaje tosco

de las calles vulgares, las discusiones secas,

la agonía de un odio que dibuja su adiós.

Los problemas se inflaman y la mente distingue

una cara asustada que yace en el espejo,

retratos de alquitrán, balcones que se alquilan,

candados que confunden sus verdaderos dueños.

Y las horas se alejan como si fueran cáscaras,

ruedan cuando el reloj desaloja ese tiempo

que estorba, ya inservible. Los minutos inútiles

ruedan como envoltorios que el azar zarandea.
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III

Se estiran las vocales como si fueran células

bajo la lente limpia del mejor microscopio,

su polen atraviesa la colina del folio,

se dilata en esporas que el aire disemina.

Hay mendigos que viven ocultos en las páginas

ruinosas de algún libro, encienden sus hogueras,

recorren los capítulos seguidos de sus perros

que olfatean el índice, las aceras estériles.

Maduran las espigas en los campos semánticos

y el aire desordena la arena del crepúsculo.

La llanura amarilla se llena de peligros.

Hay mil rimas que asedian cosechas de mazorcas.

Se inicia la vendimia cotidiana del léxico,

los sujetos varean las promesas baldías

y las tildes rebeldes y errores de gramática

y adjetivos inútiles que, sin compasión, caen.

El revisor comprueba los yogures caducos,

la fecha que corrompe, el día que amenaza,

el misterio del virus que olfatea la fruta,

el reloj que decide productos en oferta.

IV

La empleada doméstica elige una bayeta,

repasa cada frase en una estantería

de diplomas y títulos, oraciones escritas

con el brillo metálico de las placas solemnes.

También la lluvia limpia los nombres de las lápidas,

se arrodilla en la tierra y refleja insegura

la bandada de acentos. Hoy se encoge volátil

como una abreviatura, que luego se evapora.

El arquitecto, a veces, desafía a los cielos,

cuando muere sus casas se estiran solitarias,

envejecen sin pausa y dejan tras su ocaso

las vísceras vacías de cualquier edificio.

En un día de niebla ya crecen los tizones,

las llamas del demonio en cada vertedero,

el grito de las ratas que abandonan su gruta

y reinan arrogantes en las alcantarillas.

Infarto de bombillas, la oscuridad despierta

en la vida prohibida de una ciudad tan dócil

que olvida en sus aceras un sudario de polvo,

el oro del semáforo que derrama su bruma.

V

Y ¿dime qué miserias ocultan nuestros dioses?

¿Qué silencios se encienden detrás de su ostracismo?

¿Nos espera un desastre? ¿Nos cautivan las nubes

que los charcos reflejan envidiosos y altivos?

Un adagio de vigas me sorprende perplejo,

en mitad de la huida un aria de cascotes.

La lluvia de alquitrán se desmaya discreta

en los solares gélidos, entona su estertor.

Flotan la ilusiones como los peces muertos

en el agua estancada, los halcones vigilan

la laguna arrugada y arrancan los despojos,

en círculos concéntricos se anuncian las derrotas.

La orquestra decadente ameniza los bailes

de varios perdedores, el orgullo ya amargo,

se apagan las figuras y la música escuece

en los oídos rudos, en las tapias opacas.

Recojo los aullidos de los días que huyen,

de las horas más ásperas que olvidaron su rumbo,

de los minutos rotos que dejarán sus cáscaras,

de los meses hundidos como los galeones.
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los tiemPos de una 
enorme náusea
paBlo MaRcial José conEJo péREZ

Premio manuel Ciges aPariCio de narraCión

Ella se fue como tantas otras veces, con la mirada 
huidiza y la culpa alojada en cada poro de su piel. 
Siempre volvía la cabeza para lanzarme un beso 
indescifrable. Pero aquel día no lo hizo. Caminó a 
pasos muy rápidos hasta que se perdió por la prime-
ra esquina. Yo me quedé como tantas otras veces, 
con los ojos velados y la emoción prendida a mi gar-
ganta. Sólo sabía de ella que era una mujer casada. 
Poco más.

Dos años atrás había entrado en mi vida sin llamar. 
Venía de esa nebulosa donde cohabita el afecto con 
la costumbre y ambos con la náusea. Venía de su 
propia casa, donde hablaba y cenaba y copulaba 
con el hombre que conoció a la edad de cinco años, 
en el parvulario, el mismo hombre que la acompa-
ñó en la comunión, que compartió su pupitre en el 
bachillerato, que la sacó del brazo en una iglesia de 
grandes escalinatas convertida en su esposa. Sólo 
sabía eso. Y que se llamaba Inés. Nada más.

Desde entonces he pensado largamente en la náu-
sea de las mujeres que se casan por costumbre, 
por determinismo. Inés era una de ellas. Un día des-
cubrió que hay vida fuera del matrimonio y se puso 
a llorar con infinito desconsuelo. Fue el día que nos 
conocimos. Ella miraba el óleo de Sorolla “cosiendo 
la vela”, con la luz precipitada como una catarata por 
los pliegues de lino.

-Me ciega esa luz-, dijo. Y entornó los ojos. Yo es-
taba mirando el sol en el pelo y en la pechera de la 
mujer del cuadro que tensaba el hilo con su aguja.

-Se parece a usted-, le dije. –Me refiero a esa mujer 
morena, con el brazo estirado-, precisé.

-¿Debo tomarlo como un cumplido?-, contestó ella 
con sequedad. Yo me deshice en disculpas hasta 

que vi su aceptación reflejada en una sonrisa. Era un 
día de abril, en la mitad exacta del siglo veinte.

Aquel día empezamos una relación prohibida. Inés 
me citaba cada vez en un lugar distinto, en una es-
quina, en un bar, en un museo… Y me despedía 
cada vez en un lugar distinto, en una plaza, en un 
parque, en una parada de taxi.. Ella lo tenía todo 
dispuesto para devorar el tiempo entre cada cita y 
cada despedida. A veces me llevaba a un hotel a las 
afueras. Otras, a un cine de sesión continua. Y casi 
siempre a una cafetería discreta con planta sótano, 
donde las parejas se amaban en la oscuridad con el 
fondo de una música dulzona.

