




ENGUERA



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
NUESTRA SEÑORA



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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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

D. Pedro Sánchez

Acepto encantado el ofrecimiento que me ha hecho vuestro Alcalde de saludar,
mediante esta tribuna que representa el Libro de Fiestas, a todos los vecinos y
visitantes de Enguera que habéis esperado desde hace un año la llegada de los

actos programados para festejar y honrar a vuestros patrones San Miguel y la Virgen
de Fátima.

Os deseo unos días de descanso de los quehaceres diarios, pero también de alegría y
participación en todos los actos de los que vais a tener la fortuna de poder disfrutar.

Un saludo muy cordial para todos,



PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Ximo Puig i Ferrer

Enguera se dispone a celebrar las
fiestas patronales en honor a San
Miguel Arcángel y a Ntra. Sra. la

Virgen de Fátima, unas  jornadas de in-
tensa hermandad que todos los vecinos
esperan con ilusión. Un buen número de
actos populares brindarán a muchas
personas la oportunidad de compartir
instantes felices en un clima de convi-
vencia plena.
A lo largo de estos días costumbres y
tradiciones muy extendidas en nuestra
Comunidad Valenciana, se mezclarán
con la emoción y la alegría de los veci-

nos y de todos los que acuden para vivir
con ellos estas celebraciones. 
El ambiente  hospitalario y la voluntad
de compartir animarán a todos a tomar
parte activa en unas fiestas participati-
vas que quedarán durante mucho tiempo
en vuestra memoria.

Junto con mis mejores deseos para las
fiestas patronales de 2018, quiero hacer
llegar a todas las amigas y los amigos
de Enguera mi saludo más cordial,
acompañado de un fuerte abrazo.
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SALUDA
NUESTRO PÁRROCO

Queridos enguerinos y visitantes: En
esta parte del año en la que el verano
comienza a ser despedido,  nuestra

villa de Enguera entra en su fiesta más im-
portante: Las fiestas patronales en honor
de San Miguel y de la Virgen de Fátima, en
estos días San Miguel se convierte en el
centro de nuestra vida y su nombre resuena
para todo lo que vamos preparando, viviendo,
cuidando.
Hacer fiesta es posibilitar que “un día sea
distinto a otro día”, como nos dice el zorro
en el Principito. Estos días nos obligan a
pensar en llenar de novedad la vida y hacer
que la gente de nuestro pueblo se divierta,
sea creativa.
Asumir como patrono a San Miguel no es
sólo hablar de fiesta como encuentro, fra-
ternidad, diversión, familiaridad… de todo
eso que es un abrazo a la vida. Es hablar de
un personaje que invita a la reflexión y a la
oración. El Papa Francisco, siempre tan su-
gerente, nos recuerda que en nuestro mundo
hay un sistema “una economía de la exclusión
y de la inequidad que mata”, el Papa habla
de la tendencia a la deshumanización y nos
invita a la lucha. Y poniendo como referente
a San Miguel, no desfallezcamos en luchar

contra el mal que aparece con semblante
de bien y por el que en una ideología impe-
rante y sin darnos cuenta se nos introduce
en nuestros ambientes semillas de xenofobia,
sexismo, egoísmo, adicciones, indiferencia
ante el dolor ajeno, y, bajo la apariencia de
defender lo nuestro, acabamos excluyendo,
marginando y preocupándonos sólo por lo
mío. No olvidemos que San Miguel tiene la
espada en alto para la lucha, que tiene la
fuerza de Dios, él es nuestro patrón, que
debe configurar a nuestro pueblo y a sus
gentes.
No hace mucho me sorprendía la reacción
de un niño pequeño que cogido de la mano
de su madre llegaba a la parroquia, supongo
que por primera vez, y se quedó impresionado
de la imagen de San Miguel. Su mano se-
ñalaba a San Miguel y de sus labios brotaba
una palabra: “Mira, mira, mira”.  Aquel niño
no sólo se había quedado impresionado por
tan bella imagen sino que reconoció que la
talla que preside nuestro altar una palabra
que le comunicaba algo.
En estos días de fiesta volverán San Miguel
y la Virgen de Fátima volverán a cautivar el
centro de nuestras miradas, recojamos la
mirada de aquel niño para que nuestros

patronos nos dejen ver lo que siendo real
está más allá de los sentidos. Las imágenes
de nuestros patronos son la puerta por la
que ya desde bien pequeños nos introducimos
en el misterio cristiano y con el trato
personal con Dios. Por ellos reconocemos
la presencia misteriosa que las imágenes
católicas velan y desvelan. Nos hemos acos-
tumbrado tanto a su presencia en nuestros
hogares, en nuestras tradiciones que a
veces hemos perdido la capacidad de re-
conocer en ellas el Misterio de Dios que
nos quieren transmitir.
Que estas fiestas sean también motivo de
encuentro, de sana diversión y de alegría
para todos los que se acerquen a participar
en cualquier actividad, solo me queda de-
searos 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 nuestro patronos.
¡¡Viva San Miguel!! ¡¡
Viva la Virgen de Fátima!! 
¡¡Viva Enguera!!
A todos mi saludo, mi afecto y mis oraciones.
Vuestro Párroco y hermano

Eduardo Saiz Lara
Cura-Párroco de la Parroquia de San Miguel Arcángel



Enguera cuenta con un legado cultural
y folclórico que nos define como pueblo.
La “Sanmiguelá” es una muestra de

nuestra identidad, y para su enriquecimiento
contamos con las personas e instrumentos
necesarios así como con ilusiones renovadas,
constancia, trabajo y la determinación clara
de un equipo de gobierno cuyo objetivo
principal es continuar con el funcionamiento
y gestión responsable de cada uno de los
problemas con los que cuenta nuestro mu-
nicipio. Consigamos, entre todos, que cada
vez sean menos.  

Han pasado sesenta años desde la primera
publicación de la revista Enguera, y al leer
sus páginas  se puede percibir de manera
clara y precisa la evolución de nuestras
fiestas, nuestra sociedad y nuestra forma
de compaginar lo tradicional con lo novedoso.
Quien nos visita cae en la cuenta de que se
trata de un fenómeno que trasciende las
barreras de lo cotidiano, y que permite, a
través de la celebración y el ritual, la per-
tenencia a un grupo, a una identidad, en
nuestro caso, a un mismo pueblo.  

Septiembre marca un antes y un después
en nuestro calendario. La celebración de

nuestras fiestas patronales es un referente
para todos nosotros. Llega Septiembre,
llega la “Sanmiguelá,”, llega el inicio de un
nuevo curso. Este año quisiera agradecer
especialmente el esfuerzo y dedicación
prestado por todas aquellas personas y
asociaciones que han participado en la pla-
nificación y diseño de la revista Enguera. A
quienes sustentan económicamente su edi-
ción año tras año, y a quienes elaboran es-
tudios y obras literarias sobre nuestra villa,
sus gentes, su entorno, sus actividades…
en definitiva, a todos aquellos que colaboran
con nuestra revista. Mención especial para
el concejal, Carlos Marín Martínez, por su
labor desde hace meses escuchando las
diferentes visiones o enfoques que orbitan
en torno a la edición de la revista, así como
a la programación de nuestras fiestas, y a
quienes trabajan por recopilar cada uno de
los artículos, secciones, fotografías y anun-
ciantes que encontramos en estas páginas. 

Por último, quisiera felicitar en nombre de
toda la corporación municipal a nuestra
Festera Mayor, y al Presidente de la Comisión
de Quintos 2018, la Srta. Nuria Pareja
Marín, y a Pablo Arévalo Muñoz, haciendo
extensiva dicha felicitación a cuantos fa-

miliares, quintos, festeros y amigos os han
acompañado en estos meses de preparación
que culminan estos días con vuestra pro-
clamación ante toda Enguera como la mejor
representación de las virtudes que nos ca-
racterizan como pueblo. Añadir en esta fe-
licitación a la Srta. Merche Almela Sánchiz
y Juan López Vila, protagonistas del pasado
año 2017. A todos vosotros y en nombre
de todos mis compañeros, mi más cariñoso
reconocimiento.

Para finalizar, hacer partícipe de la felicitación
a toda la población y a cuantos visitantes
se acerquen a vivir nuestra semana grande.
Mi invitación es también un llamamiento a
disfrutar lo más plenamente posible de
ella, acudiendo a cada uno de sus actos,
aprovechando al máximo cada instante de
la misma, dentro de los cauces de la res-
ponsabilidad y moderación que en todo mo-
mento debe primar. Es para mí, un placer y
un honor el poder aproximarme con estas
líneas a cada casa, peña, y rincón de En-
guera.

Viva Enguera.

Óscar Martínez Poquet
Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Enguera

SALUDA
ALCALDE DE ENGUERA
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NURIA PAREJA MARÍN
FESTERA MAYOR 2018

Antes de que el cálido sol bajara
llenando de luz la costera blanca
y pintando de verde la barrancá,
ya unos vivos ojos brillaban en tu cara.

Con mucha gracia, llegaste la última.
Mar adentro, navegaba ya mi barco.
Me enseñaste a jugar a los dados y al arco
y tu triunfabas siendo la máxima.

Pareja Marín y de nombre Nuria.
Con esas raíces ya te sonreía la dicha,
más simpatía con inteligencia vendría.

Con juventud y belleza predicha
Festera Mayor de Enguera sería
el año en que el azahar de ti se encapricha.

Enrique Simón Aparicio.
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Querida Villa de Enguera:

La Festera Mayor y el Presidente de las fiestas junto con la Comisión
de Quintos 2018, a los que nos enorgullece representar; agradecemos
a todos los vecinos del pueblo su colaboración y participación que ha
sido una recompensa para nuestro trabajo y dedicación durante todo
el año. 

Las fiestas patronales, han marcado desde "chiquetes" nuestros ca-
lendarios, y es que son días de emoción y alegría. Todos estos años
hemos disfrutado de la feria, las tardes de toros, las danzas y las pro-
cesiones; esperando con ansia que llegara nuestro momento de desfilar
hacia el escenario. 

Nuestra apretada agenda estas fiestas no nos impide recordar a todos
aquellos que por diversos motivos no pueden acompañarnos, a quienes
enviamos un caluroso abrazo. 
Por otro lado, invitamos a todas las personas que quieran, a disfrutar
junto a nosotros de la Sanmiguelá, y que además os involucréis en
todas las actividades propuestas, que deseamos, sean de vuestro
agrado.

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

Nuria Pareja Marín y Pablo Arévalo Muñoz

Saluda



PABLO ARÉVALO MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE QUINTOS 2018



María Fátima Sanchís Barrón Adrián Sanchis Iliev

Andrea Simarro Barberà Robert Miquel Mann Pérez
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15
Sonia Simón Marín Ismael Plancha Benavente

Andrea Vargas Ribera Pablo Muñoz Esparza

FES
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OS
 20

18



Ana Pérez García Nicolás Antolín Chorques

Paula Ibáñez Almela Diego Esteve Gómez
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17
María García Barberán Martín Albalat Aparicio

Irene Sánchiz Tortosa Juan Manuel García Aparicio
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Emma Gómez Pastor Nicolás Benet Gómez

Blanca Real Francés Olwenn Alliaume García
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19
Julia Carrió Fito Fran Tortosa Aparicio

Sara Aparicio Boix Álvaro Sempere Sánchiz
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Blanca Juan Belda Rubén Aparicio Navalón

Rocío Juan Marín Ángel Cabanes Florit
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21
Paula Lleó Garrigós Diego Garrigós Sánchiz

María Parras García Roko Metodiev Kirilov
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Cristina Ciges Juan David Piqueras Esteve

Rocío Chorques Sarrión Adrián Martínez Santonja
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23
Martina Simón Sánchiz Óscar Cerdá García

Lorena Sánchiz García Héctor Sánchiz García

FES
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 20
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Laura Aparicio Pérez Sergio Serrano García

Laura Simón Sánchiz Borislav Dimitrov Harizanov
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25
Cristina Reig Martínez Jesús Serrano Ferri

María Abad Marín Miguel Perales Martínez

FES
TER

OS
 20

18



QUINTOS
SAN MIGUEL 2018
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Buenas noches.
Señor alcalde y concejales del Ayunta-
miento de Enguera, autoridades de pobla-
ciones cercanas, festeros, familiares y
amigos que habéis querido acompañarnos
en este acto que marca el inicio de nuestras
fiestas patronales de San Miguel Arcángel
y de la Virgen de Fátima, también a quienes
nos ven desde sus casas gracias a Enguera
Televisión.
En primer lugar, me gustaría saludar a San-
dra y a Ismael, Festera Mayor y Presidente
del año pasado, daros la enhorabuena por
haber representado a la perfección al pue-
blo de Enguera en todos los actos en los
que habéis asistido. Espero que haya sido
un año inolvidable tanto para vosotros
como para vuestros padres Carmen, Este-
ban, Mari y Timo. Felicidades.
Hoy, es para mí un grandísimo honor, y al
mismo tiempo una gran responsabilidad, el
ejercer el puesto de mantenedor en la exal-
tación como Festera Mayor de mi querida
sobrina Merche, acompañada de Juan como
Presidente y de los festeros y festeras de
2017.
Al nombrarte por primera vez Merche, re-
cuerdo tantos y tantos momentos vividos
contigo, desde cuando casi recién nacida,
tu madre me dijo si te quería coger en bra-
zos. Y yo con toda la inexperiencia del
mundo, no sabía si sujetarte con el iz-

quierdo o con el derecho, boca arriba o
boca abajo, estrecharte con fuerza o no.
Tenía tanto miedo en hacerte daño, que me
quité el reloj, este mismo que llevo hoy y te
acuné con todo el cuidado del mundo, y
desde ese momento sentí que nos une un
vínculo muy especial.  
Así que antes que nada, voy a volver a qui-
tarme el reloj, dejarlo a un lado, porque
igual que aquel día, quiero, necesito cui-
darte, mimarte, ampararte, y que todos los
que se han reunido hoy aquí te conozcan un
poquito más. 
Y que sepan que nuestra Festera Mayor
Merche, es una mujer de primera, radiante
y feliz.
Merche, cuando la tarde del día de San José
viniste a casa y me entregaste aquel sobre
verde, lo abrí pensando que era un regalo
por mi santo. Allí había tres fotos; fotos en
las que estábamos tú y yo: tú pequeñica,
sonriendo, pegada a mí y yo feliz por estar
a tu lado. “¡Tío, dale la vuelta!” Me dijiste.
Y detrás, habías escrito: “TE GUSTARÍA” en
la primera; “SER” en la segunda; y en la ter-
cera leí: “MI MANTENEDOR: “¿TE GUSTA-
RÍA SER MI MANTENEDOR?” Empecé a
temblar, y los ojos supongo que sería por
la pólvora de esos días ruidosos y festivos
de fallas, me picaban, se humedecían. ¡Qué
te iba a contestar Merche!, “CLARO QUE
SÍ” Cómo negarte cualquier petición.

Pero ah caray, llegó la noche, y esa, y la si-
guiente, y en muchas más (ayer, anteayer…
)  me costó conciliar el sueño. 
En esas noches de duermevela pensaba que
yo, un hombre de números, papeles y fac-
turas, y con los números pocas rimas, me-
táforas y florituras se pueden hacer, ¿cómo
iba a estar al nivel de gente tan acostum-
brada a estos actos, a ejercer este puesto
de mantenedor tan bien como lo hicieron
Marina, Pepe Palop, Amparo Martínez, Mi-
guel Cosme, Mª Nieves, Belén, Fernando
Chorques, Patricia, Ramón Matías, … ?  
¡Si fuera mi hermano que está más acos-
tumbrado a estas cosas, no habría pro-
blema!.
Pero como todo en la vida, pensando, me-
ditando, hablando con el corazón, intentaré
durante unos minutos, no muchos como
siempre me dice mi sobrina Ángela, entre-
tenerles y contar algo de Enguera, de nues-
tras gentes y de Merche, nuestra Festera
Mayor.
Si mi memoria y mis cuentas no me fallan,
y tú Miguel Ángel, y Carmen madre de
Jorge,  también lo recordaréis, hace ya
treinta años, el día 19 de septiembre de
1987, estábamos aquí mismo, junto a este
pabellón, del que sólo se había instalado
poco más que los pilares, en la presenta-
ción de Mª Ángeles, la festera mayor de
nuestra quinta 87. Nervioso y sudando la

MANTENEDOR
DISCURSO 2017

José Casains Ventayol
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gota gorda, deseando, con las prisas que
todos tenemos a los dieciocho años, que el
mantenedor de aquel acto, el gran cronista
local Pepe Chirlaque, acabara lo antes po-
sible, quitarme el traje y ponerme la cami-
seta de la quinta para ir a ver a la
inolvidable Orquesta Zíngaros que actuaba
después. ¡Qué Orquesta, qué fenómenos!
Ahora, el paso de los años te hace ver, que
esa impaciencia juvenil, esas prisas para
todo, provoca que no lleguemos a disfrutar
al máximo de cada momento, y que siem-
pre estemos pensando en lo que vamos a
hacer dentro de un rato, mañana, la semana
que viene, sin darnos cuenta que cada día,
cada minuto, cada segundo que pasa, ya no
vuelve, se convierte en pasado. 
Festeros y festeras de 2017, vais a ser du-
rante estos próximos días, el centro de
atención de todos los enguerinos y de la
gente que nos visita, tenedlo en cuenta y
aprovechad estas vuestras fiestas, de lo
que queda de presentación, disfrutad de
todos y cada uno de los actos.
Sois unos afortunados, la música os acom-
pañará con alegría en los pasacalles.
(Diego, seguro que tu padre dirige la banda
como nunca).
Vais a divertíos y bailar con las orquestas
y con los disfraces. 
No hará falta que cuando la mañana de San
Miguel la campana Micaela repique con jú-
bilo el primer toque, subáis a la iglesia para
coger buen sitio, tendréis el mejor en los
primeros bancos. 

Podréis contemplar la potencia de la mas-
cletá, y el colorido de los fuegos artificiales
que disparará el Tío de Juan,
Vivir y aprovechar cada momento que será
único e irrepetible. Nuestros padres nos
han traído a esta vida para disfrutarla y ser
felices. ¡Hagámoslo!
Festeros y quintos de 2017, nacisteis en el
año 1999, un año clave, mágico, de cam-
bios, de incertidumbre. Finalizaba un siglo
y empezaba uno nuevo. Los agoreros pro-
nosticaban que los ordenadores dejarían de
funcionar y que el nuevo siglo sólo nos trae-
ría problemas y más problemas. 
Pero aquí estáis vosotros, demostrando que
sois una generación de primera división. 
Este año hemos podido veros por todo el
pueblo trabajando con ilusión y con ganas:
En la fiesta de las paellas, vendiendo chu-
cherías en teatros infantiles, organizando
el futbito de verano, un bingo, desfilando
casi como modelos profesionales en el acto
“Enguera está de moda“. Varios habéis es-
tado ensayando las danzas enguerinas y se-
guro que la víspera de San Miguel las vais
a bailar de lujo, en las pasaetas os vamos a
llenar de aplausos.
Muchos de vosotros habéis terminado los es-
tudios de bachillerato y selectivo obteniendo
unos magníficos resultados, situando al Ins-
tituto de Enguera, entre los mejores de toda
la Comunidad Valenciana, y además, me
consta por comentarios de profesores, que
sois un grupo ejemplo de compañerismo, co-
laboración y solidaridad. Vamos, que sois
unos tíos y tías de categoría.

Dentro de unos años, cuando al igual que
hoy nos acompaña la quinta del 92 cele-
brando el 25 aniversario, (por cierto Sacri,
y Amadeo, buenas noches, es un placer te-
neros también aquí, hoy por fin habéis po-
dido realizar el pasacalle sin miedo a las
inclemencias del tiempo, y no ha habido
que terminar la presentación en el Salón
Horóscopo de Pepe el Borreguero como en
vuestro año). Decía que cuando vengáis a
celebrar el 25 aniversario estoy seguro que
seréis hombres y mujeres situados en
puestos clave, de ayuda a los demás, pro-
fesionales de primera, pero sobre todo, per-
sonas honestas y trabajadoras.
Unos habéis empezado este mismo mes de
septiembre una carrera en la universidad,
lo que conlleva un cambio de vida: vivís con
otros compañeros lejos de la familia, liber-
tad de horario, conocer gente nueva, … jue-
ves universitarios, … ¡Pero qué pronto
echaréis de menos la comida de vuestras
madres y el apoyo de vuestros padres ante
cualquier problema! 
Otros vais a empezar a trabajar y a forjaros
un futuro, que seguro será alentador. 
Quintos, estáis un una época de decisiones,
de cambios en vuestra vida. Sois como ese
caminante que tiene ante sí varios caminos
a elegir y no sabe por cual seguir. Pensad
que todo esfuerzo, tiene su recompensa.
Cuanto más alta es una montaña, mejores
vistas se ven desde la cima. 
Tomad las decisiones sin miedo, con la
ayuda y con el consejo de vuestros padres,
de hermanos mayores, de personas próxi-
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mas que os quieren y desean lo mejor para
vosotros. Seguro que acertáis. Y si por
cualquier razón, decidís cambiar de estu-
dios, de ese primer trabajo, sabed que la
manera más real de aprender, es equivo-
carse con ganas. Haced un reset igual que
cuando un ordenador deja de funcionar y
empezad de nuevo con mayores energías,
como el Ave Fénix, que renace de sus ceni-
zas, una, cien veces si hace falta, 
Estimados Padres de festeros, en el pasa-
calle que nos ha llevado hasta aquí, se os
veía alegres, satisfechos. Este año, habéis
trabajado con ilusión y con esfuerzo, para
que vuestros hijos luzcan sus mejores
galas.
Os propongo que este espléndido resultado
no sea efímero, no se quede sólo en una
foto de ese álbum que muy de vez en
cuando miraréis. 
Por un momento, poner la vista en este
magnífico cuadro que tenemos aquí. Mirar,
observar, capturar esta imagen de vuestros
hijos, elegantes, guapos, contentos, y olvi-
dar todas las prisas, los nervios, los proble-
mas, cerrar los ojos y guardar esta imagen
no sólo en la mente, también en vuestro co-
razón.
Y cuando en este año crucial y de cambios,
cuando en la distancia los echéis de menos,
volver a recordar esta imagen, seguro que
volvéis a estar tan felices como ahora lo es-
táis. 
Permitidme que yo también lo haga porque
es una estampa preciosa. 

Cuando preparaba estas palabras, pensé en
hablar de grandes Enguerinos ilustres, eru-
ditos, personajes que han dejado huella: de
Manuel Tolsá, el gran escultor y arquitecto;
de Isidoro Garnelo, autor de la imagen de
San Miguel que preside la iglesia y de la
Fuente de nuestra plaza, nacido hace ahora
150 años; o de Jaime Barberán, el alcalde
desde 1958 al 1970 que tantas y tantas
cosas consiguió para esta población.
Pero al final, decidí intentar contar ¿qué
tiene este lugar, medio perdido en el inte-
rior de Valencia, que hace a los enguerinos
que no tienen la suerte de vivir aquí todos
los días, como si de una sustancia adictiva
se tratara, tener la necesidad, de regresar
cada semana, o cada mes, o por lo menos
una vez al año para salir en la Procesión de
San Miguel? 
¿Qué hace, que se diferencie incluso, la ve-
locidad de los coches cuando los viernes
raudos, veloces llegan a Enguera, … y los
domingos parten pausadamente, rumbo a
su lugar de trabajo semanal, como si no
quisieran abandonar las calles del pueblo?
¿Será el agua que nace del pozo de Albalat,
que lleva alguna sustancia que crea depen-
dencia?
Juan, ¿serán las poesías que cada año apa-
recen en la revista Enguera, llenas de amor
y amistad de tu tío Ramón El Chato mi com-
pañero de trabajo tantos años?.
¿Será la imagen de las chimeneas aún er-
guidas, gigantes de piedra que todo lo ven
y que nos recuerdan aquel pasado esplén-
dido de la industrial textil Enguerina, aque-

llas mantas, aquellos paños que daban a co-
nocer con orgullo el nombre de Enguera por
toda España? (Como los que fabricaba el
abuelo de Paula).
¿Serán los pebrazos?, ese manjar que los
años que llueve entre la Virgen del Carmen
y la Virgen de Agosto y si el tiempo acom-
paña cogemos en las partidas del Tintorero,
de la Cebolleja, del Llano de las Estacas, el
kilómetro 12 o  … y no digo más para no
descubrir los rogles pebraceros.
¿Será el jamón de Saetes, Rafa y Pau? 
¿Serán los rayos del sol, que cada mañana
asoman por el castillo, dando luz a la so-
lana, y atardecen por los volaores de los
altos? 
¿Será el Fadrí, ese campanario imponente,
precioso, que es lo primero que divisamos
cuando por la carretera nos aproximamos
a nuestro pueblo? 
Pienso, o mejor “me pienso” como decimos
por aquí, que lo que de verdad hace único
este lugar, es el carácter y la forma de ser
del enguerino, esa dualidad que nos hace
únicos: austeros, serios y sobrios,  he-
redado de aquellos aragoneses que repo-
blaron estas tierras después de la
conquista de D. Jaime I, y a la vez espon-
táneos y creativos, valores de nuestra
región valenciana 
Los enguerinos somos previsores y aho-
rradores, “che que nos gusta el saquet
lleno”. Ejemplo de ello El Ahorro Enguerino,
fundado en 1912 con el fin de promover el
ahorro y los préstamos a bajo interés, (Pre-



sidente, cuántas horas dedicó tu abuelo
Pepe a poner el sello en el cartón semanal).
Y al mismo tiempo y como contrapartida a
ese carácter ahorrador, somos despren-
didos y generosos y no nos importa
estar todo el año comprando lotería y rifa
de San Antón, para que los forasteros,… los
de fuera se lleven caramelos y juguetes ese
domingo de enero.
Asociaciones altruistas tenemos para todos
gustos: como Protección Civil y su labor
desinteresada, infatigables, los podemos
ver al pie del cañón en todos los actos para
ayudar en lo que haga falta; como Amigos
de Enguera, entusiastas enguerinos, tra-
bajando siempre por recuperar, difundir y
promover la cultura y el patrimonio de
nuestro pueblo; ell  Movimiento Junior,
que todos los sábados y en el campamento
de verano cuidan con cariño de nuestros
hijos, (y aquí tenemos varios monitores,
Celia, Adrián, Jorge, Rafa, Pau, Miguel
Ángel, Merche, gracias por aguantarlos);
Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas; nuestra Falla el Trampot, Cazado-
res, Columbaris, Adene, Amas de
Casa, Bolilleras,… 
Aunque si hay un rasgo que de verdad nos
identifica y nos hace singulares es el de
hospitalarios y solidarios. Esa calidez
de la acogida con la que se recibe al visi-
tante, la ayuda y el apoyo a los más nece-
sitados.  
Ahí está la Residencia de Ancianos
San Rafael, nuestra, de toda Enguera, no
sólo de los socios que continúan el legado
de los que con sus aportaciones económi-
cas e incluso con jornales de trabajo, hicie-
ron posible esta gran obra, y ahora también
centro de día con las más modernas insta-
laciones y atenciones para el bienestar de
nuestros mayores. Visitada cada año por
festeros en San Miguel, por los Abandera-
dos, los Falleros, la Calle de San Antonio de
Padua,… para compartir la fiesta y la ale-
gría con los allí residentes. 
Por esto, por este carácter, es difícil no
querer a nuestro pueblo,…. a ENGUERA.

Ahora que no nos oye nadie…, quiero hacer
una confesión a mis cuñados, Inma y Mi-
guel Ángel. Vuestra hija MERCHE, siempre
en mis brazos, siempre de mi mano, “la
princesa de los labios de fresa” como le
decía de pequeña, cuando allá por el mes
de febrero se le nombró Festera Mayor, al
día siguiente alguien por la calle me pre-
guntó si la que habían elegido era mi hija,…
y por un momento, por un momento, … es-
tuve tentado en decir que sí, porque Merche
es…. 
Merche es un bombón de chiqueta,
¡guapa!. No hay más que verla. 
Merche es tranquila, toma las decisiones
pausadamente, escucha las opiniones a
favor y en contra, piensa todas las opciones
posibles y después de un tiempo, decide.
Esto que pueda parecer que no es bueno, le
hace la mayoría de veces acertar.
Merche es un ejemplo, llegaste la primera
a nuestra familia y a la peña de amigos. No
hace falta decir que fuiste un juguete para
todos. Y ahora, eres un modelo para los pe-
queños, un espejo en el que siempre se
miran y aprenden. Nos has devuelto con
creces el cariño que todos te dimos. 
Merche es responsable y estudiosa, ha
obtenido unas notas que yo alguna vez en
sueños casi he logrado tener. Va a estudiar
una doble carrera de esas que dan respeto
y que a mí me haría falta un trimestre en-
tero sólo para aprender el nombre de las
asignaturas.
Merche es callada, con esa cantidad justa
de discreción, que hace que se le puedan
confiar secretos, que serán debidamente
custodiados y protegidos.
Merche es comprometida, como lo de-
muestra en los Juniors con  los más peque-
ños, teniendo paciencia para enseñarles
ese estilo de vida, con tolerancia, y respeto
a los demás. Como dice su oración: “Sin
cansarse, con lealtad y alegría”.
Merche es una amiga de verdad. En Xá-
tiva, con Aitana, Pilar, Paula, Norma, Paula
Blasco, Sara, Nuria, Celia y Natalia, que se-

guro que estarán por aquí, forma un grupo
inseparable desde pequeñas, compañeras
de juegos, estudios, y mucho más. Y aquí
en Enguera, los fines de semana y vacacio-
nes comparte andanzas con sus amigos que
tanto le quieren y protegen.
Muchos más adjetivos, ¡y todos buenos!,
podría poner a mi sobrina Merche. Y no es
pasión de tío. 
De verdad, y ahora sí que quiero que todo
el mundo lo sepa, merece la pena cono-
certe,  y compartir contigo todos los mo-
mentos que se puedan.

Ahora Merche, te has hecho mayor, inde-
pendiente. Creo que ya me puedo poner el
reloj sin miedo, puedes cuidar de ti misma,
aprovecha este tu momento, comparte esta
alegría con tus festeros, con los quintos,
con tus amigos, con tu familia. Y recuerda
que vas a tener el honor de representar du-
rante un año, ni más ni menos que a la
mujer Enguerina. 
Y para terminar, (y voy a acabar ya porque
si no Ángela se me enfada) y dándote las
gracias por haberme nombrado tu mante-
nedor, por haber podido compartir un ratito
este escenario cerca de ti y de tus compa-
ñeros festeros, quisiera que, como casi dice
esa canción de Melendi 

Enguerinos, aquí tenéis a la Festera
Mayor de 2017: MERCHE ALMELA
SANCHIZ.
VIVA SAN MIGUEL y VIVA LA VIRGEN
DE FATIMA.

“Que la noche se hiciera día, 
y que la luna no se fuera, 
que se quedara apoyada en el hombro del sol,
para que durante todos estos días de fiestas, 
la luz del sol y el brillo de la luna juntos, 
os alumbraran con fuerza. 
Y que la gente supiera 
que no hay nada mejor 
que la San Miguelá de Enguera”. 



En el hall del 
Ayuntamiento

Todos juntos en el futbito

Promoción
de 2006 en
el cole
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VIERNES, 
21 DE SEPTIEMBRE
00:00    Fiesta de DJs en el parking del campo de

fútbol. DJ Mike Morato. 
               Patrocinan Quintos 2018. 

SÁBADO, 
22 DE SEPTIEMBRE
10:30     Cagá de la Burra, organizada por los

Abanderados 2019, en el pabellón “Jaime
Alegre”. Castillos hinchables para niños
en el pabellón “Jaime Alegre”.

21:30     Presentación de la Festera Mayor Srta.
Nuria Pareja Marín y su Corte de Honor
en el pabellón “Jaime Alegre”. A
continuación, Vino de Honor en el salón
Horóscopo.

01:15      Desfile de peñas desde la plaza de la
iglesia hasta la plaza Comunidad
Valenciana.

01:30     Pregón de fiestas en la plaza Comunidad
Valenciana y, a continuación, Toro
embolao y vaquillas. 

               Ganadería Vicente Machancoses.

02:30     Actuación de la orquesta La Bèstia en el
pabellón “Jaime Alegre”. 

DOMINGO, 
23 DE SEPTIEMBRE
10:00     Exhibición de tiro y arrastre en el parking

del campo de fútbol. 

12:00     Pasacalle con las festeras y festeros. El
pasacalle saldrá desde la Casa de la
Cultura y  recorrerá, entre otras, las
siguientes calles: San José, Santa
Bárbara, San Cristóbal, San Ramón,
Enrique Sanchis, Calle Moncada, Calle
San Juan y Calle Los Ángeles. A
continuación, inauguración de
exposiciones.

16:30     Suelta de vaquillas y toro embolao.
Ganadería Els Coves.

17:30      Teatro infantil El Día de Ramiro a cargo
de Ameba Teatre, en la Casa de la
Cultura.

20:00     Pasacalle y, a continuación, Concierto a
cargo de la Unión Musical Santa Cecilia
de Enguera en el pabellón “Jaime Alegre”

LUNES, 
24 DE SEPTIEMBRE
18:00     Precios populares en las atracciones de

la feria.

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

MARTES, 
25 DE SEPTIEMBRE
18:30     Suelta de vaquillas y toro embolao.

Ganadería Gregorio de Jesús.

21:00     Bocadillo gigante en la plaza Ibáñez
Marín.

22:00    Becerrada. Organizada por los Quintos
2018. 
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MIÉRCOLES, 
26 DE SEPTIEMBRE
11:00     Visita de los festeros y festeras al IES

Enguera.

12:30     Misa de los Jubilados. A continuación,
Pasacalle que recorrerá, entre otras, las
siguientes calles: Dr. Albiñana,
Desamparados, Terrero y San Vicente.

18:00     Disfraces infantiles desde la calle San
José. A continuación, actuación infantil
Colors Band en la plaza Manuel Tolsá.

22:00     Concurso de Gachamigas en el solar de la
fábrica de Piqueras. 

00:00    Orquesta Matrix en el pabellón “Jaime
Alegre”.

JUEVES, 
27 DE SEPTIEMBRE 
11:00      Parque infantil con hinchables y

simuladores de F1 en la plaza Comunidad
Valenciana.

14:00     Festival de cazuelas de arroz al horno en
el pabellón “Jaime Alegre”.

17:30      Danzas enguerinas infantiles.

19:00     Suelta de vaquillas y toro embolao.
Ganadería La Paloma.

23:30     En el pabellón Jaime Alegre DUO DE ASES
CON JAVIER BOVEA. Arias y duos de
opera - Napolitanas - Romances y
Zarzuela. 

01:00     Suelta de vaquillas y toro embolao.
Ganadería Andarillo y Asensi.

VIERNES, 
28 DE SEPTIEMBRE 
11:00      Teatro de calle itinerante, Aventura

Medieval, desde la plaza Manuel Tolsá
recorriendo el centro del pueblo.

12:30     Pasacalle con las festeras y festeros. El
pasacalle saldrá desde la ermita de San
Antonio de Padua y  recorrerá, entre
otras, las siguientes calles: San Antonio
de Padua, Enrique Sanchis, Plaza de la
Iglesia, Plaza Comunidad Valenciana,
Santa Bárbara, Portal de Almansa y calle
San Miguel.

16:30     Suelta de vaquillas y toro embolao.
Ganadería El Cali.

20:30     Ofrenda de flores a Nuestros Patronos,
San Miguel Arcángel y la Virgen de
Fátima. Concentración en la Plaza Manuel
Tolsá de todos los que deseen participar
ataviados con el traje típico. Pasacalle
junto a los festeros hasta la Iglesia,
recorriendo la calle San José, la calle
Santa Bárbara y la calle Moreras.

21:30     Danzas enguerinas.

00:00    Castillo de fuegos artificiales en solar de
la fábrica de piqueras. Pirotecnia
Caballer.
A continuación. Suelta de vaquillas y un
toro embolao. Ganadería Fernando
Machancoses.

01:30     Actuación de la orquesta Euforia en el
pabellón “Jaime Alegre”.
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SÁBADO, 
29 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL
12:00     Misa solemne en honor de San Miguel

Arcángel. A continuación, pasacalle y
mascletá en la plaza Comunidad
Valenciana (Pirotecnia Caballer).
Seguidamente, visita a la Residencia San
Rafael.

16:45     Suelta de vaquillas. Ganadería Andarillo y
Asensi.

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

23:30     Baile de disfraces desde la Oliveta.
               A continuación, actuación de la orquesta

Montecarlo en el pabellón “Jaime Alegre”,
colaboran Quintos 2018.

DOMINGO, 
30 DE SEPTIEMBRE 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE
FÁTIMA
12:00     Misa solemne en honor de la Virgen de

Fátima. A continuación, pasacalle y
mascletá en la plaza Comunidad
Valenciana (Pirotecnia Caballer).
Seguidamente, visita a la Residencia San
Rafael.

16:30     Suelta de vaquillas y toro embolao.
Ganadería Benavent.

20:30     Procesión en honor de la Virgen de
Fátima, patrona de Enguera. 

               A continuación espectáculo pirotécnico
en la plaza de la Iglesia.

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 21 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.
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Se acaban las vacaciones estivales y al
comienzo de un nuevo curso, llegamos al
final de nuestra misión. Sin darnos
cuenta, ya están aquí las fiestas que En-
guera dedica a nuestros patronos.
Durante este año, hemos sido testigos del
cariño que, generación tras generación los
enguerinos profesan a San Miguel. Muchos
son los momentos en que hemos tenido la
oportunidad de compartir las vivencias de
nuestros vecinos que se acercan a San Mi-
guel para ofrecer sus alegrías y pedir
ayuda en los momentos difíciles. 
Al escuchar nuestros nombres, surgieron
un sinfín de sentimientos difíciles de ex-
plicar y muy antagónicos: sorpresa, ale-
gría, miedo, ilusión. El Señor nos ha
elegido, a través del sí de nuestros mari-
dos, y hoy damos las gracias por permi-
tirnos disfrutar de la amistad, el respeto
y la unión que ha surgido entre nuestras
familias. 
Nuestro trabajo como camareras ha con-
sistido en ayudar a nuestra comunidad a
vivir cada momento litúrgico, creando un
ambiente propicio para abrir el corazón
al Señor. Hemos puesto todo nuestro tra-
bajo y cariño al servicio de los demás. 

Desde estas líneas queremos expresar
nuestro agradecimiento a D. Eduardo,
cura párroco, y a nuestras familias, que
han estado a nuestro lado apoyándonos
en nuestras ilusiones y locuras. 
No podemos olvidarnos de las Camareras
de la Virgen de Fátima, con las que hemos
compartido momentos de preparación y
oración en las celebraciones religiosas. 

Desde aquí animamos a todos los engue-
rinos a vivir esta experiencia y sentir la
cercanía del Señor. Y a todos los que nos
visitáis u os encontráis lejos de Enguera,
disfrutéis de unos días de felicidad y
amor en compañía de vuestros familiares
y amigos. ¡Qué San Miguel y la Virgen de
Fátima hagan que reine la paz y amor en
las familias de Enguera!
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CAMARERAS
DE SAN MIGUEL

Maribel, Loles y Mª Amparo



Se acercan nuestras Fiestas Patronales y
también finaliza nuestra labor como “Ca-
mareras de la Virgen de Fátima”. Ha sido
una experiencia bonita, única e inolvida-
ble, que, sin duda, marcará nuestras vidas
para siempre; pues hemos tenido el pri-
vilegio de vivir con plenitud y cercanía la
preparación de cada tiempo litúrgico.

Ser Camareras es para nosotras vivir con
Amor, Respeto y Humildad poniendo
nuestro corazón en mantener el Sagrario
siempre limpio y dispuesto para los dis-
tintos actos litúrgicos que allí se cele-
bran. También, es muy visitado ya que los
Enguerinos sentimos una gran devoción
por nuestra patrona “la Virgen de Fátima”
y acudimos para orar y agradecerle nues-
tras peticiones.

Ha habido una bonita convivencia con
nuestras compañeras las “Camareras de
San Miguel” con las que hemos disfru-
tado y compartido momentos muy agra-
dables que siempre recordaremos.

También queremos agradecer a Don
Eduardo sus consejos, su comprensión y
apoyo; a Alicia que, con su sencillez y tra-
bajo silencioso, ha sabido entender nues-
tro gusto para que el Sagrario estuviese

precioso; y a Andrés, que también nos ha
ayudado cuando lo hemos necesitado.

Muy especialmente, queremos agradecer
a nuestras familias que han vivido junto
a nosotras y con la misma intensidad
nuestro trabajo y alegría.

Desde estas líneas queremos invitar a
todos los Enguerinos y visitantes a parti-

cipar y a acompañarnos en la Misa So-
lemne y en la Procesión del día 30 de sep-
tiembre en el que celebramos la festividad
de Nuestra Patrona “la Virgen de Fátima”.
Nos gustaría animar a las enguerinas que
todavía no han sido Camareras, que no
teman a dar ese paso, pues es más fácil
de lo que parece y que vivan esta expe-
riencia única.
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CAMARERAS
VIRGEN DE FÁTIMA

Consuelo, Pepa y Consuelo



40

CENTRO DE SALUD 
DR. RAFAEL ROMEU

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Elías Guillén Hernández

Próximos a la celebración de la
festividad de San Miguel Arcángel
participamos un año más  en la nueva
edición del Libro de Enguera, días
entrañables y que desde estas líneas
nos hacen abrir una ventana al pasado,
con la ineludible ilusión de hacer mejor
el futuro, al menos en el aspecto
sanitario, del cual somos responsables.
Agradecer a todos los profesionales del
centro de salud la labor realizada los
últimos años en la consecución de los
objetivos marcados por la Conselleria de
Sanidad en la mayoría de los programas
y protocolos establecidos dentro de la
cartera de servicios, pautados desde
dicha institución, como pueden ser: el
buen control de dichas patologías, la
buena gestión de recursos,  la ausencia
de demora en las consultas médicas, la
atención continuada permanente… Y por
parte de la población enguerina, en
general, su buen y respetuoso
comportamiento con estos
profesionales de la sanidad.
Como decía, son momentos de mirar
hacia atrás, ya que como profesionales,
son muchos los años de servicios

prestados. Hemos visto nacer dos
generaciones y acompañar otras dos en
su despedida. Son muchos recuerdos
entrañables y algunos, pocos, más
dolorosos e ineludibles, que se nos
pasan por la mente  y que nos llevamos
con nosotros.
Recuerdo la sanidad en nuestros inicios,
hace cuarenta años, con cuatro
profesionales para una población de
más de cinco mil personas, con
veinticuatro horas de servicio al día y
once meses al año, con la dificultad de
conciliar nuestra vida familiar. Recuerdo
la implantación de la Atención
Continuada en el año 1997, lo que
supuso para el profesional y para la
población en general. Y por supuesto, la
inauguración del Centro de Salud en
febrero del 2003, reestructurando los
cupos médicos y una Atención
Continuada con todos los medios
necesarios para dar un mejor servicio.
Todos estos esfuerzos supusieron que
fuéramos  reconocidos como centro
docente por el Ministerio de Sanidad, en
virtud a las infraestructuras que tiene el
centro de salud, al servicio que se presta

a la población y al nivel de formación de
los profesionales que dispone dicho
centro. En todo ello han participado
todos los compañeros  que nos han
acompañado en este espacio de tiempo,
unos siguen con nosotros, otros nos han
dejado, o se han trasladado o se han
jubilado: Hagamos un homenaje a
todos ellos, a todos, porque todos han
aportado su trabajo en este proyecto,
siendo nuestra gran ilusión que se
mantenga y mejore en el tiempo. 
Sin duda la gran novedad de este último
año ha sido la jubilación de varios
compañeros: hace un año lo hizo la
matrona, Mª José García Martínez, a
principio de año lo hizo D. Vicente
Villanueva Ferrer y durante el presente
verano lo ha hecho el enfermero José
Luis Aguilar Jiménez, todos ellos tras
una larga y dilatada vida laboral, en su
mayor espacio de tiempo entre
nosotros. Desde aquí queremos
felicitarles por todo lo que nos han
aportado como profesionales, como
personas y como compañeros, y
desearles lo mejor en su vida de
jubilados. Por supuesto, sus puestos han
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sido cubiertos por otros profesionales
con una reconocida y dilatada vida
profesional. Matrona a cargo de Inés Pla
Serrano (formada en Inglaterra), médico
de familia a cargo de Yolanda Juan
García, quien procede del servicio de
urgencias del Hospital Luis Alcañiz, y de
enfermera nos vuelve la enguerina Pilar
Gómez Chorques (todos la conocemos)
que nos dejó hace tiempo y ha estado
varios años trabajando en el centro de
salud de Mogente. A todos ellos
igualmente desearles lo mejor y una
larga vida entre nosotros.
No podemos pasar página sin hacer
referencia a la docencia y los residentes
de familia, en este momento son un total
de siete. Este año se ha incorporado,
tras superar las pruebas del MIR,
Eduardo San Martín Ciges, todo un
ejemplo vocacional  a seguir, con plaza
de farmacéutico en La Fe de Valencia,
cursó la carrera de medicina y optó por
venirse con nosotros a cursar la
especialidad de Medicina de Familia,
cuando pudo decidirse por otras
especialidades. Desde principios de
junio y durante un año estarán con
nosotros los nuevos R4 (Pilar Sánchez
Amador y Arturo León Medina), para en
mayo del próximo año obtener  la
especialidad de Medicina de Familia. Sin
olvidarnos del resto, en estos momentos
están formándose en el Hospital Luis
Alcañiz: María y Marina (R3) e Isabel y
Amparo (R2).
Como es habitual, hacemos referencia
un año más, al aspecto demográfico
de la población de Enguera, ya que sigue
llamándonos la atención y tras superar
la burbuja inmobiliaria de los pasados
años, su nueva caída a principios del
mes de julio, con un total de 4.979
habitantes en el censo SIP, respecto al
año pasado 64 habitantes menos. Todo

ello debido al descenso de inmigrantes
y al bajo índice de natalidad de los
últimos años.
No ha sido el presente año relevante en
novedades a nivel de la sanidad, el año
pasado destacábamos el programa
screening del cáncer colorrectal,
instaurado en nuestra comunidad hace
tres años, controlándose cada dos años
y cuya población diana comprende de
los 50 a 70 años a ambos sexos, los
últimos resultados de Enguera vienen
reflejados en la anterior revista. 
Este año queremos referirnos a una
patología emergente en nuestro entorno,
asociada al sobrepeso y la edad, de la
cual todos hablamos con bastante

desconocimiento de la realidad: la
DIABETES. Hace 20 años hablábamos
de prevalencias del 5 o 6%. Lo
sorprendente  a fecha de hoy es que con
los registros actuales del programa
informático (Abucasis), considerando la
población de cero a cien años, dicha
prevalencia  se ha disparado a un 10%,
teniendo en cuenta que hasta la edad
adulta la prevalencia es mínima,
traducido a cifras reales el número total
de diabetes en nuestra zona se aproxima
a quinientas personas en sus diferentes
estadios. Como siempre en medicina lo
importante es prevenir y,  en este caso
en concreto, un buen control es lo
prioritario:



42

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

• Controlar la dieta, siempre es el paso
más importante del tratamiento, las
pastillas sólo si falla esta y la insulina
cuando fallan las dos anteriores.

• Controlar el peso, es una enfermedad
asociada al sobrepeso y la obesidad.
Normalizando el peso se normaliza el
azúcar.

• Controlar otros factores de riesgo
asociados a dicha patología como son
la hipertensión y el colesterol.

• Control de las cifras de glucosa en
sangre a diario y en su domicilio: solo
es necesario en pacientes con insulina,
por el riesgo de hipoglucemias. Los
restantes  debe hacerlos su médico y
enfermero en el centro de salud. Una
persona bien controlada presenta
cifras  de Hemoglobina Glicosilada
inferiores a 7%, si dichas cifras son
superiores 8%, con una dieta y
medicación adecuada quizás estemos
en disposición de poner insulina.

Con todo ello bien controlado, Ud.
evitará las complicaciones que originan
a largo plazo dicha enfermedad y tendrá
una mejor calidad de vida: 15/20 o 30
años después de haber sido
diagnosticado. Recuerde que en sus
fases iniciales pude ser asintomática y
todo lo dulce está muy bueno, pero las
consecuencias podría pagarlas en el
futuro.
Las complicaciones más habituales a
largo plazo son todas de origen vascular,
como infartos de corazón o de cerebro,
insuficiencia coronaria, enfermedades
renales, retinopatía, arteriopatías
periféricas. TODO EVITABLE CON UN
BUEN CONTROL  los primeros años de
su diagnóstico.
El segundo problema en el que
queríamos hace hincapié este año, es en

la Vacunación de la GRIPE, ya que raro
es el año que cumplimos los objetivos
que nos marca la Conselleria de Sanitat
al respecto, debido al absentismo de
muchas personas en suministrársela por
diferentes motivos. Este pasado
ejercicio, para una población de 1.072
personas mayores de 65 años con
indicación de ponérsela, solo se
suministró a 591 (55,14%).
Para este próximo año, la Conselleria
tiene reservadas para la Zona Básica de
Enguera un total de 800 dosis de dicha
vacuna, estando previsto el inicio de
dicha campaña el día 23 de octubre y
salvo novedades hasta el 31 de enero
2019, recomendándose a los siguientes
grupos:
• Todos los mayores de 65 años, y más

en los que conviven en residencias
• Menores de 65 años con riesgo de

complicaciones (enf. neuromusculares,
enfermedades con inmunosupresión,
cánceres, diabetes, enfermedades vas-
culares, demencias, síndrome de down,
embarazadas)

• Trabajadores de la sanidad, trabajadores
de geriátricos

El objetivo que nos planteamos es

superar el 65 % de las personas que
superan los 65 años y el 40% del
personal sanitario. ANIMAR A TODOS A
PONÉRSELA, los efectos secundarios de
la vacunación son mínimos y salvo raras
excepciones, que ya valorará su médico,
se debe de suministrar en beneficio de
todos, por  la alta contagiosidad de la
misma y sus frecuentes complicaciones
en los grupos de riesgo.
Por nuestra parte nos despedimos de
toda la población, les felicitamos a todos
y en especial a autoridades, camareras
de S. Miguel y de la Virgen de Fátima y
ante todo a los festeros 2018, a quienes
les toca vivir su momento, momento que
recordarán toda su vida, hacerlo con
dignidad, que son días para pasarlo bien
desde el respeto y saber estar.
Desde aquí queremos hacer un pequeño
homenaje de  futuro con unas
breves palabras de nuestros residentes
en cuarto año de formación entre
nosotros y  el Hospital Luis Alcañiz, y
otro homenaje de pasado, la
despedida del enfermero José Luis
Aguilar Jiménez, quien se jubiló el día 6
de julio, tras treinta y cinco años de
servicio entre nosotros, desempeñando
o la coordinación de enfermería hasta
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hace muy poco tiempo; desearles a
todos lo mejor…

RESIDENTES 
(R4: PILAR y ARTURO)
Llevamos ya tres años formando parte
del personal sanitario de este municipio.
Durante este año lo haremos de una
manera más activa al compartir las
consultas junto a nuestros tutores Elías
y Leonardo.
Muchos de ustedes nos habéis podido
ver tanto en las consultas con nuestros
tutores, en el hospital en los diferentes
servicios y, en los servicios de
urgencias, tanto en el Luis Alcañiz como
en nuestro centro de salud, durante las
distintas etapas de nuestro proceso
formativo. Nuestra última fase
formativa como Médicos de Familia
tiene lugar en este centro de salud.
Durante este año debemos ir
adquiriendo los conocimientos teóricos
de la práctica asistencial  en el manejo
de las patologías agudas y crónicas,
ampliar nuestro conocimiento sobre
tratamientos, así como procesos de
enfermería. También hemos aprendido
el manejo de los niños, así como
conocimientos en el ámbito de la
pediatría y, lo más importante, adquirir
las herramientas para poder establecer
la mejor relación médico/paciente.
Este año la familia de residentes y
médicos docentes de nuestro centro de
salud sigue creciendo con la
incorporación de Eduardo San Martín
Ciges, quien comienza este año su
formación como especialista, cuya
tutora será la Dra. Yolanda Juan,
recientemente incorporada tras la
jubilación del Dr. Vicente Villanueva.
Deseamos a ambos que disfruten  de
esta oportunidad y puedan conocer el

municipio y a sus vecinos, como el resto
de residentes estamos haciendo.
Desde aquí, damos las gracias tanto al
equipo sanitario, como a todos  y cada
uno de los vecinos del municipio de
Enguera por la buena acogida y el trato
tan agradable que recibimos día a día.
Os deseamos a todos unas felices
fiestas llenas de momentos de diversión
y disfrute  con vuestros seres queridos
y amigos.

DESPEDIDA DE JOSÉ LUÍS
AGUILAR  JIMÉNEZ
Treinta y cinco años hace que llegué a
Enguera, para tomar posesión de mi
plaza como funcionario de sanidad.
Procedía de Valencia, donde trabajaba
en el Hospital Provincial (ahora General)
prestando mis servicios en cirugía y
dermatología, o sea, curando heridas,
úlceras y otras lesiones, lo cual ha sido
realmente mi vocación y en la cual he
intentado todos estos años estar al día.
En estos años ha habido grandes
cambios en la sanidad, de casi
exclusivamente realizar una medicina a
demanda, a realizar otra más enfocada
a la prevención, a cuidar la salud; en
esta última función, la enfermería ha
tenido un especial protagonismo. Al

mismo tiempo hemos pasado de muy
escasos medios humanos, materiales y
técnicos, a otra mejor dotada, sólo hay
que acordarse de lo que había años
atrás y de lo que disfrutamos hoy en la
Atención  Primaria.
Actualmente tenemos un centro de
salud con algunas deficiencias, pero en
general es adecuado,  la cartera de
servicios es amplia, guardias de 24
horas, analíticas, electros, espirómetros,
pediatría, seguimientos crónicos,
control de embarazo y climaterio,
educación sexual en la escuela, salud
bucodental, etc. De nuestro centro de
salud debemos sentirnos orgullosos,
tanto los ciudadanos como los
profesionales y,  si lo cuidamos, sin
duda,  irá mejorando.
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Con los reyes magos

Escuchando un cuento

Con nuestra falla

Esperando para subir al pony

¡Estamos en fallas! Excursión a la granja escuela

Fiesta del color amarillo Fiesta del color azul
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Fiesta del color rojo Fiesta del color verde

CLASE DE CARMEN

Merendando en el patio Preparados para desfilar

San antón

Todos en pijama Con nuestra falla
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¡A soplar los globos!

Con nuestra falla

Con los reyes magos

CLASE DE MAITE

Día de la paz

Día del libro En gimnasia descansando

En invierno En la granja escuela
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Fiesta del color rojo Fiesta del color amarillo

Grupo 9 Otoño

Primavera ¡Viva San Antón!

Todos en pijama Ya llegó el carnaval
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Trabajando

San Antón

Construyendo

CLASE DE PATRI

¡Viva San Antón!

Ya llegó el Carnaval Día del pijama en Carnaval

Fiesta Hippie en carnaval Pequeños falleros
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¡Estamos en fallas! Con la falla del cole

¡Esos falleretes guapos! Día de la granja

Haciendo pan en la granja Jugando en el campo

Todos en pijama Foto final de curso
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Un año más, con motivo de nuestras
Fiestas Patronales, desde el CEIP
Eduardo López Palop queremos desear
a todos unas FELICES FIESTAS PATRO-
NALES y, a través de estas imágenes,
compartir algunas de las actividades

académicas y complementarias que  se
han realizado en nuestro centro.
También queremos agradecer al claus-
tro de profesores , AMPA y a la Comu-
nidad Educativa la colaboración y
participación prestada a lo largo de

todo el curso académico en la vida dia-
ria del centro educativo. Juntos segui-
mos creciendo y formando a nuestros
alumnos y alumnas, llenándolos de ilu-
sión y buenos recuerdos.
¡FELICES FIESTAS!

Actividades “Plan director”. Policía Local. Actividades “Plan director”.  Semana de Educación Vial.

Actividades de Transición. Día del libro Actividades de Transición
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Actividades Transición al IES Actividades Transición Infantil y Primaria. Apadrinamiento

Acto de entrega de diplomas Premios extraordinarios Curso 16-17 Alumnos participantes y familiares en la Olimpiada Matemática

Animación Lectora Enric LLuch Aprendemos sobre La Prehistoria

Batucada Carnaval Bibliopatio



52

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Carnaval 2018 Carnaval disfraces

Carnaval Charla Lectura Dialógica con Enric Lluch 

Clase de Yoga Charlas Transición Primaria IES

Clases de natación Desfile Carnaval

Dia de la Paz Entrega de libros a Infantil por la AMPA
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Entrega de Orlas. Graduación Primaria Excursión a Madrid 6º de Primaria

Excursión a Madrid 6ºEP Excursión Oceanogràfic

Falla 2018. Los Ecosistemas Fallas

Graduación 5 anos Infantil Graduación 6º de Primaria

Día del Deporte.
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Graduación 6º Primaria Graduación Infantil  5 años

Graduación Infantil Jornada Colpbol Enguera-Alzira

Jornada de Convivencia Deportiva en Chella Jornada Colpbol

Marcha Solidaria 

Marcha solidaria. Recogida de productos

Oceanogràfic
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Nano trail Nano trail

Olimpiadas Matemáticas Taller de Pintura Rupestre Primer día de cole

Primer día en Primaria Programa "Recicla con los 5 sentidos" 

Proyecto “Los Íberos” Reconocimiento Proyecto Deportivo

San Antón. Tirá de caramelos en cole. Semana del Libro
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Simulacro Conato de incendio Taller de Escritura Íbera

Visita Bomberos Alzira Taller Origami. Semana del Libro

Visita al Ayuntamiento Visita al Taller Fallero

Trobada Colpbol 2018

Visita Ignitas de Dinosaurio
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IES ENGUERA
Trabajando por el futuro de
nuestros jóvenes Redacción: Equipo directivo del IES Enguera

“La educación es nuestro pasaporte para
el futuro, porque el mañana pertenece a
la gente que se prepara para el hoy” (Mal-
colm X). Esta afirmación encaja perfec-
tamente en la filosofía de toda la
comunidad educativa de nuestro IES En-
guera. Vivimos en una sociedad que se
mueve muy deprisa y que convierte en
obsoletos los objetivos que estaban en vi-
gencia hace tan sólo unos pocos años.
Aquella idea de que los estudios única-
mente son para los que se dedicarán a
cursar una carrera universitaria ha que-
dado del todo anclada en el pasado. La
sociedad del siglo XXI demanda una alta
especialización en cualquier faceta pro-
fesional para poder acceder al mercado
laboral. Cada curso escolar se incorpora
a nuestro centro una nueva generación
de chicos y chicas con una recién estre-
nada adolescencia, cargados de inquie-
tudes, de sueños, de preguntas sobre su
futuro. Pues bien, a diferencia de lo que
algunos/as puedan pensar, en nuestro
centro no se imparten únicamente clases
de matemáticas, lenguas, filosofía, dibujo
o música (entre otras muchas). En nues-
tro centro tratamos de acompañar a
estos chicos y chicas en ese apasionante
viaje que es la adolescencia. 

Recientemente se ha publicado un libro
del que fuera maestro en el colegio
“Eduardo López Palop” de Enguera du-
rante muchos años, José Cambra, titulado
“Guía para viajar con la adolescencia”.
Entre la cantidad de reflexiones intere-
santes que contiene el texto, hay una
frase que especialmente nos llamó la
atención de este manual y que resume
cual es nuestro papel junto con el de los
padres en este proceso:
“La adolescencia es una etapa para verlo
todo, disimular mucho y corregir única-
mente lo necesario”.

Pues bien, bajo ese prisma, el equipo edu-
cativo del IES ENGUERA trata de incardi-
nar los objetivos propuestos por la
administración en la actual ley de educa-
ción, con la realidad de las aulas donde
se dan tantas y tan distintas casuísticas
personales.
Entre todas las materias que se imparten
en los distintos niveles educativos (inclui-
dos nuestros ciclos de Cocina y Servicios
en Restauración y Aprovechamientos Fo-
restales) se van implementando actua-
ciones en pro de favorecer inercias
positivas en temas tan importantes como

Alumnado en las clases de la Universidad de Otoño
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la violencia de género, igualdad entre
hombres y mujeres, racismo y xenofobia,
acoso escolar, etc. Somos de la opinión
de que en esta edad se deben afianzar los
cimientos que sustenten la personalidad
de nuestro alumnado. El gran objetivo de
la enseñanza no es el conocimiento sino
la participación activa en la sociedad de
cada alumno y alumna.
El curso 2017-2018 ha estado repleto de
actividad y de retroalimentación por
parte de todos los sectores implicados.
No sólo el alumnado va evolucionando.
Por descontado, que todo el claustro de
profesores se adapta año tras año a los
nuevos retos. Sin temor a caer falsos

cumplidos, desde el Equipo Directivo del
IES estamos inmensamente satisfechos
con el balance del recién acabado curso
académico. Una vez más, los alumnos y
alumnas de 2º de bachillerato del IES En-
guera han obtenido un magnífico resul-
tado en las pruebas de acceso a la
Universidad (PAU) situando al centro en
el puesto ¡¡ 28 de un total de 459 en toda
la Comunidad !! Además, la cantidad de
alumnos y alumnas que culminan con
éxito sus estudios en el Ciclo Formativo
de Grado Medio de Cocina y Servicios en
Restauración han convertido a este cen-
tro en un referente en el sector.
A pesar de todo esto no nos damos por

satisfechos. El objetivo del excelente
grupo de profesionales que componen la
plantilla del IES junto con el resto de la
comunidad educativa es mejorar curso
tras curso dando así cumplida respuesta
a los cambios que se van produciendo en
nuestra sociedad y a sus necesidades.
El IES Enguera ha albergado este curso a
casi 500 alumnos y alumnas. De ellos, un
80% aproximadamente corresponden a
alumnado de la ESO y bachillerato y un
20 los dos niveles de enseñanza profe-
sional. Como ampliación a  la actividad
docente, el centro ha desarrollado las si-
guientes actividades extraescolares:

OCTUBRE:
• Días 5 y 6: Visita a la planta de reciclaje

de Algimia de Alfara con alumnos de
ESO.

• Día 10: Visita al Mercado Central de Va-
lencia por parte de los alumnos del ciclo
de Cocina y Restauración. 

• Actividad compartida de alumnos de 1º
de BAC con ancianos y ancianas de la
Residencia de San Rafael en Valencia. 

• Día 27: Excursión al Oceanográfico y al
casco antiguo de Valencia por parte del
alumnado de francés.

Alumnos ganadores del concurso Mi Ecoaula

Graduación alumnos 2º de BAC

Alumnos y alumnas en el taller de
reciclaje

Charla sobre educación vial por parte de la
Policía Municipal
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NOVIEMBRE:
• Día 6: Visita a la feria GASTRÓNOMA

de todos los alumnos del ciclo de Cocina
y Restauración.

• Día 7, 8 y 9: Desarrollo de la UNIVER-
SIDAD DE OTOÑO de ENGUERA en la
que por primera vez nuestro instituto ha
sido sede de la misma con una altísima
participación.

• Día 17: Visita al paraje de la Font Roja
de Alcoi por parte de los alumnos del
ciclo FPB de Aprovechamientos Fores-
tales.

• Día 24: Asistencia de los alumnos de 3º
de ESO a la Ópera “La serva padrona”
en el gran teatro de Xátiva.

• Día 27: Asistencia de los alumnos de 2º
de ESO a una obra de teatro en francés
en la Pobla Llarga.

ENERO:
• Días 8,12 y 15: Realización de los talleres

“Resolución de conflictos y control de las
emociones” para alumnos de ESO.

• Día 23: Visita a la Universidad de Valen-
cia para los alumnos de 1º y 2º de BAC.

• Día 24: Colaboración en el campeonato
de BOCCIA por parte de alumnos de 1º
de BAC.

Día 25: Taller-laboratorio de Química en
la Universidad de Valencia para alumnos
de 2º de BAC.

FEBRERO:
• Día 2: Visita a la Ciutat de les Ciències

organizado por el Departamento de Tec-
nología.

• Días 5, 6, 7, 8 y 9: VII JORNADAS GAS-
TRONÓMICAS

• Día 10 y 11: Viaje cultural a Madrid or-
ganizado por el Departamento de Geo-
grafía e Historia.

• Día 14: Visita a la Universidad de Valen-
cia por parte del Departamento de
Orientación.

• Día 22: Visita a BODEGAS ONTINYENT
por parte del alumnado de 1º y 2º de
Servicios en Restauración.

MARZO:
• Día 2: Olimpiada de Biología para alum-

nos de 2º de BAC.
• Día 9: Asistencia a una obra de teatro en

Xàtiva para alumnos de Cultura Clásica.
• Día 22: Charla sobre educación vial

para alumnos de 3º de ESO realizada
por la Policía Municipal de Enguera.

• Día 28: Macro-actividad colectiva en la
que participó todo el centro con diferen-
tes rutas naturales en el término de En-
guera.

Graduación alumnos de 4º de ESO

Asistencia a la Ópera en Xàtiva Conferencia dentro de la Universidad 
de Otoño

Jornada de acogida para alumnos de los colegios de
Enguera y Anna
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ABRIL:
• Día 13: Charla “El valencià t’ obri por-

tes” para todo el alumnado de ESO y
BAC del instituto.

• Día 17: Visita a la cooperativa del
campo de Enguera para alumnos de 3º
de ESO.

• Días 23 y 24: Charla sobre el bullying
impartida por miembros de la Policía
Municipal de Enguera.

• Día 25: Jornada de convivencia en Va-
llada para alumnos de ESO de la asig-
natura de religión.

• Día 28: Visita cultural al centro histó-
rico de Xàtiva organizado por el Depar-
tamento de Geografía e Historia.

MAYO:
• Día 2, 3 y 4: Campamento-colonia de

inmersión lingüística en Moragete para
alumnado de inglés de 1º y 2º de ESO.

• Día 7: Excursión a Valencia en el Día del
Museo organizado por el Ayuntamiento
de Enguera para alumnos de 1º de ESO.

• Día 23: Teatro “Le malade imaginaire”
a cargo de los alumnos de 2º de BAC
de la asignatura de francés en colabo-
ración con el Departamento de Música.

• Día 24: Excursión a Gandía y el legado
de los Borja organizado por el Departa-
mento de Religión para alumnos de 3º
de ESO.

• Día 28: Charla “Drogas y Alcohol” im-
partida por miembros de la Guardia
Civil de Enguera y Xátiva.

• Día 25, 29 y 30: Itinerario artístico por
parajes de Enguera y de Umbría-La
Plana para alumnos de ESO y BAC or-
ganizado por el Departamento de Geo-
grafía e Historia.

Taller sobre violencia de género Visita a una planta de reciclaje

Participación en la inauguración de la Cooperativa del Campo Representación de una obra de teatro en francés
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PROTECCIÓN CIVIL
Agrupación de voluntarios. Enguera

Nuevamente, este año, los VOLUNTARIOS
DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN
CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE ENGUERA
aprovechamos la oportunidad de daros
a conocer los  servicios y actividades
que realizamos como voluntarios, en
tareas de prevención, actuación en
emergencias en nuestra población y en
apoyo a otras Agrupaciones de pobla-
ciones próximas, así como los cursos
de formación en los que participamos:
primeros auxilios, conducción 4 x4,
búsqueda de personas desaparecidas,
intervención y seguridad en incendios
forestales, utilización de  desfibriladores
en soporte vital básico y otros, como
ha sido la  obtención  de la Certificación
Profesional de varios de nuestros vo-
luntarios como TÉCNICOS EN TRANS-
PORTE SANITARIO. También colabora-
mos en la formación de otros colectivos,
como monitores de las  Escuelas de
Deportes y trabajadores de los centros
deportivos, en materia de SOPORTE
VITAL BÁSICO. Aprovechamos para
poner en conocimiento y recordar a
todas las asociaciones y colectivos de
la población, que disponemos de los
medios y personal para formar en esta

materia  a quienes deseen adquirir los
conocimientos y realizar prácticas, en
situaciones que podrían ayudar a salvar
vidas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS  REALIZADOS EN EL
2018.
ENERO
- Cabalgata de Reyes
- Bajada estrella del campanario
- Caramelos y hoguera C.E.I.P. Eduardo

López Palop
- Recogida de leña y quemá de la ho-

guera
- Preventivo sanitario de la tirada de

caramelos y juguetes en la plaza
- Actos Beata Inés en Benigánim
- Marcha solidaria Día de la Paz C.E.I.P.

