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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.
Cuál nos pides cumpliremos, tu mensaje salvador;
Penitencia y rosario, Santa Misa y Comunión.

La Virgen
de Fátima

N U E S T R A  S E Ñ O R A



    
    

    
    

    
    

   
     

       
        
      

      

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 en la gloria corona sempiterna.

San Miguel
Arcángel
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Sus Majestades envían un cordial saludo a la Corporación Municipal y a todos los vecinos de
Enguera, a la vez que desean que disfruten de las fiestas y se celebren con total brillantez.



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

D. Pedro Sánchez



Las fiestas son una buena muestra de la hospitalidad, la ca-
pacidad de iniciativa, la innovación y el aprecio por las tradi-
ciones que tanto caracterizan a todas las ciudades y pueblos
de la Comunidad Valenciana. 

Con el mes de septiembre llega el momento de las Fiestas
Patronales en honor a San Miguel Arcángel y a Nuestra Se-
ñora la Virgen de Fátima de Enguera, con unos actos popula-
res que invitan a todos a emocionarse y vivirlos plenamente.
En estas jornadas que son el mejor contraste con el trabajo
del resto del año, la fiesta brinda a todos la ocasión de com-
partir este tiempo en un clima alegre y amistoso, a trabajar
juntos y a mirar hacia el futuro con optimismo. 

Desde procedencias diversas mucha gente acudirá a Enguera
para pasar junto a vosotros estos días y apreciará la atmós-
fera acogedora de unas celebraciones de las cuales os podéis
sentir, con toda razón, plenamente orgullosos.

Muchas personas habéis preparado con ilusión en Enguera
unas celebraciones que unirán a los vecinos en las calles du-
rante estas fechas tan señaladas. Todos agradecemos vuestra
dedicación y valoramos el trabajo bien hecho que habéis des-
arrollado para organizar vuestras Fiestas Patronales de 2019.
Por todo lo que hacéis quiero enviaros desde aquí un saludo
cariñoso y mis mejores deseos para el futuro.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Ximo Puig i Ferrer



Queridos enguerinos y visitantes:

La Villa de Enguera quiere lucir sus mejores galas. Pasados los
calurosos días de este verano la alegría y la felicidad vuelven a
habitar las calles y los rincones de todo el pueblo. Hasta San
Miguel ya no es una frase que evoca ese momento central en
la vida y la sociedad de este pueblo, sino que es presente, las
fiestas Patronales han comenzado. La sonrisa de los festeros
ha llenado los escaparates y la parroquia se rejuvenece con las
espléndidas notas del Himno a Nuestro Patrón San Miguel. La
sutil sonrisa de nuestra Madre de Fátima, que desde su capilla
espera discretamente su día y  nos anima a sacar lo mejor de
nuestros corazones.
De nuevo hemos completado una carrera alrededor de nuestro
astro, el Sol y como si no hubieran pasado 365 días nos en-
contramos en plenas Fiestas Patronales en Honor a San Miguel
y la Virgen de Fátima. A veces tenemos la sensación de que la
historia se repite, pero en realidad, sólo es una sensación que
heredera de la filosofía griega concibe el mundo desde la con-

cepción del Mito del eterno retorno, que entiende que una vez
cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir con otras
circunstancias, pero siendo, básicamente, semejantes.
Pero lo cierto es que es una sensación y no una realidad, la
historia es lineal, concepción judeo-cristiana, como si del agua
de un río se tratara nos es imposible estar en el mismo lugar
viviendo los mismo hechos. Así lo dice el poeta: “Caminante no
hay camino se hace camino al andar…al andar se hace camino
y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de
volver a pisar”. Son los versos de Antonio Machado y que
después Serrat pondría música, que nos ayudan a ver cómo
estas fiestas en la sensación de las de siempre son únicas y
por ello hay que hacerse partícipe, vivir, sentir y disfrutar
desde todas las facetas que tiene el Ser Humano: actos lúdicos,
culturales, taurinos, musicales y también espirituales. La
novena, las misas solemnes y las procesiones son momentos
oportunos para dejar sentir nuestra dimensión espiritual, dar
gracias, pedir o simplemente guiados de la intercesión de
nuestros patronos, unir nuestro corazón a Dios. Porque si San
Miguel y la Virgen de Fátima hacen el recorrido procesional
por nuestras calles no son para ser vistos, sino para ser acom-
pañados, para hacer camino entre nosotros y compartir nuestros
caminos. Porque cada misa, cada procesión,… nos puede dar la
sensación de que se repite, pero recordemos que sólo es una
sensación y no una realidad.
El Papa Francisco en su reciente exhortación a los jóvenes
“Christus  vivit” nos dice: “Hijo en la medida de tus posibilidades
trátate bien… No te prives de pasar un buen día” (Eclo 14,11.14).
El verdadero Dios, el que te ama, te quiere feliz. Por eso, en la
Biblia encontramos también este consejo dirigido a los jóvenes:
“Disfruta joven, en tu juventud…pásalo bien en tus años jóve-
nes… Aparta el mal humor de tu pecho” (Ecl 11, 9-10). “Porque
es Dios quien nos provee espléndidamente de todo para que lo
disfrutemos” (1 Tim 6,17)
¡Qué estas fiestas sean también motivo de no privarnos de
nada, de tratarnos bien, de sana diversión y de alegría para
todos los que se acerquen a participar en cualquier actividad! 
Solo me queda desearos unas felices fiestas en honor de San
Miguel y la Virgen de Fátima, que sean días de gozo y alegría
siempre amparados bajo la protección de nuestros patronos.
¡¡Viva San Miguel!! 
¡¡Viva la Virgen de Fátima!!
¡¡Viva Enguera!!

A todos mi saludo, mi afecto y mis oraciones.
Vuestro Párroco y hermano
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Eduardo Saiz Lara
Cura-Párroco de la Parroquia de San Miguel Arcángel

Saluda



Es para mí un privilegio y un honor el poder enviaros un saludo
a través de nuestra Revista ENGUERA, que un año más nos re-
cuerda con su llegada la proximidad de nuestras Fiestas Patro-
nales.
Revista que recoge a través de sus páginas las vivencias y el
palpitar de nuestras asociaciones a lo largo de un año, y el tra-
bajo de todos aquellos colaboradores que quieren compartir
con nosotros sus estudios e investigaciones.
Este año 2019 celebramos un gran acontecimiento: el 50 ani-
versario de la llegada del hombre a la Luna; historia humana,
de seres humanos, gesta que contagió a todo el mundo y puso
en valor el gran potencial que tenemos las personas. Me gus-
taría que todos nosotros fuéramos conscientes del gran poten-

cial que tenemos para ponerlo al servicio de este gran pueblo
del que formamos parte: Enguera.
Celebramos a su vez el 30 aniversario del Hermanamiento “En-
guera-Melesse”, ciudades hermanadas desde aquel 1989, que
siguen encontrándose año tras año, fieles a su tradición. Este
hecho (aniversario) fue el tema escogido para el Concurso del
Cartel Anunciador de nuestras fiestas patronales y Portada de
nuestra Revista Enguera.
Ser capaces de potenciar todo aquello que nos une y nos hace
fuertes, el definir con ambición las líneas del desarrollo que
queremos para nuestro pueblo será, desde la corporación mu-
nicipal que presido, nuestra mayor preocupación y ocupación.
Volveremos a retomar proyectos que nos hicieron líderes, desde
el respeto y la sostenibilidad. 
Llegan días de convivencia, de encuentro, de familia, que ge-
neran en nosotros sentimientos de alegría y de pertenencia a
nuestra sociedad: disfrutemos de todos estos momentos.
Este año contaremos con la presencia del “Punto Violeta”, cuya
finalidad es que las mujeres nos sintamos libres y respetadas
durante las fiestas. Quiero dar las gracias a todas las personas
que hacen posible este nuevo espacio, así como a la Policía
Local y a Protección Civil. 
También quiero reconocer el trabajo que van a desarrollar estos
días festivos el personal  municipal en sus tareas de mantener
todo a punto para la celebración de los actos festivos, al igual
que mi reconocimiento al Concejal de Fiestas, Matías Almela
Piqueras, por su empeño, ganas e ilusión para que todo salga
bien.
Felicito en mi nombre y en el de todos mis compañeros de la
Corporación municipal a las quintas y quintos, festeras y fes-
teros de 2019 y espero que disfrutéis de toda la programación
que se ha preparado, y que la viváis desde el respeto y la cola-
boración. Un cariñoso saludo a todos y cada uno de ellos y sus
familiares, especialmente a nuestra Festera Mayor, la Srta. Car-
men Guzmán Marín y a nuestro presidente de la Comisión de
Quintos, David Marín Palop. Ellos serán los representantes de
Enguera durante este año, al igual que dignamente lo han sido
la Srta. Nuria Pareja Marín, Festera Mayor de 2018 y Pablo
Arévalo Muñoz, presidente de la comisión 2018.
A todos los que nos visitáis estos días y os unís a nuestra cele-
bración, os deseo que os sintáis acogidos por los enguerinos.
Para finalizar me gustaría pedirles a San Miguel y la Virgen de
Fátima que nos protejan y ayuden a disfrutar de unas Fiestas
con alegría, armonía y salud.
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Mª Matilde Marín Palop
Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Enguera

Saluda



Carmen
Guzmán Marín

Caminando sonriente
Admiramos tu galanura;
Regia gracia, donosura,
Mujer garbosa y valiente.
Enguerina feliz sin par,
Nimbada de luz, belleza,

Gentiliza y sutileza,
Un ejemplo al que imitar.
Zumben aplausos cordiales
Mirando tu alba figura;
Alégrate, criatura,
Nobleza dulce a raudales,

Muéstranos tu simpatía,
Alma y sonrisa de Enguera,
Rico manjar, ambrosía,
Imagen de amor y alegría:
Nuestra Mayor Festera.

José Antonio Palop Ibáñez

F E S T E R A  M A Y O R  2 0 1 9
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Queridos enguerinos y enguerinas:
Desde la comisión de quintos 2019, la Festera Mayor y el Presidente,
nos dirigimos con ilusión y alegría a todo el pueblo de Enguera por
hacer posible que estas fiestas sean tan maravillosas.

Siempre, desde pequeños, hemos soñado en ese momento en el que
llegaría nuestro año y, por fin, ha llegado. Solo nos queda disfrutar de
lo bueno que nos espera para hacer de ello un recuerdo muy bonito.

Nos gustaría hacer una pequeña mención a todos aquellos enguerinos
que por diversas circunstancias no podrán acompañarnos en estas
Fiestas, a quienes enviamos nuestro más cálido saludo.

Para finalizar, aprovechamos la oportunidad para hacer llegar a todos
los enguerinos nuestra más sincera felicidad y esperamos que sintáis
que los festeros sí representan al pueblo. Un cordial saludo.

¡VIVA SAN MIGUEL!
¡VIVA LA VIRGEN DE FÁTIMA!
¡VIVA ENGUERA!

Carmen Guzmán Marín 
y David Marín Palop



PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
D E  Q U I N T O S  2 0 1 9

David
Marín Palop



NADIA APARICIO GOMAR SERGIO SERRANO GARCÍA

FESTEROS
2019



MARÍA GARCÍA SARRIÓN VÍCTOR GARCÍA RIBERA

GLORIA TORTOSA SÁNCHIZ ÓSCAR GÓMEZ JUAN

FES
TER

OS
 20

19



MARÍA PASTOR GARCÍA PABLO BAÑÓ SALA

ANDREA ESTEVE ESCUDERO BORJA ORTOLÁ NÚÑEZ

FES
TER

OS
 20

19



ÁNGELA ALMELA SANCHIZ JOAN FERRI LIS

AMPARO GÓMEZ APARICIO RICARDO APARICIO BALAGUER

FES
TER

OS
 20

19



SARA VALKOVA GÓMEZ JAVIER CABRERA FERRANDIS

CRISTINA RIBERA SOLER MIGUEL PÉREZ HERNÁNDEZ

FES
TER

OS
 20

19



MONTIEL GUERRERO SABATER DIEGO SERRADOR ESTEVE

MARTA GÓMEZ APARICIO ENRIQUE BAÑÓ BARBERA

FES
TER

OS
 20

19



PAULA MORENO BENEYTO RUBÉN PERALES GUERRERO

LAURA ÁLVAREZ CERDÁN FRANCISCO JAVIER SIMÓN PÉREZ

FES
TER

OS
 20

19



MÓNICA GALIANO SERRANO PAU VILA PALOP

ALICIA LÓPEZ GÓMEZ SERGIO GARCÍA VILA

FES
TER

OS
 20

19



Quintos
SAN MIGUEL 2019





Ilustrísimo Señor Alcalde de Enguera,
Don Oścar Martínez, distinguidos miembros
de la corporación municipal, autoridades,
alcaldes de otras localidades, quintos del
2018, familias, vecinos y visitantes, muy
buenas noches a todos.
Es para mi un honor poder estar en este
escenario que, como cada año, se llena
con lo mejor que tenemos: la juventud, la
alegría y la gracia de nuestras festeras y
festeros. Desde el día en que supe cuál
sería mi papel en esta noche, he estado

pensando en cómo articular este discurso
de la mejor manera posible. Pues quisiera
llegar a todos los que ocupáis un lugar
especial, así como a quienes os encontráis
entre el público.
Muchas ideas cruzan mi cabeza y se con-
funden con el vértigo de hablar para
tanta gente, pero en medio de este caos
encuentro un resplandor, una pequeña
luz que palpita incansable. Poco a poco
se apagan mis dudas y hay algo de lo
que estoy convencida: nada habla más

claro que el corazón y os puedo asegurar
que esta noche será quien lleve la voz
cantante. Así que, perdonadme si en algún
momento me dejo llevar y pierdo el hilo.
(...)
Para empezar, me gustaría contaros lo
que supone para mí ser de Enguera.
Aunque durante la semana viva en Valencia,
cuando conozco gente nueva lo primero
que digo es que soy enguerina. SIEMPRE.
Al principio me sorprendía la reacción de
mis companẽras cuando afirmaban conocer
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Mantenedora
DISCURSO 2018

nuestro pueblo, pero con el tiempo, co-
mentarios como “¡Claro! Yo fui el año
pasado a correr el trail por la sierra” o
“¡he oído que tenéis un aceite buenísimo!”,
son muy habituales y como podréis ima-
ginar, no puedo ocultar el orgullo que
siento al oírlos.
Una vez incluso me dijeron que Enguera
era un pueblo muy cosmopolita. Que
somos gente muy abierta y acogemos a
quien viene a visitarnos haciendo que se
sienta como en casa. Y es que a los en-

guerinos nos gusta salir y ampliar nuestras
perspectivas, pero todavía nos gusta más
volver al pueblo y reencontrarnos con
los nuestros. Seguro que muchos de vos-
otros conocéis a algún enguerino por el
mundo que, por motivos familiares o de
trabajo vive fuera y que siempre que
pueden vuelven a casa por Navidad, en
verano o en fechas tan señaladas como
estas en las que celebramos las fiestas
en honor a San Miguel y la Virgen de
Fátima.
Desde hace anõs, yo diría que desde que
cumplí 18, me pasa algo despueś de estar
un tiempo fuera. Es probable que alguno
de vosotros lo haya experimentado también.
Cuando vuelvo de viaje, exactamente al
entrar por la recta del río, noto como un
cosquilleo en el estómago, como ese que
sienten los enamorados cuando saben que
van a verse. La única diferencia es que, en
lugar de mariposas, podríamos decir que
lo sentimos los enguerinos son bufacandiles.
Esos insectos tan simpáticos que con su
alegre revoloteo nos indican que habrá
san gil.
Este año que muchos estaréis fuera, en-
tenderéis bien de lo que hablo. Sí, los
jueves por la noche os quedaréis para
salir con los amigos de la uni, pero los
viernes estaréis deseando que acaben
las clases para volver aquí. Os lo pueden
decir muchos que corren cada semana
hasta la vía 7 en la estación del Norte
con la maleta llena de tuppers vacíos y
ganas de fin de semana. Y es que hasta

que no estás fuera no lo sabes, ¡que el
pueblo tira mucho! (...)
¿Qué es lo primero que os viene a la
cabeza cuando escucháis la palabra ho-
gar?
Yo pienso en la mesa camilla de mi abuela
Pepa, con el brasero que enciende en la
calle Divina Pastora para abrigarnos a
todos en los meses de invierno. O en el
zumo que me hace mi padre con las me-
jores naranjas recién cogidas en el Charral,
que además son ecológicas.
Pienso en las largas sobremesas en casa
de Tite, en las que nos juntamos las tres
hijas y las tres nietas. También en los ca-
lamares del industrial el sábado a medio
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día con mis amigos y en cualquiera de
las sendas de camino al Castillo o al
Piquet, donde respirar aire puro y desco-
nectar. Y es que la capital tiene muchas
cosas, pero nada como el pan de Puchol
o la cazuela de arroz al horno de nuestras
madres. (...)
A vosotros y vosotras, que llegasteis con
el nuevo milenio, haber crecido aquí os
ha dado la libertad para jugar en la calle
y salir a cenar a las 9 en la plaza con el
bocadillo. A la vez, habéis fortalecido la
amistad que empezó en la guardería ex-
plorando nuevos intereses y vocaciones
en la Unión Musical santa Cecilia, la falla
el Trampot, los distintos clubs deportivos
o el Centro Juniors San Gil. Asociaciones
que han crecido gracias a vuestro com-
promiso y dedicación.
He podido comprobar en primera persona
lo que valéis, pues os conozco desde bien
pequeños, y desde aquí os animo a que 
sigáis dando lo mejor que tenéis. ¡Vuestro
pueblo necesita jóvenes como vosotras y
vosotros, con ganas de aprender, con cri-

terio y con nuevas ideas!. Eso y mucho
más está esta noche en este escenario,
estoy convencida de que lo vais a seguir
demostrando, os queda mucho por delante,
así que, no tengáis miedo de compartir
vuestras inquietudes y de pedir ayuda
siempre que la necesitéis.
Sé que suena a tópico pero es increíble
como pasa el tiempo. Recuerdo perfec-
tamente cuando iba a recoger a mi her-
mana a al cole y salíais todos en fila con
vuestro saquito del almuerzo. Algunas
con el pelo revuelto y lleno de arena de
jugar en el patio, otros con el chándal
lleno de lamparones tras un día de intenso
trabajo.
A veces alguno llorando, pero en general
todos muy contentos de ver a quienes os
esperábamos al otro lado de la puerta.
Mamás, papás, abuelas, abuelos, hermanos...
con los que emprendíais el camino de
vuelta a casa por los jardinetes de las es-
cuelas, donde muchas veces os quedabais
a merendar si hacía buena tarde y si el
acompanãnte no tenía mucha prisa.

Os he seguido de cerca en vuestras ac-
tuaciones de final de curso, en las pre-
sentaciones de la falla, en los campa-
mentos,... unas veces con la cámara en
la mano para inmortalizar grandes mo-
mentos y otras que, aunque no haya gra-
bado, no se me olvidarán nunca. Poco a
poco os habéis hecho mayores, del saquito
pasasteis a la mochila y del cole al
instituto. Para muchos este es un año de
grandes cambios. Habéis tenido que
decidir sobre vuestro futuro sin mucha
información, a pesar de haber visitado
distintas facultades y haber preguntado
mucho, es completamente normal que
tengáis dudas sobre si habéis tomado el
camino correcto.
Como dice el cardiólogo Valentín Fuster,
todos nacemos con talentos y no hay
nada más importante que descubrir cuál
es el nuestro para poder ser felices. Es
probable que ya os hayáis preguntado
por esto alguna vez o incluso que tengáis
una ligera idea. La clave de todo está en
conocerse bien, tener siempre una actitud
positiva ante la vida y sobre todo aprender
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a escuchar. ¿Y a quién debo escuchar?
Os preguntaréis. La respuesta es muy
sencilla: a aquellas personas que quieren
lo mejor para vosotros. Sí, esas que no
os quitan ojo esta noche desde las primeras
filas. (...)
Este año marca el final de una etapa y el
principio de otra en la que no vais a
poder veros tan a menudo. Aprovechad
estos días para compartir y divertiros
juntos, que el estar pendiente del móvil
no os robe ni un segundo de realidad, de
disfrutar con la gente que tenéis al lado,
pues cada uno de esos momentos será
un recuerdo mágico e imborrable.
Y si no que se lo digan a Merche, festera
mayor del 2017. Parece que fue ayer,
pero ya ha pasado un año desde que
llegara a este escenario acompañada de
Juan, su presidente. Quiero felicitaros a
los dos, por vuestra naturalidad y buen
ejemplo.
Cuando recorríais el pueblo vuestras son-
risas llenaban la calle haciendo a todo el
mundo partícipe de vuestra alegría. Sé
que es lo que se suele decir en estos
casos, pero es que ocupar ese lugar no
es solo estar guapos sino saber estar en
cada momento y vosotros, además de
belleza exterior, nos habéis transmitido
todo lo bonito que tenéis dentro ¡enhora-
buena! (...)
Tambień quiero hacer un agradecimiento
especial a vuestras familias que, desde
el día de la elección cuando vinieron a
acompañaros a casa, han estado para
aconsejar sobre el más mínimo detalle.
Vuestra labor es imprescindible para que
todo esté preparado y salga bien. Muchas
gracias.
Hace unos días le preguntaba a Nuria si
estaba nerviosa y me decía que Pablo
estaba más aún y que el día de la pre-
sentación también sería igual. No se me

ocurre como podríamos medirlo, pero
tengo claro que, nervioso o no, mi hermana
no podría estar mejor acompanãda. Atento,
responsable, divertido, entregado... Inma
y Santi, debéis de estar muy orgullosos
de vuestro chiquet. Dicen que la amistad
no se trata de quien vino primero o de
quien te conoce más tiempo. Se trata de
quien llegó y nunca se fue.
Nuria y Pablo, en vuestro caso se dan
ambas premisas, pues sois amigos desde
pequeños y nunca habéis dejado de pre-
ocuparos el uno por el otro. Espero que
esta experiencia sea un motivo más para
fortalecer los lazos que os unen. (...)
Antes he hablado de la vocación. Para mí
no fue difícil descubrirla porque desde
pequeña mis padres me dieron el mejor
regalo que se puede imaginar, mi hermana
Fátima, mi primera alumna. Atenta y obe-
diente, nunca ponía en duda mi criterio y
seguía sin rechistar mis instrucciones.
Si yo era Barbie, ella era Ken, sin problema.
Cuando yo cantaba, ella tocaba la pan-
dereta, y así nos complementábamos a
la perfección. Soy incapaz de recordar
ninguna discusión, ni el menor enfado.
¡Ay, Fati! Lo que no esperábamos era que
Rafa y Mati tenían otra sorpresa que
cambiaría nuestro mundo para siempre.
Desde la habitación que compartíamos
hasta los juegos, pasando por las cele-
braciones familiares y las vacaciones. La
pequeña de la casa llegó un 9 de junio.
Recuerdo que era viernes y mi tutor, que
era mi tío Miguel, me dijo al final de la
clase que habías nacido. Así que, después
de comer en casa de la abuela, salimos
todos para Valencia. Cuando entramos a
la habitación estabas en la cuna y ense-
guida te sacaron para que pudiera co-
gerte.
Fue increíble tenerte en brazos por primera
vez, pero entonces, aún no sabía la que

se me venía encima. Dicen que los buenos
maestros se ven cuando los alumnos son
más complicados, a ver si me explico. Lo
de Fátima había sido un camino de rosas,
pero luego llegaste tú y me desmontaste
la paraeta.
Tu genio y esa rebeldía sin causa que te
caracterizan, han estado probando mi
paciencia desde que tuviste edad para
protestar. O sea, desde que naciste. A
medida que crecías te ibas ganando a
toda la familia con tu gracia y tu desca-
ro.
Muy pronto descubrimos tu afición por
la pintura, gracias a unos garabatos en
la pared que quedaban sospechosamente
a tu altura, así como el plastidecor en las
juntas de las baldosas, ¿te acuerdas
mamá?
Tanto talento no se podía contener, así
que, poco tiempo después, iniciaste las
visitas al cajón de maquillaje cuando
nadie te veía, para salir después como si
nada hubiera pasado. A pesar de que tu
cara era un cuadro, argumentabas con-
vencida que tú no habías hecho nada. Así
que no podíamos hacer otra cosa que re-
írnos del morro que le echabas.
El destino quiso que encontraras a una
compañera ideal de juegos, tu prima
Berta. No recuerdo a cuál de las dos le
gustaba más mandar, lo que si sé es que
siempre os habéis entendido a la perfección
y hacíais de los pequeños de la casa lo
que queríais. Los pobres Daniel y Miguel,
venían a protestar cuando se hartaban
de vosotras.
Nunca has tenido miedo de poner a prueba
tus habilidades, dejándote llevar por lo
que te interesaba en cada momento. El
oboe no acaba de ser tu fuerte y decidiste
probar el piano. Después de su instalación
en el comedor y tras algunas audiciones,
te agradecimos que nos enseñaras Luna



Nueva, la banda sonora de Crepúsculo,
pero tu inquietud, esta vez por el saxo
nos dejó sin hilo musical en casa. Más
tarde decidiste probar con la guitarra y
todos nos preguntamos: ¿qué será lo si-
guiente?
Lo cierto es que todo lo que te propones
lo consigues, pero como muchos de los
aquí presentes saben, lo tuyo es la inter-
pretación. Aunque destacas entre las
princesas Disney como Cenicienta, Frozen
y recientemente Vaiana, lo cierto es que
no hay papel que se te resista. Desde
aquí agradezco al grupo artístico de la
Falla el Trampot que te haya dado la
oportunidad de vivir desde pequeña la
magia del teatro y así poder crecer en el
escenario.
¿Qué más puedo decir de mi hermana
pequeña? Bailarina, música, fallera, de-
portista, actriz, educadora Juniors,... en
definitiva: la artista de la casa. En mis
intentos por ser el mejor modelo a seguir
he ido descubriendo el significado de una
frase que me encanta: ¡quién se atreve a
enseñar nunca debe dejar de aprender!
Tu creatividad, madurez, espontaneidad
y la intensidad con la que lo vives todo te
convierten en ejemplo para mí y para
todos los que te rodean. He de decir que
me asustaba un poco compartir piso con-
tigo este curso, pero después de la primera
semana creo que vamos a pasarlo muy
bien juntas. Y ahora que los papás no
nos oyen, me parece que vamos a salir
más que cuando vivía con la doctora.
Nuria, puedes considerarte muy afortunada,
y no estoy hablando de ser festera mayor
de Enguera, que por supuesto es algo
maravilloso; sino que me refiero a la
suerte que tienes de tener a gente tan
especial cerca de ti.
– Tu abuela Pepa que es la constancia y
el trabajo en persona, no conozco mujer
más fuerte que ella.

– Tite, tu abuela materna, que trata a su
pequeñica con todo el cariño y la paciencia
del mundo.
Dos mujeres que lo han dado todo por su
familia, convirtiendo sus casas en el
mejor hogar donde crecer y ser feliz. Y
aunque no puedas verlos, también hay
dos personas que están muy cerca de ti
ahora y en todos los momentos importantes
de nuestras vidas. Hablo de nuestros
abuelos, Rafael y Pedro, dos hombres
que trabajaron siempre por su pueblo y
sus familias, no olvides nunca su ejemplo
de generosidad y dedicación. (...)
– Tu madre, Mati, comprensiva y entregada,
siempre a tu lado preocupándose porque
tengas lo mejor. Este año que se van sus
tres chicas no sé qué va a hacer... bueno
sí, nos llamará cada día y estará deseando
que llegue el viernes para decirnos: ¿aún
no habéis entrado en casa y ya os estáis
yendo?
– Tu padre, Rafa, un consejo suyo vale
oro así que haz el favor de escucharle
más. De él te viene la pasión por el
francés y te ha enseñado la importancia
de cuidar del medio ambiente. Aunque a
menudo nos recuerde que no estamos en
un hotel, en el fondo le encanta tenernos
en casa haciendo la siesta en el sofá.
– Tu hermana Fátima, que nos ensenã
cada día con su sencillez y perseverancia.
Igual te vacila con una broma que te hace
pensar con sus reflexiones. Como es la úl-
tima que se entera de los cotilleos, siempre
nos pide que la pongamos al día.
– No podía olvidarme de tu amiga Cris.
Esa mezcla entre inocencia y pasión la
convierte en la mejor compañera de lo-
curas. Espero que os tengáis siempre
porque no hay nada más bonito que echar
la vista atrás y ver el camino que habéis
recorrido juntas.
– Y por último yo, tu hermana mayor.
Llevo días dándole vueltas a la conclusión

de este discurso y me está costando,
nunca se me han dado bien los finales y
es que no me gustan las despedidas.
Vaya, ya lo he dicho, la típica frase de
película... pero espera, me ha dado una
idea.

Nuria te deseo que en esta vida...
Tengas tanta curiosidad como Matilda y
no dejes nunca de leer.
Que defiendas siempre tus raíces como
Pacha en el emperador y sus locuras.
Que sigas nadando ante cualquier dificultad
como le enseña Dori a Nemo.
Que seas valiente y creas en tu magia
como Harry Potter.
Que no te conformes con la opción más
fácil y veas más allá  de lo que parece
como Richard Castle.
Que nunca dejes de soñar como Wendy y
sus hermanos en Peter Pan.
Que te atrevas a romper con las normas
y salirte de los estereotipos como Fiona.
Que te entregues a los demás como
Amélie, porque sabes que nada llena más
que dar. 
Que creas en las segundas oportunidades
como Lucy en Mientras Dormías.
Y que entiendas como el Principito, que
solo con el corazón se puede ver bien, lo
esencial es invisible a los ojos.

Te quiero mucho
Quisiera terminar deseándoos a todos y
todas unas felices fiestas. ¡Que disfrutéis
mucho con vuestra familia y vuestra
peña,  así como con la gente que viene a
visitarnos y a compartir cada acto de
nuestra Sanmiguelá!.

¡VIVA SAN MIGUEL!
¡VIVA LA VIRGEN DE FÁTIMA! 
¡VIVA ENGUERA!
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GRUPO DE CONFIRMACIÓN

EN LA CABALGATA
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ELECCIÓN FESTERA MAYOR Y PRESIDENTE

QUINTOS

NUESTROS festeros



Pascual Sanchis García

F I E S T A S  P A T R O N A L E S  2 0 1 9
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PROGRAMA DE ACTOS 
FIESTAS PATRONALES ENGUERA 2019

Viernes 20
de septiembre
00:00 h. 
Espectáculo PHILANTROPIC a cargo de la Comisión
de Quintos 2019.

Sábado 21
de septiembre
11:00 h. 
Circuito de hinchables en las plazas Ibáñez Marín y
Manuel Tolsá, compuesto por: “circus”,” colorines”,
“circuito de balancebikes” y “campo de futbol”.

21:30 h. 
Acto de Exaltación y Presentación de la Festera
Mayor de 2019: Srta. Carmen Guzmán Marín y su
Corte de Honor, en el pabellón “Jaime Alegre”. Ac-
tuará como mantenedora del acto Mavi Marín Pi-
queras.
A continuación tendrá lugar un Vino de Honor en el
salón Horóscopo.

01:00 h.
Desfile de peñas desde la plaza de la Iglesia hasta
la plaza de la Comunidad Valenciana, amenizado con
la banda de música: nuestra Unión Musical Santa
Cecilia de Enguera.

01:30 h.   
Pregón de las fiestas a cargo de nuestra Festera
Mayor y Presidente de la Comisión de Fiestas en la
plaza Comunidad Valenciana, desde los balcones del
Museo Arqueológico Municipal. Seguidamente habrá
toro embolao y vaquillas de la ganadería Els Coves.

02:30 h.
Actuación de la orquesta Mustang en la explanada
del pabellón “Jaime Alegre”.

Domingo 22
de septiembre
10:00 h.
Exhibición de tiro y arrastre en el parking del campo
de fútbol.

10:00 h.
Open de Ajedrez “Memorial J.L. Bañó Orbezo” en el
Claustro de la Casa de la Cultura.

12:00 h. 
Pasacalle con los festeros y festeras. Saldrá de la
Casa de la Cultura y recorrerá, entre otras, las si-
guientes calles: San José, Santa Bárbara, San Cris-
tóbal, San Ramón, Enrique Sanchis, Moncada, San
Juan y Los Ángeles. A continuación, inauguración de
la exposición de pintura en la Casa Corrales orga-
nizada por Amigos de Enguera.

16:30 h. 
Suelta de vaquillas y toro embolao. Ganadería Her-
manos Navarré.

18:00 h. 
Cuentacuentos en la Casa de la Cultura: “EL VIAJE
DE ALICIA AL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”.

20:00 h.
Pasacalle desde el Ayuntamiento y, a continuación,
concierto de nuestra Unión Musical Santa Cecilia
de Enguera, en el pabellón “Jaime Alegre”.
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Martes  24
de septiembre
17:00 h. 
Precios Populares en las atracciones de la feria.

22:00 h.
Ensayo general de las danzas enguerinas en la plaza
de la Comunidad Valenciana.

Miércoles  25
de septiembre
11:00 h. 
Pasacalle con salida desde la Plaza Comunidad Va-
lenciana, con la visita de los festeros y festeras al
I.E.S Enguera.

18:30 h. 
Disfraces infantiles desde la calle San José, si-
guiendo la vuelta por Dr. Albiñana, Gómez Ferrer y
Santa Bárbara, para finalizar en la plaza Manuel
Tolsá. Intervendrá seguidamente un grupo de Paya-
sos como fin de fiesta.

22:00 h.
Concurso de Gachamigas en el solar de la fábrica
de Piqueras. Solo entrarán en concurso los grupos
que se hayan apuntado para el mismo y realicen allí
la gachamiga.

00:00 h. 
Suelta de vaquillas y dos toros embolaos. Ganadería
Asensi.

Jueves  26 
de septiembre
12:30 h. 
Misa de los jubilados y pensionistas. A continuación,
Pasacalle, que recorrerá, entre otras, las siguientes
calles: Dr. Albiñana, Desamparados, Bajada del Te-
rrero y San Vicente.

16:00 h.
Suelta de vaquillas. Ganadería Fdo. Machancoses.

19:30 h.
Danzas enguerinas infantiles.

21:00 h. 
Tortilla gigante en la Plaza de Manuel Tolsá. 

00:00 h. 
Suelta de vaquillas y dos toros embolaos. Ganadería
Benavent. 

Viernes 27
de septiembre
11:00 h. 
Pasacalle con los festeros y festeras desde el Ayun-
tamiento, recorriendo, entre otras,  las calles: Dr.
Albiñana, Plaza del Convento, Manuel Ciges Aparico,
Santo Tomás, San Antón, San Cristóbal, San Ramón
y Plaza de la Iglesia.

12:00 h. 
Teatro itinerante desde la plaza Manuel Tolsá bajo
el título: “Aventura Prehistórica”
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14:00 h.
Festival de cazuelas en el pabellón “Jaime Alegre”.

16:30 h. 
Suelta de vaquillas. Ganadería Hermanos Cali.  A
continuación, Toro carretón para los más pequeños,
ofrecido por la Asociación Cultural Taurina de En-
guera.

23:30 h.
Baile de disfraces desde la Oliveta, siguiendo la
vuelta por Dr. Albiñana, Gómez Ferrer y Santa Bár-
bara, hasta finalizar en la explanada del pabellón.
Seguidamente, actuación de la orquesta La Tribu.

Sábado  28
de septiembre
12:30 h.
Pasacalle con los festeros y festeras. El pasacalle
saldrá desde la calle San Antonio de Padua y reco-
rrerá, entre otras, las siguientes calles: San Antonio
de Padua, Enrique Sanchis, Plaza de la Iglesia, Plaza
de la Comunidad Valenciana, Santa Bárbara, Portal
de Almansa y San Miguel.

16:30 h. 
Suelta de vaquillas. Ganadería Asensi.

20:30 h.
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 partici-
par ataviados con el traje típico enguerino. Pasaca-
lle junto a los festeros hasta la iglesia, recorriendo
la calle San José, Santa Bárbara, San Cristóbal y Mo-
reras.

21:30 h. 
Danzas enguerinas.

00:00 h. 
Castillo de fuegos artificiales en el solar de la fá-
brica de Piqueras. Pirotecnia Hermanos Caballer. A
continuación, suelta de vaquillas y toro embolao.
Ganadería de José Vicente Machancoses.

01:00 h.
Actuación de la orquesta Mónaco en la explanada
del pabellón “Jaime Alegre”.

Domingo  29
de septiembre
FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRÓN:
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
12:00 h. 
Misa solemne en honor de San Miguel Arcángel. Se-
guidamente pasacalle y mascletá. Pirotecnia Her-
manos Caballer.

16:45h. 
Suelta de vaquillas. Ganadería Benavent.

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

00:00 h.
Toro embolao y vaquillas. Ganadería Hermanos Cali.

01:00 h.
Actuación de la de la orquesta Límite en la expla-
nada del pabellón “Jaime Alegre”.



Lunes 30 
de septiembre
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA: 
LA VIRGEN DE FÁTIMA.
12:00 h. 
Misa solemne en honor de Nuestra Señora la Virgen
de Fátima. Seguidamente pasacalle y mascletá. Pi-
rotecnia Hermanos Caballer.

16:30 h. 
Suelta de vaquillas. Ganadería La Paloma.

20:00 h.
Procesión en honor a nuestra patrona, la Virgen de
Fátima. A continuación, espectáculo pirotécnico en
la plaza de la Iglesia.

FIN DE FIESTAS

NOTAS
- La organización podrá en cualquier momento, por causas ajenas a su voluntad, cambiar la programación.
- Para los concursos de gachamigas y disfraces se apuntará en el Ayuntamiento hasta el viernes 20 de septiembre a las 14:00
horas. Los premios se podrán recoger a partir del 10 de octubre en el Ayuntamiento.

- No se permitirá encender ninguna clase de fuego en ningún sitio del casco urbano, excepto en el lugar preparado 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 vaquillas durante las suelta de las mismas. Este hecho será motivo para la suspensión de la suelta.

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

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

- Los vehículos aparcados en zonas prohibidas que dificulten el desarrollo de los actos programados serán sancionados y/o retirados.





ACTUA L I DAD
A S O C I A C I O N E S

Pilar Sánchez
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Camareras 
de San Miguel

El pasado 30 de septiembre, cuando las
fiestas llegaban a su fin, fuimos nom-
bradas camareras de San Miguel Ar-
cángel para el presente año.
El sentimiento de sorpresa nos invadió
a las tres. Con el paso del tiempo se ha
ido transformando en alegría, dedica-
ción, ilusión, responsabilidad y satisfac-
ción por estar al servicio del Altar
Mayor.
En cada tiempo litúrgico hemos cuidado
los detalles que el momento requiere.
Hemos querido traer hasta muestra
Iglesia los elementos naturales de
nuestro entorno, como el esparto, olivo,
dátiles de rabosa, plantas aromáticas,
cañas, adelfa, trigo, vid, …, para ensal-
zar a San Miguel, si aún se puede más,
y ofrecer a nuestros vecinos y vecinas
momentos de oración, recogimiento y
liturgia. 
Aprovechamos esta oportunidad para
dar las gracias a Don Eduardo por su
actitud de escucha, acompañamiento y
apoyo que nos ha brindado durante todo
este tiempo. 
A nuestras familias y a todas aquellas
personas que nos han prestado su
apoyo, agradecerles también la ayuda
y ánimo que nos han mostrado, ya que
sin ellos todas nuestras tareas no las

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

hubiéramos podido realizar de la misma
manera.
Desde estas líneas queremos desear a

todos los enguerinos y enguerinas, en
cualquier lugar donde se encuentren,
pasen unas felices fiestas. Y aquellos
que permanezcan en Enguera invitarles

a participar de manera activa en la no-
vena, la Eucaristía y procesión de San
Miguel, nuestro patrón.
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Camareras
Virgen de Fátima

Todo tiene un inicio, una trayectoria y un
final. Nuestro inicio fue un 30 de sep-
tiembre de 2018, cuando por sorpresa
fuimos nombradas Camareras de la Vir-
gen de Fátima, nuestra Patrona. 
Como ya dijimos en nuestra presentación
a la comunidad, fue un momento de
mucha satisfacción y de una gran emo-
ción. Al mismo tiempo preocupación,
miedo, responsabilidad e inquietud. 
Poco a poco fuimos introduciéndonos en
el camino, que no era corto. Éramos cons-
cientes que, según nuestra actitud, podía
ser llano y agradable o complicado. Pero
lo que teníamos muy claro era que, con
respeto, sencillez, humildad, compromiso,
dedicación, servicio…y con un corazón
limpio, nada podía salir mal, y así ha sido:
Uno de los mejores años de nuestras
vidas y una experiencia inolvidable que
siempre permanecerá en nuestros cora-
zones.     
RESPETO: entre nosotras, respeto a la ca-
pilla más importante de la Parroquia y
todo lo que ella alberga, respeto a la co-
munidad, respeto a las tradiciones,… 
SENCILLEZ Y HUMILDAD: en todos nues-
tros actos, en todas las tareas que hemos
realizado, siempre intentado imitar a
María. San Juan Pablo II dijo: "La humil-
dad de la Virgen María fue tan profunda
que no tuvo en esta tierra otro deseo más

fuerte y continuo que el de esconderse a
sí misma y de todos, para ser conocida
únicamente por Dios”. 
Y como no, reflejarnos en Jesús que,
siendo Dios se hizo pobre y nació en un
pesebre y, siendo el más importante,
murió en una cruz.
COMPROMISO: desde el primer día ad-
quieres una obligación diaria en la aten-
ción a la Capilla, ya que además de la
Virgen se encuentra el Sagrario que cus-
todia el Cuerpo de Cristo, el tesoro más
valioso que disponemos y, por ello, es el
lugar más visitado de la Iglesia. 
DEDICACIÓN Y SERVICIO: Nuestra tarea
ha consistido también en mantener lim-
pia la Capilla, adornarla con flores, ya que
hay que decir que las flores en torno al
altar tienen una función de ornamenta-
ción, así como los cirios, manteles, etc.
Es un modo de ensalzar la imagen de
nuestra Patrona la Virgen de Fátima y
honrar a Cristo Sacramentado. Y secun-
dariamente, también honrar a los beatos
José Aparicio Sanz y Enrique Juan Re-
quena.
Durante el año hay diferentes ciclos litúr-
gicos,  que se distribuyen en festividades
como: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pas-
cua y Tiempo Ordinario; sin olvidarnos del
quinario y el 13 de mayo festividad de la
Virgen de Fátima, nuestra Patrona, Pen-

tecostés, Santísima Trinidad y el Corpus.
Según los ciclos litúrgicos hay que deco-
rar la Capilla, tiene que estar bonita a los
ojos del visitante, pero lo más importante
es crear un ambiente agradable y acoge-
dor para el recogimiento, la oración y la
meditación.
Según todas las tareas expuestas, parece
que sea imposible llevarlas a cabo, que
es muy complicado y laborioso, que no
vas a ser capaz de realizarlas… Pues nada
más lejos de la realidad, es muy sencillo. 
Cierto es que se necesita mucha dedica-
ción y perseverancia y hay momentos que
no estás bien, que te encuentras cansada,
sin ningún ánimo, decaída… por mil
cosas, pero también es cierto que cuando
tienes a la Virgen delante, la miras a los
ojos, le cuentas todas tus inquietudes y
ella te sonríe (verdaderamente si la miras
a la cara, la Virgen te sonríe. Este gesto,
las camareras que han pasado por aquí,
saben que es cierto). Y si recuerdas las
palabras de Jesús:“Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados  y yo os
aliviaré”  (Mt 11, 28), se te anula todo lo
negativo. 
Somos conscientes de que después de
este año, hay un antes y un después. Ya
no será lo mismo. Ahora cada vez que vi-
sitemos el Sagrario o nos pongamos de-
lante del Altar, sabremos  con qué ilusión

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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y amor se ha trabajado para colocar una
flor o un simple cirio. 
¡¡Dios es genial!! Se inventa lo que sea
para llegar hasta ti, con el único objetivo
de hacerte feliz. Y es evidente que todo
lo que toca Jesús, lo transforma para
bien. 
No podemos ni queremos olvidarnos de
Pilar, Noelia y Rosa, camareras de San
Miguel y de sus respectivos acompañan-
tes: Rafa, Vicente y Ramón, ya que

hemos compartido muchos momentos de
convivencia dentro y fuera de la Iglesia.
Desde el primer día nos dimos cuenta de
que estaban dispuestos a todo. Nos bri-
daron su ayuda desinteresada siempre
que lo solicitásemos y,  lo más impor-
tante, nos ofrecieron su amistad. Y todo
ello nos ha llevado a tener una relación y
un trato espléndido. Hemos vivido junto
a ellos momentos y anécdotas muy diver-
tidas, que esas se quedan en el tintero y
siempre las recordaremos, (y todo esto,

sin ninguna placa recordatoria, lo lleva-
mos grabado en el corazón).  Pilar y Rafa,
Noelia y Vicente, Rosa y Ramón: gracias
por todo, gracias por vuestra amistad,
que deseamos que sea para siempre. 
¡Qué mejor reclamo que estas vivencias
que os contamos para que todas las mu-
jeres que no hayan sido camareras, quéno
lo duden, qué no teman a decir Sí... que
es una experiencia única e inolvidable y
son gestos muy sencillos para estar cerca
de Jesús y de nuestra Patrona la Virgen
de Fátima!. 
No queremos dejar pasar esta oportuni-
dad de agradecer a las personas que con-
fiaron en nosotras para cumplir esta
tarea y nos han facilitado nuestra labor.
Igualmente a esas personas que nos han
aconsejado y ayudado. 
Un agradecimiento especial merecen
nuestras familias, que se han entregado
igual que nosotras, que constantemente
nos han apoyado en todas nuestras deci-
siones.
Ya estamos próximos al 30 de septiem-
bre, día de nuestra Patrona la Virgen de
Fátima. Y con ello, también finaliza nues-
tro servicio como camareras de la Virgen.
Este día es la culminación de un año mag-
nífico y muy importante para nosotras.
Por ello queremos invitar a todos los en-
guerin@s de nacimiento y adopción a
acompañarnos en la Solemne Eucaristía
en honor de Nuestra Patrona. Por la
tarde, saldrá en procesión por nuestras
calles; no la dejemos sola, acompañé-
mosla. 
Para finalizar, solo nos queda desearos
unas fiestas patronales llenas de felicidad
y amor en compañía de vuestras familias
y amigos. Y les pedimos a San Miguel y a
Nuestra Señora la Virgen de Fátima que
prevalezca la paz y la armonía en las fa-
milias de Enguera. 

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Mª Magdalena Cantador Aparicio
Mª Adelina Aparicio Llácer • Teresa Aparicio Llácer



Como abanderados del 2019, queremos
aprovechar la oportunidad que nos da la
revista Enguera, la de nuestro año,  para
dar la gracias a los vecinos/as, familiares,
clavarios/as, junta, comercios y entidades
colaboradoras por el apoyo que nos brin-
daron, en mantener una tradición tan
nuestra, en la cual los vecinos de Enguera
ven reflejados sus sentimientos, sus tra-
diciones, su gastronomía….., en definitiva,
la forma de ser de un pueblo por amor a
su fiesta. 
De manera muy especial  queremos dar
la gracias a nuestro paisano,  gran músico
y compositor, Rafael Garrigós García,
por habernos dedicado a los Sanantoneros
de Enguera un bonito y alegre Pasodoble
“San Antón Enguerino”, que el pasado 15

de diciembre fue interpretado por la
UMSE en el tradicional concierto de Na-
vidad. ¡Muchas gracias, Rafa!
Como dice el dicho, parece que fue ayer,
sin embargo ya han pasado veinte meses,
desde que nuestra ilusión, nuestro sueño
por ser abanderados se cumpliera: aquella
noche del 21 de enero del 2018 no la po-
dremos olvidar nunca, ni nosotros ni nues-
tras familias, aquel momento en que co-
gimos la bandera fue muy especial. Tam-
bién  decir  que, parece la semana pasada
que íbamos a caballo repartiendo los ca-
ramelos por las calles y ya ha pasado
casi nueves meses, ¡qué bonitos recuerdos
nos trae pensar esos momentos de fiesta! 
Ha sido un año intenso, de sacrificio, de-
dicación, de  mucho trabajo,  pero a la

misma vez de buenos momentos, donde
los hemos sabido llevar hacia delante, y
crear una amistad, tanto nosotros como
nuestras familias. Los sentimientos por
amor a esta fiesta se vieron reflejados
en nuestro buen hacer de unos días de
fiesta inolvidables.
Pero como guinda a nuestro año, todavía
faltaba una cosa.
La Presidencia de la Generalitat ha otor-
gado la declaración de fiesta de Interés
Turístico Local de la Comunitat Valenciana
a la Fiesta de San Antón de Enguera.
Así lo hizo público el viernes, 12 de abril
de 2019 a través del diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, tras la petición
formulada por el consistorio enguerino
el pasado mes de diciembre.
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Se culmina así parte del trabajo vecinal e insti-
tucional por poner en valor una fiesta que cada
año, a mediados de enero, llena de color y tra-
diciones arraigadas nuestro pueblo de Enguera.
Las “tirás”  de caramelos y juguetes, las ofrendas
de flores, los panes benditos, los abanderados
o la hoguera conforman una peculiar manera
de disfrutar de esta fiesta típicamente invernal
que los enguerinos tenemos apuntada en rojo
en nuestro calendario local.
Desde aquí, queremos dar las gracias de todo
corazón a toda esa gente que ha mantenido
viva esta fiesta, a través de los años: abanderados,
instituciones, juntas,  vecinos, comercios, enti-
dades locales,  etc., porque esto es un recono-
cimiento a nuestra fiesta de San Antón tan
arraigada en nuestro pueblo, por el valor, el es-
fuerzo, el apoyo y ayuda de sus gentes. ¡¡¡MUCHAS
GRACIAS!!!
Os deseamos unas felices fiestas de San Miguel
2019 y en especial a todos nuestros festeros y
festeras.
¡Viva San Antón y San Isidro Labrador! , 
¡Viva San Miguel y la Virgen de Fátima!
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Adispec
2019

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Un año más, aprovechamos la oportuni-
dad que nos ofrece el libro de Enguera
para abrir las puertas de nuestra asocia-
ción, ADISPEC, a todos los vecinos y ve-
cinas. 
Como muchos ya sabéis, en ADISPEC
contamos con 3 recursos diferentes: vi-
viendas tuteladas (una para chicos y otra
para chicas), centro ocupacional y resi-
dencia. La principal novedad de este año
es que la entidad ha obtenido el certifi-
cado de calidad ISO 9001:2015. Dicho
certificado es una garantía de que las
cosas se hacen bien y que la metodología
que se usa en todos los procedimientos y
procesos es la correcta, aunque es evi-
dente que siempre hay cosas que mejo-
rar. La finalidad de esta implantación es
dar un buen servicio tanto a las personas
usuarias como a sus familiares.
Por otro lado, durante este año, hemos

continuado con la implantación del plan
de igualdad, haciendo talleres y activida-
des relacionadas con esta temática para
garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres y para concienciar en la medida
de lo posible a nuestro colectivo de la im-
portancia de este tema.
En cuanto a las actividades conjuntas que
hemos realizado los tres centros, se en-
cuentran las siguientes:
- Excursión al Museo de bomberos
de Alcoy. En esta excursión aprendi-
mos no solo cómo trabajan los bombe-
ros a día de hoy, sino cómo trabajaban
antiguamente, qué herramientas utili-
zaban… Además, también pudimos ver
cómo eran los coches de bomberos an-
tiguos.

- Festival de Navidad. Este año la te-
mática de los bailes era Eurovisión.
Como muchos sabréis, cada año reali-

zamos un festival de Navidad al que
todos/as estáis invitados. Los chicos y
chicas son unos artistas y siempre nos
sorprenden con bailes espectaculares
y una genial puesta en escena, en la que
está cuidado hasta el más mínimo de-
talle. 

- San Antón. Como cada año los aban-
derados/as nos visitan en el Centro
Ocupacional con la típica tirada de ca-
ramelos y juguetes, disfrutando ade-
más de una merienda de chocolate y
pan bendito todos juntos.

- Fallas. La temática de nuestra falla
en 2019 ha sido las EMOCIONES. Un
año más, en la Casa de la Cultura tuvo
lugar la exaltación de la fallera y presi-
dente junto con toda su comisión. Más
tarde se realizó la ofrenda de flores a
la Mare de Deu en el Chalet Azul y fi-
nalmente la ya tradicional visita a la
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Residencia San Rafael. Es probable que
nos vieseis porque fuimos desfilando
en pasacalle junto a la banda de música
por todo el pueblo. Tras la comida,
junto a amigos y familiares, disfrutamos
de la Cremà, despidiéndonos de las
fallas hasta el próximo año.

- Excursión Museo de Nino Bravo
en Aielo de Malferit. En esta excur-
sión aprendimos un poquito más sobre
la vida y obra del cantante Nino Bravo,
las canciones que compuso, cómo se
hizo tan conocido y cómo fue su triste
despedida. Pudimos ver en directo va-
rios de sus trajes, así como algunas de
las partituras originales de sus cancio-
nes. ¡Esta visita nos encantó a todos!
- Excursión a la playa. Un año más,
fuimos todos juntos a pasar el día a la
playa de Gandía. Después de disfrutar
de un baño refrescante, fuimos  a

comer al restaurante Boga de nues-
tros amigos de la fundación Espurna.

- Verbena. Y por supuesto, hemos dis-
frutado de la habitual verbena en el
Chalet Azul, donde hemos invitado a
amigos, familiares y vecinos/as del
pueblo a participar. Los chicos y chicas
estaban guapísimos, como es ya habi-
tual. Pudimos divertirnos con una
noche de baile junto a la orquesta “La
Kambra”, hasta que el cuerpo aguantó. 

Estas son algunas de las múltiples  acti-
vidades que hemos realizado a lo largo de
este curso que ahora termina. Ahora toca
descansar y disfrutar a tope de las mere-
cidas vacaciones y cargar pilas para el
próximo año.
Por último, no queremos despedirnos sin
hacer especial mención a dos personas
muy especiales que nos han dejado du-

rante este año: Paco Petit García y Ca-
lixto Lázaro Juan. Siempre los tendremos
en nuestro recuerdo. 
¡Hasta el año que viene!
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ACF La Canal
Y seguimos, ¡¡¡orgullosos de nuestra tierra!!!

Estimados amigos y vecinos,
Un año más, desde estas líneas y de
todo corazón, queremos desearos a
todos los enguerinos, tanto los que re-
sidís en el pueblo como los que volvéis
a él en estas fechas, unas Muy Felices
Fiestas, disfrutando de la mejor convi-
vencia con la familia, amigos y vecinos.

Desde ACF LA CANAL queremos ser
una asociación de fotografía que repre-
sente a toda nuestra comarca de La
Canal, queremos integrarnos como un
mensaje de unión de sus gentes en
torno a un objetivo común como es la
fotografía y, desde la cual y como
medio de expresión, poder mostrar al
resto del mundo lo precioso que es el
territorio en el que vivimos.

Parece que fue ayer y ya llevamos más
de dos años de andadura, y el camino
no es fácil. Lo primero fue nuestra le-
galización y lo conseguimos; también la
integración de más socios y lo vamos
consiguiendo. Hemos hecho varios cur-
sos ya, desde la iniciación a la fotogra-
fía, gratuito y para todo el público,
hasta cursos de Photoshop para socios.
Una prueba más conseguida y algo de
lo que nos sentimos orgullosos y que
más disfrutamos los amantes de la fo-
tografía son nuestras famosas KDDs,

donde nos reunimos fotógrafos de mu-
chas poblaciones y asociaciones dife-
rentes y disfrutamos de la fotografía,
además de conocer sitios maravillosos
de nuestros pueblos. Este año en En-
guera ha sido la gran fiesta de San Gil,
la protagonista de nuestras fotografías.
Y a pesar de tantos logros siempre hay
obstáculos que superar y en nuestro
caso son las administraciones que, a
pesar de que individualmente son ma-
ravillosas, cuando se trata de un pro-

yecto comarcal, es muy difícil de po-
nerse de acuerdo.
Como siempre terminamos invitándote
a que te unas a nuestra asociación y
participes activamente en las KDDs y
actividades contactando con miembros
de la Junta, y también en redes sociales
y correo electrónico. También desea-
mos que disfrutéis con las fotografías
que subimos a nuestro grupo de Face-
book y os agradecemos los likes y co-
mentarios en ellas.

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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La Asociación de Amas de Casa Tyrius
desea a todas sus socias, enguerinos/as
y simpatizantes unas muy felices fiestas
patronales 2019.
Así mismo la junta quiere agradecer la
colaboración y participación a las socias
que este curso han asistido a los eventos
que hemos hecho y anima a todas a
venir el próximo curso. 
Gracias. 
¡Felices fiestas! 
¡¡¡Viva San Miguel Arcángel!!!!
¡¡¡Viva la Virgen de Fátima!!! 

Tyrius
Amas de casa de Enguera

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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Asociación
Belenista

Como cada año el Ayuntamiento nos
invita a tener nuestro espacio en el libro
de fiestas de Enguera, y esto nos sirve
para hacer balance y recordar todo lo
que hemos realizado esta Asociación.
Una de las cosas más importantes que
hemos hecho ha sido el proceso de res-
tauración de las figuras, que esperamos
disfrutarlas estas próximas Navidades.
Volvemos a dar las GRACIAS a la Caixa
y al Ayuntamiento por la ayuda económica,
porque sin ellos no hubiera sido posible.
Una de las novedades y cambios nece-
sarios ha sido el cambio de la luz a
leds de nuestra estrella; gracias Miguel
y Dani por vuestra ayuda desinteresada
y a Protección Civil, que como cada

año la estrella está colocada en la fa-
chada de nuestra Iglesia, para el gran
anuncio: "Nos ha nacido el Salvador, el
Mesías, el Señor", la estrella que guía
a los Reyes Magos. ¡¡¡Qué ilusión!!! La
de nuestros niños cuando ven la estrella
colgada: ¡¡ya es Navidad, ya vienen los
Reyes!! , es lo que escuchamos cuando
se acercan con sus padres y abuelos,
¡¡qué alegría sienten!!
Pero lo que nos ha llenado de plena sa-
tisfacción al grupo ha sido poder montar
el Belén de nuevo en la calle para dis-
frutarlo todos. ¡Cuántos desvelos y ratos
nos ha llevado el montaje de la cueva
de la Anunciación! Gracias al tío de D.
Eduardo, perteneciente a la Asociación

Belenista de la Roda, ha sido una novedad:
la  Anunciación con los pastores y la
aparición del Ángel, que ha sido un gran
atractivo, la ventana por la que se con-
templaba la escena y escuchar su men-
saje... La otra novedad ha sido la posada
que ha hecho nuestro carpintero Paco
Gómez. ¡Gracias Paco, por tu dedicación
y tus horas de amabilidad a nuestro Be-
lén!
Todo el montaje es una parte del aco-
metido de la Asociación y la otra, no
menos importante, es hacer vivir, sentir
y celebrar lo que es la verdadera Navidad.
Para ello hacemos varias actividades:
taller de Belenes en el colegio, con la
bendición de las figuras pintadas por
los niños, concurso de Belenes, Rondalla
Belenista que cantó por todos los Belenes
que quisieron las familias (una actividad
muy acogedora). Tenemos que darles
las GRACIAS por el interés y los ensayos,
para que todo saliera bien.
Además de las anteriores tenemos que
mencionar el Concurso de dibujo, que
cada año tiene más participantes, la
visita de los Emisarios, que recogen la
carta a los Reyes de nuestros niños y
mayores de la residencia San Rafael y
que este año hemos tenido la gran
alegría que han participado residentes
de la Mota. GRACIAS a todos por parti-
cipar y hacer posible las celebraciones
y actividades multitudinarias.

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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PREMIADOS EN EL CONCURSO DE 
DIBUJO 2019
HASTA 4 AÑOS
- MIGUEL PALOP 
- JORGE MARTÍNEZ 
- KUBRAT PÉREZ
DE 5 A 6 AÑOS
- AINARA GONZÁLEZ
- VEGA GONZÁLEZ
- JULIA NIETO
DE 7 A 8 AÑOS 
- EDURNE FRANCÉS
- ISMAEL DOMENECH
- RICO LÓPEZ
DE 9 A 10 AÑOS
- ROCÍO ESTEVE 
- CLARA SÁEZ
- GADEA
PARTICIPACIÓN Y MENCIÓN 
ESPECIAL: ADISPEC
PREMIADOS CONCURSO DE BELENES
1º  ÁNGEL NAVARRO 
2º LOLA Y MARTA PALOP 
3º MIGUEL NIETO 
4º ÁLVARO Y VEGA GONZÁLEZ
5º NATALIA PÉREZ 
6º JUAN Y MARTINA ABAD 
7º BORJA BARBER
8º LORENZO CASTELL 
Seguimos trabajando como grupo, para que
todo esto sea posible, estamos agradecidos
a todos los que nos ayudáis, porque sin
vosotros no sería posible.

Queremos dar las gracias también a Lolita e
hijos por el local que nos dejan para guardar
elementos y a Pepita Garrigós, que desde el
cielo sabemos que nos cuida, por permanecer
en su casa. GRACIAS.

Queremos Felicitar a los festeros y festeras,
a  las Camareras de San Miguel y de la
Virgen de Fátima que han cuidado con cariño
nuestro Altar y Sagrario y a todos los engue-
rinos desearles FELICES FIESTAS.



Asociación
Familias Enguerinas

Me es grato saludarles en nombre de la
asociación Familias Enguerinas. 
Este año ha sido de grandes desafíos,
plasmados en nuestro proyecto
2018/2019, de los cuales  hemos dis-
frutado de las diferentes actividades

programadas. Quiero destacar y agra-
decer la gran participación y entrega
desinteresada de nuestra junta: Teresa
Francés, Juana Camino, Amparo Payá,
voluntarias como: Rafaela Bonet, Mari
González, Begoña Sarrión, a nuestras
reinas y sus respectivas familias año

2019:  Mayerly Vázquez, María Ivanova
González y Vega González Terol;  a
nuestras socias (os), hijas nietas (os) y
simpatizantes por estar a nuestro lado
asistiendo a nuestras  actividades; a
las autoridades por el apoyo con  espacios
físicos;  al supermercado Julián, socias

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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y simpatizantes que cooperaron en la
hermosa campaña solidaria cogida del
kilo, siendo destinados en su totalidad
al centro de acogida franciscano (centro
que recibe a personas que no tienen
hogar) camino a Gandía.
Queremos también agradecer a nues-

tras buñueleras: Juana Camino, con su
exquisito arroz al horno, a Teresa Fran-
cés, con sus buenísimas pastas y mu-
chas personas más que sería largo de
enumerar. Muchas gracias Enguera por
hacer posible que nuestra asociación
lleve a cabo sus objetivos.