Inés estaba encendida. Descubrió el amor la misma 
mañana que se quedó cegada por la luz de Sorolla. 
Y se colmó de sexo aquella misma tarde. Ella llega-
ba radiante a cada cita y se marchaba con un llanto 
amargo en cada despedida. Siempre igual. Siempre 
con el mismo brillo en sus ojos cuando se eleva-
ba sobre sus tacones para darme el primer beso. 
Siempre con el mismo brillo en sus lágrimas cuando 
volvía la cabeza antes de desaparecer.

Nunca supe si iba a haber otra vez. Era ella quien 
me enviaba la cita, quien marcaba la fecha, quien 
decidía la hora. Un día le dije que me diera el teléfo-
no de su casa.

-¿Para qué lo quieres, si no me puedes llamar?-, 
respondió esquiva.

-Porque temo que te pierdas en tu propia bruma, 
contesté.

Ella guardó silencio. Estábamos tendidos boca arri-
ba en la cama de un hotel, haciendo volutas con el 
humo de un cigarrillo. La lluvia golpeaba los cristales. 
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Y las gotas iban formando surcos tortuosos contra la 
ley de la gravedad, favorecidas por el viento rachea-
do. Detrás del aguacero se veían farolas apagadas 
y árboles desnudos y edificios desdibujados en la 
lejanía. Más allá no se apreciaba nada.

Aquella tarde fue premonitoria. A los pocos días, Inés 
se perdió entre la bruma sin lanzarme un beso con 
su mano. Desapareció como si se la hubiera traga-
do la tierra. Pasó una semana, un mes, muchos me-
ses más… Yo recorrí los mercados y las iglesias y 
los hospitales. Pregunté a los porteros del previsible 
barrio donde vivía, uno por uno, sin encontrar rastro 
de ninguna mujer de esas características. Escruté 
los museos, las cafeterías, los cines, los restauran-
tes… Fui y volví a los sitios secretos, a los lugares 
donde ella me citaba, donde ella me amaba, donde 
ella me despedía. Así un año y otro y muchos más.

Durante meses estuve recorriendo los santos luga-
res. Así los llamábamos, los santos lugares, el hotel, 
a los cines de sesión continua, a la cafetería con 
planta sótano, al museo, frente al cuadro de Sorolla 
que le cegó la vista. Yo hablaba mentalmente con 
ella en el hotel, tendido boca arriba, haciendo volu-
tas con el humo de un cigarrillo. Y notaba su presen-
cia en la oscuridad de un cine. Y sentía la punzada 
de su lengua en la cafetería con planta sótano sobre 
el fondo de una música dulzona. Y entornaba los 
ojos en cada visita al museo, cegado por la luz del 
cuadro, absorto en la belleza de la mujer morena 
que tensaba la aguja con su brazo extendido.

-Se parece a ti-, repetí mil veces. Y otras tantas volví 
a los lugares de encuentro y de despedida cuando 
ella ya no estaba.

Llegué a abrazar la tesis de que se había trasladado 
a otra ciudad para olvidarse de mí, para no traicio-
nar nunca más al hombre que conoció a la edad 
de cinco años, en el parvulario, el mismo hombre 
que la acompañó en la comunión, que compartió 
su pupitre de bachillerato, que la sacó del brazo de 
una iglesia de grandes escalinatas convertida en su 
esposa.

Sería imposible encontrarla. Intenté recordar alguna 
referencia, algún lugar del que ella me hubiera ha-
blado alguna vez, algo que me permitiera seguir un 
hilo. No tenía otro hilo que la luz derramada sobre 
el lienzo de Sorolla. Viajé a Valencia y sólo encontré 
las velas de otros barcos, pespunteadas por otras 
mujeres en el barrio valenciano del Cabanyal, donde 
Sorolla pintó el cuadro a finales del siglo diecinueve. 

No di con ella en ese barrio marinero, después de 
recorrer sus calles apretadas y sus casas de un rosa 
desvaído y sus porches con cancela de cañas don-
de florecen los geranios. El siglo veinte acababa de 
iniciar su segunda mitad.

Al fin llegué a la conclusión de que había muerto. 
Sí, que había muerto. No me encajaba otra posibili-
dad que la de Inés en un ataúd, bajo tierra, comida 
por los gusanos. Sólo así podía entender su silencio 
absoluto. Muerta, sí. No podía ser de otra manera. 
Pensé que si Dios había dejado de soñarla, no sería 
yo capaz de mantenerla viva por mucho tiempo. Y 
dejé de visitar los santos lugares.

Mi vida a partir de entonces fue una especie de vida. 
Me casé con una mujer de esas que nacen y crecen 
y se educan para formar una familia tradicional. Era 
una mujer buena que alivió mi desesperanza y me 
devolvió la normalidad. Pero yo seguí pensando que 
el amor sólo es amor cuando se te mete en las vís-
ceras y te hurga en cada una de ellas. Y que la vida 
sólo es vida cuando la estrujas al límite, cuando no 
pasa un día sin que te lamentes de haber arriesgado 
demasiado poco.

En realidad, mi vida con mi esposa no fue más que 
una vida paralela a mi vida con Inés, aunque hubiera 
dejado de existir. Yo hablaba con Inés en las esqui-
nas y notaba su voz queda en los cines de sesión 
continua y la sentía a mi lado en la cama mientras 
lanzaba volutas de humo hasta el techo. Todos los 
miércoles acudía al mismo cafetín con mesas de 
mármol para escribir a Inés una larga carta de amor. 
La escribía con letra caligráfica, despaciosamente, 
recreando imágenes y olores y colores de nuestra 
breve vida en común. Luego doblaba las cuartillas 
y las metía en un sobre por avión, uno de esos so-
bres con rayas rojas y azules recorriendo sus cuatro 
lados. Finalmente escribía una dirección y echaba 
la carta al correo. La dirección, con una caligrafía 
perfecta, decía así:

Sra
Doña Inés de los Sueños
C/ Avenida de la Vía Láctea
EN ALGÚN LUGAR DEL COSMOS