Eduardo López Palop

FEBRERO
- Prácticas de incendios
- II Jornadas trufa negra en Navalón
- Servicio preventivo Presentación Falla

Trampot

MARZO
- Quemá falla colegio
- Quemá  falla guardería
- Quemá falla L’Alcúdia de Crespins

112 Xàtiva
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- Quemá falla “El Trampot”
- Incendio por paraje “Cuco Magna”
- Servicio sanitario

ABRIL
- Preventivo excursión en bicicleta a

campo de aviación
- Trail Montes de Navalón
- Carrera de la mujer Valencia
- Concentración Scouts en Campa-

mento Navalón
- Memorial Ciclista (paso por Enguera)

MAYO
- BTT Montes de Navalón
- Fiestas Virgen del Belén Navalón
- Búsqueda niño desaparecido finca la

Chirala

- Nano Trail Umbría la Plana
- Curso Básico de extinción de incen-

dios forestales

JUNIO
- Incendio por zona Balsa Higueral
- Curso de Seguridad  en extinción de

incendios forestales
- Curso de Conducción  4 X 4
- II Torneo de Balonmano en hierba
- Marcha solidaria contra el Cáncer
- Jornada 112 en Xàtiva
- Búsqueda persona desaparecida en

Navalón
- Procesión San Antonio de Padua en

Benali
- Día del Deporte en Enguera

JULIO
- Preventivo Nits al Castell Xàtiva
- Charla y remojón Campus de Balon-

mano
- Incendio calle Ayora
- Triatlón  Escuela de Verano (AMPA)
- Charla y remojón Escuela de Verano

(AMPA)

Así mismo, se han realizado  guardias
de fines de semana por dos voluntarios
cada uno de ellos, desde enero a julio,
y un total de 92 traslados de TRANS-
PORTE SANITARIO, desde el Centro de
Salud al Hospital Lluís Alcanyís de Xà-
tiva 

Curso 4x4 Curso primeros auxilios avanzados IVASPE 

BTT Montes Navalón

Charla Balonmano
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Guerra agua AMPA

Prácticas accidente de moto. Rescate

Tirolina día del deporte Enguera.

Incendio

Limpieza de higueras fachada iglesia
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ADENE
Cumple 25 años

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

En este año de celebración he-
mos querido traer a la memoria
algunas de las actividades o de
los acontecimientos que han ido
marcando la vida de esta aso-
ciación. Hay actividades como
la vigilancia forestal, el día del
árbol, mantenimiento de fuentes
y sendas, recogida de basuras
o poda de higueras que se han
realizado año tras año desde su
implantación y no las hemos re-
cogido, para que sea la lectura
lo más amena posible.

Año 1993
- La Asociación ADENE nace el 30 de•

abril de 1993.
- Labores de vigilancia en el monte coor-•

dinadas con el Grupo de Protección
Civil de Enguera.

- Actuación en varios incendios foresta-•
les.

- Primera Junta Directiva. Presidente:•
José Mª Simón. Vicepresidente: Miguel
Á. Pérez.

Año 1994
- Presentación en Consellería del primer

proyecto de Voluntariado Ambiental.
- Se recuperan y limpian sendas, fuentes

y balsas. Recuperación del barranco de
la Carrasca.

- I Exposición de la sierra de Enguera.
- Se organizan unas jornadas sobre 

desarrollo rural, conservación del medio
ambiente, lucha contra incendios y tu-
rismo rural ecológico.

- Participación en la extinción de incendios
en el Tejarico, campamento de Navalón
(5 ha quemadas), solana de Montesa,
puntal del Rebollo en Almansa y zona
Hortichuela (Ayora).

- Se realiza el 1er. inventario de puntos
de agua y balsas en el término de En-
guera.

Estructura sede Adene.
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Año 1995
- Recuperación y mantenimiento de las

sendas: Barranco del Gatillo, La Mota-
Lucena-Castillo, Barranco de la Hoz.

- I Encuentro de voluntariado Medioam-
biental de la C.V.

- II Exposición de la sierra de Enguera.
- I Ruta ecológica- senderismo por el ba-

rranco de Benacancil
- I Charla-Coloquio Naturaleza y Sierra
de Enguera.

- Reciclaje de tubos fluorescentes.
- Se construye la torre de vigilancia.

Año 1996
- Limpieza y acondicionamiento de los

siguientes lugares: Fuente Peñarroya,
Fuente los Bujes, Barranco de Benacancil,
Fuente del Transformador y Fuente de
Benali.

- Recuperación senda barranco La Hoz y
La Mota.

- III Exposición de la sierra de Enguera.
- II Ruta ecológica- senderismo por el

barranco de Benacancil
- II Charla-Coloquio sobre la sierra de

Enguera.
- I Semana ecológica en el colegio Eduardo

López Palop.
- I Exposición fotográfica sobre la sierra

de Enguera.

- Por primera vez se celebra el día del
Árbol.

- Se reparte un folleto para reducir, reu-
tilizar y reciclar los residuos que gene-
ramos.

Año 1997
- En este año aparece el número 0 de la

revista.
- Limpieza de la GR-7 en colaboración

con el Centro Excursionista de Valen-
cia.

- III Ruta ecológica de la sierra de Enguera
por La Mota – Lucena- Castillo.

- II Encuentro de voluntariado Medioam-
biental de la C.V.

- Exposiciones en Bolbaite y Quesa.
- Charla en el colegio Eduardo López

Palop sobre la contaminación ambien-
tal.

- Se mantienen las actividades de limpieza
y mantenimiento de sendas y fuentes,
recogida de fluorescentes, vigilancia de
montes, poda de higueras.

- Se actúa en el incendio de Ayora.

Año 1998
- Nueva Junta Directiva. Presidente: José

Mª Simón, Vicepresidente: José Vte.
Beneyto.

- Se legalizan los senderos locales: SLV-

5 Barranco del Gatillo, SLV-6 Fuente
de la Mota, SLV-7 Barranco de la Ca-
rrasca, SLV-8 Barranco de la Hoz.

- Educación medioambiental en el colegio
Eduardo López Palop.

- En septiembre se inaugura en Enguera
la nueva Sede Social de ADENE.

- Aparece la Web de ADENE.
- IV Ruta ecológica de la sierra de Enguera

por el barranco El Gatillo - Covarcho –
La Venta

-  Exposición sobre naturaleza Enguera –
La Canal.

- I Marcha intercomarcal organizada por
el centro excursionista Avant – La
Costera de Canals y ADENE.

- Médicos del mundo visitan la Sierra de
Enguera de la mano de ADENE.

- Cena de hermandad.

Año 1999
- Se publica el proyecto del trasvase Jú-

car- Vinalopó y comienzan las movili-
zaciones.

- Incendio en Enguera. Empieza en el Te-
jarico y se propaga por el barranco de
la Hoz. Se queman en Enguera (2610
ha), en Mogente (161 ha) y en Vallada
(425 ha).

- Nueva Junta Directiva. Presidente: José
Mª Simón, Vicepresidente: Emiliano
Cerdá.

2003. Día del árbol. 2004. Día del árbol.
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- V Ruta Ecológica de la Sierra de En-
guera.

- Participación en las ferias gastronómicas
de Quesa y Navarrés.

- Jornadas:  encuentro comarcalsobre el
mundo rural, celebrado en el salón mu-
sical Santa Cecilia de Enguera, junto
con el Ayto. de Enguera y la Plataforma
Rural País valenciano.

- Campaña de Navidad Verde, poniendo
a la venta pinos con raíz.

Año 2000
- Siguen las movilizaciones en contra del

trasvase Júcar- Vinalopó.
- Campaña de denuncia del vertedero in-

controlado del Realengo.
- Se solicita la declaración de zona ZEPA

sierra de Enguera - Canal de Navarrés
(la antigua IBA 161 Sierra de Enguera-
Canal de Navarrés).

- Inauguración del Centro de Información
e Interpretación Medioambiental C.I.I.M.

- ADENE recibe el premio carrasca 99
por la campaña contra el trasvase Jú-
car-Vinalopó de Acción Ecologista-Agró.

- VI y VII rutas ecológicas de la sierra de
Enguera.

- Participación en la feria gastronómica
de Cárcer

- III Cena de hermandad y entrega de los
I premios piña verde (para la asociación
para la lucha contra los incendios fo-
restales de Ayora y la Valle) y piña
negra (al Hble. Sr. Fernando Mondrego,
Conseller de Medio Ambiente).

- Comienza la construcción de la torre
de vigilancia en el alto el Calderón.

Año 2001
-  ADENE es galardonado con el Premio
Cavanilles 2001.

- Se inaugura la Torreta de Vigilancia
Forestal en la partida del Calderón.

- Catálogo de Árboles Monumentales y
Singulares de Enguera.

- ADENE presenta alegaciones al proyecto
de las Comarcas Centrales.

- Participación en las ferias gastronómicas
y de turismo Enguera.

- Se mantienen las actividades del día
del árbol, limpieza y mantenimiento de
sendas y fuentes, día de la basura, vigi-
lancia de montes, aforo de fuentes,
poda de higueras, extinción de incen-
dios.

- VIII Ruta Ecológica de la Sierra de En-
guera.

- Se interviene en los incendios de Luce-
na- barranco del Huerto, la Matea, el
Pelao y las Arenas, todos ellos en término

de Enguera. Se queman unas 25 ha, la
mayoría monte bajo. También se inter-
viene en incendios en Ayora (peñón de
los Machos y casa Ródenas).

Año 2002
- Propuesta motivada para la declaración

del Parque Natural Macizo de Caroche
y Muela de Cortes.

- Se celebra en Enguera el I Encuentro
de Voluntarios contra Incendios Fores-
tales. 

- ADENE galardonada con el Premio Na-
cional Mapfre por la vida.

- IX Ruta ecológica de la sierra de En-
guera.

- V Día de la basura.
- IV Ciclo “Redescubrir Cavanilles”
- V Aplec del voluntariat.
- Participación en el mercado medieval

de Enguera.
- Se celebra por 1ª vez el día de las aves.
- Proyecto del Grupo de Fauna.
- Solidaridad con Galicia por el hundimiento

del Prestige.
- ADENE en el mercado medieval de En-

guera.
- Participación en el V aplec del voluntariat

a Valencia.

2005. Limpieza GR7. 2007 Prácticas GEIFA.
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- Se amplía el censo de árboles signifi-
cativos.

- Premios piña verde (Ayto. de Ohanes)y
piña negra (Ayto. de Moixent)

- Seguimos en nuestra lucha contra el
trasvase Júcar- Vinalopó.

Año 2003
- Limpieza del GR 7 y del pozo de Benamil

y la fuente de la Hortera (esta última
con la sociedad de cazadores).

-  José María Simón deja la presidencia
de ADENE tras diez años de mandato.
La dirección la asume una gestora al
mando de Miguel T. Chirlaque.

- X Ruta ecológica de la Sierra de En-
guera.

- Se siguen con las campañas en contra
del trasvase Júcar-Vinalopó.

- VI Día de la basura.
- ADENE en el I Congreso del Voluntariado

en Alicante.
- Prestige. Voluntarios de ADENE colaboran

en Galicia limpiando la costa.
- V Ciclo “Redescubrir Cavanilles”.
- IV Aplec del voluntariat.
- Exposición del X aniversario.
- Participación en la II feria medieval de

Enguera.
- Celebración del día de las aves. Se

realiza una campaña para que la IBA
161 Sierra de Enguera sea declarada
zona ZEPA.

- Intervención en la extinción del incendio
en Campamento Navalón y La Cornica-
bra.

- Varios colectivos visitan el CIIM.
- Senderismo por el barranco del Gatillo.

Año 2004
- II Encuentro de Voluntarios contra In-

cendios Forestales en Almansa.
- Limpieza del GR 7.
- VII Edición del día de la Basura.
- Recuperación de un cárabo.
- I y II  Marcha nocturna por la sierra de

Enguera.
- Nueva Junta Directiva. Presidente: José

Mª Simón. Vicepresidente: Miguel Chir-
laque.

- Día Mundial de las aves 2004 en la
sierra de Enguera.

- Presentación Xúquer Viu. Se sigue re-
clamando la paralización del trasvase
del Xúquer.

- Por resolución publicada el 26 de no-
viembre de 2003 en el DOGV, se informa
de la instalación de 3 parques eólicos
con un total de 70 aerogeneradores por
la empresa Guadalaviar. ADENE junto

con la plataforma ecologista la Canal –
Ecologistas en acción, presenta alega-
ciones al proyecto.

- Nueva web.
- Permios piña verde (ACIF) y piña negra

(Ayto. de Cullera).
- Se mantienen las actividades del día

del árbol, limpieza y mantenimiento de
sendas y fuentes, vigilancia de montes,
poda de higueras, recogida de tubos
fluorescentes, extinción de incendios.

- Se nterviene sólo en el incendio de Va-
llada. No hay más incendios.

Año 2005
- Poda de Higueras en la sierra de En-

guera.
- Limpieza y repintado del GR 7 con el

centro excursionista de Valencia.
- Charlas sobre extinción de incendios.
- Manifestación en contra del transvase

Jucar – Vinalopó.
-  Botánicos valencianos hallan en Enguera

una planta carnívora.
- Se celebra el Día del Árbol como todos

los años.
- Marcha btt al Caroig.
- Senderismo: Marchas nocturnas en ve-

rano y al Caroig en invierno.
- Limpieza fuente del Transformador.

2009. Manifestación macrovertedero Gandia.
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- La asociación cultural Rosa dels Vents
de Valencia, visita el CIIM.

- Senderismo ruta de los Cucos.
- El 14 de octubre el Ministerio de Medio

Ambiente anuncia el cambio del trazado
del trasvase Júcar – Vinalopó y, en
lugar de tomar el agua de Cortes de
Pallás, lo hará desde el azud de la Mar-
quesa en Cullera. Se consigue salvar
nuestra sierra después de 6 años de lu-
cha.

- VI Edición piña verde (Andrés Montes
Lorente) y negra (Pte. de la Junta central
de usuarios del Vinalopó). 

- El 1 de marzo las temperaturas se des-
ploman y nieva abundantemente en En-
guera.

- Recogida tubos fluorescentes.
- El 23 de junio el bochorno y las tormentas

eléctricas dejan 30 incendios en 24
horas. Enguera es una de ellas, pero de
escasa consideración.

- Intervención en incendios de Chella (por
el Altico de los Carros), Almansa (Fuente
del Rebollo), Alto de Benali, La Plana,
Bixquert ( Xàtiva).

Año 2006
- Limpieza y repintado del GR 7.
- Inauguración del sendero PRV- 298,

Umbría La Plana-Lucena.

- Marcha btt por la sierra de Enguera.
- Participación en el 1er. Congreso forestal

organizado por la EFA la Malvesia en
Llombai.

- Charla en el campamento de Navalón
sobre incendios y el voluntariado.

- Recuperación de un tejón.
- Limpieza de las fuentes del Pino y las

Capas.
- La Conselleria de Territorio y Vivienda

deniega el permiso para realizar una
carrera de quads.

- VII aplec del voluntariat.
- Escuela de verano 2006.
- Marchas nocturnas.
- Se celebra, como todos los años, la

cena anual con la concesión de la piña
verde y la piña negra.

- Nuevo pick up de incendios- V3.
- ADENE en el programa de TVV- Punt 2

“planeta bicicleta”.
- Senderismo barranco los Pupos.
- VII Edición de los premios piña verde y

piña negra. 
- 20 de diciembre – quinta nevada en el

año en Enguera.
- Se solicita junto con varias asociaciones

al gobierno valenciano la creación de
Parque Natural del Macizo del Caroche
o Caroig.

- Senderismo: Cubillas- río Grande.
- Intervención del G.E.I.F.A. en la extinción

de varios incendios forestales: La Safor,
Ayora, Bolbaite, Galicia, Enguera (ba-
rranco Las Cuevas), Navarrés (Ceja del
río Grande).

Año 2007
- Inauguración del parque de voluntarios

contra Incendios Forestales.
- Comenzó como todos los años la vigi-

lancia forestal del verano.
- ADENE participa en las Jornadas sobre

recursos en el medio natural del Macizo
del Caroig.

- Participación en el VIII APLEC DEL VO-
LUNTARIAT en Valencia.

- Participación en I Feria Medioambiental
de Canals.

- Marcha btt por la sierra de Enguera y
hasta Jalance.

- Participación en el seminario sobre po-
líticas forestales y su repercusión hi-
drológica.

- Participación en las jornadas sobre re-
cursos en el medio natural del Macizo
del Caroig. 

- III Escuela de Verano.
- La Conselleria de Medio Ambiente inicia

los trámites para declarar el Macizo
del Caroig como Parque Natural, que

2010. Cena hermandad. 2010. Junta en la sede.
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pasará a denominarse oficialmente
Muela de Cortes y Caroig.

- Participación en la I Feria Medioambiental
de Canals.

- Senderismo: barranco Vallmelós, PNM
Umbría- La plana, Benicadell, Enguera-
Navalón, Enguera- Caroig, nocturna a
Montesa y pino Romo. Castellar de
Meca, Ontinyent- Font Roja,

- Intervención en incendios en Xeraco,
Ayora, Enguera (el Cañaret).

Año 2008
- Nuevas fichas de flora.
- Presentación del libro: itinerario didáctico

medioambiental la Mota – el Castillo.
- El ayuntamiento de Enguera en pleno

del 27 de marzo aprueba una permuta
de terrenos en la cañada Molina para
construir un vertedero. Tras las movili-
zaciones surgidas en Enguera, el 9 de
abril, en pleno municipal se aprueba
dejar sin efecto la permuta y crear una
mesa de consenso en temas medioam-
bientales.

- Renovación de junta directiva. Vicepre-
sidente y Presidente en funciones Miguel
T. Chirlaque.

- Incendio importante en zona del Rincón
de Albarra (Enguera). Se queman 89
ha.

- III Ruta btt Enguera – Jalance.
- Un incendio arrasa 90 ha en el Puntal.
- Presentación del libro “La sierra de En-

guera”.
- Creación del grupo de trabajo sobre

parque eólicos y charla sobre el plan
eólico valenciano. ADENE solicita la pa-
ralización de las obras en los Parques
Eólicos hasta que no se dispongan de
todas las autorizaciones pertinentes y
la declaración de impacto ambiental
sea favorable.

- Acondicionamiento de la balsa del tío
Emilio, para la conservación del galli-
pato.

- Charla: "Setas de la sierra de Enguera".
- El ayuntamiento de Enguera declara

Parque Natural Municipal el Barranco
de la Hoz.

- Charla-debate: el plan eólico valencia-
no.

- Senderismo: barranco salado Bicorp,
Moixent, barranco La Carrasca, naci-
miento río Vinalopó, Enguera-Navalón,
peñón de Ifach (Calpe), nocturna a Mon-
tesa y pino Romo, valle de Ayora, cueva
de La Araña - río Cazuma, Ontinyent-
Font Roja, barranco del Infierno, barranco
Moreno, río Grande-abrigo del Voro y
marcha los Cucos.

- Intervención en incendios en Enguera
(el Puntal y el llano Jesús) y Ayora. 

Año 2009
- Participación en curso sobre biodiver-

sidad, agroecología y prevención de in-
cendios forestales.

- El 24 de abril se desvela que Llanera
de Ranes es la localidad donde se quiere
construir el macrovertedero para recoger
la basura de 93 localidades y 5 comarcas.
ADENE se une a la campaña en contra
de su instalación y participa en las más
de 4 manifestaciones organizadas al
efecto durante este año y a diversas
charlas informativas. 

- El CIIM abre sus puertas con Bancaja.
- IV Marcha btt Enguera –Jalance.
- ADENE realiza la escuela de verano con

el AMPA.
- El  3 de nov un juez ordena la paralización

cautelar de los parques eólicos de En-
guera.

- Mantenimiento y censo de árboles mo-
numentales.

- ADENE participa en un taller sobre el
PATFOR.

- Nueva Junta Directiva. Presidente: Javier
Antolín. Vicepresidente: Miguel Chirla-
que.

2011. Marcha Illes Columbretes. 2010. Recogida de basura.
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- Participación en la III edición de la feria
medioambiental de Canals

- Senderismo: Teularet-Enguera, Puig
Campana

- Intervención en incendios en Faracuat,
Altico Lucas, Saytón, Corral de Bru, Na-
valón, Pino Perico (Bolbaite).

Año 2010
- Se presenta un estudio de avifauna en

la zona IBA que no había sido declarada
ZEPA.

- Seguimos con las manifestaciones y
charlas en contra de la instalación del
macrovertedero de Llanera.

- Adene participa en la semana cultural
del C.P. San José de Navarrés.

- Testing fotográfico Félix Rodríguez de
la Fuente con biodiversidad virtual por
la sierra de Enguera.

- Se rescata una zorra.
- Acondicionamiento de balsas contra in-

cendios.
- Limpieza y repintado del sendero barranco

de La Carrasca.
- Charla sobre el almacén nuclear a

instalar en Zarra.
- Charla sobre extinción en el camping

del Teularet. 
- Limpieza fuente Peñarroya.

-  El ayuntamiento no paga las subven-
ciones aprobadas a ADENE. Recurrimos
al Sindic de Greugues de la C.V.

- Cena de hermandad. No se da piña
negra, sólo verde, que recae en la pla-
taforma no al macrovertedero de Llanera. 

- Participación en la mesa redonda sobre
cómo mejorar el turismo en Enguera,
organizada por el ayto. de Enguera.

- Acondicionamiento balsa contra incendios
del Covarcho.

- Participación de un debate en Torrella.
- Participación en la extinción de más de

9 incendios en nuestro término.
- El I.E.S. L’Olleria visita el C.I.I.M. 
- ADENE recoge Premio Valenciano a la

Solidaridad y el Voluntariado, en la sec-
ción Emergencias, por la actuación en
el incendio forestal de Barcheta el
pasado día 6 de septiembre.

- Participación en la 3ª fase de partici-
pación pública del Patfor.

- Participación en la feria medioambiental
de Canals.

- ADIPEC visita nuestras instalaciones.
- Intervención en los incendios de Enguera

(ctra. Benali, Boneguillo, La Rocha, El
Murre) Bolbaite, Ontinyent. 

- Senderismo por el corral de Brú, Cueva
de la Araña, Montesa, nocturna a la al-

bufera de Anna, sierra de las Salinas
(Murcia), sumidors de Vallada. 

Año 2011
- Participación en varias mesas sobre tu-

rismo en Enguera.
- Manifestación en Xàtiva sobre el ma-

crovertedero. Se presentan alegaciones
al proyecto.

- Tras la intervención del Sindic de Greu-
gues conseguimos cobrar al menos una
subvención que estaba firmada y apro-
bada de años anteriores. Ya no se nos
concederán más subvenciones por parte
del ayuntamiento de Enguera, hasta el
cambio de gobierno en el año 2015.

- Realización de una Conferencia sobre
biomasa.

- Participación en una jornada en el IES
Enguera.

- Recogida de neumáticos en el camino
de los Vallainos.

- Una asociación de jubilados visitan el
CIIM.

- Jornada fotográfica con el grupo Amantes
de la fotografía de Enguera.

- Se realiza la escuela de verano del
AMPA del colegio E. López Palop en
nuestra sede.

- Cría y suelta de vencejos. Recuperación
de rapaces.

2012. Mantenimiento balsas.2012. Charla setas.
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- Realización de la conferencia: Aves de
nuestro entorno. Identificación, por SEO
Bird life.

- Se realiza la charla en nuestra sede:
"Análisis y valoración del paisaje de En-
guera".

- Recibimos emisoras de la red COMDES
por el IVASPE. 

-  El C.I.P.F.P. La Costera visita nuestras
instalaciones.

- Realización de una jornada micológica.
- Participación en la feria medioambiental

de Canals.
- Impartición de la charla: "Setas de la

sierra de Enguera". 
- Senderismo por Tavernes (les tres creus),

Navalón-altos de Salomón, Rincón de
Ademuz (el Calderón), Enguera-Teularet,
el Caperutxo, Benicadell, Montanejos,
nocturna a Montesa y Anna, Columbretes,
Barx.

- Intervención en la extinción de incendios
en Navalón, Benicolet, Enguera (Pepa
Juana, hotel Portal del Caroig, La Rocha,
La Higuela, Saytón) 

Año 2012
- Participación pública en un estudio re-

alizado por la Universitat d’Alacant sobre
la Restauración de ecosistemas y pre-
vención de la desertificación.

- Marcha contra el macrovertedero.
- Acondicionamos la balsa de la fuente

del Pino, para extinción de incendios.
- Realizamos unes Trobades en el cam-

pamento fuente La Rosa.
- Participación en la 3ª fase del proyecto

PRACTICE.
- Recuperación de un águila calzada.
- Realización de la conferencia: Setas del

Macizo del Caroig.
- Recogida emisora red COMDES de la

Conselleria de Governació.
- Intervención en los incendios de Estubeny,

Cortes de Pallás, Enguera (barranco del
cementerio) y Moixent.

- Senderismo por el acueducto Peña cor-
tada, Enguera-Teularet, nocturna a Mon-
tesa y Anna, Guadalest. 

Año 2013
- Realizamos una charla sobre Biomasa

en Navarrés y pasamos por la emisora
formula hit Navarrés. 

- ADENE realiza actividades medioam-
bientales con la falla La Ferroviaria de
Valencia.

- Charla sobre biomasa a la asociación
mujeres enguerinas.

- Manifestación en Xàtiva contra el Ma-
crovertedero.

- Impartimos la charla en nuestra sede:
"El fuero, una catástrofe natural".

- Cambiamos el día del árbol por el día
del monte y lo trasladamos a después
de fallas.

- Nueva junta directiva. Presidente: Javier
Antolín. Vicepresidente: Miguel Chirla-
que.

- Charla en nuestra sede: "Nuestros montes
ni se alquilan ni se venden". 

- Participación en el proyecto emys or-
bicularis d´Acció Ecologista-Agró.

- Charla medioambiental a los niños en
el Teularet.

- Realizamos el campamento verano AMPA
CEIP Eduardo López Palop en nuestra
sede.

- Impartimos una charla sobre incendios
forestales a las Hermanas del Cordero.

- Realizamos un encuentro GEIFA – Pronto
auxilio.

- Pintamos la Torre de vigilancia con vo-
luntarios.

- Celebración del XX Aniversario de 
ADENE.

- II Encuentro comarcal de Senderismo.
- Impartimos la charla: "Buenas prácticas

en el uso del fuego en el campo".
- Participación en el mercadillo 

navideño.

2013. Charlas en la sede. 2013. Incendio “El pelao”.
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- Cincuenta números de la revista de
ADENE. La revista pasa a imprimirse a
color.

- Senderismo Benali- río Grande, Engue-
ra- Tejarico y nocturnas a Montesa y
Anna. 

- Intervención en la extinción de incendios
en la partida El Pelao, Faracuat, Cumbres
de Valencia, fuente de Marzo y Ayora.

Año 2014
- Recuperación mochuelo herido.
- El CEIP Eduardo López Palop visita el

CIIM.
- Participación en la Feria medioambiental

de Canals.
- El IES Alto Palancia visita nuestra sede,

el CIIM y los llevamos a la sierra.
- Charla: "Autoprotección en la interfaz

agro urbano forestal".
- Actividad medioambiental con la empresa

Johnson Controls de Almusafes.
- Colocación de pegatinas anticolisión de

aves.
- Cría de vencejos.
- ADENE recibe el premio Joanjo Masó

per la sostenibilitat y el territorio de la
asociación cultural  La Garrofera  de
L’Alcudia de Crespíns.

- Los niños de la escuela de verano del
AMPA visitan el CIIM.

- Comarcal de Senderismo en Navarrés.
- Participación en el mercadillo solidario

de Enguera.
- Ruta ornitológica con SEO bird life por

el barranco de Benacancil.
- Participación en la jornada forestal de

colectivos ecologistas en Vilamarxant-
Andilla.

- Mantenimiento de balsas contra incen-
dios.

- Participación en los más de 15 incendios
que se dan en Enguera y en los incendios
de  Navarrés y el de Bolbaite- Chella-
Anna.

- Senderismo: Ruta del agua- Carrícola,
Enguera-Teularet, cabo de Palos, nocturna
al castillo de Montesa y a la albufera
de Anna y mirador de la Cruz, senda
andaluza (Genovés).

Año 2015
- Ruta medioambiental por los alrededores

de la fuente Las Arenas.
- Realización de la charla: "La biomasa

local reduce gastos y genera empleo",
en Chella.

- Marcha interpretativa por la microrre-
serva de flora de la fuente La Rosa.

- Participación en las jornadas: Los residuos
y su gestión. Propuestas sostenibles
realizadas en Xàtiva.

- Visita del IES Vallada a nuestra sede.
- Impartición de la charla sobre quemas

agrícolas en Navarrés.
- Charla en nuestra sede sobre el atlas

de las aves en primavera de SEO.
- Actualización fichas de flora.
- Celebración del Día mundial de las aves,

con SEO en nuestra sede y luego salida
al campo.

- Más de 20 salidas para hacer manteni-
miento de balsas para la extinción de
incendios.

- ADENE recibe el premio Ernesto Aparicio
Esteve por el club Trail Umbría La Plana.

- Comarcal de senderismo en Chella.
- Realizamos una jornada micológica con

salida al campo.
- ADENE consigue ser declarada Asociación

de Utilidad Pública y el cambio de go-
bierno municipal hace que volvamos a
recibir subvenciones para extinción de
incendios.

- Intervención en incendio de Los Corrales,
La Higüela y partida Torrevilla.

- Ruta Enguera Teularet, ruta del Nero
(Anna), ruta de los cucos, nocturna al
castillo de Montesa y a la albufera de
Anna, La Matea.

2016. Vigilancias.2014. Talleres colegio.



73

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

Año 2016
- Talleres medioambientales en Reyes.
- Recogida basura y campaña de sensi-

bilización.
- Talleres medioambientales en el CEIP

Eduardo López Palop de febrero a mayo.
-  En la asamblea general del 15-03-16

del Consorcio de residuos se aprueba
la solicitud de suspensión a la Dirección
General de Calidad Ambiental de la
tramitación de las instalaciones del
macrovertedero de Llanera de Ranes.

- Participación en el censo de aves de
SEO en nuestra cuadrícula.

- Talleres de Pascua.
- Senderismo al Teularet y charla del

Águila Perdicera.
- Visita al Santuario Compasión Animal.
- Construyendo cajas nido para murcié-

lagos.
- Acondicionamiento fuente Pocico Cal-

derón y Pasico Pilar.
- Participación en el incendio de Chella,

Bolbaite, Sellent, Sumacárcel, Anna,
Cotes y Antella (1.535 ha) y en el de
Carcaixent.

- Visita del dir. gral. de Emergencias a la
sede de ADENE.

- ADENE presenta alegaciones sobre la
ampliación de la actual cantera.

- Participación en laconferencia: "La Ne-
cesidad del Voluntariado", en las jornadas
de la feria del primer corte de  la miel
de Ayora.

- Renovando carteles en la Sierra de En-
guera.

- Ampliación de las fichas de flora.
- Participación en el Fòrum d’opinió de

Xàtiva.
- Realizamos una charla con el Ayto. de

Xàtiva sobre setas de nuestro entorno.
- Curso teórico-práctico contra Incendios

Forestales impartido por el IVASPE en
la sede de ADENE.

- Intervención en los incendios rurales
de la partida Lobares, El Collado, rambla
de La Noria, La Maravillosa, en la zona
del Povil, pozo de Benacancil y partida
de La Fonteta.

Año 2017
- Nueva Junta Directiva. Presidente: Fermín

Poquet. Vicepresidente: Miguel Chirla-
que.

- ADENE colabora en la corta de pinos
tras la nevada para abrir caminos.

- Talleres medioambientales en el CEIP
Eduardo López Palop.

- Scouts de toda la comunidad valenciana
realizan talleres medioambientales en
nuestra sierra de la mano de ADENE.

- El IES Vallada vuelve a visitarnos.
- Firmado un convenio con el IES Enguera

para que los alumnos hagan prácticas
con nosotros.

- Vuelven los datos meteorológicos a la
sierra de Enguera con la instalación de
2 estaciones meteorológicas, una en
nuestra sede y la otra en El Transfor-
mador.

- Censo de sisón en colaboración con
SEO y Pronto Auxilio de Ayora.

- Participando en la semana cultural de
la escuela de adultos de Enguera.

- Realizamos el proyecto: “Pon tu gota
de agua”, instalando depuradora en la
sede.

- Participación en el consejo de partici-
pación del COR, zona 5.

Año 2018
- Revisión de censo y actualización de

los árboles monumentales de Enguera.
- Charla sobre el etiquetado de los ali-

mentos.

- Participación en la Iª muestra de agro-
ecología en Benali.

- Colaboramos con Seo Bird Life en el
censo de halcón peregrino en nuestra
comarca.

- Impartición de la charla (minúscula):
"Técnicas de fotografía de naturaleza".

- Talleres medioambientales en el colegio
de Enguera.

- Colaborando en la III KDD fotográfica
sierra de Enguera.

- Participación en la II gastrofira de En-
guera.

- Colaboramos en el Nano Trail.
- Realización del 2º curso en extinción

de incendios forestales.

Todo este trabajo ha sido posible
con mucho esfuerzo por parte de
los presidentes,  juntas,  socios y
colaboradores. Por lo que les damos
las gracias a todos por su gran
trabajo y por llevar a esta pequeña
asociación a donde está. 
GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS TO-
DOS ESTOS AÑOS.

Os deseamos unas felices fiestas
de San Miguel 2018 y en especial
a todos los Festeras y Festeros.
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La asociación Familias Enguerinas
agradece a sus socias y a la gente de
Enguera, en general, su aportación y
apoyo desinteresado. Con su granito de
arena hacen que nuestros proyectos lle-
guen a ser cumplidos. Miles de gracias,
en nombre de la junta y en el mío  en
particular. 

Sonia Flores

Visita a la residencia de acogida de franciscanos en Real Camino Gandía.
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Coronadas nuestras reinas. Reina mayor: Sra. Teresa Francés Palop, Reina juvenil: Gemma Payá Martínez y Reina infantil: Alejandra Catalá Martínez.
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TYRIUS
AMAS DE CASA DE ENGUERA
La asociación les desea unas muy felices fiestas patronales. 
¡Viva San Miguel!  ¡Viva la Virgen de Fátima!

77
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“EL TRAMPOT”
ASOCIACIÓN CULTURAL

ACTUALIDAD/ASOCIACIONES

“El arte efímero usa
como objeto artístico
la fugacidad,
expresando las
emociones que se
suscitan
naturalmente cuando
vemos o sentimos
algo hermoso o
estéticamente
agradable
desaparecer para
siempre, dejando solo
un recuerdo.”
Podemos afirmar que ya transcurridos
43 años de fallas en Enguera, nuestra
comisión se ha consolidado como un
ente con vida propia, capaz de generar
fiesta, hermandad, civismo, cultura… y
todo ello valiéndose del arte.
Y es así como comienza el ejercicio fa-
llero 2017-2018, bajo la presidencia de

Pablo Esteve Palop y una amplia Comi-
sión Ejecutiva, con arte, pues pusimos
en escena la extraordinaria y caracte-
rística zarzuela: LA VERBENA DE LA PA-
LOMA, bajo la dirección de Juanjo
García y Loles Martínez, reuniendo a los
más jóvenes del Grupo Artístico de
nuestra Comisión que, en breve, cele-
brará su cuarenta aniversario como

movimiento propio del sentir fallero y
alma interpretativa, que ha luchado y
luchará por seguir haciendo cultura en
Enguera.
Tras el éxito cosechado en “la verbena”,
continuamos nuestras actividades co-
laborando en el Verano Cultural y San
Gil, pues no se dirá de nosotros que no
participamos, como se dice en Enguera
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“estamos en tó”. Y estando en todo, en
los inicios del mes de septiembre y,
como momento especial, hicimos otro
año, más felices a varias familias: las
familias de Rocío Aparicio García, Ve-
rónica Torregrosa Quereda y Nahom
Martínez Darocas como máximos re-
presentantes del ejercicio.
Con el frío en ciernes celebramos los
nombramientos, de una exquisitez muy
distinguida,  participamos en la Cabal-
gata de SS.MM. Los Reyes Magos de
Oriente y vivimos con mucho orgullo las
fiestas de San Antón, pues este año nos
representaba como segundo abande-
rado, un fallero: Sergio Simón Piqueras.
“Estamos en tó”.
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Como muchos domingos, los chic@s de
las Viviendas Tuteladas: “José Maset” y
“Ángeles Perales”, pertenecientes a
ADISPEC (Asociación de Disminuidos
Psíquicos de Enguera y Comarca), se
reúnen en el salón de una de las vivien-
das para comentar y hablar sobre sus
cosas, sus  vivencias, sus experiencias,
sus problemas, sus sugerencias, etc.
Entre charla y charla, una de ellas re-
cuerda al resto los inicios de la vivienda
y otro de sus compañeros responde en-
tusiasmado cómo es el día a día.
-“¿Os acordáis del día de la inau-
guración?” pregunta una de las
chicas de las Viviendas
- “Sí, estábamos muy nerviosos y con-
tentos porque íbamos a vivir en un sitio
nuevo, también venían nuestros fami-
liares y conocimos a quienes iban a ser
nuestros educadores”, responde su
compañero.
- “¿Qué es lo que más te gustó de
ese día?”
- “Todo, pero lo que más “la comilona”
que nos pegamos”, responde sonriendo
uno de los chicos. “Aunque también co-

nocer a mis compañeros y compañeras,
ya que iba a compartir con ellos buenos
momentos”.
A raíz de esta respuesta, el resto de chi-
cos y chicas empiezan a comentar todo
lo que más les ha gustado durante este
tiempo en el que han convivido juntos.
Entre las respuestas se escuchan acti-
vidades cotidianas y salidas de fin de
semana.
-“ Con Yolanda aprendemos mucho y
nos lo pasamos muy bien en la escuela
de adultos, a mí me encanta ir”, co-
menta una de ellas.

-“Pues con Paloma también aprende-
mos mucho, además, los martes nos
deja el ordenador para escuchar música
y nos da caramelos”, responden varios
de ellos.
-“Pues yo estoy contento de lo fuerte
que me estoy poniendo de ir al gimna-
sio y hacer actividades deportivas los
miércoles, me encanta hacer deporte,
me ayuda a mantenerme en forma y a
encontrarme mejor”, dice uno de ellos. 
Otro  chico comenta: -“  A mí me gusta
cuando voy a bádminton porque  me lo
paso muy bien, hacemos muchos jue-

Equipo  de las Viviendas Tuteladas
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gos y ejecicios y conozco a muchas chi-
cas que practican este deporte”. 
-“Pues chicos, yo soy muy romántica y
lo que más me gusta de todo lo que ha-
cemos es ir a la biblioteca a sacar libros
de amor”, comenta una de las chicas
entre risa≤.
- “Nosotros no somos tan románticos,
pero también vamos a coger libros a la
biblioteca para no perder el hábito  de
la lectura”.
-“¿Y  qué os parece cuando
vamos los lunes a la residencia
de ancianos a hacer actividades
con ellos?”, dice una de ellas.
- “ La verdad es que hemos hecho mu-
chos amigos y nos encantan los juegos
que nos programan, nos lo pasamos su-
perbien”.

Entre risas y anécdotas la conversación
avanza en un tono muy distendido, al-
gunos de ellos destacan las actividades
de fin de semana y no os podéis imagi-
nar la cantidad de cosas que hacemos.
- “¡ A ver cuando sacamos las pancartas
otra vez para animar a las chicas del
balonmano! Los partidos son muy emo-
cionantes y juegan muy bien", dice uno
de ellos.
- “Cuando queráis, porque  se ponen
muy  contentas los días que les anima-
mos, ese día ganan seguro...”, responde
otro de los chicos.
Otro de ellos destaca que prefiere ani-
mar al Enguera Club de Fútbol porque
se lo pasan muy bien, y son sus fans.
Los jugadores  se portan muy bien con
ellos, les hacen sentir parte del equipo

y sobre todo les regalan cosas.
- “¡Y lo bien que estamos los sábados
en la plaza haciendo manualidades!” ,
dice una de ellas.
- “Sí, hacemos muchas cosas y los cua-
dros nos quedaron monísimos”.
Y por supuesto, a todos les gusta dis-
frutar de las fiestas patronales del pue-
blo y de las fallas, ya que se apuntan a
un “bombardeo”.
-"¡Buah, qué guay! Después de las va-
caciones vienen las fiestas del pueblo",
comenta emocionado uno de los chicos.
-“Sí, y las orquestas son espectacula-
res. Este año vamos a quedarnos hasta
que las cierren", responde entre risas
otro compañero.
Sin embargo, las chicas dicen que pre-
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fieren las fallas, porque les encanta ver los
trajes de las falleras y los falleros y disfrutar
de las mascletàs y del monumento fallero. 
Tanto a ellos como a ellas, también les en-
canta la naturaleza y hacer excursiones por
los parajes naturales de Enguera así como la
convivencia con otras asociaciones y grupos
locales.
- “Pues yo quiero volver a hacer un paseo con
CES Enguera, porque me encantan los anima-
les y me lo pasé genial” , dice una de las chi-
cas.
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- “Aunque el día del árbol también estuvo muy bien", responde
uno de los chicos.
Otro de ellos destaca el voluntariado de las carreras popula-
res y, entre risas, dice que los donuts de después están bue-
nísimos. La conversación finaliza con las actividades que se
promueven desde dentro de Las Viviendas como: excursiones
a la Albufera de Anna, visita a los  Moros de Bolbaite, salidas
al cine, senderismo, pub….
Se podría decir, a día de hoy, que los chicos y chicas de las
Viviendas Tuteladas pertenecientes a ADIPSEC, se sienten
verdaderamente ENGUERINOS, porque conocen a todo el pue-
blo y cuando van por la calle no paran de repartir saludos es-
tando totalmente integrados en todas las actividades que se
desarrollan en el municipio. ¡GRACIAS a todos  por acogerlos
y formar parte de sus vidas!
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Cristina Darocas
Directora Residencia San Rafael

“A veces sentimos que lo que hacemos
es una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara esa gota” (Santa Te-
resa de Calcuta)
El 5 de diciembre es el Día Internacio-
nal de los Voluntarios. La figura del vo-
luntario ha estado presente en esta
casa desde sus inicios y, es que, sin ese
grupo de personas nada hubiese sido
posible. Ya en el siglo XIX vieron la ne-
cesidad de unir sus fuerzas para cons-
truir las bases sólidas de una Entidad
que sirviera para apoyar al desfavore-
cido, un lugar donde refugiar al desva-
lido, donde cuidar del necesitado,
creado y dirigido siempre por personas
voluntarias, con gran vocación reli-
giosa, que dieron identidad a lo que hoy
en día representa la Residencia para la
población de Enguera y para todos
aquellos que viven, trabajan y siguen
desempeñando una gran labor volunta-
ria en la misma.
Este año queremos aprovechar la oca-
sión que nos brinda la ‘Revista En-
guera’, para destacar la importancia de
esta figura y agradecer a todas aquellas
personas voluntarias que han desempe-

ñado o siguen desempeñando su desin-
teresada labor en la Residencia.
El número de personas voluntarias que
han colaborado con la Entidad a lo largo
de su historia es incontable, empezando
por los fundadores de lo que antigua-
mente se conocía como Hospital-Asilo
San Rafael y la labor de la Congrega-
ción de  Hermanas Mercedarias de la
Caridad,  impulsadas por su fundador,
el Beato Juan Nepomuceno Zegri y Mo-
reno. Las donaciones de particulares y
la dedicación de numerosos enguerinos

han servido para financiar la construc-
ción del edificio.
Las funciones de los voluntarios han
sido muy variadas, aunque todas ellas
necesarias. Muchas personas colabora-
ron realizando tareas de limpieza, cui-
dado de personas enfermas, haciendo
acompañamientos y soportes en las co-
midas, donando ropa, comida, muebles,
protegiendo el Centro y a sus religiosas
durante la guerra y la post-guerra y un
sinfín de actos más. 



Hoy en día siguen existiendo muchas per-
sonas voluntarias que colaboran con la
continuidad del proyecto, a través de sus
cuotas de socios o dedicando parte de su
tiempo realizando funciones de Junta Di-
rectiva, soporte en comidas, acompaña-
mientos, entretenimientos, etc.
El trabajo voluntario es una práctica so-
cial que nace del compromiso con el en-
torno en el que te desenvuelves, así
como con el desarrollo de un rol activo
y crítico con la realidad que te rodea.
El trabajo voluntario depende sobre todo
de los valores que lo animan y de otros
que se transmiten durante su ejecución,
estos valores son: sentido humanitario,
solidaridad, altruismo, empatía, genero-
sidad, sensibilidad y constancia.
Al reflexionar sobre el sentido de la pa-
labra voluntario y de los valores que
debe reunir, se hace presente la imagen
de una gran persona que desarrolló
todos estos valores durante toda su
vida, y que colaboró de forma incansa-
ble con la Residencia y con muchas
otras áreas sociales de Enguera.
La gente que trabajó codo con codo con
Doña Mª Josefa Martínez Esteve, coin-
cide en afirmar que ella, ‘Marifina’, reu-
nía todos los valores que implican ser
voluntario.
Son muchos los que han compartido
testimonio para dejar un pequeño re-
cuerdo de lo que significó compartir
trabajo, tiempo y esfuerzo con ella.
Fueron muchas las facetas que desem-
peñó en la vida de la Residencia: la pri-
mera, como fiel seguidora de las
Hermanas Mercedarias de la Caridad,
de sus valores y misión. 
Al preguntar a Sor Aurora qué repre-
senta para ella Marifina, saltan las lá-
grimas a sus ojos y se dibuja una
amplia sonrisa al recordar su llegada a

Enguera. Cuenta divertida cómo fue su
viaje, ella sola en el autobús sin saber
muy bien a donde se dirigía y cómo
sería la gente que la recibiría. Ríe al re-

cordar ‘la cara que puso Marifina al
verla llegar con su pequeña maleta, una
monja jovencita y muy delgada que iba
a ocupar el importante cargo de Madre
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Superiora’. La conexión entre ellas fue
instantánea, y se convirtió en una her-
mana más, con la que compartió un sin-
fín de vivencias, grandes recuerdos que
se quedarán en la memoria de la casa
y de la congregación. 
La segunda faceta fue la de miembro
incansable de la Junta Directiva. 
Desempeñó este cargo durante muchas
décadas y compartió responsabilidades
con muchos enguerinos voluntarios que
lucharon por la continuidad de la resi-
dencia. 
El actual Hermano Mayor, Don Pedro
Sanchiz Chorques, ha desempeñado el
cargo durante más de treinta años,
siempre arropado y apoyado por Mari-
fina y por los diferentes miembros de
la junta, que durante este tiempo han
desempeñado los cargos, al igual que
los diferentes Alcaldes, Párrocos y Ma-
dres Superioras que han ocupado el
cargo de miembros natos de la Junta
Directiva.
Para Pedro la figura de Marifina como
miembro de la Junta Directiva ha sido
clave, afirma que: ‘ella era una persona
que siempre la has tenido ahí y nunca
has tenido que llamarla. Nunca ha
puesto problemas para nada, porque
siempre ha estado la primera, enten-
diendo las necesidades y buscando so-
luciones para las dificultades’, ‘si hay
que buscar a una persona verdadera-

mente comprometida con la Residencia
esa es ella’. 
Si hay que destacar una faceta en la
que realmente se sentía útil y feliz era
en su faceta como cuidadora de los re-
sidentes. Su ejemplo de dedicación ha
sido una escuela para los trabajadores,
del Centro. Todos los trabajadores que
compartieron tantas horas de trabajo
con ella, coinciden en que era un ejem-
plo a seguir. Cuando Dña. Mª Nieves
Tárrega Simón, en representación de
todos los trabajadores de la residencia,
describe lo que ha significado para ella
trabajar junto a Marifina, se emociona
al afirmar que: ‘trabajar con ella fue
como un regalo, no se puede contar una
sola anécdota, porque Marifina siempre
estaba ahí cuando tocaba, con nosotros,
con las monjas, cuando menos lo espe-
rabas aparecía en una habitación, tra-
bajando como una hormiga, siempre
estaba cuando la necesitabas y siempre
puntual, eso era una máxima para ella…
se la echa de menos. Sor Isabel Blanco
siempre nos decía que cuando nos que-
dábamos sin algo básico como fruta,
aceite, etc..., no nos teníamos que pre-
ocupar porque la providencia aparece-
ría y, como por arte de magia, nos
llamaban del Banco de Alimentos para
que fuésemos a recoger fruta, leche o
galletas… por eso, ahora creo que, todo
lo bueno que nos pasa, nos pasa porque
hay gente como Marifina velando en el

cielo por esta casa’.
Una de las personas que más conoce a
Marifina es Doña Maruja González Apa-
ricio que, además de amiga, ha sido
compañera y voluntaria: ‘Son tantas las
cosas que podría contar’. ‘Cuando Ma-
rifina trabajaba en la gasolinera venía
por las mañanas a la residencia a ayu-
dar con los ancianos y a mediodía se iba
a llevar la comida a la guardería.
Cuando no había coche en la casa, ella
siempre estaba dispuesta  para llevar a
las monjas donde hiciera falta. Re-
cuerdo sus viajes a Granada, los cursos
en Cajar, estos viajes los llamábamos
con cariño “Los viajes Mercedarios”
porque nos recorríamos todas las casas
que habían en Andalucía y nos recibían
como a dos Hermanas más, alojándo-
nos en sus habitaciones y compartiendo
comidas con ellas. Disfrutábamos de
convivir con ellas, de visitar las iglesias
de los pueblos donde estaban y del ca-
riño de la gente. Recuerdo con mucha
nostalgia cuando acudimos a la beati-
ficación del Padre Zegri, junto a Leo y
Don Emilio. Toda mi vida he estado con
ella, en lo bueno y en lo malo, las dos
hemos acudido cuando una estaba en-
ferma, siempre juntas’.
No queda mucho más que decir sobre
lo que la figura de Marifina representa
en la Residencia San Rafael, ella ha de-
jado una huella imborrable en la histo-
ria de esta casa. No habrá mayor
gratitud hacia ella que la de recordarla
como lo que fue, una magnífica persona
fiel a sus creencias y comprometida
con sus valores.
¡Gracias por tu valioso tiempo y vela por
nosotros desde donde estés!
“Mucha gente pequeña en
lugares pequeños haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar
el mundo” (Eduardo Galeano)



De nuevo un año más nos preparamos
para la celebración de nuestras fiestas
patronales en honor a San Miguel Arcán-
gel y Ntra. Sra. la Virgen de Fátima.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas
aprovechamos la oportunidad que nos
brinda el Ilmo. Ayuntamiento de Enguera
y, en concreto, su Concejalía de Fiestas,
para que, desde la Revista Enguera, nos
pongamos en contacto con todos los en-
guerinos y especialmente con todo el co-
lectivo de jubilados, pensionistas y socios
colaboradores que, afortunadamente van
creciendo año tras año. Hemos conse-
guido ser una gran familia y como tal de-
bemos continuar, unidos y aportando
cada uno nuestro granito de arena: par-
ticipando en los diferentes eventos que
se celebran a lo largo del año, y ayudando
con nuestra colaboración a conseguir los
objetivos que nos proponemos, que no
son otros que contribuir a la mejora de
calidad de vida de los mayores.
Para ello, organizamos muchos y varia-
dos actos de distinta índole que puedan
ocupar nuestras horas de ocio comparti-
dos con nuestros semejantes.
La actual junta seguimos trabajando con
ilusión y energía cumpliendo con el com-
promiso de trabajo adquirido cuando nos
hicimos cargo de la asociación.
En estas fechas ya estamos preparando ,
en colaboración  con el ayuntamiento,  los
actos del verano cultural y semana de
fiestas. En estos momentos tenemos ya

a punto de comenzar un programa de Ac-
tividad Física en la 3ª Edad, subvencio-
nado por la Diputación de Valencia, en
colaboración con Servicios Sociales y
Asociación de Jubilados y Pensionistas.
Será impartido por un titulado en CC de
la Actividad Física y el deporte, se iniciará
en julio y será totalmente gratuito.
La verdad que, es una pena que no se
haya presentado nadie para ser Reina en
este año 2018, por lo que no habrá pre-
sentación pero, por supuesto, celebrare-
mos el resto de actos previstos como: la
celebración de nuestra Patrona con la
tradicional misa y comida de Hermandad,
el día 25 de agosto. También estamos
preparando un campeonato de dominó y
cartas que será el día 11 de agosto en la
Casa de la Cultura.
Y, como colofón del verano, estamos tam-
bién organizando una gran fiesta con una
comida gratuita para todos los socios en
la semana de San Miguel. Esperamos que
no se quede nadie en casa: os esperamos
a todos a comer. Será en el polideportivo
para que quepamos todos y podamos
estar sentados y cómodos. Queremos dar
las gracias al ayuntamiento ya que nos
cede el local, mesas y sillas.
Antes de finalizar el año, en septiembre,
vamos a realizar un viaje a la feria de Al-
bacete y en octubre a Salamanca y pro-
vincia. 
Desde estas páginas queremos también
tener un recuerdo especial para todos

aquellos compañeros y amigos que se
nos han ido a lo largo de este año, siem-
pre estarán en nuestra memoria.
Queremos agradecer al ayuntamiento la
colaboración y ayuda que nos presta
siempre en todo lo que necesitamos.
Os deseamos un feliz verano y esperamos
que paséis unas Felices Fiestas.
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Para Gabilondo 1(2012), leer no es un
sucedáneo ni un sustituto de la vida,
sino una forma de vivirla. Implicados en
la modificación del mundo existente, le-
emos alentados por la curiosidad, que
es curiosidad de transformación. Para
empezar, de uno mismo. Al leer reabri-
mos posibilidades hasta el punto de di-
versificarnos, de divertirnos. Leer
acerca de la lectura es, para algunos,
redundante; para otros, una necesidad
reflexiva.
Valga esta cita para iniciar el artículo
del Club de Lectura que, como en años
anteriores, pretende resumir las activi-
dades realizadas e invitar a la partici-
pación de todas aquellas personas que
disfrutan del placer de leer.
Como afirma Gabilondo, la lectura es
una actividad alentada por la curiosidad
y por ese deseo de conocimiento que
nos caracteriza a los seres humanos. La
variedad temática, la diversidad de pai-
sajes y la recreación en diferentes mo-
mentos históricos nos permite conocer

y entender mejor el mundo y la singu-
laridad humana. Y es que cada lectura
siempre nos aporta algo nuevo, puesto
que “Ningún libro, ni siquiera el menos
desafortunado, nos deja en el mismo
lugar que antes de su lectura, ni en el
mismísimo momento” (p.28). Si ade-
más de convertirse en un acto forma-
tivo, se realiza como una forma de
diversión y entretenimiento, la activi-
dad de la lectura se convierte en un pla-
cer, pero un placer que nos hace pensar
y reflexionar sobre la vida y sobre la
transformación del mundo.
Las personas que participamos en esta
actividad lo hacemos desde un ele-
mento común que es el gusto por la lec-
tura, aportando nuestras propias
impresiones, siempre respetuosas, que
enriquecen las opiniones de los otros y
de las otras.
Las lecturas que realizamos lo son a
propuesta de los asistentes, buscando
la diversidad literaria y temática. A con-
tinuación, hacemos un resumen de los

libros leídos y una breve reseña de cada
uno de ellos.
EL ENCANTO de Susana López
Rubio 27/08/17
La memoria de un lugar donde todo era
posible…hasta que dejó de serlo. En el
puerto de La Habana desembarca una
mañana de principios de los años 50 un
joven asturiano, Patricio, sin otro patri-
monio que sus ganas de comerse el
mundo y sin otro afán que dejar atrás
una aldea aún envuelta en las sombras
de una posguerra interminable.
A su encuentro sale una ciudad lumi-
nosa y hospitalaria en la que pronto
hace amigos y donde enseguida en-
cuentra trabajo en El Encanto, los gran-
des almacenes que son un símbolo y el
orgullo la ciudad. Patricio empieza a as-
cender y a ocupar puestos de más res-
ponsabilidad que le abren un mundo
nuevo, pero que también atraen hacia
él muchas envidias.
El Encanto será también el lugar que

1 Ángel Gabilondo (2012) Darse a la lectura. RBA Libros S.A. Barcelona
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propicie su encuentro con Gloria, una
de las mujeres más hermosas y, sin
duda, la más prohibida de toda la isla,
ya que su marido es un gánster impla-
cable de los bajos fondos habaneros.

ENTRE NARANJOS 
de Blasco Ibañez 22/10/17
Como sus coetáneos del 98, Blasco
Ibáñez sintió a España como el que más,
y bajo la etiqueta de epígono del Natu-
ralismo hay en realidad un escritor ori-
ginal, impulsivo e impetuoso." Entre
naranjos" tiene la estructura de un viaje
interior por el alma de sus protagonis-
tas, Rafael y Leonora, y especialmente
por el espíritu de Rafael que actúa de
catalizador de la vida de Leonora,
mucho más interesante y compleja. La
música y la política son los temas a tra-
vés de los cuales se viven momentos de
amor de una intensidad romántica y
modernista.

LA HIJA DE CAYETANA de Carmen
Posadas 19/11/17
Un episodio asombroso y olvidado pro-
tagonizado por una de las mujeres más
célebres de nuestra Historia: Cayetana
de Alba, la inolvidable musa de Goya.
Excéntrica, caprichosa y libre, durante
más de doscientos años su poder de se-
ducción se ha mantenido inalterable.
Sin embargo, pocos saben que la du-

quesa adoptó a una niña negra, María
Luz, a quien quiso y educó como a una
hija y a la que dejó parte de su fortuna.
Carmen Posadas cuenta con mano
maestra la peripecia de las dos madres:
la adoptiva, con sus amores y dramas
en la corte de Carlos IV, un auténtico
nido de intrigas, y la de la biológica, Tri-
nidad que, esclava en España, lucha por
encontrar al bebé que le fue arrebatado
al nacer.

VOLVER A CANFRANC de Rosario
Raro 14/01/18
Un andén, unas montañas, unos héroes
y, al final, la libertad. La historia olvidada
de una estación mítica que cambió el
curso de una guerra. Marzo de 1943.
Agazapados dentro de una habitación se-
creta, varias personas contienen la res-
piración mientras aguardan a que el
sonido de las botas reforzadas con metal
de los soldados alemanes se aleje. En la
estación internacional de Canfranc, en el
Pirineo, la esvástica ondea sobre la playa
de vías. En medio de la oscuridad, Lau-
rent Juste, jefe de la aduana, Jana Be-
lerma, camarera del hotel, y el bandolero
Esteve Durandarte arriesgan sus vidas
para devolverles la libertad.Volver a Can-
franc es su historia. Jana y Esteve, arma-
dos tan solo con la valentía que da el
amor, lucharon porque miles de ciuda-
danos judíos consiguieran atravesar esta
estación mítica.

Además de ellos, otras personas guia-
das por la generosidad decidieron en-
frentar el terror y ayudarlos. Para miles
de perseguidos por el régimen nazi la
esperanza se llamó Canfranc.

BERTA ISLA de Javier Marías
25/02/18
«Durante un tiempo no estuvo segura
de si su marido era su marido. A veces
creía que sí, a veces creía que no, y a
veces decidía no creer nada y seguir vi-
viendo su vida con él, o con aquel hom-
bre semejante a él, mayor que él. Pero
también ella se había hecho mayor por
su cuenta, en su ausencia, era muy
joven cuando se casó.» Muy jóvenes se
conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson
en Madrid, y muy pronta fue su deter-
minación de pasar la vida juntos, sin
sospechar que los aguardaba una con-
vivencia intermitente y después una
desaparición. Tomás, medio español y
medio inglés, es un superdotado para
las lenguas y los acentos, y eso hace
que, durante sus estudios en Oxford, la
Corona ponga sus ojos en él. Un día
cualquiera, «un día estúpido» que se
podría haber ahorrado, condicionará el
resto de su existencia, así como la de
su mujer.
Berta Isla es la envolvente y apasionante
historia de una espera y de una evolu-
ción, la de su protagonista. También de
la fragilidad y la tenacidad de una rela-
ción amorosa condenada al secreto.
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FORTUNATA Y JACINTA
de Benito Pérez Galdós 25/04/18
Toda la estructura social, política y hu-
mana de la época en la que transcurre
la novela -desde l869 a l876, la que
abarca la mayor parte del Sexenio Re-
volucionario y los primeros tiempos de
la restauración monárquica constituye
la base de Fortunata y Jacinta; agudo
análisis de una doble historia de amor
y de desamor, en que pueblo y burgue-
sía, hombres y mujeres, entretejen sus
vidas y sus muertes. Novela señera en
el conjunto de la obra del gran narrador
que fue Benito Pérez Galdós (l843-
l920), es un texto clave no ya del siglo
XIX, sino del conjunto de la literatura
europea. Aquí, el característico rea-
lismo decimonónico se abre ya al
mundo de la modernidad, representado
por lo onírico, el perspectivismo de
corte cervantino, la ambigüedad entre
realidad e imaginación o el monólogo
interior. Todo ello unido a un realismo
crítico igualmente moderno en que los
personajes construyen y destruyen sus
propias vidas, al tiempo que éstas for-
man parte del entramado de la Historia
y de un Madrid que es también, por sí
mismo, protagonista de la obra. En
efecto, en una encuesta realizada en
2003, Fortunata y Jacinta fue procla-
mada como la mejor novela de todos los
tiempos ambientada en Madrid. Una
novela en la cual su autor, y como se ha
dicho, ya escribe desde la burguesía
contra la burguesía.

LOS DIEZ
NEGRITOS 
de Agatha Christie 27/05/18
Diez personas sin relación alguna entre
sí son reunidas en un misterioso islote
de la costa inglesa por un tal Mr. Owen,
propietario de una lujosa mansión en el
lugar a la par que un perfecto descono-
cido para todos sus invitados. Tras la
primera cena, y sin haber conocido aún
a su anfitrión, los diez comensales son
acusados mediante una grabación de
haber cometido un crimen. Uno por uno,
a partir de ese momento, son asesina-
dos sin explicación ni motivo aparente.
Sólo una vieja canción infantil parece
encerrar el misterio de una creciente
pesadilla.
Agatha Christie publicó esta brillante
novela en 1939, superando una vez más
las expectativas de sus más fieles se-
guidores. Con Diez Negritos, la «Reina
del Crimen» da nuevamente una vuelta
de tuerca a su método: en esta ocasión,
el detective no es otro que el lector, y
será su propósito averiguar las claves
de la intriga.
“Diez Negritos responde al deseo de dar
un golpe definitivo en el mundo de la
novela policíaca para demostrar quién
manda, quién es el número uno, el único
capaz de llegar al más difícil todavía”,
del Prólogo de José María Guelbenzu.

LAS SINSOMBRERO de Tania
Balló 01/06//18
La historia merece ser contada entera.
El libro quiere recuperar la memoria y
los avatares de varias artistas y pensa-
doras del 27. Mujeres que se quitaron
el sombrero, ese corsé intelectual que
las relegaba al papel de esposas y ma-
dres, y que participaron sin complejos
en la vida intelectual española entre los
años veinte y treinta.
Entre ellas se destacan: Rosa Chacel,
Ernestina de Champourcín, Margarita
Gil Roësset, María Teresa León, Maruja
Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos,
María Zambrano…Mujeres libres y rom-
pedoras también en sus vidas privadas,
apasionadas y apasionantes, que anti-
ciparon, e hicieron posible, a las muje-
res de hoy.
Como en años anteriores, si os gusta
leer, aumentar vuestros conocimientos,
enriqueceros con las opiniones del
grupo... os animamos a que os unáis a
nosotros.
Para finalizar, el Club de Lectura quiere
que quede reflejado en estas páginas li-
terarias, que ellos tanto amaron, nues-
tro más sincero homenaje al recuerdo
y al legado de dos de sus miembros re-
cientemente fallecidos: Matías Aparicio
y Víctor Morán. Ambos han sido una
parte muy importante de nuestro grupo
literario y todos sabemos que sus apor-
taciones han ayudado a valorar y a in-
crementar el patrimonio cultural de
nuestro pueblo.
Sus anécdotas, sus propuestas y co-
mentarios permanecerán entre 
nosotros para siempre. Les recordaremos
con mucho cariño y admiración.
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PATRONATO 
Fundación La Sierra de la CV

Arrancamos el curso, 2017/18, con el
recuerdo de la fecha en que se nos co-
municó el reconocimiento e inscripción,
en el Registro de Fundaciones, de "La
Sierra" como fundación de la Comunidad
Valenciana. Se trataba, para nosotros,
de una efeméride importante por cuanto
se cumplía el primer lustro de tal evento;
más allá de que el grupo llevara casi una
década en lo que pomposamente ciertos
cronistas denominarían “el tajo”. El acto
culminó con la proclamación de Preclaros
2017, que recoyó, a título colectivo, en
las Corporaciones Municipales de la Font
de la Figuera, Moixent, Montesa y Vallada,
representados de forma individual en sus
respectivos Alcaldes: En Visent Muñoz
Jordá, D. Teófilo Fito Martí, Na María
Josep Tortosa Tortosa y Na Analía Juan
Guillén por su trabajo coordinado para
"lograr, la vieja reivindicación de volver a
poner en marcha el servicio del ferrocarril
de cercanías", que tanta envidia suscita
a este lado de La Plana. En dicho acto se
entregaron los Premios “Fundación La
Sierra” de Pintura, así como las creden-
ciales de Patronos Honoríficos a D. Pascual
Boqueta y a D. José Antonio Palop Ibá-
ñez.

A partir de ese momento y, durante el
presente curso, hemos podido desarrollar
varias de nuestras líneas de actividad,
entre las que destacamos:
• La consolidación de las exposiciones

plásticas.
• Los ciclos de charlas y/o conferencias.
• La recepción de donaciones al patrimo-

nio.
• La edición de libros.
Consolidación de las exposiciones
plásticas
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 afian-
zado la cadencia de un mes, una exposición.
En efecto, comenzamos con la retrospectiva
de Navidad 2017 que, además, sirvió de
lanzamiento del pasquín que sería el re-
clamo de actividades.
A dicha retrospectiva siguieron:
• Las infografías de Ricardo Frías bajo el

epígrafe "De la idea a la realidad".
• Los 150 años de Iconografía religiosa

en marzo.
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• Los "Nadies" con las estrellas por techo
de Ángela Fabra Simón, en mayo.

• Matices: los colores del color de Joan
Pay.

• Dibujos al carboncillo durante el mes
de junio.

• Para finalizar con las obras presentadas
al III Premio Fundación La Sierra de
Pintura 2018, durante el mes de julio.

Para el próximo curso 2018/19 andamos
en la formalización de compromisos co-
rrespondientes de fotografías, pinturas y
grabados con que queremos fijar la ins-
titucionalización de esta actividad a dis-
posición de cuantos amantes de las artes
plásticas deseen contemplar. Todo ello,
sin menoscabo de las visitas a la exposición
permanente de obra de la familia Garnelo,
como viene siendo habitual.

Ciclos de charlas y/o 
conferencias
Como también viene siendo habitual,
también durante el presente curso, hemos
venido manteniendo esta línea que, a
juicio de nuestro Patronato, tiene gran
valor en la comunicación de nuestros ob-
jetivos fundacionales. Hacemos referencia
a las Jornadas Profesionales “IES Enguera”,
así como a los Cursos de Verano.
En efecto, durante los días 7 y 21 de
febrero la Sala multiusos del IES Enguera
fue el escenario de unas convivencias en
que jóvenes profesionales, salidos de sus
aulas, les mostraron a los alumnos actuales

del Centro que es posible, no solo encontrar
trabajo en sus respectivas profesiones
sino, lo que es más importante, encontrarse
en la cima de cuanto puede desear un
treintañero sin más bagaje que la ilusión
y el esfuerzo de ellos, y también de sus
familias. Jorge Izquierdo, Diana Esteve y
Josué Simón, en la primera sesión, así
como Cristina Bravo, Rafa Piqueras y
Mª José Gil, les refirieron cómo habían
llegado desde el IES Enguera  a desempeñar
sus respectivas habilidades en ingeniería
informática, ingeniería química, interna-
cional business, veterinaria, ingeniería
forestal o química / procesos industriales
y alimentación en empresas y entidades
de primer nivel.
Dentro de este mismo apartado debemos
dejar reseña de la 8ª edición de los

Cursos de Verano, organizados por nuestra
fundación. En efecto, durante los viernes
del mes de junio y primero de julio, en la
Sala Noble de Madera de la Casa de la
Cultura de Enguera, hemos podido asistir
al desarrollo de dicha 8ª edición que,
bajo el reclamo: Una comarca + sana, ha
congregado a gran número de amantes
de los conocimientos aportados por otra
serie de enguerinos, jóvenes ellos y pri-
meros en sus respectivas especialidades
médicas, que manifestaron no sólo sus
conocimientos, cuanto sus habilidades
expositivas. Los doctores. D. Joaquín
Llácer Aparicio, D.ª Carmen García Go-
máriz, D. José Ramón Alba García, D.
Carlos García Gomáriz, D.ª Fátima Pareja
Marín y D. José Cambra Bueno, respecti-
vamente, ginecólogo, podóloga y fisiote-
rapeuta, otorrinolaringólogo, psicólogo,
pediatra y pedagogo, ilusionaron a los
diferentes auditorios que llenaron el salón
donde se realizaban. Todos ellos, junto al
coordinador del evento, D. José Antonio
Palop Ibáñez, fueron capaces de mantener
la atención del auditorio que, ávido, recibía
cual agua de mayo los conocimientos
que, junto a la facilidad expositiva, fueron
desgranando los ponentes enguerinos.
Con estas actividades tratamos de poner



en valor dos ideas: desde los pueblos de
nuestra comarca se puede alcanzar las
metas deseadas y, además, la constatación
de la sangría de capital humano que ve-
nimos padeciendo ante la pasividad de
nuestras autoridades. No es suficiente
con que las familias lamenten la falta de
lugar de trabajo profesional. Capacidad
de producir capital humano de primera
calidad se tiene, pero… nuestros profe-
sionales también deben abandonar para
salir a buscarse las habichuelas; ya que
sin infraestructuras, no hay empresas, y
sin empresas…

Recepción de donaciones 
al patrimonio
En pura definición formal, no es una acti-
vidad, pero… queremos dejar reflejada
las extraordinarias incorporaciones al pa-
trimonio de nuestra Fundación que nos
han hecho llegar y que, en la medida de
lo posible, iremos poniendo a la contem-
plación de quienes tengan gusto de dis-
frutarlas. Durante el presente curso hemos
recibido varios elementos de material
perteneciente a las artes plásticas, unas
de autor y otras de firmas reconocidas,
principalmente de Garnelos y Payá. Pero
también contamos con otro tipo de ele-
mentos, tales como documentos y ele-
mentos artesanales.
Sin ánimo exhaustivo, ni proclamar las
identidades de los donantes que ellos
sabrán reconocerse, hemos incorporado
cuadros y copias de autores de reconocido
prestigio.
Igualmente han entrado a formar parte
de nuestro inventario mobiliario y ele-
mentos de decoración, así como diferente
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, 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 ayudarían a comprender ahora
cómo hemos llegado a caer tan bajo: no
caigamos en el mismo error.

