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Nuestra
Señora
la Virgen
de Fátima
HIMNO A NUESTRA SEÑORA

LA VIRGEN DE FÁTIMA

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;
Penitencias y rosario, Santa Misa y Comunión.
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San
Miguel
Arcángel

HIMNO A 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Entonemos un Himno de Gloria,
en loor del celeste Adalid,

que a Luzbel en angélica lucha,
con la espada de Dios supo herir.

Entonemos gozosos un canto
ensalzando al Arcángel Miguel, 

que de Enguera en los pechos infunde
el amor, la esperanza y la fe.

¡oh, Príncipe del Cielo, defiende la 
batalla

y libra del Maligno al pueblo que te aclama!
Presenta al Dios eterno sus férvidas plegarias
y haz que con tu ayuda le vea en su morada.

¡oh, Arcángel que enarbolas
del Bien la Santa Enseña
tú hiciste que al abismo

la grey del mal cayera!
En pos de ti sigamos, 

de Cristo las banderas
y al fin nos dé la gloria corona 

sempiterna.
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Reyes de España
Felipe Vi y letizia
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E
nguera recibe otro año más la llegada de sus tan 
esperadas fiestas con alegría y expectación.

Me dirijo a vosotros, enguerinos, para haceros 
llegar mi más cordial felicitación por honrar a vues-
tros Patronos, San Miguel y la Virgen de Fátima con 

devoción y entrega.
os deseo que disfrutéis también de todos los actos or-

ganizados dentro del ambiente sano y de amistad que tanto 
os caracteriza.

recibid, pues mis mejores deseos y un saludo muy cordial. 

Presidente del
Mariano rajoy



Fiestas Patronales 20168

E
nguera se dispone a vivir sus días 
grandes, los de sus fiestas patrona-
les dedicadas a San Miguel Arcán-
gel  y a Ntra. Sra. la Virgen de Fáti-
ma, con una variada serie de actos 

tradicionales, religiosos y lúdicos que unen a 
todos los vecinos y a los visitantes que se 
acercan para compartir con ellos estas jorna-
das entrañables.

La fiesta invita a todos a dejar atrás los 
problemas cotidianos, a unirnos a nuestros 
familiares y amigos y a compartir muchos 

buenos momentos que sin duda dejarán en 
todos un gran recuerdo.

Quiero animaros desde estas líneas a 
participar con entusiasmo en estas celebra-
ciones de 2016 y a hacer de ellas algo inol-
vidable. Desde esta tribuna querría también 
haceros llegar, a todos los amigos de Engue-
ra y a los que se unirán a vosotros duran-
te estas fechas, mi más cordial saludo y mis 
mejores deseos para el futuro, junto con un 
fuerte abrazo.

President de la

XiMo puig i Ferrer
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jorge rodríguez graMage 

E
s un honor dirigirme a las vecinas y 
vecinos de Enguera, así como a su 
alcalde, Óscar Martínez, al concejal 
de Fiestas, Carlos Marín, a la feste-
ra mayor de 2016, Sandra García, y 

su corte de honor, al presidente de la comi-
sión de Quintos, Ismael Esteve, y en especial 
a todos aquellos que junto al Ayuntamiento 
hacen posible la celebración de las Fiestas 
Patronales.

Es una responsabilidad para la Diputa-
ción de Valencia estar al lado de estas ma-
nifestaciones festivas que se convierten en 
el mejor escaparate cultural de la provincia 
y que universalizan el nombre de nuestros 
pueblos. Seguiremos apostando por nuestras 
costumbres y tradiciones, por difundir todo 
el legado histórico y cultural que va pasando 
de generación en generación y que debemos 
contribuir a proteger en el tiempo.

La fiesta es la música de las orquestas, las 
danzas, los pasacalles, la pólvora y el teatro 
que ejerce su papel de motor cultural en los 
municipios, pero también la convivencia y la 
celebración que une y estrecha los vínculos 
entre los colectivos que dan vida al tejido so-
cial de los pueblos. 

En el caso de Enguera, en la comarca de 
la Canal de Navarrés, los vecinos y visitan-
tes pueden disfrutar de los diferentes actos 
lúdicos y también de la tradición, la historia 
y la solemnidad de las ofrendas florales, pro-
cesiones y misas en honor a San Miguel Ar-
cángel y la Virgen de Fátima, patrones del 
municipio.

Sólo me resta desear a las vecinas y veci-
nos de Enguera que disfruten de estos mag-
níficos días rodeados de amigos, familiares 
y vecinos. Celebrar las fiestas patronales es 
construir pueblo. 

Felices fiestas 

President de la 
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Alcalde del M.I. 

Óscar Martínez poquet

T
odo septiembre marca un antes 
y un después en el calendario de 
cada enguerina y enguerino. La ce-
lebración de nuestras queridas fies-
tas patronales es un referente para 

todos nosotros, dando inicio año tras año a 
un nuevo curso. Poder aproximarme con es-
tas líneas a cada casa, peña, y rincón de En-
guera se convierte por todo ello en un placer 
y un honor del cual quiero haceros partícipe.

Quien se aproxima al estudio de la fiesta, 
ya bien sean historiadores, sociólogos o an-
tropólogos, cae en la cuenta que se trata de 
un fenómeno que trasciende las barreras de lo 
cotidiano, estructurando el calendario y per-
mitiendo reforzar a través de la celebración 
y el ritual, la pertenencia a un grupo, a una 
identidad, en nuestro caso, a un mismo pue-
blo. Lazos de hermandad que amalgaman y 
cohesionan sentimientos dispersos y contra-
rios el resto del año y que estos días, a través 
de la expresión bien religiosa o bien cívica de 
los diferentes actos programados, contribuye 
a la toma de conciencia, como bien decía el 
poeta de Burjassot “de no ser res si no s’es 
poble”. Si bien es cierto esta circunstancia, 
es obvio reconocer la burbuja e inflación de 
la tradición festiva que desde hace años vie-
ne desarrollándose en nuestras tierras. Auge 
como causa o consecuencia de la aparición 
de multitud de asociaciones culturales y fes-
tivas que han revitalizando tradiciones y fes-
tividades que por suerte, a día de hoy, gozan 
de mejor salud y dinámica que en años atrás. 
Situación de la que debemos congratularnos 
todos. Ahora bien, esta prometedora perspec-
tiva de futuro debe convivir con la perentoria 
necesidad de racionalizar y dosificar lo festivo 
en aras de garantizar su futuro. Volver a dar 
protagonismo a lo pequeño, a lo comunitario 
e improvisado. A la reunión de peñas en tor-
no a una mesa, a la idea surgida en cualquier 
local y puesta en práctica esa misma tarde 
o noche, en definitiva, a reinventar y buscar 
nuevas formas de estrechar los lazos de con-
vivencia que nos unen y que son, a la postre, 

la mejor carta de presentación para quien nos 
visita estos días. He ahí que estas líneas sean 
ante todo un llamamiento a disfrutar las fies-
tas lo más plenamente posible, acudiendo a 
cada uno de sus actos y explorando nuevas 
vías de entretenimiento que conjuguen la tra-
dición con la novedad.

Quisiera agradecer el esfuerzo y dedica-
ción de todas aquellas personas y asociacio-
nes que han participado en la planificación y 
diseño tanto de la revista Enguera como de 
los diferentes actos programados. Especial-
mente al concejal, Carlos Marín Martínez, por 
su labor desde hace meses escuchando las 
diferentes visiones o enfoques que orbitan 
en torno a la fiesta con el firme propósito de 
ver reflejada en nuestra Sanmiguelá la volun-
tad e interés de todos y cada uno de los en-
guerinos y visitantes que la viven estos días 
en calles y plazas.

Por último, felicitar en nombre de toda 
la corporación municipal a la Srta. Sandra 
García Barberán, nuestra Festera Mayor, y al 
Presidente de la Comisión de Quintos 2016, 
Ismael Esteve Aparicio, haciendo extensiva 
dicha felicitación a cuantos familiares, quin-
tos, festeros y amigos os han acompañado 
en estos meses de nervios e ilusión que cul-
minan estos días con vuestra proclamación 
ante toda Enguera como la mejor represen-
tación de las virtudes que nos caracterizan 
como pueblo. Virtudes y enguerinidad de la 
que ha hecho gala de la mejor de las formas 
posibles, la Srta. Helena Guerrero Sabater 
y Gonzalo Piqueras Blanco, protagonistas 
del pasado año 2015. A todos vosotros y en 
nombre de todos mis compañeros, mi más 
cariñoso reconocimiento.

Para finalizar, hacer partícipe de la felicita-
ción a toda la población y a cuantos visitantes 
se acerquen a vivir nuestra semana grande, 
aprovechando al máximo cada instante de la 
misma dentro de los cauces de la responsa-
bilidad y moderación que en todo momento 
debe primar. En nombre de toda la corpora-
ción municipal, el más afectuoso saludo.
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M
i saludo a todos y os deseo unos 
días felices de fiesta.

Casi apunto de concluir mi 
primera vuelta alrededor del sol 
desde este maravillo punto de la 

geografía valenciana, llega el momento de 
dirigir unas palabras para las fiestas patro-
nales en Honor de San Miguel y de nuestra 
madre la Virgen María., bajo la advocación de 
Fátima.

Antes incluso de mi llegada a Enguera, 
eran las fiestas patronales un referente del 
que ya me hacíais participe. Ahora me toca 
vivir junto a vosotros estos días de fe y tra-
dición; es para mi un especial momento de 
alegría conocer estas fiestas y así ir cono-
ciendo cada día más a cada uno de vosotros, 
vuestras raíces, aquello que os hace a todo 
el pueblo tener una identidad propia. una 
identidad que ha pasado de generación en 
generación y que con la vitalidad que tienen 
estas fiestas, no me cabe la menor duda que 
así sigue pasando, que al igual que recibisteis 
de vuestros padres, abuelos y vecinos esta 
alegre tradición en torno a la figura de San 
Miguel y la Virgen de Fátima, así se sigue vi-
viendo entre todos los enguerinos.

 ¿Quién como Dios? No es una compa-
ración con Dios, es el lema e insignia de San 
Miguel, que enmarcamos en esta año jubilar 
de la Misericordia convocado por el Papa 
Francisco, nos habla de la capacidad de amar, 
de acoger, de perdonar que Dios tiene y que 
nosotros por intercesión del Arcángel debe-
mos reflejar incluso en estos días de fiestas 
al hacer realidad las obras de misericordia. 
¡Que San Miguel nos ayude a poner lo que 
esté de nuestra parte en esta lucha contra 
el mal y a trabajar por un mundo más justo, 
más humano y más feliz de acuerdo con el 
deseo de Dios!

  Espero que juntos disfrutemos de estos 
días festivos y que en todos los actos, nove-
na, misa, procesión, danzas, toros, verbenas 
y demás actos sirvan para vivir intensamente 
esa ilusión que a lo largo del año tanto se 

Párroco
eduardo saiz

espera, solo me queda desearos de corazón 
unas felices fiestas en honor de San Miguel y 
la Virgen de Fátima, que sean días de gozo 
y alegría siempre amparados bajo la protec-
ción de nuestro patronos. A ellos os enco-
miendo a todos, a los niños, a los jóvenes, a 
los matrimonios, y muy especialmente a los 
enfermos y a aquellos, que por una razón u 
otra, estén atravesando un momento difícil 
en sus vidas. 

Que San Miguel y la Virgen de Fátima 
estén continuamente presentes en nuestras 
personas y en nuestros hogares.

A todos mi saludo, mi afecto y mis ora-
ciones.

Vuestro Párroco y hermano
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S uave melodía que nos anuncia la presencia de una hermosa Enguerina, reina de su querido 

pueblo, que todos han elegido,

A taviada con sus mejores galas con aroma a romero  para conquistar a todos los habitantes que 

la admiran de verdad,

N infa de las emociones más hermosas que nos atrapa a todos los Enguerinos en estas fiestas 

Patronales

D ivertida y muy risueña en esos gestos tan bellos, en ese perfil de tu rostro que nos alegra el 

corazón y nos pone el alma en  pie

R adiante como reina, como la reina de nuestras queridas fiestas que hoy engalanan Enguera, de 

luz y de hierbabuena

A rtista en tus sentimientos que sabes transmitir a todos los que te miran hoy, a todos los que de 

ti esperan tu gran cariño y  entrega.

G raciosos son tus andares, respirando en el vacío de la ilusión que derrochas

A cercando tus hermosos brazos a cada mirada que te busca y te aclama en tu Enguera natal, 

R espirando el cariño de los tuyos, respirando cada instante de tu reinado lleno de color

C ultivando ese paraíso de los sueños de niña que hoy se hacen realidad

 Í dolo errante de cada mujer Enguerina, de una multitud que te aclama por cada calle y cada plaza

A cariciando los sonidos de esta melodía que nos atrapa, que nos hace volar lejos.

B rotas de ese paraíso impoluto del Piquet hasta la Mota, con ese abanico de aromas

A rrebatando nuestras miradas más dulces que te proclaman reina, siempre reina

R isueña mujer que por los sueños luces tu estampa más divertida y nos muestras tu identidad

B ohemia en el perfil  de esas mejillas únicas que conquistan nuestro corazón

E stás ahí entre nubes de papel, siempre presente, con todo tu esplendor

R esoplando, renaciendo entre todas las ovaciones más sinceras de tus Quintos

Á gil como el viento que acaricia nuestras ilusiones más puras y nos besa el alma

N avegando en este momento tan especial, Sandra, en este reinado único.

sergio tortosa Bordería
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Para nosotros es un placer ser los representantes este 
año del pueblo que nos ha visto crecer y por ello queremos 
que seáis partícipes de las fiestas patronales junto a noso-
tros.

No podemos pasar por alto la oportunidad que nos han 
brindado nuestras familias por hacer que este sueño se haya 
cumplido, por eso queremos darles las gracias por apoyar-
nos en todo momento.

Además, aprovechamos para mandar un saludo a las 
personas que por distintos motivos no pueden acompañar-
nos en estos días maravillosos, pero que siempre estarán en 
nuestros recuerdos.

Por último, en nombre de todos los quintos damos las 
gracias a todo el pueblo por habernos ayudado y esperemos 
que todos pasemos unas felices fiestas.

¡Viva San Miguel Arcángel!
¡Viva la Virgen de Fátima!

¡Viva Enguera!

Queridos enguerinos y enguerinas: 
Sandra García Barberán
Ismael Esteve Aparicio 
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Carmen Mariel García ribera Miguel Fabra Vila 

FESTEroS

San Miquel

2016
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David Santacatalina Ferri 

Amara Pérez Sarrión

Ana Mª Cabrera Ferrandis

Jose Manuel Santacatalina Ferri 
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Miriam Bordanova Prósper Laureano de Juan Martínez

Marcos Pérez Perales Sara Tortosa López
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Miguel Beneyto Mora

Mónica Chirlaque Sabater

Patricia María García Sánchiz

Ismael Serrano Ferri
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Begoña Chulbi Simón Jorge Sanchis Marín

David Piqueras Esteve Elena Darocas royo
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Miguel Gallego Aparicio

Stilyana Genkova Stoeva

Lorena Pérez Hernández

Álvaro Simón Bañó
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rocío Sánchiz Escudero Javier Miguel García Perales 

Óscar Cerdá García Judith Sala Calatayud
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QuINToS

San Miquel

2016
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jose chirlaque Martinez

Mantenedor 2015

D
istinguidas autoridades

Enguerinos, visitantes y amigos:
Muy buenas noches a todos.
Tengo que confesar que cuan-

do me propusieron ser mante-
nedor de la festera mayor de enguera tuve 
diversos sentimientos confrontados. Por una 
parte la responsabilidad y el respeto a lo des-
conocido para mi, y por otro lado el orgullo 
de ser el elegido para exaltar la figura de mi 
sobrina.

¡Como me podía negar !
Ademas soy el padre de otra festera, So-

nia, por lo que la satisfacción es doble.

Queridos festeros
Esta noche, tan importante para voso-

tros, os vais a convertir en embajadores de 
enguera ante el mundo, por que habéis si-
dos nombrado miembros del ilustre cuerpo 
de festeros de enguera, hecho que se que os 

apasiona, pues llevais mucho tiempo prepa-
rando estas fiestas, con sus problemas y sus 
satisfacciones, pero en definitiva con la sen-
sación de un trabajo bien hecho.

Y por que digo embajadores, porque vais 
a ser el centro de las miradas, vais a repre-
sentar a nuestro pueblo en sus fiestas pa-
tronales y tenéis que conseguir que la gente 
que venga se enamore de Enguera.

 He buscado efemérides de 1997 y lo mas 
relevente que he descubierto es que habíais 
nacido vosotros, raul y Andrea, Elena y Dani, 
Victor y Noelia, Irene y Jaume.

Me da igual que Kim Novak recibiera el 
globo de oro, lo importante es que vinierais 
al mundo Gonzalo y Helena, Sonia y Nacho, 
Pablo y Maria, y Minerva y Joan.

En Dublin se celebro eurovision ¿y que? 
Prefiero a Márian y a Kalina, a Susana y a Mi-
guel Angel, a Salva y a Laura, y a Salome y a 
Miguel que se unieron a nosotros.
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En Kioto se aprueba el protocolo sobre 
el cambio climático, venga ya, incorporamos 
a Carlos y a Esther, a Agueda y a Miguel, a 
Pablo y a Maite, y a Anabel y a Guille.

Ademas tenemos en la retaguardia a Mi-
guel, a los dos Borjas, a Carmen, a Claudia, 
a David, a Dulce, a Hérve, a Mario, a Pablo, a 
Patricia, a ramon, a raul, a Saul, a Sergio y a 
Alvaro, menudo equipazo. 

Sois una generación magnifica, única e 
irrepetible, sin duda los mejores y quiero que 
os sintáis orgullosos de que representáis al 
mejor pueblo. 

Tenemos en enguera dos tesoros: nues-
tra sierra y nuestras gentes. El que ha recorri-
do nuestros montes y nuestras sendas sabe 
de lo que hablo.

Nuestro pueblo es un compendio de cul-
turas, desde la edad de hierro,edad de bronce, 
pasando por romanos y árabes, después por la 
reconquista y la repoblación por aragoneses, de 
ahí la similitud de muchas palabras con su parla.

 El carácter enguerino se ha curtido por 
todas estas influencias y de ahí surge nuestra 
peculiaridad; somos abiertos, amables, di-
plomáticos, optimistas, colaboradores, con-
ciliadores, honestos, justos y leales.

También diría yo que desenvueltos, ex-
travertidos, cordiales, fieles y formales.

Y sobre todo somos persistentes, per-
suasivos, convincentes y constantes, es decir 

que la razón no nos la quita nadie. Y ademas 
somos muy pesados.

En realidad como los demás pueblos de 
España, pero nos gustan estos calificativos.

Pero no me voy a extender mas.
Ahora te toca a ti helena.
Primero quisiera que te conociéramos un 

poco mejor a través de este vídeo…
Helena, hoy has cumplido un sueño, por 

que sé que es algo que deseabas. Tus com-
pañeros se hicieron eco y te eligieron como 
festera mayor. Tienes que estarles muy agra-
decida. Y sé que lo estas.

Hoy es un día para recordar, un día de 
los que vale la pena vivir, en definitiva, un día 
que da sentido a muchas cosas. Hoy es tu día 
helena, hoy se abre una puerta que permitirá 
que lleguen a tu vida recuerdos imborrables, 
experiencias y vivencias que, a buen seguro, 
contribuirán a formarte como persona y que 
afianzaran los pilares que te unen a tu origen. 

Vive estos momentos que hoy se inician 
con toda la intensidad que te exige tu juven-
tud, aprovecha cada uno de los días que tu 
reinado te brindara, para vivir desde un lugar 
de privilegio las fechas más señaladas de tu 
pueblo. 

Contagia a todos tu alegría, disfruta de 
cada minuto como, sin duda, has disfrutado 
con ilusión y nerviosismo las vísperas que nos 
han traído hasta hoy. Todo eso que intuías y 
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que tratabas de imaginar ya está aquí. Sabo-
rearlo con naturalidad con tus compañeros, 
tan protagonistas como tú en estas fiestas. 
Haz participe a todos de tu ilusión. Tu felici-
dad te exige compartir esos momentos que 
llamaran a la alegría de tu familia, amigos y 
convecinos. Hazlo con entrega y sin reparos, 
pero no olvides que este privilegio te hace 
al mismo tiempo aceptar una obligación no 
menos intensa, que también asumirás con 
satisfacción y que te unirá al grupo de los 
que te han precedido, dando cuerpo a una 
tradición que tu encarnas hoy.

A partir de hoy serás responsable de 
transmitir el testigo de la fiesta más querida 
de nuestro pueblo, con la misma solemnidad 
y alegría que todos hoy, y yo el primero, te 
entregamos a ti.

Eres desde hoy dueña de nuestra fiesta 
y devoción, y tuya es la misión, no solo de 
disfrutar y hacer disfrutar, sino también de 
hacer honor a nuestras tradiciones y entre-
garlas con el mimo del que transmite la más 
preciada reliquia que está obligada a pasar y 
crecer, generación tras generación, para unir 
a un pueblo más allá de lo superficial y coti-
diano, con valores y devociones que verte-
bran nuestra identidad. 

Valores que yo, emocionado, te entrego 
y confío como antes lo hicieron otros, con la 
misma pasión y emoción que siento hoy al 
aflorar de mi memoria recuerdos tan íntimos 
y valiosos.

Lo hago con orgullo, con la certeza que 
me da haber sido testigo de tu niñez, obser-
vando como tu madurez recién estrenada 
te llevara a guardar con primor este tesoro. 
Aunque debo confesarte que mi orgullo hoy 
es doble porque también hoy yo cumplo con 
mi devoción y al mismo tiempo con mi obli-
gación de trasladar lo que aprendí de mis 
mayores. 

Hoy me dirijo a vosotros como alguien 
que antes que yo lo hizo. Alguien que, de-
mostrando su condición de cronista, y ena-
morado de su pueblo supo glosar, como yo 
ahora lo intento, toda la esencia que este 
momento representa.

Te entrego hoy el testigo que yo recibí de 
él. Estoy seguro que lo recibes con gozo y 
responsabilidad, y que así lo trasladarás a tus 
hijos cuando así el destino lo quiera, asegu-
rando esa cadena de la que hoy ambos nos 
hacemos eslabones.

Se feliz, disfruta representando los valo-
res de tu juventud. Luce con orgullo tus ho-
nores y contagia tu alegría a tu pueblo que 
será feliz contigo.

Si Helena eres un amor.
un amor porque tu carácter encandila a 

quien te conoce. Transmites alegría y eso se 
corresponde también hacia ti.

Ha sido un amor conocerte. No cambies.
Muchas gracias, buenas noches y felices 

fiestas.
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ProGrAMA
DEactos2016

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
Actos organizados por Carretons Solidaris
09:15h. Traslado de los carretons solidaris desde la oliveta 

acompañados por el tabalet y la dolçaina. Se ofrecerán 
pañuelos solidarios entre los participantes, donativo mí-
nimo.

09:30h. “Sant Miquel” Encierro de los 8 carretons solidaris, 
de la divisa “La Penyàguila”, por el centro del pueblo. Se-
guidamente, se soltarán varios carretones para la diver-
sión de los más pequeños.

10:30h. Almuerzo solidario en plaza Manuel Tolsá. Se pide la 
participación de todos los vecinos.

12:30h. Acto de agradecimientos y entrega de regalos. 
17:45h. Carretón con cuerda por el centro del pueblo. Se 
ofrecerán camisetas solidarias entre los participantes, 
donativo mínimo. A continuación, cierre de la 2ª Edición 
de “CArrEToNS SoLIDArIS”

21:30 Presentación de la Festera Mayor Srta. Sandra García 
Barberán y su Corte de Honor en el pabellón “Jaime Ale-
gre”. A continuación, Vino de Honor.

01:30 Pregón de fiestas en la plaza Comunidad Valenciana y 
a continuación Toro embolao y vaquillas patrocinado por 
los Quintos 2016, ganadería Gregorio de Jesús. 

02:00 Actuación de la orquesta Matrix. 

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
11:30 ofrenda de flores a Nuestros Patronos, San Miguel Ar-

cángel y la Virgen de Fátima. Concentración en la Plaza 
Manuel Tolsá de todos los que deseen participar atavia-
dos con el traje típico. Pasacalle junto a los festeros hasta 
la Iglesia, recorriendo, entre otras, la calle Santo Tomás, la 
calle San Miguel y el pasaje Virgen de Fátima.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería Hnos. Cali.
20:00 Pasacalle y a continuación concierto a cargo de la 

unión Musical Santa Cecilia de Enguera en el pabellón 
“Jaime Alegre”.

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE
19:00 Disfraces infantiles desde la calle San José. A continuación, 

actuación infantil de  Dani Miquel en la plaza Manuel Tolsá.

MARTES, 27 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 Santa Teresa.
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17:00 Suelta de vaquillas y un toro embolao. 
Ganadería Andarillo y Asensi.

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

22:00 Concurso de Gachamigas en el solar 
de la fábrica de Piqueras. A continuación 
disco móvil patrocinada por los Quintos 
2016. 

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE
11:00 Castillos hinchables para niños en la 

plaza Comunidad Valenciana.
14:00 Festival de cazuelas de arroz al horno 

en la Casa de la Cultura.
17:00 Cagá de la Burra, organizada por los 

abanderados 2017. Castillos hinchables 
para niños.

21:00 Danzas enguerinas.
23:30 Actuación en el pabellón Jaime Alegre 

de Desflamenkados, tributo a “Siempre 
Así”.

00:30 Suelta de vaquillas y dos toros embo-
laos. Ganadería Benavent.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD 
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
12:00 Misa solemne en honor de San Miguel 

Arcángel. A continuación, pasacalle y vi-
sita a la residencia.

14:30 Mascletá en la plaza Comunidad Valen-
ciana. Pirotecnia Caballer.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería La Pa-
loma.

20:00 Procesión en honor de San Miguel Ar-
cángel, patrón de Enguera.

00:00 Mascletá Nocturna en la plaza Manuel 
Tolsá. Pirotecnia Caballer.

00:15 Suelta de vaquillas y un toro embolao. 
Ganadería Fdo. Machancoses.

01:30 Actuación de la orquesta Draco.

VIERNES, 3O DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
12:00 Misa solemne en honor de la Virgen de 

Fátima. A continuación, pasacalle y visita 
a la residencia.

14:30 Mascletá en la plaza Comunidad Valen-
ciana. Pirotecnia Caballer.

16:30 Suelta de vaquillas. Ganadería Hnos Cali.
17:00 Teatro infantil “BAMBoLLES” en la 

Casa de la Cultura.
20:00 Procesión en honor de la Virgen de 

Fátima, patrona de Enguera. 
21:30 Espectáculo pirotécnico en la plaza de 

la Iglesia.
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23:30 Suelta de vaquillas y dos toros embolaos. Ganadería 
La Paloma.

01:00 Actuación de la Kambra.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
12:00 Pasacalle con las festeras y festeros para recoger a 

nuestra Festera Mayor Srta. Sandra García Barberán. El 
pasacalle saldrá desde la Plaza Comunidad Valenciana y 
recorrerá, entre otras, las siguientes calles: San Jerónimo, 
Manuel Ciges, Camino del fútbol y rey Jaime I.

16:45 Suelta de vaquillas y un toro embolao. Ganadería Fdo. 
Machancoses.

23:00 Baile de disfraces desde la oliveta.
A continuación actuación de la orquesta La Pato.

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE
10:00 Exhibición de tiro y arrastre en el parking del campo 

de futbol. 
17:00 Teatro de calle itinerante, Aventura Pirata, por el centro 

del pueblo. 
19:00 Danzas enguerinas infantiles.

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 vier-

nes 23 de septiembre a las 14:00 horas. Los premios se podrán recoger a partir del 13 de 
octubre en el Ayuntamiento.

- No se permitirá encender ninguna clase de fuego en ningún sitio del casco urbano, excepto 
en el lugar 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 pro-
gramados serán sancionados y retirados.
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ACTuALIDAD
Asociaciones
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Camareras de San Miguel

E
stamos en la recta final de uno de 
los mejores años de nuestra vida, 
y queremos haceros partícipes de 
la alegría y la satisfacción que nos 
invadió cuando nos nombraron Ca-

mareras de San Miguel. 
Entonces sentimos una gran emoción, y 

también un poco de miedo por la respon-
sabilidad que conllevaba, pero todo ha sido 
muy llevadero gracias a la ayuda inestimable 
de nuestro querido amigo Andrés. Él nos ha 
enseñado, dirigido y aconsejado en todos los 
tiempos litúrgicos. 

Este año ha sido para nosotras de júbilo y 
alegría. Se nos ha pasado en un suspiro.

Nos gustaría animar a todas las mujeres 
enguerinas. Que se decidan a vivir esta ex-

periencia, porque es única e irrepetible, por 
no hablar de la unión y cariño, que es un lazo 
que quedará entre nosotras para siempre.

Queremos agradecer a nuestro Párroco 
Don Eduardo, todas las facilidades que nos 
ha dado, ha hecho que nos sintamos dueñas 
del Altar, y eso siempre estará en nuestro co-
razón.

“HA SIDo uN GrAN HoNor SErVIr A 
TAN GrAN SEÑor”.

¡ VIVA SAN MIGuEL !

encarnita, loli y carMina
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Camareras de la Virgen de Fátima

P
ara nosotras ha sido un placer ser 
Camareras de la Virgen de Fátima.

Nos acordamos de nuestro 
nombramiento con alegría y cariño.

Comenzamos nuestro año 
como compañeras y hoy somos amigas; la 
convivencia que hemos tenido nos quedará 
para toda la vida.

Damos gracias por toda la colaboración 
recibida tanto a Andrés como a D. Eduardo y 
por la atención que han tenido con nosotras.

Ser camareras de la Virgen de Fátima, pa-
trona de Enguera, es un honor, y desde estas 
páginas animamos a las mujeres de Enguera 
que no lo hayan sido, a que disfruten de este 
privilegio.

¡Queridos enguerinos! 

¡Viva San Miguel

¡Viva la Virgen 

de Fátima!

eduardita, Fina e isaBel
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Centro de salud 
Dr. Rafael Romeu de Enguera
elias guillen hernandez 

T
ras un largo estío  llegamos a una 
nueva  semana de San Miguel, ima-
ginamos… con la ilusión de todos 
los enguerinos, por celebras unas 
fiesta patronales, que nos sirven 

para descansar, convivir y revivir tiempos pa-
sados a los mayores y vivir nuevas experien-
cias a los más jóvenes.

En el aspecto sanitario, este último año, 
no ha supuesto grandes novedades en lo 
profesional, quizás si en lo laboral, por los 
cambios habidos en la administración auto-
nómica, que ha permitido recuperar  a los 
trabajadores  nuevos permisos.

En el aspecto de la formación, nos llegan 
dos nuevas residentes, tras seis años de estu-
dios en la Facultad de Medicina y un examen  
MIr de acceso a una especialidad… para du-
rante los cuatro próximos años adquirir la 
formación necesaria, para que el Ministerio 
de Sanidad les otorgue el título de Médico 
Especialista en Medicina  de Familia y Comu-
nitaria

Llevamos años utilizando la palabra cri-
sis, los profesionales de la economía nos di-
cen que nos estamos recuperando,  no exen-
tos de riesgos, y con el esfuerzo de todos… 
Y ante todo de nuestros gobernantes, para 
que desde la prudencia y el sentido común 

nos lleven por el buen camino, que dialoguen 
entre ellos, y que hagan la adecuada lectura 
de lo que les demanda la sociedad, por en-
cima de intereses partidistas. Como antaño, 
la mayoría entendemos que hay que cambiar 
cosas, dicha cosas hay que cambiarlas des-
de el dialogo y el consenso, los vetos no lle-
van a ningún sitio…, la unidad nos hace más 
fuertes, las fronteras son problemas, por lo 
menos así lo entendemos quienes tenemos 
profesiones liberales y de base científica…, 
todos los días tenemos algo que aprender de 
las partes más recónditas del  mundo y to-
dos los días tenemos nuevas experiencia que 
enseñar al mundo.

DEMOGRAFIA: Seguimos en la línea de 
los últimos ocho años, y coincidiendo con el 
inicio de la crisis económica en 2008. Con un 
descenso progresivo de pacientes en el cen-
so SIP del centro de salud. A uno de Julio del 
presente tenemos un censo de 5118 persona, 
lo que supone 111 personas menos que hace 
un años, en parte por el descenso de la inmi-
gración y regresos a sus países de origen, en 
parte al incremento  en  el último semestre 
del presente año de la mortalidad respecto a 
la media de otro años.

DOCENCIA Y FORMACION: Como centro 
docente,  en el presente ejercicio nos llegan 
dos nuevas residentes, tras realizar el examen 
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MIr y elegir desde el Ministerio de Sanidad 
plaza de formación en el EVEST, y concreta-
mente en el  Hospital Luis Alcañiz.  Son Ma-
ría Morant LLido y Marina Darocas Garriges, 
quienes empiezan a finales del mes de Mayo 
su rotación de cuatro años en nuestro centro 
para seguir posteriormente en el Luis Alca-
ñiz y volver en el cuarto año con nosotros de 
nuevo, y concretamente con sus tutores, los 
médicos del centro Elías y Leonardo.

Con la misma alegría que nos supone 
recibir nuevos residentes, el día once de 
Mayo del presente celebramos la despedi-
da de Abraham Sala Jiménez, que tras cua-
tro años con nosotros, termina su periodo 
de formación y obtiene el título de Médico 
Especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria tras 6 años de estudio en la facultad 
de medicina y cuatro de formación con no-
sotros. Lo celebramos con una comida en 
el campo, previa marcha a primera horas de 
la mañana por parajes de nuestra sierra, se-
leccionados por Leonardo, en compañía de 
los miembros del  centro de salud y todos 
los residentes que han recibido la forma-
ción en Enguera, todos ellos trabajando en 
otros centros de la comunidad. Durante el 
presente verano seguirá Abraham con no-
sotros cubriendo las diferentes consultas 
por vacaciones.

PROGRAMA PIES: Hace varios años que 
se puso en marcha dicho programa (Progra-
ma de Intervención en Educación Sexual)  
por iniciativa de las consellerías de educa-
ción y sanidad y avalado por Salud Pública.

La programación, charlas, talleres, etc. 
está a cargo del personal de Centro de Sa-
lud, concretamente la matrona Mª José Gar-
cía Martínez y José Luis Aguilar Jiménez, con 
la colaboración de la psicóloga del instituto 
Ana Chorro. La intervención sobre la sexuali-
dad  se divide en tres apartados:

•	 La sexualidad como experiencia vi-
vencial, cuyo primer objetivo es como 
los adolescentes se acercan a la se-
xualidad relacional y como segundo, 
la identidad sexual (homosexualidad).

•	 La erótica humana, integrado en las 
vivencia personales. La respuesta. re-
conocimiento de la respuesta erótica.

•	 Comportamiento sexual, valoración 
del riesgo y decisión. Métodos anti-
conceptivos. Enfermedades de tras-
misión sexual. relaciones sexuales de 
riesgo

Por último  se ha tratado sobre la violen-
cia de género, la violencia ejercida sobre las 
mujeres por el simple hecho de ser mujeres

Durante el mes de Febrero se impartie-
ron cuatro talleres al respecto en el instituto 
de Enguera con participación de un total de 
58 chicas y 56 chicos. Habitualmente se repi-
te todos los años.

NOVEDADES CALENDARIO VACUNAL 
COMUNIDAD VALENCIANA (VARICELA): 
En el presente ejercicio se introduce la si-
guiente novedad respecto al año pasado, el 
calendario vacunal por lo demás se mantiene 
tal cual lo publicamos en el Libro de Enguera 
de 2015.

•	 A partir del día 1 de Abril de 2016 se 
administrara la vacuna frente a la Vari-
cela a todos los niños/as de la Comu-
nidad Valenciana nacidos a partir del 
1 de enero de 2015, la primera dosis al 
cumplir 15 meses, y una segunda dosis 
cuando cumplan 3-4 años de edad.

•	 Se continuara con la vacunación de 
los niños/as de 12 años que no hubie-
ran pasado la enfermedad y no va-
cunados con antelación. La pauta de 
vacunación completa consiste en la 
administración de dos dosis de vacu-
na con una separación mínima de 4-8 
semanas de separación entre ambas 
dosis

Se mantiene la vacunación de personas 
susceptibles de alto riesgo, que no hayan pa-
decido anteriormente la enfermedad, o que no 
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hayan sido vacunados previamente. La pauta 
de vacunación completa cosiste en la adminis-
tración de dos dosis de la vacuna con una se-
paración mínima entre dosis de 4-8 semanas.

COPAGO FARMACEUTICO: A finales de 
2015 el gobierno valenciano aprobó un de-
creto para eximir  del copago farmacéutico 
a más de un millón de persona pensionis-
tas y discapacitados con rentas inferiores a 
18000 euros anuales, de momento se firmó 
para el presente ejercicio de 2016. Su objeti-
vo es proteger la salud de los colectivos más 
vulnerables, y evitar que interrumpan trata-
mientos por falta de medios económicos de 
los pacientes, ya que estiman que en 2014 
un 7.9 % de valencianos dejó de tomar algún 
medicamento recetado por su médico por 
motivos económicos.

NUEVA TARJETA SANITARIA SIP:   A 
partir del  1 de Julio del presente ejercicio se 
procede a la implantación de la nueva tarjeta 
sanitaria SIP en la Comunidad Valenciana, en 
la nueva tarjeta consta el Código de SNS del 
ciudadano (código nacional), que permitirá 
su uso en otras comunidades autónomas. In-
cluso está previsto  a final de año, implantar 
la receta electrónica de uso en todo el terri-
torio nacional, no como hasta de ahora, que 
son autonómicas.

•	 No obstante, se seguirán imprimien-
do  las antiguas hasta agotar el stop 
existente

•	 Sin ningún coste si la tarjeta está de-
teriorada. 

•	 Sólo se renovará en caso justificado, 
las antiguas siguen siendo válidas 
hasta que se deterioren.

•	 Los documentos temporales de car-
tón  no sufren ninguna modificación

VIRUS ZIkA: Mientras la novedad del años 
pasados fue el EBoLA,  en el presente es la 
infección por el virus ZIKA, y más fomentado 
por el desarrollo de los Juegos olímpicos de 
rio de Janeiro, lugar endémico del mismo en 
estos momentos, junto a toda América del 
Sur, Centro América y Caribe. Dicho virus ya 
se aisló en 1947 en un macaco en uganda y 
en 1968 se aisló en humanos en Nigeria.

Dicho virus es trasmitido por mosquitos 
del género Aedes y otros mosquitos arbo-
rícolas, con un periodo de incubación de 10 
días. El reservorio del virus son los monos y 

los humanos, y el mosquito lo trasmite. Bió-
logos estadounidenses han demostrado su 
trasmisión sexual entre humanos contagia-
dos. En 2015 se demostró  que traspasaba la 
placenta y se podía contagiar el feto, y en el 
presente año se ha detectado en niños naci-
dos con microcefalia, contagiados en el pri-
mer trimestre de embarazo, se supone que 
aparte, puede causar daño cerebral.

El Zika en principio es una enfermedad 
leve que cursa con cefalea, fiebre de unos 
días y sarpullidos en piel, raramente con des-
enlace fatal. Como todas las viriasis el trata-
miento es sintomático, y en vías de desarro-
llar una vacuna que actualmente no existe, 
como preventiva de la enfermedad y de sus 
consecuencias.

En resumen, la problemática surge por 
las malformaciones fetales que puede oca-
sionar en el primer trimestre de embarazo, 
aunque también se ha correlacionado con un 
aumento de los caso de Síndrome de Guil-
lain-Barréé en las zonas endémicas. Todo ello 
en estudio

PROGRAMA DE REANIMACION CAR-
DIOPULMONAR: En parte por iniciativa de 
los centros docentes y con la colaboración 
del personal sanitario (Leonardo, Abraham, 
etc.) se llevó a cabo dicho programa en el IES 
Enguera, y el próximo año en el CP Eduardo 
López Palop, con la idea de que maestros, 
profesores y docentes con la supervisión de 
los sanitarios lo podamos desarrollar con ga-
rantías de éxito los sucesivos años.

Cualquier persona puede salvar una vida 
con unos conocimientos básicos. Se han rea-
lizado estudios que incluían datos que si los 
testigos de una parada cardiorrespiratoria 
iniciaban maniobras de reanimación Car-
diopulmonar (rCP), hasta la llegada de los 
equipos sanitarios, las probabilidades de so-
brevivir al evento cardiovascular podían in-
crementarse hasta en 5 veces.

una actividad escolar como la enseñan-
za de la rCP, que puede ayudar a salvar una 
vida, que es fácil de aprender y que consume 
escasos recursos materiales, debería estar 
plenamente integrada en la rutina educativa 
de los diferentes niveles de enseñanza como 
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una asignatura transversal en el currículum 
del alumno.

La facilidad de aprendizaje de la rCP 
básica se ha demostrado una y otra vez en 
colectivos no sanitarios, con rendimientos si-
milares a los que se obtienen en el entorno 
sanitario. En un colectivo tan receptivo como 
son los niños y adolescentes el rendimiento 
es muy superior.

La enseñanza de la rCP en las escuelas e 
institutos es el entorno idóneo cuando el ob-
jetivo es formar a toda la población, ya que 
prácticamente el 100% la recibe.

Las implicaciones pedagógicas de un 
programa de rCP desarrollado en escuelas e 
institutos incluyen la traslación de conceptos 
teóricos a una actividad práctica, el aborda-
je de la muerte en el entorno educativo, la 
toma de conciencia respecto a actitudes de 
vida saludables, la ayuda a encarar situacio-
nes urgentes y la mejora de la autoestima del 
alumno.

En España múltiples colectivos, de una 
forma local, han puesto en marcha activida-
des en torno a la rCP. Pero se echa de menos 
un programa a nivel estatal que englobara y 
unificara este tipo de actividades.

Pues bien, en este contexto, existe un 
ambicioso Programa de Aprendizaje de la 
reanimación Cardiopulmonar en el colectivo 
escolar en nuestra comarca (concretamen-
te en Anna, Chella y Bolbaite), iniciado hace 
unos años por la inquietud de ciertos profe-
sionales sanitarios, realizada con esfuerzo de 
forma totalmente particular y altruista, junto 
con los Colegios de Primaria. Los resultados 
son más que esperanzadores.

recordemos que unos de los objetivos del 
programa son la educación sanitaria, la toma 
de conciencia respecto a actitudes de vida 
saludables y saber reconocer y actuar en si-
tuaciones urgentes. Si queremos que los ver-
daderos objetivos de este proyecto repercu-
tan en una sociedad más sana, la actividad no 
podía quedarse en los alumnos de Primaria. 

Es por esto por lo que el impulsor del pro-
yecto, médico del Centro de Salud de Chella, 
se puso en contacto con profesionales del 

Centro de Salud de Enguera para realizar la 
actividad a la Enseñanza Secundaria obliga-
toria y hacer extensible el programa.

Inmediatamente se comunica a la Direc-
ción del IES Enguera y claustro de profesores 
el Proyecto, al que se adhieren sin reservas 
dando todas las facilidades para la realiza-
ción de la actividad a los alumnos. Además, 
junto con el AMPA del Instituto, muy sensi-
bilizado tambien, se realiza un esfuerzo eco-
nómico para la adquisición de los materiales 
necesarios como son los muñecos de rCP (4 
adultos, dos niños y dos lactantes).

En abril del presente curso 2015-16 se rea-
lizan las primeras actividades prácticas apro-
ximadamente a 90 alumnos pertenecientes 
a los cursos de 1º y 2º de ESo (ver fotos). 
Previamente, los tutores de cada curso im-
partieron en las horas de tutoría, las nociones 
básicas teóricas con material educativo del 
proyecto que se les fue facilitado.

El objetivo principal del Programa es in-
troducir la reanimación Cardiopulmonar en 
el currículum del alumno y ser los profesores 
sensibilizados e implicados los que se res-
ponsabilicen del proyecto, siempre respal-
dados por los profesionales sanitarios, con 
prácticas de refuerzo periódicas durante el 
recorrido escolar de los alumnos para que 
estos asimilen las habilidades mínimas y pue-
dan, sin miedo alguno, actuar en situaciones 
que requieran una actuación previa antes de 
la llegada de los servicios sanitarios.

Creemos que el esfuerzo merece la pena 
y que los beneficiarios somos todos ya que 
nadie está libre de tener un accidente y ante 
esta situación, encontrarnos con jóvenes y 
futuros adultos capacitados, NoS PuEDE 
SALVAr LA VIDA.

Nota: El Proyecto también se quiere im-
plantar en el C.E.I.P. Eduardo López Palop de 
Enguera. Tras la escritura del presente artícu-
lo se han iniciado las primeras reuniones en-
tre la Dirección del Colegio, el Ayuntamiento 
y profesionales sanitarios Centro de Salud de 
Enguera y Chella.

 Agradecer  a todo el equipo de salud 
de Enguera la colaboración diaria y en estos 
escritos, donde expresamos lo más relevan-
te de este año, dentro de la complejidad de 
nuestro trabajo… agradecer a la población en 
general su actitud en el trato diario, y desear  
a todos en general una FELICES FIESTAS…

CENTro DE SALuDo DE ENGuErA 
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DE CurSoEN LA GrANJA

FALLASCArNAVAL

EN LA SIESTAFIESTA PIJAMA

rEYESNAVIDAD

FESTIVAL DE VErANoFIESTA DE oToÑo

Clase de Ana
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ToDoS JuNToS SoNrEÍr!!!A EMPEZAr EL DÍA!!!

CArNAVAL PIrATA!!!VISITA DE LoS rEYES

FALLAS!!!EL CIrCo DE PAMPITo

VoLVEMoS A CASASE ACABÓ LA PrIMAVErA

FINAL DE CurSoVErANo!!!

Clase de Maite
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Clase de Patri

CArAMELoS AQuI!BIENVENID@ AL MuNDo PIrATA

CoN LAS FALLErAS MAYorES DEL TrAMPoTCoMIENZAN LAS FALLAS

DIA DEL PIJAMA EN CArNAVALCoN LoS rEYES

FoTo DE GruPo 2015-16EN LA FALLA DEL CoLE

LLEGÓ LA PrIMAVErAGrAN VISITA DE NuESTroS MAYorES
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S
e acercan nuestras fiestas patrona-
les en honor a San Miguel Árcangel 
y la Virgen de Fátima. Desde el CEIP 
Eduardo López Palop esperamos que 
estas fiestas tan deseadas nos permi-

tan disfrutar a todos los enguerinos de los ac-
tos festivos que nos envuelven en estas fechas. 

Nuestro centro forma parte de la iden-
tidad del pueblo y como no, nos sentimos 
orgullosos de poder colaborar en la elabo-
ración de la revista de Enguera, mostrando 
algunas de las numerosas actividades reali-
zadas durante este curso escolar.

Queremos, desde esta oportunidad que 
nos brindan, agradecer la colaboración de 
toda la Comunidad Educativa, AMPA, Aso-

ciaciones locales y al Ayuntamiento. En es-
pecial al equipo de profesores y alumnos/as 
que conforman nuestro centro y que colabo-
ran día a día en mejorar la calidad educativa 
construyendo unos pilares básicos que nos 
ayuden a crecer como personas.

A continuación se muestran algunas fo-
tografías que resumen las actividades reali-
zadas en este curso escolar 2015-2016.

Para finalizar nos gustaría agradecer a 
la población de Enguera el apoyo recibido a 
lo largo de todo el año y desearos a todos 
los enguerinos y enguerinas unas ¡FELICES 
FIESTAS! 

¡ VIVA SAN MIGuEL Y 
VIVA LA VIrGEN DE FÁTIMA!

CEIP Eduardo López Palop 
CURSO 2015-2016 

Carnaval

D
ía
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e

 E
u

ro
p

a
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Dia del Deporte Fallas

Dia del libro Fin de Curso- Piscina

Jornada de Convivencia

Jornada de Colpbol

Excursión Castillo y Casa Íbera
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Graduación Infantil

Jubilación Miguel Pareja

Marcha solidaria

Jornada Primeros Auxilios

Jornada matemática

Graduación 6º Primaria

Deportiva
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Penpals Experience San Antón

Premios extraordinarios

Proyecto Deportivo
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Talleres de Reciclaje

Transición al IES

Todos olímpicos

Visita Reyes Magos
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IESEnguera
CURSO 2015-2016 

el equipo directiVo

“El futuro de nuestros jóvenes, nuestra 
máxima motivación”

Es todavía mediados de Julio cuando re-
dactamos este artículo y todavía resuenan 
entre las aulas, ahora vacías, las voces, las 
risas, el timbre entre clase y clase, las repri-
mendas de los profesores y todo ese mur-
mullo propio de la plena actividad de este 
centro, nuestro IES Enguera. Y es que sema-
na tras semana, día tras día del curso que 
ahora ha terminado los más de 450 alumnos 
y alumnas han llenado el edificio de vida, de 
ilusiones futuras, de sentimientos encontra-
dos…Para algunos, además de las correspon-
dientes clases de matemáticas, lengua, bio-
logía, filosofía, música, ed. física, ha supuesto 
también su inicio a la adolescencia con todo 
lo que lleva implícita, el inicio de la incerti-
dumbre de un futuro por descubrir, etc. 

No podemos evitar mostrar nuestra sa-
tisfacción de que nuestros alumnos de 2º de 
Bachillerato estén en el puesto trigésimo pri-
mero en cuanto a calificaciones en las prue-
bas de acceso a la universidad. Felicidades 
a todos y cada uno de estos chicos y chicas.

El IES Enguera este año ha albergado los 
cuatro cursos de la ESo, los dos de Bachi-
llerato y los ciclos de hostelería y servicios y 
eso ha supuesto que 50 profesores de todos 
los ámbitos hayan puesto su mayor empe-
ño en que cada día en la formación de estos 
chicos y chicas se convirtiera en una expe-
riencia apasionante. Lógicamente, como en 
cualquier camino por recorrer, hay dificulta-
des que sortear, problemas añadidos, des-
motivaciones pasajeras y sueños alcanzados, 
pero lo verdaderamente importante es el 
proceso de maduración que poquito a poco 
se va consolidando dentro de todos ellos. El 
periodo vivido en el Instituto no se olvida fá-
cilmente pues la adolescencia es la fase de 
nuestras vidas donde se consolidan un sin fin 
de valores que nos ayudarán a decidir nues-
tro camino en la vida. 

En cuanto a las actividades complemen-
tarias a las clases se han realizado infinidad 
de propuestas todas ellas muy interesantes 

y que pensamos son muy positivas como 
complemento a la formación de los alumnos 
y alumnas del instituto.

Entre las realizadas nos gustaría destacar 
las realizadas en:

Noviembre: Visita a la feria “Gastrono-
mía” en Valencia,  a nuestra cooperativa y la 
almazara.

Diciembre:  Asistencia a una función de 
teatro organizada por el departamento de 
Francés y visita a la Escuela de Pastelería y al 
Mercado Central de Valencia. Además, tam-
bién se realizaron charlas sobre “Educación 
Vial” y una excursión a Bodegas Enguera.

Enero: Asistencia de los alumnos a una 
charla sobre la “Violencia de Género” y a la 
Facultad de Químicas en Valencia
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Febrero: una vez más nuestro centro se 
une al programa de conferencias anti-tabaco 
para los más jóvenes. También algunos alum-
nos visitaron la universidad Politécnica de 
Valencia. Para los paladares más exquisitos, 
se realizó con notable éxito las “II Jornadas 
gastronómicas del arroz”.

Marzo: Comenzaron las actividades con 
una visita titulada “Madrid Cultural”. Se reali-
zó un taller de “Primeros auxilios” y una nue-
va charla sobre “Violencia de Género”. Para 
completar las actividades de este mes, el 
departamento de educación física participó 
con sus alumnos en la “I Carrera solidaria”.

Abril: Fue un mes lleno de actividades 
en el que los alumnos pudieron asistir al 
concurso de “Skills” en Valencia, excursio-
nes a Xátiva, Sagunto, Vallada y Melesse así 
como a distintas conferencias sobre el “bu-
llying” e “Internet, nuevas tecnologías y sus 
peligros”.

Mayo: Principalmente se pudieron cono-
cer diferentes parajes de nuestro término y 
el centro histórico de nuestro pueblo. Parale-
lamente se realizó un viaje a Elche en el que 
habían preparadas diferentes actividades.

Junio: Como colofón al fin del ciclo en 
Educación Secundaria, los alumnos de 4º de 
ESo realizaron una excursión en la que viaja-
ron por Asturias y diferentes lugares del nor-
te de España. Por si fuera poco, se ha graba-
do a lo largo de los últimos meses la I parte 
de lo que será una película en el que todos 
los elementos parten de la iniciativa del pro-
pio alumnado dentro del programa “reduc-
ción del fracaso escolar mediante la música”.

Pero, como los lectores saben, esto no 
es más que un efímero momento dentro del 
“suma y sigue” de la actividad de un centro 
educativo. Mientras estamos redactando es-
tas líneas ya se está planificando el nuevo 
curso escolar con ilusiones renovadas.
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T
odas las personas estamos ex-
puestas a tener enfermedades y 
lesiones a lo largo de nuestra vida, 
pero  también debemos saber que 
aunque de forma mucho  más rara, 

a diario se producen otras situaciones, que 
pueden poner en peligro nuestra vida, si no 
se actúa con rapidez y serenidad aunque nos 
cueste. Accidentes, caídas, incendios, inha-
lación de humos, atragantamientos, ahoga-
mientos, ingestas voluntarias o accidentales 
de muchos productos cotidianos, exposición 
a picaduras o productos diversos (sobre 
todo en personas alérgicas a ellos),situacio-
nes que pueden parar nuestra funciones vita-
les, respiratoria y o circulatoria (PCr).

La parada Cardiorrespiratoria es la cau-
sa más frecuente de muerte en los países 
occidentales, entre ellos los europeos y por 
supuesto en España. Aunque no hay datos 
exactos, se estiman que pueden ser unas 
40.000 personas en España y alrededor de 
700.000 en Europa por año. Esta muertes 
por el contrario de lo que se supone  no ocu-
rren en Hospitales u otros Centros sanitarios, 
si no que se producen, con mayor frecuencia 
en domicilios, lugar de trabajo, practicando 
actividades de ocio o en la misma calle. La 
mayoría de PCr extra hospitalarias está ori-
ginada por arritmias cardiacas. 

Todos los ciudadanos pues, podemos ser 
testigos de una situación de paro cardiaco, 
una intervención temprana y unos conoci-
mientos básicos, son muy importantes en los 
primeros momentos del suceso para ganar 
tiempo y que llegue la ayuda médica, y es 
tan importante, que puede llegar a significar 
entre la vida y la muerte de la persona afec-
tada.

Sería de gran importancia una formación 
básica de la ciudadanía e incluso en los cole-
gios, para ser capaces de actuar adecuada-
mente en estas situaciones.

Hay diferentes estamentos y comités de 
expertos en la matería tanto a nivel nacional 
como internacional, como el  ILCor (Inter-
national Liaison Committee on resuscitation, 
El americano AHA (American Heart Associa-
ttion), o el europeo ErC (European resus-
citattion Council) entre otros. Comités que 
recopilan datos, y estudian el problema  rea-
lizando las recomendaciones y protocolos de 
actuación a seguir. 

Entre otras recomendaciones destaca 
la importancia de que, el mayor número de 
ciudadanos legos, sepan reconocer a toda 
persona que no responde y que no respira 
con normalidad, como víctima de una para-
da cardiorrespiratoria (PCr), activen inme-
diatamente a los servicios de emergencias 

AGruPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 

Protección Civil
DEL AYuNTAMIENTo DE ENGuErA
LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
EN REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR  (RCP)
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y puedan realizar una (rCP) reanimación 
cardiopulmonar de calidad, hasta que se dis-
ponga de un desfibrilador externo automáti-
co (DEA) y la llegada de dichos servicios.

una vez se produce el par cardiaco, por 
cada minuto que pasa sin que se sustituya o 
restaure el flujo sanguíneo, las posibilidades 
de sobrevivir disminuyen de forma radical. 
Si somos capaces de sustituir en parte las 
funciones cardiaca y respiratoria, las posibi-
lidades de supervivencia se incrementaran y 
mucho para esa persona.

Conocemos como CADENA DE SUPER-
VIVENCIA, una serie de medidas que pue-
den incrementar mucho las posibilidades de 
sobrevivir. Esta cadena tiene cuatro eslabo-
nes. Todos los eslabones tienen la misma im-
portancia.

Esta serie de actuaciones, realizadas de 
forma correcta, en el orden debido, y en el 
menor tiempo posible, ponen a la persona 
que ha sufrido un paro cardiaco, en las mejo-
res condiciones para poder superarlo.

1er. Eslabón: representa la petición de ayuda:
Implica un rápido reconocimiento de la 

situación de emergencia y llamada si es pre-
ciso para activar el  servicio de emergencias, 
se debe indicar con precisión cual es el esta-
do de la víctima y el lugar exacto donde se  
ha producido el evento, le van a preguntar 
más cosas y usted debe responder. Si no ha 
recibido formación le van a dar instrucciones 
por teléfono de lo que debe hacer(pónga-
lo si puede en manos libres), tranquilícese y 
escuche la ayuda telefónica. ¡ Hágales caso!. 
Debe procurar estar tranquilo, aunque sea un 
familiar directo, ayudara más  a su familiar si 
mantiene la calma.

2º Eslabón realización precoz de manio-
bras de RCP básica

realizar las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar, por las personas que la pre-
sencian para ganar tiempo, hasta que llegue 
la ayuda medica.

 3er. Eslabón desfibrilación  precoz:
La rCP básica más la desfibrilación en 

los 4 - 5  primeros minutos de la parada, pue-
den llegar a conseguir supervivencias de un 
80% o más.

4º.Eslabón Soporte vital avanzado y 
cuidados post-resucitación:

Es la llegada de los servicios de emer-
gencia médica  especializada, cuanto antes 
llegue el equipo de Soporte vital  avanzado y 
empiece a actuar, existen más posibilidades 
de revertir la situación.

SECUENCIA DE ACTUACIÓN  EN LA RE-
SUCITACIÓN CARDIO PULMONAR:

+
Nos consta que el Ayuntamiento de En-

guera ha dotado de desfibriladores automá-
ticos a los centros deportivos, además  de los 
que puedan existir en el Centro de Salud o en 
la Ambulancia de Protección Civil, y conse-
guir lo  que actualmente se denomina como 
ciudad cardio-protegida.

Para ello se han formado  5 trabajadores 
municipales, de estos centros deportivos y 
han seguido con la formación continua  12  
de los voluntarios, de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil del Ayuntamien-
to de Enguera.

Agrupación, que dispone de material  de 
entrenamiento, y que está dispuesta  a reali-
zar talleres de   prácticas de rCP para aque-
llas asociaciones o grupos de personas que 
estén interesadas en aprender esta técnica, 
que puede ayudar a salvar vidas.
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E
n la charla que organizamos en Chella 
tras el incendio, el catedrático y profe-
sor de geografía Artemi Cerdà ponía 
dos condicionantes, visitar el monte 
quemado y que los asistentes fueran 

menores de 15 años. Esa actitud es la que he-
mos  adoptado en ADENE en el último año, ir 
más al monte y planificar más actividades con 
los niños de la mano del AMPA del CEIP Eduar-
do López  Palop. Parte de la culpa de ello lo 
tiene los cambios políticos producidos en el 
último año, que han hecho que no perdamos 
tiempo en estudios, alegaciones y manifesta-
ciones en contra del macrovertedero de Lla-
nera, o que gracias al apoyo del ayuntamiento 
de Enguera no tengamos que dedicar todo el 
dinero de los socios a las tareas de extinción y 
podamos contratar a un monitor para realizar 
actividades en el colegio. Y para acabar de en-
dulzar la tarta el Ministerio de Interior nos ha 
declarado Asociación de utilidad Pública. 

Por todo esto no voy a hablar de lo que 
hemos hecho que ya figura en nuestra web 

www.adene.es, voy a hablar sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que tenemos los Enguerinos por vivir en esta 
tierra desde una visión ecológica.

Según la real Academia Española de la 
Lengua, Ecologismo es el “Movimiento so-
ciopolítico que, con matices muy diversos, 
propugna la defensa de la naturaleza y, en 
muchos casos, la del hombre en ella”. El eco-
logista busca un modelo de sociedad donde las 
personas puedan vivir en plena comunicación 

con la naturaleza y los demás seres humanos. 
Todos lo humanos, animales y plantas tenemos 
el mismo derecho a este planeta llamado tierra. 
Es como dice el Papa Francisco en su encíclica 
“Laudato Si”, el cuidado de la casa común.

El municipio de Enguera tiene 24.177 Ha y 
una población según el INE en 2015 de 5.083 
habitantes, existiendo 13 mujeres más que 
hombres.  El peso del producto interior bruto 
recae en la agricultura, seguido de la industria 
y del sector  turístico y servicios. 

La gestión de la basura es un conglome-
rado de empresas, consorcio y ayuntamien-
to que dificulta la obtención de los datos. No 
obstante, la basura que generamos los engue-
rinos va a una planta de transferencia a ró-
tova y de allí a una planta de tratamiento en 
Manises,  donde se separa lo que se puede y 
la parte que no se aprovecha va al vertedero 
de Dos Aguas.  En el 2015 se han deposita-
do en el contenedor de papel  42.136 kg,  que 
se han transportado a la planta de recupera-
ción que gestiona recuperaciones la Cañada 
en Llosa de ranes y en el amarillo, 27.988 kg 
que han ido a la planta de Selección de Enva-
ses Ligeros de Alzira gestionada por VAErSA 
S.A.; dejando por el reciclado, unos 12.000 € 
en las arcas municipales. 

Los enguerinos energéticamente hablan-
do no sabemos aprovechar el sol. Quitando 
un grupo de placas fotovoltaicas existentes 
en un edificio y unas placas termosolares en 
el edificio de la entrada a la población y otras 
pocas en los adosados de la salida, no se con-
tabilizan más de una treintena de estas placas 
en los tejados de Enguera. Tampoco sabemos 
aprovechar el viento, porque a pesar de que 
Enguera cuenta con tres parques eólicos,  la 
energía que producen se va hacia Ayora, sien-
do Enguera y la Canal de Navarrés deficitaria 
en electricidad, hecho que produce contra-
dicciones como que para poner en funciona-
miento el nuevo almacén de producto con-
gelado montado en la empresa Cobopa,  se 
ha tenido que recurrir a grupos electrógenos 
que funcionan con derivados del petróleo.  

ADENE
ASOCIACIÓN EN DEFENSA 
DE LA naturaleza
jaVier antolín cariñena 
Presidente de ADENE 
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Enguera posee  la mayor extensión de 
monte público de la Comunidad Valenciana,  
con una superficie de 18.200 Ha de  terreno 
forestal, pero tampoco el uso de su madera 
es ecológico. Desde que se está ejecutando 
el proyecto de extracción de biomasa,  se han 
extraído unas 16.518 Tn. Lamentablemente la 
mayoría de esta astilla ha ido a parar a Italia y 
la cantidad de Co

2
 fijada por nuestros montes 

no ha servido para nada. Y ello a pesar de que 
en los últimos años se han cambiado muchas 
de las calderas municipales y privadas de ga-
soil por pellet,  pero ninguna funciona con as-
tillas, a pesar de ser un 70 % más barato que 
el pellet y ser lo que generan nuestros mon-
tes.   Y eso a pesar de que desde hace más 
de una década, en Castellfollit del Boix, con 
una población de 426 habitantes,  se  utiliza la 
astilla para la climatización de edificios públi-
cos, igual uso que hace el Centro de Acogida 
de Menores Luis Amigó  de la localidad valen-
ciana de  Villar del Arzobispo, entre otros.

En cuanto a incendios, llevamos varios 
años sin ellos.  Pero como dice Artemi, eso 
sólo predispone a un gran incendio un día de 
esos de 43º C, con una humedad del 30 % y 
un poco de viento. El fuego como la lluvia, no 
son malos. Las inundaciones son malas, los 
grandes incendios forestales o la recurrencia 
de los mismos en zonas ya quemadas, son 
malos. El monte mediterráneo  está adaptado 
al fuego pero el monocultivo de pinos en que 
se ha convertido nuestra sierra, el abandono 
de la agricultura y la ganadería y el haber sido 
incapaces de darle una gestión adecuada, lo 
hacen cada día más vulnerable. 

Pero el monte también recibe medallas 
en forma de espacios de la red Natura 2000. 
Aunque la mayoría de enguerinos no sepan 
dónde empieza o acaban estos territorios ni 
que nombres tienen, poseen un potencial tu-
rístico importante y son auténticas reservas 
de biodiversidad. Así tenemos la ZEC (Zona 
de Especial Conservación) Sierra de Enguera, 
la ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
Aves) Sierras de Martés- Muela de Cortes y las 

microrreservas de flora “Los Altos de Engue-
ra”,  “El Barranco de la rosa” y “El Chorrillo”, y 
tres Parajes Naturales Municipales  “La Plana “, 
“el barranco la Hoz” y los “barrancos carrasca- 
gatillo”. Todas estas distinciones son gracias a 
poseer en nuestra sierra  endemismos  como 
la especie floral carnívora grasilla (pinguicula 
vallisneriifolia), el narciso trompón (narcissus 
radinganorum) o la lengua de toro (echium 
saetabense), entre otros.  También podemos 
ver un anfibio autóctono que figura en el catá-
logo Valenciano de Especies de Fauna Ame-
nazadas, el gallipato u ofegabous  (pleurodeles 
waltl) y como no, toda esa fauna mediterrá-
nea como la gineta (genetta genetta), el erizo 
moruno (atelerix algirus), el tejón  (meles me-
les) o la mustela (mustela nivalis) y aves como 
el águila perdicera (aquila fasciata), el rato-
nero común (buteo buteo), águila culebrera ( 
circaetus gallicus), águila real (aquila chrysae-
tos) o búho real (bubo bubo)

Todos  estos espacios usados por sende-
ristas, ornitólogos, ciclistas, foráneos y visi-
tantes,  lo utilizan también unos 200 cazado-
res, siendo las especies cinegéticas el conejo, 
la perdiz, la cabra montesa (con precinto al 
rececho), el jabalí, zorzal y torcaz. Aunque los 
fines son distintos para cazadores y conser-
vacionistas, considero que la buenas prácti-
cas en la caza pueden ser compatibles con 
la conservación del entorno, como cuando la 
sociedad de cazadores labra campos aban-
donados que mejoran la biodiversidad y crean 
zonas de discontinuidad forestal que sirven 
para la extinción de incendios forestales, sin 
olvidarme de los bebederos que mantienen 
distribuidos por el monte.

En un ambiente tan natural no podíamos 
dejar de hablar de los aprovechamientos que 
el ganado hace del monte, donde se ha pasa-
do de las 15.000 cabezas de ganado que pas-
taban según describe Cabanilles a las 5550 
actuales, y donde el número de propietarios 
ha pasado de más de 500 a tres. Enguera es 
cuna de apicultores, pero sus colmenas re-
corren la península ibérica en busca de flo-
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raciones y excepto dos marcas comerciales 
que nos pueden recordar nuestros orígenes 
(Mieles Navalón y Sierra de Enguera) no hay 
una denominación de origen que apueste por 
nuestro territorio.

 Ahora hablemos del campo. La superficie 
agrícola ronda las 6.000 Ha, siendo el olivo el 
cultivo predominante  y que debido al sistema 
de riego por goteo, la superficie en regadío ha 
aumentado al 27 % (1.641 Ha), consumiendo 
durante el 2015 un montante de unos dos mi-
llones de m3 de agua.  Se han vendido produc-
tos plaguicidas y herbicidas en las dos coope-
rativas de Enguera durante 2015 por un total 
que ronda los 130.000€.  No obstante estamos 
dando pasitos hacia delante. Aunque sea por 
una razón puramente económica cada vez se 
sulfata menos (aunque se sigue manteniendo 
el consumo en herbicidas)  y se usa más el 
control de plagas por trampeo. una apuesta 
que ya lleva años haciendo la Finca de Montes 
de Benali y  la Bodega de Enguera. Esta última 
ha conseguido que casi la totalidad de sus fin-
cas estén certificadas en ecológico y actual-
mente tiene dos  proyectos en marcha:

-Colocación de cajas nido  de murciéla-
gos, para control de la polilla del racimo, y

- Control biológico del mosquito verde 
mediante técnicas de manejo del hábitat.