No dudo que en algún lugar del cosmos estarán 
apilados los miles de sobres con rayas rojas y azu-
les que envié a la nada durante tantos años. Cada 
sobre guarda mi intensa vida con Inés cuando ella 
ya no estaba a mi lado, la vida que pudo ser y no 
fue, una vida onírica de sobresaltos y emociones y 
éxtasis.
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Mi vida paralela con mi esposa estaba basada en 
el orden y la rutina. Ni siquiera daba lugar a la con-
fusión, al riesgo de que en algún momento pudiera 
llamarla Inés. La incertidumbre había desaparecido, 
borrada por una enorme náusea. Poco a poco fui 
derivando hacia un personaje solitario que apenas 
hablaba. Comía poco, bebía más de la cuenta y 
pasaba noches enteras recorriendo el salón de un 
lado a otro, embebido por el placer de la inmensa 
soledad cuando sólo oyes el crujido de tus pisadas 
sobre la tarima. Mi esposa cosía prácticamente todo 
el tiempo. Y me lanzaba miradas cargadas de tris-
teza, como si cada suspiro fuera un soplo de vida 
que se le iba para siempre. Murió como mueren las 
mujeres sencillas, sin emitir una queja ni esbozar un 
gesto de dolor en su larga enfermedad. Yo estaba 
allí, en su lecho de muerte, viendo cómo se consu-
mía su vida poco a poco. Era una mujer discreta, de 
esas mujeres que llegan de puntillas y se marchan 
sin apenas rozarte.

La soledad me llevó de nuevo a los santos lugares, 
al hotel, al museo, a los cines, a la cafetería con 
planta sótano… Ya no buscaba a Inés. Sólo me de-
jaba llevar por los caminos de la melancolía.

Cincuenta años más tarde me encontré con Inés en 
una residencia de ancianos, donde yo acababa de 
ingresar. No le pregunté nada. Ni ella me transmi-
tió otra cosa que su  miedo a morir sin haberme 
correspondido. Los primeros días nos mirábamos a 
los ojos sin pronunciar una sola palabra, como nos 
miramos aquella mañana de abril frente al cuadro de 
Sorolla.

Cada noche se despedía de mí en el pasillo de la 
residencia con un beso lanzado de su mano. Su mi-
rada ya no era huidiza, sus pasos se habían acor-
tado y su figura tardaba más en desaparecer por la 
primera esquina. Pero la emoción seguía prendida a 
mi garganta como en la despedida de nuestro pri-
mer día, cuando ella quedó cegada por la luz de un 
lienzo marinero y descubrimos el amor y lo colma-
mos de sexo.

A los pocos días me casé con ella en la capilla de la 
residencia. El día de nuestra boda, Inés no consintió 
que nadie la vistiera. Sólo aceptó una liga roja que le 
dio la enfermera para ocultar un rodal tumefacto en 
su muslo derecho.

-Es muy erótica-, dijo con una sonrisa entrecortada, 
mientras se tapaba los labios.

Salió de su cuarto como tantas otras veces había 
salido de su casa para encontrarse con la emoción, 
mirando a uno y otro lado, con los nervios concen-
trados en la boca del estómago. Yo tomé sus ma-
nos temblonas. Pero ella me rechazó con un gesto 
severo.

-¡Todavía no!-, dijo.

Y caminó de mi brazo hasta la capilla, en silencio, 
con la cabeza más alta que nunca.

Aquella noche intenté vanamente hacer el amor 
como lo habíamos hecho tantas otras veces. Ella 
me miraba como quien mira a un niño. Al final guió 
mi cabeza hacia su sexo, mientras siseaba impera-
tivamente silencio y buscaba mi estímulo en la liga 
roja de su muslo derecho. Le dije que nadie había 
tenido jamás una noche de boda tan mágica como 
la nuestra. Ella me tapó la boca y siseó levemente.

-Sigue viviéndola-, dijo.

Después de la nada encontramos la luz en nuestro 
pequeño mundo. Veíamos la muerte a nuestro alre-
dedor y nos agarrábamos a la vida con la dulzura del 
amor soñado. Era la primavera del año 2000. Cada 
mañana le cortaba una rosa del jardín para ponérse-
la en la pechera. Cada noche, ella recorría con su 
dedo índice el perímetro de la osa mayor en el cielo 
estrellado. Y me decía:

-¿Ves…?. La vía láctea es leche derramada por los 
pechos de la diosa Hera. Caminaremos por allí toda 
la eternidad, como dos adolescentes-.

Los dos habíamos cumplido ochenta años. Y cami-
nábamos cada día en busca del tiempo perdido, sin 
otro miedo que la cortedad de nuestra andadura, 
sin otro freno que nuestros impedimentos físicos y 
sin otra disciplina que la impuesta por la residen-
cia. Inés me proponía una aventura cada mañana. 
Quería volver a los santos lugares, al hotel, al cine 
de sesión continua, a la cafetería con planta sótano 
donde se amaban las parejas sobre el fondo de una 
música dulzona.

Pero no encontramos ninguno de los santos lugares. 
Un edificio de apartamentos se alzaba en el lugar del 
cine de sesión continua; una sucursal bancaria había 
engullido la cafetería con planta sótano; y el parking 
de un centro comercial ocupaba el rectángulo del 
hotelito donde dos jóvenes amantes hacían volutas 
de humo, tendidos boca arriba, mientras arreciaba 
el aguacero sobre un horizonte de farolas apagadas.
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Sólo el cuadro de Sorolla permanecía en el lugar de 
siempre, con la luz proyectada como una catarata 
sobre el lienzo y los geranios del barrio marinero.

-Se parece a ti-, volví a repetir, señalando a la mujer 
morena que tensaba el hilo con el brazo estirado.

-¿Debo tomarlo como un cumplido?-, respondió 
nuevamente Inés.

Y los dos estallamos en una carcajada.

A veces tomaba a Inés por la cintura y la levantaba 
del suelo delante de la gente, en la residencia, en 
la calle, en cualquier lugar donde pudiéramos ha-
cer público nuestro éxtasis. Ella pateaba al aire entre 
risas, falseando una reclamación para que la deja-
ra en tierra firme. Tal vez por eso huía la gente de 
nosotros. Quizás por eso dejaron de visitarme mis 
hijos. Y a Inés también los suyos. Se avergonzaban 
de nuestro amor. Pero nosotros lo exhibíamos como 
si nos fuera la vida en ello, como si nos fuéramos a 
morir mañana.

Un día compuse un soneto, mientras esperaba a 
Inés en el jardín, y se lo entregué con una rosa. Un 
soneto en toda regla, como me enseñaron en el 
bachillerato, dos cuartetos endecasílabos con rima 
consonante y dos tercetos con rima alternada. Ca-
torce versos sin trampa ni cartón. Éste era el soneto 
que escribí en un papel arrugado:

VÍA LÁCTEA

Me encontré con Inés en un asilo, / muchos años 
después del desencuentro /

que arrancó su presencia de mi adentro / y mi dolen-
cia de su verticilo.