La edición de libros
Previamente a pasar a describir esta ac-
tividad, por cuanto se encuentra a caballo
entre ésta y la anterior, debemos dejar
constancia del trabajo realizado para la
digitalización de la parte del Archivo Mu-
nicipal de Vallada, correspondiente al pe-
ríodo denominado foral, es decir, desde
que Vallada logra la segregación de Mon-
tesa hasta el establecimiento de la mo-
narquía borbónica. La reseña del acto de
entrega, que recogemos de nuestra web,
es del tenor siguiente:
Ayer, miércoles –15 de febrero del 2018–
en el Ayuntamiento de Vallada fueron
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Del prólogo Itinerario lírico por las calles de Enguera .
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entregados a su alcaldesa, Na Mª José
Tortosa i Tortosa los soportes del trabajo
que Pepe Cerdá y Santiago Sánchez han
venido realizando en la digitalización del
fondo municipal correspondiente a la
Etapa Foral de dicho Consistorio.
El soporte consta de tres CD's que con-
tienen los 14 volúmenes conservados y
relativos a:
• Pleits i procés de segregació de la Vila

de Vallada.
• Llibre de Consells i Claveria de 1576 -

1668.
• Llibre de Consells Generals i Particulars

de 1687 a 1705.
• Llibres de Peita numerados 5 y 6.
• Llibres de Claveria, numerados del 7 al

10.
• Llibres de Ordenances y bàndols, nu-

merados 11 a 14.
Na  Mª José agradeció en su propio
nombre, el del Consistorio y de los vecinos
la colaboración desinteresada de nuestra
Fundación en orden a la preservación del
importante legado cultural que puede
ofrecer Vallada a los estudiosos.

Y, ahora sí, hacemos referencia a las edi-
ciones de los volúmenes 13 y 14 de
nuestra  colección editorial. Nos referimos
a la Historia de la Villa de Enguera y de
sus hijos ilustres, de Don José Mª Albiñana
Sanz que, con el nº 13 de la colección,
apareció en el mercado durante las últimas
fechas del año pasado. Los trabajos de
preparación y edición de tan magna obra
se llevaron a cabo a partir de una copia
mecanografiada de dicho trabajo, premiado
en 1931, y que ha permanecido inédito
hasta la fecha. 
Nuestra editorial ha visto compensados
los esfuerzos realizados, de una parte,
por la aceptación que, desde el punto de
vista de la demanda de ejemplares, ha
superado con creces las mejores previ-
siones que pudieron hacerse durante los
procesos de decisión y puesta en marcha
de la edición. Pero, además, por la reper-
cusión que el hecho tuvo tanto en los
medios de comunicación social, escritos
y radiofónicos, como en las redes sociales.
Desde aquí queremos agradecer, tanto a
unos como a otros, la acogida al evento
de la presentación y al mismo libro.
El volumen numerado con el ordinal 14º

corresponde a otra de las joyas que nos
regalan a La Sierra nuestros simpatizantes
y colaboradores. Hacemos referencia al
pequeño, pero enorme trabajo firmado
por D. José Izquierdo Anrubia, bajo el
título de Molinos, batanes y artefactos
en la Villa de Anna. Un profundo estudio,
que recoge una exhaustiva exposición
centrada en el proceso de conversión,
por parte de nuestras principales industrias,
desde la producción artesanal a la in-
dustrial. No queremos, en el momento
de redactar estas líneas, ponernos la
venda antes de la herida, pero no podemos
dejar de reflejar dos datos. El primero es
que antes de la presentación del libro,
que será el próximo día 13 de julio de
este 2018, ya ha sido necesaria una se-
gunda reimpresión, al haberse agotado
todos los ejemplares, es decir, el boca a
boca ha funcionado. El segundo dato es
que la importancia del trabajo viene re-
flejada por la relevancia de las persona-
lidades que, en el incomparable marco
del Palacio de los Condes de Cervellón,
actuarán en la presentación del mismo:
la Asociación La Ñigasa en su calidad de
coordinadora del acto, D.ª Pilar Sarrión,
Alcaldesa de Anna, y D. Juan Morote,
Rector Magnífico de la Universidad Eu-
ropea.
Finalmente, la Fundación la Sierra ha
hecho público, en los últimos días, un
folleto pequeño en formato en el que se
exponen aquellos conceptos básicos para
comprender qué es una fundación, matices
que diferencian una fundación de una
asociación, así como sendos bosquejos
de cómo trabaja una fundación y, en par-
ticular, cómo lo hace la nuestra.

Patronato de La Sierra Fundación de la
CV. 8 de julio, 2018.
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ASOCIACIÓN
BELENISTA DE ENGUERA

Un año más, nuestro Belén permaneció
instalado en la Casa del Belén, a la espera
de múltiples visitas en los días de Navi-
dad y a la espera de poder seguir recau-
dando dinero para su pronta restauración.
Aun estando el Belén en la Casa, hemos
de compartir con vosotros la alegría de
esos visitantes que hacían mas amena y
agradable las horas de puertas abiertas,
de aquellos que este año recibían a los vi-
sitantes. Han sido muchos integrantes de
los grupos parroquiales y de gente de
nuestra parroquia, los encargados este
año de dicha labor, labor que desde aquí
agradecemos.
Gracias a todos ellos hemos podido se-
guir ocupándonos de otras actividades
como:  la tarde de visitar Belenes en las
casas , la gran tarde de los Emisarios Re-
ales, los cuales acuden a la residencia
San Rafael a visitarles y recoger sus pe-
ticiones para los Reyes Magos, temi-
nando su recorrido en el salón parroquial,
donde los más pequeños, tras participar
en el concurso de dibujo y posterior me-
rienda, esperan nerviosos su llegada para
entregarles sus cartas; la adoración de
SS.MM. los Reyes de Oriente al Niño a las
puertas de la casa y la entrega de pre-

mios de los concursos de Belenes y di-
bujo, el día de Reyes en la Eucaristía.
"GRACIAS A TOD@S"
PREMIADOS EN EL CONCURSO DE
DIBUJO 2017
DE 0  A 3 AÑOS:
1º- CARLA MARÍN MAS
2º- JORGE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
3º- CARMEN LÓPEZ VILA

DE 4 A 6 AÑOS:
1º-  QUIQUE ESTEVE APARICIO
2º-   PAULA CALATAYUD JUAN 
3º-   JULIA NIETO PERIS

DE 7 A 8 AÑOS
1.- ROCÍO ESTEVE APARICIO
2.- EDURNE FRANCÉS TÁRREGA

3.- ISMAEL DOMÉNECH APARICIO

DE 9 A 12 AÑOS:
1º-  JOSÉ GÓMEZ APARICIO
2º-  LOURDES OLCINA
3º-  MIGUEL NIETO PERIS

PREMIADOS EN CONCURSO 
DE BELENES.
1.- ÁNGEL NAVARRO GARCÍA
2.- VEGA CALATAYUD SANZ
3.- ÓSCAR GARCÍA FERRER
4.- NURIA Y NATALIA
5.- ALONSO Y MARTA LÓPEZ PALOP
6.- ÁLVARO GONZÁLEZ TEROL
7.- DIEGO RUIZ CALATAYUD
8.- CLAUDIA Y PABLO RUIZ ESTEVE
9.- NICOLÁS CASAINS
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Pues ya ha llegado ese día en que las fi-
guras que componen nuestro Belén se
encuentran en Olot, en el taller que las
creó, que las vio nacer.
Estamos contentos y emocionalmente
agradecidos y, por todo ello, os queremos
hacer partícipes.
Una mañana la asociación recibió una lla-
mada y, ahí comenzó todo: nuestra alegría,
nuestra incredulidad y nuestro miedo.
Alegría inmesa que, rápidamente junto
con Don Eduardo, va creciendo poco a
poco, incrédulos por esos pensamientos
de: "¿será verdad? ", y miedo a todo lo
que esta llamada significa.
Tras meses de papeleos, reuniones y lla-
madas telefónicas, llega el día del Sí: sí,
las figuras van a ser restauradas.
Gracias a la ayuda financiera, tanto de La
Caixa como del Ayuntamiento de En-
guera, la Sagrada Familia y el resto de fi-
guras que componen el Belén, hoy están
en Olot.
Y sobre todo, gracias a los colaboradores
de la lotería mensual, a los de las rifas es-
peciales, al taller de pintura del cole, al
Niño viajero, a las visitas guiadas y a las
donaciones, las figuras han viajado a Olot
y volverán restauradas.
Las figuras se marcharon una tarde entre
muchos nervios previos e ilusión. Para su
envío fue necesario embarlarlas con
mucho cuidado y cariño; de eso no les

faltó, pues nuestro grupo de jóvenes be-
lenistas, y no tan jóvenes también, puso
los cinco sentidos en tan ardua labor. 
Llegó el transporte y una a una las figuras
fueron ocupando un espacio y dejando
vacío otro. Un buen viaje que deseamos
al conductor, ya que iban escondidos mu-
chos sentimientos. Sobre todo le pedimos
que "tuviese mucho cuidado con ellas".
Llegaron a su destino y allí se encuentran
en buenas manos.
Volverán a casa, restauradas y prepara-
das para esta Navidad montar nuestro
Belén monumental. Esperamos y desea-
mos que así sea por muchos años.
Con mucha ilusión y ayuda estamos pre-
parando ya el montaje de esta próxima
Navidad: con las pinturas, carpintería, de-
talles...

Desde aquí, la asociación Belenista, junto
al grupo de jóvenes y niños belenistas in-
vitamos a participar a todo el que quiera,
ya que cualquier tipo de ayuda es buena
e importante. Cada grano de arena
forma parte del montón de arena.
Podéis preguntar o acudir a cualquier
miembro de la asociación, ¡os esperamos!
Muchas gracias a todos.
A su vez, queremos desde aquí felicitar
un año más a todos los festeros y feste-
ras, a las camareras de San Miguel y la
Virgen de Fátima y a todo el pueblo de
Enguera.
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BOLILLERAS
“MACIZO DEL CAROIG”

Querido pueblo:
Este año no sabía cómo empezar a relatar
todo lo vivido,  pero fue al coger la labor
de bolillos y moverlos para conseguir el
entramado de una puntilla, cuando me vi-
nieron todas las palabras que os dedico y
que espero os dé una idea de la labor que
está haciendo la Asociación de Bolilleras
“Macizo del Caroig”.
Cada día son más las personas que se
acercan los viernes por la tarde al taller
que está en la Casa de la Cultura, para
aprender y perfeccionar las técnicas del
bolillo.
Esto es un buen síntoma de que estamos
haciendo una buena labor y de que el “bo-
lillo” no muere. Para que esto pueda se-
guir adelante, contamos con una
profesora que está al día en las noveda-
des que surgen en este campo y mucho
entusiasmo por parte de la junta direc-
tiva. Antiguamente solo se utilizaban los
bolillos para hacer puntillas de encaje,
pero hoy en día esta técnica ha evolucio-
nado y se hacen abanicos, pañuelos, pul-
seras, collares, colgantes, ligas de
novia,... auténticas filigranas que apare-
cen en los bolilleros solo con el hilo y las
hábiles manos de las artesanas bolilleras.

La asociación invita a todas las personas
que se sientan atraídas por el encaje de
bolillos nos visiten y aprendan las técni-
cas de este arte.” yo no soy capaz”, “Yo
no tengo paciencia”, son dos máximas
que repite mucha gente que cree que
este aprendizaje está fuera de su alcance.
No os desaniméis y desterrar esos pen-
samientos porque os sorprenderíais de lo
fácil que es aprender si sois constantes.
Esta asociación también promociona
otras técnicas diferentes del bolillo como
son el bordado en tul, el bordado en tela,
punto de cruz, ganchillo, etc…..todas y
cada una de las técnicas de la artesanía



del hilo en general. Nos gustaría que las
personas que no hacen bolillos, pero sí
cualquier otra labor, supieran que el taller
está también abierto para ellas.
Yo tenía 15 años (hace mucho) cuando

empecé a aprender el arte del encaje. Las
clases se daban en el Grupo Valencia y la
profesora era Carmen Navarro durante 3
o 4 cursos. Nos enseñó todo lo que ella
sabía y el resultado fueron labores finísi-

mas que compusieron el ajuar que por
entonces estaba de moda. En la actuali-
dad, los encajes no están muy presentes
en los hogares pero se sigue admirando
su complejidad al elaborarlos.
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FAVARA

GANDÍA CANALS

ALGINET

COCENTAINA VALENCIA

FONT D’EN CARRÓS
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Esta asociación no se limita solamente a
impartir clases de labores y aprendizaje
de nuevas técnicas sino que también está

dentro de nuestros proyectos la promo-
ción de las labores artesanales para que
no queden en el olvido.

Dentro de estos proyectos de promoción,
están el acudir a las ferias artesanales.
Este año, al igual que el año anterior,
hemos sido invitadas por el Ayuntamiento
de Enguera  a hacer demostración de bo-
lillos en la Feria Comarcal que se celebró
en Valencia y tuvimos una gran afluencia
de espectadores y curiosos que se acer-
caban a contemplar nuestras labores.
Julio Tormo, de la cadena de televisión “8
Mediterráneo”, hizo una entrevista a una
socia para luego retransmitirla en el pro-
grama “Anem de Festa”. En el reportaje
dimos a conocer un poco más a nuestro
pueblo y nuestra labor.
También hemos participado en numero-
sos encuentros de la Comunidad:
Pero nuestro proyecto estrella es, sin
lugar a dudas, el encuentro que realiza-
mos el día 2 de septiembre, fiesta de
“San Gil”. En estas fechas estamos orga-
nizando el “X Encuentro de Bolillos y ar-
tesanía del Hilo” que esperamos sea aún
más numeroso que el que realizamos el
año 2017. Acudieron 150 participantes y
varios comercios ambulantes. Fue un
éxito de colaboración y organización.
Queremos también resaltar la colabora-
ción del Ayuntamiento de Enguera en la
preparación de este Encuentro. Nos
orienta, nos ayuda y participa para que
no falte de nada. Y no queremos olvidar-
nos de los comercios y empresas del pue-
blo, que colaboran donando regalos para
sortearlos ese día, haciendo el encuentro
más atractivo a l@s participantes.
Animamos al pueblo de Enguera a parti-
cipar en nuestra asociación y en el En-
cuentro. Empecé a escribir sin saber
cómo empezar a contar todo lo vivido
este año y conforme he ido avanzando en
los recuerdos ha sido “coser y cantar”.
Nuestro agradecimiento a todas las so-
cias, que con su aportación hacen posible
que sigamos adelante.

FOTOS DEL IX ENCUENTRO DE BOLILLOS Y ARTESANÍA DEL HILO
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Estimados amigos y vecinos:
En primer lugar, queremos desear a los
enguerinos unas Felices Fiestas a todos,
disfrutando de la familia, amigos, vecinos
y conocidos del pueblo.
Como ya sabéis ACF LA CANAL somos
una asociación integrada por aficionados
a la fotografía de toda la Canal. En este,
nuestro segundo año, hemos  establecido
un calendario de actividades por varios
de nuestros municipios con el fin de dar
a conocer nuestra tierra, parajes y pue-
blos muy bellos a todos los aficionados a
la fotografía que nos acompañan y a los
que disfrutan viendo nuestras fotos en la
página de Facebook de nuestra Asocia-
ción. 
Una de las Kdds más especiales de este
año ha sido por la Sierra de Enguera el 27
de mayo. Pudimos disfrutar de parajes de
incomparable belleza que nos dejaron
maravillados a los que los veíamos por
primera vez y llenos de orgullo a aquellos
que estábamos acostumbrados a verlos.
En esta Kdd tenemos que agradecer la 
inestimable colaboración de José María
Simón (Boti), también de ADENE y por su-
puesto del Ayuntamiento de Enguera. Du-
rante este recorrido visitamos: El Cuco

Magna, el Mirador del Majo, el Pocico Cal-
derón, Las Arenas en Navalón, la Fuente de
Santich, Hoya Redonda y la Fuente la Teja.
En el álbum creado al efecto en nuestro Fa-
cebook sobre la Kdd se han recogido más
de 200 fotografías de estos parajes. Para
nosotros es un placer que podáis disfrutar
de ellas y os agradecemos los comentarios
de las mismas.
También este año hemos hecho varios cur-
sos a fin de enseñar y compartir esta afi-
ción: uno de ellos sobre la iniciación a la
fotografía de acceso libre y gratuito donde

los alumnos tuvieron una parte teórica y al
día siguiente una parte práctica; este úl-
tima se celebró por las calles de Enguera
con gran éxito de participación.
Terminamos invitándote a que te unas y
participes activamente de las KDDs y de
las actividades que vamos haciendo, con-
tactando con los miembros de nuestra
asociación, o a través de redes sociales y
correo electrónico.
Orgullosos de nuestra tierra!!!!
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ESCUELA DE ADULTOS
SIMÓN MONERRIS

La Escuela de Adultos “Simón Monerris”
de Enguera cierra un nuevo curso do-
cente facilitando la enseñanza de perso-
nas adultas. No obstante, el valor de la
Escuela de Adultos va más allá, al posibi-
litar la enseñanza de las nuevas tecnolo-
gías, como son el acceso a la informática,
redes sociales, idiomas, charlas sobre di-
ferentes cuestiones de actualidad, etc.
La Escuela de Adultos la componen cinco
profesores, que imparten las asignaturas
necesarias para la obtención del Gra-
duado en ESO. Además, se ofrecen clases
de valenciano (A1, A2, B1, B2 y C1) donde
se prepara a los alumnos para la obten-
ción de certificados de la JQCV, EOI, etc.
También se imparten los niveles básico y
medio de inglés, francés, informática…
Durante todas las tardes de la semana,
desde las 16 horas hasta las 21 h, la Es-
cuela de Adultos “Simón Monerris” reúne
a alumnos procedentes de Enguera y
otros pueblos de La Canal, especialmente
Anna y Chella.
Además de estas tareas, el alumnado se
ha organizado en torno a una asociación
de alumnos que propicia, conjuntamente
con la dirección del centro y el profeso-
rado, actividades lúdicas y culturales
complementarias. En concreto, este año

se han realizado salidas a las poblaciones
vecinas de Navarrés y Bicorp, donde se
han visitado entornos naturales descono-
cidos, incluso para la mayor parte del
alumnado de la escuela. Una visita al eco-
museo de Bicorp seguida de una ruta ar-
queológica guiada permitió a los alumnos
comprobar in situ las huellas que los di-
nosaurios dejaron marcadas en la Rambla
del Tambuc (Millares). Una visita al
Museo Arqueológico de Valencia ayudó
en parte a entender un poco mejor el pa-
sado de nuestras comarcas. Para el pró-
ximo curso estamos preparando la
celebración del 120 aniversario del naci-
miento de Ricardo Simón Monerris con
diferentes actos.

Desde aquí os animamos a visitar nuestras
instalaciones y a participar en todas las
actividades planificadas para el próximo
curso. En esta escuela encontraréis una
oferta formativa variada y un lugar para
la convivencia y la participación social.
La matrícula se abre el 3 de septiembre
y el horario de secretaría es de 11:00 a
13:00 horas. La Escuela de Adultos de
Enguera tiene como uno de sus mayores
propósitos la formación para la obtención
del Graduado en Educación Secundaria.
Aquellas personas que por diversos motivos
no han finalizado los estudios obligatorios,
encuentran aquí otra oportunidad. Reciben
clases de todas las asignaturas obligatorias
(castellano, valencià, inglés, matemáticas,
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ciencias, mundo del trabajo...) además
de informática. Personas jóvenes como
Érika o Juanjo se van de la escuela con
su título de la ESO, agradeciendo a sus
profesores el trato y la educación recibida.
Otras alumnas como Leonor agradecen
la paciencia por parte de los profesores
después de tanto tiempo apartados del
sistema educativo.
Al margen de la enseñanza reglada, ofre-
cemos talleres de informática, inglés, es-
pañol para extranjeros, valencià (Elemental,
Mitjà, Superior), preparación para las
pruebas de acceso a Ciclos de Grado Su-
perior...Y, claro está, a un precio asequible,
ya que la Escuela es un centro público
que depende de la Conselleria de Educa-
ción. Algunos de nuestros alumnos son
fieles y, curso tras curso vuelven a las
aulas. Manolo  y Ana María son dos ejem-
plos: "este ya es el cuarto curso y el pró-
ximo repetiremos”, comentan. 
Todas las actividades extraordinarias que
en nuestra escuela se celebran, como
por ejemplo la Semana Cultural, están
abiertas a toda la población. Por ejemplo,
el pasado curso la Policía realizó una in-
teresante charla teórica y práctica de
autodefensa para mujeres. También nues-
tros alumnos asistieron a las variadas
sesiones que la Universidad de Valencia
impartió en Enguera.

Una escuela comprometida
con los idiomas y las nuevas
tecnologías
Proyecto Europeo Erasmus+
La escuela recibió en cursos pasados una
beca europea Erasmus + K104, que nos
ayudó a promocionar los hábitos saluda-
bles y la formación a lo largo de la vida.

Plurilingüismo
Para el siguiente curso uno de nuestros
principales retos pasa por conseguir in-
troducir el inglés y el valenciano en al-

guna asignatura de ámbito no lingüístico
en los estudios reglados.

Nuevas tecnologías
Por otro lado se pretende renovar los
equipos informáticos e implementar una
red inalámbrica que permita el uso de
dispositivos que los propios alumnos trai-
gan (portátiles, smartphones, tabletas...).
Además, la escuela ha solicitado a Con-
sellería un profesor de Informática para
ampliar la oferta en Nuevas tecnologías.
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. Y lo más impor-
tante es que no es que no salgas cada día
sin haber aprendido algo nuevo, que, ade-
más de enseñarte, te acerque  al mercado
laboral. 

Nuestros datos de contacto son:
http://mestreacasa.gva.es/web/escola_a
dults_ricardo_simon_monerris
T. 962249340.
Correo electrónico 46019258@gva.es
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ABANDERADOS
2018
Jaime, Sergio y Blas

Como abanderados del 2018, quere-
mos aprovechar estas líneas para agra-
decer de nuevo al pueblo de Enguera, a
nuestros amigos y familiares, toda la
colaboración que nos brindaron durante
todo el año y especialmente durante la
celebración de las fiestas de San Antón
y San Isidro Labrador. Fue un año in-
tenso, disfrutando y trabajando al
mismo tiempo, donde primó en todo
momento la amistad y sentimiento que
nos une a esta fiesta.
Durante la semana de fiestas fue un no
parar, rodeado de nuestros amigos y fa-
miliares: visitando los distintos centros
educativos, recogiendo la leña de la ho-
guera, saliendo en el pasacalle y la pro-
cesión y tirando caramelos y juguetes
por todo el pueblo. Fueron unos días
muy intensos y emotivos, tanto para
nosotros como para nuestras acompa-
ñantes, familiares y amigos. Unas fies-
tas inolvidables.
También queremos aprovechar estas lí-
neas para desear unas felices fiestas
patronales a todo el pueblo de Enguera.
¡Qué sean unos días de felicidad y dis-
frute!
¡Viva San Antón y San Isidro Labrador!
¡Viva San Miguel y la Virgen de Fátima!

Jaime, Sergio y Blas Miguel
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Un año más aprovechamos la oportuni-
dad que nos brinda el Ayuntamiento por
medio  del “Libro de Fiestas”, para acer-
carnos a nuestros conciudadanos y darles
a conocer la actividad desarrollada du-
rante este último año por la Policía Local
de Enguera.
Además de las funciones cotidianas rea-
lizadas por los agentes, se está fomen-
tando la especialización de los policías,
en materias tan diferentes como:
- Protección  de los animales trabajando

en estrecha colaboración con la Asocia-
ción CES de Enguera.

- Menores.
- Absentismo escolar. 
- Violencia de Género
- Mediación en conflictos escolares, todo

ello en colaboración con el Colegio Pú-
blico Eduardo López Palop y el IES de
Enguera.

Aprovechando la formación adquirida por
parte de la plantilla policial, desde Jefa-
tura se puso en marcha con el visto
bueno de la corporación municipal, el
programa “Agente Tutor”.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA “AGENTE
TUTOR”?
Los menores, por el simple hecho de serlo
y por la especial condición evolutiva de
su personalidad, son merecedores de una
especial protección por parte de la socie-
dad en general y de los organismos ofi-
ciales competentes en particular.
Su desarrollo y protección alcanza ámbitos
tan esenciales como la salud, la educación,
el ocio, la cultura, el tiempo libre, etc.
El Ayuntamiento de Enguera, como ente
administrativo prestador de servicios co-
munitarios, tiene el deber de facilitar y
proteger el bienestar de los niños y ado-
lescentes.
Uno de los servicios a utilizar por el ayun-
tamiento para llevar a cabo este fin, es
su Policía Local y más concretamente a
través de la figura del Agente Tutor, que
nace con el compromiso de extender el
servicio policial a una protección y aten-
ción integral en el ámbito escolar.
Así pues, la figura del Agente Tutor, tiene
como primer cometido, dar una respuesta
primaria global en materia de seguridad
en el entorno escolar y en problemáticas
relacionadas con los menores de edad.
Con todo ello se pretende crear un ins-

trumento útil para las intervenciones po-
liciales que tengan lugar con los menores
de edad, contribuyendo a mejorar la vida
de los niños y adolescentes (especial-
mente de aquellos más necesitados) y
por extensión a todo el ámbito educativo.
La prevención es la principal función del
Agente Tutor. Aspectos como el absen-
tismo escolar, el vandalismo, el tráfico y
consumo de drogas, las agresiones, el
acoso escolar, etc., son conductas anti-
sociales que han de ser prevenidas, no
sólo por la sociedad civil, sino también
por las Administraciones Públicas. Por
tanto, el Agente Tutor, es un mediador
social y un colaborador necesario para
detectar y prevenir conductas antisocia-
les, en principio, desde el más estricto
sentido de la prevención con los jóvenes.
Sus objetivos principales, se podrían re-
sumir en promover acciones educativas
para que los alumnos conozcan mejor la
función de las fuerzas de seguridad y es-
tablecer mecanismos de comunicación
entre los centros y los expertos policiales,
para prevenir y atajar los casos de delin-
cuencia juvenil en el entorno escolar,
conflictos entre alumnos, situaciones de
acoso escolar grave, así como casos de
desprotección infantil y desamparo.
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¿QUÉ FUNCIONES PRINCIPALES
TIENE EL AGENTE TUTOR?
- Servir de interlocutor entre centros

educativos, asociaciones de padres y la
administración.

- Canalizar las necesidades de los centros
educativos, sobre todo, en cuanto a se-
guridad integral.

- Detectar y prevenir actos delictivos y
conductas antisociales dentro y fuera
de los centros educativos.

- Detección de familias desestructura-
das, así como posibles maltratos en el
ámbito familiar, sufridos por el propio
alumno o por otro miembro de la unidad
familiar. Comunicación mutua y fluida
con la comunidad educativa en general
y con el área del menor, para el segui-
miento de los casos.

- Organizar charlas, mesas redondas o
coloquios sobre temas de interés para
los jóvenes.

- Comunicar a los responsables de los
centros y a las familias afectadas cual-
quier conducta atípica de sus hijos, en
principio, desde el más estricto sentido
preventivo. Intervenir en situaciones de
desamparo, mendicidad por y con me-
nores y situaciones de explotación la-
boral.

PERFIL DEL AGENTE TUTOR
El Agente Tutor es un miembro de la Po-
licía Local especializado en la prevención
y protección de menores. Sus caracterís-
ticas principales son la proximidad, la in-
tegración y la mediación en todo el
entorno del menor y su familia.
El perfil tipo para la selección del agente
tutor se basa en los criterios de volunta-
riedad, disponibilidad para la coordina-
ción y el trabajo en equipo, motivación
específica para la intervención con me-
nores, formación especializada, capaci-
dad de autogestión y habilidades de
comunicación con menores.

En estos momentos está compuesto por
dos agentes: Enrique y Sonia.

Actividades realizadas por los
Agentes Tutores

2017

31/05/2017: “Tu indiferencia te con-
vierte en cómplice” (Bullying). Para alum-
nos del IES Enguera, en la Casa de la
Cultura.

16/08/2017: “Las nuevas tecnologías
y sus peligros” (Adultos). Con motivo del
Verano Cultural, en la Casa de la Cultura.

20/09/2017: “Educación Vial para
nuestros mayores”. Para los jubilados y
pensionistas, en el Hogar de los jubilados.

23/11/2017: “Amar nunca significó
maltratar” (Violencia de Género). Acto
con motivo del Día Internacional de la
Violencia de Género, en la Casa de la Cul-
tura.

22/06/2017: “Prevención de robos,
timos y estafas”. Para los jubilados y pen-
sionistas, en el Hogar del Jubilado

07/08/2017: “Uso seguro de internet y
de las redes sociales para niñ@s”. Con
motivo del Verano Cultural, en la Casa de
la Cultura.
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2018 ENERO

2018 MARZO

16/01/2018: “El Acoso Escolar: qué es y cómo combatirlo”. Charla para padres en
el CEIP Eduardo López Palop.
16/01/2018: “Presentación de la figura del Agente Tutor”. Charla para padres en el
CEIP Eduardo López Palop.

29-30-31/01/2018: “Las Redes Sociales”. Clases dentro del Programa de Agente
Tutor para los alumnos de primaria del CEIP Eduardo López Palop.

22-23 y 26/03/2018: “Consejos
para el buen uso del material pirotéc-
nico”. Clases dentro del Programa de
Agente Tutor para los alumnos de pri-
maria del CEIP Eduardo López Palop.

22/03/2018: “Seguridad Vial”. Clase
para los alumnos de 3º ESO del IES En-
guera.

13 Y 14/03/2018: “Congreso Nacio-
nal de Agente Tutor” (Córdoba).

2018 FEBRERO

2018 ABRIL

26-27-28/02/2018:
“Consejos para el buen uso del material
pirotécnico”. Clases dentro del Pro-
grama de Agente Tutor para los alumnos
de primaria del CEIP Eduardo López
Palop.

13/04/2018: Entrevista en Enguera TV
a los Agentes Tutores.

23 y 24/04/2018:
“No alimentes al monstruo” (Bullying y

Ciberbullying). Clases para los alumnos
de 2º y 3º ESO del IES Enguera, en la
Casa de la Cultura.
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2018 MAYO

2018 JUNIO

25-26-27/04/2018:
“Introducción a la Educación Vial – Los peatones – Los Ciclistas”. Clases dentro del Programa de
Agente Tutor para los alumnos de primaria del CEIP Eduardo López Palop.

24/05/2018: “Al Cole en Bici”. Colaboramos con el CEIP
Eduardo López Palop para poner en marcha una campaña que
fomente el ir al colegio a pie o en bicicleta. Se cortan los ac-
cesos al colegio para favorecer el paso de peatones y ciclistas
hasta fin de curso.

Del 04 al 08/06/2018: “Semana de la Educación Vial”. Du-
rante la semana se imparten clases a los alumnos de primaria
del CEIP Eduardo López Palop, se monta el parque de educación
vial y se realizan salidas con los alumnos de 5º y 6º fuera del
centro escolar, para que conozcan el trabajo de los Agentes de
Policía. 

11/06/2018: Entrega de diplomas a todos los alumnos
de primaria del CEIP Eduardo López Palop por su partici-
pación en la Semana de la Educación Vial.
30/06/2018: Entrega de premios del Concurso de Dibujo
Escolar “Nuestra Policía y la Educación Vial” en la Gala del
Deporte de Enguera.

30/05/2018: 
“La Violencia de Género nos afecta a todos”. Charla para
ADISPEC realizada en la Casa de la Cultura.
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Captura, Esterilización y Suelta
(C.E.S.) Animalistas de Enguera
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, hemos decidido fun-
dar la Asociación Captura, Esteriliza-
ción 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. Los pasos que seguimos
para llevarlo a cabo son los siguientes: 
1. Capturamos con jaulas trampas (es-
peciales para capturar gatos y no pro-
vocarles ningún daño) al gato/a a
esterilizar.
2. Una vez entra en la jaula lo traslada-
mos a la clínica veterinaria. Allí lo es-
terilizan, desparasitan, vacunan,… recibe
todos los cuidados necesarios.

3. Cuando está recuperado se vuelve a
soltar en su colonia de origen.
Para poder esterilizar a los gatos de las
diferentes colonias del pueblo es nece-
saria aportación económica y, para ello,
realizamos diferentes actividades. Ha-
cemos mercaditos donde vendemos ob-
jetos para animales, manualidades,
bisutería, camitas hechas a mano, ca-
misetas,… realizamos can-minatas con
perros, talleres para niños, rifas, orga-
nizamos una cena benéfica con espec-

táculo y más sorpresas que irán vi-
niendo. 
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. Tam-
bién es muy importante el tema del
chip, ya que es muy común que aparez-
can por el pueblo o alrededores perros
y gatos bien cuidados y que, al rato o a
los días aparezca su familia. Si el ani-
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mal fuera identificado sería más fácil
para todos y  no padecería tanto yendo
de un sitio para otro mientras se en-
cuentra a la familia. 
Desde estas líneas queremos agrade-
cer a todo el pueblo de Enguera  la ma-
ravillosa acogida que nos está dando y,
eso que somos una asociación nueva,
sin prácticamente recursos y que cada
día vamos dando pasos para ir cre-

ciendo. Además queremos agradecer
también a la clínica veterinaria El Ca-
roig de Enguera la ayuda que nos está
prestando y, en general, a toda la gente
que, de una u otra forma, nos apoya y
ayuda, bien sea actuando como volun-
taria/o, haciéndonos llegar sus donati-
vos o ejerciendo como casas de
acogida.
¡Adopta! ¡No abandones!
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Un vecino

La forma de ser de Enguera pasa por
mantener las tradiciones que dan tes-
timonio de sus gentes, sentimientos,
gastronomía, lugares…, en definitiva,
sentido a un pueblo con encanto. Son
los enguerinos y enguerinas quienes
demandan que esta forma de ser se
mantenga y se puedan seguir reali-
zando.
En nuestro caso, mantenemos una de
las fiestas tradicionales más arraiga-
das, las fiestas en honor a San Antonio
de Padua. 
El día 13 de junio es una fecha emble-
mática y cargada de simbolismo para
todos los vecinos, vecinas, familiares y
amigos de la calle San Antonio de
Padua. Es una realidad que San Antonio
cuenta con muchísimos devotos y de-
votas que acuden a su ermita todas las
semanas. Además, cuenta con una co-
misión de fiestas joven que trabaja du-
rante todo el año para que se lleven a
cabo las fiestas. El tiempo ha transcu-

rrido y han surgido necesidades que, en
cierto modo, condicionaban la celebra-
ción y el éxito de estas fiestas.
Nos gusta escuchar las opiniones de
todos los vecinos de la calle y del pue-
blo, que nos trasmiten sus impresiones.
Tras la celebración de las fiestas de
2017, tanto vecinos de la calle como del
resto del pueblo nos hicieron llegar sus
impresiones sobre la permanencia de la
fiesta en el tiempo si seguíamos cele-
brándolo en el día 13 de junio. Es una
realidad que el ritmo de vida de los ve-
cinos ha variado y, con él, las obligacio-
nes personales de cada uno. Teniendo
en cuenta esto y, habiendo visto año a
año la afluencia de vecinos a los dife-
rentes actos programados, planteamos
la posibilidad de pasar la celebración a
fin de semana a quien correspondía, el
párroco del municipio. Se planteó te-
niendo en cuenta que si, tras la celebra-
ción en fin de semana, no hubiese
tenido el resultado esperado volvería-
mos al punto inicial.

Pues bien, en 2018 la celebración de
las fiestas en honor a San Antonio de
Padua ha sido un éxito. Gracias al cam-
bio a fin de semana muchos vecinos
hemos podido volver a vivir estas fies-
tas tan entrañables que despiertan vi-
vencias, emoción, nervios, nostalgia….
Hemos tenido la oportunidad de vivir
todos los aspectos de nuestra fiesta:
música, pólvora, danzas enguerinas, ga-
chamiga, actividades para niños, or-
questa y, como no, el día dedicado a
San Antonio.
Desde estas líneas queremos agradecer
a todos los vecinos, camareras, comer-
cios y entidades colaboradoras su
apoyo que año tras año nos brindan. Y,
por supuesto, queremos invitar desde
ya a todo el pueblo a participar en las
fiestas de 2019. Todos podréis asistir
porque se celebrarán en fin de semana.
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QUINTA DEL 68
50 AÑOS DE AMISTAD Pedro A. Cuesta Tobajas 

La verdad es que cuando me pidieron es-
cribir unas líneas acerca de lo que signi-
ficaba reencontrarse con esos amigos de
la infancia, para alguien que nació en En-
guera pero que ha vivido fuera desde los
9 años y ahora con 50 vuelve a encon-
trarse con muchos de esos niñ@s que
dejó atrás hace más de 40 años, solo
podía caber en mí un sentimiento de
emoción, enorme emoción.
Siempre me he considerado enguerino,
aún desde la distancia, y he regresado
siempre que he podido aunque solo fuera
para cenar, comer o pasar un rato con
aquellos que siempre he considerado mis
verdaderos amigos.
En Enguera he nacido y he pasado mi in-
fancia, no mi adolescencia ni mi madurez
y por eso siempre he sentido un gran
vacío que nunca acabé de llenar, aún te-
nido nuevas amistades  donde establecí
mi vida definitivamente.
Vivo actualmente en Meliana,  de allí he
sido Alcalde y allí he pasado más de la
mitad de mi vida. Estoy muy orgulloso de
considerarme también de Meliana, muni-
cipio de nacimiento de mi mujer y de mis
hijas, pero ese sentimiento de ser y sen-
tirme enguerino, siempre ha permane-
cido conmigo.
Durante todos los años que he permane-
cido alejado de Enguera, siempre tenía un
deseo secreto: volver a pasear por esas
calles que anduve de pequeño, recordar
esa “Costereta” por donde nos lanzába-
mos en monopatín, ir a comprar a “Ca La
Manca”, pasar por “Ca el Alcalde”, jugar
a fútbol en “las escuelas” saltando el
muro y por supuesto volver a ver de al-
guna manera a quienes compartimos

esos primeros años de vida, con quienes
aprendí a leer, a jugar, a apreciar ese
gran sentimiento de amistad y que de
forma esperada o quizás inesperada, se
mantiene vivo después de tantos años,
como pudimos comprobar.
Digo esto porque el pasado día 30 de
junio de 2018 y gracias a la iniciativa de
un grupo de esa “quinta del 68”, se orga-
nizó uno de los acontecimientos que re-
cordaré mientras viva: me refiero a
reencontrarnos todos aquellos que for-
mamos parte de ese grupo de engue-
rin@s que nacimos en 1968 y que este
año llegamos a los 50 de vida.
Fue un encuentro entrañable, sobre todo
para los que desde el día que nos fuimos,
no habíamos vuelto a ver a ese niñ@  ya
convertido en adulto.
Por lo menos en mi caso, la imagen que
mi mente albergaba de muchos de los
allí presentes, era la de esa última vez
que nos vimos, la imagen que recordaba
y que permaneció intacta durante tanto
tiempo, era la de mis amig@s  de 9
años, pero increíblemente, después de
40, nos reconocíamos, recordábamos
nuestros nombres, nuestros apellidos e,
incluso, el día que me  despedí de ellos
para no volvernos a ver….excepto después
de 40 años, ¡¡ quién me lo iba a decir !!
Decía que fue un día intenso, un día lleno
de emociones, en el que volvías a ver a
esa niña o niñas que ya te llamaban la
atención con solo 9 años, pero siendo
ahora ya mujeres, aunque eso sí, guar-
dando ese espíritu joven que nadie hemos
perdido. Se ha echado de menos a
aquell@s que ya no están, pero que re-
cordamos con cariño y que siempre for-

marán parte de nosotros, porque desde
allí arriba sabemos que el día 30 estuvie-
ron junto a nosotros.
También hubo tiempo de recordar a nues-
tros profesores/as, que, son los que co-
menzaron a formarnos y a través de un
video, también pudieron participar junto
a nosotr@s de este día.
Recorrimos las calles en forma de “pasa-
calles” desenfadado,  acompañados de
una charanga, “okupamos” la plaza de la
fuente y llenamos de recuerdos y alegría
esas calles que nos vieron nacer, finali-
zando el recorrido con la tradicional fo-
tografía en las escaleras de la Iglesia
donde casi todos fuimos bautizados, to-
mamos la comunión e incluso much@s
se casaron.
Más tarde pasamos a compartir “mesa y
mantel” en otro de los lugares emblemá-
ticos como era la discoteca “Horós-
cospo”, también restaurante y, allí
obviamente, se dio rienda suelta al can-
tante que todos llevamos dentro pero que
por desgracia y según se pudo compro-
bar, no ha mejorado con los años, ¡ja, ja,
ja, ja!
Eso sí, la forma de bailar que aprendieron
algun@s con nuestro “Chimo Bayo” se
conservaba intacta.
Para finalizar, solo quiero agradecer que
se me haya dado la oportunidad de escribir
estas líneas y desear que los valores de
amistad, respeto y cariño que hemos man-
tenido durante tantos años, lo hereden
nuestros hijos y puedan ser ellos los que
dentro de 50 años, celebren un encuentro
similar, donde recuerden lo que un día les
enseñaron  sus padres y madres.



La Cooperativa saluda a sus socios y a
todos los enguerinos y visitantes.
La Junta Rectora y empleados de la Coo-
perativa aprovechan este libro de fiestas
para agradecer a sus socios las ideas y
propuestas de cambio que en su nombre
estamos acometiendo.
Las fuertes inversiones del año anterior
en el área del aceite ya están dando fruto
en cuanto al reconocimiento y premios
conseguidos. Gracias a algunos de nuestros
socios, estamos de lleno en el mercado
ecológico con variedades desconocidas
como la Koroneiki, cuyos precios y por lo
tanto sus liquidaciones son superiores a
las convencionales. 
Se están llevando a cabo cursos de for-

mación dirigidos a nuestros agricultores,
para ver el resultado de los cursos de
poda y nutrición habrá que esperar un
año más, pero observando la evolución
de las plantas podemos albergar la es-
peranza de un aumento en las produc-
ciones.
La integración comercial con otras coo-
perativas creando MGOO (Mediterranean
Gourmet Olive Oil S.L.) nos está abriendo
las puertas a una exportación que solos
no hubiéramos conseguido, apoyados por
una Administración Autonómica que al

igual que nosotros
ve en este proyec-
to un gran futuro.
Gracias al apoyo
de nuestros agri-
cultores y al buen
hacer de nuestros
técnicos hemos
comenzado con
aceites tempranos
(verdes) que están
teniendo gran
aceptación.
Todos estos logros
no son fruto de la
casualidad sino que son el resultado del
esfuerzo y  dedicación de todas y cada
una de las Juntas Rectoras que han pasado
por esta cooperativa, que tuvieron el
acierto de invertir en Calidad, así como
implantar la línea Ecológica. Continuando
con esa apuesta por la Calidad, podemos
comunicar la alegría de haber obtenido
la Certificación IFS, gracias al esfuerzo
de nuestros trabajadores que, además
de trabajar, han diseñado e implantado
los cambios necesarios, es decir, han
trabajado doble.
Pero la Cooperativa es más que aceite.
La nueva imagen de la Tienda de Alimen-
tación y Hogar ha gustado, así como el

servicio y profesionalidad de nuestros
empleados. La tienda de Campo se ha
remodelado y reforzado con nuevos pro-
ductos, y con la cercana asistencia técnica
de nuestros profesionales. La Estación
de Servicio sigue ofreciendo precios com-
petitivos.
La Administración, además de haber ab-
sorbido el cambio de entidad bancaria
colaboradora, ha potenciado los servicios
bancarios, de Seguros y de Telefonía. 
Y no olvidemos el apoyo de la Cooperativa
a cuantas asociaciones han acudido soli-
citando colaboración. Por todo ello, os
damos las gracias.
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COOP. V.
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APOLOGÍA
DEL SILENCIO DIGITAL Jaime F. Palomares

Prólogo:

“Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea ..., y unos hombres que están en ella desde niños, atados ...que tengan que
mirar únicamente hacia adelante ... detrás de ellos, la luz de un fuego...unos hombres que transportan toda clase de objetos, cuya
altura sobrepasa la de la pared...que los tales prisioneros no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos
fabricados.
- ¡Qué extraña escena describes -maestro- y qué extraños prisioneros!
- Iguales a nosotros...” 

El mito de la Caverna (Libro VII de la República- Platón)



¿Volveré a saber de ti...?

En una secuencia ya avanzada de la pe-
lícula La Vida es Bella el doctor Lessin-
ger plantea al protagonista Güido
(Roberto Benigni) la siguiente adivi-
nanza: 
“Cuando pronuncias mi nombre... des-
aparezco”

y tras algunas secuencias se nos revela
su enigmática solución: “El silencio”.
Pues bien, no es la primera vez que una
mujer desaparece ante mí dejando un
halo de misterio. 

El proceso es el siguiente: “un día co-
noces a una chica que te interesa, en-
tablas conversación vía digital y/o
personal y cuando mejor andan las
cosas… ésta irracionalmente desapa-
rece dejando en el limbo una sucesión
de wasaps sin respuesta...” ¿A quién no
le ha pasado? Pero esta vez si cabe, el
porqué no sólo es una incógnita, sino
que es, como dijo aquel, una incógnita
dentro de un enigma envuelta en un
misterio… Pues no hay peor contesta-
ción a un mensaje que el silencio. 

Así lo creía Nietzsche quien, tras una
sucesión de reproches que un descono-

cido visitante le profirió, permaneció en
silencio, como insinuando que no mere-
cía la pena gastar una pizca de saliva
en reprobar todo aquello. Algo que evi-
dentemente enojó sobremanera a su in-
terlocutor quien montó en cólera
abandonando la vivienda súbitamente.
“El camino a todas las cosas grandes
pasa por el silencio” sentenció Nietzs-
che. ¿Alguien recuerda acaso que el
muchacho de la familia de Pequeña
Miss Sunshine hacía voto de silencio
precisamente por.............Nietzsche? 

No me cabe duda que no hay peor con-
testación para un interlocutor que el si-
lencio. Porque el silencio es la nada,  la
inseguridad, un precipicio de  incerti-
dumbre que se abre bajo los pies de
uno...

Sin embargo, esta vez Laura, creo que
he sabido sacarle punta a tu silencio.
Por un momento he pensado que el si-
lencio es bello. Que no da pie a enga-
ños,  a malinterpretaciones, o a
injurias,...el silencio es platónico, es in-
corruptible, es sublime. Y no hay nada
más atractivo en una mujer que el si-
lencio. Esa desconocida mujer que, sen-
tada frente a uno en el tren, permanece
todo el trayecto sin  decir palabra,

sin usar el wasap, in mutis manere, con
una mirada enigmática perdida en el
horizonte.

Mira Laura, mejor no me contestes. Me
acabo de dar cuenta de que el silencio
es perfecto. Pero no diré nada. Estaré
calladito, en silencio, para mantener mi
secreto a solas...
FIN

Epílogo:
Ayer en el teatro decían que Juanjo Mi-
llás decía que, desde que existen las
apps en los móviles, han desaparecido
los momentos de aburrimiento que
tanto caracterizaban su infancia. No sé
si también dijo que también ha desapa-
recido, prácticamente, toda capacidad
para crear, pues para crear uno,
uno,...ha de estar antes que nada abu-
rrido.

Y saltará el que diga, “pues si para
crear algo hay que estar previamente
aburrido prefiero no crear nada”. Mara-
villosa contradicción…¿Y qué no es el
hombre, sino contradicción...? Elemen-
tal, mi querido Watson.
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LA COSTERA BLANCA
ESTÁ TRISTE

En memoria de 
Ricardo Ros Marín

José Maria Simón Diez.

Nunca pensé que te podría escribir estas lí-
neas en la Revista Enguera, donde tú lo has
hecho durante muchos, muchos años. Me
cuesta empezar este pequeño recuerdo
hacia tu persona, no es fácil, se me pone un
nudo en la garganta, recordando tantas
tarde juntos en la Costera Blanca.
Yo conocí a Ricardo cuando trabajaba en el
diario Las Provincias, por sus artículos  de-
portivos, pero más profundamente en las
tardes de verano cuando se jubiló y pasaba
desde el mes de junio hasta finales de oc-
tubre en su domicilio de la Calle Enrique
Sanchis.  Era una persona muy amable,
amigos de sus amigos y que se paraba ha-
blar con todo el mundo.  Sus paseos eran
desde su domicilio en la Calle Enrique San-
chis hasta el puente de la Mota, pasando
por la Costera Blanca y en dirección al Cas-
tillo, aunque en los últimos veranos ya no
subía hasta el Castillo y se quedaba en los
bancos de la curva de los cansaus. Me decía
el año pasado, “cada vez me cuesta más
subir, la edad no perdona, estar piernas no
me responden”. Era un gran seguidor de
todas las noticias que pudieran pasar en
nuestro pueblo y cuantas veces me decía
que desayunaba leyendo el comentario ma-
tinal de mi blog, Ricardo ha sido todo un re-
ferente para mí.
Muy a menudo venía a visitarme, cada vez
que pasaba por allí, charlábamos un rato en
el mirador del almendro, que tiene unas vis-

tas excepcionales de Enguera. No quería
quedarse mucho tiempo,  porque me decía
que no me dejaba hacer nada de faena en
los bancales y en la huerta. Cuantas horas
hemos pasado en este lugar, charrando y
charrando de todo un poco. A veces se nos
unía Vicente Sanz y Placido Navarro, ami-
gos que suelen pasear por esta zona, donde
las tertulias se nos hacían hasta las tantas.
Este verano, te estaré esperando en la Cos-
tera Blanca para charrar un rato de deportes,
sobre todo de tu querido Valencia C.F.,  de
cosas de nuestro pueblo, del C.D. Enguera y
como no, de nuestra sierra, ya que Ricardo
era un enamorado del monte. Y cuando baje
al pueblo te volveré a buscar en las mesas
de madera del Puente de la Mota, en el
banco de madera del paseo que está junto a
la Ermita de San Antonio de Padua y no te
encontraré. En estos lugares también te es-
peraba muchas tardes tu amigo Pepe Marín.

La Costera Blanca esta triste, nos faltas tu
Ricardo “El del Llano” ( como te gustaba
que se llamasen) para ilustrarnos con tus
palabras de buen periodistas y de buen en-
guerino, son recuerdos que siempre los lle-
varé en el corazón. 
Quiero terminar con las palabras  que me
dedico en el libro de visitas de la Costera
Blanca y que dicen así ” Hace 78 años me
rompía los pantalones para echarme hacia
abajo en la Costera Blanca. Mi madre sa-
bría lo que le costaba cada “aventura”.
Ahora a los 84 años, me alegra recordar
tales hechos, en una “costera” que visito
cada día del verano, al menos para que mi
amigo Jose Maria vea que las piernas aun
aguantan, aunque los pantalones llegan en-
téricos a casa”. Fdo. R. Ros 30-06-2015.
Gracias por todo maestro, hasta siempre.
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El pasado 9 de junio me pilló en una
carretera muy lejana la noticia del
fallecimiento de Matías, regresando a la
capital de Zimbabwe, Harare, desde la
frontera con Mozambique. Algo que
resulta muy extemporáneo, y que aunque
me pudiera pillar desubicada ya desde la
noche anterior fui informada por su
familia sobre el empeoramiento de su
estado. 

De mi relación con Matías siempre he
destacado a sus familiares, en especial
cada vez que veía a sus hijas, que me
corrigió el primer artículo que publiqué
en prensa. Y que estaba eso que se suele
llamar “acojonada” porque sabiendo de
su elevado nivel de exigencia con la
escritura, estando esperando como un
veredicto su corrección, al final fue
mucho más benévola de lo que pensaba.
Siempre he tenido muy presente al
escribir su consejo de aquel primer
artículo que me corrigió, sobre la
importancia de no ser solo descriptivo si
no también propositivo, que le gustó
porque no solo  describía los problemas
si no que también proponía soluciones.

Y desde entonces es un principio por el
que me he guiado en mi larga trayectoria
elaborando no solo artículos, también
informes ministeriales y para
organismos internacionales. Parece
como que esa premisa que me dio en mis
inicios la haya consolidado en mi carrera,
y la he tenido siempre muy presente.
Cuando alguien como Matías se va, una
se queda con el gusto de decirse a sí
misma sobre la suerte de haberse
tropezado con él y de que te haya
influenciado positivamente en la vida. 

De Matías me quedo con el recuerdo de
nuestras largas conversaciones sobre
política, cada vez que llegaba del
extranjero e iba a verle, y de cómo me
mostraba su minucioso trabajo con las
fichas que elaboraba sobre el
vocabulario enguerino. A mi madre le
llegué a hacer ejercicios de memoria con
su libro de palabras enguerinas, lo que le
recordaba las costumbres locales de su
infancia y juventud. Me llegó a
sorprender que fuera capaz hasta de irse
al campo a preguntar a los agricultores
por el significado de muchas expresiones

locales, cuyas descripciones recogía
luego en esas fichas. 

Siempre me pedía que le actualizara de
mis andanzas y proyectos, lo que hacía
de forma breve porque me interesaba
más escuchar su análisis, muy cabal y
lleno de prospectiva, sobre la situación
en el país, y llegó un momento en que
dejó de darme consejos porque me vio
volar muy suelta. 

En el año 2012 tuve el honor de que
presentara mi libro de poesía en el
claustro de la casa de la cultura, donde
lo hiciera años antes mi padre con sus
poemas. En primera fila estaba mi
madre, como puede verse en la foto
adjunta, y no podría haber tenido mejor
maestro de ceremonias. Escogió recitar
en el acto precisamente un poema que
dediqué a mi padre: “La higuera de mi
infancia”, donde plasmé como mecía mis
sueños de la infancia al balancearme
sobre el columpio que me construyó mi
padre debajo de la gran higuera que
dominaba como un torreón mi huerto. 

Mª Amparo Tortosa Garrigós



A Matías le gustó especialmente por su
simbología y la conexión que guardaba
con la naturaleza.

Matías -y subsecuentemente sus hijas-
ha tenido el honor de irse físicamente de
este mundo dejando un reguero de
admiraciones, y con un privilegio que
pocos tienen en su hora final: dejar un

buen recuerdo, una influencia positiva en
la vida de los demás, haber marcado a la
gente y enderezando sus vidas con una
extraña mezcla de sabiduría tranquila y
cristiana bonhomía que lo llevaron a ser
muy respetado. Llegó a ser tenido como
una autoridad moral, como a aquel
maestro de escuela nacional, ya extinto,

al que había que dirigirse con exquisito
respeto.

Por todo ello, y por las contribuciones
que hizo en sus últimos tiempos a
Enguera, debería pasar a ocupar un lugar
en el espacio-ámbito cultural del pueblo.
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ENTRENAR
LA FELICIDAD
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Jaime F. Palomares

Por aquel entonces yo era un asiduo lector
de Jose Antonio Marina. Bueno, asiduo…
leía regularmente sus participaciones en
un dominical y había acabado ya algunos
de sus libros como Memorias de un inves-
tigador privado, Elogio y refutación del in-
genio y La inteligencia fracasada. Un día,
encontrándome en una de mis prácticas
habituales en la Universidad Politécnica de
Valencia, me sorprendió que se anunciaba
para esa misma tarde una conferencia de
J.A. Marina bajo el título Introducción a la
ciencia de la felicidad. Me pregunté que
cómo podía ser que una charla de aparente
carácter…no sé, “filosófico” tuviera lugar
en una universidad tan eminentemente in-
genieril y técnica. Pero, ¿por qué
no?¿acaso no es la vida, por muy científica
que sea nuestra perspectiva, pura filoso-
fía? Claro está, no pude evitar el no asistir.
Y allí que me presenté. Me llamó profun-
damente la atención que en el paraninfo
donde tenía lugar la conferencia había
oyentes de todo pelaje y condición. Me ex-
plico: lejos de ser un conjunto de estudian-
tes como en teoría podría suponerse en
una universidad al uso, allí se encontraban
las más variopintas personas: algunos ado-
lescentes con sus mochilas, un hombre que
vestía de traje y corbata a modo de un eje-
cutivo, dos hippies con la cresta teñida de
un intenso color naranja eléctrico, un hom-
bre regordete que afirmó padecer depre-

sión, un hombre asiático con una gorra de
pescador en la cabeza,… la escena me re-
cordó a un pasaje del relato de Borges El
Congreso, en el cual los dispares miem-
bros de aquel parlamento pretendían ser
una representación válida del mundo:
Los congresales, que serían quince o
veinte, rodeaban una mesa larga; no sé si
había un estrado o si la memoria lo
agrega. Reconocí en el acto al presi-
dente…. Don Alejandro Glencoe era un
señor de aire digno, ya entrado en años,
con la frente despejada, los ojos grises y
una canosa barba rojiza... A su izquierda
había un hombre mucho más joven, tam-
bién de pelo rojo; su violento color sugería
el fuego y el de la barba del señor Glencoe,
las hojas del otoño. A la derecha había un
muchacho de cara larga y de frente sin-
gularmente baja,  trajeado como un
dandy… Lo que despertó mi atención fue
la presencia de una mujer, sola entre tan-
tos hombres. En la otra punta de la mesa
había un niño de diez años, vestido de ma-
rinero, que no tardó en quedarse dormido.
Pues bien, en la charla de Marina había
también una diversidad de personas real-
mente asombrosa. Pero quien lo duda,
¿acaso no es la felicidad un asunto uni-
versal que a todos debería atañer? Ya lo
creo que sí… 
La ponencia estuvo realmente interesante.

Magistral. No era para menos. No faltaron
teorías sobre la felicidad emocional de
psicólogos actuales, argumentos de filó-
sofos ilustres, citas intrigantes, anécdotas
de gente famosa y algunos relatos como
aquel del pescador y el banquero que
ahora paso a resumir pues, como el esca-
lador que se detiene a contemplar el pai-
saje a mitad del camino, bien vale la pena
pararse en ella un momento:
Un banquero americano estaba en el mue-
lle de un pueblito caribeño, cuando llegó
un botecito con un solo pescador. El ame-
ricano elogió al pescador por la calidad del
pescado y le preguntó cuánto tiempo le
había tomado pescarlos. El pescador res-
pondió que sólo un rato. El americano le
preguntó que por qué no permanecía más
tiempo y sacaba más pescado. El pescador
dijo que él tenía lo suficiente para satis-
facer las necesidades inmediatas de su fa-
milia. El americano le preguntó qué hacía
con el resto de su tiempo.
- “Duermo hasta tarde, pesco un poco, juego

con mis hijos, hago siesta con mi señora,
caigo todas las noches al pueblo donde
tomo vino y toco guitarra con mis amigos.
Tengo una vida agradable y ocupada.”

El americano replicó: “Soy graduado de
Harvard y podría ayudarte.”
- “Deberías gastar más tiempo en la pesca
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y, con los ingresos, comprar un bote más
grande y, con los ingresos del bote más
grande, podrías comprar varios botes;
eventualmente tendría una flota de botes
pesqueros. En vez de vender el pescado a
un intermediario lo podrías hacer directa-
mente a un procesador y, eventualmente,
abrir tu propia procesadora. Deberías con-
trolar la producción, el procesamiento y la
distribución. Deberías salir de este pueblo
e irte a la Capital, donde manejarías tu
empresa en expansión”.
- ¿Y luego qué?, preguntó el pescador.
- Cuando llegue la hora deberías vender
las acciones de tu empresa al público. ¡Te
volverás rico….tendrás millones!
-¿Millones….y luego qué?
- Luego te puedes retirar. Te mudas a un
pueblito en la costa donde puedes dormir
hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus
hijos, hacer siesta con tu mujer, caer
todas las noches al pueblo donde tomas
vino y tocar guitarra con tus amigos
Y el pescador finalmente respondió:
-¿Y acaso no es eso lo que ya tengo?
La historia recuerda mucho al argumento
del libro El Alquimista de Paulo Coelho
(que a su vez es una capciosa variación
del cuento de Borges Historia de los dos
que soñaron, que a su vez se basa en una
variación de la noche 351 de los cuentos
árabes Las Mil y una Noches). Como se ve,
el tema de la búsqueda de la felicidad
viene de lejos y, cual tradición oral, se va
contando de generación en generación. La
moralina es siempre la misma: uno hace
grandes esfuerzos en busca de una lejana
riqueza para darse cuenta al final que la
verdadera riqueza la tiene uno ya mismo
y muy cerca de casa. El propio Manuel Vi-
cent adaptaría genialmente la historia en
una columna periodística que versaba
sobre el entonces soltero Felipe VI: el prín-
cipe de Asturias, después de buscar ex-
haustivamente el amor en tierras tan
lejanas como los EEUU o la gélida Escan-

dinavia –léase Gigi Howard y Eva Sannum
respectivamente- regresó abatido un día
a palacio;  al encender la televisión, vis-
lumbró la luz al ver a aquella guapa pre-
sentadora de las noticias de La1 de
nombre Letizia… 
Pero a lo que iba, que me voy por las
ramas de un albercoquero. Y a lo que iba
es a la interesantísima ponencia sobre la
felicidad que dio Jose Antonio Marina. En
un momento dado, cuando menos nos lo
esperábamos, J.A. Marina levantó el brazo
y dijo:
-Por favor anoten, anoten por favor,…que
les voy a dar la fórmula de la felicidad.

Entonces dijo muy lentamente:
F=P x A         S

La Felicidad es igual, a la Personalidad por
la Actividad co-implica la Situación. Lo
que venía a ser que en la felicidad, según
él, influyen los siguientes factores:
- La personalidad, en tanto en cuanto

uno nace con una predisposición gené-
tica más o menos favorable a la misma;
se nace optimista o pesimista, dichara-
chero o reservado, simpático o agrio, con
tendencia a la felicidad o a la depresión…
se trata por tanto de una componente
“heredada” y que difícilmente podemos
cambiar; quizá –señalaba Marina- con la
dificultad con la que aprendemos un
idioma extranjero.

- La actividad, en tanto en cuanto que
para auto-realizarse uno necesita sen-
tirse útil de alguna manera: o ejerciendo
una profesión, o ayudando desinteresa-
damente a los desfavorecidos, o partici-
pando en una asociación, en una
parroquia o simplemente practicando un
hobby; lo que dejaba claro el ponente es
que sin actividad alguna, difícilmente
puede uno encontrar la felicidad.

-  Y por último la situación, tanto al
modo de tener las necesidades básicas
cubiertas: hogar, familia, alimentación,
seguridad,…(la llamada pirámide de

Maslow), tanto como a la manera de Or-
tega y Gasset: yo soy yo y mi circuns-
tancia, entendiendo como tal a factores
que más tienen que ver con aspectos
psicológicos derivados del entorno
socio-cultural.

Esto nos lleva a la metáfora de las cartas
de póker: bien quiera Dios que en nuestra
mano hayamos tenido suerte y nos haya
salido una escalera, un póker o un full,
pero desgraciadamente no siempre es así.
De lo que hay que tratar es de saber jugar
bien las cartas que nos llegan, por malas
que éstas sean. Pues recuerden:
no siempre gana el que mejores cartas
tiene, sino el que mejor sabe emplearlas.
Se trata por tanto de intentar conseguir, al
menos de forma temporal (pues de forma
permanente sería una utopía), cuotas de fe-
licidad, jugar las cartas de la vida de cada
uno, vivir momentos “de a pocos” que diría
José Mota… ratitos de felicidad…si cabe. Y
como rezaba el best-seller de Álex Rovira:
la buena suerte no existe, la buena suerte
se busca. “Las circunstancias no vienen
solas, hay que crearlas”. Y no queda otra
que, como el buen músico, ponerse a prac-
ticar y practicar, como el fondista que sale
incansablemente a hacer rodadas, como el
malabarista que practica y practica, como
el perro que sigue fiel al pastor allá a donde
va. Diegopablisticamente hablando, “par-
tido a partido”…buscando ese pequeño
margen de mejora, ese momento that I was
waiting for, el recuerdo ama(n)da, el dios
de las pequeñas cosas, la sonrisa ancha, el
hueco en el árbol, la lluvia en el pelo, el re-
encuentro con la familia, no importaba
nada, el pan recién horneado, ibas a encon-
trarte con él…
La vida es, amigos, como los bailarines de
salón: visto desde fuera parece todo ma-
ravillosamente bello y espontáneo, pero
visto desde dentro, no hay más que horas
y horas de técnica, esfuerzo y ensayo. 
A ver, que esto de la felicidad, hay que en-
trenarlo. No sé si me estoy explicando…
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José Antonio Palop Ibáñez

Cuando la amistad y el afecto, la cultura y
el arraigo, el amigo y el ejemplo, se esfu-
man como lo has hecho tú, Ricardo, la or-
fandad patente en mi rostro, denota cuánto
he perdido en un momento. Estoy triste por
la ausencia, ya para siempre, de las cuitas
prodigadas a través del teléfono, guasaps
o mensajes  del móvil, o mejor de nuestros
esporádicos encuentros, sabiendo que esta
relación últimamente frecuente se ha de-
tenido, se ha roto.
Ya no tengo el reclamo necesario que mis
incipientes anhelos literarios necesitan
para pulir, enmendar, corregir, atestiguar,
o halagar, lo mismo que otrora hicieran
Emilio Granero, Miguel Ciges, Santiago
Marín o Jaime Barberán. Mis tutores han
volado raudos, tempranamente, hacia
metas estelares con las alforjas llenas de
caramelos con sabor a cultura, arte, edu-
cación, sabiduría, paisanaje y bonhomía.
Hoy en tu viaje sideral no has necesitado
tu Lambretta para pasear y encontrarte con
tus paisanos gozando recuerdos estelares.,
evocando la gastronomía de tu terruño, al
que amabas intensamente; recordando
todas las fiestas vividas con emoción en
Navidad, en San Antón, en Fallas, en Pascua
o Semana Santa, en San Miguel celebrando
las fiestas locales, haciendo pasar por tu
personal tamiz los aciertos o errores de las
mismas, comentándome y haciéndome

notar los aplausos que nuestras autorida-
des merecen en momentos y por actos pun-
tuales, o bien analizando la crítica
constructiva. Todo un PERIODISTA, ético,
responsable, inteligente, con los títulos
académicos de Filosofía y Letras, y Ciencias
de la Información (sección Periodismo).
No estoy seguro de la bienvenida que te ha-
brán dado tus personajes favoritos que en
tu trabajo entrevistaste, porque no se si ya
habrán fallecido…Melvyn Douglas, Bing
Crosby, Paquita Rico, Vicente Parra, José
María Pemán, Federico García Sanchiz,
José Iturbi, Arthur Rubinstein, Xavier Cugat,
Abbe Lane, Peter Ustinov, Camilo José Cela,
Rocío Dúrcal, Nuria Espert, Orson Welles,
Celia Gámez, Luis García Berlanga, José
María Gironella, Cayetano Luca de Tena,
Paco Martínez Soria, Concha Piquer, Joa-
quín Rodrigo, Carmen Sevilla, PrimoCar-
nera, José Manuel Ibar “Urtain”, Luis Miguel
Dominguín, Manuel Benítez “El Cordobés”,
Paco Camino, Antonio Ordoñez…etc. etc.
¡Ay, Ricardo!, que cornada te ha dado el Mi-
hura de la vida, tras 70 años toreando al sol
o a la sombra las vidas y almas de tantas y
tantas personas que pasaron por tu magín
y por tu pluma, sin olvidar las colaboracio-
nes literarias que nos hiciste leer con de-
leite en A Nuestros Jóvenes y La Revista
Enguera , entre otras.