A continuación mostramos algunas fo-
tografías, en las que se refleja lo bien
que lo pasamos y disfrutamos en cada
evento realizado.  Una vez más, gracias
por estar.

Sonia Flores
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Ante la necesidad de protección y cui-
dados de los animales que viven en
nuestras calles, otros que, circunstan-
cialmente, aparecen perdidos y los que
son abandonados, hace dos años deci-
dimos fundar la Asociación Captura, Es-
terilización y Suelta (C.E.S.) Animalistas
de Enguera. 
Asociación que debe su nombre al mé-
todo C.E.S. y que ya se está implan-
tando en muchos municipios de nuestro
alrededor. Este método consiste en con-
trolar la natalidad de las colonias de
gatos de nuestro municipio y, de esta
manera, puedan tener una calidad de
vida mejor. Con el paso de los días,
vamos teniendo controladas la mayoría
de colonias del casco urbano, poco a
poco iremos controlando las de alrede-
dores.
Para poder esterilizar a los gatos de las
colonias que todavía faltan es necesaria
aportación económica y tiempo, para
ello realizamos diferentes actividades.
Hacemos mercaditos, realizamos can-
minatas con perros, talleres para niños,
rifas, hacemos detalles para eventos
personalizados, organizamos nuestra
cena benéfica con espectáculo (que el
año pasado fue un éxito) y también es-
tamos realizando charlas en los diferen-

tes espacios educativos para que, de
esta forma, los jóvenes sepan de nues-
tra labor y cómo se deben cuidar y tra-
tar a los animales.
En estos momentos necesitamos casas
de acogida para gatos y perros. Última-
mente están apareciendo muchos
abandonados y no tenemos donde de-
jarlos mientras los van adoptando. Ne-
cesitamos también mucho pienso,
comida húmeda para los que están más
delicados, leche para cachorros, man-
tas, empapadores, lejía y, sobre todo,
necesitamos un espacio para construir
un refugio y poder atender a los anima-
les como toca.
También es muy importante el tema del
chip, ya que es obligatorio. Si de verdad
te importa tu familia lo llevas identifi-
cado, aunque sea con una placa con los
datos. En caso de que se pierda, para

nosotras es mucho más fácil locali-
zarte. De esta forma se evita el estrés
del animal.
Desde estas líneas queremos agradecer
a todo el pueblo de Enguera su maravi-
llosa colaboración que hace que cada
día vayamos creciendo. Además, agra-
decer también a la clínica veterinaria El
Caroig de Enguera la ayuda que nos
está prestando, a los comercios que nos
ayudan con sus donaciones para las
rifas y, en general, a toda la gente que,
de una u otra forma, nos apoya y ayuda,
bien sea actuando como voluntaria/o,
haciéndonos llegar sus donativos o
ejerciendo como casas de acogida. 
¡Adopta! ¡No abandones!

Animalistas de Enguera
Captura, Esterilización y Suelta (C.E.S.) 
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Campo Enguera
Mi Cooperativa

La relación que me vincula a mi Coo-
perativa viene de largo y espero que
dure hasta el final de mi existencia. Mis
primeros recuerdos se remontan a
cuando acompañaba a mi padre a la al-
mazara que había al lado del Chalet
Azul. Nada más entrar, lo primero que
se percibía era el aroma a aceite de
oliva, aroma que  conocemos muy bien
todos los enguerinos. Ese aroma me
acompaña y me evoca mi infancia, de
frío en el campo (porque entonces hacía
frío), y orgullo del fruto que se recogía
al acabar el día.
Fueron pasando los años y la relación
con mi Cooperativa se fue haciendo
más cercana: de acompañante de mi
padre,  pasé a ser titular y partícipe en
la vida de la misma. Y algo muy impor-
tante para mí: junto con Mari Nieves
hemos sido las primeras mujeres que
han formado parte del Consejo Rector
en mi Cooperativa. 
Tengo muy buenos recuerdos, aunque
parezca mentira, del tiempo pasado en
las colas esperando para pesar las oli-
vas. Mi madre y mi hijo, que también
venían, aguantaban con gusto. Ella
siempre preparaba algo de merienda
para comérsela en el coche, mientras
iban pasando los minutos, a veces

horas, hasta que por fin pesabas y te
daban el vale con los kilos del día. Fuera
del coche, los hombres (porque la ma-
yoría eran hombres) hacían corrillos co-
mentando las novedades y chismorreos
del momento, siempre atentos por si la
cola se movía. Había ambiente y cama-
radería entre ellos después del duro día
pasado en el campo.
Los tiempos cambian y todo evoluciona,
nuestra Cooperativa también. Pero lo
más importante es que sigue siendo re-
ferencia para todos los enguerinos, ella
y nuestro aceite “El Campiñero”, sin ce-
rrarse a los nuevos retos que se nos
presentan. Así, llevamos dos años ela-
borando aceite Premium y mejorando
sensiblemente la calidad de nuestro vir-
gen extra. Mejora que ha sido recono-
cida y premiada recientemente: un
premio y la inclusión del Campiñero en
la guía de los mejores aceites de oliva
virgen extra de la Comunidad Valen-
ciana. 
La Cooperativa, la Junta, los agriculto-
res, todos nosotros  seguimos teniendo
muchas cosas por mejorar pero, ¿quién
es perfecto? Todos los que formamos
parte de esta gran familia nos esforza-
mos por intentar que todo vaya cada día
mejor. Lógicamente cometemos fallos

y a veces nos sentimos injustamente
tratados, porque las cosas no se ven
igual dentro que fuera.
Hace poco ha habido renovación de car-
gos en el Consejo Rector y, como todos
los miembros que en la historia de esta
Cooperativa  les han precedido, vienen
con ilusiones y con ganas de  corregir
y mejorar. Los que llevamos unos días
(en mi caso dos años y medio) sabemos
que hay que desearles suerte y mucho
acierto, porque no es nada fácil. 

Encarna Cerdá Esteve

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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Centro de Salud
Dr. Rafael Romeu de Enguera

Un año más queremos agradecer la
oportunidad que nos brinda la revista
Enguera de dirigirnos a todos sus lec-
tores con motivo de las Fiestas Patro-
nales en honor a San Miguel Arcángel
y Nuestra Sra. la Virgen de Fátima. 
La OMS define la salud como «un es-
tado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades». Es una
definición muy ambiciosa y entran en
juego numerosos actores. Uno de ellos
somos los profesionales de la sanidad.
El modelo de atención a la salud está
pasando de un “modelo paternalista”,
en el que el profesional era el que
dictaba lo que se tenía que hacer y el
paciente lo asumía sin más, a un modelo
más participativo y colaborador, en el
que el paciente tiene un papel importante
y activo en las decisiones de su salud.
Es el paciente el que decide, siempre
asesorado y acompañado por el profe-
sional, si realizarse unas determinadas
pruebas diagnósticas o someterse a un
tratamiento, tomando decisiones com-
partidas. Esto implica que el ciudadano
se hace responsable de su salud y del
uso de los recursos sanitarios disponibles.
Para que esto se realice adecuadamente,
es imprescindible que el paciente esté
bien informado. Es aquí donde entramos

los profesionales sanitarios para informar,
asesorar, velar por un uso racional de
los recursos y acompañar al enfermo.
DEMOGRAFÍA
Como es costumbre, hacemos referen-
cia a la situación demográfica de nues-
tra población. A fecha de finales de
junio de este año, hay registrados en el
censo SIP un total de 4572 tarjetas sa-
nitarias en Enguera y 31 en Navalón,
con la siguiente distribución:
• 561 niños de 0 a 14 años.
• 4011 jóvenes y adultos mayores de 15
años.

• 31 adultos en Navalón.
Comparando el número de tarjetas sa-
nitarias, en relación al año precedente,
se observa un importante descenso,
dando como resultado un crecimiento
vegetativo negativo, es decir, hay más
defunciones y personas que abandonan
Enguera que nacimientos y personas
que llegan.

CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIGRI-
PAL 2018 EN MAYORES DE 65
AÑOS Y POBLACIÓN DE RIESGO
Durante la Campaña Antigripal de
2018, se administraron en nuestra
Zona Básica de Salud (Enguera y Nava-

lón) 619 vacunas, que supone el
58.26% de cobertura en este rango de
población, algo mayor que la campaña
de 2017, que se suministró 591 vacu-
nas (55.14% de cobertura), pero aún
por debajo de lo que sería deseable.
En medicina es importante la preven-
ción, y la vacunación antigripal es una
de las herramientas más eficaces que
disponemos en materia de prevención.
Desde el Centro de Salud animamos a
la población para que participe en las
campañas anuales de vacunación que
la Consellería de Sanitat pone a nuestra
disposición. Cuanta mayor sea la parti-
cipación, más beneficios obtendremos,
ya que la vacuna reduce la incidencia
de la gripe, sus complicaciones y evita-
mos al mismo tiempo su contagio y
propagación.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL
CÁNCER COLORRECTAL (PRO-
GRAMA KARVIS)
Desde el mes de mayo de 2019, se ha
puesto en marcha la 3ª ronda del Pro-
grama de Prevención del Cáncer Colo-
rrectal en nuestro Departamento de
Xàtiva-Ontinyent para adultos entre los
50 y 69 años. La 1ª  ronda se realizó
en 2015 y la 2ª en 2017.

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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Los participantes en esta 3ª ronda son:
➢ Participantes de la 2ª ronda (2017)
con Test de Sangre Oculta en heces
(TSOHi) negativo, que reciben el kit de
obtención de muestras directamente en
su domicilio.
➢ No participantes de la 2ª ronda, los
que cumplan 50 años a partir de mayo
de 2019 y los nuevos empadronamien-
tos en Enguera, que reciben una carta
de invitación al programa.
Los beneficios que se obtienen con este
programa son: 
1. Diagnóstico del cáncer colorrectal en
estadio inicial, con lo que se mejora
el pronóstico y el tratamiento es
menos agresivo.

2. Se evitan casos de cáncer colorrectal
con la extirpación de lesiones pre-
cursoras en la colonoscopia. 

En el siguiente esquema, se observa los
resultados de las 34 colonoscopias re-
alizadas en pacientes con TSOHi posi-
tivo durante la campaña de 2017 del
Programa de Prevención del Cáncer
Colorrectal, en la Zona Básica de Salud
de Enguera.

ESTUDIO DE PREVALENCIA Y CON-
TROL DEL PACIENTE CON DIABE-
TES TIPO 2 EN LA POBLACIÓN DE
ENGUERA
La diabetes mellitus tipo 2 se presenta
principalmente en personas adultas, se-
dentarias, con sobrepeso y con estilos
de vida poco saludables. Se ha conver-
tido en uno de los problemas sanitarios
más prevalentes en la actualidad, así
como en uno de los principales factores
de riesgo cardiovascular, por lo que su
correcto control y tratamiento debe ser
una de las prioridades de los médicos
de atención primaria.

Durante 2018 y principio de 2019 los
médicos residentes de 4º año, Arturo
León Medina y Pilar Sánchez Amador,
han realizado un estudio para valorar la
proporción de individuos de la pobla-
ción de Enguera, que presentan diabe-
tes en un período determinado (es lo
que se denomina prevalencia) y su con-
trol de las cifras de glucosa. Así mismo,
se estudió la relación de la diabetes con
otros factores de riesgo cardiovascular.
Es un trabajo muy exhaustivo con gran
cantidad de datos y que resumimos a
continuación:
• Participaron 493 pacientes entre 16
y 99 años, de los que 257 (52%) eran
hombres y el 236 (48%) eran muje-
res.

• La prevalencia en la Comunidad Va-
lenciana de diabetes mellitus tipo 2
es de 8,5% en 2018, siendo la preva-
lencia del Zona Básica de Salud de En-
guera en 2018 del 12,2% (superior a
la media de la Comunidad Valen-
ciana).

• El 78% de pacientes con diabetes te-
nían asociado el diagnóstico de hiper-
tensión arterial y el 68% tenían
asociado el diagnóstico de dislipemia

(triglicéridos y/o colesterol elevados).
• En la siguiente tabla se muestran los
porcentajes de buen y mal control de
la diabetes por grupos de edad

EDAD              BUEN            MAL
                      CONTROL      CONTROL
Menores de 
65 años 58% 42%
Entre 66 y 
75 años 61% 39%
Mayores de 
75 años 87% 13%

Concluimos, a la vista de los datos, que
la prevalencia de diabetes tipo 2 en la
población de Enguera es superior a la
de la Comunidad Valenciana (probable-
mente por un mayor diagnóstico) y que
el buen control de las cifras de glucosa
aumenta con la edad, es decir, a mayor
edad mejor control.

DOCENCIA Y FORMACIÓN MIR
Son ya 10 años los que desde el Centro
de Salud, como Centro Docente, esta-
mos participando en la formación de fu-
turos Médicos de Familia. Por nuestras
consultas han pasado muchos médicos
jóvenes que con sus ganas de trabajar,
de aprender y su energía, nos dan un
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impulso a los más mayores. Es una
suerte para todos, profesionales y pa-
cientes, tener la posibilidad de compar-
tir conocimientos y experiencias con
ellos. Todos salimos beneficiados.
Desde principios de junio 2019 hasta
mayo de 2020, se reincorpora como
R4, tras su estancia en el Centro de
Salud hace tres años, María Morant
Llidó, que trabajará durante un año en
nuestro centro. Como R1, Eva Martos
Monreal iniciará su formación durante
los meses de junio a octubre en el Cen-
tro de Salud. A ambas les damos nues-
tra más cordial bienvenida.                                                  
Por contrapartida despedimos, tras un
año de estancia con nosotros y con el
título de Médico Especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria, a la Dra.
Pilar Sánchez Amador y al Dr. Arturo
León Medina. Nos han dejado un re-
cuerdo imborrable de su paso por En-
guera y les deseamos lo mejor en el
desarrollo de su carrera profesional y
personal.

JUBILACIONES E
INCORPORACIONES
A principios de 2019 se incorporó, sus-
tituyendo durante una temporada a la
Dra. Yolanda Juan García, el Dr. Abra-
ham Sala Jiménez, excelente médico,
conocido y querido por todos, ya que se
formó como especialista de Medicina

de Familia en el Hospital Lluís Alcanyís
y en el Centro de Salud de Enguera.
El año 2019 estará marcado por ser el
año de la jubilación de D. Elías Guillén
Hernández. Han sido casi 40 años de
dedicación a la sanidad en Enguera y a
sus pacientes. 
Como decía él mismo en esta revista
Enguera el año pasado, ha vivido en pri-
mera persona todos los cambios que se
han producido en sanidad en las últimas
décadas, pasando de estar las 24 horas
del día, los 365 días del año, atendiendo
a una población de 5000 habitantes
junto con otro gran profesional por
todos recordado, D. Rafael Romeu,
hasta la implantación de la Atención
Primaria, la creación del Equipo de
Atención Primaria, la incorporación de
nuevos profesionales, la construcción
del nuevo Centro de Salud, la implanta-
ción de la Atención Continuada y de la
Docencia MIR. De todo ello D. Elías ha
sido parte y artífice importante.
Desde estas líneas queremos felicitarle
y agradecer por todo lo que nos ha en-
señado como profesio-
nal, como compañero y
desearle lo mejor en su
merecida jubilación.
El puesto que deja D.
Elías lo ha cubierto otro
excelente profesional, D.
Pedro Sala Paños, proce-

dente del Centro de Salud de Chella,
gran conocedor de los problemas sani-
tarios de nuestro entorno, ya que tra-
bajó puntualmente en Enguera hace un
tiempo. Le damos la bienvenida y espe-
ramos que nos acompañe durante mu-
chos años. 
Por último, queremos felicitar a todos los
enguerinos por las Fiestas Patronales en
honor a San Miguel Arcángel y Nuestra
Sra. la Virgen de Fátima, deseando que
sean días de alegría, de compartir y dis-
frutar bellos momentos con responsabi-
lidad junto amigos y familiares.

Leonardo Ezpeleta Albuixech
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|63|

Una vez más, se acercan nuestras queridas y esperadas
fiestas patronales.
El colegio forma parte de la identidad del pueblo y queremos
desde este artículo compartir con todos vosotros las acti-
vidades y vivencias que alumnado y profesorado han reali-
zado durante este curso escolar.
Agradecemos la colaboración y participación de toda la Co-
munidad Educativa en las actividades del colegio, ya que
avivan la ilusión de seguir trabajando para mejorar la EDU-
CACIÓN en nuestro centro y de nuestro alumnado.
A continuación os presentamos algunas imágenes de las
actividades que se han llevado a cabo y os deseamos: ¡FE-
LICES FIESTAS!
¡VIVA SAN MIGUEL Y LA VIRGEN DE FÁTIMA!

Mural día de la Paz Abanderados San Antón

Visita Ayuntamiento

Día de la Paz

CEIP Eduardo
López Palop. Curso 2018/19

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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Tirá de caramelos San Antón

Carnaval Disfraces carnaval

Bus de la llengua

Día del árbol

Carrera solidaria

Premiados dibujo San AntónTalleres Semana del Libro
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Charla transición al IES

Magia en la Semana del Libro

Mural Semana del Libro

Olimpiadas matemáticas

Charla Agente Tutor

Premios Concurso dibujo Semana del Libro

Fallas 2019

Berto Zampapilas
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Punto Verde Reciclaje

Partido Colpbol

Bibliopatio alumnas 6º

Visita autor Joan Olivares

Taller Adene infantil

Patios inclusivos

Inauguración biblioteca

Día de las Familias

Taller Adene primaria
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Despedida alumnado 6º primaria

Claustro profesores 
2018-19

Viaje Fin de curso 6º Primaria

Mural Proyectos

Visita Caplansa

Graduación infantil 5 años

Photocall Fin de curso

Visita y taller Casa Ibera

Partido Colpbol



|68|

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

SI QUIERES SOÑAR, NOSOTROS
TE PODEMOS AYUDAR

Si estás leyendo este artículo puede que
ya seas uno de nuestros alumnos  o sien-
tas la necesidad de formarte en este mo-
mento. Nosotros te podemos ayudar y
asesorar para que elijas alguna de las op-
ciones de nuestro centro u otra de la Con-
selleria d’Educació que se adecúe a tus
necesidades.
El Centro Público de Formación de Per-
sonas Adultas Ricardo Simón Monerris
está integrado actualmente por siete pro-
fesoras/es que  imparten las asignaturas
necesarias para la obtención del título de
Graduado en ESO. Además se ofrecen
clases de valenciano (B2, C1,C2) donde
se prepara a los alumnos para la obten-
ción de certificados de la JQCV, EOI y
CEIACOVA. También impartimos el nivel
básico y medio de Inglés, Francés e Infor-
mática. Durante todas las tardes de la se-
mana, desde las 16 horas hasta las 21
horas, la escuela reúne a alumnado pro-
cedente de Enguera y la Canal, especial-
mente de Anna y Chella.
Durante estos últimos cursos y principal-
mente en el reciente 2018-19 hemos
conseguido que nuestro centro sea pio-
nero en el desarrollo de un modelo de

educación plurilingüe, así como en el uso
de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación(TIC): 
. Somos la única escuela de adultos de la
Comunitat Valenciana con un Proyecto
Plurilingüe Experimental. Los alumnos de
GES 2 han realizado sus estudios en Cas-
tellano, Valenciano e Inglés (Nature, Eco-
logy and Health).
. Todas nuestras aulas están dotadas de
ordenadores y para el próximo  curso se
ha renovado totalmente el aula de Infor-
mática con 16 ordenadores nuevos que

entregó la Conselleria de Cultura i Edu-
cació, lo cual permitirá ampliar la matrí-
cula en los cursos de Informática y al
mismo tiempo mejorar la atención del
alumnado.
Además, queremos remarcar que no de-
jamos de lado aspectos tan importantes
como la inserción laboral, la igualdad, la
convivencia o el cuidado de la naturaleza,
y por ello organizamos actividades de vi-
sibilización de los colectivos LGTBI, me-
riendas residuo cero y ponemos especial
empeño en reducir el consumo de plás-
tico al mínimo. 

Escuela de adultos
Simón Monerris

El grupo de Informática en una visita a Anna
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Desde aquí os animamos a visitar nues-
tras instalaciones y a participar en todas
las actividades planificadas para el pró-
ximo curso. Aquí encontraréis una oferta
formativa variada y un lugar para la con-
vivencia y la participación social. La ma-
trícula se abre el 2 de septiembre y el
horario de secretaría es de 11:00 a
13:00. 
Este curso las historias de éxito han sido
muchas, como las de todos los alumnos
que en septiembre comenzaron el curso
preparatorio de Acceso a Grado Superior
o el Graduado, o las de aquellos que como
Amparo, Manolo y Ana se han iniciado en
el mundo de las Nuevas Tecnologías o el
Inglés. Si tienes ilusión y ganas, nosotros
podemos asesorarte para que, como Fer-
nando, David, Andrea, Eva y Óscar lo pue-
das realizar. Estos logros los han
conseguido con esfuerzo y disfrutando de
la experiencia de aprendizaje. Estamos
convencidos de que no podemos aprender
si no estamos motivados, alegres y con-

tentos. Todos nuestros alumnos te lo pue-
den confirmar.
Ya lo sabes... si quieres aprender idiomas,
informática o ampliar tu formación bá-
sica, acércate a la Escuela de Adultos de
Enguera. Aquí encontrarás un espacio
educativo donde se comparten conoci-
mientos y experiencias. Nuestros datos
de contacto son:

http://mestreacasa.gva.es/web/escola_a
dults_ricardo_simon_monerris.
Teléfono:  962249340
Correo electrónico: 46019258@gva.es

Taller de destilación de hierbas aromáticas
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Escuela Infantil
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Clase de Carmen

Comiendo Con la falla del cole

Cumple de Emma Cumple de Jimena

En pijama Estamos en fallas
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Foto de grupo

La primavera ya llegó

Rumberos

San Antón Superhéroes



Con la falla del cole
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Día de la paz

De superhéroes Cumple de Eloy

Fallas Foto de grupo

Nos convertimos en superhéroes Primavera

Clase de Maite y Judith
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Con nuestra falla Día de la paz

San Antón Carnaval

Día del pijama Esos falleros guapos

Foto fin de curso Granjeros

Clase de Patri



Moneando con las monas
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Somos muy trabajadores

Jugando a superhéroes en carnaval Llegaron los Reyes

San Antón

Ya llegó el carnaval

Llegó el carnaval. 

San Antón

Clase de Patri

Clase de Cristina
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Clase de Cristina

Fallas en el cole

Fallas

Carnaval Día de la paz

Festival de Navidad

Fiestas de pijamas

Foto de grupo

Granja escuela

Reyes Magos
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IES Enguera
Curso 2018-2019. Educando en la 
igualdad y el respeto a la diversidad.

La educación secundaria es, en estos
tiempos tan convulsos y complicados,
el instrumento por excelencia para lu-
char contra las desigualdades y promo-
ver el desarrollo y la socialización de
todas las personas sin excepción en las
más diversas facetas y aspectos de su
personalidad. La educación, en su sen-
tido amplio, se podría definir como el
abanico de prácticas sociales mediante
las cuales los grupos humanos promue-
ven el desarrollo y la socialización de
las personas. Está claro que la respon-
sabilidad de educar debe ser compar-
tida por todos los sectores de la
comunidad educativa. Los centros edu-
cativos necesitamos mecanismos para
hacer posible la igualdad de oportuni-
dades, para que todos y todas encon-
tremos nuestro lugar en la sociedad, y
que ese lugar responda, en la medida
de lo posible, a nuestros intereses y a
nuestras capacidades. Las líneas de ac-
tuación puestas en marcha en ese sen-
tido por el IES para una mayor eficacia
en el proceso educativo, dejarían de
serlo si no hubiera un respaldo y una
comunicación fluida con las familias.
Del mismo modo, el profesorado de los
centros no está únicamente para trans-
mitir conocimientos sino para reforzar
los valores y comportamientos cívicos

(respeto, responsabilidad, tolerancia,
etc…) que también en casa se tienen
que trabajar.
Por otro lado, los profesores y profeso-
ras además del alumnado deben impli-
carse de forma conjunta en la mejora
del proceso educativo con actuaciones
que atraviesen diferentes disciplinas y
ámbitos de conocimiento rompiendo
así, con la tradicional división del currí-
culum en compartimentos separados.
El profesorado del IES Enguera es sen-
sible a los cambios que día a día se pro-
ducen en nuestra sociedad y que
obligan a ir modificando las herramien-
tas de su tarea como docentes adap-
tando los objetivos a las inquietudes, no
sólo académicas, sino también perso-
nales de sus alumnos y alumnas.
Cada curso escolar pone en marcha
nuevas iniciativas y propuestas para
mejorar el rendimiento del alumnado
así como abordar los nuevos retos que
la sociedad, siempre en continua evo-
lución, presenta. Todos los integrantes
de la comunidad educativa del IES En-
guera sabemos que es un importante
reto el que se suscita curso tras curso,
año tras año, pero cada nuevo curso es-
colar, se afronta con ilusión y energía
renovada ofreciendo a estos chicos y
chicas, futuro soporte de la sociedad, lo

mejor de cada uno de nosotros y noso-
tras.
A todos los alumnos y alumnas que han
completado sus estudios en el IES En-
guera el presente curso, no nos queda
sino felicitarles por sus resultados y de-
searles todo lo mejor para el nuevo ca-
mino que al año que viene emprenderán
y al alumnado procedente de Primaria
decirles que el IES Enguera les recibirá
con tremenda satisfacción y confianza
en que se integrarán perfectamente en
la vida académica del centro.
Tampoco queremos desaprovechar la
oportunidad que la revista Enguera nos
ofrece para hacer un reconocimiento a
todo el profesorado que ha trabajado
este curso en nuestro IES y especial-
mente a los que han obtenido un traslado
a centros más próximos a sus lugares de
origen y que, por lo tanto, el año próximo
ya no estarán con nosotros. También nos
gustaría manifestar nuestro agradeci-
miento a nuestro compañero Juan Carlos
Alcañiz Artolazábal, profesor de Biología
y Geología, que se ha jubilado este curso
y que ha trabajado de manera ininte-
rrumpida en el IES Enguera desde hace
más de tres décadas.
El curso 2018-2019 ha estado repleto
de actividades académicas y extra-aca-

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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démicas. Pensamos que, además de las áreas que
componen el currículum de cada nivel educativo, es
importantísimo completar esta educación con dife-
rentes experiencias sociales, culturales, deportivas,
etc. Todas ellas, en su conjunto, ayudan a que nues-
tros alumnos y alumnas tomen consciencia de la re-
alidad que les envuelve y lo importante que es estar
preparado para los retos que deberán afrontar en un
futuro inmediato.
La vida es diversidad, por lo que educar y
aprender para la diversidad es educar y
aprender para la vida. 
Desde el IES Enguera apostamos por la educación in-
clusiva, por la tolerancia, el respeto y la diversidad.
Estos son nuestros objetivos y nuestro máximo anhelo
y desde esa perspectiva abordamos nuestro apasio-
nante trabajo cada día.

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Fecha                    Descripción de la actividad:                                        
08/10/2018              VISITA AL MERCADO CENTRAL DE VALENCIA
06/11/2018               UNIVERSIDAD DE OTOÑO EN ENGUERA
15/11/2018                ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO EN FRANCÉS
05/12/2018              VISITA BODEGA DE CAVA DE REQUENA
15/12/2018               VIAJE CULTURAL A MADRID
18/12/2018               VISITA A LA COOPERATIVA DEL CAMPO
19/12/2018               SALIDA AL CINE CON ALUMNOS DE ADISPEC
20/12/2018              VISITA A BODEGAS ENGUERA
07/01/2019               VISITA COOPERATIVA DE ACEITE DE ENGUERA
08/01/2019              VISITA FACULTAT DE QUÍMICA EN VALENCIA
24/01/2019              VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BIOLOGÍA EN VALENCIA
24/01/2019              VISITA AL OCEANOGRÁFICO
30/01/2019              VISITA A LA PRESA DE TOUS
04/02/2019              SEMANA GASTRONÓMICA
06/02/2019              VISITA BIBLIOTECA SAN MIGUEL DE LOS REYES
20/02/2019              VISITA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
22/02/2019              VISITA AL PUEBLO ÍBERO DE ENGUERA
27/02/2019              PLANTA DE ÁRBOLES EN EL MONTE DE ENGUERA
28/02/2019              ACTIVIDAD PELOTA VALENCIANA
01/03/2019              VISITA AL RESTAURANTE RICARD CAMARENA
13/03/2019              VISITA AL PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA EN ALCOI
14/03/2019              GRABACIÓN PROGRAMA DE RADIO “ROSQUILLETRES”
03/04/2019              ACTIVIDAD TALLER GUÍA TURÍSTICO EN ENGUERA
05/04/2019              VISITA EXPOSICIÓN FILOSOFÍA Y PLÁSTICA
10/04/2019              ENCUENTRO ALUMNOS RELIGIÓN EN VALLADA
10/04/2019              FERIA INFORMÁTICA Y TECNOLÓGICA INTERCENTROS EN ALCÚDIA
12/04/2019              VISITA A LA FERIA DEL ESTUDIANTE DE XÁTIVA
15/04/2019              VISITA AL CAMPO DE AVIACIÓN/TEJARICO NAVALÓN
17/04/2019               VISITA AL BIOPARC EN VALENCIA
27/04/2019              VIAJE A INGLATERRA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
30/04/2019              VISITAS A EMPRESAS DEL SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO
06/05/2019              CAMPAMENTO EN MORAGETE
07/05/2019              FERIA DEL ESTUDIANTE EN ALZIRA
09/05/2019              CARRERA POPULAR CON PERSONAS DISCAPACITADAS
14/05/2019              VISITA A GANDÍA (PALACIO DE LOS BORJA Y MONASTERIO S.JERONI)
16/05/2019              COLOCACIÓN DE NIDOS DE MURCIÉLAGO MONTE DE ENGUERA
18/05/2019              VISITA A XÀTIVA (SANT FELIU, HOSPITAL, CASTILLO)
27/05/2019              SALIDA FORMATIVA A LA PARCELA FORESTAL/INVERNADERO
27/05/2019              ITINERARIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO POR ENGUERA
30/05/2019              ITINERARIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO UMBRÍA-LA PLANA
07/06/2019              EXAMEN DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA (ALBUFERA)
12/06/2019              VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
14/06/2019              VISITA A LA EDAR DE ENGUERA

Calendario de actividades extraescolares
del curso 2018-2019

Actividad de repoblación y limpieza del monte.

Curso de Primeros Auxilios
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Día de Puertas Abiertas Entrega de Orlas de 4º de ESO

Exposición Mujeres Extraordinarias Inauguración Universidad de Otoño

Viaje facultad de Biología Visita a la bodega de Enguera
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Entrega de Orlas de 2º de BACHILLER Entrega premios Mi Ecoaula

Jubilación de Juan Carlos Alcañiz Rutas por la naturaleza

Visita al IES de los Festeros 2018 Visita Palacio de Ducal de Gandía
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Club de lectura
de Enguera

La lectura es una afición que muchas per-
sonas compartimos y que nos une en este
club de lectura. Es una afición que debe-
mos a la educación recibida de nuestras
madres y padres, de nuestra familia, ami-
gos, colegio y de la propia tradición cul-
tural. Pero la lectura es una afición que
descubre uno mismo cuando nos queda-
mos solos frente a un libro y, en esa so-
ledad, en lugar de aburrimiento
encontramos compañía. Saborear el pla-
cer de leer significa disfrutar empati-
zando con el escritor, tratando de ver los
escenarios como los vio él, de entender
sus intenciones e interpretar a cada uno
de los personajes que aparecen.
Se aprende mucho de la vida y del mundo
leyendo. Pero lo más relevante es que en
la lectura de un libro queda mucha tarea
para el lector y su imaginación. Como
afirma Ellis y Bochner (2000), los lecto-
res se convierten en co-actores, autoe-
xaminándose a través del poder evocador
del texto narrativo. Por ello, leer implica
recrean los paisajes, los ambientes e in-
cluso las sensaciones y emociones que

sienten los personajes. De este modo, en
la lectura de un libro participa mucho
nuestra inteligencia pues implica una
mayor actividad en el análisis e interpe-
tación de los acontecimientos leídos, a la
vez que nos permite marcar nuestro pro-
pio ritmo de lectura.
Como personas a las que nos une esta
afición por la lectura, nos hemos reunido
a lo largo del año, en las fechas señala-
das, para comentar los libros que relacio-
namos y de los que hacemos una breve
reseña.
LAS HIJAS DEL CAPITÁN DE MARÍA
DUEÑAS 02/09/2018
Nueva York, 1936. La pequeña casa de
comidas El Capitán arranca su andadura
en la calle Catorce, uno de los enclaves
de la colonia española que por entonces
reside en la ciudad. La muerte accidental
de su dueño, el tarambana Emilio Arenas,
obliga a sus indomables hijas veinteañe-
ras a tomar las riendas del negocio mien-
tras en los tribunales se resuelve el cobro
de una prometedora indemnización. Aba-
tidas y acosadas por la urgente necesidad

de sobrevivir, las temperamentales Vic-
toria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso
entre rascacielos, compatriotas, adversi-
dades y amores, decididas a convertir un
sueño en realidad.
Con una lectura tan ágil y envolvente
como conmovedora, Las hijas del Capitán
despliega la historia de tres jóvenes es-
pañolas que se vieron obligadas a cruzar
un océano, se asentaron en una urbe des-
lumbrante y lucharon con arrojo para en-
contrar su camino. Un tributo a las
mujeres que resisten cuando los vientos
soplan en contra y un homenaje a todos
aquellos valientes que vivieron —y
viven— la aventura, a menudo épica y
casi siempre incierta, de la emigración.

LEJOS DEL CORAZÓN. LORENZO
SILVA . 14/10/2018
Un joven de veinticinco años, con ante-
cedentes por delitos informáticos, des-
aparece en la zona del Campo de
Gibraltar. Hay testigos que aseguran
haber visto cómo un grupo de hombres lo
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“La narrativa tiene más o menos importancia dependiendo de su propia capacidad para pro-
vocar que los lectores amplíen sus horizontes, reflexionen críticamente sobre su propia expe-
riencia, se sumerjan de manera empática en tipos de experiencias diferentes a las suyas
propias, y participen activamente en el diálogo en cuanto a... perspectivas diferentes y puntos
de vista encontrados. Invitados a recoger una historia y utilizarla, los lectores se convierten
en co-actores, autoexaminándose a través del poder evocador del texto narrativo”

(Ellis y Bochner, 2000:748)



abordaban en plena calle y lo metían a la
fuerza en un coche. Poco después de su
desaparición, se reclama por él un abul-
tado rescate en efectivo, que los suyos
abonan sin rechistar. Desde entonces, no
se vuelve a saber de él, lo que hace pen-
sar que han acabado con su vida.
Tres días después de la desaparición, el
subteniente Bevilacqua y la sargento
Chamorro reciben el encargo de tratar de
esclarecer lo ocurrido.
Viajan para ello al Estrecho, donde se en-
cuentran con un microcosmos en el que
las leyes son relativas, el dinero negro
corre a raudales y su blanqueo es una ne-
cesidad cotidiana. Un lugar lejos del co-
razón de todo donde nada es de nadie y
todo puede tomarse, donde nadie mira y
nadie ve, y donde, en fin, cualquier cosa
es posible.

UN AMOR. ALEJANDRO PALOMAS.
18/11/2018
En el reducido universo familiar de Ama-
lia y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer, el
engranaje se mueve al ritmo desacompa-
sado de las emociones. Es una familia tí-
pica, y sobre todo, muy real. Un cosmos
cocido al fuego lento de varias entregas
que han atado a miles de lectores. Pero

llega un día cumbre en sus vidas. Emma
se va a casar y todos se sumergen en las
tareas y los remolinos de organizar la
mejor boda. La noche previa a la ceremo-
nia, una llamada rompe la armonía fami-
liar. Silvia, Emma, Fer y otros parientes
se conjuran para poder celebrar a la vez
el aniversario de Amalia, que coincide 
i nevitablemente con la fecha de la boda.
24 horas de acelerón emocional que pon-
drán a prueba a todos y cada uno y al
mismo engranaje familiar.
Un nuevo ejercicio de virtuosismo emo-
cional. Una literatura que llega por el
plexo y se inocua directamente a los sen-
timientos. Alejandro Palomas extiende su
ya variada paleta de colores para dotar a
sus personajes de los matices, sesgos y
rasgos que los acercan a los lectores y

éstos los reconocemos como a propios en
sus particulares universos familiares.

EL REY RECIBE. EDUARDO MEN-
DOZA. 13/01/2019
Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su
primer encargo como plumilla en un pe-
riódico: cubrir la boda de un príncipe en
el exilio con una bella señorita de la alta
sociedad. Coincidencias y malentendidos
le llevan a trabar amistad con el príncipe,
que le encomienda, entre otras cosas,
escribir la crónica de su peculiar historia.
El opresivo ambiente de la gris España
franquista pronto se quedará pequeño
para Rufo, que viajará a Nueva York con
poco dinero, grandes esperanzas y el
difuso objetivo de hacer algo emocionante
con su vida. Rufo Batalla será testigo de
los fenómenos sociales de los años setenta,
como la igualdad racial, el feminismo, el
movimiento gay o el desplazamiento de
los grandes centros culturales y la deriva
de la cultura hacia nuevas formas de ex-
presión, fenómenos que en buena parte
hicieron del presente lo que es hoy. Y
dejará constancia, no tanto de los hechos
como de la forma en que lo vivieron
quienes los presenciaron.
Con la conocida unión de maestría narra-
tiva y refinamiento estilístico del autor,
personajes reales e imaginarios, típicos
del universo de Eduardo Mendoza, se dan
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la mano en esta novela, brillante inicio de
la trilogía Las Tres Leyes del Movimiento,
que recorrerá los principales aconteci-
mientos de la segunda mitad del siglo XX.

CUANDO LEAS ESTA CARTA. VI-
CENTE GRAMAJE. 10/03/2019
Un botella lacrada en cuyo interior hay
una carta, acaso las últimas palabras que
el capitán Pedro Gimeno Trester, que
ante la certeza de su muerte en la masa-
cre de Annual de 1921, escribió a su
amada.
El hallazgo de esta carta cambiará para
siempre la vida de Víctor, un médico que
ha colgado el estetoscopio y la bata y, al
menos por un año, ha dicho adiós a su
consulta. Necesita asumir la reciente
muerte de su esposa pero, también, re-
cuperar su fe en la medicina y la con-
fianza en sí mismo. En busca de soledad,
parte de viaje por el norte de Marruecos,
donde asiste a un curioso hallazgo: en una
obra en construcción, una excavadora da
con una antigua fosa común con restos
de soldados españoles masacrados en el-
Desastre de Annual, en 1921.
Aquí comienza su aventura a través de la
historia reciente de España, siguiendo el
rastro de vidas desconocidas con la
ayuda de un curioso detective privado y

principalmente de Claudia, capitán del
Ejército destinada en Melilla y, tal vez, la
mujer que pueda enseñarle el camino de
regreso desde el dolor.

PEPITA JIMÉNEZ. JUAN VALERA.
05/05/2019
El comentario de esta novela se realizó el
5 de mayo en la Residencia San Rafael
de Enguera, contando con la participación
de 8 personas residentes y 9 miembros
del club.
Juan Valera consideraba que el arte no
tiene ningún objetivo, atacó tanto a los
románticos como a los naturalistas y
nunca se adscribió al movimiento simbo-
lista, que bajo la insignia de l´art pour
l´art intentaba renovar el arte en el cam-
bio de siglo. Su escritura sencilla, llena
de pinceladas detallistas y apuntes obje-
tivos que le alejan de los románticos y su
meticuloso análisis de los personajes que
le acerca a Stendhal y Flaubert, está en
Pepita Jiménez (1873) obra maestra de
la novela española del XIX, al servicio de
un joven seminarista que cuelga los há-
bitos por una joven viuda de veinte años
a la que corteja su padre.
La novela Pepita Jiménez trata sobre un
joven llamado Luis de Vargas que estu-
diaba en el seminario para convertirse en

sacerdote, bajo la supervisión de su tío.
Durante una estacia en la casa familiar se
enamora de Pepita Jiménez, la mujer con
quien se va a casar su padre. Es entonces
cuando tiene que elegir entre su vocación
o la que puede que sea el amor de su vida.
La historia se desarrolla a través de las
cartas que Luis envía a su tío, en las que
se van poniendo de manifiesto estos sen-
timientos. Al final Luis confiesa su amor a
Pepita Jiménez, abandonando su vocación
y formando una familia con ella.

NUESTRA SEÑORA DE PARIS. VIC-
TOR HUGO. 30/06/2019
En el París del siglo XV, con sus sombrías
callejuelas pobladas por desheredados de
la fortuna y espíritus atormentados, la gi-
tana Esmeralda, que predice el porvenir
y atrae fatalmente a los hombres, es acu-
sada injustamente de la muerte de su
amado y condenada al patíbulo. Agrade-
cido por el apoyo que en otro tiempo re-
cibió de ella, Quasimodo, campanero de
Nuestra Señora, de fuerza hercúlea y
cuya horrible fealdad esconde un corazón
sensible, la salva y le da asilo en la cate-
dral." Nuestra Señora de París" ha dado
lugar a numerosos libretos de ópera y a
varias versiones cinematográficas.
En definitiva, todas estas lecturas ponen
de manifiesto la variedad de las obras se-
leccionadas y responden a las inquietu-
des y gustos literarios de tod@s los que
formamos este club de lectura.
Para finalizar, nos gustaría animar a
todas aquellas personas que aman la lec-
tura y a las que puedan estar interesados
en ella, para que nos acompañen en nues-
tras reuniones. Somos un variado grupo,
al que cada año se incorporan nuevos
miembros, que comparte una misma afi-
ción y que estará encantado de recibir a
todo aquel que desee unirse a nosotros.
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Asociación cultural
Falla “El Trampot”

Y una vez muerto hasta el último de los
ninots, dábamos por comenzado, como
cada 20 de marzo, el siguiente ‘curso
fallero’, el que iba a ser ya el cuadragé-
simo cuarto, el ejercicio 2018-2019.
Pablo Esteve afrontaba otro año más
como presidente de la falla con una po-
blada Comisión Ejecutiva a cargo del
ejercicio. Un año importante en el que
ejecutaríamos la reforma de un casal
que se nos había quedado pequeño y del

cual, por el estado del edificio, ya no po-
díamos hacer uso de las plantas supe-
riores. Un año también en el que
tuvimos el honor de celebrar el cuadra-
gésimo aniversario del Grupo Artístico
de la Falla el Trampot, que tantas ale-
grías no ha dado durante todos estos
años. Sin ir más lejos, ese mismo
agosto, y dirigidos por Francisco San-
tonja nos deleitaron en un recital con
poesías de Pablo Neruda y César Bran-
dom con motivo del verano cultural,

amén del inicio de un curso de teatro
que abarcó de septiembre a febrero, en
el que todo el que participó enriqueció
sus conocimientos en el arte de la in-
terpretación.
Poco después de desmantelar la plaza,
tras la noche del fuego, estábamos ya
vaciando el edificio para que pudieran
dar comienzo las obras de nuestra sede,
para muchos nuestra segunda casa. La
reforma se extendió durante la mayoría
de la primavera y el verano de 2018 y,
sin darnos casi cuenta, la noche del 1
de septiembre, día de San Gil, estába-
mos inaugurando el flamante nuevo
Casal de la Falla el Trampot.
Con la presencia del alcalde, el párroco
de la villa y de nuestra falla amiga San
Vicente-Periodista Azzati de Valencia,
las Falleras Mayores del 2018, Rocío y
Vero, cortaban la cinta inaugural de-
lante de todos los presentes y de las cá-
maras de Enguera TV que cubrían el
evento.
Tras la pausa en los actos falleros du-
rante todo el periodo estival, el otoño
dio paso un “no parar” de actos. Apenas
una semana después de la inaugura-

«Un ninot es algo que muere cuando se acaba el olor
de la traca y de los buñuelos calientes». Vicent Vila

Nit de la cremà fallas 2019



ción, ya celebrábamos la elección,
donde conoceríamos a nuestros máxi-
mos representante de 2019: Lucía Vila
Tortosa, José Carrión Aparicio y Elisa
Esteve Palop, que llevarían durante todo
el ejercicio los títulos de Fallera Mayor
Infantil, Presidente Infantil y Fallera
Mayor respectivamente. Una alegría
para sus familias, y por partida doble
para la de los mellizos, Pablo y Elisa.                                                                                                    
Como es costumbre participamos en la
presentación de la Festera Mayor, este
año con especial ilusión ya que Nuria es
integrante de nuestra comisión fallera
desde hace años y ha participado en el
Grupo Artístico. También nuestros má-
ximos representantes fueron invitados
a asistir el 9 de octubre a los actos pro-
gramados para esta festividad.                              
El 25 de noviembre celebrábamos el
nombramiento de Lucía como Fallera
Mayor Infantil del año 2019, y el 1 de
diciembre el de Elisa Esteve como Fa-
llera Mayor, ambos actos de impecable
solemnidad y de posterior elegante “ja-
rana” en el Casal.
No me equivoco cuando digo que, pasa-
dos los nombramientos, con la llegada
del invierno el ambiente fallero au-

menta y la proximidad de nuestra fiesta
puebla el calendario de actos. En di-
ciembre acudiríamos a las presentacio-
nes de dos fallas amigas, la falla Sant
Jordi de Xàtiva y la Falla Bailén-Xàtiva
de Valencia, donde coincidiríamos con
la Fallera Mayor de Valencia. En enero
las máximas representantes de 2018 y
2019 participaron en la cabalgara de
SSMM los Reyes Magos de Oriente con
una carroza. Tan solo un domingo des-

pués de esto celebrábamos una comida
de hermanamiento con la anterior-
mente mencionada Falla Bailén-Xàtiva
en nuestro casal, aprovechando su vi-
sita al taller del artista fallero Matías
Almela en Enguera.
Y por fin llegó febrero. Ese mes donde
los ‘trampoteros’ hacemos gala de
nuestra maestría organizando eventos:
el mes de la Presentación y Exaltación
de nuestras Falleras Mayores. Por ter-
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Acto de inauguración del nuevo casal por las falleras mayores 2018 Falleras mayores y presidentes

Falleras mayores 2019 en el primer pasacalle fallero
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cer año consecutivo este sería en el pa-
bellón Jaime Alegre. El sábado 23 de fe-
brero tuvo lugar la de Elisa Esteve, de
la mano de su hermana María, que ejer-
ció de mantenedora y que nos emo-
cionó a todos con el recuerdo de su
padre, una pieza clave en la historia de
esta falla y de su grupo artísitco. El día
siguiente le llegaba el turno a la son-
riente niña Lucía Vila, acompañada de
su presidente infantil, el simpático niño
José Carrión. La responsabilidad de ser
el mantenedor del acto recayó sobre su
primo Adrián Martínez. Daba comienzo
con este acto el mes fallero.
Como no podía ser menos, un año de
novedades debía incorporar algún acto
nuevo, y así lo hicimos con el acto de ‘la
Cridà’ el 2 de marzo, donde, desde el
balcón de nuestro recién estrenado

casal, las máximas representantes in-
vitaron a todos los vecinos a disfrutar
de las fiestas josefinas, concluyendo
con un espectáculo piromusical.
Ya habíamos entrado en rutina fallera,
durante los próximos días celebraría-
mos pasacalles, mascletás, paella gi-
gante, meriendas de infantiles, cenas
de sobaquillo, las comidas del Trampot,
excursión de infantiles, cenas de gala y
homenaje a la mujer fallera, festival in-
fantil, noche temática, karaokes, vino
de honor, cabalgata del ninot, plantà, al-
baes, serenatas, despertás, chocolatás,
buñuelos, ofrendas, misa… y cremà.
Y cremà.., emocionante cremà, que
ponía punto y final al año fallero la
noche del 19 de marzo, como cada año
con el objetivo de renovarse y empezar
uno nuevo. Las falleras mayores pren-

dían fuego a las fallas que habíamos
plantado en Ibáñez Marín unos días
antes y que, desde el 15 de marzo, pre-
sidían nuestra plaza.
Este año habíamos plantado dos fallas a
cargo del Artista Matías Almela. La falla
infantil, que llevaba el lema “Dibus”, es-
taba conformada por un conjunto de ni-
nots sacados de las series de dibujos
animados de todos los tiempos. Y la falla
el trampot que, con el lema “40 aniver-
sario, el veneno del teatro”, conmemo-
raba el cuarenta cumpleaños del Grupo
Artístico de la Falla el Trampot.
Aprovechamos estas líneas para dese-
arles a ustedes, lectores de la Revista
“Enguera”, nuestros mejores deseos en
estas Fiestas Patronales.

JSP

Falla Grande Falla Infantil



Siguiendo el esquema de años anterio-
res, presentamos la Memoria de este
nuevo ejercicio agradeciendo la acepta-
ción de nuestras actividades a cuantas
personas nos han acompañado, bien
desde la colaboración y participación di-
recta en el desempeño de las mismas,
bien con su asistencia y apoyo a nuestra
Fundación. 
Muchas gracias a todas y cada una de
las personas, de los grupos y de las aso-
ciaciones.
Y, como venimos de establecer y para
mayor comprensión, agrupamos las di-
ferentes actividades de la forma si-
guiente:
• Consolidación de las exposiciones

plásticas
• Ciclos de charlas y/o conferencias
• Recepción de donaciones al patrimo-

nio
• Edición de libros.
Consolidación de las exposicio-
nes plásticas
Nuestra propuesta para este curso
2018/19, decíamos, la fijamos en pre-
tender que la sala “Isidoro Garnelo” se
institucionalizara como referente de tal
actividad a disposición de cuantos cre-
adores desearan utilizarla, así como

para disfrute de los amantes de las artes
plásticas. Todo ello, sin menoscabo de
las visitas a la exposición permanente
de obra de la familia Garnelo, como
viene siendo habitual.
Si ya en cursos anteriores tuvimos la
suerte de poder ofrecer motivos de sa-
tisfacción a los amantes de las artes
plásticas, durante este curso hemos
afianzado la norma de un mes, una ex-
posición. En efecto, comenzamos con la
retrospectiva de Navidad 2018 cuyo
pasquín adjuntamos.
A dicha retrospectiva siguieron:
• Nuestra industria textil de posguerra,

en casi cuarenta imágenes de época,

elaboradas y presentadas por Santiago
Sánchez. 

• Rubén Yago presentó, durante el mes
de marzo, “KU – GEI. L’ Art del buit”;
preciosa y elaborada selección de su
obra.

• Acuaralas, en la que Mari Carmen
Pardo Simarro ofrecía en 25 acuarelas
una colorista muestra de aves de los
cielos de nuestra Comarca.

A estas muestras debemos añadir, den-
tro de esta actividad, las que ofertamos,
en colaboración con distintos Ayunta-
mientos, tales como:
• De la idea a la realidad, firmada por Ri-

cardo Gómez Frías, en la sala del Au-

Patronato fundación
La Sierra de la CV

Enrique Sánchiz, 26 46810 - Enguera (Valencia) España
http://www.fundacionlasierra.org   /http://biblioteca.fundacionlasierra.org
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ditorio Municipal del Moixent durante
el mes de febrero.

• Futur…ibles, de Pascual Boqueta, du-
rante el mes de marzo, en la sala del
Auditorio Municipal del Moixent.

• De la idea a la realidad, en la Casa de
la Cultura de Vallada a caballo de los
meses de febrero y marzo. Esta mues-
tra, firmada por Ricardo Gómez Frías,
fue donada a nuestra Fundación en su
día por el autor.

Ciclos de charlas y/o
conferencias
Como también viene siendo habitual, du-
rante el presente curso, hemos venido
manteniendo esta línea que, a juicio de
nuestro Patronato, tiene gran valor en la
comunicación de nuestros objetivos fun-

dacionales. Hacemos referencia a la
pronunciada por D. Ricardo Almenar,
con motivo de la presentación del libro
“El monte protector”, así como a los
Cursos de Verano.
En efecto, el día 15 de febrero y en co-
laboración con ADENE, AFOCA y AFO-
VAL, se llevó a cabo en la sala de madera
de la Casa de la Cultura de Enguera, la
presentación de dicho libro, en la que in-
tervinieron D. José Serra y el antedicho
D. Ricardo Almenar, así como innume-
rables asistentes al acto. 
Dentro de este mismo apartado debe-
mos dejar reseña de la 9ª edición de los
Cursos de Verano, organizados por
nuestra fundación. En efecto, durante
los viernes del mes de junio y último de

mayo, en el Claustro de la Casa de la
Cultura de Enguera, hemos podido asis-
tir al desarrollo de dicha 9ª edición que,
bajo el reclamo: Una comarca + sana:
paso a paso… mejorando la salud, ha
congregado a gran número de amantes
de los conocimientos aportados por otra
serie de profesionales de primera línea
en sus respectivas especialidades, que
manifestaron no solo sus conocimientos,
cuanto sus habilidades expositivas. Dª
Teresa García Palop, D. Carlos Simón
Server, Dª. Inmaculada Aparicio Apari-
cio, Dª. Marta Valls Gómez y Dª. Aza-
hara Pérez Esteve, ilusionaron a los
diferentes auditorios a la vez que les
mostraron e hicieron intervenir a cuan-
tos de los asistentes quisieron, en las di-
ferentes técnicas específicas que fueron
expuestas. Todos ellos, junto al coordi-
nador del evento, D. José Antonio Palop
Ibáñez, fueron capaces de mantener la
atención del auditorio.



Recepción de donaciones 
al patrimonio
En pura definición formal, no es una ac-
tividad, pero… queremos dejar reflejada
las extraordinarias incorporaciones al
patrimonio de nuestra Fundación que
nos han hecho llegar y que, en la medida
de lo posible, iremos poniendo a la con-
templación de quienes tengan gusto de
disfrutarlas. Durante el presente curso
hemos recibido varios elementos de ma-
terial perteneciente a las artes plásti-
cas, como dejamos constancia de ello
anteriormente. Pero también contamos
con otro tipo de elementos, tales como
documentos y elementos artesanales.
Sin ánimo exhaustivo, ni proclamar las
identidades de los donantes que ellos
sabrán reconocerse, hemos incorporado
cuadros y copias de autores de recono-
cido prestigio. Y hablando de donacio-
nes, también durante este curso
entraron a formar parte de nuestra pi-
nacoteca: dos óleos, uno de Salvador Pa-
llás y otro de Isidoro Garnelo, así como
otros tantos trabajos plásticos de Rubén
Yago.
Igualmente han entrado a formar parte
de nuestro inventario mobiliario y ele-
mentos de decoración, así como dife-
rente tipo de documentación con

incalculable valor histórico para nuestra
Comarca. Al margen de reiterar nuestro
agradecimiento a quienes nos ayudaron
a  incrementar el patrimonio colectivo,
como ya dejamos escrito en año pasado,
solamente un ruego: antes de mandar a
reciclar papeles y objetos viejos, nada
cuesta preguntar… por si acaso. Durante
décadas nos hemos ido quedando sin
documentos importantes que nos ayu-
darían a comprender ahora cómo hemos
llegado a caer tan bajo: no caigamos en
el mismo error.
En este aspecto, es conveniente dejar
constancia de los trabajos que se están
llevando a cabo para la catalogación, pre-
via a la confección del inventario patrimo-
nial de nuestra Fundación; en concreto, de
biblioteca, pinacoteca y mobiliario según
normas internacionales.
Labor editorial
Previamente a enumerar aquello que
tradicionalmente se ha venido enten-
diendo como específica de esta activi-
dad, es decir la edición de libros en
papel, es conveniente enumerar las fa-
cetas que en este momento venimos
desarrollando; a saber:
• Libros y folletos en soporte papel
• Audiovisuales
• Web y redes sociales
Comencemos en orden inverso. En rela-
ción a nuestra web dejar constancia del
incremento de Documentos que se hi-
cieron públicos durante los meses de
septiembre a julio. En este aspecto cre-
emos conveniente destacar que, con
motivo del X Aniversario del que fuera
nuestro primer blog –Enguera en la pa-
labra–, hemos querido traer los martes
de cada semana algunos de los primeros
Documentos que fuimos haciendo públi-
cos en aquel blog. Y lo hemos hecho con

una intencionalidad bien significativa: el
número de quienes nos vienen siguiendo
no cesa de aumentar cada semana y, en
buena lógica, no deja de ser conveniente
que conozcan de dónde venimos o,
mejor, cómo nacimos hace ya más de
una década.
Por lo demás y junto a los modos ya tra-
dicionales, como son nuestra web –
http://www.fundacionlasierra.org/– y el
muro en Facebook –Fundación La Sierra
CV–, pueden localizar nuestras activida-
des en el canal de whatsapp o wasap, así
como en nuestra dirección de correo pa-
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tronato@fundacionlasierra.org en
donde pueden encontrarnos.
En cuanto a la sección de los audiovisua-
les señalar que, durante este curso,
hemos incrementado sustancialmente
nuestra actividad en esta línea. Algunos
de nuestras producciones ya son cono-
cidas bien por adquisición, como la del
tercero de los Caminos Tradicionales de
Enguera –el camino al Valle del Júcar, o
bien por dejar constancia de su existen-
cia en las redes sociales, como los rela-
tivos a la inauguración de la exposición
Acuaralia o a la presentación del primer
volumen de la colección Antología lite-
raria de autores enguerinos.
Pero, como decimos, esta nueva línea

tiene acumulado, pensamos, suficiente
material para ser desgranado a partir
del próximo curso o, al menos, así lo te-
nemos en previsión. Los audiovisuales
relativos a Cursos de Verano, la serie
“Caminos” o la de “Habla como nuestros
padres”, entre otras, deseamos ir dán-
dolos a conocer desde nuestros canales
de comunicación, desarrollados ante las
dificultades encontradas por hacer que
nuestras actividades sean difundidas
mediante lo que debieran ser los cauces
normales, sociológicamente hablando.

Y, en tercer lugar, nos referimos a las pu-
blicaciones en soporte papel. En tal sen-
tido hacemos referencia a los trípticos
que, iniciados el curso pasado, hemos
continuado durante el presente curso,
acompañando ciertas actividades. Son
ejemplo de ello los relativos a “La Sierra,
Fundación de la CV” a propósito de la in-
auguración sobre los Garnelo, o aquel
otro con ocasión de la exposición retros-
pectiva del 2018 y, finalmente el de esta
última primavera, a cuenta de la exposi-
ción Nuestra industria textil de posgue-
rra, con título: “La Sierra, Fundación de la
CV y el desarrollo de la industria”.
Para finalizar, recordar que hemos al-
canzado la cifra de 15 volúmenes de
nuestra colección en papel al aparecer,
con ayuda financiera del Ayuntamiento
de Enguera, el primer tomo de Antología
literaria de Autores enguerinos, que
abarca aquellos autores nacidos en En-
guera o que, sin ser nacidos en ella, re-
flexionaron sobre su realidad; pero
además, priorizando los escritos en for-
mato manuscrito e inéditos, y en conse-
cuencia en riesgo de desaparición, sobre
aquellos que ya vieron la luz en formato
libro.
Dentro de esta serie está prevista para
fechas próximas la aparición de un se-

gundo volumen comprensivo de autores
que, en idénticas condiciones, nos deja-
ron sus escritos durante el período que
va desde 1910 hasta, aproximadamente,
los años treinta.
En otro orden de cosas, si bien dentro
del tema editorial, felicitarnos por haber
agotado, una vez más, la tirada de ejem-
plares de la Historia de la Villa de En-
guera y de sus hijos ilustres, de don José
Mª Albiñana Sanz que, con el nº 13 de
la colección, apareció en el mercado du-
rante las últimas fechas del año 2017.
Con tal ocasión, y desde aquí, queremos
agradecer la acogida a nuestra labor por
parte de todos al adquirir y leer este
libro, así como el resto de volúmenes.
Para finalizar esta reseña debemos
dejar constancia de la donación de una
colección completa de nuestros trabajos
editoriales a la biblioteca del IES de En-
guera. El acto se realizó en la sala mul-
tiusos de dicho centro en el acto de
presentación de Antología literaria de
Autores enguerinos 1870 – 1910 en el
que actuaron los doctores D. Virgilio
Tortosa y D. Teodoro Aparicio, autor del
prólogo del libro y Vicedirector del Cen-
tro, respectivamente.



Tan solo un año después del 25 aniversario
de ADENE como asociación, su grupo de
extinción de incendios forestales también
cumple 25 años. Aprovechamos estas lí-
neas para darlos a conocer.
El GEIFA (Grupo de Extinción de Incendios
Forestales ADENE) se constituyó en el
verano del año 1994 y estaba formada
por un grupo de voluntarios de varios co-
lectivos como: la sociedad de cazadores,
miembros de la red de emergencias y

conservacionistas que se unieron para
combatir los incendios forestales de forma
organizada en la sierra de Enguera, creando
así la Brigada apaga fuegos.
Prácticamente sin medios y como for-
mación la propia experiencia de sus miem-
bros, la movilización del voluntariado se
realizaba a la llamada por bando municipal
en las puertas del ayuntamiento para co-
laborar en la extinción cuando se producía
un  incendio. Hoy, todo esto ha cambiado

25 años
GEIFA - ADENE
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por las necesidades lógicas que plantea
la especialización del sistema de emer-
gencias.
Actualmente el trabajo del voluntariado
está perfectamente organizado y queda
lejos la imagen del vecino que llegaba con
más corazón que medios a apagar fuego.
Hoy en día para la realización de esta ac-
tividad, el voluntario tiene que pasar por
cursos de formación realizados por la
AGENCIA VALENCIANA DE RESPUESTA
A LAS EMERGENCIAS, que le acrediten
para tal fin, con una validez de cinco
años. La propia asociación también debe
de estar acreditada presentando los
medios disponibles, el personal y protocolos
de los que dispone; tenemos que decir
que ADENE fue una de las siete primeras
asociaciones en conseguirla en toda la
Comunidad Valenciana.
Como decíamos, el voluntariado ha cam-
biado, su trabajo está perfectamente or-
ganizado para que todo encaje en la
cadena de trabajo bajo las órdenes de
los bomberos y, puedan realizar tanto
trabajo logístico como trabajar en línea
de fuego si así se requiere. Para ello, los
voluntarios que pueden apagar fuego
deben estar equipados y formados al
igual que las unidades profesionales para
ser un apoyo real a la extinción.
Por ello nuestro grupo está formado por:
• 1 coordinador.
• 2 coordinadores auxiliares.
• 13 voluntarios formados en ex-
tinción.