Allí, en la fealdad de aquel submundo / sin otra ex-
pectativa que la muerte, /

volvimos a tentar más a la suerte / cambiando eter-
nidad por un segundo.

Ungidos por el cáliz y la bráctea / nos abrazamos sin 
pudor, sin tino, /

ajenos al permiso y a la traba.

“Caminaremos por la Vía Láctea / y mi pasión te mar-
cará el camino”, /

me dijo Inés, mientras la devoraba.

Ella lo leyó con los ojos nublados y me abrazó entre 
grandes convulsiones de llanto.

-Me estás matando de amor-, dijo.

Luego abrió un abanico y ocultó su cara entre la ce-
losía de las varillas, como avergonzada. Yo le puse 
la rosa en la solapa y nos alejamos de la residencia 
entrelazados, como todos los días, hacia la locura 
de nuestro nuevo mundo.

Inés murió a los diez meses de nuestra boda. Aún 
tengo la emoción prendida a mi garganta, cuando 
me dijo adiós con los ojos nublados y el brillo en 
sus lágrimas. Pero esta vez estaba yo junto a ella, 
segundo tras segundo, notando cómo se apagaba 
su vida, viendo cómo llegaba su verdadera muerte.

Cada día acudo al museo para ver a la mujer del 
cuadro de Sorolla, mientras espero la eternidad cer-
cana.

-Se parece a ti-, digo en voz alta.

Y su eco me responde desde la Vía Láctea:

-¿Debo tomarlo como un cumplido?-

-No-, le contesto. –Debes tomarlo como una can-
ción desesperada-
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en el cautiverio
eMMa góMez PastoR

Premio san gil de relatos

“No, por favor, déjenme aquí, ya les dije que yo no 
estaba en condiciones de realizar esta tarea, por favor, 
se lo suplico, no apriete el gatillo, ¡déjenla vivir! ¡NO!”

-¡NO!

Despierto. Miro el reloj, las 3:04 de la madrugada. Se 
acaba de abrir la ventana de par en par y ha sido la 
estúpida mosquitera la que ha simulado el disparo. 
¡¿Qué demonios había sido ese sueño?!

Varios hombres, vestidos de militares, me tenían ro-
deada sin escapatoria posible. Uno de ellos, justamen-
te el más pequeño y enclenque de todos, me estaba 
apuntando con un revólver dorado, con el mango des-
gastado, y con, a mi parecer por el comportamiento 
del tal vil ser que lo sujetaba, una única bala. Muerta de 
miedo, cierro los ojos, grito con desesperación que no 
dispare pero, desgraciadamente, lo último que logro 
oír antes de despertar es un gran estallido que rebota 
en mis tímpanos como rebota un gran final en una obra 
musical. Y despierto.

Después de repasar mi extraño sueño, de colocar en 
su sitio la mosquitera y de comprobar que no hay nin-
gún ente maligno que me aceche en mi habitación, 
escondido detrás de algún montón de ropa, bajo la 
cama, o en el armario, cierro los ojos, y como si de un 
truco de magia se tratase, caigo profundamente dor-
mida de nuevo.

-¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? no, ¿qué hago yo 
aquí?

Estoy muy confusa. Estoy en la misma habitación que 
en el sueño anterior: estrecha, de apenas un metro de 
ancho, y dos de largo. Oscura, ya que lo único que 
le proporciona luz es una pequeña lámpara de aceite 
casi desgastada. Con marcas de humedad por todas 
las paredes, migajas de pan por todas partes y peque-
ños y agudos chillidos que se oyen de vez en cuando, 

que probablemente vienen de ratones. Pero esta vez 
tan sólo estoy yo en esa habitación, con un “invitado”, 
aunque bueno, parece ser que para él soy yo la invita-
da, o eso pensé cuando me dijo:

-¿De dónde has salido? ¿Cómo has entrado? No, no, 
tienes que salir, vete, me descubrirán, moriré, y será 
por tu culpa. No dirás nada a nadie si te dejo salir, ¿no? 
¿Guardarás mi secreto?

El hombre aparentaba unos 25 años de edad, pero 
estaba lleno de mugre, sucio, y con una larga y des-
cuidada barba. Con una mirada cansada pero inquieta 
a la vez y unas cejas espesas que dibujaban una ex-
presión de confusión y desconfianza en su rostro.

-Que… ¿Qué? No, disculpe, no sé cómo he llegado 
aquí, ya me voy, y no, no se preocupe, no diré nada, 
no quiero que nadie muera por mi culpa, lo siento… 
Pero, si me permite preguntarle: ¿quién es y de qué o 
quién se esconde aquí exactamente?

-No quieras saberlo… ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Lo 
has oído? –El joven mira a través de un agujero que 
hay en la pared- Oh no, ahora no… ¡Rápido, escón-
dete dentro de esas cajas, y no hagas ni un solo ruido, 
o nos matarán a los dos! No salgas hasta que te avise 
yo.

-¡¿Pero qué pasa?! –Estaba realmente alucinada con 
la escena que estaba presenciando, no tenía ni idea 
de qué se podía tratar lo que le ocurría a ese joven, 
si yo no había oído absolutamente nada. Tal vez esté 
loco, tenga alguna enfermedad, alguna razón por la 
que teme tanto al exterior y a lo que ocurre en él. ¿Tal 
vez fuera agorafobia?

Había pasado casi una hora desde que estaba ahí me-
tida, me dolía la espalda de la posición incómoda en 
la que estaba, y ni el joven me había avisado, ni había 
dicho palabra tampoco. Decidí salir. Me lo encontré 
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acurrucado en una esquina de la habitación, escribien-
do en una libreta de color púrpura.

-¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Por qué no me has 
avisado de que el “peligro” ya había pasado? Ade-
más… ¡¿Quieres decirme de una vez qué te pasa y 
por qué estás aquí?! ¡¿De qué va esto?! –Debido a mi 
agitación, dejé de tratarle de usted.