A penas hace un año, nos contabas, con tu
buen humor característico, las banderillas
que te estaba poniendo el tiempo…Las pier-
nas y problemas físicos te estaban pasando
factura, aunque tú disimularas echándole
cara, tipo, ilusión y ganas de vivir a la vida.
Recuerdo el pasado año cuando fuimos a
Benali para ver la tradicional fiesta que tú
incomprensiblemente desconocías, gozaste
mucho y tus palabras ante los micrófonos
de TV Enguera
así lo recogieron, lo mismo que en la larga
entrevista que te hicieron poco después.
Te has marchado dejando en desconsuelo,
a tus vecinos, a tu pueblo. Te has marchado
llevando en tu mochila agasajos, premios—
como el PRECLARO de la Fundación La Sie-
rra CV—y sobretodo el respeto y la
admiración que, estoy seguro, tu periódico
LAS PROVINCIAS te dedicará  cual panegí-
rico merecido. Nuestro Ayuntamiento acer-
taría incluyéndote entre los enguerinos
ilustrados, figurando tu retrato en la noble
Galería de personas de Enguera, o bien con
la dedicatoria de una calle. 
Nos veremos y seguiremos contándonos lo
que la vida, y Enguera nos depare. Un
abrazo emocionado a tus hijas, hermanos,
nietos y demás familiares. Descansa en
Paz.   



125

REFLEXIONES

HOMENAJE
DEL PRIMERO DE MAYO
“la voz que grita en las cunetas”

Alfredo Barberán Cerdán
Jordi Sarrión Carbonell

Como cada año, desde hace ya cuatro dé-
cadas de democracia, a primera hora de
la mañana del día festivo del Primero de
Mayo, celebración de las y los trabajadores,
la Agrupación Socialista de Enguera rindió
su sencillo Homenaje a los enguerinos
que perdieron su vida por defender la li-
bertad, la República y la democracia.
Como muestra la siguiente instantánea,
nos reunimos ante el Monolito erigido en
el patio central del Cementerio Municipal,
izamos la bandera del sueño republicano,
y terminamos cantando el clásico himno
de La Internacional que representa a todos
los obreros en hermandad. 
Y como cada vez, este año 2018, resonaron
las palabras escritas por el joven periodista
enguerino JORDI SARRIÓN CARBONELL,
que a continuación reproducimos, y que
lanzó contra el frío silencio de los mármoles
callados, para recordar todo lo que no
debe ser sepultado por el grueso polvo de
la indiferencia:
Podría estar meses, o incluso años. Podría
dedicar gran parte del tiempo de mi vida
a hacer lo que nadie se ha atrevido a
hacer en este país. Podría honrar a todas
esas personas que dejaron el arado tirado
en la tierra y tomaron el fusil para pelear
contra el fascismo. Los campos siguen
heridos de tanta metralla, y los pueblos
de España siguen sangrantes de tanto

dolor. Siguen sangrantes porque nadie se
ha parado a poner puntos de sutura sobre
la herida. Sangran porque vena soñadores
que creyeron en un mundo mejor sepultados
en cunetas, mientras los nombres de los
Grandes de España y sus generales todavía
lucen en calles y avenidas. Sangran, en
definitiva, porque hay una España que
lleva demasiados años llorando cabizbaja,
mientras la otra le dice que no mire atrás,
que se olvide de que mataron a sus padres,
que violaron a sus madres y se llevaron
su pelo como trofeo, y que prohibieron
hablar en valenciano, gallego o euskera a
sus abuelos. Y, mientras tanto, le dicen
que olvide. Que olvide a las 13 rosas, que

olvide a Clara Campoamor, que olvide al
Tío Canya, que olvide que no sabe qué hi-
cieron con su hijo revolucionario de Esquerra
Valenciana, con su mujer que combatía
junto a Izquierda Republicana en la Guerra,
o con su mejor amigo, que decidió combatir
en un batallón con compañeras y compa-
ñeros de las Brigadas Internacionales.
Fueron cientos, incluso miles; las cartas
que nunca llegaron, las caricias que nunca
pudieron darse esos amantes, los fusiles
que quedaron sepultados en el fango de
la contienda, y las palabras de cariño que
muchas madres nunca pudieron transmitir
a sus hijos. Todo pasa y todo queda, pero
la rabia, la impotencia y la desesperación

Participantes del Homenaje ante Monolito



de tantas y tantas familias no lo harán
nunca hasta que España recobre la memoria.
Porque un pueblo que no conoce —o al
que no le dejan conocer— su Historia, es
un pueblo condenado a repetir los errores
del pasado. Dijo el gran Eduardo Galeano,
que somos lo que hacemos para intentar
cambiar lo que somos. Y, eso, es exacta-
mente lo que nos toca hacer ahora. Días
como hoy son ocasiones muy especiales
para ser conscientes de que remamos
unidas y unidos. Días tan bonitos nos
ayudan a rememorar a quienes mataron
injustamente durante 40 años. Nos ayudan
a reafirmarnos, a que cada vez seamos
más quienes clamemos para dignificar a
nuestros muertos. Nos ayudan a seguir
intentando conquistar los corazones de
más gente. Cada vez más canciones, más
libros y más seres humanos de todo el
planeta nos unimos con más fuerza. Es el
momento de dejar de implorar a los de
arriba clemencia, y comenzar a devolver
a los pueblos de España su dignidad, a las
familias los cuerpos de sus familiares en-
terrados, y al mundo un mensaje de que
por fin hemos cerrado las heridas que nos
separaban y ahondaban en el abismo que
existía entre asesinos y asesinados. Somos

la voz que grita en las cunetas para des-
pertar al universo. Pronto renacerá mi
pueblo de su ruina. Va por ti, tío, y por
aquellas y aquellos que sembrasteis la
semilla de ese mundo nuevo que pronto
germinará.
Hoy estamos aquí por vosotros, para re-
memorar una de las mayores injusticias
de la democracia mundial, para clamar
contra el fascismo. Vuestro espíritu y el
de tantas y tantos trabajadores nos guía
en nuestros pasos. Y ese espíritu debe
ser el motor de nuestros actos. No queremos
un país donde los jóvenes talentos tengan
que irse para poder vivir de su pasión. No
queremos un país que sale en las noticias
por escándalos de corrupción. No queremos
un país donde se mate a las mujeres por
el mero hecho de ser mujeres. No queremos
un país cuyos reyes impuestos por el
mismo fascista que mató a las personas
por sus ideas sigan haciendo tratos con
los mismos amigos del frágil cristiano
dictador. Países como Argentina nos mues-
tran el camino, anhelos que se convirtieron
en realidades como los de las Madres de
la Plaza de Mayo no pueden hacer otra
cosa sino recordarnos que no es momento
para retroceder ni para permanecer dubi-
tativos. Porque vivir quiere decir tomar
partido, porque la indiferencia es el peso
muerto de la Historia. Porque la lucha de
tantas y tantas personas para coser este
país de países, y porque todos nuestros
anhelos de libertad no se pudran en los
rincones y se cubran de telarañas. Porque
tiene que llover, aún sigue sucia la plaza.
Esto va más allá de banderas y va mucho
más allá de siglas. Esta tricolor fue la
bandera que ondeasteis desde vuestros
balcones y agarrasteis bien fuerte con
vuestras manos. Quizás no sea la bandera
que ondeemos en unos años, pero los sím-
bolos ahora poco importan. No nos guiarán
las banderas o los símbolos del pasado,
sino los valores, sonrisas y ansias de dig-
nidad de todas aquellas personas que de-
fendieron con sus vidas la democracia.

Porque esto trata de seres humanos. Això
no va més enllà d’assumir la veu d’un
poble alegre, unit i combatiu i d’esdevindre,
per sempre, poble. Vam sobreviure a l’in-
cendi, van fe-li front al gegant. Vam
suportar eixes bombes que encara ressonen
en serres i valls. Que nunca se nos olvide
de dónde venimos para saber hacia dónde
caminamos.
El poeta Pablo Neruda escribió:
El futuro es espacio,
espacio color de tierra,
color de nube,
color de agua, de aire,
espacio negro para muchos sueños,
espacio blanco para toda la nieve,
para toda la música.
Que vuestro ejemplo nos sirva para construir
este futuro. En pie, porque tenemos un
mundo nuevo en nuestros corazones, y
porque llenaremos ese espacio con nuestros
sueños, y caminaremos, al fin, unidas y
unidos. Feliz Primero de Mayo, por quienes
ya no están, por quienes estamos y por
quienes han de venir: siempre adelante,
sempre endavant. Hoy crece una flor en
el muro: quiere ser futuro, es presente, es
memoria.
Tras estas sentidas palabras de Jordi
Sarrión Carbonell; todos los compañeros
honramos el rito de depositar unas frescas
rosas rojas ante los memoriales familiares
de las víctimas y los allegados, que cada
uno sabe localizar por costumbre y amistad,
interpretándolo como simbología del me-
recido recuerdo como perpetuo ejemplo
para las actuales generaciones y las ve-
nideras.
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Lápida Ejecutados en Paterna

Lápida Monolito en Enguera

Lápida Asesinado en Gusen



127

REFLEXIONES

LÍBRANOS DE
LOS PUROS, SEÑOR Paco Santonja

Querido Juan, hace tiempo que vengo
contemplando la posibilidad de decirte
públicamente lo mucho que te debo, quizá
hubiese sido otro el devenir de mi vida
de no encontrarte en el momento justo,
el lugar adecuado, y la circunstancia que
motivo nuestra relación, hace en torno a
los sesenta años.
Pues bien, me he atrevido y aquí queda
dicho. 
Es sabido que eres trabajador, terco, de
ideas fijas, no siempre reflexivas, un tanto
dictatorial, vehemente, buena persona,
amante de tu familia más próxima, paciente
y respetuoso con la menos cercana, y,
por qué no decirlo, un “mangranetas
agrias” cuando se te lleva la contraria en
todo lo que tienes tan claro que te su-

merges cuanto menos en tonos grises.
Pese a todo, como no podía ser de otra
manera, te tengo un gran cariño y respeto,
pese a que me obligues a guardar silencios
cuando te conviertes en defensor incon-
dicional de lo indefendible, no te llevo la
contraria, pese a que me siento culpable
de no “ayudarte” a saber que la verdad
no es propiedad de nadie,  no es parcial,
ni va más allá de las entendederas de
cada uno. 
Esto viene a cuento de la impresentable
actitud de gentes próximas o lejanas  a
ti que, condicionadas por ideologías polí-
ticas nada cimentadas en el uso de la in-
dependencia intelectual y el equilibrio
emocional, se vienen dedicando a despo-
tricar contra la decisión del equipo de

Gobierno del M. I. Ayuntamiento de
Enguera de adaptar la Piscina Municipal
al momento y la circunstancia que ahora
se vive, se disfruta o se sufre, en nuestro
querido pueblo. Tu currículum vitae te
permite conocer lo que es ser concejal,
saber lo que supone estar inmerso de
por vida en la gestión de sociedades cul-
turales, deportivas, festivas, religiosas
y… no sé qué más. Conoces de las  diversas
actuaciones de reparación, mejora y acon-
dicionamiento que, con mayor o menor
acierto,  se  han venido realizando en la
Piscina Municipal desde su inauguración
hasta nuestros días. Al igual que los
críticos más implacables, duros y malin-
tencionados, yo tampoco soy usuario de
la Piscina Municipal, tampoco dispongo
de datos que me permitan opinar con
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propiedad de qué intervenciones se han
hecho a lo largo de los años acerca de su
mantenimiento y mejora. Como bien sabes
han podido existir aciertos y errores en
la gestión de este servicio público, aciertos
y errores relacionados con el manteni-
miento de las máquinas depuradoras,
vestuarios y aseos,  con la calidad del
agua, con las pérdidas de agua, con el
condicionante que supuso la esclavitud
del voto que hizo posible la piscina cubierta
coincidiendo con el cierre de las piscinas
públicas por insostenibles en pueblos de
mayor número de habitantes que el
nuestro (sería bueno conocer que han
supuesto las piscinas públicas para las
arcas municipales), sin olvidar la dismi-
nución de las zonas de solaz que disfru-
taban las usuarias/os, así como las
diversas circunstancias y situaciones no
siempre conocidas y generalmente igno-
radas, que ocuparían un espacio del que
no disponemos para confrontar opiniones
sensatas, ecuánimes, justas o injustas,
lejanas a lo perverso que se ha venido
oyendo, viendo y leyendo, acerca de las
últimas obras de mejora y acondiciona-
miento en la Piscina Municipal.
Sabes muy bien qué supuso la construcción
de la Piscina Municipal de Enguera en su
momento, la piscina olímpica (que nunca
lo fue), siempre llena  por los enguerinos
de residencia y “los de Tarrasa”, también
por el inmenso gentío que viniendo de
toda la Comunidad Valenciana disfrutaba

de ella por su entorno privilegiado, por
ser un servicio público pionero e innovador,
por significar un avance importante en
el bienestar de los enguerinos. Con el
paso del tiempo, la evolución, el cambio
de mentalidad, de usos y costumbres,
nos lleva a considerar lo escrito el 1-7-
2018  por Javier Marías en El País
Semanal, que decía así: “…Sin duda cada
relevo es distinto y obedece a distintas
circunstancias. Pero, sea como sea, en
estas semanas se ha comprobado que
este es un país de vaivenes y extremos, y
de éstos no se sabe nunca cuál es peor.
Uno de los más perniciosos efectos de la
insoportable y prolongadísima corrupción
de políticos, constructores y empresarios
es que —en apariencia— se ha pasado a
lo opuesto. De boquilla, claro está; sin
entrenamiento previo; sin tradición de
honradez; con los aspavientos y la ira in-
quisitorial de los conversos, es decir, de
los hipócritas. Es como si se hubiera ini-
ciado una competición por demostrar
quién está más limpio, quién es más puro
e incontaminado, quién más intransigente
con los podridos, quién defenestra mejor
a los sospechosos. Y claro, no nos enga-
ñemos: este, como Italia, es un país se-
cularmente indulgente con los hurtos,
las picardías, la transgresión leve, los
pecados veniales, las pillerías. Es más,
ha admirado todo eso, tácita o abierta-
mente. Ha envidiado a quienes osaban
cometerlos y se salían con la suya y

rehuían el castigo. No es esta una actitud
de siglos remotos. Hace pocos años cau-
saba incredulidad que, sabiéndose cuanto
se sabía de la corrupción del PP de Va-
lencia, este partido siguiera ganando allí
elecciones generales, autonómicas, mu-
nicipales, una y otra vez. Por no hablar
del consentimiento catalán de décadas a
los Pujol y al 3%. En casi todas las co-
munidades encontraríamos el mismo pa-
norama, de Galicia a Baleares a Andalucía
a Madrid.”   “…Pero, como nuestra tradición
es la que es (y éstas no cambian en un
lustro ni dos), todo este espíritu flamígero
es impostado, farisaico, artificial, suena
a fanfarria y a farsa. Después de hacer la
infinita vista gorda ante la corrupción
más descarada, ahora toca no pasar una,
con razón o sin ella. Darse golpes de
pecho y exigir a los demás (eso es inva-
riable: a los demás) una trayectoria sin
tacha en todos los aspectos. Y aquí ya no
apuntaré porcentajes: niños aparte, no
hay en España un solo ciudadano con
una trayectoria impoluta en todos los
ámbitos de la vida.”  Según entendí, nos
invitaba a ser benevolentes en el juicio a
lo hecho por “los otros”, a ver la viga en
nuestro ojo y no  ensañarnos con la paja
del ojo ajeno.  Como eres un hombre cre-
yente, te invito a recordar lo que nos
dice el evangelio de san Mateo en el ca-
pítulo 12 versículo 25.
Siempre hemos estado orgullosos de lo
que significaba nuestra Piscina, siempre
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hemos oído que “allí no se cabía”. Y es
cierto, allí no se cabía porque se contaba
con  pocas  piscinas que no fuesen las de
la Torreta, la de la Amparo Arcona, la del
Huerto… y ¿alguna más? Quizás sí; aunque
siempre podíamos pensar y utilizar en lo
que nosotros llamamos el río y nuestros
vecinos de Anna la Fuente de Marzo. 
Querido Juan, nada es eterno, lo humano
es efímero, estamos sujetos a los vaivenes
que nos depara la vida, somos conscientes
de “quien no tenga que espere”, confiando
en tu conocimiento basado en la expe-
riencia me atrevería a preguntarte: ¿Con

cuántas piscinas privadas se cuenta ac-
tualmente en Enguera? ¿Cuánta gente
salía por entonces del pueblo por vaca-
ciones y cuánta ahora? ¿Cuántos auto-
buses de enguerinos de Tarrasa suelen
visitar el pueblo ahora y cuántos entonces?
¿Cuántos usuarios utilizan mensualmente
la Piscina Municipal de verano y de in-
vierno? ¿De dónde son los usuarios?
¿Qué cuesta mantener ese servicio pú-
blico? ¿La relación del servicio actual y
el anterior es tan significativamente ne-
gativa como para promover una campaña
tan singular en nuestro pueblo? ¿A qué

obedeció esa campaña para muchos en-
guerinos manipuladora e incomprensi-
blemente lejana de la realidad? Todo es
opinable, aunque carezcamos de razón.
“La verdadera negociación ocurre cuando
cada parte respeta a la otra y su punto
de vista y se debate positivamente. Si
una parte ha determinado que su específica
solución es la única correcta y que será
impuesta a la otra parte si es necesario,
entonces deja de ser una negociación y
se convierte en coerción” (Tony Buzan) 
Piénsalo Juan, personalmente creo que
podemos seguir estando orgullosos de
nuestra Piscina Municipal. Nosotros se-
guiremos hablando como personas que
venimos demostrando hace muchos años
qué somos y qué sentimos por nuestro
pueblo, sufriendo y gozando por las dis-
tintas experiencias que hemos compartido,
con nuestras avenencias y desavenencias,
con nuestros éxitos y fracasos, aunque
eso sí, tú y yo sabemos qué nos ha guiado
siempre, y cuál ha sido nuestro objetivo:
Estar en los sitios para  servir y ser útiles
a aquello que nos ha guiado. 
Cada cual y cada uno sabe su verdad.

(*) El título es copia del citado artículo de Javier Marías de 1 de julio de 2018 en EL País Semanal.
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HISTÓRICO Y LA 
REALIDAD CIUDADANA

REFLEXIONES

Lola Palomares Aparicio

Se publica esta Ley el 25 de junio de 1985
para la conservación del Patrimonio Histó-
rico, Cultural y Artístico español.
La Ley tiene entre sus objetivos ... "el de
impulsar la formación de un inventario de
todos aquellos bienes ... que merezcan una
protección especial... se reconoce a toda
persona la condición de interesado para
promover la aprobación o modificación de
los Catálogos de Bienes y Espacios prote-
gidos ... y se establece la preferencia en
los concursos de ayudas públicas de los
Ayuntamientos que hayan aprobado los
mencionados catálogos."
Podemos preguntarnos entonces por qué
nuestro Ayuntamiento en su día ha prote-
gido todo el casco histórico de Enguera sin
hacer ninguna consulta a los interesados
para su aprobación o modificación.¿ Es
porque así espera recibir más ayudas de
la Administración? Asimismo la Ley reco-
noce" el mismo derecho de tanteo y re-
tracto ... respecto de los bienes
inventariados" Por tanto nos podemos pre-
guntar si todo el casco histórico tiene un
gran valor histórico, artístico, arqueoló-
gico, paleontológico o etnológico hasta el
punto de tener que preservarlo totalmente
y sin ninguna consulta a los afectados.¿
No es una ridiculez esto, y no es un abuso
de autoridad?
El hecho de que no dejen tirar una casa
que se está cayendo por vieja y hacerla

nueva supone hacer un gasto económico
desmesurado. Las casas antiguas tienen
serios problemas de humedades, pues ca-
recen de cimientos, los grandes muros de
carga absorben las humedades del suelo
de las calles, pues los desagües de éstas
están la mayoría rotos, desde que se hi-
cieron en 1936 (tal como vemos en las
tapas de los arbellones) casi ninguno se
ha arreglado y si pensamos en lo que ha
crecido el pueblo desde entonces la carga
de aguas que soportan hace que nos sal-
gan las humedades en todas las paredes).
La ley establece el derecho de los titulares
de recibir ayuda pública para el sosteni-
miento de la carga que supone dichos
bienes y la misma ley reconoce "la prác-
tica ha demostrado ... difícil control y es-
caso cumplimiento" Diremos pues i vaya
legislador! que sobrecarga a los ciudada-
nos cuando debería ser la Administración
la que cargara con el sobrecoste. ¿Es lí-
cito esto? Me parece una vergüenza que
se actúe así.
Piensen un poco en cómo están las eco-
nomías familiares, la clase media espa-
ñola tiene serias dificultades, a veces,
para llegar a fin de mes. No es algo de lo-
cura pensar que pueden asumir el sobre-
coste de rehabilitar una casa vieja.
De hecho vemos el gran perjuicio que su-
pone para el pueblo el ver que en la ma-
yoría de las calles hay casas antiguas a la

venta ,que están así años y años vacías y
deterioradas, nadie las quiere pues supone
un mayor gasto en reparaciones, en cli-
matización en pinturas y desconchados. El
gasto de conservar una fachada equivale
al doble o triple que hacerla nueva. Nadie
compra, por tanto, una casa que le va a
costar 3 veces más rehabilitarla que¡ ha-
cerla nueva. Y ni que decir tiene que se
puede hacer nueva con las técnicas actua-
les el estilode fachada que haya adecuán-
dola a las necesidades actuales.Y esto es
lo que deberían hacer las autoridades.
En nuestros días las familias son de 2 o 3
miembros, 4 pocas y no necesitan gran-
des casas como nuestros abuelos que te-
nían 5 , 6, o más hijos. Entonces en las
casas había animales para autoabaste-
cerse de comida y se guardaban los pro-
ductos del campo en ellas. Era necesaria
una casa amplia para todo ello.
Hoy se quieren casas cómodas, no dema-
siado grandes, que se puedan limpiar sin
muchos esfuerzos, que se acondicionen
bien para evitar el frío y el calor y que no
arruinen la economía de sus moradores.
Ya es hora de que las autoridades bajen
de la nube en la que se encuentran y es-
cuchen a sus ciudadanos. 
Quiten ustedes la protección de todo el
casco antiguo y limítense a proteger solo
aquello de gran valor artístico.
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LA EDUCACIÓN
EN LOS AÑOS CUARENTA

Lola Palomares y Mª Dolores Francisco Palomares

Nuestro amigo Jaime Simón Aparicio nace
en Enguera hace ya tiempo, es todo un "
senior " como dirían los modernos. No ha
sido fácil su vida.
Ya la memoria le falla y no recuerda
como fue su enseñanza primaria, pero sí
la secundaría, que lo marcó.
En el año 1940 empieza a estudiar el ba-
chillerato, es un Plan de 7 años de estudio,
más el examen de grado (Ley Moyano de
1857). Uno de los más duros de nuestra
Historia educativa.
En aquella época en Enguera no había ni
Academia ni Instituto y bajo un hermoso
cielo azul, la mayoría de las veces, los
estudiantes deambulaban por las calles
para ir a casa de sus maestros, realmente
sus casas particulares hacían de centro
de estudio.
Sus profesores pertenecían a la minoría
culta del pueblo: D. Pedro Mauri, el
párroco les daba religión, D. Manuel Es-
teban, cuñado de Pepe García, conocido
como el Peliblanco Lengua Castellana,
Luis el Largo, estudiante de Caminos,
daba Matemáticas, D. José María Ballester,
el farmacéutico , Física y Química y D.
Luis Navarro Historia y Geografía.
Sus compañeros de estudio eran las her-
manas Cabezas ( Ma Luisa y Asunción),

Pepita Jordá, Amparo Marín, Pepe Martínez
Juan (hijo de Patitas), Maruja Burgueño,
hija del farmacéutico, que se llamaba
María Ramona y cuyo nombre ocultaba
porque no le gustaba . Jaime lo descubrió
porque todos los años iba un día en bici
hasta Játiva a matricularlos por libre en
el Instituto, pero él le guardó el secreto y
nadie se enteró de su verdadero nombre.
Nos confiesa que le decía" iay Jaime! no
lo digas a nadie".
Podéis imaginar lo que se tardaba en
llegar de Enguera a Játiva en bicicleta,
realizar la matrícula y luego volver en el
día. Toda una azaña.
El plan de estudios consistía en estudiar
en casa y luego acordar el horario que
tenían para ir a casa de sus profesores
(cuando a estos les venían bien) a que
les explicaran las dudas y los orientaran.
Cuando acababa el curso todos iban al
Instituto a examinarse de todas las asig-
naturas en un solo día. Como podéis ima-
ginar las calabazas abundaban.
Había que estudiar de lo lindo para aprobar
todo.
El Bachillerato duraba siete cursos, Jaime
lo hizo desde 1940 al 1947 . Al final de
los siete cursos todos tenían que pasar
el famoso Examen de Grado, uno de los

más duros de la Historía educativa de
nuestro país.
Nos dice Jaime con resignación que nin-
guno de ellos lo aprobó, por falta del
profesorado adecuado. Él tuvo que olvidar
ser arquitecto, pero consiguió ser apare-
jador.
Le preguntamos a él ,"¿ cuáles son los
mejores recuerdos de estudiante? y me
contesta que ... TODOS son buenos.
Pero qué distintos eran aquellos tiempos
de la posguerra a hoy en día. Para ver el
ambiente de la escuela primaria recordemos
el poema de Antonio Machado "Recuerdo
infantil" que tan bien lo refleja:
"Una tarde parda y fría de invierno. Los
colegiales estudian. Monotonía de lluvia
tras los cristales. Con timbre sonoro y
hueco truena el maestro ... y todo un
coro infantil va cantando la lección, .. mil
veces ciento ,cien mil, mil veces mil, un
millón.
Vida dura la de esta época, de raciona-
miento y precariedad económica, de duro
trabajo en las fábricas, de hacer cordones
en las casas, de parco sueldo, de labrar
los campos con el aca. Así era el paisaje
desolador de la posguerra en Enguera.
Nuestro amigo tiene un sueño para con
su pueblo, nos comenta que hay debajo

Perseguir los sueños
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de la Iglesia excavados varios túneles
que servían de refugio durante la Guerra
Civil, así como una Cripta con arcos pre-
ciosos debajo del Convento.
Enguera estaba en zona roja y los aviones
nacionales pasaban por encima del pueblo.
En uno de los ataques bombardearon
Játiva y Manuel destruyendo varias casas.
Había dos puertas de entrada a los sub-
terráneos de la Iglesia ,una frente a la
fuente de Moreras, que ha sido tapiada
yotra cerca de la casa Abadía (que se
accede por una trampilla).
Sería un buen reclamo turístico abrirlos
y que se pudieran visitar. Ofrecer un re-
corrido a través de la Historia de nuestra
Guerra Civil y ayudados por medios au-
diovisuales, se podría recrear el sonido
de la aviación ,así como se hace en el
MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración
y la Modernidad) de Valencia cuando se
enseña el trabajo en los monasterios me-
dievales en donde se va oscureciendo el
recinto hasta quedar a oscuras comple-
tamente y a continuación se oyen los
cánticos de los monjes y se los presentan
trabajando en la biblioteca copiando los

códices medievales.
En nuestro caso se oiría el vuelo de los
aviones seguido del bombardeo de la
aviación y con el consiguiente oscureci-
miento de las luces, se recrearía un am-
biente único mediante un buen juego de
luces.
Ni que decir tiene que se debería poner
fotografías, libros, carteles, cartas de
guerra, grabados, uniformes, armas etc
... para ambientar la época.
Sería un espacio de interacción civica y
de reflexión sobre nuestra história más
reciente.
Quizá este sueño algún día se haga
realidad y vengan a nuestro pueblo los
deseados turistas. Sería conveniente a
los que corresponda que tomaran buena
nota.
Alguien dijo que" en los corredores del
tiempo nadan los sueños y lo que hoy no
es posible mañana lo será ".
Mario Benedetli nos dice en su famoso
poema "No te rindas" que " la vida es per-
seguir los sueños, ... es no rendirse, es

abrir las exclusas ... correr los escombros
y destapar el cielo"
Los recuerdos son a la vida como la vida
misma y las personas mayores tienen
una misión muy importante que cumplir.
Jaime nos ha dicho alguna vez "¿que
hago yo aquí?" Pues te diremos que haces
muchísimo, porque los enguerinos no po-
demos perder parte de nuestra historia
,hay que saber la dureza de vida de
nuestros antepasados valorándolos en
sus esfuerzos que han hecho superar
esas condiciones adversas y mejorar la
nuestra.
Percibimos la gran belleza que tiene su
alma. Después de haber vivido muchos
años , esa sabiduría nos la ha de trans-
mitir.
Perseguir tus sueños es lo más bonito
que puedes hacer y nosotras así te lo de-
seamos.
Muchas gracias por hacérnoslos cono-
cer.

Perseguir tus
sueños es lo más
bonito que puedes
hacer y nosotras
así te lo
deseamos.
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IN MEMORIAM:
A D. JAIME PALOMARES

Luís Gómez García

Fue la visita a mi hermano Miguel que
trabaja como maestro de música e infan-
til en el edificio antiguo de las escuelas
lo que provocó una fuerte sacudida en el
mismo epicentro de mi memoria.

Allí estaba, a pesar de unas escaleras que
daban a un primer piso entonces inexis-
tente. El mismo olor fuerte de los urina-
rios, las mismas cuatro aulas; D. Moisés
Ramos a la izquierda y en frente entre la
de D. Cristóbal García y D. Antonio Pera-
les estaba la mía, la de D. Jaime. 

Y comprendí que aquella visita era el dis-
paro de salida para un proyecto que tenía
pendiente desde hacía años; desempolvar
los archivos de la lejana infancia y resca-
tar del inmerecido olvido la figura de un
hombre de especial relevancia en nuestra
historia reciente, un hombre entregado
en cuerpo y alma a la difícil tarea de edu-
car y formar a varias generaciones.

Debió ocurrir a finales de los cincuenta
cuando pasamos del Convento a la Agru-
pación Escolar Mixta D. Eduardo López
Palop, lo de  Mixta tiene su aquello, con-
siderando que había tres edificios distan-
tes y diferenciados; uno para niños, otros
para niñas y el de abajo para parvulitos.

El cambio de emplazamiento supuso para
los que vivíamos en las Casas Nuevas
andar más del doble y atravesar el pueblo
de punta a punta cuatro veces.

Nosotros accedíamos por la parte de
arriba, la de los chicos, con parada obli-
gatoria en los banquetes del Corazón de
Jesús, antes que lo engullera el actual
Parque Jurásico, al que llegábamos con
la lengua fuera después de subir unos an-
chísimos escalones de ladrillo caravista. 

A veces hacíamos alguna incursión al

patio de las niñas, donde nos encontrá-
bamos al D. Antonio, el jardinero, arre-
glando esmeradamente un jardín
impecable que tenía embelesado a todo
el pueblo o recortando el laberinto que
convergía en la preciosa fuente con la es-
tatua donde todo enguerino de pro se re-
trataba alguna vez con familiares y/o
amigos . ¿ Dónde habrá ido a parar aque-
lla parejita de niños de piedra con sus
cursis vestidos de época, leyendo con su
sonrisa cómplice de ángel un libro, a cu-
bierto de un paraguas? Un paraguas

Con quién tanto aprendí
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abierto por cuya punta no paraba de bro-
tar agua que vertía en la pileta, Una pileta
que  (otro misterio más para mis tiernas
entendederas)  nunca se acababa de lle-
nar en la que se movían incesantemente
unos peces dorados que nos encandila-
ban.

Y de momento, como sucede en un trá-
velin de las películas de Bergman, retro-
cedí más de medio siglo y me desdoblé
en el niño que era yo entonces 

Me vi sentado en la primera fila de la
clase contemplando como  Don Jaime, mi
maestro, ponía empeño y esmero en re-
tratar con tizas de colores a nuestro re-
cién estrenado Papa Juan XXIII, no sé si
hubo inspiración divina, pero los rasgos
bondadosos del Papa Paccelli estaban
tan bien recogidos, para admiración de
todos los que pasaban por la clase, que
nos tuvo días y días la mitad de la pizarra
secuestrada e inhabilitada.

Y me dejé mecer en la nostalgia de aque-
llas tardes apacibles calcando sobre el
cristal láminas de flores y animales, u
otras tardes en que nos dedicábamos (se
me ponen los pelos de punta de pensarlo)
a rascar con trozos de cristal los sobados
pupitres para arrancarles las manchas y
la mugre acumuladas. La mañana solía
comenzar con la copia de una máxima de
la pizarra y luego ya, entrábamos en ma-
teria y nos poníamos en círculos, pasán-
donos unos a otros para ver quién se
sabía mejor las tablas o recordaba con
más exactitud los golfos de España.

Para el final de la jornada se reservaban
las actividades más recreativas, como las
canciones;  en nuestra clase. Gracias al
hondo calado de la formación musical de
nuestro maestro, de la que hablaremos
con detenimiento más tarde, nos podía-

mos salir del repertorio clásico oficial y
además del Cara al Sol, Las montañas
Nevadas, los Himnos nacional y regional
y los manidos villancicos, nos atrevíamos
con piezas más originales y arriesgadas.
Habrá alguien que recuerde una canción
de letra disparatada (D. Jaime decía que
japonesa) y que sonaba exactamente así:
Pekatafun clan clan chim pum clan clan
chivirí chivirí Makao…

¡Vaya!,  que nos lo pasábamos bien dentro
de clase y fuera, en el recreo; jugando al
“tejo” con tacones o “santos” con cajas
de cerillas o simplemente clavando las
puntas de hojas de palmera en territorio
enemigo, en el cuadrado que marcába-
mos en la tierra humedecida por la re-
ciente lluvia. Por allí andábamos los
nacidos en el 52: Tino, Cuenca, Belda,
Salvador, Emilio Marín, Macareno, Mon-
tañala, Chacareles, Fermín Pastor, del te-
rrero, Toni y Pepe del piojo y tantos y
tantos más.

D. Jaime, “moñaquero” incorregible no se
conformaba con tenernos durante todo el
día y muchas veces a la salida de clase,
nos llevaba a su casa.

La casa de D. Jaime venía a ser para mí,
el máximo exponente de un confort total-
mente fuera de mis posibilidades, algo así
como el envolvente de las ensoñaciones
propias del niño pobre que yo era enton-
ces. Gracias a la hospitalidad y generosi-
dad de mi Maestro, puedo recordarla con
total nitidez;  la soberbia puerta de ma-
dera labrada, que aún podemos admirar
al final de la calle Moreras, una cancela
preciosa que daba al vestíbulo, desde
donde, a la izquierda arrancaba una es-
calera a la primera planta y después, el
acceso a un comedor largo que desem-
bocaba en la cocina. A mano derecha, al
final había una habitación siempre en se-

mipenumbra con una mesa camilla y,
sentada en un sofá podíamos ver invaria-
blemente a la tía Tereseta; la madre de
D. Jaime. Estaba ciega y solía prestarse
de buen grado al reiterado juego que le
proponía su hijo y que consistía en adivi-
nar al tacto (apenas rozándonos la cara
con el haz y el envés de sus manos) si
aquel “chiquet” era el hijo de Pau y la
Carmeleta o de Pedro el Barreno y la Ma-
drileña.

Al final del vestíbulo estaba el patio con
lo que ellos llamaban el huerto, inmenso,
de hecho llegaba prácticamente hasta
San Ramón, aunque antes había una es-
pecie de almacén desde donde sacába-
mos unos banquetes que D. Jaime había
encargado para la ocasión. Yo, y supongo
que algunos más como yo, descubrimos
la magia de la pequeña pantalla.

Sentados en fila en aquellos bancos que
colocábamos entre la mesa camilla y el
invento del siglo, solo al alcance de los
adinerados y  convertido ya en tótem ab-
soluto, coreando la sintonía del cabo
perro Rintintín o disfrutando las ñoñas
ocurrencias de Marilyn en boca de la ma-
rionetista Herta Frankel y su ayudante
Gustavo Re, con su sofisticado acento ex-
tranjero. 

Pero había más, mucho más. D. Jaime,
dando rienda suelta al curioso impeni-
tente que llevaba dentro, consiguió como
si fuera el profesor Hanz de Copenhaghe
de los inventos del TBO, adelantarse a su
tiempo y ofrecernos la tv de gran formato
y en color, Gracias a una gran lupa que
plantaba delante del aparato y una espe-
cie de lámina irisada que adhería a la
pantalla. Un avance revolucionario aun-
que a veces el cielo fuera verde y el gordo
y el flaco “perdieran “ sus papeles. 

Allí estábamos toda la “troupè”  devo-
rando las rosquetas de pan con una so-
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brasada mallorquina de chuparse los
dedos, una “delicatessen” preparada pa-
cientemente por Amparín, la asistenta
que yo veía como parte de la familia 

Y cuidando toda esta parafernalia, otra
presencia entrañable en la casa. Una
mujer investida con la paciencia de Job
que para rematar la jornada de seis horas
batallando con “moñacos” de cinco años,
se prestaba de buen grado a aquella in-
vasión súbita. Una mujer excepcional con
méritos más que suficientes para un Ho-
menaje (con mayúscula).

De hecho “los de doña Amparito para
dentro” es además de una invitación a la
vuelta a clase una seña de identidad que
acuñó nuestra inefable maestra para mi
generación. Sobrepasando tópicos y po-
sicionamientos, no se si delante o detrás,
en cualquier caso junto a un hombre
suele haber una gran mujer, y Ésta fue
doña Amparito, parece que la estoy
viendo ahora mismo en cualquier día de
invierno subiendo a la escuela por More-
ras; abrigo de paño, pañuelo de seda, za-
patos de medio tacón, con los labios
pintados, las gafas de sol con montura de
concha, elegante y,  por montera,  una
amabilidad a toda prueba. 

Colega incondicional y compañera fiel,
sin escatimar esfuerzo alguno para com-
partir los desmanes y moderar los impul-
sos de aquel hombre obstinado,
impulsivo, imprevisible y polifacético que
lo mismo le daba por la escuela, que por
el campo (la de viajes que hicimos en el
sempiterno R.4 con Miguel Toleano para
el minucioso seguimiento de los meloco-
tones y las peras en la partida de Ovares)
o por la música. A doña Amparito también
le gustaba la música; yo siempre aso-
ciaba su nombre con el pasodoble de Am-
parito Roca no sé si por el nombre o por
la afición que don Jaime mostraba por
estas partituras. 

Lo cierto es que mi maestro era un me-
lómano empedernido e incorregible y
esta faceta merece punto y aparte.

Debió ser la música el vínculo que unía a
mi familia con don Jaime (Jaime Chapín
para mi padre) y algo me suena de “los
pinitos” que pudieron hacer, juntos o en-
frentados, cuando en las pascuas de la
recién estrenada posguerra,  cada pandi-
lla se inventaba la letra y la música de las
canciones que luego cantaban y con las
que rivalizarían en la era de turno con sus
respectivas peñas. Aunque también pudo
haber motivos de vecindad; don Jaime me
contó más de una vez lo despagado que
se quedó, cuando la cigüeña que espe-
raba impaciente e inminentemente pasó
de largo por su casa y “descargó” en la
calle siguiente, san Ramón, para atender
el “pedido” de mis padres: Mi hermano
mayor y Lolita, la única hija de mi maes-
tro, se llevan días. 

Lo cierto es que fue don Jaime quien le
propuso a mi padre que me apuntara a la
escuela de música, por ahí guardo un di-
ploma primorosamente caligrafiado con
fecha de 1959. No sé si fue don Bernabé
Sanchis, apenas un chaval de Xirivella,
con la carrera de director recién acabada
o su sucesor;  don Bernardo Adam,(uno
dels cinc xics de Algemesí que luego des-
plegó una brillante carrera en solitario)
quien informó a mi padre (en realidad no
hacía falta, era evidente) que por mucha
genética que hubiera por medio, yo era
un negado para el solfeo. Desde entonces
cargo sobre mis espaldas el complejo de
oveja negra en una familia que ha venido
nutriendo no solo la banda, sino los dis-
tintos conjuntos musicales locales; desde
la lejana orquesta de Jazz donde mi padre
lucía ufano sus contrapicados, trompeta
y sordina en mano, hasta la Picket Swing
Band en la que Pere, el hermano que me
sigue punteó gustoso el bajo, sin olvidar

los históricos Zíngaros (no había quien se
resistiera a la pista con aquella versión
de Soul finger de los Bar Kais que hacía
“bramar” al saxo de Vidal al iniciar sus
actuaciones)  con los que el  hermano
mayor amenizó durante años y años gran
parte de nuestra geografía. Todo un pal-
marés que dejaba aún más al descubierto
mi ineptitud para interpretar el Eslava de
turno.

Sin embargo, no todo estaba perdido, el
lenguaje musical, que es el más universal
tiene muchas vertientes, además de la
melodía, está el ritmo y por ahí yo me
pude salvar. Y así fue como a los ocho
años ya estaba tocando la caja en la
banda junto a Tino, Salvador S. Iglesias,
Cuenca, Fernando “garrofero” y alguno
más. Todos apadrinados por D. Jaime que
no solo exhibía orgulloso nuestra foto con
uniforme en el lugar más visible de la
clase, sino que además nos acompañaba
en los desplazamientos y nos convenció
para que tocáramos con la banda (debió
ser en el 60 o 61, estábamos todavía en
primaria) en la falla del barrio de Arran-
capins de Valencia . Era la primera vez
que pisaba la capital y guardo un re-
cuerdo imborrable de aquella salida con
mi maestro como cicerone. Nos enseñó
la ciudad y nos llevó a su casa (por Pérez
Galdós, si la memoria no me falla).

Visto desde ahora parece increíble. Como
este hombre podía dirigir la escuela, tra-
bajar en el registro ubicado en la parte
de arriba del “rialtito” y sacar tiempo
además para dirigir la banda de música.

Y la cosa no quedaba ahí. D. Jaime, noc-
támbulo contumaz, se las ingeniaba para
arrastrar después del ensayo a mi padre
y algunos más a su casa para obsequiar-
les con la última versión de la 9ª sinfonía
interpretada por la Filarmónica y dirigida
por Von Karaján reproducida con la má-
xima fidelidad por un antediluviano mag-
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netófono recién importado de Alemania
con uno especie de carretes que recorda-
ban a los del cine. Allí estaba D. Jaime, a
la escucha, en pleno éxtasis, con aquel
cabeceo rítmico que ya nos conocíamos
y una batuta invisible en la mano, junto al
resto de devotos del pentagrama y  yo
entre tanto luchando contra la gravedad
para que no  se me bajaran los párpados.
Hasta que llegaba mi hada madrina, la
única capaz de interrumpir aquel trance:
“Pero Jaime, ¿no ves que estas personas
tendrán que trabajar mañana y la criatura
se está muriendo de sueño? Doña Ampa-
rito, una vez más.

Claro que otras veces, en verano,  corrí-
amos mejor suerte y asistíamos a una se-
sión de música en vivo y en directo, en el
portal de la magnífica casa, abierta de
par en par de Ricardo Ros en el llano, que
no dudaba en regalarnos el oído guitarra
en mano, con el concierto de Aranjuez o
cualquier otra pieza de su repertorio. Y si
por una de aquellas estaba de guardia el
sereno Paco el Mincho, siempre dis-
puesto a soltar el duende,  entonces de
paraban los relojes y  el tiempo quedaba
atrapado en los quejidos de su garganta.
Y es que D. Jaime no le hacía ascos a

cualquier tipo de música. Lo que se dice
un ecléctico.

Y yo, cuando me cansaba, subía apenas
unos metros más arriba y le plantaba
cara al calor de la noche refrescándome
en la fuente del llano, tirándome por el to-
bogán del “banquet” (de lo poco que,
afortunadamente, se conserva intacto),
sintiendo la “frescoreta” de la losa  en las
piernas  o subía y bajaba por el escalón
redondo de obra sobre el que se asentaba
la cruz de madera, la auténtica; sencilla
y desnuda, no la actual prótesis que la re-
emplaza.

D. Jaime no solo se preocupó de mi for-
mación musical. Fue él quien convenció
a mis padres para presentarme a unas
becas municipales que convocaba el
Ayuntamiento para Enseñanzas Medias y
fue él quien me preparó junto a otros
compañeros tanto para las pruebas se-
lectivas, como para el examen de ingreso
a bachiller, marcando un punto de infle-
xión en mi formación que determinaría mi
futuro profesional

Y así fue como, a los diez años, ingresé
en la academia, acabadita de estrenar en
la tercera de las casa de la carretera,

Avda. López Bragado, 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 po-
días 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 gusano del hambre de
media mañana. No estaba el horno para
bollos.

Aunque después de mi ingreso en la aca-
demia D, Jaime dejó de girar en mi órbita
más cercana, siguió interesándose por
mis estudios. De hecho fue a propuesta
suya que Salvador S. Iglesias y yo conse-
guimos nuestro primer trabajo de maes-
tros en Navalón al acabar la carrera,
cuando todavía no habíamos cumplido los
veinte años.

Además de reconocimiento, respeto, ad-
miración y gratitud, quiero dedicar a tra-
vés de estas líneas  a mi maestro todo mi
cariño. Un cariño teñido de añoranza que
es justamente la palabra que él eligió
para bautizar la que posiblemente fue su
mejor composición.
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DONDE HABITA
EL RECUERDO II Luís Gómez García

EL AGUILA ROJA Y LA CRUZADA DE
LA BONDAD.
Décadas antes de que nuestra televisión
paseara por su pantalla al héroe justiciero
del siglo XVII que tanta audiencia y ad-
miración suscitó, nosotros ya teníamos
en el pueblo nuestra propia águila roja,
encarnada en nuestro párroco D. Angel
Navarro López.
D. Ángel venía precedido por una trayec-
toria brillante e impecable, hasta había
salido en UHF,  la segunda cadena de tv;
en un programa religioso de divulgación,
lo que puede dar idea del peso y  alta es-
tima que desde el arzobispado se daba a
nuestra parroquia. Para algo éramos,
además de cabeza de partido,   sustento
y  reserva espiritual de la cristiandad de
la comarca.
Lo de águila, no sé bien si le venía por su
destacada talla (era muy alto)  o por su
extremada sagacidad y la maña y arte

que se daba para convencer, conquistar
y seducir a sus feligreses, coimplicándoles,
rascandole los bolsillos y captando fondos
para sus proyectos. Durante su arcipres-
tazgo , además de las reformas estruc-
turales, se repuso el suelo de la iglesia y
se cambiaron los bancos antiguos, cuya
carcoma ya sabia hasta rezar en latín,
por los actuales con reposarodillas arti-
culados y todo.
Mas allá de cualquier connotación política
(los curas comunistas aún no era ni
siquiera el título de un libro de Martín
Virgil que publicó años después),  el ape-
lativo de roja (águila) supongo que se
debía a la mata espesa de pelo que coro-
naba su lúcida cabeza del mismo color
que el que se asoma en  la panocha. Lo
que, unido a su aspecto enjuto le daban
una apariencia más cercana a un retor
irlandés en una película de John Houston
que a un párroco de un modesto  municipio
como el nuestro.

Impresionaba verlo enfilar con las faldas
de su sotana ondeando al viento por el
embudo de la calle Dr, Albiñana,  a punto
de entrar a departir con su homólogo en
autoridad civil; nuestro querido alcalde
Jaime Barberán. Allí justo donde hasta
no hace mucho un cartel rezaba “A paso
humano” Solo que en su caso  más que
pasos eran zancadas sobrehumanas.
D. Angel fue el impulsor y promotor de
un evento que dejó  indeleble huella y se
grabó en el inconsciente colectivo de la
chiquillería de los primeros sesenta: La
Cruzada de la Bondad.
No sé bien si este pretencioso y evocador
nombre era de cosecha propia (D. Angel
había sido capellán castrense) o venia de
serie bautizado por una Iglesia que se
resistía a perder sus señas de identidad
y renunciar al pasado glorioso, belicista
y legendario que corre por sus venas.
Lo cierto es que la Cruzada de la Bondad

Como quiera que en la anterior revista , supongo que por algún despiste involuntario en la maquetación,
dos de los epígrafes del artículo que presenté,  quedaron vacíos, he decidido publicarlos en la edición
de este año.
Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que a través de las páginas de esta
revista nos permiten bucear en nuestra historia para conocer mejor y amar a nuestro pueblo y su gente.
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llegó a congregar en el campo de futbol
a todos los niños del pueblo. Disfrazados
y acompañados de sus familiares. Aluci-
nados y dispuestos en tropel a recoger
caramelos y juguetes que llovían, desde
un helicóptero como los que salían en las
películas americanas, en un espectacular
e inusual despliegue de medios.
La campaña parroquial, con una intención
moralizante muy a tono con el omnipre-
sente adoctrinamiento que la santa madre
Iglesia ejercía sobre nuestras conciencias,
pretendía promover  “Amor y la Obediencia”
como ingredientes básicos en la convi-
vencia entre las familias. 
¿Dónde reposarán aquellos buenos pro-
pósitos que estampados sobre una hoja
en blanco y envueltos en sobres de papel
atamos a cientos de globos de neón que
todos y cada uno de nosotros lanzamos
al viento y contemplamos como se perdían
buscando improbables destinatarios y
sorteando las nubes en un cielo inmenso,
como colofón de tan emotiva jornada.
Nos dijeron días después, que al menos
una de las cartas, llegó a manos de unos
pescadores de la Albufera, no sé bien si
la de Anna o la de Valencia.
A D. Angel le sucedió,  algún  tiempo
después, D. Basilio Sancho. Aunque no
se quedaba corto en cuanto oratoria, en
talante estaba en sus antípodas. Lo que
el primero proclamaba con clarines y
cornetas, el segundo lo interpretaba con
arpa y violines. Donde D. Angel pisaba
firme contra el suelo y con el índice ex-
tendido, D. Basilio pasaba de puntillas
con  gesto de recogimiento y las manos
juntas mirando al cielo.
Dos épocas y dos estilos que se sucedieron
mientras nosotros saltábamos desde la
tierna infancia a una juventud expectante
atravesando el terreno pantanoso de una
pubertad maleable y desconocida. Com-
pletando el álbum de recuerdos que da
soporte e imagen a nuestro patrimonio

colectivo.
Seguro que muchos de vosotros todavía
guardáis por algún rincón, el diploma de
la Cruzada de la Bondad con las fotos de
los padres jóvenes, junto a una declaración
de nobles intenciones que estampamos
en un recordatorio diseñado “ad hoc”
para la ocasión  nos repartieron en el
Salón Parroquial.

EL SALON PARROQUIAL. AQUÍ RADIO
ENGUERA. 
El Salón Parroquial convertido en cine
donde los sábados hacíamos cola a la
“oloreta” de cebolla y pebrella que se es-
capaba de  la carnicería de Parejas por
sus morcillas (casi casi tan buenas como
las de Santísimo). A la espera de la peli
de turno, que solía poner en pantalla una
producción de dibujos animados, una co-
media de humor blanco (Cantinflas o
Jerry Lewis), una del Oeste, donde se
recibía la inevitable victoria de los vaqueros
frente a los indios con una algarabía
general y el acomodador acababa pegando
un buen “calbot” al bandarra de turno

que, en vez de aplaudir como Dios manda,
abatía repetidamente al asiento plegable
del costado para armar aún  más jaleo.
No  faltaba algún dramón mejicano  que
ponía en acción padres abnegados con
hijos desagradecidos con trasfondo  mo-
ralizante, y un potencial lacrimógeno de
alto voltaje que nada tenía que envidiar a
Ama Rosa y otros seriales radiofónicos
con los que nuestras madres lidiaban las
penurias de la época mientras nos re-
mendaban la ropa o hacían sus labores
de ganchillo por las tardes. Películas,
claro está, siempre toleradas, que para y
las autorizadas a mayores con reparos
(3R) y  las gravemente peligrosas (4 De-
finitiva) ya teníamos el cine Cervantes
en invierno y el Borreguero y el Rullo en
verano, pero para éstas teníamos que
conformarnos con ver los títulos que se
exponían con su correspondiente clasifi-
cación moral en el tablón de anuncios a
la entrada de a Iglesia.
El Salón Parroquial donde los domingos,
en un ambiente festivo y alegre partici-
pábamos en concursos y aplaudíamos a
rabiar a las “glorias comarcales” que in-
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tervenían en los programas radiofónicos
amenamente conducidos por Jose A. Palop
y Lolita Sanz,  nuestros locutores locales,
y donde, entre programa y programa “Los
Caminantes” (nuestro dúo dinámico) pro-
mocionaban los  productos comerciales
de la zona : 

Se está poniendo de moda, por toda
nuestra Canal
Se está poniendo de moda; un cho-
colate especial
Chocolates Kaomelin. Los fabrica Car-
bonell
Chocolates Kaomelín, tienen un gusto
especial

Los inviernos eran entonces más largos
y más duros y el aceite prensado en las
distintas almazaras que se repartían por
el pueblo aromatizaba el aire que respi-
ramos en nuestras calles.
El mismo Salón Parroquial del que salí a
hombros, cual matador de toros, con el
trofeo del primer puesto en el concurso
que se montaba cada año con los que
hacíamos la primera comunión. Para ello
tuve que empollar de “pe a pa” todo el
catecismo y repetir como un papagayo
unas respuestas enigmáticas que ponían
a prueba mi recién estrenado “uso de ra-
zón” como por ejemplo; “Dios lo ve todo:
lo pasado, lo presente y lo futuro y hasta
los más oscuros pensamientos. O explicar
sin titubeos ni conciencia alguna el
misterio de la Santísima Trinidad. Todavía
no se había comercializado el “tres en
uno” que podía haber ayudado.
El Salón también se convirtió en un
espacio de reflexión y debate en el que
exploramos descubrimos en grupo y siem-
pre bajo la tutela de un sacerdote, nuevos
territorios en el universo de sentimientos
y emociones nuevas  que se abrían paso
en nuestra adolescencia. Aún recuerdo
una ponencia que presentó mi equipo:
“Balada triste de una generación perdida”
y el revuelo que se armó tanto por el am-

bicioso título como por el poso de rebeldía
e inconformismo que impregnaba su con-
tenido. Su lectura dio paso a un largo y
fuerte aplauso. Y D. Angel Fernández que
era el vicario entonces quedó tan impre-
sionado que nos lo hizo repetir. D. Angel
era también profesor. Un buen profesor
de moral (católica claro, no había otra)
en el Instituto y guardo un recuerdo en-
trañable de sus clases.
Algunos años más tarde nuestro Salón fue
además,  escenario de un ciclo de charlas
y conferencias con motivo de alguna con-
memoración. Posiblemente una Semana
de la Juventud. Con la ayuda y el asesora-
miento de Paco Santonja, que ya apuntaba

maneras y mostraba sus aptitudes de líder,
pudimos traer  personalidades de la cultura
como la ilustre Raquel Payá. Todo un
placer disfrutar de su discurso agudo,
ameno y certero sobre feminismo. El aforo
lleno de mujeres encantadas de que alguien
desde la autoridad de la tarima les recordara
que hay vida más allá de la maternidad y
el matrimonio. Todo un acontecimiento
considerando el momento. Eran los primeros
años de los setenta. Lo que se dio en
llamar tardofranquismo. Soplaban aires
nuevos  y cabalgando a lomos de nuestras
inquietudes y  contradicciones, se atisbaba
en el horizonte señales de una incierta es-
peranza.
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MARÍA 
ALMELA PIQUERAS

REFLEXIONES

Miguel Poveda Pérez

El veintitrés de Mayo  de 2.018 tuve la
fortuna de poder asistir, al Recital de
Final de Grado que se celebró en el Audi-
torio “Eduardo del Pueyo” del Conserva-
torio Superior de Música de Aragón, en la
ciudad de Zaragoza. Allí se dieron cita
evocaciones y entusiasmo, ausencias re-
cordadas y la presencia de ánimo y cer-
canía que ejerció una mamá feliz,
nerviosa y generosa, con sonrisas y lágri-
mas, de esas que emocionan y alegran,
que reconocen y envuelven toda suerte
de emociones únicas, que despiertan la
sincera admiración, hacia la constancia y
el esfuerzo más eficaz.
Allí, Enguera, estaba flotando en el am-

biente. Una enguerina, iba a deleitarnos
con su buen hacer musical.
En el escenario del Auditorio se presen-

taba luminoso, un solemne piano de cola.
Muchos alumnos y alumnas, esperaban
expectantes, profesores examinadores,
se situaban en distintas ubicaciones del
amplísimo auditorio, repleto de nobles
maderas en semipenumbra.
Eran las primeras horas de la mañana, de
un día de primavera con acento invernal.
A los pocos minutos, un diligente pianista
entró en escena y las notas musicales, los
tonos, y el afinamiento comprobado, de
tan extraordinario instrumento musical,
se detuvieron. Nuestro aliento, también

quedó detenido, allí primorosa, apareció:
Maria Almela Piqueras, con su viola y su
arco, recorriendo un camino de luz. Con
una tímida sonrisa, agradeció la acogida
entusiasta y las cálidas palmas de los
presentes. El personal examinador, con
sus ordenadores, sobre las piernas y
presta atención ya estaba dispuesto.
La música que magia tiene, te lleva y te

acerca hacia las más prodigas emocio-
nes, te abstrae, te vincula, se derrama
sobre tus sentimientos, te descubre, te
indaga, te presta caminos, enseres, colo-
res, aromas, recuerdos…

Cierras los ojos y te traslada, hasta donde
lo comparable fuera vivencia o anhelo.
¡Qué sensibilidad! ¡Qué belleza! ¡Qué
emoción!¡ Qué delicadeza! Incluso, los
menos entendidos de las habilidades y
destrezas musicales, como el que sus-
cribe, estábamos prendados y sorprendi-
dos de la genialidad y destreza, de una
admirable interpretación. Todos los sen-
tidos concentrados en sus manos de
ángel, Maria, abrazaba con su mejilla su
viola, de  sus manos, las cuerdas y el
arco, recitaban hermosura, despertaban
énfasis, suspiraban dulzuras…
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Yo recorrí con mi imaginación, todos los
paisajes de mi niñez,  retomando recuer-
dos olvidados, redescubriendo lo sublime,
el encanto de lo bello.
María. Con una sensibilidad admirable,

una concentración plasmada, hacía bro-
tar de su viola, un caudal de notas musi-
cales. Entremirabas alrededor, y las
expresiones de los rostros, eran de una
concentración de emociones y una admi-
rable sensación. Deseosos de que termi-
nase la primer parte para brindarle, un
caluroso y extensísimo aplauso de reco-
nocimiento, un abrazo sonoro espectacu-
lar, estuvimos contenidos largo tiempo.
Maria, ya ha actuado en multiples ocasio-
nes con la Orquesta sinfónica del CSMA
y de su prodigioso talento y su buen
hacer, quedan referencias en  múltiples
orquestas del territorio nacional y euro-
peo.
En la segunda parte del Recital de Final
de Grado de Maria Almela Piqueras, el
pianista  se situó en su lugar, a la par,
seis violinistas, aguardaban en sus asien-
tos del escenario y allí una alfombra de
alborozo, se puso en el recorrido de
Maria. Decidida, elegante, con la sencillez
de las grandes personas, apareció en es-
cena y nos emocionó con un deleite de
sensaciones primaverales, hermosas,
como ella misma.

Después brindaríamos con el Vino de En-
guera por Maria. 

Qué orgullo de poder enaltecerse, con las
maravillosas gentes de nuestro pueblo!!
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REFLEXIONES

José Antonio Palop Ibáñez

Fue una excursión magnífica, bella, tran-
quila,  perfumada… y sin embargo, al lle-
gar a casa, un rictus serio y un
fruncimiento en el entrecejo decían que
no cuadraban las expresiones con las que
inicio mi relato. Me explicaré.
A mediados del mes de mayo, acompa-
ñado de unos amigos hicimos un reco-
rrido por nuestra feraz sierra. El primer
destino era encontrar el caserío de La
Fraila, y lo hallamos comprobando la des-
trucción que el tiempo hace sobre lo que
no se cuida. Nos animamos y reunidos
ante unos deliciosos gazpachos servidos
por Antonio, el del Restaurante Sirera,
convinimos en continuar comprobando
las bellezas y singularidad de los caseríos
que encontramos a nuestro paso, y con-
tentos por la rehabilitación que su as-
pecto insinúa. 
¡Qué majo el mirador del Majo!, impo-
nente vista que te deja atónito.
¡Qué maravilla de paisaje!, ¡qué riqueza
improductiva! 
El tiempo acompañaba y decidimos se-
guir una ruta hasta salir a la carretera de
Benali tras pasar entre los gigantescos
molinos aerogeneradores… ¡Qué lástima
de oportunidad económica perdida…!
Algunos caminos intransitables, otros ca-
minos forestales que entramos, bien;
pero mal, muy mal, por el estado del
monte, con maleza  impresionante que se
arraigaba a los troncos de los pinos, o
peor aún ver los despojos secos de podas
anteriores sin haberlos retirado, lo que

supone un aliciente para prender más y
mejor hasta alcanzar las copas de los ár-
boles…
Tristemente pensaba en el pavoroso in-
cendio de hace casi cuarenta años que
nos vino desde Ayora y arrasó buena
parte de nuestro mayor patrimonio fores-
tal. ¿Y si hogaño ocurriera otra vez? 
¿A quién habríamos de acusar de desidia
ecológica? ¿Se insiste ante los organis-
mos estatales pertinentes para que se
fijen en el “pulmón de Valencia”, que
tiene un aspecto canceroso ya que nos
llueve poco, el sol veraniego achicharra y
los c o r t a f u e g os brillan por su au-
sencia, dado que casi no hay para la can-
tidad de más de veinte mil hectáreas que
comprenden los montes de La Redonda,
Los Altos y Navalón?  
Ignoro si hay ayudas, presupuestos o fi-
nanciación para los menesteres que
nuestro monte necesita.
Si los hay, está claro que por su escasa
colaboración –aunque haya un equipo
preparado que hace correctamente su
labor– deja muchas deficiencias que es
preciso mejorar. Mi aplauso para la gente
de Adene.
Cuando en la tele o en las noticias que
dan las emisoras de nuestra Comunidad,
oigo el interés que muestran por las sie-
rras Grossa, Calderona, de Aitana o La
Font Roja, cómo las publicitan e invitan a
visitarlas…
Me fustiga una sana envidia, he de con-
fesarlo.

¿Y para nuestros montes, qué?
Tampoco sé si la Comunidad Europea
asigna o puede asignar dotación econó-
mica pareja con el término a limpiar, me-
jorar, regenerar, etc. etc.
Cuando me enteré del proyecto de utili-
zación de la selección de cortas de pino
en nuestros montes para una empresa
maderera, imaginé que los problemas que
más arriba apunto desaparecerían al
hacer el monte más ralo, controlando las
talas y podas, haciendo  cortafuegos, vías
de acceso a los lugares escabrosos o es-
carpados… pero…
Creo que en otra ocasión ya mencioné lo
que voy a repetir, pensando que nuestra
Sierra es el mayor patrimonio que tene-
mos los enguerinos, y se impone el cui-
darlo, mejorarlo, airearlo, promocionarlo.
Y, qué mejor que en las ferias de la Co-
munidad a las que asiste nuestro pueblo
para que mostremos el stand con foto-
grafías, vídeos, folletos, cantando y con-
tando las bellezas naturales de que
disponemos, y aprovechando para urgir a
las autoridades provinciales la ayuda ne-
cesaria. A los visitantes que se interesen
por conocer la Cultura, el Arte, la Gastro-
nomía, el Folclore y la Sierra enguerina,
habría que regalarles un plantel de pino,
y la caseta debiera estar ornada con cin-
cuenta macetas con pimpollos que cau-
sarían admiración y atracción por lo
insólito. 
Esta noche dormiré tranquilo pensando o
soñando que ”mi lamento” no ha caído en
saco roto.
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TÚ NO ERES
DE ENGUERA... M.A. Poveda Perez

“Tu no eres de Enguera si no… es una página del Facebook, que prodigaron las manos creativas y entusiastas
de extraordinarias y jóvenes gentes de Enguera. Con ese inicio se da lugar a comentar: características, anécdotas,
particularidades, recuerdos o vivencias y también apuntes de actualidad. Evocar, compartir, qué hermosas pa-
labras… En esa página, enguerinos de todas las latitudes, nos henchimos de buenas sensaciones.
He querido reunir algunas de mis aportaciones a dicha página en estas líneas, porque me gustaría hacer copar-
tícipes a quienes no utilizan la informática habitualmente. Para que recuerden algunas singularidades de nuestro
querido pueblo.

Tú no eres de Enguera si cuando menos,
no has oído mención de los “Correos” de
Granero. Los enguerinos de aquellos
tiempos, no entendimos hasta tiempos
atrás, porque a los "correos" se les lla-
mara AUTOBUSES. Los correos de Gra-
nero, como los camiones de Los
Ordinarios, (de Teodorico o de los Martí-
nez) eran unos "embajadores" extraordi-
narios que recorrían todos los días la
larga travesía de la arbolada recta del rio
hasta el cruce con los de La Canal, allí, o
en el cruce de la Alcudia de Crespins, se
organizaba y distribuía oportunamente a
los viajeros que iban a Játiva y los que
iban a Valencia, con el bullicio y oportuno
alboroto de traslado de enseres y perte-
nencias más que menos abultadas y a
veces con las inoportunas inclemencias
meteorológicas. Ir de viaje era emprender
una venturosa, venturera y aventurada si-
tuación, sujeta a las circunstancias hora-
rias que determinase el momento. Los
moñacos que merodeábamos jugando por
la plaza del Caudillo, siempre deteníamos

nuestros juegos, cuando aquellas moles
trepidantes, llenas de viajeros llegaban a
la plaza, y quedábamos sorprendidos y
ensimismados viendo bajar de la vaca del
autobús, las pertenencias de los usuarios
y sacando los sacos llenos de cartas para
la oficina postal de correos. Qué poquicos
coches había en nuestra población, eran

los carros, los machos y las mulas, los bu-
rros y las burretas los únicos utilitarios
que se contemplaban en las primeras
horas de la mañana o las últimas de la
tarde... eso sí, todos con aparcamiento
propio.

***
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Tú no eres de Enguera, si no has conocido
o nadie te ha contado la existencia de la
Centralita Telefónica, que se ubicaba en
la Plaza del Caudillo o de la fuente, luego
Plaza de la Comunidad Valenciana. Hoy
en día se nos hace casi imposible no dis-
poner de nuestro teléfono móvil en el
bolso o en el bolsillo, pero antaño, hablar
por teléfono era casi un distingo social.
Solo los sitios oficiales, entidades banca-
rias, empresas y comercios disponían de
semejantes artilugios en nuestro querido
pueblo, aparte de algunas casas de alto
standing, y las gentes del lugar, muy oca-
sionalmente, utilizaban dicha Centralita,
llena de cientos de clavijas y agujeros,
salvo que les fuera notificado por aviso
domiciliario, que en determinada hora re-
cibirían una llamada o conferencia, cosa
que inquietaba sobremanera por ser ace-
lerado anuncio, precursora o inesperada
noticia, defunción o irreparable aconte-
cido, o extraordinario sucedido de mag-
nífica novedad. Hoy en día, se habla
constantemente por teléfono, a veces in-
cluso para decir que no hay que decir
nada, pero entonces como ahora, hay
quien habla voceando, más que un tenor
de la Opera.

***
Tú no eres de Enguera si no has visto una
película del gordo y el flaco en el cine del
cura (o eres más "jovenico").Estos mag-
níficos artistas Laurel-Hardy, (el gordo y
el flaco) hicieron memorables, muchas
tardes de domingo en el Cine Parroquial
a una infinidad de enguerinos, niños y
grandes. Aquél cine bullicioso, donde se
comían pipas, "rosetas", se chupaba "re-
galicia", y se hacían globos con aquellos
chicles redondicos de tres capas, donde
vimos memorables películas de romanos,
del Oeste, o recortadas películas de otros
géneros, fue sin duda una de nuestras
primeras experiencias festivas. Enguera
disponía de dos Cines de Verano, el del

Rullo (calle San Antón) y el Monumental
Cinema, popularmente el del "borre-
guero", aparte del Cine Cervantes, actual-
mente Salón Musical.

***
Tú no eres de Enguera si no jugaste de
niña o niño, a los juegos más tradiciona-
les, siendo niño, a los "tejos" y los "santos",
a la "escampilla", al "churro va", a la "perra
negra" y siendo niña o convecino de, a
saltar la cuerda, a "parón", al "escondite".
Podríamos enumerar unos cuantos jue-
gos más, todos ellos con una absoluta
transparencia infantil, pero como ya me
he vuelto "mayorango" no acierto con las
definiciones. La versión más infantil de
aquellos niños, siempre estaba un poco a
merced, de aquellas "chiquetas bien es-
pabilás", que sabían poner a cada cual,
donde más útil, pudiera ser.