No quiero concluir este artículo pensando 
en incendios, ni  si la mixomatosis estropeará 
la época para los cazadores o si las perdiceras 
han dado positivo a trichomonas. Estamos en 
fiestas y quiero ser positivo

Nuestros montes  fijan una cantidad me-
dia de 1.200.000 Tn de carbono (4.320.000 
Tn de Co

2
) al año, recargan nuestros acuíferos 

y son la razón de que a Enguera le podamos 
poner los apellidos de Legado Natural.

 Italia ha dejado de subvencionar astilla 
importada y los precios de la misma están 
disminuyendo  debido a que actualmente se 
genera más de la que se consume,  lo que 
obligará a replantearse ciertos aspectos de la 
extracción de biomasa y a hacerla verdadera-
mente ecológica. 

La cooperativa del campo ha sacado un 
aceite certificado en ecológico y ahora serán 
los socios los que tendrán que ir certificando 
sus parcelas para apostar por este producto.

Frente a los productos contra ratas y que 
son rodenticidas de 4ª generación y que se 
introducen en la cadena alimentaria de mu-
chos animales,  en nuestros campos tenemos 
mochuelos, lechuzas y culebras. una pareja 
de cernícalos vulgares, que este criando a sus 
pollos, consume hasta 700 topillos en tan solo 
8 semanas. una lechuza, consume entre 2-3 
ratones  diarios. una culebra come un ratón a 
la semana de un tamaño un poco superior al 
diámetro máximo de la serpiente. 

Frente a insectos, en los tejados de nues-
tro pueblo tenemos vencejos, golondrinas y 
aviones que consumen más de 55 kilos de 
insectos al año por ave, lo que significa que 
cada individuo supera la cantidad de 310.000 
moscas, mosquitos y similares en un año. 

Y de lo que nadie habla es de lo que nos 
aporta este monte, de las discusiones y gri-
tos que hemos evitado tras relajarnos oyen-
do  el ruido del aire al pasar entre los pinos o 
paseando por sus sendas, de las pastillas de 
fármacos que se han dejado de consumir por 
poder conciliar el sueño tras una caminata, 
esto es lo mejor que tenemos y que es el ver-
dadero patrimonio de todos los enguerinos.

Desde el cariño de toda la junta de ADE-
NE, agradecer a todos los que han participa-
do aportando los datos que aparecen en este 
artículo y desearos unas felices fiestas.
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Asociación Familias
Enguerinas

M
e es muy grato saludarles en nombre 
de la Asociación familias Enguerinas, 
este año ha sido de grandes  desafíos 

plasmados en  nuestro Proyecto de trabajo 
2015 - 2016,  los cuales  hemos ido disfrutando  
en las  diferentes actividades programadas, 
quiero destacar y agradecer la gran partici-
pación y entrega desinteresada de  la junta, 
Sra.  Mari Carmen Marín  Chuliá, Srta. Dolores 
Poveda, Sra.  Amparo  Payá,  Sra. Juana Ca-
mino y voluntarias, agradecer enormemente 
a socias (os),  hijas, nietas(os) y simpatizan-
tes por estar a nuestro lado  entregándonos 
su apoyo incondicional asistiendo a nuestras 

diferentes actividades, agradecer  al Señor  
Alcalde y consejo por el apoyo de espacios 
físicos, a supermercado Consum,  supermer-
cado Julián, socias y simpatizantes que nos 
apoyaron en esta hermosa campaña de la 
recogida del kilo, siendo destinados los ali-
mentos en su totalidad a Cáritas de Enguera, 
muchas gracias por tan noble gesto.

 A continuación mostramos algunas foto-
grafías en las cuales se refleja lo bien que lo 
pasamos y disfrutamos en cada evento reali-
zado,  reciban de cada integrante de la junta 
y en el mío en particular un abrazo fraterno 
y cariñoso.

MOMENTOS FESTIVAL NAVIDEÑO Y VISITA A RESIDENCIA 

CARROZA CABALGATA DE REYES COMIDA NAVIDEÑA
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CELEBRACIÓN FESTIVAL DEL BUÑUELO CON UNA MUY BUENA 

ASISTENCIA DE SOCIAS 

DÍA DE LA MONA, ACTIVIDAD 
REALIZADA EN CASA CORRALES

MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO NOCHE CULTURAL 
¡FELICITACIONES QUERIDAS SOCIAS! 

DISFRUTANDO  VIAJE A BENIDORM

GRAN DÍA  ¡FELICIDADES MAMÁS!
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RECOLECCIÓN DÍA DEL KILO DONADO A CARITAS ENGUERA

FESTIVAL FIN DE CURSO CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE NIETAS (os)
DE SOCIAS CON MUESTRA DE  DANZAS LATINAS, Y CUPS (PERCUSIÓN)

Festival fin de curso con integración de socias, hijas, nietas nietos y simpatizantes, año 2016. 
Gran trabajo en equipo, miles de gracias por estar, ustedes dan el mayor realce a nuestras 
actividades, la Junta agradece enormemente la colaboración activa, ya que sin vuestra 
participación no se podrían llevar a cabo los resultados a la vista, miles de  gracias.

Presidenta: Sonia Flores Oyarzún
Secretaria:maricarmen Marín Chuliá
Tesorera: Dolores Poveda
Vocal: Amparo Payá
Juana Caminos 

COMIDA FIN DE CURSO
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La Asociación de amas de casa

TYrIuS 
les desea felices fiestas

y agradece a las socias su
colaboración.
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Q
uemado el 40 aniversario de la falla,  
parecía que con ello la presidencia de 
la comisión también había ardido. En 

esos momentos es cuando más se valora el 
trabajo de esas personas que dejaron en la 
falla tiempo de familia, tiempo de amigos, 
tiempo libre… por un trabajo áspero y duro 
con notas discordantes  que dejan un sabor 
agridulce a quien lleva sobre sus hombros 
la dirección de la falla. Ante la necesidad de 
estructurarnos de nuevo, creamos una Comi-
sión Gestora, y el protocolo a seguir no iba 
a cambiar; la falla “El Trampot¨ debe seguir 
siendo la falla “El Trampot”, hubo que po-
nerse manos a la obra y preparar como cada 
año las fiestas en honor a San José.

Arrancamos con la invitación de la uMSE 
de Enguera a un certamen de bandas a Bae-
za, donde el calor no pudo con nosotros, y 
junto con otras asociaciones, dimos el do de 
pecho luciendo nuestra valencianía de ma-
nos de nuestros máximos representantes. 
Fue un fin de semana lleno de anécdotas, 
gracias por invitarnos.

De julio a septiembre formamos equipo, 
aprobamos el presupuesto del ejercicio y 
elegimos a los que iban a ser protagonistas 
indiscutibles de nuestras fiestas, las falleras 
mayores y presidente infantil; Paula González 
Francés, Carla Aparicio Esterelles y el niño 
Alex Varea Belda.

En noviembre y diciembre de este año, 
se realizaron los nombramientos. Ante las li-
mitaciones de aforo que tenemos en nuestro 
casal, decidimos trasladándonos a la Casa de 
la Cultura y en el amplio escenario, primero 
Irene y después Carmen, falleras mayores 
del 2015, se despidieron del cargo, cedien-
do la palabra a Alex como presidente infan-
til y Pablo Esteve, como representante de la 
Comisión Gestora en calidad de presidente, 
nombraron de forma oficial a Carla y Paula  
como las nuevas falleras mayores de nuestra 
falla. Terminado el acto protocolario que fue 

al gusto de todos, la comitiva fallera se tras-
ladó ambos días, desde la Casa de la Cultura 
al casal, en un pasacalle presidido por el es-
tandarte, seguido del grupo de dolcainas y 
tabalet de Enguera, donde ambas anfitrionas 
nos deleitaron con un ágape de mucha clase 
cerrando el acto con una gran fiesta.

A finales de febrero, decoramos la plaza 
y preparamos nuestra casa, el casal, que ne-
cesitó de una pequeña reforma en su tejado 
realizándose satisfactoriamente la obra duran-
te el verano. Con las falleras presentadas, y sus 
fotografías expuestas a Enguera, el día 20 de 
febrero se celebró en la casa de la cultura de 
Enguera  la exaltación y presentación de nues-
tra Fallera Mayor Infantil 2016, niña: Carla Apa-
ricio Esterelles y su corte de honor. Como todo 
lo que rodea al mundo infantil, el acto estuvo 
cargado de emociones, risas y algún que otro 
llanto de esos veteranos falleritos. Miguel Apa-
ricio García, ejerció de mantenedor del acto, y 
cerramos la presentación con el musical High 
School Musical. una semana más tarde, el 27 
de febrero, llega el momento de presentar a 
nuestra fallera mayor celebrándose el acto en 
la Casa de la Cultura. La Fallera Mayor 2016, 
Paula González Francés  no pudo contener las 
lágrimas, su hermana Vero, ejerció el cargo de 
mantenedora y nos deleitó a todos con sus 
artes, y Paula, brilla, y brillará por siempre. A 
continuación, el teatro Póngame un Barbadillo 
cerró el acto de presentación. 

Concluidas las presentaciones comienza 
el mes de fallas, magnificas, estruendosas y 
apoteósicas traquetas se suceden al finalizar 
cada uno de nuestros pasacalles, cenas de 
gala,(donde este año nuestras falleras y pre-
sidentes nos sorprendieron con un baile más 
que divertido), la quilométrica cabalgata del 

Comisión 
Fallera
El Trampot
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ninot que colapsó el tráfico de las dos plazas 
por el despliegue de carrozas y grupos de fa-
lleros disfrazados  bajo el lema Flora y Fauna. 
Este año cambiamos de día la paella gigante, 
pasándola a domingo y pudimos compro-
bar como a pesar de resacas y después de 
un largo pasacalle, nuestros falleros arriman 
el hombro poniendo mesas y sillas, sirvien-

do platos. Chapó. Durante el vino de honor 
nos visitaron nuestros amigos y falleros de la 
falla de Chella, la No Ni Ná. Entrando en la 
semana fuerte del mes de marzo plantamos, 
en la plaza del ilustre Ibáñez Marín, nuestros 
monumentos que por primera vez realiza de 
forma oficial nuestro paisano Matías Almela 
Piqueras. El monumento grande hacia crítica 
de nuestro pueblo y de las cosas con las que 
convivimos día a día los enguerinos, mientras 
que el monumento infantil abordaba la fan-
tasía, situándose en un bosquecito lleno de 
animalitos humanizados. ruidosas, escanda-
losas y atronadoras mascletás explotaban y 
llenaban de música, humo y olor a pólvora la 
plaza, impregnándola así  de ambiente fallero, 
mientras se sucedían días y actos, llegando a 
los dos días claves de nuestra fiesta, la ofrenda 
de flores a nuestra patrona Nuestra Señora la 
Virgen de Fátima, donde la emoción se refle-
ja en el rostro de nuestras falleras y en la ple-
garía que hicieron Paula y Carla.  Esa misma 
noche, la noche de las serenatas, salimos en 
comitiva desde el casal con la charanga, hacia 
la casa de nuestras falleras Mayores y reinas 
del Foc llenando las calles de música, gentío 
(hay quien dice que se contaban por cientos 
los que allí participaron), iluminando la noche 
con castillos y tracas…y después todo el fa-
llero que quiso con o sin piano encima y en 

grupos, despertaron a Paula, Carla, Carmen 
e Irene, con preparadísimas canciones. Horas 
más tarde la banda de música precedida por 
los estruendosos masclets, paso por casa de 
cada una de nuestras protagonistas, sirvién-
dose, para calentar el cuerpo una fría mañana 
de marzo, chocolate y café al gusto. Solemne 
misa en honor a nuestro patrón y pasacalle 

con visita a la residencia se antepusieron a 
la ofrenda en la capilla situada en la calle de 
san José y como colofón final la última y más 
apocalíptica mascletá que, según alguien: “! 
Ni las de Valencia Xé!”. La calma del medio 
día nos hacía presagiar dos cosas, el inevita-
ble fin de fiestas y lo que parecía más inevita-
ble, la lluvia que amenazaba con estropear la 
orquesta que cerraba el ejercicio. Aguantán-
dose el tiempo un rato, Carla le prendió fue-
go a su fallita, con las lágrimas y el berrinche 
propio compartido con su compañero Alex. 
Y justo cuando iba a empezar la nit de la cre-
má, el cielo no pudo aguantar más y rompió 
a llover, pero claro ya que los del Trampot son 
los que más … tienen, bajo paraguas, Paula 
indultó su ninot y le prendió fuego a la falla, 
entre llamas y lágrimas la lluvia amainó y la 
peculiar orquesta se puso en funcionamiento 
hasta altas horas de la madrugada, poniendo 
el broche de oro a las fallas de 2016.

Cerrado el ejercicio y aprobándose las 
cuentas en asamblea, se abrió el plazo para 
la presentación de candidatura a Presidente, 
siendo solo una la presentada, la de nuestro 
compañero Pablo Esteve Palop, quién salien-
do elegido por mayoría dirigió unas palabras 
a la asamblea y presentó a su comisión eje-
cutiva para seguir haciendo falla otro ejerci-
cio más. Le deseamos la mejor de las suertes.
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Adispec
CrECE
E

l pasado Jueves 23 de Abril de 2016 
tuvo lugar en Adispec la inauguración 
de las dos nuevas Viviendas Tuteladas 

“José Maset” para chicas, y “Angeles Perales“ 
para chicos situadas en la Bajada del Terre-
ro de la localidad de Enguera . A este acto 
asistieron tanto los chic@s residentes como 
trabajadores, familiares y Junta rectora de la 
Asociación. Las instalaciones estuvieron ben-
decidas por el párroco de la localidad quién 
dirigió unas emocionantes palabras a todos 
los presentes. Seguidamente tuvo lugar una 
suculenta merienda que se desarrolló en un 
ambiente tranquilo y acogedor.

De este modo, Adispec (Asociación de Dis-
capacitados PsÍquicos de Enguera y Comar-
ca) ha hecho realidad un proyecto que venía 
persiguiendo hacía tiempo que es la creación 
y puesta en marcha de dos nuevos recursos 
sociales acreditados y subvencionados por la 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
Dos viviendas tuteladas que se unen así a sus 
dos centros ya existentes pioneros y consoli-
dados en el área de la discapacidad intelectual 
que son el Centro ocupacional “Miguel Soler” 
y la residencia Casa la Mota” . Nuestra enti-
dad con más de 30 años de experiencia sigue 
trabajando por y para la integración personal, 
laboral y social de las personas con diversidad 
funcional y apuesta por un nuevo modelo de 
atención a este colectivo tan especial.

Ambas viviendas tuteladas constituyen 
dos unidades de alojamiento y convivencia 
insertadas ambas en un mismo edificio del 
entorno comunitario de Enguera desde don-
de tienen acceso a los diferentes servicios 
que la localidad oferta.

En la Vivienda Tutelada “José Maset” 
conviven actualmente 7 chicas y en la vivien-
da tutelada “Angeles Perales” 6 chicos todos 
ellos semiautónomos y con capacidad para 
participar en su gestión y mantenimiento.

En ambas viviendas intervienen distintos 
profesionales que ofrecen a los residentes 
apoyos adecuados intermitentes o limitados 

con la finalidad de conseguir una mejor cali-
dad de vida. El objetivo es el fomento de to-
das sus capacidades, promoviendo la auto-
nomía y el aprendizaje de hábitos de la vida 
diaria mejorando así la autonomía funcional 
y social . En definitiva, lo que se pretende es 
crear un ambiente semejante al familiar que 
ofrezca bienestar y seguridad a las personas 
que conviven diariamente.

Dentro del plan de trabajo teraepeútico, 
en las viviendas tuteladas se trabaja con los 
usuari@s el aprendizaje de distintas áreas:
•	 Actividades de la vida diaria.
•	 Actividades de ocio y tiempo libre
•	 Actividades de integración comunitaria.
•	 Actividades de ayuda doméstica.
•	 Actividades de promoción de la salud y 

actividad física.

Actividades de la vida diaria:
Como en cualquier núcleo familiar se 

persigue que los usuari@s consoliden, inte-
rioricen y sean conscientes de la importan-
cia de la higiene física (para la prevención de 
enfermedades o infecciones y conservación 
de la salud). Se trabajan hábitos relacionados 
con: aseo, cuidado del cuerpo,.duchas cabe-
llo, uñas, cepillado de dientes… Los profesio-
nales de las viviendas se encargan de ayudar 
y/o supervisar para la correcta realización de 
los diferentes hábitos.

Actividades de ocio y tiempo libre:
Si importante es la higiene personal tam-

bién es importante la higiene mental, man-
tener la mente ocupada, distraída mediante 
actividades que favorecen la valoración po-
sitiva de uno mismo, en las que reforcemos 
la autoestima y la imagen . La salud mental 
es de vital importancia ya que se refleja en 
el comportamiento cotidiano, ayuda a aliviar 
tensiones y a controlar la ansiedad. Nuestros 
objetivos van encaminados a:
•	 Proporcionar espacios de encuentro en 

los que se desarrollen actividades lúdicas 
y creativas.

•	 Fomentar relaciones interpersonales sa-
tisfactorias.

•	 Fomentar actividades de carácter depor-
tivo, se trata de evitar el sedentarismo, 
aprender y practicar el valor del esfuerzo 
y la autosuperación (potenciar hábitos 
de vida saludables) 

•	 Fomentar actividades de carácter cultu-
ral y artístico.

equipo directiVo adispec 
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•	 Promover el disfrute de tiempo de ocio.
•	 Aprender a estructurar y tomar decisio-

nes en torno actividades de ocio.
•	 Promover la creatividad como vía de ex-

presión personal.
•	 Establecer relaciones de amistad con 

iguales y el trabajo en equipo.
•	 Promover pautas de conducta adaptati-

vas que favorezcan el disfrute de activi-
dades culturales en el entorno común.
Actualmente se están llevando a cabo 

y organizando las siguientes actividades de 
ocio y tiempo libre:
•	 Fiestas y actividades grupales de ocio y 

tiempo libre.
•	 Juegos/manualidades.
•	 Participación en actividades organizados 

por otras asociaciones locales
•	 Salidas por el pueblo en grupo los fines 

de semana.
•	 Senderismo: excursiones de día.

Todo ello organizado, controlado y diri-
gido por los profesionales al cuidado de los 
usuari@s. 

Actividades de integración comunitaria:
Nuestro objetivo va encaminado a inte-

grar a los usuari@s a nivel emocional en la 
localidad en la que viven y que formen parte 
activa de las actividades socioculturales que 
Enguera nos ofrece y que son las tradiciones 
arraigadas en la cultura popular que marcan 
la identidad de un pueblo( fallas, San Antón, 
san Gil, fiestas patronales) así como partici-
par en los acontecimientos culturales y so-
ciales que se organicen o se programen.

También está dentro de nuestro proyec-
to el que los residentes utilicen los recursos 
disponibles de Enguera y que puedan ser 
aplicables a sus gustos, necesidades y moti-
vaciones como actualmente se está llevando 
a cabo con la utilización y disfrute de la pis-
cina, gimnasio,etc

Actividades de ayuda doméstica:
los residentes conviven en un piso y 

como en cualquier familia, colaboran y par-
ticipan en las tareas domésticas para man-
tener el espacio en saludables condiciones. 
Estas actividades domésticas van encami-
nadas a que ell@s se sientan participes, res-
ponsables, cuidadosos y útiles dentro de sus 
posibilidades y limitaciones.

Los usuari@s de los pisos tutelados acu-
den diariamente de lunes a viernes al Centro 

ocupacional “Miguel Soler” o bien al “Centro 
Especial de Empleo” ambos centros pertene-
cientes a Adispec.

En el centro ocupacional reciben ocu-
pación terapéutica, mediante realización de 
actividades de formación ocupacional. Se 
pretende desarrollar su autonomía personal 
así como posibilitarles la máxima integración 
social y laboral potenciando en cada uno de 
ellos sus capacidades. El objetivo principal es 
facilitarles una atención habilitadora integral 
mediante programas de capacitación laboral 
y de desarrollo psicosocial a través de activi-
dades sociales e intervenciones terapéuticas. 

Desde todos los recursos tanto rehabili-
tadores como asistenciales que Adispec tie-
ne en la actualidad, se trabaja conjuntamen-
te para la plena atención y cuidado de cada 
persona con diversidad funcional en todos 
los ámbitos de su vida: personal, laboral y so-
cial haciéndoles sentirse felices en su entor-
no, en su día a dia, facilitándoles la conviven-
cia diaria. En definitiva ofrecerles con nuestra 
ayuda una buena calidad y disfrute de vida. 

¡Enhorabuena a tod@s!
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135 años de creación, de cambios, de me-
joras… hoy por hoy la residencia San rafael 
se ha convertido en un referente de residen-
cias de ancianos en la comarca, con nuevos 
proyectos de mejora seguimos mirando ha-
cia el futuro, pensando en el crecimiento, en 
conseguir ampliar la cartera de servicios que 
se ofrecen, mejorando la calidad de atención, 
acreditando las competencias, haciéndonos 
un hueco en el sector.

Varios han sido los proyectos llevados a 
cabo para cumplir los objetivos planteados al 
corto - medio plazo, entre los cuales se des-
tacan los tres más ambiciosos:

- Mejora de instalaciones a nivel de aho-
rro energético y equipamiento geriátrico.

- Implantación de la norma ISo 9001:2015.
- Ampliación de las Instalaciones de la 

residencia para la creación de plazas de 
Centro de Día.

‘Mejora de instalaciones’
El proyecto de mejora de las instalacio-

nes a nivel energético se planteó desde dos 
aspectos, el primero aborda dos grandes 
áreas, la primera hace referencia al cambio 
de todos los elementos que generan energía, 
tanto de frío como de calor, para lo cual se 
han realizado las siguientes actuaciones:

- Cambio de caldera de combustible fósil 
por caldera de pellet.

- Cambio de aparatos de climatización 
antiguos por nuevos tipo inverter con mayor 
ahorro energético.

- Instalación de aparatos de aire acondi-
cionado tipo Split en los pasillos de las habi-
taciones para crear un mejor ambiente en las 
épocas de mucho calor e inicio de las épocas 
de frío.

Por otro lado, se están modificando to-
dos los cerramientos, los cuales no poseen 
ningún tipo de sistema climalit. En primer lu-

gar se han cambiado todos los cerramientos 
ubicados en las zonas comunes, para finali-
zar el proyecto con las zonas individualiza-
das (habitaciones y baños de los residentes).

En cuanto a equipamiento, se han adqui-
rido varios elementos innovadores en la aten-
ción al anciano, los cuales permiten abordar 
varias áreas del cuidado. Destacamos dos 
por la exclusividad, ya que somos la única 
residencia de la zona que los posee.

El primero es la incorporación a los baños 
geriátricos de dos bañeras hidráulicas que 
permiten al personal desplazar al residente 
encamado desde su habitación hasta el baño 
y realizarle una higiene completa, que va 
desde desvestirlo, bañarlo, secarlo, hidrata-
ción de la piel y volverlo a vestir, sin moverlo 
de la bañera y sin que conlleve ningún riesgo 
ni para la persona dependiente ni para el tra-
bajador que está realizando la actividad.

El segundo es la adquisición de una 
cama de Alzhéimer. La adquisición de este 
elemento nos permite cumplir los objetivos 
propuestos en la implantación del programa 

ASoCIACIÓN 
RESIDENCIASan Rafael 
cristina darocas sansaloni

Directora Residencia San Rafael
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‘No SuJETES en tu Centro’ puesto en mar-
cha desde LArES  (sector solidario religio-
so), este programa tiene por objetivo elimi-
nar todo tipo de sujeciones existentes en el 
ámbito residencial en un medio - corto plazo 
de tiempo, y fomentar la dignidad de la per-
sona dependiente.

Para la realización de estas inversiones, 
se gestiona la solicitud de la subvención para 
equipamiento y obra con cargo al IrPF, me-
diante la cual se financia el 90% del total de 
la inversión.

‘Implantación de la norma ISo 9001:2015’
Siguiendo las exigencias de la Conse-

llería de Igualdad y Políticas Inclusiva, en el 
año 2009 se modificó el anterior Sistema de 
Control de Gestión compuesto por 33 indica-
dores por un Sistema de Básico de Calidad, 
creado en conjunto, por las residencias que 
formamos el grupo LArES, el cual fue reco-
nocido y acreditado por Conselleria como 
sistema innovador que cumplía con todas las 
exigencias impuestas por la misma.

Durante el año 2015, hemos avanzado en 
este Sistema de Básico Calidad, hasta llevarlo 
a las exigencias que la Norma ISo 9001:2015 
requiere para ser acreditado. Esta Norma re-
conoce que poseemos un Sistema de Ges-
tión que cumple con  todas las exigencias le-
gales tanto a nivel Autonómico como Estatal.

Esta acreditación garantiza la continui-
dad de la adjudicación de las presentes y 
futuras subvenciones, de las cuales depen-
demos económicamente en un porcentaje 
muy alto. De las 54 plazas residenciales, 24 
de ellas están acogidas a la Ley de Depen-
dencia en la modalidad de plaza copago, la 

cual permite a la persona residente costear 
su plaza mediante sus ingresos, quedando 
siempre un porcentaje de entre un 10 y un 15 
% para gastos personales. 

Las 30 plazas restantes también están 
acreditadas para acogerse a otra modalidad 
de ayuda que contempla la cartera de pres-
taciones de la Ley de Dependencia, esta mo-
dalidad es la Prestación Vinculada al Servicio 
(en la actualidad 6 residentes tienen recono-
cida esta ayuda) y consiste en que el anciano 
residente percibe una prestación económica 
que va en función de su grado de dependen-
cia, la cual le ayuda a costear el total del pre-
cio de la plaza acordado entre la entidad y el 
residente.

‘Ampliación de las Instalaciones de la re-
sidencia para la creación de plazas de Centro 
de Día’

Este es, sin lugar a dudas, el proyecto 
más ambicioso llevado a cabo por la resi-
dencia en los últimos años. 
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Atendiendo a la demanda de plazas resi-
denciales y el auge de solicitudes para el cui-
dado de personas en régimen de día, se vio 
la gran necesidad de crear un espacio dentro 
de las instalaciones que permitiera generar 
plazas de Centro de Día, el cual se adaptara 
a las directrices que marca la orden del 4 de 
febrero de 2005 de Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusiva. 

Para la adecuación de los espacios se 
contó con la opinión de varios profesionales 
expertos en la materia, y se estudiaron di-
ferentes opciones. Después de esta fase de 
estudió, se pasó a la segunda fase, la fase 
de autorización por parte de Consellería del 
proyecto presentado. una vez concedida di-
cha autorización, llegó el momento de la eje-
cución del proyecto. 

Durante este año está previsto que quede 
ampliado el salón principal donde se ubicará 
una gran sala de descanso para los ancianos, 
con sillones relax, televisión, mesas de juego, 
etc. Se creará un mayor gimnasio que permi-
tirá mayor número de personas trabajando a 
la misma vez. Se modificará la sala de perso-
nas asistidas y se crearán dos nuevos baños 
geriátricos, sala de visitas, recepción, etc.

Aprovechando la ejecución de esta obra, 
se ha visto la necesidad de renovar y mejorar 
todo el sistema de saneamiento y fontanería 
el cual, por el transcurso de los años, se en-
cuentra muy deteriorado, garantizando así la 
continuidad de las instalaciones en perfectas 
condiciones.

Gracias a la creación de estas plazas de 
Centro de Día, no solo se pretende dar un 
mayor servicio, sino también ofrecer alterna-
tivas a las familias en cuanto al cuidado de 
sus familiares dependientes, aumentando el 
servicio de comedor, rehabilitación, estimu-
lación, terapia ocupacional y servicio médico 
y de enfermería.

Todos estos proyectos son posibles gra-
cias al esfuerzo que tanta gente realiza ya sea 
de forma directa o indirecta, son muchas las 
colaboraciones que recibimos a lo largo del 
año de gente desinteresada que invierte su 
tiempo en la residencia, aportando compa-
ñía, ideas, alegría, recursos, esfuerzo, música, 
poesía, bailes, regalos, y sobre todo ILuSIÓN.

Mucha otra gente aporta su esfuerzo dia-
riamente con el desempeño de sus funcio-
nes, trabajando con ímpetu y valorando la 
residencia como si fuese suya, cuidando de 
ella y velando por que todo este en perfec-

tas condiciones. El material cuidado, las ins-
talaciones perfectas, y lo más importante, los 
ancianos bien atendidos. Todos y cada uno 
de los proyectos que se plantean, se abordan 
gracias a la colaboración incansable de los 
trabajadores y sobre todo de la Juna Directi-
va, que defiende y apoya las ideas aportadas 
por todos en pro de mejorar la calidad de 
la atención y la continuidad de la residencia 
por, al menos, 135 años más.

No podemos dejar de lado a los socios 
que con su cuota ayudan en la gestión de la 
residencia, al Ayuntamiento, Asociaciones, 
empresas… que nos apoyan y lo hacen pen-
sando en nosotros como un bien del pueblo 
y para el pueblo. Asociaciones que permiten 
que se conozca la historia de la residencia, 
otras que vienen a animar a los residentes y 
otras que velan por la salud de los mismos en 
momentos de crisis. A todos ellos mil gracias.

Por último aprovechar esta oportunidad 
para seguir recordando a nuestras queri-
das Hermanas Mercedarias de la Caridad, ya 
hace más de un año que os fuisteis y aun mi-
ramos hacía el ‘Paseo de la Hermanas Merce-
darias’ con la esperanza de ver que volvéis 
con vuestra “pequeña maleta” a llenar el gran 
vacío que habéis dejado. SIEMPrE ESTArEIS 
CoN NoSoTroS.
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D
e nuevo esta Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de Enguera, al llegar las 
Fiestas Patronales colabora en la re-

vista Enguera  la cual se edita con motivo de 
estas fiestas, y en nuestro escrito vamos a 
exponer brevemente las actividades y demás 
que esta Asociación realiza;

Cada mes el último sábado del mismo se 
realiza en el Salón del Hogar del Jubilado una 
cena de sobaquillo y después baile, unas ve-
ces con música en directo y otras con música 
de los CD que tiene esta Asociación.  

El día 31 de Diciembre, se celebró en el 
Salón del Hogar del Jubilado, la tradicional 
cena de Nochevieja, como innovación se hizo 
la cena con menú completo, quedando todos 
los asistentes muy contentos por la prepara-
ción de este menú, cuya preparación fue rea-
lizada por los miembros de la Junta de esta 
Asociación.

El da 24 de Enero de 2016, a las 17 horas 
se celebró la Asamblea General ordinaria, en 
primer lugar se dio lectura a las Actas del día 
25 y 26 de Enero de 2015, las cuales eran de 
la elección de la Presidencia y la otra la cons-
titución de la nueva Junta,  en esta Asamblea  
se dio conocimiento a todos los asistentes  
de las cuentas del Ejercicio de 2015, tanto de 
Ingresos como de Gastos. Después se pre-
paró una merienda para todos los asistentes, 
existiendo en su desarrollo una gran cordiali-
dad entre todos.

El martes día 12 de Enero se fue a la Fa-
brica de Danone en Aldaia, fue una visita 
muy interesante ya que por personal espe-
cializado primero hicieron una charla sobre 
los productos que fabrican allí y las propie-
dades que tiene cada producto, después 
nos enseñaron todas las instalaciones de la 
fabricación que son impresionantes, luego 
nos prepararon una merienda toda ella con 
productos Danone, y para finalizar a cada 

asistente  lo obsequiaron con un lote de pro-
ductos de la casa.

El Dia 26 de Enero realizamos un viaje  co-
mercial a Alfaz del Pi, el cual consistía en a la 
llegada almuerzo, después realizaron una ame-
na demostración comercial, después la comida 
que consistio en un Buffet libre, después bai-
le y para finalizar nos hicieron un espectacu-
lo musical con los dos finalistas del programa 
musical  “Se Llama Copla” de Canal Sur.

En el mes de Febrero el sábado día 13, 
realizamos en el Salón del Hogar del Jubila-
do, la Cena de San Valentín, que también fue 
con Menú Completo, y después hubo baile 
con música en directo, los asistentes queda-
ron muy contentos de cómo se preparó la 
cena y todo el acto en si, y que fue prepara-
da también por los miembros de la Junta de 
esta Asociación.

El día 22 de Febrero se hizo una excur-
sión al restaurante Los Maños donde hubo 
primero almuerzo y degustación de produc-
tos caseros de Teruel, después una visita tu-
rística guiada a Alcalá de la Selva, comida y 
después baile, este viaje no era comercial.

El día 30 de Marzo tuvimos la Asamblea 
General ordinaria de la Federación Provincial 
de Asociaciones Democráticas de Jubilados 
y Pensionistas uDP DE Valencia, por parte de 
nuestra Asociación asistieron a la misma dos 
miembros componentes de la Junta Local, 
en la misma siempre se da conocimiento de 
las cuentas de la Provincial, y de todos los 
temas que pueden afectar a todas las Aso-
ciaciones Locales.

Del 20 al 25 de Abril se realizó un viaje de 
seis días a los Pirineos Navarros y Franceses, 
del cual los que fueron al mismo quedaron 
muy contentos por la organización del mis-
mo por parte de la Agencia de Viajes de En-
guera, tanto en sus excursiones como en la 
estancia del Hotel.

ASoCIACIÓN DE jubilados
y pensionistas DE ENGUERA
la junta 
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El día 13 de Mayo en el Salón del Hogar 
del Jubilado se realizó una charla sobre el 
tema “Como prevenir la sordera”, a cargo del 
centro audiovisual Alan Costa de Enguera.

El día 23 de Mayo realizamos un viaje co-
mercial a Calpe.

Ahora estamos ya con los preparativos 
de la celebración  de los actos más impor-
tantes de esta Asociación, que son la Pre-
sentación de nuestra reina de los Jubilados 
y Pensionistas del año 2016, y la celebración  
del día de la Patrona.

La proclamación de la reina será en 
la Casa de la Cultura el domingo día 14 de 
Agosto a las 7 de la tarde, habiendo recaí-
do este año en la persona  de CoNSuELo 
PErEZ NADAL, siendo sus  Damas de Ho-
nor LoLI MArIN CArBo-
NELL, Mª. ISABEL GoMEZ 
MorALES, MArIA PErALES 
Torro, TErESIN CHIrLA-
QuE GAYA, PEPA LA CruZ 
rICo SArrIoN, ASuNCIoN 
GArCIA PErEZ Y rAFAELA 
TorToSA orToLA.

El día 26 de Agosto festi-
vidad de Santa Teresa Mª. Jor-
net, Patrona de los Jubilados 
y Pensionistas, como es tra-
dicional celebraremos los si-
guientes actos: A las 13 horas 
Misa en la Parroquia, seguida-
mente pasacalle y a continua-
ción comida de Hermandad 
en el Salón Horóscopo.

Esperamos la máxima 
asistencia de Jubilados y 
Pensionistas a estos actos y 
así  todos juntos poder dis-
frutar  de los mismos.

En las fechas actuales el 
número de Socios existentes 
en esta Asociación Local es 
de 640.

Tambíén  decir que esta-
mos en contacto permanente 
con la Federación Provincial 
uDP Valencia y Asociación 
Comarcal, con la cual tene-
mos algunas reuniones los re-
presentantes dos por pueblo 
y llevar conjuntamente lo que 
pueda beneficiar a todas las 
Asociaciones de Jubilados y 
Pensionistas de la Canal.

Desde estas páginas queremos expre-
sar nuestro agradecimiento a la Corpora-
ción Municipal por la colaboración que nos 
prestan en cualquier asunto que precisamos, 
también a todos los Jubilados, Pensionistas y 
Socios colaboradores, por el apoyo que  nos 
dais demostrando que el día a día con vues-
tra colaboración y asistencia a todos los ac-
tos que organizamos con vuestra aportación 
de ideas y la ilusión que demostráis para que 
la Asociación se mantenga viva. os aseguro 
que con la ilusión de todos juntos en positivo  
lo conseguiremos.

Desde estas páginas de la revista Engue-
ra, os deseamos un feliz verano y unas felices 
fiestas de San Miguel Arcángel y Ntra. Sra. 
De Fátima. 
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CLuB DE LECTURA 
DE Enguera
La lectura no solo proporciona informa-

ción (instrucción) sino que forma (educa) 
creando hábitos de reflexión, análisis, esfuer-
zo, concentración... y recrea, hace gozar, en-
tretiene y distrae.

Aquí te dejo cosas valiosas por las que tie-
nes que leer...

Al leer amplias conocimientos.., vocabula-
rio..., incrementas tu imaginación..., tu ortogra-
fía..., ejercitas tu mente..., te expresas mejor..., 
alimentas o despiertas tu neuronas..., estimu-
las el cerebro..., te entretienes..., conviertes a 
tu mente en un televisor creativo... donde tu 
eres el director..., eliminas el estrés..., previenes 
enfermedades mentales como el alzheimer.

Jaime LM Jones

A continuación ofrecemos una breve rese-
ña de los libros leídos en este último año. El 

Señor del Mundo – De Robert - Hugh Benson 
(13/09/2015)

La novela escrita en 1908, se sitúa a finales 
de siglo XX. Aparece un caudillo, Felsenburg, 
quien se convierte en Presidente de Europa y 
es aclamado por las multitudes como un Me-
sías. Habla todos los idiomas y se entiende con 
los representantes de las diferentes tradiciones 
culturales sin ningún tipo de problema. Todos lo 
ven como el artífice de la nueva paz, centrada 
en un culto humanista. De hecho, él lucha contra 
las religiones en nombre de la ¿verdad?, y tras 
su discurso sobre la paz no esconde sino su am-
bición de poder. Casi nadie parece darse cuen-
ta de ello. En esa situación el sacerdote Percy 
Franklin viaja a roma para intentar convencer al 
Papa de que debe modernizarse. Sin embargo 
es allí donde comprende que debe profundizar 
en su fe y abandonarse del todo en Dios.

San Manuel Bueno Mártir – De Miguel de Una-
muno (25/10/2015)

El párroco, Don Manuel, es un personaje un 
tanto extraño, muy querido por los aldeanos y 
por toda la gente que le conoce. Es un párro-
co especial; baila, corre, juega con los niños y 
a nadie le parece mala persona. A la gente del 

pueblo, todo lo que él hace les parece bien. un 
personaje al que le gusta arrimarse a todo lo 
que los demás temen o no desean hacer (como 
por ejemplo cuidar del pobre Blasillo, o las ta-
reas más duras de un campesino). Este perso-
naje destaca por la opinión que todos tienen de 
él. Pero cuando entra en juego lo que de verdad 
es y lo que realmente piensa, todo lo que la gen-
te ha construido sobre él se podría desmoro-
nar. Siendo un sacerdote debería hacer creer en 
Dios a la gente, tanto como él cree. El problema 
es que no lo hace (creer) y solo convence a los 
aldeanos de la existencia de Dios para conse-
guir la tranquilidad de éstos. Sin fe en Dios pero 
rellenando la fe de los demás, este personaje 
avanza por la vida como por una cuerda floja, 
ya que piensa muchas veces en el suicidio.

Edén - Andrés Pascual (13/12/2016)
A Mika no le sonríe la suerte últimamente. 

En paro y sin perspectivas de futuro en Espa-
ña, decide abandonarlo todo y buscar trabajo 
en Brasil, el floreciente país de las nuevas opor-
tunidades. Poco después de aterrizar en São 
Paulo, un repentino apagón deja a oscuras a sus 
veinte millones de habitantes. Al instante, siete 
potentes focos que forman una estrella sobre 
la azotea de un rascacielos iluminan las favelas 
del extrarradio. Entre tanto, las redes sociales 
se inundan con la fotografía de un cadáver sin 
identificar con el texto “Día Primero”.

Éste es solo el principio de una cadena de 
increíbles acontecimientos que convertirán a 
Mika en la pieza fundamental de una trama de 
inabarcables proporciones diseñada para ter-
minar con la civilización actual: carcomida por 
las desigualdades, la aniquilación de los recur-
sos naturales y la corrupción política y empre-
sarial. Mientras los asesinatos se suceden, Mika 
se enfrentará al conflicto que planea sobre 
toda revolución: ¿hasta dónde llegarías para 
cambiar el mundo?

Esperando al Rey – José María Peridis 
(31/01/2016)

Con apenas siete años, Fernando llega al 
castillo de Monterroso. Su padre, el emperador 
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Alfonso, espera que allí sea educado como un 
caballero. Desde el primer momento, el mu-
chacho se encapricha de Teresa, la adolescen-
te hija del conde. Años después, con Fernan-
do convertido en rey de León y Teresa casada 
con un noble, sus caminos vuelven a cruzarse. 
Y con ellos, un nutrido grupo de personajes: 
Sancho, el hermano y rival de Fernando, la her-
mosa Cecilia, el joven Mateo, enamorado de las 
catedrales, el cardenal Jacinto... En el punto ál-
gido de la guerra contra los musulmanes, ellos 
serán los protagonistas del momento crucial 
en que los reinos de la Península se aliaban o 
combatían entre ellos creando el germen de lo 
que un día sería España.

«Es un retablo de gran viveza y riqueza de 
personajes que te sumerge en el medievo más 
desconocido, cuajado de historias de amor, 
batallas, traiciones y lealtades. una novela am-
biciosa, didáctica y sumamente entretenida.» 
Jurado del premio Alfonso X el Sabio.

Donde nadie te encuentre – Alicia Giménez 
Bartlett (13/03/2016)

Se trata de una novela magistral de redes-
cubrimiento de nuestro pasado y sobre un ser 
humano acosado, un personaje de leyenda.

un psiquiatra de la Sorbona especializado 
en mentes criminales viaja a la Barcelona de 
1956. Quiere realizar un estudio sobre el caso 
de Teresa Pla Meseguer, llamada La Pastora, 
una mujer acusada de veintinueve muertes. Se 
trata del maquis más buscado por la Guardia 
Civil, y se ha convertido en una leyenda popu-
lar porque sigue libre. Sólo un periodista barce-
lonés parece tener claves importantes en torno 
al personaje, pero lo que el viajero francés le 
propone es algo fuera de lo normal: no desea 
datos sobre Teresa, sino un encuentro cara a 
cara. Premio Nadal 2011.

Todo ese fuego – Ángeles Caso (24/04/2016)
Todo ese fuego es una novela exquisita 

que bucea en la vida de tres asombrosas mu-
jeres llenas de talento, que consiguieron rebe-
larse contra las crueles normas de la sociedad 
victoriana y convertirse en grandes escritoras 
en un mundo reservado a los hombres.

El libro recrea la vida de Charlotte, Emily y 
Anne Bronte ( autoras de Jane Eyre, Cumbres 
Borrascosas y La inquilina de Widfell Hall) en 
la puritana Inglaterra de finales del siglo XIX y 
principios del XX.

El comentario de este libro coincidió con la 
celebración del Día del Libro y se celebró en la 

biblioteca de la Casa de la Cultura. Hubo una 
gran asistencia de lectores.

Matar a Leonardo Da Vinci - Christian Gálvez 
(19/06/2016)

“Todos admiran al genio, pocos conocen 
al hombre”. Europa, siglo XV. Mientras España, 
Francia e Inglaterra ultiman su unificación, los 
Estados Italianos se ven envueltos en conflictos 
permanentes por culpa de la religión, el poder 
y el ansia de expansión territorial. Lo único que 
les une es el renacimiento cultural de las artes. 
En la Florencia de los Médici, epicentro de este 
despliegue artístico, una mano anónima acusa 
de sodomía a un joven y prometedor Leonardo 
da Vinci. Durante dos meses será interrogado 
y torturado hasta que la falta de pruebas lo 
ponga en libertad. Con la reputación dañada, 
Leonardo partirá hacia nuevos horizontes para 
demostrar su talento y apaciguar las secuelas 
psicológicas provocadas en prisión.

La víspera de casi todo - Víctor del Árbol 
(21/08/2016)

Germinal Ibarra es un policía desencantado 
al que persiguen los rumores y su propia con-
ciencia. Hace tres años que decidió arrastrar 
su melancolía hasta una comisaría de La Co-
ruña, donde pidió el traslado, después de que 
la resolución del sonado caso del asesinato de 
la pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe 
que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio 
y anonimato que Germinal creía haber conse-
guido queda truncado cuando una noche lo 
reclama una mujer ingresada en el hospital con 
contusiones que muestran una gran violencia.

Este resumen de los libros leídos es la 
muestra de la variedad literaria y temática de 
nuestras reuniones.

La actividad del Club de Lectura consiste 
en la lectura individual de una obra literaria, 
previamente consensuada por los miembros 
asistentes y su posterior comentario, reunio-
nes que se realizan en los locales de la Escuela 
de Adultos de Enguera, con una periodicidad 
mensual o bimensual y con una duración apro-
ximada de una hora.

Las sesiones se anuncian en Tele Enguera, 
en el blog de José María Simón, así como en 
diversas redes sociales.

Como en años anteriores, si os gusta leer, 
aumentar vuestros conocimientos, enriquece-
ros con las opiniones del grupo... os animamos 
a que os unáis a nosotros.

Club de Lectura de Enguera
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u
n año más, el Patronato de la Funda-
ción La Sierra C.V. quiere agradecer 
esta oportunidad que se nos brinda 

para llegar a todos ustedes a través de la re-
vista Enguera. 

La nuestra es una fundación cuyo obje-
tivo principal es el desarrollo económico y 
social de la comarca, como conocen las per-
sonas que nos siguen o colaboran con no-
sotros, somos una organización que cree en 
el poder del trabajo de la sociedad civil por 
encima de los nombres y las personas.

Desde el último año, hemos organizado 
numerosos actos públicos, impresos varios 
libros y generado una considerable canti-
dad de material accesible en la biblioteca de 
nuestra página web.

En septiembre de 2015 organizamos, la 
Fiesta de la Fundación donde se entregaron 
los premios preclaros. El reconocimiento a 
la agrupación social recayó en la Fundación 

Javier Simón en reconocimiento a su labor 
social, y especialmente, en la ayuda e inte-
gración de los emigrantes. 

El premio preclaro a la empresa fue en-
tregado a la empresa Plásticos Álvarez en re-
conocimiento por su trayectoria de esfuerzo 
personal y superación, siendo considerado 
un gran ejemplo como empresa que ha sabi-
do reponerse a golpes muy duros.

Finalmente, el galardón preclaro al pro-
fesional fue para Dña Ana Poveda ribes, 
una paisana de Enguera que, ha desarrolla-
do una importante carrera en la abogacía 
siendo reconocida con la Cruz al Mérito de 
la Abogacía. una maravillosa persona con 
la que pudimos compartir un día memora-
ble. En el mismo acto, Dña Ana obsequío 
a la Fundación un pliego de acciones de 
Industrias Aparicio, un regalo de corazón 
que la Fundación preservará en su archivo 
documental.

FuNDACIÓN LA SIErrA 
De la Comunidad Valenciana

patronato de la FundaciÓn
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Como colofón a la Fiesta de la Funda-
ción, se entregó el premio de investigación. 
Este año el premio fue entregado a los tra-
bajos de César Hernández Gracia y Elena 
Martinez Garrigós. Ambos brillantes trabajos 
tanto desde el punto de vista de desarrollo 
como de su publicación con fines didácticos.

Este año se ha cumplido el centenario 
del hundimiento del barco Príncipe Felipe, y 
la Fundación y sus colaboradores han que-
rido dar un tributo a la efeméride que poco 
a poco se ha ido desvaneciendo de la men-
te colectiva de nuestra sociedad. Durante la 
semana previa al aniversario, la Fundación 
publicó una serie de retales, reportajes y tex-
tos relacionados con el hundimiento, y en el 
aniversario, la Fundación organizó un acto 
religioso en memoria de las víctimas, un re-
cital de cello y una ofrenda floral en la lápida 
que recuerda este hecho en el cementerio de 
Enguera.

A lo largo de todo el año, la Fundación 
también ha colaborado con otras organiza-
ciones. Durante la Navidad, la Fundación ha 
colaboró con la asociación belenística. Así 
mismo, este año realizamos un mercadillo 
solidario cuyos fondos fueron destinados a 
Cáritas de la parroquia.

Finalmente en Julio se han celebrado 
los Cursos de Verano de la Fundación. En 
esta ocasión hemos presentado las nuevas 
ediciones que hemos realizado este año y 
hemos querido realizar la presentación del 
último libro de Don Antonio Montejano, De 
Confesiones. 

Como gran novedad, este año hemos 
contado con una exposición en la calle Santa 
Bárbara donde, además, hemos proyectado 
de forma continua la película “Sanz y el Se-
creto de su arte”. 

En el apartado de conferencias, este año 
se han realizado ponencias sobre la familia 
Fuster, el médico Albiñana, el sindicalismo en 
Enguera, Don Juan Aparició Micó y Don ra-
món Sigé. Las conferencias fueron acompa-
ñadas por diversas agrupaciones musicales 
formadas por brillantes músicos locales.

Y, como no, un año mas se ha realizado 
la noche planetaria con la colaboración del 
grupo de astronomía de la uPV.

Antes de terminar, el Patronato quiere 
agradecer a todas las personas que han cola-
borado con nosotros o se han interesado en 
nuestra labor.  Como siempre, las líneas son 
limitadas, y la lista de personas que han cola-

borado con nosotros de una u otra forma es 
muy larga. El esfuerzo que han realizado y el 
apoyo que nos han mostrado es nuestro ma-
yor bien intangible que atesoramos y recor-
damos. Por eso queremos animar a todos los 
lectores a que nos conozcan y les conozcan 
tanto a través de nuestra página web, www.
fundacionlasierra.org como nuestro muro 
en Facebook. Donde publicamos las últimas 
novedades de la fundación,  noticias relacio-
nadas con nuestro entorno, las acciones que 
realizamos y diferentes escritos relacionados 
con nuestra región en la biblioteca virtual.

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



73Enguera 

u
no de los actos cívicos más des-
tacados, tanto por su emotividad 
como por su oportunidad, fue el 
centenario del naufragio Príncipe 
de Asturias donde encontraron 

la muerte un 5 de marzo de 1916  nuestros 
paisanos Amparo Ballester Ballester, Carmen 
Sanchiz Aparicio y su hijo Francisco Carrió, 
los hermanos Daniel y Miguel Martínez y sus 
esposas Teresa Marín Ybañez y Matilde Garri-
gos Marín, sobreviviendo únicamente el her-
mano de esta última, Alfredo. 

El pueblo de Enguera vertebró colec-
tivamente este terrible naufragio acaecido 
en aguas de Brasil en el barco insignia de la 
primera naviera española, coloquialmente 
considerado el auténtico Titanic español. Los 
actos programados tuvieron una falta de re-
corrido remediado por la diligencia de la Casa 
de S.A.r. la Princesa de Asturias que contes-
tó a la invitación cursada por el Ayuntamien-
to de Enguera, a propuesta de “Amigos de 
Enguera”, con antelación a la celebración de 
los actos. Lamentablemente no se logró con 
las presidencias de la república de Argenti-
na, país al que se dirigían nuestros paisanos, 
y de Brasil, donde lamentablemente encon-
traron la muerte este  grupo de enguerinos.

Afortunadamente pudimos contar con la 
asistencia de Carmen Garrigos, hija de Alfre-
do, que gracias a la generosidad, apoyo y di-
ligencia de sus nietos, que le sufragaron y le 
gestionaron en un corto período de tiempo su 
viaje desde Argentina donde reside, según ella 
misma relató en el acto inaugural compartido 
con el alcalde de Enguera, pudo presidir unos 
actos que embargaron de congoja, alientos, 
suspiros y añoranza a tantos familiares, entre 
nietos, sobrinos, sobrinos nietos, …. que estu-
vieron acompañados del sentir de Enguera. 
Vinieron desde todas las latitudes, Argentina, 
Tarrasa, Valencia, ….  No faltó nadie. 

“Amigos de Enguera”, que en estos mo-
mentos está representada por su presidenta 
Leonor Juan, junto a José Miguel Jimenez, 
secretario, José María Andrade, tesorero y 

los vocales Lucia Tortosa, María José Pareja, 
Miriam ribelles y Carlos Carrió, se ha hecho 
eco, un ejercicio más, de numerosas inquie-
tudes de los enguerinos.

En el empeño de continuar con la rigu-
rosidad cultural, estamos apoyando a un 
nutrido grupo de filólogas comandados por 
Amparo Garrigos, Victoria Vila y María Pilar 
Pedrón, en la recopilación y documentación 
de nuestra parla. Este trabajo se ha comple-
tado con la inestimable colaboración de San-
tiago Sánchez que ha aportado la flora y con 
José Miguel Jimenez que ha incluido una ex-
haustiva recopilación de la toponimia engue-
rina. Este trabajo, que verá la luz en el menor 
tiempo posible, ha contado con el patrocinio 
del Ayuntamiento.

En la línea de colaboración alcanzada 
con la Asociación de los Amigos de los Cas-
tillos de la Comunidad Valenciana se está 
propiciando un convenio de colaboración 
para estudiar el castillo, auténtico prota-
gonista de nuestra historia, hoy ocultado a 
las nuevas generaciones que han dejado de 
tenerlo como referente histórico, cultural y 
paisajístico. En toda sociedad cívica y desa-
rrollada cabe encontrar puntos de consenso 
entre las diversas sensibilidades culturales y 
medioambientales

En lo que respecta a las danzas engueri-
nas, nuestra institución continúa colaboran-
do con el Ayuntamiento que ha puesto en 
marcha el Taller de la Danza Enguerina, en 
un encomiable empeño de divulgar la esen-
cia de una manifestación cultural tan honda-
mente arraigada entre nuestra gente. En esta 
misma línea de trabajo, “Amigos de Enguera” 
en colaboración con la Junta de  San Antón  
y Angel Custodio Barberán estamos maravi-
llados con el abundante fondo documental 
de la fiesta recopilado a lo largo de su vida 
por Blas Caldes, labor que indudablemente 
se merece un gran reconocimiento público.  

Continuamos trabajando los documen-
tos de la residencia San rafael desde su 
gestación en 1881. Estos fondos evidencian 

Amigos de Enguera en el 

centenario del Naufragio 
del Príncipe de Asturias
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el empeño, laboriosidad y visión de futuro 
de la Junta de Patronos así como la gene-
rosidad de la totalidad de enguerinos, que 
cada uno en la medida de sus posibilidades 
económicas, no escatimaron su contribución 
económica para que Enguera dispusiera de 
una residencia de ancianos auténticamente 
ejemplar que se ha perpetuado durante más 
de un siglo.

Por tercer año consecutivo, hemos reca-
bado para la revista Enguera la colaboración 
del Padre Dionisio, Cronista de la orden de 
los Carmelitas de Aragón y Valencia, a fin de 
recuperar la historia del Convento de Engue-
ra, el primero que construyó la orden fuera 
de Valencia capital.

Estamos trabajando con el Ayuntamiento 
en un borrador de ordenanza Municipal Ani-
mal, para erradicar de nuestro paisaje urbano 
los residuos de animales que ensucian nues-
tras calles y fachadas. La sociedad moderna 
es cada vez más sensible con los animales de 
compañía y en ese envite Enguera no puede 
quedarse atrás.

José Garnelo y alda
nació en Enguera hace 150 años

Entre las efemérides que debemos recor-
dar este año hay que destacar el 150 Aniver-
sario del nacimiento del insigne enguerino 

José Garnelo y Alda que era “el artista más 
culto de su tiempo”, según Sánchez Cantón, 
al tiempo que para el Marqués de Lozoya 
“Garnelo representa en la Historia del Arte 
ese impresionismo prematuro, ese afán por 
captar el ambiente y la luz que podríamos 
denominar Sorollismo anterior a Sorolla. Sin 
duda es uno de los más preclaros artistas de 
una de las épocas en que en España se ha 
pintado mejor”, reseñas insertadas en la ilus-
tración soporte de la exposición “Los Gar-
nelos” del Museo Arqueológico Municipal de 
Enguera en 2007.

Continuamos inquietos por la ausencia 
de actuaciones en la mejora y adecuación de 
nuestro Cementerio, que junto a otros ele-
mentos singulares de Enguera potencien el 
interés turístico de Enguera, que se vería am-
pliado por el valor cultural de nuestros Archi-
vos. una muestra de la riqueza de nuestros 
fondos la tenemos con las capitulaciones 
matrimoniales otorgadas en Enguera en 1767, 
nada menos que hace 250 años, donadas a 
nuestra institución por D. Bernardo Martínez. 

Queremos resaltar que el próximo año 
2017 Isidoro Garnelo Fillol cumple 150 años 
de su nacimiento en Enguera y Pedro Sucias 
100 años de su fallecimiento. 

sociedad cultural

“Amigos de Enguera”

Carmen Garrigós con Leonor Juan, 
Mati Marín y José Simón

El castillo, referente visual de la población Vista de Enguera en 1884

Elemento singular de nuestro Cementerio
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S
e aproximan nuestras fiestas pa-
tronales, en honor San Miguel y la 
Virgen de Fátima, unos días que 
bajo la mirada de nuestros patro-
nos se reunen las familias para ce-

lebrar nuestras grandes fiestas, ¿ y por que 
son grandes? porque hacemos que nuestras 
familias y amigos se sientan acogidos, nos 
reunimos en torno a la mesa para celebrar 
nuestro Amor, nuestra amistad, cariño...entre 
nosotros, el mismo sentimiento que los días 
de Navidad, pues tenemos necesidad de es-
tar cerca, de celebrar y compartir la alegría 
de estar juntos como la Sagrada Familia de 
Nazaret.

Este año que vamos ha celebrar el vi-
gésimo aniversario de nuestro Belén Parro-
quial, hacemos balance de nuestra evolución 
tanto como grupo, como de los elementos 
que poco a poco que hemos adquirido con 
nuestro esfuerzo y colaboración de muchas 
personas. Como bien sabéis y a la vista esta, 
que cada montaje es distinto cada año; este 
año que hemos vuelto a la Plaza de la Iglesia 
las novedades mas relevantes fueron: las dis-
tintas fachadas que se hicieron imitando ca-
sas de la época, para enriquecer el entorno, 
y también gusto mucho el rio que bajaba por 
la escalera y mas detalles que GrACIAS a 
nuestros fieles colaboradores, Paco ¨El Car-
pintero, nuestros niños, sus familias, jóvenes, 
Protección Civil y mucha mas gente anónima 
que sin animo de lucro, hace que sea posible 
que se monte NuESTro Belén.

Asociación Belenista de Enguera
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Como comentamos anteriormente, des-
pués de veinte años de montaje, nuestras 
figuras han sufrido unos desperfectos y de-
terioros, ahora en estos momentos tenemos 
dos de ellas en restauración y tenemos la 
gran preocupación de las demás, que tam-
bién tienen falta de un mantenimiento para 
tapar grietas, fisuras y repintado. Hecho un 
estudio de restauración por gente especiali-
zada, nos estamos planteando no montar en 
la calle, por la situación en la que se encuen-
tran las figuras, pero la decisión no es fácil, 
pues ¿ Que seria Enguera en Navidad sin su 
Belén?, esperamos resolver este problema y 
poder cumplir con nuestros objetivos.

Aprovechamos este articulo para invita-
ros a visitar LA CASA DEL BELEN ubicada 
en la Plaza Martín Barrón, esta a vuestra dis-
posición, con un teléfono de contacto para 
abriros las puertas y que disfrutéis del Belén.

 Queremos felicitar a Festeros, Camare-
ras y sus familias y a todos los vecinos, visi-
tantes y lectores de esta revista de Enguera, 
deseándoos unas Felices Fiestas Patronales.
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C
omo en años anteriores el Club 
deportivo Pájaros del Campo de 
Enguera organizó, junto con el pa-
trocinio del Ilmo. Ayuntamiento y 
la colaboración de la Cooperativa 

del Campo, el Concurso Social para pájaros 
silvestres. El evento tuvo lugar el día 10 de 
abril de 2016 en el Campo de Fútbol. El Con-
curso comenzó a las 09:00 h. y terminó a las 
13:00 h., en un día que favoreció la buena cli-
matología y que repercutió positivamente en 
el canto de los pájaros.

Participaron un total de 153 pájaros, jóve-
nes y adultos, distribuidos de las tradiciona-
les variedades: 38 pardillos, 30 verderones, 
48 jilgueros y 37 verdecillos, actuando dos 
jueces nombrados por la Federación Valen-
ciana de Caza.

Cada Club organiza su Concurso Social 
para representar a los cinco vencedores de 
cada especie en el concurso de la Comuni-
dad Valenciana, que a su vez podrán parti-
cipar en el Clasificatorio para el Concurso 
Nacional.

Concurso de canto para 
pájaros silvestres
el secretario, secundino garcía pardo

CLuB DEPorTIVo PÁJAROS
del Campo de Enguera

El resultado del Concurso, en sus primeros premios, fue el siguiente:
Pardillo joven, primer premio: 53 puntos, Secundino García Pardo
Pardillo adulto, primer premio: 67 puntos, Eugenio Talón Talón
Jilguero joven, primer premio: 41 puntos, Juan Vte. Tomás Boix
Jilguero adulto, primer premio: 43 puntos, Antonio Climent Pérez
Verderón joven, primer premio: 39 puntos, ramón García Ballester
Verderón adulto, primer premio: 30 puntos, ramón García Ballester
Verdecillo joven, primer premio: 49 puntos, Juan Vte. Tomás Boix
Verdecillo adulto, primer premio: 57 puntos, Antonio Sanchis Talón

El premio a la máxima puntuación correspondió a Euge-
nio Talón Talón.

Se contó con la presencia del Sr. Alcalde, D. Óscar Martí-
nez Poquet y la concejal de Deportes Doña Asunción Chor-
ques Barberán.

una vez finalizado el concurso, se celebró una comida en 
el Salón Horóscopo para socios y simpatizantes y terminó 
con la entrega de trofeos por parte del Alcalde, disfrutando 
todos de esa gran afición que nos une: el SILVESTrISMo.
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H
ace un tiempo, leí un artículo en 
“El Pais” firmado por Sonia ros, en 
el que se afirmaba que los valores 
postmodernos de individualismo, 
inmediatez y temporalidad no fa-

vorecían precisamente el contacto con la cul-
tura (...y el arte). El artículo seguía diciendo 
que, “por suerte, la necesidad de expresarnos 
como sociedad, de crear cultura, de compar-
tir visiones, de entendernos, de aprendernos, 
de sentarnos a reflexionar con la mirada del 
otro” era una necesidad para el ser humano 
que aseguraba la necesidad del arte y la cul-
tura aún en tiempos de crisis. “Las personas 
necesitamos entender, compartir y construir 
visiones de nuestro presente y de futuro, y 
para ello la cultura es indispensable. 

Aunque me siento un poco ridículo por 
ello, siento la necesidad como participante 
directo del mundo de la cultura en general y 
del arte musical en particular, de “defender” 
y poner en valor los beneficios que la educa-
ción musical y la música producen en las per-
sonas, y especialmente en los más jóvenes. 

De forma general, escuchar música pro-
duce innumerables beneficios; cito algunos 
recogidos en “informe21”: *Reduce el dolor. 
Escuchar música a diario reduce el dolor 
crónico hasta un 21%. Cuando escuchamos 
música liberamos endorfinas, y éstas actúan 
como analgésicos naturales. *Aísla el estrés. 
un mínimo del 25% de las enfermedades que 
sufrímos están asociadas al estrés. Escuchar 
media hora de música aunque sea dos ve-
ces por semana, reduce significativamente 
los niveles de estrés y ansiedad. *Refuerza 
la salud. Escuchar música también ayuda a 
reducir la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial. Por tanto, reduce el riesgo de sufrir 
problemas de salud. *Estimula el cerebro. La 
música con ritmos fuertes hace que la con-
centración permanezca más aguda, y los 
pensamientos más alerta. Escuchar música 
suave, en cambio, mejora la capacidad de 
concentrarse durante más tiempo. *Aumenta 
el rendimiento. La música ayuda a eliminar la 

sensación de fatiga y actúa como un estimu-
lante aumentando la productividad. *Facilita 
el sueño. Escuchar música de baja frecuen-
cia induce a la relajación, y facilita y mejora 
el sueño. Esto ayuda a que nos pongamos 
en un estado más saludable: los efectos del 
estrés y la ansiedad desaparecen. *Aumenta 
el optimismo. La música también puede ser 
usada para trasladarnos a un estado de áni-
mo mucho más positivo. Gracias a la música 
recordamos momentos felices, pero también 
aumentamos la autoestima y confianza. *Es 
medicina emocional. otro de sus múltiples 
beneficios es que cuenta con la virtud de 
cambiar el ánimo de una persona rápidamen-
te, y ayuda a tener autocontrol, mejora el po-
der de seducción y vence la timidez. *Invita 
a socializar. La música une a personas que 
comparten una pasión similar. Ayuda a cono-
cer gente nueva, a hacer vida social y a unir 
grupos. *Meditar. Las melodías suaves tienen 
un efecto mágico y relajantes sobre los esta-
dos de tensión y el estrés del día a día. Ayuda 
a meditar. 

Por otra parte, el estudio y la práctica mu-
sical produce grandes beneficios en las perso-
nas, sobre todo si el comienzo se produce en 
edades tempranas. Informe21 señala los más 
importantes: *Un aprendizaje lúdico. La mú-
sica es la asignatura estrella que reúne la mo-
tivación esencial de los niños, que es el juego, 
y el aprendizaje en muchos sentidos: lenguaje, 
matemáticas, psicomotricidad, socialización o 
creatividad. *La música y el lenguaje. La mú-
sica comparte área cerebral con el lenguaje. El 
cerebro infantil no distingue diferencia entre 
ambas, pues las palabras se aprenden al inicio 
a través de la musicalidad. Por otro lado la es-
critura de la música, con sus sencillos símbo-
los en los pentagramas es como otro alfabeto, 
con sus frases. Por ello facilita el aprendizaje 
de otros idiomas. *La música y el razonamien-
to lógico-matemático. La música está hecha 
de ritmos y pausas, variaciones de tiempos, 
intensidades, conjuntos de instrumentos, en 
suma, pura matemática, con lo que el apren-

unión Musical Santa Cecilia de Enguera,
educación, arte y cultura en tiempos de crisis... y siempre 

raFael M. garrigÓs garcía
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dizaje de ésta se ve muy mejorado, ya que es-
timula el análisis, la síntesis y el razonamien-
to, así como la estructuración de los mapas 
mentales. *Mejora la concentración y la me-
moria. La música acapara nuestra atención y 
llega a cualquier función cognitiva. Estimula 
muchos tipos de memoria: la auditiva-sensi-
tiva, la integración visual-auditiva, cinestésica 
(de movimiento) auditiva, la afectiva y todas 
las relacionadas con el aprendizaje en gene-
ral. *Mejora la inteligencia y la autonomía. La 
escucha de las múltiples combinaciones mu-
sicales prepara el cerebro para ser capaz de 
encontrar nuevas formas y ampliar miras. Al 
activar distintos tipos de inteligencia se favo-
rece la autonomía, la capacidad de valerse por 
sí mismo. *Ayuda al control corporal y a la 
psicomotricidad. La experiencia y el conoci-
miento del ritmo a través de la percusión o el 
soplo de un instrumento adecuados conlleva 
todo un proceso de coordinación y de control 
del movimiento durante el desarrollo psico-
motriz del niño, que se completa con la lectu-
ra de la partitura. Además, la escucha estimu-
la la verticalidad y una posición de la columna 
vertebral correcta. *Fomenta la sensibilidad 
artística. Dejando aparte la ejecución técnica, 
la experimentación fomenta la creatividad en 
la expresión, y también el desarrollo del crite-
rio artístico, dadas las referencias directas. 