-¡¿Quieres callarte de una maldita vez, niña?! ¿De ver-
dad quieres que te cuente lo que es todo esto? –Me 
limité a asentir con la cabeza, ya que el tono en el que 
se había dirigido a mí me asustó bastante: claro que 
ahora que lo pienso, es comprensible, yo también es-
taba alterada- Está bien… Todo esto es un sinvivir. Es-
toy harto.

-¿Harto de qué? ¿Acaso no puedes salir de aquí, irte a 
otro sitio…? No tengo ni idea….

-Pues entonces déjame empezar por el principio: Me 
llamo Vicente, y estoy aquí porque me escondo de al-
guien, o mejor dicho, de algo con mucho poder. Ese 
algo puede parecer un sistema de defensa, de pro-
tección, pero desde mi punto de vista, es un hervide-
ro de sangre, de órdenes, frío y calculador. Sin nada 
agradable, creativo, motivador, hermoso, sin nada que 
dé alegría de vivir. Simplemente una organización con 
una única misión en estos momentos: luchar, matar y 
vencer. Te estoy hablando del ejército.

-¿Del ejército? Pero… ¿Qué me cuentas? ¿Qué en 
qué año estamos, a principios del siglo XX o qué? Va, 
no te flipes.

-Efectivamente, muchacha, ¿En qué año íbamos a 
estar? ¿Pero tú de dónde has salido? Pues en plena 
Guerra Civil Española. ¿Y qué es ese vocabulario tan 
extraño? Bueno… Voy a seguir contando, que pareces 
algo desorientada. Sí, me escondo del ejército. Quie-
ren reclutarme, pero yo no puedo ir. No podría permitir 
que mi familia se quedase sin mí. Soy muy poco hábil, 
y sé que me moriría al instante de pisar el campo de 
batalla. Mi familia, además del gran disgusto que se 
llevaría, no tendría dinero del que vivir y lo pasaría mal. 
Mi mujer y mis hijas lo son todo para mí y no podría 
perdonarme, aun estando con Dios, que les pasara 
algo. Por eso estoy aquí, prefiero esconderme y pasar-
lo mal un tiempo para poder seguir cuidando de ellas, 
que acabar con toda esta situación de una vez, con 
vivir en la clandestinidad, dando la cara para luchar y 
muriendo. Porque está más que claro que moriría.

Ignoré que estábamos en la Guerra Civil Española, 
porque no puede evitar que se me pusieran los pelos 
de punta. No por el frío que hacía allí, sino por la terrible 
historia de ese pobre hombre. Siempre me han dicho 

que tengo mucha empatía, pero en esos momentos 
no podía ni imaginarme cómo sería estar ahí, sin poder 
hacer otra cosa, simplemente escondiéndose hasta 
cuando todo volviera a la normalidad. Pero… ¿Cuándo 
sería ese cuándo?

-Lo siento mucho… ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?

-Siento los minutos como si fueran horas, y las horas 
como si fueran días. En una semana justa, hará un 
año.

-¿Y cómo consigues aguantar?

-Lo único que me mantiene vivo es la esperanza de 
que algún día todo volverá a la normalidad. Bueno… 
Eso y la música.

-¿La música? ¿Eres músico?

-Sí, y no soy músico solamente por afición. Soy mú-
sico por sentimiento. Porque la música es la mejor 
herramienta para liberarnos. Porque con ella expreso 
todo lo que siento y quiero, y saco afuera todo lo que 
me atormenta. Compañera de mis mejores y peores 
momentos, la que me ayuda a seguir adelante. Ahora 
no puedo tocarla, pues me descubrirían, pero sí puedo 
crearla.

-Vaya… Es curioso, me pasa exactamente lo mismo. 
No sé mucho de música, tan sólo lo que he aprendido 
en el instituto, pero cuando tengo alguna relación con 
ella, ya sea cantando, bailando, tocando algún instru-
mento o provocando el mínimo sonido que me recuer-
de a ella, me siento exactamente igual que tú. ¿Has 
dicho que puedes crearla? ¿Compones?

-Ahora mismo estaba en ello, por eso me he abstraído 
y no te he avisado de que ya podías salir. ¿Quieres 
verla? Es una marcha militar. –Me ofreció la libreta púr-
pura en la que estaba escribiendo, y comencé a leer 
la partitura que había escrita mientras él empezaba a 
tararearla entonadamente-

-¿No decías que la música expresaba lo que sentías? 
Esta composición es muy alegre, y tú mismo me has 
dicho que te sentías harto de todo esto.

-Ahí quería llegar yo. Esta pieza es la más especial que 
he compuesto nunca, porque es diferente, ya que no 
expresa lo que siento en estos momentos, sino lo que 
deseo, lo que sueño: una vida alegre, llena de vitalidad 
y despreocupada, al igual que esta canción. Espero 
poder tocarla algún día, rodeado de mi familia y ami-
gos. Y espero que eso sea dentro de poco, porque 
hoy mismo he terminado de componerla.

-Claro que lo será.
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En ese momento, un grupo de siete hombres derribó 
la falsa pared donde estábamos escondidos.

-¿Con que creías que podías engañarnos, eh? ¿Acaso 
no sabes que engañar al ejército es un delito? Lleva-
mos todo un año preguntándonos dónde podrías es-
tar, y por fin te hemos encontrado. ¿Y sabes lo que 
hacemos con espabilados como tú? Los mandamos 
al hoyo. ¿Qué por qué? Porque a mí me da la gana, 
¡perro sarnoso!

-¿Cómo habéis averiguado donde estaba? Seréis 
despreciables…. ¿Y mi familia? ¿Qué habéis hecho 
con ella?

-Aquí no están, tu familia nos da igual… Además, me-
jor, así no habrá testigos de lo que vamos a hacerte. 
Bueno, bueno… ¿Pero qué tenemos aquí? –El hom-
bre que había estado hablando todo el rato, el mismo 
que sujetaba el revólver en mi anterior sueño, preguntó 
mirándome a mí- ¿Y esta muchahita tan guapa? Tiene 
cara de buena chica, pero no podemos arriesgarnos 
a que cuente todo esto y que la gente sepa lo que 
vamos a hacer. Así que…. ¿Por qué no quitárnosla de 
en medio?

Entonces, me apuntó con el revólver dorado. Sentí un 
dolor punzante en el pecho, pero no, no era un dis-
paro, sino el miedo, que me invadía por dentro y me 
recorría todo el cuerpo, hasta llegar a mis ojos, que me 
estaban empezando a arder. Noté que una lágrima me 
resbalaba por la mejilla y caía a mis pies, los cuales, al 
igual que el resto de mi cuerpo, estaban paralizados.