• 2 vehículos  pick up con depósi-
tos de 600 l., con material de
extinción.

• 1 vehículo todo terreno para la-
bores de vigilancia y logística
en caso de incendio.

• La Torre de vigilancia (Manuel
Puchades)

El grupo G.E.I.F.A. actúa tanto en incendios
rurales como forestales que, gracias a
su rápida respuesta, pueden llegar a mi-
nimizar los daños de aquellos, como por
ejemplo los producidos por rayos en el
que la rapidez es esencial.
No hay que olvidar uno de sus trabajos
más importante, que es la prevención y
vigilancia tanto con la unidad móvil como
desde la torre y, en especial, durante las
campañas de pascuas y verano. 
G.E.I.F.A realiza actividades tan diversas
como: recuperación de balsas contra in-
cendios y fuentes, trabajos de selvicultura
a pequeña escala, rescate de animales y
charlas informativas… Y, por supuesto,
para lo que se creó el grupo: LA EXTINCIÓN
DE INCENDIOS.
Se podrían enumerar, después de 25
años, tantos proyectos y actividades,
como la participación en la extinción de
incendios en Galicia 2006, inauguración
del parque de voluntarios 2007, inter-
vención en los grandes incendios del
2010 Barcheta-Onteniente donde se re-
cibió una mención honorífica, Cortes de
Pallás 2012, Chella-Bolbaite 2016, etc.
Otras actividades son: apoyos a preventivos
con el consorcio de bomberos en las ho-
gueras de San Antón, Fallas y castillos
de fuegos artificiales y, si se requiere
también, el apoyo a emergencias de pro-
tección civil en nevadas e inundaciones,
etc., por lo que se mantiene el grupo ope-
rativo durante todo el año, tanto en
personal como en equipamiento.
También, aprovechando la inmediatez de
las redes sociales, hemos formado un
grupo de WhatsApp, con personas que
habitualmente viven en la Sierra, con el
fin de mantenerlos informados de la alerta
diaria, seguimiento de tormentas, impacto
de rayos y de otros temas de interés. Al
mismo tiempo, éstos colaboran vigilando



su entorno forestal más próximo e infor-
mando al resto de cualquier incidencia. 
Quiero retomar la siguiente frase que
dice mucho sobre el voluntariado: “lo
que haces para ti mismo desaparece
cuando no estás, lo que haces por
los demás permanece como lega-
do”.
Queremos agradecer a todas las juntas
directivas, socios y a cuantos la han
hecho posible porque sin ellos no sería
posible este proyecto, así como a los me-
dios profesionales por la formación recibida
y la confianza que depositan en nosotros
en los incendios.

Aprovechamos la oportunidad para felicitar
a todos los enguerinos por unas felices
fiestas patronales y animar también a fu-
turos voluntarios a continuar con esta
noble labor.

Salud y montaña. GEIFA– ADENE
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Enguera avanzando
hacia el tratamiento 

sostenible de nuestros residuos

La normativa europea sobre gestión de
residuos y su cumplimiento van a ser uno
de los ejes de la política en el año 2020,
ya que para ese año al menos el 50% de
los residuos municipales de los estados
miembros de la UE (Unión Europea)
deben de gestionarse selectivamente. La
implicación y concienciación de la socie-
dad enguerina y las acciones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento, son claves en
la consecución de estos objetivos. 
Desde julio de 2018 la gestión sostenible
de los residuos está de plena actualidad
en Enguera, debido a la implicación del
Ayuntamiento y la sociedad civil engue-
rina en avanzar hacia un nuevo modelo
que permita la autogestión de los resi-
duos municipales y el avance hacia la
economía circular. Las acciones que se
están realizando  dentro de un PLAN
LOCAL DE RESIDUOS están encaminadas
a fomentar el reciclaje y la gestión sos-
tenible de los residuos. Mediante el com-
postaje doméstico y comunitario, se
puede aprovechar el 60% de los residuos
que generamos (materia orgánica), obte-
niendo un material de primera calidad, el
compost, para su uso en agricultura y jar-
dinería ecológica, de esta manera cerra-
mos el círculo y cumplimos los objetivos
de la economía circular.  Las medidas ya

emprendidas suponen un amplio benefi-
cio medioambiental en cuanto a la reduc-
ción de gases de efecto invernadero y
avance hacia la sostenibilidad. 
Hasta la fecha se han realizado 6 talleres
de compostaje (4 para doméstico y 2
para comunitario), impartidos por el Téc-
nico del COR, Mikel Vela, con la ayuda del
Técnico Municipal Javier Cañas. Los ta-
lleres constan de una explicación teórica
y técnica del proceso de compostaje para
continuar con la parte práctica en la que
se monta una compostera y se explica
cómo utilizar el aireador y el cubo aire-
ado. Al finalizar el taller las familias que
lo desean se llevan una compostera de
400 litros de capacidad, un aireador y un

cubo aireado con rollos de bolsas com-
postables; todo el material es cedido gra-
tuitamente por parte del COR (Consorcio
para la Gestión de Residuos). Las familias
participantes reciben una bonificación
anual de 12 euros en la tasa del COR y el
apoyo técnico durante el proceso. 
Actualmente 138 familias están partici-
pando en el programa (68 realizando
compostaje doméstico y 70 comunitario),
teniendo 39 familias en lista de espera
para incorporarse al programa y realizar
el taller. Existen dos proyectos de com-
postaje comunitario autogestionados por
los propios vecinos con el control técnico
del programa (vecinos calle los Ángeles
y Navalón), funcionando muy bien. Para
participar en estos proyectos es necesa-
rio contactar con el área de medio am-
biente del Ayuntamiento de Enguera. 
Otras acciones emprendidas con
éxito han sido: 
-Instalación de nuevos contenedores de
envases (22 nuevos contenedores) y
mejora del servicio (mejora de los pun-
tos selectivos, completándolos con nue-
vos contenedores).
-Control exhaustivo del pesaje de todas
las fracciones de residuos que genera
el municipio.

Por Javier Cañas Martín, Técnico en Gestión de Residuos y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Enguera. 



-Recogida del cartón comercial al pe-
queño comercio, con 42 comercios ad-
heridos.

-Uso de la biotrituradora del COR para
triturar el 100% de la poda municipal y
usar el material resultante para compos-
taje.

-Campaña de comunicación y conoci-
miento de las ventajas del uso del Eco-
parque.

-Realización de talleres y campañas de
educación ambiental, con la participa-
ción de asociaciones como ADISPEC,
asociación de jubilados, amas de casa
Tyrius, familias enguerinas (Desfile de
moda reciclada), ADENE, Amigos de En-
guera, vecinos de la calle Los Ángeles,
Asociación Cultural Pedanía de Navalón
y todos los centros educativos del mu-
nicipio. 

-Cartelería y coordinación con festeros
para unas fiestas sostenibles: Fallas sos-
tenibles, fiestas de San Antón, Trail Um-
bría la Plana sostenible. Estas acciones
han permitido separar selectivamente
en estas fiestas. 

-Estrecha colaboración e información
entre los diferentes colectivos y asocia-
ciones.

-Uso de los medios de comunicación del
Ayuntamiento (web, Facebook, Enguera
Tv) a la hora de informar de estas ac-
ciones.

Todas estas acciones han provo-
cado los siguientes resultados: 
-Descenso del RSU desde que se está
aplicando el PLAN LOCAL DE RESIDUOS
en 106692 Kg hasta mayo de 2019.

-Aumento de la recogida de envases en
un 53% hasta mayo de 2019 en com-
paración con los datos antes de aplicar
el Plan. 

-Aumento de la recogida de Papel-Cartón
en un 65% hasta mayo de 2019 en
comparación con los datos antes de apli-
car el Plan. 

-Incremento de las visitas al ecoparque
en un 132% y aumento del 137% en el
número de residuos al mes aportados en
comparación con los datos antes de 
realizar la campaña.

-Realización de multitud de talleres de
educación ambiental y compostaje (do-
méstico y comunitario). 
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Quiero aprovechar este artículo para
agradecer a todos los ciudadanos de En-
guera la acogida de estas medidas y es-
pecialmente a las asociaciones y grupos
de vecinos que están colaborando estre-
chamente para mejorar la gestión de los
residuos del municipio. Sin duda Enguera
tiene que seguir avanzando por el camino
de la sostenibilidad, mediante el diseño
de un plan que permita recuperar la frac-
ción orgánica de todos los habitantes y
que ésta sea transformada en un com-
post de primera calidad que pueda ser
utilizado a nivel local, de esta manera es-
taremos en sintonía con la naturaleza de
nuestra hermosa sierra. 



Desde el corazón
“Si ser maestra o maestro (incluyendo en
esta palabra preciosa a profesoras y pro-
fesores, catedráticos y catedráticas, siem-
pre que de verdad sean maestras y
maestros), es tocar el alma mediando con
el ser mismo en tanto crece para alumbrar
y hacer crecer aquello que estaba oculto
o que todavía no tenía existencia, más que
un trabajo es un privilegio que conlleva una
responsabilidad”

Montoya Ramos, M. (2010:136)1

Como afirma Montoya (2010), ser maes-
tro o maestra es una palabra preciosa que
incluye a todos aquellos docentes que son
maestros y maestras de verdad. Desde la
amistad y el aprecio que te tengo y desde
el conocimiento de tu trayectoria profesio-
nal, puedo afirmar que eres una MAESTRA
con mayúsculas. Y ese concepto que tengo
de tí se ha ido fraguando a lo largo de los
casi 30 años, que he tenido el privilegio de
compartir contigo esta responsabilidad en
el colegio de Enguera, colegio al que, por
azares del destino, llegamos a la vez. Por
ello y como tributo a toda una vida dedi-
cada a la enseñanza, me he atrevido a de-
dicarte estas palabras.
Nos conocemos de toda la vida. Nos cria-

mos juntas puesto que éramos vecinas en
la antigua avenida de José Antonio (hoy
avenida de España), tú en el número 40 y
yo en el 38. Aunque nos llevamos algunos
años, compartimos juegos y vivencias en
las “casas nuevas”, barrio construido a fi-
nales de los años 50 y principios de los 60,
separado del pueblo por la antigua fábrica
de Piqueras y Marín, y habitado por pare-
jas jóvenes, la mayoría trabajadores de la
misma. Fuimos creciendo y tras finalizar
los estudios secundarios, te marchaste a
Valencia para estudiar magisterio. Y pa-
sado el tiempo, cuando tomé la decisión
de formarme como maestra, nos volvimos
a encontrar.
Tras unos años en los que ejerciste como
maestra en otros centros de la provincia
de Valencia, llegaste a Enguera procedente
de Bolbaite y desde entonces has estado
adscrita a la etapa de educación infantil,
por lo que llevas toda una vida acompa-
ñando a los más pequeños. La decisión de
dedicarte a la docencia responde al deseo
de estar cerca de los niños y las niñas, un
deseo de estar cerca del comienzo (Mece-
nero, 2003)2 en contacto con lo esencial,
con lo básico. Así la decisión de ser maes-
tra de infantil supone estar cerca de las
criaturas que comienzan a ir a la escuela

y que a la vez están al comienzo de su vida,
lo cual nos vincula con el conocimiento que
se genera desde el afecto y del vínculo, es-
pecialmente el de la madre. Y esa capaci-
dad de estar cerca del comienzo implica
un arte en el que hay que ejercitarse con-

Jubilación
de Carmen Rabadán Morella
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1.     Montoya, M. (2010). Traer al aula el saber de la experiencia. Una mediación imprescindible en la nueva civilización. Miradas multidisciplinares para un mundo
en igualdad. Ponencias de la I Reunión Científica sobre Igualdad y Género. Logroño, 2010. pp. 135-146.

2.    Mecenero, C. (2003). Cerca del comienzo. En DUODA Revista d´Estudis Feministes nº 25, pp. 103-109.

Lucía, Carmen y M. Dolores
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tinuamente, arte en el que tú tanto te has
esforzado porque siempre has considerado
que cada criatura es única e irrepetible.
Persona noble, fiel, amiga de sus amigos,
luchadora y trabajadora incansable, pero
lo que más destaco de tí es tu capacidad
de relación y de entrega. Eres una persona
muy comprometida, hasta el punto que te
entregas por completo, mostrándote re-
ceptiva y dispuesta a emprender cualquier
acción que se te proponga. Pero además
de tu voluntad de entrega, todo lo que
haces lo haces con amor, especialmente
todo lo que se refiere al acompañamiento
de las criaturas, de manera que el amor se
convierte en tu método.
María Zambrano3 dice que el amor es una
creación espiritual como lo es el arte y la
ciencia y, por tanto, es una forma de en-
señar. El amor se enseña con amor, al igual
que no se enseña a convivir en la dispari-
dad. Y con amor es como has ido acompa-
ñando a todos los alumnos y alumnas que
por tus clases han pasado.
Las vivencias que he disfrutado contigo han
estado repletas de momentos inolvidables,
de los que guardo muy buenos recuerdos.
En tu dilatado paso por la escuela has te-
nido la oportunidad de vivir diferentes ex-
periencias. Por tí han pasado muchas
promociones de niños y niñas, algunos de

ellos han llegado incluso a ser padres y ma-
dres de tus alumnos de las últimas promo-
ciones. Te has relacionado con un buen
número de familias del pueblo. Has com-
partido docencia con muchas maestras y
maestros. Desde el punto de vista personal,
también tus hijos han crecido y se han edu-
cado en el colegio. Por lo que a mí respecta,
recuerdo con mucho cariño los años que
trabajamos juntas en el mismo nivel, com-
partiendo ideas, inquietudes y preocupa-
ciones. ¡Cuántas confidencias hemos
compartido! ¡Cuántos recuerdos y anécdo-
tas! De todo ello, me quedo con tu sentido
de la responsabilidad y el considerar que la
delicada tarea de educar más que un tra-
bajo es un privilegio (Montoya, 2010), un
compromiso que tenemos con las criaturas,
con las familias y con la institución escolar
y que hay que cumplir dando lo mejor de
nosotras mismas.
En nuestras conversaciones, siempre me
has manifestado tu inquietud por lo que
vas a hacer a partir de ahora, cómo ibas a
organizar tu tiempo y cuáles serían tus
prioridades. Yo siempre te he dicho lo
mismo y es que vas a tener todo el tiempo
del mundo para dedicarte a lo que, hasta
ahora, no has podido hacer porque tu prio-
ridad siempre ha sido la escuela. Estoy
convencida de que hagas lo que hagas lo
harás bien.

Te gusta leer, viajar, y en general, seguir
conociendo y explorando nuevos horizon-
tes, pero especialmente voy a mencionar
dos cosas en las que destacas. Aunque ya
te lo he dicho en numerosas ocasiones,
considero que eres una persona con una
gran capacidad para la expresión artística,
concretamente para el dibujo y la pintura,
pues nos has dejado una muestra de ello
en el colegio y me consta también en tu
ámbito personal. Tu capacidad de 
creación es tal que eres capaz de crear una
obra de arte con cuatro trazos sobre un
lienzo. La otra capacidad que nos has mos-
trado durante este último curso es el do-
minio de las lenguas, especialmente de la
lengua inglesa, que has sabido transmitir
con maestría a los niños y niñas de 3, 4 y
5 años. Con todas estas capacidades, tu
voluntad de entrega y el amor que pones
en todo lo que haces, seguro que empren-
derás muchos proyectos que te permitirán
disfrutar de esta etapa que comienzas.
Para finalizar, quiero decirte que te deseo
lo mejor pero que la escuela te va a echar
de menos, que todas te vamos a echar de
menos, que vas a dejar un gran vacío, pero
que tu huella seguirá aquí con nosotras.
Te queremos mucho, maestra Carmen.

M. Dolores Gómez Pastor, maestra 
del CEIP Eduardo López Palop

3  María Zambrano. El pleito feminista: seis cartas al poeta Luis Álvarez-Piñer (1935-1936) a cargo de Maite Alvr-Piñer y M.Milagros Rivera Garretas, en Duoda,
Revista de Estudios Feministas nº 23 (2002), pp. 205-218

Excursión a Bocairent Celebrando La Castanẽra Con los companẽros y companẽras del CEIP Eduardo López Palop



Una vez más, se nos brinda la oportu-
nidad de dirigirnos a todos los engueri-
nos y, en especial a nuestros socios:
Jubilados, Pensionistas y socios colabo-
radores, a través de la Revista Enguera.
A primeros de febrero, como viene
siendo habitual, se convocó Asamblea
General Ordinaria para dar cuenta a los
socios del periodo anual de Ingresos y
Gastos, y mantener un intercambio de

Ruegos y Preguntas y aportaciones por
parte de los socios y socias. 

Estaba previsto en esta asamblea hacer
votaciones para la elección de Presi-
dente o Presidenta, ya que la junta
había cumplido el periodo de cuatro
años al frente de la asociación y así
está establecido en los estatutos.
A primeros de enero se hizo público que

estaba abierto el periodo de un mes
para la presentación de candidaturas.
Cumplido este plazo no se presentó
nadie, animándonos los socios a que si-
guiéramos al frente de la asociación la
misma junta.

Ante tales hechos decidimos seguir
otro periodo de cuatro años, producién-
dose un cambio de tres vocales...

Asociación
Jubilados y Pensionistas de Enguera
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Seguimos con la misma ilusión y ganas
de trabajar por la asociación que
cuando entramos por primera vez, mon-
tando diferentes eventos para conse-
guir el bien social de los mayores.
En septiembre se hizo una comida gra-
tis para todos los socios y socias que
consistió en una paella gigante, que fue
acogida por todos con gran ilusión y en-
tusiasmo, logrando reunir a 400 co-
mensales. Gracias a la colaboración del
Ayuntamiento que nos cedió el Polide-
portivo, acondicionándolo y colocando
mesas y sillas para que estuviéramos
cómodos y sobre todo a la sombra.

Recibimos infinidad de felicitaciones
por parte de nuestros socios y socias,
sobre todo por la buena organización.
Esperamos este año poder repetir dicho
acto y mejorar en lo posible algunos de-
talles que nos pasaron por alto debido
a nuestra inexperiencia.

En octubre nos fuimos de viaje seis días
a Salamanca y sus pueblos.

En noviembre colaboramos con el Ayun-
tamiento en la feria de Asociaciones
que se celebró en la explanada del Po-
lideportivo.

También colaboramos en la Cabalgata
de Reyes.
En febrero hicimos un viaje de un día a
Cofrentes, visitando su castillo y el bal-
neario, obteniendo información intere-
sante de sus servicios y precios
especiales para mayores.

En mayo hemos recorrido gran parte de
Portugal en un precioso viaje de seis
días, pudiendo participar en Fátima en
los actos religiosos por las noches.

El día 1 de julio preparamos una charla
en colaboración con Servicios Sociales,
patrocinada por la Diputación de Valen-
cia, enfocada a la 3ª edad.

El martes 2 de julio fuimos a visitar las
Bodegas de Florentino Pérez y de ex-
cursión a Almansa.

Durante un año se ha estado haciendo
gimnasia para la tercera edad en nues-
tras dependencias, dirigidas por un mo-
nitor y patrocinadas por Diputación de
Valencia y el Ayuntamiento de Enguera.
Como es habitual se siguen haciendo
cenas todos los meses con baile y mú-
sica en directo.

Llegado ya el comienzo del verano, es-
tamos preparando una charla que será
impartida por los Agentes Tutores de la
Policía Local y enfocada a los mayores.
El día 26 de agosto se celebrará una
misa, seguida de la comida de herman-
dad, todo ello para celebrar la festividad
de nuestra Patrona Sta. Teresa Jornet.
También empezaremos pronto a prepa-
rar esa paella gigante a la que espera-
mos que este año se incremente el
número de comensales.

Nuestro agradecimiento a cuantas en-
tidades colaboran con nosotros en las
diversas actividades, a nuestros socios
y socias que con su colaboración y pre-
sencia hacen posible que estas se
hagan realidad.

Un recuerdo desde estas páginas para
todos aquellos socios  y socias que nos
han dejado a lo largo del año y que
siempre estarán en nuestra memoria.

Os deseamos a todos los enguerinos y
enguerinas, al  igual que a todos aque-
llos que nos visiten, unas felices fiestas
de San Miguel Arcángel y Ntra. Sra. de
Fátima.

La Junta



MUCHO MÁS QUE MÚSICA.
La vida se construye a base de experien-
cias. Y  no de las experiencias de otros o
de lo que se lee o de lo que se estudia.
No…, más bien de lo que se vivencia en
primera persona. Y todo lo que se vivencia
conlleva emoción. Soy de la opinión de
que uno entiende el sentido de su vida
cuando echa la mirada atrás y ve todo lo
vivido.
Sin temor a equivocarme, pienso que si
hay un verdadero denominador común
entre todos los componentes de la familia
ZÍNGAROS es, sin duda, la cantidad de
vivencias y experiencias compartidas. La
mayoría de ellas maravillosas, otras que,
como poco, nos hicieron madurar y crecer
personal y profesionalmente. Y desde
luego, todas ellas, irrepetibles e inolvi-
dables.
Aquellos “locos visionarios” capitaneados
por nuestro añorado maestro Manuel
Vidal pusieron el punto de inicio a una
aventura musical allá por el año 1969.
Fueron sus primeros componentes Pepín
García “Coca” como cantante, Vicente
Barberán “Gasparo” a la batería, Jesús
Gómez “Pau” a la guitarra y Roberto
Belda en la guitarra baja.
A partir de ese momento Orquesta Zíngaros
fue convirtiéndose poco a poco en un re-
ferente y tuvo cita obligatoria con la
práctica totalidad de fiestas y eventos

culturales de nuestra comarca y del resto
de los pueblos del entorno. Los últimos
años de la dictadura y la llegada de la
democracia transcurría entre partituras
y extraordinarias versiones de todos los
éxitos del momento. Especialmente inte-
resante fue la incorporación de uno de
los grandes trompetistas que ha tenido
nuestro pueblo: Constantino Simón
(Tino). Su imponente presencia en el es-
cenario y su talento como instrumentista
añadieron un punto de brillantez y es-
pectacularidad a cada actuación.
Años más tarde, llegaría el momento del
relevo para algunos de sus miembros.
Pepín, Vicente, Roberto y más tarde Jesús
dejarían paso a Paco Giner (cantante),
Pere  Gómez “Pau” (guitarra baja), Rafa
Simón “Boti” (batería) y Alfredo Bar-

berán (guitarra) - hasta ese momento in-
tegrantes de otro grupo musical enguerino:
Símbolo -  dándole un nuevo aire personal
e innovador a sus actuaciones y alcanzando
el reconocible sonido de la nueva Orquesta
Zíngaros. Cientos de canciones jalonaron
las listas del repertorio de la orquesta,
verbena tras verbena, show tras show,
temporada tras temporada, interpretaron
música para todos los gustos y para todos
los públicos. 
¿Quién de nuestros paisanos y paisanas
no recuerdan lo entrañables y multitudi-
narias que resultaban las verbenas en-
guerinas de las fiestas de San Miguel,
San Antón, Verano Cultural, etc...? Motivos
profesionales llevaron a Tino a abandonar
la disciplina de Zíngaros, lo que obligó a
la orquesta a buscar un relevo para el

Orquesta Zíngaros
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puesto de trompeta. También el lugar de
bajista quedó libre ocupando el puesto el
hoy compositor, Juan Francisco Tortosa
Esteve. También se incluyó en la plantilla
un nuevo pianista, Juan Enrique Ta-
verner que fue integrante de la orquesta
en dos periodos de su historia entre los
cuales hay que recordar al también pianista
de Canals Juan “El pastisser”.
El capricho del destino hizo que la vacante
de trompeta fuera ocupada por otro Juan
Francisco Tortosa, en este caso Car-
bonell, quien con tan solo 16 años tuvo
la difícil empresa de sustituir a Tino.
Todos los presentes aquella tarde en el
viejo teatro donde ensayaba la orquesta
y la banda de música quedaron asombrados
por el extraordinario talento del nuevo
trompetista cuando realizó el preceptivo
“casting”. 
Y hablando de casualidades, ¿saben Uds.
que Orquesta Zíngaros ha sido la única
orquesta del mundo en tener dos baterías
consecutivos con el mismo nombre? Pues
sí, Rafa Simón “Boti” cedió el relevo a
Jaime Simón “Alegre” quien tras un
breve paso por Zíngaros preparó con-
cienzudamente a su hermano Rafa Simón
“Alegre” para ocupar el puesto de batería.
También Paco Giner decía adiós a la dis-
ciplina de Zíngaros tras muchos años de
ser la voz solista del grupo. En su lugar
se incorporaba el cantante de Alcúdia de
Crespins, José A.
Un momento importantísimo en la jalonada

trayectoria de Zíngaros fue la incorporación
de la primera mujer. En este caso sería
la cantante de Bolbaite, Reme Baldoví,
quien posibilitó la incorporación de mu-
chísimas canciones al repertorio que
hasta entonces había sido complicado
interpretar. A partir de ese momento, la
presencia de la mujer en la orquesta
sería ya imprescindible. A Reme le sucedió
Nieves González. El puesto de bajista
fue ocupado por varios intérpretes en
poco tiempo: Manuel Tortosa, Manuel
Pérez, César Giner, Nacho S., hasta
que fuera un servidor quien ocupara este

lugar. Un par de años más tarde cambié
la guitarra baja por el saxofón. Aprove-
chando mis primeras incursiones en el
mundo de la composición se incluyeron
nuevos arreglos y un sinfín de éxitos in-
ternacionales se podían escuchar noche
tras noche. Se renovaban una vez más
las voces: Joan Linares y Maruska

serían, desde ese momento, las voces
principales del conjunto. Se alcanzaba
con ellos el punto más álgido en cuanto
a nivel artístico se refiere. 
Sin duda, una de las noches más agridulces
e inolvidables que pudimos vivir los miem-
bros de esta gran familia fue la despedida
del maestro Vidal. A los teclados, al acor-
deón, al clarinete y, por supuesto, a los
saxofones, este gran maestro nos había
regalado más de treinta años de dedicación
y buen hacer. Enguera y los enguerinos y
enguerinas siempre estaremos en deuda
con este  músico y persona irrepetible. 
Otros integrantes de Zíngaros a partir de
ese momento serían: Daniel Perucho
(saxofón), Julián Aparicio (guitarra
baja), Javier Gallego (teclados) y Mar-
cos Carbonell (saxofón).
Parte del extraordinario éxito de Zíngaros
también residió en sus fantásticos técnicos
de sonido y luces. Los enguerinos Pepe
Sanchis y Ricardo Perales además
de Serge Ferradud fueron los encar-
gados de que toda la puesta en escena
estuviera siempre impecable. Ahí quedan

las múltiples grabaciones hechas durante
décadas y que hoy, muchos años después,
continúan sonando con la misma frescura
y espontaneidad. 
Y así, año tras año, verbena tras verbena,
esta gran familia fue ofreciendo buena
música y transmitiendo “buenas vibra-
ciones” por un sinfín de lugares, com-



partiendo sonrisas y haciendo valer aquella
máxima que dice “lo importante en esta
vida es cuan feliz haces a los demás”. 
ZÍNGAROS “50 ANIVERSARIO”
El año 2019 era un año de obligada cita
para todos los que de un modo u otro
pertenecieron  a la decana de las orquestas
enguerinas. Y es que 50 años del inicio
de esta fantástica aventura merecía un
recuerdo especial. José María Simón, al
frente de su programa de tertulia en En-
guera TV, tuvo la gentileza de invitar a
cuantos Zíngaros tuvieron a bien participar
en su programa. Recuerdos entrañables,
divertidas anécdotas y música, mucha
música permitieron viajar a los televidentes
varias décadas atrás. 
A raíz de esta entrevista en Enguera TV y
animados por José María Simón se propuso
a los músicos de Zíngaros grabar algunas
canciones para el programa y que aquellos
enguerinos y enguerinas que no tuvieron
la ocasión de disfrutar de aquellas canciones
tuvieran la ocasión de hacerlo. Ni que
decir tiene que inicialmente aquello era
un utópico sueño (teniendo en cuenta que
estábamos más de 20 años sin tocar
juntos). Tras una reunión inicial y, a pesar
de que el reto era casi un imposible, los
Zíngaros aceptaron la propuesta. Largo y
dificultoso fue el camino, pues hubo que
contactar con muchos de sus integrantes
que viven lejos, hacer una selección de las
canciones y confeccionar de nuevo todos
los arreglos y partituras. Y llegó el primer
ensayo: ¡¡La “zingarada” en marcha

de nuevo tras veinte años!! Los que
tuvimos la ocasión de asistir en octubre
de 2018 al primer ensayo no olvidaremos
aquella tarde de domingo. ¡Parecía increíble!
Rafa “alegre” marcaba la entrada con sus
baquetas y, ¡¡estábamos sonando como
antesdeayer!! No hace falta decir que so-
nidos, sonrisas y lágrimas de emoción se
entremezclaron cuando comenzamos a
ensayar las primeras canciones.
Y claro, menudos somos “los d’Engra”. El
proyecto inicial de grabar 4 o 5 canciones
fue creciendo hasta 22 y la sencilla gra-
bación sin demasiadas pretensiones fue
sustituida por una ¡¡gala de 50 Aniversario
con mayúsculas!! Los ensayos se fueron
sucediendo uno tras otro y la calidad de
las interpretaciones fue aumentando del
mismo modo que crecía la ilusión y la
magia alrededor de este gran concierto.
Las galas (hubo que realizar dos para
dar cabida a todo el público que deseara
asistir) se celebraron con motivos benéficos
los días 12 y 13 de abril de 2019 en la
Casa de la Cultura y en ellas se hizo un

recorrido, además de grandes éxitos mu-
sicales de las últimas cinco décadas, a la
historia reciente de nuestro pueblo teniendo
un especial recuerdo para todos aquellos
Zíngaros que ya no están entre nosotros. 
Los músicos y el público se fundieron los
dos días en una perfecta simbiosis per-
mitiendo que fluyera la magia como sólo
sucede en pocas ocasiones en la vida de
cada uno de nosotros. Ni en el más ma-
ravilloso de los sueños esta gran familia,
que ha sido y es Orquesta Zíngaros, podría
imaginar poder celebrar este 50 Aniver-
sario ofreciendo de nuevo lo que mejor
saben hacer: música. 
Desde esta revista y en nombre de toda
la familia que formamos Zíngaros quere-
mos agradecer al pueblo de Enguera el
enorme cariño y la extraordinaria respuesta
que tuvo esta efeméride. Hubiéramos
querido detener el tiempo en este mo-
mento, pero es imposible. El tiempo no
se detiene, continúa su camino, y con él,
la vida.
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Grupo Pl@ce

Nadie se podía imaginar que una reu-
nión en una casa en obras un domingo
por la tarde de hace 2 años, sería el co-
mienzo de una nueva etapa de nuestra
amada Enguera.

Todo empezó cuando un grupo de ve-
cinxs de Enguera comenzaron a organi-
zarse para tratar temas como el
reciclaje, la subvención para que se
construyera un colegio nuevo,... es
decir, temas del día a día de todxs no-

sotrxs, pues en otros municipios se es-
taba informando que si se reciclaba
más, la tasa de basura se vería reducida
y cumpliríamos con Europa antes que
nos penalizasen económicamente.



Y casi sin darnos cuenta nos percata-
mos que lxs vecinxs de Enguera pode-
mos hacer que las cosas cambien a
mejor, aún sin tener en un primer mo-
mento el apoyo de nuestros dirigentes
municipales. Nos unían más los puntos
en común que las ideologías de cada
unx. Lo que todxs entendimxs fue que
lo importante es Enguera y que si nos
uníamos seríamos capaces de conse-
guir que nuestro pueblo creciese, que
fuese ese lugar que siempre nos ha 
enamorado. 
El camino a formar parte del ayunta-
miento no ha sido fácil, pues compa-
ñerxs se quedaron por el camino, pero
sabemos que siempre podemos contar
con ellxs para futuros proyectos. Pues
nuestra filosofía sigue siendo la misma,
participar con nuestras ideas y opinio-
nes en la vida política. Y aunque pa-
rezca mentira, nos dolió ver que
Enguera está dividida en dos grupos y
que si te inclinas por unos, los otros te
estigmatizan y si es por el otro enton-
ces son los unos, y luego están los que
pasan, que con su silencio colaboran. La
unión hace la fuerza…. 
Enguera se está despoblando, y parece
que hemos olvidado que somos gente
muy acogedora. Seguimos llamando ex-
tranjeros a quienes han cimentado sus
hogares en nuestra tierra, a quienes

junto con enguerinxs han creado su
hogar en Enguera y se consideran, eso…
enguerinxs y ya tocaba que alguien al-
zara la voz por ellxs, al igual que por la
gente que ha llegado a esta tierra y se
ha quedado porque se ha enamorado de
su calidad de vida, de su riqueza natu-
ral, medioambiental, histórica, etc... 
Y muchas veces han sido ellos, los que
han venido a nuestro pueblo, "los de
fuera", quienes nos recuerdan que
somos los enguerinxs quienes tenemos
que luchar por nuestra tierra y aceptar
a todxs lxs que desde otros lugares li-
bremente deciden quedarse, porque
sintiendo lo mismo que nosotrxs se han
puesto a trabajar codo con codo por En-
guera.
Así que como una plataforma de ve-
cinxs descontentos con el actual sis-
tema de política municipal, cansados de
los ciclos repetitivos de plenos de unxs
contra otrxs, cansados de vivir que lo
mío es bueno y lo tuyo es malo, cansa-
dos de la falta de responsabilidad con
sus votantes que impedían seguir cre-
ciendo a Enguera… Así nació PL@CE,
lejos de directrices, de objetivos exter-
nos y sin deudas de favores. 
Allí estábamos vecinxs de todas las ide-
ologías intercambiando opiniones, pro-
blemas y propuestas, y entonces
alguien dijo: si nosotrxs somos un

grupo tan multicolor y somos capaces
de trabajar como un equipo, ¿por qué
no ocurre lo mismo en nuestro ayunta-
miento? Y esa pregunta es la que nos
ha llevado hasta el día de hoy, hasta
tener un concejal en el ayuntamiento y
acabar con el arcaico bipartidismo.
Ahora nos queda lo más difícil, porque
llegar al ayuntamiento no era un final,
sino un comienzo. 
Vamos a seguir trabajando junto con
todxs lxs vecinxs de Enguera, pues
cualquier cosa que se construya entre
todxs siempre será mejor que la que se
haga sin todxs.
Atrás queda la alegría y satisfacción de
saber que nuestrx trabajo ha dado su
primer fruto, para dar paso a ese com-
promiso de seguir siendo fieles a la fi-
losofía de PL@CE: 
Luchar porque todxs lxs concejales tra-
bajen por Enguera, recoger el sentir de
lxs que se sienten enguerinxs y propo-
ner soluciones. 
Es tiempo de aportar, de colaborar y de
comprender, porque Enguera es un
préstamo de nuestrxs hijxs y es respon-
sabilidad de todxs dejar un pueblo
mejor.
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Protección civil
Enguera

LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUN-
TAMIENTO DE ENGUERA CUMPLE
25 AÑOS
Aunque la Agrupación se creó oficial-
mente hace 25 años, el grupo comenzó a
funcionar mucho antes, ya que fue en
1982, cuando a raíz de los sucesos ocu-
rridos el 20 de octubre, debido a la gran
cantidad de lluvia, se produjo la rotura de
la presa de Tous, inundando los pueblos
de la Ribera y, que en menor grado el
temporal afectó también a nuestra pobla-
ción. Ante estos hechos, un grupo de ra-
dioaficionados, entre los que se
encontraba algún miembro del REMER
(Red Nacional de Radio Emergencias),
unieron sus esfuerzos y crearon lo que se
denominó  el grupo REL (Red de Emer-
gencias Local), poniéndose estos y sus
equipos al servicio de la Corporación Mu-
nicipal. En aquella época los sistemas de
comunicaciones no eran como en la ac-

tualidad y la mayoría de poblaciones del
tipo de la nuestra no disponían de siste-
mas de comunicaciones propios. 
En años sucesivos el REL funcionó como
grupo de comunicaciones para todos los
eventos y emergencias  del municipio.
Hasta que años más tarde, fue aprobada
definitivamente la Ley Nacional de Pro-
tección Civil, siendo en el Pleno Municipal
de 30 de junio de 1994 cuando se
aprueba inicialmente por la unanimidad
de los concejales, el Reglamento de fun-

cionamiento y por ende la creación de la
misma, publicándose dicho Reglamento
en el BOE de nº 262 de 4-XI-94.

¿QUÉ ES UNA AGRUPACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL?
Según el Reglamento de los servicios del
voluntariado de protección civil de la Co-
munidad Valenciana, las ALVPC son or-
ganizaciones de carácter humanitario y
altruista que actúan de manera desinte-
resada y solidaria en beneficio de las per-
sonas y sus bienes, desarrollando  tareas
en el campo preventivo y operativo de la
gestión de emergencias, conforme a lo
previsto en los planes de protección civil
que les sean de aplicación.

¿QUÉ ES UN VOLUNTARIO DE PRO-
TECCIÓN  CIVIL?
El voluntario de Protección Civil se define
como:

Cremà de la falla Hace años explicando a escolares qué era PC



Aquella persona que libre y responsable-
mente, sin esperar remuneración econó-
mica o material alguna, decide su
participación activa en la Agrupación
Local para llevar a cabo una actividad so-
lidaria en beneficio de la comunidad.

LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUN-
TAMIENTO DE ENGUERA
Desde la creación de la Agrupación de
Protección Civil de Enguera, han pasado
por dicha agrupación un total aproxima-
damente de 80 voluntarios. Por desgra-
cia algunos de ellos se han quedado por
el camino por que ya han fallecido, a
todos ellos gracias por su dedicación, los
tendremos siempre en nuestro recuerdo.
En estos 25 años, cuatro han sido los res-
ponsables como Jefes de Agrupación: Do-
mingo Bonet Vento, Enrique Gómez
Esteve, Remigio Payá Sanchis y, en la ac-
tualidad, Miguel Aparicio Martínez; todos
ellos se merecen el mayor de los recono-
cimientos por su dedicación. 
Fue difícil y complicado el inicio de la
Agrupación, y no por la precariedad y
falta de materiales para desarrollar las
tareas encomendadas, pues contábamos
con el apoyo de la Corporación Municipal,
que a medida de las posibilidades fueron
dotándonos de ellos.
Tuvimos que aguantar burlas y bromas,
era normal… ver aparecer a un grupo de
vecinos uniformados y de naranja. A
veces escuchábamos durante los servi-

cios: “ya están aquí los del butano y sin
bombona”, “¡qué se habrán creído, si
están aquí es porque algo sacan!” y más
cosas por el estilo. Pero sabíamos que
eso cambiaría, y ha cambiado,  por que
hemos demostrado que estamos aquí por
nada, para, en la medida de lo posible,
ayudar a nuestros vecinos, y así lo hemos
hecho. Y lo hemos hecho en estos más de
25 años con miles de horas, horas que
hemos restado a nuestras familias, miles
de horas dedicadas  a la seguridad en
eventos deportivos, festivos, incendios,
diferentes emergencias  y en algo que es
lo que mayor satisfacción nos produce: el
TRANSPORTE SANITARIO, con más de
4000 servicios, atendiendo puntual-
mente a esos enfermos que a petición de
los profesionales del Centro de Salud
hemos trasladado hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital LLuís Alcanyís.
Hemos estado casi siempre dispuestos,
sin mirar horarios por intempestivos que
estos fuesen, para ello no hemos escati-
mado esfuerzos y estamos orgullosos,
porque lo hemos hecho por nuestros ve-
cinos, lo hemos hecho por los enguerinos
y esa es nuestra mayor satisfacción.

¿POR QUÉ  LO HACEMOS, POR QUÉ
SOMOS VOLUNTARIOS?
Esta es una pregunta que nos hacemos a
menudo en nuestras reuniones semana-
les. Hoy, a continuación, queremos expre-
sar uno de tantos motivos… con la
reflexión hecha por una voluntaria, en  la
que se identifica nuestra manera de ser:

¿Por qué Protección Civil debería
ser importante para todo el
mundo?
Porque a pesar de todas las malas noti-
cias que recibimos todos los días, siem-
pre hay voluntarios dispuestos a dar lo
mejor de ellos mismos, para hacer un
mundo mejor.
Hace años, una persona de mi familia
entró en la Agrupación de Protección
Civil de Enguera, y entonces me enteré
que no era un trabajo, sino un Volunta-
riado, que aquellas personas que esta-
ban en carreras, incendios, en la
ambulancia… lo estaban haciendo en sus
horas libres y sin cobrar por ello. Pero en
aquel momento, no le di la mayor impor-
tancia, ni valor a aquello.
Hace unos cinco años, una noche, que
creo que tardaré mucho tiempo en olvi-
dar, mi abuelo sufrió un ataque y no res-
pondía, mi abuela lloraba y yo trataba de
calmarla. Mis padres llamaron al médico,
que acudió lo más rápido que pudo, y
avisó a la ambulancia para llevarlo al hos-
pital inmediatamente. Recuerdo que
pensé cuánto podría tardar en llegar la
ambulancia y luego trasladarlo al hospi-
tal. ¿Tendría tanto tiempo mi abuelo? No
lo sabía.  Pero si sé que en apenas unos
minutos la ambulancia llegó a la puerta
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de la casa de mis abuelos: la ambulancia
de Protección Civil de Enguera. Las dos
personas que bajaron de la ambulancia
no llevaban ropa de trabajo, debajo del
chaleco naranja llevaban ropa de calle, o
más bien, de estar en alguna cena con
amigos. Recordé entonces que eran vo-
luntarios. Aquellas personas habían de-
jado lo que estaban haciendo aquella
noche para ponerse un chaleco naranja,
subir a la ambulancia y llevar a una per-
sonal al hospital. Pero, ¿por qué? Aquello
me hizo pensar y darme cuenta de que
hay cosas que no se hacen por dinero, si
no, por otros motivos…
Han pasado años desde entonces y, ahora
esas dos personas son mis compañeros,
siempre les agradeceré aquella y otras
ocasiones posteriores en las que llevaron
a mi abuelo al hospital. Pero no sola-
mente a ellos se lo quiero agradecer, sino
a todas las personas que actualmente

conforman la Agrupación y aquellas que
han estado a lo largo de estos veinticinco
años, ofreciendo su tiempo libre y en oca-
siones no tan libre, para hacer que estos
y otros muchos servicios hayan sido po-
sibles. Personas que han dejado momen-
tos con su familia o con su trabajo para
ir a apagar un incendio o salir a buscar
una persona desaparecida.
Hoy formo parte de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Enguera
y puedo decirlo orgullosa, no porque ten-
gamos un camión o un pick-up, puedo de-
cirlo orgullosa porque lo que más valor
tiene de esta Agrupación no es el valor
material, sino el valor de la calidad hu-
mana de sus componentes, el compañe-
rismo, el compromiso, la humildad y el
esfuerzo que todos y cada uno de sus
miembros que la integran ponen todos los
días en cada servicio.

Este año la Agrupación, como tal, cumple
25 años. Veinticinco años ofreciendo
nuestro tiempo y esfuerzo para el pueblo.
Veinticinco años que han estado llenos de
todo tipo de servicios, fiestas populares,
carreras,  traslados con la ambulancia,
emergencias por lluvias torrenciales,
búsqueda de personas desaparecidas…
Servicios con el fuego: en enero, la Ho-
guera de San Antón; con el fuego de
marzo, las Fallas, ambos fuegos con sig-
nificado de fiesta y celebración; y tam-
bién con el fuego del verano, el que todos
más tememos, ese fuego que se alimenta
de nuestros montes, que hace arder ese
bien tan preciado que tenemos los engue-
rinos: nuestra Sierra.
Pero también llegan en verano…, las tiro-
linas en la piscina o desde el balcón de la
Casa de la Cultura, el rocódromo; y ver
cómo disfrutan lo niños, cuando en los

Participantes en incendio, con algunos añitos menos Practicando RCP con monitores escuelas deportes

Prácticas de asistencia con la ambulanciaRocódromo para niñosPrácticas de excarcelación vehículo accidentado



días posteriores al final del curso, en la
escuela de verano o en los campus de de-
portes que se organizan,  les llevamos el
camión autobomba al patio de la escuela,
les explicamos cómo funciona y para qué
se utiliza. Después hacemos “batallas”,
ellos con sus globos de agua, contra
nuestras mangueras y, no sé yo quien
gana… porque siempre terminamos tan
mojados como los niños, ¡¡¡o más!!!
Cuando montamos el stand en las ferias
y tenemos la oportunidad de enseñar la
RCP (reanimación cardio pulmonar) a
cualquier persona que quiera aprenderla,
nos damos cuenta de que lo que hemos
aprendido puede salvar una vida, pero
que, si lo enseñas a otra persona, son más
vidas las que se podrían salvar. En tus
manos está aprender, en las nuestras en-
señarte, JUNTOS PODEMOS SALVAR
VIDAS.
Muchas son las situaciones en las que ves
que, cuando ayudas a alguien, con una
simple mirada te lo agradece, aunque en
ese momento no pueda hablar. Compen-
san todo el agotamiento y sacrificios que
pasamos en otros servicios. Hay quien
pregunta…

* Si no cobráis, ¿por qué lo hacéis?
-Porque lo que ganas a nivel personal,
tiene más valor que el dinero.

-Porque cuando miras a la persona que
has ayudado, ya te ha pagado con su mi-
rada.

-Porque, servicio tras servicio, se crean
vínculos entre los compañeros que nos
hacen ser una Segunda familia.
POR TODO ELLO QUEREMOS SER
VOLUNTARIOS. Y TÚ, ¿QUIERES
SERLO? 
¿Qué hay que hacer para ser vo-
luntario de PROTECCIÓN CIVIL? 
Estar dispuest@ a ayudar a cambio de la
satisfacción personal que recibes, tener
ganas, pero también compromiso, estar
dispuesto a ofrecer lo mejor de ti, a
aprender y a formarte, ya sea en prime-
ros auxilios, en extinción de incendios,

comunicaciones y otras materias. Somos
voluntarios, pero también debemos ser
profesionales, la formación nos hace ser
un grupo efectivo, dispuesto y preparado
para actuar en cualquier necesidad que
se presente.
Acércate a conocernos cuando nos veas
en un servicio, o puedes venir cualquier
viernes por la tarde a nuestra reunión se-
manal. Contacta con nosotros a través de
nuestro correo pcenguera@gmailcom o
de nuestro Facebook: Agrupación Protec-
ción Civil Enguera.
LOS VOLUNTARIOS DE LA AGRUPACIÓN
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTA-
MIENTO DE ENGUERA APROVECHAMOS
LA OCASIÓN COMO CADA AÑO, PARA
DESEAR UNAS FELICES FIESTAS A
TODOS LOS ENGUERINOS Y HACERLO
EXTENSIBLE A TODOS AQUELLOS QUE
NOS VISITAN.
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Prácticas incendios Prácticas rescate junto a Bomberos Navarrés

Una de las primeras fotos de la AgrupaciónRescatando vehículo en  la nieve - Benali

Primeros servicios preventivos, zonas
acampada Navalón

|108|



|109|

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Quinta del 69
la edad dorada

1969: el año en el que nacimos…
es importante conocer las carac-
terísticas del pueblo para valorar
nuestra esencia:
La vida política en el plano nacional es-
taba dirigida por el Jefe de Estado, el
Generalísimo Franco, destacando en
fecha 23 de julio de 1969, la jura ante
las Cortes, como sucesor del caudillo,
del Príncipe de España Don Juan Carlos
de Borbón. A nivel local destacaban las
siguientes autoridades: don Jaime Bar-
berán, alcalde; don Pedro Marín, dipu-
tado provincial; don Pedro Muñoz,
médico; don José Alberola, teniente de
la Guardia Civil.
En una “población de derecho” que as-
cendía aproximadamente a 5097 habi-
tantes, la actividad comercial e
industrial en el pueblo era importante:
no habían grandes supermercados ni
muchos vehículos para desplazarse, el
pequeño comercio era de gran relevan-
cia y distribuido por todo el pueblo,
centralizando su principal actividad en
las calles San José, Santa Bárbara, Doc-
tor Albiñana, Santo Tomás y Plaza del
Caudillo. El servicio de coches a Játiva
y Valencia lo ofrecía la empresa Gra-
nero.

Fábricas de hilados y tejidos, materias
textiles, hilaturas, telares, fábricas de
mantas, tejidos de lana, talleres de car-
pintería y mecánica (los muebles se ha-
cían por encargo), abonos, servicio de
transportes a Valencia, panaderías que
siguen en funcionamiento (algunas),
tiendas de ultramarinos, talleres mecá-
nicos, cooperativa del campo, fábrica
de lejías, paqueterías, verdulerías-fru-
terías, imprenta, farmacias (habían dos
también en su día), granjas, peluquerías
(con servicios esmerados y peinados
modernos), ultramarinos, terraza Rullo
y Cervantes, café Industrial, bar Valen-
cia, bar Chimo, piensos, confecciones,
Estación de servicio El Castellano, se-
guros, Heladerías (la famosa  Jijonenca
y otra heladería en la calle San José),
fábrica de gaseosas y chocolates
(¡quién no recuerda haber ido a por ga-
seosa a la tienda de Alfredo en la calle
Santa Bárbara!), tiendas de electrodo-
mésticos (Marín, Casa Peris), Caja de
ahorros y Monte de piedad de Valencia,
Banesto, Banco de Valencia…
Destaca la actividad sindical Hermandad
sindical de Labradores y Ganaderos,
Agrupación sindical de Trabajadores
eventuales de Albañilería y Sindicato
local textil, un claro reflejo de la actividad

laboral y quizás la inquietud asociativa
por una mejora de derechos y condi-
ciones.
Un pueblo donde la piscina municipal,
con apertura en 1968, tenía una gran
presencia social en todos los actos pú-
blicos. Son numerosas las fotografías
publicadas ese año, siempre abarrotada
de gente. Se fundó el Club de Natación
“El Piquet” que contaba en esa época
con 600 socios, con cuotas simbólicas.
Los menores de doce años pagaban una
peseta y hasta los veinte, dos. La recau-
dación iba destinada a la Organización
Juvenil, (O.J.E.). En julio comenzó a fun-
cionar un campamento de Escuadras de
la Organización Juvenil Española en la
sierra de Enguera.
La actividad deportiva también es rele-
vante: en febrero se celebra el campe-
onato de campo a través que, aunque
marcado por la lluvia, fue un éxito. En
el programa de fiestas destacan: el
campeonato libre de tenis de mesa, los
partidos de fútbol del C.D. de Enguera,
la I vuelta pedestre a Enguera y el gran
concurso de tiro al plato.
Las obras y mejoras en el pueblo ascen-
dieron a 25 millones de pesetas, con el
Pavimentado general, aceras en algu-



nas calles, habilitación de locales para
escuelas, veintitrés viviendas en el ba-
rrio de San Jaime, cincuenta viviendas
en el grupo Caja postal de ahorros,
nueva escuela en Navalón y finalización
del pavimentado de la carretera de
Ayora.
También se realizaron mejoras en la
piscina municipal: cercado, alumbrado
y  regalo de un reloj eléctrico. Para la
adjudicación de los servicios y meren-
dero se presentaron seis licitadores.
La Compañía Telefónica Nacional me-
jora el servicio telefónico, ampliando el
número de abonados de ciento cin-
cuenta a doscientos sesenta.
Los actos religiosos estaban muy pre-
sentes en la vida del pueblo, así como
la atención a los más necesitados. El
orden de festejos de las fiestas patro-
nales de este año incluía un acto de “re-
parto de donativos a los pobres de la
localidad”. También se lleva a cabo una
entrega de donativos a la superiora del
Asilo de San Rafael de 25.000 pesetas
por parte de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad.
El peso de la cultura en esa época, en
su VI edición, se centró en cuatro beca-
rios seleccionados de la escuela Supe-
rior de Bellas Artes de Valencia, que se
dedicaban a pintar el paisaje enguerino,
alojándose en la pensión “El Rialto”.  Ex-
pusieron posteriormente sus obras en
las fiestas patronales.
Inició sus actividades el Colegio Libre
Adaptado Manuel Tolsá, mixto, de grado
elemental, con 480 puestos escolares
y ubicación en el antiguo huerto de los
Frailes, junto a la Iglesia de la Sagrada
Familia. Entonces el centro era depen-
diente de la dirección del Instituto Na-
cional José Ribera, de Játiva.

En todo este panorama general y sim-
plificado se produjeron un total de  67
nacimientos  (bajo llantos de alegría y
un cúmulo de nuevas sensaciones) en
las casas del pueblo, denominadas en-
tonces como calles López Bragado,
Santísimo, San Ramón, Garnelo Alda,
Los Ángeles, El Pilar, San Antonio de
Padua, Santa Teresa, San Vicente, Joa-
quín Canet, Muñoz Grande, Molina,
Primo de Rivera, San Miguel, Santí-
simo, López Canet, Remedio, San Juan,
Aldea de Navalón, Enrique Sánchiz, San
Joaquín, Plaza del Caudillo, Niño Jesús,
San Lorenzo, San Cristóbal, San Jaime,
Don Pedro Sucías, General Yagüe, San
Antonio Abad, Finca del Pencar, Grupo
escolar Eduardo López Palop, Patriar-
cas, San Francisco, Santo Tomás, Gra-
cia y Santa Ana.  
Estos niños y niñas fueron creciendo
hasta reencontrarse en las aulas del co-
legio, primero en “la Barrereta” y más
tarde en el Colegio Público Eduardo
López Palop. En esta etapa acudíamos
desde nuestras casas, caminando a
cuestas con nuestros libros, desde di-
ferentes puntos del pueblo al colegio,
llegando a nuestro recorrido habitual
por la calle Santísimo donde comprá-
bamos en el horno “la tortica de sal” y
recorríamos la calle, entre risas y em-
pujones a las persianas, tras las que ob-
servaban las vecinas a un grupo de
chavales con muchas inquietudes y
ganas de comerse el mundo. El recreo
era uno de nuestros momentos preferi-
dos donde compartíamos juegos como
el tejo, la comba, canicas o el rompedor
de espaldas de “churro va”.
Por la tarde el trayecto incluía la entrada
en la tienda de chuches de “la Manca”,
donde la parada era obligatoria a la ida
y, con un poco de suerte, también a la

vuelta. Como recuerda Luz, “en la vuelta
a casa, nuestro mayor objetivo era no
pisar la raya de la cera al caminar…”
Tras la merienda algunos volvíamos a
coincidir para seguir con los juegos,
como la jirafa o hacer los deberes en
casa de alguien, donde más que estu-
diar dábamos rienda suelta a nuestras
travesuras. No disponíamos de móviles,
Jugábamos en la calle y la vuelta a casa
se producía con el reclamo, a voces, de
tu madre desde la ventana.
Nos movíamos mucho, lo recorríamos

todo, subíamos y bajábamos por las ca-
lles, los campos... Siempre acudíamos
a casa de alguien, a merendar, jugar al
ajedrez, a fútbol, al escondite, escuchar
música, construir ciudades…
Recuerdos de la infancia…esa parte de
nuestras vidas tan inocente y tan signi-
ficativa: la lechera que traía la leche a
casa, el sonido tan peculiar del afilador,
el hombre que vendía palitos de regaliz
a la salida del colegio, el camión de las
bombonas de gas(que hacía sonar el
claxon para avisar de su llegada), el so-
nido de las campanas, el olor y sabor
del San Gil, la venta ambulante en el
pueblo, el mercado del sábado, el
puesto de animales, las tiendas de chu-
ches “el Chepa y la churrera”, los chi-
cles bazoka, los polos de hielo, el olor a
pan recién hecho, el bocadillo de noci-
lla, los caramelos de San Antón...una
mezcla de sonidos, olores y sabores.

Durante la etapa escolar algunos com-
pañeros desaparecieron y cambiaron de
pueblo dejando un recuerdo congelado
en nuestras memorias. La vida seguía
avanzando rápida en el tiempo. Algunos
volvimos a coincidir en el Instituto,
otros no.  Hemos tomado caminos con
diferentes trayectorias, estudios, tra-

|110|

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES



|111|

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

bajos, matrimonios, hijos…en el año
2009 hubo un reencuentro, pero fue
eso, literal. Este año, y aprovecho para
dar las gracias a los organizadores, ha
sido diferente y, quizás tenga algo po-
sitivo el WhatsApp, ha permitido comu-
nicarnos diariamente a través de un
grupo y conocernos un poco más antes
de volvernos a reencontrar. 
El reencuentro…o quizás un encuentro
con nosotros mismos. Una fecha fijada
el 29 de junio del presente donde…
- “No sé si por la edad en concreto, 50
ya, o por yo que sé qué...” las 46 perso-
nas que acudimos, (hubo faltas por cau-

sas de fuerza mayor), llegamos con
mucha ilusión de vernos y de compartir.
Y así se convirtió en una jornada de
risas y más risas, bailes, cantos y ale-
gría, mucha alegría. Como dice Coté:
“un reencuentro… con los sentimientos,
vivencias y recuerdos que han marcado
una vida…” 

Tal es así que muchos seguimos en con-
tacto en el grupo, habiéndose creado un
grupo literario y una página web en-
guera1969.es para seguir compar-
tiendo (gracias a Rafa) y seguir
vinculados, independientemente de las
distancias geográficas que nos separan,

a nuestro pueblo, Enguera, un pueblo al
que siempre estaremos “enganchados”
y al que es hermoso volver…siempre. 
¡Qué privilegio tan grande es tener tu
pueblo! Un pueblo donde vivir o al que
poder regresar, resetear el disco duro,
cargar pilas, embriagarte de monte, de
olor a pino y romero, compartir con tus
seres queridos, tus “amigos amarillos”,
quedar en “el mercao” los sábados y
luego tomarte el aperitivo, conectarte
con los recuerdos y anécdotas de toda
una vida…

¡¡¡¡VIVA ENGUERA Y LA QUINTA DEL 69!!!!



La sociedad actual constituye un gran
reto, el gran aumento de la población
envejecida y el avance de la Ley
39/2006 de 14 de Diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y
Atención a la Personas en Situación de
Dependencia, hace que la sociedad em-
piece a interiorizar el significado de la
‘Sociedad del Bienestar’ y que el Cuarto
Pilar del Bienestar se equipare a la Sa-
nidad, la Educación y las Pensiones.
Este cambio en la visión del cuidado de
nuestros familiares dependientes, lleva
aparejados nuevos objetivos relaciona-
dos íntimamente con la calidad del cui-
dado que debe ofrecerse a las personas
residentes y usuarios del Centro de Día
de la Residencia San Rafael.
En el 2016 fuimos pioneros dentro de
la Asociación Lares en la puesta en
marcha del Programa ‘No Sujetes en tu
Centro’, actualmente se nos ha recono-
cido la aplicación de este programa a
través de un Sello de Oro que nos acre-
dita como Centro Libre de Sujeciones
ante la Consellería de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas.
A grandes rasgos, la implantación de
este Programa consiste en la elimina-
ción progresiva tanto de las sujeciones
mecánicas como farmacológicas que
muchas personas con demencia o des-

orientación tienen pautados para evitar
caídas o accidentes. Para la eliminación
progresiva de estas sujeciones, es ne-
cesario el aumento de espacios contro-
lados donde los residentes puedan
deambular de forma segura. Además de
la adquisición de equipamiento como
sillones basculantes, camas de cota
cero, dispositivos como sensores de
movimientos, cámaras de vigilancia,
etc.  
Desde la Residencia se intenta que a
nadie que ingrese se le aplique una me-
dida restrictiva de la movilidad. Para
ello, durante la valoración inicial, el
Equipo de Sujeciones, formado por di-
ferentes profesionales del Centro esta-
blecen un Plan de Cuidados que evite
usar sujeciones.
El impulso de la nueva visión del cui-
dado nos lleva a plantear la implanta-
ción de nuevos programas que
permitan individualizar la atención, pa-
sando de un modelo estandarizado
donde prevalecían actividades destina-
das a grupos de residentes diferencia-
dos por su deterioro cognitivo, a un
modelo más individualizado donde la
opinión del residente debe tenerse en
cuenta a la hora de ofrecerle los cuida-
dos. Para ello, durante el 2019 se ha
puesto en marcha el Programa de Aten-

ción Centrada en la Persona, el cual nos
permite aumentar el número de profe-
sionales para poder asignar a cada re-
sidente un Profesional de Referencia.
El apartado más destacable de este
Programa es la elaboración de las His-
torias de Vida de los residentes y usua-
rios del Centro de Vida, lo que permite
conocerles mejor y entender porqué
tienen ciertas demandas y cuáles son
sus gustos, qué expectativas de cuida-
dos tienen y cómo quieren vivir esta
fase de su vida.
La visión positiva que la Administración
Pública tiene de la implantación de este
tipo de cuidados y el cambio en la ma-
nera de trabajar, se ve reflejada en la
concesión de subvenciones con cargo
al IRPF, que nos permiten hacer frente
a los costes añadidos que implican el
buen funcionamiento de los mismos.
Una de las mejoras que hemos conse-
guido este 2019 en relación a los con-
tratos y subvenciones recibidas por
parte de la Conselleria, ha sido la en-
trada en el modelo de financiación a
través del Concierto Social.
Entre las ventajas de estar en este tipo
de financiación destacamos:
- Reconocimiento de coste día-plaza si-

milar a las Residencia Mercantiles,

Residencia
San Rafael
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que hasta este 2019 cobraban la plaza muy por encima de
la Residencias del Tercer Sector.