*La música y las emociones. La percep-
ción de la música es universal en el sentido 
de que muestra y mueve unas u otras emo-
ciones, con lo que permite conocer una am-
plia gama de distintos estados de ánimo. La 
información de las sensaciones puede ser 
más precisa mediante la música que median-
te el lenguaje, que a veces puede confundir-
nos con distintos significados. *Favorece la 
escucha y apertura. El desarrollo de la escu-
cha tanto de lo propio como lo de los demás 
tiene como consecuencia favorecer el movi-
miento de apertura y receptividad en general 
para cualquier percepción que venga de fue-
ra y facilitar con ello la comunicación. *Crea 
hábitos de autoescucha y reflexión. Al es-
cuchar el instrumento o el propio canto, ana-
lizar y modificar para corregir o afinar me-
jor, se va instalando un hábito de escucharse 
a uno mismo, incluidas las sensaciones y 
emociones, y con ello también el análisis y 
la reflexión de lo que nos decimos a noso-
tros mismos *Un factor de socialización. La 
música crea vínculos porque se comparten 
sentimientos. Ello favorece un clima de co-

laboración y respeto, más aún si en vez de 
escucharla además se practica y crea, sea en 
equipo o individualmente para los demás. Si 
se participa en una banda u orquesta se fo-
mentan las habilidades para relacionarse con 
los demás miembros. *Un placer bueno para 
el sistema nervioso. El disfrute en la escucha 
o ejecución de la música hace que segregue-
mos endorfinas, que nos ayudan a sobrelle-
var las angustias del día debidas a los pe-
queños conflictos cotidianos. *Una terapia. 
Cada vez está más en boga la musicoterapia, 
que ofrece un amplio abanico de tratamien-
tos con ella para muy diversos casos: físicos, 
afectivos o mentales. Se conocen efectos re-
generadores a nivel biológico, aunque toda-
vía falte por demostrar. También sus virtudes 
terapéuticas y en ocasiones sanadoras han 
ayudado a liberar emociones, así como a so-
brellevar pensamientos negativos y estados 
de ánimo encallados o poco fructíferos. *En-
seña valores y autoestima. El aprendizaje 
de la música requiere un esfuerzo y perse-
verancia, valores que parecen haberse per-
dido en este nuestro mundo en que parece 
prevalecer la inmediatez en tantos ámbitos. 
Todo este trabajo realizado se presenta con 
el tiempo con un logro del cual estar orgu-
lloso y valorarse a sí mismo. Esto, añadido al 
hecho de tocar en público, además hace que 
se superen algunos miedos e inseguridades. 

Más o menos en la misma época que el 
artículo al que hacía referencia al principio 
(año 2013), el diario digital”elconfidencial.
com”, publicaba un artículo titulado “La cul-
tura en tiempos de crisis: un lujo prescindi-
ble”. Basándose en datos estadísticos de la 
Encuesta de presupuestos familiares del INE 
del año anterior, en él se hacía referencia a 
los gastos y usos de la cultura en España, 
destacando el importante descenso en gasto 
en cultura de las familias que se había produ-
cido debido a la crisis. 

Es un error infravalorar el poder de la cul-
tura y la música precisamente en tiempos de 
crisis, que es cuando se crean los conflictos 
más serios entre las personas por culpa de 
las tensiones que producen los problemas 
económicos en las familias y en la sociedad 
en general. Precisamente es en estos mo-
mentos cuando más necesario es el arte, ya 
que, como hemos podido constatar en al-
gunas afirmaciones de este artículo, produ-
ce grandes beneficios en muchos sentidos y 
por tanto ayuda a superar estos momentos 
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mejor. Las personas educadas respecto a la 
cultura y las artes desarrollan una mayor sen-
sibilidad hacia los problemas de los demás, y 
por tanto una mayor capacidad de compren-
sión respecto al otro. 

Hace ya mucho tiempo que en socieda-
des más avanzadas que la nuestra en investi-
gación pedagógica, se dieron cuenta de que 
utilizar las artes y la música como vehículo 
para muchos ámbitos educativos producía 
un gran beneficio en la enseñanza. En estas 
sociedades han ido incrementando la pre-
sencia de la música en las aulas, y han podido 
constatar el salto cualitativo que este hecho 
ha producido en la educación de los niños. 

Los informes PISA han coronado durante 
años a Finlandia como el país con el mejor 
sistema educativo de la oCDE. Allí la ense-
ñanza se produce entre instrumentos y es-
pectáculos como vehículo conductor de las 
demás áreas de aprendizaje, y cuentan con 
un plan intensivo de música y baile. Ambas 
asignaturas forman parte del plan de estu-
dios y los cursos, desde tercero, están divi-
didos en dos clases: en una están centrados 
en el estudio de la música y, en la otra, en el 
baile. Estudiar una asignatura u otra es obli-
gatorio y son los alumnos, junto a sus padres, 
quienes escogen ͞el enfoque͞ que va a tener 
su curso. El contenido no es lo más impor-
tante, lo que importa es el alumno. Se trata 
de desarrollar su potencial individual y para 
eso la educación se centra en la persona y no 
en transmitir información, siguiendo el cons-
tructivismo pedagógico. 

Los habitantes de la comunidad valen-
ciana tenemos la suerte de haber nacido en 
un territorio en el que se respira la música. 
Esto es así principalmente por el movimien-
to bandístico valenciano, un hecho artístico 
y educativo único en el mundo que ha sido 
estudiado e investigado por entidades y per-
sonas de numerosos países. 

La Federación de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana es la asociación 
que agrupa a las 547 sociedades musicales 
valencianas (el 50% de España) con 40.000 
músicos, 60.000 alumnos de escuelas de 
música y más de 200.000 socios. Las socie-
dades musicales, presentes en el 90% de los 
municipios de Alicante, Castellón y Valencia. 
En el seno de las sociedades musicales hay 
un total de 1.686 formaciones artísticas con 
1.075 bandas de música, 174 orquestas, 233 
coros, 133 grupos de cámara, 52 big bands y 

19 grupos de dulzaina y tabal. Las sociedades 
musicales pueden incluir en su proyecto es-
cuelas de música y danza, bandas de música, 
orquestas, coros, centros de música (conser-
vatorios), grupos de cámara, instrumentales 
y de dol aines i tabals/ 

En el colectivo hay 163 sociedades mu-
sicales centenarias, lo que da una idea de la 
fuerza de este movimiento que reúne una 
gran cantidad de asociaciones con una lar-
ga trayectoria social, educativa y cultural. El 
30% de las 547 asociaciones tienen 100 años 
o más y de éstas un 2% tienen acreditados 
más de 200 años de historia. 

Son un potente mecanismo de sociali-
zación y vehículo que posibilita la participa-
ción, la formación, la práctica musical, la con-
vivencia con trasfondos culturales, religiosos, 
sociales o ideológicos distintos, la participa-
ción y la comunicación; constituyen el au-
téntico (y quizás único) elemento diferencial 
valenciano y se manifiesta en cualquier tipo 
de territorio (urbano y rural, costa e interior, 
castellanoparlante y valencianoparlante), se 
trata de un fenómeno estructurado y el ele-
mento simbólico con mayor capacidad para 
estructurar y soportar estrategias de verte-
bración y cohesión social. 

La universidad de Valencia en un estudio 
en el que se analizaba el peso económico, 
social, laboral y cultural de 

este movimiento asociativo concluye que 
es una de las principales “industrias” por pro-
ducción “60 millones”, empleos 

(2.575), y patrimonio: los instrumentos 
están valorados en 27 millones y las partitu-
ras en 13 millones. 

Las sociedades musicales constituyen 
una piedra angular de la economía y de la 
cultura con más de 250.000 m2 en inmue-
bles destinados al uso educativo y cultural 
valorados, en el momento de su compra, en 
80 millones de euros. Asimismo, dedican 
37.643 horas a la formación y ensayos cada 
semana y a los más de 3.600 conciertos 
de banda de música y orquesta, 1.700 con-
ciertos de grupos instrumentales y más de 
11.000 pasacalles por año en los municipios 
de la Comunidad Valenciana. 

Las escuelas de música son, desde el si-
glo XIX, un hito histórico por su labor social, 
cultural y educativa en cientos de miles de 
alumnos que han pasado por ellas durante 
más de un siglo. Estos centros educativos 
supusieron, desde una perspectiva social, el 
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que muchos pueblos sin posibilidades acce-
dieran a una formación, en competencia con 
los conservatorios de las ciudades y con las 
clases particulares que recibía una élite bur-
guesa, que motivó la democratización de la 
música. 

Las escuelas de música combinan el ac-
ceso a una formación musical amateur con 
la detección precoz de talento musical y el 
desarrollo de las fases iniciales de carreras 
profesionales relacionadas con la música. 

Al igual que la mayoría de las sociedades 
musicales presentes en los pueblos y ciuda-
des de la Comunidad Valenciana, la Unión 
Musical Santa Cecilia de Enguera es posible-
mente la asociación cultural-educativa más 
antigua de Enguera. Ha contribuído a edu-
car en la cultura y el arte musical a un gran 
número de generaciones de enguerinos, ha 
sido la “banda sonora” de cada fiesta local 
y actos institucionales, ha contribuído a la 
socialización de sus miembros. En definitiva, 
éstas y otras tantas aportaciones al pueblo 
han ayudado a conseguir una Enguera mejor. 

Hay estudios que constatan que la banda de 
Enguera es, con varios siglos de existencia, de 
las más antiguas de la Comu-
nidad Valenciana. Para que 
nuestra sociedad musical haya 
llegado hasta nuestros días ha 
sido necesario el esfuerzo de 
muchos enguerinos que sacri-
ficaron su tiempo libre y el de 
sus familias por contribuir al 
bien común. Tantos músicos, 
muchos de ellos generaciones 
pertenecientes a una misma 
familia, tantos directores que 
fueron aportando su visión de 
la música y sus conocimientos 
en diferentes momentos de la 
historia. En este punto no pue-
do dejar de recordar la impre-
sionante labor de D. Manuel 
Vidal, el ͞maestro͞ de la ban-
da, tristemente desaparecido 
hace unos años y que tanto 
hizo por nosotros cuando es-
taba al frente de la escuela de 
educandos y de la dirección 
de la banda. Sin duda merece 
un reconocimiento como enguerino ilustre y una 
calle que recuerde su gran labor durante tantos 
años. D. Manuel fue secundado en su labor por 
personas que aportaron mucho a la educación de 

los jóvenes músicos como D. Manuel Garrigós, D. 
Vicente Garrigós y D. Vicente Torró. De esta épo-
ca han salido grandes profesionales de la músi-
ca que hoy en día forman parte de importantes 
agrupaciones musicales o pertenecen al claustro 
de profesores de centros de enseñanza en mu-
chos puntos de la geografía española. Algunos de 
ellos han sido después directores de la banda rea-
lizando una gran labor, como D. Salvador Vidal y 
especialmente D. Teo Aparicio, consiguiendo ob-
jetivos muy importantes en sus más de diez años 
al frente de la dirección de la banda. 

Los enguerinos son conscientes de la impor-
tancia de la música y del valor de su banda; no 
hay más que acudir a alguna de las audiciones 
que organiza la escuela de música “Maestro Ven-
tura”, para darse cuenta de que nuestra banda 
está viva/muy viva. Que la música fluye por las 
venas de nuestros jóvenes, y que esto asegura el 
futuro de nuestra banda. 

Para mí es todo un orgullo poder aportar mi 
granito de arena en un momento puntual de la lar-
ga y fructífera historia de nuestra querida banda, 
y pondré todo mi empeño en hacer las cosas lo 
mejor posible para estar a la altura de su historia 
y de tanta gente que me precedió es su esfuerzo. 

Rafael M. Garrigós García 
Director de la unión Musical Santa Cecilia de 

Enguera y profesor del Conservatorio Profesional 
de Música de Alicante. 
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VoLVEr... SENTIr

S
e dice que el viento se lleva las 
palabras. ¿A dónde se las lleva? –
me pregunto. Si se lleva palabras, 
¿cómo no ha de llevarse también 
la música? Qué envidia más grande 

por no ser viento... Y es que imagino un ho-
rizonte colmado: ese infinito visible y plano 
hacia donde marchan nuestras voces ordi-
narias y los extraordinarios cantos, las risas 
y los pucheros, los silencios cansados, el al-
boroto de los parques, los murmullos de los 
sepelios... hasta desaparecer, como el rastro 
de una piedra en un lago. 

Pero, no creo que la música sufra este 
desgaste, al contrario. Aunque no se lo haya 
oído decir a nadie, creo que la música es arte 
porque suma, porque crece, porque emocio-
na, porque nos reconcilia, porque fusiona, 
porque derrite, porque apasiona, porque re-
dime... pero sobre todo, porque se marcha 
quedándose. 

Esta es nuestra historia con la música 
(puede consultarse en los archivos del ho-
rizonte). Nos marchamos en distintos mo-
mentos, de formas diferentes, por motivos 
circunstanciales, para mucho tiempo y varias 
veces para siempre, mientras ella se queda 
alojada como una simiente latente. Luego, 
todos los que volvemos lo hacemos por una-
nimidad. 

Diría que hace décadas que somos mú-
sicos pero lo cierto es que la mayoría de 
nosotros hemos sido niños y niñas músicos, 
adolescentes músicos y músicos enamora-
dos en la música, padres y madres músicos 
de hijos músicos... qué gran manera de per-
tenecer a algo tan importante en la vida de 
nuestro pueblo, qué orgullo tan noble y tan 
poco orgulloso. 

Nadie quiere abandonar lo que le hace 
feliz, pero un día llegó para nosotros –y en el 
futuro llegará para otros: la partida, la vuelta 
o el silencio– el momento de dejar la banda. 
Y la dejamos atrás con una nostalgia agaza-
pada en el pecho. 

Nos fuimos a estudiar a la capital o mu-
cho más lejos buscando hacernos un hueco 
en el que encontrarnos. Volvíamos los fines 
de semana, al principio. Con el tiempo nos 
dimos cuenta un día de que ya no estába-
mos. 

Nos pusimos a trabajar de sol a sol en el 
mismo pueblo. Acudir a los ensayos rompía 
con la monotonía de las horas. Los pasacalles 
y los conciertos nos mezclaban con privile-
gios en la sociedad enguerina. Al principio no 
costaba pero un día llegabas cansado, otro 
te quedabas dormida, algunos pasajes nece-
sitaban más estudio... y estos espacios nos 
dejaron fuera sin darnos cuenta. 

VoLVEr... SENTIr

A los músicos que se fueron, 
a los que volvieron, 
a los que se irán...

adelaida pérez sancho
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También en algún momento nos perdi-
mos, nos sentimos cansados en los momen-
tos difíciles, nos enfadamos con nosotros 
mismos aunque nos creíamos enfadados con 
los demás y nos alejamos un tiempo o varios 
tiempos hasta que no recordamos por qué 
habíamos dejado de estar allí. 

Tuvimos hijas y tuvimos hijos y al princi-
pio nos necesitaron tanto que no lo dudamos 
ni un momento. Los alimentamos y les ense-
ñamos a reír, les presentamos al mundo y fue 
pasando el tiempo hasta que un día un hijo y 
una hija quisieron ser músicos porque hurga-
ban en los cajones y sabían de la existencia 
de aquellos tesoros que alguna vez hicimos 
sonar. Y qué mayor orgullo para un padre y 
una madre que volver a sentir con los hijos. 

Hasta aquí todo lo difícil. Volver fue sen-
cillo. un hola, un lo echo de menos, un ven-
te cuando quieras, un claro que tenemos un 
instrumento... Y de nuevo nuestro primer día 
después de tantos meses o de tantos años, 
con el nervio enganchado al ombligo porque 
no nos sentimos aún lo que fuimos, porque 
recuperar es más difícil que empezar, porque 

la cabeza se llena de pájaros que hay que es-
pantar... 

Nos sentamos ¡en las mismas sillas! des-
pués de muchos saludos, reencuentros y pre-
sentaciones. Ya estamos dentro. Silencio. El 
maestro inmóvil, concentrado. Nos mira. Mira 
a todos. Espera... el momento justo. Levanta 
los brazos dibujando de nuevo un horizonte 
y caemos todos sobre el mundo inundándolo 
de música. 

Los que nos fuimos, ya estamos en casa. 
Los que nos perdimos, estamos más cerca. 
Los que nos sentamos a descansar, he-

mos reiniciado el camino. 
Gracias de corazón a esta sociedad, a la 

Unión Musical Santa Cecilia por esta nueva 
oportunidad que nos ha dado para volver a 
sentirnos más vivos. A los músicos que se-
guís, gracias por dejarnos disfrutar sentados 
a vuestro lado. Aquí estamos. Quizás un día 
descubramos de nuevo que estamos lejos, 
pero no estamos fuera. Somos una socie-
dad abierta. También a ti te esperamos. Ven 
cuando quieras. 

los músicos. 
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L
a escuela Búlgara celebra el día de la 
Tierra y el Domingo de ramos orto-
doxo en Enguera.  

La asociación Balcan realiza varias 
actividades en los pueblos de Xativa, 

Enguera y Muro de Alcoy en las escuelas búl-
garas relacionadas con la conmemoración de 
los Días internacionales de la Tierra 22 de abril, 
del Libro 23 de abril  y la fiesta ortodoxa reli-
giosa “Domingo de ramos”. 

Con la colaboración exclusiva del Ayun-
tamiento de Enguera, los alumnos búlgaros  
de la escuela enguerina han plantado  flores 
en la escultura símbolo de la integracióN:  “La 
fe” situada en la Av. Constitución.

Queremos concienciar a los niños que de 
nuestras  actividades y acciones dependerá 
el legado que  dejaremos a las futuras gene-
raciones  y que este legado sea Amor, Solida-
ridad, responsabilidad y Empatía. 

AIBE Balcan
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u
bicado en el lugar más remoto de 
mi memoria hallo la primera re-
ferencia o participación cultural. 
Fue mi colaboración en una repre-
sentación teatral allá por los años 

40, teniendo  6 o 7 años. Fue en el Salón Pa-
rroquial en el que Manolita Vélez y Herminia 
Barberán hacían de mártires cristianas, y yo, 
junto a ocho o diez niños más representába-
mos la turba amenazante que pedía el mar-
tirio…

El siguiente recuerdo lo ubico en el pa-
tio de la casa de “Paquitín” en la calle San 
Cristóbal, junto a la Papelería que había. Se 
trataba de la representación de un Belén 
viviente y yo hacía del rey Gaspar, era uno 
de aquellos teatritos en los que se pagaban 
cuatro perras para poder entrar…( creo que 
allí nos “llovió” de todo…)  Más tarde fueron 
muchos los deliciosos teatritos que mi tía 
Amparo Palop nos preparaba a los moña-
cos, y que poníamos en escena en la Casa 
de la Bodega de Arcona.  

El espíritu artístico se fue afianzando 
poco a poco y al llegar a la juventud, empecé 
a organizar actos de teatro leído, en colabo-
ración con la Agencia de Extensión Agraria. 
(Algunos títulos como La Tercera Palabra, La 
casa de las Chivas, La sangre de Dios, Apro-
bado en Inocencia etc. comenzaron a marcar 
un camino que hoy día sigo recorriendo con 
ilusión).

otro aspecto culto-literario fue la crea-
ción del Club La Yala, llevando a cabo con 
la “Tartana Poética” (1975), sendos recitales 
aquí en Enguera, en Chella, en Jarafuel, etc. 
aireando versos de Manuel Machado, García 
Lorca, Miguel Hernández y también de pro-
ducción propia, escritos por los componen-
tes del Club La Yala (Enrique Simón, Enrique 
García, Paco López, Miguel Gascón, Luis Gó-
mez, Pilar Barber, Ana Mari Gómez, Miguel 
Muñoz, Carmen Mª. Cabezas, otros más y yo 
haciendo nuestros pinitos literarios en prosa 
y verso, presentándolos a varios concursos y 
ganando premios).

En aquellos años, comenzaba mi activi-
dad como maestro en Enguera. Cuatro años 
antes estuve en Ayelo de Malferit y allí or-
ganicé junto a otros maestros un club juve-
nil y cultural en el que representamos: “Jue-
go de niños”, “Las tres perfectas casadas”, 
“La Muralla”, “Esta noche es la víspera”, y 
algunos sainetes que yo escribí; lo mismo 
que los “belenes” escolares representados 
en las fechas apropiadas. Allí comencé a 
explorar otra pasión: La Pintura, que con el 
tiempo se trasformó en estilos diversos ha-
ciendo más de 20 exposiciones (Enguera, 
Chella, Ayelo de Malferit, onteniente, Xàti-
va, oliva y Valencia, consiguiendo algunos 
premios y menciones)

Anualmente, para celebrar nuestro ani-
versario de boda, Pilar y yo, íbamos a Ma-
drid a ver obras de teatro, y de allí me traía 
libretos para poder representarlas aquí, ya 
que el Grupo de teatro de la Falla el Tram-
pot, tenía un potencial excelente con las 
actrices y actores que contaba…,cabe des-
tacar a Paco Santonja, Tere Mora, Enrique 
Beneyto, Paco Conejero, Maru Marín, ricar-
do García, Mariví Piqueras, José Manuel Gó-
mez, Matías Almela, Maribel Vidal, roberto 
Barberán y yo mismo entre muchos otros 
nombres que omito para no hacer larga la 
relación, pero no por ello menos importan-
tes a la hora de actuar…

Quiero destacar de forma extraordina-
ria la primera actuación de María José Bas, 
en su papel de esclava egipcia en la obra de 
Antonio Buero Vallejo “Palabras en la are-
na”. A veces la incorporación de gente que 
no había actuado nunca nos sorprendía por 
su labor interpretativa. De aquel entonces, 
allá por los años 80 y 90 dirigimos y  repre-
sentamos obras con calidad, superando las 
dificultades que tenía la puesta en escena, 
y que gracias al buen hacer del equipo téc-
nico de la Falla, (Sr. rovira, Pedro Aparicio, 
Pedro Jesús, y otros) resolvía satisfactoria-
mente. Vienen a mi memoria títulos como 
“El malentendido”,

Del Ayer al Hoy 
hablando de 
Teatro y Cultura
por josé antonio palop iBáñez 
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“Las tres perfectas casadas”,

“Sólo el Amor y la Luna traen fortuna”, 
“¿Quién soy yo?”, “Yo soy Brandel”,

”La cinta dorada”

“Aprobado en inocencia” “La señora que 
no dijo sí”, “Llama un inspector”,

“Mañana de sol”,

con la magnífica actuación de la inefable 
Amparo Martínez que se repetiría en las lec-
turas de D. Juan Tenorio y Té para dos),”Miles 
Gloriosus”,

y no puedo dejar en el olvido, mi obra 
“Miguel Enguera”,

en la que Paco Santonja dio auténtica 
vida al enguerino idealizado en mi magín 
(con la elogiosa crítica que hizo de la misma 
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don Santiago Marín en las páginas de la re-
vista de Fiestas en el año 1987), y en la que 
Inés Tárrega hacía un papel de antología, 
arropada por Paco Santonja, Mariví Piqueras, 
Mónica Calatayud, Enrique Beneyto, ricardo 
García Jr.,y dirigidos de manera excepcional 
por ricardo García y por mí…

Por aquellos años pertenecía a la Falla 
El Trampot, y de forma simpática, junto con 
los compañeros actores instituimos los “Pre-
mios Marqués”, para premiar las actuaciones 
destacadas de los participantes, en el año. 
Durante los tres o cuatro actos falleros cele-
brando la Cena de la Mujer Fallera en la que 
al final se entregaban, se repartían premios 
al mejor técnico, a la mejor actriz y al mejor 
actor (También al trabajo de toda una vida a 
personas que no pertenecían a la Falla).Sin 
saber ni comprender el por qué de una deci-
sión arbitraria se prohibieron estas entregas 
de premios que trataban de estimular a quie-
nes accedían al Arte de Talía. Tengo que de-
cir que los tales trofeos no les costaba nada 
a la Falla puesto que los pagaba yo.   

También, dentro de aquel grupo artístico, 
se organizaron recitales poéticos, destacan-
do los homenajes a Santiago Marín,

Paco Barruga, Jaime Barberán, Sor María 
Pareja, García Lorca, Miguel Hernández, etc.

En mi haber por aquellos años, consta mi 
actuación como Mantenedor de las reinas de 
la Juventud de Enguera, y de las fiestas de 
Chella, y de Estubeny, y también de la Feste-
ra Mayor de Enguera, y de Falleras, a las que 
año tras año, les dedicaba piropos poéticos, 
reflejados en nuestra revista de Fiestas Pa-
tronales y en los Llibrets de la Falla.

En mi memoria guardo la satisfacción de 
haber llevado a cabo, sendos actos literarios 
con motivo del 750 aniversario de la conquis-
ta de Enguera por el rey D. Jaime I .Quizás 
este recuerdo me incitó a organizar la Cabal-
gata de la entrada en Enguera del rey Jaime 
I y su esposa Dª. Violante,

convirtiéndose durante cinco años en la 
representación multitudinaria más aplaudida 
y comentada. (Cada año elegía a personas 
distintas para la representación que hacía-
mos en la plaza de la Iglesia y a continuación 
el desfile por las principales calles y plazas 
de la población.)   

Al dejar de pertenecer a la Falla, comencé 
a organizar el actual Grupo Artístico “Engue-
ra”. A todos los componentes que durante 
más de veinte años han ido formando parte 
del mismo, mi mayor gratitud por haber aco-
gido mi propuesta con seriedad y responsa-
bilidad, puestas de manifiesto cuando hemos 
actuado (siempre de forma altruista)en los 
Veranos Culturales de la Villa, (con las memo-
rables “Noches de Parla Enguerina), siendo 
los primeros en airear y revitalizar de forma 
continuada nuestras raíces orales. Siempre 
hemos accedido a las solicitudes que nos 
han hecho desde el Ayuntamiento, las Amas 
de Casa o cualquier otra Entidad o Asocia-
ción para celebrar el Día de los Enamorados, 
el Día de la Madre, o bien en los ya clásicos 
recitales de Navidad y de Semana Santa, sin 
olvidar la inestimable colaboración de Miguel 
Sancho, Mari Trini Simón, Mª Ángeles Simón, 
rafa Mollá y Matías Almela entre otros, que 
fue decisiva para alcanzar el éxito obtenido.

Esta actividad nuestra nos ha llevado 
hasta Alzira, Ayelo de Malferit, Bolbaite,  Xá-
tiva, y cómo no, aquí en Enguera.

Varias de mis obras Dramáticas y Saine-
tes todavía duermen en el cajón de mis sue-
ños, esperando la oportunidad de ser estre-
nadas y ofrecidas a mis paisanos.

No quiero se quede en mi tintero, un he-
cho extraordinario que me llena de gozo: Mi 
participación con la residencia San rafael 
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de Enguera, escribiendo la obra teatral “LAS 
VuELTAS DE LA VIDA”,de forma especial 
para que los intérpretes, mayores y algunos 
discapacitados, hicieran durante tres años 
las delicias de familiares y amigos el día de 
la Fiesta, poniendo en escena “Al uruGuAY, 
GuAY GuAY” el primer año, y en los siguien-
tes los actos “NuEVA CoMPAÑÍA DE VArIE-
TÉS” y “YA ESTAMoS EN LA SuITE”, ya que 
cada año se representó un Acto .

Dado mi  carácter jocoso y mi pasión por 
el teatro me llevaron a escribir siete u ocho 
sainetes en parla enguerina que la Fundación 
La Sierra C.V. ofreció, gentilmente, la posibili-
dad de ser editados.

“otros ramilletes” (2007), pequeño libro 
de poemas ensalzado por ricardo ros, y de-
clamado por mis compañeros,  hizo que me 
sintiera orgulloso de ellos.  

Seguimos en la brecha, y nuestro gusto 
sería contar con la presencia de ustedes en 
nuestras actuaciones.

 El próximo recital que ya estamos ensa-
yando lleva por título “Diálogos con Don Qui-

jote” (para celebrar el 400 aniversario de la 
muerte de Cervantes) y en él actuarán ricar-
do García (poderoso imán que nos da segu-
ridad y fuerza a toda la compañía), Maru Ma-
rín, Bautista Simarro, roberto Belda, Marga 
Ventayol, Miguel Pareja, María Amparo Marín, 
Inés Marín, Pedro Aparicio, Pilar Barber y yo, 
que como siempre, generalmente, organizo, 
patrocino y dirijo el acto. A vosotros, com-
pañeros amigos, gracias por vuestra amistad, 
por vuestro afecto, por la confianza, por esti-
mularme con vuestras palabras y gestos para 
seguir aportando a la cultura local, hechos 
singulares que de no haber sido aquí expues-
tos habrían quedado en el olvido.

Como siempre, Pilar, abre las puertas de 
casa y de la despensa para que a la hora de 
ensayar todos se sientan cómodos en un am-
biente agradable, distendido y familiar.

A las jóvenes generaciones apelo para 
que la tradición cultural y teatral de nuestro 
pueblo siga floreciendo.

A todos cuantos han estado a mi lado 
durante 50 años, GrACIAS. 
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C
omo cada año, el Centro Público 
de Formación de Personas Adul-
tas “Simón Monerris” de Enguera 
inicia el curso escolar.  Lo hace 
con la misma ilusión que el primer 

día y con una oferta formativa variada que 
pretende satisfacer las necesidades e intere-
ses de sus alumnos.  El objetivo principal de 
esta Escuela es crear un lugar para el apren-
dizaje y la cultura, pero también un espacio 
para la convivencia y la participación social.

La matrícula está abierta durante el mes 
de septiembre y cualquier habitante de En-
guera o de las localidades cercanas puede 
asistir a las clases de la Escuela de Adultos.   
De hecho, durante el curso 2015-2016 se han 
acercado a nuestras aulas vecinos de Anna, 
Bolbaite, Navarrés, Chella y Quesa.

Graduado Educación Secundaria
uno de los objetivos de la Escuela de 

Adultos es formar a aquellas personas que 
por motivos diversos no han obtenido el 
Graduado en Educación Secundaria.  Aquí 
reciben clases de todas las asignaturas obli-
gatorias (Castellano, Valencià, Inglés, Mate-
máticas, Mundo del Trabajo,...) además de 
informática.  Como explica Amparo Fenollar, 
una de las alumnas que se graduó en Junio, 
“es mucho esfuerzo, pero merece la pena.  Es 
una experiencia donde he conocido a mucha 
gente y, además, he recibido mucha ayuda 
de los profesores”.

Desde el centro se pretende que el cami-
no de aprendizaje no finalice aquí.   Aprobar 
el curso y marcharse a casa con el título del 
Graduado entre las manos es una gran satis-
facción.  Pero lo importante es seguir.  De he-
cho, muchos de nuestros alumnos comien-
zan este curso sus estudios de Grado Medio.  
Entre ellos, Loli Bellver, que va a estudiar un 
Ciclo de Cocina: “yo empecé pensando que 
no iba a ser capaz y luego ha sido dar una 
patada a lo que has hecho hasta ahora y em-
pezar de nuevo muy ilusionada porque se 
abre una salida profesional”.

Informática e Inglés
En la Escuela de Adultos, además de 

conseguir el Graduado Escolar, cualquier 
persona puede asistir a las clases de Infor-
mática, Inglés, Español para extranjeros, Va-
lencià (Elemental, Mitjà, Superior), así como 
prepararse las pruebas de acceso a Grado 
Superior.   Y, claro está, a un precio asequible, 
ya que la Escuela es un centro público que 
depende de la Conselleria d’Educació.  

Algunos de los alumnos que este año han 
participado en las clases de Inglés oral, están 
decididos a volver el curso próximo.   una de 
ellas es Amparo: “Me gustaría seguir con el 
Inglés...de lo que sabía a lo que sé ahora es 
increíble”.  José Luis, un vecino de Enguera 
reconoce que al jubilarse y “después de 50 
años sin practicar inglés, estas clases me han 
servido para refrescar, ampliar conocimien-
tos.  Y además, para seguir en activo”.

Espacio para la convivencia
uno de las singularidades de la Escuela de 

Adultos es que se trata, no sólo de un centro 
de enseñanza, sino que se convierte gracias 
a sus alumnos en un punto de encuentro.  Lo 
saben muy bien las personas mayores que 
acuden a las clases de Base.  Aquí aprenden, 
hacen ejercicios para la memoria, se atreven 
con las nuevas tecnologías, pero, ante todo, 
salen de casa y establecen relaciones que lle-
nan buena parte de su día a día.   Es una ma-
nera de sentirse activo y mantener la mente 
despierta.

Ya lo sabes....si quieres aprender idiomas, 
informática o ampliar tu formación básica, 
acércate a la Escuela de Adultos de Engue-
ra.  Aquí encontrarás un espacio educativo 
donde se comparten conocimientos y expe-
riencias.

Nuestros datos de contacto son: 
Teléfono 962249340. 
Correo electrónico 46019258@gva.es

ESCuELA DE ADULTOS DE 
Enguera
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Actividad de Patchwork del 
grupo de base

Taller de risoterapia y reciclaje

Practicando 
inglés en 

nuestro 
particular pub
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S
er de Enguera es tener el 
corazón puesto entre las 
montañas entre la plana y 
el Caroig, es levantarse con 
el olor a monte fresco en 

la Calle del Pilar, y oír las campanas 
que nos dicen las horas cuando llega 
la noche, es mezclarse con la gente el 
sábado en el mercado y disfrutar de 
la “charraeta” en las plazas con el bu-
llicio de los vecinos. Ser de Enguera 
es emocionarse al ver pasar a San Mi-
guel en la procesión, o que saludemos 
con un adiós a todo el mundo allá por 
donde vamos.

Sentir Enguera es recordar su pa-
sado, es vivir en sus calles, es soñar 
en sus montañas, es oler a San Gil en 
los rincones, es coger caramelos en 
San Antón, es beber agua de la mota 
y respirar profundo el aire de la sierra. 

Soy de Enguera y por eso me sien-
to única, hija de una tierra de tradicio-
nes, de una  cultura singular, de un le-
gado que mis antepasados me dieron, 
y que debemos traspasar a las nuevas 
generaciones con el mismo cariño con 
que los recibimos.

  Por ello, hace unos años, desde la 
Agencia de Desarrollo Local de Enguera, 
realizamos un proyecto de recopilación de 
fotografía antigua de Enguera, y como con-
secuencia del mismo, hicimos una exposición 
fotográfica y publicamos el Volumen I de 
“Memoria Gráfica de Enguera”.

Después de dicha publicación, muchos 
de nuestros ciudadanos se dieron cuenta de 
la importancia de conservar un legado tan 
maravilloso, y realizaron nuevas aportaciones 
para la realización de un segundo volumen.

Por fin, y a lo largo de 
este año, vamos a poder rea-
lizar y publicar el Segundo 
volumen del libro Memoria 
Gráfica de Enguera II.

Para ello solicitamos las 
aportaciones de todas aque-
llas personas que deseen 
contribuir en este legado tan 
nuestro, que muestra nues-
tras características más ínti-
mas y nos hace únicos,  nos 
hace enguerinos.

A partir de noviembre, 
recogeremos, a través la 
oficina del Museo Arqueo-
lógico, todas las fotos que 
deseen incorporar al archi-
vo fotográfico, un archivo 
que se recopila para la his-
toria, para que no se pierdan 
nuestros orígenes, nuestra 
idiosincrasia, nuestra cultura. 

Se procederá al escanea-
do de las fotografías, y a la 
devolución de las mismas a 
los propietarios, junto al re-

llenado de las fichas que aportan información 
sobre las mismas. Posteriormente se realizará 
una selección de las fotos más características 
y se publicará un nuevo volumen.

Hemos de comentar también que, en esta 
publicación quisiéramos ir un poco más allá, 
y que desearíamos recoger también todo el 
legado etnográfico, carnets antiguos, pro-
gramas de peñas, cartas de amor de engue-
rinos, canciones populares etc… Testimonios 
únicos e irrepetibles de lo que somos.

¡¡Esperamos vuestra  colaboración!! ¡¡os 
esperamos!!

Publicamos el segundo libro de 
fotografia antigua enguerina:
“Memoria Gráfica de Enguera ii”
Mª dolores garcía aparicio

AEDL
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B
ienvenidos amigas y amigos de En-
guera, somos Carretons Solidaris, 
una asociación sin ánimo de lucro 
inscrita en el registro de Asocia-
ciones de la Comunitat Valenciana 

que, el próximo 24 de Septiembre de 2016, 
celebrará una fiesta solidaria a favor de raúl 
García en la población de Enguera. 

Carretons Solidaris es una iniciativa al-
truista cuyo único fin es ayudar a niños en-
fermos mediante una diversión llena de 
emociones. El elemento fundamental que 
da sentido y caracteriza a la asociación Ca-
rretons Solidaris son sus carretones, o sea, 
pequeñas carretillas con ruedas que simulan 
cabezas de toros. Es una convocatoria social 
y amistosa que invita a todos a participar, y 
donde el centro de atención son los más pe-
queños.

El motivo de la asociación Carretons So-
lidaris se debe a una experiencia desafor-
tunada vivida en primera persona durante 
el nacimiento de ricard. ¿Quién es ricard? 
Sin duda, el protagonista de esta maravillosa 
historia y ejemplo de superación innata. Soy 
Xavier, papa de ricard y, os invito a conocer 
brevemente el diario de su nacimiento.

“un 3 de septiembre de 2009, eran las 
20.00h de la tarde, ricard había nacido. re-
cuerdo que no lloraba, daba la sensación que 
se quejaba. No comía, no se movía y daba 
la sensación de sentirse encorsetado. Esa 
misma noche le diagnosticaron un soplo se-
guido de graves problemas de corazón. Con 
apenas tres días de vida y dos quilos de peso 
fue intervenido quirúrgicamente de una car-
diopatía aguda con todo lo que ello supone; 
su vida, nuestra vida, había cambiado. Los 
primeros días no fueron buenos y el descon-
cierto era incesante. Fueron momentos difí-
ciles entre pasillos y salas repletas de médi-
cos, enfermeras y comadronas. Minutos que 

parecían horas y días que parecían meses. 
Momentos y experiencias compartidas con 
otras familias ciertamente también afecta-
das. La operación fue un éxito, la recupera-
ción un milagro y, tras veinticuatro días, nos 
dieron el alta. Los siguientes dos años fue-
ron de rehabilitación, días comprometidos 
y duros para el niño; iba recuperando poco 
a poco habilidades básicas necesarias para 
disfrutar de una vida saludable e indepen-
diente. Actualmente, ricard tiene casi 7 años, 
es un niño alegre, familiar y extrovertido. En 
determinados momentos es consciente de 
su enfermedad pero, sin duda, es un verda-
dero luchador capaz de discernir lo realmen-
te importante”.

Evidentemente, este es el sentir de la 
asociación Carretons Solidaris, simplemen-
te compartir la experiencia, ser receptivos y 
ayudar a otras familias con niños enfermos 
que necesiten confort. 

En este sentido, la Asociación Carretons 
Solidaris quiere agradecer encarecidamente 
a la Familia García-Ferri, papas de raúl, por 
formar parte de esta maravillosa aventura.

Por tanto, esta 2ª Edición de Carretons 
Solidaris se centra en las enfermedades mal 
llamadas ͞ raras͞, concretamente, el síndrome 
de Dravet (también conocido como Epilepsia 
Mioclónica Severa de la Infancia, caracteriza-
da por convulsiones clónicas o tónico-clóni-
cas generalizadas o unilaterales de duración 
prolongada tanto en un contexto febril como 
en ocasiones en ausencia de fiebre). El reto 
planteado, a favor de nuestro amigo raúl 
García, es conseguir recursos económicos 
que permitan adquirir una cama ergonómi-
ca, con sistema de detección de crisis epi-
lépticas y, que asciende a 5.150,00€. Desde 
la perspectiva social, se trata de un proyecto 
real y asumible con un programa de activida-
des que estimula a la colaboración.

…”Simplemente por ti”… 
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La metodología llevada a cabo por la 
Asociación Carretons Solidaris para desa-
rrollar los proyectos sociales es elemental 
y abierta, cuyo principio fundamental es la 
confianza y respeto mutuo entre Carretons 
Solidaris + FAMILIA, entendida ésta como el 
eje donde reside el niño y el sentido del reto.

La asociación Carretons Solidaris se con-
vierte en el medio y es la ayuda técnica a tra-
vés de la cual se consiguen y organizan los 
recursos y es, a su vez, el nexo y respaldo 
de la propia FAMILIA (la cual es parte de la 
gestión y está informada a través del padre o 
de la madre) con respecto a las formaciones 
participantes.

El proyecto social es preparado y ajusta-
do a las necesidades del niño y de acuerdo 
a las particularidades de la población donde 
vaya a materializarse la actividad. Son pro-
yectos planteados para llevarse a cabo en los 
días festivos más señalados del municipio. 
Asimismo, se busca la participación de los 
vecinos de modo que todos se sientan parte 
de la causa y la tomen como propia. 

Concretamente, la metodología emplea-
da para la realización de la actividad social 
se inicia con varias reuniones con la FAMILIA 
con el fin de proponerles la idea y concretar 
el reto social. La aceptación es el primer paso 
ineludible para proseguir con la distribución 
de tareas y difusión social. Es así que Carre-
tons Solidaris + FAMILIA son un todo común.

Conforme el proyecto es difundido en-
tre la población la causa va cogiendo fuerza 
y el ciudadano lo siente como suyo propio. 
En este sentido, se inician las reuniones con 

las diferentes instituciones y también con las 
asociaciones para que colaboren plenamen-
te el día de la fiesta grande, ya sea cediendo 
productos, recursos humanos y/o materiales. 
En definitiva, se requiere de una participa-
ción plena por parte de todos y una rigurosa 
organización.

Finalmente, la víspera al evento, reunidos 
los representantes de cada formación se ul-
timan detalles para que el programa y distri-
bución de los recursos sea conforme.

Existen varias maneras de colaborar con 
Carretons Solidaris. Pueden adquirirse cami-
setas, pañuelos y pulseras; también, median-
te el suministro de productos común entre 
los comercios, empresas y particulares o, 
mediante donativos solidarios. A cambio, los 
colaboradores y/o patrocinadores que lo de-
seen tendrán derecho a publicitarse en folle-
tos y pósteres que se realizan para la difusión 
del evento.

Cualquier persona o entidad puede po-
nerse en contacto con la Asociación Carre-
tons Solidaris mediante correo electrónico 
carretonssolidaris@gmail.com o, a través de 
redes sociales (Instagram: carretons_solida-
ris; Twitter: @carretons; Facebook: Carretons 
Solidaris; Canal YouTube: Carretons Solida-
ris).

Esperamos que esta experiencia os ayu-
de a ver la vida desde otra perspectiva y que 
aportéis vuestro grano de arena en el día a 
día. Simplemente, todos podemos!

Muchas gracias, agradecemos vuestra 
colaboración y os deseamos unas felices 
fiestas Enguera!
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E
nguera está hermanada con Me-
lesse, un pueblo francés situa-
do al norte de la Bretaña fran-
cesa, desde 1989. Pronto se 
celebrará el 30 Aniversario del Her-

manamiento, en 2019, y los enguerinos han 
visitado a sus “hermanos” durante unos días. 
Melesse tiene unos 6.000 habitantes y por 
sus características se hermanó con Enguera 
ya que compartían muchas cosas en común. 
Fué el 9 de Septiembre de 1989 cuando, gra-
cias a un proyecto de la uE, se visitó por pri-
mera vez el pueblo hermano. Los encargados 
de este hermanamiento fueron el entonces 
alcalde de Melesse, André Macé y el alcalde 
de Enguera, Enrique Sánchiz.

En un principio los encuentros entre los 
dos pueblos eran todos los años, pero de-
bido a la distancia entre los dos pueblos y 
en algunas ocasiones por la burocracia que 
requerían los viajes se tuvieron que retra-
sar los viajes y se realizaron cada dos años. 
En esta ocasión, el alcalde de Enguera os-
car Martínez y el alcalde de Melesse Claude 
Jaouen han destacado la gran alegría de que 
el hermanamiento contará con 25 estudiantes 
del IES de Enguera, algo que da fuerza a este 
hermanamiento pues son los jóvenes los que 
deben reforzar los lazos entre los dos pue-
blos. Además de los jóvenes, han realizado 
este viaje,de más de 1.400km,19 enguerinos. 
Muchos de ellos con mucha ilusión de vol-
ver a reencontrarse con sus familias y otros 
que visitaban por primera vez Melesse. 
Los enguerinos llegaron el jueves 28 de abril 
al pueblo hermano y  fueron repartidos  en 
las casas de las familias de acogida. Vivieron 
un fin de semana muy intenso, en el que han 
visitado los alrededores de Melesse. Desta-
cando la visita del viernes 29 de abril el Mont 
Saint Michel, (la denominada octava mara-
villa del mundo. un lugar de visita obligada 
para todos los enguerinos.) y Saint Maló,ciu-
dad en la que se refugiaron los alemanes en 
la Segunda Guerra Mundial y fue bombar-

deada por los americanos. En este último lu-
gar la lluvia fue la gran protagonista, ya que 
no paro hasta la llegada a Melesse.

El sábado por la mañana se visitó la ciu-
dad de rennes, capital de la Bretaña France-
sa y que se encuentra a 20km del pueblo. Por 
tarde se ofreció una visita a las dependencias 
del Ayuntamiento de Melesse, en la que los 
dos alcaldes estuvieron conversando y cam-
biando opiniones sobre el funcionamiento de 
los dos ayuntamientos. una bonita y enrique-
cedora experiencia, al ver y comparar como 
están organizados dos ayuntamientos tan le-
janos en la distancia.

 Por la tarde los jóvenes acudieron a la 
bolera que se encuentra en las afueras de 
Melesse y para los adultos se organizó una 
cena con Cabaret en la sala polivalente de 
Melesse.

El domingo 1 de Mayo se realizó  el acto 
oficial del Hermanamiento con la rEAFIr-
MACIÓN a 4 manos del Hermanamiento: el 
alcalde de Melesse en 1989, André Macé, el 
alcalde de Enguera en 1989 Enrique Sánchiz, 
el alcalde actual de Melesse Claude Jaouen y 
el alcalde actual de Enguera oscar Martínez. 
Fué un acto muy emotivo en el que las familias 
que llevan 27 años hermanadas tuvieron un 
gran protagonismo como referencia en este 
Hermanamiento y certificando que a pesar 
de la gran distancia de los pueblos, 1.400km, 
y de la dificultad del idioma, es posible se-
guir con un gran lazo de amistad que, en al-
gunos casos ya se ha convertido en familia. 
El próximo viaje es para los Melessianos que 
visitarán Enguera el próximo año 2107.

rEENCuENTro ENTrE LoS “HErMANoS 

FrANCESES” Y LoS ENGuErINoS
rossanna Marín garcía

Hermanamiento Enguera Melesse 
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N
o quería que transcurriera el tiem-
po sin expresarte lo que siento y 
todo lo bueno que te deseo a ti y 
a los tuyos.

Casi sin darnos cuenta, hemos 
compartido una vida en común. 

Al poco tiempo de estar trabajando en 
Enguera (año 76 del siglo pasado) tuve el 
primer problema como maestro. El proble-
ma derivó en conflicto con una familia y tuvo 
que intervenir la dirección del colegio y el 
presidente de la AMPA, como mediador, a 
petición de la familia. 

De esta manera tan peculiar empecé a 
relacionarme con la familia Pareja y conocí 
a tu padre, en aquel momento Presidente de 
la AMPA.  Me encontré con un hombre de 
aspecto serio, prudente en la forma de ex-
presarse, parco en palabras, con estilo conci-
liador y mediador, analista en sus intervencio-
nes y sabio en sus aportaciones. Después de 
hablar un buen rato, me dijo: “no se preocu-
pe en darme más argumentaciones, porque 
para mí ya quedó claro el asunto, después 
de escuchar a la familia”. “Siga tan ilusiona-
do con su trabajo, que para cambiar esto, se 
necesita gente como usted”. Casi para des-
pedirnos me dijo que él conocía un poco el 
sistema educativo francés, porque había vivi-
do en Francia y allí había educado a sus hijos; 
que quería aportar sus ideas para colaborar 
a mejorar la escuela en Enguera; que tenía un 
hijo maestro, que se había casado con una 
chica cordobesa y que le hacía mucha ilusión 
verlo de maestro aquí, pero que no creía que 
eso se pudiera hacer realidad…  

Pasaron seis años y nos conocimos físi-
camente en la escuela de Enguera. El sueño 

de tu padre, se había hecho realidad. un día 
a la salida de la escuela, en vísperas de las 
fiestas de San Miguel conocí a rafi. Ella te 
esperaba en la escalera de piedra, llevando a 
Javi en el carrito de paseo. 

Después, compartimos vecindad y her-
mandad, junto a nuestras familias en las ca-
sas de los maestros. Creo que fueron los me-
jores años de nuestras vidas. 

Después de conocerte como persona y 
de que el tiempo nos haya esculpido también 
en lo físico, cada día te pareces más a aquel 
hombre con el que departí ilusiones en el año 
76. ¡Qué suerte parecerte a ese gran hombre!

Admiro de ti, que eres INQuIETo, EFI-
CAZ, PruDENTE, JuSTo, ProFESIoNAL 
CoMPETENTE, FIEL…
· Tu INQuIETuD, nos ha llevado a compartir, 

junto con otros compañeros y compa-
ñeras, multitud de proyectos y galardo-
nes, siendo tú una pieza importante en 
la formación de esos equipos de trabajo. 
Fuimos el primer colegio de España, que 
llevamos a las aulas “La educación para 
el consumo” y los Proyectos de trabajo 
globalizados e interdisciplinarios con el 
currículum. Años más tarde obtuvimos 
también el “Primer Premio Nacional en 
Educación Vial”. Más recientemente re-
cibimos durante tres años consecutivos, 
“Los Premios BuPI de la C. Valenciana” 
(Buenas Prácticas para la Integración Es-
colar), así como infinidad de premios y 
galardones en concursos plásticos y de 
carteles.

· Tu EFICACIA en el trabajo diario, sirvió para 
que con tu esfuerzo y el de otros profe-
sionales del colegio de Enguera, trabajára-

JuBILACIÓN DE 
Miguel Pareja Palop 
por Virgilio perona olMeda

“La humanidad necesita soñadores para quie-
nes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante, 
que les resulte imposible dedicar su atención a su 
propio beneficio”

Marie Curie
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mos durante muchos cursos, en el “Desarro-
llo del Método de Proyectos”, caracterizado 
por una metodología motivadora y un apren-
dizaje significativo y multiplicador. Proyectos 
como: “El juego y los juguetes”, “El consumo 
de chicles y golosinas”, “Los pastelitos indus-
triales”, “La matanza tradicional del cerdo”, 
“Las olimpiadas”, “Las fallas”, etc. marcaron 
el camino metodológico, que durante muchí-
simos años distinguió a nuestra escuela.

· Tu PruDENCIA, siempre la hemos admirado. 
Has sabido escuchar antes que hablar. Has 
sabido encontrar y valorar lo bueno en los 
planteamientos de los demás, y prudente-
mente has obviado aquellos aspectos que 
no se ajustaban a los intereses de la mayo-
ría, defendiendo siempre tus postulados de 
forma abierta, diáfana y respetuosa.

· Eres JuSTo hasta el extremo, incluso a sabien-
das de que cualquier manifestación tuya 
sobre un asunto, te podría repercutir nega-
tivamente. Personalmente te estaré siempre 
agradecido porque siempre has estado a mi 
lado, pese a quien le pese, a sabiendas de 
que esa toma de posturas te iba a perjudicar.

· Eres SuFrIDor en exceso. A lo largo de tu 
vida profesional, has ejercido siempre de 
maestro, de padre y de madre. Cuando pi-
des algo a los demás, tú ya has aportado el 
triple e incluso si por alguna razón, lo que 
habías solicitado no estaba en el día con-
venido, lo hacías tú mismo, pensando que 
los demás no lo habían hecho por falta de 
tiempo.

· Eres un ProFESIoNAL competente. Como 
maestro, desde tu impronta seria, has sa-
bido transmitir a tus alumnos los hábitos y 
valores que te caracterizan como docente 
y como persona. Incansable, trabajando sin 
libros, confeccionando fichas, lecturas, ac-
tividades, con una multicopista de alcohol, 
cuando la vida era en blanco y negro y los 
colores desteñidos de la multicopista, eran 
una gran innovación. Como jefe de estudios, 
compartí contigo éxitos, trabajo, alegrías, 

Acto inaugural Olimpiadas 2007 Miguel y Rafi Con sus compañeros Toñi y Jesús

Jubilación de D. Vicente Aparicio

Alumnos de 6º Primaria 2015

Miguel y su familia

Visita a la cantera de Enguera 2009
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satisfacciones y cómo no, algún disgusto 
que otro. Como encargado de comedor, 
fuiste un administrador escrupuloso, efi-
caz, y te adelantaste a los tiempos que 
se avecinaban, sustituyendo la figura del 
educador becario, por la figura de un 
educador profesional, dándolos de alta 
en el régimen general de la Seguridad 
Social.

· Eres EXIGENTE contigo mismo y, por ende, 
con los demás, pero yendo tú siempre 
por delante de todos. Cuando exiges un 
esfuerzo a tus compañeros o a tus alum-
nos, tú ya te lo has exigido a ti mismo, 
elevado a la enésima potencia.

·Eres FIEL, eres culto, te gusta la lectura, el 
teatro, las excursiones y viajes culturales, 
las fiestas escolares… Como maestro y 
como persona atesoras los valores esen-
ciales, para conseguir una ESCuELA viva, 
atractiva, motivadora, diferente…

Cuando una persona se jubila, parece 
como si todo se termina. Nada de eso. Tú 
eres de los profesionales que lo han dado 
todo en la escuela. En este momento se cie-
rra una etapa y empieza otra maravillosa. 
Quiero decirte Miguel, que te admiro como 
maestro, te quiero como amigo, y que valoro 
muchísimo como eres. Quiero hacer público 
que, tanto yo como otras muchas personas 
que han pasado por tu vida y que hemos 
tenido la suerte de compartir nuestros tiem-
pos, queremos darte las gracias por tenerte 
siendo como eres. 

¡FELIZ JuBILACIÓN MIGuEL!

Concurso de dibujos San Antón 2008

Curso escolar 2007-2008

El día de su jubilación con algunos maestros del colegio 2015
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Reflexiones
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introito
Cuarenta años es una considerable su-

cesión de meses, días y horas, aunque en el 
caso que nos ocupa –que me ocupa, para 
concretar– sea algo menos que la mitad de 
una vida. Cuarenta años dedicado a ver, es-
cuchar, hablar, viajar, observar y escribir, des-
de que siendo un crio cogí por vez primera 
la vieja underwood de mi padre y trasladé 
al papel cuanto de noticiable ocurría en En-
guera, mi pueblo, nuestro pueblo. Gente que 
no era de este bendito pueblo leían las cosas 
que salían de la vieja underwood a golpe de 
dos dedos, que mi incipiente mecanografía 
no daba para mas; para mas de dos dedos, 
quiero decir. Así expresaba lo que los engue-
rinos protagonizaban, vivían y sentían. Croni-
quillas de Enguera, que el destino ha querido 
que se convirtieran, durante cuarenta años, 
en crónicas, entrevistas, reportajes, viven-
cias, anécdotas, alegrías y sinsabores, todo 
revuelto como la vida misma.

Las Concejalias de Cultura y Fiestas me 
transmitieron su deseo de que mandara algo 
para “Enguera”, con la advertencia de que tu-
viera en cuenta que fueran temas sobre En-
guera, sin comillas. Abrigo la esperanza de 
que los amigos concejales acepten, aunque 
sea a regañadientes, el texto que va a conti-
nuación, y que este breve prólogo sea tenido 
como un a modo de credencial o salvocon-
ducto. Creo que las croniquillas que en los 
años cuarenta y tantos, siendo un crio, hice 
del pueblo, con sus fiestas, celebraciones, 
alegrías e incluso lamentos, bien merece la 
aceptación, con el visto bueno, de este pe-
queño muestrario de anécdotas vividas a lo 
largo y ancho de una vida profesional que 
empezó, si bien se mira, con dos dedos sobre 
una vetusta underwood, y acabó, también 
con los mismos dos dedos, sobre el moderno 
teclado de un ordenador... Ejemplo vivo de 
que las ciencias adelantan una barbaridad. 
Que dijo Bretón en “La verbena...”: de una 
vieja máquina, con la que hablé de Engue-
ra cuanto supe y pude, pasé a las modernas 

técnicas de comunicación, con el mundo por 
montera, pero sin olvidar jamás que todo na-
ció donde escribo estas lineas, en esta tierra 
nuestra, en este nuestro pueblo.

el MonuMento
Aquella pequeña ciudad se había enga-

lanado para celebrar la muy esperada inau-
guración del monumento. El monumento 
era una estatua instalada, y tapada hasta 
entonces, en una de las plazas mas transi-
tadas de la ciudad. Era un homenaje a uno 
de los hijos mas ilustres del lugar. una ban-
da de música recorría las calles, animando 
a la gente. Las tracas estaban a punto. Y un 
castillo de fuegos. Se iba a recibir al gober-
nador de la provincia, que había prometido 
descubrir la estatua. Le acompañaría su dis-
tinguida esposa. La gente se arremolinó en 
la calle principal para ver pasar el cochazo. 
A poca distancia se refrescaba el gaznate 
un joven desconocido, con buena pinta y 
bien vestido: era el cronista enviado por el 
periódico de la vecina ciudad, para cubrir la 
importante información.

Al cronista le fastidiaban los preámbulos 
y, sobre todo, tener que aguantar el paso del 
gobernador -y jefe provincial del movimien-
to-, por lo que procuró suavizar el gaznate 
con refrescos, algunos “subidos de tono”. 
Aun no habían empezado las ceremonias y 
decidió dar una cabezadita en el hotel ele-
gido. La cabezadita se convirtió en un pro-
fundo sueño. A las once de la noche sonó el 
teléfono.

Anecdotario Periodístico
ricardo ros Marín
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- Eres tu? -dijeron desde el otro lado–.
- Soy yo, ¿qué pasa?
- ¿Como que qué pasa?. Soy el director y 

estamos esperando tu crónica para cerrar la 
edición. Se pone el taquígrafo y se la dictas.

El cronista le dictó la crónica, entre bos-
tezos y los ojos a medio abrir. Diez horas mas 
tarde entró en el despacho del director un 
temido personaje, que llevaba el periódico 
recién editado en una mano, y un pistolón en 
la otra.

-Donde está el mala sombra que ha escri-
to la crónica, que va a oírme?

-Debe estar durmiendo, señor goberna-
dor, porque llegó tarde después de la inau-
guración de la estatua - contestó, tembloro-
so, el director.

-¡Qué inauguración ni que cuentos!. No 
hubo inauguración y todo lo que habéis pu-
blicado es un invento. Dime donde vive, que 
lo mando a la cárcel.

-¿Qué pasó? - Se atrevió a inquirir el di-
rector.

-Pasó, pasó, que hubo una tormenta, se 
fue la luz y se suspendió la  fiesta. Y el tipo 
este ha escrito hasta cómo iba vestida mi 
mujer, la mujer de un gobernador.

-Lo siento de verdad, gobernador. Vamos 
a poner una aclaración en la próxima edición.

-¡Para aclaraciones estoy yo!. Pues si oye-
ras a mi esposa, esa sí que quiere vérselas 
cara a cara con el sinvergüenza del cronis-
ta. ¡Mira que escribir que mi señora iba con 
un traje rojo y sombrero a tono...! Si mi mujer 
estaba indispuesta y no me acompañó! ¡Que 
cara tiene el tio... !

  ...Así acabó lo que iba a ser una cere-
monia inaugural. Del cronista nunca se supo 
dónde había hallado cobijo.

los Millones
El sorteo de Navidad en la década de 

los 50 deparó en Valencia una lluvia de mi-
llones... de pesetas, claro. El “gordo”, muy 
poco repartido, cayó en su mayor parte en 
una tienda de bebidas, un gran comercio de 
la calle Játiva.

Al rato de cantar el número los niños de 
San Ildefonso, apenas se podía transitar por 
las inmediaciones del comercio, próximo a 
las calles de Pelayo y Convento Jerusalén.

ocho o diez periodistas, fotógrafos, que 
no televisiones aun, se abrieron paso entre la 
multitud de curiosos, y entraron en la tienda, 

donde fueron recibidos por el dueño y dos 
o tres vendedores. Preguntas ante libretas 
abiertas y micrófonos de radio, mientras los 
flases iluminaban el recinto para dejar cons-
tancia de la fiesta.

Como había curiosos que pretendieron 
entrar y vivir la natural juerga, el dueño or-
denó que bajaran las grandes puertas metá-
licas de la tienda. Dentro quedamos no mas 
de diez o doce personas. Tras las entrevistas 
de rigor y alguna que otra pregunta absurda 
–¿y cómo se le ocurrió comprar ese núme-
ro... y cuantos millones le han tocado... y hay 
muchos clientes favorecidos... etc, etc.?–, el 
dueño, feliz, mandó a sus empleados:

-Sacad unas copas y el mejor champan, 
que vamos a brindar.

Así lo hicieron. Dueño y empleados, en 
la parte interior del largo mostrador; fuera, 
periodistas, fotógrafos y un par de curiosos. 
Todos nos mojábamos los labios imaginando 
la llegada de copas y botellas. De pronto, la 
voz del dueño:

-¡Hale, llenad las copas y brindemos para 
salir en las fotos!

Lo que ocurrió es que no había mas que 
tres copas y una botella. Dueño y emplea-
dos se dieron el festín, al tiempo que los fo-
tógrafos inmortalizaban la escena. Entre los 
espectadores, cuchicheos.

-¿Será capaz el tío de beberse la botella 
y no invitar a los periodistas?

Como lo cuento. Salimos de allí pensan-
do que los nuevos millonarios serian felices y 
pensarían que a los demás nos partieran mil 
rayos. Tan real como la vida misma



Fiestas Patronales 2016102

el anuncio
A la gran ciudad habían llegado la esposa 

y la hija de su excelencia. Los medios de co-
municación se pusieron en marcha para dar 
cumplida cuenta de la grata visita. Como aun 
no había llegado a España la famosa “tele”, 
como era habitual en países superdesarrolla-
dos –nosotros estábamos en pleno “plan de 
desarrollo”–, los periódicos y emisoras de ra-
dio echaron el resto.

Entonces los diarios no se elaboraban 
como en los tiempos actuales, en que los 
ordenadores son los reyes de redacciones y 
talleres. Entonces, los escritos pasaban a las 
linotipias, y de éstas salían, quemando casi, 
las lineas metálicas, las plomadas, como se 
decía en el argot profesional. Todas las lineas 
iban sueltas,  y se unían para hacer una infor-
mación concreta. Si una linea saltaba de su 
sitio, se organizaba el lío. Había correctores 
que se encargaban de ajustarlas.

En la primera página de un gran diario se 
dio la gran noticia de la llegada de tan ilus-
tres visitantes. Pero el diablo puso en marcha 
sus malas intenciones e hizo que una linea 
IMPorTANTE saltara del lugar que le corres-
pondía y se fuera a otro sitio, como se com-
probó al salir la edición a la calle.

Sencillamente, había un anuncio de un 
destacado raticida –foto de un ratón, inclui-
da– y en el texto salió algo así como :

“La distinguida esposa 
y su hija no lo dude, matelas”.

Sin abandonar esta materia de las lineas 
de plomo que saltan para organizar líos, re-
cuerdo la crónica de una corrida de toros 
que, en esa ocasión, presidió una muy alta 
jerarquía militar. La crónica comenzaba en la 
primera página del diario y seguía en páginas 
interiores. En la portada, el resumen de la co-
rrida, y esta frase :

“Presidió la corrida el excelentísimo señor
NEGRO, BRAGAO...”.

Los adjetivos correspondían a un toro, 
claro está, del que saltó la linea...

la juBilaciÓn
Algunas empresas de todo el mundo, no 

solo españolas, tienen la costumbre de no 
aumentar plantillas, salvo palabras mayores: 

fallecimientos, jubilaciones por edad o por 
larga enfermedad… La que me ocupa era una 
de esas. Había un viejo redactor que tenia un 
hijo en edad de merecer… Quiero decir, en 
edad de ponerse a trabajar. Lo malo es que la 
empresa había decidido “meterlo” en el hue-
co que, no mucho tiempo después, dejaría el 
padre, un venerable anciano.

Pasaba el tiempo y el venerable seguía 
erre que erre, sin dejar hueco al infante. Va-
mos a hacer una cosa –dijo un jefe al hijo–. 
Hablaremos con tu padre, le diremos que se 
jubile con el sueldo integro, y entras tu en su 
puesto.

Cuando le plantearon la papeleta al pa-
dre se lo llevaron los demonios. -¿Jubilarme a 
mí, que llevo 60 años en esta bendita redac-
ción?. Ni hablar, que espere mi hijo, como yo 
tuve que esperar hace mas de medio siglo a 
que se muriera uno.

No hubo manera. Al hijo se le notaba fal-
to de fuerzas, adelgazando de la pena, sin 
entender a su papá. Hasta que se dio con el 
quid de la cuestión.

-Mira, hemos pensado jubilar a tu padre y 
meterte a tí, siempre y cuando él siga hacien-
do su trabajo, sin enterarse que está jubilado. 
¿Te parece bien ?.

-Cojonudo, con perdón –respondió el 
chaval, que rondaba los 60–.

Y así se hizo. Con la desgraciada circuns-
tancia de que padre e hijo se fueron al otro 
mundo casi, casi, cogidos de la mano. Porque 
el padre nos dijo adiós ¡con 98 años!.

Pero murió feliz, sabiendo, como creía, 
que no lo habían jubilado...

el internacional
Los clubes de fútbol tienen la costumbre 

de engordar las cuentas corrientes de los ju-
gadores que han sido elegidos para formar de 
la selección nacional. Lo que narro a continua-
ción me sucedió hace la tira de años, a bordo 
de un avión. La selección española había ju-
gado en un largo país, de la Europa oriental. 
Entre los invitados de la Federación Española 
figuraba el presidente del Valencia, porque 
uno de sus jugadores había sido seleccionado 
por vez primera. La clausula que habían firma-
do club y jugador, al fichar, es que si llegaba 
a internacional, el club le abonaria ¡¡¡un millón 
de pesetas!!!, como premio especial.

Viajábamos, como digo, en el avión de la 
selección española –técnicos, jugadores, pe-
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riodistas, aficionados y directivos de club–, 
cuando se me acerca el presidente del Va-
lencia, todo alarmado.

-¿QuÈ pasa? - inquirí.
-¿Que qué pasa...?. ¿Sabes lo que me 

acaba de pedir XXX –el jugador citado–?.
-Tu dirás
-Pues quiere que le dé YA el millón de pe-

setas de la prima.
-Pero, ¿ya, ya, ya, ahora mismo?.
-Eso le he dicho. ¿Es que usted se cree 

que yo llevo los millones bajo el brazo?.

agatha
Había una gran expec-

tación en los círculos tea-
trales de la ciudad. una de 
las mas prestigiosas com-
pañías del país iba a repre-
sentar, durante una breve 
temporada, varias de las 
obras representativas de 
la muy famosa escritora 
de novelas policíacas, Agatha Christie. El re-
ventón en el teatro elegido, iba a ser de los 
que hacen época.

En aquél tiempo, y no como sucede aho-
ra, los diarios publicaban las criticas de tea-
tro y cine al día siguiente de su presentación; 
por la sencilla razón de que los diarios se ha-
cían de madrugada, como bien sabe el cro-
nista que firma esto y que durante 25 largos 
años estuvo acostándose a las tantas... Bien, 
pues la noche del gran estreno se llenaron 
el patio de butacas y las sillas “de general”. 
Como sabe el lector, lo mas atractivo de las 
obras de Agatha es el desenlace. Todos pien-
san que el autor del horrible crimen es... el 
mayordomo. Y luego sale lo que sale.

Pues un cronista salio pitando del teatro 
camino de la redacción. Al hombre le había 
gustado horrores la obra de Agatha, y se 
puso ante la máquina de escribir. Como era 
tarde y el sueño le echaba sus redes, redactó 
la critica y se fue a dormir. A las ocho de la 
siguiente mañana sonó el teléfono y, medio 
dormido, contestó:

-¿Quien es?.
-Soy el director.
-Dígame, señor director. ¿Pasa algo tan 

temprano?.
-Pasa, pasa que se ha cargado usted la 

obra de teatro.
-¿Yo...?.

-Si, usted, porque tienen que quitarla de 
cartel por su culpa.

-¿Y que culpa tengo yo?
-Ni mas, ni menos, que ha dicho en su cri-

tica de hoy ¡quien es el asesino!.

pitos
Fue un mes pleno de diálogos taurinos. 