***
Tú no eres de Enguera si no has percibi-
dos ni te has deleitado con la "oloreta" de
un buen horno de pan, (o eres más "joven-
cico") aquellos hornos de leña, con aque-
llas harinas naturales, sin más
aditamentos que el de la levadura, la sal,
el azúcar, o los huevos de corral, fueron
unas "instituciones" alimenticias de pri-
mer orden, en la alimentación de muchas
generaciones. Entonces, el pan, olía a pan,
sabía a pan y duraba "blandico", varios
días. No sé porque, lo tradicional y arte-
sano, se equiparó con lo industrial y arti-
ficial, si sería la instantaneidad, como
parece, el estético envoltorio, o el "per-
misivo y fraudulento" "apretó net" permi-
tido por una inexistente contemplación...
Recuerdo, el Horno de Pipa, el de Esteban
y el de Puchol, la panadería de junto a la
Iglesia, la de Parejas o la de Simón, la
más moderna de Tortosa y la de Almela.
¡Qué panes y qué pastas" ¡qué "rolletes" y
"bambetas", ¡ Qué "monas" y "panes ben-

ditos", ¡ Qué cordialidad, atención y buen
servicio, ¡ Qué extraordinarias "palizas" de
procurarse buena leña y trasegarla y al-
macenarla" con entereza y dedicación,
ellos fueron o lo son, artesanos que inun-
daban el amanecer enguerino, con aro-
mas y "oloretas", que aventuraban un
delicioso amanecer en nuestro pueblo.

***
Tú no eres de Enguera, si no has visto

alguna vez por sus calles, una escanda-
losa "enramá", que para anunciar que se
había roto un "compromiso de noviazgo"
en aras de convertirse en matrimonio, era
anuncio "desvinculante" y puede que un
poco malicioso, que se prodigaba con
nocturnidad y alevosía, desde la casa de
la novia a la del novio o viceversa; Soli-
viantando sobremanera a la familia de los
comprometidos, que sin poner arte ni
parte de lo sucedido, nunca se anunciaron
con menos palabras... La "encalá" ramifi-
cada, era nido de chismorreo o ingeniosos
comentarios vecinales, que añadía impor-
tancias, al roto devaneo amoroso. Nunca
fue nadie quien la hizo, pero en épocas de
sequía noticiable, cuantos "novicheos" de-
pararon. Hoy en día, llenos de moderni-
dad y con otra apertura cultural. Se
acepta con sigilo y prudencia, cualquier
ruptura de noviazgo, matrimonio o ayun-
tamiento (con minúsculas). Los vínculos
y compromisos, no se sostienen con es-
pecial solidez. Tienen un especial valor,
más moderno y menos veleidoso. Quede
el enunciado, como comparativa de acti-
tudes tan diferentes de las gentes de
nuestro querido pueblo, y de "toa la con-
torná"...

***
Tú no eres de Enguera, si no has conocido
u oído decir algo sobre “El Pito”. 
El “Pito” de la Fábrica de Hilados y Teji-
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dos Piqueras y Marín. Era el indicador so-
noro, de los turnos de entrada y salida de
los operarios de esa industria textil y
cómo no, servía de anunciador horario
para sus trabajadores y por su magnífico
sonido, sonoro desde la Calle Tetuán
hasta las más alejadas calles de Santí-
simo o de San Antonio de Padua. Pues
bien, El popular “Pito” era una estruen-
dosa sirena, (decíase) de colosal barco o
submarino de la segunda guerra mundial,
que despertaba hasta al lucero del alba,
cada vez que sonaba a las cinco y media
o seis de la mañana, toda vez que se re-
cuperase o no media hora diaria, por
causa de poder disfrutar de determinados
días festivos… Era habitual a esas horas,
un trasiego de “motos”, “bicis” o presu-
rosos andantes, con el “saquet p’al al-
muerzo”, o la “berenda”, los que iban a
pié, en horas de madrugada, teníamos
bien claro, los que más alto “roncaban”
de cada calle. No obstante, el “Pito” so-
naba mayestático también, a las ocho,
catorce, dieciocho y veintidós o veintidós
treinta horas, todos los días de diario, in-
cluso por recuperables horas, también los
sábados.  El “Pito”, era como una inescru-
table orden de mando militar o como un
generoso amigo avisador, puesto que se-
ñalaba con una rectitud pluscuamper-
fecta, la hora tanto de entrada como de
salida. Y a veces, surgía como voz de la
conciencia, para los que se acostaban
tarde, o para los que no reparaban hora-
riamente, distraído acontecer. Transcu-
rridos muchos años ya, de su
desaparecida “voz”, cuántos enguerinos
no habremos echado de menos, su coti-
diano toque…

***
(En las proximidades del 17 de enero)
Tú no eres de Enguera, si llegadas estas
fechas, no se te "ponen" ya las "oloretas"
de San Antón y toda su gran transcenden-
cia, inquietud y particular evocación, no
se te "vienen" a la cabeza. Esa "oloreta"

derramada con entusiasmo, en las "pana-
derías maternales" de aquellos "panes-
benditos", la "oloreta" a la gran "barrida"
que las "tractorás" llenas de pino harán
desde la carretera de Benali hasta la
Plaza de la Iglesia; "oloreta" a esa "torrá"
de morcillas de cebolla y longaniza, de to-
cino "entreverau" y bota de vino, que re-
confortará el prendido de la hoguera de
nuestros sueños, que tantas veces salta-
remos con la "gorreta" de aquél pañuelo
moquero de cuatro nudos. "Oloreta" a
esas imponentes caballerías, guiadas por
imponentes Damas, que portarán una
bandera de ensueño cada una, repleta de
ilusiones, que se prodigarán con una "llu-
via" de caramelos, que llenarán de dulzura
y emoción, la residencia de nuestros ma-
yores y las escuelas infantiles y portal a
portal, los hogares y las calles recorridas
por todo un vecindario ilusionado, de ale-
gre corazón, que se encontrará, con ale-
gres sorpresas y evocaciones, que la
música de nuestra banda y una explosiva
"despertá" convertirán en el primer acon-
tecer Enguerino...

***
Tú no eres enguerino, si no sabes apre-
ciar con todos los sentidos, rociado de
emociones y recuerdos, fotografiado con
imágenes de todos los tiempos pasados
y grabado con los sentimientos más per-
sonales, rodeado de gentes conocidas,
convecinos, seres queridos; las emocio-
nantes fiestas de San Antón. La "Sanan-
toná" en Enguera es la culminación de las
ilusiones y deseos, el aporte más esplén-
dido, la convivencia y el anhelo que entu-
siasma a todos. Yo quiero convertirme en
aquél "moñaco" lleno de "manchurrones"
de chocolate "hecho" y pasarme la lengua
por los "morros", otra vez, y saltar la ho-
guera de mi calle, con el mismo brío y en-
tusiasmo, para desearles a mis
compaisanos, con aquél deleite de sen-
saciones, que paséis unas felices y que-
ridas fiestas!

***
(En el otoño)
Tú no eres de Enguera si, llegadas estas
fechas, no se te pone el "regalico en la
pancheta", de ir a buscar"pebrazos". 
En la gasolinera, en la "esquinica" del Ave-
nida, ya nos hemos percatado que ven-
den, luego hay... Y te estás acordando de
la buena fortuna que tuviste tiempo atrás,
años antes, de encontrarlos en tal kiló-
metro de la carretera de Benali o de Na-
valón, cuando fuiste con tus amigos,
padres o hermanos. Preguntas y sondeas
opiniones entre tus allegados,¿ habrá
hecho aire y habrá "secao la sazón", habrá
llovido? Fulanico estuvo el otro día y dijo
que "tos están agusanaos" y por fin te de-
cides y lo intentas, buen almuerzo, bota
de vino, si hay, hay, y si no un buen al-
muerzo en cualquier paraje natural, de
nuestro querido pueblo. Lo único, que si
no los has visto, te callas como un "ta-
rroz", porque luego sabrás que algún al-
guien, los habrá recogido justo allí al "lao".

***
Tú no eres de Enguera, (o eres muy joven-
cico) si no has conocido, aquél famoso
“desfile” de cazuelas, los "cacaus", los "ro-
lletes", la torta en "llanda", los boniatos,
los "pimienticos", las "monas", los "man-
tecaus", las "carabazas", los "brazos de gi-
tano", por las calles de nuestro pueblo.
Toda  una pasarela de lucimiento culina-
rio, era, años atrás, el trasiego que supo-
nía trasladar desde casa, hasta el horno
más cercano, las magníficas elaboracio-
nes que las ama de casa enguerinas, pre-
paraban para la familia. Aquellas
"oloretas" prodigaban y "apercibían" a
nuestras madres, para que prepararan
una buena "tablerá" de "monas" o una "tor-
tica" de pan "salaet" para acompañar el
arroz. 
Los hornos eléctricos o de gas, caseros,
desbarataron aquél hermoso acontecer,
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generando adictos a la pizza congelada.
¡Qué calamidad!

***
Tú no eres de Enguera, si no has conocido
u oído decir, como era una jornada de
"matanza", muchos años atrás, en alguna
calle de nuestro querido pueblo. Sin duda,
por lo aparatosa de ello, porque interve-
nía el fuego de aquellas "enchilagas", por
aquello de que reunía un gran número de
familiares y allegados, vecinos, curiosos
y "moñaquería" en general, este aconte-
cer, era todo un espectacular sucedido,
que transcurría en medio de la calle. Al
paso de los tiempos, por las debidas me-
didas sanitarias, ni se crían ni se sacrifi-
can estos animales, de aquella "agreste"
manera. Véase aquí, cómo han cambiado
los tiempos. Ahora muchos cerditos sir-
ven de mascota o de animal de compa-
ñía…

***
Tú no eres de Enguera si...no conoces lo
que son las "rosquetas". ¿Qué enguerino
no ha probado una "rosqueta" de pan tos-
tado, "bendecido" con el aceite de las me-
jores campiñas?
Antaño, la "moñaquería", merendábamos
así, o también con "rosquetas de pan con
vino y azúcar", o de miel, o de melcucha;
Y ya, en el mayor de los alardes gastro-
nómicos (en lo que a "rosquetas" se re-

fiere) ¿Quién no probó en esos días llu-
viosos, en que las abuelas o el ama de
casa elaboraban aquellos "ajos al mor-
tero", en mortero de barro, laboriosa y
concienzudamente, aquella textura com-
pacta de tan extraordinaria esencia, con
ajo, aceite de Enguera, yema de corral y
"patatica" cocida... en aquellas deliciosas
"rosquetas" con "ajos al mortero".
Y ya, por prodigarme en ello: ¿Qué en-

guerino no ha probado, aquellas "rosque-
tas" de pan frito, con el "chocolate hecho"
en mañana dominical enguerina, los pi-
catostes o los tostones de pan, eran una
pequeñez en razón de esa "rosqueta" in-
memorial, que convertía al pan frito en
alarde de sonidos y nos "engorrinaba" la
bigotera y alimentaba tan extraordinaria-
mente... 
Las "rosquetas" de Tulipán o Tulicrem, o

de los Tres sabores, vendrían después...
y si éramos "cabezones", lo éramos por
tener grande la cabeza, no por ser intran-
sigentes ni tozudos cuando había que me-
rendar. También es verdad que en
aquellos entonces, la Game Boy no nos
distraía el apetito...

***
Tú no eres de Enguera si no estás "enca-
lando" la "portalá" "pa" las fiestas...
En el corazón de los enguerinos, la inquie-
tud festiva ya está de manifiesto. Los

semblantes juveniles irradian nuevas
emociones. El acontecer diario se reviste
de predispuesta alegría. La perspectiva
infantil, está a la espera de "estrenar", un
montón de cosas nuevas. La nostalgia de
muchos enguerinos ausentes de su pue-
blo, se estará inflando como un globo de
recuerdos y emociones, que estallará  en
particular “mascletá” el veintinueve de
septiembre. Y es que la “Sanmiguelá”
pone en marcha la ilusión y la semblanza.
Ayer, la Revista “Enguera”, llegó a mi do-
micilio, en la ciudad del Ebro; y solo con-
templar su magnífica portada, me puso
un nudo de emoción en la garganta.
Luego me recompuse, disfrutando con su
lectura; con la calidad de sus contenidos,
todo un alarde entusiasta de rememorar
y componer, las vivencias actuales y la
historia acontecida, la creatividad y el
arte. Una composición ilustrativa de las
mejores esencias. La Revista ENGUERA,
es fiesta y cultura, detalle y cariño, en-
gueranía de la cual se puede presumir en
todas las latitudes. Difícil resultará en-
contrar, ediciones similares comparables,
en poblaciones y grandes ciudades de
nuestro país. Algo, que también nos
puede hacer sentir orgullosos a todos.
Las distintas Corporaciones Municipales,
han tenido a bien editar y distribuir en
todos los hogares de Enguera, una mag-
nífica “encalá” “pa” lucir la “portalá”
antes de todas las fiestas. ¡¡Feliz Sanmi-
guelá!!





Introducción.
Gracias al archivero de la mancomunidad
D. Javier Alarcón tuvimos acceso a una
donación efectuada al Archivo Histórico
Municipal por el Sr. Belda. Esta donación
consta de un sobre, matasellado en
Enguera en 1908 con destinatario al Sr.
Castro Momblan1 , en el que se conservaban
cuatro cartas y un oficio del ayuntamiento
de Anna2. Las cartas recogen la corres-
pondencia entre Juan Aparicio, Castro
Momblan y Evaristo Pla, en relación a las
gestiones para llevar a cabo el proyecto
de línea ferroviaria entre Alberique,
Enguera y Ayora.
A partir de esta documentación hemos
decidido llevar a cabo un estudio dado
su valor testimonial sobre un hecho que
consideramos de muy especial relevancia
para la vida política y económica de la
localidad en el arranque del s. XX como
fue este proyecto de línea ferroviaria,
que ya era el tercero de esta naturaleza,
al continuar en la línea de los que le an-
teceden en el último tercio del s. XIX.   
La construcción de una línea ferroviaria

hubiera resultado fundamental para im-
pulsar la dinamización de la economía
local, tal y como aconteció en otros casos
como fueron los de Alcoi, Canals, Xàtiva,
etc. en los que la construcción de esta
moderna infraestructura de comunicación
abarató los costes de transporte de los
productos agrarios e industriales y con
ello se aseguró el porvenir de estas loca-
lidades.

Enguera en la primera década del
s. XX
En los inicios del siglo XX la villa de
Enguera constituía la cabeza del partido
judicial de doce municipios, lo que le
proporcionaba una destacable relevancia
administrativa. A nivel político estaba in-
tegrada en el sistema de la Restauración
(1874-1923), ya que era la sede del
distrito electoral que elegía un diputado
para la Cámara Baja de las Cortes Espa-
ñolas, diputado que generalmente perte-
necía a uno de los dos partidos que se al-
ternaban en el poder mediante el llamado
“turno pacífico”, es decir, el fundado en

el caso del Conservador por Cánovas del
Castillo y en el del Liberal por Práxedes
Mateo Sagasta. Esta alternancia se ase-
guraba mediante las prácticas caciquiles
que caracterizaron al sistema político vi-
gente.
Correspondiente a la época tenemos la
siguiente descripción de la villa: “Es un
pueblo populoso y rico, colocado en medio
de un país pobre, situado en tierra mon-
tañosa y seca , que recoge en grandes
depósitos cerrados el agua del cielo.
Alegra sus alrededores la verde mancha
de unas huertas harto subdivididas entre
pequeños propietarios. Rasurados sus
montes, mísera su agricultura, hace rica
a la población su pujante industria textil.
En las afueras del pueblo llaman la atención
fábricas de pañería tan soberbias como
la de San Jaime, por ejemplo. En casas
particulares quedan aún funcionando bas-
tantes de los cuatro ó cinco mil telares
antiguos. Sus vecinos se dedican a recorrer
pueblos castellanos vendiendo los paños
de su fabricación. Las calles son desiguales
y pendientes; pero los edificios en su
mayoría, modernos y buenos”. 
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EL PROYECTO
DE FERROCARRIL DE ALBERIQUE A
AYORA POR ENGUERA.
Un testimonio entre 1908 y 1909.

Vicente Manuel Sanz Gómez, cronista oficial de la villa de Enguera
Juan José Castellano Castillo, arqueólogo municipal ayuntamiento de Enguera

1. La onomástica aparece con distintas grafías según los documentos. Se ha respetado la que aparece en cada uno de ellos. 
2. Referencia: Archivo Municipal de Enguera/Le-360-5



La descripción de la villa que antecede
fue obra de Carlos Sarthou en calidad de
colaborador en la Geografía General del
Reino de Valencia dirigida por Carreras
Candi en la que también aportó otros
datos importantes para hacernos una
idea de cómo era la villa en la primera
década del s. XX:
1. La población local a fecha de 31 de di-

ciembre de 1910 alcanzaba los 5764
habitantes, volumen que fue descen-
diendo en las siguientes décadas.

2. Entre los principales servicios de que
disponía la villa para atender las ne-
cesidades ciudadanas que el nuevo
siglo planteaba destacaban el alumbrado
público de carácter eléctrico, el teléfono,
el telégrafo, el mercado que entonces
se hacía los domingos, el puesto de la
guardia civil, localizado en el antiguo
convento, tres escuelas para niños y
una para niñas, el colegio privado de
Santa Teresa, dedicado a primera en-
señanza elemental y superior y el
colegio de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, que además asumía funciones
de hospital y asilo.

3. Cabe destacar, a nivel económico,
como hecho extremadamente relevante
el que a partir de 1909 se extendió
por el campo enguerino la plaga de la
filoxera, que provocó una grave crisis
en el sector del viñedo que en las dé-
cadas finales del siglo anterior había
vivido una época de bonanza. Por otra
parte el sector textil , que seguía
siendo el motor de la economía local,
estaba constituido, en 1915,  según el
censo industrial de la Cámara de In-
dustria, comercio y navegación de la
provincia de Valencia por:

- 3 fábricas de tejidos con maquinaria
para hilado, cardado y tejido.

- 11 telares manuales en actividad, aunque
Carreras Candi en su Geografía General
del Reino de Valencia hablaba de la
existencia de entre 4000 y 5000.

- 1 lavadero de lanas.
- 1 tintorería pública destinada al teñido

de paños.
- 2 tintorerías particulares destinadas al

teñido de paños.
- 1 prensa de tejidos (para mantas o

paños toscos).
El sector textil local se vio consolidado
en su papel determinante en la vida eco-
nómica local al autorizar el ayuntamiento,
en 1906, la instalación de fábricas de
tejidos a Francisco Piqueras en la Plaza
del Convento nº 7 y a José Ibáñez Fabra
en la calle Santísimo. 

Antecedentes del proyecto de 1908.
En el último tercio del s. XIX la economía
local demanda en consonancia con las
transformaciones de la época una mejora
sustancial del sistema de comunicaciones
terrestres que permita un significativo
abaratamiento de los costes del transporte
de los productos agropecuarios e indus-
triales, que repercutirían en el precio
final de los bienes, lo que mejoraría in-
discutiblemente la competitividad de
éstos. Para ello resultaba imprescindible
dotar al territorio de una infraestructura
tan determinante como el ferrocarril.
Como resultado de estas inquietudes, en
este periodo se impulsaron una serie de
proyectos de línea ferroviaria a Enguera,

como fueron3:
A) Proyecto de un ramal que uniese En-

guera con la línea de Almansa, Játiva,
El Grao de Valencia, desde el punto
kilométrico más conveniente para la
viabilidad del proyecto. Se impulsó
por Juan Gutiérrez en 1872 tal y como
consta en el expediente que se conserva
en la sección de ferrocarriles y tranvías
del archivo de la Diputación Provincial
de Valencia.

B) Un proyecto posterior de línea desde
Alcudia de Crespins a Navarrés pasando
por Anna, Chella y Bolbaite, con un
trazado de 28 km que debía contactar
con Enguera mediante un ramal de 7
km, proyecto propuesto en la Real
Orden de 1888 y que fue incluido
dentro del plan de ferrocarriles se-
cundarios publicado en el Real Decreto
de 16 de marzo de 1888. 

El proyecto de ferrocarril de Albe-
rique a Ayora por Enguera. Un tes-
timonio entre 1908 y 1909.
La primera noticia de la que tenemos re-
ferencia a nivel oficial sobre un proyecto
de línea ferroviaria de Alberique-Engue-
ra-Ayora es la que aparece en la revista
de Obras Públicas en fecha de 9 de
febrero de 1905 al hacerse público el
Plan de Ferrocarriles Secundarios en el
que se incluía esta línea con un trazado
de 55 km4(Fig.1).  
En El Enguerino de fecha 7 de marzo de
1908 se hacía referencia a que la prensa
de la capital estaba tratando por esos
días sobre la construcción de ferrocarriles
secundarios de vía estrecha, haciendo
hincapié los redactores del periódico en
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3. Sanz Gómez, V. M. (1994): Aproximación histórica a dos proyectos de línea ferroviaria a Enguera de la segunda mitad del s. XIX. En Sanz Gómez, V. M.
Aproximación a la historia de Enguera, pp 331-334.

4. Plan de Ferrocarriles Secundarios, formado por la Comisión nombrada por Real Decreto de 30 de Julio próximo pasado (1904), de conformidad con lo
dispuesto en artículo 21 de la Ley de igual fecha. Revista de Obras públicas, 1905, pp 41-42.



su interés de que se llevase a cabo el
proyectado de Valencia a Ayora por Al-
berique y Enguera5.
A finales de mayo en El Enguerino se pu-
blicó que los ingenieros se ofrecían a
iniciar la redacción del proyecto en junio
para terminarlo en agosto con la idea de
que fuese aprobado en otoño y transcu-
rridos los dos meses del concurso se
diese inicio a las obras en los albores de
1909. También se reflejaba que el proyecto
tendría un coste de 22.000 pesetas y
que ante estos hechos el alcalde, José
Marín Ibáñez, convocó una reunión en la
casa capitular para recabar apoyos para
el proyecto, reunión que tuvo escasa con-
currencia según los redactores de El En-
guerino porque el alcalde la había hecho
bastante restringida 6.
Unos días más tarde y de nuevo en El En-
guerino se apuntaba como uno de los
principales obstáculos para llevar adelante
el proyecto la necesidad de construir un
puente sobre el Júcar para conectar Al-
berique con Villanueva de Castellón. Otro
obstáculo que se refleja en el periódico
es que se manifiestan disensiones con el
trazado ya que algunos de los interesados
eran partidarios de que la línea terminara
en Enguera en lugar de Ayora. Además
hemos de tener en cuenta la posición del
ayuntamiento de Enguera que era poco
proclive a adelantar la parte proporcional
que le correspondía del coste final del
proyecto, cuyo total eran 22.000 pesetas. 
En el periódico se hacía hincapié en la ne-
cesidad de que se formase un comité de
defensa del proyecto para conseguir la
subvención del estado, comité que debía
estar compuesto por diputados de Almansa,
Ayora, Enguera, Alberique y Játiva7.

A principios de junio el periódico recoge
el malestar entre un sector de la ciudadanía
ante el hecho de que el alcalde de Enguera
hubiese convocado en Játiva a los repre-
sentantes de los pueblos del distrito inte-
resados en el proyecto, sin que a dicha
reunión acudiese el convocante ni delegación
alguna del ayuntamiento de Enguera8.
A todos los problemas que hemos ido se-
ñalando, se añadió el hecho de que todos
los ingresos del municipio fueron inter-

venidos por el agente ejecutivo de la
zona desde el 25 de junio debido a que el
ayuntamiento no había abonado la con-
tribución rústica de los años 1905, 1906
y 1907, lo que dificultaba su posible
aportación para cubrir los gastos del pro-
yecto9.
El 12 de julio se celebró en Játiva una
nueva reunión para tratar sobre el proyecto
a la que en representación de Enguera
acudieron los ediles Sarrión y Sanz Fillol

Fig. 1. Revista de Obras Públicas. 9 de febrero de 1905. Tomo 15, p 42.
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5. El Enguerino 7 de marzo de 1908 nº 28 p 1.
6. El Enguerino 23 de mayo de 1908 nº 39 pp 1
7. El Enguerino 30 de mayo de 1908 nº 40 pp 1-2.
8. El Enguerino 13 de junio de 1908 nº 42 p 1.
9. Archivo Municipal de Enguera. Libro de Actas del Ayuntamiento (2-12-1907 a 5-12-1914), anotación de fecha 18 de julio de 1908. Hoja 41. 
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y el propietario Aparicio Micó10/11, que
resultaría al fin y a la postre el alma
mater de este proyecto a nivel local. 
En esta reunión se propuso crear una
Sociedad formada por varias personali-
dades y un representante de cada uno de
los pueblos interesados en el proyecto. A
la hora de conformar esta sociedad des-
tacaron Ramón Castro, el Barón de Llaurí
y Terrateig, Cristóbal Mompó, Dr. Gómez
Ruíz, Augusto Príncipe y Augusto Requena.
En párrafo aparte se informaba de que
Aparicio Micó y Martínez Aparicio expu-
sieron al alcalde los acuerdos de la asam-
blea de Játiva y decidieron convocar una
“reunión magna” en Enguera para trans-
mitir esta información a los enguerinos
interesados y nombrar un representante
del municipio en esta Sociedad12.
El domingo 19 de julio se realizó la reunión
en la casa capitular a la que asistieron
unas cien personas. En ella se acordó
nombrar a Juan Aparicio Micó como re-
presentante de Enguera en la Sociedad
que debería llevar adelante el proyecto.
Resulta llamativo que el redactor de la
noticia afirmase lo que sigue a continua-
ción: ...”Fue tema de las conversaciones
la ausencia de muchas personas que por
su posición, por lo que les beneficiará la
construcción del ferrocarril y por otras
causas debieran demostrar mayor inte-
rés”….13.
El nueve de agosto se reunieron en el do-
micilio de Ramón Castro los integrantes
de la comisión encargada de llevar a
cabo el proyecto y en ella los distintos
representantes municipales indicaron la

cantidad que sus municipios estaban dis-
puestos a aportar. Destaca el ofrecimiento
de Juan Aparicio Micó de 3.000 pesetas,
de su peculio personal14. 
A mediados de octubre El Enguerino
refleja el enfrentamiento entre los dos
impulsores determinantes del proyecto
que eran Castro Momblan y Gómez Ruíz,
enfrentamiento que puede ser una de las
razones del fracaso del proyecto. El des-
encuentro entre ambos se debe a la di-
misión de Gómez Ruiz, como miembro
de la comisión del proyecto, quien además
ofreció como alternativa una financiación
privada, ya que decía contar con el apoyo
…”de una importante entidad financiera
del extranjero, dispuesta a encargarse
de la construcción del referido proyec-
to”…, mientras Castro Momblanc quería
desarrollar el proyecto mediante la So-
ciedad formada en la Asamblea de Játiva,
en la cada municipio hacía una aportación
económica15.  
Pese a lo anteriormente señalado, en la
sección titulada Crónica local y general
del siete de noviembre se recoge lo que
sigue: …”continúan siendo muy satisfac-
torias las noticias que hasta nosotros
llegan respecto al proyectado ferrocarril
de Alberique á Ayora por Enguera. 
Las últimas recibidas aseguran que ha
llegado a Alberique el Dr. Gómez Ruíz
acompañado del ingeniero que ha de
practicar los estudios con objeto de co-
menzar los cuanto antes. 
También tenemos noticias de una reunión
verificada en Valencia en casa de D.

Ramón de Castro, en cuya reunión se le-
yeron y estudiaron diversas proposiciones
presentadas por ingenieros. 
Parece ya acordado cual ha de ser acep-
tado como más ventajosa, y pudiendo
asegurar que su coste no ha de exceder
de 200 pesetas por kilómetro, entregadas
en varios plazos”…16.
Otra noticia posterior en El Enguerino
que apuntaba en la línea de que el proyecto
se desarrollaba satisfactoriamente es la
que se publicó el 14 de noviembre en los
términos que sigue: …” las últimas noticias
recibidas acusan grande actividad en los
trabajos y beneficiosas corrientes de sim-
patía e inteligencia entre el Dr. Gómez y
los señores nombrados en Játiva para
que realizaran el trazado. 
Según noticias fidedignas las bases para
la inteligencia han sido aceptadas en
principio, creyéndose que el ingeniero
señor Azpiazu sea el encargado de los
trabajos de su profesión de los dos pro-
yectos, Alcira-Alberique y Alberique-En-
guera-Ayora, cuyos trabajos serán cos-
teados independientemente por los pueblos
interesados en sus trayectos, obligándose
todos ellos a la prestación mutua de toda
clase de influencias y medios para con-
seguir su aprobación.
Terminados los trabajos preliminares, los
interesados se reunirán en Madrid para
extender y firmar la oportuna escritura
de compromiso, creyéndose que el elegido
para representante lo será D. Augusto
Príncipe, persona que por su posición,
relaciones y simpatías con que cuenta

10. Juan Aparicio Micó aparece como propietario de una finca de 41 ha en la partida de Benicaez, tras los trabajos de deslinde de 1913. Pérez Borredá, J. R.
(2010): Construyendo paisajes mediterráneos: Apropiación de tierras y transformaciones en la Sierra de Enguera. P 195.

11. El Enguerino 11 de julio de 1908 nº 46 p 3.
12. El Enguerino 18 de julio de 1908 nº 47 pp 1-2.
13. El Enguerino 25 de julio de 1908 nº 48 p 1.
14. El Enguerino 15 de agosto de 1908 nº 51 p 3-4.
15. El Enguerino 17 de octubre de 1908 nº 59 p 1-2.
16. El Enguerino 7 de noviembre 1908 nº 62 p 3.
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principalmente en el Valle de Cárcer me-
rece la confianza de todos, 
Celebramos el buen curso de todo cuanto
se relaciona con el anhelado ferrocarril.
…”
A partir de esta última noticia El Enguerino
dejó de informar sobre un proyecto, que
al final no acabó ejecutándose.

D. Juan Aparicio Micó
De Juan Aparicio Micó no abundan las
informaciones sobre su persona. 
Nació el 7 de noviembre de 1866, en el
seno de una familia humilde de labradores,
quedando huérfano a una edad muy tem-
prana. Con 18 años ingresó en el ejército,
pasando por la Caja de Reclutas de
Játiva17.
Se casó con Manuela Sanz García, con la
que tuvo cinco hijos: Ramón, María, Juan,
Luis y Pepita (Fig. 2). 
Un hecho que permaneció en la memoria
colectiva fue su participación en diversas
acciones de guerra en Filipinas de entre
las que destacó su contribución a la libe-
ración de la fortaleza de Marahuit, cercada
por el enemigo, que solo esperaba una
rendición por hambre y sed pues la guar-
nición se había quedado sin municiones.
Su gesta consistió en que descubrió un
túnel cuya salida se localizaba detrás del
campo de los sitiadores, recorriéndolo
hasta su final lo que le permitió contactar
con las tropas españolas, las cuales apro-
vecharon el mismo túnel para municionar
y avituallar a los sitiados, que una vez
reforzados obligaron a levantar el sitio a
los insurrectos18. A raíz de esta acción le

fue concedida la Cruz Laureada de S.
Fernando. Una vez repatriado ingresó en
la Academia General del Ejército gra-
duándose como teniente.
Destacó en la vida local participando en
todo tipo de proyectos y asociaciones tal
y como refleja El Enguerino al informar
de que fue presidente del Circulo Indus-
trial19 para el ejercicio de 1908 y Vice-
presidente del Círculo Recreativo La
Unión20 en el mismo año. Llama la
atención la integración en la Junta de
Circulo Industrial la participación de Fer-
nando Soler Valls, líder local de los espe-
rantistas y librepensadores21.
Falleció el 25 de abril de 1937

Descripción de los documentos.
Los documentos que han motivado este

trabajo son un sobre con cuatro cartas
firmadas por Juan Aparico Micó y un
oficio del ayuntamiento de Anna.
Un sobre con membrete impreso de
Ramón Sanz Palop, de Enguera. El desti-
natario es Sr. D. Castro Momblan, en el
que figura médico por Alberique, Cárcer.
Franqueado con un sello de 15 céntimos
con el busto de Alfonso XIII niño, mata-
sellado en Enguera el 16 de noviembre.
El reverso contiene un matasellos de
Alcira, con fecha 18 de noviembre de
1908 (Fig. 3).
Una carta del 12 de noviembre de 1908,
dirigida a Castro Momblan en la que le
informa de que la población enguerina
no estaba entusiasmada con el proyecto.
Además, también le manifiesta que había
estado en Enguera, el Sr. Gómez con un
ingeniero relacionado con su proyecto y

17. En la edición de14 de noviembre de 2016 del diario Levante EMV se publica un artículo en que se recoge una síntesis de su trayectoria vital. 
18. Vivencia transmitida por José Miguel Jiménez Piqueras, que la conoció por conversaciones con su tía Isabel Piqueras, quien la ha conservado en el ámbito

familiar al ser pariente lejana de Juan, ya que éste se casó una tía-abuela suya.
19. El Enguerino 28 de diciembre 1907 nº 19 p 4.
20. El Enguerino 4 de enero de 1908 nº 20, p 3.
21. Castillo Gómez, M. J. y Sanz Gómez, V. M. (2017): Recuerdo de los librepensadores. En Historia de Enguera. Nuevas aportaciones (1994-2014) pp.531-537.

Fig. 2. Juan Aparicio Micó y sus cinco hijos: Ramón, María, Juan, Luis y Pepita.
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que aunque no pudieron hablar, le dejó
su tarjeta de visita.
Una carta fechada el 16 de noviembre
también dirigida a Castro Momblan en la
que le vuelve a hacer partícipe de la
visita del Sr. Gómez y dos ingenieros
entre los que se encuentra Azpiazu.
Una carta de 23 de diciembre dirigida
en esta ocasión a Castro Momblan y Eva-
risto Plá, en la que les informa de que ha
recibido una carta suya a la que se
adjuntan las bases del contrato a firmar
con el ingeniero del proyecto. Así mismo
también les indica que el siguiente do-
mingo, 27 de diciembre, se realizaría una
reunión en el ayuntamiento de Enguera
con la intención de conseguir recaudar
la cantidad de dinero con la que se com-
prometió el remitente en una reunión an-
terior en Valencia.
Una carta de 14 de enero de 1909, sin
destinatario en el encabezado, aunque
deducimos que debe de ser Castro Mom-

blan, en la que informa de que el ayunta-
miento no va a hacer ninguna aportación
económica al proyecto, porque consideraba
que se iba a quedar en un simple proyecto
y no se veía viabilidad al no haber una
compañía que hubiera manifestado interés
por gestionar la explotación.
Un oficio de la secretaría del ayuntamiento
constitucional de Anna de fecha 24 de
enero, sin constar el año aunque supone-
mos que será 1909. En este oficio se co-
munica al Sr. Casto Montblanc, que dicho
ayuntamiento va a contribuir con la can-
tidad de 1.500 pesetas y que su repre-
sentante para esta cuestión será José
Sarrión Baldoví.

Conclusiones
El ferrocarril aparecía desde la segunda
mitad del s. XIX como un elemento fun-
damental para favorecer la dinamización
de una economía local que presentaba
tendencia al estancamiento. Esta infraes-
tructura, que revolucionó las comunica-
ciones terrestres, posibilitó reducir los
costes de transportes lo que favoreció la
consolidación o implantación de todo tipo
de empresas. 
El proyecto que estudiamos en este trabajo
ya contaba con dos antecedentes como
fueron los de 1872 y 1888, que como el
presente no superaron la fase de pro-
yecto.
El de 1908, que es el que nos ocupa en
este caso, no se llevó a cabo por una
serie de circunstancias que pasamos a
detallar:
1. Las posturas enfrentadas entre los pro-

motores en cuanto a la forma de eje-
cutarlo: 
a.  El Sr. Gómez rechazaba que la co-
misión creada por los municipios inte-
resados en la construcción fuese la

que liderara el proyecto, siendo el Sr.
Momblanc el máximo exponente de
ésta. Aportaba una empresa extranjera
que adelantaba el capital para el pro-
yecto, a la vez que daba a entender
que actuaría como líder del mismo.
b. El Sr. Momblanc defendía que la ini-
ciativa la llevase la comisión que salió
elegida en su momento por la asamblea
de los municipios interesados.

2. La orografía entre Enguera y Ayora
debió de ser un factor determinante a
la hora de elevar los costes del pro-
yecto.

3. El ayuntamiento de Enguera no participó
en la financiación del proyecto, entre
otros motivos, porque tuvo sus ingresos
intervenidos por el Estado entre junio
y diciembre de 190822 .

4. La construcción del segundo tramo de
la carretera de Enguera a Ayora23 pudo
frenar el interés del ayuntamiento y
parte de las fuerzas vivas locales en la
participación en el proyecto ferrovia-
rio.
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Fig.3. Sobre que contiene la documentación objeto
de estudio.
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Introducción
Las fiestas, en tanto que son reuniones

de personas para conmemorar hechos
de todo tipo y condición o divertirse de
muy diversas maneras, constituyen desde
la antigüedad una manifestación esencial
de la cultura popular de cualquier comu-
nidad humana, ya sea a nivel local, regional,
nacional o internacional.
La finalidad de este trabajo radica prin-
cipalmente en realizar un estudio com-
parativo de las fiestas mayores que se
celebraban en Enguera durante la Repú-
blica (1935) con las que se hacían durante
la Dictadura Franquista (1947).
Las fuentes que hemos utilizado para
llevar a cabo este estudio comparativo
han sido los programas oficiales de las
fiestas mayores a nivel local en los años
1935 y 1947.
Una expresión tan relevante y significativa
de la cultura popular como son las fiestas,
no se puede entender sin hacer referencia
tanto al marco histórico (República y
Franquismo) como al económico (Crisis
de 1929 y Autarquía) en el que éstas tu-
vieron lugar, porque ambos marcos ejer-
cieron  su influencia sobre ellas y, a la
vez, recibieron  su influjo en una relación

de interdependencia más o menos marcada
según las circunstancias de cada mo-
mento.

Las fiestas populares durante la
II República (1935)
Una de las principales transformaciones
de la vida política, social y cultural que
se dieron durante la II República (1931-
1936) fue el establecimiento del Estado
laico, es decir, aquel en el que hay una
total separación  entre el Estado y la
Iglesia razón por la que, entre otras cosas,
quedaron atrás, temporalmente, los tiem-
pos en los  que los actos religiosos (misas,
procesiones, novenarios, repique de cam-
panas, etc.) eran  el eje  que articulaba el
sistema festivo local.
Entre 1931 y 1935, los años de la República
en paz, los programas de fiestas referidos
a las fiestas mayores no recogían ningún
acto religioso, precisamente debido al
carácter laico del Estado, lo que no implica
que los actos religiosos no se celebrasen,
ya que  éstos podían tener lugar dentro
de los espacios religiosos cerrados sin
ninguna restricción legal (misas). Otra
cosa distinta era cuando los actos religiosos
se desarrollaban en un espacio público

(las procesiones), en cuyo caso se nece-
sitaba el permiso del gobernador civil de
la provincia.
A continuación reproducimos el programa
oficial de las fiestas populares de 1935: 

Día 28 de Septiembre
A las 12 en punto Gran Traca a cargo
del pirotécnico de Chella don Pedro Gra-
nero.

FIESTAS 
POPULARES Y PATRONALES  EN ENGUERA
(1935-1947).

Miguel Jesús Castillo Gómez
Vicente Manuel Sanz Gómez
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Seguidamente pasacalle general por la
banda de música La Primitiva.
A las 6 de la tarde inauguración oficial
de la Feria.
Una hora después segundo pasacalle a
cargo de la Lira Enguerina.
A la 9’30 Concierto Musical por La
Primitiva en la plaza de Pablo Iglesias.

Día 29 de Septiembre
Al amanecer gran diana por la banda la
Lira Enguerina.
A las 9 de la mañana reparto de limosnas
en el Ayuntamiento a los pobres de la
Beneficencia Municipal.
A las 12 pasacalle general por la banda
La Primitiva.
A las 3 de la tarde gran partido de fútbol
en el Campo de Deportes, entre el ya co-
nocido en esta localidad C. D. Mercurio,
de Alcira, y nuestro C. D. Enguera dispu-
tándose una copa del M. I. Ayuntamiento.
A la 5 tarde y 10 noche, Conciertos
Musicales en el paseo de la Feria, a
cargo de la citada banda la Lira Engueri-
na.
A las 12 disparo en la plaza de la República
del primer Castillo de Fuegos Artificiales
a cargo del señor Granero.

Día 30 de Septiembre
A las 12 pasacalle.
A las 3 de la tarde, segundo partido de
fúfbol entre el equipo local y un potente
contrincante, en el cual se jugará una
copa del Club Deportivo Enguera.
A la 5 tarde y 10 noche, Conciertos
Musicales por la Banda la Primitiva.
De 12 a 1 de la madrugada se disparará
una Gran Cordá con piezas de colores
en la Avenida de Alcalá zamora.

Día 1 de Octubre

A las 3 de la tarde último partido de
fútbol en el que se enfrentarán, a petición
del público deportivo, el primer equipo
del C. D. Enguera y una selección de
antiguos equipiers de este club.
A las 3’30 Gran Carrera Local de
Bicicletas desde Enguera al Transfor-
mador y regreso, otorgándose por el
Ayuntamiento cinco premios. ¡40 kiló-
metros de recorrido! La salida de los co-
rredores se dará en la plaza de la República,
y la meta de llegada estará después del
lavadero.
A las 10 de la noche,  Concierto Musical
por la Lira Enguerina.
A las 12 de la noche segundo Castillo de
Fuegos Artificiales a cargo del pirotécnico
de Játiva don Daniel Arnal.

Día 2 de Octubre
A las 10 de la noche Concierto Musical
en la Feria, actuando la banda La Primi-
tiva.
De 12 a 1 disparo de otra Cordá en las
calles de Pi y Margall y Salmerón, por
dicho señor Arnal.

Día 3 de Octubre
A las 10 de la noche Concierto Musical
en el paseo de la Feria por la Lira Engue-
rina.

Día 4 y 5 de Octubre
Por las noches, Grandes Verbenas
Populares en la plaza del República.

Día 6 de Octubre
A las 10 de la noche Concierto Musical
en el paseo de la Feria, en que actuará la
Lira Enguerina.
A las 12 disparo de una Artística Traca
en Colores como fin de fiestas.
Además en el Programa de Fiestas la al-
caldía informaba de que en los locales

de espectáculos se celebrarían extraor-
dinarias funciones de varietés y cinema
parlante con programas escogidos.

Las fiestas patronales en los inicios
del Franquismo (1947).
Después de ganar la Guerra Civil (1936-
1939) se instauró el Nacionalcatolicismo
como un elemento fundamental de la
dictadura con caracteres fascistas de
Franco. Esto supuso el fin del Estado
laico de la época republicana que fue
sustituido por un Estado de nuevo confe-
sional en el que la Iglesia católica era
uno de los pilares fundamentales de la
Dictadura junto con el Ejército y el partido
único (FET de las JONS).
La gran diferencia con el Nacionalsocia-
lismo alemán es la ausencia total del
elemento religioso como componente
esencial del régimen, mientras que en el
Fascismo italiano sí que se  coqueteó
con la Iglesia Católica tras los Pactos de
Letrán, pero sin llegar al grado imbricación
entre Iglesia y Estado que se dio en la
España Franquista.
El Nacionalcatolicismo, para la Iglesia
católica, supuso retomar todos los privi-
legios (exención de pagar impuestos, fi-
nanciación pública) y mecanismos de

ESTUDIOS
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control social (la educación) y moral
(censura, imposición de sus valores
morales – una cosmovisión en la que los
principios católicos eran el centro de
todo).
A continuación reproducimos el programa
oficial de las fiestas populares de 1947:

DÍA 21
A las 12 horas.- Entrada de los 24 toros
procedentes de diferentes ganaderías de
las más afamadas de España.
A las 17, Primera Corrida de Novillos
y presentación del afamado diestro Ra-
món Salvador “LIMEÑO”, que actuará
con su cuadrilla y matará a estoque un
hermoso ejemplar de la acreditada ga-
nadería de “Moruve”.

DÍA 25
A las 8.- Ascensión al “Piquet”, portando
la nueva cruz que ha de ser colocada en
su cúspide, y solemne bendición de la
misma.
DÍA 26
A las 12.- Entrada de los novillos que han
de ser lidiados por la tarde.
A las 17, Gran Novillada con presentación
de ases y principiantes taurómacos. Ac-
tuación de destacados artistas de la Agru-
pación del Torero Cómico “Llapisera”,
entre los que destacan los afamados ases
“Laurelito”, “Don Quién” y “Can-
tinflas”.

DÍA 27
A las 22.- Presentación de 36 artistas
de los más escogidos elencos españoles,
con exhibiciones de baile, canto e impre-
sionismo en los más variados artes.

DÍA 28
A las 12.- Volteo general de campanas,
estruendosa “traca” por las principales
calles y Pasacalle general por la Banda

de Música del Frente de Juventudes.
A las 13.- Desencajonamiento de dos
magníficos toros de una famosa ganadería
andaluza.
A las 16, Fiesta de Caridad con reparto
de Limosnas a los pobres de la localidad.
A las 17, Extraordinaria Corrida de
Toros de gran alarde, reapareciendo el
famoso diestro Ramón Salvador “LI-
MEÑO”, que lidiará y matará a estoque
un ejemplar de la acreditada ganadería
andaluza, de D. José García.
A las 20.- Inauguración Oficial de
la Feria.
A las 22.- Actuación, con todo alarde, de
un importante Elenco Artístico, verificando
su presentación dos famosos acordeo-
nistas, espectáculo altamente moral y
de gran atracción.

DÍA 29
Al amanecer.- Ruidosa “despertá”, con
disparo de innumerables “morteretes” y
Diana general por la Banda del F. de J.
A las 9’30,  SOLEMNE MISA MAYOR
en honor a nuestro Santo Patrono el AR-
CANGEL SAN MIGUEL, con sermón a
cargo de un elocuente orador sagrado,
hijo de esta villa. El Coro de los Jóvenes
de A. C. interpretará, con la Escolanía del
Aspirantado, la “Secunda Pontificalis”, a
tres voces mixtas, de Perosi, “Àvemaria”,
a 4 voces viriles, de Goicoechea, y al
Ofertorio “Stetit Àngelus”, a tres voces,
de Ravanello.
A las 13.- Acto oficial de la entrega de un
artístico pergamino a nuestro insigne
paisano el Ilmo. Sr. D. Eduardo López
Palop, por el que se le nombre hijo predi-
lecto de esta villa.
A continuación.- Pasacalle general por la
Banda de Música.
A las 19.- Solemnísima Procesión
General con la imagen de nuestro Santo
Patrono.

A las 23, Concierto CONCIERTO MU-
SICAL en la plaza de Ibáñez Marín, a
cargo de la mencionada Banda local del
Frente de Juventudes, con su más selecto
repertorio.

DÍA 30
Al amanecer.- Diana general.
A las 12.- Pasacalle.
A las 17, Gran Carrera Ciclista.
A las 19.- En el Real de la Feria, CON-
CIERTO MUSICAL.
A las 22.- Gran Verbena, con premios
a las señoritas que se presenten ataviadas
con el típico mantón de Manila.
A la 24’30.- Disparo de un Extraordi-
nario Castillo de Fuegos Artificiales,
de nueva modalidad.

DÍA 1
A las 12.- Pasacalle general por la Banda
de Música.
A las 16, Gran Carrera Pedestre.
A las 19, CONCIERTO MUSICAL.
A las 22.- Extraordinaria Verbena.
DÍA 2
A las 19, CONCIERTO MUSICAL.
A las 22.- Verbena.

DÍA 3
A las 22.- Verbena.

DÍA 4
A las 22.- Verbena.
A las 24’30- Disparo de una gran “cordá”
en la calle de D. Enrique Sánchiz, que se-
ñalará el final de los festejos.
Además se hace hincapié en que entre el
20 y 28 de Septiembre se haría el
Solemne Novenario dedicado a SAN MI-
GUEL ARCANGEL que comenzaría a las
8 de la noche.



ANÁLISIS COMPARATIVO.
Las tablas que se exponen muestran de
manera estadística las diferencias entre
los programas festivos de ambos perío-
dos.

1.- En el programa de 1935 los actos
culturales (conciertos, varietés y cinema
parlante) suponen  el 36 %  mientras
que en el de 1947 suponen un 14,28 %,
lo que nos viene a indicar la importancia
que se daba en cada caso a estos actos.

2.- Mientras que no habían ni actos
taurinos ni religiosos en 1935, en 1947
este tipo de actos suponían el 45,23 %.
3.- Tracas, cordás y fuegos artificiales
en 1935 suponían el 24 % mientras que
en 1947 sólo un 7,14 %.

CONCLUSIONES
Del análisis comparativo de los actos
festivos de ambos programas se pueden
establecer las siguientes conclusiones:

a- El programa de actos festivos de 1935,
en el que las fiestas son denominadas
como “populares”, refleja el carácter
predominantemente laico del Estado
y la apuesta por los actos culturales y
deportivos, lo que estaba en consonancia
con el proyecto de modernización de-
mocrática que se impulsó en la España
de la II República.

b- El programa de actos festivos de 1947
refleja el carácter nacionalcatólico del
Estado franquista tal y como ponen de
manifiesto el número y relevancia  de
los actos religiosos (como ejemplo un
día solo había un acto religioso) y el
hecho de que las fiestas estaban de-
dicadas a San Miguel  en tanto que
Patrón de la Villa.
Para finalizar queremos comentar al-

gunas curiosidades tales como:
- En 1935 no había actos taurinos, hecho

del que desconocemos la razón.
- También cabe señalar la existencia de

dos bandas de música, La Primitiva y la
Lira Enguerina en 1935, mientras que
en 1947 solo aparece una con el muy
significativo nombre de Banda local del
Frente de Juventudes, posiblemente
como resultado de una fusión de las
anteriores tras la guerra civil.

- Entre 1939 y 1947 las fiestas patronales
se realizaban “en honor de su Patrón
San Miguel Arcángel” cuyo momento
trascendental es el día 29 de septiembre.
Al día siguiente, 30 de septiembre, no
se festejaba a la Virgen de Fátima
porque todavía no era la Patrona de la
Villa, hecho que aconteció a partir del
año siguiente cuando el párroco Pedro
Mauri  la impuso como Patrona.
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Fiestas  de 1935                                9 días                   25 actos 
                                                                                 (2,77 por día)
Tipo de acto                                  Nºde actos                   %
Tracas, cordás y fuegos artificiales                 6                                 24
Pasacalles                                                         3                                  12
Conciertos                                                         7                                  28
Actos deportivos                                               4                                  16
Verbenas populares                                          2                                   8
Varietés y cinema parlante                               2                                   8
Actos benéficos                                                 1                                   4

Fiestas de  1947                               14 días                  42 actos 
                                                                                   (3 por día)
Tipo de acto                                  Nº de actos                   %
Tracas, cordás y fuegos artificiales                 3                                7,14
Pasacalles y dianas                                           5                               11,90
Conciertos                                                         4                                9,52
Actos deportivos                                               2                                4,76
Verbenas                                                            5                               11,90
Actos taurinos                                                   6                               14,28
Actos religiosos                                                13                              30,95
Variedades                                                         2                                4,76
Actos benéficos                                                 1                                2,38
Actos institucionales                                         1                                2,38
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Habíamos quedado en hablar, para que
perduren los recuerdos de lo sucedido,
puesto que el período de la República, la
Guerra Civil y el Franquismo sigue pesando
sobre la vida social española, y por su-
puesto enguerina, y aún levanta rencores
en una sociedad que debería pasar página,
pudiendo regresar al pasado sin enfan-
garse, donde prevaleciese el ejercicio del
rigor histórico, y un acercamiento que
permitiese un debate más sosegado. Para
ello, estoy convencido que todos deberí-
amos respetar la Ley de Memoria Histórica
en vigor, superando las trabas subrepticias
a su aplicación, como la falta de finan-
ciación estatal para cumplir sus disposi-
ciones legales, o airear la provocación
religiosa para confundir los sentimientos
de la buena voluntad de las personas
concernientes.
Aquel día estábamos manteniendo otra
de las habituales conversaciones sobre
todo lo acaecido antes, durante y tras la
Guerra Civil en nuestro pueblo; y mejor
dicho, yo tomaba nota callado y ellos, los
últimos testigos directos de aquellos
acontecimientos, me instruían con sus
recuerdos y su relato oral, cuando entre
las diversas opiniones entrelazadas, el
Tío Paco Garrigós me soltó: “tendrías
que averiguar sobre el único enguerino

con carné falangista cuando empezó la
Guerra, que era de los zapata, pariente
de tu familia, y encontrarás alguna sor-
presa”. Me quedé boquiabierto, y mi in-
mediata reacción fue preguntarle por el
nombre, y la respuesta fue: “Manuel Sa-
rrión, hermano del Alcalde José Sarrión”.
En ese mismo momento, ya supe a qué
allegados se refería, y acababa de iniciarse
este relato.

Coincidiendo en la opinión de autores
como Javier Cercas, Almudena Grandes,
Antonio Muñoz Molina, Paul Preston,
Arturo Barea, Hugh Thomas, Dulce Chacón,

Manuel Rivas y Javier Marías, la conva-
lecencia de una guerra no dura cuatro
días, sino cien años; y los textos actuales
que giran en la órbita de la Guerra Civil
Española aún hablan de los muertos
cuando todavía están vivos en la memoria
sentimental, tanto de los descendientes
como de los responsables y los deudos
de su legado. Por tanto, estos textos son
una apología de la memoria histórica.
Cuando nos referimos a la memoria his-
tórica que tiene que ver con la República,
la Guerra Civil y el Franquismo, muchas
veces nos sentimos huérfanos de esta
memoria, pues nos suelen faltar verdades
y nos sobran silencios. ya que en el fondo
de nuestra mirada descansa la mano
tutelar de los antepasados, que hace que
dentro de los ojos llevemos todas las
guerras de las que venimos. y la furiosa
Guerra Civil es la última sobre la que el
miedo, todos los miedos, nos ha enseñado
mutismo y obediencia durante un largo
tiempo, pero ahora para unos es la dignidad
de una cicatriz y para otros el duelo sin
poder enterrar. Existe el empeño de man-
tenerla como una herida insurrecta, que
de vez en cuando se abre, se desgarra y
se vuelve mala sangre frente al abrazo;
perviviendo el viejo aquelarre emocional
que quiebra en dos la tierra de nuestros

FALANGISTA
MANUEL SARRIÓN
“discreto protagonista de dos calles en Madrid”

Alfredo Barberán Cerdán
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Placa callejera en Madrid dedicada al falangista
Manuel Sarrión Sanmartín.
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pueblos, y nos asoma al lado más negro
de la libertad y de las ideas, como reclusos
perpetuos de una fiebre que nos hermana
en hostil rivalidad. y de este abismo sólo
nos puede redimir la paz aprendida sobre
la violencia. y lo conseguiremos sólo mi-
rando a la memoria con serenidad, con
cultura, sin prohibiciones ni lebreles, con
la decisión de aplicar equidad y experiencia.
Con una actitud sanadora de asumir res-
ponsabilidad y conciliación.
Este relato pretende formar parte de lo
que creo que necesita la Guerra Civil Es-
pañola en nuestra historia local, aplicar
la filosofía que plantea que las roturas y
reparaciones forman parte de un objeto,
y deben mostrarse en lugar de ocultarse,
de modo que hace falta incorporar esas
quiebras como cicatrices que embellecen
el objeto y ponen en valor su historia. La
memoria no debe privatizarse ni debe
dar la espalda a sus errores ni a su culpa;
la memoria se reconoce, se convive y se
honra.
Con sólo ese dato del nombre, Manuel
Sarrión Sanmartín, rondando por mi cabeza
toda la tarde, llegó la noche y no pude
resistir el apremio de introducir esos
apellidos tan familiares en la búsqueda
de la red, con intención de explorar la
posibilidad de obtener un primer dato
para tirar de la madeja y comenzar a
componer el relato vital de un enguerino
que hasta ahora había permanecido en
un lugar discreto. y me asaltó la primera
sorpresa, la máquina me respondió con
una información extraordinaria, el falan-
gista Manuel Sarrión tiene dos calles de-
dicadas a su recuerdo en la capital de
España, Madrid. Siendo protagonista en
el callejero madrileño de la actual polémica
sobre la sustitución de nombres franquistas
por parte del Ayuntamiento de Madrid,
en cumplimiento de la Ley democrática
contemporánea.
Desde luego, el primer paso nos conducía
a una revelación que colocaba al prota-
gonista en un lugar singular, el único en-

guerino que tiene dos calles a su nombre
en Madrid.
La primera calle, le fue dedicada como
falangista fallecido y colaborador de José
Antonio Primo de Rivera, al poco de ter-
minar la Guerra Civil, en el año 1941, y
se encuentra en el Barrio de Bellas Vistas,
del Distrito de Tetuán.
La segunda calle, se le puso como héroe
participante de la rebelión militar en el
Cuartel de la Montaña de la capital ma-
drileña, ya consolidada la Dictadura Fran-
quista, en el año 1958, y está ubicada en
el Barrio de Quintana, del Distrito de
Ventas.
Lo siguiente, debía localizar y comprobar
su origen enguerino. Así que busqué y
encontré en el Juzgado de Enguera su

Acta de Nacimiento, el día 18 de abril de
1901.
Hasta ahora, toda la información recopilada
nos sitúa tras un personaje histórico, ya
que no cualquier falangista podía tener
dos calles dedicadas a su honor en Madrid.
Nuestro joven paisano resultaba ser una
figura preeminente de la Falange Española,
fue pasante y ejerció de abogado en el
despacho legal de José Antonio Primo de
Rivera en Madrid, y como colaborador
del fundador de La Falange protagonizó
diversos acontecimientos de importancia
en el transcurso de la Segunda República
y la Guerra Civil españolas, que vamos a
detallar.
Como ya he dicho nació un jueves día 18
de abril del primer año del siglo XX, en
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Fotografía reciente de la Calle Manuel Sarrión en el Barrio de Bellas Vistas del Distrito de Tetuán.

Fotografía actual de la Calle Manuel Sarrión en el Barrio de Quintana del Distrito de Ventas.



una de las principales calles del centro
del pueblo, en la Calle del Rosario. Ahí,
entre las cuatro esquinas y la Plaza de la
Iglesia transcurrió su infancia, hasta que
posteriormente se trasladó a Madrid para
cursar en la Universidad los estudios de
Derecho y desarrollar su profesión de
joven abogado, como pasante y colaborador
en el despacho de abogacía de José
Antonio Primo de Rivera, radicado en la
Calle Alcalá Galiano, nº 8, de Madrid,
donde se alumbró el movimiento fascista
de La Falange Española.
Su Acta de Nacimiento nos señala que
sus padres fueron D. Manuel Sarrión Apa-
ricio y Dª. Dolores Sanmartín Aparicio,
los dos naturales de Enguera; pertene-
cientes a la familia conocida con el apodo
de los zapata, que durante el siglo XX ra-
dicó su domicilio en la casa principal de

la Calle Moreras, nº 10. y para relacionar
a Manuel Sarrión con familiares que nos
sean conocidos, diré que era hermano
del Alcalde franquista José Sarrión, que
tiene una calle dedicada junto al Cuartel
de la Guardia Civil; este hermano Sarrión
Sanmartín fue Alcalde de Enguera durante
una década, desde junio de 1947 hasta
enero de 1958; y también ocupó el cargo
de Diputado Provincial, y señaladamente
fue Jefe Local de La Falange, o sea del
partido fascista cofundado por su hermano;
y como Alcalde le tocó protagonizar el
hecho histórico local, ocurrido el día 30
de enero de 1950, sobre la revuelta
popular vecinal contra los delegados fran-
quistas de la Fiscalía de Tasas que llegaron
al pueblo para establecer el cupo de
aceite a entregar al Estado, lo que signi-
ficaba requisar una gran parte de la co-
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Acta de Nacimiento de Manuel Sarrión Sanmartín en Enguera el 18 de abril de 1901.

Fotografía actual de la Calle Virgen
del Rosario en Enguera.
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secha de aceite enguerina en unos tiempos
de escasez y racionamiento.
Como hemos dicho, la peripecia vital de
Manuel Sarrión está estrechamente ligada
a la de su amigo y camarada José Antonio
Primo de Rivera, juntos trabajaron desde
jóvenes en el despacho de abogado que
montó este último en Madrid, cuando
aprovechó que era aristócrata e hijo del
dictador Miguel Primo de Rivera, y que
no le faltarían los clientes a pesar de su
juventud e inexperiencia. Por tanto, Primo
de Rivera sería el jefe y abogado titular,
mientras Sarrión fue el pasante y abogado
colaborador. y así, como primer hecho
histórico que protagonizaron, nos cen-
traremos en la primavera del año 1933,
cuando José Antonio Primo de Rivera
contaba con 30 años y Manuel Sarrión
tenía 32 años. Entonces, desde su despacho
madrileño crearon, junto a un grupo de
jóvenes literatos y militares, el “Movimiento
Español Sindicalista”, cuyas siglas M.E.S.
no les convencían como reclamo, pero
ya estaban imbuidos por el nazismo
alemán de Hitler y el fascismo italiano

de Mussolini, y determinaron como ideales
de su acción “la formación de un movi-
miento nacional de jóvenes sin complejos,
donde lo social fuera determinante y en
la que, codo con codo, intelectuales y
obreros manuales emprendieran una em-
presa común para acometer con sacrificio
y con violencia, si llegara el caso, la gran
tarea de regeneración nacional.”
Trabajaron, ya en plena Segunda República,
durante todo el año 1933 para sacar

adelante su Movimiento, superando las
trabas legales y los trámites burocráticos,
consiguieron la legalización de sus esta-
tutos, y celebraron el primer mitin, con-
vocado como “Acto de afirmación espa-
ñolista”, el domingo 29 de octubre de
1933 en el Teatro de la Comedia, de Ma-
drid, al cual acudieron alrededor de mil
quinientas personas.  Este mitin se con-
sidera la presentación formal del fascismo
español, que a partir de entonces aban-
donaría las siglas M.E.S. y se conocería

Hoja de la relación de Fundadores de Falange Española, autógrafa de José Antonio Primo de Rivera.

Fotografía de la Calle Alcalde José Sarrión en
Enguera.
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como La Falange Española, con las siglas
F.E., que marcaría una época de la Historia
de España.
Del papel clave que desarrolló Manuel
Sarrión, deja constancia el propio José
Antonio Primo de Rivera al confeccionar

de su puño y letra el listado de Fundadores
de La Falange y las J.O.N.S., que son co-
nocidos históricamente como los Carnets
primitivos, y donde adjudica el número
12 a Sarrión, como se ve, en la columna
de la derecha, en la posición quinta desde
abajo, de la siguiente imagen.

Transcurrido un tiempo, ya en el año
1934, la evolución de los jóvenes falan-
gistas continúa. Respecto a La Falange
como movimiento político, se produce
una novedad, como es la unificación de
Falange y las J.O.N.S. el día 13 de febrero
de 1934, por lo que José Antonio Primo

Recorte de las páginas 21 y 22 del diario ABC del miércoles 11 de abril de 1934, con el relato
del atentado.



de Rivera se centra más en la actividad
política al aumentar sus responsabilidades,
y Manuel Sarrión se queda encargado de
llevar adelante los asuntos judiciales del
Bufete como profesional de la abogacía.
y de nuevo, Manuel Sarrión protagoniza
un acontecimiento singular, fue el martes
10 de abril de 1934, cerca de las tres de
la tarde, cuando se llevó a cabo un
atentado contra el coche de José Antonio
Primo de Rivera. Se produjo en la Calle
Princesa, cuando volvían José Antonio,
Manuel Sarrión y otros dos pasantes de
la celebración de un juicio de urgencia
en la Cárcel Modelo de Madrid, todos re-
sultaron ilesos aunque cubiertos de cris-
tales rotos. En el juicio José Antonio había
actuado como acusador contra un anar-
cosindicalista autor de una agresión, y
Manuel Sarrión había hecho de defensor
de un falangista implicado en el mismo
altercado violento. El atentado lo realizaron
cuatro sindicalistas extremistas lanzando
dos bombas caseras contra el coche y
acribillando a balazos el parabrisas, dán-
dose a la fuga; mientras José Antonio,
Manuel Sarrión y los otros dos camaradas
se bajaron inmediatamente del coche y
persiguieron, pistola en mano, a los agre-
sores por el Barrio de Arguelles, sin al-
canzarlos. José Antonio anunció “que, de
continuar aquel estado de cosas, La
Falange empezaría a tomar la justicia
por su mano”, y resumió el atentado
como “Gajes del oficio de falangista”.
Al día siguiente, la prensa recogió la noticia
del atentado, y el diario ABC de Madrid
publicó una entrevista con José Antonio
Primo de Rivera, donde se constataba la
presencia de Manuel Sarrión en los hechos,
como puede leerse en el siguiente recorte
del artículo periodístico.
En el año 1935, La Falange ya se preparaba
para la posibilidad de un levantamiento
contra el gobierno democrático de la Se-
gunda República; para ello, además de
desarrollar contactos políticos, se preo-
cupaba por la adquisición de armamento

y la recaudación de fondos para financiar
su actividad de milicias. Por eso, era fun-
damental la propaganda para impartir
las consignas, y la obtención de nuevos
afiliados que se alistaran a La Falange.
Por este motivo, para el equipo de pro-
paganda y recaudación era primordial
recorrer pueblo a pueblo, desplazándose
sobre todo por las tierras de Castilla, Ex-
tremadura, La Mancha y Andalucía. y en
esta estrategia tuvo un papel determinante
Manuel Sarrión, ya que para la tapadera
de disimulo de los desplazamientos, ideó
la excusa de que los falangistas se hicieran
pasar por representantes de paños y
telas, como los comerciantes de su pueblo,
de manera que Manuel Sarrión facilitó
los muestrarios y los artículos textiles
traídos desde Enguera, para servir de co-
bertura en el recorrido de los jóvenes fa-
langistas ante las autoridades republi-
canas.
y llegó el año 1936, que fue determinante
para la Historia de España, y para el dis-
currir vital de nuestro protagonista Manuel
Sarrión, ya que participó en todos los
hechos históricos que se precipitaron en
cascada durante ese año, para marcar a
sangre y fuego la vida de los españoles
del siglo XX. El año comenzó con la con-

solidación del movimiento político fascista
que representaba La Falange Española.
Como ejemplo recojo la demostración de
fuerza que organizaron, celebrando un
Mitin el domingo día 2 de febrero de
1936 en el Cine Europa de Madrid, donde
sobresalió, entre las tres intervenciones
de los jefes del triunvirato de La Falange,
la figura de José Antonio Primo de Rivera.
Es reseñable que en este acto se cantó
por primera vez el “Cara al Sol” como
himno de La Falange. y por supuesto,
entre los acompañantes de José Antonio
se encontraba Manuel Sarrión, como po-
demos ver en la fotografía anterior tomada
en la calle a la salida del gran mitin de
afirmación falangista.
Unas semanas después, José Antonio
Primo de Rivera fue detenido y recluido
en la Cárcel Modelo de Madrid, acusado
de desacato y enfrentamiento con la au-
toridad gubernamental y de tenencia
ilícita de armas. y de nuevo apareció
Manuel Sarrión, para en colaboración con
su Jefe José Antonio, organizar la evasión
de éste para el día 24 de julio de 1936,
aprovechando que José Antonio actuaría
como letrado ante el Tribunal Supremo;
el plan de fuga consistía en que el Jefe
falangista saldría por las dependencias
del Colegio de Abogados disfrazado de
obrero fontanero, y un coche lo esperaría
en la calle, mientras otro falangista se
haría pasar por él para ganar tiempo,
para poder salir de la ciudad de Madrid.
Cuando ya todo estaba preparado, esta
huida no se llegó a realizar nunca, puesto
que en la noche del viernes día 5 de junio
de 1936 José Antonio Primo de Rivera
fue trasladado por el Gobierno Republicano
a la Prisión Provincial de Alicante, donde
sería ejecutado cinco meses después, y
este cambio de prisión frustró los planes
falangistas.
Al mes siguiente, el 18 de julio de 1936
se produjo el Golpe de Estado, por una
parte del Ejercito apoyado por estamentos
sociales conservadores, contra el Gobierno
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Cartel propagandístico de La Falange Española
para sus milicias.
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democrático de la Segunda República
Española; y Manuel Sarrión se convertía
en el primer enguerino sublevado. ya que
la suerte de la sublevación militar se iba
a decidir en lo que ocurriese en la ciudad
de Madrid, donde estaba el Gobierno y la
mayor parte de los efectivos militares,
unos a favor y otros en contra de la aso-
nada.
El Golpe de Estado dirigido por los gene-
rales Mola y Franco, se manifestaba en
Madrid, el domingo día 19 de julio de
1936, con la sublevación de la guarnición
militar concentrada en el Cuartel de la
Montaña, ubicado al final de la Calle

Ferraz y cerca de la Plaza de España, que
mandaban el General Fanjul y el Coronel
Fernández de la Quintana, que contaban
con una fuerza de unos 1.500 militares.
Al mediodía de ese día, Manuel Sarrión
pudo incorporarse a los sublevados en el
Cuartel, como enlace político falangista
en representación personal de José Antonio
Primo de Rivera, junto a 183 efectivos
falangistas.
De modo que los sublevados en el Cuartel
de la Montaña se convirtieron en el único
foco golpista de la capital de España, sin
posibilidad de recibir refuerzos, quedando
aislados por la concentración de guardias

de asalto, guardias civiles y milicianos
armados fieles a la República, unos 8.000,
que superaban ampliamente en número
a los golpistas. La resistencia de los mi-
litares y falangistas rebeldes sólo duró
un día, tras una refriega encarnizada en
una batalla desigual con armamento pe-
sado como ametralladoras, cañones cortos
y bombardeo de aviación, que causó unas
400 víctimas entre los sublevados, tal
como se puede ver en las dos fotografías
precedentes. El día 20 de julio se rindió
el Cuartel de la Montaña en manos re-
beldes, y la mayoría de los jefes militares
y falangistas como Fanjul, Fernández
Quintana, Ramírez, Manuel Sarrión, Rafael
Garcerán, García Noblejas y otros fueron
hechos prisioneros y trasladados a la
Cárcel Modelo de Madrid. La rebelión
militar fascista había sido derrotada en
Madrid, y fue el icono de la victoria gu-
bernamental que a la vez marcaba que el
Golpe de Estado había fracasado en
España; aunque los militares rebeldes
conservaban zonas de poder en varios
territorios como Castilla, Galicia y Anda-
lucía, desde donde provocarían la cruel
Guerra Civil Española.
Manuel Sarrión, como sublevado contra
el Gobierno de la República, permaneció
recluido como prisionero en la Cárcel
Modelo de Madrid. y estando encerrado

Fotografía de los dirigentes falangistas, incluido Manuel Sarrión, acompañando a
José Antonio Primo de Rivera.