- Contrato válido por dos años prorrogable dos años más, lo
cual asegura liquidez al corto-medio plazo.

- Aumento de plazas: 
* Residencia de 40 a 45 plazas concertadas.
* Centro de Día de 15 a 20 plazas concertadas.

- Pago mensual y no fraccionado en 3 o 4 pagos que ante-
riormente no se recibía hasta el segundo semestre del año.

Hay que destacar que, para poder acceder al modelo de Con-
cierto Social, se exige que los centros cumplan con requisitos
orientados a la calidad del servicio que se presta. Estos re-
quisitos pasan por disponer de un Sistema de Calidad acre-
ditado, ofrecer una Carta de Servicios, disponer de un Plan
de Igualdad, ofrecer servicios gratuitos de gestiones y acom-
pañamientos, disponer de Protocolos como Protocolo de re-
solución de PIAs, Protocolo de Cuidados de Mascotas,
Protocolo de No Sujetes, Protocolo de Atención Centrada en
la Persona, disponer de oferta de doble menú, etc.
En relación a la oferta de actividades que ofrece el Centro,
apostamos por un nuevo modelo a través del cual se progra-
man las actividades siguiendo un hilo conductor relacionado
con el arte. Este nuevo proyecto se ha considerado como uno
de los puntos fuertes de la Residencia, puesto que fomenta
la participación del usuario a través de las disciplinas de la
pintura, la escultura, la escritura, la música, la danza, etc. 
Lo que se pretende es conseguir una mayor implicación del
residente dando más sentido a las actividades que se realizan.
Queremos destacar también que, en cada actividad pro-
puesta, se busca la máxima implicación tanto del personal
como de los familiares, asociaciones del pueblo y grupos de
interés como adolescentes, niños en edad preescolar, usua-
rios con Diversidad Funcional, etc.
Como ejemplo de implicación del personal, este año se pro-
puso un concurso de relatos cortos para todo el que quisiera
participar. El relato ganador resultó ser el de un trabajador,
titulado: ‘NO FUE UN DÍA CUALQUIERA’.
Otro de los proyectos que más éxito tiene entre los residentes
es el de ‘Aventura Compartida’, proyecto inter generacional
que consiste en la realización de cinco dinámicas con el grupo
de Primero de Bachillerato del IES Enguera. El proyecto cul-
mina con una excursión conjunta a un parque temático, y este
año fuimos a L’Oceanogràfic. Los alumnos y los ancianos se



apadrinan mutuamente durante todas las sesiones, y el día
de la excursión van juntos durante la visita, se preocupan de
ayudarles con la comida y disfrutan de la compañía mutua,
aportando mayor valor a la relación y el vínculo que se crea
durante las sesiones.
Siguiendo en la línea de consecución de Objetivos Estratégi-
cos, más concretamente, el objetivo que pretende una mayor
eficacia energética, a través del ahorro y el uso de energías

renovables en este 2019, se ha conseguido a través del IVACE
y la Subvención LEADER: la colocación de 80 placas solares
capaces de generar más del 85% de la energía que consume
la Residencia. 
También se ha cambiado todo el sistema de calefacción de la
planta baja. Actualmente todos los radiadores disponen de un
sistema de regulación de temperatura individual y por estan-
cias, que permite la disminución del consumo de pellet y evita
la pérdida de calor en las estancias que no están en uso en
determinados momentos del día.
Se ha dotado al personal de nuevas grúas de bipedestación,
que permiten cambiar al residente con movilidad reducida
con mayor seguridad y rapidez, además de incorporar una
nueva grúa de techo que permitirá la deambulación de los re-
sidentes que han perdido esta capacidad, disminuyendo el
riesgo de padecer úlceras por presión.
Para finalizar, aprovechar una vez más el gran apoyo que su-
ponen los socios de la Residencia y ahora también del Centro
de Día. Gracias por seguir formando parte de esta gran familia,
a la Junta Directiva por su tiempo y dedicación y a todas la aso-
ciaciones que en mayor o menor medida colaboran en el día a
día de la Residencia, sin olvidar a los voluntarios, especialmente
a Maruja González que, incansablemente, sigue viniendo cada
día a colaborar con las comidas de los residentes.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Enguera por facili-
tarnos siempre todo lo que le pedimos, a la profesionalidad
de todos los que forman parte del mismo. Gracias por brin-
darnos este espacio para dar visibilidad al trabajo que se re-
aliza en el Centro. Gracias a la Revista Enguera y a la
televisión local.

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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Gracias
por apuntarme “a la solfa”, mamá (o papá)

En efecto, la frase que da título a este
artículo es la que todos los que somos
músicos decimos o pensamos cuando
somos conscientes, después de un largo
periodo de aprendizaje,  de lo que su-
pone tener la capacidad para descifrar
lo que se escribe en el pentagrama y
disfrutar del maravilloso lenguaje uni-
versal que es la música. Una capacidad
que permite comunicarte con personas
de todo el mundo con un lenguaje que
trasciende las palabras y habla directa-
mente al alma de las personas, a lo más
íntimo de sus sentimientos. Tener esta
capacidad es algo realmente importante
para la formación de las personas y que,

como está demostrado en numerosos
artículos científicos, produce un benefi-
cio en otros ámbitos del aprendizaje
como los idiomas o las matemáticas.

Todas las personas pueden ser músicos,
todos tenemos la capacidad de expre-
sarnos a través del lenguaje musical en
mayor o menor medida dependiendo de
nuestras capacidades innatas; hay un
pequeño porcentaje de personas que
nacen con una capacidad musical ex-
traordinaria, incluso con oído absoluto
(capacidad de reconocer los sonidos sin
referencia alguna externa), y existe otro
pequeño porcentaje de personas a las

que les resulta muy difícil desarrollar el
lenguaje musical por problemas de psi-
comotricidad u otras cuestiones. El
resto, la gran mayoría, con trabajo
puede conseguir disfrutar de este ma-
ravilloso arte y expresarse a través de
la música.
Profesional o no, tener conocimientos
musicales más allá de lo que se puede
aprender en el colegio o el instituto, te
permite disfrutar de una experiencia
vital más rica cuando se interactúa con
la música, sea escuchándola o reprodu-
ciéndola. Existen estudios de los bene-
ficios que produce la música en niños,
adolescentes, adultos y mayores, espe-
cialmente en estos últimos, donde la
práctica instrumental o vocal puede pro-
porcionarles una calidad de vida infini-
tamente mejor.
En la Edad Media, los Pitagóricos esta-
blecieron el currículum educativo en dos
grandes secciones, Trivium y Quadri-
vium, colocando a la música como una
de las ciencias y con un estatus impor-
tante dentro del conocimiento.
* El TRIVIUM (lat. "tres vías o caminos"),

que era la parte literaria del conoci-
miento y agrupaba las disciplinas lite-
rarias, relacionadas con la elocuencia,
con el ámbito de la exploración del
mundo de la palabra y, en definitiva,
con la palabra divina: 



- GRAMÁTICA, ciencia del uso correcto
de la lengua que ayuda a hablar co-
rrectamente.              

- DIALÉCTICA, ciencia del pensamiento
correcto que ayuda a buscar la ver-
dad.                              

- RETÓRICA, ciencia de la expresión que
enseña a "colorear" o adornar las pala-
bras.

* El QUADRIVIUM (lat. "cuatro cami-
nos"), que era la parte científica del co-
nocimiento y englobaba cuatro
disciplinas científicas relacionadas
con las matemáticas según la división
pitagórica en:

- ARITMÉTICA, ciencia que enseña a
hacer números.

- GEOMETRÍA, ciencia que enseña a cal-
cular en el espacio.

- ASTRONOMÍA, ciencia que enseña a
cultivar el estudio de los astros y el
movimiento.

- MÚSICA, ciencia que enseña a produ-
cir en base al tiempo. 

Personalmente creo que, como ya ocurre
en otros países, la enseñanza musical en
los centros de enseñanza primaria y se-
cundaria debería tener un mayor peso en
el currículum educativo e iniciar a los
alumnos en la práctica instrumental in-
dividual y de conjunto. También creo que
sería un avance que la enseñanza elemental
de música que se realiza actualmente en
los conservatorios elementales, se realizara
en colegios e institutos con el mismo
profesorado especializado en cada disci-
plina instrumental, lo que evitaría la des-
proporcionada carga lectiva y desplaza-
mientos con pérdida de tiempo que ac-
tualmente sufren los alumnos que estudian
en el conservatorio.

Volviendo a la frase que da título a este
artículo, puedo decir después de casi 30
años como profesor en diferentes con-

servatorios de la geografía española,
que compite en popularidad entre los
que han tenido contacto con el aprendi-
zaje musical con la de “¡¡por qué me de-
jaría yo la música!!,  ¡qué tonto!…”. No he
conocido a nadie que se haya arrepen-
tido de estudiar música (incluso si al
principio se han visto obligados por sus
padres), pero he conocido a cientos de
personas que se han arrepentido de no
haber continuado con los estudios mu-
sicales, o simplemente seguir haciendo
música por diversión.
La música y la práctica instrumental
producen tantos beneficios en la educa-
ción de un niño, que debería plantearse
como algo obligatorio para todos los
niños desde la infancia como ya ocurre
en otros países. Todos los niños tienen
el derecho a experimentar con el len-
guaje musical, y la música, y la práctica
instrumental debería entrar en el currí-
culum de aprendizaje de una forma
mucho más importante que en la actua-
lidad. Si tu hijo se negara a estudiar ma-
temáticas en el colegio, ¿le obligarías a
estudiarlas?...pues la música le produce
tantos beneficios como las matemáti-
cas, pero con lo que se hace actual-
mente en los centros de educación
obligatoria no es suficiente respecto a
la experiencia musical.
En Enguera tenemos la suerte de tener
la escuela de música “Maestro Ventura”
dentro de la Unión Musical Santa Cecilia
de Enguera que, gracias a los grandes
profesionales que forman el claustro de
profesores, especialmente a su actual
directora Corinne Belliure Madrigal, son
un vivero de músicos que no solo nutren
de instrumentistas a la banda, si no que
educan musicalmente en otras especia-
lidades instrumentales como Guitarra
Española y Eléctrica, Piano, Instrumen-
tos de Cuerda, etc.
Cada año, la Escuela de Música “Maes-
tro Ventura” proporciona de entre 10 a

15 nuevos músicos para la banda, hecho
que indica el gran trabajo de los profe-
sionales que en ella trabajan, y que ase-
gura el futuro de una de las más
antiguas bandas de música de España.
(Quiero hacer un inciso en el
tema del artículo para agradecer
enormemente la visión que tuvie-
ron aquellos hombres que forma-
ban la junta directiva de la Unión
Musical Santa Cecilia de Enguera,
cuando, con un gran esfuerzo per-
sonal y económico y haciendo
frente a las adversidades, adqui-
rieron para nuestra sede lo que
anteriormente era el Cine Cervan-
tes, situado en el mejor emplaza-
miento del pueblo. GRACIAS.)
Este año nuestra escuela de música ha
vuelto a dar sus frutos, y 12 nuevos mú-
sicos tendrán la gran suerte de pasar a
formar parte de la banda de Enguera.
Ellos todavía no lo saben, pero ya son de
los privilegiados que pueden llegar a
tocar el alma de la gente con la MÚSICA.
Músicos que han superado la
prueba de acceso a la Unión Mu-
sical Santa Cecilia de Enguera:
Ximo Cerdán Sánchiz (Percusión)
Raúl Sala Esparza (Bombardino)
Iván Simón Perales  (Trombón)
Francisco Mira Durá (Trompa)
David Palop Perales (Trompeta)
Carlos Vidal Marín  (Trompeta)
María Vico Sánchiz (Fagot)
Adriana Beneito Balaguer (Saxo Alto)
Nuria Martínez Roca (Saxo Alto)
Belén Ibáñez Belda (Clarinete)
Alba Bañó Cervelló (Flauta)
Soraya Gandía Martínez (Flauta)

Rafael M. Garrigós García
Director de la Unión Musical 

Santa Cecilia de Enguera
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Asociación
de Bolilleras

Agradecemos al Ayuntamiento que nos permita, a través de
estas páginas, saludar al pueblo de Enguera y hacer hincapié
en lo bonito que es hacer encaje con los bolillos.
Causa mucha satisfacción realizar un trabajo que tiene
mucho valor porque es artesanal y muy laborioso de realizar,
que requiere paciencia y habilidad y cuando ya está finali-
zado tiene además un valor sentimental porque es una cre-
ación tuya en la que has ocupado muchas horas.
La mayoría de las labores que realizamos las regalamos a
la familia, amigos o conocidos porque somos conscientes
de que son piezas de mucho valor económico que no todos
pueden desembolsar. Se emplean muchas horas pero no re-
paramos ni en el tiempo ni en los inconvenientes que surgen
durante su realización (hilos que se rompen, picados enre-
vesados, enredos en los bolillos,…) aunque a veces nos dan
tentaciones de rendirse y “tirar la toalla” pero cuando está
terminada es un recuerdo para toda la vida, porque las la-
bores son creaciones que se heredan y pasan de madres a
hijas.
Alguna vez hemos visto un juego de cama con sus puntillas,
que en algún tiempo lejano hizo nuestra abuela, y la admi-
ramos y mimamos sin tocarla porque las encajeras sabemos
que las labores no se tocan, solo se miran. Guardamos la
labor sabiendo que algún día harán lo mismo nuestras nie-
tas.
Antes las puntillas se quedaban para lucirlas en el ámbito
familiar ya que formaban parte del ajuar doméstico (juegos
de cama, manteles, toallas de hilo,…) pero ahora, como todo
en esta vida, se ha innovado mucho en el campo del encaje
de bolillos. Se elaboran puntillas para trajes típicos regio-



nales (falleras, traje enguerino, danzas,…), abanicos de todos
los tamaños y colores, pulseras, abalorios femeninos, pañue-
los, ligas, ¡¡y hasta corbatas!! No hace falta decir que en la ac-
tualidad también se realizan puntillas como antaño ya que son
muy apreciadas y lucidoras. Da gusto ver a las festeras en-
guerinas luciendo los trajes típicos, rematados con puntillas
hechas con bolillos, siendo un añadido a su juventud y el do-
naire con que los lucen.

Animamos a las mujeres de Enguera (actualmente ya se in-
corpora a esta tradición algún hombre) a venir a la escuela
taller todos los viernes no festivos, por la tarde de 4 a 7. Em-
pezamos el curso en octubre y terminamos en junio. Además
de aprender una tradición artesana, mantiene la mente ocu-
pada y nos socializa con los demás.
No todas las personas que integran esta Asociación son boli-

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES
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lleras, también hay quien hace labores bordadas en tul, vaini-
cas, ganchillo, bordado en punto de cruz, patchwork,
Estamos abiertas a toda la artesanía del hilo en sus diferentes
modalidades. Hay labores preciosas realizadas con estas téc-
nicas.
Antiguamente, nuestras predecesoras, solo tenían un bolillero
que se hacían ellas mismas con paja, hilo blanco y un picado o
patrón a seguir, pero actualmente se ha creado un negocio en
torno a las labores, porque realizarlas lleva mucha parafernalia
(agujas, picados, separadores, hilos, bolilleros, fundas, abalo-
rios, piedras, varillas de abanicos,…..). Y cada uno de estos 
accesorios tiene sus diferentes modelos, clase, colores, tama-
ños u orígenes.
Hay patrones de puntillas, abanicos, bolsos, pulseras, colgan-
tes, pañuelos, guantes, etc… Hay hilos con una gama de gro-
sores y colores inimaginables, de seda, de algodón, viscosa,
metalizados, etc…
En estos momentos estamos preparando el XI Encuentro de
Bolillos y Artesanía del Hilo que se realizará el día 1 de sep-
tiembre al mismo tiempo que la Feria de San Gil. Cuando estas
letras lleguen a sus manos ya se habrá celebrado.

Colaboramos con el Ayuntamiento en dar, si cabe, un poco más
de esplendor a esta fiesta de San Gil ya que, ese fin de semana,
se juntan arte y tradición, encajes e hinojo, inocencia y expe-
riencia,…
Por lo tanto, vamos a contar como fue el X Encuentro que se

realizó el año 2018 ya que de este próximo aún no podemos
contar nada porque en el momento de escribir este artículo
aún no se ha celebrado.
Como en años anteriores nos acompañaron muchas artesanas
del hilo de otras localidades de la Comunidad Valenciana y del
resto de España. También acuden comercios de toda la geo-
grafía española, para ofertar sus productos, casi todos rela-
cionados con las labores y el hilo.
Preparamos una exposición de labores que fue muy visitada
por todos y tuvo mucho éxito. Esto nos ha animado a poner
este año otra exposición ya que contribuye a que sean más co-
nocidas nuestras labores.

¡ANIMAMOS A QUE FORMÉIS PARTE DE LA ASOCIACIÓN!
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Partido Popular
Trabajar con ilusión por el futuro de Enguera
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Un año más agradecemos al equipo re-
dactor de la insuperable Revista Enguera
por darnos de nuevo la oportunidad de di-
rigirnos a todos vosotros, vecinas y veci-
nos de Enguera.
Este 2019 es sin duda un año importante
en el calendario democrático de nuestro
pueblo. En abril de 1979, recién estre-
nada nuestra Constitución, se celebraron
en todos los municipios de España las pri-
meras elecciones municipales de la de-
mocracia. Conmemoramos pues el 40
aniversario de los Ayuntamientos Demo-
cráticos.
El pasado mes de mayo también puso
punto final a la X legislatura democrática
municipal. Una legislatura que, desde
nuestro punto de vista, se podría calificar
como la etapa de las oportunidades per-
didas. 
En las elecciones del 26 de mayo, el pue-
blo de Enguera habló de nuevo y lo hizo
con voz serena pero contundente: Exigió
un cambio, no sólo de Gobierno Munici-
pal, sino también de formas y modos. 
Los resultados hablan por sí mismos:
1.598 votantes (el 54%) pidieron cambio
frente a 1.363 (46%) que votaron conti-
nuidad. Además, por primera vez en 40

años, obtuvieron representación munici-
pal 3 partidos (PSOE 5, PP 5, PL@CE 1)
con capacidad de decisión en la construc-
ción de mayorías.
Se abre por tanto un nuevo escenario, en
el que la humildad, el respeto, el diálogo
y el consenso deben marcar la vida polí-
tica enguerina.
Así lo entendió el Partido Popular de En-
guera desde el primer momento.  Un
grupo de trabajo encabezado por nuestra
candidata, consiguió un acuerdo con
Pl@ce mediante la aprobación de un do-
cumento transparente y público que mar-
cará las directrices a seguir en los
próximos cuatro años. Fruto de ello, el pa-
sado 15 de junio, nuestra candidata Ma-
tilde Marín fue elegida Alcaldesa de
Enguera: La primera Alcaldesa de la his-
toria de Enguera. De nuevo se rompe otro
“techo de cristal” en la lucha por la igual-
dad entre hombres y mujeres. Y de nuevo
ha sido una mujer del Partido Popular. 
Los retos que tiene el Nuevo Gobierno
Municipal son tan enormes como apasio-
nantes.
El reto más importante es el de recuperar
la categoría administrativa y demográfica
de Enguera.  En los dos últimos siglos,

nuestra población SIEMPRE ha superado
los 5.000 habitantes, con dos decepcio-
nantes excepciones, en 1.997 y en 2.017,
casualmente con el PSOE de Enguera go-
bernando el Consistorio. Esta pérdida de
población tiene consecuencias negativas
a todos los niveles, como la pérdida de
dos concejales al pasar de 13 a 11 ediles,
o la disminución económica de subven-
ciones estatales entre otras.
Un pueblo no es sostenible demográfica-
mente si no genera oportunidades de em-
pleo. La promoción económica debe ser
el eje fundamental de la legislatura. Se
han perdido cuatro preciosos años, en los
que no se ha atraído a ninguna empresa
a Enguera y la relación con las que ya te-
nemos no ha sido la mejor, ni mucho
menos. El Ayuntamiento de Enguera debe
ser de nuevo el primer amigo y aliado del
emprendedor. Gracias a esta filosofía
empresas tan importantes como Cobopa
o Acciona se han ubicado en nuestro mu-
nicipio, generando empleo y pagando im-
puestos en Enguera. Pero evidentemente
no solo ellas. Todas, absolutamente todas
las empresas, comercios, establecimien-
tos y autónomos deben sentir el calor de
un gobierno que les escuche y les apoye,
facilitando su labor empresarial y ayu-
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dando a que generen riqueza y empleo en
nuestro pueblo.
Enguera, además, tiene  un patrimonio
privilegiado al contar con la mayor super-
ficie forestal municipal de toda la Comu-
nidad Valenciana. Nuestro ayuntamiento
tiene que volver a ser ejemplo nacional,
liderando proyectos que combinen la cre-
ación de economía y empleo con la pro-
tección de nuestro paisaje contra los
incendios forestales. Enguera contaba
con un proyecto modélico a nivel nacio-
nal, incomprensiblemente paralizado por
el anterior gobierno.  Debemos recuperar
el protagonismo perdido, volviendo a ser
referente en energías renovables y en
gestión forestal sostenible.
Un pueblo es atractivo para vivir si cuenta
con infraestructuras. Afortunadamente,
Enguera cuenta con espacios sanitarios,
educativos, culturales y deportivos de pri-
mer nivel, en gran medida construidos en
la etapa del Partido Popular en el Ayunta-
miento.  A pesar de ello, creemos que falta
una pieza fundamental que nuestros mú-
sicos se merecen y nuestro pueblo de-
manda: un Auditorio Municipal. Ha llegado
la hora de iniciar de manera definitiva un
proyecto constructivo fruto del consenso,

realista e innovador, acorde con la catego-
ría humana, artística y profesional de
nuestros músicos.
La política fiscal también es un eslabón
importante en cuento a la fijación de per-
sonas en el territorio. Debemos prestar
los mejores servicios al menor coste eco-
nómico posible. 
Lamentablemente, ésta no ha sido la po-
lítica seguida en la pasada legislatura.
Más bien al contrario. Enguera ha sufrido
una de las subidas de impuestos más
grandes de la Comunidad Valenciana.
Como ejemplo, el Impuesto de Bienes In-
muebles (Contribución) ha sufrido un in-
cremento récord en estos últimos cuatro
años.
El nuevo Gobierno Municipal tiene como
objetivo disminuir en la mayor medida
posible los impuestos municipales, re-
ducción que ya se podrá comprobar el
próximo año.
En definitiva, un pueblo con oportunida-
des de empleo, con infraestructuras y
servicios de primer orden, con facilidad
de acceso a vivienda y apoyo a las fami-
lias, con mejores servicios de transporte
y con impuestos bajos. Solo así podremos

mirar al futuro con optimismo, haciendo
de Enguera un pueblo sostenible desde el
punto de vista demográfico, económico y
medioambiental.
Y todo ello debe ser fruto del diálogo y el
consenso. Los nuevos tiempos exigen
cambios tanto en el fondo como en la
forma. La participación y la transparencia
son exigencias de una democracia ma-
dura como la nuestra.
El Partido Popular de Enguera  no va a ser
ajeno a los nuevos tiempos. Va a conti-
nuar con su proceso de regeneración de-
mocrática y apertura a la sociedad
enguerina, reafirmando nuestro papel de
instrumento al servicio de la sociedad.
Así lo han entendido también nuestros jó-
venes de Nuevas Generaciones, colectivo
cada vez más numeroso y activo. 
Entre todos debemos trabajar por el fu-
turo de Enguera, el proyecto más apasio-
nante que podemos tener. Por ello os
abrimos las puertas y os invitamos a par-
ticipar, desde la moderación y el respeto,
al progreso de nuestro pueblo.
Felices Fiestas de San Miguel y la Virgen
de Fátima. 
¡A disfrutar!
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REFLEXIONES

Cuando “el Norte” está a nuestras espaldas,
es necesario echar la vista atrás, para no
perderlo. Mi consejo sirve para las tres
generaciones a las que voy a invitar a re-
flexionar sobre nuestro común pasado.
Para la cuarta generación servirán de
ejemplo las conclusiones y acciones que
se deriven de las reflexiones de cada ge-
neración anterior.
A saber:
1ª— Hace 75 años, corría el año 1944,
más o menos la gente de mi generación
comenzó a recibir en sus casas “El Repique”
de entonces, que bajo la tutela de Don
Jaime Barberán Juan, optó por llamarlo
“A NUESTROS JÓVENES”. El nº 1 de
aquella circular mensual del centro Pa-
rroquial de los Jóvenes de Acción Católica
apareció en el mes de julio y las noticias
impresas versaban sobre celebraciones
religiosas: Domingo de la Santísima Tri-
nidad, festividad del Corpus Christi, tandas
de ejercicios espirituales, triduo al Sagrado
Corazón de Jesús, recepción de la imagen
del Sagrado Corazón de Jesús, obra de
Enrique Giner y decorada por Hilario Gar-
nelo, visita de los jóvenes del Coro Pa-
rroquial a Agullent, actuación del Coro
Parroquial en todas las misas y en el
acto de felicitación al Sr. Cura Arcipreste
en su fiesta Onomástica, etc.

Ni que decir tiene que la vida de nuestro
pueblo se desarrollaba alrededor de la
Parroquia y, fruto de su actividad, llevó a
muchos jóvenes de la época a conocer el
mar, viajar o compartir experiencias,
aprender música, disfrutar de viajes etc.,
tanto de mujeres como de hombres. Las
ramas de Acción Católica eran el nexo
que atraía a niños, jóvenes y adultos de
todas las clases sociales sin distinción,
al dictado de normas y leyes propias de
la época y con un guía de la calidad espi-
ritual, social y política como fue nuestro
párroco,  D. Pedro Mauri Rubio.
Siempre la fiesta de San Miguel brilló
por su celebración y, más en este año en
el que el presbítero Don Joaquín Piedra
puso música y D. Jaime Barberán la letra
de un himno, que cada vez que lo cantamos
nos emociona y nos pone un nudo en la
garganta y gran gozo en el corazón. Con
similar atención y afecto solíamos escuchar
al Coro de Jóvenes de A.C. cantando
temas de Victoria, Goicoechea, Perosi,
Ravanello, a tres voces viriles o mixtas,
así como cantos tradicionales populares.
Es aconsejable dejar constancia de los
otros temas que nuestra publicación in-
sertaba, tales como: cartas de enguerinos
haciendo el servicio militar, la celebración
de la fiesta de San Gil, bodas de hombres

de A.C., premios conseguidos por la Banda
de Música, reparto de víveres y ayudas
económicas a muchas familias (colabo-
rando las mujeres de la cofradía de San
Vicente de Paul) que tras el triste periodo
sufrido unos años atrás, necesitaban de
la solidaridad de los enguerinos, fabricantes
y empresas. Nuestros paisanos tampoco
escatimaron en su contribución económica
para ir restaurando parte de nuestro
templo parroquial y, en la circular del
mes de octubre, se reseña la colocación
del grupo de tres ángeles en la parte del
evangelio en el altar mayor. Los de la
otra parte se colocaron dos meses después.
También la custodia del año 1790, des-
aparecida el año 36, fue recuperada en
Madrid, y con donativos de todas las fa-
milias enguerinas se restauró, ya que se
desprendieron de joyas que fueron in-
sertadas en la misma.  

2ª— Desde entonces han pasado 25
años y nos encontramos en el año 1969,
año en el que vamos a recordar a la
nueva generación de enguerinos que, con
su trabajo, esfuerzo, solidaridad y bon-
homía, han ido dejando atrás la precariedad,
la incultura, la tristeza…etc. En Enguera
se respira otro ambiente, se vislumbra
un crecimiento fruto de la cultura y del
trabajo y quiero dejar constancia del

Cuatro
generaciones

José Antonio Palop Ibáñez
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cambio sufrido por la circular A NUESTROS
JÓVENES, que ha pasado a ser ENGUERA
(AL SERVICIO DE LA VILLA Y SU PA-
RROQUIA) desde el año 1958.
En el sumario de la revista ENGUERA,
aparecida ese año, se da cuenta de la
concesión de la Encomienda de la Orden
de Cisneros a nuestro alcalde y jefe local
Don Jaime Barberán Juan, la recepción
de dos tablas de pintura de José Segrelles,
reseñas del pintor enguerino Manuel
Marín Ibáñez, de Matías Aparicio Simón
como Consiliario Nacional de la J.I.C., del
premio del cartel fallero a Miguel Martínez
Pareja, de las mejoras urbanas en pavi-
mentado, telefonía, Colegio Libre Adoptado,
ayudas del patronato Enrique Esteve, pin-
tores de paisaje enguerino (por sexta
vez) seleccionados por la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia,
reafirmación de nuestra parla enguerina,
Itinerario Lírico por las calles de Enguera
de D. Miguel Ciges, Emilio Granero con
su actividad  literaria y teatral consiguiendo
galardones y, también la colaboración
asidua de firmas de prestigio haciendo
noble, culta e interesante la Revista En-
guera.
No me extiendo más pues sería muy
prolijo detallar paso a paso cuanto sucedió
ese año, pero quiero incidir en la gran
labor que hizo Ramón Boyer Tortosa,
desde septiembre del año 1959 hasta
agosto de 1980, recopilando cuantas no-
ticias, sucesos, eventos de interés local,
religioso, deportivo, humano, social, ar-
tístico, cultural y político sucedía en
nuestra Villa, en la sección que cerraba
los textos de la Revista ENGUERA, con el
título “Pequeña historia de un año”, de-
tallando mes a mes y día a día todo lo
que reunido poco a poco , para mí, es
una GRAN HISTORIA LOCAL.   

3ª—De nuevo veinticinco años más para
esta tercera y última generación que
aparece en el año 1994, el formato del
libro de fiestas (ya no es al servicio de la
villa y su parroquia) se ha trasformado
desde 1987 de tal manera que su conte-
nido, fruto de estudiosos, lo hace intere-
sante pero exageradamente pesado y
más, como en mi caso, que tengo todos
los tomos editados y recopilados de tres
en tres, en unos mamotretos difíciles de
manejar, amén de encontrarte con artículos
ya aparecidos anteriormente. No obstante,
quiero remarcar que la calidad de sus
textos, papel, fotografías, encuadernación,
es un ejemplo de buen hacer, superando
a todos los periódicos, gacetas, hojas,
circulares y libros aparecidos con noticias
de Enguera, hasta nuestros días.
Seguro que mis paisanos que cumplen
en estas fechas 25 años, no podrán re-
cordar que del año de su nacimiento
1994, tenemos constancia de las noticias
siguientes:     
Homenajes al dibujante humorista José
María Palop, a la maestra Matilde Palop
Fillol, a José Ases Garrigós, a doña María
Sarrión Andani; participación exhaustiva
de colaboradores cultos hablando del
750 aniversario de la conquista de Enguera
por el Rey Jaime I; estudios sobre las
danzas, teatro y uso de la Casa de la
Cultura bajo la experta dirección de Paco
Santonja; también un interesante trabajo
de Pere D. Garzón Serrano reflexionando
sobre nuestra revista Enguera; 168 ani-
versario del puesto de la Guardia Civil en
nuestro pueblo; varias referencias a los
deportes: fútbol, baloncesto, atletismo,
arbitraje, etc.; páginas literarias con la
firma de Santiago Marín, Emilio Marín
Tortosa, Sor María Pareja, Pedro Sánchiz
Muñoz, entre otros y los textos ganadores

de los premios San Gil de Relatos y Justas
Literarias en su 21 y 23 edición respec-
tivamente.
Sería muy interesante que algún estudioso
comparara los anuncios insertados, por
lo menos, en las fechas de nuestras tres
generaciones, para darnos cuenta de
cómo han ido evolucionando, apareciendo
o desapareciendo y, de esta manera,
sacar las conclusiones pertinentes. 
Tres generaciones conviviendo en armonía
y civismo que han ido forjando un carácter
respetuoso, solidario y conformista del
enguerino de a pie que año tras año se
decanta por los estudios, el deporte, las
fiestas, la solidaridad (como la dedicación
de los miembros de Adene, Protección
Civil o de la Asociación Contra el Cáncer,
que aplaudo sin reservas) y el recuerdo
ancestral de nuestras señas de identidad.
Todos estos motivos nos hacen sentirnos
orgullosos de pertenecer a un gran pueblo:
ENGUERA.

4ª— Una gran tarea para los niños/as y
jóvenes de hoy en día, que inauguran una
nueva generación. Para ellos mi especial
saludo y si quieren saber de nuestras
raíces, mi consejo es para los padres,
para que les inculquen la  visita a la bi-
blioteca municipal, lean las revistas de
nuestra población, tomen notas, aireen
conclusiones y poco a poco vayan siendo
artífices de su nuevo mundo siendo más
solidarios, más cultos, más comprometidos
en todos los aspectos de la vida, más de-
portistas, más respetuosos respecto a la
igualdad, combativos contra la contami-
nación ambiental, colaborando para pre-
servar nuestra mayor riqueza: EL MONTE. 
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Estimada María José, no esperaba el
honor de que contases conmigo consul-
tándome en relación a los conceptos de
ética, humildad, prudencia, rectitud,
nobleza y respeto, que debes tener con
todos y cada uno de los habitantes que
residen en el pueblo que gobiernas en
esa bella población de la comarca de El
Condado, en la provincia conocida como
“la tierra del ronquío”. Evidentemente,
no voy a entrar en qué condiciones has
llegado al cargo que, espero, ostentes
con la dignidad que sería deseable; he
ahí la palabra: ¡Dignidad! Aunque quiero
dejarte patente, sin demora alguna que,
espero y deseo, por el bien de tus paisanos,
que la dignidad, tu dignidad, esté por en-
cima de si son tirios o troyanos, viendo
en cada uno de los ciudadanos alguien a
quien servir, sin mirar otras causas o
circunstancias ajenas a su condición de
persona, aunque, como sabes, ignoro cuál
es la idiosincrasia de ese pueblo en que
vives y que, tal como me dijiste, ya te
consideran como una más entre sus ha-
bitantes.

Una de las acepciones de la palabra dig-
nidad la señala como:“Cualidad del que
se hace valer como persona, se comporta
con responsabilidad, seriedad y con respeto
hacia sí mismo y hacia los demás y no
deja que lo humillen ni degraden”. Gracias
a mi sobrino Francisco José, a quien tanto

tengo que agradecerle, he podido refle-
xionar en torno a la dignidad humana,
desde conceptos del más alto nivel inte-
lectual relacionados con Doña Adela Cor-
tina, mujer de la que, como él conoce,
me declaro admirador incondicional. 

En un libro editado por la editorial Tecnos
(Homenaje a Adela Cortina. Ética y filosofía
política), los filósofos más importantes
de nuestro país decidieron dejar patente
su admiración y respeto por su persona-
lidad y trayectoria profesional como ca-
tedrática de Ética y Filosofía Política de
la Universidad de Valencia, además de la
más alta consideración nacional e inter-
nacional, reconocida por sus muchos tra-
bajos relacionados –entre otras muchas
cosas-  con la dignidad de las personas.
No menos de cincuenta filósofos y filósofas
han participado en este homenaje público.  

Enrique Bonete Perales, profesor de la
Universidad de Salamanca, analiza en el
mencionado libro la contribución de la
obra de la profesora Cortina al tema de la
dignidad de las personas. En su recorrido
por su dilatada trayectoria pedagógica,
nos dice: “Adela Cortina se ha ido convir-
tiendo estas últimas décadas en la más
conspicua heredera de la concepción del
intelectual (crítico de la moral vigente y
de la democracia establecida) que el
profesor Aranguren procuró encarnar a

través de sus artículos periodísticos durante
el franquismo y la transición española, no
solo política, también religiosa y cultural”.
Y continúa: “(…) es llamativa la fina sensi-
bilidad de Cortina para defender a las per-
sonas vulnerables, que han de ser incan-
sablemente protegidas contra todo tipo
de menosprecio”. En esa línea argumental
se expresa la esclarecedora colaboración
del profesor Bonete Perales.

Pues bien, durante tu estancia vacacional
en Gandía tuvimos ocasión de compartir

Cuestión 
de dignidad

Francisco Santonja Davó
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mesa y tertulia, solos los dos, como nos
gustaba y nos gusta. De alguna manera,
me convocaste para dialogar acerca de
la dignidad de las personas desde la pers-
pectiva del ejercicio de la autoridad. 

Como no podía ser de otra manera… no
llegamos a ningún acuerdo. Nos separan
demasiadas circunstancias, privilegios,
herencias, tabúes, creencias, deforma-
ciones, ideología, rigor y fe, en aquello
que es importante en la vida: ser y hacer
felices a nuestros semejantes desde el
cumplimiento de las obligaciones, la exi-
gencia de los derechos y el respeto a
todo y a todos los que entendemos que
lo merecen. Sí, ya sé -tal como te dije-
que la felicidad, el ser feliz, es una
situación utópica, puntual y/o transitoria.  

Vas a tener que “pagar un precio” por la
nueva situación a la que te enfrentas.
Por ello aprovecho la ocasión para volver
a recordarte la cita de Emmanuel Kant:
“En el reino de los fines todo tiene un
precio o una dignidad. Aquello que tiene
precio puede ser sustituido por algo equi-

valente, en cambio lo que se halla por
encima de todo precio y, por tanto, no
admite nada equivalente, eso tiene una
dignidad (…). Aquello que constituye la
condición para que algo sea fin en sí
mismo, eso no tiene meramente valor
relativo o precio, sino un valor interno,
esto es, dignidad”. 

Un amigo mío, del cual aprendí alguna
que otra cosa cuando fue alcalde de
nuestro pueblo hace unos años, tenía por
costumbre utilizar en sus intervenciones
públicas aquello de: “Lo bueno, por breve,
dos veces bueno”. Continúo valorándole
en lo que considero justa medida, desde
el respeto y consideración que me mereció
y me merece. Recordando las raíces de
aquel amigo que fue alcalde, lo que supuso

su vida y su muerte para sus familiares y
amigos (los correligionarios no son amigos,
son circunstancias y momentos; cada
uno de ellos sabe qué le mueve y qué ob-
jetivos persigue al aceptar ser candidato
a concejal), el recuerdo y la herencia que
dejó y el uso que se hizo de la misma, me
retrotrae a las diversas y poco respetuosas

críticas que sufrió en su momento, junto
a las alabanzas que no faltaron entonces
y ahora. Como puedes entender, todo es
opinable. ¿Dónde está entonces la verdad?
He ahí la cuestión: ¿dónde está la verdad?
Por ello, aunque solo sea por ello, no
busques la verdad; la verdad está en ti,
en tu actividad de cada día, en el respeto
y ejecución de las promesas que ofreciste
en tu programa electoral, en saber que,
por encima de todo, todos y cada uno de
tus vecinos merece el mismo respeto, no
importa si pertenecen a la Stasi guber-
nativa o a la ignorancia plus. No puede
compartirse, o quizá sí, la opinión de
quien dijo: “Mientras la policía cumpla la
voluntad de los líderes políticos, está ac-
tuando legalmente.”

Antes de tener que valorar tus actos pú-
blicos como servidora del pueblo, labor a
la que te ofreciste libremente, sin ser
coaccionada (supongo) por nada ni por
nadie, considero importante y decente
que renuncies al sueldo de alcaldesa
(gracias a dios disfrutas de un sueldo de
jubilación de privilegio), siendo de esperar
que como buena cristiana apliques en tu
ciclo de servidora pública aquello de “haz
y desea para los demás lo mismo que
quieres y pides para ti”.

No obstante, estaré atento a tus hechos,
porque como sabes, “Por sus hechos les
conoceréis”. 

Tú y yo no somos una excepción, aunque
es cierto que ahora tú estás expuesta a
la opinión pública y yo no. Bien sabes lo
que significa “pensamiento único”, sin
obviar la teocracia, no me cabe duda de
que sabrás eludir el caer en ninguna de
esas deleznables “cosas”. Espero que
aceptes las críticas y sepas mantener
ese valor tan preciado que es la dignidad,
en este caso, tu dignidad. 
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Todos los años, el día 30 de septiembre
se celebra en nuestro pueblo la festividad
de nuestra Patrona la Virgen de Fátima,
Y como viene siendo tradicional, el 13 de
mayo conmemoramos como se hace en
todo el mundo la Fiesta de Nuestra Señora
de Fátima, en memoria de su primera
aparición. 
No podemos imaginar a la Virgen de
Fátima sin la figura de los pastorcitos y,
es por ello, que desde el año 1948, dos
niñas y un niño vestidos de pastorcitos
simbolizan la figura de los tres videntes
de Fátima. 

El domingo día 18 de abril de 1948 salió
la Señora en procesión recorriendo las
50 calles de Enguera presidiendo un Ro-
sario, Clausura de la Asamblea Comarcal
de Mujeres de Acción Católica. 
Por este motivo y por primera vez, acom-
pañan a la Virgen como pastorcitos: Elodia
Simón Aparicio, Eduardo Amorós Perales
y Mª Josefa Aparicio García.  
El día 30 de septiembre del mismo año,
para el curso 1948/1949, son nombradas
las primeras Camareras, tres señoras
encargadas del cuidado de la Virgen de
Fátima y del servicio y la atención de la

capilla del Sagrario, lugar donde se decidió
establecer su imagen. 
Las primeras Camareras fueron: Dª Inés
Ibáñez Rico, Dª Amparo Martínez Pelayo
y Dª Manolita Muñoz Pérez. Y como pas-
torcitos Mª Ángeles Simón Aparicio, Juan
García Martínez y Mª Josefa Aparicio
García.   
Siguiendo la tradición establecida desde
hace más de 7 décadas, este año 2019
tienen el honor de acompañar a la Virgen
de Fátima como pastorcitos los niños:
Andrea Tormo García, Pau Terol Calatayud
y Vega López Bas. 

Historia
de los Pastorcitos de Fátima

Ricardo Martínez Pérez
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Todo comenzó en Portugal, en un pue-
blecito llamado Aljustrel, a 2 kilómetros
de Fátima, cuando en 1917 la Madre de
Jesús habló a tres niños, unos humildes
pastorcitos: Lucía de 10 años, Francisco
de 9 años y Jacinta de 7 años. Estos dos
eran hermanos y primos de Lucía.
Todos los días los pastorcitos llevaban
sus ovejas al cerro y, mientras estas pas-
taban, ellos corrían y jugaban. Al atardecer,
cuando la campana de la aldea llamaba a
la oración, bajaban con los rebaños rezando
el rosario. 
Tres veces durante el año 1916 se les
apareció un ángel que les dijo: «No teman,
soy el ángel de la paz. Recen conmigo».
Y haciéndolos arrodillar e inclinar la
frente hasta el suelo, les enseñó a decir
esta oración: «Dios mío, yo creo en
ti y te adoro; espero en ti y te
amo. Te ruego que perdones a los
que no creen en ti, a los que no
esperan en ti, a los que no te aman
ni te adoran». Estas apariciones del
ángel iban preparando sus corazones
para lo que sucedería el año siguiente. 
El 13 de mayo de 1917, se les apareció la
Virgen vestida de blanco y con un manto
bordado en oro. Tenía las manos juntas,
como para rezar, y de la mano derecha
colgaba un rosario de perlas brillantes.
Los pastorcitos cayeron de rodillas al
suelo.
Pero María con una voz muy cariñosa les
dijo: «Vengo del cielo y les pido que
vuelvan a este lugar el mismo día durante
seis meses. Después les contaré quién
soy y qué quiero». 
Y desapareció de la vista de los niños.
Los niños volvieron a sus hogares muy
asustados y Lucía decidió que era mejor
no contar nada a nadie para evitar pro-
blemas. 
Pero al llegar a su casa, Jacinta fue co-
rriendo a decirle a su mamá: « ¡Hemos
visto a una hermosa señora en el monte!,
¡parecía una reina!». Los padres de Fran-

cisco y Jacinta dudaron.
Y fueron a ver a la mamá de Lucía y a
conversar con ella sobre lo que había
ocurrido. La madre de Lucía se enojó
mucho con ella, porque no creyó nada de
lo que contaba y la llevó a hablar con el
cura párroco para que le repitiera el
cuento de lo que habían visto. 
El párroco tampoco creyó a los pastorcitos
y los reprendió diciendo: « ¡No quiero
volver a escuchar nada de este asunto...!».
Lucía se fue llorando y se sintió muy
triste: nadie le creía y ellos solo contaban
la verdad de lo que habían visto. 
Al mes siguiente volvieron a encontrarse
con la Señora en el mismo lugar, y con el
mismo resplandor se les volvió a aparecer. 
Esta vez les dijo: «Hijitos míos, tendrán
que sufrir mucho, pero no tengan miedo,
porque yo los ayudaré. Tienen que aprender
a leer y a escribir y a rezar siempre el
santo rosario. Ofrezcan todos los días
sacrificios para que los pecadores se
arrepientan». La gente que vivía en ese
lugar comenzaba a murmurar acerca de
las cosas que pasaban todos los meses
en este campo en las afueras del pueblo.
En una de las ocasiones en que la Señora
debía aparecer, el gobernador de la pro-
vincia y el alcalde secuestraron a los
niños para que no pudieran acudir a la
cita y los llevaron al cuartel. El gobernador
les pidió que le contaran todas las cosas
que «esa señora» les había dicho y les
prohibió que volvieran a verla. Pero los
niños no tuvieron miedo, sabían que la
Virgen los acompañaba y se negaron a
obedecer las órdenes del gobernador. En-
tonces los encerraron en una prisión,
pero tampoco lograron atemorizarlos ni
convencerlos. Estando en la cárcel, co-
menzaron a rezar el rosario de rodillas y
todos los presos los imitaron y se pusieron
a rezar también. 
El gobernador se vio obligado a dejar a
los niños en libertad y estos volvieron a
sus hogares. 

Los niños esperaban ansiosos la próxima
aparición de la Señora. Esta sería la
última y ella les había prometido que, en
esa ocasión, haría un milagro para que
todos creyeran. El día llegó… y muchísimas
personas se reunieron en ese lugar. Venían
de distintos lados y traían a enfermos
para que fueran curados. Lucía, Francisco
y Jacinta se arrodillaron y, cuando empe-
zaron a rezar el rosario, la gente los
imitó. La Virgen se aparecía solo a la
vista de los niños; nadie, excepto ellos,
podía verla. Únicamente ellos escuchaban
sus palabras, el resto oía solo un murmullo. 
Y la Señora les dijo: «Yo soy la Virgen
del Rosario. Quiero que construyan
aquí una capilla y que los hombres apren-
dan a no ofender más a Jesús, rezando el
rosario y consagrándose a mi corazón
inmaculado». 
Y después se produjo el milagro que
había prometido: el sol, como un gran
disco brillante, empezó a girar en el cielo.
De él se desprendían rayos de colores.
Todas las personas se quedaron asom-
bradas, muchos enfermos se curaron y
alababan a Dios, que había manifestado
su poder por medio de la Virgen María. 
El deseo de la Virgen fue concretado:
primero se edificó la Capilla de las Apa-
riciones que se construyó en el lugar de
las apariciones.  El  pedestal donde se
encuentra la Imagen de la Virgen marca
el sitio exacto donde estaba la pequeña
encina sobre la cual la Virgen se mostró
a los pastorcitos. Más tarde, se levantó
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima. 
No hay duda que para los católicos visitar
el Santuario de la Virgen de Fátima tiene
un profundo significado espiritual, ya que
es uno de los más importantes santuarios
marianos del mundo. 
Alguna vez en nuestra vida deberíamos
ir a aquel lugar santo para agradecerle a
María los dones recibidos y para consa-
grarse a su corazón inmaculado.
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El valor 
de un verdadero padre

¡Y llegó el día! Aquel en el cual me levanté y ya no te vi.
Aquel día tan amargo de no verte pasar por al lado de
mi puerta para ver si estaba dormido. Aquel día en el
que me regalabas un beso en la frente y me tapabas
hasta el cuello. Y por aquellos días que me mirabas con
unos ojos de satisfacción por ser tu hijo.
Tu amor era tal, que nunca las palabras serán capaces
de definir lo grande que eras para mí.
Mi gran entrenador, mi leal amigo, mi luz en los caminos
más oscuros, mi brú-
jula en el lugar más in-
hóspito del mundo, mi
talismán allí donde
fuera.
¡Ojalá logrará ser la
mitad que fuiste tú
para mí! 
Tu sonrisa era mi salva-
vidas, tus ánimos para
levantarme eran indes-
criptibles y, ¡ya era
decir, con alguien tan
cabezón como yo!
Sigo mirando cada
noche al cielo para lo-
grar ver tu fugaz mi-
rada, tu fugaz rostro, tu fugaz corazón, que un día latió
y al siguiente se te paró. Se me hizo tan corta tu estancia
conmigo, que no puedo evitar llorar al escuchar tu nom-
bre. Desde que te fuiste el mundo lo miro como con más
miedo, te tenía tan presente y ahora tan futuro… que no

sé el tiempo exacto para verte de nuevo. Porque un día
estás y al siguiente ya te habrás ido… 
Necesito de tus consejos para este mundo, no te dije lo
suficiente que “te quería” y ahora lo repito más que
nunca. 
No te infravaloré, más bien te tenía como un seguro de
vida, y al ser joven e inexperto te desperdicié. Nada es
para siempre, ni aunque veas que vaya a durar muchos
años: primero mira por quien te lo dio todo, y yo lo hice;

lo que pasa es que me
supo a tanto y a la vez
tan poco, que me
quedé petrificado.
La gente podrá decir
que de mayor quiere
ser dentista, médico,
bombero, policía o
juez, yo tan solo pido
ser la mitad de hom-
bre y de ser humano
que fue mi padre.
Nadie me ha sacado
tantas sonrisas, se-
cado tantas lágrimas y
levantado tantas veces
como mi padre. Y
prácticamente le debo

todo lo que soy a día de hoy. ¡Gracias por el hombre que
me has hecho ser, la pena es que ya no estés, pero sé
que desde arriba guiarás mis pasos! 

Un beso. 

Salvador Fernández Gonzálvez
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Loli, ha llegado el momento de poder
sentarte a escribir. Sabías que algún día
dejarías atrás esa pena que te impidió
dar forma a los sentimientos y recuerdos,
para poderlos plasmar en el papel.
Ha llegado la hora de enfrentarte al vacío
que él dejó, al vacío que dejó en cada
miembro de la familia, cada uno de los
cuales lleva su ausencia como puede.
Te has sentado a escribir sobre quién
fue él. Llevas escritos cuatro folios, y ya
te has dado cuenta, tras romperlos y en-
viarlos a la papelera, que no tiene sentido
andarse con bonitas palabras, ni con
frases que terminen en verso.
¡No! Él no era así… No era una persona a
la que le agradaran los cumplidos. Él era
un hombre, ¡claro!, como sus ojos verdes.
Noble, como persona que siempre iba de

cara, virtud que reconocí en él, cuando
yo apenas tenía dieciséis años. Justo
hombre de palabra,  pues un apretón de
manos por su parte tenía para él tanto
valor como un papel firmado. Trabaja-
dor… Demasiado. Se dejó la salud y el
alma en cada trabajo: trabajos duros a
los que la vida le acostumbró durante
años de retos, contra otros y contra sí
mismo. Como bien digo, dejó en ellos su
salud y el tiempo restado a su familia,
pero eran otros tiempos y, aunque me
cueste, lo puedo entender. Y a pesar de
que me niegue a juzgar, esta frase se es-
capa y no quiere quedar en el tintero:
“Caro precio pagó por sus trabajos”. 
Pero él era así…fuerte y valiente, a la vez
que sencillo y prudente. Rudo y con ca-
rácter, a la vez que caballero y familiar.
Amante como el que más de la Sierra, de

su Sierra de Enguera, o de cualquier otro
término que estuviese en riesgo por las
llamas. La Sierra de Enguera por la que,
en más de una ocasión peligró su vida y,
en cambio en muchas otras ocasiones,
tomó medidas  para salvaguardar la se-
guridad de la brigada que estaba a su
cargo, por encima de cualquier bien ma-
terial, siendo esto siempre, una regla de
oro. 
Loli, ¿recuerdas en las tardes y noches
de aquellos veranos, cuando una vez “ter-
minadas las jornadas de trabajo” se dis-
ponía a descansar? Tras ponerse cómodo,
colgaba la emisora en la hoja de madera
de la ventana o en el respaldo de su
sillón  y se sentaba a cenar con toda la
familia. Aquella emisora se convirtió en
algo tan arraigado a mi suegro, como los
cigarros que fumaba. Mientras hablábamos
durante la cena, nos acostumbramos a
escuchar a aquella mujer a la que nunca
conocí pero que tan familiar era para
todos nosotros: Cati, una mujer de cierta
edad y responsable de la vigilancia de
varios términos colindantes con el de En-
guera. Ella controlaba desde el observatorio
en el Caroche cualquier alerta de posible
incendio y comunicaba de inmediato la
situación exacta del mismo. Los jefes de
brigada permanecían a la escucha y ac-
tivaban al resto del equipo cuando se
confirmaba un conato de incendio. 
¿Recuerdas Loli aquellas noches de verano?

Daniel 
Esteve Tomás

María Dolores Centellas Gómez
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El Valencia jugaba un partido de fútbol
importante en la televisión. Cati se comu-
nicaba por la emisora con los jefes de bri-
gadas y superiores que respondían desde
otros centros de control. Algunos vecinos
acostumbrados a ver a mi suegro Daniel
sentado durante muchos años junto a la
ventana, se paraban a hablar con él y co-
mentar el partido. Recuerdo con especial
cariño a su vecino y amigo Vicente Perucho,
quien como se suele decir en Enguera
“plantaban un canet” bastante a menudo,
o bien para hablar de fútbol, de caza, o de
cómo iban las oliveras. Todo esto, a lo que
se sumaba el sonido de las motos subiendo
y bajando del futbito, marcó unos cuantos
años de mi vida. 
Pero también marcó mis recuerdos aque-
llos avisos de incendio. Y Loli, hoy aún
recuerdas perfectamente la expresión de
dolor interior en su mirada cuando se
nombraba la zona del inicio del fuego. Mi
suegro conocía a la perfección cada rincón
de la sierra, y sabía cuáles eran, según el
aire que hiciera, los efectos en su preciada
sierra. Sufría como cualquiera que ama
su tierra sabe que se puede sufrir. Horas
y más horas fuera de casa, a veces días,
e incluso alguna semana en la que iban a
otros incendios declarados a la vez…
¿Recuerdas Loli cómo volvía a casa? Sus
propios hijos lo veían envejecido, el más
pequeño de ellos no lo reconocía… Las
primeras palabras que recuerdo que salían
de su boca seca eran: “Ya está apagado
el fuego…”
Caro precio pagó por su trabajo…
Pero quienes conocieron a mi suegro,
conocen también su faceta de cazador.
Yo lo recuerdo como si lo viese ahora,
describiendo una de las escenas de caza.
La reproducía, transmitiendo la pasión,
hasta incluso a mí, que con apenas
dieciséis años me consideraba, como hoy,
amante de los animales. Contaba las
muestras y los peones que habían hecho

sus perros y siempre valoraba más, el
trabajo de éstos, que las piezas capturadas,
lo cual me hizo entender la otra cara de
la caza. También me hizo apreciar la
pasión con la que Daniel amaba la sierra,
y la felicidad con la que compartía esa
pasión con su familia. Las piezas cobradas
pasaban a formar parte del ingrediente
principal de una de las comidas que
reunían a la familia entorno a la mesa.
Así había sido desde que Daniel tenía
uso de razón, cuando con tres o cuatro
años, fue a vivir a la “Cañá el Flaco” con
sus abuelos, tíos y primas. Allí aprendió
que, para comer había que plantar, cazar
y trabajar mucho. En aquellos años el
cazar era tan preciso como el sembrar,
trabajar y cosechar. Cuando pasaron los
años, llegó a sus manos una primera es-
copeta, la cual era tan antigua, tan antigua,
que según contaba Daniel, desde que
apretaba el gatillo hasta que se prendía
la pólvora y salía el tiro, no podía dejar
de apuntar a la pieza que iba en carrera.
Supongo que se trataría de décimas de
segundo, pero no deja de ser anecdótico.
Siendo así, se entiende que, cuando fue
al servicio militar en Melilla y cogió el
máuser español, los tiros eran efectivos,
recibiendo del ejército español el diploma
al mejor tirador selecto.
Su presencia y su persona marcaron un
momento en la historia de Enguera: para
su familia, para la brigada de incendios,

para la sociedad de cazadores, a la cual
perteneció como socio y como miembro
en la junta.
Inevitablemente, la vida es así: es un
tiempo de paso para todos y cada uno de
nosotros. Y su vida pasó. Yo tengo de él
infinidad de recuerdos y me quedo con la
imagen de quien a pesar de parecer un
hombre rudo, tuvo la sensibilidad suficiente
para llegar a ganarse mi cariño, mi respeto
y mi admiración.
Daniel, sé que estas palabras, a título
póstumo, llegan demasiado tarde, pero
expresan el mismo sentimiento que en
su momento recibió en forma de caricias
y cuidados por parte de sus hijos, nietos,
hermanos, primas, amigos, etc.
Y me queda la certeza de que, UNA PER-
SONA NO MUERE CUANDO SE VA, SINO
CUANDO LA DEJAMOS DE RECORDAR.
A la memoria de Daniel Esteve Tomás,
un amante de la Naturaleza y de la Sierra
de Enguera.
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Algunas personas
jamás nos dejan

La vida a veces es injusta, muy injusta;
resulta casi imposible asimilar la pérdida
de un ser querido de una forma tan ines-
perada y tan cruel, es algo que nos sobre-
pasa, que nos golpea tan fuertemente,
que lo llevamos en nuestro interior el
resto de nuestra vida.
Seguro que muchas de las personas que
estáis leyendo ahora estos párrafos, me
entendéis perfectamente. Estas palabras
están dedicadas a todos vosotros y, sobre
todo, a aquellos seres queridos que un día
se fueron para no volver (al menos físi-
camente), pero muy especialmente a mi
amigo MIGUEL FRANCISCO PÉREZ SÁN-
CHIZ, hijo de Miguel “Papelero” y de la

gran Maruja “la Peralas”, hermano de
Manolín y de Juanjo; porque en este
mundo hay buenas personas como Mi-
guelín… pero mejores NO…. ES IMPOSI-
BLE.
Los que tuvimos la suerte de conocerlo,
sabéis muy bien de lo que estoy hablando,
y los que no tuvisteis la oportunidad de
conocerlo, os aseguro que Miguelín es
una persona única, humilde, generosa,
leal y amigo de sus amigos: la bondad
personificada, doy fe de ello.
Por eso pienso que: “Algunas personas
jamás nos dejan, nunca se van por com-
pleto, aunque ya no estén”.

Su esencia se queda
Su voz se escucha
Las sentimos sonreír

Algunas personas jamás nos dejan, SON
ETERNAS.
En memoria de MIGUEL FRANCISCO
PÉREZ SÁNCHIZ, “Miguelín Papelero” y
de PEDRO ENRIQUE SÁNCHIZ VALERO,
“Pedro el Santero”, GRANDES donde los
haya.  ¡¡¡VA POR VOSOTROS!!!
El pueblo de Enguera siempre os recor-
dará con gran respeto, con una enorme
sonrisa y con la gratitud por la alegría y
la felicidad que nos regalasteis a todos.

“CASTILLET”





E S T U D I O S

Pascual Sanchis García
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Durante este año 2019 hemos visto como
muchos artículos, estudios y relatos co-
menzaban prácticamente con la misma
frase: Ochenta años después se conmemora
el final de la Guerra Civil. De modo que sí,
ya han transcurrido cuarenta años de dic-
tadura franquista y otros cuarenta años
de democracia constitucional, desde aquel
lejano miércoles 29 de marzo de 1939,
en el que las tropas rebeldes franquistas
ocuparon la Enguera republicana, situada
en la retaguardia de la contienda.

Han sido ochenta años en los que ha pre-
dominado el silencio y el miedo para
muchas de las víctimas republicanas en-
guerinas de posguerra; algunas de ellas
siguen esperando una acción histórica tan
sencilla y difícil a la vez, como es obtener
verdad, justicia y reparación. Ni siquiera
la democracia moderna actual ha sido
capaz de remontar el horizonte del trauma
histórico que supuso el vivero mudo de la
represión local franquista. Pero las huellas
de la guerra civil y la posguerra continúan
vigentes, a pesar de la cortina de humo
que sobre ellas fue construida de piedra y
desmemoria. En Enguera esta huella tiene
forma de triste rectángulo, de fosa común
en su Cementerio, que encierra cadáveres
no recuperados por sus familiares y com-
pañeros allegados.

Para una mayoría del vecindario será la

primera noticia de que en el Cementerio
existe una fosa común con represaliados
republicanos, y la inmediata pregunta que
muchos se harán es: qué es una fosa
común, a la cual la respuesta es: se llama
fosa común al lugar, habitualmente un
agujero excavado en la tierra, donde se
entierran varios cadáveres que no tienen
sepultura propia por diversas razones,
como haber sufrido violencia; en nuestro
caso al haber sido fusilados por razones
ideológicas por la represión franquista;
además, de forma anónima, en una fosa
sin señalizar como modo de ocultar el re-
sultado de una atrocidad, para que pase
inadvertida durante décadas, e imponiendo
un cruel silencio, impidiendo que los fa-
miliares y compañeros pudieran honrar a
sus difuntos y completar el duelo.

Por ello, el relato de esta historia desvelada
ahora, pretende contribuir a que se inicie
la reparación de un injusto olvido, y que lo
más pronto posible se lleve a cabo la ex-
humación de esta fosa común para dignificar
a las personas asesinadas, ya que tras
ochenta años nuestra sociedad no puede
sonreír al futuro teniendo sus muertos es-
condidos, debido al desconocimiento sobre
lo que nos pasó como pueblo, lo que
vivimos y lo que sufrimos. Es necesario
dedicar a nuestra historia más reciente el
tiempo, la atención y el enfoque que
merece. Es preciso que la memoria ayude

a superar las décadas de renuncia e igno-
minia donde han estado instaladas las víc-
timas, olvidadas en fosas, trincheras y cu-
netas, para que comience a resplandecer
la verdad, la dignidad y la reivindicación
de los hechos, que son el resultado de
nuestra historia, de nuestros errores co-
lectivos. Ya que, el respeto a los derechos
humanos ha de ser el estandarte de nuestra
sociedad, que se reconoce en todas sus
diferencias, para que nunca más los dere-
chos de unos asfixien a los de los otros, y
donde la dignidad humana no sea cuestio-
nada ni por ideas ni por pensamientos to-
talitarios que persigan la persistencia de
privilegios y la reducción del adversario a
la categoría de enemigo a exterminar. El
recuerdo y homenaje a las víctimas de la
guerra civil y la dictadura ha de ser el re-
ferente para la consolidación de una so-
ciedad democrática plena.