Julio, Feria de Valencia, y cada día publique 
tres breves entrevistas con los toreros que 
figuraban en cartel. recuerdo el ambiente 
taurófilo en aquél hotel, ya desaparecido. 
Fue como si la mayoría de toreros si hubieran 
dado cita allí. Me trae el recuerdo de otros 
famosos con los que converse en el mismo 
escenario: Camilo José Cela, orson Welles, 
Peter ustinov, Arthur rubinstein...
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Lo que traigo a estas lineas no es, en 
realidad, una anécdota, sino una charla ami-
gable, acabada en bronca. Era un torero de 
primera fila. Nada de particular, sino las pre-
guntas de rigor y las respuestas por el estilo. 
Cuando me iba a despedir del famoso, se 
acercó un hombre relativamente joven, 40-
45 años, y dirigiéndose a él con un papel en 
la mano, le dijo :

-Maestro, tengo el gusto de entregarle 
una poesía que he escrito para usted.

-¡Déjame en paz...!
-Pero, maestro, es que soy un gran admi-

rador de su arte.
-¡Te he dicho que me dejes tranquilo, lár-

gate!.
El hombre metió el papel en un bolsillo y 

se fue cabizbajo.
-Eso no está bien dije a mi interlocutor, 

antes de despedirme.
-¿Y qué tienes tu que ver en ésto?. No sa-

bes los moscones que he de soportar cada día.
-De acuerdo, así y todo, un famoso ha de 

guardar las formas.
-¿Y a ti quien te ha dado vela en este en-

tierro? -contestó–.
-Lamento mucho tener que publicar esta 

entrevista. Buenos días. -me despedí–.
Los años han puesto al tipo aquél en su 

sitio. Vive entre conflictos familiares y líos de 
toda índole, como saben los seguidores de 
los problemas escandalosos de TV. Para no 
crear dudas, el famoso no era Cordobés, ni 
cartagenero... Mejor olvidarle.

concierto
Los melómanos se las prometían felices. 

En un templete alzado entre plantas y flores, 
en los llamados Jardines del real –Viveros 
Municipales–, iba a actuar la orquesta de la 
ciudad. El programa era atractivo y la tem-
peratura ambiental invitaba a salir de noche, 
aquél Julio en plena Feria. El crítico musical 
no tenia muchas ganas de dejar a su esposa, 
porque ésta prefería quedarse en casa. Halló 
la formula para no alterar la vida conyugal: se 
fue al periódico y, con el programa de mano 
delante, redactó una crítica laudatoria, como 
la mayoría de las que solía escribir aquél 
amable comentarista.

Dicho y hecho, pasó las cuartillas al re-
dactor-jefe, y aunque éste se sorprendió de 
la rapidez y lo pronto que estaba en su mesa 
la crónica, no dijo nada. La mandó al taller.

Al día siguiente llovieron las llamadas a la 
centralita del diario. Indignación general por 
lo que acababa de leer la gente que se había 
desplazado a Viveros. La razón, era evidente: 
hubo una tormenta y se suspendió el con-
cierto. 

El cronista ni se habia enterado.
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D
e un tiempo a esta parte vamos 
camino de nada, decía Laborde-
ta. E aquí una realidad histórica 
que estamos viviendo, estamos 
sumergidos querámoslo o no en 

una sociedad y en un sistema militarista, mi-
litarizado y militarizante.

Militarista.- Porque ellos, (los militares) 
utilizan un lenguaje que habla de valores pa-
trios, banderas, salvar las culturas –oriente 
occidente – (todo esto es mentira) y, llegan 
al clímax cuando este lenguaje se convierte 
en triunfalista. (¿Pero de qué van?).

Militarizado.- Porque todos están arma-
dos hasta los dientes y, ya no cabe decir: “don-
de pongo el ojo, pongo la bala”. Si no más bien 
“donde pongo el ojo, pongo el misil”.

Militarizado.- Porque cada vez es mayor la 
cantidad de dinero que se invierte en armamen-
to, destruyendo así dinero para cultura, sanidad, 
combatir el paro, etc. (¿pero de qué van?).

Militarizante.- Porque educan al pueblo 
en esta realidad, adoctrinan al hombre para 

que acepte la carrera armamentística y las 
justificaciones que tienen para ello (mejor 
si lo haces sin rechistar, mejor todavía sin ni 
tan siquiera te lo planteas, simplemente lo 
aceptas porque te educan para ello). Pero 
no… no nos van a engañar, pero no… no nos 
robarán la conciencia, pero no… Y éste es 
nuestro grito para que nos oigan. Como el 
grito de Salvador Allende… tienen la fuer-
za, podrán avasallarnos, pero no se detie-
nen los procesos sociales ni con el crimen 
ni con la fuerza: la historia es nuestra y la 
hacen los pueblos. Hemos de tomar con-
ciencia (y no mañana, si no hoy) para des-
truir este sistema militarista, militarizado y 
militarizante; si queremos que nuestros hi-
jos hereden un futuro sin miedos. Solo así 
serán hombres y mujeres libres, solo así se-
rán solidarios. Tal vez alguien haga alguna 
objeción sobre esto y diga: “y si no hay ejér-
cito, ¿qué será del pueblo?” Será un pueblo 
libre. Esto que he dicho aquí los militares 
no se lo crean ¿Pero de qué van?

Caperucita 

Roja
jesús Mª Martínez pérez

De un tiempo a esta parte
jesús Mª Martínez pérez

C
aperucita roja pidió la cabeza de 
la muñeca vestida de azul, lo más 
grotesco del caso es que el lobo 
feroz estaba de parte de Caperu-
cita roja. Luego se descubrió que 

el lobo era un infiltrado. El pueblo al ver esto 
decía: no puede ser, hay que volver a lo de 
antes.

Los militares, al oír esto dieron el golpe. 
Al día siguiente apareció Caperucita roja 
masacrada en el asfalto. La muñeca vestida 
de azul siguió cantando el cara al sol que 
más calienta, el lobo feroz quedó muy bien 
parado, y el pueblo ya se sabe. 



Fiestas Patronales 2016106

D
esde hace unos cuantos años, mu-
chas personas de las Comarcas 
de La Costera y de La Canal se re-
únen un domingo de febrero para 
rendir homenaje a la memoria de 

las víctimas del Bombardeo de la Estación de 
ferrocarril de Xàtiva, convocadas por la Aso-
ciación republicanos de Xàtiva. Fue allá por 
el año 2007, cuando se instaló en la plaza de 
la Estación el monumento de hierro llamado 
“Aixopluc”, obra del artista Miquel Mollá, que 
significa “lugar donde cobijarse de la lluvia”, 
aplicado en esta caso al refugio de la lluvia 
de bombas arrojadas desde los aviones fas-
cistas que provenían de Mallorca. 

Este año se cumplen 77 años del maca-
bro Bombardeo, que ha pasado a la Histo-
ria como uno de los acontecimientos más 
luctuosos de la Guerra Civil Española, una 
masacre a la altura de los bombardeos de 
Irún y Guernica. El día anterior, sábado 11, 
bombardearon la Estación de trenes de 
Manuel. Pero fue el domingo 12 de febrero 
de 1939, cuando la Aviación legionaria ita-
liana, aliada de Franco junto a la Alemania 
nazi de Hitler, bombardeó la Estación de fe-
rrocarril de Xàtiva y las casas de alrededor, 
como objetivo de guerra, al ser un nudo de 
comunicación primordial en la retaguardia 
de la zona de Levante, y la casualidad hizo 
que coincidiera con la llegada de un tren de 
transporte con militares españoles en reti-
rada de la 49 Brigada Mixta del ejercito leal 
a la república, y con la concentración de 
un gran número de familiares y amigos que 
habían acudido a saludar y compartir unos 
minutos con la tropa que se desplazaba a 
su acuartelamiento.

Esta criminal acción militar de represión 
fue protagonizada por 5 aviones Saviola S79 
del 27 Grupo de Aviación Legionaria Italiana 
bajo mando Franquista, con base aérea en 
Son Sant Joan cerca de Palma de Mallorca, 
que soltaron sobre la Estación y las casas ad-
yacentes su mortífera carga de 20 bombas 
de 250 kilos cada una. En un abrir y cerrar 

de ojos, las explosiones convirtieron toda la 
zona en destrucción y desesperación; los gri-
tos, sangre y llantos se agolparon entre los 
montones de cuerpos de personas mutiladas 
y sin vida. La consecuencia fue un número 
total de muertos de 129, de los cuales 3 eran 
niños y 14 mujeres, una de ellas enguerina, y 
su hijo herido y huérfano, además resultaron 
heridas más de 200 personas.

Cada año, un grupo más numeroso de 
personas participa en el Homenaje a las víc-
timas con el fin de superar lo que dice rai-
mon: “Yo vengo de un silencio / antiguo y 
muy largo / yo vengo de un silencio / que no 

se resigna”. Por eso, ya que quien pierde los 
orígenes, pierde la identidad; es necesario no 
querer olvidar, nuestra dignidad nos lo impi-
de; durante demasiado tiempo nos ha sido 

otra fría mañana de febrero
recordando aquella soleada mañana de domingo
alFredo BarBerán cerdán
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impuesto el silencio a nuestras voces, nues-
tros ojos han permanecido vendados, hemos 
tenido nuestros tímpanos reventados, y la 
memoria amordazada. Ya que las víctimas 
merecen que reconozcamos la verdad, es ne-
cesario que la luz sobrepase los postigos de 
las puertas de aquellos que se han sentido 
relegados y olvidados, con esta actitud for-
talecemos la democracia y la libertad, contra 
los que están posicionados en el revanchis-
mo o el inmovilismo de tiempos pasados. re-

cordando la realidad de lo sucedido fortale-
cemos nuestra convivencia y nuestro futuro.

En la fría mañana de febrero de este año 
2016, entre las acciones de Homenaje a las 
víctimas del Bombardeo se llevó a cabo la 
lectura dramatizada del relato titulado “una 
soleada mañana de domingo”, escrito por 
Antoni Martínez revert, donde hay un hueco 
para la presencia de Enguera, y que reprodu-
cimos a continuación por la emoción y sensi-
bilidad que transmite.

“Una soleada mañana de domingo”

A la buena gente de Sellent, y especialmente
 a la familia Llácer Frigols – Cabanes Juárez.

Nos dijeron que pasaba un tren que venía de Madrid, del Frente. Y la madre, la hija y la 
nieta nos fuimos a Xàtiva. Como Vicenta estaba en estado no pudo volver, la abuela sí, y mi 
madre y su hija nos quedamos por si llegaba el tren al día siguiente. Por mala suerte para él y 
para hacer más triste el destino, el marido tampoco llegaba en aquel tren. Ya sabéis lo que ocu-
rrió. El Bombardeo cuando muchos soldados volvían a casa.

Cuando pasó todo, yo tenía seis años, y todo lo que puedo decir lo he oído más de 
mil veces a la abuela Aurelia, siempre a puerta cerrada, siempre a escondidas, porque tras 
la Guerra vino la prisión para los hombres, y yo he crecido visitando la prisión y el ce-
menterio de Xàtiva para llevar flores, hasta que pudimos enterrarlos en el pueblo. Pronto 
supe sobre qué cosas había que guardar silencio… Sí, después de la Guerra, silencio, ni 
pensiones ni memoria, como si nada hubiera pasado. En el pueblo se sabía quien era más 
de unos o de otros, y nosotros éramos de los perdedores. El Franquismo sembró un miedo 
inmenso, como si quisieran mantener una venganza eterna, que era odio y que, a veces, 
parece que algunos han heredado.

Escriba, escriba, que no digo ninguna mentira, y sepa que cuando yo, de pequeña, le pre-
guntaba a la abuela como podía saber estas cosas sin haber estado allí, ella siempre me contes-
taba que nunca había dejado de escuchar la voz de los muertos.

El día clareaba y en casa se respiraba un aire entremezclado de nervios y alegría. No había 
nada confirmado, pero las habladurías iban rondando desde hacía un par de días. La tristeza, 
porque la Guerra se perdía y con ella la República, se veía compensada porque, por fin, pronto 
se acabaría, los hombres volverían a casa, y todo reanudaría, de nuevo, su camino de trabajo y 
convivencia familiar.

Eran unos cuantos jóvenes de Sellent que estaban luchando en el Frente y según las noticias 
iban, casi de retirada, a trasladarlos a la zona de Levante, así que pasarían por Xàtiva necesaria-
mente. Por corta que sea la parada, -pensaban familiares y amigos- podremos verles al menos, 
saludarles, mostrarles todo el afecto que les tenemos…

- Quizás hoy mismo podremos ver al padre. –Que bien que venga el padre- dijo la niña ju-
gueteando con el perrito que retozaba por la casa como si también hubiese entendido la buena 
nueva.

- Tendrá, sabes, muchas ganas de vernos… a todos, añadí mientras posaba una mano dul-
cemente sobre el vientre. Si vienen de permiso, cuando lleguen a Valencia los enviaran a casa…

- La abuela también va, os acompaño… recojo lo que preparé anoche para la merienda y 
marchamos, que el camino es precioso, pero largo.
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- Ya verás –añadió la madre- En cuanto lleguemos a lo alto del puerto la vista es muy 
bonita, la silueta del Castillo se dibuja en el cielo y también La Seu con su campanario tan 
bien plantado, y lo que es mejor, ya todo es camino abajo entre la huerta de Xàtiva, donde no 
encuentras un palmo de tierra sin trabajar. Los almendros ya están en flor… Pasaremos por 
Rotglà y por La Granja, y si todo va bien a la hora de almorzar estaremos en Xàtiva, y en la 
cantina de la Estación podremos beber algo fresco.

A la altura del cruce con la carretera de En-
guera nos encontramos con una señora y su hijo 
que iban,  a pie, también a Xàtiva, ilusionada, 
como nosotras, para poder ver al marido y padre 
del niño.

- Vamos juntas, el camino siempre es más 
llevadero en compañía.

- Cuando pasemos el río ya estamos allí, 
-decía la abuela, más animosa que ninguna.

- Démonos aire –alienta Vicenta- no sea 
que cuando lleguemos ya se hayan ido. Estaría 
bueno.

En la puerta del Cementerio, sin perder 
el paso, mientras cuchicheaba una oración su 
madre hizo precipitadamente la señal de la 
cruz. Vicenta se quedó mirándola sonriente 
y la abuela contestó: -¿Chica, qué quieres? La 
costumbre.

Llegamos a la Estación y, después de comer un bocado, enseguida rompimos el hielo, ini-
ciando una conversación entre la poca gente que había acudido, con la misma esperanza.

- Parece ser que hoy no llegarán los soldados. Nos habían dicho… pero el señor de la Esta-
ción dice que no, que él lo sabría. Quizás mañana.

Una ola de desaliento se apoderó de todos los presentes. Nadie se sentía engañado, porque 
no había ni podía haber información sobre los trenes, y menos si transportaban soldados. El 
Jefe de Estación nos aconsejó que nos fuéramos, pero la mayoría no quería dejar la Estación ni 
regresar al pueblo, por si acaso. Los de Xàtiva, subiendo la Calle Pi i Margall, volvían a casa y 
a sus quehaceres. Los de fuera decidían qué hacer, cuando, serían sobre las once, el Interventor 
ferroviario, completamente alterado, entró donde estábamos todos abrigados.

¡Han bombardeado Manuel! ¡Han bombardeado la Estación de Manuel! Deberán irse to-
dos. Es muy peligroso quedarse aquí. Aunque los aviones se han retirado, las Estaciones son 
peligrosas porque son objetivos…

Las lamentaciones y los comentarios se sucedían y rebotaban como agua turbia de piedra 
en piedra. ¡Pobre gente! Que no haya habido víctimas es lo que importa. Siempre hay víctimas, 
heridos. Ya que no oyes los motores hasta que los tienes encima. Si es que no funciona la alar-
ma… Cómo tiene que sonar si no hay. Con el día tan bueno que hace y la gente por la calle… 
y los niños…

- Vicenta, la madre regresa al pueblo porque mi sitio está en casa y cuando los hombres 
regresen no pueden encontrar la casa vacía. Tú y la niña tendríais que volver también.

- No madre, tal y como estoy será mejor que nos quedemos, volver a venir mañana es de-
masiado caminar… que estoy de más de siete meses.

- ¿Y dónde dormiréis?
- Daremos una vuelta por Xàtiva, iremos a la Glorieta que a la pequeña le gustara. Haremos 

unas visitas y volveremos, cuando se haga oscuro, aquí a la Estación, que ya no habrá peligro y 
se está caliente. Estaremos bien y mañana ya estamos aquí. Váyase tranquila.

Los besos de despedida se envolvieron de tristes consideraciones. El día se hizo largo y los 
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rumores se tiñeron, poco a poco, de precisiones lamentables: según las primeras personas que 
han llegado de Manuel, han muerto cinco personas y hay por lo menos veinte heridos. Eran 
cuatro aviones y han hecho mucho daño. La Estación la han hecho polvo y han destruido tam-
bién casas y campos de los alrededores.

- ¡Que desgracia! ¡Que ganas tengo de que acabe esta maldita Guerra! ¡Cuanta familia 
destruida y cuanto muerto inútil! Y tú, cariño mío, que suerte que no comprendas lo que está 
pasando… Vamos, vamos, que la madre no te puede agarrar al brazo.

- Nosotras, -insistía la abuela- no éramos las únicas que nos habíamos equivocado. Más 
gente, como la mujer de Enguera, por ejemplo, también se quedó con su hijo a dormir en la 
Estación, más gente compartió noche y mantas con ellas en la Estación.

El domingo por la mañana, a pesar 
de la noche pasada de cualquier manera, 
en la Estación amaneció un día claro y 
luminoso que acompañaba a la alegría, a 
la ilusión renovada, después del desen-
canto de ayer y la desgracia de Manuel.

A la Estación fue acudiendo mucha 
gente. De Xàtiva, claro, y de muchos 
pueblos de la Comarca. Había que espe-
rar a los familiares y compartir la emo-
ción y el entusiasmo que les había hecho 
salir de casa. Algunos forasteros llegaban 
cansados, muy cansados pero con ilu-
sión en los ojos y el semblante que faci-
litaba las presentaciones mutuas y las confidencias, especialmente entre las mujeres, con niños 
pequeños al brazo o de la mano. Un gentío que llenaba la estación, las aceras y la re-plaza de 
la entrada. 

Alrededor de las diez de aquella soleada mañana de domingo, entraba en la Estación fe-
rroviaria de Xàtiva el tren que llevaba desde el Frente a la 49 Brigada Mixta del Ejercito de la 
República. El deseado descanso del guerrero y el posible reencuentro con los suyos llenaban 
de alegría y ansiedad los rostros, donde miradas y sonrisas lucían por encima de los rictus y la 
oscuridad en la mirada que la Guerra había dejado en unos y otros. El nerviosismo, el vaivén y 
el griterío de cerca de 500 personas que llenaban hasta los topes los muelles y las dependencias 
de la Estación, hacían que el día pareciera de fiesta grande, de Feria… un hormiguero ajetreado 
y anhelante por los sentimientos a flor de piel que, de repente, se vio desgarrado por el espanto, 
por un instante de espanto que se hizo eterno.

La aviación fascista italiana sembró la Estación y su entorno de muerte, fuego y destruc-
ción. Allí mismo o más dolorosamente en los hospitales murieron 144 personas y los heridos 
aumentaron la cifra de las víctimas del Bombardeo hasta las 372. Las bombas habían acertado 
dramáticamente el objetivo asesino que buscaban y el resultado fue una autentica masacre, una 
carnicería que el pánico nos impide rememorar.

De nuestra familia, fueron Carmen, hermana y tía de la niña, quien junto a Aurelia que 
había perdido a su madre y a su hermana, las que formaron parte de la comitiva que al día 
siguiente salió de Sellent, ¡ah! Y mi padre, que estaba en la reserva en Moncada, también fue. 
Presentían que iban a enfrentarse con la terrible tarea de los reconocimientos, mientras el co-
razón luchaba por no perder el último rayo de esperanza a la espera de un milagro. Pero no, el 
recorrido resultó dantesco.

Entre tanto cadáver, pronto las vieron y reconocieron. Un soldado que estaba a su lado, 
como si hubiera estado velándolas, le preguntó -¿Es de usted? ¿Es de usted? Es mi hermana. Al 
decírselo, le dio los pendientes, el anillo y una gargantilla. Más allá se encontraba el cuerpo de 
la compañera de camino de Enguera, el hijo, -le dijeron- por suerte, se salvó.
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Las historias de vida y muerte se entrelazaban allí: una niña que se escondió no sabía dón-
de, se libró y volvía a pie, llorando pasmada, a casa, hasta que viéndola perdida, en La Granja, 
un hombre de la Serranía la recogió y la acompañó al pueblo vecino; Cómo de enloquecida 
estaría huyendo una vecina de Sellent que tuvo que volver a Xàtiva, ya a medio camino, para 
encontrar encima de un montón de piedras al niño que estaba llorando, pero sano y salvo, es-
perándola. Muertos y heridos y más heridos, ninguno podría olvidar jamás.

Toda la ciudad de Xàtiva quedó herida, a la tragedia y a los destrozos siguió la ruptura de las 
espinas en una sociedad y una ciudad significada de la retaguardia. No tuvo tiempo de digerir 
tanta muerte, de remediar tanta desgracia, ni de sanar tan gran herida abierta. La Guerra esta-
ba en sus postrimerías. El Bombardeo fue el 12 de febrero de 1939 y el 1 de abril el Dictador 
Franco firmó el parte del final de la Guerra y de la República, con lo que iniciaba 40 años de 
fascismo que cubrieron de miedo, silencio y desmemoria a la buena gente.

Los hechos, que quedaron arrinconados durante el Franquismo, han pervivido siempre en 
el corazón de los que lo sufrieron, y la presencia del recuerdo creciente en nuestra sociedad es 
garantía del magisterio de una historia que debe rememorarse, precisamente para cerrar viejas 
heridas, demasiado tiempo infectadas de indignidad. ¿No parece mucho pedir el reconoci-
miento de la injusticia sufrida con la represión, una sepultura digna para tanto muerto, y la 
memoria debida a las víctimas inocentes?

Al finalizar el Homenaje, cuando se detuvo la música y paró la danza, se apagaron las 
palabras, se diluyó el aroma de los ramos de flores, se escurrieron las lagrimas, dejaron de 
ondear las banderas, la gente se recogió en sus hogares, y la Plaza quedó vacía y silenciosa; 
sin embargo, el monumento del Aixopluc permanecía erguido en su sitio, como testimonio de 
la dignidad de las víctimas republicanas; mientras en los corazones de los familiares y asis-
tentes, allá donde vayan, quedaba prendido el recuerdo de la historia imperecedera. Y todos 
sabían que para que las crueles bombas fascistas no consiguieran su último efecto, que no 
es otro que destruir la memoria verdadera, quedaban emplazados a regresar cualquier otra 
mañana de domingo de febrero.
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más digno
E

n los últimos años hemos oído ha-
blar mucho de la Memoria, en sus 
distintas afecciones: sentimental, fí-
sica, social, fantástica, digital, histó-
rica, colectiva, incluso de la desme-

moria. Y me parece oportuno hacer memoria 
para contarles un capítulo de lo que menos 
hay, las historias que tratan de la inmensa 
mayoría de la gente, los que vivieron y mu-
rieron sencillamente, que son precisamente 
los que suelen sufrir las consecuencias más 
crueles de los hechos históricos.

Los que integramos las últimas genera-
ciones tenemos el patrimonio único de lo 
que uno ha ido viviendo y de lo que le han 
contado acerca de cómo era el mundo antes 
de que uno naciera. Y tenemos la concien-
cia de haber escapado al destino de nuestros 
abuelos y nuestros padres, que nos provoca 
una mezcla de remordimiento y de asom-
brada gratitud, por la lealtad que sentimos 
hacia las personas que nos criaron y tuvie-
ron la generosidad de darnos lo que ellos 
nunca recibieron, aunque no lo merecieran 
menos que nosotros. Como acertadamente 
describe Muñoz Molina, somos desertores o 
extranjeros de nuestro pasado, y forasteros 
y emigrantes de primera generación en el 
mundo de ahora.

Además, somos depositarios de una me-
moria directa que para nosotros se remonta 
hasta los principios del siglo pasado, y que la 
hemos aprendido del testimonio de nuestros 
mayores; de su relato y también de la cautela 
y el silencio, los indicios, las medias palabras, 
con las que se atrevían a rememorar las co-
sas, porque decían que: “en ser de ideas ha-
bía un peligro”.

Por ello, debemos comprometernos con 
el relato de la historia, expresar nuestra vo-
luntad de dar coherencia a las voces y a las 
imágenes de un pasado que se vuelve lejano 
y, por tanto, más vulnerable a las manipula-
ciones del olvido, del interés político y de la 
nostalgia. Todavía estamos a tiempo de que 
su memoria no se borre del todo, cosa que 

no pasará jamás para su familia, y que tam-
poco debe pasar para nuestra sociedad.

En la siguiente crónica me ha guiado un 
estremecimiento de restitución, ya que en los 
primeros tiempos de la miseria moral de la 
Dictadura, como escribe el historiador Anto-
nio Cazorla, “Los que murieron fueron los po-
bres, especialmente si además eran vencidos. 
De su muerte y del hambre se beneficiaron 
otros: los ricos y los vencedores”. Por ello, he 
pretendido evitar hacer una lectura radical 
en tono ideológico, pero a la vez, sin hacer 
un falseamiento acomodaticio de lo pasado 
que ignore el sufrimiento de las víctimas.

Me remonto a la vida y asesinato del Con-
cejal enguerino Enrique Abad Lahoz, extraí-
da su memoria de los recuerdos comunes de 
una familia trabajadora, en la que nació por 
el año 1906. Le tocó vivir la época convul-
sa de la Guerra Civil en Enguera, cuando el 
atraso general del país era más grave, y en 
los pueblos del interior aún más acentuado; 
y cuando con la victoria fascista el siniestro 
integrismo católico, anterior al Vaticano II, 
campaba a sus anchas. Indagar en su histo-
ria es reflejar las vidas reales de los trabaja-
dores, los humildes, los del montón, la carne 
de cañón; fue un cargo público de los tantos 
que padecieron la derrota del gobierno legal 
de la república, y conocieron la humillación 
y el terror, y sus familiares tuvieron que bajar 
la cabeza y guardar silencio para sobrevivir; 
y que llevaron luego sobre sus hombros el 
peso de la lenta recuperación e hicieron po-
sible la llegada de la prosperidad en los años 
sesenta, incluso emigrando a Francia para re-
cuperarse, recibiendo a cambio la parte más 
mezquina de sus beneficios.

La existencia cotidiana de Enrique Abad 
Lahoz no tuvo una abierta rebeldía, ni heroís-
mo político, sólo fue un trabajador humilde 
y un servidor público para sus vecinos como 
Concejal, pero con una dignidad contra las 
adversidades y una sorda determinación de 
sobreponerse a la desigualdad, al miedo, a la 
arbitrariedad, a la corrupción del poder, y a la 

Postrera carta para un porvenir

alFredo BarBerán cerdán 
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injusticia. Era de profesión electricista, traba-
jaba en una de las dos compañías eléctricas 
que funcionaban para las distintas fábricas 
textiles de nuestra población. Se casó con 
Julia Vila Martínez, y tuvieron tres hijos: Fran-
cisco, Enrique y Julia.

Como trabajador sencillo, pero con in-
quietudes y conciencia de su clase obrera, se 
inscribió en el sindicato CNT. Y cuando co-
menzó la Guerra Civil, sin embargo, no perte-
neció al Comité Ejecutivo Popular que regia 
la Administración local. Más tarde, durante 
el transcurso de la contienda civil, cuando 
se necesitó de personas para constituir el 
nuevo Ayuntamiento republicano, accedió a 
formar parte del mismo, como Concejal de 
orden Público, y esta decisión de colaborar 
para facilitar la difícil vida de sus vecinos en 
unos tiempos turbulentos, marcó su injusto 
destino.

Cuando se produjo el triunfo del ejercito 
rebelde del General Franco y terminó la Gue-
rra Civil en el mes de abril del año 1939, los 
miembros del Ayuntamiento republicano de 
Enguera fueron detenidos, entre ellos, Enri-
que Abad Lahoz, que fue encarcelado, a la 
espera de sentencia. Mientras, las autorida-
des fascistas de la reciente Dictadura mon-
taban el expediente de acusación, en su afán 
de revancha, y le adjudicaban su intervención 
en unos supuestos informes referidos a hijos 
de familias conservadoras que habían muer-
to durante la Guerra Civil.

La realidad es que Enrique Abad Lahoz 
había ejercido su cargo de concejal en un 
tiempo de enfrentamiento civil, cuando las 
disputas entre vecinos llegaban a ser crue-
les, y una responsabilidad pública municipal 
hacía que unos te quisieran y otros te odia-

ran, sin término medio. Así, llegó 
su condena a muerte, fusilado en 
Paterna, como uno más de los 
muchos inocentes que dieron su 
vida por unos ideales de igual-
dad, democracia, fraternidad y 
progreso. Sin saber, que tras su vil 
asesinato como trabajador humil-
de, se escondían luchas de inte-
reses económicos y comerciales 
entre distintos clanes familiares 
locales de ricos y burgueses per-
tenecientes al bando vencedor 
franquista, que dirimían su enri-
quecimiento y supremacía social 
en la pacata sociedad enguerina 
de la época.

El cruel destino quiso que 
Enrique Abad Lahoz recibiera 
su sentencia de muerte y fuera 
ejecutado el día 7 de septiem-
bre de 1939, el día de su treinta 

y tres cumpleaños, junto a varios enguerinos 
más en la tapia de Paterna; y con una mues-
tra de valor atribuible a una persona cabal 
e inocente, tuvo las agallas suficientes para 
escribir una última carta a su esposa Julia y 
a su familia, a modo de postrero testamento 
para indicarles el camino que debían seguir 
hacia el porvenir que les aguardaba. Sola-
mente una persona honesta y con la con-
ciencia tranquila podía desgranar unas frases 
cuya única preocupación son su familia y su 
legado paternal; ni una sola palabra de repro-
che, sino un elocuente silencio de ninguneo 
hacia sus rivales y verdugos fascistas.

A continuación, por primera vez, ve la 
luz fuera del más estricto ámbito familiar esa 
postrera carta de despedida. Con el mayor 
agradecimiento hacia los descendientes que 
han autorizado su divulgación, en nombre de 
las generaciones posteriores que necesita-
mos conocer la realidad verdadera de aque-
lla época, a través de las vicisitudes vitales 
de los protagonistas de un tiempo, a ratos 
desgraciado a ratos mítico.

Matrimonio, Enrique Abad Lahoz y Julia Vila Martínez
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Precisamente son estas sencillas palabras, rebrotadas a lápiz por una 
mano limpia, las que hacen innecesarias cualquier adjetivo. De estas páginas 
alza el vuelo, como testimonio de un porvenir más digno, el legado del reloj 
y la petaca de un padre para que sus hijos labren los surcos de su futuro, 
y se sientan orgullosos de la comprometida trayectoria republicana de sus 
progenitores.

Valencia, 7 Septiembre 1939
Querida Esposa Julia, y hijos
Paquito Enriquito y la nena
Julieta se despide con todo
corazón de vosotros lo mismo
que de mis queridos hermanos
y toda la familia.
Julia oy día 7 ace 33 años
que nací y oy me noti
fican la sentencia de muerte
que seré ejecutado oy mismo
no te rruego nada más
cuida de los chicos ya que
su padre a sido tan
desgraciado siendo ino
cente de todo lo que me
se acusa.
Julia la última vez que

te vi me distes tan bue
nas esperanzas cosa que
todo a sido en vano pero
en fin yo no te doy las
culpas a ti te perdono a ti
y a todos lo mismo que
quiero que me perdonéis
a mi ya que es la última
palabra que te dirijo.
Julia también quiero que
todo lo que tengo como el
reloj y la petaca se los
uardes a los chicos ya que
su Padre no a podido.
disfrutarlo quiero que ellos
lo disfruten.
Julia sí que te rruego que
tengas mucha paciencia

con los chicos y que te
accedan en todo para que
sean felices en compañía
tuya.
A mis queridos hermanos
el último adiós que os
doy para siempre tan bien
hos rruego que tengáis
un poco de consuelo para
mis más queridos hijos
ya que su Padre a sido
tan desgraciado adiós
a todos hermanos.
Julia el último adiós
para todos y Paquito
y Enriquito y Julieta antes
un beso para todos
y los queridos Padres

y toda la familia.
Julia en el labio me
llevo vuestro nombre
Adiós

Enrique Abad
recuerdos al S Jordá
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Desde este reloj que ha conservado la 
familia como seña de identidad que guía las 
horas de su convivencia a partir de aquel te-
rrible asesinato, y con la metáfora de valorar 
como símbolo de superación el fatídico cris-
tal que quedó rasgado por el silbido de las 
balas, y que no pudieron paralizar el engra-
sado tic tac, que hizo que el reloj continuara 
desgranando una tras otra cada hora, mar-
cando el paso a Paquito, Enriquito y Julieta, 
hasta convertirlos en personas honestas y 
cabales, cumpliendo el encargo recibido de 
su padre en esas amarillentas hojas que la 
Dictadura no pudo, ni destruir, ni borrar, su-
friendo la primera derrota de su pretendida 
inmortalidad.

La tragedia relatada, marcó indeleble-
mente la vida de la familia, de manera que 
forjó un compromiso de participación públi-
ca en sus descendientes, que alcanza hasta 
la actualidad. El niño Enriquito se convirtió 
en un hombre, un trabajador sencillo, que fue 
emigrante en Francia para ganarse el pan, 
y que regresó a su pueblo cuando recupe-
ramos la democracia, y siguiendo la estela 
de la figura de su padre, se comprometió 
con sus vecinos, y también fue Concejal del 
Ayuntamiento de Enguera, con Iu y con el 
PSoE, y fue el regidor Enrique Abad Vila, con 
el cual tuve la satisfacción de coincidir en la 
actividad política local, y pude aprender de 
sus consejos, su experiencia y sus enriquece-
doras conversaciones.

A la vez, el legado de aquel concejal repu-
blicano no se quedó sólo en esa primera ge-
neración, ya que Enrique Abad Vila compartió 
su vida con su mujer Amparo Aparicio Simón, 
y tuvieron dos hijos Enrique y Anne, que nacie-
ron en Valencia ciudad, crecieron y estudiaron 
en Paris (Francia), y han desarrollado su vida 
adulta en su pueblo, Enguera. También, como 
dignos vástagos de una familia progresista, 
se han comprometido con la vida pública de 
nuestro pueblo, para que aquel truncado reloj 
no pare de dar las horas, todo lo contrario de 
lo que pretendían sus verdugos.

Por ello, el nieto Enrique Abad Aparicio, 
se preocupa de la seguridad ciudadana de 
los vecinos de nuestro pueblo desde hace 
32 años, primero como Agente y desde 1993 
como Jefe de la Policía Local del Ayunta-
miento de Enguera, otra manera de compro-
miso con la actividad pública, honrando los 
designios de su abuelo.

Reloj de Enrique Abad Lahoz Enrique Abad Vila

Enrique Abad Aparicio



115Enguera 

Y también, la nieta Amparo Abad Apari-
cio, Anne, dio el paso de trabajar desintere-
sadamente por sus convecinos, y se convirtió 
en la tercera generación de regidores de la 
familia, como Concejala del Ayuntamiento 
de Enguera, con el PSoE, por lo que cumplió 
con el compromiso público familiar, teniendo 
como guía indeleble en su actuación munici-
pal lo aprendido de su padre y lo heredado 
de su abuelo.

Esta crónica que he teni-
do la oportunidad de relatar 
sólo pretende complementar 
la amnesia social propicia-
da por el miedo, la represión 
política y la supervivencia 
durante una parte de la his-
toria de nuestro pueblo. Las 
peripecias que tienen que ver 
con la Guerra Civil española 
y el Franquismo siguen sien-
do un asunto difícil de tratar 
en nuestra democracia, y aún 
cabe la necesidad del duelo, 
mejor si es público, por lo se-
res queridos asesinados, que 
nunca se pudo llevar a cabo durante la Dicta-
dura por su amenazante prohibición.

Es necesario verbalizar los hechos, con-
formar la necesidad de esclarecer los sufri-
mientos ocurridos durante el Franquismo, y 
reivindicar unos hechos ocultos a la mayoría, 
que se sitúan en la memoria colectiva cuando 
renacen desde la lógica moderna que consi-
dera que no hay realidad independiente fue-
ra del lenguaje, por ello, desde las sencillas 
palabras de esta postrera carta se sintoniza 
la necesidad social de recuperar la memo-
ria real y vital del bando de los derrotados y 
posteriormente perseguidos y represaliados. 
Para evitar lo que describe el escritor Jesús 
Ferrero cuando dice que: “Los muertos se 
quedan solos en la mente de los pocos que 
los recuerdan, inmensamente solos, hasta 
que desaparecen como polvo en una polva-
reda; y eso es la eternidad.” Pero ahí reside 
el compromiso de combatir el olvido, descri-
biendo los detalles de la historia referidos a 
las personas evocadas, que con el conjunto 
de las huellas dejadas por los acontecimien-
tos que protagonizaron, ensamblan nuestra 
memoria colectiva.

Aunque quedan resistencias en nuestra 
sociedad, que intentarán desacreditar este 
relato, señalando que sólo son recuerdos ses-

gados o historias antiguas que no interesan 
ya a nadie. Por eso, tengo que reconocer que 
evidentemente por razones de edad ni su 
nieto, ni su nieta, ni yo mismo vivimos la Gue-
rra Civil, nacimos muchos años después del 
final del conflicto; en consecuencia no pode-
mos dar un testimonio directo de la Guerra y 
carecemos de experiencia sobre la inmediata 
Posguerra. Sin embargo, conservamos un re-

cuerdo de ese hecho a partir 
de lo que habíamos oído en 
las conversaciones familiares, 
fuera de casa o en la radio, de 
lo que hemos visto en el cine 
y leído en los tebeos, en los 
libros y en los periódicos. En 
nuestras cabezas de niño y de 
adolescente se forjaron imá-
genes de la Guerra que nos 
impresionaron tanto como 
para que vuelvan una y otra 
vez a nuestra memoria sin 
ningún esfuerzo; son imáge-
nes creadas a partir de escu-
char a quienes habían vivido 
ese drama y transmitían sus 

vivencias, son imágenes vivas muy persisten-
tes, porque el recuerdo de la Guerra estaba 
activo en el entorno en que transcurrió nues-
tra infancia y juventud. La Guerra en absoluto 
había terminado durante la Dictadura fran-
quista y los vencedores y vencidos seguían 
existiendo. Dentro y fuera de nuestro circu-
lo social entramos en contacto con relatos 
distintos, con frecuencia de signo contrario, 
procedentes de personas que de una manera 
u otra habían sufrido la Guerra. Todas estas 
imágenes las hemos conservado vivas, y son 
también memoria, memoria individual y co-
lectiva, memoria de la Posguerra.

Pero la limitación de nuestro conocimien-
to directo de esta historia queda superada 
con creces con la presentación de la carta 
póstuma de Enrique Abad Lahoz, que cons-
tituye la memoria del testigo principal, es el 
recuerdo personal de la víctima, representa 
la memoria viva frente a la historia objetiva 
y distanciada. Tras esta crónica, el relato de 
este cruel asesinato se desgaja del ámbito 
personal y familiar, para acrecentar el acervo 
de la memoria enguerina, en un tiempo ac-
tual donde todo corre muy deprisa y abun-
dan las recreaciones para usos efímeros, y es 
necesaria la memoria verdadera para fortale-
cer la conciencia del saber cotidiano.

Anne Abad Aparicio
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A
nte el escrito “El concejal no tie-
ne quien le quiera”, aparecido en 
el libro de fiestas Enguera 2015, 
he de manifestar que mi primera 
reacción fue de contestar inme-

diatamente. El consejo acertado de amigos y 
familiares indicándome que no lo hiciera fue 
lo correcto en ese momento, porque habría 
dicho palabras que no hubieran sido acerta-
das y adecuadas. Ahora, tranquilo y sosega-
do quiero expresar lo siguiente:

Nunca pensé que el libro de García Már-
quez «El coronel no tiene quien le escriba” 
diese para dar nombre a la reflexión que, 
sobre mi persona, ha realizado  Luís Gómez 
García ; y siguiendo con la creatividad que te 
caracteriza, inicies el discurso con la “Sona-
tina” de rubén Darío, dedicada a este triste 
ex-concejal con tanta falta de gracia y coraje. 
Como diría el poeta que tanto te inspira, no 
son precisamente “suspiros los que se es-
capan de tu boca de fresa. Parlanchina, la 
dueña dice cosas banales y,  
vestido de rojo,  piruetea el 
bufón”.

¡Hay que ver lo que 
inspira la prosa!

En tu caso, una reflexión 
sobre mi persona con una 
dosis de buen gusto y un len-
guaje que te honra. Callado 
estabas observando de lejos 
mis desmanes, mis atrope-
llos, mis pisoteos a padres, 
profesores y alumnos. Y tú 
tan silencioso y expectan-
te.  ¿Dónde estabas  cuando 
todo esto ocurría? ¿Cómo no 
alzaste tu voz en el preciso 
instante para denunciar 
tanto sufrimiento?

Tu silencio de entonces te 
delata y te sitúa al lado de este 
terrible opresor, que quizá ne-
cesite ser exorcitado, según tú, 
por esa iglesia represora, para 
sacar mis demonios dibujados 
en mi atiborrado ego, mis su-
blimaciones, mi arrogancia y mi 
alma. Porque curioso, alma me 
dejas, aunque sea por los sue-
los. Si voy, me comprometo in-
vitarte y, así, orientas mejor al 
exorcista para que mi cura sea 
más rápida.

Que hayas callado ante tan-
ta injusticia, sin duda, te ha he-
cho cómplice de ellas, y en ese 

Gracias 
josé Mª FaBra BellVer



117Enguera 

preciso momento se gesta la cobardía. El que 
calla otorga, dice el refrán popular.

Lástima que para tu escrito, en un lengua-
je que te delata y te proyecta, hayas elegido 
el Libro de Fiestas. un Libro que se inicia, en 
palabras de nuestro Alcalde: “ Con un cam-
bio de formas y actitudes, que nos permitirá 
estrechar lazos desde la responsabilidad y la 
moderación “ ¡Bien empezamos!”.

Pero nada, tú a lo tuyo. Primero callas y 
ahora te amparas en un Libro de Fiestas en el 
que no me dejas posibilidad de réplica en sus 
mismas páginas hasta el año que viene. Tú lo 
sabes y otros también.

Sr. Gómez, hace años que no te veo por 
Enguera, ni siquiera te conozco. Por eso me 
sorprende tu minucioso diagnóstico sobre mi 
intimidad, mis lecturas, mis aventuras y mis 
angustias. Incluso, en algunos momentos, me 
invade un cierto temor al constatar tu sensi-
bilidad para conmigo. Me etiquetas, anticipas 
mis reacciones, pensamientos, intenciones y 
abatimientos. Eres todo un genio. un buen 
juglar de clerecía que, con garrote en mano, 
de oídas y con la voz de su amo, reproduce 
en la plaza pública un romance sin rima, des-
compasado y aburrido.

Quiero decir que ya llevo algunos años en 
lo público. He sido elegido concejal democrá-
ticamente y he trabajado como maestro en la 
escuela pública. Ciertamente, con aciertos y 
errores. Expuesto a la crítica y con la cara al 
descubierto. Pero, amigo, te pido que tengas 
a bien abstenerte de entrar en mi vida per-
sonal sin mi consentimiento. Ese es el límite. 
Por supuesto, también para mí.

Tu empatía me conmueve, hasta el pun-
to que creo debes reflexionar a qué se debe 
tanto calificativo: adoctrinado, excluido, des-
almados, megalómanos... ¡Ché! Ni una pala-
bra de aliento para que este triste ex-conce-
jal  pueda, al menos, superar su soledad, sus 
desdichas y mi última etapa de la vida en un 
mundo que tú has partido entre los buenos, 
impecables y prestigiosos, y los malos, como 
yo, adoctrinados.

Quiero terminar dándote las GrACIAS 
por tus juicios, sentencias y condenas. Tu es-
crito me ha permitido recibir gestos de ca-
riño, con frases como:” Yo, sí, te quiero” o “ 
No hagas caso”, que me han traspasado la 
epidermis y muestras de agradecimiento que 
me han rozado el corazón. 

01/11/2015 21:24
Luis Gómez García

Paisano José María:
Vaya por delante mi entero reconoci-

miento el sosiego y la moderación de la 
que haces gala y que otorga dignidad a 
tu persona y mérito a tu respuesta. 

Quiero empezar esta réplica, que es-
pero sea concluyente, pidiéndote sincera, 
manifiesta y públicamente disculpas por 
todo cuanto te haya podido herir y/o mo-
lestar en lo personal.

El escrito pretendía en una primera 
parte poner sobre el tapete unas actua-
ciones en la que estaba implicada una fi-
gura pública (y por tanto susceptible de 
crítica) que, aún dentro de la legitimidad, 
a mi me parecieron desacertadas. Y a 
partir de ahí abrir un espacio de reflexión 
que permitiera explicar los motivos que 
ante determinados hechos públicos, nos 
hacen tomar partido y posicionarnos en 
uno u otro sentido.

Lo cierto es que en un momento dado 
perdí el norte de mi discurso y atravesé 
la línea roja de lo políticamente correcto 
para adentrarme en el terreno de la es-
peculación y la conjetura, que no la di-
famación, vertiendo sobre el papel unas 
presunciones fuera de lugar, sobre todo 
considerando que, efectivamente, no 
creo que hayamos cruzado más de tres 
frases desde que hace medio siglo coin-
cidiéramos en la academia. Me pasé –no-
bleza obliga- lo reconozco y créeme que 
lo lamento.

Quiero aclarar que soy el autor y úni-
co responsable del escrito y que fue mía 
la iniciativa de presentarlo como artículo 
de opinión a la revista. Atribúyase pues 
solo a mí el alcance de sus consecuencias.

ojalá con estas líneas se diera carpe-
tazo final a este lamentable episodio y 
ojalá también que tanto revuelo contri-
buyera a lograr un mejor entendimien-
to, más allá de enfrentamientos, errores 
y malos entendidos, aunando esfuerzos 
con la vista puesta en el bien común de 
todos los enguerinos.

Atentamente:
LuÍS GÓMEZ GArCÍA
PD: Puedes dar la difusión que quie-

ras a este mensaje 
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M
al empezamos este año 2016, 
cuando a media tarde del primer 
lunes del mes de enero, me lla-
mó tu hija Bárbara para darme 
la  única noticia que no esperaba 

oír, “Salvador acaba de morir”.
El mundo, al igual que cuando fallecieron 

mis padres, se me cayó encima, no podía ser 
verdad, no me lo creía, llevabas un tiempo 
enfermo, con muchas estancias hospitala-
rias, pero no podía ser verdad,  hasta que esa 
noche, te vi en el tanatorio, donde no pude 
evitar tener un nudo en la garganta y unas 
terribles ganas de llorar, estaba ante el que 
había sido mi compañero de trabajo durante 
estos últimos 32 años, mi amigo, porque am-
bos conocíamos todos los “secretos” del otro 
y el hermano que nunca tuve. 

En esos momentos de silencio y de re-
flexión ante tu féretro, me vinieron a la men-
te infinidad de recuerdos, de buenos y malos 
momentos que pasamos juntos, desde que 
allá por el mes de junio de 1984, recién ingre-
sado en el cuerpo empezó nuestra amistad, 
creo que debido a que éramos los más jóve-
nes de aquella corta plantilla de policías for-
mada por Paco Aparicio “Mincho”, Domingo 
royo, Bautista Simarro, Miguel Payá “Chote-
ro”, tu y yo.

De inmediato congeniamos, y salieron 
a relucir nuestras inquietudes  para mejorar 
las nefastas condiciones laborales de aque-
lla época (que cada vez se parecen más a la 
actual).

Compaginábamos nuestro trabajo con 
nuestra labor sindical, realizando innumera-

bles viajes a Valencia donde íbamos absor-
biendo “como esponjas” los derechos y los 
deberes de la entonces llamada Policía Muni-
cipal y después transmitiéndolos al resto de 
policías de la Canal.

Tuviste el honor de ser el primer dele-
gado sindical del Ayuntamiento de Enguera 
cuando se celebraron las primeras elecciones 
en el año 1987, cargo que ostentaste durante 
otros tres periodos, porque nadie quería asu-
mir esa responsabilidad.

Fueron años de duras negociaciones en 
las que las condiciones de trabajo de los 
trabajadores del Ayuntamiento a pesar de 
las constantes críticas, poco a poco fueron 
cambiaron a mejor para la gran mayoría de 
ell@s, aunque nunca te lo hayan reconocido, 
ni agradecido, en fin este mundo es así de 
ingrato y falto de memoria.

recuerdo aquel día  del año 2010, en que 
fuimos tu y yo junto a nuestros familiares a 
Cheste donde de manos del entonces Con-
seller de Gobernación nos entregaron la me-
dalla que otorga la Consellería por los más 
de 25 años de servicio como Policías Locales. 
Tu cara de felicidad y la de tu familia lo decía 
todo.

También recuerdo la noche que estando 
los dos de servicio por “la Mota”, el corazón 
te dio un primer aviso, motivo por el que con 
el paso de los años pasaste a desempeñar 
una “segunda actividad” primero en nuestras 
nuevas dependencias (las que tanto lucha-
mos por conseguir) y después tras la refor-
ma del Ayuntamiento, cuando te fuiste a tu 
nuevo puesto de trabajo en recepción.

hasta siempre,
compañero,
amigo,
hermano 
enrique aBad aparicio. 
Jefe Policía Local de Enguera
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Pero lo tuyo era ser Policía, por eso en 
cuanto podías y la zona de reparto era cerca 
del retén, venías a ver a tus compañer@s y a 
tomar un trozo de pan y un café con leche…

Con el paso de los años, nuestros anti-
guos compañeros se fueron jubilando, has-
ta que sólo quedamos los dos, viendo pasar 
por delante de nuestros ojos a gran cantidad 
de jóvenes que al poco tiempo de empezar a 
trabajar aquí, se marchaban a otras localida-
des más cercanas a sus lugares de residencia 
y donde se cobraba más.

Estoy seguro que el día que nos dejas-
te, estuviste viendo como todos tus actua-
les compañeros de trabajo te acompañamos 
uniformados, junto  a unos pocos antiguos y 
a muchos otros policías de otras poblaciones, 
tres Alcaldes, Concejales y varios represen-

tantes sindicales, hasta el cementerio, donde, 
junto a tu familia, nos despedimos por última 
vez de ti, seguro que al vernos  estabas muy 
orgulloso de todos nosotros.

Ya han pasado varios meses desde tu 
marcha, pero sabes que te echamos mucho 
de menos y que durante la jornada laboral 
ante cualquier comentario, anécdota, segui-
mos recordándote.

A la hora del almuerzo sigo esperando 
ver abrirse la puerta del retén y oírte decir 
“que hoy en esta casa no se toma café”

No puedo terminar sin dar un fuerte abra-
zo a tu mujer Josefa Inés, a tus hijos Bárba-
ra, José Salvador y a Manuel que en realidad 
son los que más te están echando a faltar en 
cada momento del día, pero la vida es así.

Hermano… Me despido de ti con un sentido adiós
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E
s fácil encontrarse contigo por cual-
quier rincón de la Sierra de Engue-
ra. ¿Quién no conoce a Hipólito “el 
forestal”?

Creo si mal no recuerdo que fue 
allá por el año 1980 cuando te dejaste caer 
por Enguera. Después de haber estado más  
de tres años trabajando en la zona de la Mue-
la de Cortes, viviendo varios años en Millares 
y en Bicorp. Por aquella época se cruzó en 
tu camino una “ Enguerina”, Leo, la que hoy 
es tu mujer, y decidiste que Enguera también 
iba a ser tu pueblo.

Cuando quieres hablar de alguien, lo más 
fácil es buscar adjetivos que a ti te irían como 
anillo al dedo, : responsable, trabajador, ca-
paz, respetuoso, inteligente, consciente, co-
rrecto, amable, paciente, tranquilo, pero yo 
no me quiero quedar sólo con eso, quiero ir 
más allá. Para muchos de nosotros has sido 
más que un compañero, un amigo, la persona 
en la que todos confiamos y recurrimos a ti 

muchas veces, porque tu opinión es  valiosa 
y respetada.

Muchos jóvenes de Enguera te cono-
cimos por aquella época trabajando en el 
monte, como vulgarmente se decía, y fuiste 
capaz, con el paso del tiempo de despertar 
en nosotros un interés por nuestra sierra e 
ilusionarnos para conseguir otros objetivos 
en nuestras vidas.

Hoy, después de un verano en el que va-
rios “grandes incendios” han arrasado nues-
tra Comunidad: Bolbaite, Carcaixent, Artana, 
nos acordamos de todos los incendios pade-
cidos en nuestra Sierra y en los que siempre 
has estado en primera línea, dando ejemplo 
de tu profesionalidad.

Tal vez, de nuestro trabajo como Agentes 
medioambientales, la gente sólo se queda 
con  la parte negativa, la sancionadora, nadie 
se acuerda de nuestra dedicación a la con-
servación del medio ambiente, de nuestros 
ecosistemas y la biodiversidad, a nuestra im-

placable lucha contra los in-
cendios forestales llegando 
en ocasiones más allá de lo 
que el deber nos exige… 

El haber trabajado en un 
pueblo como Enguera du-
rante más de 36 años, lo dice 
todo de ti; para nosotros eres 
un Enguerino más, has sido 
una persona que ha tenido 
una gran capacidad para co-
nectar con los Enguerinos, 
con el suficiente coraje como 
para ponerse en el lugar del 
otro y mirarse así mismo con 
honestidad.

Has sido un compañe-
ro oPTIMISTA Y PErSEVE-
rANTE  en todo aquello que 
te has propuesto. Gracias 
por haber decidido quedarte 
aquí, en Enguera. Esperamos 
seguir contando contigo 
para todo, como siempre.

HIPoLITo roDrIGo, 
de Lagunaseca a Enguera
alBerto siMÓn Muelas. Agente Medioambiental
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P
erdido y descolocado. Tratando de 
abrirme paso entre imágenes inco-
nexas; restos de sueños y fantasmas 
evaporándose al calor de mi cuerpo 
en un despertar tardío.

Con el bramido enloquecido de las cam-
panas a los cuatro vientos, me doy de bruces 
con la realidad: Es San Miguel. Estamos a 29 
de Septiembre del 2015. Y la nube que em-
bota mi mollera y un fuerte dolor de cuello y 
espalda me remiten a la noche anterior, ape-
nas hace unas horas corriendo delante o, más 
exactamente, detrás de la vaquilla de turno.

un barrido por la habitación en penum-
bra, y mis ojos se detienen una vez más, al 
tropezar con el portarretratos que descansa 
sobre la cómoda, frente a la cama. Lo con-
templo una vez más y me sorprendo oyén-
dome decir en voz queda: “Ah… mis viejas 
casas nuevas!” Y ya no sé si, dándole la razón 
al viejo mantra “vale más una imagen que mil 
palabras”, es la fotografía misma, o es más 
bien el eco de mi susurro cargado de remi-
niscencias, o es todo a la vez. Pero de pronto 
mil y un recuerdos empiezan a danzar en mi 
memoria como esas motas de polvo flotan 
en los los rayos de sol que se cuelan entre las 
rendijas de la persiana.

La fotografía es un regalo que debo agra-
decer a Santiago Sánchez. Procedente creo 
recordar del archivo que le cedió Jaime Bar-
berán; personaje ilustre con quien los engue-
rinos estaremos siempre en deuda. En ella se 
muestra, con asombrosa nitidez y todo lujo 
de detalles, como era la entrada principal del 
pueblo hace más de medio siglo. ¡Anteayer 
mismo!.

Se trata de un plano medio en una pers-
pectiva que recuerda a los cuadros de Ho-
pper. Da cumplida cuenta de cómo podía 
trascurrir en nuestro barrio, una apacible y 
calurosa mañana de verano, a finales de los 
cincuenta, con presencia de gente de to-
das las edades: ahí vemos a una mujer que 
acababa de regar su acera o se preparaba 
para”espolsar” las rejas. un par de abuelos 

probablemente cuidando de sus nietos y un 
puñado de “ chiquetes y chiquetas” de pie 
o sentados en el borde de la acera contem-
plando a ese intrépido motorista, dueño y 
señor de la carretera desierta, como si estu-
viera ante el manillar de una Harley Davidson, 
en vez de una renqueante moto Guzzi que 
era casi el único exponente de los vehícu-
los motorizados de dos ruedas en el pueblo. 
Sin contar la vespa de D, Paco Piqueras, con 
sidecar,y sobre todo la Norton de Evaristo 
Cabezas, que traía de cabeza a los vecinos. 
Todavía me recuerdo, y no invento nada, de 
la mano de mi abuelo que con el garrote en 
alto en señal de protesta profería todo tipo 
de maldiciones mientras aquel “invento del 
demonio” pasaba por delante de nuestras 
narices y se perdía en la lejanía.

Y ya metidos en el paisaje descrito, uno 
puede entrever y adivinar entre los árboles 
que se alzan en la cuneta el merendero; un 
especie de taberna que regentaba una pareja 
amiga de mis padres. La única edificación en 
medio de nuestro inmenso y vasto poniente. 
Y frente al merendero, el “carrerón” que di-
vidía nuestra calle en dos núcleos diferentes 
y diferenciados: El barrio de arriba, que iba 
desde la casa de un tal Poveda casado con 
la Francesita hasta la primera casa, la de los 
Camilo. Ni rastro, claro está, de ese adefe-
sio, que como una lapa le adosaron, hacien-
do añicos lamentable y definitivamente, los 
rasgos que definían el estilo con el que estas 
casas nacieron. una prueba más de la ino-
perancia de nuestras autoridades en materia 
de ordenación urbanística. En sentido con-
trario el barrio de abajo se extendía desde el 
muro blanco del carrerón perteneciente a la 
casa de “la Doloretes la rosalvira y Enrique el 
Garronero “hasta la pared negra de la última 
vivienda del pueblo en la que vivía la fami-
lia de “Miguel el Chato y Tere la de Matías. 
Esta pared negra, así pintada supongo para 
suavizar los rigores del frío invernal, daba al 
Norte y con el tiempo se fue decolorando, 
cobrando especial importancia para los que 

LAS viejas CASAS NUEVAS
El recuerdo es el perfume del alma

george sand
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crecimos teniéndola como punto de encuen-
tro y como telón gris de fondo en juegos y 
fechorías, mientras nuestros mayores se reu-
nían a la sombra de los plátanos en las largas 
tardes de verano.

Visto desde fuera los dos barrios, aparte 
de algún detalle de distinción en la fachada 
del de arriba, no eran muy distintos. Tenían 
ambos el mismo volumen construido; sin 
embargo más allá de ese envolvente pareci-
do subyacía una gran diferencia. De hecho 
mientras el bloque superior había doce ca-
sas y doce familias que vivían unas junto a 
otras, todas ellas propietarias, el otro barrio 
vivíamos veinte, casi el doble, unas encima 
de otras y con un único dueño: los patronos 
de la fábrica de Piqueras y Marín. Ellos eran 
propietarios y adjudicatarios de estas casas 
para todos aquellos empleados que habién-
dolo solicitado participaran en el sorteo y 
fueran los afortunados que pudieran acceder 
a las mismas, en régimen de alquiler de bajo 
coste.

Así las cosas, no era de extrañar la dife-
rencia entre ambos vecindarios y la escasa 
interacción entre ellos. En el fondo de forma 
más o menos explícita entre nosotros sub-
yacía cierta conciencia de plebe frente a los 
“privilegiados” del barrio de arriba.

La fábrica era el eje en torno al cual gira-
ban nuestras vidas. Vivíamos a golpe de si-
rena: comentarios como “el pito de los tres 
cuartos y aún no he puesto el arroz, ya verás 
mi marido…” estaban en el orden de cada día. 
Es de suponer que esto también ocurría en 
otras muchas casas considerando su amplia 
plantilla (era impresionante cruzarte en la 
bajada de Zalamea con la riada de gente que 
salía de cada turno). Sin embargo, el hecho 
de que la totalidad de la calle compartiera 
lugar de trabajo, cohabitando en un empla-
zamiento aislado, contribuyó decisivamente 
a crear un universo único y propio de fuertes 
y estrechas relaciones, que a mí me recorda-
ba, salvando distancias, a esos barrios mine-
ros que mostraban algunas películas inglesas 
donde los vínculos que surgían entre las fa-
milias invitaban a compartir penas y alegrías, 
en un ambiente cerrado que no dejaba ape-
nas lugar a la privacidad.

Su construcción fue un acontecimiento 
comentado y celebrado en todo el pueblo. 
No solo por los detalles a la vista; esa facha-
das color vainilla coronadas con cornisas y 
ornamentos decorativos. Ventanas de medio 

punto rematadas con molduras blancas, re-
jas simétricas y balcones corridos. Tambien 
por dentro: luminosas y soleadas. Además 
del patio que permitía disfrutar de plantas 
y de animales, el comedor con su chimenea, 
tres habitaciones holgadas, espaciosa coci-
na, aseo moderno con wáter de porcelana y 
lo inaudito, con ducha; la de veces que co-
mentamos en casa el revuelo que se arma-
ba cuando aparecía algún familiar con toalla 
y jabón a probar ese “invento de ricos” que 
nos había tocado en suerte. Todo a estrenar. 
Quien da más? se preguntaban todo ufanos 
los beneficiados provenientes en su mayoría 
de casas antiguas, oscuras y húmedas. Todo 
un hallazgo. Nada que ver con otras edifica-
ciones que se levantaron en el pueblo por la 
misma época como el Montepío, o las casas 
de la carretera de circunvalación. Si acaso 
compartían, el trasfondo épico de los nom-
bres con que las bautizaron. Avenida Jose 
Antonio (nuestras casas), General Moscardó, 
López Bragado, Muñoz Grande. Para que no 
olvidáramos quienes fueron los vencedores.

Con veinte parejas jóvenes, la mayoría en 
edad de procrear, no es de extrañar que el 
barrio fuera un avispero de “crianzos” corre-
teando a sus anchas alrededor de las casas. 
Sobre todo por detrás, donde se libraban 
con porras de tabaco, sonadas batallas de 
los más mayores con otras pandillas. Pandi-
llas “del pueblo” decíamos, como si nosotros 
fuéramos forasteros confinados en suelo aje-
no.

Sin embargo para nuestros mayores no 
todo eran ventajas. Mi madre renegaba de 
la casa y ponía el grito en el cielo cada vez 
que para reponer algo que se le había olvida-
do de la cesta de la compra, había recurrir al 
vecindario o recorrer dos kms hasta llegar a 
“Saetes” o la “Pilarín” que eran las dos tien-
das más cercanas que nos proveían. Y menos 
mal que teníamos los vendedores ambulan-
tes que además de abastecernos ponían una 
nota de amenidad en nuestra rutina de cada 
día.

Mención especial para el viajante Anto-
nio ranera que nos vestía a toda la familia 
sin tener que pasar por la tienda; a plazos 
semanales, haciendo “la raya” cada sema-
na. Y para Miguel Palop “de las harinas” otro 
de nuestros visitantes asiduos; parece que 
lo estoy viendo todo tieso en su Guzzi con 
un gran cajón de madera en el portamaletas. 
Había que ver con que elegancia salía al en-
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cuentro sin perder la compostura y capeaba 
los chismes y comentarios picantes que de 
buena mañana se entrecruzaban las vecinas 
desgreñadas y recién levantadas en la puer-
ta misma de la Teresita la Correa, mientras 
despachaba el pan nuestro de cada día, justo 
bajo la habitación en que yo dormía. La fur-
goneta del señor rafael: “Va xiquetes, carre-
gueu. Que ho porte tot barat”. Era como una 
tienda móvil de los chinos y se paraba cada 
sábado en nuestra puerta para mostrar y/o 
vender cualquier tipo de mercancía.

otros personajes ambulantes de nues-
tras entretelas eran el afilador con su silbido 
característico, el “pellejer” que nos daba seis 
reales por cada pellejo de conejo y la “Belle-
za” que era una mujer poco agraciada (hasta 
dónde puede llegar la crueldad popular) que 
por unas cuantas “perras”, nos ponía a pie 
de escalera “areneta” para la fregada, en un 
bote de hojalata reservado para la ocasión. 
un recuerdo especial merece “el churrero”, 
que cada domingo, cuando la gente bajaba 
del pueblo toda elegante, a pasear por de-
lante de nuestras casas, él plantaba su carrito 
al lado del merendero, ofreciendo en invierno 
“torrates, castañas, cacaus y tramuzos, puro-
moros y pirulís”. Y en verano chambis, coyo-
tes, polos de todos los sabores y sobre todo 
un agua limón sublime que nos subíamos a 
casa en un jarra de cristal por tres pesetas.

Mª Amparo, “la chellera”, era quien repar-
tía la leche en el barrio y después se dedi-
caba en cuerpo y alma a su genuina voca-
ción de cuentacuentos. Nos reunía a toda 
la “moñacá” en un “pisico”, una de las cinco 
escaleras, y se dedicaba con pasión y dra-
ma a contarnos siempre la misma historia 
de la madre muerta que quiere atrapar a la 
hija y va subiendo escalones mientras noso-
tros nos íbamos “reajuntando” y después del 
“Marieta voy por el último escalón”, saliamos 
todos de estampida y ella agarraba al último 
desdichado en salir que a voz en grito supli-
caba que le soltara.

No puedo dejar de mencionar otra figura 
de especial relevancia. Su visita al atardecer 
nos inquietaba con sus sempiternos sombre-
ro y gabán negro y con un rostro digno de 
figurar en el reparto de una película de drá-
cula. Sin embargo “el tío Corrales”, supongo 
que por ser de carne y hueso no nos asustaba 
tanto como el fantasma del “tío Canalí” que 
habitaba, aseguraban algunos, en las inme-
diaciones del lavadero. Y para acabar, lo que 

nos ponía al borde del colapso, era pensar 
que los hombres del saco que, disfrazados 
de monjas ofrecían caramelos y habían diez-
mado la población infantil en Anna, pasaran 
a nuestro pueblo en el que, por una cuestión 
meramente geográfica, seríamos los prime-
ros candidatos.

Y no me gustaría poner punto final sin 
permitirme pasar aunque sea de puntillas, 
(no da el espacio para más) por cada portal 
de las casas nuevas.

De abajo para arriba, la primera que nos 
encontramos es la de ya citada de Miguel 
Chato y Teresita con sus tres hijas. Eran los 
mejores amigos de mis padres. Su marcha 
a Tarrasa a principio de los sesenta supuso 
tal pérdida que a mi madre se le fueron para 
siempre las ganas de buscar en el barrio algo 
más que un vecindario. De esta primera casa 
arranca uno de mis primeros recuerdos con 
la madre de Teresa, la abuela de nuestro Ma-
tías Aparicio, si las cuentas no me fallan, una 
“agüeleta” enjuta y tiesa que se persignaba 
al pasar por la cruz de piedra que hay frente 
a la fábrica. Al marchar ellos entraron Batiste 
Gilet y Teresín Navalón con sus dos hijos. Él 
era de talla corta, pero de gran corazón y un 
trabajador incansable; arreglaba bicicletas 
después del trabajo. Ambos coprotagoniza-
ron la jornada más negra y aciaga del barrio 
y del pueblo al ser arrollados y fallecer en el 
acto junto a otra pareja en los años ochenta.

El siguiente portal es el mío. Teníamos 
enfrente a Guadalupe “la Parra” y su marido 
Miguel Bañó con cuatro hijos y el hermano 
soltero de ella. La Guadalupe no era muy bien 
hablada, no tenía inconveniente en tratar de 
pendón,”creminal” y cabronazo a cualquie-
ra que le contrariara, pero tenía un corazón 
de oro y era cariñosa como ella sola. En casa 
nos reímos mucho evocando la parafernalia 
del banquete de boda de su hija mayor, en 
una gran mesa que ocupaba su comedor y el 
nuestro pasando por el rellano que separaba 
ambas viviendas.

El siguiente portal es el de Custodio Mo-
lla y Carmen con sus tres hijos. Justo deba-
jo de nuestra casa. Mi madre se ponía de 
los nervios cada vez que subían a quejarse 
de los ruidos que hacíamos. Custodio era lo 
que más se puede parecer a lo que llaman 
ahora un emprendedor, además de la fábri-
ca, se sacaba un buen pellizco como viajante 
por la contornada. Fue el primero en el ba-
rrio que tuvo un seiscientos, el primer telé-
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fono y ¡cómo no! la primera televisión. Por 
las noches de verano nos dejaba llevarnos la 
silla y disfrutar de “reina por un día” en el 
aparato que colocaba solemnemente en su 
portal. Debía llevar la vena fenicia en el ADN. 
De hecho el hijo pequeño llegó a montar en 
el pueblo, antes de su súbito fallecimiento, la 
empresa de mayor envergadura en nuestra 
historia reciente.