Fotografías de las víctimas sublevadas y de los milicianos armados en el patio del Cuartel de la Montaña de Madrid.



allí, participó en un nuevo hecho histórico,
ya que el sábado día 15 de agosto de
1936, en la propia Prisión se celebró el
Juicio Sumarísimo, ante la Sala VI del
Tribunal Supremo, contra el General Fanjul
y el Coronel Fernández de la Quintana,
acusados de rebelión militar, y donde
Manuel Sarrión actuó como abogado de-
fensor del Coronel, siendo integrante del
equipo de letrados de los militares su-
blevados, tal y como se puede constatar
con su presencia en la fotografía siguiente
del juicio celebrado en la Cárcel. Durante
la vista judicial todos los presos implicados
se negaron a repudiar el Golpe de Estado,
y manifestaron su satisfacción por haber
participado en el mismo para salvaguardar
la grandeza de España; y con esta decla-
ración provocaron la sentencia que les
condenaba a muerte. La consecuencia
fue esperar recluidos en la cárcel a que
ésta se ejecutase, que en el caso del Ge-
neral Fanjul, su fusilamiento por un pelotón
se realizó al día siguiente en el patio car-
celario; mientras Manuel Sarrión conti-
nuaba en prisión.

A partir del mes de agosto de 1936 se
consolidó el enfrentamiento entre los su-
blevados fascistas y el Gobierno demo-
crático republicano, se precipitó la Guerra
Civil Española; y José Antonio Primo de
Rivera continuaba preso en Alicante y
Manuel Sarrión estaba recluido en una

de las cárceles de Madrid. Pasaron varios
meses, cuando en noviembre de 1936
estaba en pleno apogeo la crucial Batalla
de Madrid, y las tropas rebeldes habían
llegado a las afueras de la capital madrileña
e incluso realizaban bombardeos regulares
sobre la ciudad; la resistencia guberna-
mental estaba en peligro, e incluso el
Gobierno de la República se trasladó a
Valencia. Con lo cual los más de 4.000
presos que apoyaban a los sublevados y
que permanecían en prisiones de Madrid
se convirtieron en un problema, ya que si
caía la ciudad, con su liberación podrían
reforzar los efectivos rebeldes, por lo
que se decidió trasladar a los presos a
otras cárceles fuera de la capital.
En este entorno histórico, Manuel Sarrión
desafortunadamente protagonizó otra si-
tuación que le llevaría a encontrar la
muerte, ya que fue uno de los primeros
ejecutados extrajudicialmente durante
las “sacas” de Paracuellos de Jarama. Es
decir, durante casi un mes, entre noviembre
y diciembre de 1936, se realizaron las
extracciones de presos para ser trasladados
de cárcel, denominadas “sacas”, a cargo
de las Milicias de Vigilancia de la Reta-
guardia, integradas por milicianos anar-
cosindicalistas y marxistas, que realizaban
labores policiales de forma autónoma e
incontrolada, hasta que el Gobierno re-
publicano pudo reorganizar el orden de
sus fuerzas de guerra y terminó con estas
macabras ejecuciones. Durante estas fe-
chas se realizaron un total de 33 sacas
de presos, de las cuales 10 sacas llegaron
vivos sin altercados a su prisión de destino
y otras 23 sacas terminaron en ejecuciones
indiscriminadas, alcanzando una cifra de
víctimas de unos 2.100 fusilados de ma-
nera sumaria, que la manipulación fran-
quista durante la Dictadura elevó a la
descomunal cantidad de 12.000 ejecu-
tados por el terror rojo en Paracuellos
de Jarama.
Según diversos testimonios consultados
en memorias escritas por destacados fa-

langistas durante el apogeo del Régimen
franquista, la trágica ejecución extrajudicial
de Manuel Sarrión se efectuó el sábado
día 7 de noviembre de 1936, incluido en
una de las iniciales sacas de presos,
llevada a cabo en la mañana de ese día
desde la Cárcel Modelo de Madrid, a
bordo de un autobús municipal, hasta su
cruento destino de Paracuellos de Jarama.
Los testigos añaden que las primeras
víctimas fueron seleccionadas por su re-
levancia social entre la clase media con-
servadora y católica, y contaban con jefes
militares, abogados, escritores, religiosos,
falangistas y jueces.
Pero la relevancia falangista de Manuel
Sarrión no se acabó con su fusilamiento.
Pues, como muestra de la amistad y con-
fianza que tenía con José Antonio Primo
de Rivera, ya venerado por el Régimen
franquista con el calificativo de “El Au-
sente”; estando José Antonio preso en
Alicante y habiendo sido condenado a
muerte tras su procesamiento con sen-
tencia judicial, y sin conocer la noticia
de la muerte de su camarada Manuel Sa-
rrión; el miércoles 18 de noviembre de
1936, el día anterior a su ejecución,
desde su celda redactó su Testamento,
en el cual designaba como albacea a Ma-
nuel Sarrión, le legaba algún objeto per-
sonal, y le dirigía una carta de despedida
junto a sus otros dos pasantes, que se
pueden ver en las imágenes siguientes,
fijando la atención en el tercer párrafo
señalado como apartado b) de la hoja
manuscrita y en el texto transcrito de la
carta; significando unos documentos de
gran valor histórico, teniendo en cuenta
que el Testamento de José Antonio Primo
de Rivera alcanzó la categoría de leyenda
para La Falange y la Dictadura.
Este relato debía tener un final a su
altura, y ese se produjo el domingo día 8
de octubre de 1961, con el Homenaje
municipal que el Ayuntamiento franquista
de la época dictatorial tributó a los en-
guerinos sublevados y fallecidos en el
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Fotografía del Juicio Sumarísimo al General Fanjul
y al Coronel Fernández Quintana, junto a sus
abogados defensores.
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año 1936, con motivo del “XXV Aniversario
del Alzamiento Nacional”, que era como
denominaban al Golpe de Estado fracasado.
En esta conmemoración del Ayuntamiento
de Enguera estaban incluidos sólo los
enguerinos que los propios fascistas ca-
lificaban “de héroes y de mártires que
brindan un ejemplo de vida sacrificada
en aras de un ideal”; eran civiles como el
Doctor Albiñana, militares, religiosos, y
falangistas como Manuel Sarrión. y su
importancia social y política se vislumbraba
en el hecho que ellos mismos describían
como “haber muerto al servicio de Dios
y de la Patria en los días iniciales del Al-
zamiento Nacional”; por esto eran ilustres,
por haber provocado miles de muertes
entre personas humildes de los dos bandos
enfrentados en una Guerra Civil.
Durante 40 años del siglo XX con el
Franquismo, y también en las dos décadas
de este siglo XXI por parte de escritores
de la nueva derecha, la construcción de
la memoria se ha realizado a través de la
ficción y los intereses de una maquinaria
elitista, la Dictadura franquista se guió
por el exceso del fervor como bandera,
por encima de la cultura; junto a la
religión que todo lo entrona en lugar de
ensalzar el pensamiento ilustrado. Suponía

una memoria ciega y cutánea, de los tes-
timonios partidarios, de la educación de
clase, de las omisiones o afonías asumidas;
era la memoria fascista guiada por las
emociones y no por el razonamiento in-
teligente, mientras se cargaba mucho
peso áspero sobre la parte de los que so-
portaban la derrota de la legalidad de-
mocrática. Creo que debemos trabajar
sobre la memoria histórica real, para
educar a la memoria sentimental de todos

sobre la Guerra, y superar la larga resaca
que nuevamente nos despierta el dolor
en la nuca y la náusea en la conciencia.
En la percepción de nuestra Contienda
del 36, estamos asistiendo en su ámbito
social a una explosión de la memoria re-
lacionada con la cultura actual, que
desecha la rancia idea de que era mejor
no remover los recuerdos en batalla; y
existe la voluntad política de no dejar a
un lado el pasado, sino realizar un esfuerzo

Fotografía de la entrada al “Cementerio de los mártires” en Paracuellos de Jarama.

Imagen del texto de la Carta póstuma de José Antonio Primo de Rivera a sus compañeros de trabajo
con Manuel Sarrión.
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a favor de la concordia, pero desde la re-
alidad histórica de que la Guerra Civil no
era inevitable ni la causó la degeneración
de la Segunda República; sino que la
Dictadura de Franco fue el resultado de
un Golpe de Estado que no triunfó y des-
embocó en una Guerra; y que la Transición
con su supuesta reconciliación se produjo
en un momento donde no existía igualdad
de condiciones entre los representantes
de la izquierda y de las derechas. Así, se-
guimos con la polémica sobre las cifras
de las víctimas, que fueron manipuladas
durante tanto tiempo, pero actualmente
desde la rigurosidad de la amplia mayoría
de historiadores, la certeza de los números
nos describe en cantidades aproximadas
que hubo 139.000 fusilamientos a cargo
del bando nacional franquista con 73.000
de ellos documentados; y 38.500 ejecu-
tados por el bando de los republicanos;
además unas 122.000 personas murieron
de hambre y enfermedades por la des-
trucción causada; y sobre 443.000 per-
sonas tuvieron que salir al exilio para
evitar la persecución de la Dictadura.

Aún hoy, no todas las víctimas de la
Guerra son iguales, porque sus duelos
las diferencia, y los muertos no descansan
de la misma manera; unos son oficialmente
ilustres reconocidos, otros son amonto-
nados en una fosa sin nombres. Pues,
tras haber averiguado contrastadamente,
rebuscando papeles y testigos, recons-
truyendo rutas y peripecias, para saber
lo que sucedió a alguien concreto en un
lugar concreto y en una circunstancia
concreta; considero que el protagonista
de este relato, Manuel Sarrión Sanmartín,
fue un joven enguerino envenenado de

falangismo; ejemplo del repudio de la
confusión usual entre razón moral y razón
política, puesto que tener la razón política
no garantiza tener la razón moral, y
además equivocar la razón política, como
sucede en este caso al apoyar el fascismo,
no debe condenar automáticamente al
error moral que desemboque en una eje-
cución inmoral. Al final queda el atrevi-
miento de decir la verdad, con el dolor
de saberla y con la alegría de hallarla,
para superar rencores atávicos.

Recorte de la página 73 del diario ABC del domingo 8 de octubre de 1961, con la celebración
del 25 Aniversario.

Fotografía del Testamento manuscrito de José
Antonio Primo de Rivera donde incluye a su ca-
marada Manuel Sarrión.
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Nació en Valencia, 1240  y falleció en
Villafranca del Penedés, Barcelona (11-
XI-1285).  Rey de Aragón, hijo de Jaime I 
y de su segunda esposa, yolanda o Violante
de Hungría . No era el primogénito del
Conquistador, ya que éste tuvo un hijo
de su primer matrimonio, Alfonso, al que
los aragoneses juraron heredero en 1228.
Pero la reina Violante obtuvo garantías
del rey para heredar a sus hijos, lo que
dio lugar a varios testamentos en los
que Jaime I repartía los reinos de la
Corona entre ellos. Muerto Alfonso, un
nuevo testamento de 1262 dejaba a
Pedro Cataluña, Aragón y Valencia, núcleo
esencial de la Corona, y a su hermano
Jaime el reino de Mallorca más las pose-
siones ultrapirenaicas del Rosellón , la
Cerdaña y Montpellier. Pedro se opuso
ahora a esta fragmentación, como antes
lo hiciera su hermanastro Alfonso. Cuando
más tarde se convirtió en rey, combatió
a Jaime de Mallorca hasta conseguir que
le prestara vasallaje.
Desde su proclamación como heredero
de Aragón, Pedro pasó a desempeñar el
cargo de gobernador general del reino. 
Pedro discrepaba de la política pacifista
de Jaime I, manifiesta en el tratado de
Corbeil (1258), una vez que fracasaran
sus intentos de alejar a Francia de Toulouse

y la Provenza. Para estas tierras, Pedro
aparece como el libertador contra su
nuevo señor, Carlos de Anjou, hermano
de San Luis de Francia. En 1271, a la
muerte de Alfonso de Poitiers, Pedro in-
tentó apoderarse del condado. Se lo pro-
hibió Jaime I.
Pero los mayores enfrentamientos tendrán
por escenario el Mediterráneo y, más
concretamente, Sicilia. El fundamento de
la intervención de Pedro III en tal área se
halla en su matrimonio con Constanza ,
hija de Manfredo, y nieta de Federico II.
Esa boda atrajo sobre Aragón fortuna,
tesoros y problemas, todo en grandes
proporciones. Para Dante, Constanza fue
la genitrice dell’onore di Cicilia e d’Aragona.
Se ha dicho que Jaime I sólo veía en la
boda las onzas de los Staufen —la dote
se fijó en cien mil onzas de oro y piedras

preciosas—, pero la importancia de la
misma no se puede minimizar: suponía
una alianza con la familia del último em-
perador alemán y, por tanto, con los gi-
belinos; daba opción a frenar las aspira-
ciones imperiales de Alfonso el Sabio,
elegido rey de Alemania en 1257; y final-
mente abría insospechadas puertas en
el Mediterráneo a los intereses comerciales
catalanes. Pero significaba también en-
conar más el enfrentamiento con Francia
y la Santa Sede. El Papa había desposeído
a los Staufen del reino de Sicilia y se lo
entregó a Carlos de Anjou (1263), quien
derrotó a Manfredo en Benevento (1266)
y a su sobrino Conradino en Tagiacozzo
(1269). La ejecución de este último dejaba
en manos de Constanza y de Pedro de
Aragón los derechos dinásticos sobre Si-
cilia. Pero entretanto, en la isla se había

LA VILLA DE ENGUERA
EN EL REINADO DE  PEDRO III (1276-1285)

Manuel Simón Martínez

Pedro III en la Nuova Cronica de G.Villani Sello del rey Pedro III
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instalado Carlos de Anjou, apoyado por
el Pontificado y el partido güelfo.
En 1274, Pedro aspiró a heredar el reino
de Navarra, a la muerte de Felipe I, ba-
sándose en los pactos de mutuo prohija-
miento celebrados hacia medio siglo entre
Jaime I y Sancho VII el Fuerte. Pero el
príncipe aragonés hubo de desistir ante
la presión francesa que incorporó tem-
poralmente el reino navarro a su Corona.
Muerto Jaime I en 1276, accedió Pedro
III al trono en Aragón, Cataluña y Valencia,
en medio de algunas novedades. Fue el
primer rey que se coronó solemnemente
en zaragoza y no quiso utilizar el título
de rey hasta no recibir la corona, tal vez
para dejar bien claro que no la recibía de
la Santa Sede, como símbolo de vasallaje. 
Para acabar con la sublevación de los
musulmanes del reino de Valencia (1276-
77) comenzada en tiempos de su padre
Jaime I y llamado por sus correligionarios,
que están hartos de abusos, Al-Azraq se
pone de nuevo al frente, domina la costa
y con un ejército formado por 1.800 mu-
déjares y 1.200 soldados arráeces y 250
jinetes benimerines enviados por Mu-
hammad II de Granada, toma Alcoi (Ali-
cante) e intenta conquistar su fortaleza,
pero muere a manos de 40 caballeros
venidos de Xàtiva que la defienden; gesta
celebrada en las fiestas de moros y cris-
tianos de esta localidad. Tras su muerte
los moros huyen y al perseguirlos, los
caballeros caen en una emboscada y el

ejército rebelde, ahora al mando del hijo
de Al-Azraq logra tomar la fortaleza de
Alcoi y Xàtiva, ataca Llíria, logra que los
mudéjares de Beniopa, cerca de Gandía
se rebelen, saquea y semidestruye Llutxent
(población fundada por Jaime I con 29
cristianos viejos de su propio ejército),
penetrando hacia el corazón del reino
por el valle de Albaida (Valencia), intenta
conquistar las villas de Cocentaina, Petrer
y Castalla (Alicante) sin lograrlo y el
nuevo rey acuerda con él tres meses de
tregua y tras coronarse en  zaragoza en
noviembre de 1276 , dejó de utilizar el
título de infante, aunque no juró los fueros
y privilegios tradicionales de la nobleza.
Regresó al reino de Valencia, sometió
diversos castillos y tuvo que rendir a la
fuerza el de Montesa, terminando la re-
vuelta en septiembre-octubre de 1277,
antes de que granadinos y norteafricanos
pudieran socorrer a los mudéjares. En el
futuro ya no hubo más levantamientos.
De esta guerra tenemos constancia de
una orden del rey de 20 de noviembre de
1276  a los frailes de Uclés para comprar
trigo para los castillos de Enguera y Car-

moxen.
Su gran empresa sería la conquista de
Sicilia, de gran repercusión en el reino
aragonés. 
En 1282, una embajada de sicilianos,
enemigos de la dominación angevina, le
ofrecieron el trono. Pedro III se decidió
entonces a realizar la ocupación, empresa
ésta que venía preparando, mediante
alianzas con Castilla (vistas de Campillo,
1281), Portugal, Inglaterra e Imperio Bi-
zantino. En Aragón tal preparación se
tradujo en el aumento de la presión fiscal,
con el fin de obtener dinero y vituallas
destinados a la flota que se preparaba al
efecto. ésta partió de la Península en
junio de 1282, en medio del mayor secreto.
Tocó la costa tunecina antes de poner
rumbo a Sicilia. Pedro III desembarcó en
Trápani (30-VIII-1282), ocupando rápi-
damente la isla. Carlos de Anjou se instaló
en el sur de la Italia peninsular y obtuvo
del Papa la excomunión de Pedro el
Grande, y la desposesión de sus reinos
(21-III-1283), que fueron entregados en
febrero de 1284 a Carlos de Valois, hijo
de Felipe III el Atrevido, rey de Francia.
La empresa siciliana suscitó la oposición
del reino de Aragón: no sólo por la presión
fiscal, que casi siempre se hacía contra
fuero, sino también, y principalmente,
porque era una empresa extraña a los
intereses del reino, capaz de proporcionarle
más daño que beneficio, sobre todo a

Caballeros de Santiago- Libro de Ajedrez del rey
Alfonso X

Orden a los moros de Enguera en 1280

Croat del rey Pedro III
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causa de las implicaciones eclesiásticas
—el reino fue puesto en entredicho— e
internacionales que se iban produciendo.
Ese peligro se hizo patente cuando los
franceses atacaron desde Navarra. Los
aragoneses reaccionaron formando la
Unión, iniciada en Tarazona y consumada
en zaragoza, en octubre de 1283, de la
que formó parte la mayor representación
del reino que se había conocido, tanto de
la nobleza como de ciudades, villas y
aldeas. Juntos, lograron hacer jurar al
rey el Privilegio General , que suponía la
institucionalización del pactismo y otorgaba
una amplia participación en las Cortes a
los representantes de los estamentos,
amén de otras concesiones y compromisos
del poder real, tales como el de jurar
todo ello al comienzo de cada reinado,
antes de poder ejercer jurisdicción alguna
como rey. Tales concesiones se extendieron
también a Valencia, y después a Cataluña,
resultando un sistema político similar
para toda la Corona. Otras cuestiones
viejas, como la pretensión de los arago-
neses de imponer su fuero en Valencia,
se replantearon ahora, obteniéndose, al
menos, que los nobles de Aragón allí afin-
cados se rigiesen por su propio fuero.
Tras estos acuerdos, a los que el rey

había accedido de mala gana, aminoraron
las tensiones internas, que nunca des-
aparecieron del todo, y Pedro III pudo

dedicarse a los problemas exteriores. La
situación militar en Sicilia, bajo la experta
mano de Roger de Lauria evolucionaba
favorablemente. En 1284 caía prisionero
el príncipe Carlos de Salerno, hijo de
Carlos de Anjou y gobernador de Nápoles.
En España, ese mismo año, el rey conseguía
la anexión de Albarracín, previo acuerdo
con Castilla.
Pero el peligro mayor se cernía al otro
lado de los Pirineos, donde el rey de
Francia, Felipe el Atrevido, se disponía a
hacer efectivo el dominio otorgado a su
hijo por el Papa sobre la Corona aragonesa.
El reino de Aragón se había avenido al fin
a ayudar a su rey contra los franceses.
éstos, tras algunos éxitos iniciales, fueron
derrotados, al fin, en el mar (frente a las
islas Formigues) y en tierra, en el Coll de
Panisars, en 1285. Los franceses hubieron
de abandonar España.
Pedro III apenas pudo sacar el fruto de
su victoria. Ordenó expediciones de castigo
para quienes no le ayudaron o se le opu-
sieron: Jaime II de Mallorca, que se había
aliado con los franceses, y Sancho IV de
Castilla, que había incumplido sus pro-
mesas de ayuda. Sólo en el primer caso
hubo resultados positivos. Mallorca fue
incorporada por el primogénito Alfonso,
ocho días después de la muerte de Pe-
dro.

Un hecho muy importante para la conso-
lidación de los fueros del Reino de Valencia
fue el decreto que Pedro III jurara también
los fueros en 1277, en su coronación.
Pero tuvo un impacto importante el hecho
de que Pedro fuese excomulgado por el
Papa, hecho que apareja la potestad de
los reinos de romper el tributo de vasallaje.
Eso fue aprovechado por Cataluña y
Aragón, pero especialmente por Valencia,
para reforzar sus fueros y privilegios. De
hecho, a partir de 1283, en virtud del Pri-
vilegium Magnum, concedido en las cortes
valencianas de 1 de diciembre, el rey no
podía imponer nuevos impuestos sin la
aprobación de las cortes. Además, en
Valencia le fue otorgada la potestad de
nombrar cónsules. El año 1283 el rey
Pedro III autoriza la instalación del Con-
sulado del Mar de Valencia, que fue el pri-
mero de España.

POBLACION Y DERECHO DE CENA
El cambio demográfico de Enguera co-
mienza tras su entrega a la Orden de
Santiago. Cinco años después de dicha
entrega, el rey autoriza a salir a los mu-
sulmanes descontentos, que lo hacen en
gran número, más de la mitad de ellos
concentrados en la vecina Montesa.
Despoblada la villa árabe y sobre todo la
azotada zona de Navalón situada en la
misma frontera del reino, tan solo quedaron
algunos musulmanes en la Aljama (Ar-
chemas), otros pocos dispersos por las
alquerías de la Sierra y el resto, que re-
sistiría hasta su total expulsión cuatro-
cientos años después, en el alejado lugar
de Benali hacia el Caroche y la Muela de
Cortes.
Aunque no tenemos referencias a carta
de población, los pobladores traídos por
la Orden cabe pensar fueran de sus cuatro
encomiendas más cercanas: valenciana
(Museros), manchega (Montiel), Sierra
de Segura (Alcaraz) o aragonesa (Mon-
talbán).   Pero serían en cualquier casoCeramica medieval de la Cueva Santa de Enguera
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cristianos y por ello Enguera no aparece
en las listas de cristianos nuevos de po-
niente aunque sí lo hacen las vecinas
Anna y Bolbaite, ni figura en las luchas
de Al-Azraq, ni las tumbas árabes hasta
ahora encontradas (Pla Ballester, Rev.
Enguera-1966) son posteriores al s.XIII.
Aunque hay una referencia en 1246 a
las “iglesias” de Enguera y Anna (Olmos
y Canalda, 1961: 23), en 1276 había tan
pocos pobladores en Enguera, que la
Orden no recauda suficiente trigo para
avituallar sus castillos de Enguera y Car-
muxen, teniendo que traerlo de fuera
(ACA, C, reg.38, f.95). y pocos siguen
siendo en 1280, cuando Enguera es ex-
cusada de pagar los diezmos de cruzada
a la diócesis, aunque sí lo hicieron pobla-
ciones cercanas como Navarrés y Chella,
incluso la pagó Museros, también propiedad
de la Orden de Santiago (Burns, R.I.Ra-
tiones decimarum I, 256-259 y 262-
267).

La superficie de las tierras repartidas
durante la reconquista a los peones cris-
tianos estaban alrededor de las 30 Ha.
Dado que la Orden reparte 2/3 partes
del valle de Enguera (Jiménez Piqueras,
1994: 151) quedándose en propiedad el
otro tercio, cabe suponer un máximo
inicial de 30 colonos, número que coincide
con los pagos de la villa a la Corona por
el derecho de Cena. El impuesto de Cena
consistía en el pago anual de 6 sueldos y
6 dineros por cada vecino.
En 1281 se cobra a Enguera 300 sueldos
por este concepto de Cena que apunta a
40 familias, mientras que seis años des-
pués, en 1287 y como confirmación de la
paulatina despoblación, se reduce esa
cantidad en un tercio al igual que en las
demás poblaciones del reino. La nueva
cantidad de 200 sueldos se repetirá en
el impuesto a cobrar en años sucesivos
apuntando a 30 vecinos para la villa,
fuentes del Archivo de la Corona de
Aragón, según Tabla 11.

LA ENCOMIENDA DE ENGUERA
ya hemos visto la orden de 1276 referente
al  avituallamiento del castillo de En-
guera.
El rey Pedro III decretó que la sal de las
salinas de Anna fuera de uso exclusivo
del comendador de Montalbán y sus
gentes en 12782. 
En 1280 era comendador Mayor de Mon-
talbán Gonzalo Rodríguez Girón, el cual
fue Comendador Mayor del Reino de León
en 1261, pero las desavenencias con el
maestre de Santiago lo llevaron a la en-
comienda del Hospital de Cuenca, Estre-
mera y Uclés)  y elegido Maestre Mayor
de Santiago falleció en el desastre de
Moclín de este año y enterrado en Alcau-
dete ( Jaén) y de 1286 a 1296 lo fue Ro-
drigo Jiménez de Luna, casado con Teresa
Sánchez D´Orta.
Tenemos en 1.280 otra referencia al
comendador de Enguera, Ponç de Soler,
quien también parece residir en Mon-

Castillo de Enguera

1. Camins, terres i paraules. Enguera. Origen de sus apellidos. Jiménez, J.M. y Simón, M. Enguera .Origen de sus apellidos. Ed. Denes. 2014.
2. Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media. (siglos XII-XV). Carlos de Ayala. 2007.
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talbán  (Teruel) y que en fecha 31 de
marzo junto a Jimeno de Aibar, subco-
mendador de Montalbán, y otros freires
dan en arriendo a don Sebastián de Lué-
cana un huerto en dicha localidad, por
un censo de 19 sueldos jaqueses, según
el Archivo Histórico Nacional. Uclés,
carp. 207, núm. 523. 

MOROS DE ENGUERA
Por el contencioso entre los términos de
Navarrés y Bolbaite, en septiembre de
1.280 y tras la gravedad de los enfren-
tamientos, el rey Pedro III tomó parte,
dando una orden por la que se obligaba a
los sarracenos de Montesa, Chella, Enguera
y otros lugares, a que declarasen la
verdad sobre los términos de Navarrés y
Bolbaite, suscitada entre Gabriel Dionís
y Pedro del Bosch. (Archivo de la Corona
de Aragón. Canc.Reg.42.Folio 243)4. 

PLEITO CON MOGENTE EN 1282
Eudoxia Láscaris Asen (Nicea, Imperio
Bizantino, actual Turquía, 1248 - zaragoza?

1311). Princesa bizantina más conocida
en la Corona de Aragón como “Irene”
Láscaris.  
Fue la cuarta hija del emperador de Nicea
Teodoro II Láscaris y su esposa la princesa
Helena de Bulgaria. Era hermana da la
princesa María Láscaris y del futuro em-
perador Juan IV Ducas Láscaris, sucesor
de su padre. Por orden del emperador bi-
zantino Miguel VIII Paleólogo, se casó el
25 de julio de 1261 con el conde Guillermo
Pedro I de Ventimiglia. La unión de ambos
formó la poderosa familia Láscaris de Ven-
timiglia.    Pasa la infancia con su familia
como princesa de Nicea hasta que se casó
con el conde de Ventimiglia. Antes de
cumplir 30 años, fue repudiada por su
marido. Entonces fue acogida, junto con
sus cinco hijos y Constanza Augusta, en la
corte de Jaime I, que le otorgó rentas en
el Reino de Valencia( castellanía de Moixent,
rentas sobre la aljama mora y casas reales
de Xátiva)  y  poderes sobre el Call judío
de Barcelona. Tenía la residencia en Játiva
pero con frecuencia hacía estancias en
zaragoza y en Castellón, donde viajaba en
misiones diplomáticas al servicio del rey

Jaime II. Le concedió Pedro III en 1280,
que pueda dar o establecer en enfiteusis
a quien sea cualquier heredad confiscada
a los sarracenos de Mogente y al  año si-
guiente obtiene franquicia total de los de-
rechos de herbaje, peaje, pasaje y  otros
que debían pagar sus ganados .En 1282
se suscitaron problemas territoriales entre
el comendador de Enguera y ella iniciándose
un pleito y  el 5 de abril de ese mismo año
establecía  Pedro III la resolución del pleito
entre la infanta griega y el comendador
santiaguista de Montalbán por razón de
los términos de Mogente, Carmogente y
Enguera (ACA, C, reg. 46, f. 75r), siendo
lugartenientes de la Gobernación de Xátiva
Ximén Çapata y García Eneco.  Cuando
contaba aproximadamente 50 años, en
1296, fundó un convento de monjas clarisas
y el Santuario de la Serra en Montblanch,
donde ingresó en ella hasta el 1306. Antes
de partir, sin embargo, dio una imagen
italiana policromada de la Virgen que aún
se puede admirar hoy en día en el mismo
santuario.

AÑO                         IMPUESTO DE CENA                Nº DE FAMILIAS                        FUENTE
1281                           300 sueldos                                         40                                       ACA.C.REG. 61. F.17
1287                           200 sueldos                                         30                                       ACA.C.REG. 68. F.94
1291                           200 sueldos                                         30                                       ACA.C.REG. 85. F.152
1299                          200 sueldos                                         30                                       ACA.C.REG. 332. F.27
Tabla 1. Población en base al impuesto de Cena 

3. Enguera. Una encomienda en el Reino de Valencia. J. M. Jiménez Piqueras. Aproximación a la historia de Enguera. 1994.
4. Navarrés... -Asociación Amas de Casa de Navarrés. 1991.



173

1
La toponimia, del griego τόπος (tópos,
«lugar») y ὄνομα (ónoma, «nombre»),
es una disciplina de la onomástica que
consiste en el estudio etimológico de los
nombres propios de un lugar. Su estudio
resulta complejo ya que en la mayoría de
los casos se desconoce o se ha perdido
el significado originario del nombre en
cuestión, de manera que para identificar
su origen solo se dispone de la fonética
con la que es nombrado. En general, los
topónimos pueden ser clasificados en
tres tipos, atendiendo a su manera de
referirse al lugar:

Topónimos que describen o enumeran
alguna característica física del lugar, que
resulta especialmente sobresaliente o
relevante. 

Topónimos que tienen su origen en
nombres de persona (antropónimos) o
derivados de ellos. 

Topónimos de origen desconocido,
generalmente procedentes de nombres
comunes antiguos que, con el transcurso

del tiempo, azares o evolución lingüística
de los territorios, han dejado de entenderse. 
Ejemplos del primer tipo los tenemos en
Montroi (del latín MŌNTE RŪBĔO, “mon-
taña roja”), Cofrentes (del latín CON-
FLUENTES, ‘confluencia’, ya que allí juntan
sus aguas los ríos Cabriel y Júcar), o el
conocido caso de Alzira, (                      
al-ĝazīratu, “la isla”, ya que la ciudad
árabe estaba totalmente rodeada por el
Júcar y un antiguo meandro). El segundo
tipo está ampliamente representado en
nuestro país: Albocàsser (       
Abū Qaşīr, “Padre de Qasir”), Beni-
muslem (  banī Muslim,
“Hijos del musulmán”) o Sedaví
(                    banī Sīdabī, “hijos del
setabense”);  En el tercer tipo nos en-
contramos con un nutrido grupo de to-
pónimos, sobre los cuales se han elaborado
las más diversas teorías pero sin ninguna
seguridad sobre su origen: es el caso,
entre muchos otros de Sagunt (SAGUN-
TUM), Elda (ELLO), Dénia (Diniu, DIANIUM),
Xàtiva (Saiti, SAETABIS), Altea (ALTAIA)
y Llíria (LEIRIA).

Esta clasificación puede hacerse más
compleja subdividiendo cada tipo de to-
pónimo según su contenido semántico,
tal como hace Membrado1, que reparte
los topónimos relacionados con la geografía
física entre el relieve, las aguas, la flora,
geología y fauna, y así sucesivamente.
Siguiendo con la complejidad del estudio
toponímico, hay que tener en cuenta la
gran cantidad de factores que influyen
en la determinación de la etimología de
cada topónimo. En primer lugar hay que
tener en cuenta los factores históricos
por los que ha pasado el lugar, lo que nos
conducirá, junto a la estructura fonética
del nombre, a encuadrarlo como prerro-
mano, romano, visigodo, árabe, mozárabe,
catalán, aragonés, castellano o bien per-
teneciente a la toponimia moderna. Por
otro lado, hay que tener presente que la
evolución de las palabras está sometida
a unas leyes fonéticas peculiares y ca-
racterísticas de cada lengua, las cuales,
sin embargo, son a veces interferidas
por diversas circunstancias (elementos
del substrato lingüístico, cultismo, cruces

SOBRE LA 
ETIMOLOGÍA
DE ENGUERA

Pere D Garzón Serrano

1. MEMBRADO, Joan Carles (2011): “Origen historicolingüístic i contingut semàntic de la toponímia municipal valenciana a través d'un SIG”.
www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/290.pdf
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léxicos, etimología popular, etc.), que
hacen necesario reconstruir en lo posible
la historia de cada topónimo, reuniendo
la mayor cantidad posible de sus variantes
ortográficas en los documentos medievales,
sin olvidar que con frecuencia los escribas
los han deformado por latinización arbi-
traria , por catalanización o por castella-
nización, cuando no por etimología popular. 
2
Dentro de la amplísima bibliografía sobre
toponímia valenciana, conviene destacar
la gran aportación de Coromines2 con
sus diversos estudios, y especialmente
con el Onomasticon Cataloniae, una obra
cumbre de la Romanística acabada de
publicar el 1997, que recoge el estudio
de 45.383 nombres de lugar y de persona
fruto de más de 60 años de trabajo ono-
mástico: “d’arreplega oral, de buidatge
documental, d’ordenació i fixació lemàtica,
d’anàlisi i opinió etimològica. Faena portada
a terme per un homenot, Joan Coromines,
qui veia fer-se realitat el seu somni quan
decidí, en 1935, dedicar-se a l’estudi
onomàstic, conscient que per a completar
el lèxic i les regles fonètiques vives o
històriques, necessitava conéixer la to-
ponímia, sabedor que un munt de lexemes
no és possible conéixer-los més que a
través de la toponímia, sobretot el referent
als estrats precatalans i al català preliterari.
Enamorat de Catalunya i del català, volia
oferir-li un instrument toponímic inexistent
en cap llengua romànica3. Así lo describe
Casanova, que completa en otro artículo:

“L’OnCat. és una obra única en la Romània
on s’ha intentat sistematitzar tota la to-
ponímia menor i major d’un territori, la
de les terres de parla catalana, Catalunya,
València, Balears, Andorra, Catalunya
francesa, tota interpretada per un savi
que al llarg de la seua vida es va dotar
del mètode, dels instruments i dels
recursos interpretatius necessaris i im-
prescindibles per fer front a la massa de
dades toponímiques situades en el seu
entorn geogràfic i traure-li’n l’entrellat:
coneixença de llengües, recol·lecció del
material en persona situant-lo en l’entorn
geogràfic on vivia, aplicant-li els seus
vastos coneixements lingüístics, amb una
gran intuïció i memòria”4.

En cualquier caso, Casanova admite dos
posibles defectos de la obra, que le hacen
perder valor comunicativo: la edad en la
que comenzó a redactarla – más de 80
años – y la no utilización de la nueva bi-
bliografía románica a partir de los años
70, pero lo justifica ya que ante la impo-
sibilidad de leer todo lo que se publicaba
en la la Romania y redactar al mismo
tiempo el DCat y el OnCat, decidió elegir
esta segunda opción para no desaprovechar
su experiencia y conocimientos. 
El Onomasticon, aunque centrado en los
territorios catalanohablantes, incluye tam-
bién los territorios de habla castellano-
aragonesa de nuestra comunidad, por lo
que disponemos de sus datos con relación
a Enguera, que extractaremos a conti-
nuación, junto con algunos comentarios

sobre esta y otras etimologías propuestas
con anterioridad. 
3
El topónimo de nuestra villa consta hoy
en día de una doble pronunciación según
la lengua en que se exprese, paroxítona
en castellano (Enguera) y proparoxítona
para los valencianohablantes (énguera).
Es fundamental determinar cuál era la
pronunciación medieval del término ya
que la elección de una u otra nos llevará
a conclusiones diferentes. Parece ser
que esta dualidad es histórica, según la
opinión de José María Albiñana: “Enten-
demos que ENGUERA empezó a denomi-
narse con tal nombre a partir de la llegada
de los moros”, pero advirtiendo de que la
pronunciación antigua de este nombre
pudo ser variable5.  y en efecto, hemos
encontrado un testimonio que avala la
duplicidad fonética del término ya en la
época medieval. Se trata de la entrada
“Dengra” de la Wikipedia, redactada por
un descendiente actual de un inmigrante
enguerino medieval6: 
“Dengra es una derivación del apellido
toponímico de Enguera, que hasta el
siglo XIX se denominó Énguera acen-
tuándose en la primera E como aún sigue
siendo en valenciano (Ènguera). En la
formación del apellido, el topónimo “De
énguera” se ha escrito fusionado como
Denguera y finalmente contraído como
Dengra, llegando así a nuestros días. 
La etimología de la palabra énguera es

2. Maestro de nuestro Joseph Gulsoy, que colaboró con él en la redacción del Onomásticon.
3. CASANOVA, Emili (1990) :”Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua

catalana”https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/.../00000066.pdf
4. CASANOVA, Emili (2011) “La recepció de l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines en la Romània”. www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/274.pdf
5. APARICIO, Matías(2012) Palabras enguerinas, Valencia: Fundación La Sierra, p. 105. No se especifica la fuente de la información. 
6. Según consta en la página: “Esta información es el resumen de años de investigación desde la página del Apellido Dengra, creada por José Luis Dengra Barroso,
contando con la colaboración de numerosos estudiosos e interesados, entre los cuales destaca Agustín Gallego Chillón, por sus abundantes aportaciones
documentales y transcripciones de papiros históricos desde Huéscar.”
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objeto de controversia. En un estudio de
la Historia de la Colombicultura Enguerina,
publicado por Enrique Sarrión Aparicio,
se afirma que era un término de la cultura
sefardí que significaba “oscuro y vacío”,
lo mismo que denotaba Sorior, anterior
denominación de la villa el año 714 en
que pasó a llamarse énguera. Sin embargo,
en la obra Historia General de España,
de Juan de Mariana, se postula que no
sería inverosímil que énguera pudiera
derivar de la palabra arábiga Arghira,
que es un nombre de distrito citado en
documentos, pero no se ha hallado ninguna
población que tuviese esa denominación.
La escritura original del apellido Dengra
era Denguera, apellido toponímico con
que fue registrado Pedro Juan Denguera
(manuscrito como Pero Johan Denguera)
en el Becerro (Libro de Repartimiento de
tierras a los pobladores de Murcia en el
siglo XIII), como repoblador en Benizar
(Murcia), testimoniando su procedencia
de la villa valenciana en consonancia con
el resto de topónimos que aparecieron
igualmente como apellidos de otros re-
pobladores conforme a su lugar de origen.
El apellido toponímico se transmitió así
escrito a sus descendientes, llegando así
a varias localidades de Murcia y Albacete,
y en concreto a yeste (Albacete), de
donde pasó finalmente a Huéscar (Gra-
nada).
En Huéscar, se siguió escribiendo como
Denguera durante muchos años, pero
la singularidad del apellido y su entonación
en la primera E, en una época en la que
no se acentuaban las palabras, provocó

que apareciera escrito de distintas formas
en los documentos históricos de la ciudad.
En la Concordia de Huéscar de 1590
puede comprobarse cómo, para las mismas
personas, el apellido aparece escrito
como de Enguera, Denguera y Dengra.
La forma contraída Dengra apareció a
mediados del siglo XVI y fue imponiéndose
a las otras. Las primeras generaciones
en Huéscar contribuyeron a este hecho
firmando y utilizando la forma corta del
apellido. Véase, por ejemplo, que el hues-
querino Domingo Denguera ya firmaba
en 1572 como Domingo Dengra.” [...]

4
Este interesante artículo nos da pruebas
de la histórica dualidad fonética del to-
pónimo, aunque expone varios datos in-
ciertos o, como poco, discutibles, pero
que no afectan en absoluto a nuestra ar-
gumentación. Por ejemplo, las etimologías
de Enguera i Sorio propuestas por Enrique
Sarrión7, poco creíbles y sin justificación
documental; la afirmación de que Enguera
se denominó énguera hasta el siglo XIX,
o la etimología Arghira8 para Enguera, en
la que entraremos después. Parece claro
que en siglos anteriores se utilizó la pro-
nunciación esdrújula, sobre todo por parte
de los vecinos valencianohablantes, pero
debido a la falta de tildes, no podemos
saber con certeza cuál era la pronunciación
real del topónimo para los castellanoha-
blantes. Da la impresión de que cuanto
más retrocedemos en el tiempo, más co-
mún era la forma esdrújula, hasta que en
los  últimos siglos la balanza se ha de-

cantado por la forma paroxítona. Ahora
bien, ¿Cómo la pronunciaban los musul-
manes antes de la llegada de los cristia-
nos? O si se quiere, ¿cuál era la pronun-
ciación del topónimo a mediados del s.
XIII, cuando empiezan a llegar los primeros
–y parece que escasos9– repobladores?
No podemos saberlo, pero sí conjeturar
sobre ello, porque parece ser que los va-
lencianohablantes siempre han utilizado
la forma proparoxítona, y es muy posible
que los castellanohablantes también,
hasta un tiempo relativamente reciente.
Esta es la opinión de Emili Casanova10

quien en nota deja constancia de por qué
usa el topónimo énguera: “és perquè deu
vindre del llatí íNGUINE ‘costat d’un camí’
(Onomasticon Cataloniae, II, 198a), perquè
tenim el testimoni del cognom Dengra
(viu a Granada) i perquè al meu poble i
als del voltants sempre he sentit dir En-
gra/énguera i no Enguera, forma que deu
ser una refosa culta moderna.” Así pues,
desde esta perspectiva, resulta bastante
verosímil partir de una pronunciación
medieval esdrújula para Enguera, ya que
así lo confirma tanto su vigencia en el
valenciano a lo largo de los siglos como
el apellido Dengra, que justifica lo mismo
desde el castellano medieval. 
¿Cuándo empieza entonces la pronun-
ciación paroxítona actual? Imposible de
discernir, teniendo en cuenta que sólo
disponemos de las grafías, y éstas no
han incluido tildes hasta tiempos recientes.
Tal vez la forma llana empezó ya en la
época medieval: es sabida la repugnancia
por los esdrújulos del dialecto aragonés11;
este fenómeno no se produce en el habla

7. Por otra parte, en los artículos de Enrique Sarrión sobre colombicultura (Revista Enguera, años 94, 95, 96 97 y 98) no he encontrado ni rastro de tales citas. 
8. No he podido encontrar nada sobre esa etimología en el libro de Juan de Mariana (1601) Historia General de España, Toledo (según edición BAE, 1854) 
9. Unas 30 familias, según se desprende de los datos aportados en el articulo:  JIMéNEz, José M. i SIMóN, Manuel (2014) “Enguera. Origen de sus apellidos” en
Camins, terres i paraules. Enguera-Valencia, Ed Denes, p. 269. 

10. CASANOVA, Emili (2014) “Origen i formació del parlar d’Ënguera i de la Canal de Navarrés” en Camins, terres i paraules. Enguera-Valencia, Ed Denes, p. 542. 
11.  ALVAR, Manuel (1953) El dialecto aragonés. Madrid, Gredos, p. 145: “El aragonés siente extraordinaria repugnancia por los esdrújulos y tiende a la acentuación

paroxítona […], citado por GARGALLO, José Enrique, (2004) Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz. Madrid, CSIC, que recoge varias palabras
esdrújulas pronunciadas como llanas en el habla de aquella comarca: cantaro, cañamo, cascara, higado, acido…, formas que no se dan en el habla de Enguera. 
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enguerina de los últimos siglos, pero en
el s. XIII pudo darse la paradoja de que la
parte de repobladores aragoneses que
llegaron a Enguera desde el Bajo Aragón,
los cuales no estaban acostumbrados a
pronunciar palabras esdrújulas, se en-
contrarían con que habían ido a estable-
cerse en una villa con nombre esdrújulo.
Tal vez fueron ellos los iniciadores de la
pronunciación paroxítona de Enguera,
que tanto éxito tuvo con el correr de los
tiempos, hasta el punto de ser sentida
como la normal por los enguerinos de
hoy. 
Respecto a los primeros pobladores, ex-
ponen Jiménez y Simón12 que, a falta de
la carta de población “es de presumir
que los pobladores traídos por la Orden
procedieran de sus cuatro encomiendas
más cercanas, como eran la valenciana
(Museros), la manchega (Montiel), la
Sierra de Segura (Alcaraz) o la aragonesa
(Montalbán)”. Desde la perspectiva que
estamos exponiendo aquí, y en referencia
a esta parte de repobladores aragoneses
a los que nos acabamos de referir, creemos
que la repoblación de Enguera y de otras
tierras de la Orden de Santiago a mediados
del siglo XIII se produjo, en general, del
norte hacia el sur, es decir, en la  dirección
de la conquista, dado que los nuevos po-
bladores venían de territorio cristiano,
es decir, del norte. Además, una de las
funciones más importantes de la Orden

era proteger las fronteras con los mu-
sulmanes i es evidente que tanto Montiel
como Alcaraz estaban mucho más cerca
de la frontera con el reino de Granada de
lo que lo estaba Enguera, así que no es
fácil entender ese reflujo poblacional
hacia el nordeste de aquellos aguerridos
monjes-soldados.  Así lo confirma por
otra parte la expansión del apellido Dengra,
en la que se observa como un tal Pero
Johan Denguera 13 fue al sur a repoblar
Benizar, desde donde sus descendientes
se trasladaron a yeste y Huéscar, todas
ellas posesiones de la Orden de Santiago
en la época medieval.
5
Así pues, si aceptamos una pronunciación
esdrújula originaria, habría que descartar
todas aquellas teorías que buscan un
origen etimológico para la pronunciación
llana de Enguera. Seria por tanto imposible
que proviniera de la palabra latina AN-
GARIA, etimología que Matías Aparicio
sugiere como probable14 y que después
veremos a la luz del On. Cat. de Coromines.
Tampoco sería aceptable la teoría pro-
puesta por Manuel  Simón y Isabel Se-
rrano15: Es muy posible que miembros de
una Cábila marroquí en la actualidad re-
sidente en un grupo de montañas situadas
al oeste de Ceuta y en el camino desde
esta ciudad a Tetuán y que son conocidos
como Anghera o Angera e incluso Anyera
(las montañas donde residen también

son conocidas como Boquete de Anghera)
dieran el nombre a Enguera, así como al
río Anguera en tierras de Tarragona”. Por
otro lado, también habría que descartar
la interpretación de Franco Sánchez16 a
partir de Argåra o Argîra: “En la descripción
que hace Al Idrisi de la Península Ibérica,
tras mencionar las regiones de Tudmir y
de Cuenca afirma que: «Después (viene)
el iqlåm de Argåra, donde están Játiva, el
Júcar, Denia y un gran número de castillos
fortificados» […] El topónimo  Argîra fue
interpretado por E. Saavedra en el siglo
pasado como Alcira, pero A. Huici Miranda
y en especial M.J. Rubiera y M. Epalza
han puesto de relieve lo incorrecto de
esta adscripción ya que filológica e his-
tóricamente debe identificarse  Argîra
con Enguera.”17 No estamos capacitados
para corregir a tan ilustres arabistas,
pero en la exposición se echa a faltar al-
guna explicación filológica del topónimo
árabe que, por lo que respecta al tema
que estamos tratando, conduce a la pro-
nunciación paroxítona -aunque Rubiera-
Epalza escriben Ènguera (sic) – y por lo
que se refiere a su incardinación en la
realidad histórica de estas tierras, no
cuadra en absoluto que Enguera fuese la
capital de un Iqlim que incluía madinas
tan importantes en aquella época como
Xàtiva, Dénia o la misma Alzira, que pro-
bablemente sea el lugar al que se refería
el geógrafo árabe.

12. JIMéNEz, José M. i SIMóN, Manuel (2014) “Enguera. Origen de sus apellidos” en Camins, terres i paraules. Enguera-Valencia, Ed Denes, p. 269.
13. Aunque no podamos saberlo con certeza, en su onomástica se adivina un origen lingüístico valenciano. 
14. APARICIO, Matías(2012) Palabras enguerinas, Valencia: Fundación La Sierra, p. 105.
15. SIMóN, Manuel y SERRANO, Isabel (1994) “Los árabes en la comarca de Enguera. Siglos VIII-XVII” en Aproximación a la historia de Enguera, Ayuntamiento

de Enguera, p. 45-51.
16. FRANCO, Francisco, (1994) “Noticia de Enguera en el siglo XII” en Aproximación a la historia de Enguera, Ayuntamiento de Enguera, p. 59-65.
17. Debe de estar refiriéndose a RUBIERA, M. Jesús i EPALzA, Míkel, Xativa musulmana, 1987, Ajuntament de Xàtiva, p. 19: “Un segle més tard [el XII], Al-Idrissi

(Dubler 1975, 538) presenta Xàtiva inclosa en una divisió administativa diferent de la cora de València i de la de Tudmir: l'iqlim d'Argira, lloc que creiem que
es pot llegir perfectament Ènguera, corregint el manuscrit àrab original o la lectura del editor. Aquesta divisió administrativa engloba també Alzira i Dénia,
segons Al-Idrissi.” También se refiere a esta interpretación RAMIREz, Germà (1989) L’Olleria, Vila Reial, L’Olleria, p. 60-61: “Es tracta de l'iqlim d'Argira, que
Conde va llegir, en el segle passat, Argira i el va identificar amb Alzira, pero Dozy i, junt amb ell, M. Jesús Rubiera, llegeixen Erghira i l'identifiquen amb
Enguera. Eduardo Saavedra va entendre que la transcripció correcta seria Irrigueira, "calificativo apropiado como ninguno para el país modelo de regadíos de
España.” Como se ve, el topònimo Argira es poco claro y bastante interpretable.



177

ESTUDIOS

6
Entrando ya en la exposición de Coromines,
su teoria etimológica sobre Enguera la
desarrolla en su interpretación de dos
topónimos, Anguera  – un afluente por la
izquierda del río Francolí, al que se une
en Montblanc (Tarragona)– y la población
valenciana de Bétera. Vamos a exponer
la totalidad de sus explicaciones a fin de
que el lector se haga una idea cabal de la
complejidad del tema y también de la
capacidad analítica del autor.  Por lo que
respecta al río Anguera “ [...]queda asse-
gurat que el nom d’aquest riu ha començat
sempre en AN, i accentuat -éra, terminació
que és ben segur provinent de -ARIA
(com ho grafien els documents dels anys
1190 [«aqua de Angaria»](Cart. De Poblet,
145) i 1202 [«in termino Gardie et in
rivo Angarie»] (Cart. De Poblet, 147) :
inducció bastant forçosa, car si fos GE
hauria passat a ser že o ži. Això sol, ja
em sembla argument dissuasiu de força
difícilment refutable, contra una idea de
relacionar-ho amb Énguera; més que més
si el nom d’aquesta vila xurra vingués de
ĬNGUĬNA  ‘costats, engonals’ – la hipòtesi
més raonable. En tot cas la diferència en
el lloc de l’accent hi posa un obstacle
que hem de considerar insuperable. y
continua en la nota 1:  A base d’alguna
combinació àrabo-mossàr.? ¿Imaginar
que ERICARIA ‘bruguera’  pogués donar
*argéira i d’altra banda ärgîra amb el re-
trocés accentual propi de l’àrab vulgar, i
dissimilació de -r-r?: evolució contradic-
tòria entre els dos noms, i canvis fonètics
excepcionals en tots dos.  Combinacions
temeràries que convé deixar enterrades.
Respecto de ANGARIA: D’altra banda,
costaria separar-ho de l’antic mot romànic
ANGARIA. […] en arag. ant. anguera i en-
guera [s.XII] ‘lloguer d’una bèstia, bc.

angaila, cast. angarillas,  cat. arguenells,
cast. dial. enguerar ‘treballar massa’.
Sense acabar de precisar-ho del tot, la
meva impressió és que aquí es pot haver
partit d’alguna prestació feudal aplicada
com a nom d’un lloc on era obligada,
com ara, una obra de transport. […] M’in-
clino a creure que el riu transmontà (el
riu Angueira, a Portugal) i el català, puix
que baixen de muntanyes boscoses, pren-
drien el nom d’un transport de troncs
com el que ens consta en l’Alt Fluvià fins
a Navata, i per les dues NAUCARIAS [de-
rivat de NAVIS, ‘rai’] Noguera Pallaresa i
N. Ribagorçana18.
Con respecto a Bétera, sugiere diversas
procedencias,A) “PĔTRĔA, ‘paratges ro-
cosos, pedregosos’;B) (VILLA) VĔTĔRE,
‘antiga’; C) VĬTRĔA, ‘rocam vitrificable,
de color cristal·loide; D) d’una hipotètica
alqueria Bätta d’origen musulman, i E):
Pre-romà? No es pot negar en principi.
M-Lübke en Homen. Mz. Pi. 1925, I, 179-
80, el posava junt amb énguera i Nàquera,
EGARA i altres NLL hispànics, entre els
noms pre-romans amb una vaga desinència
-era/-ara; a falta d’altra cosa, inspirant-
me en M-Lübke, jo el posava vagament
com a pre-romà (E.T.C. I, 227) car no és
contradictori de la companyia toponímica
amb Lliria, Olocau. Segart, Segó/Sagunt,
Enesa, etc. Però resta vague i arbitrari
com tot seguit vaig reconéixer, pensant-
hi, car també ho és el vague “sufix”
suposat per  M-Lübke; i l’etimologia pre-
romana d’énguera i Nàquera ha resultat
ser ben incerta (més aviat aràbic aquest
i romànic-mossàrab l’altre). Al final, con-
cluye sobre la etimología de Bétera: La
conclusió és que A) és, de molt, la via
més versemblant i la més fundada i in-
objectable […] En un mot  PETRĔA, ‘pa-
ratges rocosos’, amb transposició tria >

tira, i la P pronunciada b per l’àrab.19

Por otra parte, conviene que expongamos
aquí alguna de sus reflexiones sobre la
entrada engonal, registrada en su DECLC:
ENGONAL, ‘on s’ajunta la cuixa amb el
ventre’, del ll. ĬNGUĬNALE […] El substantiu
radical INGUEN s’ha conservat en la
majoria de les llengües romàniques: it.
ìnguine, fr. aine, cast. ingle, i va passar
al bc. ingila (només biscaí del NO.) En
català el grup -GUIN se simplifica en -
gon tal com en sangonera, sangonós, […]
En castellà hi va haver dissimilació N-
N>N-L pero en algun punt de Castella
apareix amb una dissimilació diferent:
Burgos ingre [1490]. Ara bé, el mot pri-
mitiu ĬNGUĬNA, pl. neutre, tingué també
alguna vida arcaica en català amb aquesta
mateixa dissimilació. Car la Menescalia
del s.XV que extractà Balari a la Nacional
de París, preceptua que el cavall ideal ha
de tenir «engres grans e redones»[...].
7
Como podemos observar, Coromines no
especifica la evolución fonética desde
ĬNGUĬNA hasta énguera, y tampoco explica
la parte mozárabe del topónimo, insinuada
en la adscripción románico-mozárabe que
hace de él. Tal vez lo considerase inne-
cesario, pero también podría ser una omi-
sión voluntaria dado que la evolución fo-
nética que sugiere ofrece un serio pro-
blema. Vamos a intentar explicarlo: la
forma énguera vendría a partir del acu-
sativo singular del sustantivo latino IN-
GUEN, INGUINIS, neutro de la 3a decli-
nación, es decir, a partir de ĬNGUĬNEM,
más el sufijo formador de topónimos -
ARIA, –procedente del latín, pero con
modificación mozárabe -áyra según Co-
romines, aunque algunos autores discuten
el origen mozárabe del cambio20. La evo-

18. COROMINES, Joan (1989-1997), Onomasticon Cataloniae, II, 198-199.
19. COROMINES, Joan (1989-1997), Onomasticon Cataloniae, II,  494-95
20. Por ejemplo, BARCELó, Carme (1983) Toponímia arábiga del País Valencià. Alqueries i castells, Ajuntament de Xàtiva, p.34 que se limita a comentar que «El

sufix llatí –ariu va ser incorporat [...] com –áyr i es troba en molts llocs, com Cullera, Corbera, Cervera, Moraira, etc.».
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lución sería a partir del apócope progresivo
de la -M final del acusativo, de la -E que
se pierde detrás de N y por último, de la
misma N.  Al mismo tiempo, las Ĭ evolu-
cionan a e como suele suceder en latín
vulgar, de manera que llegamos a la
forma éngu(e) + áyra, es decir, una palabra
con dos posibles vocales tónicas, la del
étimo y la del sufijo. La solución es que o
bien el sufijo o bien el radical pierdan el
acento, y aquí tenemos la doble posibilidad
fonética del topónimo, que hemos obser-
vado desde el principio: para que resulte
la forma énguera, se tiene que perder la
tonicidad de áyra, – cosa muy extraña
porque un sufijo siempre desplaza el
acento del radical, con la excepción de
los adverbios en -mente – y la forma én-
guera sería el único caso en la toponimia
valenciana de mantenimiento del acento
de un étimo acompañado por áyra. De
hecho, los topònimos esdrújulos acabados
en -era tienen un origen etimológico dis-
tinto, sólo románico o bien árabe, y no
están formados con el sufijo áyra: Bétera<
PĔTRĔA, Nàquera< ár. Naqra ‘cantera’,
Alcàntera de Xúquer< ár. Al-qantara, ‘el
puente sobre el Júcar’, Almàssera< ár.
al-ma’sara ‘molino de aceite’. Por el con-
trario, si es el étimo quien pierde su to-
nicidad y el sufijo impone su fuerza, como
sucede en Cullera, Corbera y Cervera,
todos ellos topónimos con -áyra, llegarí-

amos a la solución Enguera. Por todo
ello, no sólo sería perfectamente posible
llegar a la pronunciación paroxítona de
Enguera partiendo de  ĬNGUĬNA, sino que,
en cierta manera sería más lógico.  
¿Cómo explicar entonces la pronunciación
medieval esdrújula para Enguera, su vi-
gencia en el valenciano a través de los
siglos, y el apellido Dengra que hemos
visto antes? Pues viendo el proceso desde
otra perspectiva. La forma proparoxítona
puede ser explicada como una modificación
fonética de los valencianohablantes, in-
fluídos seguramente por la pronunciación
esdrújula de Bétera, Nàquera, Alcàntera
e incluso de l’Ènova, de manera que la
forma énguera se consolidó en valenciano.
Por lo que respecta al apellido Dengra,
recordemos que se trataba de un antiguo
habitante de Enguera que se hacía llamar
Pero Johan en Murcia. Debía de ser va-
lencianohablante y como tal, exportó la
denominación del pueblo que estaba acos-
tumbrado a usar.  
¿Es suficiente esta objeción fonética que
hemos descrito para descartar la teoría
de Coromines? Tal vez no, pero su man-
tenimiento exige una explicación que Co-
romines no dió, y sus seguidores tampoco21.
Hay que resaltar que la etimología es
sugerente, porque en palabras de Mem-
brado: “Hi ha 5 topònims que indiquen la

ubicació d’un poble: Torres Torres és la
‘vora de les vores’; énguera (d’INGUINA,
‘engonal’, ‘angle’) s’ubica al fons d’una
vall sense eixida (cfr. els Angles, municipi
del Capcir); Antella i Andilla són el ‘fi,
límit, frontera’; Alcublas deriva d’al-qibla,
‘cap a la Meca’.”22

ya hemos visto antes que Casanova ofrece
una acepción ligeramente diferente: “costat
d’un camí”. ¿A què camino se referiría el
topónimo, al que desde Xàtiva, auténtica
capital de la comarca, llega a los pueblos
de la Canal de Navarrés? ¿A una antigua
vía prerromana que uniría Xàtiva con la
meseta, y que delimita los términos de
Enguera con Anna, Chella, Ayora y Al-
mansa?23 No lo sabemos pero sí que nos
parece coincidente con la realidad este
topónimo ubicativo : en un ángulo, a un
lado del camino.24

Finalmente, y a la luz de lo que hemos
visto, creemos que  hay muchas posibili-
dades de que el topónimo Enguera venga
del latín ĬNGUĬNA pero falta delimitar
con precisión la evolución de la etimología
propuesta por Coromines para llegar
hasta énguera. Mientras tanto, no se pue-
den descartar algunas de las etimologías
que intentan explicar la forma paroxítona
pero sería conveniente que se aportasen
más datos por sus defensores.   

21. Véase por ejemplo MEMBRADO, Joan Carles (2011)  https://www.researchgate.net/publication/271644458
22. MEMBRADO, Joan Carles (2011) www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/290.pdf
23. JIMENEz, José Miguel (1994) “Las vías prerromanas por la sierra de Enguera” Revista Enguera, 1994, p.140-146
24. En cualquier caso, lo que estamos exponiendo no supone que haya que utilizar un único topónimo para la villa. Los valencianohablantes tenemos todo el

derecho a seguir utilizando la forma énguera, como ha sido tradicional a lo largo de la historia, y, contrariu sensu, los castellanohablantes seguirán con la
forma Enguera que sienten tan profundamente. 





¿Se imaginan jugando un partido oficial
contra Messi? ¿Se visualizan devolviéndole
un resto a Rafa Nadal? ¿Podrían imaginar
estar junto a Usain Bolt esperando el
pistoletazo de salida?

Pocos deportes existen en la actualidad
que te permitan mezclarte con la élite
profesional en la misma competición. Sin
embargo, uno de estos ejemplos es el
trail running. 

Las carreras por montaña, deporte que
sigue creciendo sin avistar un techo, nos
permite coincidir en algunas de sus
pruebas con los profesionales del sector,
la élite mundial, los afortunados que viven
del deporte. Obviamente, es difícil con-
seguirlo, sobre todo porque las pruebas
que seleccionan estos deportistas son
pruebas prestigiosas, muy exigentes, que
requieren de una dura clasificación o for-
tuna en algún sorteo, pero sobre todo de
un altísimo nivel físico que te permita
realizar los mismos recorridos que estos
profesionales.

Ahora mismo hay infinidad de carreras
por todo el mundo, con infinidad de des-
niveles e infinidad de kilómetros. Pero si
hiciéramos una pequeña selección mundial
basándonos en la opinión de los expertos
profesionales, casi todos coincidirían en

4 o 5 nombres: Zegama – Aizkorri, Ultra
Trail Mont Blanc, Transvulcania,  Western
States, etc.

Ultra Trail del Mont Blanc, como era de
esperar el techo de Europa tiene su
carrera, un lugar mágico y hermoso, de
difícil acceso que se ha convertido en
anhelo y deseo de todos los corredores,
que ven en esta prueba la “Champions”
del trail running. 170 km y 120 km res-
pectivamente, que recorren parajes de
alta montaña por los Alpes franceses,
italianos y suizos ascendiendo a un desnivel
positivo de 10.000 metros (desnivel po-
sitivo son los metros verticales que se
asciende durante la carrera).

El acceso a esta carrera solo tiene dos
vías: la suerte o el sudor. Unos pequeños
afortunados pueden hacerlo mediante un
sorteo que guarda remotas probabilidades
matemáticas, por lo que los verdadera-
mente interesados solo tienen un camino,
el del trabajo y esfuerzo. 

Sin entrar en liosos pormenores, diremos
que para poder acceder a un dorsal a
esta prueba tienes que conseguir durante
2 años consecutivos, 15 puntos (15 puntos
cada año). Puntos que se consiguen en
los distintos ultras (carreras de montaña
que sobrepasen los 43 km) que hay por

todo el mundo. Por si fuera poco estos
15 puntos deben conseguirse en un
máximo de 3 carreras, por lo que la
opción de acumular carreras sin más
tampoco es viable. Hay que elegir ultras,
con suficiente nivel que nos concedan
entre 4-5-6 puntos y finalizarlas…

Y en este difícil contexto, que parece re-
servado únicamente para superdeportistas
profesionales encontramos en la edición
de este año a dos vecinos de nuestra lo-
calidad. Dos enguerinos silenciosos, de
aspecto tímido, que seguro que la mayoría
de vosotros/asos habéis cruzado con ellos
alguna vez corriendo, que hicieron hace
ya tres años de esta carrera su sueño. 

¿Y cómo se consigue llevar a cabo esto?
Con un entrenamiento exigente, duro,
con fe y confianza en un entrenador y
sus métodos, con una voluntad a prueba
de bombas y con una mentalidad que se
hace más fuerte a cada paso y piedra del
camino.

Para ello hubo que trazar un plan, una
macroestructura organizada en el tiempo,
que les preparaba para esas carreras
puntuables que debían conseguir finalizar
durante  dos años y medio… (puntos de
2016 y 2017 más carreras preparatorias
en 2018). Esto suena fácil de manera
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escrita, pero llevado a la práctica se
traduce en 5-6 días de entrenamiento
semanal, miles de kilómetros recorridos,
días de lluvia, días de calor extremo,
caídas, lesiones, miles de desniveles as-
cendidos y descendidos, frustraciones,
control alimenticio, vacaciones dirigidas
a poder realizar carreras, madrugones
para encadenar salidas de 6-7 horas se-
guidas, buscar huecos antes-entre-después
del trabajo para cumplir con las sesio-
nes…

En todo este complicado puzle, una de

las piezas más importantes es el apoyo
familiar, idea que sus respectivas parejas
entendieron desde primer momento y
desarrollaron, actuando de pilar que los
soportaba cuando las sensaciones no
eran buenas y partícipes cuando ha tocado
disfrutar de los resultados.   

Gran Trail Aneto Posets 105km y 6700+,
Benasque;  Trail Vall del Congost 42 km y
3000+, Aiguafreda; Marató dels Cims,
Andorra, 42 km y3000+; Buff Epic Trail
Aigüestortes, Skyrace Comapedrosa, Arinsal
21 km 2400+; Emmona  Trail 74 km,

6200+, Sant Joan Abadesses; Rialp Mat-
xicots 82 km y 5.000+ Rialp, en dos oca-
siones; Valls d’Aneu 54 km 3190+ Esterri
d’Aneu,  Costa Blanca Trail 102 km y
6500+; Monduver Trail 42 km, Xeraco;
Desafío Ultra el Cainejo 50 km 5200+,
Caín Picos de Europa;  Ultra Trail Sierra
Nevada, 100 km, 6200+, Granada.

Éstas son solo algunas de las carreras
que forman los escalones, que nuestros
deportistas  han ido ascendiendo hasta
llegar a su ansiado Mont Blanc. 