La memoria de lo sucedido nos atañe a
todos, ya que el pasado es una dimensión
del presente sin la cual el presente queda
mutilado; si un pueblo es incapaz de asumir
por entero su pasado también es incapaz
de entender su presente, tal y como refle-
xiona el escritor Javier Cercas sobre la
cuestión. En nuestra sociedad bastante
gente prefiere la mentira a la verdad,
porque las mentiras son casi siempre ha-
lagadoras, tranquilizantes y fáciles de en-
tender, mientras que las verdades son fre-

Desde la penumbra
del candil. “Una fosa común oculta”

ESTUDIOS

Alfredo Barberán Cerdán



cuentemente incómodas, desagradables
y complejas; la gente que fomenta la ig-
norancia nos vuelve vulnerables a las men-
tiras, porque las verdades fabrican hombres
y mujeres libres, mientras que las mentiras
solo fabrican siervos. Tenemos una herencia
histórica que es imprescindible que sea
conocida por todos al completo, por ello,
las administraciones públicas han creado
herramientas para que los ciudadanos las
empleen en esta ardua tarea, de manera

que el Gobierno estatal promulgó la Ley
de Memoria Histórica y más recientemente
el Gobierno autonómico de la Generalitat
Valenciana ha aprobado la Ley de Memoria
Democrática; porque, si uno conoce del
todo su herencia, y la asume, puede go-
bernarla, pero, si no, es esa herencia la
que lo gobierna a uno. A raíz de empezar a
asumir la herencia de la guerra civil y la
dictadura, se ha confeccionado el mapa
con las fosas comunes conocidas de la

Comunidad Valenciana, que seguidamente
expongo, donde se señalan 299 fosas ubi-
cadas en 113 municipios valencianos, entre
ellos aparece Enguera; y donde se calcula
que contienen los restos de 10.880 víctimas;
aunque se prevé que el número de fosas y
víctimas aumente conforme se recopile
más información aún silenciada.

Para contar los hechos del final de la
guerra civil en nuestro pueblo, hace pre-
cisamente ochenta años, y que desembo-
caron en la creación de la fosa común
oculta en el Cementerio de Enguera, que
contiene los cadáveres de nueve víctimas
de la represión franquista de posguerra,
fusiladas en la tapia del propio cementerio
por ser responsables políticos y defensores
de la legalidad democrática republicana,
debido al proceso sistemático de eliminación
de la disidencia de un estado fascista, que
llevó a cabo la dictadura franquista tras
su victoria bélica. Me guiaré por las direc-
trices de acaso la más representativa
víctima desaparecida por la violencia fas-
cista, el poeta granadino Federico García
Lorca, que en su obra “El público” deman-
daba una autenticidad completa para un
texto, que la historia se impregne de una
autenticidad honesta y descarnada que
sirva para llevar a los lectores a una verdad
cruda y desnuda. García Lorca quería
verdad, proponía que la historia nos lleve
hasta el fondo de la naturaleza humana, y
provoque preguntas más difíciles y espejos
más incómodos, para desvelar algunas de
las cosas que no nos decimos. Lorca nos
instaba a buscar la autenticidad, y a mirar
con ella a los ojos de las verdades difíciles
y de los hechos ciertos. Al García Lorca
ejecutado y a los nueve enguerinos fusilados,
como víctimas desaparecidas de la represión
franquista, por lo menos les debemos in-
tentarlo, que el relato histórico esté im-
pregnado de autenticidad, y un hecho
oculto salga a la luz del conocimiento pú-
blico.

Enguera estuvo situada durante todo el
transcurso de la guerra civil en la retaguardia

Mapa de fosas comunes valencianas, con
la fosa de Enguera catalogada como fosa
de posguerra
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republicana, fue territorio leal a la República
Española hasta los últimos días del conflicto
armado, y el gobierno municipal, desde
febrero de 1936, correspondió a los re-
presentantes políticos de los partidos que
conformaban el bloque del Frente Popular,
encabezados por dirigentes del sindicato
UGT y de las formaciones políticas de IR
(Izquierda Republicana) y PSOE, con un
marcado perfil moderado, sin ser partidarios
de los extremismos y de la violencia, pre-
ocupados por minimizar las consecuencias
de la guerra en nuestro pueblo. Aunque
unas veces fracasaran, como en los cinco
primeros meses de la guerra en 1936, al
no poder evitar la destrucción de patrimonio
religioso y las sacas de personalidades lo-
cales franquistas que acabaron siendo víc-
timas ejecutadas en Paterna, por parte de
las patrullas anarco-sindicalistas de FAI-
CNT que campaban sin control por los
pueblos de la Comarca. Y otras veces con-
siguieran sus fines arriesgando su integridad
física, al poder preservar la vida de algunos
vecinos significadamente tradicionalistas
de derechas; además que en los tres años
de guerra no hubieran fusilamientos en
territorio municipal enguerino, aunque es-
tuviera activa la cárcel y juzgado popular
de ámbito supracomarcal.

La historia reconoce que oficialmente la
guerra civil se da por terminada el día 1
de abril de 1939, con la emisión por el
General Franco del conocido parte de
guerra desde Burgos, que proclama la de-
rrota del gubernamental ejercito rojo
cautivo y desarmado, y la consecución de
los últimos objetivos militares por el su-
blevado ejercito nacional. Pero la descom-
posición republicana se fraguó escalona-
damente, ya que desde unos meses antes
se reconocía la agonía de la resistencia
democrática, porque el 26 de enero de
1939 cayó Barcelona, posteriormente el
27 de marzo se entregó Madrid, y, unos
días después, las últimas ciudades repu-
blicanas como Alicante y Valencia fueron
ocupadas el 30 de marzo de 1939.

En medio de estos últimos días de la guerra
civil, entre el desmantelamiento total de
la retaguardia republicana valenciana, con
la desaparición de las autoridades militares
y de los poderes municipales democráticos,
en Enguera, la tarde del martes 28 de
marzo, los simpatizantes franquistas de la
quinta columna enguerina, compuesta por
la oligarquía local con empresarios textiles
y propietarios rurales, y una escuadra de
falangistas, se hicieron con el control de
la población. Fue al día siguiente, el
miércoles 29 de marzo de 1939, cuando
oficialmente terminó la guerra civil en En-
guera, al ser ocupado el pueblo por efectivos
de las tropas rebeldes franquistas, donde
se estableció como fuerza militar la 55ª
División del Cuerpo de Ejército de Galicia.
Dicha ocupación se realizó de forma
pacífica, sin encontrar ninguna oposición
por parte de las autoridades republicanas
locales; a partir de este mismo día 29 se
impusieron las reglas éticas del nuevo ré-
gimen fascista, como anunciaba la propa-
ganda de la dictadura franquista en este
cartel.
El acto oficial que daba por terminada la
guerra civil en Enguera y certificaba la

ocupación del pueblo por la dictadura fran-
quista, fue la celebración de una Sesión
del Ayuntamiento por la tarde, a las
diecisiete horas, del miércoles 29 de marzo
de 1939, bajo la autoridad del comandante
militar, Miralles Castillo, del ejército nacional
rebelde, y con la participación de los miem-
bros locales de la quinta columna enguerina,
tal como recoge el acta de la sesión muni-
cipal que reproduzco arriba.

Cartel propagandístico con los valores 
franquistas de la victoria

Acta de constitución de la primera Corporación municipal franquista el 29 de marzo de 1939
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Para la formación de este primer Ayunta-
miento franquista, el Comandante militar
dispuso que se había elegido a los vecinos
que representan el orden en la localidad,
como personas de un alto amor por la
patria, conciencia limpia y clara cultura,
cuyo objetivo será la reconstrucción del
pueblo. Con lo cual, como Alcalde fue de-
signado Miguel Marín Giraud; y como Con-
cejales fueron: Carlos Simón Simón, Fran-
cisco Benavente Aranda, Enrique Palop
Aparicio, Alfredo Carbonell García, José
María Pérez Ortiz, Félix Aparicio Úbeda,
Miguel Pareja Franco, Luis Burgueño Ve-
lasco, José Sarrión Sanmartín, Alejandro
Cerdá Guarner, Eliseo Jiménez Barrón, y
Primitivo Pérez Alegre. A los miembros
de esta Corporación al aceptar el cargo
se les confiaba la delicada misión de no
tolerar a los hombres del crimen que
habían sumido en un época de horror al
pueblo durante el sacrificio que impuso la
dictadura roja; en palabras del Comandante
militar, tergiversando la realidad demo-
crática republicana vivida.
Tras la ocupación militar del pueblo y la
puesta en funcionamiento de las institu-

ciones locales franquistas, como el Ayun-
tamiento y el Juzgado Militar Especial con
su correspondiente Cárcel, en el edificio
del antiguo Claustro del Convento, con ju-
risdicción en todo el partido judicial de
Enguera, se puso en marcha una feroz re-
presión contra los cargos públicos, res-
ponsables políticos, funcionarios de la ad-
ministración, soldados del ejército popular,
y sus familiares, que se habían mantenido
fieles al gobierno democrático de la Re-
pública. Esta despiadada represión causó
multitud de víctimas, unas fusiladas, otras
exiliadas, y otras encarceladas, durante
décadas de la posguerra.
Como consecuencia de la implacable re-
presión franquista, la primera víctima fu-
silada en la tapia del Cementerio fue el
Teniente de la Guardia de Asalto republicana,
Pedro Herrero Barceló, que era el respon-
sable del orden público en la población.
Su cadáver fue también el primero en ser
arrojado a la fosa común abierta para
ocultar esta acción represora.
La ejecución se llevó a cabo al anochecer
del jueves 25 de mayo de 1939, a las
veinte horas. Tal y como recordaba un
chaval en aquellos años que fue testigo
directo, el fusilamiento causó un gran
revuelo en el pueblo, de manera que se
concentró un grupo de vecinos y chiquillos
curiosos en lo alto de la zona de los aljibes,
actualmente la pinada de la piscina, para
presenciarlo desde la lejanía; y lo que
perduró en su memoria fue el destello de
la hoja de acero de la espada del oficial al
mando del pelotón de fusilamiento, cuando
la alzó al dar la orden, e inmediatamente
se escuchó la descarga de los fusiles, se-
guida de un silencio pálido entre los allí
concentrados.

Para disimular las huellas del fusilamiento,
al inscribir la defunción en el Juzgado mu-
nicipal de Enguera, las autoridades fran-
quistas mintieron, incluyendo como causa
de la muerte un motivo médico, en este
caso “parálisis cardíaca”, y como lugar

del hecho “en el campo”, así quedaba
escrito para falsear la realidad sufrida.
Terminada la guerra civil, se iniciaba la
dura posguerra con el asentamiento de la
dictadura franquista. Habían transcurrido
más de dos meses desde la primera toma
del poder del ayuntamiento franquista, y
el Régimen dictatorial necesitaba consolidar
el funcionamiento de sus instituciones lo-
cales, y llevar a cabo su cruel represión
para demostrar quién mandaba y depurar
a quién consideraba desafecto y enemigo.
Por ello, ordenado por la autoridad militar,
José de Astarloa y Guisasola, y ya bajo el
control del Gobernador Civil franquista,
se celebró una Sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento para nombrar a la Gestora
provisional que ostentaría de forma auto-
ritaria todo el poder en el pueblo.
Esta Sesión del Ayuntamiento se realizó el
sábado 3 de junio de 1939, a las siete de
la tarde, y en ella hubo algunas sustituciones
de concejales respecto al primer Consistorio
de la victoria franquista, pues unos eran
más representativos del poder económico
local y más partidarios de la represión
dura e indiscriminada, que otros más par-
tidarios de la concordia. De manera, que
como Alcalde fue nombrado de forma con-
tinuista, Miguel Marín Giraud; y como Con-
cejales quedaron, Juan Piqueras Albiñana,
José Barberán Martínez, Carlos Simón Si-
món, Alfredo Carbonell García, Félix Aparicio
Úbeda, Francisco Benavente Aranda, José
Sarrión Sanmartín, Luis Burgueño Velasco,
Enrique Palop Aparicio, y José Gómez Cas-
tells. Esta Corporación, en palabras de su
Alcalde, iba a realizar su cometido con re-
solución, como fieles intérpretes de lo que
ordena y exige el salvador de España Ge-
neralísimo Franco, glorioso Caudillo, para
imponer el próximo restablecimiento de
la vida civil en el municipio, con celo, aus-
teridad y energía, inspirándose en las
normas de la España Nacional. Como se
puede leer en las siguientes imágenes del
acta de la sesión extraordinaria del Ayun-
tamiento de aquel día.Acta de defunción del primer fusilado en el

Cementerio de Enguera
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Tres días después, el martes 6 de junio de
1939, se cometió el crimen más sanguinario
de la historia de Enguera, como símbolo
de la represión de posguerra por los ven-
cedores franquistas. La guerra civil hacía
ya más de dos meses que había finalizado
de manera pacífica, sin resistencia repu-
blicana ni altercados de orden público. Sin
embargo, el Régimen franquista decidió
llevar a cabo un escarmiento ante la po-
blación para someterla con el terror, e
imponer el silencio y la sumisión de los
vecinos; también como venganza familiar,
y para prevalecer socialmente como poder
local omnímodo.

Con este fin, la recién instaurada dictadura
franquista en Enguera determinó ejecutar
a ocho enguerinos, que habían sido cargos
públicos y políticos republicanos, como

alcaldes y concejales del Ayuntamiento,
representantes del legítimo gobierno de-
mocrático de la República Española. Todos
ellos permanecían detenidos en la cárcel
ubicada en el antiguo Claustro del Convento
de Enguera, cuyo conjunto podemos ver
en la fotografía anterior. Así, el martes 6
de junio fueron fusilados, al amanecer, los
siete cargos republicanos: Leandro Pastor
Sarrión, Antonio Rico Martínez, Pedro
Simón Tormo, Salvador Gómez González,
Miguel Rovira García, Ricardo Simón Mo-
nerris, y José Barrón Marín. Y a la semana
siguiente, el viernes 16 de junio se ejecutó,
también cuando amanecía, al republicano

Emilio Marín Bordería. Como víctimas po-
líticas de la represión franquista, sus ca-
dáveres aún permanecen en la fosa común
oculta en el Cementerio de Enguera.
Lo que ocurrió en aquel aciago martes,
según los testimonios recabados, fue que
aquellos republicanos enguerinos, que re-
presentaban una cierta relevancia social
en el pueblo al haber sido alcaldes, conce-
jales y políticos, y que estaban en la cárcel,
porque aunque la guerra hacía dos meses
que había terminado, se les había aplicado
las disposiciones del Bando de Guerra
franquista emitido el 28 de julio de 1938
en plena guerra civil para el período bélico,
que establecía que los responsables públicos
que se habían mantenido leales a los
poderes legítimos de la República habían
cometido el delito de rebelión militar, y
aplicando precisamente “la justicia al
revés” eran acusados de rebeldes por no
apoyar el Movimiento Nacional de la su-
blevación militar; además se les consideraba
inductores, independientemente de su par-
ticipación o no, de toda la violencia y los
desmanes radicales producidos durante
su mandato. Por tanto, se les aplicó el
consejo de guerra sumarísimo, que era
utilizado por la dictadura franquista como
mero trámite para dar apariencia de lega-
lidad a la venganza y exterminio de los
vencidos; y cuya sentencia invariablemente
era la pena de muerte, ejecutada con toda
precisión y frialdad al amanecer.

Fotografía del entorno del Convento y su Claustro,
donde se ubicaba el Juzgado Militar y la Cárcel

Mapa del trayecto de los fusilados republicanos desde la Cárcel hasta el Cementerio

Acta de nombramiento del Ayuntamiento como Gestora provisional franquista el 3 de junio de 1939
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Los reos republicanos fueron conducidos
desde sus celdas en la cárcel, aún de
noche, para ser ejecutados al despuntar
el día, la hora oficial fue a las cinco de la
mañana; hasta la tapia trasera del Ce-
menterio, como se traza en el mapa de la
ruta utilizada que aparece anteriormente.
La despiadada comitiva realizó el trayecto
por las afueras del pueblo, salieron por la
parte de atrás de la cárcel donde estaba el
huerto y los campos, siguieron por el camino
del Hondón, para enlazar con el camino de
Almenar, desde donde ya podían vislumbrar
los cipreses de su destino en lo alto del ho-
rizonte, hasta llegar al camino del Vapor,
cruzar el puente, y subir la cuesta del Ce-
menterio, para acabar ante el pelotón fa-
langista, de pie, con la cabeza alta y la
conciencia limpia, delante de la tapia pos-
terior de la zona civil del Cementerio, que
sería su telón de conclusión vital.

Fueron conducidos de dos en dos, mania-
tados, sentados en la parte trasera de la
camioneta militar, vigilados por la autoridad
franquista y por la escuadra de voluntarios
falangistas, llamados popularmente “camisas
negras”, debido al color de la casaca de
su uniforme, que formarían el pelotón de
ejecución. Durante el trayecto de traslado

de los condenados, el ruido del motor y el
traqueteo de los vehículos alertó a un
vecino del paso de la comitiva, el cual se
asomó a la puerta del corral de su casa,
pues acababa de ordeñar a las cabras que
eran su sustento, y con el candil en la
mano, desde la penumbra que generaba
su luz en la noche oscura, pudo vislumbrar
las siluetas de los condenados, que conocía
sobradamente, a los que despidió con un
gesto del brazo, con prudencia por temor
a la reacción de los falangistas, obteniendo
por sorpresa la contestación de una voz
paisana que le dijo “nos vemos en la eter-
nidad”; durante el resto de su vida ya no
se apagó en su memoria el tono sosegado
y cabal de las palabras de ese saludo de
despedida, escuchado como testamento
de un trance violento injusto, que deter-
minaba el terrible cariz de la posguerra
enguerina.
El mismo día de la ejecución los responsables
franquistas inscribieron en el Juzgado mu-
nicipal las actas de defunción de los fusi-
lados, dando oficialidad a la cruenta re-

presión local, como se ve en las siguientes
imágenes, con la singularidad que para
borrar parte de las huellas del crimen,
mintieron en la localización del lugar del
fusilamiento “en el campo”, y falsearon
las diversas causas médicas que adjudicaban
a la muerte de los represaliados republi-
canos.
Tras el fusilamiento al alba, los cadáveres
de las nueve víctimas republicanas, sin
sudario ni féretro que los cubriera, fueron
arrojados a una fosa común, abierta al
tajo de las tumbas ya existentes anterior-
mente, en la tierra que estaba libre de la
parte derecha de la plaza central de abajo
del Cementerio, al acabar de bajar los
amplios escalones que dan acceso a dicha
plaza interior. Con lo cual, los responsables

Fotografía reciente del camino de Almenar

Fotografía actual de la tapia trasera del Cementerio

Viñeta recreación del fusilamiento, dibujo de Sento Llobell

Emblema voluntarios
falangistas “camisas
negras”
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Actas de defunción de cuatro
republicanos fusilados en la tapia
del Cementerio de Enguera

Actas de defunción de otros cuatro
republicanos fusilados en la tapia

del Cementerio de Enguera



franquistas no permitieron que los restos
de las víctimas pudieran ser recogidos
por sus familiares, para ser velados y en-
terrados en la intimidad por sus deudos;
ni, por supuesto, la fosa común pudo ser
identificada con la colocación de alguna
lápida o tipo de señal que recordara el
lugar del enterramiento. Se impuso el
miedo y el silencio como manera oficial
de extender el olvido de la sangre derramada
para consolidar la dictadura franquista, y
de esta manera poder sojuzgar a un pueblo
que aprendía la terrible lección fascista.
En el siguiente listado se recogen los
detalles del fusilamiento de los nueve in-
tegrantes de la fosa común oculta.

La posguerra continuó avanzando bajo la
férrea dictadura franquista; la represión
de los vencedores en el pueblo cada vez
se acentuó más, llegó a alcanzar la cifra
de veinticuatro víctimas mortales repu-
blicanas, ejecutadas la mayoría en el
paredón de Paterna a la largo de los dos
años siguientes al final de la guerra civil;
además de decenas de encarcelados cum-
pliendo condena en diversas prisiones del
territorio español, hasta finales de la década
de los años cincuenta.
Mientras, la fosa común del Cementerio
de Enguera continuaba silenciada y anónima,
bajo la supervisión de los responsables
franquistas locales. Y llegó el momento
para los vencedores de homenajear a las

víctimas franquistas de la represión repu-
blicana en los primeros meses de la guerra
civil. Por lo que, entre otras medidas, de-
cidieron construir varios panteones sobre
la zona donde se ubicaba la fosa común,
colocando los panteones de los dirigentes
franquistas, Albiñana Sanz y Piqueras Al-
biñana, justo encima de la fosa común,
como refleja la siguiente fotografía actual
de esa zona del Cementerio. Quedó la
piedra y el mármol como cicatriz de una
herida perpetua que ocultaba la verdad de
las víctimas republicanas, arrojadas al
hoyo de la indignidad, poniendo un signo
de humillación más sobre los vencidos,
añadiendo la inequívoca voluntad de los

dirigentes franquistas de borrar para el
resto de la historia las huellas de un ver-
gonzoso fusilamiento, llevado a cabo con
violencia para afianzar su predomino social,
y para someter la voluntad de un pueblo
entero de forma despiadada, encuadrado
en un proceso sistemático de eliminación
de la disidencia.
Como solamente se puede memorizar y
recordar aquello que se conoce, en los úl-
timos años ha habido un auge de la demanda
de la memoria histórica, que las instituciones
del Estado español han reflejado de forma
oficial con la aprobación de las leyes de
Memoria Democrática. Donde se reconoce
la existencia en nuestro país de cinco

Fotografía zona del Cementerio con la fosa común oculta bajo los panteones construidos
encima posteriormente

Fusilados republicanos que yacen en la fosa común de Enguera
Fecha ejecución           Nombre                                     Edad              Cargo público                         Falsa causa muerte
25/mayo/1939                   Pedro Herrero Barceló                       41                       Teniente Guardia Asalto                  Parálisis Cardíaca
06/junio/1939                    Leandro Pastor Sarrión                      43                      Concejal                                            Síncope Cardíaco
06/junio/1939                    Antonio Rico Martínez                        55                      Alcalde                                              Asistolia
06/junio/1939                    Pedro Simón Tormo                            43                      Oficial Prisiones                               Hemorragia Pulmonar
06/junio/1939                    Salvador Gómez González                  46                      Concejal                                            Síncope Cerebral
06/junio/1939                    Miguel Rovira García                          26                      Consejero Comité                            Anemia Aguda
06/junio/1939                    Ricardo Simón Monerris                    41                       Alcalde                                              Hemorragia Cerebral
06/junio/1939                    José Barrón Marín                               26                      Consejero Comité                            Hemorragia Interna
16/junio/1939                     Emilio Marín Bordería                         39                      Concejal                                            Colapso
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tipos de fosas comunes: 1, represión re-
publicana en retaguardia; 2, represión
franquista en la guerra civil; 3, combatientes
de la guerra civil; 4, represión franquista
en la dictadura; y 5, desconocida. Pues
bien, la fosa común de Enguera está reco-
nocida oficialmente como del tipo cuarto,
correspondiente a la represión franquista
de posguerra en la dictadura; y con la es-
pecificación de “no intervenida”, lo que
significa que no ha sido excavada y recu-
perada, entre otros motivos debido al des-
conocimiento de su ubicación concreta.
Actualmente, conocemos su emplazamiento
y el nombre de las nueve víctimas que la
componen, por lo que tras ochenta años
de ocultamiento, es necesario que el Ayun-
tamiento, con la imprescindible colaboración
de las instituciones públicas como la Di-
putación Provincial y la Generalitat Va-
lenciana, proceda a realizar las tareas de
investigación, excavación, exhumación,
identificación y entrega de los restos a fa-
miliares y compañeros allegados, los cuales
tienen el derecho a decidir dónde deben
reposar por siempre, en una sepultura
digna de acuerdo con sus propias creencias
y costumbres, indisolublemente unidas a
la condición humana. Tal vez, tras estar
ocho décadas juntos, sería apropiado que
continuaran  unidos, en grupo, compartiendo
una tumba conmemorativa como recuerdo
indeleble.
La ciudadanía de Enguera merece, de
verdad, una democracia limpia y honesta
respecto al reconocimiento de nuestra
historia reciente. Esta no es una cuestión
de derechas e izquierdas políticas sino de
derechos y deberes democráticos. El caso
de la fosa común oculta se refiere a los
derechos de aquellas personas que repre-
sentaron la legalidad republicana demo-
crática pagando con la vida, la humillación
y el silencio; y también de sus familiares y
compañeros. Nuestra sociedad actual, libre
y plural, debe demostrar su rechazo y con-
dena absoluta al franquismo, una dictadura

fascista “nacionalcatólica”, y a todos sus
vestigios.
La memoria persiste, aunque se hayan
empeñado en socavarla, en enterrarla de
cualquier modo como un deshecho, sepul-
tada en un hoyo entre una maraña de
cuerpos inertes como muñecos de trapo.
Por eso, desde la paz, la libertad y la de-
mocracia actuales se pretende la verdadera
reconciliación, o lo que es lo mismo, la su-
peración definitiva del conflicto armado,
que no puede hacerse sin memoria y sin
justicia. Ya en plena guerra civil, en julio
de 1938, sin saber quién sería vencedor y
quién vencido, el presidente republicano
Manuel Azaña proponía las bases para
asentar la reconciliación de los dos bandos
en un discurso: “Somos hijos del mismo
sol y tributarios del mismo arroyo, y esos
hombres que han caído embravecidos en
la batalla, luchando magnánimamente por
un ideal, ahora, abrigados en la tierra ma-
terna, ya no tienen odio, ya no tienen
rencor, y nos envían el mensaje de la
patria eterna que dice a todos sus hijos:
Paz, Perdón, Piedad“. Durante la dictadura
franquista fue todo lo contrario, violencia,
terror y represión; con la transición llegó
la paz, el perdón y también el olvido; y en
la democracia moderna tiene que llegar la
piedad, con la verdad y la reparación
pública. De modo que, es necesaria la re-
construcción de la verdad histórica, dando
la palabra a las víctimas, reconociendo
sus sufrimientos, rehabilitándolas en su
dignidad, social y pública, de personas,
que les fue arrebatada, tanto a las víctimas
sin nombre y olvidadas, como a las que
sobrevivieron ocultas en un páramo de si-
lencio y miedo; liberándolas de una errática
desmemoria que comportó su exclusión
social.
Realmente, hay que comprender que se
trata de redimir la historia de tantas men-
tiras, olvidos y falsedades, no de reescribirla;
para que nuestra sociedad reciba la memoria
de todas las víctimas, y entre todos, acu-

nemos la auténtica reconciliación. El poeta
Mario Benedetti nos anima a conseguirlo
en sus versos: “No te rindas, por favor no
cedas, / aunque el frío queme, / aunque el
miedo muerda, / aunque el Sol se esconda,
/ y se calle el viento, / aún hay fuego en tu
alma / aún hay vida en tus sueños”. Hagá-
mosle caso, unamos nuestras voces para
superar la espina clavada de no saber los
estragos íntimos que causó la represión
atroz con sus vilezas, para sacar a la luz el
testimonio de los acontecimientos acaecidos
en los pálidos años de la guerra civil y la
posguerra.
En la actualidad del siglo veintiuno existe
una férrea voluntad de culminar un frag-
mento de nuestra historia que todavía
duele porque ha costado mucho reivindicar
el derecho a recordar colectivamente, y
no solo calladamente como tuvieron que
hacerlo todas aquellas personas a quienes
se les arrancó de los brazos a sus familiares,
y no les dejaron volver a saber de ellos
jamás, bajo la amenaza de correr el mismo
destino. Quienes vivimos ahora en demo-
cracia tenemos el deber de defender y
exigir que nunca más nos gobierne ese
tipo de miedo, que va cercenando los de-
rechos y dilata los límites de los deberes
para borrar voluntades, de forma que la
memoria florezca y recupere su propia
voz sin más temor.
El pasado, cuando no puede cerrarse
como debe, sigue removiéndose como
un arroyo que desea brotar entre las
rocas. Hay un olvido silenciado de ocho
décadas en la superficie de la piedra, y
una verdad que se revuelve en cada una
de las víctimas de la fosa común, formando
un costurón impenetrable sobre nuestra
historia local. Por ello, se trata de restituir
a la historia su dignidad y con eso,
también, el derecho al recuerdo colectivo
sin rencor, ese que llamamos memoria
histórica y democrática.
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Introducción.-
En 1865 relacionados con  Enguera, ade-
más de otros sucesos, acontecieron dos
hechos de cierta relevancia en nuestra
historia ya que por un lado se inició la
construcción de la fábrica de la Sociedad
del Vapor San Jaime, hito clave en la mo-
dernización de la industria local, mientras
que por otro José Ramón Garnelo Gonzál-
vez  publicó en la revista “El Museo Uni-
versal” la referencia documental más
antigua que se conoce  sobre la fiesta de
San Gil en nuestra villa.
Las fiestas, en tanto que son reuniones
que llevan a cabo  hombres y mujeres,
unas veces para conmemorar hechos de
naturaleza política, social  o religiosa  y
otras,  por puro divertimento, constituyen
indiscutiblemente una manifestación
esencial de la  cultura popular de cual-
quier comunidad humana,  independien-
temente de que se manifiesten en el
ámbito local, regional, nacional o inter-
nacional.
La finalidad de este artículo reside prin-
cipalmente en exponer primero y analizar

después la descripción que hizo José
Ramón Garnelo de la fiesta de San Gil en
1865, lo que vendrá precedido de unas
notas sobre el autor de la información
sobre  la fiesta infantil por excelencia en
Enguera y sobre el medio de comunica-
ción en el que la publicó, que no fue otro
más que la muy destacada revista de la
época que tenía por nombre “El Museo
Universal”.

José Ramón Garnelo Gonzálvez1.-
Nació en Enguera en 1830 dentro de una
saga familiar que, con el devenir del
tiempo, destacó  de forma notable en  el
mundo de las artes.
Su padre fue Manuel Garnelo, un arte-
sano dedicado a la herrería, al que se atri-
buye la realización del remate en hierro
forjado que culmina la torre del campa-
nario de la iglesia parroquial de “San Mi-
guel Arcángel” en nuestra villa.
Entre sus hijos destacaron la pintora
Eloisa García Aparicio, el pintor José San-
tiago Garnelo Alda  y el escultor Manuel
Garnelo Alda.

Cursó la carrera de Medicina en Valencia
y tras superar estos estudios, pasó a ejer-
cerla en Enguera, hasta que en 1876 mar-
chó a vivir a Montilla donde continuó
ejerciendo de médico y en la que murió
en 1911.
También estudió Bellas Artes en la ciudad
del Turia, constituyendo su otra gran pa-
sión junto a la medicina.
Dentro de las Bellas Artes trabajó la pin-
tura tal y como acredita la presentación
de dos cuadros para la Exposición Nacio-
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La fiesta de San Gil
en 1865

Vicente Manuel Sanz Gómez

La agricultura. Autor: José Ramón Garnelo
Gonzálvez
Fuente: maarquitectura.com (consulta del
3-7-2019)

1. La mayor  parte de la información sobre José Ramón Garnelo procede de  Castellano Castillo, J.J.: “Los Garnelo. Puesta en valor de un patrimonio local y uni-
versal”, publicado  en: “Historia de Enguera”. Nuevas aportaciones  1994-2014. Ayuntamiento de Enguera. 2017. Pp. 483-491.
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nal de 1867 (“La muerte de Lucano” y
“Labradoras  valencianas”) y también el
hecho de que pintara las estancias de al-
gunos de sus amigos enguerinos, lo que
podemos constatar en las dos pinturas
murales que, ahora están en el Museo Ar-
queológico Municipal, y en tiempos ante-
riores, estuvieron expuestas en Bancaja,
como son las alegorías tituladas “La agri-
cultura” y “La industria”.
Otro campo de las Bellas Artes por el que
mostró interés fue el del trabajo de la
madera, tal y como se pudo apreciar en
su talla de la Purísima Concepción del
convento de carmelitas de Enguera. 
Las inquietudes literarias también estu-
vieron muy presentes en su actividad
vital, ya que hizo poesía de temas histó-
ricos, escribió para teatro “La comedia
enguerina” y de sus colaboraciones en
prensa podemos destacar la realizada
para la revista ilustrada “El Museo Uni-
versal”, en la que describió la fiesta de
San Gil en 1865. 

La revista “El Museo Universal.
Las primeras referencias,  a nivel escrito
y visual, sobre la fiesta de San Gil fueron
publicadas en la revista El Museo Univer-
sal, una revista que estaba “considerada
como la principal revista ilustrada espa-
ñola de mediados el siglo XIX (…). Fun-
dada y dirigida por el artista-grabador
José Gaspar Maritany que, junto al tam-
bién catalán Gaspar Roig Oliveras, había
establecido en 1845 una de las más
avanzadas imprentas, editoriales y libre-
rías madrileñas, Casa Editorial. Aparece
el 15 de enero de 1857, al principio con
frecuencia quincenal y, a partir de 1860,
semanal, en números de ocho páginas y

a tres columnas, como “periódico de
ciencias, literatura, artes, industria y co-
nocimientos útiles” e “ilustrado por los
mejores artistas españoles con multitud
de láminas y grabados”.
Se trata, pues, de una revista de carácter
enciclopédico con artículos variados de
costumbres, historia, viajes, arqueología,
bellas artes, teatro, biografía, bibliogra-

fía, etc., pero también de creación litera-
ria, tanto en prosa como en verso, así
como traducciones, entre las que desta-
can la del poeta Heinrich Heine o la de un
Edgar Allan Poe. Junto a los textos inser-
tará grabados en madera, adoptando los
más modernos sistemas de estampación
que existían entonces en Europa2.

2. http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003372611&lang=en (consulta del 3-7-2019).

Portada de la revista  El Museo Universal (26 de noviembre de 1865)
Fuente: Biblioteca Nacional de España (consulta del 2-8-2018)
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Esta revista fue dirigida por Nemesio Fer-
nández Cuesta y en ella escribieron pe-
riodistas  y escritores de prestigio como
fueron: Pedro Antonio de Alarcón, José
Zorrilla, Emilio Castelar, Francisco Pi y

Margall, Gaspar Núñez de Arce o Gustavo
Adolfo Bécquer3.
Dejó de publicarse en 1869, siendo sus-
tituida por la gran revista española del
XIX: La ilustración española y americana4.

La fiesta de San Gil en 1865.-
La revista “El Museo Universal” publicó el
26 de noviembre de 1865, en su ejem-
plar número 48,  una colaboración de
José Ramón Garnelo consistente en un
breve texto narrativo-descriptivo y un di-
bujo sobre la fiesta de San Gil.
El dibujo apareció en la página 381 bajo
el título “COSTUMBRES POPULARES.-LA
BENDICIÓN DEL HINOJO EN LA VILLA DE
ENGUERA, VALENCIA”.
El texto narrativo-descriptivo apareció en
la página 379 bajo el título “COSTUM-
BRES POPULARES. LA BENDICIÓN DEL
HINOJO EN LA VILLA DE ENGUERA. En
este texto José Ramón Garnelo nos des-
cribe la fiesta, ya entrada la segunda
mitad del siglo XIX,  en los términos que
siguen: 
“Hay costumbres, que sin una razon que
las justifique, ni un origen que las dé im-
portancia pasan ilesas a través de los si-
glos.

Si alguna vez amados lectores, os encon-
trarais en la villa al amanecer del dia 1.º
de setiembre, no podriais menos de ex-
trañar cierta  yorería  pueril que par-
tiendo desde  la plaza de la iglesia se
difunde en el aire como el primer signo
de una fiesta ruidosa: si instados  por el
deseo de averiguar la causa de aquella
estrepitosa algarabía, os  lanzárais  á  la
calle, tropezariais con infinidad de chiqui-
llos que se dirigen á la parroquia con
haces de hinojo verde dispuestos en
forma cónica, y tan alegres cual si les es-
perara allí el reparto de alguna golosina:
pero nadie podría orientaros sobre la his-
toria de la ceremonia que va á verificarse,
por mas que os empeñáseis en satisfacer

3. http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003372611&lang=en (consulta del 3-7-2019).
4. http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003372611&lang=en (consulta del 3-7-2019).

“El documento gráfico más antiguo sobre la fiesta es este dibujo publicado en la revista El Museo
Universal en 1865”
Autor: José  Ramón  Garnelo  Gonzálvez
Fuente: Biblioteca Nacional de España (consulta del 2-8-2018)
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vuestra curiosidad; por que el tiempo ha
conseguido borrar del todo la tradicion,
aunque si os trasladáseis al lugar de la
escena, de seguro que había de chocaros
sobre manera. Multitud de niños de
ambos sexos reunidos en la plaza con sus
correspondientes haces que rivalizan en
magnitud, se agitan, chillan, corren, vo-
cean, disputan, riñen, hasta que la apari-
cion  del sacerdote sobre el antepecho de
la grada les impone silencio; va a arrojar
la bendición sobre aquellos centenares de
gigantescos manojos en cuyo vértice os-
tentan algunos vistosos lazos de cintas,
y todo  el mundo espera con religioso si-
lencio la consumacion del acto. El sacer-
dote pues abierto el libro y armado del
humedecido hisopo, lee algunos renglo-
nes, hace una solemne aspersion, y acaba
por bendecir desde lo alto de la grada, á
aquella turba tan inquieta como el oleaje
de un mar entumecido, la cual tan pronto
como lo ve retirarse, se disuelve co-
rriendo en direccion a sus casas, entre vi-
tores y aclamaciones á San Gil.
Los padres de los niños se encargan re-
gularmente de conservar con el respeto
que se merece el hinojo bendecido, al
cual atribuye la fe popular una gran virtud
medicinal, y por esta razón se guarda
para gastarlo en los casos que se cree
oportuno. Despreciarle ó maltratarle

seria, en su juicio, hacer una ofensa
grande al santo; asi es que se le tiene res-
peto y veneración como á una cosa sa-
grada.
Tal es la costumbre  que desde inmemo-
rial se observa en Enguera el dia de San
Gil 1.º de setiembre; los niños la esperan
con ansia todo el año ; porque la convier-
ten en una fiesta solemne : nosotros
hemos gozado también al verles, recor-
dando que formamos  un dia entre las
masas de ese ejército  infantil á quien la
inocencia  presta tan entusiasta alegría”.
En principio, de la descripción de la fiesta
de San Gil que nos hace Garnelo en este
texto, cabe señalar que coincide, a gran-
des rasgos, con la forma de celebrarla en
la actualidad en cuanto al principal  acto
festivo se refiere, es decir, la bendición
del hinojo,  si bien presenta dos claras di-
ferencias  que radican en que : 
- ) Una vez concluida la bendición del

“sangil” en la plaza de la Iglesia, no se
realizaba el desfile procesional hasta
la plaza del Convento acompañando a
la imagen del santo, sino que la multi-
tud se dispersaba en dirección  a sus
casas y barrios.

-) No se hace referencia a la imagen del
santo presidiendo la fiesta ya que la
principal novedad introducida en esta

celebración a finales del siglo XIX  se
debió a que el sobrino de José Ramón
Garnelo, Isidoro Garnelo Fillol, que des-
tacó como escultor y pintor, regaló en
1881 a la parroquia una imagen de San
Gil tallada  en madera por él  tal y como
se expuso en  la revista “Enguera” en
1960 de la forma que sigue a conti-
nuación :

“La alegría y los gritos de la chiquillería,
acompañada de muchos familiares que
quieren gozar del encanto de esta ma-
ñana septembrina, clara de sol y de brisa
refrescante, tienen este año mayor inten-
sidad. ¿Causas? Un niño enguerino, afi-
cionado al arte, que tiene repleta su casa
en la calle de Gracia- el actual número 7-
de estatuas y figuras y santitos hechos
con barro, arcilla e incluso madera, ha
querido que este año la fiesta se comple-
tase con la figura de San Gil Abad, tallado
por sus infantiles manos, de un trozo de
árbol. Y esta es la alegría y el regocijo.
Desde hoy, primer día de septiembre de
1881 la fiesta del hinojo de San Gil ya
tiene su imagen titular, que acompañada
a la Iglesia del viejo Convento-medio
siglo sin religiosos- saldrá todos los años
a recibir el homenaje, los vivas y algún
golpe que otro de los manojos, de la chi-
quillería enguerina 5”.

5. J.  (1960): Fiesta de San Gil 1881-1960. En Revista “Enguera”. Sin paginar.
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Introducción.- 
Las fiestas, en tanto que son reuniones
que llevan a cabo  hombres y mujeres,
unas veces para conmemorar hechos de
naturaleza política, social  o religiosa  y
otras  por puro divertimento, constituyen
indiscutiblemente una manifestación
esencial de la  cultura popular de cualquier
comunidad humana,  independientemente
de que se manifiesten en el ámbito local,
regional, nacional o internacional.

La finalidad de este artículo reside prin-
cipalmente en reflejar algunas cuestiones
referentes a las fiestas  que se hacen en
torno a la figura del santo que da nombre
a  calle de San Antonio de Padua.

Para este trabajo he utilizado fuentes
como la obra de Pedro Sucías, titulada
“Nombres de las calles de Enguera”,  que
sigue inédita, el libro “Aproximación a la
Historia de Enguera”,  publicado  en
1994 o el periódico “El Enguerino”,  que
se editó entre 1907 y 1910.

Noticias históricas.- 
Antes de pasar a hablar de la fiesta,
resulta indispensable hacer referencia
al  origen de la calle en la que se celebra,
hecho sobre el que Pedro Sucías apuntó

lo que sigue: “En 1768 encontramos el
primer documento para la edificación de
esta calle, escritura de 5 de junio de
1768 = Notario Jaime Sánchiz y en esta
escritura se le llama á dicha calle, calle
de la Fuente del camino de Montesa”.

Posteriormente, se le pondría el nombre
actual en aplicación del acuerdo esta-
blecido, tras el terremoto de 1748, entre
las autoridades políticas y religiosas de
la localidad, según el cual en adelante se
pondrían nombres religiosos a las calles
del pueblo para “gozar de la protección
divina”, algo bastante lógico teniendo en
cuenta la fuerte impronta religiosa que
tenía la sociedad de esta época.

En cuanto al origen de la fiesta se puede
afirmar que en Enguera se viene cele-
brando al menos desde el siglo XVII tal y
como expuso José Francisco Serrano
Gandía  en “Fiestas en la enguera del
siglo XVII. La religiosidad del Barroco”,
un estudio publicado en 1994 en el libro
“Aproximación a la historia de Enguera”.

En el estudio citado en el párrafo anterior,
su  autor indicó que la fiesta estaba su-
fragada por el Beneficio de San Fabián y
San Sebastián y los actos que en ella se

realizaban consistían en misa solemne,
procesión, disparo de cohetes y reparto
de pan bendito.

A finales del siglo XIX, concretamente
entre 1879 y 1884, se produjo un hecho
muy relevante para la consolidación de
la fiesta, tal y como fue  la edificación de
la ermita dedicada a San Antonio de
Padua, ermita  que está situada al final
de la calle en dirección hacia la fuente
de la Mota y hacia el complejo deportivo
de la piscina municipal.

La información de que disponemos sobre
la fiesta en los inicios del siglo XX la
hemos encontrado en el periódico “El
Enguerino” en el que, en la página 3 del
ejemplar del día 13 de junio de 1908, se
nos expone  una descripción  de los actos
festivos en los términos que siguen: “Los
vecinos de la calle San Antonio de Padua,
han organizado como de costumbre,  al-
gunos festejos.

Anoche fueron muchas las personas, que
previamente invitadas, visitaron la men-
cionada calle gustando las clásicas habas
que han dado nombre á la misma y á las
fiestas, pues es corriente decir la calle,
ó las fiestas del haba.

La fiesta de la calle
San Antonio
de Padua de Enguera

Vicente Manuel Sanz Gómez

Cronista Oficial de Enguera
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En la parroquia se ha celebrado hoy so-
lemne función religiosa, predicando nuestro
paisano el coadjutor D. Modesto Juan,
quien con palabra fácil ha cantado las
virtudes del Santo”.

De la descripción de la fiesta que se
hace en el párrafo anterior, que corres-
ponde a los inicios del siglo XX, hasta el
momento presente ha transcurrido prác-
ticamente algo más de un siglo en el

que, al igual que ha ocurrido con otras
fiestas del ámbito local, como las de San
Gil o San Antón, la fiesta de San Antonio
de Padua ha ido evolucionando y ade-
cuándose a los cambios que la sociedad
ha ido viviendo en este período (urbani-
zación, democratización, mayor partici-
pación social de la mujer), cambios que
en ningún momento han supuesto una
renuncia a su esencia que combina el
respeto a la tradición religiosa a la vez
que se realizan todo tipo de actividades
profanas (tracas, orquestas, danzas, etc.).

La fiesta en la actualidad.-
A la altura de los tiempos que vivimos, la
festividad de San Antonio de Padua, pro-
tagonizada y vivida principalmente por
los vecinos y vecinas de esa calle, está
integrada por dos grandes componentes:

a) El de carácter religioso, que sigue
siendo el esencial tal y como refleja
el hecho de que los actos centrales de
la festividad sean todavía la misa y la
procesión del santo, que se han realizado
tradicionalmente en el día correspon-
diente del santoral católico, es decir,
el 13 de junio.

b) El de carácter profano, que ha ido ad-
quiriendo mayor relevancia en los úl-
timos años y se materializa en la rea-
lización de diversos actos lúdicos como
pueden ser las “despertás”, vaquillas,
paellas, cenas populares, gachamigas,
danzas, orquestas, tracas, castillos de
fuegos artificiales, etc.

Los vecinos y vecinas de la calle San An-
tonio de Padua son desde tiempo inme-
morial el “alma mater” de la festividad
porque son los que la organizan y la fi-
nancian y por ello, lógicamente, son tam-
bién sus principales protagonistas y los
que la viven de una forma muy especial,
tanto a nivel personal como familiar.

ESTUDIOS

Ermita de San Antonio de Padua en Enguera
Autor : Vicente Manuel Sanz Gómez
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No obstante, pese a que como acabo de
indicar estamos ante una fiesta protago-
nizada y centrada en los vecinos y vecinas
de la calle, no se puede obviar el hecho
de que es una fiesta muy apreciada por
los enguerinos/as que suelen asistir de
una forma significativa a los diferentes
actos festivos, independientemente de
que sean de carácter profano (verbenas)
o religioso (la procesión dedicada al
santo). 

El culto a San Antonio de Padua en
Enguera tiene un reconocido arraigo po-
pular tal y como pone de manifiesto el
hecho de que haya llegado hasta nosotros
la tradición  que hace referencia a que
las mujeres que no tienen novio acuden
a la ermita, en la que está la imagen del

santo, a los efectos de invocarlo para
que les conceda la “gracia” de encontrar
compañero de vivencias.

Como signo de los tiempos que corren, y
al igual que ya ha ocurrido anteriormente
con otras fiestas en Enguera, como las
de San Antón o la de San Gil, la comisión
organizadora de la fiesta de San Antonio
de Padua acordó el año pasado trasladar
su celebración al fin de semana posterior
a la fecha oficial de celebración, el 13 de
junio, con el objetivo de lograr una mayor
participación  y asistencia a los actos de
la fiesta, tanto de los vecinos y vecinas
de la calle como de los demás habitantes
de Enguera e incluso de gentes de otros
pueblos.

Fuera del casco urbano de Enguera, pero
dentro de su término municipal, también
se rinde culto a este santo mediante la
celebración de una romería en el caserío
de Benali, romería que suele estar nota-
blemente concurrida y que se celebra
posteriormente a la del casco urbano.

Por último, y para concluir este artículo,
creo que se debe valorar en su justo
término el mérito que supone, en este
momento, el hecho de estar en presencia
de una  fiesta organizada y protagonizada
por los vecinos de una calle, hecho que
ahora nos podrá parecer atípico, pero que
en otros tiempos, no tan lejanos, era algo
bastante frecuente en nuestra localidad.
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Procesión de  San Antonio de Padua en Enguera
Fuente : josemariasimon-boti.blogspot.com (27-6-2019)
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Entre el ibérico 
y las béticas

Apuntes sobre geología comarcal

¿Hay algo que relacione a todos los hu-
manos que han vivido o pasado por estas
tierras? Sí, su relación con el entorno
natural, con el medio físico que nos rodea
y  condiciona. Excepto algunas ligeras
variaciones morfológicas y botánicas, las
montañas de nuestra sierra son las mismas
que vieron los neandertales1, los íberos
de la Contestania, los romanos, visigodos,
árabes (bereberes en su mayor parte) y,
por supuesto, nuestros antepasados re-
pobladores. Y evidentemente, las montañas
ya estaban aquí desde hacía muchos mi-
llones de años. Resulta curioso que un
elemento tan fundamental y persistente
en el tiempo sea tan poco conocido por
la mayoría, aunque cabe decir que la
ciencia que estudia estos temas, la geo-
logía, es relativamente reciente y extre-
madamente compleja. Con este artículo
pretendemos ofrecer a los lectores una
breve guía para conocer como se formó
el territorio que habitamos, dejando para
el próximo año la profundización en
detalles concretos del tipo de rocas que
predomina en cada parte de la comarca.2

La geología (del griego γῆ /guê/,
‘Tierra’, y -λογία /-loguía/, ‘tratado’)
es la ciencia natural que estudia la com-
posición y estructura tanto interna como
superficial del planeta Tierra, y los procesos
por los cuales ha ido evolucionando a lo

largo del tiempo geológico. Ofrece testi-
monios esenciales para comprender la
tectónica de placas, la historia de la vida
a través de la paleontología, y cómo fue
la evolución de ésta, además de los climas
del pasado3. 
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1.  En la Cova Negra de Xàtiva, un punto relativamente cercano,  se encontraron restos de neandertales.
2.  Pido de antemano disculpas por mi atrevimiento al hablar de un tema del que no soy en absoluto especialista, pero que sí me ha interesado desde hace años,

gracias a los “Itineraris didàctics pel territori valencià”organizados por el Cefire (Centro de formación del profesorado) de Torrent.
3.  Véase la página ‘Geología’ de Wikipedia, donde se hace un resumen de la historia  de la Geología y de las geociencias que comprende.  
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Como el desarrollo geológico de la pe-
nínsula ibérica es muy complejo, remito
a los interesados en el tema a consultar
una página web4 donde se expone de
forma clara y resumida la evolución ge-
ológica del relieve peninsular, desde los
lejanos tiempos del eón Proterozoico,
hace entre 2500 y 570 millones de
años (Ma), pasando por el Paleozoico
(entre 600 y 225 Ma) y el Mesozoico
(entre 225 y 65 Ma), hasta llegar al
Cenozoico (entre 65 y 1’7 Ma) que es el
momento en que se produjo la orogénesis
alpina, como resultado de la cual se
formaron toda una serie de cordilleras
que van desde los Pirineos hasta el Hi-
malaya, incluyendo las dos formaciones
que más nos interesan, las Cordilleras
Béticas y el Sistema Ibérico. 
Vamos a empezar por la época en que se
empezaron a formar las montañas de
nuestro territorio. “A finales del Jurásico,
hace unos 150 millones de años, una
parte del Este de la Península Ibérica
estaba sumergida bajo un mar somero,
en el margen norte de un extenso océano
denominado Tetis. 
En ese entorno empezaron a surgir enormes
arrecifes de coral, los escleracknidos, en
cuyo protoplasma se incluían unas algas,
las zooxantelas. La simbiosis entre coral y
alga ayuda a la formación del esqueleto
calcáreo del coral, lo que facilita el creci-
miento en colonias y produce grandes vo-
lúmenes de carbonato que pueden con-
servarse en el registro sedimentario. El
Tetis se estrechaba hacia el Oeste, entre
el Sur de Iberia y el Norte de África, y se
ampliaba hacia el Este comprendiendo lo
que hoy es el Pacífico. Era el océano de
mayor amplitud en la Tierra de ese momento.
Aunque Iberia estaba situada a una latitud

similar a la actual, gozaba de un clima
trópical. Ello era debido a que el clima a
finales del Jurásico era más cálido que en
la actualidad. La simbiosis entre alga y
coral se inició a principios del Jurásico y
tuvo tal éxito que permitió la expansión
de las comunidades arrecifales coralinas
por las zonas someras de los mares cálidos
de todo el mundo. La dependencia de luz
solar para el desarrollo de las zooxantelas
limitó estas  comunidades coralinas a una
profundidad ideal menor de 30 metros.
Luz y temperatura son dos factores limi-
tantes de estos arrecifes, por lo que de-
penden en último término del clima. Es
por  esto que los depósitos de origen
arrecifal contienen el registro de la evolución
climática de la Tierra. Desde el Jurásico
hasta la actualidad, los arrecifes no solo
han estado formados por corales escle-
racknidos fotosimbiontes, sino también
por comunidades complejas en asociación
con otros organismos capaces de sintetizar
carbonato. En el Jurásico se incorporaron
esponjas calcáreas (estromatopóridos) y
tuvieron también un papel importante los
microbios y las cianobacterias. Además,
la circulación oceánica en el oeste del
Tetis hacía que una corriente de aguas
cálidas de procedencia ecuatorial fluyera

paralela a nuestra costa, de Suroeste hacia
el Noreste,  aportando calor y nutrientes,
lo que hacía que las áreas marinas de
poca profundidad fueran  biológicamente
muy productivas.  Esto facilitó un gran
desarrollo de organismos animales, vege-
tales y bacterias, que sintetizaban carbonato
de calcio. La acumulación  de sus restos,
a lo largo del tiempo, formó un espesor
importante de calizas, compuestas  por
aragonito y calcita de origen orgánico.
Estas calizas pertenecientes al sistema
Ibérico, se extienden hoy por la práctica
totalidad de las provincias de Valencia,
Castellón y Teruel”5.

Puede parecer increíble pero las montañas
que nos rodean están hechas a partir de
una infinidad de organismos que durante
muchos millones de años utilizaban el
carbonato de calcio para construir su es-
queleto mineral, y que produjeron en mu-
chos entornos la acumulación de sus
restos minerales en cantidades tales que
llegaron a constituir sedimentos que son
el origen de la gran mayoría de las calizas
existentes.6

Hemos dicho que dentro de la orogenia
alpina nos interesaba especialmente la
formación de las Cordilleras Béticas y del
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4.  http://ies.juancarlosprimero.ciempozuelos.educa.madrid.org/departamentos/gh/recursos/geografia/indice/temario/1_medio_fisico/2_Evolucion_geologica_
del_relieve_peninsular.pdf

5.  Información obtenida de Geología :.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geoguías geología 15/gdia15gui_valencia.pdf
6.  Véase /es.wikipedia.org/wiki/Caliza
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Sistema Ibérico. La razón es que estas
dos grandes unidades del relieve peninsular
confluyen exactamente en la provincia de
Valencia, cerca de nuestras tierras, aunque
el límite no está exactamente definido.
Ambos  son Sistemas de plegamiento, es
decir, formaciones montañosas nacidas
de la deformación de los sedimentos de-
positados en un antiguo océano, desapa-
recido por la aproximación de las masas
continentales de sus márgenes debido a
la acción de las placas tectónicas. Sin
embargo, a pesar de ser de la misma
época, hay bastantes diferencias entre
ellas: las Cordilleras Béticas están formadas
a partir de materiales depositados en
mares profundos, que fueron levantados
como consecuencia de la colisión de dos
grandes placas, la euroasiática y la africana,
junto a la microplaca de Alborán; las rocas
de la cobertera y del zócalo están inten-
samente deformados y se orientan en di-
rección OSO-ENE. Por su parte, el Sistema
Ibérico, como hemos visto, responde a la
elevación de grandes espesores de sedi-
mentos depositados en una cuenca meso-
zoica situada al este del macizo Ibérico,
levantada como consecuencia de la com-
presión norte-sur que sufrió la placa Ibérica
desde finales del Cretácico hasta el Oli-
goceno. Se trata por tanto de una defor-
mación intraplaca, menos intensa que la
de las Béticas y con una orientación NNO-
SSE.
Nuestra comarca se sitúa en uno de los
lugares de frontera entre las dos cordilleras,
y por tanto, en una zona marginal de
ambas, por lo que las características más
específicas de cada una de ellas se diluye,
aunque se puede determinar por las ali-
neaciones y la  composición de las masas
rocosas.  La ubicación exacta de la zona
de contacto ha ido cambiando a lo largo

el tiempo ya que, como sucede con cual-
quier ciencia, los conocimientos geológicos
han ido evolucionando a medida que
nuevos descubrimientos y teorías reem-
plazaban a las anteriores por su mayor
poder heurístico o explicativo. Por lo que
respecta a nuestras montañas, disponemos
de un ejemplo concreto de este cambio
de mentalidad ya que en el año 1920, un
importante investigador, geólogo y natu-
ralista, D. Eduardo Hernández Pacheco
realizó una estancia de 15 días en Bicorp
para estudiar de las pinturas prehistóricas
de la cueva de la Araña7. Aprovechando
su estancia en tierras valencianas, realizó
también un estudio geológico de estos
dominios, que incluyó en la primera parte
de la obra, y que tituló “El territorio mon-
tañoso de Valencia”, y aquí exponía su
teoría: “Tiene, en mi modo de ver, el valle
del Montesa una gran importancia geo-
gráfica y orogénica, por cuanto establece
la separación y límite entre la cordillera
Bética y el sistema Ibérico-levantino”
Para justificar esta afirmación, se refiere
a la diferente orientación de ambos oró-
genos, pero sin ser consciente que la
Sierra de la Plana tiene exactamente la
misma alineación que la vecina Serra
Grossa, ya que ambas constituyen los
márgenes del valle de Montesa. 
Hoy en día, se admite que la mayor parte
del término de Enguera corresponde al
dominio bético, y que el sólido y extenso
macizo calcáreo del Caroig, en el que se
incluye a la muela de Cortes, constituye
uno de los últimos contrafuertes del Sis-
tema Ibérico.  He aquí, por ejemplo, un
resumen de una memoria técnica de la
Red Natura 20008: 
“Entre los principales accidentes geo-
gráficos (…) destaca la gran plataforma
caliza del Macizo del Caroche y sus re-

bordes hundidos. Tectónicamente, el ma-
cizo del Caroche representa una asociación
de relieves tabulares surcados por ríos y
arroyos que se encajan dando paso a
abarrancamientos. Esta extensa y elevada
plataforma, en su mayoría cretácica y
caracterizada por una tectónica vertical
de bloques, es decir, formación de muelas
(al noroeste del cual reseñar las muelas
de Albéitar y Cortes) y valles de gran
profundidad (hoces de paredes escarpadas
de hasta 500 metros de desnivel), marca
una zona de transición, poco influenciada,
entre los dominios ibéricos y béticos. En
este gran sector tabular, sin apenas de-
formación tectónica, predomina la caliza,
que debido a su naturaleza actúa como
un gran reservorio de agua subterránea.
Entre las cotas más destacadas de la
zona destacan el Pico del Caroche (1.126
m.s.n.m.), el Peñón de los Machos (1.092
m.s.n.m.) y el Cinto de la Cabra (1.018
m.s.n.m), siendo este último el punto más
elevado de la Muela de Cortes. El Macizo
del Caroche se halla jalonado en su parte
más septentrional por varias estructuras
anticlinales de domino ibérico; por un
lado la Sierra de Malacara y la Sierra de
Martés, cerrando la Meseta de Requena
por la parte de saliente y en cuyo talweg
(vaguada) discurre el río Magro encajado
por un estrecho desfiladero; y más hacia
el levante las Sierras de Dos Aguas o del
Ave y Caballón, enmarcadas por el río
Júcar y su afluente el río Magro. Estas
estribaciones surorientales de la Cordillera
Ibérica son estructuras compresivas, es
decir, pliegues anticlinales fracturados
con predominio de material de periodo
cretácico, de nítida orientación ibérica
NO-SE, cuyos ejes se hallan paralelos
entre sí. Dichas estructuras enmarcan el
valle del río Magro hasta enlazar con la
llanura aluvial valenciana. (…) En el límite

7.  “Las pinturas prehistòricas de la cueva de la Araña (Valencia)” Memoria n. 34 de la Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas, Madrid,
1924. Esta obra fue publicada de nuevo por el ayuntamiento de Bicorp el 2006, pero se puede consultar en
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSIC000087673/1/

8.  http://www.agroambient.gva.es/documents/20550900/128722147/Memoria+t%C3%A9cnica/c2f2d461-1e68-40e8-b612-12631c10b7bb
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más meridional de la plataforma caliza
del Caroche se halla la Sierra de Enguera,
con una estructura semejante a las del
Prebético Externo. La Sierra de Enguera
linda con la gran “falla sud-valenciana”,
fosa donde el conjunto bético valenciano
emerge y en la que las capas cretácicas
se sumergen por debajo de mioceno mar-
goso (facies “tap”) del Valle de Montesa,
por el que discurre el río Canyoles. Por
último, el flanco occidental de la plataforma
calcárea del Caroig se halla formado por
un reborde hundido, el valle de Ayora-
Cofrentes, en donde afloran materiales
subyacentes del Triásico. En esta gran
franja, que se prolonga desde Almansa
hacia Jalance y Casa Ibáñez, el material
triásico aflora con carácter diapírico re-
gionalmente en forma de yesos y margas
versicolores (Keuper). Además, en la parte

más septentrional de esta fosa tectónica,
en la parte alta del Cerro de Agras, se
ubica el volcán de Cofrentes, en la en-
crucijada entre el límite Ibérico-Bético.
El volcán de Cofrentes es uno de los
pocos lugares de la Comunidad Valenciana
con evidencia de erupción volcánica en
el pasado geológico”. 
Hay, sin embargo, una interpretación más
radical que incluye la mitad sur del macizo
del Caroche en el dominio de las cordilleras
béticas: Se trata de una guía de campo
de Geolodia correspondiente al 2013,
donde se estudia el valle de la Fonseca,
en Venta del Moro, ya que, según los ge-
ólogos autores del documento, es el único
punto donde el Sistema Ibérico se en-
cuentra con las Béticas. “El límite entre
las dos se halla, en la provincia de Valencia,
aproximadamente desde el entorno del

Puerto de Contreras hasta Cofrentes y
desde aquí, a lo largo del valle del Júcar,
hasta Tavernes de la Valldigna. Al norte
está el sistema ibérico, al sur, las béticas”9.
Cabe preguntarse qué ha sucedido con
el macizo del Caroche, que con esta teoría
queda partido por el Júcar. Y es que una
cosa es cambiar el límite sur, el valle de
Montesa, por las razones que ya se han
explicado, y otra bien distinta es que,
contra toda evidencia, se establezca el
nuevo límite a lo largo del Júcar, dentro
de una explicación confusa, y con un
gráfico que abre una ventanita ad hoc
para explicar el gran descubrimiento del
valle de la Fonseca.  En un próximo
artículo trataremos de buscar la respuesta
a esta discordancia, y profundizaremos
en la composición geológica de nuestro
territorio. 