Y pasamos al portal de “la Teresita la Co-
rrea” que vivía con su marido, Alfredo, sus 
cinco hijos, varones todos, y con su hermana 
Manolita, de dimensiones colosales, no creo 
que bajara de los 150 kilos, con un cutis terso, 
pendientes de aro y un comentario amable 
siempre en la boca. Todavía me conmuevo 
al evocar aquel día que Teresita nos puso los 
pelos de punta a todos los vecinos al grito 
repetido de “se me ha muerto mi hijo” la ma-
ñana que encontraron a Miguel, el hijo del 
medio, sin vida.

Y ya vamos por el tercer de los diez por-
tales. otra escalera de dos viviendas. A la 
izquierda vivían en un lado “Enrique el Tam-
bor” con su mujer María y su único hijo. En-
rique y su mujer compartían el tabique del 
dormitorio con mis padres y cuando llevaban 
el mismo turno de madrugada en la fábrica, 
daban unos golpes en la pared medianera 
para asegurarse de estar despiertos y no lle-
gar tarde al trabajo, lo que da idea del tipo 
de construcción de los pisos y del grado de 
intimidad que permitían. Enfrente vivía una 
pareja peculiar: “La Lola la Jícara y Tomás 
Tango”. Ella era mujer de muchas “leyes”. En-
traba al trapo en todos los sentidos, hasta en 
el literal, pues comerciaba con grandes sacas 
de retales que no sabíamos de donde salían. 
Él era localmente célebre por la pasión que 
ponía al interpretar los temas de Gardel

En el siguiente portal vivían con sus tres 
hijos, Matilde y Teófilo. Eran muy mayores. 
Muy buena gente. Ella de negro, con su de-
lantal y él flaco y seco con unas gafas redon-
das tipo Azaña.

La siguiente casa estaba ocupada por 
Juan Vila, su mujer, Maruja y cuatro hijos. Él 
era el chófer del camión de la fábrica, con 
Batiste Gilet de ayudante. La menor de las 
hijas, Eduardita se llevaba escasos días con 
mi hermano Pere, nació sorda y la escolari-
zaron en una escuela especial en la que dio 
pronto muestras de una inteligencia aguda y 
privilegiada.

En la escalera del portal que continuaba 

vivían en una lado vivía la familia rabadán 
Morella con sus dos hijos; Manolo y Carmen-
cín. El padre; Manolo, tranquilo y “moñaque-
ro” nos llevaba con su hijo, que era de mi 
edad, a bañarnos a la balsa de Piqueras con 
un neumático de tractor como salvavidas. La 
madre, Fausta era más nerviosilla, pero no 
tanto como la entrañable abuela Matea, un 
“rabo de lagartija”. Aún recuerdo el día que 
me libró de una pelea al carearse con un ve-
cino del barrio de arriba. “¿Tú que pijo –esta 
palabra la tenía siempre en la boca- haces 
aquí. Arrea pa tu barrio. ”Enfrente vivía otra 
familia curiosa; ella, “Lola la del banco”, fa-
milia de los “Chimos” del bar. Y él, Vicente, 
estaba cojo. Eran muy buenas personas, dis-
cretos, silenciosos y educados. Como si no 
acabaran de encajar en el barrio. De hecho, 
se marcharon con su única hija, Lolita, muy 
pronto a vivir al pueblo.

 De rafael el Cestero y su mujer Maru-
ja; primeros ocupantes del portal que sigue 
apenas me acuerdo, pues traspasaron pron-
to la vivienda a su hija mayor, también Maru-
ja, la novenzana la llamábamos y la seguimos 
llamando los de casa después de más de me-
dio siglo. Su marido, Miguel “reventao”, fue 
todo un personaje, colega de mi padre en la 
fábrica y en la orquesta como trompetista. 
Fue otro emprendedor con proyección públi-
ca. Creo que patrocinaba nuestro equipo de 
fútbol. También marcharon pronto del barrio 
con sus dos hijas.

Especial consideración me merece la 
casa que continúa y que estaba habitada por 
los Belda-Tortosa. Allí vivía José Miguel, aun-
que siempre le llamábamos Belda. Durante 
mi infancia Belda fue lo más parecido a un 
hermano que tuve fuera de mi familia direc-
ta; estábamos muy unidos, aunque yo lleva-
ba mal sus ausencias, cuando toda la familia 
se trasladaba a casa de la abuela materna. Su 
hermano era también amigo de mi hermano 
Pere. El padre, José, faenero como él solo. 
Siempre a la brecha con las tierras. Y la ma-
dre, “La Casi” era una mujer de gran nobleza 
y de talante reservado; incapaz de negarte 
un favor. Compartía apellido con mi madre 
(eran familia) y tenía un don especial con la 
naturaleza. El sabor de las olivas que ella ali-
ñaba lo llevo grabado en el paladar. Su final 
trágico es uno de los acontecimientos que 
más me han soliviantado contra el destino.

Avanzando en nuestro recorrido llega-
mos a la escalera en la que vivían; a mano 
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izquierda Manolo “Calzana”, 
su mujer rafaela, y sus tres 
hijos. Manolo era compañe-
ro de percusión en la banda 
hasta que emigró a Alema-
nia. Él prefería el bombo a los 
platillos para poder disfru-
tar del inevitable caliqueño, 
que le colgaba siempre de 
la boca, hasta que un cáncer 
fulminante se lo llevó muy 
pronto por delante. Ella, ra-
faela, era muy habladora, y 
se mostraba siempre cordial 
y amable. Tratamiento de ho-
nor para los vecinos de enfrente. Son la úni-
ca pareja de supervivientes; Miguel Gómez e 
Isabel Bonet. Él fue maquinista del cine “bo-
rreguero” y a través de él conseguíamos tro-
zos de celuloide pertenecientes a los rollos 
de películas que frecuentemente se rompían 
en los pases correspondientes provocando el 
cabreo y un silbido generalizado de los es-
pectadores .Hoy siguen dando paseos por el 
barrio. Él con su sombrero, el puro apagado y 
el bastón. Y ella del bracete de él. Esperando 
la visita de los nietos y biznietos, celebrando 
su bendita longevidad.

La siguiente vivienda creo que los patro-
nos la tenían reservada para los encargados 
de la maquinaria de la fábrica que solían ve-
nir de Alcoy con quien tenían una relación 
comercial constante y fluida. Los Espí son los 
primeros que recuerdo pues tenían una hijo, 
Miguel, de nuestra edad y muy revoltoso. un 
día se le ocurrió escarbar en un avispero que 
había en la calzada y tuvo que aguantar la 
avalancha de todo el enjambre que se le tiró 
encima. Gracias a que “la Matea” pasaba por 
allí y las espantó como pudo y lo socorrió. 
Posterior a ellos la casa fue ocupada por el 
siguiente encargado Miguel Llorca con sus 
tres hijos, hasta que se trasladaron al pueblo.

recuerdo haber estado sentado con 
Castilla, que era de mi edad y con quien me 
llevaba muy bien, en la mesa camilla de una 
habitación de la siguiente casa jugando con 
carátulas de películas que tenía su tía. Pero 
no logro saber de quién era la casa, pues sus 
padres tenían ya vivienda en el barrio de arri-
ba y su abuelo vivía no sé si como encarga-
do o conserje en una casa portería a la que 
se accedía por una escalera a la derecha de 
la entrada principal de la fábrica. Alguna vez 
merendábamos allí y a mí me parecía una 

casa elegante con sus mosaicos en el suelo y 
techos envigados. Lo cierto es que, volvien-
do a la casa del barrio, en una etapa poste-
rior fue a parar a rafael el Cestero y Carmen 
la Trencacaixes” como segunda residencia, 
pues ellos vivían en Valencia, hasta que ra-
fael se prejubiló y se instalaron en el pueblo, 
disfrutando a tope de la casa. Entretanto Car-
mina, su hija se casó con Miguel, mi hermano, 
formando así la segunda pareja “endógena” 
del barrio (con los dos componentes del ba-
rrio). La primera fue la de Santiago Mollá y Mª 
Isabel Bonet.

Y vamos con el penúltimo portal que co-
rresponde a la última escalera. A mano iz-
quierda recuerdo que vivía Pepe “el maqui-
nista” con su mujer Mercedes la “Pansera” 
y su hija. A él le recuerdo con su peto y su 
bigote: tal cual un personaje de la película 
de Chaplin “Tiempos Modernos”. Marcharon 
pronto y la casa volvió a manos de un an-
tiguo vecino: Manolo Peris, el mayor de los 
“Correa” con su familia. Enfrente recuerdo a 
“Matilde la Micona”y Miguel. Ambos trabaja-
ban en la fábrica. Tenían tres hijos y para que 
la madre pudiera darles de mamar había que 
llevárselos al trabajo.

La guinda en aquel pastel que teníamos 
de barrio la pone la última casa. Allí habitaba 
el alma de las Casas Nuevas. Y es que la “Dolo-
retes” era mucha “Doloretes”. omnipresente 
en las distintas actividades y celebraciones; 
ya fuera en invierno, montando la hoguera de 
San Antón en el Carrerón o en verano cola-
borando en la procesión de “faroletes” con 
los melones que no cuajaron. Es difícil para 
mí calibrar y explicar el magnetismo de aque-
lla mujer que trascendía su persona física. En 
su puerta se concentraban los fenómenos y 
acontecimientos más significativos; allí para-
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ba el correo de Granero, allí paraba “el chu-
rrero”. Allí ocurrió no solo el fatal accidente 
ya mencionado, yo también presencié como 
un “rosasanta” se estampó contra la fachada 
de la casa cuando se le fue el manillar de las 
manos. Allí, en su pared, jugábamos con una 
pelota de correa al trinquete. Por su puerta 
de atrás pasábamos camino a “la balsa”, un 
rincón del bancal de arriba, donde tirábamos 
la basura y nos “matábamos” por encontrar 
un “tejo” en algún zapato viejo o unos “san-
tos” en cajas gastadas de cerillas o, excep-
cionalmente, una chapa de Coca Cola. Con la 
“Doloretes” vivían además de sus dos hijos, 
su marido Enrique “el Garronero” . Parece 
que lo estoy viendo sentado invariablemente 
en su “portalá”.Sentado en una silla de enea 
con las patas cortadas “tragándose” una tras 
otra toda la colección de novelas de Marcial 
Lafuente. Enrique compartía con Miguel “el 
Chato” en el otro extremo del barrio la “este-
faníadicción”. En general, dejaba hacer a su 
mujer, aunque alguna vez tenía que ponerse 
firme, como aquella noche en que ella, que 
era fan furibunda del boxeador urtain, no 
pudo resistir ver en tv el combate en el que 
se jugaba un título, y se marchó a dormir con 
el alma en vilo, y cuando, ya entrada la ma-
drugada, fuimos a comunicarle que su héroe 
se acababa de hacer con el título, saltó de la 
cama gritando y saltando como loca, hasta 
que el marido la recondujo. Como amiga era 
un tesoro y como enemiga un peligro; de he-
cho más de una vez se quedó con los pelos 
de su rival en alguna de las peleas de mujeres 
que se produjeron en el barrio.

En un breve recorrido por el “barrio de 
los ricos” nos encontramos en la primera 
casa que fue de “la francesita” y Poveda que 
se mudaron a lo que hoy es el Penta. En la 
siguiente vivía Alfredo Albentosa a quien 
hacíamos pelear tumbándonos en unas sa-
cas de retales que dejaba en su puerta repi-
tiendo en plan burlesco una y otra vez “me 
muero” que era su apodo. La tercera vivien-
da pertenecía a los “Peliblanc”; una familia 
con cinco hijos. El padre era albino. De la 
siguiente casa guardo especial recuerdo y 
es que Consuelo Bonet, la madre de F. Ja-
vier Benavente, nos mimaba con tal de que 
su hijo estuviera acompañado. Allí probé mi 
primer plátano subido a lomos de un caba-
llo enorme y gris de cartón, un sueño para 
el niño pobre que yo era. En la quinta casa 
es donde hubo el primer fallecimiento que 

yo recuerdo en el barrio. un señor apellidado 
Franco. El sexto portal corresponde a la casa 
que compró rafael Perales, padre de Casti-
lla, mencionado anteriormente. Aunque eran 
enguerinos de “pura cepa” a los ocupantes 
de la casa que continúa les llamábamos los 
holandeses; Cipriano emigró a Holanda con 
su familia, dejando vacía su vivienda. El pro-
pietario de la casa séptima era D. Anselmo, 
el veterinario, se apellidaba Alegre Moreno 
y era calvo y de talante más bien sombrío. 
La casa que sigue es la de Maribel Perales, 
hermana de rafael donde sigue viviendo con 
su hija. Mención especial para el titular del 
siguiente portal: el señor Paco era nuestro 
cartero. Aún recuerdo con qué nerviosismo 
esperaba que Paco se asomara a mi escalera 
para traer mis primeras cartas de amor. Casi 
siempre tenía que llamar más de dos veces. 
En la décima casa vivía José Mª Simón “Boti-
farra” con su familia. Alicia era la mayor y ca-
pitaneaba con autoridad la pandilla de niñas 
del barrio. Y el hijo es, a través de su web, 
un activo corresponsal de nuestro pueblo. 
La penúltima casa es de Paco Junior, tam-
bién cartero como su padre. Ya jubilado, lo 
veo pasar delante de mi casa con un bastón 
camino a la residencia donde le espera para 
dar un paseo su hermana Paquita. El final del 
paseo, nos deja en casa de los “Camilos”. La 
madre, Josefa, era atenta y cariñosa y a Ma-
ruja, la hija pequeña, la recuerdo sobre las 
tablas de un escenario en el cine “rullo”. A 
Miguel le tengo especial afecto. Coincidimos 
en los Juniors y le he visitado varias veces en 
el Monasterio del Paular.

Era mi propósito al comenzar este rela-
to, además de airear viejos recuerdos, rendir 
un merecido homenaje a todas aquellas per-
sonas que la vida puso en mi camino y con 
quienes tuve la inmensa fortuna de convivir 
en un marco privilegiado que he tratado de 
recrear.

Cada una de las casas del barrio es un 
archivo en el disco duro de mi memoria. un 
capítulo de un surtido anecdotario que quie-
re darse a conocer antes de ser abducido por 
el ingrato olvido. un retazo del pasado para 
alimentar el recuerdo de los que nos prece-
dieron y mostrarnos unos valores que van 
más allá del tiempo. 
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A
l reunirnos aquí, hoy, día cinco de 
Marzo de 2016, lo hacemos para 
rendir homenaje a nuestros pai-
sanos enguerinos  que perecie-
ron en el hundimiento del trasat-

lántico español “Príncipe de Asturias” hace 
cien años. Siendo, muchos de nosotros, fami-
liares directos.

Homenaje merecido porque es de justicia 
que no olvidemos este trágico hecho pues, 
a parte de ser  nuestra historia, es algo que 
enriquece nuestra memoria y nuestras vidas, 
no pudiendo quedar sepultado en el olvido.

Fueron enguerinos que emigraron de su 
tierra buscando una vida mejor para ellos y 
los suyos, como tantos y tantos españoles.

Tal acontecimiento dejó sumido en el 
dolor a nuestro pueblo y a muchas familias 
que vieron resquebrajarse sus vidas al perder 
a sus seres más queridos. En una época en 
que viajar sólo de Enguera a Valencia era una 
aventura, imaginemos cómo sería y cómo se 
sentirían al hacerlo a lo  considerado, enton-
ces, “el fin del mundo”….

En mi caso, dando voz a la familia Carrió, 
como bisnieta de Carmen Sánchiz Aparicio, 
nuestro homenaje a ella (que tenía entonces 
36 años y su hijo pequeño, Francisco, tan 
sólo 20 meses) es el reconocimiento y el or-
gullo del linaje del que procedemos porque, 
Carmen, fue una mujer valiente, fuerte y ad-
mirable.

teresa Vera Marín

Centenario del naufragio del 
Príncipe de Asturias 05-03-1916

Palabras a la familia Carrió
recordando a Carmen Sánchiz Aparicio
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Ella residía en Argentina, en concreto en 
Mar de Plata, donde junto a su esposo Jaime 
Carrió Costa se habían establecido. Tenían 
unas tierras y vivían felizmente.

Carmen había vuelto a Enguera para dar 
a luz a su último hijo (Francisco). Vinieron 
con ella tres de sus hijos que ya residían con 
ellos allí (Carmen, Natividad y Jaime) y, su 
intención era regresar junto a su esposo en 
cuanto fuera posible, llevándose a otros dos 
(Francisca y Sebastián) que habían quedado 
al cuidado de los abuelos cuando ellos fue-
ron a establecerse en Argentina.

Constancia de las vivencias allí, las ten-
go muy presentes porque, mi abuela Carmen 
Carrió Sánchiz, me las relataba cada vez que 
la visitaba. Me contaba, con renovada ilusión, 
cómo “montaba a pelo a caballo cuando de 
niña vivía en Argentina”, “cómo llevaba mate 
a los trabajadores de sus tierras montada en 
un sulqui (carruaje típico de estas tierras tira-
do por un caballo)” y, cómo cantaba la can-
ción “La morocha argentina”…

Pero, volviendo a mi bisabuela Carmen 
que, deseando volver lo antes posible con su 
esposo, tuvo que adelantar su viaje desgra-
ciadamente, no para regresar con sus hijos 
(Francisca de 14, Carmen de 12, Sebastián 
de 8, Jaime de 7, Natividad de 5 y Francis-
co de 20 meses) sino para visitar la tumba 
de su marido que, fatalmente, había fallecido 
durante su ausencia. Además de despedirse 
de él, debía hacerse cargo de sus bienes allá. 
¡Que cruel destino! No puedo dejar de ima-
ginar todas esas circunstancias tan adversas 

con las que Carmen debía  de afrontar ese 
nuevo largo viaje.

Larga y dura travesía además, ahora, en-
sombrecida por la tragedia, con un hijo lac-
tante en sus brazos y dejando, con los abue-
los, a otros cinco. 

Para los demás enguerinos era un viaje 
cargado de esperanzas, de ilusión por co-
menzar una nueva vida pero, para ella, era 
una enorme pena. Su duelo. El luto.

Por eso pienso en ella como en una mujer 
admirable y con una gran capacidad para se-
guir adelante. De luchar por un futuro que, de 
momento, se presentaba muy oscuro. Pero, 
no menos admirables serían sus cinco hijos 
que aquí quedaron cuando, tras el desenlace 
fatal, comprendieron que nunca más verían a 
su padre, a su madre ni a su hermano peque-
ño. No tendrían una tumba donde rezarles ni 
alguna flor llevarles.

una historia cruel y difícil de cinco huér-
fanos que les haría luchar y seguir adelante 
como cinco hermanos totalmente unidos y 
profesándose un inmenso amor que les con-
vertiría en las excelentes personas que fue-
ron.

 Por ello, los aquí reunidos, Luisa, Ma-
ría, Carmen, Sebastián, Miguel, Isabel, Jaime 
y Paco (más tres que siguen en Argentina) 
pueden sentirse muy orgullosos de ser los 
nietos de una gran mujer como ella. Así como 
los bisnietos también lo estamos.

Carmen, el destino te dejó junto a tu pe-
queño en el fondo de esas aguas tan profun-
das y lejanas pero siempre permaneceréis en 
nuestros recuerdos y corazones. 
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¿
Quiénes no conocían a ramón Al-
mela Gómez? una persona buena y 
trabajadora, como muchos engue-
rinos fuiste a trabajar a Francia en 
las temporadas de la vendimia y de 

la manzana. Estuviste muchos años traba-
jando como capataz en el Ayuntamiento de 
tu pueblo, siempre tenías alguna anécdota 
que contar a tus hijos y nietos de tu trabajo, 
como cuando estabas trabajando en la cons-
trucción de la Plaza de las Palmeras, hacien-
do alguna escalera, reventón de agua, etc. 
Cuando el alcalde o el concejal de turno te 
daban alguna orden tú te sentías responsa-
ble y a la vez importante porque sabías que 
confiaban en ti.

Fuiste un  gran esposo, padre y abuelo, 
junto con tu esposa María tenías siempre la 
puerta abierta para cualquier persona que 
necesitara ayuda. ¡Cuántos recuerdos tene-
mos de las vacaciones! Primero en las case-
tas de los tíos Manolo y ramón y después 
en la nuestra, la de “Los Almela”. recuerdo 
cuando se hacía de noche, cogíamos las lin-
ternas y nos íbamos a buscar al “moro Juan” 
y tú nos asustabas, ¡cuánto disfrutábamos!

Nunca te olvidaremos porque te quere-
mos y porque cuando nos reunimos en fami-
lia siempre hay alguna anécdota que recor-
dar de las que tú nos contabas. Tuve suerte 
de tener unos padres buenísimos: ¡os quiero!

PArA uN 

PADrE 

Magnífico
Mª aMparo alMela aparicio
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L
levamos un tiempo intercambiando 
las ideas sin enriquecernos mutua-
mente con la transmisión de pensa-
mientos y sin enriquecernos con las 
múltiples lecturas que a diario caen 

en nuestras manos. Encima, hemos macha-
cado nuestras mentes con algo tan seco y 
tan sin vida, como el vocabulario de los li-
bros técnicos que nos han ensombrecido el 
futuro. ¿Quién manda en este mundo, en esta 
pobre tierra que se nos dio como casa, como 
hogar de un ser que un día fue expulsado de 
las originales glorias, días sin pecado y sin 
sudores impuestos como castigo?

Es el contraste entre la belleza de la vida 
y su terrible miseria, es el drama interno que 
siempre nos acompaña. Pero, por otra parte 
eso es lo que da sentido a nuestra existencia. 
La religión ya no llena las vidas y la política no 
la ha sustituido. A la religión se la considera 
una triste manera de sustitución, una excusa 
para ayudar a los emigrantes. La muerte bo-
rra todas las diferencias y nos iguala a todos. 
También es cierto que la religión exalta las 
virtudes. Hay contraste entre el avance del 
hombre y su capacidad de destrucción .va 
llegando la decadencia de todos nosotros. 
Toda obra humana ha de pagar su peaje por 
ser humana. Mi vida está llena de ambiciones 
y sueños rotos. A la vida hay que mirarla a 
los ojos, pero sin miedo. La libertad tiene un 
precio, pero a veces ese precio es la misma 
vida. Estamos fracasando en la solución de 
los problemas mundiales, como el de Siria y 
los millones de gentes sin hogar. Estamos vi-
viendo la víspera de casi todo. Cuanto más 
progresamos más nos acercamos al final.

una triste historia que tiene la raíz en 
nuestras calles y gentes. Los políticos di-
cen que todo es para el pueblo, pero sin el 
pueblo. El 5 de marzo de este año 1.916 fue 
el Centenario del hundimiento del Príncipe 
de Asturias en aguas de Brasil. En ese bar-
co iban enguerinos en busca de un sueño. 
“Siempre pasa todo por algo”. Fueron ocho 
los enguerinos que se hundieron en ese bar-

co. No es necesario recordarlos a las familias 
que en esa tragedia perdieron a miembros 
destacados de su prole. Pero, porqué olvida-
mos tan pronto a los que decimos que tanto 
queríamos. Pasó la fecha del centenario y no 
les hemos dedicado ni un minuto de recuer-
do. En el libro escrito por Enrique Boix Jimé-
nez se narra con detalle toda la tragedia y las 
pobres reacciones del Ayuntamiento y de las 
demás entidades nacionales ante dicha tra-
gedia. Aunque la memoria de nuestros an-
tepasados se pierde con el tiempo, queda el 
bancalet que estando baldío y perdido, nos 
habla del pariente que no conocimos y que 
formaba parte de nuestra genealogía.

Si rechazamos a Dios y olvidamos nues-
tro pasado solo nos queda construir nuestro 
Propio Credo. Los católicos echamos de me-
nos la alegría de la fe. Debemos recuperar los 
valores que nos han hecho la patria que es la 
nuestra.

El amor, la vitalidad, la calidad personal, la 
intuición, la conciencia corporal, la comunica-
ción y la voluntad…todo eso es riqueza perso-
nal, individual. El mito de que los demás son 
distintos de mí ha traído todas las guerras y 
las formas de injusticias. Estamos conectados 
con la totalidad de la vida, y nuestra concien-
cia abarca todas las dimensiones, tanto físicas 
como las morales y científicas. No es fácil lle-
gar hasta el final del desarrollo humano. En 
otras palabras, no captamos lo milagrosa que 
es la vida en la tierra. Hay entre nosotros mu-
chos patrones mentales que nos han hecho 
sufrir durante años y siglos. Tenemos que li-
brarnos de la esclavitud de la mente. “Somos 
mendigos sentados al borde del camino sobre 
una lata sin saber lo que llevamos dentro de 
la lata y un día miramos y con sorpresa que lo 
que había dentro era oro; eso es lo que lleva-
mos dentro de nosotros. El oro de la alegría y 
de la paz que nos acompaña”. Aunque tengan 
riquezas, los hombres son mendigos, ignoran-
tes de su riqueza interna, es la unidad que tie-
nen con Ser Supremo. Buda dijo que lo que 
ilumina el final es lo que quita el sufrimiento.

QuÉ NoS ESTÁ Pasando
V. Morán Miguélez
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QuÉ NoS ESTÁ Pasando
V. Morán Miguélez

Eres observador de ti mismo pero no te 
juzgues, ni te condenes. Eso significaría que 
tu misma voz te rechazaría. Ten en cuenta que 
una cosa es tu voz y otra tu persona. Esa voz 
surge del más allá del hombre. Eso significa 
que tú eres más que tú mismo y que tu voz 
va más allá. Meditar es estar alerta sin pen-
sar. No te identifiques con tu mente. Siempre 
queremos mantener vivo el pasado y parece 
que sin él no somos nada. La mente es una 
máquina de supervivencia. La mente está al 
servicio de algo mayor que ella misma. Las 
emociones te esclavizan más que tus pensa-
mientos. Toda emoción surge del encuentro 
del cuerpo y de la mente. La emoción es el 
reflejo de la mente en el cuerpo.

El pensamiento reside en tu cabeza, 
mientras la emoción tiene componente físico, 
y se siente en el cuerpo. Tenemos que obser-
var nuestras emociones como hacemos con 
el pensamiento. El cuerpo con pensamientos 
y emociones es el pasadizo hacia el Ser Su-
premo. Nosotros no somos nuestra mente. El 
amor, la alegría y la paz no pueden florecer 
hasta que no te hayas liberado de la esclavi-
tud de la mente. Son profundos los estados 
del ser y no tienen opuesto porque surgen 
más allá de la mente, por eso no puede ha-
ber bien sin mal. Lo peor es que ya vivimos 
en el mundo de la impunidad absoluta a los 
ladrones y criminales, causantes de las gue-
rras modernas. Hasta los periódicos huelen 
a podrido. Solo en Europa la corrupción su-
pone Millones de Euros al año. En el mundo 
moderno pagamos funerarias para que ocul-
ten la muerte. El hombre está avergonzado 
de ser mortal, aunque es tan orgulloso de su 
existencia temporal, como el animal que se 
va mordiendo la cola. Debajo del sentimiento 
de ira siempre hay dolor. No dejemos que los 
sentimientos se conviertan en pensamientos. 
Solo has de ser observador de todo lo que 
pasa en ti. Has de ser testigo silencioso de 
tu interior. Ten en cuenta que los miedos son 
autodefensas, autoprotección. El miedo a la 
muerte afecta a toda la actividad. Toda equi-

vocación es una especie de muerte. El poder 
sobre los demás es debilidad disfrazada de 
fuerza. El poder verdadero está dentro de 
cada uno de nosotros.

El problema actual es cómo vivir decen-
temente en este mundo indecente. Esta so-
ciedad está enfangada en la ambición del 
poder y del dinero. Se trata de una lucha so-
bre el asfalto entre los poderosos y los des-
amparados. En primera línea están los co-
rruptos políticos, los sindicatos, periodistas y 
policías. En fin, un mundo siniestro de intere-
ses, pasiones y desdichas. De ahí la pregunta 
de cómo vivir decentemente en este mundo 
indecente. Es ésta una sociedad en descom-
posición. El amor y la alegría por su natural 
son inseparables por su conexión interna con 
el Ser. Pero cuando llega el pensar con su rui-
do y ajetreo aparece el descontrol. El amor, la 
alegría y la paz nacen de un estado de calma 
liberado del dominio de la mente. Todos ellos 
van más allá de la propia mente. El placer vie-
ne del exterior y la alegría llega desde den-
tro y el sufrimiento es lo que ilumina el final 
de las vidas. un día de tormenta el Atlántico 
tragó El Príncipe de Asturias y con él a dece-
nas de infortunados que se creían salvados. 
ocho de ellos eran de aquí – ENGuErINoS. 

Quizás lo que pretende este escritor tam-
bién sea salvarlos del olvido.
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un chiquet

L
a adolescencia, que acontecer más 
dichoso. La novedad, la gozosa in-
quietud. Descubrir cosas insignifi-
cantes. Conocer cosas desconocidas. 
Crecer en conocimiento y estatura.

Aquellos niños de Enguera, en los años 
sesenta…

 Presagio de buenos o menos buenos au-
gurios, siempre ha sido el “zambot”, fiel expo-
nente de ello en nuestra querida Enguera. re-
cuerdo como en el florido balcón de la casa 
paterna, en muchas ocasiones era visitado 
por el espontaneo vuelo del “zambot”, lo cual 
anunciaba el niño con efervescencia y acen-
tuadamente, a lo cual, el progenitor o proge-
nitora, preguntaba de inmediato; ¿Es rubio, o 
negro? Muchas veces, en el empeño de anun-
ciarlo con diligencia, había prescindido uno, 
de semejante “detalle”. Pero sobre todo re-
cuerdo, en el caso de indicar que fuese rubio, 
que padre o madre se dignaban acercarse 
para verificar el buen augurio que propiciaba 
el “rubico” y cuan satisfechamente, se realiza-
ba la retirada del balcón, por parte del “nota-
rio” que confirmaba el hecho…

El anuncio de buena suerte, de noticias 
satisfactorias, de novedades interesantes, 
era tan seguro que los propiciaba el “zambot 
amarillo” como si la veleta del campanario, 
apuntaba a levante, y había nubes de agua, 
se “barruntaba” una buena “chaparrá”, que 
normalmente se daba a continuación del co-
mentario “seguro que va a llover…”

Lo de los gambusinos, aún me pone, to-
das las alertas, alarmadas, no se sabe muy 
bien ni muy mal, si son mala o buena cosa, 
llevan o traen, ponen o quitan, encantan o 
desencantan, sobre todo a los “encantaos”…

 Lo de la luna, “pa” entenderlo bien, ha-
bía que ir muchas veces a la “universidat” 
de los “banquetes”, escuchar mucho a los 
“agüelicos” y atender con devoción y silen-
cio, quedarse “quietico” una “migica” larga, y 
aprender que si los nabos se plantan con luna 
menguante, ya los puedes regar, y abonar, 
que no coges ni uno. Si plantas los “pésoles” 
en creciente, los coges casi del tamaño de un 

melón. Las tomateras no se agusanan, si les 
tiras abono del “cagancho” con la luna nueva. 
Los “cacaus” se cogen como garbanzos do-
bles, si se plantan en tiempo de luna llena. Los 
“moñacos” mirábamos “embobaus” al cielo 
por la noche, cuando en el mes de agosto, se 
vislumbraba “el carro”. ¡Jolines! Con el enig-
ma del carro, mira que llamar  “Carro de san 
Lorenzo” a un camino “sembrao” de estrellas 
en el cielo… Yo nunca lo he entendido.

 ¿Y lo del sol?,” “joer” con lo del sol. Cuan-
do en la puesta, la esfera del sol, desaparecía 
de color rojizo, al día siguiente hacía una “re-
soplina” de aire, que se llevaba hasta los cal-
zoncillos tendidos, rompía persianas, y ningún 
gato se atrevía a subirse al “tejao”. Pero si el 
sol lo tapaban las nubes, o el cielo estaba “em-
borregado”, a los tres días mojado,  si el ama-
necer llevaba relente, o te llevabas las botas y 
el paraguas a la escuela, o llegabas como un 
estropajo a casa por la tarde. Esto “también” 
tenía su parte buena, porque te podías ir por 
los bancales del Hondón y te traías en un rati-
co, una montaña de caracoles. Mi madre ense-
guida los ponía dentro de un “saquet” de red 
y les ponía unos mendrugos de pan duro, “pa 
que se descagarritaran”, yo nunca entendí se-
mejante hazaña, siendo como era que al poco 
rato de ponerse a llover, habían sido captura-
dos cuando salían a comer, como sin comer 
había que “descagarritarlos”, me parece de 
una crueldad abrumadora…

 El enigma de lo “ajos al mortero”, tam-
poco supe bien a qué era debido. Aquellos 
frescos días lluviosos, que se convertían en 
un temporal de agua, días tras días. Las ca-
lles se silenciaban, las cabretas y las ovejicas, 
no las sacaban del corral, las mulas ni los bu-
rros, tampoco salían de casa, los “moñacos” 
íbamos escondidos debajo del paraguas, me-
tiéndonos en “tos” los charcos. Parándose en 
“toas” las canaleras rotas, averiguando con 
curiosidad, la profundidad de todos los char-
cos y más de una vez, cayéndose en medio 
de alguno grande que creíamos poder saltar 
en un alarde de atlética rana…. Algunas calles 
se “descascarabillaban” sobremanera, puesto 

recuerdos de 

Miguel a. poVeda pérez

“pa volver a ser chiquet”
-una nueva primavera-
ascenderé hasta “el Piquet”
de mi pueblo, que es Enguera
desde allí, bien se divisa
contemplación, sueño, escena 
 es la mirada, serena,
con en alma de su brisa… 
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que el suelo solo estaba conformado con pie-
dras y tierra endurecida. Y nuestro pueblo con 
lo “encosterao” que está, convertía algunas 
calles en verdaderas presas hidráulicas, saltos 
de agua impresionantes, resbalones y mora-
tones se daban entonces con especial trans-
cendencia. Cada “tejao” de cada casa, emitía 
una sonoridad “goterina” diferente, chorre-
tones, canaleras variadas, tejaos estropeaos, 
sobresalidos, “goteronizados y chipirreantes”, 
formaban una especial sintonía, casi diríase 
sinfonía particular, en las arqueadas calles, 
con las diferentes alturas y hechuras de las 
casas. El crepitar de los charcos, con diferen-
tes ritmos, la ausencia de paso de carros o 
de los escasos vehículos motorizados del lu-
gar. Era todo un sinfónico concierto climático, 
que distorsionaba la actividad campesina y 
convertía en una nueva actividad, el quehacer 
de los que no podían acudir a su trabajo en el 
campo, a saber: Con un madero, enorme, con 
asidero, nunca entendí bien porqué, se liaban 
a darle mazazos a una garbilla de esparto, o 
tejían aparejos, de los animales de montura.

Había quien también trenzaba, habilidosa-
mente las cabezas de los ajos, convirtiéndolos 
en una joya vegetal y colgándola para lucirla, 
exhibirla, o que le diese bien el aire. También, 
quien pelaba las mazorcas de maíz o las ensar-
taba entre sí, convirtiéndolas en un floripondio 
colgante del techo. Mucho más normal nos pa-
recía ese proceder, cuando en vez de maíz, las 
mazorcas, eran “espiguetas” que con un “po-
quico” de buen aceite de Enguera, su “chorret” 
de agua, y una “migica” de sal, o tres “migicas” 
de azúcar, se convertían, con sartén al fuego: en 
extraordinarias “rosetas”, saladas o dulces, más 
dulces si cabe, cuando un glorioso vertido de 
miel endulzante, las solidificaba en bloques casi 
lujuriosos, y se podían comer con un “cronch, 
cronch” de celeste aurícula.

 Se aprovechaba también, para prepararle 
buena “perolá”, al “chino” o a “los chinetes”, 
de varios días de duración. Si había alguna 
cabretas en casa, se las ordeñaba y se prepa-
raba buen queso de pañuelo.

 Se limpiaba el corral de las gallinas, el jau-
lón de los conejos, o la cuadra de la mula…

 Había también, quien sin temor a la lluvia, 
se levantaba antes de amanecer y se enca-
minaba a la búsqueda de la “moncheta” en 
el monte, o de los “moros y cristianos”, por 
ribazos y barrancos. Aquellos “saquilones” de 
caracoles, serían gustoso complemento de 
muchos guisos, días después.

 Habilidosos, otros, se dedicaban a con-
feccionarse unas buenas alpargatas de cam-
po, de careta, con suela de rueda de vehículo 
y atador de cinta de tela.

Si tenías algún paraguas “estropeao”, 
aparecía el paragüero, para arreglarlo. El 
“llanterner” también se prodigaba entonces, 
y reparaba desde la jofaina del lavabo, hasta 
el lebrillo de amasar, el “afilaor” sacaba filo a 
cuchillos y “garbellas” y hasta el “legonet” del 
caprichoso, los que recogían las pieles de co-
nejo a cambio de “mixtos” “pa” hacer fuego, 
los traperos, los que compraban la carbonilla 
o vendían callejeando, los enseres más singu-
lares a voz en grito repetido mil y una vez…

 También existían los presagios intimidado-
res, cuando anochecido, o en la madrugada los  
sensibles canes aullaban, una y otra vez, anun-
ciando la llegada de la muerte… Máxime, cuando 
tus mayores, confirmaban tal extraño acontecer 
en que el señor fulano o la señora mengana, es-
taban “graves”, a mí me daban un “rampazo” las 
vértebras, un calambre temeroso e ininteligible, 
que solía confirmarse en la cercanía de las ho-
ras con el “dram” de las campanas…

ocasionalmente, circulaban por las calles 
los que recogían ropa y llevaban una carava-
na como las del oeste, los que vendían lejía 
en garrafa, todos estos personajes de allende 
nuestras lugareñas fronteras y los propios del 
lugar, el cartero, el del ocaso, los de la “caji-
ca,” (con la imagen del santo) de nuestra par-
ticular devoción, los representantes, de telas, 
agujas o enseres de labor, los compradores 
de objetos antiguos, máquinas de coser, plan-
chas de hierro, libros, cuadros, fotos, joyas y 
un largo etcétera.

 También, se prodigaban las hojas de un 
pletórico recordatorio o anecdotario de viven-
cias, puesto que los medios de comunicación, 
se limitaban a una enorme radio a luz, que se 
ponía para oír el “parte” o escuchar “la novela”.

  Estos eran los acontecimientos rutina-
rios, que podíamos percibir aquellos adoles-
centes de la época, aquella década de los 
años sesenta, se situaba socialmente con 
mayor brillantez que las décadas pasadas. La 
modernidad  pronto hizo alardes de presen-
cia, la televisión había llegado a algunos ho-
gares, ello nos hizo más amigos, de los que 
poseían alguna y nos invitaban el domingo a 
ver “Bonanza” o “El Virginiano”, a la perrita 
“Marilin” o a “reina por un día”.

recientemente, mi familia, se trasladó a 
vivir en un nuevo edificio de la localidad. Allí 
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fuimos conformando los nuevos vecinos no-
vedosa relación.

Doña Teresa era maestra nacional, que 
ejercía en Navalón su marido un esquelético 
y muy alto señor andaluz, no recuerdo bien 
su nombre, si su apellido, Delgado, que le iba 
como anillo al dedo, “jubilado”, pero ágil y lo-
zano, puesto que había sido miembro de la 
Guardia Civil. Vivía en la planta baja de un no-
vísimo edificio en El Pencar, aunque la salida 
natural de su casa era por la puerta princi-
pal del edificio, era muy apañado, meticulo-
so,  todo un manitas, un verdadero artesano. 
Se elaboró unos peldaños de madera y salía 
y entraba a la calle por la ventana de su sa-
lón comedor, dado que la calle concluía en su 
propia casa y era callejón sin salida, en ese 
mismo fondo se organizó un “a modo de ga-
raje” para un tractor rojo que se compró para 
cultivar las extensas propiedades, campos y 
terrenos que tenía, adquiridos o heredados 
de los ascendientes de su mujer, propios del 
lugar. Poco a poco, aquel rincón se iba con-
virtiendo, en un lugar mayestático con todos 
los accesorios, remolques, cultivadores, ara-
do, cisterna rodante, enseres y aparejos de la 
función agrícola, y como era su único usuario 
y al que mayor aprovechamiento le propor-
cionaba, pasó a ser como de propiedad par-
ticular. Como había sido guardia, (en aquellos 
tiempos del Caudillo), a nadie se le ocurría 
cuestionar el singular aprovechamiento que 
de “motu” propio ostentaba.

Además, había que recordar, aquel viaje a 
Navalón, que con motivo de la inauguración 
de la iglesia y la imagen de su Patrona Nuestra 
Señora de Belén y del recién estrenado trac-
tor de don Paco (acabo de recordar el nom-
bre, que curioso el don con el apocope) no se 
qué año sería, quizá el 1966 o 67. ¿Qué mejor 
manera de estrenar un tractor, que subirse a 
su grupa y viajar por las montañas? Dicho y 
hecho, recuerdo que era un sábado, las veci-
nas, después de ir al mercado y terminar de 
preparar el avío, dispusieron las cairas y los 
pertrechos oportunos y organizaron “to” el 
“comboi”. Todos estuvimos dispuestos para 
la aventura. Don Paco, con el tractor y el re-
molque impecable, marcó un poco las direc-
trices, el acomodo y las normas de seguridad 
aceptables para evitar percances, que todos 
los pasajeros tuvimos a bien cumplir adecua-
damente. Yo nunca había ido a Navalón, por 
ello los más pequeños, nos convertimos en 
descubridores asombrados de los extensos 

territorios, cultivos, e inmensos arbolados y 
pinares de la Serranía de Enguera, el canto 
de las cigarras nos acompañó “to” el viaje, 
calculo de unas dos horas y pico, que el pico 
siempre ha hecho una enigmática y exacta 
cualidad en nuestra cultura popular, no se sí 
paramos en El Transformador, haciendo me-
rienda y refresco de botijo y solitaria deposi-
ción. Y ya, con buen ánimo respirábamos cer-
canía y a buen ánimo, mejor disposición. En 
poco rato, una señal de tráfico indicaba, Na-
valón, 6 kilometros, un pequeño llano y una 
bajada impresionante que se convirtió en es-
peluznante, porque “pa” más inri se nos cruzo 
un conejo y Don Paco, por ver sí lo capturaba 
acelero con ahínco y menos mal que allí se 
estrenó la Virgen de Belén y acabamos solo 
“arremolinaus” pero las “morauras”, días des-
pués sólo serían el recuerdo de la anécdota.

Aquel suceso imprevisto y cuasi milagro-
so, se entendió prodigado por Nuestra Seño-
ra de Belén y para agradecerle su impagable 
intercesión, se comenzó a rezar el santísimo 
rosario, ya estábamos en plena letanía cuan-
do nos encontramos en la plaza central de 
Navalón, la Iglesia con una fachada comple-
tamente remozada, novísima, con un portland 
fresco todavía y el concurso y el saludo con 
otros enguerinos y conocidos por nuestros 
mayores, fue todo un acontecimiento, aun-
que lo fue mayor, descubrir una fuente en la 
que brotaba un fantástico chorro continúo, de 
aguas heladas,  en plena chicharrina,  aven-
turada y venturosa “jornada montañera” por 
la Sierra enguerina, refrescados, aseados y 
repeinados acudimos prestos a dar gracias a 
la novísima imagen de la Virgen, en una “fres-
quísima” iglesia, horas después se celebró la 
misa solemne y la procesión, culminándose 
la jornada con un ágape en el que compar-
timos, bacalao con tomate, morcillas, pican-
ticos y longaniza, filetes empanados, tortillas 
variadas, caracoles con sabroso picante; en su 
guiso “conejico” troceado, torta de pimiento y 
tomate y vino en la bota;  de postre melones y 
sandias y una sabrosa torta en “llanda”.

  Aquello fue un acontecimiento inédito y 
extraordinario. un cielo iluminado de estrellas 
y una luna gigantesca prodigaron y extendie-
ron la jornada largamente, relatos, canciones 
y chispas de humor en historietas y cuentos. 
Luego todos al remolque, el retorno y la dis-
tancia quedaron en un sueño.

No se conoce el valor de los momentos, 
hasta que se convierten en recuerdo…
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N
adie piense en nostalgias, es más 
mi deseo de aportación básica 
para entender de donde venimos, 
adónde hemos llegado y anima-
dos para lograr un futuro mejor.

1966 fue un año que brilló por la cultura 
en nuestro pueblo. De ello hay constancia en 
las páginas de la revista ENGuErA de aquel 
año.

En los aspectos cultural y social nuestra 
Villa se nos muestra con enormes deseos de 
progreso y la materialización de hechos.

Sus páginas reflejan:
La mejora en la Biblioteca pública municipal.
- Nueva escuela en Navalón.
- Hallazgo de una necrópolis musulmana. 
- una enguerina directora del grupo esco-

lar de Ayora.
- 2ª exposición de Paisaje Enguerino.
- Comienzan las obras del comedor escolar 

del Grupo Valencia.
- Concesión de becas municipales de en-

señanza.
- Celebración de Jornadas Pedagógicas.
- Exámenes para el Certificado de Estudios 

Primarios.
- Nuevos Becarios de pintura de Paisaje 

Enguerino.
- Homenajes a Don Eduardo López Palop, 

Consejero del reino.
- Homenaje a Don Pedro Maurí rubio;
- Homenaje a Isidoro Garnelo Fillol, pintor 

y escultor.
- 200 años de la muerte del escultor y ar-

quitecto Tolsá.
Todo este bagaje cultural viene a mos-

trarnos las inquietudes que el consistorio en-
guerino anhelaba comunicar a la población 
en su afán de superación, guiados por nues-
tro recordado amigo Don Jaime Barberán 
Juan, a la sazón Alcalde de Enguera.

En el apartado social,  destacamos los ar-
tículos siguientes:
- ¿Y los pañeros?,de Fernando Palop Fillol.
- El Mar, de ricardo ros.
- Exodo, de Enrique Aparicio Nager.

- El Sr.Gobernador Civil en Enguera.
- Creación del servicio de Extensión Agraria.
- Los juegos, de D. Miguel Ciges.
- un buen ejemplo a seguir por los pueblos 

valencianos,
- Navalón.
- Asfaltado de carreteras.
- Centro deportivo municipal.  
- Electrificación de Navalón.
- Elecciones municipales.
- Mejoras en los accesos de la carretera En-

guera-Ayora.
También los comunicados religiosos, de-

portivos o festivos llenan las páginas de esta 
revista de hace 50 años.

A la vista de lo que sucedía en nuestro 
pueblo hace 10 lustros, no es vano comparar 
lo que comprobamos cada día actual con el 
quehacer de entonces. Lógicamente lleva-
mos ya mucho hecho en y por Enguera, pero 
se necesita más a tenor de lo que nos exigen 
estos tiempos y la ciudadanía. Yo me atreve-
ría a sugerir, si las arcas municipales pueden 
y la actual Corporación desea realizar pronto 
en su escala de valores, que se ponga espe-
cial atención en:
- Financiación total de los libros escolares 

(guardería, colegio, instituto)
- Becas de Comedor Escolar, para hijos de 

familias menesterosas.
- Becas de Paisaje Enguerino (reinstaura-

ción. Bien para Becarios de Bellas Artes o 
para pintores locales)

- Patrocinio de Actividades Culturales de 
La falla el Trampot, unión Musical San-
ta Cecilia, Juniors, Escuelas Deportivas, 
Amas de Casa, Jubilados, Grupos cultu-
rales, etc. (Considero prioritario que las 
contribuciones que pagamos los engue-
rinos, reviertan en todos los grupos ar-
tísticos del pueblo, antes que contratar a 
gentes o grupos foráneos.) 

- El MoNTE, nuestra máxima riqueza, hay 
que  cuidarlo, preservarlo (CorTAFuE-
GoS), y exponerlo ante el mundo como 
Patrimonio ecológico digno de ser admi-

Remembranza 50 AÑoS ATrÁS
por josé antonio palop iBáñez
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rado por propios y extraños. (En las FE-
rIAS a las que concurre nuestro pueblo, 
además de los productos típicos aceite, 
vino, embutidos, o culturales, sería conve-
niente inundar nuestro stand con mace-
tas de pimpollos, que atraigan por su olor 
a los visitantes, amén de buenas filmacio-
nes que acrediten lo que ofrecemos.)
Aprovechar –tal cual hace Ayora –los re-

cursos que nos proporcionan los “Aerogene-
radores”, o los que resultan de la Limpieza de 
nuestros montes, (sin cortapisas). Supongo 
que los ingresos son buenos para nuestras 
arcas municipales… ¡y los necesitamos!
- renovación de Tuberías de agua potable, 

y alcantarillado de  desechos; Limpieza 
de sumideros de calles, de barrancos, etc.

- Gestionar la potencia eléctrica que ac-
tualmente nos llega de forma insuficiente 
para las industrias locales y comarcales.  

- Más vigilancia en las casas del extrarradio 
de Enguera, para prevenir actos delicti-
vos.

- Cambiar el nombre de “Galería de engue-
rinos ilustres”, por  “Galería de personas 
ilustres de Enguera” (Igualdad de género, 
¿no?)

- En ciertas calles, la limpieza de las mis-
mas deja mucho que desear.

- Algunas aceras, ocupadas por vehículos, 
dejan intransitable el paso para personas, 
las cuales tienen que circular por la cal-
zada.

- Plaza del Convento, calle Patriarcas, plaza 
de Ibáñez Marín, Plaza de la Comunidad 
Valenciana, Calle de Santa Bárbara, ca-
lle del doctor Gómez Ferrer, calle de Don 
Joaquín Canet, calle del Doctor Albiñana,
¡¡ PEAToNALES !!, todos los sábados y 

domingos y las semanas de Fiestas de Na-
vidad, de Pascua y de San Miguel. (En total 
he contado unos 10 garajes, que tendrían su 
acceso garantizado, y los proveedores de co-
mercios lo podrían hacer a horas temprana o 
de 3 a 4 de la tarde, por la menor afluencia 
de personas)
- El Jardín (o bosque) de la rotonda, arran-

cado, limpio, actualizado o renovado. 
(Las plantas que hay, llevarlas a otros jar-
dines…)

- Podar todos los árboles, arbustos, enre-
daderas etc. que invaden las aceras con 
el peligro de arañazos a los viandantes (Si 
son de particulares que se hagan cargo 
ellos).

- Solucionar el problema del alumbrado de 
las farolas de acceso a la rotonda.

- Creación de un ECoPArQuE.
- ubicar en las casas del Grupo Valencia, 

un Centro de Acogida con los servicios 
necesarios para atender a personas des-
plazadas.

- Estrecha colaboración con la Parroquia y 
con Cáritas para logar el fin que se propo-
ne un Centro de Acogida.

- Julio y Agosto (Verano Cultural) ensam-
blando los actos del Ayuntamiento con 
los de la Fundación la Sierra, los pro-
gramados por la Asociación Cultural del 
Caroig y/o los que pudieran programar 
“Amigos de Enguera”

- revisión de las Fiestas de San Miguel.
- Vaquillas, sí, (pero algunas menos y a ho-

ras menos tardías); Más competiciones 
deportivas,(Fútbol, baloncesto, balonma-
no, ciclismo, atletismo, badminton, tenis, 
jornadas cinegéticas etc.) eventos musi-
cales, a cargo de la Banda de Música y 
de los grupos locales, danzas, bailes de 
salón, teatro, verbenas, parla enguerina, 
Cabalgatas, fiesta de disfraces, charlas, 
conferencias, presentación de libros, da-
ción de cuentas por parte de las conceja-
lías a la ciudadanía de lo hecho durante el 
año de San Miguel a San Miguel.
Honrar la memoria de los enguerinos/as, 

que han destacado por su amor y labor en 
Enguera, con su nombramiento como perso-
nas ilustres o hijos/hijas predilectos/as, figu-
rando su retrato en la Galería Municipal.
- Aprovechamiento del Campamento 

Eduardo López Palop de Navalón para 
convertirlo en Colonias escolares para to-
dos los alumnos de Primaria, durante el 
mes de junio o julio, así como el edificio 
del Trasformador, para escuela de verano 
(Valenciano-inglés) para alumnos del ins-
tituto.

- utilizar las aulas y casas de los maestros 
de Navalón como Casas rurales, así como 
las viviendas de los Forestales, o bien ha-
ciendo campos de trabajo limpiando y re-
generando nuestros montes.  

- ¿Para cuándo el Wifi en toda la pobla-
ción?

- La megafonía municipal no llega a todas 
las calles de Enguera, y en muchas de 
ellas su audición es mala. (¿Se podría so-
lucionar este problema?)

- El acceso a la autovía dirección Albacete, 
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por la subida al Castillo, dirección Mon-
tesa, ¿Cuándo la van a hacer prioritaria 
nuestros ayuntamientos?

- Ignoro si cuando se limpia el vaso de la 
fuente de la plaza, se limpian también los 
fondos de los abrevaderos del Convento 
y el de las escuelas…   

- ¿Tanto las pedanías de Benalí como la de 
Navalón, están suficientemente atendidas 
en aspectos sanitarios, de electricidad, 
sociales, etc. igualando su derecho a es-
tos servicios con los nuestros?

- Supongo que toda la ciudadanía vería 
con buenos ojos la limpieza asidua de los 
barrancos que tenemos cerca, eliminando 
los focos de ratas, moscas, malos olores, 
peligro en caso de riada…

- Creo que es urgente reparar el campa-
nario y la Fachada del Convento. ¿Para 
cuándo una campaña solidaria en pro de 
la correcta restauración? 

- En los aledaños de Enguera existen varios 
yacimientos arqueológicos. ¿Sería posible 
visitarlos acompañados de guías?

- Sería curioso visionar en la Tele de En-
guera, vídeos de archivo, de otros años, 
con imágenes de la Falla, de San Antón, 
de obras de teatro, de Danzas, de San Gil, 
de fiestas de calle y de los Juniors, de los 
disfraces, de vaquillas, etc., de manera 
que no se repitieran tanto los actuales, y 
no se perdiera el recuerdo de antaño.

- ¿Qué ocurriría, pregunto, si un día al año 
se autorizara la extracción de MArGAJo-
NES del monte? 

- - ¿ Cuál es la causa de que en la Bibliote-
ca Municipal se amontonen o apilen gran 
cantidad de libros, y no se coloquen en 
anaqueles apropiados, se registren y pue-
dan ser consultados por los lectores así-
duos?

- ¿Existe algún protocolo para poder hacer 
donaciones de bibliotecas particulares al 
fondo común de la Biblioteca Pública?

- El “Camino Viejo”, urge convertirlo en CA-
MINo NuEVo, ampliándolo, asfaltándolo, 
y marcándolo de dirección única, ya que 
es muy concurrido y peligroso para las 
personas que practican la “ruta del Co-
lesterol…” (Por lo menos ampliar y rellenar 
las cunetas, al igual que se hizo en la ca-
rretera de Benalí)
Estas sugerencias bien resueltas harían, a 

mi entender, un pueblo mejor y más habita-
ble.

¿Serán suficientes cuatro años de legis-
latura para resolver los problemas que plan-
teo? Ciertamente, no. Sé que si así fuera la 
labor sería ardua y todo el pueblo aplaudiría, 
creo yo, sin reservas, tanto trabajo, por eso 
sería conveniente aplicar una escala de ob-
jetivos a conseguir en la primera y segunda 
legislatura...

También supongo que muchas de las ac-
tividades a desarrollar que indico ya están en 
marcha, y otras que se me escapan las tienen 
en cuenta el Alcalde y concejales del PSoE, 
pero en el ánimo de toda la Corporación Mu-
nicipal está, estoy seguro, el colaborar y re-
solver todas las dudas y proyectos que he 
ido desgranando con buena voluntad en esta 
colaboración mía, en bien de Enguera.
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E
n diferentes ocasiones se han trata-
do aquí algunos aspectos relaciona-
dos con los apellidos de los pobla-
dores de Enguera, a partir de 1244, 
y con los de la comarca, a partir de 

16091. Vamos a intentar ofrecer otra perspec-
tiva de los nombres de familia basándonos 
en algunas reflexiones propias  y en la amplia 
información que puede ser consultada en la 
web2.

Parece ser que el uso de los apellidos co-
menzó a extenderse en España a partir de 
los siglos XI o XII, cuando el incremento de 
la población en ciudades y pueblos gran-
des provocó la coincidencia onomástica en 
el nombre de pila de muchas personas, con 
lo cual se hizo necesario recurrir a un apelli-
do para poder diferenciarlas. Paulatinamen-
te, los apellidos patronímicos – los derivados 
de un nombre propio–  pero también los de 
orígenes diversos, comenzaron a extender-
se  hasta que quedó consolidado el sistema 
del apellido paterno o de familia. En el caso 
de Enguera, como en el resto de poblacio-
nes, tenemos representados en los apellidos 
los diferentes procedimientos utilizados para 
su formación. Así, contamos con apellidos 
patronímicos: Esteve, Pérez, Sánchez, etc; 
toponímicos: Sarrión, Alventosa, Cabanes...; 
de oficios: Ballester, Ferrer, Sabater, etc; de 
apodos o características físicas: Delgado, 
Grande, Moreno, etc. y aquellos referidos a 
accidentes geográficos o a construcciones 
humanas: Fuentes. Mas. Vila, etc. 

Cuando se produjo la conquista de En-
guera y la posterior repoblación extendida 
a través de varios siglos, el uso de un único 
apellido estaba ya consolidado y por tanto, 
en la onomástica medieval de la villa predo-

mina la denominación de cada persona por 
su nombre propio y su apellido. Conviene no-
tar que este nombre de familia corresponde 
a la rama masculina, de manera que se oculta 
totalmente toda la rama materna, hecho este 
que puede ser importante en algunos casos, 
sobretodo cuando se pretende adscribir la 
lengua que hablaría el individuo en función 
de su apellido. Pongamos un ejemplo: en 1544 
está documentado el nombre de un pastor, 
Francisco Delgado3 cuyo nombre y apellido 
hace pensar en una ascendencia aragonesa 
o tal vez castellana. Si este hombre tuvo des-
cendencia, evidentemente, llevaría el apelli-
do Delgado, pero de ahí no se puede colegir 
que hablase en castellano ya que su madre, 
de quien no sabemos nada, podría ser valen-
ciano hablante  y haber enseñado su lengua 
a su hijo. La diversa casuística de cada caso 
concreto nos es desconocida, de modo que 
es aventurado hacer afirmaciones taxativas 
inferidas del apellido al hablar de lenguas o 
de orígenes. Es en este sentido que Casa-
nova escribe en nota: “no sabem quina era 
la llengua real de cada parlant: per exemple, 
uns López, Martínez y Marín que van d’on-
tinyent a Cabdet parlaven un bon valencià4. 

El uso de un único apellido continuó en 
España desde entonces hasta el siglo XIX, en 
el que se fue imponiendo, primero como uso 
y después como norma en diversos ámbitos 
administrativos el sistema de doble apellido; 
en primer lugar el procedente de la familia del 
padre y en segundo el de la madre. Este sis-
tema parece más igualitario ya que incluye el 
nombre de familia de la rama materna, pero 
sólo en una generación ya que en la siguien-
te desaparece. En cualquier caso la legisla-
ción actual contempla la posibilidad de elec-

APELLIDoS Y genética
pere d. garzÓn serrano 

1 Véase por ejemplo el artículo de Piqueras- Simon (2014: 267-287) “Enguera. origen de sus apellidos” en 
Camins, terres i paraules, Enguera-Valencia, Denes.

2 Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Apellido así como https://www.youtube.com/watch?v=cqqNzIwlV3k, un 
vídeo ilustrativo sobre la historia de los apellidos, y el artículo “Sobre apellidos” http://www.heraldaria.com/
apellidos.php que traza un interesante resumen sobre el tema.

3 Simón Martínez, M. Crónica de Enguera (2013:82) Sociedad cultural de amigos de Enguera. Fundación la Sierra.
4 Casanova (2014: 530, n. 4) “origen i formació del parlar d’Énguera i de la Canal de Navarrés” en Camins, terres 

i paraules, Enguera-Valencia, Denes.
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ción del orden de los apellidos al inscribirlos 
en el registro civil, condicionando el resto de 
inscripciones de hijos de los mismos padres, 
y añadir o quitar el prefijo ‘de’. Tras la mayo-
ría de edad será el propio interesado el que 
podrá solicitar el cambio de orden. Adicio-
nalmente, la legislación española permite la 
unión de dos apellidos para formar un apelli-
do compuesto. Esta práctica es común cuan-
do el segundo apellido (el que proviene de la 
madre) no es corriente y no se desea perder. 
Al unir ambos apellidos en un único apellido 
compuesto (generalmente con un guión) se 
asegura que no se perderá al intercalarse con 
otros apellidos en generaciones posteriores.

Por otro lado, es evidente que no pode-
mos llevar arrastrando en nuestra identidad 
todos los apellidos de nuestros antepasados. 
Desde una perspectiva funcional, el sistema 
de doble apellido indica la filiación de cada 
individuo y constituye un sistema reglado de 

identificación personal. Nada que objetar si 
nos atenemos a este ámbito. Sin embargo, 
si pretendemos profundizar en el pasado a 
través de estos dos únicos referentes que fi-
guran en el DNI, tenemos que ser conscien-
tes, con el riesgo evidente de caer en la ob-
viedad, que sólo son una pequeña parte de 
toda nuestra herencia onomástica, ya que es 
la mitad de la de nuestros padres, la cuar-
ta parte de la de los abuelos, la octava de 
los bisabuelos, la dieciseisava de los tatara-
buelos y así hasta las aproximadamente 30 
generaciones que han pasado desde el s. XII 
cuando se empezaron a utilizar los apellidos. 
De hecho, sólo nos dan información sobre los 
ascendientes masculinos por vía directa del 

padre, y los de la madre, quedando en el ol-
vido un porcentaje enorme de apellidos, que 
se incrementa a medida que vamos retroce-
diendo en el tiempo. 

Según podemos observar en la figura, 
un determinado individuo (1) con sus dos 
apellidos AQ, mantiene la ascendencia mas-
culina directa del padre, A, y la ascendencia 
masculina directa de la madre, B, pero ha 
perdido el 50% de la información onomás-
tica contenida en los apellidos de los pa-
dres (2), el 75% de la de los abuelos (3), el 
87’5% de la de los bisabuelos (4) y el 93’7% 
de la de sus tatarabuelos (5). De hecho, de 
las 32 letras correspondientes a apellidos 
de la fila (5) solo conserva dos y ha perdido 
30. Así pues, los  apellidos de cada perso-
na son un pálido reflejo de su ascendencia, 
que, en nuestro caso, se ha desarrollado en 
una sociedad patriarcal que tiene sus orí-
genes en la roma clásica.

Si introducimos una perspectiva genéti-
ca, la información proporcionada por los dos 
apellidos es extremadamente insuficiente 
amén de discriminatoria ya que omite por 
completo el hecho natural de la variación 
genética, la combinación de cromosomas y 
la recombinación de genes. En otras pala-
bras, los humanos somos el resultado de una 
extensísima serie de uniones aleatorias de 
nuestros antepasados – entre 4.500 y 10.000 
generaciones, según diversos autores – que 
han dado como consecuencia cada individuo 
concreto, con su correspondiente genoma, 
de manera que si se hubiese alterado algún 
individuo de la serie de nuestros ancestros, 
el resultado final sería, sin duda, diferente. De 
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hecho, ya es diferente en el caso de los her-
manos que, teniendo la misma ascendencia, 
tienen un distinto fenotipo – conjunto de ca-
racteres visibles que un individuo presenta 
como resultado de la interacción entre su 
genotipo y el medio – y un  distinto genotipo 
– conjunto de los genes que existen en el nú-
cleo celular de cada individuo –, si bien éste 
será mas parecido entre si que si se compara 
con otro individuo de distinta familia. 

Los apellidos, esos antropónimos que 
nos caracterizan desde el nacimiento y nos 
incardinan en una familia y una tradición se-
cular, siguen despertando pasiones. Lo han 
hecho desde su nacimiento, y especialmente 
en los siglos XVI y XVII, cuando se pretendía 
demostrar la nobleza de sangre y la hidalguía 
y antigüedad de un linaje. un ejemplo para-
digmático lo constituyen Les Trobes de Mos-
sen Jaume Febrer, una falsificación del s. XVII 
atribuida a onofre Esquerdo que intentaba 
prestigiar una serie de apellidos castellanos 
recién llegados a Valencia, mediante su in-
clusión en un supuesto relato del capellán de 
Jaime I. 

También hoy en día hay muchas personas 
interesadas en el origen de sus apellidos, y  
algunas páginas web que aportan  diversa in-
formación  e incluso se ofrecen, previo pago, 
a la realización de estudios personalizados 
con la entrega de un cuadro enmarcado con 
la historia de cada apellido y su correspon-
diente escudo nobiliario. En realidad, como 
tuve Mapa de difusión del apellido García, el 
más frecuente de España.

ocasión de comprobar, muchos de ellos 
recurren a la voluminosa obra de García Ca-
rraffa5, un extenso repertorio de apellidos que 
basa su origen en las solicitudes de nobleza 
de sangre que tan habituales eran en siglos 
anteriores. La obra tiene un valor innegable, 
pero evidentemente, el hecho de que un in-
dividuo pleitease por sus supuestos orígenes 
nobiliarios en una ciudad concreta no signi-
fica que el origen de su apellido se encon-
trase allí, ni que la persona que consulta la 
obra tuviese por antecesor a aquel supuesto 
noble. Lo único que podemos deducir con 
certeza de cada apellido es que perteneció 
a un antepasado por vía directa masculina, – 
descontando las infidelidades extraconyuga-
les – y  que fue la denominación que triunfó 
cuando se fijó el nombre de familia allá por 
los siglos XI o XII. Pongamos un ejemplo con-
creto de un apellido patronímico: Sánchez es 
el quinto apellido por frecuencia de España, 
con más de 600.000personas que lo llevan 
en primer lugar. Lo único que podemos ase-
gurar es que hubo diversas personas cuyo 
padre se llamaba Sancho en el momento en 
que se produjo la fijación de este apellido. 
Cada uno de estos Sancho que dio nombre 
a los Sánchez tendría un nombre de familia 
diferente en función de quien fuese su padre, 
así uno podría haber sido Sancho rodríguez 
porque su padre tenía por nombre rodrigo, 
etc. Distinta sería la evolución de otros ape-
llidos toponímicos, de oficios, etc. pero en 
cualquier caso, correspondería a una única 
persona perdida en las profundidades de los 
siglos medievales, y en el inmenso océano de 
combinaciones genéticas que han dado lu-
gar a cada individuo.  

Todo lo expuesto no pretende restar im-
portancia a nuestros nombres de familia. Es 
lógico que cada uno se sienta identificado 
con sus propios apellidos, e incluso que se 
sienta orgulloso de ellos. Simplemente, he-
mos pretendido relativizar su importancia 
cuando se  usan para justificar un determi-
nado origen o una determinada lengua. Por 
otro lado, hemos expuesto algunas conside-
raciones sobre el proceso de transmisión de 
los mismos así como algunas reflexiones que 
los relacionan con la realidad genética que 
subyace en cada persona. Esperamos haber 
aportado un poco de luz sobre este tema, tan 
común como ignorado en muchas ocasiones. 

5 García Carraffa, Alberto. Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos / por Alber-
to y Arturo García Carraffa. Madrid : Imp. Antonio Marzo, 1920-1963. 86 v.
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L
os religiosos inscritos a continuación 
aparecen, de modo alfabético, como 
están en el Catálogo de Religiosos1. 
Las siglas o abreviaturas las pongo 
en nota para mejor entender su sig-

nificado2. No pongo las observaciones de la 
ficha, excepto alguna que he visto de interés.
1. CrISToBAL DE SANTA TErESA (Fr.), Ma-

rín Cabezas, Cristóbal; * 25.10.1672; prof. Za-
ragoza, 04.11.1688; +  Enguera, 16.06.1994. 
Hermano carnal de José de J. Mª (Fr.).

2. FrANCISCo DE LA SANTÍSIMA TrI-
NIDAD (P) Garrigós Claumarchirant, 
Francisco; * 13.03.1745; prof. Zaragoza, 
06.12.1765; + Teruel, 02.10.1817.