-¡Miserables! –Vicente se les encaró, pero tres de ellos 
le sujetaron- No la toméis con ella, marchaos, no tiene 
nada que ver con todo esto, acaba de llegar aquí, ni 
siquiera sé cómo ha aparecido….

-Míralo, además de cobarde por no presentarse en el 
ejército, loco, ¡que ni sabe de dónde salen las perso-
nas! En fin, será mejor que acabemos con esto de una 
vez… Mataremos a la niña y tú te vendrás con noso-
tros, ¿de acuerdo?

-No, por favor, déjenme aquí, ya les dije que yo no 
estaba en condiciones de realizar esta tarea, por favor, 
se lo suplico, no apriete el gatillo, ¡déjenla vivir! ¡NO!

Oí un disparo a la vez que noté una presión en el cos-
tado y al instante caí al suelo. Se me nubló la vista 
de las lágrimas y el impacto, pero pude ver cómo los 
militares se marchaban rápidamente al oír jaleo fuera 
de la casa.

Me miré el costado donde había sentido la presión en 
el momento del disparo, pero no había ni sangre ni 

rasguño. Nada. En cambio, miré a Vicente, tumbado 
en el suelo sobre una mancha roja oscura que iba ex-
pandiéndose poco a poco. El hombro le sangraba, y 
se retorcía de dolor. Entonces, lo comprendí todo: La 
presión que había notado antes era la del empujón que 
me dio Vicente para tirarme al suelo. Justo cuando la 
bala me iba alcanzar, él me empujó y le dio en lugar de 
a mí. No sabía cómo darle las gracias.

Entonces ocurrió ese fenómeno que tan solo ocurre 
en los sueños: absolutamente toda la escena cambió.

Estaba en un pequeño auditorio, repleto de gente sen-
tada en butacas y más gente plantada: la sala estaba 
a rebosar. En un lado del escenario estaba sentado 
Vicente: llevaba una venda en el hombro, debían ha-
berle extraído la bala, y estaba muy sonriente. ¿Cuánto 
tiempo habría pasado desde que ocurrió lo del dispa-
ro? Qué más da, por fin Vicente había salido de ese 
antro y estaba feliz.

Un grupo de músicos con todo tipo de instrumentos 
comenzó a ocupar el resto del escenario, y la gente 
empezó a aplaudir. Vicente se incorporó, y se dispuso 
a decir unas palabras:

-Buenas tardes, señoras, señores, amigos y familia. Es 
todo un honor para mí presentaros “En El Cautiverio”, 
obra que compuse en mi periodo de clandestinidad, y 
que me ayudó a seguir adelante y a no rendirme. Tam-
bién es un honor que me hayáis nombrado directo de 
la banda, de mi querida banda. Doy gracias por servir 
a la música y no al ejército, por vuestro apoyo y por 
estar aquí hoy. Gracias a la vida, y gracias a la música.

La gente volvió a aplaudir, y a una mujer, que debía ser 
su esposa, se le saltaban las lágrimas. Iba acompaña-
da de dos niñas, debían ser sus hijas.

Después de tantos aplausos, la música comenzó a 
sonar.

Cerré los ojos para disfrutar mejor la pieza, ¡qué placer! 
Cuando los abrí, todo cambió. Estaba en mi habita-
ción, en mi casa. Había despertado, y toda la aventura 
había acabado. Sin embargo, “En El Cautiverio” seguía 
resonando en mi cabeza. Y entonces, caí: Hace tiem-
po me dijeron que mi tío bisabuelo fue director de la 
banda de música de mi pueblo, y que había compues-
to una canción mientras se escondía del ejército en la 
Guerra Civil… Resulta que no solo tenía la canción en 
mi cabeza en esos momentos: siempre la había lleva-
do, en mi sangre.
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Pablo y su nueva vida
andRea Bañón noveLLa

Premio miguel Ciges de relatos

Pablo era un niño de 10 años que vivía con su pa-
dre en Madrid. Hacía un año que su madre había 
muerto en un accidente de tráfico. Era un día llu-
vioso del mes de noviembre. Pablo estaba leyen-
do un libro de aventuras, que eran sus preferidos. 
De repente, alguien llamó a la puerta, era su padre 
que tenía que decirle algo muy importante.

-Pablo, tengo mucho trabajo y voy a estar en el 
extranjero un tiempo…, así que, después de Na-
vidad tendrás que ir a un internado.

Su padre era un importante hombre de negocios 
que viajaba mucho y no tenía tiempo para ocupar-
se de él.

Pablo se disgustó mucho y salió corriendo para ir 
a contárselo a su amigo Tom. Pablo y Tom habían 
sido inseparables desde pequeños ya que vivían 
en la misma calle.

Hacía nada que había perdido a su madre y ahora 
iban a separarlo de su padre y sus amigos.

Pasaron las navidades y llegó el momento de em-
pezar el colegio. Subieron al coche y durante el 
viaje no hablaron nada, estaban demasiado tris-
tes. No llevaban más de media hora en el coche, 
cuando en lo alto de una colina vio un edificio muy 
grande que parecía un castillo, era el internado en 
donde iba a acabar el curso. En la entrada había 
una verja, el coche se detuvo delante y la puerta 
se abrió. Allí los esperaba la directora del centro, 
la señora Virginia, se presentaron, y después de 
enseñarles el colegio y las habitaciones, su padre 
se marchó.

Pablo era un niño muy tímido y le costaba mu-
cho relacionarse, así que, cuando vio alejarse a 
su padre, sintió un escalofrío que le recorrió todo 
el cuerpo. Ya no había vuelta atrás.

La directora lo acompañó a su habitación para 
que se dejase sus cosas y luego lo llevó a clase 
para que conociera a sus compañeros y a su nue-
vo profesor.

Acabaron las clases y se fue a su habitación, allí 
encontró a su compañero, con el que iba a convi-
vir todo el curso. El niño se presentó, le dijo que se 
llamaba Álvaro y estuvieron un rato hablando. Ál-
varo se dio cuenta que Pablo era un poco vergon-
zoso y le dijo que no se preocupara de nada que 
enseguida haría amigos y él sería uno de ellos. A 
Pablo le pareció un niño muy simpático y pronto 
se convirtieron en los mejores amigos.