9. https://geolodia.es/geolodia-2013/valencia-2013/



|156|

ESTUDIOS

Antecedentes del yacimiento:
Cerro Lucena es un asentamiento ubicado
en la cima y ladera noroeste de un cerro
cuya cota máxima es de 427.5 m, y 110
m de altura relativa respecto al llano.
Esta elevación ha servido como contra-
fuerte de la pequeña sierra de La Plana -
que divide La Canal de Navarrés de la
comarca vecina de La Costera- y que po-
demos identificar como el último accidente
geográfico del sistema Ibérico, ya que la
falla que discurre a lo largo del valle del
Canyoles, lo separa del sistema Bético.
Su carácter exento, ha hecho del yaci-
miento un poblado de fácil defensa. En
sus extremos noreste y suroeste se en-
cuentra flanqueado por dos pequeños ba-
rrancos y por una fuerte vaguada paralela
longitudinalmente del yacimiento; además
de un fuerte desnivel de la ladera noroeste
que finaliza en la fértil llanura de La Vall
de Enguera.
Por las singularidades constructivas del
asentamiento, éste se define  como un
oppidum. Caracterizado por: un urbanismo
complejo; un sistema defensivo evolu-
cionado (muralla y torre); una cultura
material rica y diversa, con importaciones,
objetos singulares, cerámicas ibéricas
con decoración compleja y testimonios
de escritura.

Por tanto, podemos decir que Cerro
Lucena participa de la cultura constructiva
común de los poblados de época ibérica.
La distribución regular de las manzanas
y viviendas del último momento de ocu-
pación del poblado, nos indica que existió
un plan urbanizador por el que se rigió la
construcción de los departamentos y vi-
viendas. 
Las fuentes documentales nos señalan
dos grandes momentos constructivos o
momentos de ocupación. Del más antiguo,
Fase I apenas se han podido rastrear ele-
mentos debido al reducido número de
estructuras conservadas. De la segunda
urbanización que perdura hasta el aban-
dono del poblado, calculado en 2’7 ha.,
se han destacado hasta seis momentos
de diferentes refacciones. 

Características de la unidad es-
tratigráfica a estudiar:
La unidad estratigráfica (UE) evidencia
las modificaciones que ha sufrido un ya-
cimiento. Respecto a la unidad 3203,
que es la que vamos a estudiar, podemos
decir que es una unidad bastante superficial
ya que los materiales que predominan
en ella son los más modernos. Cuenta
con vasos cerámicos donde se destaca
un lebes y el borde de un tonel. Así

mismo, aparecen como importaciones un
ánfora itálica del siglo I a. C. y una
opércula, de procedencia desconocida. 
Por su parte, los materiales se localizaron
en el Departamento 14, que tras su ex-
cavación fue renombrado como Calle 2 y
depositados en un espacio público de
abierta circulación.

Metodología:
El objetivo de la investigación ha sido
analizar y documentar los restos de fauna
encontrados en la UE 3203 para lo cual
se han identificado anatómica y taxonó-
micamente los restos encontrados teniendo
en cuenta diversos atlas anatómicos y la
colección de referencia del Departamento
de Prehistoria de la Universidad de Va-
lencia. Paralelamente se ha querido re-
lacionar este yacimiento ibérico con el
de la Bastida de les Alcusses, aunque los
restos que por ahora han sido estudiados,
pertenecen a un conjunto reducido de
individuos. 
Para lograr la identificación de los restos,
se ha procedido a documentarlos foto-
gráficamente en detalle y registrar su
metrología básica de forma que facilite
posteriores estudios globales de la fauna
del yacimiento.

Registro biótico
de la unidad estratigráfica 3203 del
yacimiento ibérico de Cerro Lucena

Pablo Griñena Pérez

Arquitécto Técnico, UPV. • Máster en Patrimonio Cultural, UV. • Estudiante de Máster en Arqueología, UV.
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Todas los gráficos e imágenes relativas
a la fauna han sido realizadas y procesadas
por el autor de este trabajo. En ellas se
puede ver que los restos que no han sido
lavados pertenecen a la UE 3203, mientras
que los lavados hacen referencia a la co-
lección del Departamento. 

Así mismo, cada rectángulo blanco o
negro representa 1 cm de la escala gráfica
donde se ha procedido a dibujar y acotar
las características que hemos considerado
más importantes de cara a una futura
comparación con otras unidades estrati-
gráficas. Para lograrlo, hemos realizado
una rectificación fotogramétrica en el

programa AutoCAD de forma que se pre-
sente escalada la verdadera magnitud
las caras a analizar. Por último, todos los
gráficos han sido realizados a través de
Microsoft Excel.
Resultados fotográficos y compa-
rativos:

Vistas del resto 1, UE 3203

Vista resto 2, UE 3203

Vista resto 3, UE 3203 Vista resto 3, UE 3203 Vista resto 7, UE 3203

Vista resto 4, UE 3203 Vista resto 5, UE 3203



Resultados datos:
Cerro Lucena

ESTUDIOS

Vista resto 6, UE 3203 Vista restos 8-15, UE 3203
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Valoración del paisaje vegetal:
En unidad 3203 no se han encontrado
restos vegetales para analizar, sin embargo,
podemos aproximarnos a ellos analizando
los motivos vegetales decorativos de la
cerámica ibérica que han sido descubierto
en la excavación y que fueron presentados
por el proyecto Flora Ibérica que llevó a
cabo el Servicio de Investigación Prehis-
tórica de Valencia.
Este proyecto permitió el conocimiento
de las plantas de la Edad del Hierro en la
fachada mediterránea peninsular y la
visión que tenían los íberos de ellas.

Aunque quedan muchas especies que se
localizaron en el entorno sin documentar,
podemos ofrecer, según los restos orgá-
nicos recuperados en los yacimientos,
un repertorio de las plantas que fueron
empleadas cotidianamente por estas co-
munidades. El análisis de las imágenes
pintadas, esculpidas o grabadas en estos
restos nos proporciona información sobre
las maderas para la construcción, el mo-
biliario, los utensilios y el fuego del hogar,
así como las semillas y los frutos cultivados.
Pero también, nos configuran el lugar
simbólico que se les otorgó a ellas. 

En las decoraciones cerámicas encontradas
en Cerro Lucena aparecen tipos de hojas
cordiformes con zarzillos, que también
aparecen en otros yacimientos próximos
geográfica y cronológicamente como el
Corral de Saus de Moixent. 
Las hojas son fáciles de identificar, no
así la familia a la que pertenecen debido
a la gran similitud con diversas plantas y
a la poca información legada por los
íberos sobre sus detalles y códigos para
identificarlas. 
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Kalathos
procedente
de Cerro
Lucena,
decoración
compleja
vegetal

Fragmento de
galbo procedente
de Cerro Lucena,
decoración
compleja vegetal
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Conclusiones:
En la UE 3203 de la excavación del yaci-
miento ibérico de Cerro Lucena en Enguera
se han podido identificar los siguientes
restos unitarios:
Falange de capra completa
Epífisis distal de húmero de capra
Calcaneus de ovis
Calcaneus de ovicaprino
Metacarpo con fractura parcial de la
epífisis distal de capra
Dentición M1 de Bos Taurus
Fragmento occipital, temporal y parietal
de ovicaprino
8 fragmentos indeterminados de diversas
dimensiones
Como se puede observar en los gráficos
clasificados por géneros hay predominancia
de capra (3uds). De ovicaprino hay 2uds.
y de bos taurus y ovis, 1ud. Si calculamos
su frecuencia relativa vemos que la más
alta representa el 42,86% frente las dos
minoritarias con un 14,29%. Esto implica
que hay una dispersión de géneros normal

dentro del bajo número de restos de la
UE. 
En comparación de géneros y frecuencias
relativas respecto al yacimiento íbero de
la Bastida de les Alcusses, podemos iden-
tificar grandes similitudes. El cotejo fue
entre 1786 restos de una frente 7 de
otra, sin embargo, las gráficas radiales
nos muestran un patrón similar donde
predomina el ovicaprino frente al bos
taurus, ovis y la incorporación de sus do-
mesticus. Es posible analizar que estos
géneros fueron utilizados como fuente
de alimentación, tanto de leche como
carne, y algunos tendones como material
auxiliar. En el caso del bos taurus este
servía de fuerza animal también y herra-
mienta para trabajos de cultivo y trans-
porte. 
Así mismo, podemos decir que la escasez
y fragmentación de los restos tiene que
ver con la localización de la unidad es-
tratigráfica en una calle del oppium, ya
que no se perciben enterramientos de
animales completos sino una serie de

deshechos fuera de las viviendas que han
sido arrastrados por los agentes meteo-
rológicos y sedimentados allí. 
Por otro lado, el hallazgo de un ánfora,
los vasos cerámicos o borde de un tonel,
en relación con los otros yacimientos
como el Corral de Saus o la propia Bastida
de les Alcusses nos hace pensar que
tenían una economía desarrollada, así
como relaciones comerciales con otros
asentamientos y comerciantes foráneos. 
Respecto la interpretación del paisaje en
la UE analizada no hay restos que nos
aporten información, más allá de las re-
presentaciones vegetales de las cerámicas
globales que por otro lado podrían haberse
decorado in situ (hasta ahora no se han
documentado restos de alfares en la
zona) o ser fruto de intercambios comer-
ciales, por lo que habría que rastrear
restos de flora en otras unidades y analizar
mediante ensayos para tener un conoci-
miento certero y real.

Bibliografía:
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Frenzel, B., Pécsi, M., Velinchko A.A. 1992. Atlas of paleoclimates and paleoenvironments of the northern hemisphere.
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153 p. Budapest. Stuttgart.



Después de haber publicado la primera
parte en la revista Enguera 2018 y con-
tinuando con esta segunda de las vías
pecuarias, cordeles, coladas y azagadores,
que están situadas dentro de nuestro
término Municipal de Enguera, continuamos
con…… 
2.- CAÑADA REAL DE TORTOSILLA
Esta vía pecuaria entra en el término
municipal de Enguera, procedente del de
Ayora junto a la casa de la Matea, siguiendo
la antigua carretera comarcal 322 de
Ayora a Gandía con dirección Este.
Pasa por la partida de la Loma de la
Rosa, cruzando en esta la Cañada de Al-
mansa a Valencia aproximadamente en
el kilómetro 24 de la carretera.
Prosigue por la mencionada carretera
sin cambiar de dirección pasando junto a
la casa de la Peraleja y su abrevadero,
quedando ambos en su margen derecho.
Toma dirección noroeste pasando juan al
Transformador en la partida del mismo
nombre y continuando por la carreta
hasta la Revuelta de la Muerte donde se
separa de esta, aproximadamente en el
kilómetro 34,600.
Continúa esta vía pecuaria por el Alto de
la Sierra de Enguera, transcurriendo a su
derecha el Barranco del Gallardo. Pasa

junto al vértice de la Losa Varea, conti-
nuando por el Saytón y transcurriendo
por su lado izquierdo el Barranco del
mismo nombre.
Pasa por la partida de la Boquera dejando
en su margen izquierda el abrevadero
del Saytón. Continúa esta vía pecuaria
entre las ramblas de Rio Mínguez y el
Saytón hacia la partida de Albalat.
Cruza la carretera de Enguera a Benali y
un poco más adelante la Rambla del
Saytón continuando en la partida del
Charral por el camino de Enguera hasta
unirse a la Cañada de Almansa o de Va-
lencia.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 24 kilómetros y una anchura
legal de 75 metros, adaptándose a los
obstáculos naturales del terreno. Esti-

mándose excesivo este ancho para las
necesidades agropecuarias de la zona,
se propone una anchura necesaria de 20
metros. Desde su entrada en el término
municipal de Enguera hasta Losa Barea
y 10 metros desde este punto hasta
unirse con la Cañada en el término de
Anna, considerándose el resto sobrante.
3.- CORDEL DE LA PLANA
Esta vía pecuaria entra en el término
municipal de Enguera procedente del de
Vallada por la partida de la Plana de En-
guera, junto al Barranco de la Pedrera
quedando este a su izquierda y siguiendo
la linera mojonera de estos dos términos
municipales con dirección Noroeste.
Se interna completamente en el término
municipal de Enguera un poco más adelante

Descripción de las
vias pecuarias

Cordeles-coladas y azagadores. II Parte
José María Simón Díez
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siguiendo junto a la mojonera anteriormente
citada. Deja a su izquierda el barranco
Barbas y con él, el abrevadero del mismo
nombre. Vuelve a tomar la línea mojonera
de los dos términos durante unos 500
metros, para internarse de nuevo en el
término municipal de Enguera.
Pasa junto al vértice geodésico de los
Tres Mojones (Vallada-Moixent y Enguera)
prosiguiendo con la misma dirección,
más adelante, entre la mojonera de Mon-
tesa y Enguera.
Se interna nuevamente en el término de
Enguera y pasado el mojón del Pobre,
abandona definitivamente este término
municipal introduciéndose en el de Mon-
tesa.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 5.600 metros y una anchura
legal de 37,5 metros. Estudiadas las ne-
cesidades agropecuarias de la zona, se
propone una anchura necesaria de 20
metros, considerando el resto sobrante.
4.- CORDEL DE BENALI
Esta vía pecuaria procedente del término
municipal de Bolbaite, entra en Enguera
por la partida del Favar con dirección Su-
roeste, siguiendo el camino de Bolbaite.
Deja a su izquierda la Casa del Balcón,
cambia a dirección Sur dejando en el
mismo lado la casa de la Bañona y casa
de la Hornera. Pasa junto a la ermita y el
caserío de Benali, prosiguiendo por la
carretera de Enguera a este lugar. Queda
a su derecha el abrevadero del mismo
nombre y un poco más adelante y en el
mismo lado el cementerio.
Toma dirección Suroeste discurriendo
por la mencionada carretera, de la cual
se separa aproximadamente en el kilómetro
17,200, para enlazar con la Vereda de
Almansa o de Valencia, punto de enlace
donde finaliza este Cordel.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 4.200 metros y una anchura
de 37,5 metros. Estudiadas las necesidades

agropecuarias de la zona se propone una
anchura necesaria de 20 metros, consi-
derando el resto sobrante.
5.- CORDEL DEL REGAJO Y DEL

MOZO
Esta vía pecuaria entra en el término mu-
nicipal de Enguera procedente del de
Fuente la Higuera por el mojón trifinio de
Almansa, Enguera y Fuente la Higuera.
Toma dirección Noroeste entre las partidas
de la Cañada del Ollero y los Brunales,
siguiendo la línea de la mojonera entre
Enguera y Almansa, la cual no abandonará
en todo su recorrido. Pasa junto a los co-
rrales de Los Brunales, entrando en la
partida de la Cañada de Molina. Conti-
nuando con la misma dirección, deja a su
izquierda la finca de la Segurana.
Sale del término de Enguera y entra en
el de Almansa un poco antes de llegar al
vértice de los Arenales en el camino que
une la casa de la Segurana con las Casas
de Requena.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 4.200 metros y una anchura
legal de 37,5 metros. Estudiadas las ne-
cesidades agropecuarias de la zona se
propone una anchura de 20 metros, con-
siderando el resto sobrante.
6.- COLADA DEL ESCUDERO
Esta vía pecuaria entra en el término
municipal de Enguera procedente del de
Mogente por el Barranco de Muchamiel.
Cruza el Barranco del Torquillo y el de la
Fuente del Pino, continuando por la partida
de la Zorrera y la Losa con dirección
Noroeste. Cambia a dirección Norte en
la última partida citada. Cruza la carretera
de Navalón a Mogente (Colada del Cen-
tenar) aproximadamente por el km. 14
continuando por el Pelaico con dirección
al Cementerio, el cual se queda a su de-
recha. Sigue con dirección al pueblo, por
la carretera.
Cambia a Oeste su sentido pasando por el

de dentro de la población (a su derecha
queda el abrevadero de Navalón). Sale del
casco urbano siguiendo aproximadamente
la carretera que va a las Arenas (la vía pe-
cuaria no va exactamente por la carretera
sino por su margen izquierdo).
Toma dirección Noroeste por la partida
del Brullador hacia el abrevadero del Mo-
renillo. Cruza el barranco de Las Arenas
y pasa junto al vértice de la Albarra, diri-
giéndose hacia el Puntal. Cruza el barranco
de la Cierva y toma dirección Noroeste
pasando junto a las casas del Puntal.
Cambia un poco más adelante a Noroeste
dirigiéndose hacia el Barranco de los
Menores, cruzando en este recorrido el
Barranco del Medio. Deja a su derecha la
Cueva de los Inocentes, trascurriendo
desde este punto por el Barranco de los
Menores hasta unirse a la vereda de Al-
mansa o de Valencia en el Collado de los
Bolos.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 8.400 metros. y una anchura
legal de 50 metros adaptándose a los
obstáculos naturales del terreno. Estu-
diadas las necesidades agropecuarias de
la zona se propone una anchura necesaria
de 20 metros, considerando el resto so-
brante.
A su paso por el casco urbano la anchura
urbano legal necesaria de la vía pecuaria
se adapta al Plan de Ordenación Urbana,
vigente en el municipio de Enguera.
7.- COLADA DEL CENTENAR
Esta vía pecuaria entra en el término de
Enguera procedente del de Mogente,
aproximadamente junto al mojón llamado
de Armas del Rey, tomando dirección
Noroeste.
Un poco más adelante se une a la carretera
de Navalón a Mogente, la cual no aban-
donará en todo el recorrido. Deja a su
derecha el camino de entrada al Tejarico
y a Casa de Ribera, cruzando más adelante
el Barranco del Prado de la Loma. Continúa



por la Loma de la Higuera, uniéndose fi-
nalmente a la Colada del Escudero en la
Partida del Pelaico, punto donde acaba
su recorrido.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 2.800 metros y una anchura
legal de 509 metros, adaptándose a los
obstáculos naturales del terreno. Estu-
diadas las necesidades agropecuarias de
la zona propone una anchura necesaria
de 20 metros, considerando el resto so-
brante.
8.- COLADA DE LAS ARENAS
Esta vía pecuaria inicia su recorrido en la
Colada del Escudero, siguiendo en dirección
Suroeste el Camino Viejo de las Arenas,
insistente como tal en la actualidad.
Pasa junto al depósito de agua y un poco
más adelante junto a la entrada de la
casa Forestal, continuando desde este
punto por la carretera y desviándose un
poco más adelante, con dirección Norte,
hacia el abrevadero de las Arenas, donde
finaliza su recorrido.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 1.100 metros y una anchura
legal de 8 metros, que se considera ne-
cesaria.
9.- COLADA DE LA FUENTE DEL PINO
Esta vía pecuaria inicia su recorrido en
la Partida de la Losa, partiendo de la
Colada del Escudero con dirección Suro-
este. Cruza el Barranco de la Fuente del
Pino hasta llegar a la mencionada fuente
que es abrevadero de ganado, donde fi-
naliza su recorrido.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 900 metros y una anchura
legal de 8 metros, la cual se considera
necesaria.
10.- COLADA AZAGADOR DE FRAGA
Esta vía pecuaria tiene su inicio desde el
Rio Mínguez, entre las Partidas de Chalets
del Rio  y La Noria, dirigiéndose con di-
rección sureste a cruzar el Camino Viejo
del Río y la antigua carretera comarcal

322. Una vez cruzada esta, deja a su de-
recha la antigua discoteca Morocco (hoy
hotel Portal del Caroig) transcurriendo
entre las partidas de la Noria y Fraga.
Continúa con la misma dirección hasta
internarse en el monte. En su ascenso
deja a su izquierda el Camino de la Fuente
Fraga, prosiguiendo hasta unirse a la Co-
lada-Azagador de Lucena, donde concluye
su recorrido.
Esta vía pecuaria tiene una longitud apro-
ximada de 1.200 metros y una anchura
de 15 metros. Estudiadas las necesidades
agropecuarias de la zona se propone una
anchura necesaria de 6 metros, conside-
rando el resto sobrante.
11.- COLADA AZAGADOR DE LUCENA
Esta vía pecuaria inicia su recorrido desde
la Colada-Azagador de la Mota o de Surió,
dirigiéndose con dirección noroeste al
abrevadero del Barranco del Huerto.
Discurre por el camino forestal de la
Umbría del Sastre y una vez este finaliza
continúa por una senda hasta la Fuente
de Lucena, que es abrevadero de ganado.
Pasando este punto se dirige al abrevadero
del barranco del Huerto en la Partida de
Peñarroya, en donde concluye su reco-
rrido.
Esta vía pecuaria tiene una longitud de
2.700 metros y a una anchura legal de
10 metros. Estudiadas las necesidades
agropecuarias de la zona se propone una
anchura necesaria de 4 metros, conside-
rando el resto sobrante.

Definiciones:
Azagador: La definición de azagador hace
referencia a una vereda camino, paso o
senda en que el ganado lanar, como las
ovejas y las cabras, tiene que ir azagado,
que quiere decir ir una tras otra.
Colada: Faja de terreno por donde pueden
transitar los ganados para ir de unos a
otros pastos.
Cordel: Pasada o camino para el ganado
trashumante que antiguamente tenía 45
varas de ancho.
Vía pecuaria: Las vías pecuarias o “ca-
bañeras” son caminos de trashumancia que
unen los lugares tradicionales de pastoreo
de España para que los pastores y ganaderos
puedan llevar el ganado caprino, ovino y
bovino a los mejores pastos aprovechando
la bonanza del clima: a los puertos o zonas
de pastos de alta montaña en verano o a
zonas más llanas y de clima más templado
en inviernos extremos. Las vías pecuarias
se diferencian entre sí y adquieren su nombre
según su anchura. Además, las vías pecuarias
son grandes fuentes biológicas puesto que
en ellas crecen diversos tipos de vegetación
y son el hábitat de diferentes especies ani-
males. Por otro lado, son canales de comu-
nicación, rutas llanas y rectas que se enclavan
entre los montes facilitando el paso entre
poblaciones, ya que son los caminos más
cortos y fáciles de transitar.
Fuente:Generalitat Valencia. Servicios Territoriales.
Unidad Forestal.
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Alfonso III de Aragón, apodado el Liberal
o el Franco (Valencia, 1265 - Barcelona,
18 de junio de 1291) fue rey de Aragón,
de Valencia y conde de Barcelona , entre
1285 y 1291, y rey de Mallorca entre
1286 y 1291.  A la muerte de su padre,
Pedro III, él heredó los territorios de la
Corona de Aragón, mientras que su her-
mano Jaime II de Aragón heredó el Reino
de Sicilia.
En 1282 gobernó los reinos de su padre
cuando este marchó a la conquista de Si-
cilia, para posteriormente hacerse cargo
del gobierno del reino insular. En 1285
participó en la defensa de los condados
catalanes frente al ataque de Felipe III de
Francia.
Entre 1285 y 1286 conquistó por en-
cargo de su padre las islas de Ibiza y de
Mallorca a su tío Jaime II de Mallorca,
quedando el reino de Mallorca como tri-
butario del de Aragón. Acabada la expe-
dición, Alfonso III regresó a Alicante y se
puso rumbo a la ciudad de Valencia,
donde fue jurado rey el 2 de febrero de
1286. Posteriormente fue coronado rey
de Aragón en la Seo de Zaragoza el 9 de
abril de 1286 por el obispo de Huesca,
ante la ausencia del arzobispo de Tarra-
gona, que es quien debía coronar a los
reyes de Aragón desde tiempos de Pedro
II, aunque de hecho ningún rey de Aragón

fue coronado por este cargo eclesiástico.
Así pues, ya como rey de Aragón,  preparó
la expedición para tomar la isla de Me-
norca al almojarife (reyezuelo) Abû’Umar.
Así, en las Cortes celebradas en Huesca
el 18 de octubre de 1286 convocó a sus
súbditos en Salou para desde allí partir a
la conquista de la isla. Menorca había
sido tradicionalmente vasallo de Aragón
desde los tiempos en que Jaime I con-
quistó Mallorca (1231), pero el rey de la
isla fue acusado de aliarse con Túnez e
indirectamente con Francia y de dar
apoyo a diversas plazas norteafricanas,
además de haberse convertido en un re-
fugio de piratas que entorpecían el co-
mercio. Arribaron al puerto de Mahón el
5 de enero de 1287, pero las tropas cris-
tianas no desembarcaron hasta el 17 del
mismo mes, día en que actualmente se
celebra el día de Menorca. Aunque las
tropas musulmanas opusieron resisten-
cia, se vieron forzadas a replegarse al
castillo de Sent Agáyz (Santa Águeda) y
a pedir la rendición.
En  asuntos exteriores llevó a cabo una
política anticastellana siguiendo la polí-
tica de su padre Pedro III debido a la pa-
sividad que mantuvo Sancho IV de
Castilla frente al ataque francés de 1285,
ya que el rey castellano no prestó la
ayuda prometida. Favoreció a Alfonso y

Juan, infantes de la Cerda, en sus preten-
siones al trono castellano acogiéndolos
en sus dominios, y llegando a coronar al
mayor de éstos, Alfonso, como rey de
Castilla y de León en Jaca en septiembre
de 1288 y saliendo fiador de éste en sus
tratos con el rey de Granada. Este apoyo
a los infantes de la Cerda desembocó en
varias luchas fronterizas en abril-junio de
1289, septiembre de 1290 y febrero de
1291, tras haber pactado un tratado de
amistad con los benimerines. En compen-
sación Alfonso de la Cerda se comprome-
tía a ceder el reino de Murcia a Alfonso
III, pero tal cesión nunca fue efectiva. Di-
chos infantes basaban sus pretensiones
en la ilegalidad del matrimonio de Sancho
IV de Castilla con María de Molina.
Ordenó las expediciones navales de
Roger de Lauria, Bernat de Sarriá , futuro
comendador de Enguera, y Berenguer de
Vilaregut. Sus mayores problemas en el
escenario internacional fueron su con-
flicto frente a Francia, los Valois y el Pa-
pado por los derechos de su hermano
Jaime sobre Sicilia, al que en primera ins-
tancia apoyó pese a las presiones extran-
jeras. El Papado, que había excomulgado
con anterioridad a los reyes de Aragón
hasta que el reino de Sicilia pasara a
manos de quien él consideraba como
justo, donó el reino de Aragón a Carlos de

La Villa de Enguera
en el reinado de Alfonso III 

(1285-1291)
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Valois e impuso censuras eclesiásticas.
Se enfrentó a la invasión francesa de sus
territorios por parte de Felipe III de Fran-
cia, al que venció en el Coll de Panisars
(1285).
Recibió a los embajadores del Papa y de
los reyes de Francia e Inglaterra que pe-
dían la liberación del príncipe de Salerno,
futuro Carlos II de Anjou, llamado ‘’el
cojo’’, al que su padre había hecho prisio-
nero. Alfonso dejó en libertad a Carlos el
29 de octubre de 1288 haciendo que re-
nunciara al reino de Sicilia en favor de su
hermano Jaime y dejando de rehenes en
Barcelona a sus dos hijos, Luis y Roberto.
Finalmente y tras la imposibilidad para
Carlos II de Anjou de tomar Sicilia, se
llegó a la firma del Tratado de Tarascón
en 1291, en el que las condiciones im-
puestas por el  Papado eran revocadas.
Con este tratado, se levantaba la exco-
munión al rey de Aragón y reconocía los
derechos de Aragón sobre Mallorca,
mientras que Alfonso renunciaba al trono
siciliano, se comprometía a actuar para
que Jaime renunciara al reino de Sicilia
en favor de Carlos II de Anjou e incluso a
hacerle la guerra en caso de que se ne-
gase a ceder su trono, pese a la postura
contraria de los sicilianos, y a pagar nue-
vamente el tributo a la Iglesia y a satis-

facer los atrasos. Puesto que Jaime no re-
nunció al trono de Sicilia, se avecinaba un
nuevo conflicto, que no se produjo por la
repentina muerte de Alfonso.
En África y Oriente continuó la política
de su padre en estos campos intentando
establecer puntos de enlace entre la pe-
nínsula y puertos comerciales de la costa
norteafricana y de oriente. En 1286 so-
metió a vasallaje al sultán de Tremecén
e intentó lo mismo con el de Túnez, pero
sin éxito. Para ello, amenazó a estos te-
rritorios con una alianza con el sultán de
Marruecos que también ambicionaba
estos territorios.
En 1290 firmó un tratado comercial con
el emperador bizantino Andrónico II que
autorizaba a todos los mercaderes de los
territorios dominados por Alfonso III a co-
merciar con el imperio pagando a la en-
trada y salida de los productos una tasa
del tres por ciento.
Contrajo matrimonio por poderes con la
infanta Leonor, hija de Eduardo I de Ingla-
terra y Leonor de Castilla con la que se
había prometido en 1282. Sin embargo,
al producirse la excomunión de Pedro III
por la cuestión de Sicilia, los padres de la
infanta dilataron su traslado a Aragón. Fi-
nalmente el matrimonio se celebró por
poderes el 15 de agosto de 1290 en la

abadía de Westminster pero no llegó a
consumarse, ya que cuando se estaban
preparando en Barcelona los festejos
para recibir a la infanta y antes de que
esta hubiese salido de Inglaterra, Alfonso
sufrió un infarto glandular que le trajo la
muerte en tan sólo tres días. Falleció el
18 de junio de 1291 a los 27 años de edad
en la ciudad de Barcelona sin dejar des-
cendencia. Legó los reinos de Aragón, Va-
lencia y Mallorca y los condados
catalanes a su hermano Jaime, rey de Si-
cilia, bajo la condición de que éste renun-
ciara a este reino y lo cediera a su otro
hermano Fadrique.

LOS PRIVILEGIOS DE LA UNIÓN
Son dos los privilegios conocidos por este
nombre, por haber sido arrancados a Al-
fonso III en 1287 por una Unión de nobles,
mesnaderos, caballeros e infanzones de
los reinos de Aragón, Valencia y Riba-
gorza, además de la ciudad de Zaragoza.
Son producto de una rebelión abierta de
parte de la nobleza, que, a diferencia de
lo sucedido en 1283 con la consecución
del Privilegio General, no fue secundada
por todo el reino, ya que las villas no par-
ticiparon, ni tampoco lo hicieron las ciu-
dades, salvo la de Zaragoza.
Marzo del año 1286 
La ausencia de nuevas perspectivas de
tierras peninsulares al ser cedida la Re-
conquista de Murcia a Castilla por el Tra-
tado de Almizra (1244), a cambio de la
exclusividad de la expansión aragonesa
por el Mediterráneo, generaron un gran
desencanto entre la nobleza aragonesa,
que se vio soslayada en sus intereses por
la nobleza catalana.1 A lo largo de las cor-
tes de 1265 y 1283, la clase nobiliaria
aragonesa presionó por la aprobación de
Privilegios Generales cada vez más am-
plios.
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Apurado por los conflictos como la Cru-
zada contra la Corona de Aragón o la con-
fiscación del Reino de Mallorca, el rey
Pedro III de Aragón se continuó pidiendo
a las cortes más financiación. Mientras,
los nobles desafectos crecían y se plan-
teaba que la incorporación del Reino de
Sicilia a la corona había sido decidida sin
la aprobación de aquellos que se veían
obligados a pagarla. Los nobles crecien-
temente rechazaban el verse obligados a
combatir fuera de las fronteras de su
reino.
Tras su muerte en 1285 y su sucesión
por el joven Alfonso III de Aragón, los no-
bles aragoneses se agruparon durante di-
ciembre de 1286. Una unión similar se
formó en el reino de Valencia.
En marzo de 1286, Los unionistas -o sea,
los nobles aragoneses agrupados en la
Unión y deseosos de confirmar y aumen-
tar sus privilegios y asentar su autoridad
y poder a costa de los del rey- quieren
imponer al monarca sus candidatos para
los cargos de la Casa del rey y del Con-
sejo real, pero estas pretensiones, consi-
deradas abusivas por un sector de la
propia nobleza de Aragón, encabezada
por los Luna (que más tarde serían co-
mendadores y señores de Enguera), son
rechazadas por Alfonso el Liberal, que de-
cide por su cuenta sobre la composición
y funciones del Consejo real y de la Casa
del rey (Ordenanza de Huesca, 1286). La
actuación del monarca encrespa los áni-
mos de los unionistas que, aprovechando
las amenazas exteriores sobre la frontera
catalana y la necesidad de ayudas para la
expedición contra Menorca que Alfonso
proyecta, le obligan nuevamente a con-
vocar Cortes en Huesca.
Son privilegios de exigencias muy radi-

cales, que alteran el equilibrio entre el rey
y el reino, por lo que no consiguen devenir
fuero, sufriendo las alternativas de la
Unión, condenada en 1301 por el Justicia
de Aragón y renacida en los días de Pedro
IV , que sufre en 1347 el restablecimiento
de los Privilegios, para derogarlos el año
siguiente, tras infligir una grave derrota
a la Unión en la batalla de Épila . La acep-
tación de límites en el poder real por
parte de Pedro IV obedece a una política
de compensar el reino con libertades mo-
deradas en relación a las muy extremas
de los Privilegios de la Unión, que nutren
parte de los considerados posteriormente
como primitivos Fueros de Sobrarbe.
Los dos privilegios están firmados en Za-
ragoza, en 28-XII-1287 y, formalmente,
representan concesiones del rey a cinco
ricoshombres que son el obispo de Zara-
goza, don Pedro de Ayerbe, don Jimeno de
Urrea, don Blasco de Alagón, don Pedro
Jordán de la Peña y don Amor Dionís; a
once mesnaderos y caballeros, que son
don Guillermo Alcalá de Quinto, don Pedro
Ladrón de Bidaure, don Pedro Ferriz de
Sessé, don Gil de Bidaure, don Fortún de
Bergua, don Corbarán de Ahones, don Ga-
briel Dionís, don Pedro Ferrández de Ber-
gua, don Jimeno Pérez de Pina, don Martín
Ruiz de Foces y don Fortún Vergua de
Osera, además de los procuradores de la
ciudad de Zaragoza, actuando como testi-
gos varios caballeros catalanes. Uno de los
privilegios está íntegramente contenido en
el otro, que incluye dos exigencias más que
el anterior e introduce un matiz más radi-
cal en uno de los preceptos comunes, por
lo que hay que presumir que el último dejó
sin efecto al primero. Los preceptos comu-
nes son los siguientes: 
a) Que el rey no puede detener a ningún ri-

cohombre, mesnadero, caballero, infan-

zón o ciudadano de Zaragoza que haya
prestado fianza de comparecencia en
juicio, si no es por sentencia del Justicia
de Aragón y consentimiento de las Cor-
tes, ni tampoco a ciudadanos, villanos o
villeros de la Unión, si no es con senten-
cia del justicia correspondiente del
lugar donde han de ser juzgados. 

b) Que el rey entregará como rehenes los
castillos de Monclús, Bolea, Uncastillo,
Sos, Jalón, Ariza, Verdejo, Somed,
Borja, Rueda, Daroca, Huesa, Morella,
Uxó, Xátiva y Biar, de forma que si el
rey o sus sucesores incumplen lo pro-
metido, pueden entregarlos a otro rey
o señor, y convertirse en vasallos de
éste.

La diferencia de los dos privilegios en
cuanto a los preceptos comunes está en
que el más amplio y radical exige el con-
sentimiento de las Cortes para detener,
mientras que el más moderado sólo exige
el consentimiento de la mayoría de esas
Cortes, y la necesidad de la sentencia de
los justicias para condenar en ciudades y
villas exime los casos de hurto o robo ma-
nifiesto y traición también manifiesta.
Como preceptos no comunes, es decir
que sólo contiene el privilegio más amplio
y radical, se encuentran los siguientes: 
a) El rey ha de convocar Cortes anual-

mente y en la festividad de Todos los
Santos del mes de noviembre y en la
ciudad de Zaragoza. 

b) De las citadas Cortes han de salir ele-
gidos los componentes del Consejo del
rey, con el que éste habrá de gobernar
y administrar los reinos de Aragón, de
Valencia y de Ribagorza.

EL COMENDADOR DE MONTALBAN Y
ENGUERA
Los nobles descontentos protagonizaron
una invasión de Valencia, luchando con
fuerzas leales al rey hasta que el monje
dominico Valero, organizó una reunión en



Zaragoza para el 20 de diciembre de
1287. El rey, debilitado por los aconteci-
mientos, tuvo que ceder en diversas con-
cesiones y garantizar lo que fue llamado
privilegios de la Unión. Entre otras cosas,
dichos privilegios la designaban "guar-
dián de la ley aragonesa, daba muchos
privilegios reales a la baja nobleza y de-
bilitaba la autoridad regia”.
Alfonso  el Liberal decide, el 28 de di-
ciembre de 1287, actuar por la fuerza
contra la Unión Aragonesa. Toma casti-
llos, confisca propiedades y ejecuta a al-
gunos unionistas. Tal energía asusta al
sector de sus fieles en Aragón, que temen
las consecuencias de una guerra civil, y
muchos le abandonan, mientras se recru-
dece el peligro de una nueva invasión
francesa por el Pirineo y por Navarra, se
entra en guerra con Castilla, aliada ahora
de Francia, se deja sentir la presión di-
plomática y espiritual de Roma, etc.
Rodrigo Jiménez de Luna, comendador
Mayor  de Montalbán, sede de la Orden
de Santiago en la Corona de Aragón y
donde pertenecía la Encomienda de En-
guera,  acudió con sus caballeros  en
1287 para defender el reino de Valencia
de los caballeros de la Unión, siendo tam-
bién el comendador mayor el que actuó
de intermediario entre el rey Alfonso y los
unionistas. Ayudó asimismo a dominar la
rebelión del señor de Albarracín, Juan
Núñez de Lara.

Sin embargo, el gran poder que adquirió la
nobleza con tales privilegios no satisfizo a
muchos. La autoridad regia debilitada in-
centivó el caos y el aumento del poder no-
biliario la servidumbre y el propio rey
admitió que con el privilegio "en Aragón
había tantos reyes como ricoshombres." El
poder de la unión creció ya que los privile-
gios impedían al rey actuar contra noble
alguno sin autorización del Justicia y las
Cortes y autorizaba la rebelión de incum-
plirse el privilegio. Para 1288, la Unión
nombraba los consejeros regios.
Alfonso el Liberal tiene entonces que
claudicar por segunda vez y conceder a
ciertos nobles de la aristocracia arago-
nesa, en la fecha, el “Privilegio de la
Unión”, por el que no puede proceder
contra ellos sin sentencia anterior del
Justicia de Aragón, lo que representa una
merma del poder real en beneficio de los
nobles. Tiene que entregar rehenes en
garantía del cumplimiento de sus com-
promisos. 
En las Cortes realizadas en Monzón en
1289 y gracias al apoyo de los estamentos
valencianos y catalanes, logró reforzar el
poder de la monarquía en contra del poder
de los nobles. Todo llevará la guerra de la
Unión en tiempos del rey Pedro IV.

LA VILLA DE ENGUERA
Alfonso III “el Liberal, incluyó un privilegio
especial de excepción incorporado a los
Fueros de Valencia que eximia de la obli-
gación que tenían los ciudadanos valencia-
nos de prestar servicio armado y de su
correspondiente mantenimiento pecunia-
rio. Quedando la obligación de servicio ar-
mado muy restringida a pocas
excepciones.“No pueden los gobernadores
forzar a las villas para que les den hueste
y cabalgada, sino en los casos permitidos
por Fueros y privilegios”. Estos casos per-
mitidos eran: cuando se tratase de la de-
fensa interna del reino, ya sea por ser
atacada la frontera o por ser invadido el
reino por enemigo armado. O cuando fuese
el señor rey en persona al frente de la
hueste. Esta milicia, “no podía salir ni en
todo ni en parte del Reino, ni por accidente
ni por caso inopinado”, ya que: “esta mili-
cia efectiva tiene que servir solo para sal-
var la defensa de este Reino dentro de los
límites de él y no de otra manera”.
En 1287 y 1291 para el pago del impuesto
de la Cena la villa de Enguera aporta 200
sueldos a las arcas reales, lo que da una
media de  30 familias para el término,
según el  Archivo de la Corona de Aragón,
C.REG. 68. f.94 y  C. REG. 85. f. 152. 
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En mi empeño por divulgar todo aquello
que tenemos en Enguera y no conocemos,
voy a hablar hoy de una planta carnívora
única en nuestro planeta. Se trata de una
planta que pertenece a un género (de
unas 80 especies diferentes) que reciben
el nombre genérico de grasilla.

La especie que podemos encontrar en la
sierra de Enguera tiene como nombre
científico Pinguicula saetabensis y se

acaba de identificar, por investigadores
de la Universidad de Alicante, como una
especie única en el mundo. En concreto
se encuentra solamente en la sierra de
Enguera y en algunas colonias entre el
término de Enguera y Moixent. 

En el año 1995 ADENE acondicionó una
senda en el barranco de la Hoz y poste-
riormente, en el año 1998, el autor de
este artículo, recorriendo dicha senda en-

contró por casualidad el primer grupo de
pinguiculas en la zona. A partir de este
hallazgo se iniciaron los trámites para de-
clarar el entorno donde se encuentra
como microrreserva de flora. Posterior-
mente se inició la búsqueda sistemática,
llevada a cabo por especialistas en flora,
de otras colonias de pinguiculas por los
alrededores. El resultado fue positivo y se
han descubierto tres enclaves más que
certifican las características especiales
de esta especie. 

Por último, en el año 2018 se publica en
la revista científica Plant Biosystems-An
Internacional Journal Dealing with all As-
pects of Plant Biology un artículo titulado
Morphological and molecular data sup-
port recognition of a new rupicolous spe-
cies of Pinguicula from the Iberian
Peninsula, y firmado por los botánicos
Manuel B. Crespo, Mario Martínez-Azorín
y Mª Ángeles Alonso-Vargas de la Uni-
versidad de Alicante, en el que se anuncia
el descubrimiento de una nueva especie
con el nombre de Pinguicula saetabensis. 
Una de las peculiaridades de esta planta
carnívora es la forma de alimentarse. Las
hojas que tienen un color verde-amari-
llento están cubiertas por multitud de pe-

Una planta carnívora
en la Sierra de Enguera

Santiago Sánchez García



queñas gotitas de una sustancia dulce y
pegajosa que atrae a todo tipo de insec-
tos (mosquitos, moscas, polillas, hormi-
gas…). En el momento que el insecto
queda pegado, trata de escapar y em-
pieza a moverse, con lo cual se impregna
de más sustancia pegajosa. La muerte es
cuestión de tiempo. Mientras tanto, la
planta segrega un enzima que va disol-
viendo poco a poco las partes blandas del
insecto, dejando solamente lo que se de-
nomina el  exoesqueleto, muy duro para
ser digerido. De esta forma la planta con-
sigue el nitrógeno y el fósforo necesario
para sintetizar sus proteínas. 

Otra característica muy curiosa es que
suelen encontrarse en paredes calcáreas
en forma de abrigo de difícil acceso.
Estas paredes deben de cumplir dos re-
quisitos para su supervivencia: uno es
que siempre están orientados hacia el
norte (con lo cual la luz solar no les da en
ninguna época del año), y dos, deben ser
paredes por donde rezuman pequeñas
cantidades de agua.

En cuanto a su reproducción, podemos
apuntar que tiene tres formas de perpe-
tuar la especie. La floración se produce
en el mes de abril. Las flores  pueden ser
polinizadas por pequeños insectos que
penetran en ella de forma invertida y con-
siguen rozar el estigma mientras avanza
por la garganta de la flor (se supone que
estos insectos ya llevan el polen de otra
flor), al salir de forma normal tocan unos
pelillos que hay en el extremo de la flor,
portando el polen de esta a otra flor (re-
producción sexual cruzada). Si este pro-
ceso no llega a producirse la flor entrará
en la dinámica de la autopolinización. Por
último, la planta puede generar una yema
terminal que al secarse la planta en el ve-
rano permanece durmiente y  cuando

vuelve la primavera renace otra vez (mul-
tiplicación vegetativa).

Es evidente que esta planta la debemos
conservar, es una especie única, está en
la Sierra de Enguera, en la comunidad va-
lenciana existen muy pocas plantas car-
nívoras, tiene unas condiciones de vida
muy especiales y por tanto es muy vul-

nerable, pero además es muy hermosa. 
La Naturaleza es así, cuanto más apren-
demos de ella más nos sorprende. Espero
que esto sea una pequeña contribución a
la Historia Natural de nuestro pueblo y
que haya servido para concienciar a
mucha gente de que cuidar de nuestra
Sierra es cuidar de nosotros mismos y de
las generaciones venideras.
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El reloj de Moretz fue una invención, no de
relojeros, sino de cerrajeros y herreros,
con el fin de venderlos a las clases trabaja-
doras, principalmente a ricos agricultores
franceses.

El nacimiento del Moretz
Cuenta la tradición que a finales de 1600,
los hermanos Maget, que eran herreros, y
vivían cerca de Moretz-Morbier, en la región
del Jura, fueron llamados, por los monjes
de la Abadía de San Claudia, con el fin de
que intentasen arreglar el reloj monumental
de la torre, en cuya tarea previamente
habían fracasado los relojeros de la corte.
La historia no dice si lo arreglaron o no
pero lo que si fue cierto es que tuvieron la
oportunidad de conocer un "reloj", un ins-
trumento muy caro, reservado al clero y a
la más alta aristocracia, que únicamente
se instalaban en catedrales, monasterios y
palacios.
Los hermanos Maget decidieron construir
un reloj similar aunque de menores dimen-
siones para instalarlo en su vivienda. Así
nació el reloj cuyo mecanismo de funcio-
namiento conocemos en la actualidad como
relojes Moretz. Las cajas fueron incorporadas
con posterioridad. 

Los relojes, como tales, existían desde
mucho tiempo atrás. Había magníficos
ejemplares construidos por alemanes y va-
lones, que eran los más famosos y acredi-
tados relojeros que idearon los relajes de-
nominados "Lunterna", reservados a la no-
bleza. Pero, los hermanos Maget al hacer
la reducción · de aquel reloj de torre, que
tenía la cuerda arrollada a un tambor, con-
siguieron darle autonomía para un funcio-
namiento semanal.
Son relojes que se caracterizan por su re-
sistencia, fiabilidad y durabilidad.
Los primeros relojes que se construyeron
antes de 1657 eran de un sistema de escape
llamado "foliot". Enterados de la existencia
en Ginebra de un reloj con el escape de
"Ancora", que llevaba péndulo, uno de
los hermanos viajó hasta esa ciudad con el
fin de recabar información para aplicar esa
invención al que ellos habían construido. El
sistema les convenció dando paso al deno-
minado foliot con escape. En el de An-
cora, el péndulo debe de estar protegido
para que el reloj no se detenga. Con esa fi-
nalidad, crearon un mueble que era una
primitiva caja.
Relojes Moretz. Siglo XVIII
Desde finales de 1700 hasta la Revolución
Francesa, los relojes fueron construidos to-

talmente a mano, por los campesinos de
las montañas del Jura que se convirtieron
en relojeros. El clima de la montaña, con
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inviernos rigurosos y aislados por la nieve,
propició que los campesinos y sus familias
tuvieran más tiempo libre, lo que facilitó
su especialización en la relojería. Dice un
dicho francés. Doce oficios. Trece mise-
rias.
También fueron expertos en carpintería y
en el trabajo de la fragua. Tenían a su
alcance el material necesario, el abeto y el
carbón abundaban en ese territorio. El ma-
terial de hierro permitió desarrollar sus
habilidades como herreros, cerrajeros, etc.
De este modo establecieron un oficio que
les permitió exportar sus relojes a muchas
regiones francesas. En un principio se trans-
portaban los relojes a "cuestas", limitando
su venta tan solo hasta los pueblos más
cercanos, al tiempo que con las carretas
llegaban hasta lugares más alejados, carretas
que volvían cargadas con los bienes nece-
sarios para sus hogares en la alta montaña.
Venía a ser, en algunas ocasiones, un true-
que.
Hoy mismo, los más bellos relojes de Moretz
se encuentran en Borgoña, región rica en
vino y que los habitantes de esta tierra,
ricos propietarios, estiman sobremanera.

Descripción de un mecanismo 
de 1700
Es fácil distinguir un mecanismo de 1700
pues su péndulo está en la parte de atrás.
También presenta dos trenes de engranaje
verticales sujetados por cuatro pilares ase-
gurados entre dos barras paralelas y co-
nectados entre sí por cuatro pilares de
hierro al que llamaremos carcasa o jaula,
pintados de negro y cerrado por dos puertas
de apertura a los costados y una plancha
de metal en la parte posterior. La parte de-
lantera, que llamaremos dial o frontal, tiene
tres agujeros. El central, en el que irán las
agujas y los dos restantes, uno para el me-
canismo del reloj y otro para el mecanismo
de las horas en el que se coloca la llave o
manivela para iniciar el enrollado de las
cuerdas, en su correspondiente tambor.

Los primeros Moretz llevan un frontal de
bronce con figuras alegóricas como un
gallo (el estado francés), símbolos como
querubines, flores de lis, hojas de acanto,
etc. Después de Luis XVI, estos frontones
representan la Revolución "gorro frigio",
manos entrelazadas e incluso a Napoleón,
relojes que son muy valorados por los fran-
ceses. De hecho apenas sale uno al mercado
es comprado por precios diez veces superior
a su valor real.
A finales de 1700 cambian las esferas. Las
nuevas formas sociales conllevan nuevas
modas y las esferas pasan a ser de esmalte
blanco, ya grabados en las esferas, etc. De
hecho, hasta los mismos relojes van cam-
biando progresivamente. Estos relojes que
aun llevan un escape, que llamaremos de
paleta, que es una mezcla de folio primitivo
y escape de áncora moderno, es muy difícil
de equilibrar. (Contar la historia de Dimas
Botella).
Los mecanismos del siglo XVIII son colocados,
con un soporte fijo a la pared (mirad ejemplo)
o bien en cajas de madera del país, abeto,
roble, pino, cerezo o nogal. El péndulo es
una cadena fina, sencillo que tiene una pe-
queña pesa regulable con una tuerca (ver
ejemplo) que se oculta tras una puerta, así
pues solo se ve la esfera o dial. Estas cajas
no muestran ningún interés decorativo, no
evidencian ningún signo de haber sido tra-
tadas por un ebanista ya que no tienen
"colas de milano" y demás artes propias de
un profesional de la madera. Estas cajas
están hechas a gusto del cliente. Poco des-
pués cambian las cajas completamente in-
fluenciadas por otras técnicas provinciales
y nacionales. La caja Luis XV ya tiene rasgos
diferenciados. En la Provenza y en Normandía,
ya no son iguales. El artesano ya trabaja de
forma más profesional.

El verdadero Comtoise o Moretz del
Siglo XIX
A principios del S. XIX a alguien se le
ocurrió poner un disco de metal pequeño al

principio con unas dimensiones entre 9 y
11 centímetros llamado lenteja o péndulo
real, de mayor longitud, y en la puerta de la
caja se le hizo un agujero para que se viera
el péndulo en movimiento.
Para ampliar el diámetro del péndulo em-
pezaron a hacer más ancha la carcasa del
reloj y en la puerta que guarda el péndulo,
los carpinteros comienzan a hacerle una
curva a la madera para el péndulo.
La caja del reloj ya empieza a tener la
forma abombada característica que cono-
cemos en la actualidad. Al hacer la caja de
esta forma los artesanos abandonan la
forma de trabajar más precisa de anteriores
etapas y comienzan a abaratar costes po-
niendo simplemente tablones clavados o
pegados y solo hacen un hueco para que
los péndulos puedan oscilar con mayor am-
plitud. Este método digamos, semi industrial,
y el bajo precio de la madera, les permitió
bajar los costes y el trabajo en equipo re-
dujeron el precio final del reloj. Al hacerlo
de esta forma comenzaron a vender mucho
más, a las clases sociales menos pudien-
tes.
Los métodos de venta también cambiaron
con esta táctica e incluso tanto el relojero
como el ebanista podían hacer infinidad de
modelos e incluso hacer encargos a medida.
Ya no tenían que ir con los relojes en la es-
palda ni en carretas ya que el tren podía
llevar muchos modelos a las ferias y diver-
sificar los modelos. Hay que decir que para
ocultar la pobreza de la caja se recubrieron
con una capa de pintura imitando la veta
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de la madera y antes que la pintura se
secase, con una habilidad pasmosa, consiguen
arabescos, líneas, hojas, ramos de flores
maravillosos, y las acababan con una mano
de goma-laca. Con el tiempo toda la poli-
cromía se oscureció debido a las condiciones
de la propia casa, humos, quinqués, chime-
neas, y los relojes, que hace 50 años se
veían con sus policromías, ahora se vuelven
oscuros, feos, tristes. Actualmente las mag-
níficas cajas que tenían algunos relojes se
pueden recuperar imitando el palo rosa,
nogal, cerezo, aunque es muy costoso eco-
nómicamente.
Con el paso del tiempo y el aumento de las
ventas, los pequeños talleres artesanales
dieron paso a las fábricas. Los cambios se
hacen notar pues ya no tienen que hacerlo
todo a mano. Comienza con la fuerza motriz,
poleas, correas, altos de agua, etc .. dando
paso a las máquinas, tornos fresadoras,
prensas, troqueles para estampar o cortar,
engranajes, ... todo da paso a la que será la
primera empresa manufacturera de Francia.
Así llega la producción en serie.
la invención de la fresadora ya permite el
tallado de los dientes de forma industrial.
los engranajes, ruedas del anterior siglo,
había que hacerlo manualmente con un
compás y luego cortarlos y redondearlos,
con una lima. Todo aquello se acabó.
Los frontales que coronan los relojes primero
se hacen con bronce fundido con moldes
de arena. Ahora dan paso a frontales hechos
con una delgada capa de latón, y con un
troquel que de un solo golpe dan paso a
alegorías sobre el campo, escenas de siega,
riego, norias, recolectando fruta, y también
pasajes religiosos, José y María, la salida
de Egipto, la crucifixión ....
Pero en 1870 también se realizan alegorías
a la guerra, soldados, cañones. Se recurre
a los colores azul, blanco y rojo pintado en
las esferas. También son troquelados los
péndulos, con adornos florales. A veces, el
frontal y el péndulo llevan la misma deco-
ración (ver ejemplo). Estas fábricas dieron

empleo a más de 4000 personas en los
pueblos de Moretz-Morbier y en algunas
otras partes como en el Alto Saona.
Sin embargo, con la primera guerra europea
(1914-1918) toda la producción se paralizó
y cambió la moda. Se hicieron relojes lla-
mados "ojos de buey" más pequeños y
ligeros con incrustaciones, y relojes llamados
Wenstmister que imitaban las campanas
del reloj del Bin-Ben del Parlamento inglés.
Estos Moretz tienen otra característica que
los hace muy fácil de reconocer, toca la
hora correspondiente y a los tres minutos
la vuelve a repetir.
También quiero comentar que en casi todas
las parroquias de Francia y España tenían
un reloj de estos, solo que en tamaño grande
y con tres pesos, el de la izquierda toca los
cuartos, el central, es el reloj, y el de la de-
recha toca las horas. En Enguera seguro
que tuvimos uno antes de tener el magnífico
ejemplar actual, instalado en 1879 por Ma-
riano Hbefter, de origen alemán y afincado
en Madrid, que no tiene nada que envidiar
al famoso reloj de "losada" que hay en la
Puerta del Sol de Madrid. y digo que había
un reloj francés antes de 1879 (contar la
rotura de un peso y arreglo del mismo).

Conclusión
En el siglo XVII unos campesinos de forma
rudimentaria dieron con un reloj que sigue
vigente y funcionando. En el siglo XVIII se
cambió la estructura del reloj incorporando
unas magníficas cajas.
En el siglo XIX el reloj Moretz o Comtoise
ya no era un reloj para gente adinerada. La
máquina moderna, tornos fresas, luz eléctrica
para mover las máquinas, fraguas, altos
hornos facilitó su manufactura.
Hoy en día aún hay coleccionistas, espe-
cialmente en Francia e Inglaterra, que de
acuerdo con nuestra capacidad económica,
vamos juntando relojes por su forma, esferas,
agujas, péndulos, frontales, ya que no hay
dos Moretz iguales. Los estimamos y, sobre
todo y primordialmente, nos anima rescatar

del pasado una maquinaria que muchas
veces iría a una chatarrería y que con es-
fuerzo, quitando mucha suciedad, limpiando
las ruedas diales, frontones, y quitando el
óxido, recuperamos magníficos ejemplares.
No hay mayor recompensa que al final,
cuando a veces, oímos un débil t ic-tac,
piensas que has rescatado otra máquina
de nuestros antepasados. Al sonar ese tic-
tac te parece que la máquina acaba de
salir del taller del artesano y ese es nuestro
mayor regalo. 

Final
Algunos critican que acumulemos estos re-
lojes. Pero no debemos olvidar que somos
nosotros, removiendo desvanes y trasteros
de casas viejas, quienes sacamos a la luz
estas magníficas piezas que de otra forma
hubieran acabado en los chatarreros o des-
apareciendo. Hoy ha salido en Francia
algunos artesanos que aún hacen nuevos
Moretz con sus correspondientes cajas y
que restauran, si tienes poder adquisitivo,
cajas viejas, apolilladas, devolviéndoles su
antiguo esplendor. Un reloj con su caja
está entre los 2500 y los 3000 euros. He
de confesar que he destruído dos cajas,
una hace ya años, la otra, aún la tengo en
la leñera de casa. Aún después de tratarla,
recuperarla, mimarla, la carcoma, sequía
imparable. Pero su reloj, su corazón, está
vivo como el primer día.
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40 aniversario
de un sueño

Este año se cumplen 40 años de una
gesta deportiva sin precedentes en cuanto
al ajedrez enguerino se refiere: El equipo
de ajedrez del Colegio Eduardo López
Palop, formado por Santiago Arévalo, Ra-
fael Barberán y Francisco Payá, se pro-
clama campeón de los JUEGOS ESCOLA-
RES 79 celebrados en Palma de Mallorca,
máximo Torneo Nacional de Ajedrez Es-
colar.
Todo comenzó apenas once meses antes,
en el verano de 1978, cuando nuestro
maestro en 6º de EGB, José María Fabra,
nos metió el gusanillo del ajedrez y nos
trasladó la idea de que el Colegio, por

primera vez, formara un equipo que
pudiera competir el curso 78/79 en los
Juegos Escolares Provinciales. 
De la mano de Carlos Barberán empeza-
mos, tanto su hermano Rafa como otros
compañeros de clase, a dar nuestros pri-
meros pasos en este noble deporte. Con
infinita paciencia nos enseñó tanto el
valor de las piezas como sus movimientos
y… por supuesto, nos enseñó cómo se
consigue el jaque mate “pastor”.
Pasó el verano y comenzamos 7º de EGB.
José María se puso manos a la obra y or-
ganizó el  I Torneo Escolar Eduardo López

Palop, celebrado en el famoso “Teleclub”,
lugar de encuentro de la actividad social
enguerina en los años de la transición. 
El Torneo, celebrado en Navidad del 78,
serviría para formar el “orden de fuerza”
del Equipo, que debía estar formado por
tan sólo 3 jugadores nacidos en 1965 o
1966, es decir de trece o catorce años.
Tras el Torneo, el equipo quedó formado
por Santiago Arévalo Llácer, Rafael Bar-
berán Chirlaque y Francisco Pedro Payá
Pérez, que serían los encargados de jugar
el Provincial Escolar.
El Campeonato Provincial estaba com-
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puesto por 14 equipos de toda la provincia,
divididos en dos grupos. Cada grupo dis-
putaba una liguilla de 6 jornadas y los
campeones se enfrentarían en una final
a doble vuelta.
José María Fabra nos convocó después
de clase con dos noticias, una buena y
otra mala. La buena era que íbamos a
empezar el campeonato provincial que
se celebraría en Valencia los sábados
por la mañana, y la mala era que, por un
malentendido, debíamos iniciar la com-
petición el sábado anterior y que, por
tanto, comenzábamos perdiendo 3-0 por
incomparecencia.
Aquel mismo sábado, 10 de febrero de
1978, Paco, Rafa y yo nos subimos en el
Seat 850 blanco de José María y con
ilusión infinita llegamos al Centro Social
de la Calle Caballeros, Sede del campeo-
nato.
Nuestro primer adversario fue el equipo
de Carcaixent, precisamente el campeón
provincial del año anterior. Recuerdo que
estaba muy nervioso y el corazón se me
salía del pecho. Encima me tocó jugar
con las negras. Tras las primeras jugadas
mi posición era claramente inferior y

todo parecía indicar que el resultado iba
a ser la derrota. La cara de preocupación
de nuestro entrenador lo decía todo… 
Pero no habíamos llegado allí para la-
mentarnos, ¡íbamos a por todas! Poco o
poco fui remontando y tras 34 jugadas y
4 horas de partida, le gané al campeón.
No sólo yo, mis compañeros también lo
hicieron, consiguiendo así la primera vic-
toria.
Aquél sábado fue un día de emociones
fuertes. Por si faltaba algo, ¡la grúa (sí,
ya había grúa en Valencia en aquellos
años) se llevó el coche de José María!
Seguimos, sábado tras sábado, con la
misma dinámica: inicio flojo, remontada
y victoria. Así fuimos ganando uno tras
otro hasta quedar primeros de nuestro
grupo y por tanto llegar a la Final Provincial,
celebrada el 24 y 31 de marzo. Tras dos
victorias muy sufridas, el equipo de
Enguera se proclama Campeón Provincial. 
¡Os podéis imaginar la inmensa alegría
tanto nuestra como de todo el Colegio!.
Ya no solo se ganaba en el atletismo,
también en el ajedrez.
Pero nuestro sueño continuó, puesto que

fuimos convocados a los Juegos Escolares
79 que se celebraron del 1 al 3 de junio
en Palma de Mallorca.
Nuestra ilusión y nuestra confianza eran
máximas. Nos enfrentamos a los campe-
ones de Alicante, Castellón, Murcia, Al-
bacete y Baleares. Ganamos todas las
partidas y nos proclamamos campeones.
Recuerdo todavía al Presidente de la Fe-
deración Balear buscando en el mapa el
nombre de nuestro querido pueblo, En-
guera.
Hasta aquí el relato de una gesta que,
desde luego, marcó nuestras vidas. Unos
chicos de Enguera que aprendieron a
mover las piezas y apenas 11 meses des-
pués ganaron la más alta competición
de ajedrez escolar a nivel nacional. Jugaron
con niños más mayores, con más expe-
riencia y mejor preparados, pero estos
enguerinos llevaban consigo el secreto
del éxito: el mejor entrenador, una infinita
ilusión y una confianza en sí mismos in-
quebrantable. 
Humildad, esfuerzo, ilusión y confianza:.
Claves del éxito en el ajedrez… ¡y en la
vida!