3. FrANCISCo DE SAN BuENAVENTurA 
(P) Guillén Martí, Francisco; * 02.04.1627; 
prof. Zaragoza, 25.11.1746. Ya sacerdote 
pasó a los Franciscanos. 

4. FrANCISCo DE SAN JoSÉ (P) Gonzá-
lez Barberán, Francisco; * 03.10.1722; prof. 
Zaragoza, 24.04.1742; + Enguera -10.1802.

5. FrANCISCo DE SANTo ToMÁS (H). No 
tiene apellidos; *1687; prof. Enguera 1705; 
+ Enguera 22.09.1725.

6. GrEGorIo DE LA SANTÍSIMA TrINIDAD 
(H) Aparicio Garrigós, Gregorio, *27.11.1722; 
prof. Teruel 1806; + Teruel 17.07.1833.

7. JAIME DE LA VIrGEN (P) Simón Barbe-
rá, Jaime, * 03.02.1682; prof. Zaragoza 
13.09.1699; + Zaragoza -02.1711.

8. JoSE DE JESÚS MArÍA (P) Benito Apa-
ricio, José; * 12.02.1672; prof. Zaragoza 
04.02.1688; + Nules 02.10.1724. Prior de 
Enguera 1691-1694; Nules 1694-1697; De-
sierto de las Palmas 1697 1700. 

9. JoSÉ DE JESÚS MArÍA (P) Marín Ca-
bezas, José; *- 1676; prof. Zaragoza 
01.01.1694; + Zaragoza – 06.1694. Herma-
no de Cristóbal de santa Teresa (Fr.)

10. JoSE DE SANTA TErESA (P) Lorenzo 
Aparicio, José; * 1608; prof. Zaragoza 
04.10.1641; + Enguera 19.11.1674.

11. JuAN DE LA VIrGEN (P) Marín Gar-
cía, Juan; * 24.06.1635; prof. Zaragoza 
08.09.1655; + Valencia – 08.1711. 

12. JuAN DE LA VIrGEN (P) Gascón Sa-
rrión, Juan; * 26.09.1673; prof. Zara-
goza 12.04.1693; + Tamarite (Lérida) 
-10.1744.

13. MAuro DE SAN JoAQuÍN (P), no se co-
nocen los apellidos, * 1632; prof. Valencia 
05.12.1651; + Nules 05.11.1696.

14. MIGuEL DE SANTA TErESA (P), Esparza 
Barberán, Miguel; * 1695; prof. Zaragoza 
15.11.1718; + Enguera -09.1745.

15. PEDro DE SAN JoSÉ (P), Marín Ma-
rín, Pedro; * 24.11.1670; prof. Zaragoza 
30.09.1686; + Nules 27.07.1716. Prior de 
Enguera 1712-1715; Nules 1715-1716.

16. PEDro DE SAN JoSÉ (H), sin apellidos, 
*1688; prof. Zaragoza 1722; + Enguera 
-09.1759.

17. PEDro DE SAN rAMÓN (P), Marín Si-
món, Pedro; * 20.05.1731; prof. Zaragoza 
13.07.1753; + Tamarite 1807. 

18. PEDro DE SANTo ToMÁS (P), no tie-
ne apellidos; *1630; prof. Valencia, 29 
09.1650; + Enguera 04.07.1680.

19. rAMÓN DE SAN JoSÉ (P), Barberán 
Palomares, raymundo; *23.03.1748; prof. 
Zaragoza 18.02.1765; + Valencia -02.1780

20. rAMÓN DE SAN JoSÉ (P), sin apellidos; 
*?; prof. Zaragoza, 06.05.1805; + ?.

21. SEBASTIÁN DE LA PrESENTACIÓN (P), 
Marín Martínez, Sebastián; *02.03.1631; 
prof. Valencia 21.11.1650; + - 02.1687. 

22. SEBASTIÁN DE LA VIrGEN (P), Aparicio 
Aparicio, Sebastián; *24.09.1670; prof. Za-
ragoza 04.11.1688; + Huesca 03.04.1697. 

23. ToMÁS DE SAN MIGuEL (P), Barberán 
Basabuel, Tomás; * 1813; prof. Zaragoza 
1831; + Enguera -08.1853.

24. VICENTE DE SANTo DoMINGo (P), 
Sanz Sanz, Vicente; * 1678; prof. Zaragoza 
21.09.1694; + Nules 21.05.1756.

Carmelitas Descalzos nacidos 
en Enguera 

1 ForTuNATo SALAS CArrETEro, ocd. Catálogo de religiosos.
2 Estas son las abreviaturas: Fr. = Estudiante corista; H. = Hermano lego; P. = Padre; Prof. = Profesión simple que 

es la única que se hacía; * = nacimiento, siempre en Enguera; + = muerte

Fr. dionisio toMás sanchis, ocd

Archivero Provincial de Aragón-Valencia
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una curiosidad que he notado en el Catá-
logo es que los nombres propios de muchos 
de ellos, son de dos, tres, cuatro nombres, 
quedándome sólo con el primero. otra cu-
riosidad que aparece en H.M son los motes, 
algunos de ellos permanecen en la actuali-
dad, como es el caso del “algarrobo” por ha-
ber nacido  debajo de una algarrofera; como  
también el “del río”  por haber nacido  en 
una cabaña junto al río, o “el Corrales”, o el 
del Collado”. En el Catálogo de Religiosos se 
describe una lista de religiosos que hacen la 
Profesión en Enguera, 13 en total; y algunos 
Hermanos la Profesión solemne, 7; ascen-
diendo a 111 los que mueren en Enguera. 

En otro escrito del mismo Padre tiene la lista 
de los Priores del convento de san José y santa 
Ana de Enguera. El número es de 66 Priores, 
normalmente cada trienio, empezando desde 
la fundación 1649-1835. Algunos repiten dos o 
tres veces. Pongo por ejemplo: Tomás de santa 
Teresa, 1649-1652, 1652-1655, 1658-1661; Pedro 
de la Cruz, 1661-1664, 1670-1673; Sebastián de la 
Presentación, 1667-1670, 1679-1682; Antonio de 
Jesús María, 1721-1724, 1727-1730. Francisco de 
san José, 1736-1739, 1745-1748, etc. 3

Merece atención especial el autor engue-
rino José María Albiñana Sanz4, ya que su in-
formación la basa sobre un manuscrito del 
Archivo del reino.5 En él se habla de un al-
bergue provisional  llamado “hospicio”, en la 
casa de Felix Guerola, situada en la Calle del 
Mesón y en la casa de Vicente Fito, situada 
en la Plaza de san roque.6 Describe a Juan 
Fabra  “que se dio a leer las obras de san-
ta Teresa y quedó tan prendido de su mis-
ticismo, que no sólo reanudó sus tareas con 
entusiasmo, sino que eligió para la fundación 
a los religiosos del Carmen, compañeros de 
santa Teresa”. Falleció Juan Fabra (-1647) sin 
haber conseguido su propósito pero abier-
to su testamento vieron que llevaba 12.000 

ducados para los Hijos de santa Teresa y 
200 ducados cada año de sus rentas, para 
limosna. En la primera inspección de Juan de 
san Jerónimo, Provincial de Aragón-Valencia 
“que no le satisfizo el lugar, gente… pero in-
tervino José de santa Teresa (P) que era por-
tero del convento de Valencia para que no se 
abandonara la idea”. El Provincial recibe una 
visita del Alcalde de Enguera, Damián Sán-
chez, que ofreció 20.000 para la fundación. 
El Provincial se dejó convencer y despedido 
el Alcalde fue al convento de las Carmelitas 
de san José en Valencia para conversar con 
la Priora, M. Eufrasia, y ésta le dejó el libro de 
la Vida de santa Teresa [atribuida a Yepes] 
que se la entregó al Alcalde que se la leyó 
de inmediato, respondiendo al Provincial: 
“Padre, venga cuando quiera que todo se 
arreglará”.  Llegados algunos religiosos, que 
el cronista no nombra, el Alcalde se compro-
mete a dotar la comunidad con 200 ducados 
y los religiosos se comprometen a “ayudar a 
bien morir a los vecinos de Enguera, conju-
rar el mal tiempo y predicar algunos sermo-
nes durante la Cuaresma”. Solucionados los 
problemas, aparecen las dificultades de los 
Franciscanos de Mogente fundados en 1564 
como también se oponen los sacerdotes del 
lugar. La fecha de éste acuerdo puede fijarse 
en los últimos días de 1648. 

El Miércoles Santo de 1649 llegaron a En-
guera los religiosos Juan del Espíritu Santo 
(P) natural de Calderas (Aragón)7, Presiden-
te; Juan de la Cruz (Fr.) (1608-1657) natural 
de Vinaroz; José de santa Teresa (P) engue-
rino y Antonio de Jesús (H)8. Traen desde 
Valencia lo que pueden para la fundación 
y completaban al humilde menaje un cua-
dro de santa Teresa pintado al óleo de tres 
cuartos de alto9. Pensaban en el pueblo que 
los “Frailes” eran para enseñar “Gramática 
y Artes” como hacían en reus (Cataluña)10. 

3 ForTuNATo SALAS CArrETEro, Catálogo de Proviniciales y Superiores locales. Los Provinciales, p.5-13; 
Superiores de Enguera, p. 41-43. Pro manuscrito.

4 JoSE MArÍA ALBIÑANA SANZ, Apuntes  sobre Enguera, cap. 33.
5 Archivo General del reino, 1655, manuscrito 1.111, fol. 127; y el Libro Menor de la Parroquial de san Miguel.
6 Archivo General del reino; legajo de documentos de los Carmelitas Descalzos y Libro de fundación fol.414-416.
7 No aparece en el Catálogo ni el nombre, ni el pueblo que nombra. Posiblemente pertenecería a otra Provincia 

de España.
8 ANToNIo DE JESÚS MArIA (*1619- +1681). Es un Hermano historiado largamente por el autor de HM. t.1, libro 

1, cap 10, n.3, 4 y 7; y cap. 12-13 y 17. Destaca de que fue pastor, fundador de Enguera, Sos del rey Católico y 
preparó la fundación de La Torre (Teruel). Muy estimado por D. Juan de Austria, hijo de Felipe IV.

9 JoSE MArÍA ALBIÑANA, oc. p. 422.
10 El tema de la enseñanza se añadió en algún convento como en reus (Cataluña), pero debido aldorismo que 

terminó dominando en la Congregación Española, estaba prohibido tanto las escuelas como las misiones. Su 
misión era la “observancia” y algunos compromisos de apostolado que se habían comprometido tanto con el 
fundador como con la Autoridad civil o eclesiástica.
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El Provincial llega a Valencia para gestionar 
las licencias eclesiásticas11. Llegado al Vicario 
General, D. Juan Marcos, que se encontraba 
enfermo, el Provincial le ofrece una reliquia 
de santa Teresa, y el enfermo se cura, firma 
las licencias y éste [el Provincial] vuelve feliz 
a Enguera para confirmar que todo estaba en 
regla. Juan del Espíritu Santo (P) (1613-1671) 
Prior de Valencia, dijo la primera Misa, y el 
escribano de la Villa, Pedro Barberán, levantó 
el Acta de posesión y describe el documento 
que se encuentra en la página siguiente con 
la fuente bibliográfica de gran interés12.

Durante el primer decenio de la funda-
ción había un religioso llamado Pedro de san 
Pablo (P) natural de Villanueva de san Agus-
tín, lugar cercano a Segorbe (1573-1655).  
Fue prior de Tortosa y durante muchos años 
desempeñó el cargo de Maestro de Novicios. 
Siendo anciano fue desde Tortosa a Enguera 
a pie. Los vecinos lo admiraron mucho por 
su virtud y ejemplo13; Fr. Pedro era una per-
sona muy ilustrada y había escrito algunos 
libros de mística. El P. Silverio anota que era 
“muy dado a la vida del espíritu, pues, no se 
le caían de las manos los escritos de la Santa 
Madre y pocos llegaron a saberla como él”14. 
Murió, besando un Crucifijo, en Enguera y 
los vecinos pedían reliquias para sus devotos 
que eran muchos.

No quisiera terminar éste apartado sin 
hacer hincapié en un artículo que me ha lle-
gado en estos días15. Con los normales fallos 
del escudo, Carmelitas Calzados y no Descal-
zos16, y las notas bibliográficas que se repiten 
con excesiva monotonía, ha sido una riqueza 
para la historia del Convento de Enguera, el 
hallazgo de este manuscrito que en la actua-
lidad se encuentra en el Ateneo Mercantil de 
Valencia como dice el autor17. Quien lo escri-

be es el P. Tomás de santa Teresa que “narró 
el proceso de fundación de esta institución 
religiosa en nuestra Villa tal y como quedó 
reflejado  en fecha del 29 de noviembre de 
1660”. Leyendo la “tabla de lo que contiene 
este libro”, con sus 251 folios, es suficiente 
para valorar su contenido que con dificultad 
describe el autor18. 

11 JoSE MArÍA ALBIÑANA, oc. p, 423.
12 Ibídem, p. 424-427. Archivo del reino de Valencia, 1656; n.1.111, lib. 1, fol. 127, y libro 2, fol. 77.
13 Ibídem, p. 428.
14 HCD, t. X, p. 137-140.
15 VICENTE MANuEL SANZ GÓMEZ, La fundación del convento de Carmelitas Descalzos en Enguera (1649) en 

Revista Enguera (2010) p. 122-128.
16 rAFAEL Mª. LoPEZ-MELÚS, El escudo del Carmen, Amacar, onda (Castellón) 1993.
17 Manuscrito que aparece titulado como  “1649. Libro sobre la fundación del convento de San José y santa Ana 

(Carmelitas) de Enguera”. 
18 Ibídem, p. 122. Este manuscrito corresponde al Libro Verde que tenemos “fotocopiado” en el Archivo Provin-

cial de Aragón-Valencia. Allí se escribe: “Se encuentra en la Biblioteca del Ateneo Mercantil de Valencia con el 
número del Libro 12.763, manuscrito muy deteriorado y al que faltan muchos folios”. “Escrito por el P. Tomás 
de santa Teresa, prior al presente de esta casa y primer Vicario que fue de ella, y por cuyas manos ha pasado 
toda la fundación desde su primer principio hasta el presente año que es de la Natividad del Señor de 1660. 
Fue tres  años Prior de Valencia (1661-1664), habiendo sido seis años Vicario de ésta casa y los tres que corren 
Prior (1658-1661). Hoy a 29 de noviembre de 1661”. Expone la Tabla de lo que contiene el Libro y aparecen escri-
tos desde los folios 1-154, hasta el contenido: “Memoria de los religiosos profesos de éste convento”, faltándole 
varios títulos ya que no existen los folios 190-251.

Altar Mayor del Convento antes 
de su destrucción en 1936

Sta. Teresa 
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Q
uiero agradecer a Miguel Poveda 
su ayuda sin la cual este artículo 
no hubiera sido posible.

1.- Introducción
Dentro de unos días se cumplirá el 150 

aniversario del nacimiento de un insigne pin-
tor de origen enguerino : José Santiago Gar-
nelo y Alda.

El devenir artístico del pintor José Gar-
nelo y Alda se desenvolvió entre las dos úl-
timas décadas del siglo XIX y las cuatro pri-
meras del XX, es decir, en un periodo en el 
que las Artes Plásticas experimentaron una 
gran transformación de la mano de las Van-
guardias.

Fue conocido por algunos críticos e his-
toriadores del arte como el “Pintor de Histo-
ria” ya que se inició en el campo de la pintura 
en un momento en el que la temática históri-
ca todavía tenía pujanza en España y porque 
estuvo muy presente en su obra.

No obstante, también se le puede ubi-
car tal y como hace el marqués de Lozoya 
en calidad de “presorollista” al afirmar que: 
“Garnelo representa en la historia del arte 
ese impresionismo prematuro, ese afán por 
captar el ambiente y la luz que podríamos 
denominar Sorollismo antes de Sorolla. Sin 
duda es uno de los más preclaros artistas de 
una de las épocas en que en España se ha 
pintado mejor”1.

Antes de pasar a exponer su trayectoria 
vital, considero conveniente señalar que el 
propio Garnelo se identificó como “natura-
lista” si nos atenemos a sus propias pala-
bras: “la naturaleza será siempre la madre 
de toda expresión artística; ella, la que nos 
rodea y a quien pertenecemos, es la que 
aporta al caudal del artista los elementos 
de verdad, emoción y armonía, los tres as-
pectos sustantivos de la belleza, fin supre-
mo del arte.”

2.- Trayectoria vital y artística
José Santiago Garnelo y Alda nació en 

Enguera el 25 de julio de 1866 en una familia 
encabezada por su padre, José ramón Gar-
nelo Gonzálvez, que era médico y el artista 
que realizó las pinturas murales “La Agricul-
tura” y “Artes y oficios” que están en el Mu-
seo Arqueológico Municipal de Enguera, ce-
didas por Bancaja.

Al año siguiente se produjo el traslado de 
toda la familia a Montilla (Córdoba) en la que 
fijaron una residencia que se convirtió con el 
tiempo en definitiva.

A los 17 años marchó a Sevilla en la que 
se inscribió en la Escuela de Bellas Artes y 
realizó los cursos 1883-84 y 1884-85.

El pintor José Garnelo y Alda en el 

150 aniversario de su nacimiento
Vicente Manuel sanz gÓMez

1  Castellano Castillo, J.J. : “Los Garnelo”. Puesta en valor de un patrimonio local y universal. Revista Enguera. Ayuntamiento de Enguera. 
2008.Pag. 168.

Autorretrato



147Enguera 

En 1885 inició sus estudios en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid 
en busca de la mejor formación posible en 
este campo en la España de la época.

En 1887 logró la Segunda Medalla en la 
exposición Nacional de Bellas Artes con la 
obra de carácter histórico titulada “La muer-
te de Lucano”.

En 1888 ganó una beca para estudiar pin-
tura histórica en la Academia de España en 
roma, a la que marchó en compañía de su 
hermano Manuel y también de Joaquín So-
rolla.

Dos años más tarde volvió a alcanzar la 
Segunda Medalla en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, siendo que en este caso lo 
hizo con la obra “El Duelo interrumpido”.

En 1892 obtuvo la Primera Medalla de la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de Ma-
drid con la obra titulada “Cornelia”.

En 1893 obtuvo la Medalla de oro en la 
Exposición universal de Chicago en la que 
presentó varias obras, entre las que destaca 
la titulada “Primeros homenajes en el Nue-
vo Mundo a Colón”. En este mismo año, fue 
nombrado profesor de Dibujo de Figura en 
la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zara-
goza y también fue designado académico de 
número de ésta. De su estancia en Zaragoza 
quedó tan agradecido que posteriormente 
pintó un manto de los que se le ponen en las 
fiestas a Virgen del Pilar de la Basílica situada 
junto al Ebro.

Al año siguiente logró la Medalla de oro 
y Premio Extraordinario de la real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando al ganar el 
concurso convocado por ésta con la obra “La 
cultura española a través de los tiempos”. 
Este mismo año, además, fue nombrado Ca-
ballero de la real y Distinguida orden de 
Carlos III y consiguió la Primera Medalla de 
la Exposición de Bilbao con el cuadro “Mag-
dalena”.

En 1895 fue nombrado profesor de la Es-
cuela de Bellas Artes de Barcelona en la que 
tuvo como alumno al posteriormente gran 
pintor cubista, Pablo Picasso.

Al año siguiente logró la Mención de 
Honor en el Salón de París gracias a la obra 
“Montecarlo”.

Dio un salto importante en su carrera 
cuando en 1900 alcanzó mediante oposición 
la Cátedra de “Dibujo del antiguo y ropajes” 
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernan-
do de Madrid.

un año más tarde obtuvo Consideración 
Honores de Primera Medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de Madrid por su 
obra “Manantial de amor”.

En 1902 alcanzó notable reconocimien-
to social al ser nombrado Comendador de la 
orden de Alfonso XII y pintor de la Corona.

unos años más tarde, en 1909, logró un 
nuevo galardón, la Medalla de oro de la Ex-
posición regional Gallega.

Al año siguiente, obtuvo el mismo galar-
dón en la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes en Valencia.

En el Congreso Artístico Internacional de 
roma, celebrado en 1911, destacó por presen-
tar un trabajo sobre “La escala gráfica y el 
compás de inclinación” de carácter muy in-
novador a nivel didáctico.

Desde el punto de vista del reconoci-
miento social, el año 1912 fue muy positivo 
para José Garnelo porque ingresó en la real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
con un discurso sobre “El dibujo de memo-
ria” y representó a España en el Congreso de 
Dresde con una ponencia titulada “El dibujo 
de silueta y el diapasón de claroscuro”. Ade-
más, en este mismo año, participó en la fun-
dación de la revista “Por el Arte”.

un momento especial y, a la vez esencial, 
en su reconocimiento público lo alcanzó en 
1915 cuando fue nombrado Subdirector del 
Museo del Prado, la principal pinacoteca de 
España y una de las más importantes del 
mundo.

Lo más destacable que hizo en 1916 fue 
concluir la obra de restauración de la Basí-
lica de San Francisco el Grande de Madrid, 
un edificio que fue diseñado en el siglo XVIII 
por el arquitecto enguerino Fray Francisco 
cabezas.

Logró también reconocimiento a nivel in-
ternacional tal y como acredita el hecho de 

La Cultura Española
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que en 1920 se le nombrase oficial de la or-
den de Leopoldo II de Bélgica. Posteriormen-
te alcanzaría también la máxima distinción 
de la república Francesa al serle concedida 
la Gran Cruz de la Legión de Honor.

Entre 1920 y 1926 su actividad se centró 
principalmente en restaurar los techos del 
Casón del Buen retiro en Madrid. No obstan-
te, en este periodo también aprovechó para 
terminar en 1924 la decoración de la cúpu-
la del Salón del Tribunal Supremo de Madrid 
con la obra “El collar de la Justicia” que se 
puede considerar como la más destacada de 
entre todas las realizadas al fresco.

En 1925 volvió a marchar al extranjero, 
concretamente a París, para representar a 
España en el V Congreso Internacional de 
Dibujo mediante la ponencia “La fuerza esté-
tica del dibujo”.

Acudió a Granada en 1929 para restaurar 
los murales del Camarín de la Virgen de las An-
gustias y, una vez terminada la tarea, se des-
plazó a Montilla a realizar una serie de cuadros 
religiosos para la iglesia parroquial de Santiago.

Alcanzó otro reconocimiento social im-
portante cuando al año siguiente, 1930, fue 
designado Director de la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid.

En 1934 inició una serie de composicio-
nes sobre el drama de Lope de Vega “Fuen-
teovejuna”.

En febrero de 1936, pocos meses antes 
de estallar la guerra civil, fue propuesto por 
la real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando al Ministerio de Estado (ahora llamado 

Ministerio de Asuntos Exteriores) para que 
dirigiese la Academia Española de Bellas Ar-
tes en roma.

La última vez que expuso obras fue con 
motivo de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de Barcelona en 1942.

El 29 de octubre de 1944 murió en Mon-
tilla, ciudad a la que tanto amó y en la que 
está enterrado.

3.- Exposiciones de su obra
En vida de José Garnelo las exposiciones 

de su obra más destacadas en España fueron 
las realizadas en Madrid y Barcelona, mien-
tras que a nivel internacional expuso su obra 
en Chicago, París, Londres y Berlín.

Después de su muerte se han celebrado 
exposiciones sobre su obra en:

- Madrid (1964).
- Córdoba (1972).
- Itinerante Madrid - Enguera - Montilla 

1976.
- Madrid y Sevilla (1984).
- Córdoba (1984,1985, 1992 y 1997)
- Enguera: Entre diciembre de 2007 y 

enero de 2008 en el Museo Arqueoló-
gico Municipal.

- 
4.- Presencia de las obras de José Garnelo 
en Museos e instituciones en la actualidad

La obra pictórica de José Garnelo está 
bastante dispersa entre colecciones particu-
lares, organismos oficiales, museos naciona-
les, embajadas e instituciones de reconocido 
prestigio entre los que se pueden citar:

Primer homenaje a Colón
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- Los Museos de Bellas Artes de Cádiz, 
Córdoba, Málaga, Sevilla y Valencia.

- El Museo de Arte Moderno de Barce-
lona, el Museo Camón Aznar de Za-
ragoza, el Museo San Telmo de San 
Sebastián y el Museo de Pontevedra.

- La Diputación de Zamora.
- La Basílica del Pilar en Zaragoza y 

la iglesia parroquial de Santiago en 
Montilla.

- Las embajadas de España en oslo y 
Lisboa.

- El Palacio de Aranjuez y los reales Al-
cázares de Sevilla.

En Madrid se pueden contemplar sus 
obras en: el Museo de la real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, el Mu-
seo Naval, el Instituto Valencia de Don 
Juan, la Facultad de Bellas Artes del de la 
universidad Complutense, el Instituto de 
España, el Tribunal Supremo, el Palacio de 
la Infanta Isabel de Borbón y el Museo del 
Prado.

En el Museo Garnelo de Montilla también se 
puede visitar la parte de su obra que está allí.

En Enguera, su villa natal, solo hay dos 
obras suyas: el “Pro Patria Semper” que 
está en el Museo Arqueológico Municipal y 
“El Tránsito de San Francisco de Asís” que 
está en la iglesia parroquial de San Miguel 
Arcángel.

5.- Conclusiones
A modo de conclusiones se pueden esta-

blecer las que siguen:
a. José Garnelo, pintor de origen enguerino, 

destacó entre finales del siglo xix y las pri-
meras décadas del xx por sus aportacio-
nes en el campo de la pintura y por el no-
table reconocimiento social que alcanzó.

b. Historia y naturalismo son las temáticas 
más utilizadas en sus cuadros.

c. Su obra está bastante dispersa por el país 
y entre particulares e instituciones.

d. En Enguera sólo se conservan dos obras 
suyas y tiene dedicada una calle, que ti-
tulada como del Pintor Garnelo Alda es 
coloquialmente conocida como la calle 
Verde.
No quiero dar fin a este artículo sin antes 

volver a hacer hincapié en el hecho de que 
se cumplen 150 años del nacimiento de un 
insigne pintor de origen enguerino, José Gar-
nelo y Alda, y de que, por ello, la comunidad 
local debería reflexionar sobre si se debería 
conmemorar, es decir, recordar juntos, este 
evento con algún tipo de actividad cultural 
(exposición, concierto, conferencia, etc).
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L
a república se proclamó el 14 de 
abril de 1931 tras unas elecciones 
municipales, en las que ganaron ma-
yoritariamente los partidos republi-
canos de izquierda, aunque no en 

número de concejales. La sorpresa hizo caer 
al gobierno de Alfonso XIII, quien al sentirse 
sin apoyo, suspendió sus funciones y prefirió 
exiliarse.

La ley electoral es fundamental para el 
asentamiento de la nueva democracia. La 
antigua ley estaba dominada por las oligar-
quías del país. La ley electoral se reforma 
para votar las Cortes Constituyentes, sin las 
presiones de la coacción caciquil. Lo más im-
portante de la nueva ley es el sufragio univer-
sal, que concede el voto a las mujeres, que lo 
ejercerán en 1933.

España se convierte en “Una república 
de Trabajadores de todas clases”, según la 
constitución republicana. 

Los hechos demostraran que se persiguió 
a todo lo que no fuera republicano sin ningún 
respeto, como los incendios de edificios reli-
giosos y bienes monárquicos, sus personas y 
sus ideas, en mi opinión difícil construir una 
Democracia.1

El Estado republicano:
Desde el primer momento se recoge en 

la Constitución la promesa de dar gobier-
nos autónomos. Los catalanes proclamarán 
el Estatuto de Nuria. Cataluña accederá a la 
autonomía en 1932. El País Vasco también 
tendrá su estatuto pero ya en plena guerra 
civil. Los partidos valencianos presentaron 
varios proyectos para la autonomía del rei-
no de Valencia, pero no tendrán el apoyo del 
Gobierno del Frente Popular a pesar de estar 
instalados en Valencia en 1937 que fue capi-
tal de la república. El Parlamento tiene como 
primera tarea la de hacer una constitución 
que sea ley fundamental. 

Los agentes políticos:
Grupos como el Partido republicano 

Progresista de Alcalá Zamora, el Partido 
Conservador de Miguel Maura, la CEDA (en 
su constitución estaba el partido Derecha 
regional Valenciana, cuyo líder, Luís Lucia, 
fue ministro del Gobierno), el Partido radical 
y el Partido Agrario son los defensores de los 
intereses de la derecha. 

Por la izquierda están los partidos: PSoE, 
PouM y PCE; y los anarquistas de la FAI y la 
CNT, muy activos en la región valenciana. 

un partido importante fue el Partido de 
unión republicana Autonomista (PurA) de-
fensor de las ideas de Vicente Blasco Ibáñez 
y que elevará en 1932 a ricardo Samper a la 
presidencia del Gobierno de España. 

El gobierno constituyente:
Nada más proclamarse la república se 

producen dos crisis: una en octubre cuando 
dimiten Zamora y Maura debido al explícito 
laicismo constitucional; y una segunda crisis 
que tiene como protagonistas a los radica-
les de Alejandro Lerroux y a los socialistas 
de Largo Caballero, que se enfrentan por el 
poder. 

En las elecciones constituyentes del 28 
de junio de 1931 ganó la izquierda en Engue-
ra, siendo los más votados ricardo Samper 
(PurA) e Isidro Escandell (PSoE).2

El bienio radical-cedista (1933-1935).
La CEDA, al frente de la cual está José 

María Gil robles, gana las elecciones en 1933. 
Alcalá Zamora le encarga a Alejandro Le-
rroux, líder del Partido radical, uno de los 
partidos que integran la CEDA, formar go-
bierno. En las elecciones generales de 19 de 
noviembre de 1933 ganaron los partidos de 
derechas (Derecha regional Valenciana 1221 
votos, PurA 380, Izquierdas 668).

Pero no será por la derecha por donde 
la república esté más amenazada, sino por 
la izquierda. La revolución estalló en octubre 

ENGuErA EN II Republica
1931-1936

Manuel siMon Martinez

1 Crónica de Enguera. M. Simón Martínez. Enguera. 2013.
2 Elecciones Generales en Enguera (1931-1936). M.J. Castillo y Vicente M. Sanz revista Enguera 2007.
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de 1934, sobretodo en Asturias y Cataluña, 
apoyadas por diversos sectores del PSoE y 
partidos y sindicatos marxistas, anarquistas 
y comunistas. En Enguera los partidos de iz-
quierdas dejaron de asistir al ayuntamiento.

El cambio social:
Quizás lo más llamativo de la época es 

el cambio social que se produce en España. 
La derecha tratará de consolidar la revolu-
ción liberal con un régimen democrático. La 
izquierda tratará de fomentar las transfor-
maciones sociales para conseguir una revo-
lución social. 

La proclamación de la república no su-
puso el cambio automático de la estructura 
social del país, pero la oligarquía burguesa 
perdió el control de sus órganos de gobierno. 

El campesinado es el sector de la pobla-
ción más activo políticamente. La agricultura 
es la principal fuente de recursos para la ma-
yor parte de la población. 

La mitad de la fuerza de trabajo campe-
sina era jornalera, y la otra mitad propietaria 
o arrendataria de explotaciones de todos los 
tamaños. Para ellos la república significaba 
la reforma agraria, que acabase con la gran 
propiedad. 

El proletariado supone un 55% de la po-
blación activa, del cual un 45% está en el sec-
tor primario. Con la crisis aumenta el paro. Se 
crea una Caja Nacional del Seguro contra el 
Paro. 

La alimentación del proletariado era po-
bre y poco variada. Se llevaba el 64% del 

presupuesto familiar, y el resto era para ropa, 
medicinas y vivienda. Había graves proble-
mas de analfabetismo. 

Los sindicatos tenían tendencias revolu-
cionarias. El alto índice de afiliados que tienen 
la uGT y la CNT se explica por la esperanza 
del proletariado de conseguir una revolución 
y una verdadera reforma agraria.

Del otro lado están los sindicatos confe-
sionales, agrarios y de la pequeña burguesía, 
como la Confederación Nacional de Sindica-
tos Católicos. 

En Enguera destacan el Círculo de obre-
ros Católicos, el Círculo Mercantil, el Círculo 
Industrial, La Humanitaria, el Círculo republi-
cano Autonomista, la Sociedad de Albañiles, 
el Arte Textil y la Asociación Patronal de la 
Industria Textil.

La política económica:
El problema más acuciante de resolver es 

la situación agraria. Pero las oligarquías te-
rratenientes y la crisis mundial impiden que 
se lleve a cabo. 

La industria se estanca al no poder ven-
der sus productos en el extranjero. La crisis 
del 29 domina las decisiones económicas de 
todos los gobiernos de la época. 

EL AYUNTAMIENTO DE ENGUERA
En principio hasta las elecciones de 31 de 

mayo de 1931 gobernó Miguel Franco Cros por 
la conjunción republicano-Socialista, desti-
tuyendo al personal desafecto al régimen y 
el cambio en la denominación de calles. Tras 

Manuel Ciges AparicioBeato Jose AparicioAntonio Aparicio
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las elecciones salió elegido Pompeyo López 
Juan hasta el 1 de abril de 1932, ambos del 
Partido republicano radical-Socialista, mu-
nicipalizando el cementerio, prohibiendo el 
trabajo a menores y parados forasteros, se 
proyectó la carretera de Benali, se realiza-
ron obras de abastecimiento de agua desde 
el pozo de Albalat hasta los aljibes munici-
pales, se estableció el repeso público en los 
artículos de consumo y se incrementó el pre-
supuesto municipal para comprar 12 hanega-
das entre la calle San Jaime y San Antonio 
de Padua para crear un nuevo grupo escolar 
así como se creó la Biblioteca Popular de En-
guera.

El 1 de abril de 1932 le sucede en la al-
caldía Don Vicente Llácer Domingo, hasta 
el 17 de abril de 1934, y se recurrió a presu-
puestos extraordinarios para hacer frente a la 
carretera de Benali, cesión de terrenos para 
la construcción de la carretera de empalme 
en Mogente con Alcudia de Crespins por Na-
valón, renovar el Pozo Albalat, y terminar el 
abastecimiento de aguas desde el mismo al 
pueblo, reparación del lavadero, muro en la 
Barrancada, así como hacer públicas la lis-

ta de precios, control de leche, proyecto de 
obras de alcantarillado y culturalmente cla-
ses para adultos, la construcción de un nuevo 
grupo escolar y una subvención en 1934 para 
una cantina escolar. 

un nuevo cambio de alcaldía llevó a Car-
los Simón Simón a ocupar el cargo hasta las 
elecciones de febrero de 1936. Con ayuda de 
las Misiones Pedagógicas se crea una biblio-
teca escolar el 11 de septiembre de 1934 y 
asimismo se celebró una exposición pública 
de pintura del Museo Circulante o Museo del 
pueblo de dichas misiones, en el mes de fe-
brero de 19353. El problema del paro obrero 
se intentó paliar cortando pinos municipales 
y vendiendo la madera, acogerse a la Ley de 
paro obrero y proyectar las obras de distri-
bución de agua a domicilio con cargo al 50% 
del coste por parte del Estado en junio de 
1935, un recargo de la décima sobre la con-
tribución territorial o industrial para financiar 
obras públicas, evitar la supresión de trenes 
que unían Játiva con la Encina para no aislar 
más a la localidad, etc., medidas higiénicas 
en materia de sanidad y consumidores, etc.4

INDUSTRIA TEXTIL
En medio de problemas económicos el 

31 de mayo de 1932 un incendio en el “Va-
por” inutilizaba una emborradora, un diablo 
y “materias”, ascendiendo los daños a 3.788 
pesetas. otras empresas en 1933 son Aparicio 
(Hija de José Antonio), Cabezas (Francisco), 
Esparza (Juan), González (Hijo de Severino), 
Industrias Aparicio S.A, Marín Fillol (Hija de 
M. Martínez (Hijo de José r.), Palop Cabezas 
(Hijo de J.), Piqueras y Marín, Sarrión (Fran-
cisco), Sarrión (Vª de Manuel), y Simón (Mi-
guel). En 1934 la máquina de hilar del Vapor 
es de 600 husos.

LA VILLA DE ENGUERA EN 1933
Según el Directorio Valenciano de 19335: 

Enguera: Villa cabecera de partido judicial, 
de 4066 habitantes de hecho y 4156 de de-
recho; con ayuntamiento de 5825 habitan-
tes de H. y 5915 de derecho.; a 70 kilómetros 
de la capital. Estación mas próxima Alcudia 
a 12 km.. Carretera que empalma con la de 
Madrid. Ferias y fiestas el 29 de septiembre. 
Mercado los domingos. Produce cereales, 

Carcel de Enguera

3 Las Misiones Pedagógicas en Enguera (1934-1936), V.M. Sanz y M.J. Castillo. revista Enguera. 2015.
4 La Gestión Municipal durante la II república. (1931-1936). Vicente Manuel Sanz Gómez. Aproximación a la His-

toria de Enguera. 1994.
5 Directorio Valenciano (Bailley-Bailhiere-riera). Barcelona. 1933.
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aceites, vinos, pasas y frutas; cria ganado ca-
brío y lanar; abunda la caza. Telégrafo y telé-
fonos, correos, giro postal.

Tiene 9 abacerías, tres abogados, dos 
depósitos, 5 cosecheros, 10 molinos y 2 tra-
tantes de aceites, 3 agentes comerciales y 
dos de negocios, 5 albañiles, 4 alpargateros, 
5 fabricas de aprestos, alquiler de automóvi-
les, transportes y la empresa Tomas Granero, 
sucursales de los bancos Central y Español 
de Crédito, dos bandas de música ( La Lira, 
director Jaime Sanchiz y la Primitiva, director 
Vicente Pastor), un banquero,5 barberías, un 
bazar, un Café, 8 carnicerías, 4 carpinterías, 
transporte de carros, Casa de la Beneficencia 
( Asilo de San rafael de las Hermanas Ter-
ciarias), dos cinematógrafos ( Chimo Kok y 
Salón Cervantes), Colegios para niñas de las 
H. Terciarias y de niños de José Ciges, como 
comunidad religiosas, las H. Terciarias, una 
fábrica de curtir pieles, una droguería, Fabri-
ca de electricidad La Electricista Enguerina, 
3 estancos, dos farmacias, 3 ferreterías, una 
fonda ( La Argentina), 5 ganaderos, un guar-
nicionero, dos dependientes de harinas, dos 
herrerías, dos fabricas de hilados de algodón, 
6 de lana ( mantas), dos hojalaterías, un hos-
pital, 6 almacenes y tres lavaderos de lana, 3 
lecherías de cabra, 3 comerciales de loza, dos 
médicos, 7 mercerías, 6 modistas, una mue-
blerías, un notario, una orquesta ( La unión 
Musical La Primitiva), 7 panaderías, 8 expor-
tadores de pasas, una fábrica de Lana ( Pi-
queras y Marín ), dos pintores, dos posadas, 
dos procuradores, 4 comercios de salazones 
de tocino y pescado, dos sastrerías, Socieda-
des de Albañiles, del Arte Textil, Asociación 
patronal de la Industria Textil, Cámara Agrí-
cola, Circulo Industrial, Circulo de obreros 
Católicos, Círculo Mercantil, Circulo republi-
cano Autonomista, La Humanitaria y Pósito 
de Agricultores, Deportiva campo de futbol ( 
CD Enguera), 5 comercios de tejidos, una fá-
brica de algodón y 14 fabricas de lana, cuatro 
tintorerías, un veterinario, 5 cosecheros de 
vino, una fábrica de yeso y 3 zapaterías.

Tiene como anexos Benalaz con 63 ha-
bitantes, Benali con ermita y 100 habitantes, 
la ermita del Santich, Hoya redonda con 40 
hab, Navalón de Abajo con 88 y Navalón de 
Arriba con 236, El Puntal con 46, requena 
con 67 y el Santich con 198.

En otro orden de cosas se recoge la in-
formación de “Mundo Grafico” de fecha 29 
de marzo de 1933 donde se recoge que “ En 

el pueblo de Enguera se celebró un acto de 
propaganda del Estatuto Valenciano. El tea-
tro Cervantes estaba repleto de público, figu-
rando en el escenario numerosas banderas. 
Presidió el presiente de la Diputación y de la 
Comisión Gestora del Estatuto, Don Juan Ca-
lot, acompañado de los alcaldes de Valencia 
y Enguera. Este dirigió un saludo a los expe-
dicionarios. Hablaron varios oradores, entre 
ellos el alcalde de Sagunto, un concejal de 
Valencia y diputado señor Just, que aboga-
ron por la independencia de Valencia. Como 
el acto se verificara al aire libre y rompiera a 
llover copiosamente, fue necesario darle por 
concluso, con varios vivas a Enguera, Valen-
cia y España.- ( Mencheta). “

JOSE MARIA ALBIÑANA SANZ
A principios de 1930 comienzan a cobrar 

fuerza las opciones republicanas, y Albiñana 
se erige en portavoz de la reacción. El 27 de 
febrero, a la salida de un acto contra el rey, 
reparte el Manifiesto por el Honor de España, 
una aguda invectiva contra sus compañeros 
del Ateneo de Madrid, contra la intelectuali-
dad progresista y, sobre todo, un llamamiento 
para luchar contra los enemigos de la Monar-
quía. El manifiesto es ampliamente difundi-
do, y Albiñana recibe numerosos apoyos en 
toda España. Seguro del respaldo obtenido, 
decide crear, junto a Manuel Delgado Barre-
to, el Partido Nacionalista Español (PNE).

La organización invita a inscribirse a “to-
dos los hombres honrados que sientan la in-
apreciable dignidad de haber nacido espa-
ñoles”. Se trata de un partido conservador 
creado a partir de un programa de 22 puntos 
en el que, entre otras cosas, se defiende el 
“mantenimiento del riguroso orden social”, 
y se propugna un “Estado católico con una 
monarquía tradicional, administración cen-
tralizada y un sistema social y económico 
basado en la doctrina social de la Iglesia”. 
La formación surge primero en Madrid, para 
extenderse luego por el resto de España, 
aunque siempre de forma centralizada. Se 
crean los Legionarios de España, una fuerza 
paramilitar contra el régimen: “Somos la con-
trarrevolución y actuaremos por sorpresa, 
rescatando a nuestra Patria de la anarquía 
y arrollando por la fuerza todo cuanto se 
oponga a su seguridad y engrandecimiento”, 
según el número 7 de La Legión, revista del 
partido. Proclamada la Segunda república 
en abril de 1931, comienza el vía crucis del 
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partido y de su líder. Sin quererlo, el propio 
régimen los resucita para convertirlos en el 
blanco de los exaltados de izquierda.

Tras los disturbios que tienen lugar el 10 
de mayo de 1931, como consecuencia de la 
creación del Círculo Monárquico, y que pro-
voca la quema de iglesias en la capital, el po-
lítico valenciano es detenido y llevado a la 
cárcel Modelo. Los medios de comunicación 
de derechas le presentan entonces como un 
mártir. Escribe los libros Prisionero de la re-
pública y la serie de artículos A través de la 
reja, publicados en La Nación. Puesto en li-
bertad el 10 de diciembre de 1931, consigue 
relanzar el partido y prosigue con su enfren-
tamiento particular contra la república, uti-
lizando escritos cada vez más agresivos. La 
gota que colma el vaso es una carta dirigida 
a Casares Quiroga, en la que insulta sin con-
templaciones al ministro de Gobernación. 
Esto le cuesta, aplicando la Ley de Defensa 
de la república, el confinamiento en Las Hur-
des (Extremadura).

Pero Albiñana, cuya salud está muy dete-
riorada, vuelve a apelar a la prensa. Se desata 
una campaña a su favor que traspasa, incluso, 
las fronteras españolas. El 30 de agosto de 
1932 logra la libertad y vuelve a Madrid para 
encontrarse con que su partido está virtual-
mente desaparecido debido a la represión 
desatada tras su participación en la Sanjurja-
da. Es entonces cuando Albiñana ve en el fas-
cismo su salvación, lo que provoca la división 
su partido. Ante la falta de acuerdo, acude a 
las elecciones de 1933 como candidato inde-
pendiente por la provincia de Burgos y con-
sigue salir elegido. Como parlamentarlo, sus 
intervenciones se caracterizan por su agresi-
vidad hacia la izquierda y respecto a la cues-
tión catalana, su verdadera obsesión. Así, tras 
la entrada de la CEDA en el Gobierno y la sus-
pensión del Estatuto, modera sus ímpetus y 
pasa a un segundo plano en la escena política. 
Durante estos años recorre la provincia y con-
sigue el afecto de los burgaleses atendiendo 
a cuestiones prácticas, resolviendo necesida-
des reales de sus vecindarios: rectificación 
legal del funcionamiento de la Compañía de 
Aguas de Burgos, instalación de teléfono en 
Villarcayo y Medina de Pomar, creación del 
Aeropuerto de Burgos, consiguiendo una im-
portante subvención, etc.

Cuando Calvo Sotelo vuelve a España en 
1934, Albiñana no duda en reorientar la línea 
de su partido, poniendo todos sus medios a 

disposición del Bloque Nacional, la coalición 
de derechas a la que, junto con renovación 
Española, el PNE se adhiere. Pero la arrolla-
dora victoria del Frente Popular en las elec-
ciones de febrero del 36 da un vuelco a la 
vida política del país, y el partido de Albiñana 
vuelve prácticamente a desaparecer. Siendo 
diputado y sin el amparo de las Cortes es 
detenido e ingresado en prisión en la cárcel 
Modelo de Madrid donde fue asesinado en 
agosto de 1936.

MANUEL CIGES APARICIO
De ideología republicana y amigo de Ma-

nuel Azaña, denunció desde la prensa (fue 
colaborador de Vida Nueva y de El País, y 
redactor de El Imparcial) las manipulaciones 
políticas y las injusticias generalizadas del 
sistema canovista salido de la restauración 
borbónica. 

Se considera a Ciges Aparicio un miem-
bro menor de la Generación del 98 bastante 
próximo al Naturalismo, al estilo de Vicente 
Blasco Ibáñez. En sus novelas intenta reflejar 
la España real y rural, mezquina, empobreci-
da y miserable. El vicario (1905) trasciende 
todo anticlericalismo para revelar la figura de 
un sacerdote preocupado realmente por las 
responsabilidades del hombre en sus aspec-
tos materiales y terrenales, prefigurando el 
San Manuel Bueno, mártir, de unamuno. En 
La romería (1910) y Villavieja (1914) se des-
vela toda la brutalidad implícita en una so-
ciedad analfabeta y corrompida, descrita sin 
misticismo ni idealismo. El juez que perdió la 
conciencia (1925) es autobiográfica al reve-
lar sus propias experiencias como candidato 
a las elecciones de 1923, y resulta una ilus-
tración del regeneracionismo según Costa y 
su visión del caciquismo político español. Se 
desvela toda la rica gama de enredos, trucos, 
palos, encarcelamientos de contrarios, en-
chufismo, etc. en qué consistía una elección 
para diputados, que hoy parece imposible. El 
final es desoladoramente pesimista. Circe y 
el poeta (1926) retrata las aventuras de un 
revolucionario y poeta español en el París de 
1914, y no resulta una de las mejores obras de 
su autor

Los caimanes, de 1931 la última gran nove-
la de Ciges publicada tres años después, con 
la que éste regresa al análisis de gran calado 
de la sociedad española. Esta obra nos descri-
be la ascensión de ramón Castalla, un humil-
de huérfano convertido en empresario y enri-
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quecido con los negocios que la Gran Guerra 
propició en nuestra piel de toro, y cómo una 
crisis financiera lo lleva a la ruina. Esta novela 
compite con éxito con lo más enjundioso de la 
narrativa de la época y constituye un remate 
espléndido de la producción de Ciges.

otras obras suyas son una biografía de 
Joaquín Costa (Joaquín Costa, el gran fra-
casado, 1930) y, en 1932, el estudio históri-
co (España bajo la dinastía de los Borbones, 
1701-1931). Militante de Izquierda republica-
na fue Gobernador civil de Baleares desde el 
16 de febrero de 1933 al 21 de diciembre de 
1935, donde destacó persiguiendo la pirate-
ría y el contrabando. Colaborador de El Li-
beral y El Mercantil Valenciano y creador de 
Política, diario de Izquierda republicana. Tras 
el triunfo del Frente Popular fue nombrado 
Gobernador civil de Santander (22 de febre-
ro a 3 de junio de 1936), con fuerte resisten-
cia ante las disposiciones sobre enseñanza 
laica, el paro de la flota pesquera y huelga 
en la construcción, etc. Lugo (3 de junio a 3 
de julio de 1936), coincidiendo con la campa-
ña del estatuto gallego, y de Ávila desde esa 
fecha, donde le sorprendió la rebelión militar 
del 18 de julio de 1936.6

FIESTAS DE ENGUERA EN 1935
Gracias a la amabilidad de ramón Simón, 

cuyo padre fue alcalde de Enguera (Carlos 
Simón), tenemos el programa de fiestas de 
1935. Consta de 4 páginas en cuartilla y en 
la primera dice : “ Programa Oficial de las 
fiestas populares y feria, que organiza el 
Muy Ilustre Ayuntamiento de Enguera para 
los días del 28 septiembre al 6 de octubre. 
1935 “. El día 28 a la doce en punto Gran tra-
ca a cargo del pirotécnico de Chella don Pe-
dro Granero, seguidamente pasacalle por la 
banda La Primitiva, inauguración a las 6 de la 
tarde de la Feria, pasacalle a cargo de la Lira 
Enguerina y las 9,30 concierto Musical por la 
Primitiva en la plaza de Pablo Iglesias.

El día 29 al amanecer gran diana por la 
Lira Enguerina, a las 9 reparto de limosnas 
en el ayuntamiento a los pobres de la Bene-
ficencia Municipal, a las 12 pasacalles por la 
Primitiva y partido de futbol a las 3 entre el 
Mercurio de Alzira y CD Enguera, con copa 
donada por el M.I. Ayuntamiento. Conciertos 
por la tarde y disparo de un castillo de Fue-
gos Artificiales.

El día 30 pasacalles, segundo partido de fut-
bol, conciertos musicales y una Gran Cordá con 
piezas de colores en la avenida Alcalá Zamora.

El 1 de octubre último partido de futbol 
entre el primer equipo del CD Enguera y una 
selección de antiguos “equipiers” de este club., 
gran carrera de bicicletas desde Enguera al 
Transformador, de 40 kilómetros de recorrido, 
con salida en la plaza de la republica y meta 
en el Lavadero, concierto musical por la noche 
y segundo castillo de fuegos artificiales, a car-
go del pirotécnico de Játiva, Daniel Arnal.

El 2 de octubre concierto musical en la 
feria por la Primitiva, al mediodía otra Gran 
Cordá, en las calles Pí y Margall y Salmerón, 
por el sr. Arnal

El 3 de octubre concierto musical en el 
paseo de la Feria por la Lira Enguerina y los 
días 4 y 5 de octubre grandes Verbenas Po-
pulares en la plaza de la republica y el día 6 
de octubre, concierto musical en el paseo de 

6 A contracorriente: Manuel Ciges Aparicio. 1998-1898. Ayuntamiento de Enguera.1998.

Mitin marzo 1933
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la Feria, con la Lira Enguerina y a las 12 dis-
paro de una Artística Traca de colores como 
fin de fiesta.

La alcaldía encarece y espera de todos 
los vecinos que engalanen e iluminen las fa-
chadas durante los días de fiestas para el 
mayor esplendor de las mismas. En los loca-
les de espectáculos se celebraran extraordi-
narias funciones de varietés y cinema parlan-
tes, con programas escogidos y para que el 
público pueda presenciar todos los festejos 
de la madrugada, se procurará que la salida 
de los teatros tenga lugar antes de la cele-
bración de éstos.

Como inciso y tras años de penuria, en los 
años treinta, cuyo único abanderado era el “ 
tio Puza”, rafael” Cardero” propuso que sa-
liera la bandera a sorteo, animándose un gru-
po de labradores,entre los que se encontraba 
mi bisabuelo Manuel Simón “ Aguardentero” 
y se puso en marcha la Junta de San Antón.

OTROS ILUSTRES ENGUERINOS
Antonio Aparicio Perales era un futbo-

lista, extremo izquierdo y estrella del onte-
niente CF, en aquellos tiempos un tanto ais-

lado en el fútbol regional, Antonio Aparicio 
fue probado para el Sevilla. El Valencia CF, 
criticado por dejar que se lo llevasen, apeló 
al patriotismo para quedárselo en el. verano 
de 1933. Aparicio sólo tuvo una oportuni-
dad, en partido oficial contra un Arenas de 
Guecho ultradefensivo (0-0), que además lo 
mostró desentrenado a pesar de un comien-
zo prometedor en 1934. Mejoró el cartel en 
el Levante FC, campeón regional valenciano 
en 1935, y desde allí hizo una carrera profe-
sional provechosa como extremo ultrarrápi-
do y creativo, con excelente prestación en el 
Hércules de Alicante de pre y posguerra. Se 
mantuvo en el club alicantino hasta 1941. En 
ese momento fichó por el Granada CF para 
los cinco años siguientes, retirándose en 1946 
a los treinta y dos años de edad.

José Garnelo Alda inicia en 1934 una 
serie de composiciones pictóricas sobre 
el drama de Lope de Vega “Fuenteove-
juna” y en 1936 es propuesto por la real 
Academia de San Fernando al Ministerio 
de Estado, el 13 de febrero, para dirigir 
la Academia Española de Bellas Artes de 
roma.7

7 Los Garnelo. Juan José Castellano Castillo. revista Enguera 2008.

Miitin Estatuto Valenciano Enguera 29 marzo de 1933
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Eduardo López Palop fue secretario de 
la Junta, ya desde el año 1927, con Navarro 
Azpeitia de decano, fue decano del Colegio 
de Notario de Madrid desde 1931 a 1945.

Isidoro Garnelo Fillol realiza el Sagrado 
Corazón con el Santo Cáliz de la Cena en 
1936, firmado en 1936 y que está en la parro-
quia de Enguera.

En febrero de 1934 obtiene un gran éxi-
to en Buenos Aires (Argentina), el pintor en-
guerino Manuel Marín Ibáñez.

Antes de la revolución de 1936 hubo en En-
guera alguna persecución en cierta manera en-
cubierta, hasta llegar a la prohibición de todo 
acto público de culto, procesiones, entierros, viá-
ticos, etc. permitiendo solamente las autoridades 
municipales que en los entierros asistiera el clero 
vestido de traje talar. En el año 1934, época en 
que se solía dar algún permiso por el goberna-
dor para la celebración de algunas procesiones, 
hubo unos disturbios en la fiesta de la Virgen de 
los Dolores, con gritos de: “¡Muera la religión, el 
clero y los católicos!”; pero se impuso la autori-
dad con el apoyo de los católicos y no hubo que 
lamentar ningún disgusto mayor. En 1935 se crea 
Acción Católica en Enguera, por el beato José 
Aparicio Sanz, Arcipreste e hijo de Enguera.

Desde 1928 a 1936 Jaime Barberán Juan 
pertenece a la Congregación de los Luises, 
de cuya junta es secretario y cofundador de 
la Biblioteca Circulante, Coro Parroquial y 
Grupo Teatral de dicha congregación.

Sor Lucia Albiñana Sanz es nombrada en 
1931 Superiora en el Santo Celo en el conven-
to de las Mercedarias de Valencia y en En-
guera reside y trabaja en el colegio del Hos-
pital de San rafael Sor María de los Ángeles 
Pérez, Sor María.

En otro orden de cosas el 9 de septiem-
bre de 1935 visitan Enguera Manuel Sanchis 
Guarner y F. de Borja Moll para recoger datos 
lingüísticos en una encuesta hecha a tres en-
guerinos ancianos para aprovecharlos en el 
Atlas Lingüístico de la Península Ibérica.

EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR EN 1936
El gobierno de derechas no es estable y 

convoca nuevas elecciones en 1936
El Frente Popular, una gran coalición de 

partidos de izquierda, obtiene la victoria en 
las elecciones, con un programa de gobier-
no reformista. Las Cortes destituyen a Alca-

lá-Zamora como Presidente de la república, 
y le sustituye Manuel Azaña. El nuevo Go-
bierno, presidido por Casares Quiroga, tiene 
que afrontar serias dificultades para mante-
ner la cohesión entre los distintos partidos 
políticos del Frente Popular, al mismo tiempo 
que también tiene que abordar el creciente 
deterioro del orden público y los duros ata-
ques desde la derecha.

La política de revanchas y el nulo respeto 
a la ley por parte del gobierno y sus agentes 
sociales desencadenará tensiones y miedos. 
Los asesinatos, los ataques a la iglesia y ca-
tólicos, el orden público no respetado hará 
que el pueblo español se bipolarice en dos 
bandos, la democracia salta por los aires y 
ya no será derecha e izquierda lo que divida 
España, sino dos concepciones diferentes de 
sociedad: fascismo o marxismo.

Estas elecciones, 16 de febrero, en En-
guera dieron el triunfo a la Derecha regional 
Valenciana, seguida del Frente Popular y el 
PurA.8

El ayuntamiento en fecha 16 de marzo 
acuerda dar un donativo de 75 pesetas para 
la biblioteca escolar circulante.

Antonio rico Martínez será alcalde de 
Enguera entre el 22 de febrero y 19 de marzo 
y tras ser obligado a dimitir se creará una co-
misión gestora presidida por ricardo Simón 
Monerris, del PSoE.9

En Enguera en estos meses se trabajó en 
las obras del nuevo grupo escolar y la red de 
alcantarillado y distribución de aguas a do-
micilio, tras la aprobación de las subvencio-
nes para ambas obras. 

8 Elecciones Generales en Enguera (1931-1936). Miguel J. Castillo y Vicente M. Sanz. revista Enguera 2007.
9 La Gestión municipal durante la II república (1931-1936). Vicente M. Sanz Gómez. Aproximación a la Historia de 

Enguera. 1994.
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Introducción

E
n los inciertos tiempos que corren, 
en medio de una crisis económica 
profunda y continuada, el turismo 
cultural se plantea como una de las 
medidas necesarias que se debe 

impulsar tanto en el presente como en el fu-
turo de muchas de poblaciones del interior 
del territorio valenciano, ya que como ocurre 
en nuestro caso disponemos de las materias 
primas indispensables para tener posibilida-
des de éxito : la historia, el patrimonio artísti-
co, las tradiciones, la gastronomía, etc.

La familia de los Borja, italianizada como 
Borgia, ha sido considerada históricamente, 
pese a la leyenda negra que circuló sobre 
ella, como la familia valenciana de proyec-
ción y ascendiente más universal, tanto por 
su relevancia social y política como por su 
legado cultural .

Teniendo en cuenta lo anteriormente se-
ñalado, no resulta extraño el hecho de que en 
2007 se pusiese en marcha la llamada “ruta 
de los Borja” que transcurre a lo largo de pue-
blos y ciudades que guardaron una relación 
de especial vinculación con este linaje los Bor-
ja como son los que siguen a continuación : 

a) Valencia de la que rodrigo de Borja, pos-
terior Papa Alejandro VI, fue arzobispo 
y en cuya catedral encargó las pinturas 
de los Ángeles Músicos a Paolo de San 
Leocadio y a Francesco Pagano.

b) Gandía que fue convertida en Ducado 
para el hijo mayor del Papa Alejandro 
VI, iniciándose una dinastía que se pro-
longó hasta mediados del siglo XVIII.

c) Simat de Valldigna en la que está el Mo-
nasterio de Santa María de Valldigna del 
que rodrigo de Borja fue abad.

d) Canals en la que nació Alfonso de Borja, 
que al convertirse en el Papa Calixto III, 
fue el personaje con el que arrancó el 
engrandecimiento familiar.

e) Xàtiva en la que está la casa natalicia 
de rodrigo de Borja, posteriormente el 
Papa Alejandro VI.

Xàtiva y Canals, dos ciudades próximas 
y como se puede apreciar muy vinculadas a 
los Borja, han preparado este año activida-
des culturales para reforzar su vinculación 
con éstos y su utilización como recurso de 
turismo cultural, actividades que en el caso 
de Xàtiva ha sido la realización a principios 
de mayo de un Congreso titulado “Els Borja 
en l’Art”, mientras que en el caso de Canals 
tienen previsto realizar a finales de año unas 
“Jornades sobre Calixte III”.

La motivación principal de este artículo 
resulta ser la de hacer hincapié en que En-
guera también está vinculada a los Borja, y 
que por ello, la sociedad civil y el Ayunta-
miento de Enguera deberían tomar concien-
cia de este hecho para buscar la forma de 
incorporarnos a iniciativas tan interesantes 
como la de “La ruta de los Borja”.

Los Borja : Personajes y relevancia.- 
Los Borja son un linaje de origen arago-

nés que se asentó en las tierras del nuevo 
reino de Valencia recién conquistas por Jai-
me I a los musulmanes a mediados del siglo 
XIII. Dentro de este linaje, los que iniciaron el 

Enguera y la ruta de los Borja
Vicente Manuel sanz gÓMez

La ruta dels Borja incluye en la actualidad Canals, 
Xàtiva, Gandia, Simat de Valldigna y Valencia.

Autor: www.gandia.org • Consulta de 20-7-2016
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camino hacia el ascenso social, político y reli-
gioso que acabaría caracterizándolos, fueron 
algunos miembros de las familias que vivían 
en Canals y Xátiva.

El linaje de los Borja alcanzó su nivel de 
máximo esplendor en el siglo XV bajo los Pa-
pas Calixto III y Alejandro VI y en el siglo XVI 
de la mano de San Francisco de Borja, es de-
cir, coincidiendo con un periodo tan dinámi-
co y renovador como fue el final de la Edad 
Media y el inicio de la Edad Moderna. 

Los personajes más destacados de este 
destacado linaje nobiliario de origen valen-
ciano fueron :

a. Alfonso de Borja nació en la Torre de 
Canals en 1378. Estudió leyes en Za-
ragoza. Fue protegido por Benedicto 
XIII, el Papa Luna, y por San Vicente 
Ferrer. Contribuyó a poner fin al cisma 
de occidente que había dividido a la 
Iglesia católica, lo que le fue premia-
do con el nombramiento de obispo de 
Valencia. Fue Papa con el nombre de 
Calixto III entre 1455 y 1458.Practicó el 
nepotismo ya que nombró cardenales 
a sus sobrinos Luis y rodrigo.

b. rodrigo de Borja nació en Xàtiva en 
1431. Fue nombrado cardenal por su 
tío, el Papa Calixto III en 1456 . Tam-
bién fue designado obispo de Valen-
cia, situación que aprovechó a partir 
de 1472 para introducir la pintura del 
renacentista en Valencia de la mano 
de Francesco Pagano y Paolo de San 
Leocadio. Fue designado Papa con 
el nombre de Alejandro VI en 1492. 
Practicó también el nepotismo (colo-
car a familiares en los cargos impor-
tantes) y utilizó a sus hijos (Juan, Cé-
sar, Lucrecia y Jofré) en unas alianzas 
políticas cuyo objetivo era mantener 
el poder de la dinastía en Italia. Murió 
en 1503 en roma..

c. César Borgia nació en roma en 1475. 
Era hijo del Papa Alejandro VI. Fue 
sucesivamente obispo de Pamplona, 
arzobispo de Valencia, Cardenal y 
Capitán General de los Ejércitos de la 
Iglesia. Desempeñó un destacado pa-
pel político y militar en Italia hasta la 
muerte de su padre.
Tuvo relación con Nicolás Maquiavelo, 
lo que ha llevado a algunos historiado-
res del pensamiento político a pensar 
a que pudo inspirarle el personaje de 

su conocido libro sobre la teoría po-
lítica moderna titulado “El Príncipe”. 
Pasó a la historia con la divisa que el 
eligió y que no era otra más que : “Aut 
Caesar aut nihil” (o César o nada).

d. Lucrecia Borgia nació en 1480 en Su-
biaco, provincia de roma. Era hija del 
Papa Alejandro VI. Ha sido uno de los 
personajes de la familia más maltra-
tado por la leyenda negra. Todos sus 
matrimonios fueron concertados en 
base a los intereses de su padre por 
lo que se casó sucesivamente con 
Giovanni Sforza, Alfonso de Aragón y 
Alfonso d´Este, duque de Ferrara. Al 
final de todo, acabó pasando a la his-
toria como mecenas del Arte.

e. Francisco de Borja nació en Gandía 
en 1510. Era hijo de Juan de Borja y 
Juana de Aragón de los que heredó el 
ducado de Gandía y, por ello, también 
era biznieto del Papa Alejandro VI. 
Fue hombre de confianza del Empe-
rador Carlos V y de su mujer, la Empe-
ratriz Isabel. Terminó sus días en 1572 
como Padre General de la orden de 
los Jesuitas. Fue canonizado como 
San Francisco de Borja en 1671.

Su relevancia histórica y social tiene que 
ver, indiscutiblemente, con el hecho de que 
ocuparon los más altos cargos de la Iglesia 
católica, fueron unos notables mecenas en el 
campo de las Artes y destacaron entre los 
principales impulsores de la entrada del re-
nacimiento en los reinos de la Monarquía His-
pánica. 

Escudo pontificio de Calixto III
Autor: www.es.Wikipedia.org

Consulta del 20-7-2016
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El legado de los Borja en Enguera.- 
La presencia de los Borja en tanto que 

personajes dominantes en la vida local se ini-
ció a finales del siglo XVI y se proyectó en el 
siglo XVII y, aunque desconocemos la mayor 
parte de lo que aconteció aquí durante su 
mandato, sí que se puede señalar que gra-
cias a ellos disponemos de dos elementos 
fundamentales de nuestro actual patrimonio 
histórico-artístico : El Libro de la Venta de la 
Villa y la tabla central del retablo de la Virgen 
de Gracia.

A) El Libro de la Venta de Villa.
Cuando hablamos del Libro de la Venta 

de la Villa nos referimos al Libro en el que 
está reunida toda la documentación necesa-
ria para llevar a cabo la compraventa de la 
Villa de Enguera que realizó Felipe II a los 
Borja en 1575, documentación que incluía bu-
las papales, cartas de la Corona, cartas del 
comprador, etc, redactada en varias lenguas 
(latín, castellano viejo y catalán) y adornada 
con bellas miniaturas de la época.

La venta de la Villa de Enguera se produ-
jo debido a que Felipe II estaba al borde de la 

bancarrota a causa de las guerras en las que 
estaba embarcado en Europa y necesitaba 
dinero con urgencia, por lo que tras recibir 
la autorización del Papa Pío V, autorización 
que era preceptiva ya que Enguera pertene-
cía hasta ese momento a la orden Militar de 
Santiago, procedió a venderla a Bernabé de 
Borja, pariente del duque de Gandía.

La compra de la Villa de Enguera por 
Bernabé de Borja se puede considerar, sin 
lugar a dudas, como un hito relevante en la 
historia de nuestra localidad, ya que puso 
fin a 331 años de dominación y administra-
ción por parte de la orden Militar de Santia-
go a quién la cedió Jaime I en el momento 
de su incorporación a la corona de Aragón 
en 1244, momento que también está consi-
derado como un hito histórico significativo 
debido a que se produjo la sustitución del 
sustrato civilizacional islámico por el cris-
tiano.

El 8 de marzo de 1575 Bernabé de Borja 
tomo posesión de la Villa, lo que dio paso a 
un cambio trascendental en la medida en que 
los vecinos y las tierras pasaban a estar bajo 
la jurisdicción de un señor feudal, es decir, 
que Enguera dejó de ser un señorío de una 
orden Militar para pasar a ser un señorío no-
biliario, situación que se mantuvo en el tiem-
po hasta que las Cortes de Cádiz iniciaron el 
proceso de desmantelamiento del régimen 
señorial en los inicios del siglo XIX.. 

En la actualidad, el Libro de la Venta de la 
Villa se encuentra en el Museo Arqueológico 
Municipal.

B ) El retablo de la Virgen de Gracia.
La vinculación de Enguera con los Borja 

también queda acreditada gracias a la con-
servación de la tabla principal del retablo de 
la Virgen de Gracia en el patrimonio históri-
co-artístico local, una obra pictórica que está 
considerada por buena parte de la comuni-
dad local como “la joya de la corona” de su 
patrimonio histórico- artístico.