Al día siguiente, Álvaro le presentó a sus amigos: 
Carlos, Lucía, Alex y Carol, y se hicieron todos in-
separables.

Una noche Pablo no podía dormir, encendió su 
linterna y de repente se dio cuenta que había un 
ladrillo en el suelo que estaba suelto, se levantó a 
ver qué pasaba y al tocar el ladrillo…..

-Ahh!

Se había abierto un agujero en el suelo, alumbró 
con la linterna y vio una escalera. No lo pensó dos 
veces y bajó para ver dónde conducía. Cuando 
miró a su alrededor, vio que había aparecido en 
una sala, con unos sillones, una mesa y otros 
muebles viejos. Estuvo allí un rato mirando todo 
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lo que había y se dio cuenta de que aquello no 
parecía estar abandonado, entonces se asustó y 
volvió corriendo a su habitación, cerró el ladrillo y 
se acostó.

Al día siguiente estaba ansioso por contárselo a 
sus amigos, entonces despertó a Álvaro y le expli-
có todo. ¡Su amigo no se lo podía creer, estaban 
en un colegio embrujado! Aquello era muy raro.

En el patio, cuando ya lo sabía toda la pandilla, 
quedaron en que esa misma noche irían a ver lo 
que Pablo les había contado.

Llegó la noche y cuando todos estaban durmien-
do se reunieron en la habitación y fueron a la sala.

Tras una puerta vieron un camino y fueron a ver 
qué había, vieron habitaciones vacías pero una de 
ellas estaba cerrada y tocaron por si había alguien. 
Entonces una voz les contestó:

-Hola… ¿Quién hay?

-Nosotros somos Álvaro, Alex, Pablo… Espera 
y… ¿quién eres tu? Y… ¿qué haces ahí?

-Soy Laura, y un señor me tiene aquí encerrada.

Los niños decidieron ayudarla. Ella les dijo que la 
llave la tenía el hombre en la sala o que la llevaba 
él encima. Buscaron por todos lados hasta que 
Lucía y Carlos entre un libro la encontraron, pero 
de repente oyeron al hombre y se escondieron. 

Tuvieron que esperar a que se durmiera para es-
capar. Sigilosamente fueron a la habitación y sa-
caron a la niña, no podían salir por donde habían 
entrado porque estaba él, así que buscaron otra 
salida.

Con todo esto había pasado toda la noche y ha-
bían faltado a la primera clase, así que en el cole-
gio ya los andaban buscando. Cuando finalmente 
encontraron una salida aparecieron en el come-
dor del colegio. Allí estaba la directora con algu-
nos profesores. Al verlos aparecer tras una puerta 
que pensaban que era un armario, se asustaron 
un poco. La directora se levantó para pedirles ex-
plicaciones y fue entonces cuando vio que con 
ellos había una niña y enseguida la reconoció, era 
su hija, desaparecida hacía tres años. Las dos se 
abrazaron y no dejaron de llorar por la emoción.

Resulta que el hombre que había tenido secues-
trada a la niña era el hermano de la directora. Sus 
padres le habían dejado el colegio en herencia a 
Virginia y a él lo habían dejado sin nada, así que 
para vengarse, le había quitado lo que ella más 
quería.

Y así fue como, sin esperarlo, Pablo vivió una gran 
aventura, hizo amigos y en poco tiempo se sintió 
como en su casa.
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los niños de enguera
Hacen suya una tradición en la
que el Hinojo es el Protagonista

san gil, una fiesta Para ver y oler

Cada año, cuando el mes de agosto toca a su fin, 
no es extraño observar, en los caminos del térmi-
no municipal de Enguera, a grupos de personas, 
pequeños y mayores que se afanan en busca de 
una hierba que produce un olor característico. Se 
trata del hinojo, el elemento fundamental de una 
fiesta, la de San Gil, que cada mes de septiembre 
reúne en Enguera a miles de personas dispuestas 
a participar en una celebración que llena las calles 
del municipio de una fragancia que quedará gra-
bada en la mente de los más pequeños.

Y es que en la de San Gil, o también conocida 
como la fiesta de la Bendición del Hinojo, los 
niños y  niñas del pueblo se afanan en recoger en 
“sangil”, como se conoce en el municipio la hierba, 
para construir con ella distintas figuras adornadas 
con colores. Campanas, barcos, tambores, 
perros o libélulas, llamadas en la parla enguerina 
“bufacandiles”, son algunos de los elementos que 
más se repiten, aunque la creatividad de los niños 
ha dado lugar, en los últimos años, a verdaderas 
obras de arte tejidas con hilo de palomar y papeles 
de colores.

Pero la recogida del hinojo y la creación de las 
figuras es solo la primera parte de una celebración 
que transcurre a las diez de la mañana frente a la 
fachada principal de la iglesia parroquial de En-
guera, desde donde el sacerdote “asperja” agua 
bendita a la multitud que levanta los ramos de 

Fiestas de san gil

hinojo entonando cantos al Santo. El tradicional 
“¡Viva San Gil!”, o el más popular entre los niños 
“¡Viva san Gil, con las patas de badil y las orejetas 
de bufacandil!” resuenan en la plaza antes de que 
el séquito emprenda un desfile multicolor que ter-
mina con la entrega de premios del concurso de 
“sangiles” y con discursos y plegarias al Santo por 
parte de los “Niños de San Gil”. Un acto emotivo 
en el que los enguerinos visten sus mejores galas 
para participar en una tradición que pasa de pa-
dres a hijos.
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la Fiesta de san gil es 
la que mejor deFine la 
Personalidad de los enguerinos

Fiestas de san gil

La tradición del San Gil y las figuras a base de 
hinojo se remonta a un tiempo inmemorial. De he-
cho, los más ancianos del lugar recuerdan haber 
participado en esta celebración desde niños, y 
ahora animan a sus nietos a que mantengan viva 
una celebración que define a la perfección la forma 
de ser de los enguerinos y enguerinas, tal y como 
explica el propio cronista municipal. Y es que la de 
los “sangiles” es una fiesta que no se celebra en 
ningún otro sitio de España y que, por lo tanto, se 
vive en Enguera con una pasión especial.