Santiago Arévalo Llácer.
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Santiago Arev́alo
con el trofeo



|178|

Club ajedrecista
enguerino

(El Club
Ajedre-
cista En-

g u e r i n o ,
como el Gua-

diana, vuelve a re-
surgir. Si bien no  desapareció del todo,
ha habido momentos en que su activi-
dad se limitó a participar en contados
actos. Como consecuencia de la cele-
bración del torneo de San Gil, varios
participantes en el mismo comentaron
la posibilidad de volver a participar,
como equipo, en la competición Inter-
clubs de la Comunidad Valenciana. Así
se hizo. En el mes de enero, con muchos
nervios, pero con extraordinaria ilusión,
comenzamos esta nueva andadura, en-
cuadrados en la segunda promoción
Valencia Sur 2019, con cuatro tableros.
Después de enfrentarnos cada sábado
a equipos de Almusafes, Xàtiva, Alberic,
Carcaixent y Gandía, en competición de
liga a ida y vuelta, podemos decir con
satisfacción que conseguimos quedar
campeones de dicho torneo. El reto está
ahora en continuar la temporada pró-
xima, pero a ocho tableros. Por ello,
desde estas líneas, hago un llama-
miento a todo aquel jugador que quiera
formar parte del Club Ajedrecista En-
guerino, que tiene las puertas abiertas.

Necesitamos jugadores. Confío en que
se logrará dicho objetivo. 

TORNEO DE AJEDREZ "SAN GIL
2018"
En una mañana espléndida y en el
marco incomparable de la plaza de la
Comunidad Valenciana se celebró el
uno de septiembre el torneo de ajedrez
"San Gil".
La competición, destinada tanto para
jugadores adultos como para infantiles,
contó con la participación de diez juga-
dores en cada categoría. Para ajustar
la duración  del torneo, en adultos, se
hicieron dos grupos de cinco partici-
pantes, en forma de liguilla, con parti-
das a quince minutos hasta caída de
bandera. El primer grupo formado por:
Miguel Beneyto, Marcos Martínez, Ga-
briel García, Álvaro Soler y Santiago
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Arévalo resultó  vencedor este último,
En el segundo grupo compuesto por:
Enrique Marín, Julián Nueno, Alejandro
Sempere, Iñaki Poquet y Miguel López,
fue su primer clasificado Alejandro
Sempere. Los dos vencedores de cada
grupo se enfrentaron en una partida
que resultó emocionante, quedando
vencedor del torneo "San Gil 2018"
Santiago Arévalo. 
En categoría infantil, hasta los catorce
años, participaron en forma de todos
contra todos, los jugadores: Daniel
Alonso, David García, Diego Bélmez,
César Pérez, Hugo Parra, Martín Al-
mela, Quique Esteve, Carlos Esteban,
Nahom Martínez y Lucas Poquet. Tras
nueve reñidas partidas quedó vencedor
David García seguido de  Daniel Alonso. 
Para finalizar, el Sr. Alcalde D. Óscar
Martínez y con el Concejal D. Carlos
Marín hicieron entrega de sendos tro-
feos para los vencedores y de un detalle
conmemorativo del torneo a cada par-
ticipante infantil.  

José  M” Fabra Bellver
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Escuela y club
Bádminton Enguera

La temporada 18/19 ha finalizado con
más de 80 jugadores inscritos en la es-
cuela deportiva municipal de Bádmin-
ton y con un gran grupo en la actividad
de adultos. Nuestros entrenadores este
año han sido: Sandra, Domingo e Inma. 
Como cada año, se han organizado mul-
titud de competiciones en el Pabellón
Polideportivo, dando a conocer a nues-
tros jugadores y al Bádminton engue-
rino, así como al gran nivel nacional y
de la comunidad que existe en toda la
población de Enguera. 
Ha sido un gran año, en el que quere-

mos destacar el gran esfuerzo y parti-
cipación de tod@s los jugadores. El
buen ambiente generado y la gran ca-
pacidad de entrenamiento y, sobre
todo, la diversión han hecho que se
hayan conseguido grandes resultados a
nivel deportivo. 
Nuestr@s jugadores: Marta, Lucía, Ser-
gio, Paula, Carolina y Yanitsa han dis-
putado sus respectivos campeonatos
de España, siendo el sub-15 en Huelva
y el sub-17 en Oviedo. En ambos tor-
neos se ha conseguido pasar de ronda,
y esto supone un gran premio para
ell@s, debido a que la clasificación ya

era un gran paso en su palmarés depor-
tivo. También nuestr@s jugadores
adultos Fanka Petrova, Amparo Simón,
Tony Kraven y nuestras entrenadoras
Inma y Sandra disputaron el Campeo-
nato de España Sénior en Mallorca, con-
siguiendo unos resultados excelentes. 
Cabe destacar la llamada a la selección
de la Federación Valenciana a Yanitsa,
Marta y Sergio, para disputar el Cam-
peonato de España de selecciones au-
tonómicas sub 15 y sub 17, donde
Marta y Yanitsa con su selección sub 17
han conseguido el 3er puesto en el
Campeonato de España. 
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De nuevo volvimos a realizar nuestra
cena de hermanamiento entre los fami-
liares y todos los jugadores tanto de la

escuela deportiva como del club, y nos
dimos cita más de 100 personas para
celebrar el final de la temporada. 

A continuación, os presentamos los re-
sultados más destacados durante la
temporada 18/19:
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CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA SUB 17:
Subcampeona individual femenino: Yanitsa Valentinova 
3ª clasificada individual femenino: Marta Poquet
Campeonas Comunidad Valenciana dobles femenino: Yanitsa Valentinova/Paula Martínez

CAMPEONATOS COMUNIDAD VALENCIANA SUB 13:
¾ clasificadas individual femenino: Soraya Gandía, Nuria Martínez
Subcampeonas dobles femenino: Soraya Gandía y Nuria Martínez

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA SUB 11:
3er Clasificado individual masculino: Jorge Francés
Subcampeona individual femenino: Olga Ferri
3ª clasificada individual femenino: Ivayla Valentinova

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA SUB 15:
¾ individual masculino: Sergio Juárez
¾ dobles mixtos: Carolina Esteve/Sergio Juárez y Lucía Chorques/Aarón López

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA SÉNIOR: 
1ª Clasificadas dobles femenino: Inma Aparicio y Sandra Chirlaque
3º clasificado individual masculino: Carlos Esteve
3º en dobles mixtos: Fanka Petrova/Santi Villanueva.

JUEGOS ESCOLARES PROVINCIAL SUB 13:
Campeona individual femenino: Nuria Martínez
3ª clasificada individual femenino: Soraya Gandía
Campeonas dobles femenino: Cristina Plamenova e Ivayla Valentinova
¾ clasificadas dobles femenino: Nuria Aparicio/Nuria Martínez y Salma Sánchez/María Vico
Subcampeón dobles masculino: Jorge Francés/Víctor Pedraza

JUEGOS ESCOLARES AUTONÓMICO SUB 15:
Subcampeón individual masculino: Sergio Juárez
Subcampeona individual femenino: Carolina Esteve
Subcampeones dobles: Carolina Esteve/Sergio Juárez

JUEGOS ESCOLARES AUTONÓMICO SUB 17:
Campeona individual femenino: Yanitsa Valentinova
Subcampeona individual femenino: Marta Poquet
Campeones dobles: Marta Poquet/Carlos Cervelló
Campeonas dobles femenino: Paula Martínez/Yanitsa Valentinva
Subcampeonas dobles femenino: Lucía Chorques/María Casanova
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¡¡¡ENHORABUENA A TOD@S!!! Pero
sobre todo queremos agradecer a
TOD@S LOS JUGADORES pertenecien-

tes a esta gran familia el gran esfuerzo
que realizan durante el año. 

A continuación, os mostramos fotos que
describen nuestra temporada. 
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Campeonato de España Selecciones autonómicas. Marta y Yanitsa con su medalla de
3ª clasificadas en el Campeonato de España

Equipo sénior participante en el Campeonato de España 

Inma Aparicio y Sandra Chirlaque, Campeonas de España Sénior A1 en dobles femenino y Sandra Chirlaque, Campeona de España
Sénior A1 en individual femenino

Campeonato de España sub 15 (Huelva) Campeonato de España sub 17 (Oviedo)

Grupo sub 8
Grupo sub 15 y sub 17 
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Escuela de Bádminton en un entrenamiento Recepción de parte del club a las Campeonas de España Sénior 

Grupo sub 11 y sub 13

Nuestro jugador Santi participante en la concentración de Relevo Paralímpico Equipo sub 13 federado.

Equipo sénior federado Equipo sub 11 federadoEntrega de medallas por parte de la Falla el Trampot en
un TTR celebrado en Enguera 



Club Balonmano

CATEGORÍA PREBENJAMÍN
Esta temporada iniciamos un nuevo reto: por primera vez,
el Club se propuso formar un equipo  "Prebenjamín", for-
mado por  jugadoras y jugadores desde primero hasta ter-
cero de primaria. 
El compromiso con las madres y padres fue realizar en-
trenamientos y  partidos amistosos. Hemos disfrutado de
una temporada increíble, teniendo  en cada entrene y par-
tido amistoso, un ingrediente principal: la diversión.
Nuestro objetivo para la próxima temporada será el mismo
y conseguir que otras niñas y niños se unan al equipo para
disfrutar de  experiencias y momentos “FANTÁSTICOS”.
Queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los
familiares que apoyan a sus hijas/os y comparten sus afi-
ciones.
Nos vemos en septiembre. 
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CATEGORÍA ALEVÍN MIXTO
La temporada 2018/2019 del equipo
Alevín Mixto de nuestro Club podría ca-
talogarse como exitosa y positiva.
Exitosa, porque, en cuanto a lo deportivo,
el equipo ha rendido a un nivel alto, des-
plegando un juego combativo, con gran
efectividad tanto en ataque como en de-
fensa.

Positiva, porque han abanderado valores
y deportividad en cada uno de los parti-
dos que han disputado. Además, a nivel
interno y de grupo, ha sido un año donde
hemos hecho grandes descubrimientos a
nivel personal. Tanto es así, que hemos
conseguido formar una pequeña familia.
Nosotros dos, Néstor y Pili, hemos encon-
trado en cada uno de los niños y niñas un
pequeño recipiente donde poder deposi-

tar todos los valores positivos que puede
transmitir el deporte. Ellos y ellas han en-
contrado en nosotros alguien en quien
confiar y poder transmitir sus preocupa-
ciones.
Lo más importante de todo esto es que,
lo mejor está por llegar. Nos vemos al año
que viene.
Mil gracias a todas las madres y padres
por vuestro apoyo.
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CATEGORÍA CADETE MIXTO
Una temporada, en la que sólo aprendes
y aprendes, puede parecer dura pero a
la vez, te hace más fuerte y, sobretodo,
valorar a los que te rodean.
Cuando un partido acaba y el resultado
es una derrota o un empate, siempre
sacas lo positivo diciendo: "de las derro-
tas y empates se aprende" y así  ha sido
nuestro aprendizaje esta temporada.
Empezamos sabiendo que iba a ser di-
fícil y acabamos todos juntos, con la sa-

tisfacción de haber conseguido mante-
ner al equipo a pesar de las dificultades.
Esta es NUESTRA GRAN VICTORIA,
aunque para niñas y niños de 13-14
años sea complicado comprenderlo.
Nuestro Cadete Mixto ha dado la cara
en todos los partidos, hemos conse-
guido tocar las victorias y empates,
pero las fuerzas, la suerte, la con-
fianza... nos falló. 
Vuestr@s entrenador@s queremos
agradeceros vuestra constancia y esta-

mos muy satisfech@s de este GRAN
EQUIPO.
Es duro no poder afirmar con total se-
guridad  que el equipo podrá  continuar
en la temporada próxima, pero las cir-
cunstancias son las que muchas veces
nos limitan.
Gracias a todas y todos: jugador@s y
familiares. Nuestro mayor logro es con-
tar con tod@s vosotr@s todos estos
años en nuestro deporte. 
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CLUB SENIOR FEMENINO
Sirvan estas líneas para hablar de un Club, nuestro Club, cuyo
mayor logro es la perseverancia, el esfuerzo y la ilusión para
mantener los valores del balonmano, para así dar continuidad
a este deporte.
En nuestra trayectoria, de más de 35 años, hemos pasado
por momentos muy dispares. Los logros deportivos son los
que se reflejan con datos, temporadas, copas y premios: los
logros de los que ahora estamos hablando son los que man-
tienen un Club en los momentos de más dificultad.
Queremos destacar la aportación de todos y todas las que a
lo largo de nuestra historia han aportado su esfuerzo y en-
tusiasmo en nuestro Club.

Agradecer a este equipo de entrenadoras y entrenadores su
tiempo, dedicación y ganas por transmitir ilusión y diversión
a nuestras jugadoras y jugadores.

Y mil gracias a los tres grandes patrocinadores de esta temporada: CAM CNC, REPARACIONES ESTEVE Y
AUTO TALLER ENGUERA - BOSCH SERVICE.
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Algunos momentos de la temporada de nuestro Sénior Femenino…
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Aquí tenéis a nuestro mayor tesoro…LA CANTERA.
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ALEVÍN FEMENINO
En mayo daba inicio la Copa Federación de baloncesto: nuestro
alevín  femenino disputó este  torneo siendo la primera vez que
jugaban contra equipos femeninos.  Nuestro equipo quedó en-
cuadrado en el grupo C de la categoría especial y en él nos en-
frentábamos a equipos como el Valencia Basket, Gandía,
Paterna,  Escolapias  y Oliva. Las nuestras hicieron un gran
papel en la copa quedando 3ª  de grupo,  tan solo  por detrás
del Valencia Basket y Gandía.
Para finalizar la temporada, el equipo femenino fue invitado a
un  torneo en Gandía: Basket Cup Gandía, donde participan
equipos de toda España. Nuestro equipo  pudo disputar dos  par-
tidos de liguilla  frente al Fuenlabrada Femenino y Menesianos.
El primero de ellos se saldó con victoria para nuestro equipo, el
segundo, disputado contra Menesianos y, jugándose la primera
plaza del grupo  y  el pase  a  la  final,  siendo este un rival duro
y con experiencia, se perdió por tan solo 1 punto. Al final  juga-
ron por la 3ª plaza del torneo donde se enfrentarían al C.B. Ma-
nises, actual campeón de 1ª zonal de la Comunidad Valenciana,
donde las nuestras nos volvieron a sorprender consiguiendo la
victoria y la tercera plaza del grupo.
La próxima temporada les toca competir a nivel  femenino con
mucha ilusión por conseguir grandes metas en la  liga,  pero
sobre todo de seguir con la ilusión y las ganas de aprender y
mejorar. Un equipo que empezó con tan solo 3 chicas y a día
de hoy son más de 10.
El equipo lo componen:
Julia Ferrandis,  María  Miñana,  Maria Eugenia Cárcel, Vera
Franco, Marisa Payá, Teresa Ribera, Marina Pozo,  Aitana Gar-
cía, Aroa Pérez y Ángela Piqueras.
Entrenadores: Javier Sáez y María Pérez.

Básquet Enguera
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ENGUERA BÁSQUET ALEVÍN
MIXTO
Esta pasada temporada 2018/2019, el
equipo  alevín  del  Enguera  Basket  par-
ticipó  en  la liga organizada por la Fede-
ración de Baloncesto de la Comunitat
Valenciana.
El equipo estaba formado por 8 chicas y
6 chicos que, para la  mayoría  de
ellos/as,  era  su primer año practicando
este deporte.
En la primera fase de la temporada nues-
tro equipo quedó encuadrado en el grupo
L: un  grupo con 6 equipos donde queda-
ron segundos con tan solo 3 derrotas,
dos de ellas se produjeron en las dos pri-
meras jornadas.
En la segunda fase, nuestro equipo quedó
encuadrado en el grupo G de 2ª zonal.  El
grupo era de 7 equipos, donde el nuestro
hizo una segunda fase casi perfecta, tan

solo perdiendo un partido y quedando pri-
meros de grupo, clasificándose a los 1/8
de final de la liga, algo impensable a prin-
cipio de temporada.  En los  octavos de
final  de la liga, con los 16  mejores  de
su categoría nos tocó enfrentarnos al Va-
lencia  Básquet  Rojo. El partido de ida
disputado  en Valencia, posiblemente, fue
el peor partido de la  temporada y acabó
en derrota por una diferencia de 29 pun-
tos,  muchos…  para darle  la  vuelta a la
eliminatoria.
En el partido de vuelta, disputado en el
Jaime Alegre, los  nuestros, incluso, tu-
vieron momentos de creer que podían con
un marcador de 16 arriba. Al final,  el par-
tido  lo  ganaron los nuestros por tan solo
dos puntos. Para mí, como entrenador,
fue un partido espectacular, un partido
muy disputado y bonito, con las gradas
llenas y los padres de ambos equipos ani-
mando a los suyos.

La temporada finalizó  ahí, los chicos  ju-
garon la copa federación con el equipo in-
fantil y las chicas jugaron la copa
federación femenina.
Pienso que, como entrenador, las victo-
rias no son importantes en estas edades.
Ellos/as disfrutan de lo que hacen y en
toda la temporada, en ningún  momento,
me han preguntado por el resultado:
señal de que ellos/as disfrutan en la pista
y se divierten a pesar del resultado. Estoy
muy contento con la evolución de este
equipo. A principio de temporada hubiera
sido impensable competir con el Valencia
Basket o quedar 1º de grupo, pero las
ganas de aprender de estos niños y niñas,
y de mejorar día a día, al final se ve refle-
jado en la pista.
Quiero agradecer a los padres y madres
por estar  siempre  ahí,  por confiar  en
mí y sobre todo por hacer de este equipo
una gran familia.
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El equipo estaba compuesto por:
Jugadores: Ángela Piqueras, María Euge-
nia Cárcel, Marisa Payá, María Miñana,
Julia Ferrandis, Aroa Pérez, Quico Tor-
tosa, Oskar Chruszcz, Joel Lancho, Álvaro
Soriano, Alejandro González, Carlos Vidal,
Marina Pozo y Aitana García.
Entrenadores: Javier Sáez y María Pérez

ENGUERA BÁSQUET CADETE.
Nuestro Enguera Basket cadete ha com-
pletado una gran temporada cumpliendo
con los objetivos formativos que se ha-
bían marcado desde un inicio.
La temporada empezaba con muchas
caras nuevas, contando con cuatro juga-
dores de segundo año que seguían de la
temporada anterior y hasta siete jugado-
res de primer año, de los cuales algunos
ya estaban en la escuela y subían del
equipo infantil, mientras que otros se ini-
ciaban por primera vez en este maravi-
lloso deporte.
Desde el inicio de la temporada se marcó
como objetivo la formación de este grupo
de jugadores, dado el gran número de
“novatos” que había en el equipo indepen-
dientemente de los resultados, pues
estos llegarían solos fruto del trabajo del
día a día.
Con la temporada en marcha, el equipo
quedó encuadrado en un grupo con es-

cuelas de la zona como: Anna, Alberic, Al-
cudia, Xàtiva y Canals, logrando una me-
ritoria segunda posición con un balance
de cinco victorias y otras tantas derrotas,
que demostraba la igualdad que había
entre los equipos en esta primera fase de
la competición.
Tras esta primera fase de la temporada y
llegada la mitad de la temporada, el equipo
pasó a competir en un nuevo grupo for-
mado por escuelas con las que ya había ju-
gado en la primera fase, como Alcudia o
Canals y otras nuevas como Alginet, Ta-
vernes, Sueca, Cullera y Gandía. En esta
segunda fase de la competición nuestros
chicos mostraron una mejoría en el juego
y en sus habilidades propias del transcurso

de la temporada pero, pese a ello y dado
el mayor nivel de algunos equipos, los re-
sultados no terminaron de acompañar al
equipo, terminando la competición con un
balance de cuatro victorias y diez derro-
tas.
Ya una vez terminada la competición li-
guera, el equipo participó en la edición
del Trofeo Federación 2019, quedando
con dos victorias y tres derrotas, po-
niendo así punto y final a esta temporada.
El equipo estaba formado por: Miguel
Ángel Martínez, Iván Tarancón, Ignacio
Francés, Alejandro Sáez, Tomás Bellver,
Rubén Vila, Borja Barberán, Miguel Fettu,
Mario Nadal, Alberto Teba y Carlos López.
Entrenadores: Pedro Soler e Ismael Plá.

INFANTIL
El infantil que dirigen Jaime Juan y Adrián
Pérez empezó compitiendo en la categoría
de nivel 3. La primera parte de la tempo-
rada permitió a jugadores y entrenadores
conocerse e ir mejorando individual y
colectivamente. El quipo compitió bien y
quedó en una segunda posición muy me-
ritoria.

Después de la reestructuración de grupos,
la categoría segunda zonal será la com-
petición donde nuestro equipo compitió
después de las vacaciones de Navidad.
El equipo se quedó a un solo paso de
jugar la final de la categoría IR 2ª ZONAL,
tras perder en Torrevieja la ventaja ob-
tenida en el partido de ida que se jugó en
nuestro pabellón. Después de liderar el

grupo “I” de la categoría de 2ª zonal y
avanzar en las eliminatorias contra Oliva
en octavos y Alcoy en cuartos, Torrevieja
(campeón final) fue un duro rival de se-
mifinales y nuestros chicos no consiguieron
avanzar hasta la final por el título de
liga.
Después de la competición liguera, nuestro
equipo disputó la copa de federación,
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donde logró clasificarse en la fase de
grupo y también eliminar al Nou Basket
Alzira. En cuartos de final, el CB Genovés
fue un duro adversario y nos consiguió
doblegar.
La valoración final de la temporada es
muy positiva. La evolución ha sido notable,
rozando el sobresaliente, y las ganas de
mejorar y competir de nuestros chicos
es de agradecer enormemente. Educados
en la victoria y en la derrota, y con todo

el futuro por delante, seguro que estos
jugadores nos darán grandes alegrías.
Jorge Sarrión, Miguel Simón, Miguel Marín,
Jorge Revert, Miguel Nieto, Juan Carlos,
Ricardo y Rober (que llegó para jugar la
copa), han resultado ser unos CAMPEONES.
Han demostrado con su trabajo, que con
solo 7 jugadores se puede entrenar y
jugar toda la temporada. Gracias a su
compromiso y esfuerzo por el equipo. En
ese compromiso por el bien del conjunto

han aceptado sin dudarlo a los 10 juga-
dores/as del equipo alevín que han podido
debutar con nosotros y que no han des-
entonado en la categoría: Álvaro, Joel,
Alejandro, Aitana, Aroa, Marina, Óscar,
Julia, Kiko y Ángela. Gracias por vuestra
ayuda y esfuerzo en el equipo infantil,
todo suma para mejorar en el futuro y
esta experiencia no será menos.
1,2,3… ENGUERA!!!!
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ENGUERA BÁSQUET JÚNIOR
Nuestro Enguera Basquet júnior ha com-
pletado una temporada muy complicada
que se planteaba muy ambiciosa por
parte de todos y que solo las lesiones fre-
naron en seco.
La temporada empezaba con el grueso
del equipo cadete del año anterior que
tantas alegrías nos habían dado y que pa-
saban de categoría, estos se unirían al
único jugador de segundo año que que-
daba de la temporada anterior y reforza-
dos por los cadetes de segundo año,
quedando así prácticamente el equipo del
año anterior.
Desde el inicio de la temporada y pese a
contar con pocos jugadores, estos de-
mostraron estar sobradamente prepara-
dos para la exigencia de la nueva
categoría, y con el trabajo de todos y un
gran juego coral, en el que todos los ju-
gadores participaban, no tardaron en lle-
gar las victorias, encadenando una gran
racha de ocho victorias de manera con-
secutiva hasta el parón navideño.
Este parón marcó un antes y un después
en la temporada, ya que se perdía a uno
de los pilares del equipo tras una grave
lesión de rodilla. Este fue un gran golpe

para todo el grupo del que no pudo reha-
cerse, ya que principalmente no había
ningún otro jugador con una condiciones
físicas como para suplir la baja que tení-
amos. Pese a todo tocaba seguir, las as-
piraciones habían cambiado casi por
completo de un momento a otro y el
equipo siguió compitiendo partido a par-
tido, lastrado por esta baja y las diferen-
tes que fueron surgiendo de las lesiones
de menor importancia que había semana
tras semana.
Con todo el equipo terminó la liga de
forma muy digna en la zona media de la

tabla, ya solo quedaba rehacerse y pensar
en el futuro cercano, con lo que participó
en el Trofeo Federación 2019 contando
con jugadores locales que estaban jugando
en otros clubes, como Adrián Pérez y
Diego Perales, y con la participación de
nuevos jugadores como Javi Sarrión.
El equipo estaba formado por: Alberto
Sáez, Vladislav Franchuk, Javier Perales,
Adrián Frigols, Carlos Pozo, Cristian Ál-
varez y Pedro Sáez y los cadetes Miguel
Ángel Martínez, Iván Tarancón, Ignacio
Francés y Alejandro Sáez. Entrenadores:
Pedro Soler, Ismael Plá y Javier Sáez.

PREBENJAMÍN ENGUERA
BÁSQUET
Ocho niñas y niños han comenzado este
año su andadura en el baloncesto. Llevá-
bamos varios años intentando crear este
equipo y, por fin, gracias a las ganas de
aprender de estas/os jugadoras/es ha
sido posible.
Pese a no poder competir durante esta
temporada, cada lunes estas/os peque-
ñas/os, pero grandes jugadoras/es, se
reunían en el pabellón para poder disfru-
tar del deporte que más les gusta, enfo-
cando los entrenamientos al aprendizaje
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y disfrute del mismo. Gracias a esto y a
sus ganas de entrenar, han evolucionado
mucho durante este año y esperamos
poder entrar en competición la tempo-
rada que viene.
Queremos agradecer a los padres y ma-
dres su paciencia y entrega cada semana,
y a ellos y ellas decirles que sigan con la
misma ilusión que el primer día, que esto
solo acaba de empezar y nos queda
mucho por disfrutar juntos. Nos vemos la
temporada que viene.
Este equipo ha estado formado por: Julia
Piqueras, Julia Nieto, Ylenia, Lucía, Aitor,
Marcos, Aina y Lucía Martínez.

SALÓN HORÓSCOPO 
ENGUERA BÁSQUET
Nuestro segundo equipo senior el Salón
Horóscopo Enguera Basket ha comple-
tado una gran temporada consiguiendo el
ascenso de categoría tras una meritoria
segunda posición.
Manteniendo el bloque de años anteriores
y siguiendo con el objetivo de dar cabida
a nuestros jugadores más jóvenes que
salen de nuestra cantera, se formaba un
grupo que mezclaba la veteranía y la ju-
ventud, necesarias para este tipo de ca-
tegorías.
La temporada no empezó bien para nues-
tros chicos, con dos derrotas consecuti-
vas ante rivales de entidad como Moixent
y Alzira. Tocaba despertar y encontrar
nuestra identidad para poder competir,
solo así llegarían las victorias.
Se enlazaron cinco victorias de forma
consecutiva para levantar el vuelo de
nuestros chicos, pero justo antes del
parón navideño llegó un nuevo varapalo
para los nuestros, derrota en casa ante el
C.B. Genovés, que dejaba un balance de
cinco victorias, tres derrotas y demasia-
das dudas justo antes de finalizar el año.
Año nuevo, vida nueva. Tras el parón los

nuestros volvieron a la competición lo-
grando tres victorias de manera conse-
cutiva, dos de ellas siendo muy apretadas
y a domicilio ante el siempre incómodo y
combativo Alberic y el N.B. Xàtiva, ade-
más del derbi comarcal ante el
C.B. Anna, disputado en el
Jaime Alegre. Con esto, el
equipo finalizaba la primera
vuelta con un balance de ocho
victorias y tres derrotas, que lo
dejaban en la zona alta de la
tabla y con las aspiraciones del
ascenso intactas de cara a la
segunda vuelta.
Ésta no empezó del todo bien,
tropiezo en Moixent ante el
líder de la categoría que seguía
mostrándose intratable, una
vez más tocaba levantarse y una vez más
se logró venciendo en la siguiente jor-
nada al N.B. Alzira en casa y recuperando
el basket average, dejando aún más
abierta la lucha por el ascenso hasta el
final de temporada.
Desde ese momento y hasta la última jor-
nada el equipo enlazó siete victorias con-
secutivas y solo registró una derrota, lo
que le permitió llegar a la última jornada
como segundo clasificado, dependiendo
de sí mismo para lograr el tan ansiado as-
censo.
En esta última jornada el calendario de-
paraba una serie de enfrentamientos di-
rectos entre los cuatro primeros
clasificados y con una única plaza de as-

censo en juego para hasta tres de estos
equipos. Por una parte los nuestros eran
los únicos que dependían de ellos mis-
mos, una victoria en casa ante el N.B. Xa-
tiva les dejaba con 17 victorias y la

segunda posición en la mano, mientras
que una derrota podría provocar un triple
empate a 16 victorias entre los nuestros,
el N.B. Xàtiva y el N.B. Alzira, que jugaba
ante el Moixent que ya era campeón de
liga. No fallaron los nuestros que sacaron
su mejor versión en un gran partido y
ante un gran Jaime Alegre que pudo ce-
lebrar de nuevo un nuevo éxito de uno de
nuestros equipos.
El equipo estaba formado por: Qui-
que Marín, José Santacatalina, Valentín
Beneyto, Miguel Portalés, Miguel Perales,
Luis Cerdán, Lauren Juan, David Beneyto,
Ignacio Sarrión, Gerard Pujades, Iñaki
Poquet y Fran Macareno. Entrenador:
Pedro Soler.

DEPORTES



|195|

BAÑÓ ORBEZO ENGUERA
BÁSQUET
SENIOR MASCULINO

Histórica. Sin duda, esa es la palabra
que mejor define la temporada
2018/2019 de nuestro Bañó Orbezo
Enguera Básquet. Y es que, hubo una
vez que, cuando nuestro equipo se en-
contraba en la categoría segunda zonal,
alguien dijo: “este equipo tiene que
estar en Autonómica”. Gracias a toda la
gente que ha pasado y a toda la gente
que sigue en este Club, se consiguió.
Pero, yendo aún más lejos, un grupo de
personas coincidieron en decir: “¡y lo
grande que sería disfrutar de una fase
de ascenso a Nacional en Enguera!”…
Del mismo modo que en la anterior
temporada, nuestro equipo quedó en-
cuadrado en el grupo B de la categoría
Autonómica, compuesto por equipos de
la provincia de Valencia. Equipos de un
potencial deportivo y un nivel de juego
acorde a la categoría. Hecho que da
más valor, si cabe, a la extraordinaria
temporada realizada.
El inicio de la temporada, con dos sol-
ventes victorias en las dos primeras jor-
nadas y una derrota por la mínima, tras
una prórroga, ante el equipo que final-
mente saldría campeón, sirvió para dar
buena muestra del nivel de nuestro
equipo. Más allá de los resultados, fue
destacable la calidad en el juego ofre-

cida. Y no sólo en el citado inicio de la
temporada, sino durante toda ella.
Hecho que dio como resultado que el
equipo fue un habitual en los puestos
altos de la clasificación.
Especialmente destacable fue el trans-
curso de la segunda vuelta de la com-
petición, en la que el equipo fue un
rodillo, encadenando una victoria tras
otra (hasta 9 de forma consecutiva),
llegando a la última jornada de liga con
opciones de clasificarse para la promo-
ción de ascenso a la categoría Nacio-
nal.
Esta última jornada de liga fue un re-
galo para los amantes del baloncesto.
El día 13 de abril de 2019, siempre será
recordado como una fiesta del balon-
cesto enguerino. Con el Pabellón Jaime
Alegre a rebosar, con un ambiente
digno de un partido de Euroliga y con
dos equipos, Bañó Orbezo Enguera Bas-
ket y Gandía, luchando ambos por con-
seguir el preciado subcampeonato de
liga. Y es que no había vuelta de hoja:
el equipo que consiguiese la victoria,
obtendría la segunda plaza y, en conse-

cuencia, el pase a la fase de ascenso. 
El encuentro tuvo de todo: buen juego,
emoción, tensión, polémica arbitral…y
hasta una prórroga, cuando todo hacía
indicar que el encuentro ya estaba de-
cidido a nuestro favor. Pero no. Hubo
que encajar el golpe de ver como el
rival anotaba tres tiros libres, con el
tiempo concluido, ir a la prórroga, le-
vantarnos gracias a nuestra grandísima
afición y a nuestro empeño, ganar el en-
cuentro y celebrar el histórico subcam-
peonato de liga Autonómica.
Tras la pertinente celebración, llegó la
ansiada fase de ascenso a Nacional.
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SCD Carolinas de Alicante, CB Grao de
Valencia y nosotros, Bañó Orbezo En-
guera Basket. Únicamente uno, como
campeón de esta fase, tendría el dere-
cho a ascender de categoría. 
En el primer encuentro nos medimos al
CB Grao, en Enguera. Encuentro que se
saldó con victoria a nuestro favor por
69-61. Una victoria muy, muy traba-
jada y merecida.
El encuentro que disputaron Carolinas
y Grao, supuso la victoria del equipo ali-
cantino, hecho que supuso que, nueva-
mente, todo se decidiría en la última
jornada, en Alicante.
De sobra es conocida la fama de nues-

tra grandísima afición. Y no lo decimos
sólo nosotros, los de casa. Más de una
y más de…cien veces, equipos rivales
nos han reconocido que da gusto jugar
con una afición así, que no deja de ani-
mar y te empuja hacia la victoria. Dicho
lo cual, si ya partíamos con esta suerte
antes del encuentro en Alicante, lo que
allí se vivió hace que la categoría de
nuestra afición sea ya mitológica.
Hasta dos autobuses llenos de gente
que se desplazaron a animar a nuestro
equipo, además de quienes se despla-
zaron en sus vehículos particulares.
Alucinante. 
Hubo un momento, antes de iniciar el
partido, en la fase de calentamiento, en

el que pareció que estábamos en una
escena del Señor de los Anillos. Con
medio graderío del pabellón lleno de
aficionadas y aficionados del equipo
local, de repente, se escuchó un es-
truendo y comenzó a entrar al pabellón
y desfilar por la grada nuestra grandí-
sima afición, del mismo modo que “con
la primera luz del quinto día, al alba, mi-
rando al este”, apareció Gandalf con los
Rohirrim, en la batalla del Abismo de
Helm. Igual que en la película, El Rey
Théoden no luchó solo. Impresionante,
de verdad.
Por desgracia, el equipo local nos privó
de hacernos con la victoria, en un en-
cuentro en el que en todo momento de-
mostraron su enorme calidad. Aun así,
nuestro equipo luchó lo indecible, lle-
gando a los instantes finales con claras
opciones de ganar. El mayor acierto de
los locales en estos momentos finales
les valió para ganar el encuentro, por
65 a 62, y conseguir el ascenso a la ca-
tegoría Nacional.
Retomando el párrafo inicial, ¿quién
nos iba a decir hace unos años, cuando
nuestro equipo competía en segunda
zonal, que un día íbamos a estar lu-
chando por ascender a Nacional? Pues
así ha sido. Fruto de las ganas, el es-
fuerzo, el no cesar de dirigirse al resul-
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tado superando cualquier adversidad,
hemos logrado un hecho histórico.
Hecho que hemos disfrutado, que siem-
pre recordaremos y que, desde el más
absoluto respeto y con los pies en el
suelo, implica que alguien va a tener
que decir: “y lo grande que será ganar
la liga en Autonómica y ascender al En-
guera Basket a Nacional…”
Para finalizar este texto, doy las gracias
a toda la gente que forma esta gran fa-
milia. Empezando por la directiva del
club, con su trabajo incansable por con-
seguir lo mejor para todos los equipos

de Enguera Básquet. Siguiendo por los
patrocinadores, con mención especial,
como no puede ser de otra forma, para
Bañó Orbezo por su grandísimo apoyo
constante a nuestro equipo. Gracias
también al Ayuntamiento de Enguera,
por estar junto al equipo. Gracias a los
jugadores de los equipos júnior y sénior
Zonal, por echar un cable siempre que
se les ha necesitado, siendo parte ac-
tiva en el éxito logrado. Gracias a, como
he dicho antes, nuestra grandísima,
enorme afición. No hay palabras para
definir lo que, desde dentro de la pista

de juego, se siente al mirar hacia la
grada y ver cómo nos animan. Y, sobre
todo, gracias a los artífices de que la
temporada 2018/2019 haya sido una
temporada histórica: los jugadores del
Bañó Orbezo Enguera Básquet. Gracias
Blas, Iván, Miguel, Luis, Jaime, Sergio,
David, Fran, Vicente, Gerard y Damián.
Un placer, una vez más, formar parte de
este equipo.

Miguel Portalés Mollá
Entrenador Bañó Orbezo Enguera Básquet  

E.S EL CASTELLANO ENGUERA
BÁSQUET
SENIOR FEMENINO
Durante la pasada temporada
2018/2019, por quinta temporada con-
secutiva, nuestro equipo senior femenino,
E.S. El Castellano Enguera Básquet, par-
ticipó en la competición organizada por
la Federación de Baloncesto de la Co-
munidad Valenciana. 
Del mismo modo que temporadas an-
teriores, el sistema de competición es-
tableció la misma en dos fases. En la
primera de ellas, nuevamente, nuestro
equipo compitió en la categoría Auto-
nómica y, como viene siendo habitual,
en esta primera fase de competición

compartiendo grupo con equipos de un
altísimo nivel de juego. Calvestra Valencia
Básquet (lo que nos permitió jugar en
las magníficas instalaciones de L’Alqueria
del Básquet), C.B. Benifaió, CB Alboraya
y CB Aldaia, fueron los equipos con los
que nuestro E.S. El Castellano compartió
grupo. Al igual que en temporadas an-
teriores, el equipo trató de hacerlo lo
mejor posible ante rivales de mayor
entidad, contando, además, con el hán-
dicap de afrontar la práctica totalidad
de los encuentros con un reducido nú-
mero de jugadoras. Y es que, entre le-
siones y motivos laborales, no se pudo
contar con toda la plantilla en partido
alguno. Hecho que impidió mostrar el
verdadero potencial de nuestro equipo,

lo que agrega un grado de dificultad a
la ya de por si exigente competición. 
Una vez concluida esta primera fase,
llegó el turno de la disputa del Campe-
onato Preferente. Si bien es cierto que
continuó la tónica, en cuanto a que
sigue habiendo mucha desigualdad entre
los equipos participantes, durante esta
segunda fase de la competición, aun
partiendo de las mismas premisas que
en la primera parte de la temporada, el
equipo mostró una mejor cara y creció
en su juego con el paso de los encuen-
tros.
El Pilar, NB Alzira, CB Teixereta, CB
Oliva, CB Tavernes y CB Castalla, fueron
los equipos contra los que nuestro E.S.
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El Castellano jugó en el Campeonato
Preferente. 
De igual forma que en temporadas an-
teriores, a destacar la ilusión, ganas y,
por que no decirlo, valentía de este
grupo de jugadoras, que no dudan en
defender los colores de su equipo y
llevar el nombre de Enguera con orgullo
allá donde dicte el calendario de com-
petición. Lo fácil, ante la dificultad,
seguro que hubiera sido dejarse llevar
y abandonar. Pero este grupo de juga-

doras sabe que ese no es el camino y
han dado todo de su parte para continuar
formando un grandísimo equipo y dis-
frutar con el baloncesto. 
Seguro que fruto del ejemplo de esa
constancia y continuidad, y con el ánimo
de, en un futuro formar parte del equipo
senior femenino de Enguera Básquet,
tenemos la suerte de contar cada vez
con más niñas que optan por jugar a
baloncesto en Enguera, hasta tal punto
de que ya es real la posibilidad de

contar en la próxima temporada con
otro equipo femenino de Enguera Bás-
quet, en la Escuela de Baloncesto. 
Durante esta pasada temporada
2018/2019, el equipo sénior femenino,
E.S. El Castellano Enguera Básquet ha
estado formado por: Gloria Sanz, Sofía
García, Cristina García, Raquel Pérez,
Sade Aliques, María Pérez, Davinia Sán-
chiz, Carmen Sanchis, Pilar García y
Laura Tortosa. 
Para finalizar este artículo, gracias, en
primer lugar, a todos los miembros de
Enguera Básquet por todo lo que supone
llevar, con éxito, un Club adelante. Gra-
cias a nuestro patrocinador principal
E.S. El Castellano por, nuevamente, dar
nombre a nuestro equipo senior femenino
y ser un gran apoyo, y gracias al Ayun-
tamiento de Enguera también por el
apoyo al club. 
Y, como siempre y de forma especial,
gracias a este grupo de jugadoras a las
que nuevamente he tenido la suerte y
el placer de entrenar. Gracias por com-
partir una nueva temporada. 

Miguel Portalés Mollá
Entrenador E.S. El Castellano Enguera 

Básquet Senior Femenino
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CAMPUS ENGUERA BÁSQUET
El quinto campus de baloncesto reali-
zado por el Enguera Básquet, con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Enguera, se realizó del 8 al 13 de julio.
Como otros años contamos con varias
categorías:
Baby: 4 jugadores, Benjamín Femenino:
14 jugadores, Benjamín Masculino: 20
jugadores, Infantil Femenino: 20 juga-
doras, Infantil Masculino: 29, Cadete: 9
y Junior: 14
Como citamos anteriormente, el cam-
pus estuvo compuesto por 110 jugado-
res/as, siendo, por tanto, el año en el
que más participantes hemos tenido.
Una semana intensa, donde hacen de-
porte y se divierten gracias a un de-
porte de equipo como lo es el
baloncesto, donde aparte de entrena-
mientos, encontramos también compe-
ticiones en equipo e individuales,
además de actividades paralelas al ba-
loncesto con gymkanas, juegos en el
agua, etc.
Una semana inolvidable para ellos/as y
también para los monitores, donde

todos/as nos lo pasamos
en grande disfrutando
juntos.
Todo esto no sería posible
sin los monitores y entre-
nadores: Jaime Juan Mar-
tínez, Blas Miguel Caldés,
Pedro Soler, Eduardo Bar-
berán, Miguel Portalés,
Gloria Sanz, Guillermo Sa-
rrión, Clara Ciges, Rocío
Sánchiz, Amara Pérez,
Sofía Francés, Joaquín
Pastor, Iván Pastor, Fran
Tortosa, Jessi Tortosa, Ig-
nacio Sarrión, Carmen
Sanchis, David Beneyto,
Carmela Sánchez, José
Sarrión, María Pérez y Ja-
vier Sáez.
Queremos agradecer a
todos los padres y madres
que confían en nosotros y, sobre todo,
a todos/as los participantes que vienen
a aprender durante la semana del ba-
loncesto con nosotros.
Ahora es momento de preparar el sexto
campus con mucha ilusión y con ganas

de mejorar todo lo que sea posible, es
todo un logro para nuestro club contar
con tanta gente, tanto participantes
como entrenadores.

¡¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!
Os esperamos al año que viene.
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Un año más aprovechamos estás líneas
para haceros eco de las actividades y
competiciones donde nuestro Club ha te-
nido presencia. Continuando con la pu-
blicación del libro de Fiestas de San
Miguel 2018, os dejamos lo más signifi-
cativo:
SEPTIEMBRE 2018.- El CDS Copa Prec-
val es una tradición en nuestro Club,
como Concurso inter-clubs de Doma Clá-
sica. Este año la fecha prevista 16 de
septiembre tuvo que ser aplazada por
lluvias al 11 noviembre.

OCTUBRE 2018.- En el puente del 12
de octubre nuestro Team Enganches
Saytón se proclamó Medalla de Plata en
el Campeonato de Enganches de la Co-
munidad Valenciana en la modalidad de

Limonera con la yegua P.R.E. Lega Layge.
Esta 2ª posición le abrió la puerta a
nuestro equipo de Enganches para formar
parte del equipo de la Comunidad Valen-
ciana,  dentro del Campeonato de España
de Enganches. Participando en la máxima
competición nacional de enganches ce-
lebrada en las instalaciones del Real Club
Pineda de Sevilla.
NOVIEMBRE 2018.- Del 13 al 18 de
noviembre el Team Enganches Saytón
participa por primera vez en el Concurso
de Enganches dentro del Salón Interna-
cional del Caballo en SICAB (Sevilla), ob-
teniendo una 4º posición, rozando el pó-
dium.
ENERO 2019.- El 18 de enero en la VIII
Gala Hípica de la Comunidad Valenciana,
la Federación Hípica rinde homenaje a

los jinetes que merecen un reconocimiento
por sus méritos en 2018. José Parras, un
año más, fue galardonado en medalla de
plata en la Disciplina de Enganches, mo-
dalidad limoneras y medalla de bronce
en caballos amateurs, con la yegua PRE
Lega Layge.
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Club hípico
El Saytón
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El sábado 19 de enero, los caballos del Saytón desfilaron en la
procesión y bendición de animales de Enguera, en honor a San
Antonio Abad.
ABRIL 2019.- El 26 de abril, un año más la Jornada de Pascua
a Caballo cumplió sus expectativas: que todos los niñ@s

disfrutaran como
auténticos ma-
gos en la Escuela
de un Mundo Má-
gico. La temática
elegida “Harry
Potter” fue todo
un éxito.
Este año, como
novedad, hemos
iniciado la Escue-
la de Pascua
donde consegui-
mos reunir a un
grupo reducido
de apasionados
al caballo, que lo
pasaron en gran-
de durante cuatro días en contacto con caballos y naturaleza.
El 28 de abril se celebró el Concurso Autonómico de Doma de
Alta Escuela, donde nuestro jinete Sergio González Sempere
con su P.R.E. Elegante RB, debutó en esta disciplina obteniendo
medalla de bronce.
Nuestras próximas citas: el 15 y 22 de septiembre, que cele-
braremos dos Concursos Autonómicos de Doma Clásica.  Apro-
vechamos estas líneas para invitar a todos los vecinos de
Enguera y la Canal.
Deseamos a vecinos y amigos unas Felices Fiestas de San
Miguel 2019.
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Escuela de fútbol
CD Enguera

En líneas generales los componentes de
la escuela de fútbol han conseguido el
principal objetivo que se planteaba para
todos ellos en pretemporada: el de for-
mar grupos que se desenvolvieran
como EQUIPOS, destacando el trabajo
colectivo por encima del individual y
que consiguieran, a través de la coope-
ración y de la interacción entre compa-
ñeros, seguir mejorando. 
Los equipos formados han sido: 

PREBENJAMÍN
Entrenados por Stefan y Roko, la tem-
porada acabó con objetivos cumplidos,
no llamativa a nivel de clasificación,
pero muy esperanzadora a nivel de me-
joría de los pequeños guerreros de la
escuela. Finalizamos la temporada con
buenas sensaciones de haber podido
competir la mayoría de los partidos y
habernos antepuesto al hándicap de
que, para muchos niños, fuera su pri-
mer año. Por otra parte, bonita expe-
riencia para los entrenadores, con
ganas de coger confianza y experiencia
de ahora en adelante. 

BENJAMÍN
Con un año más de experiencia, el ben-
jamín ha seguido disfrutando del de-
porte, del juego en equipo, de la

deportividad, disciplina, autonomía, res-
peto y disfrute de los niños. Estos han
sido los principales objetivos planifica-
dos junto con los objetivos deportivos,
como aprender la práctica del juego.
Los entrenadores: Carlos Pérez, José
Luis García y Juan Sáez destacan la de-
dicación y entusiasmo de todos los
niños tanto en entrenamientos como en
partidos. Esperamos que los próximos
años sigan evolucionando.

ALEVÍN B
Para los chicos de José Enrique y Paco
esta temporada ha sido muy impor-
tante, por ser un año dedicado al apren-
dizaje en equipo, donde además de
continuar con la línea ascendente de
trabajo que llevan durante estos últi-
mos años, han entendido el valor de la
palabra “Equipo”; creando una unión y
unos valores entre el grupo que les ha
hecho crecer como deportistas. Todo
ello gracias al trabajo, esfuerzo y dedi-
cación que implica la práctica del de-
porte. Gracias también a los padres por
su esfuerzo y apoyo durante estos años.

ALEVÍN A
Buena temporada de los chicos de Car-
los Miguel, finalizando en 7ª posición,
alcanzando los 42 puntos con sus 14

victorias, 14 derrotas y ningún empate.
Gran inicio de liga, derrotando a varios
de los equipos que finalizarían la com-
petición en los puestos más altos de la
tabla. El equipo tuvo una mala racha en
la mitad de la competición para luego
volver a los sitios que les correspondía
en un final de liga trepidante, donde
acabó como el 4º equipo más goleador
con 107 goles. Gran trabajo de todos los
jugadores.

INFANTIL
Durante todo el año este equipo se ha
visto inmerso en una dinámica ascen-
dente espectacular. No sólo de resulta-
dos, sino de trabajo, compromiso y,
sobre todo, de un clima envidiable.
Estos chicos han superado con creces
todo tipo de obstáculos a base de es-
fuerzo y unión. Y, es que, este último as-
pecto, ha sido (sin duda) el secreto del
buen año del Infantil: la gran “familia”
que se ha creado y que ha finalizado la
liga en cuarta posición. Este equipo ha
sido entrenado por Marcos Pérez y Guz-
mán.

CADETE
El Cadete de Valentín ha conseguido
durante esta temporada continuar las
buenas sensaciones que dejó la tempo-
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rada pasada. A pesar del ascenso de ca-
tegoría, el equipo ha sido capaz de com-
petir de tú a tú contra todos los equipos
de su liga. Todo esto ha sido posible

gracias al gran grupo que se ha for-
mado, en el que han destacado por en-
cima de todo el compañerismo y las
ganas de seguir aprendiendo día a día.

Esto ha permitido conseguir una meri-
toria quinta plaza en una categoría tan
exigente como es la Primera Regional,
lo que permitirá al equipo seguir com-
pitiendo en esta categoría.

JUVENIL
Los “mayores” de la escuela han sido
entrenados por Julen y Néstor. El equipo
ha ido de menos a más y solo un co-
mienzo irregular y varios tropiezos en
las primeras semanas le han impedido
disputar el primer puesto del campeo-
nato hasta el final. El equipo ha finali-
zado cuarto en una segunda vuelta
espectacular, donde ha combinado el
punto de madurez necesario para dar el
paso a fútbol amateur y buen gusto por
el juego. Los juveniles se han mostrado
intratables en su campo, donde han
conseguido la mayoría de los puntos en
juego. 
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El pasado 5 de mayo, además de celebrar
el día de la madre, nuestra sierra se vistió
de colores al abarcar el VII Trail Umbría-
La Plana.
Fue un día especial, donde se unen el
amor y respeto por la montaña con las
ganas de disfrutar.
Como ya viene siendo costumbre, parte
del dinero de las inscripciones se destinó
a colaborar con una asociación. Este año
tuvimos el placer de hacerlo con Xateba,
quienes llevan años trabajando para es-
tablecer un modelo de relaciones iguales
entre hombres y mujeres. Además, con-
tamos con un Punto Violeta, donde la
Agente de igualdad y componentes del
área de Servicios Sociales municipal fa-
cilitaron información sobre esta lucha.
Seguimos trabajando año tras año para
mejorar y crecer como carrera. Este año
participaron un total de 413 corredores,
los cuales se repartieron entre las distin-
tas modalidades; trail, speed Trail, mar-

cha senderista, y por último y como no-
vedad de este año, canicross.
En la prueba reina de 20,5K se impuso
Jorge Clavel Torres (C.D. Green Power
Sports Team) con un tiempo de 02:24:11
en la categoría masculina, por otra parte,
en la categoría femenina tuvimos triunfo
local, asimismo como club, con la victoria
de Silvia Sarrión Esteve con un tiempo de
02:57:10.
El primer local en categoría masculina
fue Manuel Ignacio Vila Esparza
(02:39:18), seguido de Julen García y
Pedro Aparicio ambos del club Trail Um-
bría La Plana.
La primera local femenina fue Silvia,
coincidiendo con ser la primera mujer en
entrar en meta. Ana Pedrón Perales cla-
sificó como la segunda local.
En el Speed Trail, de 10k de recorrido, fue
Roberto García Martínez (Trail Serra Ver-
nissa) con un tiempo de 01:09:16 quien
alcanzó la meta en primer lugar. En la ca-

tegoría femenina volvimos a tener tanto
triunfo local esta vez por parte de Ana Fe-
rrandiz (Trail Umbría La Plana) con un
tiempo de 01:31:14.
En el ámbito local subieron al cajón Ser-
gio Sarrión Belda (01:17:25), José Miguel
Vila Juan y Sergio Carrió en masculina.
La primera local femenina volvió a coin-
cidir, siendo Ana también la primera
mujer en la categoría absoluta. Amparo
Granero López (01:40:43) y Mari Carmen
Rodrigo (01:46:07), ambas de BOX21,
también subieron al cajón.
Nuestra prueba más novel fue culminada
en un tiempo de 00:35:11 por Sergio
García Gimenez (C.D.I. Muscova) en la ca-
tegoría masculina y cuatro minutos más
tarde, entraba a meta con un tiempo de
00:39:22 Marta Ortego Luna (Nalacan).
En locales fue Óscar Aparicio quien ganó,
seguido por Mateo Laut Losa y Edu
Gómez Granero, del club Inter Ciprés.

Trail
Umbría-La Plana

DEPORTES



CONSURSO DE CANTO PARA 
PÁJAROS SILVESTRES
Como en años anteriores, el Club Deportivo Pájaros del Campo
de Enguera organizó el Concurso Social de Canto para Pájaros
Silvestres de las distintas especies como verderón, verdecillo,
jilguero y pardillo. Este concurso fue patrocinado por el IImo.
Ayuntamiento de Enguera y contó con la colaboración de la Co-
operativa del Campo de Enguera.
Este año el concurso tuvo lugar el día 14 de abril de 2019 en
Campo de Fútbol 7, en el Complejo Deportivo “El Piquet” de En-
guera, a las 9h de la mañana y participaron en él 98 pájaros de
las variedades citadas anteriormente. El concurso contó con el
visto bueno de la Federación de Caza de la Comunidad Valen-
ciana y los jueces pertenecientes a la Federación fueron Fer-
nando Molina y Ramón Pérez.
Los resultados de los tres primeros premios fueron los siguien-
tes:
- Pardillo:
1º D. Antonio Sanchis de Chella
2º D. Secundino García de Anna
3º D. Alfredo Granero de Chella
- Jilguero:
1º D. Enrique Rabadán de Enguera
2º D. José Fco. García de Bolbaite
3º D. Juan Vte. Tomás de Alc de Crespins
- Verderón:
1º D. Ramón García de Alcúdia de Crespins
2º D. Albero Talón de Chella
3º D. Ramón García de Alcúdia de Crespins

- Verdecillo:
1º D. Enrique Rabadán de Enguera
2º D. Alberto Talón de Chella
3º D. Alberto Talón de Chella
El premio correspondiente a la máxima puntuación fue, de la va-
riedad verderón, para D. Ramón García. Estos pájaros vencedo-
res participarán en el Concurso Autonómico de Llíria.
Después del concurso tuvo lugar una comida a la que asistieron
Dña Asunción Chorques, Concejala de Deportes, y Dña Paloma
Carbonell, Concejala de Educación, invitadas por el Club, termi-
nando el acto con la entrega de trofeos.

D. Enrique Rabadán Pastor. Presidente del Club 

Club deportivo
Pájaros del campo de Enguera
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Este año nuestro club cumple ya 10 años
desde su creación. Desde entonces en el
club se han realizado un montón de pro-
yectos, pasando por la organización del
primer Trail Umbría-la Plana, el proyecto
cumbres de España (ascendiendo a los
picos más altos de las Comunidades Au-
tónomas de España, ampliándolo des-
pués a todas las provincias de España),
actividades de senderismo, limpieza de
sendas y también su creación: como la
subida al Piquet por la fuente de los ca-
zadores, Muestras de materiales, inicia-
ciones a las vías ferrata, rocódromo y un
largo etc. 
En todas las actividades nos ha guiado
nuestro amor por la montaña y el poder
demostrar sobre todo a los jóvenes, que
se puede practicar deporte y vivir en
consonancia con la naturaleza. No es un
deporte que excluye, practicarlo en
equipo ayudándonos entre todos a con-
seguir los objetivos que nos marcamos,
nos ha hecho crear un gran vínculo y
amistad entre todos los componentes.
El ritmo, como solemos decir,  lo marca
uno, pero todos juntos para  arriba.
Queremos dar las gracias a los más de
75 enguerinos que en algún momento
se han federado con nosotros, y les ani-
mamos a que lo sigan haciendo.

Por supuesto que hay cosas que corre-
gir como, por ejemplo, aumentar el nú-
mero de actividades para que pueda
participar el máximo de gente o inten-
tar  que las actividades lleguen a impli-
car a más personas; somos conscientes
de la dificultad pero nuestro club siem-
pre va a tener las puertas abiertas para
recibir a todos los que quieran partici-
par con nosotros en nuestras salidas.
Queremos agradecer al consejo secto-
rial de Deportes de Enguera que en la II

Gala del deporte de Enguera nos distin-
guieran con el mérito deportivo en la
temporada 2018-2019. Esto nos mo-
tiva aún más para llevar la bandera de
Enguera a las cimas más altas.
Además de las actividades de iniciación
a la ferrata y senderismo realizadas du-
rante el año, el pasado mes de julio un
equipo de Montañeros de Enguera: dos
miembros del Club, Óscar Martínez  y
Jesús Parra, otro enguerino profesional
de la montaña Javi Reig y un miembro
del otro club de montaña de Enguera, el
Umbría-La Plana, Pepico Serrano,  se
aventuraron en los Alpes Occidentales
a realizar la ruta de los cuatro miles,
culminando con la ascensión al
MONT BLANC de 4.810 m., una ascen-
sión para montañeros preparados. La
Bandera de Enguera en la montaña más
alta de la Europa Occidental. “Enhora-
buena compañeros”.
En el mes de agosto el club ha seguido
organizando actividades y en este caso
otro grupo de montañeros se desplazó
al Pirineo oscense para subir al Poset
3.375 m., segunda montaña más alta
de los Pirineos. Los 2.375 m. de desni-
vel desde la Población de Eriste hasta
la cumbre, ya con un panorama de alta
montaña, convirtieron el esfuerzo en un
placer para los sentidos. 

Club de deportes
de montaña de Enguera
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Por tus entornos inmensos
Entre campiñas y valles;
“Quizá porque mi niñez
Sigue jugando en tus calles…”
En la inmensa pequeñez
De los deseos intensos
Yo siempre quiero volver
A recordar mis recuerdos,
Llenos de gran sencillez,
-plenos de cielos de ayer-
Con seres que son eternos.
De las huellas del destino
Paso a paso, de un camino
Con memoria y alegría,
Y el esfuerzo denodado
En un tiempo distanciado
Por distante lejanía,
Surge un deseo anhelado:
¡Llévame de nuevo a casa!
A “cá” los amigos buenos,
A soñar cosas que pasan
Cuando se vive entre sueños.
¡Déjame volver a ser
Un nuevo y bello recuerdo!
Con primaveras creciendo
Frondosas por el querer.
Yo siempre sigo sintiendo
Como el alma verdadera
Nos lleva de nuevo a ser,
Entre las calles de Enguera:
El “Chiquet cabezonet”,
La “moñaca” laminera,
¡De bandera el “ploronet”!
Más con el sello genuino,
Del espíritu enguerino
Por donde quiera que fuera!
…Hoy, con sesenta canciones
De cumpleaños cantadas:
Hemos adquirido entradas
“pa” revivir emociones
Y regalarnos miradas;
Descubrirnos y encontrarnos
-Tan cambiados y cambiadas,-
Nos hace: actores y actrices

-De ilusiones renovadas -
Y estamos ¡más que felices!
Compartimos un pasado,
Disfrutamos del presente
Y dejamos asentado,
Afectos que solo entiende
Quien se sienta a nuestro lado.
Evocamos, discernimos,
Recordamos y vivimos
“Músicas” de un mismo tiempo,
(Que han guardado los recuerdos
Con un papel bien envuelto)
Sin dejarlos ya marchar;
Canciones de aquellos cantares
De recuerdos escolares
Dando saltos a una cuerda,
O a unos cuadros numerados
Y con tiza dibujados
En el patio de recreo.
Canciones del mes de mayo
Con mil flores a María
-que adquirimos de soslayo-
O de aquella melodía
Que escuchamos por la radio,
Canciones de pascuas alegres,
De meriendas y excursiones
Que quizá solo se entiendan
Con latidos y emociones.
Canciones que bien integres
En un mundo de ilusiones
Que largamente se extiendan
En memoria primorosa.
Fue: “una cosecha hermosa”
Esa del cincuenta y nueve…
Y este dos mil diecinueve
-Con una fiesta gozosa-
¡Se disfruta como debe!

Miguel A. Poveda Julio 2019
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Del 
cincuenta 
y nueve a 
los sesenta
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A la memoria
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TU AÑORANZA

El siguiente poema fue dedicado a Jaime Paloma-
res Tárrega por D. Santiago Marín Marín, “Hijo
Ilustre  de Enguera”,  cuando murió en 1989.