El retablo de la Virgen de Gracia relaciona 
a Enguera con los Borja por dos razones : 

1ª) Porque fue pintado por Paolo da San 
Leocadio, pintor renacentista italiano 
que vino con rodrigo de Borja cuan-
do éste se hizo cargo del obispado de 
Valencia en 1472 y que, posteriormente, 
trabajó entre 1502 y 1508 en el ducado 
de Gandía, principal posesión territorial 
de los Borja.

Contraportada del libro de la Venta 
de la Villa de Enguera a los Borja

Autor: Juan José Castellano Castillo
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2ª) Porque según reflejó Pedro Sucías en 
sus “Efemérides de Enguera”, el 13 de 
enero de 1629 el tallista Adrián Antich 
terminó en la Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel el Altar dedicado a la 
Virgen de Gracia, que fue regalado por 
Carlos de Borja, otro miembro de esta 
destacada familia. 

En la actualidad, la tabla principal del re-
tablo de la Virgen de Gracia está en la Iglesia 
Parroquial de San Miguel Arcángel de nues-
tra localidad.

Conclusión
Para finalizar este artículo quiero estable-

cer como fundamental lo que sigue a conti-
nuación : 

-) La compra de Enguera por Bernabé de 
Borja supuso un hito importante en la 
vida de la Villa al dejar de pertenecer, 
después de más de tres siglos, a una or-
den Militar para pasar a convertirse en 
un señorío nobiliario con todo lo que ello 
conllevaba para los vecinos en el futuro. 

-) El legado de los Borja está presente en la 
vida local actual a través del Libro de la 
Venta de la Villa y de la tabla principal 
del retablo de la Virgen de Gracia.

-) Enguera formó parte de la historia de los 
Borja, pero no está incluida en la actua-
lidad en el turismo cultural relacionado 
con ellos como ocurre en el caso de la 
“ruta dels Borja” por lo que sería con-
veniente ir replanteándose esta situa-
ción, máxime, si se tiene claro que el tu-
rismo cultural es una de las apuestas de 
futuro de la comunidad local. 
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El retablo de la Virgen de Gracia fue donado a 
Enguera por la familia Borja
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H
oy, día de San Miguel, siento la 
nostalgia de mis recuerdos sobre 
la figura que mi padre talló, hace 
ya tantos años, del Grande y Bello 
Arcángel san Miguel, por encargo 

de ese admirable pueblo de Enguera. Es ver-
dad que son recuerdos de una niña de siete u 
ocho años que pueden carecer de exactitud 
pero son vivísimos en cuanto a emociones. 
Por ejemplo, “creo” que fue el Alcalde de en-
tonces, quien encargó la ejecución de la obra 
y que se apellidaba Barberá, aunque los re-
gistros son fáciles de encontrar en Iglesia y 
Alcaldía. Sí que es muy cierto el recuerdo en 
mí de todo un señor educadísimo y agrada-
ble con el que mi padre guardó en adelante 
una larga amistad.

Ya puesto a la obra, mi padre recibía a 
personas de Enguera en su estudio de la ca-
lle Salamanca nº 18 en Valencia, no sólo al 
Alcalde y concejales, sino a quién les intere-
saba seguir la ejecución de aquella mole de 
pino de Suecia, convirtiéndose en la impre-
sionante imagen de san Miguel, blandiendo 
su espada; que por cierto, nunca pudo ser 
colocada en su diestra dentro del taller, tal 
era la altura del conjunto, pese a ser muy al-
tos los techos.

Yo siempre estaba cerca de mi padre, le-
yendo o jugando, viéndole trabajar y arran-
car, con cada astilla, el grato olor a bosque y 
naturaleza. Sé con cuanto gusto hizo mi pa-
dre esta obra; sólo interrumpía su trabajo a 
las horas que ejercía su ministerio en Bellas 
Artes, del cual era catedrático. 

La escultura de San Miguel 
Arcangel de enGuera

por sol giner, hija del escultor enrique giner.

San Miguel Arcángel de Enguera.
Foto cedida por Sol Giner.

Enrique Giner
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El escultor Enrique Giner en su estudio. Foto cedida por Sol Giner

Y cuando su cometido terminó, la aspereza de la madera, fue transformada en la suavi-
dad del mármol, por la acción de las escofinas de hierro en sus manos. Llegó a cobrar color 
San miguel, en las especiales manos de Don Hilario que siguiendo el modelo destruido del 
original, dio a la réplica, todo el aspecto y colores que debieran tener.

Después llegaría el traslado a Enguera, la recepción entusiasmada de un pueblo ante su 
patrón, acompañado todo por el sonido de las campanas en aquella ocasión de alegría y 
gloria a San Miguel, inolvidable. 

Mi buen padre, me llevó con él a todos estos actos, con muy buen criterio creo, pues en la 
inocente tierra de mi infancia, prendió para siempre, la admiración y devoción por el Capitán 
de los celestes ejércitos venciendo al Mal con el Diablo, a sus pies, al Arcángel Miguel…..pero 
eso sí; con el rostro de éste Patrón de Enguera,
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1.-Introducción

E
n el año 2015 España fue incluida 
como el 32 estado miembro en el 
programa de la ruta de la Seda de la 
organización Mundial del Turismo y 
como consecuencia de ello, del 8 al 

12 de junio de este año se ha celebrado en 
Valencia el Encuentro Mundial de la UNESCO 
Silk Road online Platform, bajo el lema “Seda 
y Paz”. En este encuentro se reunieron en la 
ciudad de Valencia 70 expertos de 40 paí-
ses, es decir, un grupo de investigadores que 
trataron sobre la seda entendida como como 
el hilo conductor de una historia comparti-
da entre un número importante de países del 
mundo. 

El hecho de que la ciudad de Valencia 
vuelva a ser punto final de la ruta de la Seda, 
una ruta que se iniciaba en China, no resulta 
extraño si tenemos en cuenta la importancia 
que tuvo en ella la industria sedera durante 
siglos, cuyo legado se ha mantenido en el 
barrio de Velluters (artesanos textiles), en el 
Colegio del Arte Mayor de la Seda, que ha 
sido restaurado recientemente, y en la Lonja 
de los mercaderes de la seda.

Tanto el cultivo de la morera como la fa-
bricación de seda fueron de especial rele-
vancia en la economía del antiguo reino de 
Valencia durante parte de la Edad Media y, 
prácticamente, casi toda la Edad Moderna 
como veremos posteriormente.

Dada la importancia del cultivo de la mo-
rera y de la fabricación de seda en el espa-
cio económico valenciano del que Enguera 
ha formado parte históricamente, nos hemos 
planteado realizar este artículo centrado en 
el cultivo de la morera y la industria de la 
seda en nuestra localidad, cuya mayor difi-
cultad ha radicado en la escasez de fuentes 
y de referencias documentales. 

2.- La industria de la seda en el Antiguo 
Reino de Valencia

Hacia el año 740 se produjo la introduc-
ción de la cría del gusano de seda y de la mo-

rera en Al-Andalus, de la mano de tribus de 
origen sirio que se asentaron en la Vega de 
Granada, Jaén, Niebla y el Aljarafe, zonas en 
las que las condiciones climáticas eran muy 
favorables por lo que podemos establecer, 
sin ningún género de dudas, que Al-Anda-
lus fue el primer territorio europeo donde se 
introdujo la sericultura (rodríguez Peinado, 
2012, 271).

Gracias al Calendario de Córdoba (961), 
libro escrito por recemundo, obispo mozá-
rabe de esta diócesis, que es un compendio 
de conocimientos agrícolas, astronómicos y 
meteorológicos, conocemos: el ciclo anual 
de las labores del proceso de producción de 
la seda, la normativa sobre la cría de gusa-
nos, que contempla la cantidad ideal de hoja 
de morera necesaria para la óptima explota-
ción del gusano, así como el protocolo de co-
mercialización del producto final (rodríguez 
Peinado, 2012, 271 y rincón, 2006, 207).

El cultivo de la morera y la cría del gusa-
no se expandió por todo Al-Andalus entre los 
siglos X y XIII, debiéndose hacer hincapié en 
que la posterior conquista cristiana no modi-
ficó los modos de cultivo de la morera ni de 
la fabricación de la seda sino que contribu-
yó a la ampliación de la oferta de tejidos de 
seda por los estados europeos vecinos.

Los Mudéjares (moriscos) fueron los res-
ponsables de asegurar la continuidad de es-
tos procesos productivos cuando se produjo 
la sustitución del sustrato civilizacional islá-
mico por el cristiano, a mediados del s. XIII, en 
lo que sería en adelante el reino de Valencia. 

En 1402 sabemos que la seda del reino de 
Granada era comercializada por mercaderes 
valencianos que contribuyeron a su difusión 
por las repúblicas del norte de península Itá-
lica como: Luca o Florencia, que a su vez re-
exportaban los tejidos de seda por las plazas 
de Montpellier, Bolonia, Venecia, Génova y 
las tierras de Flandes (Lagardère, 1990, 106). 

Los ss. XV-XVI fueron un periodo de pu-
janza de la manufactura del textil de la seda 
en el antiguo reino de Valencia, situación 

LA SEDA EN Enguera
Vicente Manuel sanz gÓMez. Cronista Oficial de la Villa de Enguera. 
juan josé castellano castillo. Arqueólogo Municipal Ayuntamiento de Enguera.
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que cambió en el siglo siguiente, el XVII, ya 
que en sus inicios se produjo la expulsión de 
los moriscos valencianos (1609). Este hecho 
repercutió a mayor escala, sobre todo, en las 
zonas rurales del interior, que fueron las que 
quedaron más despobladas, lo que a su vez 
implicó un retroceso de la economía general 
dada la importancia de la industria serícola 
en estas zonas.

una vez concluida la guerra de Sucesión 
a la Corona Española (1701-1714) se constata 
la recuperación de la actividad económica, 
en la primera parte de la centuria, situación 
que dio paso a un notable crecimiento en 
la segunda mitad del siglo. Dentro de este 
contexto de recuperación y expansión eco-
nómica, cabe señalar que la actividad sedera 
volvió a tener pujanza al estilo de siglos an-
teriores tal y como se puede apreciar en las 
observaciones de Cavanilles (1797). 

A partir de 1854 se extendió por la pe-
nínsula la plaga de la pebrina (parásito que 
genera la muerte del gusano de seda) lo que 
llevó a que la industria serícola entrase en de-
cadencia, hecho a lo que también contribu-
yeron la importación de sedas procedentes 
de oriente y la introducción de nuevos cul-
tivos comerciales, como la viña y el naranjo, 
de una gran rentabilidad y fácil aclimatación 
a los terrenos antes ocupados por la morera. 
(Piqueras, 1978, 169-173).

En la actualidad ha sobrevivido el tejido 
de seda en las tierras valencianas, gracias a 
la tendencia en las últimas décadas de recu-
perar tejidos y diseños para la indumentaria 
tradicional valenciana, especialmente todo lo 
relacionado con el mundo fallero.

3.- La industria de la seda en Enguera
En lo que hace referencia a nuestra villa, 

el dato histórico más antiguo que conocemos 
sobre la existencia de una actividad serícola 
aparece sustanciado en la Historia de la Villa 
de Enguera y sus hijos ilustres del Dr. Albiña-
na, obra en la que señaló la importancia de 
esta actividad productiva coincidiendo con 
la Guerra de las Germanias (1520-1522) en los 
términos que siguen: …. “Enguera poseía en-
tonces una agricultura próspera, formenta-
da (fomentada) por los moriscos; en su valle 
crecía la morera, cuyo cultivo alcanzó bas-
tante importancia, siendo un foco estimable 
de producción de seda;” …. (Albiñana)1.

En el último tercio del siglo XVI la tras-
cendencia en nuestra localidad del cultivo 
de la morera quedó reflejada en la obra de 
Pedro Sucías Los nombres de las calles de 
Enguera en un hecho tan señalado como el 
de que la calle Moreras ya era denominada 
en 1572, como : … “el carrer de les moreretes, 
el carrer que baixa al Portell de Almansa” … 
(Sanz, 1994, 74).

otra referencia de finales del siglo XVI 
sobre el cultivo de la morera en Enguera apa-
rece en El libro de la Venta de la Villa de En-
guera (1575) en el que se recogen las rentas 
que cobraba la orden de Santiago sobre la 
Encomienda de Enguera, rentas que tras su 
venta pasaría a cobrar su nuevo propietario, 
Bernabé de Borja, perteneciente a la familia 
valenciana más universal. Entre estas rentas, 
cabe incluir la que se aplicaba sobre la hoja 
de las moreras tal y como se refleja en la obra 
citada en los términos que vienen a continua-
ción : …”Y la de los diezmos del Pan, que es 
de nueve partes las tres y media. E la renta 
de la Despelta. Y la del Queso y Lana. Y la de 
la hoja de las Moreras. E la de las garrofas”… 

En los ss. XVII y XVIII no tenemos re-
ferencias sobre el cultivo de la morera y la 
industria sedera en Enguera. No obstante, 
nos llama la atención el hecho de que tras 
el terremoto de 1748 una de las nuevas ca-
lles que se abrieron fue la de San Jerónimo 
(Sanz, 1994, 76) que casualmente ocurre que 
es el santo patrón del gremio de tejedores de 
seda, lo que podría apuntar al hecho de que 
esta actividad productiva se mantenía en la 
localidad. 

1 El libro: Historia de la Villa de Enguera y sus hijos ilustres es una obra  inédita de la que se conserva un manu-
scrito sin paginar.

Calle Moreras
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El patrón de este gremio destaca en el 
santoral católico por la publicación de la Vul-
gata, traducción oficial de la Biblia aproba-
da en el Concilio de Trento. Y en lo que hace 
referencia a la temática de este artículo se 
debe señalar que era el patrón de los sederos 
porque fue el primer cardenal en incorporar 
la seda en su vestimenta.

El botánico Cavanilles en su obra Obser-
vaciones del Reyno de Valencia reflejó que a 
finales del s. XVIII la actividad sedera era no-
table en los pueblos de La Canal de Navarrés, 
mientras que cuando habla de Enguera no 
menciona esta actividad productiva, lo que 
podemos interpretar como que el predomi-
nio absoluto de la industria textil convirtió 
en marginal a la actividad relacionada con el 
cultivo de la morera y la producción sedera. 

A lo largo del s. XIX y XX la cría del gusa-
no de seda se pudo mantener en una situa-
ción de actividad residual que complemen-
taría las rentas de los habitantes de la villa, 
como en otras zonas del territorio 

Para concluir queremos señalar que como 
pervivencia de esta actividad económica ha 
persistido hasta la actualidad la tradición de 
criar gusanos de seda en las casas por parte 
de los más pequeños
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D
urante el transcurso de una exca-
vación arqueológica son muchos 
los objetos que se recuperan y 
de naturaleza variada. Los estra-
tos superficiales generalmente se 

encuentran alterados por la acción del hom-
bre y por el propio medio. Es en estos niveles 
donde se encuentran mezclados restos de 
carácter arqueológico con otros de crono-
logía moderna o contemporánea. Este es el 
caso de la pieza que a continuación vamos 
a comentar: una piedra de chispa o de fusil, 
empleada en un arma de fuego con llave de 
chispa (Fig. 1).

Fig. 1: Piedra de chispa o piedra de fusil.

En el transcurso de la tercera campaña 
de excavaciones de Cerro Lucena, en su nivel 
superficial, se recuperó una pieza singular: 
una piedra de chispa o piedra de fusil.

Estos objetos se emplean para produ-
cir la chispa que provoca el disparo en las 
armas denominadas de avancarga, que son 
aquellas en las que tanto el proyectil como 
el propelente se cargan por la boca del ca-
ñón (Fig. 2).

Fig. 2: Dibujo de la piedra de chispa.

La materia prima empleada en la fabrica-
ción de las piedras de chispa es el pedernal 
o sílex. En los soportes sobre los que se ma-
nufactura las piedras se busca que sean: … 
perfectamente homogéneas, que no tengan 
vetas estrañas, ni aspereza al tacto, ni motas 
en el interior miradas á trasluz, lisas y media-
namente frágiles. … (Salas, 1833, 345).

Morfológicamente la piedra de Cerro Lu-
cena se fabricó sobre una lámina, retocán-
dose de manera que presenta cuatro caras, 
siendo las opuestas paralelas entre sí. 

En 1837 vieron la luz dos volúmenes escri-
tos por el entonces capitán de artillería Fran-
cisco Luxan (1837a y 1837b). Estos libros son 
el resultado de la comisión que se le otorga 
en 1833 cuya finalidad fue: …estudiar en las 
escuelas de París la Mineralurgia, la Química 
y la Geología, y visitar los establecimientos 
fabriles de Europa aplicados á la industria 
militar, he recorrido en los  años de 1834, 35 
y 36 la Francia, Bélgica, parte de la Prusia y 
de la Alemania y la Inglaterra… (Luxan, 1837a, 
1). En ellos se recogen los comentarios del 
autor sobre las características y origen de las 
materias primas empleadas en la fabricación 

una Piedra de chispa o
de fusil procedente del 
yacimiento de Cerro Lucena
juan josé castellano castillo, Arqueólogo Municpal Ayuntamiento de Enguera
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de piedras de chispa así como su manufactu-
ra en Inglaterra y Francia (Luxan, 1837a, 34 y 
Luxan, 1837b, 36-46).

En el segundo volumen de Luxan (1837b, 
35) podemos seguir el proceso de fabrica-
ción de las piedras de fusil en Inglaterra, don-
de tuvo la oportunidad de visitar la fábrica 
de Mr. Jacob, en la localidad de Brandon, en 
la que en el momento de su visita se locali-
zaban un total de 12 establecimientos dedi-
cados a la manufactura de piedras de chispa, 
en los que trabajan entre 50 y 60 obreros. 

Los nódulos de sílex que constituyen la 
materia prima de esta industria, se localizan 
en el nivel de la creta blanca del país, el cual 
se encuentra a una profundidad variable. 
Para acceder a dicho estrato se cavan pozos 
hasta su localización, en este momento se 
construyen galerías en diferentes direcciones 
para extraer los núcleos de sílex. Este trabajo 
se realizaba en precario, ya que los pozos y 
las galerías no se entiban y sufren frecuentes 
derrumbamientos.

En la bocamina se hace una primera se-
lección de los núcleos, transportándose a 
la factoría aquellos que se han considerado 
idóneos para su transformación. En el sílex 
de Brandon esta tarea se realiza con celeri-
dad ya que si los nódulos permanecen mu-
cho tiempo a la intemperie pierden humedad 
y se vuelven frágiles, perdiendo cualidades 
a la hora de tallarlos. Se seleccionan los más 
grandes, más compactos y los que tienen 
menos imperfecciones. 

una vez en la fábrica de piedras, la mate-
ria prima pasa por dos talleres:

1.- El taller del lajador, donde este ope-
rario extrae las lajas o láminas a partir de las 
que se confeccionan las piedras de chispa.

2.- El taller de los pedreros es el lugar 
donde se fabrican las piedras a partir de los 
soportes que se han preparado en el proceso 
previo.

En esta factoría se suele conseguir una o 
dos piedras por laja, según la longitud de la 
misma. Se elaboran cinco tamaños diferen-
tes que se emplean en otros tantos tipos de 
armas: fusil, para escopeta de caza de un ca-
ñón, escopeta de caza de dos cañones, pis-
tola y pistolín. 

Durante el proceso de fabricación de 
cada diez kg de sílex se obtiene uno de pie-
dras de chispa. En el transcurso de una jor-
nada normal un lajador suele producir lajas 
suficientes para abastecer a tres pedreros y 

estos son capaces de realizar unas 1000 pie-
dras al día (Luxan, 1837b, 36-39).

Luxan también nos describe los traba-
jos de manufactura de piedras de chispa en 
Saint Aignan, el principal centro productor 
de Francia, municipio que forma parte de un 
conjunto de 24 localidades especializadas en 
esta industria. 

Los procesos de extracción se basan en 
la excavación de pozos y minas, muy simila-
res a los que pudo ver en Brandon.

En esta localidad, al contrario de lo que 
sucedía en el establecimiento visitado en In-
glaterra, secan el sílex al considerar que sale 
de la mina con exceso de humedad.

Por cada laja se suele obtener una sola 
piedra especialmente si éstas se van a em-
plear en fusiles, aunque en ocasiones pueden 
obtener dos por soporte. 

En dicha ciudad se fabrican doce clases 
de piedras, el ejército solo adquiere cuatro 
de estos tipos, empleados en: cañones de la 
marina; fusil; tercerola y pistola de gendar-
me, que coinciden en dimensiones y pistola 
de caballería. El ejército francés emplea un 
sistema muy eficiente a la hora de adquirir 
las piedras de chispa: un capitán del cuer-
po de artillería y dos guardas se encuentran 
destinados en esta localidad; semanalmente 
el capitán, un guarda y cuatro mujeres encar-
gadas de seleccionar las piedras recorren los 
talleres de los pedreros; en los talleres los tra-
bajadores ya han realizado una clasificación 
de las piedras, entre estas se escogen las que 
cumplen con las exigencia del ejército; pos-
teriormente se empacan en sacos de 3000 
unidades, se atan, se sellan y se dejan depo-
sitados en el mismo taller; los sacos llenos y 
sellados se recogen una vez al mes; una vez 
en el almacén del ejército se extienden sobre 
bateas, pasando una segunda selección, para 
volver a contarlas y clasificarlas; se almace-
nan en un barril de roble, en el que se forran 
la base y las paredes con paja para evitar que 
las piedras se deterioren en su transporte; fi-
nalmente, el proceso de selección del ejérci-
to, concluye marcando el barril con la can-
tidad de piedras contenidas y el año de su 
adquisición (Luxan, 1837b, 39-46).

El sistema de llave de chispa sustituirá 
progresivamente al anteriormente utilizado 
denominado de serpentín, en el que una me-
cha lenta se montaba sobre el serpentín, que 
es la pieza que sostiene a la mecha y le hace 
entrar en contacto, tras accionar el gatillo, 
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con la pólvora de la cazoleta trasmitiendo 
la llama al interior del cañón. Las nuevas lla-
ves tienen varias ventajas: no le delata el olor 
de la mecha encendida, no produce una luz 
como la brasa de la mecha y soporta mejor 
las inclemencias del tiempo. 

Las piedras de chispa o de fusil son una 
pieza fundamental de algunos tipos de ar-
mas de fuego. Son las responsables de pro-
porcionar la chispa que inicia el disparo.

Las armas de fuego que emplean las pie-
dras de chispa como detonante del disparo, 
en su origen, son un desarrollo novedoso que 
mejora los existentes con anterioridad. Éstas 
experimentan una evolución que las perfec-
ciona y al final de su desarrollo son sustitui-
das por las armas que incorporan una cápsu-
la fulminante o pistón en el cartucho.

Se considera a Leonardo da Vinci como 
el primero en idear un sistema de llave de 
rueda para armas de fuego, según se puede 
constatar en su Codex Atlanticus (1478-1519). 
Aunque tradicionalmente se ha propuesto 
que las primeras armas de fuego que incor-
poran piedras de chispa (pirita o pedernal/
sílex) se fabrican a principios del s. XVI en 
Alemania. Dicha innovación se atribuye a 
Johann Kiefuss, artesano de la ciudad de 
Nüremberg, con la invención de la llave de 
rueda. Este mecanismo produce una chispa 
al golpear la piedra sujeta, al pie de gato, con-
tra una rueda de acero ranurada. La chispa 
enciende la pólvora fina con la que se había 
cargado previamente la cazoleta, cuya llama 
prende a través de un pequeño orificio, oído, 
que la comunica con el interior del cañón, 
donde se encuentra la carga propulsora y la 
bala. En un primer momento la llave de rueda 
solo se monta sobre armas de lujo o de caza, 
su incorporación a los ejércitos europeos fue 
lenta, aunque progresiva (Barandiarán, 1974, 
190). En los mecanismos de llaves de rueda 
hay usuarios que prefieren la pirita sobre el 
pedernal/sílex, por su menor dureza y por 
tanto menos desgaste de la rueda.

La llave de rueda será superada por la 
denominada llave de chispa o de pedernal 
(Fig. 3) en la segunda mitad del s. XVI. El 
nuevo mecanismo consistirá en una llave que 
como elemento principal tiene el pie de gato, 
elemento percutor fijado a la pletina por me-
dio de un eje, sobre el que pivota y permite 
su movimiento. El pie de gato en su extremo 
superior tiene dos quijadas o mandíbulas una 

que forma parte de él y otra móvil, entre las 
que se coloca la piedra de chispa y se suje-
ta mediante el denominado tornillo pedrero 
que la amordaza e impide que se suelte.  

Fig. 3. Llave de chispa.

La piedra de chispa, alojada en el pie de 
gato, golpea sobre el rastrillo (también deno-
minado: chisque, batería, fusil, eslabón) pro-
duciendo la chispa. Esta última pieza tiene 
forma de “L”, como el caso del pie de gato, 
se fija a la pletina mediante un eje.

El golpe sobre el rastrillo provoca la chis-
pa y que éste se desplace sobre su eje dejan-
do al descubierto la cazoleta, que contiene 
la pólvora fina, que a través del oído inflama 
el propelente previamente introducido junto 
al proyectil en el cañón (Borja, 1995, 116-118). 

Entre los investigadores no hay un acuer-
do unánime para su fecha y lugar de des-
cubrimiento. ocete (2008, 16) defiende que 
aparecen en torno a 1540-1550 en la zona de 
los Paises Bajos derivando su nombre de las 
palabras holandesas snap-han, que se pue-
de traducir por “gallina que picotea”, por la 
similitud del juego de la pieza que golpea el 
pedernal. Borja Pérez (1990, 147) propone 
que las primeras en aparecer son las mencio-
nadas snaphance, pero que lo harían hacia 
1570. 

Hacia 1830 se sustituyen las armas de 
chispa, de uso civil, por las que montan llaves 
de percusión. Las armas militares de chispa 
continúan fabricándose durante la década si-
guiente, siendo el mosquetón de artillería de 
1843 el último modelo reglamentario (Labar-
ga, 2000, 152)
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Los distintos ejércitos europeos tienen 
muy normalizadas las características y di-
mensiones de las piedras de chispa, la coin-
cidencia con estas dimensiones nos podría 
estar dando la pista de si la piedra de Cerro 
Lucena se montó sobre un arma de caza o 
una militar. 

Fig. 4: Portada del libro: Prontuario de artillería, 
escrito por D. Ramón Salas en 1833. 

La obra del comandante ramón Salas 
(1833, 346) (Fig. 4) recoge las dimensiones 
reglamentarias que deben de tener las pie-
dras de chispa en el momento de la redacción 
del libro. Éstas, según su tamaño, se montan 
sobre tres tipos diferentes de armas: fusil, 
tercerola y pistola, el autor hace una des-
cripción de las mismas con sus dimensiones 
expresadas en líneas1: …. “El tamaño de las 
piedras de chispa ha de ser proporcionado á 
las quijadas de la llave del arma, y a la distan-
cia de estas al rastrillo.” …  … “(las piedras de 
chispa) se han  arreglado en tres números. El 
número primero son las máximas del fusil: el 
número segundo las mínimas de fusil y máxi-

mas de tercerola: el número tercero mínimas 
de tercerola y únicas de pistola. Las del nú-
mero primero han de tener 18 líneas de largo, 
15½, 4½ de grueso. Las del número segundo, 
16 líneas de largo, 14 de ancho, y 4 de grue-
so. Las del número tercero, 14 líneas de largo, 
13½ de ancho, y 4 de grueso.” … (Salas, 1833, 
346) (Fig. 5).
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Fig. 5. Tamaños reglamentarios de las pie-
dras de chispa (Salas, 1833, 346). 

La piedra de hispa de Cerro Lucena se 
fabricó sobre una lámina o laja, lo que nos 
puede dar una pista sobre su fecha de ma-
nufacturación, ya que la introducción en Es-
paña de la fabricación de piedras de chispa 
sobre un soporte laminar, sustituyendo a las 
talladas sebre lasca, se produce a inicios del 
s. XIX (roncal y Morgado, 1995-96, 301).

Sus dimensiones son: Longitud: 43 mm, 
Anchura: 33 mm y Espesor: 9’675 mm (Fig. 6).
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Fig. 6. Dimensiones de la piedra de chispa 
procedente de Cerro Lucena.

1 La línea es una antigua unidad de medida anterior a 
la adopción del sistema métrico decimal y equivale 
a 1’935 mm (Suarez, 1852, 54). En España se adop-
ta el metro como unidad con la promulgación de 
la ley de 19 de julio de 1849 que establece un solo 
sistema de pesos y medidas en todos los dominios 
españoles (Anónimo, 1868).
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Comparando las dimensiones de la pie-
dra de Cerro Lucena y las medidas de Salas 
(1833, 346) vemos que no coinciden, por lo 
que nos podemos encontrar ante una pie-
dra empleada en un arma de caza que no 
se ajuste a las medidas reglamentarias del 
ejército.

Las piedras de chispa se han fabricado 
en muchas localidades de la Península Ibéri-
ca. Entre los principales focos podemos des-
tacar el existente en la provincia de Granada, 
integrado por la propia Granada y municipios 
como el de Periana y Loja. El localizado en 
la provincia de Teruel: Alcañiz y el valle del 
Huerva (Botorrita, La Muela, Jaurín, Fuende-
todos, etc). otros núcleos de menor impor-
tancia se localizan en Casarabonela (Málaga), 
Vilavert (Tarragona) y San Sebastián/Donos-
tia (Guipúzcoa) (roncal, Mártnez y Morgado, 
1996, 108). 

A modo de conclusión podemos decir 
que la piedra de chispa hallada en Cerro Lu-
cena pertenecería a un arma de caza, al no 
ajustarse a los tamaños normalizados reco-
gidos en las ordenanzas del ejército. Es un 
objeto fabricado probablemente en el primer 
tercio del s. XIX, ya que las piedras sobre lá-
mina o lajas se comienzan a fabricar a prin-
cipios de ese siglo y las armas de caza con 
llave de chispa comienzan a sustituirse, por 
las de percusión, en la década de 1830
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N
o hace falta ser un experto en es-
tos temas, para ver como cada 
año que pasa, nuestros acuíferos 
en la Sierra de Enguera se re-
sienten y mucho, ante  la sequía 

que estamos padeciendo desde hace va-
rios años.  Las lluvias ya no son tan copiosas 
como las te antaño, al igual que las nevadas 
que cubrían algunas semanas la sierra alta 
y que después se convertirán en pequeños 
ríos subterráneos, para dar de amamantar a 
nuestras fuentes, durante un largo periodo 
de tiempo.

Si hablamos de estos últimos meses, a fe-
cha de hoy (Agosto 2016) las precipitaciones 
han  caído en picado, apenas si llegamos a 
200 lm2. Pero si volvemos la vista hacia atrás 
en los últimos años estos han sido desastro-
sos, en el año 2014 la lluvia recogida fueron 
de tan solo 353 lm2 y el año 2015 de 578 
lm2. Si seguimos con estos registros, no solo 

notaran la sequía las fuentes, sino también 
nuestros pozos.

En nuestra sierra podemos encontrar más 
de 125 fuentes a lo largo y ancho de nuestro 
término., sin contar los números pozos que 
existen también. Fuentes que desde hace 
muchos años han saciado la sed de personas 
y animales. Hoy en día su caudal ha bajado y 
mucho.

Este verano he visitado varias de ellas en 
la zona de Navalón, por ejemplo la Teja, que 
está situada a más de 800 mts, sobre el nivel 
del mar y que su aforo es de 6 lm2  dispo-
niendo de un buen caudal, al igual que la de 
Santich que mantiene sus aforos por los dos 
chorros y que llena sin ninguna dificultar sus 
balsas para regar. El Chorrico Salomón tam-
bién  mantiene su aforo, la del Morenillo que 
aun bajando su caudal, mana una gran can-
tidad, más de 12 litros por minuto,  Fuentes 
como la  Rosa, Los Bujes o Beniguengo  re-

LAS FuNTES DE NuESTrA SIErrA, 

sufren la sequia
josé María siMÓn diez

Fuente La Carrasquilla
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sisten bien a la sequía y siguen sin perder, por 
el contrario se sitúa el Puntal, Las Fajas, Bco. 
Menores, Los Prats, Fanganchar, Fillol, Mon-
tañala, Pocico Caderón, Cerro Sancho etc., 
entre otras, apenas si les caen cuatro gotas o 
se han secado y que para poder mantener su 
caudal natural debería de llover y mucho.

En la zona de Benali, tampoco estamos 
para tirar cohetes, fuentes como Balagre, 
Chorrico Cacer, Benali, Torcaz, Pocico el 
Hinojo, Cebolla, Pilones, Castillajero en-
tre otras se han secado desde hace muchos 
meses. Pero hay otras que resisten como la 
Fuente Huesca que mantienen su caudal du-
rante todo el año.

Pero hay cuatro fuentes que me llaman 
mucho la atención como son, Peñarroya, 
Carrasquilla, Pasico Pilar y La Capa, fuen-

tes que aunque la pluviometría sea mucha o 
poca, el caudal lo mantienen durante todo el 
año, su aforo es aproximadamente de 1 lm2. 

Destacar la limpieza y señalización que 
ha llevado a cabo la Brigada Forestal Muni-
cipal, que ha acondicionado varias fuentes, 
para el disfrute de los visitantes a la sierra. 
Posteriormente varios voluntarios de la Aso-
ciación de  Adene, las han mejorado en alba-
ñilería.

Luego la gente protesta y se enfada 
cuando llueve un par de días seguidos. Como 
echo de menos yo los días de temporal de 
levante, que se tiraba lloviendo seis o siete 
días seguidos.  El problema vendrá  cuando 
abramos el grifo de nuestras casas y no salga 
agua, ni para lavar, ni cocinar, ni para duchar-
se, a lo mejor cambiamos de opinión o no.

Fuente La Carrasquilla

Pocico Calderón
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L
a universidad de Valencia ha edita-
do un Atlas de los recursos Territo-
riales Valencianos, coordinado por 
los profesores Jorge Hermosilla Pla y 
Emilio Iranzo García, con la interven-

ción de unos cuarenta profesores e investi-
gadores universitarios, que pretende que sea 
un instrumento de análisis del territorio de la 
provincia de Valencia  a través de más de un 
centenar de representaciones cartográficas, 
es decir mapas que muestran aquellos ele-
mentos que potencialmente pueden ser mo-
tor del desarrollo económico de nuestra área 
geográfica y que influyen en la formulación 
de estrategias de crecimiento económico.

Actualmente se considera imprescindible 
el conocimiento del territorio y de sus singu-
laridades para identificar las cualidades del 
espacio geográfico y sus posibilidades de de-
sarrollo, a esto contribuye la confección de un 
“atlas del territorio”. Que interpreta los recur-
sos de un territorio en función de su naturaleza; 
teniendo en cuenta el capital natural, que hace 
referencia a los recursos naturales, la mayoría 
agotables; considerando el capital humano, 
vinculado al grado de preparación profesional 
o al potencial creativo y emprendedor de la 
población; contando con el capital social, que 
se refiere al conjunto de normas, instituciones 

Enguera situada en el atlas
de recursos territoriales 
valencianos

alFredo BarBerán cerdán

y organizaciones que promueven la coopera-
ción entre la sociedad en su conjunto; suman-
do el capital cultural, que responde a la capa-
cidad de aprovechamiento y de adaptación de 
la sociedad al entorno natural; y apreciando 
el capital territorial, que hace referencia a los 
lugares que se convierten en parte activa del 
sistema económico y productivo.

En los procesos de desarrollo territorial 
actúan diversos factores que condicionan su 
devenir, estos son la innovación, la implan-
tación de redes de diversa naturaleza, y el 
aprovechamiento racional de los recursos 
existentes. Como señala el profesor Hermo-
silla, juntos permiten la configuración de un 
desarrollo territorial integrado, capaz de ha-
cer compatible la competitividad económica, 
el bienestar social, la sostenibilidad ambien-
tal y la disminución de los desequilibrios te-
rritoriales, además de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad que los habita 
y el desarrollo personal de los ciudadanos.

Este Atlas de los recursos Territoriales 
Valencianos es una obra que incorpora una 
visión moderna del uso de los mapas, como 
instrumento de conocimiento y de interpreta-
ción de algunas de las variables geográficas 
concebidas como recursos territoriales, y que 
se fragmenta en seis temáticas diferentes.

Los capítulos del Atlas son: Los recursos 
ambientales y naturales, el capital natural 
valenciano; Los recursos humanos valencia-
nos, el capital humano; Los recursos econó-
micos y productivos, el capital cultural; Los 
recursos relacionados con los equipamientos 
e infraestructuras, el capital territorial valen-
ciano; Los recursos institucionales, el capital 
social; y El patrimonio cultural como recurso.

Teniendo en cuenta la gran extensión de 
la obra y la profusión de mapas y detalle de 
los estudios que alberga, me voy a centrar 
en reflejar el contenido del Capítulo 1 que 
hace referencia a Los recursos ambientales y 
naturales, el capital natural valenciano; y, en 
concreto, a la variables geográficas referidas 
a los recursos territoriales de Enguera.

Es necesario fijar que el capital natural 
hace referencia al condicionamiento físico, 
el cual alude a las posibles limitaciones eco-
lógicas de los distintos ámbitos, asociadas 
a sus características topográficas, edáficas, 
atmosféricas e hídricas. La actividad 
económica debe analizarse como un sistema 
abierto que se sustenta sobre el llamado 
capital natural.
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Lo que hace alusión al concepto de sos-
tenibilidad ambiental, pues es necesario te-
ner en cuenta la mayor o menor existencia de 
recursos naturales, el uso más o menos ra-
cional que se hace de ellos y las consecuen-
cias de dicho uso.

El Atlas expone los recursos naturales 
de la provincia de Valencia con la represen-
tación de una docena de variables ambien-
tales como son : las formaciones de relieve; 
la hidrología superficial y subterránea; la cli-
matología; el litoral protegido y la calidad de 
sus aguas; las formaciones forestales; y la 
infraestructura verde valenciana, con los es-
pacios naturales protegidos, los corredores 
ecológicos y las unidades paisajísticas.

respecto a los recursos que atañen a En-
guera, he resumido el contenido del Atlas en 
la representación de doce mapas que expre-
san las variables medioambientales directa-
mente relacionadas con nuestro pueblo, y he 
condensado los comentarios de los profeso-
res e investigadores universitarios que han 
intervenido en su interpretación.

LAS FORMAS DEL RELIEVE
La importancia del relieve como recur-

so radica en que está en la base de una gran 
variedad de paisajes naturales (sierras, picos, 
cañones, muelas …) y en que proporciona ele-
mentos singulares de gran atractivo (turístico, 
didáctico, senderista …) De la misma manera 
el relieve, altitud y disposición de sus elemen-
tos, constituye un factor más que condiciona 
el desarrollo de los territorios, dada su rela-
ción con la agricultura o con algunos procesos 
de la protoindustria. Así, el relieve valenciano 
es muy variado y está formado por: a) sierras 
y valles ibéricos; b) sierras y valles béticos, 
como la Sierra de Enguera; c) plataformas 
tabulares intermedias; d) “fosas tectónicas” 
interiores; e) llanuras costeras; y f) altiplanos 
“manchegos” del extremo occidental.

El relieve valenciano está caracterizado 
por ser un territorio de transición entre los 
Sistemas Béticos y el Ibérico. Y la Sierra de 
Enguera pertenece a las formaciones de relie-
ve béticas del sur que adoptan orientaciones 
SW-NE; siendo fruto de la evolución tectónica 
en las fases compresivas de la orogenia Alpi-
na (Terciario). Además, en los sectores margi-
nales de los sistemas alpinos, que son los de 
menor deformación tectónica, es frecuente 
que aparezcan estructuras tabulares, como la 
plataforma del Caroche con sus “muelas”.

LAS CONDICIONES TÉRMICAS
Las temperaturas son la manifestación 

última de los balances de energía calorífica 
en un territorio. Las temperaturas dependen 
de factores de tipo geográfico, y sobre todo 
de la altitud. La nubosidad de las comarcas 
interiores donde se sitúa Enguera, en invier-
no es mayor que la de la costa, mientras que 
en verano ocurre al revés (sobre todo por la 
nubosidad del régimen de brisas).

Los valores medios anuales normales es-
tán por encima de los 16ºC en las comarcas 
litorales; entre 14ºC y 16ºC en las tierras de 
transición, donde está encuadrada Enguera; 
entre 12ºC y 14ºC en tierras por encima de 
los 700m de altitud; y por debajo de los 12ºC 
en tierras por encima de los 1.000-1.200m 
de altitud. Por tanto, el clima de Enguera se 
trata de un régimen térmico muy modera-
do, de tipo subtropical, incluso en la media 
montaña, basado en un alto número de ho-
ras de sol y días sin perturbaciones atmos-
féricas, con temperaturas cercanas al con-
fort bioclimático.
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LAS CONDICIONES PLUVIOMÉTRICAS
La precipitación, en la mayor parte de la 

provincia está entre 400 y 600 mm, y en ge-
neral son algo más secos los valles y las de-
presiones occidentales que las sierras o pla-
taformas elevadas. Llueve pocas veces, pero 
se alcanzan registros extremos de precipita-
ción. La alta torrencialidad como es el arco 
norte del Mediterráneo occidental, se consi-
dera un elemento de riesgo, pues el origen 
de devastadoras inundaciones de los cortos 
ríos y las ramblas mediterráneas, aunque la 
población de Enguera se vea poco afectada 
debido a su pronunciado desnivel orográfico.

El que las lluvias sean torrenciales pro-
vocando la recarga de los acuíferos, es po-
tencialmente positivo, siempre y cuando se 
infiltren y no circulen superficialmente gene-
rando riadas. Para ello contamos con un gran 
aliado en las características litológicas del te-
rritorio, ya que como pasa en Enguera, pre-
dominan las litologías calcáreas mesozoicas 
(jurásicas y cretácicas), muy permeables, que 
facilitan la infiltración; además, por debajo de 
ellas se extiende un nivel impermeable muy 
eficaz, el de las margas y arcillas del Keuper 
(Triásico superior) que origina muchos de los 
manantiales del interior valenciano. Las pre-
cipitaciones condicionan las modalidades de 
agricultura de secano, es el dominio de la tri-
logía mediterránea, vid, olivo y cereal, y otros 
cultivos similares.

LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA
El clima como recurso es un “factor de 

factores”, ya que es un factor directo de mu-
chas actividades humanas y procesos natu-
rales, y es un condicionante indirecto de fac-
tores de otros procesos, como la influencia 

sobre la vegetación, la tormentosidad, la ero-
sión, la pluviosidad, etc. Los climas valencia-
nos, con su combinación de condiciones at-
mosféricas (temperatura, humedad relativa, 
radiación, viento) se sitúan dentro del estre-
cho “polígono de confort” bioclimático para 
el ser humano.

La provincia de Valencia cuenta con una 
gran diversidad climática, que llega a tener 
hasta 7 de los 8 tipos de climas regionales 
definidos por P. L. Clavero, como se aprecia 
en el mapa. Y Enguera tiene 3 de estos tipos: 
en mayor proporción le afecta el Clima de 
la franja de transición, en el sector interme-
dio entre otros dos tipos, donde se sitúa el 
casco urbano de la población; en menor me-
dida le afecta el Clima de la vertiente seca 
del macizo de Alcoi, en la parte de la Sierra 
y Navalón; y en escasa proporción le afecta 
el Clima del sector central occidental, en la 
zona de Benali y el Caroche. En definitiva, 
el tipo climático del interior provincial que 
se da en Enguera destaca por su mayor am-
plitud térmica, por el rigor del invierno, su 
mayor pluviosidad y torrencialidad, y sus ve-
ranos calurosos y secos.

LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES
La red hidrográfica, junto con los embal-

ses, constituye uno de los recursos más des-
tacados del territorio valenciano. El agua su-
perficial es un preciado recurso, tanto desde 
el punto de vista natural o medioambiental, 
como desde la perspectiva antrópica o pro-
ductiva. Además de los tres ríos Turia, Júcar 
y Serpis, aparecen otras corrientes de carác-
ter autóctono, con corto recorrido y circula-
ción intermitente, a las que se les denomina 
ramblas, barrancos o rius secs. Se caracteri-
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zan por una gran irregularidad, por que per-
manecen secos durante gran parte del año y 
sólo llevan agua cuando llueve.

La red fluvial valenciana es relativamente 
joven, organizada tras el arrasamiento plio-
ceno y adaptada a la configuración de un 
relieve fracturado en gradería hacia el mar. 
Existen en el trazado de las redes dos orien-
taciones topográficas, una la ibérica (NW-
SE), y otra la orientación bética (SW-NE), 
donde se ubica Enguera, con el río Serpis y 
los afluentes del Júcar, ríos Escalona, Cáño-
les y Albaida. Y dadas las considerables de-
mandas de agua del territorio, estos sistemas 
fluviales presentan numerosas presas. En 
concreto, el término de Enguera se localiza 
entre el río Escalona y el río Cáñoles.

LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Las masas de agua subterránea suponen 

un gran recurso para el territorio valenciano, 
según el balance hídrico, la mayor parte del 
agua precipitada es devuelta a la atmósfera de-
bido a la evapotranspiración; una fracción cir-
cula de manera superficial por los cauces de la 
red de drenaje, es decir ríos, ramblas y barran-
cos; y otra parte puede infiltrarse en el suelo y 
percolar hacia las capas inferiores o acuíferos, 
pasando a engrosar el flujo subterráneo. En la 
Demarcación del Júcar, la aportación subterrá-
nea es muy importante, constituyendo un 80% 
de la aportación total. Las masas de agua se 
alojan en acuíferos, que son formaciones litoló-
gicas por las que fluye el agua.

Por sus características hidráulicas la ma-
yor parte de acuíferos de la Provincia de Va-
lencia son de tipo mixto, es decir que son 
confinados y libres, ya que a lo largo de su 
extensión el límite superior puede estar sella-
do por materiales impermeables y también 

permeables, en combinación, y presentan 
una litología mixta carbonatada y detrítica. 
El término de Enguera se encuentra sobre el 
acuífero del Caroche Sur, que tiene un esta-
do de conservación aceptable. Estas masas 
de agua subterránea son importantes para el 
medio natural, ya que alimentan fuentes, sur-
gencias, lagunas y marjales, regularizando a 
la vez los caudales fluviales.

LOS RECURSOS Y MASAS FORESTALES
Los bosques suponen un recurso terri-

torial esencial, tanto desde el punto de vista 
ambiental como socioeconómico, que pro-
porcionan servicios de regulación (hidrológi-
ca, del clima, etc.), culturales (recreo, caza, 
etc.), de soporte (formación de suelos, fo-
tosíntesis, etc.) o productivos (turismo, ma-
dera, alimentos, etc.). La superficie forestal 
europea está protegida en un 19% con el 
objetivo principal de la conservación de la 
biodiversidad o del paisaje; y a un 20% se 
les reconocen funciones de protección del 
suelo, el agua y otros servicios ecosistémi-
cos. También los bosques generan productos 
forestales que generan ingresos apreciables, 
como la madera; el corcho; los hongos como 
la trufa, los bolets, y el pebrazo; la miel, y las 
plantas aromáticas y medicinales.

Enguera cuenta en su Sierra con aprecia-
bles bosques de pinos, y tiene la gran mayo-
ría de su superficie forestal arbolada. Aunque, 
como al resto de la superficie forestal valen-
ciana le afectan una serie de problemas, como 
los incendios que son probablemente la prin-
cipal amenaza en nuestro ámbito, y necesitan 
destacadas acciones para restaurar y preve-
nir sus efectos; además presenta problemas 
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graves de erosión, y la amenaza reciente de 
las plagas como la del escarabajo perforador, 
que puede suponer la pérdida de considera-
bles extensiones de territorio arbolado.

LA SUPERFICIE FORESTAL DE LOS 
MUNICIPIOS VALENCIANOS

En el territorio valenciano son los mu-
nicipios de interior los que contribuyen 
a aumentar la superficie forestal total en 
mayor medida. Actualmente, se da el fenó-
meno de un aumento de la superficie fo-
restal arbolada, básicamente por el incre-
mento de pino carrasco, especie pionera y 
de escasas necesidades, que coloniza rá-
pidamente zonas agrícolas abandonadas. 
Así, un 75% de la superficie forestal co-
rresponde a formaciones de pino carrasco 
Pinus halepensis, y el resto entre otras es-
pecies, un 3% a encinares, y un 2% a pino 
rodeno Pinus pinaster. Y como en el caso 
de Enguera, los pinares también son pro-
ductores de robellones, Lactarius delicio-
sus y L. sanguifluus, llamados en Enguera 
pebrazos.

De manera que el 67,2% de la superfi-
cie forestal se concentra principalmente en 
las comarcas del interior valenciano. Así, La 
Canal de Navarrés con un 9,8% de territorio 
forestal es una de las cinco comarcas que 
aportan una superficie mayor de territorio. 
Y específicamente, Enguera con un 3,5% 
del total de superficie forestal de la Pro-
vincia de Valencia, se encuentra en cuarto 
lugar entre los municipios de interior que 
aportan territorio forestal; y concretamen-
te Enguera cuenta con 20.079 Ha de su tér-
mino municipal.

LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO
La biodiversidad en su conjunto pro-

porciona recursos fundamentales que ga-
rantizan la existencia de la humanidad en el 
planeta. La diversidad de especies y ecosis-
temas proporciona valores de consumo, re-
cursos naturales, y servicios ecosistémicos 
fundamentales para las personas. Por tanto, 
la conservación de la diversidad biológica 
es uno de los retos principales que afronta 
la humanidad. La provincia de Valencia se 
encuentra biogeográficamente enmarcada 
dentro de la región mediterránea. Y nuestra 
región constituye uno de los 17 puntos ca-
lientes de biodiversidad del planeta por al-
bergar una de las mayores diversidades bio-
lógicas. Y a la vez, es uno de los puntos más 
alterados del planeta, debido principalmente 
a la larga historia de ocupación humana y ser 
una de las regiones más amenazadas por el 
cambio climático.

En la región mediterránea se observa 
un patrón de aumento de la riqueza de es-
pecies conforme aumenta la altitud hacia 
zonas medias de las comarcas de interior, 
como es el caso de Enguera. respecto a 
nuestra comarca de La Canal de Navarrés 
se puede apreciar en su territorio tres ca-
tegorías de biodiversidad por número de 
especies: nivel bajo, con hasta 110 espe-
cies, en 76,60 km2; nivel medio, con hasta 
136 especies, en 462,78 km2; y nivel alto, 
con hasta 205 especies, en 170,16 km2. Y 
concretamente en Enguera, en una parte 
mayoritaria del término municipal tiene 
un nivel medio con hasta 124 especies, y 
alrededor del casco urbano y en la parte 
elevada de la Sierra tiene un nivel alto con 
hasta 190 especies.
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LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS
El paisaje es un patrimonio natural y cul-

tural con el que contamos los valencianos 
y que constituye nuestro escenario de vida. 
El paisaje es la manifestación percibida por 
la población de los procesos ambientales y 
de las dinámicas socioeconómicas, que han 
tenido y tienen lugar en un espacio geo-
gráfico. Aunque generalmente se concibe 
como una imagen fija del territorio con un 
alto valor estético, el paisaje es mucho más 
que eso; es una construcción mental que 
desarrollamos al acumular observaciones y 
sensaciones de los lugares en los que con-
vivimos cotidianamente. Los paisajes cam-
bian, y no es malo que evolucionen, lo que 
es contraproducente es que los cambios 
antrópicos banalicen los paisajes en los 
que la ciudadanía se reconoce con un sen-
timiento de pertenencia, al ser concebidos 
como el espacio de vida que nos propor-
ciona bienestar y que es equitativo.

El paisaje es un aspecto clave de la ges-
tión sostenible del territorio, ya que contribu-
ye con sus singularidades a la identidad local, 
pudiendo funcionar como materia prima para 
el turismo. El paisaje se configura con la es-
tructura visual o morfológica, y sus compo-
nentes son las formas del terreno, el roquedo, 
el agua, la vegetación, la fauna, la actividad 
agrícola, las infraestructuras y las edificacio-
nes; y su identificación se realiza tipificando 
sus características matriciales y asimilando el 
acervo geográfico que constituyen las prácti-
cas culturales, conocimientos tradicionales y 
saberes actuales representativos, que les dan 
valor. En el territorio de Enguera encontramos 
dos unidades de paisaje distintas: una alrede-
dor del casco urbano de la población del tipo 

Paisaje agrícola de secano arbolado, y otra 
que comprende la gran parte del término mu-
nicipal y la Sierra del tipo Paisaje silvícola: fo-
restal y montaña; que marca la singularidad y 
riqueza del paisaje enguerino.

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
Y LA RED NATURA 2000

Los presencia de espacios protegidos en 
un municipio supone un importante recurso, 
dado los servicios ecosistémicos, directos e 
indirectos, que puede generar. Estos territo-
rios protegidos son áreas naturales que, en 
razón a la representatividad de sus ecosis-
temas o a la singularidad de su flora, su fau-
na, o de sus formaciones geomorfológicas, 
o bien a la belleza de sus paisajes, poseen 
unos valores ecológicos, científicos, educa-
tivos, culturales o estéticos, cuya conserva-
ción merece una atención preferente.

En la Provincia de Valencia encontramos 
numerosos espacios encuadrados en redes 
internacionales de espacios protegidos, que 
componen la red Natura 2000, con Lugares 
de Interés Comunitario (LICs), contamos con 
46 espacios; y Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPAs), tenemos 15 espacios; 
y han sido seleccionados por la presencia 
de hábitats y especies prioritarios desde el 
punto de vista de la conservación natural. En 
Enguera podemos disfrutar de 3 Parajes Na-
turales Municipales: Barrancos Carrasca-Ga-
tillo, umbría La Plana y Barranco La Hoz; de 1 
LIC: Sierra de Enguera; y de 1 ZEPA: Sierra de 
Martés-Muela de Cortes; por lo que Enguera 
tiene el privilegio de contar con la inmensa 
mayoría de su término municipal protegido 
como consecuencia de la gran biodiversidad 
natural que atesora.
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LOS RECURSOS MINEROS
Esta representación cartográfica mues-

tra la Geología como recurso, a través de las 
explotaciones mineras como canteras, mi-
nas, etc., aunque bastantes veces estas ex-
plotaciones pueden considerarse a la vez un 
recurso y un factor de degradación, sobre 
todo si alcanzan grandes dimensiones y den-
sidad. Actualmente, la riqueza geológica de 
la provincia está considerada como un recur-
so (didáctico, patrimonial, museístico, turísti-
co, etc.) no degradador del medio natural. Y 

en un futuro es necesario poner la Geología 
al servicio de la cultura, siendo deseable que 
se hable más de la Geología como patrimo-
nio natural que como recurso minero.

La mayor parte de explotaciones del 
mapa pertenecen a la cantería y minería a 
cielo abierto, que es la actividad minera des-
tacable en la Comunidad Valenciana, sobre 
todo minas de arcillas rojas, de caolín, cante-
ras de calizas, graveras y, en menor medida, 
canteras de yesos, areniscas rojas (rodeno), 
etc. respecto a Enguera, en el mapa se refle-
ja una explotación minera correspondiente a 
una gravera, localizada en superficie del Cre-
tácico superior, que es la mayor parte del te-
rritorio; aunque el término municipal también 
cuenta con superficie del Cretácico inferior, 
en menor extensión y localizada en la zona 
alta de la Sierra.

En definitiva, los mapas expuestos y sus 
respectivos comentarios deben servir para 
que cada cual pueda sacar sus propias con-
clusiones a partir de los datos mostrados. 
Aquí he reflejado un estudio académico que 
únicamente pretende contribuir al análisis de 
los condicionantes naturales y ambientales 
que en el entorno territorial de la Provincia 
de Valencia, afectan y describen los recursos 
del término municipal de Enguera.

Puesto que cada territorio debe plan-
tear sus propias estrategias de crecimiento, 

y la combinación de los 
elementos ambientales 
vistos son componen-
tes que influyen en las 
alternativas de progreso 
de las entidades locales. 
Actualmente impera un 
escenario donde con-
fluyen los efectos de la 
globalización y los retos 
de los ámbitos locales, lo 
que se ha dado en deno-
minar “lo glocal”, donde 
los recursos adquieren 
especial significación 
para la competición en-
tre territorios, mediante 
sus ventajas y potencia-
lidades, porque los te-
rritorios competitivos se 
consideran inteligentes, 
mejorando los diversos 
factores que condicio-
nan su devenir, como la 

innovación, la implantación de redes de di-
versa naturaleza y el aprovechamiento racio-
nal de los recursos existentes, que permiten 
un desarrollo territorial integrado.
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u
n año montañero más, ha trans-
currido desde la última “Sanmi-
guelá”. Durante este año el club de 
montaña de Enguera, únicamente 
ha pretendido ayudar a participar 

del amor a la montaña a todo enguerino que 
lo desee, practicando cualquier deporte vin-
culado siempre a la montaña (escalada, sen-
derismo, alpinismo etc…).

Quisimos conocer lo más cercano y orga-
nizamos rutas de senderismo por la Comuni-
dad Valenciana: fuimos al Pico de AITANA, al 
BErNIA y al BENICADELL.

Continuamos con nuestro proyecto de al-
canzar todas las montañas más altas de cada 
provincia española (ya nos quedan muy po-
cas, Huelva, Cádiz, Badajoz, Barcelona y Ge-
rona) y este año subimos al  monte GorBEA 
en el País Vasco, como siempre espectacular.  
realizamos una actividad alpina en el Peña-
lara subiendo por la canal del tubo (Guada-
rrama). Dos de nuestros compañeros, Jesús 
Úbeda y Pablo Beneyto disfrutaron del as-
censo al TouBKAL, un 4000 de los Atlas de 
Marruecos una magnífica experiencia.

También trabajamos  un proyecto de lim-
pieza y apertura de una senda para subir a 
nuestro PIQuET por su lado más montañe-
ro y la senda ha quedado de lo más espec-
tacular. recomendamos recorrer su escaso 
kilómetro de longitud desde la fuente de la 
Mota, pero  con sus 260 mts de desnivel, un 
esfuerzo que vale la pena. En este trabajo 
nos ayudaron los compañeros del otro club 
de montaña de Enguera “Trail umbría –La 

plana”, cosa que agra-
decemos enormemente. 
Tenemos más proyectos, 
unos para fomentar la 
práctica del montañis-
mo en Enguera y otros 
para ayudar a conservar 
nuestras sendas y patri-
monio como el refugio 
de la casilla del guardia.

Agradecer la cola-
boración de las institu-
ciones y sobre todo a 
nuestros socios colabo-
radores y a los 35 miem-
bros federados con los 
que contamos, les pe-
dimos que disfruten de 
todo lo que la naturaleza 
nos da en la montaña y 
que la cuiden. 

CLuB DE DEPorTES DE 
Montaña ENGUERA

Limpieza Senda del Piquet

Pas de la Rabosa (Aitana) Subida al Peñalara
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S
aludos a todos. A través de estas 
líneas, la actual directiva del C.D. 
Enguera quiere agradecer a todos 
aquellos que han ayudado a que la 
temporada 2015/2016 haya sido tan 

exitosa para nuestro club.
Ya hace algo más de un año de aquella 

tarde de nervios, esperanzas y sueños, un re-
cuerdo que día tras día nos hace mirar hacia 
delante, acercándonos siempre a nuestros 
objetivos marcados como directiva para los 
siguientes 4 años. Ahora es el momento de 
hacer balance del primer año como directiva; 
a nivel deportivo no podría haber sido mejor, 
fuimos campeones de liga y hemos conse-
guido ascender de categoría, todo ello con 
jugadores de la casa, gente que se ha forma-
do en su gran mayoría en las escuelas infe-
riores de nuestro C.D. Enguera, y que ahora 
son un ejemplo a seguir para todos los niños 
del pueblo a los que les gusta este depor-
te. No hay que escatimar palabra alguna a 
la hora de hablar del gran mérito que tienen 
tanto el cuerpo técnico como la plantilla, 
pero, tal y como dijimos desde el inicio de 
nuestra andadura, nuestro principal objetivo 
era el de unir a todas aquellas personas que 
aman este club, siendo una familia, estando 

juntos en los buenos momentos y en los no 
tan buenos, y poco a poco parece que lo va-
mos consiguiendo.

Desde aquí queremos mostrar nuestro 
más sincero agradecimiento a Ayuntamien-
to, empresas colaboradoras, patrocinadores, 
socios, aficionados, a los que han acudido 
al campo con regularidad, a aquellos que 
no han podido acudir pero nos han seguido 
por redes sociales y, especialmente, men-
ción especial a aquellos que desde el cielo 
nos seguirán animando partido tras partido, 
todo este éxito también es vuestro, ya que 
sin vuestras lecciones futbolísticas y sobre la 
vida, nada hubiera sido igual.

Tras este año solo tenemos palabras de 
agradecimiento a todos vosotros, ahora solo 
queda animar con más fuerza, por eso desde 
aquí os animamos a todos a seguir sumando 
para nuestro C.D. Enguera, a que hagamos 
día tras día más grande esta familia, para 
poder hablar del deporte de nuestro pueblo 
con orgullo vayamos donde vayamos. os es-
peramos a todos en esta nueva temporada 
2016/2017 con los brazos abiertos, el C.D. En-
guera somos todos.

¡HALE CANArIoS!

CD ENGuErA
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E
l Bañó orbezo Enguera Basket se 
proclamó campeón de Preferente 
2015/16 logrando así su tercer as-
censo de categoría consecutivo. 

Los del raptor lideraron la clasi-
ficación de principio a fin, manteniéndose in-
victos hasta la jornada 19 en la que el equipo 
se enfrentó, ya en la vuelta, al Nou Bàsquet 
Alcoi, segundo clasificado, donde los aficio-
nados que se dieron cita en el Jaime Alegre 
pudieron disfrutar de un partido con varios 
cambios de marcador y ajustado resultado 
hasta el final del encuentro, el cual finalizó 
con el resultado de 51-55 favorable para el 
rival.  

El pequeño bache continuó en la jornada 
20, donde los Enguerinos viajaron a Gandía 
para enfrentarse al tercer clasificado, al que 
solo le valía la victoria para seguir teniendo 
aspiraciones al ascenso. Desde la entrada 
al pabellón ya se respiraba un ligero aire de 
venganza, ya que el partido de ida disputado 
en el Jaime Alegre, supuso el mejor partido 
de competición vivido durante la tempora-
da, imponiéndose los Enguerinos por un im-
presionante 96-90 sin prórrogas. Las gradas 
comenzaron a llenarse, el equipo local calen-
taba concentrado y unía todas sus fuerzas 
para intentar desbancar al líder y así fue, 38-
19 fue el resultado del primer cuarto donde 
el acierto de los de La Safor era imposible de 
frenar, con un acierto casi sin fallo desde la li-
nea d 6,75, el tiro libre y los tiros de 2 puntos. 
A partir de ahí el equipo trabajó a remolque 
con tantas cosas en contra que el marcador 
no hizo más que incrementarse cosechando 
una dura derrota por 101-58, dejando al equi-
po tocado psicológicamente. 

Tocaba recuperarse y remar en los 6 en-
cuentros que restaban, ya que al haber perdi-
do el basket average, una derrota mas dejaba 
al equipo ya no sin el campeonato, sino sin el 
ansiado ascenso. Equipo, Directiva y Patroci-
nador se reunieron, mostrando una unión casi 
perfecta en todos los sentidos, cambiando 
la mentalidad y estimulando la motivación, 

“cualquiera de nosotros hubiera firmado es-
tar líder a estas alturas con un balance de 18 
victorias y 2 derrotas a falta de 6 jornadas”, 
no obstante los perseguidores empezaban a 
oler sangre y querían meter presión a los En-
guerinos para desbancarles de su posición. 
Algemesí, Teixereta Ibi, oliva y Carcaixent  
sucumbieron uno a uno, jornada tras jornada 
hasta que se consiguió el campeonato mate-
máticamente en la penúltima jornada de liga 
frente al C.B.Iris Contestano con un Jaime es-
pectacular que lideró, como en muchas otras 
ocasiones, al equipo con 43 puntos y 57 de 
valoración!!!. Con el campeonato ya en el bol-
sillo la ultima jornada fue una fiesta en la que 
el club realizó actos de agradecimiento a los 
aficionados y en la que ademas se cerró la 
liga con una nueva victoria del equipo frente 
al Moixent por 80-70. 

El equipo campeón ha estado compues-
to por los siguientes jugadores: 4.-Vicen-
te Tornero, 5.- Alejandro, 6.- Blas, 7.- Jaime, 
8.- Damián, 9.-David, 10.-Iván, 11.- Portalés, 
12.-Valentín, 13.-Gerard, 14.- Jose Tornero, 15.- 
Gabri. Entrenador: David Folch, Asistente: 
Carlos Sarrión. 

una vez mas destacar el trabajo incesan-
te desde la directiva para mantener al Club 
donde se merece y especialmente a ricardo 
Perez por su dedicación desinteresada e in-
cansable trabajo. 

También agradecer a nuestra afición “In-
fern Groc” por su gran ayuda desde la grada 
que hacen que cada partido en casa sea una 
fiesta y que los jugadores se sientan apoya-
dos y motivados por su enorme afición, im-
pagable!

HOMENAJE AL CAPITÁN
Jaime debutó en la escuela del Enguera 

Basket, en la temporada 2005/2006, en edad 
cadete. Durante esa primera temporada, ya 
apuntaba maneras, como suele decirse, a 
pesar de que, hasta ese momento, Jaime no 
había jugado a baloncesto con anterioridad. 
Con el paso de los entrenamientos y encuen-

BAÑÓ orBEZo ENGuErA BASKET
Senior Masculino

daVid Folch requena
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tros, Jaime fue mostrando una progresión, 
que desafortunadamente fue cortada por 
una lesión en un brazo, que le privó de dispu-
tar la parte final de la temporada.

Ya recuperado, en la temporada 
2006/2007, en su segunda temporada como 
jugador cadete, su equipo se proclamó cam-
peón provincial de la categoría, al superar 
una durísima primera fase, las eliminatorias 
y ganar los dos encuentros de la “final four”, 
jugada en Genovés. Durante toda la tempo-
rada y en especial durante la final, Jaime tuvo 
un papel muy destacado, siendo el jugador 
más resolutivo en ataque del equipo. Evolu-
cionó y mejoró mucho como jugador duran-
te esa temporada. Además de con el equipo 
cadete, jugaba también con el equipo junior 
todos los fines de semana.

En la 2007/2008, en su primera tempo-
rada como jugador junior, su equipo consi-
guió quedar campeón de liga en primera zo-
nal, ganando todos los encuentros, y, de esta 
forma, conseguir  el ascenso a la categoría 
de Preferente. Eran un autentico equipazo. 
Desde el primero, hasta el último jugador en 
la rotación aportaban calidad a este equipo. 
Aspecto en el que destacaba Jaime, que, 
como muestra, en un partido de liga llegó a 
anotar 63 puntos. El broche de oro para esa 
temporada fue ganar el Trofeo Federación.

En la 2009/2010, Jaime comenzó su se-
gunda temporada como junior en las filas del 
CB Alginet. A mediados de la misma, volvió 
a vestir la camiseta del Enguera Basket, para 
jugar con el equipo en la categoría Preferen-
te, realizando una gran temporada. Además 
Jaime jugó con el equipo senior en la catego-
ría preferente, equipo con el cual se procla-
mó sub campeón del trofeo federación, sien-
do elegido jugador más valioso de la final.

La 2010/2011 supuso la llegada de Jaime 
al equipo senior de Enguera Basket. El equi-
po jugó esa temporada en categoría Prefe-
rente. En su primer año como senior, el equi-
po cuajó una buena tenporada adaptandose 
a la categoría donde finalizó en la mitad de la 
tabla clasificatoria. 

En la temporada 2011/12 el Enguera Bas-
ket, ya asentado en la categoría y confian-
do en prácticamente el mismo bloque que 
el año anterior, eso sí, con la incorporación 
del gran entrenador Miguel Portalés, dispu-
tó una enorme temporada. Jaime, muy bien 
secundado por sus compañeros, lideró el tí-
tulo de liga y el ascenso de categoría conse-

guido, quedando primeros en la clasificación 
por delante del Gandía Bàsquet. Punto de in-
flexión en la era del Enguera Basket que por 
primera vez en su historia lograba el ascenso 
a Autonómica y se empezaba a sentir como 
un equipo ganador, respetado por muchos 
rivales importantes, superiores en escuela de 
formación y por supuesto en presupuesto.