Además, esta tradición tiene la característica de 
que, a pesar de estar protagonizada por los más 
pequeños, tiene un marcado carácter social en el 
que participa todo el pueblo, ya que los “chique-
tes” y “chiquetas” se organizan en cuadrillas de 
amigos para ir a buscar las mejores matas de hi-
nojo allí donde abundan, en los ribazos del vasto 

término municipal de Enguera o en los márgenes 
de los caminos. Además, cuando los niños son 
muy pequeños, también los padres y abuelos se 
suman a una tradición que sienten como propia. 
Y no es para menos, pues el olor característico 
de esta planta se deja sentir por todo el casco 
urbano, evocando tiempos pasados y sumiendo 
a vecinos y visitantes en una suerte de comunión 
colectiva.

Con todo, una tradición que, si bien cuenta con 
un acto principal que se desarrolla en una sola 
mañana, supone días de preparación y trabajo 
con la vista puesta en el reto de construir el “sangil” 
más bonito o el más grande. Aunque, más allá 
de los premios, la satisfacción de mantener cada 
vez más viva una tradición propia, sin duda sigue 
pesando en el corazón de los enguerinos.
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Fiesta de interés 
turístico autonómico 
de la comunitat valenciana

Se celebran este año los días 5 y 6 de Septiembre

La singularidad de esta celebración ha servi-
do para que la de San Gil haya sido reconocida 
como Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la 
Comunitat Valenciana, un título que no hace más 
que confirmar la belleza de una tradición centena-
ria. Y es que no es extraño, que la festividad de 
San Gil sirva para reunir en Enguera no solo a pro-
pios habitantes del municipio, sino también a to-
dos aquellos enguerinos que viven fuera y que no 
desaprovechan la oportunidad de volver a casa 
coincidiendo con la Fiesta del Hinojo.

De hecho, a pesar que el día de San Gil se ce-
lebra siempre el uno de Septiembre, en los dos 

últimos años la fiesta se ha trasladado al fin de 
semana precisamente con el objetivo de que todo 
el mundo que lo desee pueda disfrutar libremente 
de la agradable olor a hinojo y de la amplia oferta 
festiva que puebla el municipio.

Así, este año, la fiesta de San Gil tendrá lugar los 
días 5 y 6 de septiembre, y además de la tradicio-
nal bendición, los vecinos y visitantes podrán dis-
frutar también de la Feria de Comercio, Artesanía, 
Turismo y Tradición. Una oportunidad única de 
poder disfrutar de las bondades de Enguera y de 
la comarca de la Canal de Navarrés, y entre ellas 
del tradicional “té de San Gil” elaborado a base de 
hinojo. Todo un regalo para los sentidos.
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A
Administración Loterías – Casa Manolo 247
Ajos Salvador e hijos 251
Amparo Llorens 219
Anaissa 263
Asetec Asesores / Tanatorio Enguera 218
Asociación Cultural Taurina Enguera 240
Auto Taller Enguera, S.L. 246
Autoescuela Enguera 261
Auto-escuela Tráfic 264
Autoservicio Conchín 264
Autoservicio Julián 260

B
Baño-Orbezo 254
Bar Café Industrial 222
Bar Esperanza 264
Bar Fabra 265
Bar Los Arcos 266
Bar Restaurante La Pinada 258
Bar- Rte Sierra Enguera 251

C
Cafetería Plaza Convento 250
Campo Saytón 211
Caplansa 223
Carnicería Las 4 Esquinas 266
Carnicería Macareno 265
Carnicería Macareno (Ricardo) 260
Carpintería Guerrero, S.L. 253
Carpintería Metálica Belda 249
Carpintería Nulmoba, S.L. 242
Cerrajería CIMA 252
Clínica Dental Gradent 230

GuiA
ComerCiAl

Clínica dental Jaime Viché 214
Clínica Veterinaria El Caroig 257
Club Hípico El Saytón 240
Confecciones Beytom, S.C.L. 238
Congelados Mapy 263
Construcciones García Garrigós 260
Consum 233
Cooperativa de Riegos 250
Cortinas Lupe 233
Cristalería Cambra 253

D
Dental Enguera 235
Dimeca 223
Durá Construcción 255

e
E.S. El Castellano 241
E-arquitectura 224
Egevasa 232
Eléctricas La Enguerina 213
Electricidad Tortosa 212
Emboladores El Lio 263
Enjotex 259
Enlucidos de yeso Lucas 266
Estanco Santa Bárbara 262
Estética Iris 263
Estética Marta Mascarell 259

F
Farmacia 234
Ferretería Juan Vidal 240
Flores Bañón 259
Fontanería David González 220



Frutas y Verduras Aparicio Guillem 261

Fuente Las Arenas 256

Funeraria Servisa 228

H
Harinas Almela 237

Helados La Jijonenca 259

History Travel 236

Hnos. Bañó 245

J
Jeypa 247

Joyería Carmen 262

l
La Droguería 258

La Pelu de Isa 221

La Taberna 237

Los Carasoles 216

m
Maco-Puchades, S.L. 242

Mármoles Pérez Bañó 245

Mes que flor 252

Mesón Enguerino 258

Miguel Cadenas 224

Multipreu 261

MuyCarp 244

N
Nelvima 225

o
Óptica Vistalia 219

P
Panadería - Horno Parejas 265

Panadería Carrió 262

Panadería de la Iglesia 258

Panadería Enrique Pedron 257

Panadería Revert 264

Pantalones Blaper 231

Papelería Alfredo Barberán 261

Papelería Compás 257

Peluquería Consuelo 266

Peluquería Raquel 240

Peluquería Sandra 236

Perfumería Bienve 244

Perfumería Mª Teresa Lahoz 262

Pirotecnia Caballer 217

Pizzeria Gregori 255

Plásticos Álvarez, S.L. 248

PSOE 229

Pub Pentagrama 256

Reparaciones Esteve 243

Ricardo Perales e hijos 210

S
Salón Horóscopo 226

Sanchiz Asesores 227

Sanz Esteve 215

Seven 254

Sibloc 243

Supermercado Aparicio 265

T
Talleres Gómez 239

Talleres Patón 249

Tasca El Lloc 260

Taxi Vicente Chorques Castells 222

Tintorería Enguera 220

Togsa 221

V
Verdulería Tere 257

W
Willy Bar 248

Y
Yolanda Vidal - Fotógrafos 246
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