En el nos relata la tristeza ante la muerte de un
amigo. Añoranza fue la obra más conocida de
Jaime, nos comenta  lo insignificante de la vida,
dejamos esta tierra hacia la paz eterna de Dios.
La batuta se para desmayada por la ausencia de
su director y suena el aria llena de dolor. (Precio-
sas imagen). El misterio de la muerte, de la total
esencia entre las notas del trombón y la flauta se
manifiesta.

Y es la añoranza otro misterio que sentimos por
lo pasado, aunque no lo percibimos en el momento
vivido.

Hace referencia a los inicios de Jaime en la música
como alumno del Maestro Ventura, (ambos se des-
vivieron por  la Banda). La casa de Jaime daba a la
calle de Los Ángeles y de S. Rafael, y allí componía
en el patio rodeado de mirto (se le considera sím-
bolo del amor y de la belleza) y acompañado por
el sonido del “bordón de nuestro eterno barranco”.

Al final, a través de la poesía se mueve el filósofo
y su lírica tiene ese “no sé qué”, que nos dice el
gran crítico Carlos Bousoño, que existe siempre
en el poema y por el cual un poema es poema y no
otra cosa, es emoción. Todo termina cuando ex-
presa “levanta la sepultura… y que sigan vivas las
notas de tu sentida Añoranza”. Por tanto diremos
que  la vida es una absurda fábula de la que queda
algo…las obras realizadas.

L. Palomares Aparicio

RESPONSO A JAIME 
PALOMARES 

Ya sé que te dieron tierra
que sonaron para ti  
las trompas y los timbales
en marcha de paz eterna
que tus alumnos dilectos
se abrazaron al adiós,
que dejaste estos rosales
para encaminarte a Dios.

Luz perpetua luzca en ti
en el atril, desmayada
yace batuta silente,
contracanta el bombardino
un aria desconsolada
en el ocaso doliente.

Circunspecto, comedido
recataba intransparencia
tu furtiva devoción
hacia la total esencia,
y en las notas de la pauta
oponías al trombón
la doncellez de la flauta.

¿La pauta vence a la llama?
Sin saberlo, preferías a Mozart
algebraicamente angélico
-que nunca arda la llama-
-que nunca dome el incendio-;
todo lo más, con destreza,
halo y melancolía
pulsen medida en la cuerda.
La pasión se  canta sola,
cantemos a la tristeza.

Era triste la distancia
y más triste su sonido;
desamparo el añorar
cantos que habían partido,
lira y dúo a semejanza
en estudio compartido,
acordes de aquel cantar
ya solo en el pueblo asido.

Y te quedaste en el lar
mientras abría su estela
la nave de la añoranza
en un insomnio de mar.

Se añora cuanto se ha ido
y también lo concebido
pero, en silencio, latente.
se añora el abril y mayo
cuando ya se han evadido
y dejan, feble, el desmayo
de una lejana corriente.
Añorante, añorante…
¡Cómo seguías
al eco alado,
cómo querías
el acorde cultivado
o las nobles melodías
que trasuntan lo soñado!

Del pasodoble al compás
te florecieron los mirtos.
a tu espalda había  un patio,
Ángeles al frente.
San Rafael, por el flanco,
escoltaban tu recinto,
mientras sonaba el bordón
de nuestro eterno barranco.
Tenías cerca al maestro,
la docencia de Ventura
-tu vecino de S. Juan-
y así fraguaras el estro,
el brocado de arrayán
que duerme en la partitura.

Ya, muerto,
levanta la sepultura.
recaiga sobre tu paso
con el duelo, la esperanza;
no queden tus horas rotas,
que sigan vivas las notas
de tu sentida Añoranza.

POEMAS (193 1-1997)
VOCES FUGITIVAS

Santiago Marín Marín.

de Jaime Palomares



SUEÑOS

Soñé de madrugada,
sueños celestiales
de los que nunca despertaba.

Soñé que al cielo subía
sobre una escalera sagrada,
y por más que subía y subía
al cielo nunca llegaba.

Soñé que los Ángeles del Cielo
sus brazos me abrían,
y al unirse con los míos,
mis pecados perdonaban.

Soñé que la Virgen María, 
Madre Inmaculada,
viendo morir a Jesús en la cruz,
su corazón se partía.

Soñé que mis padres
al mundo volvían,
y cuando desperté, vi
que todos mis sueños desaparecían.

Quisiera soñar: despierto y de día.

RECORDÁNDOTE

Tu cara es divina,
tus ojos preciosos,
y una hermosa figura
que posa sobre tus huesos.

En el caminar de la vida
no encontraste el regazo,
por eso quisiera tenerte
siempre, entre mis brazos.

ESTRELLAS

Una noche escribí esta poesía,
mirando las estrellas del cielo,
por un querer imposible
que duró toda la vida.

Mil ojos tiene la noche
que no dejan de mirarte,
mil veces daría mi vida
para poder conquistarte.
Tu vida es mi vida,
tu alma la mía,
mi querer estará siempre contigo
aunque en ello me vaya la vida.

MIGUEL CASTILLO
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Y cuando seamos a sus ojos
te miraba al espejo para peinar
todas esas cosas buenas. 
Grande, una maravilla brilla cuando sale 
el sol abierto.

La ventana te mira, una Reina,
Festera Mayor este año 2019.

Estate muy tranquila, que no
llores, ponte satisfecha y preciosa
para celebrar nuestro Patrón San 
Miguel Arcángel y su patrona 
Nuestra Virgen de Fátima. 
Como hoy está la vida en el cariño
nuestro: te admiro.

Todos viven con ilusión esa vida buena 
y sana, bella, es dulce caramelo, 
pica mucho la menta en los labios. 
Estad satisfechos de verdad, salud y paz
de una amiga tan buena.

Cuando os juntéis las dos festeras:
Festera Mayor 2018 Nuria Pareja Marín y
Festera Mayor 2019 Carmen Guzmán Marín:
las dos familias tan buenas, siempre.

Tan buena la comisión y festeros este año
que es colaborar con la fiesta
porque con gran simpatía

desearles un Feliz Santo patrón lleno de
gran felicidad, que sea un gran día.

¡Qué vivas con gran ilusión esa gran alegría
que tú tienes, con tu buena simpatía!

Y cuando vaya a la peluquería, ella estará
muy guapa y se hará más bella. 
Tú tienes mucha suerte. 
¡Un fuerte abrazo a vuestros familiares!

Yo tengo que desearte que aquí estoy, 
en fiestas: los toros y las vaquillas por la calle,
el pueblo enguerino celebramos nuestro Pa-
trón San Miguel Arcángel y Nuestra Patrona
la Virgen de Fátima.

Todos viven con ilusión
esa vida buena y sana
llena de cariño para ti,
te lo deseamos de corazón. 

Un saludo muy sincero con ilusión, 
siempre con alegría. 
¡Eres muy guapa Carmen!
¡Te lo deseo de todo corazón!

SALUDOS
RAMÓN LÓPEZ 

PÁGINAS LITERARIAS

a la Festera Mayor
CARMEN GUZMÁN MARÍN
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En memoria de mi tío José María Palop, para que todas y todos los enguerinos conozcan
sus cómics y sobre todo éstos, dedicados con mucho cariño a su pueblo, Enguera, que
tanto adora. 

Adela Palop 

In memoriam
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Ecos de sociedad

Hace más de 50 años de aquél mítico
montaje de Las Criadas, de Jean Genet,
con Nuria Espert y Julieta Serrano.
Menos tiempo del libro El cuento de la
criada, de Margaret Atwood llevado re-
cientemente a la pantalla donde se
pone de relieve la particular sensibili-
dad de aquellas mujeres que vieron pi-
soteada su decencia: “Cedo mi cuerpo
libremente para que lo usen los demás.
Pueden hacer conmigo lo que quieran.
Soy un objeto. Por primera vez siento el
poder que ellos tienen”, gruñe una de
sus intérpretes.

Por eso cuando hablamos de derechos
humanos, es importante entender la
percepción emocional de aquellas cria-
das, las que tenían que servir, las que
se iban a "estar en amo" y de los esce-
narios donde vivieron y donde fue piso-
teada muchas veces, su dignidad. No
cabe duda de que la literatura, el cine y
el teatro son instrumentos básicos para
generar la capacidad de ponernos en la
piel del otro, e incluso de la otra, como
es el caso que hoy nos ocupa.

Bastará conocer el angustioso relato
que casualmente me ha sido transmi-
tido recientemente de forma oral, para
despejar algunos de los interrogantes

que sacuden aún hoy a muchas muje-
res, justo cuando la alianza entre pa-
triarcado y capitalismo provoca que,
bajo pretexto de la libertad, se justifi-
quen prácticas que no hacen sino pro-
rrogar el estatus subordinado de la
mitad femenina del planeta.

Lo que ocurrió en la Enguera de los años
40, nos aporta claves éticas y jurídicas
desde las que deberíamos cuestionar
hábitos y procedimientos que unos de-
fendieron como turbulentos y otros
simplemente vieron cómo el dinero
podía medir deseos, apetitos y concu-
piscencias. El relato es, como he dicho,
penoso. Mercedes llegó al pueblo con
20 o 21 años, vulnerable y maleable;
con los límites de lo moral borrosos y
unos cuantos problemas económicos
añadidos. Han pasado más de setenta
años y aún tiembla mi tía al relatar con
sobrecogedora claridad, lo que le ocu-
rrió a esta sirvienta en aquella casa que
"sus amos" tenían al inicio de la calle
doctor Albiñana, antes llamada Del
Señor, en pleno centro del pueblo. 

En la vivienda, de dos alturas y con olor
a rancio, vivían don Paco, don Pedro y
doña Josefina, hermanos y solteros. Los
que les conocieron dicen que imponían

respeto y miedo. Aprensión, describió
Mercedes. Por ser de corte conserva-
dor, tradicional, estar bien relacionados
y con un patrón ideológico acorde con
el entorno social, nunca llamaron la
atención. 

Cuando Mercedes se presentó para tra-
bajar allí como "criada", "sirvienta" o
"muchacha", habló con la mujer de la
casa: doña Josefina. El encuentro tuvo
lugar en la salita color pastel con vistas
a la calle, muy recargada con cuadros
de Vírgenes, Cristos y demás iconogra-
fía religiosa. También con fotos de
cuando los dueños eran jóvenes; a la
derecha, un espacio oscuro y tétrico
que conducía a una alcoba sin ventila-
ción. Ese día, "el ama”, con tufillo a "Ma-
deras de Oriente", se mostró cariñosa y
afectiva. Para que aceptara, le prome-
tieron una cantidad de dinero que luego
recortaron, alegando que era muy lenta.
Mercedes, sin embargo, trabajaba igual,
terminaba muy tarde. Uno de los amos,
don Pedro, la trataba especialmente
mal, siempre diciéndole que tardaba
mucho tiempo haciendo las tareas. No
era que fuese lenta, sino que el trabajo
era mucho para ella sola porque la casa
era muy grande. Tenía que cocinar, lim-
piar, lavar y planchar, desde la madru-
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gada hasta el anochecer. La gentil ama
la golpeaba sin lástima cada vez que se
equivocaba. Dormía en la cambra, en
una habitación sin ventanas, fría y llena
de humedad. 

Doña Josefina y sus hermanos, acos-
tumbraban a ir un par de veces al año
al balneario de Fortuna, en Murcia. Du-
rante una semana "tomaban" las aguas
termales, famosas por sus propiedades
medicinales. El menor de los hermanos,
don Paco, ante uno de los viajes dijo
que no podía ir porque tenía que ayudar
al gerente de Industrias Aparicio; pero
lo cierto es que tenía otra idea en
mente. Cuando se quedó solo con la
criada, le dijo que estaba obligada a de-
jarse tocar y hacer lo que él quisiera,
que él era su amo y tenía derecho sobre
ella. Le decía: "Tú eres rubia y alta y eso
aquí no se ve todos los días. Tú te pue-
des acostar con el que quieras, pero
conmigo también". La amabilidad del
principio se convirtió en obsesión; 
inevitablemente comenzó a hacerle va-
lientes insinuaciones sexuales. Los ojos
de Mercedes se llenaron de lágrimas,
calló y no tuvo valor suficiente para
decir nada. Con veinte años recién cum-
plidos fue violada por uno de los amos
de la casa en la que estaba sirviendo. 

Muchas trabajadoras domésticas de
aquellas décadas sufrieron discrimina-
ción y explotación. Debían tolerar ges-
tos, miradas incómodas hacia su
cuerpo y propuestas indecentes. Reci-
bían presiones y amenazas para tener
relaciones sexuales y vivían situaciones
de acoso para poder tener un jornal me-
diocre y sobrevivir. Pero la crueldad, el
ocultismo, el acoso, la violencia y la vio-
lación que afrontaron, lamentable-
mente, era más común que visible. 

Mercedes vivía aterrorizada. Todas las
semanas. Todas las semanas. Todas las
semanas. Y cada día más angustiada. 

Era consciente de que abusaba de ella,
pero era incapaz de confesarle a Salva-
dor Cosquillas, su novio, lo que estaba
pasando. Tenía la voluntad anulada.
Seis meses teniendo sexo. Quería irse,
pero él la manipulaba. La chantajeaba. 
Y como no podía ser de otra manera, al
cabo de poco tiempo, se dio cuenta que
estaba embarazada. Sin flaqueza al-
guna le comentó a doña Josefina los he-
chos, pero ésta la acusó de ser ella
quien le sonreía y seguro provocaba a
su hermano. Llorando sin consuelo le
dijo que le había contado la verdad,
pero la patrona siguió sin creerle; que
creía en la palabra de su hermano y que
éste le había dicho que eran mentiras
de ella. Don Paco quiso mantenerla re-
cluida, "todos te señalarán", "tu novio te
dejará"... le decía; la vergüenza la obligó
a obedecer. Al Cosquillas, una noche
que fue a buscarla, éstos le comentaron
que no volviera más por allí, que Mer-
cedes quería buscar un marido pu-
diente y, desilusionado ya no volvió.
Mercedes se sentía culpable, sucia,
todos los adjetivos imaginable. Se dio
cuenta de que el amo abusó de ella, de
sus emociones y de sus sentimientos.
Fueron días de llanto, casi no comía,
tenía náuseas y vómitos. Cuando su
vientre estuvo lo suficientemente
grande para ser evidente, la golpeó
tanto que le provocó una fuerte hemo-
rragia. Las contracciones no tardaron.
Mercedes pensó que aquellos dolores
eran consecuencia de los golpes recibi-
dos. Sin embargo, aquello empeoraba
por minutos. Fue entonces cuando co-
menzó a plantearse seriamente la posi-
bilidad de haberse puesto de parto. Lo
primero que hizo fue encerrarse en el

cuarto de baño y llorar; llorar a "moco
tendido". Presa de pánico llenó la ba-
ñera de agua y se metió en ella. Mil
ideas se cruzaron por la cabeza de la
joven y entre ellas, la peor: deshacerse
de lo iba a nacer. Sus amos pensarían
que el bebé se había ahogado en la ba-
ñera y el problema habría terminado.

Doña Josefina, alterada  por todo aque-
llo había planeado a su manera y sin
consultar con nadie, la posibilidad de
dar al bebé en adopción a una familia
del pueblo. Un embarazo en una chica
de 20 años suponía tirar por la borda
su futuro. Aquel día Mercedes se sintió
como si estuviera dentro de la boca de
un lobo, aunque angustiada y apenada
nunca supo qué ángel de la guardia le
sacó finalmente de aquel escenario. 

Justo a tiempo entraron en el baño doña
Josefina y Teresa, la vendedora de jabón
de sosa, aceite, petróleo y carbón del
"Carrerón de los bueyes", que casual-
mente había ido a llevarles un encargo.
Cuando don Paco se enteró de aquello,
su carácter tiránico se volvió aún más
oscuro y agonizante.  Amenazó dura-
mente a la carbonera, si contaba lo que
allí estaba ocurriendo. Pero Teresa no
iba a correr ese riesgo, no sabía las re-
acciones que esa familia podía tener.
Don Paco era de los que esconden mu-
chos secretos y lo controlan todo. Doña
Josefina, una solterona conservadora,
astuta e inteligente, era la encargada
de adoctrinar a las mujeres en el "Ser-
vicio Social", aquel "deber nacional" que
Franco impuso a las jóvenes de entre 17
y 35 años y que equivalía al "servicio de
las armas" de los hombres. También las
educaba en la más estricta disciplina
sexual. Sin embargo, fue la que más
conciencia tomó de la situación, no sé
si gracias a una sotana negra o por la
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voz interior que la hizo cuestionar la re-
alidad. Y en cuanto a don Pedro, abo-
gado, mantenía su despacho de manera
muy precaria; todo fachada y aparien-
cia. Dicen que ejercía torpemente uno
de los oficios más nobles, para el que
hay que tener entereza moral, además
de generosidad y veracidad. Quiero
creer, a vista de los hechos que, nin-
guno de los tres hermanos entendió la
ética como claridad del corazón y equi-
librio de la vida interior.

En aquel lugar nació Juan, una criatura
en perfecto estado de salud. Debían
atar un nudo en el cordón umbilical que
unía al bebé y a la madre. El ama buscó
en la habitación de sus hermanos unos
zapatos y usó los cordones para anudar.
Teresa cogió un gancho del pelo y lo co-
locó en el cordón como había visto
hacer en una ocasión y luego pidió unas
tijeras, sabiendo que esto era peligroso.
Mercedes estaba sentada en la taza del
váter con el pequeño en brazos. Su ca-
bello rubio contrastaba con los cabellos
oscuros de su niño. Me pregunto cuán
difícil debe ser ver el color del pelo de
su hijo y recordar al hombre que la trató
tan mal. Una fotografía de toda la vio-
lencia vivida.

La escena sobrecogió a las mujeres y
cuando pudieron, la acompañaron hasta

su habitación. Nadie supo quién avisó a
la comadrona que, apresurada, llegó
para examinar a madre e hijo. Merce-
des le dejó muy claro que el padre no
era su novio y que no se sometió a un
aborto porque no tenía dinero para pa-
garlo. Que la obligaron a mantener la
gestación en secreto, vistiendo ropas
anchas y ciñéndose el vientre. Le ex-
plicó también que renunciaba a hacerse
cargo de la custodia del pequeño. No
quiso denunciar a su amo, no la hubie-
sen creído porque la sociedad era, es,
machista y el acoso estaba consentido. 

Cuando se recuperó, abandonó para
siempre la casa para nunca más volver.
En el portal dijo en voz alta: “Me arruinó
la vida, perdí mi familia, mi salud, mi
hijo… Si el diablo existe ya sé la cara
que tiene”.

Gracias al consejo y a la intervención
del cura párroco encontraron una sa-
lida: dar a su hijo en adopción. La madre
adoptiva conocía al niño desde el mi-
nuto cero; fue Teresa, la vendedora de
jabón, la carbonera que le ayudó a dar
a luz. Dicen que cuando se lo propusie-
ron no lo pensó un minuto, le adoptó y
se lo llevó a casa. De niño, le contaba
historias preciosas sobre sus padres; le
contó que su padre murió trabajando
haciendo gavillas en el monte, y que su

madre había muerto de pena por él. Pa-
saron los años y cuando Juan cumplió
los 18, le contaron la verdad. Le explicó
quién era su padre y que su madre pro-
bablemente seguiría viva, aunque des-
conocía el paradero, pues salió de
Enguera sin decir nada a nadie y como
había dicho, nunca regresó. 

Juan supo que el suceso generó en su
día multitud de comentarios en el pue-
blo y esto le avergonzó. Tanto le humilló
que una tarde salió de casa y no re-
gresó. Todavía sigue en pie, esperando
que regrese, la casa que le amparó en
el carrerón de los bueyes, hoy San Je-
rónimo.

Don Paco, don Pedro y doña Josefina
ahora son personas muy mayores y qui-
zás se vayan de este mundo sin pagar
por sus acciones. Mientras, tendrán que
vivir el tiempo que les quede envueltos
de pesadillas y sueños angustiosos.

Juan Carlos Pérez Gómez

N.A. Cualquier parecido con la realidad
es pura coincidencia.
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Cuando mi hermano Pepe nos
dejó, se marchó uno de los últi-
mos tejedores que quedaban en
Enguera. El telar, y todo lo que
se movía a su alrededor, fue su
oficio hasta que los telares ca-
llaron, y todos, él también, tu-
vieron que dar otro rumbo a sus
vidas. Pero aunque esa profe-
sión desapareció, el tejer siguió
siendo en él una pasión. Su de-
dicación al oficio de tejedor
tenía algo de vocación, porque
hasta el último día de su vida
estuvo ideando composiciones
entre colores, trama y urdim-
bre, dejándonos muestras de su
buen hacer como artesano del
hilo. Hasta última hora man-
tuvo el orgullo del tejedor que
fue cuando a Enguera se le co-
nocía como: “el pueblo de las
mantas”. 
Mi hermano colaboró en más de
una ocasión en estas páginas
de la revista Enguera. Sirva
pues esta modesta colabora-
ción, para que quede recuerdo
de un enguerino amante de su
pueblo y de su buena gente. Fue
un trabajador que nunca dejó
de serlo.

El Alba perdió el color

Te fuiste en silencio, callado,
Sin un adiós, sin despedidas,
Pero aún así te fuiste.
Fue a la hora mágica,
Como en momento acordado,
Al filo de la media noche,
La Parca amola su Guadaña
Y con un golpe certero, duro, cruel,
Taló el árbol que era vida,
Vida, esfuerzo, y trabajo.
Remando siempre en 
un mar embravecido,
Luchando contra las adversidades,
Logrando triunfos sin recompensa.
Te fuiste en un mutis imperfecto.
Y la vida sigue.
En tu adiós, todo queda en su lugar
Con aparente indiferencia.
En tu adiós,
Queda huérfana la lanzadera,
La urdimbre desamparada,
Descolorida la trama,
El telar arrumbado en el 
desván del olvido,
Y tus manos sabias, irremplazables,
Adiós.

Ese día el Alba perdió su color 

Emilio MARÍN TORTOSA

Adiós a mi 
hermano Pepe
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Aquella loca
academia del 62

En el recorrido descrito en el artículo
del año pasado, me quedé, tras conseguir
una beca municipal, en la puerta de
nuestra Academia, dispuesto a prepa-
rarme para el ingreso y primer curso
de bachillerato.
De esta forma, sin ser consciente de
ello, me hice partícipe de un aconteci-
miento crucial,  a nivel individual y co-
lectivo; pues tanto yo como los    com-
pañeros con los que compartía la oferta
del Ayuntamiento junto a los que ya la
estaban disfrutando en otros pueblos y
otras provincias, éramos probablemente
los primeros y los únicos en nuestras
respectivas familias que cursaban es-
tudios secundarios. Dábamos así los
primeros pasos a la democratización
de la educación, con la innegable in-
fluencia que ello iba a tener en el con-
siguiente desarrollo social, cultural, po-
lítico y económico de nuestro país.
Quizás nos sorprendería averiguar cuán-
tos de los jóvenes que abarrotaban la
Plaza de Oriente el 15 de mayo del
2011 eran retoños de aquellos becados
de los años sesenta.
La sede de la recién inaugurada Academia
Municipal, era, por extraño que nos pa-
rezca ahora, la tercera de las casas de
la actual Avda. de la Constitución bau-

tizada entonces con el nombre de un
militar (¡faltaría más!) franquista. Y es-
taba situada entre la de Rafael Jordá y
la tienda de  Carmen Tárrega, la viuda
de Barraquero, que hacía las veces de
lo que ahora son las cantinas en los
institutos y donde por una peseta te
podías hacer con un puñado de olivas
sin hueso con una “chorraeta” de aceite
y un asomo de atún (el “panet” lo ponías
tú), para engañar al gusanillo del hambre
de media mañana. No estaba el horno
para bollos.
Corría el otoño del 62. Yo, a la sazón,
contaba con los dedos mis apenas diez
añitos y emprendía el cambio de com-
pañía y emplazamiento con una mezcla
de curiosidad, recelo y sobrecogimien-
to.
En mi casa, supongo como en muchas
otras casas, era mi madre la que, con o
sin patatas en caldo, cortaba el bacalao.
Mi padre bastante tenía con cumplir la
larga jornada en la fábrica, además de
cuidar de los animales, cultivar la huerta
y arreglar las “oliveras” que nos pro-
porcionaban el aceite con el que suavizar
la difícil andadura por la que discurríamos
entre la escasez y la pobreza. Era ella,
mi madre, la que ponía todo su empeño
y una tenacidad espartana en hacer un

puntual seguimiento de mis estudios
para “labrarme un buen porvenir”. Bas-
tante le dolió tener que “sacrificar” la
formación de mi hermano mayor que
tuvo que dejar la escuela a los catorce
años para empezar a trabajar como
aprendiz de mecánico. Pero no le dolía
prendas tener que robarle horas al
sueño y dejarse los ojos en la máquina
de coser hasta las tantas para poder
pagar a un profesor  particular que me
hicieran más digeribles las asignaturas
que se me atragantaban.
El espacio físico de nuestra Academia
era, como hemos dicho, el de una vi-
vienda. Una vivienda que, aunque holgada,
no estaba adaptada a la función que
desempeñaba. Había un patio exterior
en la entrada, que aún podemos reco-
nocer, además de  otro patio interior, y
entre ambos un pasillo recibidor que
daba a un comedor en el que se distri-
buían dos habitaciones que hacían de
aulas junto a otra más pequeña con-
vertida en despacho de dirección, otro
pasillo con las dos puertas de los aseos
y el acceso al patio interior rodeado a
su vez de otras tres estancias. Una es-
calera por la que se bajaba a otro gran
espacio que se habilitó cuando creció
la población escolar, una especie de
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garaje, que se convirtió en el salón de
actos y de estudio donde se amontonaban
tropecientos pupitres viejos, destarta-
lados y repintados de verde y presidiendo
el salón sobre una tarima y vigilando
con diligencia y celo, nuestro aguerrido
jefe de estudios.
Nos sentábamos en filas de dos en dos,
y solían mezclar las chicas mayores
con los novatos, de esta forma me vi
envuelto en una anécdota digna de con-
tar. A mi compañera de pupitre le estaba
tirando los tejos otro compañero también
mayor y como ella no le hacía tanto
caso como a él le hubiera gustado, el
adonis se revolvió, acusándola de es-
trecha y mojigata, asegurando y ex-
tendiendo entre los colegas que era
una niñata y que tenía el pecho más
liso que un tablero. Así que a ella, toda
ofendida, se le ocurrió la idea de contar
con el inocente renacuajo que tenía al
lado (un servidor) para certificar que
era una mujer hecha y derecha. Y en el
recreo me metió discretamente en los

aseos y en un plis plas se quitó la blusa
y me utilizó de correveidile para testificar
ante el demandante y toda su camarilla
que, efectivamente: Encarnita, así se
llamaba, tenía un par de tetas como
Dios manda. De esta forma ella puso a
salvo su reputación,  su recato quedó
incólume y yo descubrí mi vocación.
He pasado más de 20 años trabajando
como psicólogo mediador en un Insti-
tuto.
Respecto al profesorado, el claustro
con todo mi respeto (supongo que hacían
lo que sabían) y la distancia que nos da
el  más de medio siglo transcurrido,
puedo decir que dejaba mucho que de-
sear.
En matemáticas por ejemplo, que era
para mí, y creo que para muchos, el
hueso más duro de roer, me encontré
primero con don Francisco Martínez,
que puede que fuera un portento en
conocimientos, pero carecía de tacto,
le sobraba mala leche y no creo que

saliera bien parado si hurgara en mis
recuerdos. Le sucedió don Enrique Aran-
da, de trato más cordial y cercano, pero
tampoco con él aprendí a descifrar fór-
mulas y despejar  con soltura la incógnita
de aquellas ecuaciones que nos llevaban
de cabeza. A don Enrique le sucedió
don José, otro Martínez que, entre otras
lindezas, nos obligaba a ver cómo se
afeitaba en plena clase, o extendía su
pañuelo, después de mocarse sonora-
mente, para que se secara en el radiador
y que se limitaba a poco más que
resolver los ejemplos que traía el libro.
Y completando la plantilla foránea, la
geografía y la política estaban en manos
de un pusilánime y bien intencionado
profesor que venía de la Ribera que
nos obsequiaba cada mañana con el
aliento cargado con el tufo del carajillo
de turno y que exhibía con orgullo en la
solapa una insignia de la bandera, el
yugo y las flechas que delataba su pa-
rentesco con el sacrosanto movimiento
(la minúscula es mía). Esa especie de
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logia siniestra que nadie supo definir
muy bien, pero que sirvió de tapadera
de manejos turbios y para legitimar
abusos injustificables. Tengo en mi
haber el honor de haber suspendido su
asignatura, que respondía a las  iniciales
de FEN (Formación del E-s-p-i-r-i-t-u
N-a-c-i-o-n-a-l) y que  tenía como libros
de texto unas proclamas inflamadas de
patriotismo recalcitrante. Los publicaba
la editorial Doncel con textos de per-
sonajes de corte joseantoniano,  como:
Ramiro Ledesma, Onesimo Redondo
etc. y  respondían a títulos tan sugerentes
como “aprendiz de hombre” o “vela y
ancla.”
Aunque pedagógicamente debía coor-
dinarse muy poco, existía en el variopinto
claustro un cierta complicidad a la hora
de convertirse en correa de transmisión
de un régimen castrante, que no perdía
ocasión de tratar de  hacernos partícipes
de sus firmes convicciones mediante
una disciplina dura y férrea, en la que
el castigo, el miedo y la culpa  nos ro-
baban la ración de oxígeno que nos co-
rrespondía, creando una atmósfera tensa
y contenida, salpicada de episodios vio-
lentos que dejaron su impronta en nues-
tras retinas.
Un régimen con un estilo despótico y
encorsetado en el que se confundía en-
señar y educar con aleccionar y adoc-
trinar, y en el que la diferencia no se
reconocía, y se pagaba muy cara. Un
régimen anclado en un pasado poblado
todavía de fantasmas que apuntaban
hacia el recelo y la desconfianza hacia
el otro, cualquier otro, donde se fo-
mentaba el individualismo a ultranza.
Una política de “sálvese quien pueda”
que no dejaba opción a la cooperación
y lo solidaridad y que se apoyaba en el
autoritarismo, no en la autoridad. En la
competitividad, no en la competencia.
En el pensamiento único y uniforme, no
en el crítico y creativo.

Valga como ejemplo por lo muy repre-
sentativo que resulta, la cita mensual
que teníamos con el oprobio y la ver-
güenza en la solemne entrega de notas.
Todo un ritual en aquel salón de estudios
inmenso y sombrío, donde no solo “se
cantaban” abierta y públicamente las
notas de todos y cada uno de 
nosotros, con las calificaciones debida
y ordenadamente promediadas, hasta
las milésimas, sino que además se in-
dicaba el número de orden correspon-
diente, sin que faltara el comentario
malévolo y socarrón. Cuando le tocaba
el turno a los últimos que siempre solían
ser los mismos, debían hacer el paseíllo
hasta la mesa, donde sobre una tarima
nuestro envarado Jefe de Estudios les
entregaba el boletín de notas, mientras
ellos iban aguantando lo más estoica-
mente que podían el abucheo general
que nos hacía cómplices del escarnio,
sin que  nos cayera la cara de vergüenza
ante el brutal atentado a su autoestima
y a su  privacidad. Sin consideración
alguna a las dificultades que para aque-
llos compañeros pudiera entrañar el
acceso a aquel trasnochado currículo
que es lo que en realidad contaba. Allí
estábamos todos, ciegos perdidos, co-
reando absurdamente la ley del más
fuerte y más listo, mientras al alto
mando que llevaba las riendas, ignoraba,
toleraba, amparaba y hasta propiciaba
impunemente las más infames salvajadas
(ríete tú de los casos de bullying y
acoso que hoy salpican nuestros centros
de enseñanza), creando un clima de
sobrecogimiento continuo y decretando
el aislamiento y la excomunión para
quienquiera que se resistiera a tragar
las ruedas de molino que movían las
aguas a su cauce.

No. No siempre ni para todos era fácil
sobrevivir en aquel ambiente y no nos
consolaba que los que nos precedían
nos repitieran que antaño, con el im-

placable D. Emilio, el profesor que les
había dado clase en la Falange, la cosa
pintaba bastante peor.
Aunque no todo era malo. También dis-
frutamos de ventajas, como conocer
nuevos compañeros, con una importante
novedad: compartíamos aula con las
chicas. Y con el tiempo aprendimos a
capear las normas, pasárnoslo bien y
disfrutar a ratos. En los recreos que
nos bajábamos al campo de fútbol, el
Jefe de Estudios a veces se apuntaba a
jugar y cuando no ganaba su equipo,
perdía el control y los estribos y alargaba
la media hora de patio, aun a riesgo de
que le cayera una buena bronca (que
nosotros presenciábamos con deleite)
del director por no respetar el horario.

Entre tanto nos íbamos asomando al
mundo que nos rodeaba a través de la
cita puntual con el NO-DO que nos
mostraba imágenes alucinantes como
aquellos estadios llenos de jovencitas
que se estiraban los pelos y chillaban
como posesas en torno a un conjunto
de melenudos ingleses con nombre de
cucaracha (Beatles) que revolucionaron
la música pop. O nos informaban del
fallecimiento, en extrañas circunstancias
de Marilyn Monroe, la misma que en un
alarde de provocación y sensualidad
(eso no salía, lo supimos luego), había
felicitado al presidente americano J. F.
Kennedy, que también fallecería, ase-
sinado un año después.

Aquí en el país, nuestro Generalísimo
se asomaba continuamente a nuestras
pantallas inaugurando presas o pescando
truchas, dando muestras de su egolatría.
Estampando su imagen en monedas,
sellos y en carteles publicitarios que
empapelaron las paredes de nuestras
plazas difundiendo los 25 años de paz,
cuando los casi únicos reclamos publi-
citarios que teníamos eran el toro de
veterano, el señor con sombrero de Ni-
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trato de Chile, además del cola cao y la
botella de coca cola. Lo que no explicaban
los carteles es el coste de esa cacareada
paz; silenciando asesinatos de estado
como la ejecución de Julian Grimau du-
rante ese mismo curso, manipulando y
bloqueando los movimientos obreros
mediante el bodrio del nacional sindi-
calismo o reprimiendo descaradamente
cualquier manifestación artística y/o
cultural que arrojara la mínima duda
sobre la legitimidad del régimen.
“Spain is diferente” debió ser el primer
anglo-eslogan que se nos coló por la
frontera y la capa con la que se pretendía
tapar los anacronismos que nos dela-
taban. ¡Y tan diferente!, pensarían nues-
tros vecinos europeos al contemplar al
dictador ostentando poder y  desfilando
solemnemente bajo palio en la procesión
del Corpus con la Iglesia, testigo y
cómplice, justo cuando Juan XXIII daba
a conocer los resultados del Concilio
Vaticano apostando por un acercamiento
a los pobres y desfavorecidos más
acorde con el mensaje original de su
fundador.
Aquí, en la parroquia de  Enguera, D.
Ismael Roses le daba el relevo a D.
Ángel Navarro y se suceden los vicarios;
D. José Manuel Fandos con sus vaqueros,
su moto a y su vitalidad que escandaliza
a nuestra sempiterna mojigatería local.
D. Vicente Aloi con  inalterable cachaza
enfoca su labor pastoral con los jóvenes,
mientras D. Adrián Goñi amonesta sin
piedad y escudriña en nuestra intimidad
tras la reja del confesionario (¿cuántas
veces hijo, cuántas?) y D. Ángel Fer-
nández aporta reflexión y sensatez a
su ministerio; sus clases de moral, de
lo poco que salvaría en mi paso por la
academia.

En el Ayuntamiento seguía Jaime Bar-
berán, a quien recuerdo emergiendo
de la oscuridad de su casa- papelería,

enfundado en chaqueta y corbata con
gafas de anteojos sobre unas espesas
cejas, despachándome el paquete de
bolígrafos “bic” gratuito que incluía el
lote de la beca municipal, previa pre-
sentación del vale que, a regañadientes,
y siempre racaneando (como si me
fuera a beber la tinta) me había firmado
el jefe de estudios. También se le podía
ver acompañando a los becarios de la
Escuela de Bellas Artes de San Carlos
que cada verano alegraban las calles y
nos dejaban muestras de su labor, re-
tratando nuestros rincones más pinto-
rescos y enriqueciendo sustancialmente
nuestra pinacoteca local. No solo eso:
nuestro sapientísimo alcalde fue además,
el primer paisano que se asomó a las
cámaras de la pequeña pantalla con-
tando con todo lujo de detalles los se-
cretos y entresijos del cuadro de la
Virgen de Gracia, sublime tesoro de
nuestro patrimonio artístico. Cuando
no existía el mando a distancia, nos
apañábamos con la uno y algún rato
de la dos, cuando hacer zapping  era
llamar al minino y el gran hermano
nos remitía a una  peli de indios. Cuando
no se comerciaba con la vergüenza y
el pudor ajeno y lo más cercano a los
reality shows que teníamos era “Reina
por un día”. Cuando los sentimientos y
las emociones no eran moneda de cam-
bio para conseguir popularidad y  fama.
Cuando, en fin, la invasión mediática y
tecnológica aún no nos había nublado
las entendederas.
Volviendo al terreno personal y en el
aspecto estrictamente académico, en
general no se me daba mal. Y aunque
los primeros cursos pinché en junio,
pronto adquirí destreza en recitar como
un loro cualquier texto que se me
pusiera por delante; ya fuera de historia,
geografía o filosofía, a aplicar fórmulas
en plan autómata en matemáticas, física
y química que era, en definitiva de lo

que se trataba. De hecho, alguna vez
mi número de orden en el  boletín men-
sual del ranking tenía un solo dígito y
eso que éramos ciento y pico.
Como la academia no estaba autorizada
para examinarnos, nos matriculábamos
y examinábamos en el instituto  oficial
más cercano, el Jose de Ribera de Játiva.
Nos pasábamos el curso entero prepa-
rándonos a conciencia, en angustiosa
espera a que llegara el  apoteósico día
del Juicio Final. Subidos en aquel correo
(así llamábamos a los autocares) ren-
queante con un olor a gas-oil que se
calaba hasta en los huesos, con los
prisas de última hora, los nervios a flor
de piel, las repetidas recomendaciones
de los profes , el calor asfixiante del
verano entrante, deseando y temiendo
a la vez divisar a la vuelta de una de las
tropecientas curvas del trayecto, el
cartel del “palasiet” que anunciaba la
entrada de Xàtiva para, en el mejor de
los casos pedirle a todo correr a tu
madre una bolsa de papel en la que vo-
mitar el desayuno mal digerido y dis-
ponerse a afrontar con un mínimo de
dignidad, la maratoniana jornada (a
veces nos examinábamos de todas las
asignaturas del curso en el mismo día)
cuyos resultados nos tendrían en vilo
durante las próximas semanas y mar-
carían la frontera entre un verano
relajado y feliz o la prórroga del calvario
de los libros de texto.
Siempre nos quedará el orgullo de
haber conseguido el título de bachiller
por libre. Y la libertad, ya se sabe,
nunca sale gratis.

LUIS GÓMEZ GARCÍA
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Maestro de primera enseñanza 
en los años 50 y 60

Para captar y eternizar el paso del
tiempo, nada como la siguiente poesía
de D. Octavio:

D. Octavio, diremos que sí que es una
gran verdad que el tiempo pasa, pero si
pensamos en el tiempo a escala del uni-
verso, la vida humana es solo un ins-
tante y sin embargo estamos aquí. Si te
paras cada día a sentir la brisa, el agua
y la naturaleza das las gracias por tener
este momento y aunque el cuerpo pasa,
la mente permanece y en el recuerdo
de los que te conocen queda.
Nuestro hombre ejerció de Maestro de
Primera Enseñanza en el colegio D.

Eduardo López Palop de Enguera. Aquí
vivió junto con su esposa e hijos du-
rante una larga temporada de su vida. 
Con Emilio Granero, Pepe Ciges, Ri-
cardo Ros, Jaime Palomares y otros for-
maron un grupo cultural organizando y
participando en los eventos culturales
de la época. Es de destacar las obritas
teatrales que se representaban en el
Teatro de la Música, hoy Centro de Ju-
bilados, las canciones que hacían cada
año con letra y música para las Peñas
Pascueras de entonces, que eran la Sin-
guasa, la Pepe, el Jazz y el Okey. Asi-
mismo escribían para los periódicos y

publicaciones del pueblo de la época.
Fue un hombre de gran cultura, de ex-
tremada sensibilidad para la poesía y
un profundo filósofo.
Murió en Yátova, su pueblo natal en
1977, a los 68 años de edad.
En 1956 escribe el poema ENGUERA
(ESTAMPA RÍTMICA) dedicado a Jaime
Barberán y publicado en la circular: “A
nuestros jóvenes”. Número extraordi-
nario de A. C. de Enguera abril- sep-
tiembre 1956.

María Dolores Francisco Palomares
Lola Palomares Aparicio

PÁGINAS LITERARIAS

D. Octavio Castillo
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D. Luis Blas Fernández
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XLVI Justas literarias
Premio Miguel Hernández

Lema: “No quiso ser”
REGRESO EN EL OTOÑO
I

Tu nombre acude a mí, María, hoy llega
con la mies que acarrean los recuerdos
bajo el sol implacable de otros días
cuando ya es el otoño y me parece
que el tiempo vuelve a ser como antes era
de zagal por el viejo vecindario.
He vuelto a aquel lugar como se vuelve,
María, a la querencia, al pan bendito
que amasaban tus manos con ternura,
tus manos de muchacha quinceañera
sin pecado enlazadas con las mías
a la orilla del río entre los juncos.
Resuenan las esquilas por mi pecho
al bordear las pardas rastrojeras
o escucho, allá, festivas las campanas
cuando, aún, dan las vides su tesoro
en racimos de luz y de tinieblas
celebrando su don de la ebriedad,
su frutal y sagrado advenimiento.
María, nunca es tarde si el amor
—mohín primero de placer furtivo—
no fue pronunciamiento todavía,
sólo brisa entre chopos y eucaliptos
acariciando nuestra piel temprana,
la epidermis de aquellos sentimientos.
Regreso con el alma encallecida
al temprano lugar de nuestros sueños,
querida, hoy, por si acaso en tu ventana
de ayer siguen pintando los geranios
de carmesí las noches y los días
y un perfume ancestral baña su reja.

No sé si ya estarás como esperándome
de ser corazonada que te habite
porque nunca se olvida a uno del todo
y deja siempre su cancela abierta
a una carta de amor, lejana escrita
en tinta sepia o al abrazo ardiente
de quien vuelve a vivirte por sorpresa.
No sabe el corazón si todavía
puede ser hora de llegar a tiempo
cuando arrecia la lluvia y borra huellas
que dieran fe de la pasión naciente,
mientras voy por tu calle y te reclamo
llamándote ¡María!, ¡sal, María!,
con mi voz de poeta mensajero.
(Y nadie me responde: nadie, nadie
acude al grito que de mi alma brota
cuando ya es el otoño y su ventana
se entreabre en silencio y el visillo
difumina su imagen, tristemente.)        

II
Adiós, María, adiós a esta aventura 
mía, otoñal, de ser nuevo ardimiento
de amor izando la palabra al viento
que arrastra mi pendiente asignatura.
No obtuvo el corazón licenciatura
en el arte de amar —aunque hubo intento—
y sólo hoy fue juglar de hondo lamento
al verte tras un velo de clausura.
A tu mudo sentir ya no hay camino 
que vuelva a ese rodal, ni otro destino
que el regreso a mis vastas propiedades.
Donde viva la vida, en teoría, 
en ese ir y venir sin ti, María, 
andando entre mis propias soledades. 

III
¿Te vi o no te vi —dime, María—
presente tras la reja y el visillo,
o sólo fue un imaginario brillo
que a tu cuerpo de frente me ofrecía?
¿O ya no fuera yo quien ese día
bajo el sol campesino y amarillo
llegó al lugar de tu vivir sencillo
sin saber si eras tú o lo parecía?
¿O todo fue la irrealidad del sueño
de un hombre solo en el real empeño
de amar igual que ayer? yo me pregunto.
Y miro atrás con el reloj delante,
aún sin despejar la interrogante
que me saque de dudas del asunto.

y IV
Adiós, cariño, adiós, mi amor perdido
sin vuelta de hoja por el calendario,
bella flor de mi antiguo poemario,
rediviva su esencia y sin olvido.
No sé donde estarás si es que te has ido
como un agua pasada en otro horario
o vives en un tiempo extraordinario
cerca o lejos por tu alma florecido.
Me queda la memoria de aquel beso
fugaz y el olmo con tu nombre impreso
de mi mano, María siempreviva.
Te guardo toda en mí y, si loco o cuerdo,
voy contigo viviendo del recuerdo
como alianza de amor definitiva.
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Las cicatrices del estío
“Las cosas podían haber sucedido de
cualquier otra manera y, sin embargo,
sucedieron así.” Así comienza El Camino,
de Miguel Delibes, seguramente mi
libro favorito. Y es que esta frase, la de
su comienzo, es un buen resumen de lo
que nos puede pasar a todos en la vida.
Porque todo cambia, nada permanece.

Desde que tengo conocimiento de mi
ser siempre me ha apasionado la lite-
ratura y el arte en general.

La pena, me decía a mi mismo, era no
haber nacido en el París del Siglo XIX
en una familia acomodada. Quizá podría
haber ido a la Sorbona, incluso ser
colega de Jean Paul Sartre o Albert
Camus. Pero, posiblemente, no era mi
destino y, como a Don Álvaro, la fuerza
del sino me deparaba otra historia. Una
mucho menos intelectual, más mundana.
Pero eso sí, digna de haber sido escrita
por el más pródigo de los escritores
clásicos.

Porque nacer en un pequeño pueblo no
era sencillo y menos aún, acceder a la
lectura y al conocimiento siendo hijo de
jornalero. Eso sí, tuve la suerte de tener
a mi madre, una bellísima rata de biblio-

teca, propietaria de la única librería que
había en la población. Pero la dificultad
para mantener aquello era enorme y eso
provocaba que raramente hubieran libros
nuevos en las estanterías. Quizá fuese
yo un muchacho atípico, obsesionado
con las artes y las humanidades.

¿Pedía demasiado dadas las circuns-
tancias? No lo sé. Pero había algo que
me obsesionaba y, que aún hoy, me
tiene bajo reflexión. El pasado. Y con
los libros, alcanzar esa verdad oculta
siempre es más fácil.

Recuerdo que recién comenzaba el ve-
rano del 79. Acababa de aprobar COU
y el año próximo estudiaría en la uni-
versidad, ya que recibí una beca por mi
buen rendimiento. En resumen, todo
parecía ir de maravilla. Un verano entero
para disfrutar.

Mi afición principal, como ya he dicho,
era devorar libros. Con tan solo 18
años, había leído a todos los grandes
novelistas de la historia de la literatura.
Quizá por ello, y por la falta de material
disponible, el pueblo se me hacía pe-
queño. Necesitaba cambiar de aires.
Volar más lejos del nido para progresar.
Un sentimiento bastante de la edad,
vaya.

También me gustaba escribir, en mis
ratos libres. A menudo, realizaba ensayos
sobre cuestiones que estaban candentes
en el municipio. Sobre todo lo que ocu-
rriera. Igual, si en aquella época hubiera
existido Facebook, quizás sería un “in-
fluencer” como los de hoy en día. Porque
prácticamente, analizaba y escribía
sobre todo lo que me parecía interesante.
Porque me encantaba y, aún hoy en día
me fascina, poner mis ideas sobre un
papel, ordenarlas. Incluso como la ma-
yoría de adolescentes, tenía un pequeño
diario donde reflejaba mis pensamientos
y mis preocupaciones más íntimas. Gra-
cias a Dios que nunca más he sabido
de él, qué vergüenza.

Por otro lado, las vacaciones siempre
me acababan aburriendo. Mi padre,
para que no estuviese tirado por casa
como él decía, me ofrecía trabajar con
él en el campo. Alguna vez tuve que
ceder, claro, pero rápidamente com-
probábamos que no me dedicaría a ello.

En las calurosas tardes que a menudo
se volvían insoportables, hacía la mayor
actividad posible fuera de las paredes
de casa, quedando con mi grupo de
amigos. Cada día, una actividad diferente
y similar al mismo tiempo. Las mismas
caras, las mismas bromas... ¡Claro que

D. Miguel Beneyto Mora

XLVI Justas literarias
Premio Manuel Ciges Aparicio
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disfrutaba con mis amigos de toda la
vida! Pero siempre, cuando llegaba
agosto y el insoportable calor se apo-
deraba de cada esquina, me invadía la
apatía y recuerdo que cada año, escribía
el mismo pensamiento en mi “querido”
diario: odio el verano. Pero ese agosto
en concreto, no sería igual a los demás.
Pues toda esta apatía y monotonía que
me rondaban, se esfumarían para siem-
pre el día en que conocí a Claudia.

En Fuente Lucena, mi pueblo, todos los
sábados de agosto había una especie
de tradición. Mi familia y la de mi amigo
Juan, junto con la mayoría de familias
lucenses, pasaban el día en la Pinada.
Se trataba de un área de ocio, posible-
mente el mayor punto de encuentro
durante las vacaciones, también en pas-
cuas. Bajo unos enormes y frondosos
pinos que tapaban la incesante radiación,
y que nada tenían que envidiar a los fa-
mosos abetos canadienses, había un
ajardinado recinto con merenderos, co-
lumpios y bancos, que representaban
un oasis paradisíaco a la sombra de la
sierra. Y justo al lado de este paraje, se
encontraba la piscina municipal, recién
estrenada.

No había ningún joven en todo el pueblo
que no apareciera por casa quemado
por el sol los primeros días de verano.
Era lo que tocaba, me defendía yo ante
las regañinas de mi madre. Pero es
que la irresponsabilidad, la inmadurez
y la niñería, se desatan en una piscina.
Y vaya, éramos jóvenes, el cóctel perfecto
para disfrutar sin miedo a las conse-
cuencias.

Volviendo a Claudia, ciertamente no la
conocí un sábado en la pinada. Pero sí
a su hermano, Pablo.

Sentados Juan y yo en un banco, co-
mentábamos lo extraño de ese tal Pablo.
Nunca antes lo habíamos visto. Nos in-
trigaba profundamente. Quizá sería uno
de esos forasteros que veraneaban en
Fuente Lucena, pensábamos. Al final,
nos acercamos a saludarle. Más que
nada, porque tenía un balón. La “tablet”
de la época, vaya que sí.
-¡Hola! Me llamo Carlos, y este es Juan.
¿Te apetece que hagamos equipos y
juguemos? -pregunté con extremada
educación, dada la importancia de su
respuesta.
-¡Claro! Soy Pablo, por cierto -respon-
dió.
Y es que, antes las cosas eran tan
fáciles como eso. Preguntando se llega
a Roma y, se hacen más amigos de los
que imaginamos.
Después de jugar durante horas y acabar
tremendamente cansados (y quemados)
le dijimos a Pablo que si se venía por la
noche a la cena de quintas y posterior
verbena, que había todos los meses de
agosto. Por supuesto aceptó, y añadió
que su madre le obligaría a llevar con
él a su hermana, Claudia, que tenía
nuestra misma edad.
-¿Por qué no ha venido a la piscina? -
le preguntó entonces Juan.
-Es muy rarita, ya veréis. Se ha quedado
leyendo no se qué de Emma Bovary -
contestó Pablo.
Como podréis imaginar, me produjo
bastante interés la tal Claudia. Nunca
había conocido a nadie de nuestras
edades que prefiriese quedarse leyendo
a Gustave Flaubert a ir a la piscina. No
sé como, pero la hermana de Juan ya
me caía bien. Al menos, me intrigaba.

Pues el misterio en un pueblo, siempre
da que hablar.

Un par de horas más tarde, me fui ca-
minando para la “placeta” donde habí-
amos quedado. Salió una noche real-
mente buena, con una óptima tempe-
ratura a la cual, se le sumó una suave
brisa que reconfortaba la insoportable
“basca” que había hecho durante el día.

La cena de quintas era quizá el aconte-
cimiento más importante del verano en
el pueblo. Incluso mis padres iban anual-
mente a la “jarana”, como le gustaba
decir al bueno de mi padre.

Llegué a nuestra mesa y saludé a todos
mis amigos. Los de siempre y como de
costumbre. Las mismas caras feas y
aburridas de todos los años. Pero, de re-
pente, noté una mano que tocaba mi
hombro izquierdo y, tras girarme, me
encontré con ellos. O mejor dicho, con
ella.

Sí, yo había leído Romeo y Julieta, a
Emily Brontë y sus Cumbres Borrascosas,
incluso Anna Karenina de León Tolstói
(cuyo ejemplar me había costado un
mundo conseguir). Había leído todos
los grandes amores clásicos de la lite-
ratura pero todas estas historias, com-
paradas con lo que sentí al ver a Claudia,
no me parecían nada. Tenía 18 años y,
puedo asegurar, que hasta entonces
nunca me había sentido así. Tan frágil,
tan vulnerable. Y puede que no fuese la
más guapa del mundo, pero sí más
guapa que cualquiera.

Lo primero en lo que me fijé fueron en
sus verdes ojos. Había algo en su mirada,
como una profundidad que te radiogra-
fiaba el alma, como la mirada de quien
observa el infinito.
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Definitivamente, fue un flechazo. Y se
convirtió enseguida, en la razón poderosa
que rompió mi apatía por el verano.

-¡Buenas Carlos! ¿Nos sentamos? -in-
terrumpió mis delirantes pensamientos
Pablo.

-Eeeh sí claro, vamos -respondí, visi-
blemente descolocado.

-Por cierto, esta es mi hermana Claudia,
la rarita de los libros que te decía antes
-vaciló. Ella, simplemente le contestó
con un puñetazo en el hombro. Para
qué más.

-Encantado de conocerte, hermana de
Pablo -contesté a la presentación son-
riente, en un nervioso intento por parecer
simpático.

La noche prosiguió con normalidad. Ce-
namos y bebimos (seguramente más
lo segundo que lo primero) y después
bailamos. Pero sobre todo, esa noche
recuerdo una acalorada discusión sobre
política. En aquellos maravillosos 70
todo emergía. Todo era novedad. Yo
dije poca cosa, la verdad, aunque sí
tenía una opinión política bastante for-
mada. Pero no estaba yo para charlas
filosóficas ni para arreglar el mundo
aquella noche. Tan solo, recuerdo mirar
como Claudia se ondulaba el pelo su
mano izquierda, con rostro aburrido.
Todo en ella me pareció fascinante.
¿Ceguera de novedad?

Yo mismo sentía que estaba siendo
empalagos, pero no lo podía controlar.
¿Había sido un flechazo?

Quizás, pero la cuestión es que algo
nuevo estaba ocurriendo en Fuente Lu-
cena, y me entusiasmaba solo de pen-
sarlo.

No tuve la oportunidad (o la valentía)
de hablar con ella en toda la noche,
pero sentí que pronto sería el momento.
Y así fue, cuando justo al día siguiente
nos vimos todos en la piscina.

La mañana de aquel domingo salió bas-
tante nublada y amenazaba con fastidiar
nuestros planes. Yo no tenía ningunas
ganas de bañarme, lo contrario a Pablo
y Juan, que se tiraron de los “pilonetes”
como locos. Así que, también buscando
quedarme a solas con “la hermana de
Pablo”, me quedé tumbado en el césped.
Claudia sacó su libro dispuesta a leer
pero, entonces, me armé de valor y la
interrumpí atreviéndome a articular mis
primeras palabras.

-Gran libro Madame Bovary -afirmé mi-
rando hacia la portada, mostrando in-
terés. Rápidamente, Claudia cerró el
libro, con una expresión de sorpresa
que recordaré por siempre.

-¿Has leído Madame Bovary? No puede
ser -negó con la cabeza.

-¡Claro que he leído Madame Bovary!
¿Te sorprende? -contesté con interés.

-Mucho. Nunca habría pensado que un
paleto de pueblo sería aficionado a la
literatura, y menos a la buena -contestó
Claudia, dejándome sin palabras.

A continuación, nos enzarzamos en una
discusión sobre literatura y sobre la
vida durante horas.

Hablamos del realismo en la literatura,
de Bukowski, de la fascinante figura
del burgués y la sociedad en el siglo
XIX, ejemplificada en Madame Bovary.

Descubrí que venía de Madrid, y que
veraneaban en el pueblo por unos amigos

de negocios de su padre. Era la primera
vez que venía pero se declaró fan de la
belleza del pueblo, de la tranquilidad
de sus calles, la bondad de sus gentes
y del aire limpio que se respiraba.

De repente, aunque era de esperar, co-
menzó a chispear para después proseguir
con la típica tormenta de verano. Así
que, nos fuimos todos al bar de abajo a
jugar a las cartas. Cuando acabamos las
tropecientas partidas ya era tarde. Co-
gimos un paraguas y nos bajamos los
cuatro, corriendo para nuestras casas.

De aquella tarde, de aquella charla, re-
cuerdo la complicidad entre nosotros y
los temas que teníamos en común. Eran
tantos, ¡que no nos daba tiempo a abor-
darlos todos! La música extranjera de
Dylan, el cine americano, la filosofía de
Nietzsche, las novelas de Zola. Éramos
dos almas atrapadas en un espacio que
no nos pertenecía. Lo hermoso, es que
esa chica de la capital, me contaba
cosas que ni imaginaba de la sociedad
y política madrileña que recién desper-
taba y yo, bueno, intentaba sorprenderla
con referencias literarias y chistes que
al menos, alguna vez la hicieron reír.

En una sola tarde congeniamos de ma-
ravilla. Los dos hicimos por ello, pues
parecía cosa del destino.

En los siguientes días, Juan y yo nos hi-
cimos todo un verdadero máster en tu-
rismo. Enseñamos a nuestros visitantes
todos los bonitos rincones de nuestro
pueblo, que no eran pocos, y de los que
quedaron tremendamente sorprendidos
y enamorados. Fuente Lucena tenía algo
especial. Lo sigue teniendo. Cierto en-
canto que radica en su simpleza. Y es
que a veces menos, es más.
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Su casa, la de la familia, estaba muy
cerca de la mía. Tan solo una pequeña
plaza separaba mi calle de su calle y
siempre que pasaba a recogerla (también
a su hermano) para ir a cualquier sitio,
me fijaba en la ventana que daba a su
cuarto. Una gran ventana siempre
abierta, de par en par.

Una noche fuimos a tomar un helado y
a caminar por las silenciosas pero a la
vez despiertas calles.

Y allí estando a solas, Claudia me habló
de su familia y del problema que tenía.

Su padre era un alto funcionario judicial
extremadamente conservador, que la
obligaba a estudiar la carrera de derecho.
Su madre, por otro lado, era su referente.
Se dedicaba a la pintura por afición y
por evadirse del mundo politizado de
su marido, que por otro lado, le propor-
cionaba a la familia una situación eco-
nómica más que notable.

Pero su sueño, era estudiar arte dra-
mático. Subir a los escenarios y repre-
sentar las historias que siempre había
leído. Pero la rotunda negativa de su
padre, la desquiciaba. Por aquel entonces,
ella sentía una apatía hacia él terrible,
comparable a la que yo sentía por el
verano antes de conocerla a ella. Por
suerte, nos habíamos encontrado y,
aunque por motivos diferentes, coinci-
díamos los dos en que no queríamos
que agosto terminase nunca.

Después de varios días conociéndonos
y ya en el ocaso de las vacaciones, en
el último suspiro del último segundo,
pasó lo que los dos esperábamos. Bajo
una preciosa noche estrellada, subidos
en un banco de la frondosa pinada y
hablando de la vida con la profunda
sinceridad del que está muy cómodo,
nos miramos a los ojos y nos besamos.

Todavía hoy siento como si estuviera
allí, con ella, preocupándonos de ser
jóvenes soñadores, nada más. Sin con-
secuencias, sin pensar en el futuro ni
en nuestros problemas. Tan solo en un
presente infinito, donde nuestra natural
conexión no tuviera fin.

Recuerdo maravillado el idioma (casi
extinto) de las miradas, tan sinceras y
profundas como nunca después las ex-
perimenté junto a nadie. Ese vibrato de
mis piernas, nerviosas, cuando nuestros
rostros se quedaban a centímetros des-
pués de un sincero beso. Padecimos de
locura transitoria porque, como me dijo:
la noche es de los poetas o de los locos.
Y todo lo que soy y todo lo que tengo,
lo daría por volver a ese preciso instante.
A esa centésima de segundo en donde
te das cuenta, de que harías lo que
fuera por esa persona. A ese momento,
donde te enteras, de que te has ena-
morado.

Pero la noche y el tiempo, no se detienen.
La rueda de la vida no cesa de girar y el
sueño de esa noche de verano no iba a

durar por siempre. Nos dimos el último
beso, nos cogimos de la mano, y cami-
namos rumbo a nuestras casas, despi-
diéndonos bajo su portal, bajo esa ven-
tana abierta de par en par.

Creo que nunca fui tan feliz como
aquella noche, como aquel agosto. Esa
chica madrileña, me había roto todos
los esquemas. Había entrado en mi na-
rrativa, colándose en todas mis líneas,
inhabilitando mis guiones, mis diálogos.
Con ella, todo era improvisación, natu-
ralidad. Nunca antes había estado tan
cómodo y a la vez tan descolocado.
Había encontrado mi motivo literario y
a mi mismo. Y entonces, como Miguel
Delibes decía: las cosas podían haber
sucedido de cualquier otra manera y,
sin embargo, sucedieron así.

A la mañana siguiente, el 1 de septiembre,
era fiesta municipal en Fuente Lucena.
Pero como ella ya me avisó, saldrían
muy temprano hacia Madrid, así que
no habría tiempo para despedidas. Ese
día acabó el verano. Pero el frío y largo
invierno no pudieron borrar el recuerdo
de Claudia, mi primer gran amor. Un
amor de verano que, como tantos otros,
se volvería eterno. Mágico. Porque aun-
que no he vuelto a ver a Claudia, todavía
hoy cuando paso por su portal, siempre
miro hacia su ventana con la esperanza
de encontrarla abierta. De par en par.

FIN
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