< >
Valgan estas líneas para mostrar el respeto y admiración por dos personas que han hecho
del deporte y la naturaleza su estilo de vida, del sacrificio y del esfuerzo la mejor de sus
virtudes y que han paseado el nombre de Enguera y del Trail Umbría la Plana en el mejor
de los escenarios.
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Nuestro Club va creciendo en actividades
y competiciones hípicas. Continuando con
la publicación del libro de Fiestas de San
Miguel 2017, queremos aprovechar este
espacio para dar a conocer lo más
significativo que hemos vivido con
nuestros caballos.
SEPTIEMBRE 2017.- CDS Copa Precval.
Con este año ya son 4 los que venimos
disputando este Concurso de Doma
Clásica, donde nos acompañó el alcalde
Óscar Martínez para la entrega de premios
a jinetes y amazonas participantes.
ENERO 2018.- El 19 de enero se celebró
la Gala Hípica donde la Federación Hípica
de la Comunidad Valenciana hace un
reconocimiento a los participantes
clasificados de las diferentes disciplinas
hípicas durante el 2017. José Parras
asistió a la Gala como clasificado, medalla
de bronce en Enganches 2017.

El sábado 20 de enero, un año más,
representantes de nuestro Club desfilaron
en la procesión y bendición de animales de
Enguera, en honor a San Antón.
Gran recuerdo el que nos llevamos al pie
de la tradicional hoguera.
ABRIL 2018.- El 6 de abril pudimos
disfrutar de la Jornada de Pascua a Caballo
que ya se ha convertido en un referente de
estas fechas y que este año la temática
elegida fue “Robin Hood - La Leyenda del
Saytón”, donde los niño@s pudieron
revivir la leyenda.
Casi 80 niños disfrutaron de una jornada
en nuestras instalaciones, donde
elaboraron la mona, se hicieron el disfraz
de Robin Hood, montaron a caballo...
JUNIO 2018.- El 1, 2 y 3 de junio el Team
Enganches Saytón asistió a la Copa de
Enganches de S.M. El Rey 2018, celebrada
en Arenas de San Pedro (Ávila). La
participación en una competición Nacional
supone subir un escalón muy alto para
nuestro Club. El concurso comenzó con la
prueba veterinaria, seguida de Doma,
Manejabilidad y Maratón. Superando
nuestro equipo todas las pruebas con
éxito.

JULIO 2018.- El 6 de julio, un grupo de
90 niños vinieron a disfrutar de una
jornada con nuestros caballos, dentro del
planing de Escuela de Verano que estaban
disfrutando en L’Alianda, en Ontinyent. De
edades entre los 4 y 12 años, el caballo
tiene cabida para cualquier edad. A pesar
del calor de estas fechas, el paraje de
pinos y grandes sombras hicieron que su
estancia fuera muy agradable.
Queremos agradecer a Boli Events
Animacions Infantils y Open English ellos
fueron quienes nos ayudaron a dar a
conocer su labor en el mundo del caballo
a los más peques.
El 10 de julio, unos 18 chavales de Espai
Jove Benigánim decidieron venir a
visitarnos dentro del plan de actividades
de verano que el Ayuntamiento de
Benigánim les tenía preparado.
Nos alegra que chavales de edades entre
11 y 16 años difrutaran del caballo, así
como una demostración de cetrería. 
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El 15 de julio, disputó la competición
autonómica de Doma Clásica, de la
Federación Hípica de la Comunidad
Valenciana. A pesar de las altas
temperaturas, los binomios cumplieron el
horario programado. Contamos con la
presencia de la Concejal de Deportes de
Enguera, Asun Chorques, quien hizo
entrega de premios junto con José Parras,
responsable del Club.
Nuestra próxima cita es el 16 de
septiembre, que celebraremos el Concurso
de Copa Precval. Aprovechamos estas
líneas para invitar a todos los vecinos de
Enguera y desearles unas Felices Fiestas
de San Miguel 2018.
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17 CUMBRES

“Vive tu vida como si subieras una
montaña. De vez en cuando mira la
cumbre, pero más importante es
admirar las cosas bellas del ca-
mino. Sube despacio, firme y dis-
fruta cada momento. Las vistas
desde la cima serán el regalo per-
fecto tras el viaje”. Harold V. Mel-
chert

Con esa filosofía  pudo empezar  la an-
dadura del CLUB DE DEPORTES DE MON-
TAÑA DE ENGUERA y muy concretamente
en el año 2008, en pleno Pirineo Aragonés,
en la población de Torla, cuando un grupo
de enguerinos que se habían propuesto
subir a Monte Perdido, Miguel, Remigio,
Eladio, Pepe y Pablo tomaban una cerveza
después de bajar de intentarlo, “3355
m. de aventura.”

Durante el recorrido que, por primera
vez lo hacían  juntos, Valle de Ordesa,
Cola de Caballo, Clavijas de Cotatuero,
Refugio de Goriz, Campo de Bloques, Ca-
dena, Lago Helado, Escupidera  y Cumbre,
pudieron valorar un montón de cosas,
entre ellas y al no poder culminar la

cumbre por no llevar materiales adecuados
para el hielo que encontraron (15 agosto),
tomaron razón si aún no la tenían, de
que la montaña es un deporte exigente
físicamente pero también de decisiones
en común, de compañerismo, de seguridad
y de equipo. Éste es seguramente el ver-
dadero origen y esencia del club.

Nuestro inicio también va ligado al primer
proyecto que se realizó de ascenso a las
17 cumbres más altas de las comunidades
autónomas españolas, proyecto que se
amplió al ascenso a todas las cum-
bres de las provincias españolas.

En su andadura se han ido incorporando
muchos más amantes de la montaña: al-
gunos nuevos y otros que ya lo eran y
con experiencia. Hemos aprendido también
los valores de la  amistad, caminar juntos

da mucho de sí. También hemos ido ad-
quiriendo la técnica necesaria  para ca-
minar seguro por las cumbres, cuestión
ésta básica y muy importante para poder
realizar estas actividades.
Tanto es así que lo que empezó siendo
una medida de seguridad, se ha convertido
en una forma de amar el deporte y la
montaña y algunos de nuestros compa-
ñeros, que de una forma u otra han estado
o están vinculados al club, se marcaron
otros objetivos y  lo han podido llevar
aún  más lejos.

• JESÚS ÚBEDA y PABLO BENEYTO con
su subida al TOUBKAL (4.167 m.), techo
del ATLAS en Marruecos.
• ÓSCAR MARTÍNEZ y JESÚS PARRA,
con el ascenso a 3 cuatro miles en los
ALPES.
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• JAVIER MIRAVALLES Y EDUARDO GÓMEZ
con su ascenso al MONT BLANC ( 4.810
m. ), techo de Los Alpes.
• JESÚS ÚBEDA con el ascenso al KILI-
MANJARO (5.892 m.), techo de África.
La aventura  CUMBRES DE ESPAÑA nos
ha ayudado a muchos evidentemente a
conocer España, pero también a adquirir

capacidad organizativa y, sobre todo, a
convivir en multitud de situaciones que
la naturaleza nos ha ido enseñando.
Un proyecto de esta envergadura no lo
podíamos haber realizado sin ilusión, sin
capacidad de sacrificio y sin las ayudas
que nos han dado empresas y adminis-
traciones.

Muchas horas de montaña, muchos mo-
mentos duros que nos han enseñado la
parte más mágica del deporte: LA AMISTAD
Y EL ESFUERZO
Queremos, desde estas líneas, dar las
gracias a todos los que en algún momento
han estado y están federados en nuestro
club y han participado en la experiencia.

Pico más alto de cada una de las provincias de España
Provincia                        Pico                             Altitud (m)             Sistema montañoso                      Coordenadas
Álava                              Gorbea                         1483                      Macizo de Gorbea                         43°02′06″N2°46′48″O
Albacete                         La Atalaya                   2083                     Sierra de las Cabras                     38°03′38.5″N2°23′30.2″O
Alicante                         Aitana                          15571                     Sierra de Aitana                            38°38′58.43″N0°15′58.01″O
Almería                          Chullo                          26112                    Sierra Nevada                               37°05′46″N2°59′55″O
Asturias                         Torre de Cerredo        2652                     Picos de Europa                            43°11′53″N4°51′04″O
Ávila                               Almanzor                     25913                    Sierra de Gredos                           40°14′48″N5°17′52″O
Badajoz                          Cerro de Tentudía       11124                     Sierra de Tentudía                        38°03′15.3″N6°20′18.37″O
Baleares, Islas               Puig Major                  1436                      Sierra de Tramontana                   39°48′27″N2°47′36″E
Barcelona                      Costa Cabirolera         2604                     Sierra del Cadí                              42°16′53.19″N1°40′13.51″E
Burgos                           San Millán                   21315                    Sierra de la Demanda                   42°13′54.84″N3°12′22.69″O
Cáceres                          Calvitero                      23996                   Sierra de Béjar                              40°17′31.81″N5°44′27.01″O
Cádiz                              El Torreón                    1654                      Sierra de Grazalema 
                                                                                                          Sierra del Pinar                             36°45′57″N5°25′24″O
Cantabria                       Torre Blanca               2619                      Picos de Europa                            43°10′22″N4°51′06″O
Castellón                        Peñagolosa                 1815                       Macizo de Peñagolosa                  40°13′33″N0°20′57″O
Ciudad Real                   Pico Amor                   13798                    Montes de Toledo                          39°34′26.44″N4°08′51.77″O
Córdoba                         Pico de la Tiñosa         1567                      Sierra Horconera                          37°23′05″N4°14′28.04″O
Coruña, La                     Pilar                             8027                      Montes de Bocelo                         42°58′25.81″N8°01′01.42″O
Cuenca                           Mogorrita                    1864                      Sierra de Valdeminguete              40°20′45″N1°46′13″O
Gerona                           Puig Pedrós                2914                      Pirineo Catalán                             42°29′15.23″N1°45′42.51″E
Granada                         Mulhacén                    34789                   Sierra Nevada                               37°03′12″N3°18′41″O
Guadalajara                   Pico del Lobo              2274                      Sierra de Ayllón                            41°10′59″N3°27′58″O
Guipúzcoa                      Aitxuri                         1551                       Sierra de Aizkorri                          42°57′36″N2°19′43″O
Huelva                            Monte Bonales            1055                      Sierra de Bonales                          38°02′43.8″N6°22′00″O
Huesca                           Aneto                           3408                     Pirineo Aragonés                          42°37′56″N0°39′28″E
Jaén                                Mágina                        2165                      Sierra Mágina                               37°43′30″N3°28′00″O
León                               Torre de Cerredo        2652                     Picos de Europa                            43°11′53″N4°51′04″O
Lérida                             Pica d'Estats                3143                      Pirineo Axial                                  42°40′02″N1°23′50″E

RELACIÓN DE PICOS DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS:
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Lugo                               O Mustallar                 1930                      Sierra de los Ancares                    42°49′23″N6°50′29″O
Madrid                           Peñalara                      242810                 Sierra de Guadarrama                  40°51′01″N3°57′17″O
Málaga                           La Maroma                  2066                     Sierra de Tejeda                            36°54′14″N4°02′39″O
Murcia                            Pico del Obispo           201411                  Macizo de Revolcadores               38°04′05.3″N2°15′45.14″O
Navarra                          Mesa de los 
                                      Tres Reyes                  2444                     Pirineo Navarro                             42°55′13″N0°44′34″O
Orense                           Peña Trevinca             2129                      Sierra Segundera                          42°14′34″N6°47′46″O
Palencia                         Peña Prieta Sur          2537                      Cordillera Cantábrica                   43°01′19″N4°43′51″O
Palmas, Las                   Pico de las Nieves       1949                      Isla de Gran Canaria                     27°57′43″N15°34′18″O
Pontevedra                    Faro                             1181                       Sierra de Faro                               42°37′17.1″N7°53′52.7″O
Rioja, La                         San Lorenzo                2271                      Sierra de la Demanda                   42°14′33″N2°58′21″O
Salamanca                     Canchal de la Ceja      2427                      Sierra de Béjar                              40°18′22″N5°43′17″O
Santa Cruz 
de Tenerife                    Teide                            3718                      Isla de Tenerife                             28°16′15″N16°38′21″O
Segovia                          Peñalara                      242810                 Sierra de Guadarrama                  40°51′01″N3°57′17″O
Sevilla                            Pico del Terril              11291213              Sierra del Tablón                           36°59′55.8″N5°10′23.50″O
Soria                              Moncayo                      231514                  Sierra del Moncayo                       41°47′17″N1°50′18″O
Tarragona                      Caro                             1441                       Puertos de Tortosa-Beceite         40°48′11″N0°20′35″E
Teruel                             Peñarroya                    202815                 Sierra de Gúdar                             40°23′24″N0°39′55″O
Toledo                            Corocho de Rocigalgo1449                      Montes de Toledo                          39°29′00″N4°43′00″O
Valencia                         Cerro Calderón           1837                      Sierra de Javalambre                    40°04′40″N1°05′33″O
Valladolid                       Cuchillejo                    932                        Meseta Norte                                41°32′55″N3°59′46″O
Vizcaya                          Gorbea                         1483                      Macizo de Gorbea                         43°02′06″N2°46′48″O
Zamora                           Peña Trevinca             2129                      Sierra Segundera                          42°14′34″N6°47′46″O
Zaragoza                        Moncayo                      231514                  Sierra del Moncayo                       41°47′17″N1°50′18″O
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Y POR SUPUESTO SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR NUESTRA ENSEÑA ENGUERINA

LA PEÑA TREVINCA-ZAMORA Y  ORENSE 

ANETO-HUESCA

SAN LORENZO-LOGROÑO       

LA PICA D´ESTATS-GIRONA

TODAS LAS MONTAÑAS NOS HAN
CONTADO UNA HISTORIA, SI HEMOS SIDO
CAPACES DE APRENDERLA Y
TRANSMITIRLA, ES QUE HEMOS
APRENDIDO A QUERERLAS.

PUIGPEDRÓS-LLEIDA
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CD ENGUERA

¡Volvemos a ser equipo 
de preferente!

Hace tres años, cuando comenzamos, te-
níamos claro la línea a seguir, las cosas
a cambiar y las que se debían mantener.
Desde un principio empezamos a trabajar
con ilusión y ganas, y con un sueño que
nadie se atrevía a decir, pues estábamos
a dos categorías de conseguirlo. Ahora ya
lo podemos decir, y no solo nosotros, sino
toda Enguera, porque si este año nuestro
CD Enguera vuelve a preferente es gra-
cias a esas personas que confiaron en
nuestro proyecto, a esos aficionados que
han bajado a animar al campo, a los que
han colaborado con los pases y a todas
las empresas que nos han brindado su
aportación, gracias a esos jugadores que
depositaron sus ganas de jugar a fútbol
en nuestra filosofía. Y, por eso, ahora sí
podemos decir que todos habéis sido par-
tícipes en nuestro sueño de volver a pre-
ferente.

El ritmo de vida actual nos ha acostum-
brado a recoger las cosechas demasiado
rápidas, a que hay que correr y si no se
logran objetivos es porque se hacen las
cosas mal y hay que cambiarlas, antes de
pensar que cualquier cambio necesita un
tiempo de adaptación. Desde el principio
teníamos claro que todo cuesta, que cual-
quier logro se consigue a base de es-
fuerzo, compañerismo y trabajo en
equipo; lo que no esperábamos era que
recién ascendidos a primera regional,
fuésemos a quedar campeones tras una
temporada espectacular. Pero el sueño
no acaba ahora, sino que acaba de empe-
zar, ahora es el momento de seguir
siendo fieles a los principios que nos ha
traído hasta aquí, ahora es el momento
de recoger lo que hemos sembrado du-
rante estos tres años.

Se abre una nueva etapa en el club, que
este año ha celebrado su 95 aniversario,
y en el que además de la exposición se
volvieron a ver vestidos de corto a gran-
des jugadores de todos los tiempos del
CD Enguera. Se llegaron a reunir más de
100 personas entre presidentes, directi-
vos, jugadores, todos parte de la historia
viva de nuestro club, que nos recordaron
que la gente va y viene, pero el club ha de
seguir avanzando, porque cuando se
fundó nadie pensaba en toda la historia
que se ha conseguido y todos los recuer-
dos y sentimientos que ha desatado.

Sabemos que el futuro no va a ser fácil,
pero si hemos conseguido llegar hasta
aquí, ¿por qué no vamos a seguir cum-
pliendo sueños?
¡Hale canarios!

La directiva.
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Entrenadores escuela de fútbol de CD Enguera

La temporada 2017 / 2018 ha finalizado
con los objetivos marcados a principio
de temporada. Compitiendo cada cam-
peonato en prácticamente todas nuestras
categorías pero sobre todo buscando me-
jorar a nuestros jugadores a nivel formativo
y educativo. Ha sido un año exigente,
duro por momentos, pero que hará crecer
a los nuestros. Como escuela humilde,
cada vez encontramos más dificultades,
de donde destaca la difícil tarea de con-
cienciar a todos/as del deber de priorizar
proceso y construcción de la persona por
encima de cualquier victoria.
Ha sido un año más de aprendizaje para
los más pequeños de la escuela. Una
temporada donde ha reinado la diversión
y la enseñanza de los principales valores
que nos aporta el deporte. En cuanto a lo
deportivo,  el equipo Prebenjamín, entre-
nado por Juan y Néstor y ayudados por
Miguel, ha alcanzado los objetivos pro-

puestos a principio de temporada y se ha
conseguido igualar el nivel de las distintas
edades que conformaban el equipo, ha-
ciendo así más fácil poder jugar de forma
conjunta. 
Por su parte el equipo Benjamín dirigido
por Paco y José Enrique ha demostrado
continuar con la línea ascendente de tra-
bajo que lleva durante estos últimos años,
obteniendo el subcampeonato de Liga.
Por encima de los resultados destaca la
importancia del trabajo en la formación
de los jugadores, haciendo especial hin-
capié en los valores que aporta la práctica
del deporte.
Al Alevín A  le ha tocado vivenciar un año
repleto de obstáculos y condicionantes,
pero donde se ha podido observar un
crecimiento y un aprendizaje progresivo
por parte de estos chicos. A base de es-
fuerzo, trabajo y constancia se han en-
frentado a problemas que les han ayudado
a crecer, tanto individual como colecti-
vamente. 
A partir de los valores que se intentan
transmitir en nuestro club, se ha generado
un grupo que, con la iniciativa del disfrute
y el aprendizaje, ha competido y ha ma-
durado. 
Los entrenadores han sido: Marcos, Miguel
Guzmán y Sergio.

El otro equipo alevín, el B, entrenado por
Alberto y Fran, se midió prácticamente
con la mitad de los equipos formados
por niños de un año más que los nuestros.
Aun así y como viene siendo la nota pre-
dominante en este grupo, éstos volvieron
a dar el máximo y obtuvieron un merecido
sexto puesto. Seguimos con la idea de
priorizar la educación de los chavales
anteponiendo conceptos educativos por
encima de técnico-tácticos.
El Infantil de Valentín ha sido seguramente
la gran sorpresa de la escuela. Gran tem-
porada realizado que, a pesar de contar
con 10 jugadores de primer año y 1 alevín,
ha conseguido, gracias al esfuerzo y com-
promiso, competir de tú a tú contra todos
sus rivales llegando a encadenar incluso
una racha de 6 victorias y consiguiendo
los objetivos marcados a principio de
temporada. Sin duda, un gran ejemplo de
lo que buscamos en nuestra escuela, y
una demostración de que a los años
donde le preceden derrotas bien le puede
suceder victorias y buenas actuaciones
a base de creer y trabajar.
El Cadete de Julen ha sido el campeón de
su grupo. Gran recompensa para un grupo
de chavales que llevaban años mereciendo
un título de liga. Han demostrado ser un
equipo muy regular que ha acabado la
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liga invicto, con unos números especta-
culares (2 empates y 24 victorias; 119
goles a favor, 17 en contra). En la línea
de la escuela, queremos destacar por
encima de los resultados el gran com-
promiso de los jugadores, pues su asis-
tencia a los entrenamientos,  ganas de
aprender, su predisposición al trabajo y
sobre todo el buen ambiente generado
en el grupo es el verdadero éxito de éste.
Julen ha sido ayudado por Joan y Miguel.

Los mayores  de la escuela, el equipo Ju-
venil, entrenado por David, ha sido una
clara muestra del significado de la ex-
presión "trabajo en equipo". Pese a no
comenzar de la mejor manera posible, el
equipo ha ido de menos a más, consi-
guiendo hacerse con el subcampeonato
de liga y estar en disposición de pelear
por el primer puesto hasta la última jor-
nada. Cabe destacar que todo ello habría
sido imposible de conseguir sin el buen
ambiente creado dentro del grupo y con

el trabajo y la constancia como factores
claves para alcanzar un buen rendimiento. 
Enhorabuena a toda la escuela, pues se
ha conseguido interiorizar el hábito al
trabajo y al esfuerzo. Sólo así llega el
crecimiento a nivel deportivo y humano.

"Ganar no lo es todo, pero
intentar ganar sí" 



INFORME DEL EQUIPO INFANTIL
MASCULINO DE BÁSQUET
TEMPORADA 2017-18
La temporada 2017-2018 comenzó el 1
de septiembre con una plantilla de 13
jugadores, 1 entrenador y una asistente
de entrenador.
Tras un mes intenso de pretemporada
donde la asistencia fue magnífica, así
como la actitud y esfuerzo de la mayoría
de jugadores, comenzamos la temporada,
en la categoría de 2ª zonal, con una
primera fase de 5 equipos y ocho
partidos, de los que obtuvimos la victoria
en 7 acumulando una sola derrota.
Al quedar clasificados en primer lugar de
nuestro grupo, iniciamos la 2ª fase (1ª
zonal) en una competición de 8 equipos
constituida por los primeros clasificados
en sus respectivos grupos. El nivel físico
y técnico era muy superior y, aunque
pusimos todo nuestro esfuerzo y empeño,
tan solo obtuvimos 2 victorias frente a 12
derrotas. 
Teniendo en cuenta la máxima
establecida desde el inicio de temporada
(es mucho más importante el aprendizaje
y crecimiento como jugadores que los
resultados estadísticos), la obtención de

mejores o peores marcadores no ha
producido influencia negativa y el equipo
ha estado por encima de ello.
No obstante, conviene resaltar que queda
mucho camino por recorrer en la mejora
tanto técnica como en la consecución de
los valores fundamentales, en la práctica
deportiva e, incluso, en el comportamiento
personal diario. Es una tarea a continuar
en futuras temporadas y considero que
es un buen reto para la plantilla de la
temporada venidera y el cuerpo técnico
que la dirija.

CLUB RÁPTOR. 
ENGUERA BÁSQUET
Equipo Júnior Masculino
Ascenso conseguido esta temporada por
nuestros chicos que deben dar el paso
próximamente a alguno de nuestros dos
equipos sénior.
Después de 24 encuentros disputados
en el grupo D de la 1ª Zonal de la Fede-
ración de Baloncesto de la Comunidad
Valenciana, el júnior de nuestro Enguera
Básquet quedó segundo clasificado con
un total de 19 victorias y 5 derrotas,
obteniendo una de las dos plazas que
dan acceso al ascenso de categoría, tan
solo por detrás de nuestros vecinos del
CB Anna.
Como entrenador de este conjunto esta
temporada debo decir que no ha resultado
para nada fácil.
Llegar al puesto de técnico sin que
apenas te conozcan los jugadores y des-
pués de una temporada en la que ellos
mismos habían sufrido mucho en Prefe-
rente, con diversos entrenadores en un
mismo año, altas y bajas en una plantilla
de por sí muy justa y disponiendo de ju-
gadores con una edad, digamos, com-
plicada... eran premisas con las que ya
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contaba, pero que para nada iban a
detener mi ilusión de conseguir grandes
resultados con el grupo.
La ilusión por el mucho tiempo que llevaba
sin dirigir desde el banquillo a ningún
equipo y también el «gusanillo» por este
deporte que nunca se pierde, me obliga
a AGRADECER, así y en mayúsculas, al
conjunto de jugadores que he podido
dirigir,  también a mis compañeros/as
de directiva y, cómo no, al coordinador
de deportes municipal por haber depositado
en mí la confianza necesaria para poder
hacerlo.
Siempre digo que los resultados en un
equipo de escuela deportiva debe ser lo
de menos y que me contentaría con el
hecho de saber que la gran mayoría de
mis jugadores tuviesen la ilusión de seguir
jugando a nuestro deporte las próximas
temporadas. 
Pero la realidad este año ha sido bien di-
ferente.
Considero que desde el inicio de temporada
he tenido en el grupo a tres de los cinco
mejores jugadores de la competición y
que los otros cuatro júniors estarían en
el segundo mejor quinteto de la misma.
Es por esto que, haber logrado, solamente,
el segundo lugar en la tabla ha significado
simplemente conseguir el objetivo menor
de los marcados y que, como entrenador,
siento que no he logrado sacarles el
mejor baloncesto que pueden dar. Desde
estas líneas les insisto en que continúen
jugando, aprendiendo y disfrutando más
del baloncesto.
Hablando de resultados, podríamos des-
tacar que las cinco derrotas sufridas han
sido ante tres equipos solamente: dos
ante el merecido campeón, una en Tavernes
ante el tercer clasificado y dos más ante
el que ha sido, a mi juicio como entrenador,
el equipo mejor trabajado, pero que sor-
prendentemente tan solo ha podido finalizar
en la sexta posición, el EMBA l’Alcúdia;
aunque eso sí, el partido disputado en
Enguera se lo llevaron con un triple
anotado en el último segundo y ganándonos

por solo dos puntos.
En cuanto a cifras conseguidas, quiero
decir que fuimos el primer equipo de la

competición en lograr más de 100 puntos
en un mismo encuentro (102 – 41 ante
el EEM Picassent), también los 67 puntos
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a favor anotados de media por partido
siendo el tercero en esta categoría y tan
solo 53 en contra por encuentro, segunda
mejor defensa, consiguiendo el objetivo
remarcado de no conceder más de 60
puntos por partido en 18 de los 24 en-
cuentros disputados.
Los componentes de la plantilla júnior
del Enguera Básquet en esta campaña
2017 – 2018 han sido los siguientes:
Boris, Fran, Frígols, Nico, Adrián, Ignacio
y Miguel, bien secundados por la inesti-
mable ayuda de los cadetes Carlos, Vladik,
Miguel Ángel e Iván. Todos ellos guiados,
dentro de mis limitadas instrucciones,
por un servidor, Quique Marín.

SENIOR FEMENINO 
E.S. EL CASTELLANO ENGUERA
BÁSQUET
Esta pasada temporada 2017/2018, nues-
tro equipo senior femenino, E.S. El Cas-
tellano Enguera Basket, participó en la
competición organizada por la Federación
de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. 
Como viene siendo habitual la competición
quedó dividida en dos fases. En la primera
de ellas nuestro equipo compitió en la
categoría Autonómica con, tal cual sucedió

en temporadas anteriores, equipos de un
altísimo nivel de juego. CB Patronato Bo-
cairent, NB Alcoi, CB Teixereta, Ontinyent,
y CB Anna, fueron los equipos con los
que el E.S. El Castellano compartió grupo.
Al igual que en temporadas anteriores,
el equipo trató de hacerlo lo mejor posible
ante los rivales de mayor entidad y tratar
de hacerse con la victoria ante los equipos,
digamos, “de nuestra liga”. Si bien úni-
camente se consiguió sumar dos victorias
en esta primera fase, fueron suficientes
para quedar 4º en la clasificación, por
delante de Ontinyent y Anna.
Una vez concluida esta primera fase,
llegó el turno de la disputa del Campeonato
Preferente. Pese a que, en teoría, en esta
segunda fase la entidad de los equipos
rivales debería ser menor y que esto
ayude a ver una mayor igualdad entre
los equipos, la experiencia de temporadas
anteriores nos dice que esto no es así.
Sigue habiendo mucha desigualdad entre
los equipos participantes, lo que da un
mérito tremendo a la continuidad de
nuestro equipo senior femenino. Por si
eso no fuera suficiente, esta temporada,
la segunda fase se disputó casi íntegra-
mente contra equipos del sur de la pro-
vincia de Alicante. Cabo Mar de Alicante,
Crevillente Basquet, CB Elda, Ontinyent,
Santa Pola, CB Aspe y CD Elche, fueron
los equipos contra los que nuestro E.S. El

Castellano jugó en el Campeonato Pre-
ferente. Equipos pertenecientes a locali-
dades lejanas a Enguera y que suponía
armarse de paciencia para afrontar el
pertinente desplazamiento, cada vez que
nuestro equipo jugaba como visitante. 
El balance en cuanto a resultados de esta
segunda fase no puede considerarse como
positivo, debido, en gran medida, a la ya
comentada mayor entidad de los equipos
rivales y, a la, en ocasiones, falta de
efectivos para la disputa de algún en-
cuentro, lo que mermaba más, si cabe,
las posibilidades de hacerse con la victoria
por parte de nuestro equipo.
Independientemente de los resultados
obtenidos en los encuentros, cabe destacar,
dando continuidad a temporadas anteriores,
la valentía, ilusión y ganas de este grupo
de jugadoras, a las que considero mucho
más que un equipo. 
Y ya puestos a destacar aspectos que
denotan continuidad, del mismo modo
que hace dos temporadas, nuevamente
el premio a la mejor jugadora de la com-
petición ha recaído en una jugadora de
nuestro equipo. Laura Tortosa fue elegida
como mejor jugadora, recibiendo dicho
reconocimiento, en forma de trofeo, por
parte de la Federación de Baloncesto de
la Comunidad Valenciana.
Esta pasada temporada el equipo senior
femenino, E.S. El Castellano Enguera Bás-
quet ha estado formado por: Paula Mira-
valles, Gloria Sanz, Sofía García, Cristina
García, Raquel Pastor, Sade Aliques,
María Pérez, Maggi Stoeva, Clara Ciges,
Pilar García y Laura Tortosa. 
Para finalizar este escrito, prácticamente
voy a repetir las letras que cierran el ar-
tículo correspondiente al equipo senior
masculino. Gracias, en primer lugar, a
todos los miembros de Enguera Básquet
por todo lo que supone llevar, con éxito,
un Club adelante. Gracias a la E.S. El
Castellano por, nuevamente, dar nombre
a nuestro equipo senior femenino y ser
un gran apoyo y gracias al Ayuntamiento
de Enguera también por el apoyo al club. 
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Como conclusión, de forma especial,
quiero dar las gracias a las jugadoras a
las que nuevamente he tenido la suerte y
el placer de entrenar durante esta tem-
porada. Gracias también por la confianza
y el respeto que mostráis y enhorabuena
por vuestra continuidad. Un verdadero
placer entrenar a este equipazo.

Miguel Portalés Mollá
Entrenador E.S. El Castellano Enguera 

Básquet Senior Femenino

SENIOR MASCULINO
BAÑÓ ORBEZO ENGUERA BÁSQUET
Por segunda temporada consecutiva y
tercera en la historia de Enguera Basket,
nuestro primer equipo, Bañó Orbezo En-
guera Basket, ha competido en la categoría
Autonómica. Este es un hecho a destacar
y a valorar enormemente, ya que, dado
el nivel y la calidad de los equipos que la
forman, es muy complicado acceder a
ella y conseguir mantener la categoría.
Durante este curso baloncestístico
2017/2018, Bañó Orbezo Enguera Bás-
quet, quedó encuadrado en el grupo B,
de la citada categoría Autonómica, junto
a equipos, en su mayoría, del área me-
tropolitana de Valencia. Un grupo, ca-
racterizado por el buen nivel en el juego

y la tremenda igualdad entre la práctica
totalidad de los equipos. Buena prueba
de ello es el hecho de que, tras la disputa
de la última jornada de la competición,
únicamente dos victorias separaron al
5º del 13º clasificado.
No ha sido una temporada fácil
para Bañó Orbezo Enguera
Básquet. La gran cantidad
de bajas sufridas durante
el transcurso de la com-
petición, hizo mella en el
juego del equipo. Este factor,
unido a los ya comentados
de la entidad de la categoría y
el alto nivel de los equipos rivales,
propiciaron que, literalmente, hubiera
que esperar hasta el último momento
para conseguir asegurar la permanencia
del equipo una nueva temporada en au-
tonómica. 
Y, es que, el equipo le dio la razón a Pitá-
goras cuando dijo que: “El Inicio es la
mitad del todo”.  El inicio de la temporada,
con tres derrotas en otros tantos en-
cuentros, marcó la tónica general de la
temporada, en la que hubo que esperar
no la mitad, sino al final de la misma
para ver la verdadera cara de este equipo
y disfrutar de su mejor versión y, en con-
secuencia, de los mejores resultados.
Como digo, tanto el comienzo como el

transcurrir de la primera vuelta de la
competición estuvieron marcados por los
malos resultados cosechados jornada tras
jornada. El equipo sufría en exceso las
continuas bajas de jugadores. Ya no sólo
en los partidos, además de eso, el no

contar con la totalidad de los
efectivos provocaba que los

entrenamientos no pudie-
ran ser acordes a lo que
demanda la categoría.
Esto supuso que, al tér-
mino de la primera parte

de la competición, el equi-
po ocupara una de las últi-

mas posiciones en la clasifi-
cación, con únicamente 4 victorias

en su haber.
El inicio de la segunda vuelta fue calcado
al de la primera y las derrotas seguían
llegando jornada tras jornada. Verse ocu-
pando una de las plazas de descenso no
ayudaba y aportaba una intranquilidad y
una ansiedad que poco ayudaban a revertir
la situación. Por momentos, parecía que
solamente un milagro haría que el equipo
consiguiera salvar la categoría.
Y ese milagro llegó. En forma de recuperar
efectivos, de subir el nivel en entrena-
mientos y partidos, de estar enfocados
en hacer lo correcto, de mostrar el carácter
ganador de este equipo y, sobre todo, no
dejar de creer y dirigirse hacia el objetivo. 
De las últimas 6 jornadas de competición,
5 de ellas se tradujeron en victorias para
nuestro equipo, siendo especialmente
dramática la última de ellas. Porque hubo
que esperar hasta el último momento,
hasta la última jornada, para certificar el
mantener la categoría. Atendiendo a la
clasificación y a los resultados cosechados
por el resto de equipos implicados en la
lucha por la permanencia, no quedaba
otra opción que ganar el último encuentro,
disputado en la localidad de Tabernes
Blanques. Hecho que fue conseguido y
pudo celebrarse un nuevo éxito del Enguera
Básquet: al menos una temporada más,
disfrutaremos de un equipo en la categoría
autonómica.
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Sin duda la palabra clave de la temporada
ha sido la continuidad. Si bien la conti-
nuidad en las bajas y lesiones nos privó
de obtener mejores resultados, lo similar
cura lo similar, y fue la continuidad en el
buen juego y entrenamientos, al recuperar
efectivos, lo que permitió que el equipo
tuviera, valga la redundancia, continuidad
y conseguir las victorias necesarias y
deseadas, para alcanzar el Resultado.
La nómina de jugadores que han vestido
la camiseta de Bañó Orbezo Enguera
Básquet durante esta temporada ha sido
muy amplia. Es de agradecer el contar,
ya no sólo con los integrantes de la
primera plantilla, sino también con juga-
dores del senior B y del equipo junior,
que han ayudado y aportado todo lo que
han podido al equipo. 
Iván Pastor, Blas Caldés, Miguel Perales,
José Manuel Tornero, Jaime Juan, David
Sánchez, Damián Pla, Gerard Pujades y,
el elegido como M.V.P. por sus compañeros,
Borja García. Ayudados en los partidos
durante toda la temporada por Luis, Va-
lentín, Guillermo, Néstor, Iñaki y todos
los compañeros del equipo senior B en
los entrenamientos. Además de los juga-
dores del equipo junior Fran, Adrián e Ig-
nacio, han sido los artífices de este gran
logro para Enguera Básquet y conseguir
que el Bañó Orbezo Enguera Básquet
continúe siendo equipo de autonómica.
Para finalizar este escrito quiero agradecer,
en primer lugar, a todos los miembros
de Enguera Basket por todo lo que supone
llevar, con éxito, un Club adelante. Gracias
a Bañó Orbezo S.L. por, nuevamente, dar
nombre a nuestro primer equipo y ser un
gran apoyo y gracias al Ayuntamiento de
Enguera, también por el apoyo al club. 
Como no, de forma especial, quiero dar
las gracias a los jugadores a los que he
tenido la suerte de entrenar durante esta
temporada. Gracias por no dejar de creer.
Gracias por la confianza y el respeto. Un
lujo entrenar a este equipazo. 

ENGUERA BÁSQUET 
ALEVÍN MIXTO

Esta pasada temporada 2017/2018, el
equipo alevín de Enguera Basket participó
en la liga organizada por la Federación
de baloncesto de la Comunitat Valencia-
na.
Este pasado año el equipo alevín empezaba
la temporada con muchos jugadores de
primer año y también jugadores que era
su primera vez que practicaban el balon-
cesto.

En la primera fase de la competición
nuestro equipo quedó encuadrado en el
grupo K, un grupo con 6 equipos donde
nuestro equipo alevín cumplió con las
expectativas consiguiendo 3 victorias.
La segunda fase de la liga fue encuadrada
en el grupo H, un grupo con 8 equipos.
Nuestro equipo alevín, a pesar de ser un
equipo nuevo, estuvo a la altura y peleó
por estar entre los 3 primeros, cosa difícil
al enfrentarte a equipos de segundo año
y con mucha más experiencia. Al final de
la segunda fase consiguieron merecida-
mente una cuarta posición.
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Como entrenador del equipo alevín quiero
destacar que, a pesar de ser un equipo
con muchos niños/as de primer año y la
mitad siendo su primero practicando este
deporte, estoy muy contento con la evo-
lución del equipo, ha mejorado muchísimo
y espero que la próxima temporada sigan
mejorando y siendo un grandísimo equi-
po.
Queremos agradecer a todos los padres
y madres de los jugadores el gran ambiente
que ha tenido este equipo durante la
temporada. La unión entre padres, madres
e hijos/as ha sido magnífico, almuerzos,
comidas e incluso ``tardeos´´. Quiero dar
las gracias a cada uno de ellos por la
magnífica temporada que he pasado junto
a todos/as.
El equipo estaba compuesto por:
Jugadores: Ángela Piqueras, María Eugenia
Cárcel, Oskar Chruszcz, Miguel Simón,
Joel Lancho, Álvaro Soriano, Alejandro
González, Carlos Vidal, Juan Carlos Negrete,
Marina Pozo y Aitana García.
Entrenadores: Javier Sáez y Maria Pérez.

ENGUERA BÁSQUET
CADETE

El Enguera Básquet cadete ha completado
una magnífica temporada tanto a nivel
formativo de jugadores como de resultados
en las competiciones. 
La temporada empezaba con un bloque
de seis jugadores de segundo año que
quedaban de la temporada anterior al
que se le añadían otros seis jugadores
que subían de categoría infantil a cadete,
de la mano del entrenador que ya habían
tenido la temporada anterior, contando
así desde un principio con una plantilla
muy equilibrada de doce jugadores. 
El inicio de la temporada fue algo titubeante
a nivel de juego y resultados, en donde el

equipo tuvo que adaptarse a la categoría
y a un nuevo estilo de juego para todos
terminando la primera fase de la compe-
tición en tercera posición del grupo con
un balance de 7 victorias por 3 derrotas
y quedando encuadrados en el grupo de
2ª zonal para la segunda fase de la com-
petición. 
En esta segunda fase con el equipo ya
hecho y la incorporación de un nuevo ju-
gador que reforzaba la plantilla,  los nues-
tros arrancaban con nueve victorias con-
secutivas que les permitían ser líderes
del grupo desde el primer día, contando
así desde finales de noviembre hasta me-
diados de marzo todos sus partidos por
victorias entre las dos fases de la com-
petición y terminando esta segunda fase
como líderes de grupo, con un balance
de 12 victorias y 2 derrotas, que les per-

mitían clasificarse para la fase de cam-
peonatos por el título entre todos los
equipos de la categoría 2ª zonal de la
Comunidad Valenciana. 
Dicha fase de campeonatos consistía en
eliminatorias a doble partido entre los
dieciséis mejores equipos de la categoría,
quedando los nuestros emparejados para
los octavos de final ante el EME BÁSQUET
SILLA al que vencían por un ajustado 50
– 48 en el partido de ida y venciendo a
domicilio por 50 – 55 en el partido de
vuelta, pasando así la eliminatoria. Ya en
cuartos de final los nuestros tuvieron
que enfrentarse al equipo de la escuela
municipal de Benissa, al que vencerían
por 66 – 50 en el partido de ida y
perderían por 44 – 34 en el partido de
vuelta, pasando así a semifinales por la
diferencia global de la eliminatoria. 



CAMPUS ENGUERA 
BÁSQUET

Cuarto campus de baloncesto realizado
por el Enguera Básquet con la colaboración
del Ayuntamiento de Enguera. Dicho cam-
pus realizado del 9 al 14 de julio.
Como otros años contamos con varias
categorías:
Prebenjamín: 13 jugadores/as, benjamín
y alevín: 34 jugadores/as, infantil: 10 ju-
gadores, cadete y júnior: 13 jugadores.
Como citamos anteriormente el campus
estuvo compuesto por 70 jugadores/as,
año en el que más participantes han ha-
bido.
Una semana donde entrenan y se divierten
disfrutando del baloncesto y donde también
hay competiciones en equipo e individuales,
además de actividades paralelas al ba-
loncesto como gymcana, juegos en el
agua… 
Una semana inolvidable para ellos/as y
también para los monitores donde todos/as
no lo pasamos en grande disfrutando de
todos ellos/as.

Todo esto no sería posible sin los monitores
y entrenadores: Jaime Juan Martínez, Blas
Miguel Caldés, Pedro Soler, Eduardo Bar-
berán, Sade Aliques, Rafael Pareja, Miguel
Portalés, María Pérez, Guillermo Sarrión,
Clara Ciges, Rocío Sánchiz, Quique Marín,
David Folch, Amara Pérez, Sofía Francés,
Iván Pastor, Gloria Sanz y Javier Sáez. 
Queremos agradecer a todos los padres
y madres que confían en nosotros y, so-
bretodo, a todos/as los participantes que
vienen a aprender una semana del ba-
loncesto con nosotros. Ya estamos pre-
parando el quinto campus con mucha
ilusión y con ganas de mejorar todo lo
que sea posible y, sobre todo, superar
esa cifra de 70 jugadores/as que sería
todo un logro para este club.

196

DEPORTES

En dichas semifinales los nuestros se
enfrentaron al NB TORRRENT al que
vencerían en el partido de ida por 65 –
60 y caerían derrotados en el partido
de vuelta por un ajustado 55 – 47, que
decidió el devenir de la eliminatoria en
los últimos instantes del partido, que-
dándose así nuestro equipo a las puertas
de la gran final. 
Con todo esto, el equipo terminó la tem-
porada con un balance total de 23 victorias
y 7 derrotas en los treinta partidos oficiales
disputados en el global de la temporada,
fruto del trabajo y el compromiso de
todos los jugadores. 
El equipo estaba formado por: Miguel
Ángel Martínez, Iván Tarancón, Alberto
Sáez, Alejandro Sáez,  Sergio Vidal, Vla-

dislav Franchuk, Javier Perales, Jorge Vi-
cente Artés, Álvaro Muñoz, Alberto Teba,
Pablo Vila, Carlos Pozo y Pedro Sáez.

Fueron entrenados por Pedro Soler e
Ismael Pla Cantó. 

¡Os esperamos al año que viene!



BENJAMÍN MIXTO:
Ya ha transcurrido una temporada desde
que este equipo jugó su primer partido.
Un partido en el que los entrenadores
sabíamos que, este pequeño grupo de
grandes niños y niñas, estarían a la altura
de una exigente temporada.
Este tiempo ha pasado volando y, cuando

las cosas pasan tan rápido, quiere decir
que se ha disfrutado al máximo. Y nosotros
lo hemos hecho.
Es sensacional el vínculo y el compromiso
que se ha conseguido entre el equipo, los
padres y el resto de los entrenadores.
Es por eso que hemos conseguido trasmitir
valores tan representativos de este deporte,
como son el compañerismo, el respeto,
el esfuerzo, la entrega y la dedicación. Y,

a su vez, aprendemos de la mano de unos
grandes maestros: los niños. 
Gracias a tod@s l@s que habéis hecho
posible que hayamos sido partícipes de
esta gran aventura. Nos sentimos orgu-
llosos de pertenecer a este gran club. 

ENTRENADORES:
Néstor Aparicio Rubio y Pili Simón Ca-
marasa
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BALONMANO
ENGUERA El club



198

DEPORTES

CADETE MASCULINO
Cuesta decir adiós a otra temporada, por
eso siempre hay que empezar por lo más
difícil.
Ha sido una gran responsabilidad dirigir
a este gran equipo, pero a la vez un gran-
dísimo placer.
Cada uno de ellos es diferente y único,
pero todos juntos son increíbles.
En mi modesta opinión, han sido ellos los
que han conseguido metas muy, muy
altas, yo sólo les he acompañado en el
camino.
En su trayectoria desde Alevines...han
sido capaces de ganar tanto la Liga como
la Copa en cada categoría.
Han devuelto a Enguera el honor que su-
pone competir en Balonmano Masculino.
Pero lo que no saben apreciar aún con
esta edad, es que lo más importante no
ha sido ganar copas y ligas, sino el tiempo
que han ganado ..., tiempo con los amigos,
tiempo acompañados por sus padres,
tiempo sintiéndose parte de algo llamado
"Equipo".
Mi agradecimiento a Julen, nuestro pre-
parador físico. Ya es parte imprescindible
del equipo, motivador, constante y gran
ejemplo para los chavales.
Damos fin a una temporada y a la categoría
cadete.
Intentaremos seguir e intentar ampliar
este equipo en juveniles, pero necesita
más jugadores para poder seguir disfru-
tando de balonmano.
El deporte tiene sacrificios, pero lo que
más reporta son beneficios.
Entrenadora:
Rebeca Antonio Sampedro

INFANTIL MIXTO:
Llegamos a la recta final de la temporada,
donde formar parte de este gran equipo
no ha sido tarea fácil, pero con ganas,
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empeño y sacrificio todo se consigue.
Un equipo mixto, formado por 9 chicos y
5 chicas, que han llegado hasta el final,
con alguna lesión que otra, pero mostrando
una gran unión y, sobre todo, respeto y
compañerismo entre ellos. 
Hemos pasado buenos y no tan buenos
momentos, pero siempre nos ha quedado
una cosa clara: que este deporte, son
piezas de un puzle, que al final se van en-
lazando, para crear un gran equipazo de
INFANTIL MIXTO.
Quiero hace especial mención a los/as
padres y madres que han estado animando
y me han acompañado en cada partido,
ya que, sin ellos, ese puzle no se podría
formar, y también a ti, Rebeca, ya que
eres la pieza clave de este gran deporte.
Entrenadora:
Belén Guzmán 

SENIOR FEMENINO:
Amistad, compañerismo, compromiso, di-
versión, deportividad, solidaridad, alegría,
unión, complicidad, equipo, pasión, par-
ticipación, respeto...
PERO, ANTE TODO, ¡SOMOS UNA FAMI-
LIA!
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Modesto Royo Sánchiz
El Presidente del Club

CONCURSO DE CANTO PARA 
PÁJAROS SILVESTRES CELEBRADO
EN ENGUERA EL DíA 15 DE ABRIL
DE 2018
En primer lugar quiero resumir en qué
consiste el "Silvestrismo" como modalidad
deportiva,  y la gran cantidad de aficionados
que arrastra.
El SILVESTRISMO tiene como finalidad
la educación al canto de los pájaros sil-
vestres (pardillos, jilgueros, verderones,
verdecillos y pinzones) y cuyas funciones
básicas son:

a) Capturas y preselección.
b) Educación al canto.
c) Selección y devolución al medio na-

tural de aquellos ejemplares que no
reunen las cualidades de canto exi-
gidas.

d) Participación en los concursos de
canto.

Como todos los años el Club Deportivo
Pájaros del Campo de Enguera junto con
el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento y la
colaboración de la Cooperativa del Campo
de Enguera organizó un Concurso Social
en el que participaron los socios en las

diferentes variedades de pájaros jóvenes
y adultos. Este año el Concurso no tuvo
lugar en el Campo de Fútbol como se ha
hecho siempre, debido a la utilización
para un evento en las cercanías que
hubiera molestado a nuestro concurso.
El ayuntamiento nos ofreció el campo de
fútbol 7 ubicado en el Complejo deportivo
"El Piquet" que reunía las condiciones
exigidas para el correcto funcionamien-
to.

Este año el Concurso se celebró el día 15
de abril de 2018, con la participación de
un total de 117 pájaros clasificados de la
siguiente manera:
29 pardillos, 46 jilgueros, 21 verderones
y 29 verdecillos. Actuaron como jueces
de la Federación Valenciana de Caza D.
Ucendo Pérez y D. Rafael Llopis.

El Concurso tuvo como primeros premios los siguientes:
Pardillo joven 1er Premio José Garrigós. Enguera
Pardillo adulto 1er Premio Eugenio Talón Talón . Chella
Jilguero joven 1er Premio Alfredo Granero Martínez. Chella
Jilguero adulto 1er Premio Alberto Talón Granero. Chella
Verderón joven 1er Premio Ramón García Ballester. Alcúdia de Crespins
Verderón adulto 1er Premio Ramón García Ballester, Alcúdia de Crespins
Verdecillo joven 1er Premio Alberto Talón Granero, Chella
Verdecillo adulto 1er Premio Enrique Rabadán Pastor. Enguera

Premio a la máxima puntuación a D. Eugenio Talón con 55 puntos.
Una vez finalizado el concurso, al que asistieron los concejales: D.ª Asunción Chorques
y D. Carlos Marín, de Cultura y Fiestas respectivamente, tuvo lugar en el Salón
Horóscopo, una comida después de la cual se entregaron los trofeos.
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ESCUELA Y CLUB
DE BÁDMINTON

La temporada 17/18 ha acabado con 72
jugadores inscritos en la escuela deportiva
municipal de bádminton y con 20 adultos.
Destacando que hemos tenido jugadores
desde los 5 años hasta los 66 años.
Nuestros entrenadores este año han sido:
Miki, Sandra, Anna e Inma. 
Lo más importante de todo este año ha
sido el gran esfuerzo y participación de
tod@s los jugadores. El buen ambiente
generado y la gran capacidad de entre-
namiento y sobre todo la diversión han
hecho que se hayan conseguido grandes
resultados a nivel deportivo. 
Como cada año, se han organizado multitud
de competiciones en el Pabellón Polide-
portivo, dando a conocer a nuestros ju-
gadores y al bádminton enguerino, así
como al gran nivel nacional y de la co-
munidad que existe a toda la población
de Enguera. 
Cabe resaltar el gran esfuerzo realizado
por tod@s los jugadores que han estado
durante todo el año viviendo en Cheste,
estudiando y entrenando para dar lo mejor
de sí mismos. Un gran sacrificio al en-
contrarse fuera de sus familias, pero que
genera, gran responsabilidad y constancia,
y que seguro se ve recompensado en un
futuro. Desde vuestro club queremos

daros un fuerte aplauso por haber aguan-
tado todo el año como unos campeones
y por seguir aguantando la próxima tem-
porada 18/19. 
Nuestr@s jugadores Marta, Lucía, Sergio,
Minerva, Paula, Carolina y Yanitsa han
disputado sus respectivos campeonatos
de España, siendo el sub-15 en Cáceres
y el sub-13 en Ibiza, un gran premio para
ell@s debido a que la clasificación ya
era un gran paso en su palmarés deportivo.
Además, han jugado torneos nacionales
en Madrid, Barcelona y Almería.

Además de los campeonatos conseguidos,
hay que destacar la convocatoria de Marta
Poquet en la selección valenciana sub-17
consiguiendo el 4.º puesto de España. 
De nuevo volvimos a realizar nuestra
cena de hermanamiento entre los familiares
y todos los jugadores tanto de la escuela
deportiva como del club, y nos dimos
cita 120 personas para celebrar el final
de la temporada. 
OS ANIMAMOS A TOD@S, INDEPEN-
DIENTEMENTE DE LA EDAD…. 
¡¡¡A PRACTICAR BÁDMINTON!!! 

Escuela Bádminton Enguera 17/18
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Escuela bádminton Enguera 17/18

Grupo sub 13

Grupo sub 13 y sub 11

Grupo sub 8
Grupo sub 8 en la cena final

Grupo sub 11

Grupo sub 15
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Participantes campeonato
España sub 15, Cáceres

Colaboradores en el día del deporte Cena hermanamiento escuela-club

Chicas del grupo de adultos de Badminton

Medallistas Fase
provincial sub 15
celebrada en
Enguera

Grupo de
adultos

federados

Celebrando Carnaval

Lucía, participante campeonato
España sub 13, Ibiza

Marta Poquet, con la Selección
Valenciana sub 17, bandera de
nuestro pueblo

Grupo de adultos federado. Carlos con su
medalla de oro en categoría individual b2 



204

TORNEO AJEDREZ
SAN GIL 2017

DEPORTES

José Mª Fabra Bellver

Muchas veces se ha dicho que el ajedrez
desarrolla la mente, que ayuda a mejorar
la capacidad de atención y concentración.
Yo así lo creo. Para los niños puede ser
una herramienta que les sirva para
mejorar su capacidad de aprender y para
mejorar su rendimiento escolar. En este
torneo una madre me preguntó, ¿a qué
edad debe empezar un niño a iniciarse en
el ajedrez? Le contesté que de forma
gradual pero no antes de los 8 años y que
es importante que encuentren un grupo

de amigos para favorecer la motivación
y el estímulo entre ellos. Es necesario
adecuar las explicaciones a la edad para
evitar niños agobiados o aburridos. Si se
consigue que, en estos años, un niño
aprenda a jugar al ajedrez será una parte
de su vida con todos los beneficios que
con el juego se adquiere.
A lo largo de mis años de docencia os
puedo asegurar que el ajedrez es
complejo, pero cuando lo conoces te

engancha. Es uno de los pocos juegos que
te da la posibilidad de aprender
matemáticas jugando, ya que los
mecanismos de pensamiento empleados
en el ajedrez son parecidos a los
utilizados para el estudio de las
matemáticas. Estimula la capacidad de
superación, la lógica o el sentido común.
¡Ah!  Y una cosa muy importante, nos
ayuda a aprender de nuestros propios
errores. 
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Un pulmón de Trail
Con un magnífico tiempo, en una jornada
espectacular con sol y buena temperatura
para el disfrute del Trail, disfrutamos el
pasado 13 de mayo en Enguera del Trail
Umbría-La Plana. Un bonito sueño que
ha despertado mucha expectación y
agrado entre todos l@s corredor@s de
nuestra zona. En el Speed Trail tuvimos
alegría local y, a su vez, como club, con
la victoria en hombres de Miguel Ángel
Marín. Lo hizo con un tiempo de 1.04.54,
mientras que el segundo, con un crono
de 1.09.14, fue Roberto Martínez (Serra
Vernissa). Tercero fue, con 1.09.37, otro
componente del equipo de Xàtiva, Manuel
José Castells. 

En mujeres, Patricia Torres (1.26.29) se
impuso por menos de medio minuto sobre
Ana Ferrándiz, una de nuestras corredoras
locales y también componente de nuestro
club, que llegaba con 1.26.55, mientras
que el podio lo completaba Sandra Mo-
ragues con 1.32.02. Además de todos
los triunfos en la general, nos gustaría
destacar todos los objetivos personales

cumplidos en nuestra carrera, fueron mu-
chos l@s participantes locales que se
dieron cita el 13 de mayo de 2018. Las
victorias en la carrera reina se consiguieron
con holgura, la que dan los minutos que
van cayendo entre los primeros. Javi So-
riano se impuso con 2.19.55, mientras
que en la segunda posición llegó, más de
tres minutos después, Toni Vázquez (Se-
creto Team). Más de un minuto después
de Vázquez cruzó la línea de meta el
tercero en el podio de la general, Rubén
Solves (La Rabosa Muntanya).

En la categoría femenina, el triunfo de
Gemma Macià confirmaba su buen estado
de forma, imponiéndose con 2.57.41, y
también un importante margen sobre la
segunda, Sílvia Alós (Aper Alcoi), que
acababa con 3.02.12. Apenas unos se-
gundos detrás de Alós finalizaba la tercera
mujer en el podio, Alba García (Corriol
X-Trem), con 3.02.57.

También fueron numerosos los equipos
que se dieron cita en la novedosa modalidad
de carrera por equipos. En la distancia
larga, estuvieron representados el Trail
Ciprés Secreto Team, La Rabosa Muntanya
tanto el masculino como el femenino o el

Legión Forus Trail. En la distancia corta
estuvieron también miembros de La Ra-
bosa,  el Ciprés Mixto o el Legión Forus,
pero además las Super Runners, Garses-
port, Cabres Vallaines, Umbral Láctico
Team o el Nottingam Prisa Baldo’s Team.

Tras un fin de semana intenso de montaña,
disfrutando de nuestro paraje Umbría La
Plana, solo podemos dar las gracias a
tod@s l@s participantes y colaboradores
que entre todos han conseguido que un
año más nuestro sueño se haya hecho
realidad, sumando esfuerzos y superando
retos.

Salud y montaña.
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ACADEMIA TRAIL
UMBRÍA LA PLANA
1.er año de vida

Junta directiva Trail Umbría La Plana

El éxito del primer NanoTrail nos decidió
a llevar a cabo una idea que andaba
tiempo rondándonos la cabeza: crear una
escuela de trail para niños/as. Ver la
acogida que tuvo el evento en la población
fue el empujón necesario para lanzarnos
a esta aventura. Lo cierto es que crear
desde cero una escuela deportiva no es
tarea fácil. A la pertinente burocracia,
organización, compra de materiales y de-
más le continuaba lo más difícil… tratar
de enseñar un deporte nuevo, del que
apenas se tenían referencias y hacerlo
de manera lúdica, segura y que resultara
atractivo a los pequeños/as.

Afortunadamente, tanto desde el Consejo
Deportivo como desde el Ayuntamiento se
volcaron con nuestro proyecto y, sumado
a la ilusión de los monitores por llevar a
cabo una idea, todo ha resultado ser
menos problemático de lo que debería.

El primer año de vida ha sido un auténtico
éxito, llegando a la cifra de 30 alumnos/as
que cada miércoles y viernes llegaban
con la intención de disfrutar del deporte
y de la naturaleza en las faldas de
nuestro Paraje Umbría La Plana.

Los chicos/as han realizado actividad
física de manera sana y alegre, con in-

troducción a la orientación, senderismo,
alguna ligera noción de escalada y sobre
todo y por encima de todo mucha diversión.
Además, en mayo celebramos el II Nano-
Trail, actividad solidaria a la que tenemos
mucho cariño, pues como hemos men-
cionado anteriormente la consideramos
clave para ahora estar donde estamos.
De nuevo el evento fue un éxito, más de
180 niños/as se dieron cita en la Fuente
de la Mota, con la ilusión de disfrutar de
la montaña participando en las diferentes

carreras. Gracias a la participación
del  Ayuntamiento, CEIP Eduardo López
Palop, Adispec, Cobopa, Reparaciones
Esteve, Panadería Carrió y voluntarios
pertenecientes a otros clubs de la localidad
y de nuestro club adulto. Gracias a ellos,
este evento se ha convertido en uno de
los más exitosos de la localidad.

Hemos visitado cuevas, barrancos, lugares
emblemáticos como el Castillo o Piquet,
lugares que sin darnos cuenta se convertían
en nuestra aula improvisada. Lugares
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donde ver cómo, cada semana, nuestros
alumnos/as mejoraban la técnica de ba-
jada y subida y conseguían superarse
llegando a sitios más lejanos con menos
esfuerzo. Lugares donde demostrarse a
sí mismos que el trabajo siempre tiene
recompensa…

Queremos hacer una mención especial
para los padres/madres que han ayudado
a crecer esta escuela y sumado para
que la academia coja forma. Han cola-
borado siempre, asistiendo a salidas con-
juntas donde han jugado con sus hijos/as
y donde también han podido disfrutar de
nuestra sierra.

Desde la junta directiva del Trail Umbría
La Plana queremos aprovechar estas
líneas para agradecer a todos los que
han hecho posible que la Academia Trail
Umbría La Plana sea pionera en la Co-
munidad Valenciana, y una de las primeras
del país en este emergente deporte que
sigue creciendo a pasos agigantados.

¡Salud y montaña!  

...llegaban con la intención
de disfrutar del deporte y
de la naturaleza...
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ESCUELAS DEPORTIVAS
GALA

El pasado 30 de junio, tras un intenso
día deportivo, tuvo lugar la Gala de las
escuelas deportivas. A la cena le precedió
las 12 h deportivas, un evento en el que
entre las 08:00 h de la mañana y las
20:00 h de la tarde, nuestros jóvenes y
mayores tuvieron la oportunidad de realizar
diferentes deportes. Senderismo, mon-
tañismo, fútbol, bádminton, yoga, zumba,
basket, balonmano, petanca, multiaventura,
ajedrez y danza fueron las actividades
que, gracias a los clubes, monitores y
entidades locales, se pusieron en liza.
Por la noche, y con la colaboración del
ayuntamiento, todos los deportistas de
las escuelas cenaron junto a sus entre-
nadores y autoridades locales en la Plaza
Manuel Tolsá. Fue una bonita forma de
corroborar la cantidad de jóvenes que
practican deporte en nuestra población
y lo vivo que está el deporte enguerino.
Fue esta una primera edición emotiva,
donde se quiso brindar homenaje a la
figura de José Luis Chirlaque. Para ello,
se dio a conocer el recientemente creado
premio con su nombre. Éste pretende
dar reconocimiento a aquellas personas,
entidades, clubs o grupos que, ya sea
por sus virtudes, ética, cualidades, actos,

resultados o trayectorias, ensalzan los
valores del deporte, aunando así el esfuerzo,
compromiso, perseverancia y sacrificio

que se buscan en la actividad deportiva
con la vinculación a nuestro pueblo y or-
gullo de nuestras raíces.



En este contexto, surge el compromiso
de ligar este premio anual a la figura de
José Luis, pues fue ejemplo y símbolo del
concepto de respeto, honor, deportividad,
colaboración y de toda una vida dedicada
al deporte en el ámbito local, del que
siempre fue precursor e impulsor.
Además, en este acto, se explicó la manera
de elección del premio. Son los clubes y
miembros pertenecientes al Consejo Sec-
torial Deportivo, los que han tenido la
oportunidad de presentar la candidatura
sobre personas o entidades susceptibles
de ganar el premio adjuntando una breve
argumentación. Posteriormente es el
propio consejo quien vota de entre las
diferentes candidaturas posibles y pre-
sentadas por los compañeros.
Cabe destacar a la ganadora del premio
en esta primera edición: Inma Aparicio.
La cabeza visible de la escuela de bád-
minton fue quien obtuvo la mayoría de
los votos, viendo así recompensada su
impresionante carrera deportiva y aca-
démica. Sin duda un ejemplo tangible de
que se puede compaginar deporte con
estudio y trabajo a base de tesón y vo-
luntad. Entre sus méritos destacan: 
1) En el apartado deportivo:
- Campeona de España Alevín modalidad

de individual y de dobles femenino. 2
veces consecutivas. 

- Campeona de España Infantil modalidad
de individual y dobles femenino.

- Campeona de España Cadete modalidad
de individual y dobles femenino. 2 veces
consecutivas.

- Campeona de España Júnior modalidad
individual (en dos ocasiones), en dobles
mixtos (1 vez) y en dobles femenino en
3 ocasiones. 

- Campeona de España Absoluta en dobles
femenino en 2 ocasiones, subcampeona

de España absoluta dobles femenino en
2 ocasiones/temporadas.

- Internacional con la Selección Española
en todas las categorías, disputando desde
que era alevín hasta absoluto. Disputando
internacionales así como campeonatos
del Mundo y de Europa por equipos. 

- 2 años interna en el centro de Tecnifi-
cación de Alicante.

- 1 año en el Centro de Alto Rendimiento
de Madrid (Blume), el centro más pres-
tigioso a nivel deportivo del país.

- 5 años como entrenadora y cabeza
visible de la Escuela de Bádminton de
Enguera, en donde se ha superado la
cifra de 70 alumnos/as, con una cons-
tante evolución en la participación como
de resultados.

2) En el apartado académico y la-
boral:
- Licenciada en CC de la AF y el Deporte.
- Diplomada en Fisioterapia.
- Máster en Investigación de CC de la

Actividad Física y el deporte.
- Diploma Readaptación Deportista le-

sionado por la Universidad de Valencia.
-  Doctora, con nota "EXCELENTE CUM

LAUDE", en el programa de doctorado
de Ciencias de la Actividad física y el
deporte, con la tesis que lleva por título:
"Análisis de variables biomecánicas
para la prevención y cuidado del pie
diabético durante un programa de ac-
tividad física en marcha nórdica".

- Pertenece al grupo de Investigación en
Biomecánica deportiva de la Universidad
de Valencia, donde realizan investigación
relacionada con la actividad física y la
biomecánica. Entre las temáticas prin-
cipales se encuentra todo lo relacionado
con las medias compresivas, tanto a
nivel fisiológico como biomecánico; pa-
rámetros cinemáticos de carrera y ci-
clismo y, como afectan diferentes plan-
tillas a la pisada.

- Su trabajo principal actual es en Aitex,
Instituto tecnológico textil, concreta-
mente en el grupo de investigación de
confort y deporte, donde investigan todo
lo relacionado con textil/prendas de-
portivas para la protección, mejora del
rendimiento y prevención de lesiones. 

- Publica artículos a nivel internacional/na-
cional al respecto de sus investigaciones,
así como ponencias en congresos. 

- Este año ha participado como editora
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en un libro que ya está publicado: “Me-
todología y aplicación práctica de la
biomecánica deportiva”, de la editorial
Paidotribo.

Y, concretamente, autora del capítulo de
"Antropometría en el deporte".
- Profesora en la Facultad de CC de la

Actividad Física y el Deporte de la Uni-
versidad de Valencia, concretamente en
su sede de Ontinyent. Realiza las asig-
naturas: Ejercicio Físico para Poblaciones
Especiales y Educación del movimiento.

Además, en esta gala, se retomó la idea
de valorar comportamientos por encima
de aptitudes deportivas y se retomó la
idea de premiar a los deportistas que
durante el año hubieran tenido una actitud
ejemplar con sus compañeros, entrena-
dores y rivales. Los premios se dieron
uno por equipo de cada escuela deportiva
y fueron votados por sus propios compa-
ñeros. Acto que sin duda refuerza el re-
conocimiento.
Por último, también se tuvo un reconoci-
miento con los organizadores del Campus
de Balonmano, actividad que durante 30
años ininterrumpidos nos visita en verano
para seguir formando en el balonmano a
jóvenes de diferentes localidades. 
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PREMIADOS MEJOR COMPAÑERO/A GALA DEL DEPORTE 

MULTIDEPORTE                                             MIGUEL BAÑÓ
TRAIL PREBENJAMÍN                                     ÁLVARO GÓMEZ
TRAIL BENJAMÍN                                           DIEGO GUZMÁN
TRAIL ALEVÍN                                                 JAVIER GÓMEZ
BALONMANO BENJAMÍN                               AROA PÉREZ
BALONMANO INFANTIL                                 MARCOS DOMÉNECH
BALONMANO CADETE                                   MIGUEL CHORQUES
BALONMANO SENIOR                                   CONSUELO CHORQUES
BÁDMINTON sub 8                                        NAIA ROMERO
BÁDMINTON sub 11                                       JORGE FRANCÉS
BÁDMINTON sub 13                                      NURIA APARICIO
BÁDMINTON sub 15                                       SERGIO JUÁREZ
BÁSQUET ALEVIN                                          MIGUEL SIMÓN
BÁSQUET INFANTIL                                       IGNACIO FRANCÉS
BÁSQUET CADETE                                         ALBERTO SÁEZ
BÁSQUET JUNIOR                                          CARLOS POZO
BÁSQUET SENIOR B                                      ÁLVARO SOLER
BÁSQUET FEMENINO                                     GLORIA SANZ
BÁSQUET SENIOR                                          IVÁN PASTOR
FÚTBOL PREBENJAMÍN                                 SERGIO PICÓ
FÚTBOL BENJAMÍN                                        GABRIEL APARICIO
FÚTBOL ALEVÍN B                                          JORGE FERRI
FÚTBOL ALEVÍN A                                          CLAUDIA LLUCH
FÚTBOL INFANTIL                                          RUBÉN APARICIO
FÚTBOL CADETE                                            MIGUEL JUAN BELDA
FÚTBOL JUVENIL                                           ÁLVARO SIMÓN
FÚTBOL SENIOR                                            JOSÉ ENRIQUE VALLS





UNA MAÑANA
PÁGINAS LITERARIAS

Emilio MARÍN TORTOSA

La mañana apenas asoma su
palidez, cuando el gallo del corral
lanza su particular diana. Era la
hora de levantarse para los
moradores de la casa. El gato
Zopenco, (negro azabache) sube
corriendo las escaleras hasta la
alcoba, se detiene ante la cama,
atiesa su rabo buscando la
lámpara del techo, como un reto
al clarín que llega desde el
gallinero, y espera impaciente la
caricia que recibe sobre su lomo
cada mañana por parte del dueño.
Una vez conseguido su premio, el
felino baja la escalera y se
encarama encima del sillón
arrimado al pilar que, en medio de
casa, soporta la biga maestra
sobre la que descansa el piso
superior. Allí esperará a su dueño
cuando baje para desayunar. El
gallo, por su parte, de un salto
felino, se sube al banco de fregar
que hay en el corral, y, sorteando
lebrillo y trastos para fregar,
estira su cuello y atisba la casa
por  los cristales de la puerta.

Desde allí podrá ver al dueño
cuando baje por la escalera.
Impaciente, comienza
una danza para llamar
la atención y decir
que él también
está allí. Con
enérgico aleteo,
espanta a una
gallina curiosa que
también quiere
mirar por los cristales. Él allí es
el gallo, el que manda.
La dueña, es la primera que baja,
y ya lleva un buen rato en los
trajines de la casa. Tiene que
preparar el desayuno antes de que
el resto baje. Antes ha salido para
buscar el cuartillo de leche que
toma el marido antes de ir al
trabajo. También ha amasado, y ha
ido al horno con el tablero, allí
están cociendo toda la noche. Al
volver de estos recados, tiene que
preparar la ropa para cuando se
levanten los chiquetes. Una vez se
hayan marchado todos, seguirá

con sus tareas de
ama de casa. Hoy
también tiene que
ausentarse un par

de horas para urdir
unas truecas en casa

del vecino, es su
manera de contribuir
al sustento de la casa.
Ayer ya fue a lavar la
ropa al lavadero con la

cuba de la ropa sucia. Tanto el
gato, como el impaciente gallo, no
parecen advertir su presencia. El
dueño era otra cosa.
El hombre baja la escalera
terminando de sujetarse los
pantalones con la correa. A esas
horas todo son prisas. El gato se
levanta del sillón y maúlla para
llamar la atención de su dueño,
éste le sonríe. Sale al patio para
mirar al cielo, quiere saber el
tiempo que hace. En ese momento
el gallo baja del lugar donde
estaba subido, y brinca aleteando
alrededor del hombre. Aquí no hay

CUALQUIERA
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caricia en el lomo, no se fía del
gallo, dicen que los gallos suelen
ser traicioneros. Se conformará
con una sonrisa cómplice, y unas
palmadas para que vuelva al
gallinero, desde allí llega el
alboroto que están montando las
gallinas demandando su primera
comida del día. Él tiene que poner
orden, para eso es el gallo del
corral. Antes habrá que recoger los
huevos. También ellas tienen que
colaborar en la economía familiar.
El hombre, bajo la mirada vigilante
del gato y el gallo, toma asiento
ante el hallar donde su mujer ya le
ha dejado el jarrico con la leche, y
cuatro rollos. Ese es su desayuno,
y lo único que comerá hasta que
llegue el medio día. Sobre la mesa
descansa el tablero que ha traído
del horno con dos minchos para el
medio día, y rollos para el
desayuno de toda la familia. 
En ese momento, el gato salta de
lo alto del sillón, y corre a
esconderse debajo de la silla de su
amo. El gallo se mete en el
gallinero para ponerse a salvo,
Desde la escalera llega el
terremoto de la carrera de los
chiquetes, que bajan a
brincos, y salen al corral a
aliviarse de toda la noche.
Luego, con el agua de un cubo,
refrescada al relente de la noche,
se lavan las manos, la cara, y se
mojan el pelo. Ya aseados, entran,
cogen su ración de rollo, dicen un
adiós inaudible, y salen rumbo a la

escuela. Durante este momento de
confusión, (cada mañana pasa lo
mismo) el resto de la casa se
paraliza a la espera de que el
torbellino pase. 
El hombre, terminado su magro
desayuno, se pone de pie, y se
dispone a salir para el trabajo. El
gato, que conoce bien aquellos
movimientos, se sitúa a la puerta
de la casa, allí espera hasta que su
amo la abra y salga a la calle.
Desde el cristal de la puerta del
corral, llega el picoteo apremiante
del gallo. Él también quiere ir a la
calle con ellos. El gato, le mira, y
lanza un maullido triunfante. Con
el amo solo va él.
La puerta se abre, y allí, acostada
en el portal, está la perra loba del
vecino de enfrente. Es su lugar
preferido para pasar las noches
cuando el frío no aprieta
demasiado. Ella también espera a
que salga el hombre de aquella
casa. Da un salto de alegría y
también recibe su ración de
caricias. El hombre emprende el
camino calle abajo. A su derecha,

pegado al camal de sus
pantalones, camina el gato
Zopenco. Lo hace erguido, con

pasos marciales,
como

dándose la importancia de ser el
favorito del amo. La loba lo hace
por la izquierda, dando cabriolas
para llamar la atención del
hombre. El gato le mira pensando
cuán inútiles eran aquellos
esfuerzos. Él es el favorito.
Así irá calle abajo el trío.  La
vecindad les conoce y no da mayor
importancia al paso del cortejo.
Más abajo, cuando las calles
comienzan a ser extrañas, el gato
y el perro detienen sus pasos, y se
quedan mirando hasta que el
hombre desaparece por una
esquina. Luego volverán sobre sus
pasos en una carrera para ser el
primero en llegar a la casa, en el
justo momento en que la dueña
sale para ir a trabajar. La puerta
está cerrada. Los dos animales,
amigos en su rivalidad, se
emplazan para la mañana
siguiente. El gallo gime lloroso en
el gallinero.
Mañana será otro día.



UNAS LONCHAS
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Emilio MARÍN TORTOSA

Recuerdo muy bien que era una
mañana de Septiembre. (Podía ser
cualquier otro mes pero yo estoy
seguro que era en esa época.) En
Enguera, en Septiembre, si te le-
vantas temprano, las mañanas son
frescas, de esas que al salir a la
calle sientes un escalofrío, siempre
agradable y reconfortante, y que
hace que te encojas sobre ti mismo
buscando un inexistente abrigo,
pero que también te hace sentir el
barrunto de un día  caluroso de
sol, libre de nubes, con un cielo
limpio. Una mañana agradable, de
esas que no debían de acabar
nunca, que hace que te sientas
bien y en paz con la naturaleza, y
comienzas la jornada con una son-
risa. Esto es posible, no se rían us-
tedes, cosas más raras se han
visto. 
Yo era muy pequeño, apenas tendría
seis u ocho años, cuando de buena
mañana me despiertan para acom-
pañar a mi padre. Mi padre había
quedado con un amigo para ir a
unos campos  donde tenían que

realizar algún trabajo. Al salir a la
calle, en ayunas, y aún con los ojos
legañosos por el madrugón, me
espabila el brillo que reflejaban
las casas recién emblanquinás. (Se
acercaban las Fiestas Mayores).
Mi padre va respondiendo al saludo
de las mujeres que estaban ba-
rriendo la calle. Alguna caballería
a la puerta espera inquieta al amo
para comenzar la jornada. Era Do-
mingo, esos días no se podía tra-
bajar, paro como había que hacerlo,
(el campo no entiende de calendario)
se decía que se iba al campo “de
paseo”.
Yo iba muy orgulloso de la mano
de mi padre. Notaba la alegría con
que le saludaban al pasar, y pensaba
que mi padre era muy importante,
(para él el que más) y sonreía
ufano porque yo, algún día, también
sería importante. Mi padre llevaba
en la otra mano una cesta con la
que pensaba volver llena de higas
y de uva, (su amigo le había dicho
que ya estaban para coger), que
bien vendría en la casa, eran tiempos

de escasez, donde la importancia,
o los méritos personales, tenía
poco que hacer a la hora de llenar
los platos. Andan varias calles bus-
cando la parte alta del pueblo, y
cuando llegan a la casa de su
amigo, éste  ya tenía a la puerta
de la casa aparejada la caballería.
Se trataba de un macho tordillo,
alto como un campanar, donde a
él siempre le había dado miedo
montar. Al pronto sale de la casa
el amigo acompañado de su hijo,
niño también, aunque algo mayor
que yo. 
-  ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Nos va-

mos?
- ¡Vámonos!
La comitiva se pone en marcha.
Los dos hombres van charlando. El
amigo de mi padre llevaba el macho
del ramal, y de la otra mano iba
cogido su hijo. Pronto dejan atrás
las últimas casas del pueblo. Por
la calle Santísimo llegamos a las
eretas y bajamos buscando el ca-
mino de la Fuente Cañez. Han
tenido que dejar pasar al ganado
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del “Tío Pau”, sus cabras parecían
tener más prisa que ellos.
- ¡Buen día de sol nos espera hoy

Tío Miguel!
- ¡Hoy me calentará bien la cala-
vera!

No exageraba el buen hombre. Su
cabeza calva remataba un rostro
enjuto donde se veía claramente,
como si de una radiografía se tra-
tara, los huesos de su enjuto rostro.
Su barbilla  lucía un ralo plumero
de pelo blanquecino. Sus ojos no
eran más que dos cuevas negras
sin la protección de las inexistentes
pestañas. A pesar de su inquietante
aspecto, (los niños así lo apreciá-
bamos), el Tío Miguel era una be-
llísima persona y un buen profe-
sional. La gorra que luce impediría
que tan pintoresca calavera corriera
peligro de insolación. Todo eran
bromas de buena mañana para
despejar las telarañas del madrugón. 
Pronto quedan atrás las eretas y
la Fuente Cañez, y tomamos  el
camino del Murre, un camino de
carro cubierto por una capa de
polvo entre olivares, donde se pue-
den ver las tímidas gotas de un
precoz rocío, y que les llevará a la
partida donde estaba el campo
donde pasarían la mañana. Los dos
hombres hablan de  cosas que 
nosotros no  entendemos. Por otra
parte, los dos mocosos nos miramos
burlones sacando la lengua y ha-
ciendo carazas, en un pugilismo
donde el otro, mayor, me  lleva
ventaja. Yo, consciente de mi infe-
rioridad, busco consuelo pateando
algún tarroz que me sale al camino.
El macho tordillo cabecea y relincha
divertido por aquel juego de los
chiquillos, él sí les entiende. ¿Quién
lo diría?
Dejamos el camino principal y nos
internamos por otro que atraviesa

el olivar y llega hasta la caseta.
Aquella era su meta. El macho
queda atado a la argolla que hay a
un lado de la puerta. El dueño saca
de la saria una cesta, y de ella una
llave con la que abre la puerta de
la caseta.
- Entremos en busca de las herra-

mientas. Vosotros dos, os quedáis
aquí cuidando del macho y de la
casa. ¡No os mováis de aquí!
Lucero cuidará de vosotros.

Lucero es el perro que les ha
seguido durante todo el camino
haciendo su propia fiesta persi-
guiendo a algún saltamontes que
le sale al paso. Siempre a unos
metros detrás, siente miedo de
acercarse al macho pues en una
ocasión una coz le cogió de refilón
y le tuvo magullado durante bas-
tante tiempo. Él, aunque sea un
perro, o por ello, es muy listo.
Los dos hombres salen con azadas.
Primero arrancarán rebrotines, y
luego quitarán la hierba del suelo
de las oliveras. El suelo era llano y
limpio de piedras, recoger olivas,
en aquel olivar, no se haría muy
pesado. En la campiña, a la que
irán otro día, será otro cantar. 
- Quedaros aquí, sentados a la

puerta de la casa. En la cesta
está el almuerzo, y en este pozal
tenéis agua. Si os portáis mal el
perro ladrará. Además os tendré
siempre a la vista.

La caseta tiene una fachada amplia,
con una puerta de dos hojas en el
centro, y una ventana a cada lado.
Debajo de una de las ventanas hay
un banco de piedra, en la otra ven-
tana cuelga la argolla donde está
atado el macho. A unos pocos me-
tros está el pozo. El suelo, delante
de la puerta, en todo lo que ocupa
una parra enramada sobre un so-
porte de hierro, está empedrado.

Los dos muñacos nos sentamos
sobre el empedrado, el perro lo
hace sobre el banco de piedra. El
área empedrada está limitada en
sus dos lados por jardineras llenas
de geranios de distintos colores,
más lejos, sobre el ribazo, hay unas
cepas, un mangranero, y una higuera
en plena cosecha.
Hay un momento de quietud, de
expectativa, esperando quién de
los dos  hará el primer movimiento.
El perro, sobre el banco, se mueve
inquieto, como quejándose de la
anormal calma. Severino, el niño
dueño de la casa, coge del suelo
un grano de uva caído de la parra,
y lo lanza sobre mí. El proyectil me
coge desprevenido y me provoca
un sobresalto. Miro a mi agresor,
y sin responder a la provocación,
me levanto y camino hacia donde
la higuera, una vez allí, tomo una
de las higas, de las muchas que
había esparcidas por el suelo, y la
lanzo sobre mi arisco acompañante
acertando en el centro de su cara.
Severino encolerizado ante mi atre-
vimiento, se levanta y corre hacia
donde está su enemigo. Al verle
venir con tan malas intenciones,
huyo hacia donde estaba mi pa-
dre:
- ¡Padre! ¡Padre! ¡Severino me quiere

pegar!
- ¿Qué pasa?
- ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Haya paz!
El padre de Severino tercia:
- Lo mejor que podéis hacer es

coger el almuerzo que está en la
cesta. Llenar la barriga os calmará. 

- ¡Hala! ¡Y no vengáis por aquí a
estorbar!

Los dos, lanzándose miradas “ase-
sinas”, volvemos hacia la casa. Una
vez allí, Severino se sube al banco
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y toma la cesta que estaba colgada
de una estaca que hace de percha.
El perro, a la vista de la maniobra,
se pone a saltar de contento. Él
también quiere su parte. El niño,
apretando la cesta sobre su pecho,
(él era el dueño) se sienta en el
banco con la cesta entre las piernas,
retira la servilleta que la tapa, saca
un trozo de pan y un envoltorio de
papel de estraza que contiene varias
lonchas de jamón. A mí, a la vista
de la intendencia, se me abren los
ojos como platos. Pero pronto veré
mi gozo en un pozo: Severino toma
dos de aquellas lonchas, las coloca
sobre el pan, vuelve a colocar el
envoltorio dentro de la cesta, pone
la servilleta en su lugar, cuelga la
cesta en la percha, y comienza a
darle bocados al pan. 
Yo, niño, y muerto de hambre en
aquellas tempranas horas de la
mañana, al ver que la tienda se
cierra, siento que aquella mañana
el radiante sol se  vuelve oscuro.
Está claro que Severino no estaba
dispuesto a compartir el almuerzo
con él. Sin pronunciar una queja,
me dirijo hacia donde la cepa y la
higuera, intento coger uno de sus
frutos, pero las ramas están muy
altas para un niño pequeño, y me
decido por la cepa de donde cojo
un par de sangrones, no me atrevo
a más. Hay un momento de duda
sin saber dónde sentarme a comer,
luego muy resuelto vuelvo a la
puerta de la casa y me siento, con
mi pobre sangrón, delante del que
estaba comiendo pan y jamón.
Severino, ve aquel movimiento, y
los toma como un desafío a su au-
toridad,  entonces, en un gesto de
innecesaria crueldad, vuelve a coger
la cesta, toma una nueva loncha

de jamón, y se la lanza a Lucero
quien la recibe sin dejarla tocar el
suelo. El perro se acuesta para de-
vorar el manjar. El animal mira a
su dueño con ojos de gratitud mien-
tras se relame de placer, y yo, de-
rrotado, no dejo de mirar como el
animal devora el jamón y siento
que aquel alimento se le está agrian-
do en el estómago sin haber comido
de él. Desde ese momento, todo lo
que veo se me representa orlado
por una enorme loncha de jamón,
y hasta la uva que aún está en sus
manos se  vuelve veteada de jamón
y la arrojo al centro del bancal sin
terminar ese pobre almuerzo. Todo
está empachado de trozos de jamón.
Mis ojos destilan lágrimas de de-
cepción y de impotencia.
- ¡Bueno, ya está bien por hoy!

Aparejamos el macho, y volvemos
a casa. 

- ¿Habéis almorzado bien?
De una de las gargantas sale un
grito jubiloso:
- ¡Síiiiiiii...!
De otra apenas sale un tímido sus-
piro.
- Severino, recoge la cesta, y va-

mos.
En el camino de vuelta la comitiva
se forma igual que por la mañana,
cada uno de los niños vamos de la
mano de nuestro padre. Mientras
uno  salta y ríe de alegría, (lleva
llena la barriga) el otro está serio
y mohíno acompañado por el cantar
de sus tripas vacías. El macho sabe
que va de vuelta y aprieta el paso
tiene que ser retenido tirando del
ramal. El perro le acompaña en su
alegría.

- ¡Quieto macho! ¡Quieto! ¡No tengas
tanta prisa!

Los hombres van hablando de sus
cosas, eran grandes amigos y tienen
muchas cosas en común. A pesar
de lo distinto de sus profesiones,
(uno es del campo y el otro trabaja
en una fábrica) nunca entre ellos
se manifiesta el resentimiento que
hay entre muchos de los compo-
nentes de aquellas dos profesiones.
Unos tenían el jornal, pobre, pero
seguro, los otros siempre mirando
al cielo. Esa amistad duró siempre.
Mi padre, a pesar de ir enfrascado
en la charla, me mira de reojo, y
sabe que algo me ha ocurrido en
aquella excursión.
- ¿Qué te pasa Jesús?
No le contesto. En el horizonte ya
se destaca el campanar y los tejados
del  cercano pueblo, y a mi todo
aquel paisaje se  me representa
una gran loncha de jamón que lo
envuelve todo mientras los colmillos
de Lucero la devoran, y mis ojos
sueltan  lágrimas tanto tiempo re-
tenidas. 
La cesta que ahora lleva mi padre,
preñada de higas y hermosos ra-
cimos de dorada uva, quiere con-
solarme, pero yo entonces era un
niño muy pequeño para entender
el idioma de una cesta llena de
fruta.
Pudiera ser por esto por lo que, a
mi, cuando veo el jamón, se me
erizan los pelos. Y si no es así, yo
creo que debería serlo. ¿A ustedes
no les ha ocurrido también algo
parecido? ¡Piensen! Y si algún día,
a alguno de ustedes, le regalan un
jamón, por favor, no lo desprecien
como hago yo.
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Existen miles de pequeñas historias de
aquella contienda que dividió a España;
tantas como personas que la vivieron y la
padecieron y, víctimas, en todas ellas. Se
han cumplido más de setenta y cinco años
del fusilamiento de mi tío Antonio  "cosquillas",
casado con Pilar "la botija". Recordarles
hoy, es mantener viva sus memorias.
Desde el Ayuntamiento se iniciaron diferentes
obras para adecentar en el cementerio
zonas en mal estado. Buscaron a los pro-
pietarios de los nichos desatendidos para
proceder a su reparación preservando, ob-
viamente, los despojos que hubieran. Acudí
al camposanto, porque aparecieron los de
mi tío Antonio en una tumba que, sorpren-
dentemente, pertenecía a otra persona.
Sentí que debía estar allí. Gracias a la
familia de "alguien" que compró la sepultura
en 1933, localizamos a mi tío. La tumba
que debía contener los restos de una mujer,
encerraba los de un hombre. A pesar del
mal estado en el que se encontraba por el
paso del tiempo y la humedad, en un bolsillo
de la mortaja hallaron una nota que revelaba
la identidad de mi tío. 
Aquella mañana, le sentí muy cerca, casi a
mi lado, porque a decir verdad, hasta hace
un par de años me era un absoluto desco-
nocido. De él, ni siquiera tengo una foto.
Pensé que  los muertos están muertos
cuando los olvidamos; que aunque una per-

sona fallezca en las condiciones que sean,
mientras le recordemos, seguirá viva. Un
día, sin querer, se destaparon los motivos
por los que nunca nos hablaron de esto.
Hablar de él era hablar de mi tía; algo
ocurrió en la familia, que la herida nunca
se cerró. En los años 30 se conocieron y se
casaron. Ella, Pilar, era la hermana mayor
de mi padre. Gracias a las personas que
me han aportado datos, sé que regentaron
una panadería en Rocafort y donde cono-
cieron a Antonio Machado y su familia. 
Puntual a mi cita, me interné en el cemen-
terio. Todo era silencio y soledad. El ente-
rrador me indicó el lugar exacto que alber-
gaba los restos de mi tío. Como todos de-
legaron en mí, debía presenciar la exhumación
y traslado de los restos, al nuevo nicho. 
Desconocemos a ciencia cierta quién pudo
enterrar su cuerpo en un nicho ajeno; nadie
sabe nada. Mi padre comentó que tal vez le
asesinó uno de aquellos que cerraban los
ojos al disparar sobre un paisano. Los es-
cogían por un chivatazo, por una deuda
pendiente, por envidia... les subían a un ca-
mión y eran conducidos a determinados
sitios para tan inhumano acto. En fila, tem-
blando y con los pantalones mojados de
orina, eran fusilados a la orden de ¡Fuego!.
Seguramente, así fusilaron a mi tío la ma-
drugada del 1 de septiembre de 1939 por
tener ideas "avanzadas". Morían sin haber

dado un beso a sus hijos, a sus esposas o a
sus padres, mirando la tumba donde yacerían
para siempre.
La búsqueda de información me llevó hasta
Bicorp. Allí encontré a Ernesto, un hombre
conocedor de los hechos. Este señor me
contó su historia de una manera natural, con
la distancia necesaria que le ha permitido
seguir viviendo, afirmando que efectivamente,
detuvieron a vecinos sin motivo, pues no
tenían "las manos manchadas de sangre".
Entre ellos, mi tío. Él nunca había dado señas
de convicción política, ni de un bando ni de
otro. No mató ni empuñó ningún fusil contra
nadie. Fue un suceso lamentable, sin fuerza
para evitarlo. "Querían una sociedad obediente,
temerosa y dividida, querían un nuevo modelo
de sociedad y un nuevo “ser español”. La su-
misión debía ser total, de manera que por
malas que fueran las condiciones de vida
nadie se atreviera a protestar", expuso Ernesto.
"Ni dentro de casa la gente estaba segura.
Todos controlaban a todos. Se incitaban al
chivatazo, incluso lo premiaban. Nos acusá-
bamos unos a otros porque estábamos
divididos. Salían a relucir viejas rencillas que
promovían la venganza entre familiares por
herencias, envidias, rencores por viejos no-
viazgos, ajustes de cuentas, etc. Un rumor
era suficiente para proceder contra una
persona. Las acusaciones también podían
basarse en la sospecha o por tonterías in-
comprensibles", añadió.

EL ÚLTIMO
QUE APAGUE LA LUZ

“No quería olvidar; olvidar es convertir en cenizas la parte más larga de tu vida,
porque el olvido llega cuando casi ya no vives. Olvidar es un despilfarro, es que-
darte sin nada, con las manos vacías y la mente vacía”. (Juana Doña, “Gente de Abajo”)

Juan Carlos Pérez Gómez
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Personas como estas aportan piezas vitales
al puzle inacabable por inmenso, de ese
tramo negro de la historia de mis tíos y de
otros como ellos. Personas como Ernesto
me han contado con lágrimas en los ojos,
que algunos delataban y cobraban por ello.
Gente dañina que “no daba la cara”, acusando,
espiando y denunciando desde el anonimato.
"Les pagaban para eso, para mentir, habían
testigos falsos”, me dijeron algunos.
A mi tío, según he sabido, lo detuvieron en
Rocafort un 8 de Marzo a las 11 h de la
noche, denunciado por un tal José Ramón.
Le llevaron primeramente al Puesto de la
Guardia Civil y de allí a prisión. Salió al día
siguiente para diligencias, ser juzgado y
condenado. Provisionalmente le trasladaron
a la plaza de toros de Valencia, donde per-
maneció varias semanas. "No teníamos
donde lavarnos, ni donde hacer nuestras
necesidades". Un hombre que conoció a mi
tío allí dentro me explicó que aquello era
un caos. Les daban una lata de sardinas y
un chusco para tres.
Mientras sucedía esto, Antonio Machado
abandonaba "Villa Amparo" un palacete de
Rocafort donde vivió recluido. La vivienda
incautada a la familia Báguena estaba ro-
deada de limoneros, palmeras y buganvillas,
que sus propietarios utilizaban solo en
verano. El poeta apenas salía de allí; escritores
y miembros del gobierno republicano, alo-
jados en residencias de la burguesía valen-
ciana de Godella y Rocafort, le visitaban
habitualmente. Una vez fue mi tío y el
poeta a Valencia con el trenet, a comprar
libros en las librerías de viejo.
Mis tíos tenían la panadería cerca de Villa
Amparo; todavía hay gente en el pueblo
que les recuerda: Panadería  "La enguerina".
La tradición panadera de la familia se
remonta dos generaciones atrás, siendo
mis bisabuelos panaderos en la Enguera de
los años 20. Mi tío empezó repartiendo el
pan por las calles y luego pusieron un mos-
trador de quesos y leche fresca. "Por un
trozo de pan éramos capaces de darlo todo.
Las mujeres seducían a los soldados. Se
levantaban la falda y te decían: "Mira que
buena la tengo… A ver si puede darme algo,

tengo marido e hijos y se mueren de ham-
bre…"Aquello era horrible", me explicaba
Ernesto. 
Antonia, la cuñada de Machado le presentó
a mi tía un elegante caballero, de Enguera,
llamado José Ramón. Aquél apuesto paisano,
que casi nunca visitaba su pueblo, era fun-
cionario del Catastro en Valencia. Según
dicen, se veía con mi tía algún fin de
semana. Mi opinión, es la de no juzgar
porqué en una relación de dos personas,
surgen relaciones paralelas. Dicen los que
la conocieron que le gustaba sentirse hala-
gada, deseada; que nunca aceptó que su
marido no fuera un príncipe azul; no supo
vivir con él... ser feliz. No sabía que quien
busca en esto la perfección, es un desgra-
ciado toda su vida. Pilar no era especialmente
bella, sin embargo, quienes la conocieron
hablan con admiración de su enorme atrac-
tivo. “Tenía luz”, decían.
Antonio Machado y su madre habían iniciado
el camino del exilio cruzando la frontera.
Semanas más tarde, el poeta murió en Co-
lliure, localidad costera de mar azul y aguas
cristalinas. Profetizó: "Y cuando llegue el
día del último viaje, / y esté al partir la
nave que nunca ha de tornar,/me encontraréis
a bordo ligero de equipaje;/ casi desnudo,
como los hijos de la mar". Su madre murió
tres días después. Una enorme fortaleza
resguarda la población y vigila su tumba.
Acusaciones, persecuciones y terror, definían
una época de carestía y necesidad. Con la
cartilla de racionamiento se alcanzaba algún
alimento o artículo de primera necesidad, in-
cluido el tabaco. El pan blanco era un lujo:
150 gramos por cartilla, aunque militares,
guardias y curas tenían derecho a 350. ¡Cuán-
tas madres y abuelas borraron con miga de
pan los sellos que se colocaban como señal
de haber entregado los alimentos, para mandar
a sus hijas pequeñas otra vez a la cola! Nació
el estraperlo controlado por los que negocian
con la miseria humana. Abundaban las falsas
embarazadas: en su vientre ocultaban aceite,
harina, habichuelas, carbón... 
Los hornos de pan ilegales, hicieron la com-
petencia a mis tíos aunque muchas veces,

ellos mismos daban chuscos a viudas de
fusilados sin cartilla. En las esquinas, mujeres
mayores vendían tabaco exponiéndose a
15 días de cárcel –las célebres quincenas.
Madres, esposas e hijas, llegaron a hacer
tortillas sin huevo, guisos sin carne, fritos
sin aceite, dulces sin azúcar...
Antonio, mi tío, no tuvo abogado que lo de-
fendiera. Según mis averiguaciones, actuó
en su defensa un militar de baja graduación
y sin posibilidad de actuar por correr el
riesgo de ser acusado de opinar como el
defendido. Por tanto, entrar y salir de la
cárcel dependía de que cualquiera de las
nuevas autoridades estuviera dispuesto a
tolerarlo. De hecho, salió a la calle y según
llegó a su casa, lo volvieron a detener para
trasladarle a la cárcel de Enguera, su pueblo
natal. Este dato me llamó la atención y me
ha supuesto meses de investigación. Aquí
los arrestados tenían la ventaja de tener a
la familia cerca, pero el inconveniente de
tener a sus enemigos más próximos pen-
dientes de qué cosa nueva podían hacer
para aumentar su condena.
Solo si estaban muy enfermos podían
llevarles comida una o dos veces a la
semana. Dentro, el producto más consumido
era las habas. Cocían cortezas de habas
con huesos que cogían del matadero y eso
era la sustancia que llevaba el cocido. A
cada ración le echaban nueve raciones de
agua del grifo. Dicen que mi tío pasaba el
día sentado, apoyado a la pared y que para
levantarme tenía que agarrarse de alguien
porque ya no le quedaban fuerzas. Estaba
prohibido asomarse a las ventanas, único
lugar de ventilación al que se acercaban a
respirar aire puro, vital por la cantidad de
gente acumulada. 
Las personas que vivieron aquello, me han
confesado que lo peor era la humillación.
"Yo creo que hay quien no se cree que
estas cosas sucedieron. Lo peor de todo
sería que esto volviera a pasar", me dijo
Miguel, un superviviente, recientemente
fallecido. "No podíamos tener libros, dinero,
cuchillas de afeitar u objetos cortantes. Si
pillaban algo de esto, podían privarnos de
visitas e incluso podían quitarnos la manta,
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el colchón o algo personal, aumentando
nuestro sufrimiento", añadió.
Alguien del pueblo acusó a mi tía de ir
contra la moral cristiana. Por lo visto, seguía
viéndose con José Ramón, adherido a las
nuevas autoridades. Ella, para ser aceptada
le convenía ir a misa y frecuentar las nuevas
élites locales. El afán del cura por ahondar
en los actos más íntimos llegó hasta el
punto de que en confesión le preguntó por
los deslices cometidos. Del cura dependía
el presente de ella, tanto en el plano material
como en el espiritual, basado en el terror
en forma de infierno. Como el control era
muy duro, acudía a todos los actos religiosos,
obligada por las circunstancias. Hasta en
las calles se respiraba este tipo de autoridad.
En algunas fachadas, en la iglesia, entre
otros, habían carteles instando a no blas-
femar, difamar, jugar a la pelota y orinar,
además de símbolos y dibujos que obligaban
a actuar según las nuevas normas de com-
portamiento.
Mis abuelos intentaron ayudar a salir de la
cárcel a mi tío. Unos hombres que conocieron
en Valencia, se hicieron pasar por policías
y les pidieron mucho dinero para realizar
las gestiones pertinentes y sacarlos; les ti-
maron. Esto les afectó tanto que mi abuela
enfermó y al poco, murió. El sufrimiento de
la familia fue muy duro; un hombre bueno
iba a ser fusilado. La única razón: un enemigo
personal. 
Supe que en Alicante quedaba un personaje
de la época, un viejo enguerino que tras
largas conversaciones telefónicas con sus
hijos aceptó hablar conmigo sobre algo
muy delicado: los fusilamientos. Prometí
no citar su nombre y así será. Empezó di-
ciendo que los fusilamientos empezaron
porque había que reducir prisioneros y eli-
minar a todo implicado en la defensa de la
Segunda República. Eran ordenados "por
personas del clero y el ayuntamiento" y se
ejecutaban al amanecer. "Nos despertaban
a las seis de la mañana. Debíamos ir cinco
soldados por cada preso". "Una vez dispa-
ramos a catorce, pero uno quedó vivo, de
pie. Empezó a gritarnos: '¡Matadme!¡Si Dios
existiera, mataría a quien manda matar!'.

Este anciano todavía recordaba lo que gri-
taban los que iban a morir: "Tirad bien,
tirad bien, no nos dejéis sufriendo…", "Soy
padre de familia y me matan sin tener por-
qué", "Matáis a los pobres para que los
ricos vivan bien". Antes del fusilamiento,
un cura confesaba a los condenados. "Existe
un cielo y hay que arrepentirse", les decía. 
Este anciano, tenía grabada en su mente la
escena del último adiós de mi tío antes de
su fusilamiento: el llanto de toda la familia,
el grito de mi tía... Nadie pudo salvar la
vida de su marido. Antonio murió abatido
con 46 años. Y como  decían los romanos:
los cobardes mueren infinidad de veces,
los valientes, tan solo una. Antes de ser fu-
silado, dijo a un compañero de celda "Lo
que me pasa es porque a alguien le estorbo
y así vienen las cosas. Siempre seré lo que
recordéis de mí”. Por entonces mi padre
seguía escondido en Valencia. Siempre han
dicho que las familias de los fusilados
sabían los nombres de quiénes apretaron
el gatillo. Aunque lo sabían, nunca se escuchó
queja alguna por miedo, no por ganas.
Aunque mi tía continuó viéndose con José

Ramón, cuidaba una piedad de escaparate,
de continuas procesiones y populosas misas.
La peineta y mantilla negra, los sacrificios
y penitencias, las procesiones descalza, ad-
quirieron para ella  una función ideológica
basada en su vistosidad. Siempre la recuerdo
rezando; bien es verdad que se rezaba en
todos los sitios. Se rezaba en las escuelas,
en las casas, en las calles con motivo de
una defunción: las mujeres se juntaban en
la casa del difunto y comenzaban los rezos. 
Con todo, he recuperado gracias a esas
pocas personas que quedan, el pulso de la
vida de un periodo marcado por el odio, el
miedo y el hambre. De José Ramón sé que
continuó asediando a mi tía, aunque ella
escondía sus sentimientos y mantenía una
calibrada distancia. Él nunca abandonó a
otra, una costurera de la que fue amante
hasta su muerte. Con mi tía fue distinto.
Después de pasiones y arrebatos, la relación
quedó rota. "Sólo me queda esperar que el
tiempo pase y ver si es verdad que las
heridas curan"_, pensó muchas veces. 

José Ramón, que vivió hasta los 97 años,
contó a un amigo y éste a mí, cosas como
que "No quise matar a nadie pero una vez
tuve que hacerlo porque si no me mataban
a mí". Confesó que “Hay tumbas que tienen
nombres falsos” y, "En Enguera solo participé
en una ocasión dentro de un piquete de
ejecución. Teníamos que tirar tres tiros a
la espalda y dos a la cabeza. Caían hacia
atrás. Se quedaban sangrando junto al pa-
redón del cementerio y luego los llevaban
en una fosa común. Cuando iban a ser arro-
jados, recuperé el cuerpo de uno de ellos:
un conocido mío. Hice que lo enterraran
solo, con un nombre ficticio; en la cruz
rezaba el nombre de una mujer". Ahora sé
que el tiempo ha puesto las cosas en su
sitio. Hoy sé, y probablemente no me equi-
voque, qué le sucedió a mi tío. Con el
tiempo, sabedora mi tía de donde estaba
enterrado su marido, consiguió "bajo mano"
que sus restos, del suelo pasaran a un
nicho con el nombre de una mujer, la misma
que pasó a ocupar el lugar que él dejó en el
suelo. Antonio tuvo desde entonces, un sitio
donde su mujer y solo ella conocía.
La figura de mi tía siempre me ha atraído a
pesar de que en la foto que tengo, veo en
su rostro estragos de dolor. Tiene una di-
mensión simbólica, como todas aquellas
mujeres que pagaron por lo que hicieron.
La salud mental de mi tía se tornó inestable
y tuvo que ser recluida en el sanatorio
Bétera, donde las ratas que asustaban a
las enfermas, eran las reinas del lugar. “No
hace falta que describa mi sufrimiento…
Respecto a mi familia no tengo nada que
decir; mi madre, mi padre y mi hermano
me defienden de las calumnias que me le-
vantan… Ahora, internada, estoy privada
de libertad, de alimentos y de otras como-
didades…”. En este sitio, la vida de mi tía
se fue apagando hasta oscurecerse en el
asilo San Rafael de Enguera donde ingresó
cuando acababa de cumplir 78 años. Poco
a poco se sumió en un doloroso silencio.
Con su compañera de habitación, María la
Gaspara, daban vueltas y vueltas al patio
del antiguo recinto; cada una iba a lo suyo.
"Ahora todo se mueve en cámara lenta, los
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colores cambian de blanco y negro a sepia
para volver a ser blanco y negro otra vez.
Lo que fue se desintegra enfrente mío, lo
que es ya no es nada y lo que tendría que
ser ya no será porque se fue… los sonidos
se vuelven irreconocibles y entre la multitud
sólo siento el latir de mi corazón, desesperado,
solo, buscando un tesoro enterrado para
siempre, hundido como el Príncipe de As-
turias. Respiro buscando renovar el oxígeno
que corre por mi sangre. Intento pellizcarme
para poder despertar. Hago lo posible por
llegar al fin de este cuento y poder leer
uno nuevo". Antes de morir, dijo: "El dolor
es muy grande. El porcentaje de agua que
forma mi cuerpo son las lágrimas que con-
tengo y la sonrisa que demuestro es la
máscara de mi tristeza…"
No pretendo reabrir viejas heridas porque
nunca han estado cerradas, si acaso cerrarlas
y espero que sirva para recuperar la memoria
de nuestro pueblo. Quizá hayan más tumbas
con nombres falsos o que exhiban identidades
no confirmadas en relación con los restos
que alojan. No es justo que las familias de
esas personas pierdan la oportunidad de
encontrar los restos de sus seres queridos.
Cuando vi los restos de mi tío, no vi despojos,
vi la persona y dije: Tío, el tiempo del
silencio y la oscuridad ha terminado. Pronto
acudirás a su lado. Volveréis a estar juntos
en un lugar sin tiempo, sin prisas, sin pro-
hibiciones, lejos del rencor y cerca de la
paz.
El encargado del cementerio me entregó
una caja con el nombre de mi tío en la
tapa. Contenía lo que encontraron en un
bolsillo del pantalón: una cédula personal a
su nombre, una chapa de identificación
como si fuera una perra gorda, perforada y
numerada con el número 11 y un trozo de
papel con rasgados y marcas de doblez
que parecía una carta firmada por Antonio
Pérez, su nombre. Desplegué el papel y,
efectivamente, era una carta que decía así:
A mi mujer:
Cuando nos conocimos, jamás imaginé que
escribiría esto ni que pudiéramos llegar a
la situación demencial de estos días. Hemos
llegado muy lejos.

Aunque el tiempo te enseña muchas cosas,
hay momentos en los que creo que voy a
tener un ataque de pánico. No obstante,
me reconforta pensar en todo el tiempo
que pasamos juntos, aunque fuera una
"montaña rusa emocional". Para un marido
que, siempre me he considerado sincero,
al principio fui incapaz de creer lo que
todos sabían: otro hombre sabía muy bien,
cambiar tu estado de ánimo. Siempre hay
un maestro que te embarca en otras aven-
turas o te llena la cabeza de pájaros y sabe
escarbar en la tierra sacando de sus pro-
fundidades las historias más apasionantes.
Eras una de esas luchadoras que nos regala
la historia. Eras diferente. Nunca percibí
una "mala pasada" en ti. Siempre estuviste
llena de vida y de energía. Descubrí mo-
mentos en los que suspirabas -sin éxito-, e
intentabas disimular para que las cosas
fueran más fáciles. Cuando tu relación con
ese hombre se afianzó, fue difícil no tomarme
de forma personal tus peticiones de dejarte
tranquila. No podía hacer nada para ser un
mejor marido o compañero. Sí, llorabas,
pero no por mi culpa. Cuando te oía, se me
rompía el corazón. 
Nunca sabrás la frustración que provoca
saber que en el corazón de tu esposa no
hay un hueco para ti porque otro ocupa su
lugar. Que cuando intentas decirle lo mucho
que la quieres, aunque te sonría, no se da
cuenta de lo que estás intentando transmi-
tirle. Sentía impotencia, estaba paralizado.
No podía hacer nada. Estaba atrapado en
un bucle intentando comprender tu realidad,
en frustrarme porque todo iba mal y en no
querer otra cosa que ayudarte de la mejor
manera. Una posición nada envidiable.
Pero las cosas fueron a peor. Ha pasado
más de un año desde que me apresaron y
ahora soy víctima de una injusticia criminal.
A muchos compañeros, buenos compañeros,
se los está llevando por delante la dictadura
condenados al paredón o al destierro. Nunca
habrá días en los que esté más triste. Habrá
días difíciles, pero por mi parte, no quiero
que tengas motivos para estar  triste.
Siéntete perdonada.

Sé que tienes miedo por lo que está pasando
con esos que hoy se pasean plácidamente
por las calles del pueblo. Aunque no signifique
nada para ti, sé que no dejas de pensar en
nosotros y tiemblo al pensar que pudieras
ser víctima de remordimientos cuando las
balas acaben conmigo. Pero tienes que
saber que para entonces ya no estaré.
Cuando nos conocimos, no era más que un
joven coladito por ti. No estaba preparado
para lidiar con los efectos de un engaño o
para lidiar con las repercusiones de las que
creía tener la culpa. Estaba listo para darte
lo que quisieras, aunque no me desearas.
Hoy aún me pregunto si soy tu marido.
Cuando nos conocimos, pensaba que eras
diferente. Tenía razón. Porque, a pesar de
la lucha interna que has librado durante
mucho tiempo intentando ocultar tu relación
con otro hombre, sigues siendo la mejor
esposa que podría haber esperado. Ahora,
al acercarse la hora de mi muerte, quiero
hacerlo con la cabeza bien alta. 
Siempre, tu marido.
Cuando acabé de leerla, una lágrima recorrió
mi rostro y al llegar a mi boca, la inundó de
palabras que sé que callaré para siempre,
prisioneras de mi corazón. 
Su cuerpo estaba bastante deteriorado. En
la cabeza tenía un orificio que según me
indicó el sepulturero, correspondía al tiro
de gracia. No me fijé si era el de entrada o
el de salida. Descansaba con la mano
derecha a la altura  del corazón. Lo envolvimos
en una sábana y lo depositamos en un
féretro nuevo. Con el mayor silencio y
respeto lo trasladamos a la capilla del ce-
menterio donde pudimos velarlo hasta el
día siguiente; una docena de personas pre-
senciamos cómo se sepultaba el cuerpo en
un nicho unido al de mi tía. 
Hoy todo lo veo diferente, hoy soy feliz…;
solo me queda decir que "Las lágrimas más
tristes que se lloran sobre las tumbas son
por las palabras que nunca se dijeron".
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A LA SIERRA
DE ENGUERA Juana Camino Higuera

¡Mira la Sierra de Enguera!
¡Mira qué inmensa es!
¡Mira la Sierra de Enguera,
mira qué bonica es!
¡Quisiera ser águila, quisiera ser halcón,
para volar por sus montes
de Benali y Navalón!
¡Mira la Sierra de Enguera!
¡Mira qué inmensa es!
¡Mira la Sierra de Enguera,
mira qué bonica es!
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Mª Dolores Centellas Gómez

Papá, quiero cogerme de tu mano.
Hoy, contigo quiero pasear
y que me cuentes aquellas cosas
que cuando era niña, me solías contar.

Cuéntame aquella historia, que te ocurrió de niño,
cuando tan solo con seis años te caíste al río.
Fue a la acequia de Favara, con su caudal aumentado
y que las hierbas de la orilla, sus aguas habían mojado.

Tú jugabas con tu amigo, quien tenía tu misma edad.
Aquel día, los barcos de papel, más deprisa podían navegar.
Una gran flota dispuesta que teníais que botar,
te hicieron desafiar al destino, al que no pudiste controlar.

Tu cuerpecillo agachado, sobre la orilla de tierra,
con el bracito estirado, ofreciste el velero al agua.
Sentías que la corriente, de la mano te lo arrebataba,
por eso con la otra manita, de las hierbas te sujetabas.

Pero fue la tierra, que había bajo tus pies,
la que te jugó aquella “mala pasada”,
se descarnó y junto con las hierbas mojadas,
hicieron  que tu cuerpecito, la corriente se lo llevara.

Papá, cuéntame ahora que ya no soy tan niña,
cuéntame  cómo me contabas.
Cómo fueron aquellos momentos, en los que tu amigo,
tu amigo… angustiado gritaba.

– ¡El hijo del relojero, ha caído al agua!-
– ¡El hijo del relojero, ha caído a la acequia de Favara!-
Ante las angustiosas  voces, fueron saliendo vecinos.
Alguien había caído a la acequia, y se trataba de un niño.

Las aguas bravías te arrastraban, un puente se te tragó,
tus manitas se agarraban sin ninguna opción.
Tu voz ahogada gritaba, – ¡Mamá, mamá, mamá!
Pero tu boca se inundaba y el agua te hacía callar.

Esa oscuridad bajo el puente, ese frío, esa soledad,
ese miedo, esos ruidos, esa experiencia a tan temprana edad.
Esos gritos, esa boca que no se quería cerrar,
esas manos, que buscaban algo a lo que poderse aferrar.

Y después de ese puente, aún pasaste dos más;
el primero, bajo una fábrica, el segundo bajo una finca,
el tercero, bajo de la iglesia parroquial
donde un día te llevaron a bautizar.

A tu madre llegaron los gritos, el dolor la empezó a desgarrar,
y el futuro hijo que llevaba en su vientre, no nacería jamás.
Bajó corriendo escaleras, corrió siguiendo tu quejar,
lloró angustiada temiendo, el posible trágico final.

Pero tus bracitos agotados, no se podían rendir.
Tu madre te estaba esperando, no te podías quedar allí.
Tal vez si ella te oía, te sacaría por fin,
y buscabas con tus manos, y gritabas por si te podían oír.

Unos metros más adelante, un joven uniformado estaba
leyendo,
y entre línea y línea que leía, unos gritos estaba oyendo.
Reparó en la voz de un niño, que angustiado estaba gritando,
la voz se escuchaba profunda, pero cada vez se estaba
acercando.
Dentro del túnel  oscuro, el agua te seguía arrastrando.
Una vendita higuera, acariciaba el agua a su paso,
y una de sus grandes ramas, te parecía estar esperando.
Tus brazos pedían ayuda, y ella te echó una mano.

Ya estaba en pie aquel joven, impecable y uniformado.
Oyó tus lloros más claros, hacia ti ya iba sin pensarlo,
sin dudarlo se lanzó al agua, te rodeó con sus brazos,
– ¡Mamá! –  Gritabas sin poder, el agua aún te ahogaba el llanto.
Te sacaron de aquel destino, donde perecieron otros niños,
te devolvieron a la vida , para que estuvieses conmigo.
Creciste siempre luchando, y aferrándote a la vida,
te quedó claro muy pronto, que es un regalo la misma.

Hoy te cojo yo la mano, y te quiero agradecer,
tantos  momentos felices, que contigo encontré.
Son mudos los pensamientos, que se hacinan en mi mente,
y son mudas mis palabras, cuando expresan que te quieren.

Y ya concluyo afirmando, y cuanto antes mejor,
que a vosotros MADRE y PADRE, OS LLEVO EN EL CORAZÓN.
FIN…
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¡Qué párvulas son las palabras,
qué pobres los recursos literarios,
para honrar en este homenaje,
a nuestro paisano, Matías Aparicio Simón!.

Muchas líneas han sido escritas,
acerca de su bagaje profesional,
pero yo hoy, quiero destacar de Matías,
sus valores y su calidad personal.

Y, ¿cómo hacerlo?, me pregunto,
¿cómo hacerlo?, sin faltar,
a ese deseo suyo, 
de no dejarse adular.

Pues cuando recibía elogios
y  halagos a su persona, 
mostraba un gesto de humildad
el cual, yo ahora tengo que respetar.
En cambio, llevó el nombre de Enguera,
como si se tratase de una bandera,
se sintió plenamente orgulloso de su tierra
y siempre trabajó por ella.

– Matías… Hijo de Matías y nieto de Matías.
Esas fueron sus palabras, al compás de una sonrisa,
gesticulando  con unas manos,
que igual honraron, una pluma que una azada.

Destacó, la calidad humana
que demostró desde chiquillo.
Su padre marchó a la guerra
y tuvo que ser hombre en cuerpo de niño.

Siempre buen ejemplo, para sus dos “hermanicos”.
Fue para ellos, un referente, un guía,
los unía a ellos, lazos de amor y sangre,
y el respeto, que los padres inculcaron con sabiduría.

Los valores… Esa fue la sutil semilla 
que Matías sembró, en las tierras de Enguera.
Los valores… esa planta está viva 
y ahora en su memoria, la tenemos que cuidar.

Los valores… Ese fruto seguro, que no tiene precio,

ese fruto dulce, que es preciso fomentar.
Nos los transmitió con sus sonrisas, en sus palabras,
en la importancia que él le dio a la amistad.

Semejante herencia, no se puede calcular.
Vive en sus alumnos, hermanos y sobrinos.
Vive en sus vecinos y en los lectores de sus libros.
Vive en sus hijas, en sus yernos y en sus NIETAS y
NIETOS.

Gracias Matías por las enseñanzas,
esas que se esconden en sus libros,
por esos mensajes entre líneas,
que ha de descubrir el lector.

Nos trasladó a viajes apasionantes,
al interior de nosotros mismos,
mientras él ya caminaba por una senda,
de incierto y fatigoso caminar.

Y llegó el día Matías, llegó.
Ese día en que debía volver a su tierra,
tal vez, para volver a la Colina del Cuco,
allí, parecía que lo estaban esperando.

El décimo día, del Sexto mes,
lo acompañamos al campo santo.
Quien conoció a Matías sabrá,
que él siempre estuvo, donde quería.

Y dejaría atrás el Vapor,
en dirección al Llano Almansa,
hacia la senda de Vito Conejo
y  ya sin fatiga, la cuesta de Juan Bailón.

Ya divisaría las enormes “garroferas”,
los almendros y las centenarias oliveras.
Allí, desde donde mejor se veía el pueblo,
allí seguiría alzado el enorme Cuco.

Y lo estaban esperando Matías, lo sé.
Fue su deseo más anhelado, y tenía que volver.
Su tierra lo estaba llamando.
¿Quién sabe si los padres también?

Y de nuevo se sentaría con los antiguos,
y  posiblemente se pusieran a “charrar”,
de los “roales pebrazeros”, los romeros
y de aquellas grandes cestas “embrotás”.

Matías, hijo de Matías 
y nieto de Matías
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POESÍAS
Miguel Castillo

Reflexión
En mi vida tengo
más cerca mi meta,
pero hasta que llegue a ella
tú serás mi resistencia.
Cuando de este mundo me vaya,
recordarás,
que tú inspiraste el alma
de un poeta.

Lágrimas
Son lágrimas de pena,
de pena y dolor,
lágrimas que llenan mi vida
y que brotan del corazón.

Son lágrimas que dedico
a quien tengo en el cielo,
y que un día muy triste
al cielo voló.

Al Doctor
Albiñana
Poesía Enguerina
del Doctor Albiñana,
cuanto más la leo
más me llega al alma.

Por su rico vocabulario,
sus hermosas palabras,
por su sentimiento tan profundo
siempre lleno de esperanza.

No pude conocerle,
nunca supe de su fama,
hasta que leí sus escritos
llenos de amor por su tierra
amada.

Cementerio de mi pueblo,
que albergas tantas almas,
alberga la mía también
el día que yo me vaya.
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NOCHE BUENA
Belén 26-12-0. De nuestra redacción, de nuestra
voluntad y de nuestra buena gana. El nacimiento de
Cristo-Jesús ha alterado la faz de la tierra y ahora tiene
rostro nuevo. Estos son los acontecimientos: ha
fastidiado el plan de los ricos, ha confundido las
palabras del necio, la pluma del tirano que firmaba la
ejecución del pueblo se ha roto, el sable del general se
quebró en su cinto. Jesús nació aNoche, la hemos hecho
BUENA, es el comentario de todos aquellos que roban
la PAZ a los pueblos por que no creen que Dios es PAZ.
Ante tan magno acontecimiento intentaron calmar los
ánimos de ese niño que no más acabado de nacer ya les
dice que su razón de ser no tiene razón de ser. Juntos,
algo que nunca antes habían sido capaces de hacer
(aunque de todos es sabido que solo se acercaban el
uno al otro para intercambiar armas y dinero, dinero y
armas). El rico, el necio, el tirano y el general al
acercarse al portal tuvieron que tapar sus narices, el
olor tan fuerte que allí reinaba les hizo vomitar y
sentirse muy mal durante unos momentos. Y no que el
establo oliese mal, sino todo lo contrario, se respiraba
PAZ y AMOR (comprenderá así el lector a qué fue
indebida su indisposición). Entre tanto, contemplaban
al NIÑO, el rico se enojó, estas fueron sus palabras:
¡Vaya con Dios, ni tan siquiera sus pañales son
majestuosos! ¡No me gusta nada, esto se identifica
demasiado con los pobres!; el necio no dijo ni palabra,
el tirano se sonrojó, su vergüenza iba en tal aumento

que no se soportaba así mismo, logró desmallarse; el
general dijo: ”Con lo travieso que es y ni tan siquiera
tiene un tirachinas en sus manos, al menos esto me
hubiera confortado!  Una paloma blanca como la nieve
que por allí volaba hizo caca en su gorra, titubeó tanto
ante tan anecdótico accidente que no puedo decir nada
más. El pueblo que está agolpado en los alrededores del
pesebre goza de contento y se les ha ocurrido un
villancico al uso que cantan así:

Jesús nació aNoche,
la hemos hecho BUENA.
Fastidió el plan de los ricos,
confundió las palabras del necio.

Jesús nació aNoche,
la hemos hecho BUENA.
La pluma del tirano ha roto,
el sable del general ha quebrado.

Jesús nació aNoche,
la hemos hecho BUENA.

Jesús Mª Martínez Pérez
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FESTERA MAYOR  2018
Señorita Nuria Pareja Marín
¡Qué bonita estás, tan contenta y qué orgullosos tus
familiares! 
El espejo te mira mientras te pones tu vestido de
festera mayor.
Tienes unos ojos muy bonitos, una cara muy guapa
pero sobre todo llenas nuestros corazones con tu
cariño.
Especial en el cielo preciosa estás y también
satisfecha  como la miel, abeja que sube a las flores.
Tienes mucha esperanza en las fiestas.
Sonríe mucho,  llénanos de gran ilusión, la reina bella
y hermosa siempre contenta, muy graciosa, con su
amor  las  fiestas  serán geniales.  
Tus padres orgullosos y contentos están de verte reina,
contento  te  deseo  una bonitas fiestas  de San Miguel
Arcángel  y  nuestra  patrona  la  Virgen  de Fátima.

PRESIDENTE COMISIÓN 
DE QUINTOS 2018
Presidente, eres joven y apuesto, con tu traje de
festero ábrenos tu corazón y ayuda a la reina siempre.
Gran alegría para tu familia representar al pueblo de
Enguera. 
Sonríe y haz felices a todos los demás jóvenes y a tu
familia.

POESÍA DEDICADA A 
ANA PÉREZ GARCÍA
FESTERA 2018
Sobrina, cariñosa, bella, bonito y amable.
Siempre contenta y trabajadora.
Llega el día importante, sonríes,
Ana, te miras en el espejo con tu traje de Festera.
La señorita está preciosa,
tus padres y hermanas orgullosos.

Deseo de mi corazón con cariño
que pases unas Fiestas dulces como la miel.
Después sale el Sol por la ventana abierta.
Una luz del cielo, mucha Fiesta, nuestra Fiesta.
San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima,
mucha gente  joven  espera la Fiesta.
Tu tío poeta, te quiere mucho.

Poeta:  Ramón López Aparicio   

∑

∑
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ORACIÓN 
Toni Juan Chorques A SAN ANTONIO (para las cosas perdidas)
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Cuando la luz esmerilada de final del in-
vierno ya crece en el cielo y en los días,
veo otra vez los almendros recién floridos
que flanquean los caminos de mi memoria,
mientras en los campos se intuye una
nueva primavera y los pájaros, con su al-
boroto, celebran las brisas entreveradas
con los aromas de savia nueva. 
Y, con la luz crecida de invierno en
retirada, se me expande por dentro, otra
vez, una niebla de nostalgia casi tan vieja
como mi vida misma, mientras se me
avivan los recuerdos de aquella infancia
en que los almendros eran referencias
fundamentales del paisaje, mojones níveos
en la sequedad ocre de la llanura cuando
florecían, y sombras palpitantes de vida
y pájaros en los patios. Sus ramas daban
color y olor a las tierras áridas del secano,
y, en jarrones, a las casas y a los altares. 
También en la escuela, durante sus últimos
tiempos de docencia, el maestro don
Amando renovaba cada año las ramas
floridas en un jarrón grande que siempre
tenía sobre su mesa. Y, cuando las flores
se marchitaban, él las dejaba allí, ya
secas, y nos hablaba de la breve belleza
de aquellas flores aladas, como efímeras
mariposas, nos decía. Luego nos explicaba

que aquellas mariposas, después de brotar
y desplegar sus alas blancas en los
árboles, se tornaban en crisálidas; primero
verdes, luego con sus corazas abiertas,
mostrando el fulgor del oro viejo de las
almendras al sol del verano. 
En aquellos años de la infancia el campo
lo era todo. Ahora ya sólo queda la me-
moria, el recuerdo de paisajes emocionales,
territorios de los sentimientos y los
vínculos con la tierra, en los que me
enraicé con la vida. Geografías pretéritas
ya sólo vigentes en las nostalgias viejas
de aquellos años, cuando los almendros
eran árboles emblemáticos, que marcaban,
con sus mudanzas y maduraciones, los
ritmos de los días y los afanes de los tra-
bajos, en el campo y en las casas, en los
corrales, repletos de almendras secándose
al sol, antes de que las mujeres y los mu-
chachos las partiéramos con un hierro
sobre una piedra, a la sombra de aquellas
tardes infinitas del verano.
En aquellos años, cuando crecían las pri-
meras luces cristalinas de la primavera,
los muchachos nos echábamos a los ca-
minos con las bicicletas, y respirábamos
aquellas fragancias a hierbas y a flores
recién brotadas, entreveradas con nove-

dosos aromas a libertad y plenitud, a au-
gurio de vida nueva, en el campo y en
nuestra existencia ya adentrada en los
albores y emociones de la adolescencia.  
Luego, en el verano, vareábamos las al-
mendras que aún no habían caído al suelo,
y las llevábamos al corral, para que se
secaran y se abrieran, mostrando el oro
viejo de las cáscaras bajo el sol de agosto.
Después, las mujeres y los niños las par-
tíamos, a golpes de hierro y piedra, una
tras otra. Y entonces yo siempre me
acordaba del maestro, de lo que nos
había contado sobre sus flores, de la
breve belleza de las mariposas que bro-
taban de las ramas. Por eso, cuando yo
abría aquellos frutos, sentía la emoción
de que allí, bajo los caparazones dorados,
persistían la belleza y el misterio de un
aleteo atrapado. 
El mismo día en que mi padre llevaba las
almendras, ya peladas, a la fábrica para
que hicieran mazapán y turrón, me daba
una generosa propina, por mi trabajo.
«Para que lo gastes en las fiestas del
Cristo», me decía. Por eso, la memoria
de aquellas fiestas de septiembre también
está impregnada de la magia de las al-
mendras, de aquel halo de misterio y

BREVES BELLEZAS
Premio "Manuel Ciges Aparicio" de narración

Francisco de Paz Tente
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fantasía que nos transmitió el maestro
cuando nos habló de la belleza de sus
flores como alas de mariposas. 
Y, gracias al dinero obtenido por mi
trabajo con las almendras, disfrutaba du-
rante las fiestas del güitoma, un tiovivo
viejo y carcomido, que amortiguaba los
ruidos de los engranajes con discos de
Joselito y Marisol. También gastaba alguna
peseta en la tómbola, en la que voceaba
un hombre sin piernas, que daba brincos
con mucho brío sobre los muñones y sa-
caba pecho, cuando decía: «La muñeca
Catalina, el muñeco Pepón, el garrote de
caramelo y un jamón. Secretaria, mueve
el culo, que por allí viene un duro». Y re-
cuerdo que la secretaria, que era su
mujer, lo miraba alargando el excesivo
carmín para trazar, más que una sonrisa
triste, una mueca de desolación. 
Y el olor, el color y la magia de las al-
mendras también estaban en la escuela
de don Amando. Allí, cuando soplaban
los primeros fríos del invierno, alimentá-
bamos la estufa con las cáscaras de sus
frutos. Ya se había preocupado el maestro
de encargar el acarreo de aquel combus-
tible durante el verano, almacenado siem-
pre en una habitación próxima al aula en
que nos daba lección. Cuando se acababan
las cáscaras y hacía frío, don Amando
pedía un voluntario para que echara un
cubo a la estufa. Era entonces cuando se
levantaba Germán, salía de la clase y en-
seguida volvía con el cubo repleto. 
Un día, cuando entramos a clase, el maes-
tro nos dijo que tenía que ausentarse du-
rante un rato por un problema de enfer-
medad familiar, grave, y le pidió a Cirilo,
el mayor de la clase, que encendiera la
estufa mientras él atendía aquella urgencia.
Germán echó un cubo de cáscaras a la
estufa, pero Cirilo no tenía la paciencia
ni la habilidad del maestro para encenderla,
para que surgiera la llama. Por eso cogió
las flores secas que don Amando siempre
mantenía en un jarrón sobre su mesa, las

puso debajo de las cáscaras y las prendió
con la cerilla. Aquellas flores, ya marchitas
desde hacía meses, enseguida ardieron
y encendieron las cáscaras con una llama
viva e intensa. Cuando llegó el maestro,
la estufa ya desprendía el calor que nos
aliviaba de los rigores de aquellos inviernos
de la infancia en que el frío atmosférico
se entreveraba con la grisura y la tristeza
que aún palpitaban en el aire de aquella
interminable posguerra. Lo primero que
observó don Amando al entrar a la escuela
fue el jarrón vacío. Al principio espantó
la mirada. Luego la achicó, la arrugó y la
cubrió con la veladura de una niebla hú-
meda y fría, de súbita desolación:
—¿Dónde están las flores —preguntó a

Cirilo
—Las he echado a la estufa, don Amando.

Para que ardan las cáscaras. Ya estaban
muy secas. 

En la última fila, la de los réprobos y disi-
dentes de su pedagogía de la bondad, el
maestro pudo escuchar murmullos irónicos
e incluso conatos de risas. 
Don Amando entonces, con su voz y su
mirada supurando una tristeza infinita,
nos dijo que aquellas flores mantenían
sus aromas a campo, a primaveras pre-
téritas, a belleza natural. Aunque ya es-
tuvieran marchitas, todavía mantenían el
recuerdo de cuando eran flores hermosas,
mariposas blancas prendidas en las ramas.
Y luego, con un tono aún más sombrío,
nos habló de la brevedad de la belleza,
de las efímeras mariposas que enseguida
se marchitan, cambiando la tersura y el
blanco de sus alas por las arrugas y el
ocre de los pétalos ajados, de una vejez
precipitada. Y nos lo dijo con una extraña
voz susurrante, como si estuviera afectada
por el empuje de las lágrimas.
En aquel tiempo, don Amando parecía
arrastrar una pena fósil incrustada en su
mirada, que el paso de los días acrecentaba.
Nosotros sólo sabíamos que su mujer

estaba enferma, y que él se mostraba
cada vez más desolado, con desgana para
explicar sus lecciones, preocupado, y con
los ojos siempre enrojecidos y aguados.
Aquella mujer, mucho más joven que el
maestro, se murió durante aquellos días
en que él más insistía en hablarnos, con
emoción y tristeza, de la brevedad de la
belleza. 
Fue entonces cuando conocí la verdad
sobre aquel amor deslumbrado del maestro,
mantenido durante la corta vida de su
mujer. Y supe de su belleza, de su her-
mosura de mujer joven, de su lozanía y
esplendor, que una enfermedad atrófica,
degenerativa, enseguida devastó, y la fue
arrugando, achicándola, hasta dejarla en-
cerrada en un cuerpo marchito, impregnado
por el color marrón claro que adquirió su
piel enferma. Una efímera belleza, como
la de aquellas mariposas blancas que
brotaban en los almendros cuando ya se
intuía la primavera y luego, cuando el
maestro las colocaba en un jarrón de la
escuela, aunque todos los días las regaba,
al final se secaban y arrugaban, pero
mantenían el recuerdo de su belleza pre-
térita, ahora agostada, devastada por el
óxido de los días y de la vida, nos decía
el maestro.  
Cuando aquella enfermedad degenerativa
acabó marchitando la vida de su mujer,
la tristeza sumió al maestro en el pozo
negro y hondo de la depresión y la mudez
definitiva, dejándose morir, él también,
de desolación, de pena, de amor. Fue al
final del invierno siguiente cuando lo en-
contraron debajo del almendro que tenía
en el patio de su casa, al fin con el
corazón parado, como él quería. Tenía
sobre el pelo algunas flores recién caídas
del árbol, que aleteaban con la brisa de
aquel invierno en retirada. Otras estaban
en el suelo, temblorosas por el viento del
atardecer, estremecidas, como efímeras
mariposas. 
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Las grandes amistades
nunca se rompen

aunque se vayan a otras ciudades.

He estado con mis amigos
el tiempo que he podido,

ahora he entendido
que no puedo recuperar el tiempo perdido,

pero sí el partido.

He perdido
lo que más siempre he querido:

estar con mi abuelito
que ha fallecido.

Intento olvidar lo sucedido
pero aún no lo he conseguido.

Me han ayudado y comentado
que el pasado ya ha pasado

pero mi vida no la he acabado
y me toca divertirme como nunca he imaginado. 

Y espero que mi abuelo
no esté indignado

por mis grandes fallos.

Aunque no esté para arreglarlo,
yo siempre lo he notado,
yo siempre lo he amado

aunque antes no haya estado.

Aunque no lo haya conocido
ni siquiera de pequeñito,
siempre he sabido 
que le he querido,
tanto a él como a mis amigos,
que aunque seamos traviesillos 
así nos divertimos,
que es lo más importante que siempre ha habido.

La ilusión 
es el mayor don 
que os recomiendo,
que sea lo último en perderlo.

Cada día 
pienso  en mi familia, 
que siempre me han ayudado
a ser un buen humano.

La vida no es como queremos,  
sino que todo será un juego,
que podría parecer el fuego 
que destruya el mundo entero.

LOS QUE SE VAN
Premio "San Gil" de relatos. Categoría B "Miguel Ciges"
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Estrenas tus días mecida en mis brazos
y al escuchar el saludo de tu llanto 
me pregunto si te atemorizaba cruzar el umbral de la vida
igual que a mí me asusta descansar mi mente,
de vez en cuando, en el quicio de la muerte,
umbrales que espantan, ahítos de incertidumbres
que aquilatan el tiempo que sustraemos a la nada.
Jubilosas bienvenidas de sonajeros, 
a la postre despedidas de aspersorios
trasmutados en victoriosos actos de fe 
que nos revelan el argumento de la obra
cuando, a nuestro pesar, se detiene el segundero.
Eres el eslabón que yo engarzo en la cadena
y al hacerlo percibo temblor en la acuarela
límpida de los labios que reniegan de la fugacidad
que emborrona con su barniz este momento.
Desdeño servidumbres poéticas,
componendas metafísicas, 
ceremonias y papeles con timbres
que atestigüen el amor que te tengo
desde mucho antes de conocerte,
cuando tu esencia se debatía entre suspiro y anhelo.
Acabas de llegar y ya me da por pensar
que arribará el día en que extenderás 
tus alas de alondra e iniciarás el vuelo
sin poner coto ni medida a los sueños.
¡Vuela alto, hija mía! 
Que te acompañe siempre la risa
y alguna lágrima sediciosa
que en ocasiones te recuerde

que ambas son hermanas siamesas,
que una revaloriza a la otra, 
que la vida jamás olvida una deuda
y la tristeza que embarga los adioses 
es el pago acordado por el amor 
cosechado en épocas de simiente.
Luego, aun con premeditada tardanza, 
la paciente aguja del tiempo 
cicatriza, letra por letra, las palabras.
Y qué decirte de la memoria…
Pues que por no desmerecer en traiciones,
asumiendo las contradicciones 
propias de su conciencia,
se comporta de manera tan caprichosa 
que a veces, obnubilando los sentidos,
olvida incluso a los seres más queridos.
Por eso, si algún día yo no puedo acordarme, 
recuérdame tú que mis alas fueron la cuna de los desvelos,
que contigo a mi lado cada paisaje 
prendió en el aire aromas descifrables,
que del primero al último latido
tú fuiste la raíz que me amarró al suelo
en un mundo a menudo carente de sentido.
Hoy hasta el más pequeño de mis actos 
tiene destinatario, pues apenas sin entender, 
con el mágico gesto de nacer
has escrito en el envés de mi piel 
la letra de un viejo y olvidado poema
que versa sobre la grandeza de las cosas sencillas,
la inmensidad del amor frente a la brevedad de la vida.

La mano que mece la cuna rige el mundo
(Peter De Vries)

Fernando Ugeda Calabuig
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