Durante la temporada 2012/13 el equi-
po y la afición pudo disfrutar de una boni-
ta temporada en Autonómica. Pese al nivel 
de los jugadores existentes en la categoría y 
las fuertes defensas que recibía, Jaime aca-
bó siendo el líder de anotación del equipo 
y hasta me atrevería a decir de la categoría. 
El Enguera Basket culminó un año histórico 
quedándose como tercer clasificado, a tan 
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solo una victoria del ascenso a la ca-
tegoría de Nacional, la antesala del 
baloncesto profesional en España, es 
de admirar que el equipo de balon-
cesto de un pueblo de alrededor de 
5.000 habitantes haya podido llegar 
a esto. 

La temporada 2013/14 estuvo 
marcada por el descenso de catego-
ría del Enguera Basket a la mas baja 
existente, segunda zonal, debido a la 
falta de liquidez económica, una au-
tentica pena... Tras una reunión de 
los directivos de entonces, se acordó 
descender voluntariamente a la úl-
tima categoría para así replantearse 
una nueva directiva y un nuevo mo-
delo económico con el objetivo de ir 
ascendiendo de categoría e ir traba-
jando año a año en el saneamiento del 
Club para que llegado el momento el 
equipo no tuviera que verse obligado 
nuevamente a llegar a esa situación. 
Durante ese año en segunda zonal, 
Jaime, muy por encima del nivel que exige 
dicha categoría y plagado de ofertas, decidió 
fichar por el equipo de onteniente que mili-
taba en la categoría de Nacional, renuncian-
do incluso a alguna oferta de liga EBA. En 
una liga mas acorde a sus cualidades, Jaime 
siguió despuntando en su principal caracte-
rística, la de anotación, siendo uno de los pi-
lares importantes del equipo. Mientras tanto 
su querido Enguera Basket se mostraba im-
batido hasta la última jornada de liga, donde 
por circunstancias el equipo tuvo numerosas 
bajas y perdió su último partido de liga, no 
obstante quedó campeón de la categoría as-
cendiendo a primera zonal. 

En la temporada 2014/15, Jaime decide 
volver a su casa, con la intención y el objeti-
vo de llevar a su equipo nuevamente a lo más 
alto. Los chavales ya tienen mucha experien-
cia, los jóvenes han crecido y el Enguera Bas-
ket vuelve a tener un equipo muy competi-
tivo formado en su totalidad por jugadores 
Enguerinos. Se cierra un acuerdo importan-
tísimo con el patrocinador actual del equipo, 
Bañó orbezo, así como con otras empresas 
que apuestan y colaboran con el basket En-
guerino. El equipo vuelve a quedar campeón 
con tan solo una derrota encajada a manos 
de Alfás del Pi, consiguiendo el ascenso a la 
categoría de Preferente y como no, con Jai-
me como buque insignia de la categoría.

La pasada temporada 2015/16 ha sido el 
año donde Jaime mas ha destacado en to-
dos los ámbitos del juego a nivel senior. Con 
valoraciones superiores a 40 en multitud de 
encuentros, superando defensas presionan-
tes sobre él en muchos minutos del juego, li-
derando dentro y fuera de la pista, llevando 
la capitanía con maestría, Jaime y los suyos 
han devuelto al Basket Enguerino a la cate-
goría que un día perdieron por motivos aje-
nos a lo deportivo. La vuelta a Autonómica 
de una camada de jugadores que difícilmen-
te volveremos a ver en muchos años, recupe-
rando el orgullo perdido y compitiendo con 
mas fuerza que nunca. “Con la mentalidad de 
este equipo es muy fácil trabajar, son gana-
dores, muy competitivos” expresa el actual 
entrenador del equipo. 

Esta temporada, a buen seguro, Jaime 
pese a los refuerzos que puedan venir, vol-
verá a liderar a su equipo y se dejará la piel 
en el campo para llevar a su equipo a lo mas 
alto posible. recordemos que Jaime siem-
pre tiene ofertas de categorías superiores y 
que este rechaza porque como él siempre 
dice “yo quiero jugar en mi pueblo y con mi 
gente, que es con quien de verdad siento los 
colores y por los que me dejo todo lo que 
tengo”. Esto es digno de admirar porque Jai-
me, además de ser un extraordinario jugador 
de baloncesto es una gran persona, un buen 
compañero y en lo personal un gran amigo.
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E
sta pasada temporada 2015/2016, el 
equipo senior femenino de Enguera 
Basket, E.S. El Castellano Enguera 
Basket, ha formado parte de la ca-
tegoría Autonómica, en una prime-

ra fase, y el Campeonato Preferente, en una 
segunda fase de la competición, organizada 
por la Federación de Baloncesto de la Comu-
nidad Valenciana.

En la primera fase de la competición, 
nuestro equipo quedó encuadrado en el 
grupo E de la categoría Autonómica, juntos 
con los equipos: NB Alzira, Picanya Basquet, 
CB Tavernes y roquette Benifaió, quien co-
mandó la clasificación en todo momento, 
finalizando esta primera fase contando sus 
encuentros por victorias. No siendo este el 
caso de nuestro equipo. Lo que daba claras 
muestras de la desmedida exigencia

A principios del mes de febrero dio co-
mienzo la segunda parte de la competición: 

El grupo D del Campeonato Preferente. En 
teoría, y antes de conocer los equipos con 
los que jugaríamos en esta nueva fase, nos 
esperaban encuentros más asequibles...en la 
práctica y una vez formado el citado grupo 
D, la entidad de los rivales ya hacía presagiar 
que el nivel de exigencia sería aún mayor, 
como así fue. NB Alboraya, El Pilar, Burjassot 
CB y nuevamente NB Alzira y CB Tavernes, 
fueron los equipos con los que jugó nuestro 
equipo en esta segunda parte de la compe-
tición.  

Ante los fríos datos que aporta la ta-
bla clasificatoria, una vez finalizada la tem-
porada, ésta no puede considerarse como 
positiva. Ya digo, atendiendo únicamen-
te al referente citado. Por suerte en este 
caso, hay más variables a considerar, que 
forman parte de la ecuación que da como 
resultado el resumen y la valorización de la 
temporada.

E.S. EL CASTELLANo ENGuErA BASKET

Senior Femenino
Miguel portalés Mollá
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A mi juicio, el sistema de competición no 
genera facilidades para jóvenes e inexpertos 
equipos, como es nuestro caso. Enfrentar-
se semana tras semana con equipos de una 
gran entidad y nivel hace que tengas que dar 
de tu parte el 100% en cada momento. Cuan-
do esto no es así, las diferencias se hacen 
insalvables. Encontrarse con equipos de la 
entidad de El Pilar, Benifaió, Alboraia,... toda-
vía son palabras mayores. Quizás si hubieran 
más categorías en la competición senior fe-
menino, podría hablarse de mayor igualdad 
entre los equipos participantes. Esto da más 
valor si cabe a este grupo de valientes juga-
doras, que han defendido sin desánimo los 
colores de su equipo cada fin de semana. 

Esta temporada 2015/2016, el E.S. El Cas-
tellano Enguera Basket, ha estado compues-
to por las jugadoras: Gloria Sanz, Paula Mira-
valles, Carmen Martínez, Ana Frigols, Cristina 
García, Sade Aliques, Laura Boyer, Carmen 

Sanchis, Marta Piqueras, Laura Tortosa, Pilar 
García, Isis Garrigós y Ana García.

Aprovecho estas últimas líneas para dar 
las gracias a E.S. El Castellano, por su apo-
yo a nuestro, de momento, único equipo en 
categoría femenina, a los aficionados y afi-
cionadas que nos han acompañado y ani-
mado, a todos los compañeros de Enguera 
Basket y, de forma especial, dar las gracias 
y enhorabuena a cada una de las jugadoras 
con las que he tenido la suerte de compartir 
esta temporada. Más allá de lo técnico, tácti-
co o estratégico, es de valorar positivamente 
la ilusión, las ganas, ánimo, valentía y saber 
estar con que han afrontado cada uno de los 
retos que el camino ha propiciado. Seguro 
que, apoyado en el Brillo que sois capaces de 
emanar y en las ganas de seguir Creciendo, 
los buenos resultados van a llegar. Muchas 
Gracias! 
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E
sta temporada hemos tenido el privi-
legio de tener un equipo campeón en 
el pabellón “Jaime Alegre”. Esta vez, 
el junior masculino ha logrado el cam-
peonato de liga, en la categoría zonal, 

y ascender a categoría preferente por segunda 
vez en la historia del Enguera Basket.

Nuestro equipo quedó encuadrado en el 
grupo E de la categoría zonal junto a otras 
escuelas de baloncesto como son: Martínez 
Valls, C.B. Genovés y C.B. Moixent.

La temporada comenzó con muy buenos 
resultados, ganando los seis primeros en-
cuentros con una gran comodidad. El primer 
gran partido llegó en la jornada 7, nos visita-
ba el C.B. Genovés, uno de nuestros mayo-
res rivales a batir. El partido fue igualado de 
principio a fin, donde nuestro equipo domi-
nó durante los primeros 30 minutos, pero un 
gran último cuarto de los visitantes les dio la 
victoria, y con ello nuestra primera derrota.

Los chicos de Enguera continuaron con 
su ímpetu de estar en los puestos delanteros 
de la clasificación, y así fue, dado que consi-
guieron volver a la senda de la victoria con 
una racha de cinco victorias consecutivas.

 A partir de esta jornada, todos los par-
tidos de los enguerinos se contaban por vic-
torias, llegando a falta de tres jornadas con 
un balance de 21 victorias y sólo una derrota. 
En estos tres últimos partidos se iba a deci-

dir el título, ya que nos enfrentaríamos a C.B. 
Moixent y C.B. Genovés, segundo y tercer 
clasificado respectivamente.

La primera batalla en C.B. Genovés no 
pudo tener mejor guion, el Enguera Basket 
mandó en el marcador durante todo el par-
tido, incluso con rentas de más de 20 pun-
tos, llegando al final del tercer cuarto con 
un +15 en el marcador. un mal último cuarto 
de los visitantes añadido al gran juego de 
los locales, permitió al Genovés tener el tiro 
ganador del partido, pero falló y el rebote 
calló en manos del Enguera. una victoria 
que ponía en bandeja el título a los engue-
rinos.

La penúltima jornada, visitamos la pista 
del Iris Contestano (último clasificado), ga-
nando éramos equipo de categoría preferen-
te, y así fue, fácil victoria por 22-89.

Llegada la última jornada, donde esta-
ba todo por decidir. Ni el mejor guion podía 
dar mejor final a 26 partidos de liga. Primero 
y segundo clasificado se enfrentaban en el 
“Jaime Alegre” para decidir el campeón li-
guero. A nuestro equipo le valía tanto la vic-
toria como perder hasta de 6 para conseguir 
el título. El partido estuvo marcado por la 
tensión de lo que conllevaba ganar o perder, 
los nervios y los errores marcaron el inicio del 
partido. El C.B. Moixent empezó dominando, 
pero con el paso de los minutos el Enguera 
consiguió igualar las fuerzas. Se llegó al últi-
mo minuto con todo por decidir, a falta de 50 
segundos el partido estaba empatado, pero 
el Enguera consiguió aguantar y el Moixent 
logró la victoria por tan solo un punto, pero… 
¡ÉrAMoS CAMPEoNES!

Después de una gran lucha, todo el tra-
bajo de veía recompensado en forma de títu-
lo, y con su posterior celebración. 

Nuestro equipo juvenil, volverá el año 
que viene a competir en la dura categoría de 
preferente.

Desde aquí me gustaría agradecer a los 
verdaderos artífices, a mis jugadores: Gerard 

CAMPEoNES DE LIGA Y ASCENSo A PrEFErENTE

Junior Masculino
jaiMe juan Martínez



Fiestas Patronales 2016190

Pujades, Lauren Juan, José Enrique Barrón, 
raúl Marín, Álvaro Soler, José Santacatalina, 
Jorge Monfort, David Piqueras, y Miguel Ga-
llego. Y también a los cadetes: Fran Tortosa, 
Adrián Frigols, Miguel Perales, Alberto Apari-
cio, y Nicolás Antolín. 

Gracias por creerme desde el primer 
día, por no bajar los brazos y querer siem-

pre mejorar, todo el mérito es vuestro, es-
toy muy orgulloso de todos vosotros, pero 
sobretodo del gran equipo que formamos. 
Aprovechando estas líneas, me gustaría 
agradecer a nuestro segundo entrenador, 
Javier Sáez “Kanu”, todo su trabajo y dedi-
cación por el equipo, sin tu ayuda no hubie-
ra sido lo mismo. 

E
l equipo cadete Enguera Basket ha 
completado una magnifica tempo-
rada pese a contar con tan solo 7 
jugadores y con alguno de ellos ini-
ciándose por primera vez en este 

deporte.
Tras un inicio de temporada titubeante 

donde entrenadores y jugadores se conocían 
por primera vez y buscaban un equilibrio y 
estilo de juego el equipo se enfrentó a rivales 

de un nivel parejo durante la primera fase lo 
que dejo un balance de 6 victorias y 4 derro-
tas para clasificar terceros de grupo y pasar 
a una segunda fase donde los nuestros do-
minaron de principio a fin logrando terminar 
primeros de grupo tras 14 victorias en otros 
tantos partidos alcanzando así las eliminato-
rias por el título de 2º Zonal.

En dichas eliminatorias nuestros cade-
tes fueron apeados de la competición en los 
octavos de final ante el Picanya Basquet por 
tan solo tres puntos en el global de la elimi-
natoria tras la victoria en Enguera y la derro-
ta en Picanya al día siguiente. 

Con todo esto el equipo termino con un 
balance de 22 victorias por 5 derrotas en el 
global de la temporada fruto del trabajo y del 
compromiso de todos los chavales. 

El equipo estaba formado por: Nico An-
tolin, Miguel Perales, Adrián Frigols, Boris 
Harizanov, Adrian Sanchiz, Fran Tortosa y Al-
berto Aparicio. Entrenados por Pedro Soler y 
Sade Aliques.

Cadete Masculino
pedro soler garcía
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Infantil Masculino
pedro soler garcía

L
a temporada desarrollada por el 
equipo infantil masculino ha resul-
tado muy satisfactoria teniendo en 
cuenta la juventud de nuestros juga-
dores y la clara fase de evolución en 

la que nos encontramos.
La primera fase fue difícil por la calidad 

de los equipos contrincantes y el hándicap 
de tener en plantilla 8 jugadores de primer 
año con el consiguiente pase de alevín a in-
fantil (cancha, balón y canasta grandes). No 
pudimos obtener ninguna victoria pero sirvió 
para rodarnos y conocer la nueva catego-
ría. El espíritu positivo y las ganas de seguir 
aprendiendo en entrenamientos se mantu-
vieron intactos. Magnífico nivel en ambiente 
y ganas por parte de los chicos.

La segunda fase constaba de 8 equipos y 
los nuestros ya se encontraban más habitua-
dos a la nueva competición. Conseguimos 
mejorar mucho nuestro nivel de juego y fina-
lizamos, tras 14 partidos, en tercera posición, 
empatados con CB Anna, a 10 victorias y 4 
derrotas.

Ha sido muy importante durante la tem-
porada la excelente colaboración por parte 
de padres/madres que han ayudado en todo 
momento, con ilusión y ganas, a la formación 
y entretenimiento de sus hijos. La magnífi-
ca actitud por parte de los jugadores, tanto 
en entrenamientos (generalmente asisten-

cia más que satisfactoria) como en partidos. 
Las pequeñas incidencias que hayan podido 
surgir no son ni siquiera reseñables y abso-
lutamente normales en una convivencia de 
tantos meses La participación de varios ju-
gadores del equipo alevín que nos reforza-
ron en momentos especiales, sobre todo por 
insuficiente número de jugadores en algún 
partido (lesiones, compromisos...).

Entre los objetivos propuestos para esta 
temporada me gustaría destacar que tras la 
importancia de la formación técnica hemos 
trabajado insistentemente el aprendizaje de 
las normas de juego y el máximo respeto a 
rivales, árbitros, compañeros, entrenadores y 
público asistente. Es algo en lo que convie-
ne incidir. Los jugadores deben asimilar que 
las victorias son importantes y estimulantes 
pero no lo único en el deporte de formación.

El equipo estaba compuesto por:
Jugadores: Sergio Vidal Marín, Alejandro 

Carrión Burgos, Álvaro Muñoz Esparza, Char-
lie Alejandro Wilson, Alejandro Sáez Anaya, 
Alberto Teba Mollá, Miguel A. Martínez Si-
món, Diego Perales Sánchiz, Alejandro Nava-
lón Valero, Vladislav Franchuk, Iván Tarancón 
Chorques.

Entrenador: Salvador Sánchiz Iglesias
Delegado de equipo y ayudante: José Vi-

cente Muñoz Esparza
Salvador Sánchiz Iglesias 
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E
l Enguera Basket alevín participo 
en la Lliga de Tavernes. La liga se 
compuso en dos fases. En la prime-
ra fase nuestro alevín fue superior a 
sus rivales y finalizo la primera fase 

como primero y invicto. La segunda fase de 
la liga se enfrentó a todos los primeros de 
cada grupo. El nivel del grupo era alto pero 
aun así nuestros alevines plantaron cara a to-
dos los equipos quedando cuarto de grupo, 
con un balance de 5 victorias y 5 derrotas, 
clasificándose así para las eliminatorias fina-
les de la liga.

En cuartos de final acabó la liga para 
nuestro equipo alevín, ya que en el partido 
de ida ganaron de 1 y en el partido de vuelta, 
con muchas bajas, perdieron el partido por 
7 puntos. Aun así el equipo hizo una gran 
temporada y sobre todo una gran actitud de 
equipo, todos muy unidos y siempre jugando 
en equipo y apoyándose unos a otros.

Agradecer a los padres y madres el apo-
yo a los entrenadores y a los desplazamien-
tos largos que siempre han acompañado al 
equipo.

El equipo se componía por: Miguel Fet-
tu, Quique Camarasa, Ignacio Frances, Borja 
Barber, Jose Sarrion, Jorge Sarrion, ricardo 
Perales, Jorge revert, Miguel Marin, Miguel 
Nieto y Miguel Simon ( benjamín ) entre-
nador Javier Saez y 2º entrenador Eduardo 
Barberan

Alevin
jaVier sáez pérez

Benjamin
gloria sanz talÓn

D
e igual forma que en las anterio-
res, esta temporada, el equipo 
benjamín, ha participado en la 
Liga Intermunicipal de balonces-
to, organizada nuevamente por 

el Club Baloncesto Tavernes en colaboración 
con la Dirección General del Deporte quien 
anualmente convoca los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana.

La competición ha estado dividida en 
dos fases, en las que nuestro equipo ha juga-
do con equipos de localidades vecinas como 
Genovés, Xátiva, Guadassuar, Alcudia y on-
teniente, en la primera fase de la competición 
y Tavernes, Carcaixent y Alginet en la segun-
da parte de la misma.

La valoración de la temporada considero 
que es positiva, ya que, más allá de los buenos 
resultados conseguidos en los encuentros, se 
ha cumplido con el principal objetivo marca-
do de inicio, que no es otro que fomentar la 
práctica del baloncesto entre los más jóve-
nes, consiguiendo que aprendan y disfruten 
al mismo tiempo. Hecho conmensurado en 
que el equipo ha ido creciendo a lo largo de 
la temporada, tanto en número de efectivos 
como en los conocimientos técnicos mínimos 
exigibles para jugadores de esta edad. 

El equipo ha estado formado por: Miguel 
Simón, Alejandro González, Álvaro Soriano, 
Joel Sancho, Carlos Vidal, Alex Petrov, Fran-
cisco Tortosa,  oskar Chruszcz y Jorge Fran-
cés, siendo Gloria Sanz la entrenadora y Mi-
guel Portalés el entrenador asistente.

Aprovecho estas líneas para destacar el 
buen ambiente que ha reinado en el equipo y 
para dar las gracias a los niños y a los padres 
y madres de éstos, por esta temporada que 
hemos compartido y animarles a que sigan 
disfrutando con el baloncesto. 
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Campus
jaVier sáez pérez y 
gloria sanz talÓn

E
ste año dio comienzo el Segundo 
Campus de Baloncesto realizado 
por el Enguera Basket con la cola-
boración del Ayuntamiento de En-
guera. Dicho campus fue realizado 

del 11 al 16 de Julio.
Contamos con varias categorías como: 

Benjamin con 13 jugadores/as; Alevin con 9 
jugadores; Infantil con 15 jugadores; Cadete/
Junior con 15 jugadores y Junior Femenino 
con 12 jugadoras.

Como citamos anteriormente el campus 
estuvo compuesto por 64 jugadores/as de 
diferentes edades y diferentes poblaciones 
cercanas.

realizamos actividades paralelas al Ba-
loncesto pero que a la vez fomenta y une a 
los jugadores a practicar los diferentes de-
portes. Estas actividades fueron: tirolina en la 
piscina, juegos en el agua y varios números 
del Mago Pavel.

Queremos dar las gracias a todas las per-
sonas que han colaborado con nosotros y 
que hacen que cada año sigamos sumando 
en número de jugadores en la escuela de ba-
loncesto. También dar las gracias a Protec-
ción Civil de Enguera, por pasar una tarde 
tan buena con nosotros y realizar la activi-
dad de tirolina.

Todo esto no hubiese sido posible sin los 
monitores y entrenadores: Jaime Juan Mar-
tinez, Blas Miguel Caldés, Pedro Soler, Alex 
Sarrión, Jose Vicente Muñoz, Eduardo Bar-
berán, Sade Aliques, Adrián Alcañiz, Sergio 
Barba, rafael Pareja, Miguel Portalés, Jose 
Sarrión, Maria Pérez, Javier Sáez y Gloria 
Sanz.

Esperamos que cada año sea mejor, una 
vez más dar las gracias a todos los partici-
pantes, padres y madres del campus.

os esperamos el año que viene. 
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A 
nuestra capitana:

Mañana de domingo, bar, 
cervezas y lluvia de ideas.

Todo un folio lleno pero no 
encontramos ninguna a tu altura. 

Podríamos decirte muchas cosas: leal, líder, 
cabezota, constante, motivadora, compro-
metida, amiga de tus amigas, sincera, defen-
sora de tus ideales, poder de convicción y 
persuasión, ¡cuánto podríamos decirte!, pero 
es que tú no eres común, para nosotras eres 
mucho más.

Eres esa persona que tuvo iniciativa y va-
lor suficiente para coger el relevo y con po-
cos recursos, crear esta gran familia que for-
ma el Club Balonmano Enguera.

Tú eres capaz de transmitir grandes va-
lores, respeto, confianza, compañerismo, 

amistad, empatía y así formar a grandes de-
portistas o por lo menos que participemos 
en un ambiente deportivo donde el principal 
objetivo es disfrutar, practicar el deporte que 
nos gusta.

Has conseguido que incluso cosas que 
nos parecieran imposibles se hagan realidad, 
diferentes generaciones en un  mismo equipo.

Sabemos que este fin de temporada ha 
sido muy duro para ti, pero aun así, has esta-
do con nosotras dándonos las fuerzas nece-
sarias y sacando de nosotras lo mejor, ante-
poniendo el objetivo de mantenernos unidas 
al de ganar.

P.D. Y sí, por si había alguna duda, este 
año continuamos una temporada más.

CLuB 
BALONMANO 
Enguera

P
odemos decir que este ha sido un 
buen año para el balonmano En-
guerino, y como no podía ser me-
nos, también lo ha sido para nuestra 
cantera, en la que tenemos deposi-

tada gran ilusión.  
Este ha sido el primer año que, como 

equipo competimos en los Juegos Deporti-
vos de la Comunidad Valenciana y los más 
pequeños de la casa se han portado como 
grandes.  Grandes jugadores, grandes niños 
y grandes compañeros. Todos han sabido 
comprometerse con el equipo, con su equi-
po, al que han dedicado mucho esfuerzo en 
los entrenamientos y han sabido darlo todo 
en el campo, demostrando a equipos con 
más recorrido, que los benjamines del Club 

Balonmano Enguera han llegado a la compe-
tición, y llegan para quedarse!!

Como en todo, los comienzos siempre 
son complicados, y comenzamos la tempo-
rada con algunas bajas con respecto a la an-
terior. Esto no nos desanimó, si no que hizo 
que el compromiso de todos fuera en aumen-

La mejor cantera 
del mundo, los 
más pequeños
equipo BenjaMín MiXto
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to, y eso se nota. Se nota cuando disfrutas de 
algo, porque ese entusiasmo se contagia, y 
nuestros jugadores han sabido contagiarlo a 
sus amigos del cole, que poco a poco han ido 
sumándose  al balonmano, pasando a formar 
parte de nuestro gran equipo, terminando la 
temporada con una cantidad de jugadores 
que es la envidia de cualquier equipo. 

Al igual que el año pasado, entrenamos 
dos veces por semana, y realizamos un mon-
tón de actividades diferentes,  que nos han 
enseñado muchas cosas, no sólo relaciona-
das con el balonmano, sino con el deporte 
en general y con unos hábitos saludables.  
Seguimos haciendo el calentamiento y el es-
tiramiento en inglés, y hemos introducido al-
gunas órdenes básicas que ya utilizan en los 
juegos e incluso en los partidos. 

La competición, ha sido un gran aliciente 
para nuestros jugadores. Comenzó el primer 
partido con los nervios a flor de piel, las ga-
nas de hacerlo bien y ganar se notaron cons-
tantemente durante el encuentro, y aunque 
no pudo ser nuestra la victoria, nos queda-
mos con la sensación de haberlo dado todo 
en el campo y con ganas de más. Volvimos 
a darlo todo en los siguientes partidos,  al-
gunos los ganamos  y otros fuimos dignos 
contrincantes, incluso con equipos de una 
categoría superior a la nuestra.

EQUIPO BENJAMÍN PRÓXIMA TEMPORADA

EQUIPO  PRÓXIMA TEMPORADA

Nuestro equipo no lo han formado solo 
los niños, también forman parte de él los 
padres y madres, que con su apoyo y dedi-
cación nos han acompañado en esta increí-
ble aventura.  Junto a ellos también  hemos 
realizado varias actividades, como ya son los 
típicos partidos de padres-madres contra ni-
ños al finalizar  cada temporada y la salida 
senderista que realizamos en pascua, donde 
subimos al castillo  por la senda de Lucena 
y luego merendamos todos juntos y realiza-
mos juegos pascueros. 

PARTIDO CONTRA PADRES Y MADRES

Esto ha sido un pequeño resumen de lo 
que ha sido nuestra temporada y de algunos 
momentos que hemos vivido, pero no todo 
queda ahí, pero si queréis saber más, os es-
peramos esta próxima temporada para com-
partirla con nosotros.

1,2,3 ENGrA!!
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INFANTIL 
masculino

E
mpezaron  una liga con muchas ilu-
siones, con objetivos a cumplir y 
con metas difíciles de conseguir.

Pero este equipo de 12 jugado-
res, fue creciendo tanto físicamente 

como técnicamente, y haciendo realidad sus 
ilusiones, consiguiendo cumplir los objetivos 
y alcanzar todas las metas posibles.

Hicieron una liga espectacular, con solo 
una derrota y llegando a los cruces de cuar-
tos de final con mucho optimismo. Y así fue, 
llegaron a la gran final de su categoría, obte-
niendo un título de subcampeones, pero lo-
grando el ascenso a la Categoría Autonómica.

SUBCAMPEONES DE LA LIGA

GRACIAS PADRES/MADRES POR VUESTRA AYUDA

Después jugaron la Copa Federación, 
donde volvieron a colarse entre los mejo-
res y esta vez sí, consiguieron  vencer a su  
gran rival el C.B.oliva, obteniendo el título de 
CAMPEoNES.

CAMPEONES DE LA COPA FEDERACIÓN
Y para finalizar la temporada, fueron con-

vocados seis jugadores de este equipo para 
formar parte de la Selección de La Costera – 
La Canal, obteniendo el segundo puesto del 
torneo de Selecciones Comarcales de toda la 
provincia de Valencia.

En definitiva, una temporada que estos 
jugadores recordarán siempre.

La temporada que viene este equipo 
afrontará nuevos retos, tendrá otros objeti-
vos y seguirán formándose como grandes 
deportistas dentro y fuera de la pista.

¡ENHorABuENA EQuIPo!
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Cuando alguien se lesiona, el equipo 
siempre está para apoyarle.

Todos contra el Cáncer

Participación de jugadoras del Enguera 
en Partido de Veteranas

También queremos agradecer la colabo-
ración que realizan todos los comercios, afi-
cionados y enguerinos con las rifas, loterías y 
donaciones. 

E
l equipo Senior Femenino, tras una 
larga trayectoria de más de 30 años, 
continúa en activo y acaba de finali-
zar la temporada 2015/2016.

Este año os podríamos contar 
lo mismo que años atrás, porque cada tem-
porada nos encontramos con las mismas di-
ficultades, las mismas ilusiones, los mismos 
rivales, pero ellos cada vez más jóvenes.

Para nosotras la renovación va muy poco 
a poco, las dos jugadoras cadetes, Irene y 
Julia, que se unieron a nosotros esta tempo-
rada han  logrado bajar considerablemente 
la media del equipo. Eso sí,  la veteranía allá 
donde vamos es un grado y la satisfacción 
de poder seguir practicando este deporte es 
muy grande.

Así que como veis se necesita cantera, un 
objetivo que se está trabajando con los más 
pequeños con muchísimas ganas.

Queremos aprovechar estas líneas para 
recordar a todos los enguerinos que el ba-
lonmano está aún presente en Enguera y que 
necesitamos nuevos fichajes para que esta 
larga trayectoria no se interrumpa. 

SENIor 
femenino
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E
L BADMINToN ENGuErINo duran-
te esta temporada 2015-2016 ha te-
nido tres grupos de entrenamiento. 
Por un lado la categoría sub 11, las 
grandes promesas del bádminton 

Enguerino. La categoría sub 13, que ha dispu-
tado grandes torneos cosechando muy bue-
nos éxitos deportivos. Y el grupo de recrea-
ción-Adultos, enfocado a la actividad física 
y Salud, actividad que puede disfrutar cual-
quier Enguerino de cualquier edad dispuesto 
a hacer deporte y pasarlo bien. 

Durante este año ha seguido creciendo el 
número de jugadores en todas las categorías.

En lo deportivo, los más pequeños han 
disfrutado de entrenamientos muy variados, 
en la iniciación al bádminton, así como el tra-
bajo coordinativo que los niños de esa edad 
necesitan, para crear una buena base depor-
tiva. 

Los sub 13, han entrenado para perfec-
cionar el buen nivel de juego que tienen, pero 

dispuestos a mejorar, a disfrutar, y a disfrutar 
compitiendo. Y se han conseguido muy bue-
nos resultados. 

Y el grupo de adultos también se ha 
animado a competir, para conocer a gente 
de su edad que juega al bádminton y para 
compartir juego con otros jugadores y se-
guir avanzando. 

Se han conseguido grandes resultados a 
nivel provincial y autonómico, tanto a nivel 
escolar como federado:
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torneos escolares:
RANKING PROVINCIAL SUB 11 
INDIVIDUAL FEMENINO: 1ª Oldhayz Oktay (Enguera); 2ª Soraya Gandia (Enguera) 
DoBLES: 1ª Aaron Lopez+Pau Muñoz(Valencia) 2º Andreu Llopis+Vicent Molina (Xàtiva) 

3º Soraya Gandía/Lucía Chorques (Enguera) 

 Participantes y medallistas circuito prov. sub 11 y sub 13

ranKing proVincial suB 13 
INDIVIDUAL FEMENINO: 1ª Mercedes Hristov 

(Enguera); 2ª Laura Gandía (Enguera); 3ª. 
Paula Martínez (Enguera); 4ª. Yanitsa Va-
lentinova (Enguera); 5ª. Minerva Sarrion 
(Enguera); 6ª. Andrea Aparicio (Enguera).

INDIVIDUAL MASCULINO: 1º Adrian ramon 
(Xàtiva); 2º Hector Cimas (Xàtiva) 3º. 
Sergio Juárez (ENGuErA). 

DOBLES FEMENINO: 1ª. Mercedes Hristov 
+ Paula Martínez (Enguera); 2ª. Minerva 
Sarrion+Yanitsa Valentinova (Engue-
ra); 3ª. Andrea Aparicio+Oldhayz Oktay 
(Enguera); 4ª. Carolina Esteve+Laura 
Gandía (Enguera). 

ranKing autonÓMico suB 15
DOBLES FEMENINO: 1ª. Lidia Gázquez+Marta 

Poquet (Teulada/Enguera); 2ª Noelia Gar-
cia+Gemma Tejedor (Benetusser) 3ª Maria 
Alemany+Blanca Giner (El Campello).

caMpeonato proVincial suB 13
INDIVIDUAL FEMENINO: 1ª Mercedes Hris-

tov (Enguera); 2ª Laura Gandía (Engue-
ra);  3ª Paula Martínez / Andrea Aparicio 
(Enguera).

INDIVIDUAL MASCULINO: 1º Adrián ramón 
(Xàtiva) 2º Sergio Juárez (Enguera) 3ª 
Ferran Llopis/Hector Cimas (Xàtiva). 

DOBLES FEMENINO: 1ª. Mercedes Hristov 
+ Paula Martínez (Enguera); 2ª. Minerva 
Sarrion+Yanitsa Valentinova (Enguera); 
3ª Carolina Esteve-Laura Gandía / An-
drea Aparicio-Oldhayz Oktay (Enguera).

DOBLES MASCULINO: 1º Carlos Llopis / 
Hector Cimas (Xàtiva) 2º Adrián ramón 
/ Ferran Llopis (Xativa) 3º Marta Poquet 
- Sergio Juárez (Enguera).

caMpeonato proVincial suB 15 
INDIVIDUAL FEMENINO 1ª Llúcia Vazquez 

(Benetusser) 2ª Yanitsa Valentinova (En-
guera) 3ª Gemma Tejedor /Noelia García 
(Benetusser).

DOBLES FEMENINO 1ª Gemma Tejedor/
Noelia García (Benetusser) 2ª Nayara Go-
zalbes/Jessica García (Xàtiva) 3ª María 
Beneyto/María Mollá (Enguera) / María 
Casanova/Sara Clar (Xàtiva).
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caMpeonatos Federados:
Hemos participado en diferentes TTr, que son campeonatos que puntúan para el ranking 

nacional. En estos torneos se han obtenido buenos resultados, a continuación detallamos los 
más importantes: 

caMpeonato autonÓMico suB 13 
DOBLES FEMENINO 1ª Nikol Carulla-Elena Paya (Alicante-Campello) 2ª Ana Caballero-Adika 

Carulla (ALICANTE) 3ª Marta Poquet-Lidia Gazquez (Enguera-Teulada) / Minerva Sa-
rrión+Yanitsa Valentinova (Enguera).

caMpeonato autonÓMico suB 15 
INDIVIDUAL FEMENINO 1ª Elena oncina (Campello) 2ª Julia oncina (Campello) 3ª Yanitsa 

Valentinova .
DOBLES FEMENINO 1ª Elena oncina- Julia oncina (Campello) 2ª Lidia Gazquez- Marta Po-

quet (Teulada-Enguera).

caMpeonato autonÓMico suB 15 
INDIVIDUAL FEMENINO 1ª Yanitsa Valentinova (Enguera) 2ª Maria Alemany (EEDD EL Campello). 
DOBLES FEMENINO 1ª Gemma Tejedor/Noelia García (Benetusser) 2ª Nayara Gozalbes/Jes-

sica García (Xàtiva) 3ª Minerva Sarrion+Yanitsa Valentinova/Paula Martínez Mercedes 
Hristov (Enguera).

Medallistas fase final ranking provincial sub 13 y sub 15

 En individual Yanitsa Valentinova, primer puesto y en dobles femenino 3ª Minerva y Yanitsa/Paula y Mercedes
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Yanitsa Valentinova

La Escuela de Badminton colaborando con el Cáncer

Rachel Towell/Mónica Soro, campeonas de categoría senior B2 
en dobles femenino en el ranking autonómico sénior

Marta Poquet y Lidia Gázquez subcampeonas

En Enguera se han celebrado torneos es-
colares y federados, contando todos con una 
gran aceptación. Han venido jugadores de 
toda la Comunidad Valenciana y de otras co-
munidades. De esta forma, damos a conocer 
nuestra localidad y todos los enguerinos pu-
dieron disfrutar del Badminton y de nuestros 
jugadores. 

Además de esto, Marta Poquet ha parti-
cipado en un Máster Nacional en Medina del 

Campo y en el Campeonato de España en 
Coruña, dónde ha quedado entre las 8 pri-
meras de España en dobles femenino, y en-
tre las 16 primeras de España en individual 
femenino

Ha sido un gran año para el Badminton 
Enguerino, esperamos seguir así, desde el 
Club y la escuela seguiremos trabajando para 
ofrecer el deporte a todos los enguerinos.
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Tony Craven subcampeón categoría C1 en el ranking 
autonómico sénior

Adultos en una competición

La escuela del Club Badminton Enguera
La Escuela de Enguera, 

invitados en Xàtiva para un torneo amistoso

Los sub 11 haciendo un circuito de habilidad

 Categoría sub 13 en un TTR en el Campello1ª Competición de la temporada en Xàtiva

Ruben Martínez-Tony Craven 3º clasificados en 
el ranking autonómico senior dobles masculino 

categoría b2
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D
esde el club de Trail umbría La 
Plana, no podemos empezar de 
otra manera que agradeciendo 
a los vecinos del pueblo su cola-
boración e interés en ayudarnos. 

Gracias a ellos hemos conseguido que nues-
tra carrera sea solidaria con la Asociación 
Española Contra el Cáncer donándole par-
te de nuestra recaudación. Además de esta 
aportación, la edición de este año contó con 
diferentes premios, como el premio especial 
Ernesto Aparicio Esteve concedido a ADE-
NE, por su larga trayectoria desinteresada 
en la conservación, protección y difusión del 
medioambiente. Además se realizó el segun-
do concurso de Fotografía donde el ganador 
fue José Pérez, siendo su foto ganadora la 
portada del cartel anunciador de la carrera 
del año 2016. Por último, en lo que a premios 
especiales se refiere volvimos a contar con el 
patrocinio de la carnicería las 4 esquinas que 
obsequió al corredor y corredora más rápi-
dos en llegar a la cruz del Piquet. 

En lo estrictamente deportivo, el gana-
dor de la edición fue Juan Martínez estable-
ciendo un nuevo record de la prueba de 1h 
y 50’, mientras que en el apartado femenino 
la ganadora fue Cristina García, venciendo 
tanto en veteranas como en la clasificación 
general.

En el apartado local, los ganadores fue-
ron Silvia Sarrión y Miguel Perales.

Durante este año se ha demostrado que 
el Trail umbría La Plana no es una simple ca-
rrera por nuestro bello paraje, se trata de un 
grupo de gente amantes de la naturaleza en 
todas sus vertientes que se ah dedicado a lle-
var el nombre del Club por toda la geografía 
española. Así pues este año hemos participa-
do en multitud de pruebas: Camino de San-
tiag en diferentes versiones, Emmona en Ca-
talunya, Camí de Cavalls en Menorca, 101km 
de ronda, 101km peregrinos en Ponferrada, 
Buff Epic Trail, Acuatlon en Aigüestortes, así 
como diferentes triatlones, trails, y carreras 
populares de toda la Comunidad Valenciana, 
etc.

Además de manera específica organi-
zamos y gestionamos la cronoescalada, la 
Subida a Navalón (junto al CA Atletismo), 
marcha senderista al Montcabrer, así como 
la participación en la adecuación de sendas 
con otros grupos locales.

Para finalizar nos gustaría destacar la 
participación del pueblo, pues es una parte 
fundamental para la realización de esta ca-
rrera, contamos con más de 200 voluntarios 
(Protección Civil, Clubes deportivos, amigos, 
allegados, anónimos) que son el verdadero 
motor de la prueba. Gracias de corazón a to-
dos, e invitamos a los que no nos conocéis 
que paséis a formar parte de nuestro club, 
siendo socios y disfrutando de la  montaña 
tanto como lo hacemos nosotros. 

Trail umbría La Plana
Seguimos creciendo 
La junta directiva deL cLub traiL umbría La PLana
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I
NAVIDAD

Dilecto amigo:
¿De qué gracia estás dotado
para traer hasta mí el bálsamo
que día a día estoy buscando?

Bien sé que es Navidad...

Navidad, vecindad lado por lado;
Navidad, laborando y ayudando;
Navidad, construyendo un nuevo barco,
y ambos al unísono remando,
viendo claro la LuZ que emana
del nuevo FAro...

¿También en tu Belén lo has instalado?

II

LA VOZ DE TU AMIGO CHOPO
(recordando al árbol que daba sombra al 
aula de una maestra)

Quisiera ser ese alumno
con guiños de sol, revoloteos
que ansían entrar en tu aula
con alas verdes, gualdas,
con intenso brillo fresco.
Primaveral verdeo, plata, bronce y gorjeos;
Mi ofrenda: un alumno más, un beso.
Mil almas, adornos vegetales,
encierran mil pensamientos
que a través de la ventana
callan su albo secreto.
Si el sol amigo te acosa,
yo te daré dulce fresco,
te arrullaré de murmullos,

Es Navidad...
tu sonrisa, tu amistad,
tus palabras, tu aliento, tu paz,
tu acogida, tus sanas noticias y buena 
voluntad
que día a día derramas esparciendo en tu 
ciudad...

Dilecto amigo: ¡ Qué bello es hacer Navidad!,
sencillamente viviendo, amando, 
perdonando,
practicando de verdad la solidaridad...

NAVIDAD:¡Todo el año, un BELEN que hay 
que iluminar!

te lanzaré más gorjeos;
y tú, maestra, voz de matemáticos ensueños
me regalarás la compañía,
me darás alegría y sosiego,
y con placer yo seré
tu confidente, tu vigía, otro maestro...
Mi única y perenne lección es :
aguantar de pie...la lluvia incomprensible;
la huracanada voz hecha viento;
en el invierno frío de la noche corregir defectos;
agradecer la sombra vivificadora en primavera
para dar nueva vida y hacer un “HoMBrE 
NuEVo”
quizás en otoños venideros..

Cuatro poemas inéditos
de josé antonio palop iBáñez 
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III

MONEDA CON DOS CARAS

Ímpetu, fuerza, juventud;
Paz, nostalgia, senectud.

Alegría, holganza, temperamento;
recato,ejemplo, miramiento.

Agilidad, memoria, rapidez;
Lentitud, olvido, vejez...

Prisas, egoísmo, fortaleza;
Pausas, generosidad, nobleza.

Brío, atropello, libertad;
descanso,achaques, edad...

Baile, moto, botellón;
Libro, consejo, reflexión.

Arrogancia, descaro, insuficiencia;
Paciencia, docencia,experiencia...

Pasotismo, exigencia, ficción;
Filosofía, silencio, resignación.

Aspereza, interés, egolatría;
Dulzura, cariño, compañía.

Con  mi particular moneda os dejo.
Ved si estáis reflejados en su espejo...,

o si en las caras de esta moneda 
vuestra figura impresa en ella queda.

IV

HAY…

(Poema dedicado a todos los miembros del 
Grupo Artístico “Enguera”)

Hay un mar de sentimientos y piropos
encerrados en la redoma azul de mi tintero.

Hay un lago de alabanzas trenzadas con 
mirto y espliego
anudadas a la pluma blanca que a veces 
aireo...

Hay un río de nostalgias escritas en mis 
versos,
aderezados de cultos y sanos deseos.

Hay un manantial de gratitud que guardo en 
silencio
escuchando el eco sutil de mis versos.

Hay una fuente se suspiros recónditos,de 
amores diversos,
de versos limpios y abrazos sinceros.

Hay una cántara limpia de enojos ciegos
y llena de caricias en mi magín repleto de 
jilgueros.

Hay una copa de nítido cristal, repleta de 
cordura,
rebosante de amistad que yo os ofrezco.

Hay un poema para vosotros, amigos, que 
simplemente dice:
¡os quiero!.

Es toda el agua derramada en mi vida y 
poemas que os regalo
bajo el cielo azul sereno de mi alma, de mi 
casa, de mi pueblo...
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r
icardo era un joven más del pueblo, 
pero sin él quererlo fue protago-
nista de una de las anécdotas más 
comentadas en aquellos primeros 
días recién terminada la guerra. 

(Tal vez este no fuese su verdadero nombre, 
pero para el caso da igual.) En una circuns-
tancia tan antinatural como es una guerra, 
cabe esperar que los actos de la gente tam-
bién lo sean, por eso nuestro amigo ricardo 
protagonizó uno muy especial y que tuvo un 
final tan estrambótico.

La vida de nuestro amigo trascurre en-
tre el trabajo en el campo, sus juergas con 
los amigos, y varios madrugones para ir de 
caza. Su madre le atiende bien, y no echa 
nada en falta. Es joven para ennoviarse. Ya 
tendrá tiempo para ello. un día en el pueblo 
se recibe la noticia de que los jóvenes, en-
tre ellos ricardo, eran movilizados para ir a 
la guerra que se estaba librando desde hacía 
unos cuantos meses. En aquel pueblo perdi-
do entre campos y montañas apenas se ha-
bía notado las consecuencias del conflicto, 
pero cuando llegó el camión para llevarse a 
los hombres más jóvenes, todo cambió para 
sus habitantes. El siniestro camión se llevó 
tras de sí la última alegría, y la poca convi-
vencia que todavía se mantenía en sus ca-
lles dejó paso al rencor. Las miradas amables 
se vuelven aviesas y amenazantes. Tú en un 
bando, yo en el otro. 

una noche, unos golpes en la puerta des-
piertan a la madre de ricardo: 

- ¡Hijo! ¿Qué haces aquí?
- Me tiré con el camión en marcha. He es-

tado varios días escondido en el monte para 
reponerme del golpe. Llevo días andando a 
campo través para llegar a casa. ¡Madre! ¡Yo 
no quiero ir a la guerra!

- ¡Entra! ¡Si alguien te descubre te fusilan!
El hijo entra en la casa arropado por los 

besos y abrazos de su madre. 
- ¡Quítate esa ropa! Lávate mientras te 

preparo algo de comer.
La madre, mientras trajina en la cocina, 

piensa en cómo esconder a su hijo hasta que 
termine aquella tragedia. Lo principal es que 
nadie sepa de su presencia en la casa. Nadie 
debía saber que había vuelto. La deserción 
era algo serio que se pagaba con la muerte. 
Están los dos solos en la casa, y nadie más 
debe saber de su presencia. Mientras ricardo 
come, su madre le explica lo que había esta-
do pensando.

- Mira hijo: La casa de aquí al lado, como 
tú sabes, está vacía y en ruinas, yo creo que 
será un buen escondite para ti. Nadie ahí 
buscará nada. Por el tejado podemos pasar 
a esa casa y ver qué se puede hacer. Llevare-
mos unas mantas, y yo, cada noche, te llevaré 
la comida. Tendrás que estar amagau hasta 
que todo esto pase.

- Lo que usted disponga madre.
- Lo de la guerra es muy serio. Mira lo 

que le pasó al Edesio, que cuando el alguacil 
le llevó el papel donde le decían que tenía 
que ir a la guerra, cayó al suelo desmayau, y 
cuando volvió en sí había perdido el habla y 
desde ese día nadie le ha oído decir ni mu. 
Quién sabe cuándo volverá a hablar. Esas co-
sas trae la guerra.

- Por eso yo no quiero ir madre,
- ¡Vamos a ver tu escondrijo!
Y así lo hacen. Por el tejado, en apenas 

unos metros, están dentro de la casa en rui-
nas. En la parte trasera, la que daba a los co-
rrales, está el abandonado palomar. Nada de-
ben tocar para que nadie note el cambio allí. 
Aparte de unos nidos de golondrinas nada  
parece tener vida, si acaso alguna rata que 
pronto huirá ante la presencia del intruso. En 
el rincón más apartado limpian el suelo, co-
locan unos sacos de arpillera que le servirán 
de cama,  una caja de madera será su des-
pensa, y un montón de ladrillos sueltos será 
su asiento. Acondicionar el nuevo hogar de 
ricardo les lleva varios días. Andar por el te-
jado cargando algún trasto de noche, puede 
resultar peligroso, pero cuando todo queda 
a su mejor comodidad, madre e hijo se des-
piden.

EL “Milagro” DEL PALoMAr
Los amagaus
eMilio Marín tortosa.
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- ¡Hijo! ¡Ten cuidado! Nadie debe verte. 
Hay mucha gente llena de resentimiento y 
odio. Familias que han perdido algún hijo no 
perdonarían que tú te amagues en vez de ir 
al frente como ellos.

- ¡No soy el único madre! ¡No soy el único! 
Seguro que aquí, en el pueblo, hay más gente 
escondida.

- ¡Más de uno hijo! ¡Más de uno! Ahora 
por el pueblo corre un rumor: La Inés, la de 
La Calle Alta, ha salido preñá. Tú sabes que 
Batiste, su marido, fue de los primeros que se 
fueron a la guerra, así que la gente nos pre-
guntamos de quién es esa barriga si su ma-
rido está lejos, y a lo peor muerto en alguna 
trinchera.  La Teresa, su vecina, me dijo ayer 
en el lavadero, que su marido está amagau en 
la bodega dentro de una de las tinajas para el 
aceite, y de noche duerme en su cama. Pero 
vete tú a saber. Yo no voy allí a comprobarlo.

- ¿Lo ve usted madre? ¡Más de uno!
- ¡Sí! ¡Sí! Pero tú ten cudiau! recuerda: na-

die debe verte.
- ¡Sí madre! ¡Sí! Tendré cudiau.
En aquella discreta rutina pasando los 

meses, y un día en las calles del pueblo se 
oye un grito:

- ¡¡¡La guerra ha terminado!!!
Hay un momento de silencio. La gente se 

queda como paralizada sin capacidad de re-
acción, hasta que, como puestos de acuerdo 
todos salen a la calle con júbilo mientras las 
campanas voltean a fiesta mayor. Hay ruido 
de aldabas y cacharros como en Día de re-
surrección, y en algunos balcones se colga-
ron banderas victoriosas mientras en algunas 
cocinas se teñían camisas de color azul. No 
hay tracas porque ese ruido tiene ecos trá-
gicos y será odiado durante mucho tiempo.

Don Juan era el Cura del pueblo en el 
momento en que estalló la guerra. No era 
oriundo de allí, pero hacía tanto tiempo que 
ejercía el sacerdocio entre la gente del pue-
blo, que era considerado como uno más de 
sus paisanos. Las noticias que llegaban, y el 
ambiente, no eran muy buenas para los de 
su profesión, por lo que algunos de sus ami-
gos se acercaron hasta la Casa rectoral para 
aconsejarle que se escondiera hasta que es-
campara. Él se mostró reacio a abandonar a 
sus feligreses:

- Ahora es cuando más me necesitan. 
El demonio anda suelto por ahí. Parece que 
los herejes mandan en el pueblo. Aunque no 
creo que se atreviesen a meterse conmigo. 

¡Soy su sacerdote!
- ¡No sea usted cabota Don Juan! No se 

engañe, cuando la sangre se calienta, no se 
distingue entre uno u otro.

- ¿Y a dónde puedo ir? Aquí todos me 
conocen.

- Mañana, muy temprano, un grupo de 
amigos saldremos de caza, usted debe de 
cambiar la sotana por una zamarra de caza-
dor. una vez en la sierra, encontraremos un 
caserío donde estará bien atendido. Cuando 
todo esto pase, ya volverá a lucir la sotana.

- Pero,…
- ¡No hay más que hablar!
Apenas despuntaba el Alba, cuando un 

vehículo lleno de cazadores abandonaba el 
pueblo camino de la sierra. Nadie podía re-
conocer entre ellos al Cura. Las bromas y 
canciones camuflaban la tensión y la preo-
cupación del momento, de ser descubier-
tos todos lo pasarían mal. Pero llegaron a 
su destino sin ningún tropiezo, y Don Juan, 
ahora un cazador más, queda instalado en la 
casa de la Tía romualda, lugar donde solían 
acampar el grupo de amigos cuando iban a 
cazar, por ellos a nadie le extrañaba ver algún 
cazador por los alrededores de la casa.  Ade-
más aquella casa era conocida porque en 
ella se solían jugar partidas de cartas entre 
quienes, con la excusa de la cacera, pasaban 
varias noches con las cartas entre manos, 
también alguna barragana montaba allí su 
negocio. En aquellos tiempos esa actividad 
se había cancelado por lo que los visitantes 
eran escasos. El Cura solía pasar las horas en 
el monte, meditando sobre su situación de 
Sacerdote en paro, pues la inactividad le es-
taba ahogando, por eso, en una de las visi-
tas de sus amigos cazadores, propuso que al 
menos una vez por semana, amparado en la 
oscuridad de la noche, bajaría al pueblo para 
dar el Sacramento de la Comunión a los feli-
greses que así lo pidieran.

- ¡Pero eso es muy peligroso Don Juan! 
Pronto la gente del pueblo se enterará de sus 
visitas nocturnas y le denunciarán.

- No creo que ninguno de mis parroquia-
nos se atreva a ello. Además, yo no puedo 
permanecer aquí oculto mientras los habi-
tantes de mi pueblo están en peligro de pe-
cado mortal.

Y nadie pudo apear al Cura de aquel bu-
rro, así que a partir de ese día, cada lunes 
por la noche, Don Juan, disfrazado de ca-
zador, bajaba hasta el pueblo para ejercer, 
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aunque de forma clandestina, su ministerio, 
y fueron muchos los que se beneficiaron 
de su actividad nocturna. Cuando la guerra 
terminó, Don Juan se colocó la sotana y en-
tró en el pueblo repartiendo bendiciones. 
Mañana se hará una procesión en acción de 
gracias. La Virgen del Carmen, Patrona del 
pueblo, saldrá en procesión a recorrer las 
calles del pueblo.

En el palomar, donde ricardo estaba 
escondido, también se escuchó el grito: ¡La 
guerra se ha acabado!  El hombre queda sor-
prendido por la noticia. Aunque él esperaba 
aquello, un día u otro tendría que terminar, 
está desorientado. ¿Qué hacer ahora? Seguir 
escondido ya no tenía objeto, pero ¿cómo 
salir ahora a la calle sin levantar sospechas? 
Él era un desertor, un amagau, y aunque la 
guerra la habían perdido aquellos a quienes 
él había traicionado, los vencedores no le ve-
rán con buenos ojos.

- ¡Hijo! ¿Qué hacemos ahora?
- ¡No sé madre, no sé! 
- Lo mejor será esperar un tiempo a ver 

cómo se desarrollan las cosas. Tú sigue aquí 
amagau como hasta ahora y ya se presentará 
el momento oportuno para tu aparición.

Así siguen las cosas en el palomar, cuan-
do una mañana le despiertan las campanas 
volteadas como en día de Fiesta Mayor. Has-
ta él llega la algarabía de gente. ¿Qué podía 
pasar? Con mucha cautela se asoma a la ca-
lle. Todo estaba lleno de gente, y por el otro 

extremo, desde la Plaza de la Iglesia, ve la 
procesión que se acercaba. 

- ¡Este es el momento! La gente está reu-
nida en la calle mayor. Puedo bajar hasta los 
corrales, buscar la carretera, y hacer mi entra-
da en el pueblo como si regresara del frente. 
Nadie sospechará que he estado amagau en 
el palomar de la casa vecina.

Comienza a andar por el tejado buscando 
su casa donde podrá cambiar sus ropas por 
las más viejas que pueda encontrar. El hom-
bre ha olvidado que ahora tiene el aspecto 
de un cerdo de engorde, y que ningún dis-
fraz le hará confundirse con un combatiente 
que regresa de pasar calamidades por esas 
trincheras del diablo. Anda por el caballón, 
cuando falsea una de las tejas y rueda has-
ta caer en el centro de la calle, justo cuando 
la procesión hacia su paso frente a la casa y 
cae desmadejado delante de las andas don-
de portaban a la Patrona.

¡¡¡Milagro!!!
La gente del pueblo, que ya había dado 

como desaparecido a ricardo en el frente, le 
ven ahora  descender desde lo alto y caer 
postrado a los pies de la Patrona.

¡¡¡Milagro!!! ¡¡¡Milagro!!! 
Y entre el alboroto general las campanas 

redoblan en su alegría por el prodigio acon-
tecido.

¡¡¡Milagro!!! ¡¡¡Milagro!!!

FIN
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A LA FESTErA MAYor 2016
Sandra García Barberán

Que vives con ilusión

Se ve cuando tú llamas tu vila

Esa gran gran alegría que tú tienes

Tu hija porque te miras al espejo

Para ponertes a sus ojos que más

Bonitas a sus Fiestas Patronales

San Miguel patrón y

Patrona Ntra. de Fátima

Yo ahora a la peluquería

Para hacerte más guapa es

Dulce como la miel es muy buenos

Simpatía tienes mucha suerte yo tengo

que desearte

De aquí que estoy en casa

Dulce unas flores clave y es que más

maravilla en el campo importantes

Para ella siempre muy contenta

Haces una sonríes mucho

Toro y por la calle de la plaza vaquilla

Se nos abre el corazón

le tiene un amor sincero

Por el toro los torea y vaquilla

Mayores y jóvenes estará muy

Satisfecha muy contenta está la

Vida virgen de Fátima

os deseo que para ese

Día muy bien te mira a su

ojos bonita y cara sonríes

Mucho un corazón abierto es amor

Te saluda,

ramón López

Poesía para ti

un beso
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…  DE ALEGrE CANTo
rEFuGIo TIErNo
Y EVoCADor:
“PINo roMo”,
BELLo CoMo
VErDE ABrAZo 
A VIENTo Y SoL.
MÁGICo ANHELo
QuE EN EL CAMINo
MECE EL BuEN TrINo
DEL “VErDEroL”
Y APEA EN CIELo
DE GrAN VErGEL
AL ÁGIL VuELo 
DEL “PAJArEL”.
ESTANDArTE “CAMPIÑEro”
Y ESCENArIo LISoNJEro
QuE HACE AL JILGuEro
GrAN TroVADor,
DE ALEGrE CANTo
rEFuGIo TIErNo,
DE ETÉrEo ENCANTo
CAuTIVADor…
LLuVIAS SoSTIENE 
LA EVoCACIÓN
-Y LA PrESENCIA
CoN  NoBLE ESENCIA-
DE Tu PIÑÓN,
TIEMPo DETIENE…
-CÁLIDo AVErNo
DEL FrÍo INVIErNo-,
 FuÉ EN EL BrASEro
Tu PIÑA  LLAMA,
 QuE EN NoBLE FLAMA
DIo BuEN FrAGor
-A CArBoNILLA-,
AÚN FuEGo BrILLA
DE AQuÉL CALor,
TAN PLACENTEro.
“PINo roMo”, 
rESPLANDor
BELLo, CoMo
VErDE ABrAZo 
A VIENTo Y SoL.
CoNQuISTADor
LECHo DE LuNA,
TIErNA ProMESA
CoMo NINGuNA
QuE AL ECo BESA
DE “MICAELA”
-BELLA EXPrESIÓN
QuE SE ANHELA-
“DuLCE  HISTorIA,”
YA ENGuErA “VuELA”
Por LA MEMorIA
CoN Tu MENCIÓN…

Miguel A. Poveda

ARROZ CALDOSO…

ENToNANDo uNA PLEGArIA
Por LA CIENCIA CuLINArIA
Y SI A BIEN Lo HuBIErA, 
EL MÁS HErMoSo PLACEr
QuE Yo PuDIErA PoSEEr
SErÍA EL DE “TENEr”
ALLÁ EN ENGuErA,
uN DÍA DE INVIErNo
(MEMorABLE Y SEMPITErNo)
Y DE BuEN ACoNTECEr,
LA DICHA DE CoMEr
 “ArroZ CALDoSo”
-MITIGANDo EL rIGuroSo-
“TrAJÍN DE LA oLIVErA”…
TENDrÍA QuE SEr
EN uNA MESA CAMILLA
CoN BuEN BrASEro
Y GorDA FALDA
CoN uNA BuENA SILLA:
uNA “CAIrA  DE ANEA”
QuE “VIEJICA” SE MENEA;
DESDoBLADA CoN ESMEro
uNA SErVILLETA AL “ALDA”,
Y EN PLATo HoNDo
rEBoSANTE Y HuMEANTE
DESDE LA orILLA
 HASTA EL FoNDo:
uN ArroZ GuSToSo
DE “MACArENA” MorCILLA…
o DE PENCAS, CArACoLES,
BuENoS NABoS DEL “BANCAL”,
CoNEJo DE CAZADorES
o “PoLLASTrE” DE CorrAL,
CoN BuEN CurADo ToCINo
HuESoS  SALADoS
 DE NoBLE GorrINo,
u oTroS ALADoS
DE CErTEro ATINo…
 “CEBoLLICAS TIErNAS”,
PAN DE HorNo PANADEro,
Y AQuÉL GATo roNrroNEANTE
-QuE A BIEN SErÍA EL PrIMEro
Por Su TESÓN CIrCuNDANTE-
EN PoDEr SABorEArLE,
CoNTANDo CoN EL ENCuADrE
DEL BuEN HACEr DE ESA MADrE
QuE Lo IMPrEGNÓ DE CArIÑo.
¡FuE Su MEJor CoNDIMENTo!
AL No HABErLA, EL DESALIÑo
ES MEMorIA EN BuEN MoMENTo…
  ¡QuE BuEN rECuErDo DE NIÑo!

M.A.P.P.
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Enguera en Danza

…SErÁN ESPEJo EN LA DANZA,
INSINuACIÓN, PICArDÍA,
CASTAÑuELAS CrEPITANTES,
“PASAETA”EN MELoDÍA...

***
  DE EVoCADorAS SEMBLANZAS 
LA “ NoCHE ENGuErINA”  LLEGA,
SE LLAMA“NoCHE DE DANZAS”
Y ALLÍ SIEMPrE SE CoNGrEGA
LA MAYor EXPECTACIÓN:
¡QuE ATuÉNDoS, QuÉ SINCroNÍAS!
MoZoS,” MuCHACHAS”, “CHIQuETES”,
“ABuELAS”, MADrES Y CrÍAS
Y EVoCANDo SuS ALBorES 
HASTA ALGuNoS “AGÜELETES”
DE ENÉrGICAS “ENErGÍAS;”
(uNA GrAN CoNGrEGACIÓN
CoN “BANDA DE ToCAorES;”)
“rEFAJICoS”Y FALDoNES
QuE CoN AGuJA E ILuSIoNES
SE  PrENDAroN DE EMoCIÓN,
Y SEDAS DE BuEN MANTÓN
GALAS, FAJINES, PAÑuELoS,
BLuSAS DE BLANCo ALGoDÓN 
“FLorES, GESToS, Y SEÑuELoS…”

***
( … CuAL ESCENA QuE ASEMEJAS),
PrESTAS YA, EN CoMBINACIÓN
SE DISPoNEN LAS PArEJAS 

JuNTAS, ENFrENTE DE SÍ
Y A LoS CoMPASES SoNoroS
DE uNoS MÚSICoS GENIALES,
SE ALZAN CoN GrACIA LoS BrAZoS
SE INÍCIA LA DANZA Y SuS TrAZoS
SE ADMIrAN FENoMENALES,
(CoN LA EMoCIÓN SurGEN “PLoroS”
DE “SINGuLAr  FrENESÍ”…)

***
EN ACorDES,  LAS MIrADAS
Y LAS BoNITAS SoNrISAS
ILuSIoNADAS rELuCEN.
MIrADAS ENTuSIASMADAS
-PLENAS DE “CALMA CoN PrISAS”-
QuE  ATAVIADAS “SEDuCEN.” 

***
…YA SoN ESPEJo EN LA DANZA,
INSINuACIÓN, PICArDÍA,
CASTAÑuELAS CrEPITANTES
“PASAETA” EN  MELoDÍA...

***

EN LA PLAZA, MoNuMENTAL,
LA FuENTE DEL GrAN GArNELo
ELEVA EL AGuA HASTA EL CIELo,
CoN BrÍo FENoMENAL;
(PuES SoLo CuANDo ES GrAN FIESTA
EL” CHorrET” SALE EN LA CrESTA…),
EN SANTA BÁrBArA VEo:
DESENVuELTAS LAS MIrADAS,
CurIoSoNAS Y ENCANTADAS,
CoN INMÓVIL PArPADEo…
Y EL “TrALArÁN”, “TrALArÁN”
EN LA “PLACETA PALACIo”
ACoMPASAN BIEN DESPACIo
¡YA BIEN ProNTo “VoLArÁN”…

***
SALuDAN YA,  SuS CoLorES
CALLE ABAJo, EN ALBIÑANA.
LA “ENGuErINA SoBErANA”
 ENNoBLECE Y ENGALANA,
Y EL ENGuErINo LE ADMIrA 
Y LE BrINDA GALANurA.
 LuCE EL PEINADo CoN FLorES
ESA ENGuErINA DE AMorES
- IMPrEGNADoS DE HErMoSurA-
QuE  CoN GrACIA: “GIrA Y GIrA
 FESTEJANDo Su ANDADurA…

***
 CIELo DE ESTrELLAS BrILLLANTES
PArA EMoCIoNES QuE ALCANZAN
Y CuLMINAN LoS DANZANTES:
¡PuES YA “ESCLATAN” LAS” FoLÍAS”
Y LoS LATIDoS ESTALLAN,
Y  SoN ToDoS, “SINFoNÍAS,
DE MIrADAS ruTILANTES”...

***
  ES YA EL AMBIENTE QuE IMPErA
“PIroPEo ENArDECIDo,”
  GrATAS MIrADAS,  GoZoSAS,
Y AL CuLMINAr,-CuAL SEMBLANZA-
 “BESo, ABrAZo Y ALEGrÍA.”
Por SEr ESPEJo EN LA DANZA,
INSINuACIÓN, PICArDÍA,
CASTAÑuELAS CrEPITANTES,
PASAETA EN MELoDÍA…

***

ELoGIoSAS Y ANHELANTES…
EL JuBILAr rECorrIDo
-VA CoN PALMAS JuBILoSAS-
 ACLAMANDo A LoS DANZANTES
CAMINANDo EN DISTENDIDo.

 EMoCIoNANTE, EN ENGuErA,
  YA  ES “GrAN  NoCHE  FESTErA…”

Miguel A. Poveda Pérez
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r
ecuerdo aquella mujer, hilvanan-
do sueño con realidad, prepa-
rándose para casarlas en su vida; 
con puntadas fáciles de deshacer 
para cambiar el rumbo buscando 

su norte.

r
ecuerdo aquella mujer, cosiendo 
por el recto, tal como la enseñó su 
madre a quién había enseñado la 
yaya; puntada de frustración atrás, 
puntada con fuerza renovada ade-

lante. A veces con costura abierta y sobre-
hilada; otras veces con costura ciega, para 
esconder errores tejidos y no dejar a cuerpo 
descubierto hilos que entorpecieran la buena 
apariencia.

r
ecuerdo aquella mujer hacien-
do una vainica, juntando los hilos, 
como cuando se afana en crear 
complicidades entre sus hijas, en-
tre hermanas, entre amigas,...de-

jando agujeros para mirar todo aquello que 
hay detrás, con culpabilidad por si era pro-
hibido por el cura; con avidez y curiosidad 
cuando le era desconocido.

r
ecuerdo aquella mujer remendan-
do cansadas sábanas; unas ás-
peros por las lágrimas nocturnas; 
otras de fino lino, llenas de deseo y 
caricias. También servirán para lim-

piar aquellos vidrios que mantienen la oscu-
ridad del corazón y dejarán pasar la luz que 
devuelve la esperanza y la alegría de vivir.

r
ecuerdo aquella mujer haciendo 
punto de cruz, con hilo negro por 
todas las pérdidas y de colores por 
todo aquello que ha ido ganando 
para obtener, al final, una combina-

ción diversa y alentadora. 

r
ecuerdo aquella mujer, removien-
do al trastero, buscando en cajo-
nes escondidos trozos de tejidos. 
Con estrellas, con flores, de rayas 
y lunares, de todos los colores del 

arco iris,..aquellos que sobraron de vestidos 
y camisas, de cortinas y manteles, incluso de 
algunos pantalones que se atrevió a vestir.

r
ecuerdo aquella mujer combinan-
do los trozos, con ecuanimidad, 
con ternura, creando formas desde 
su sabiduría. Cuadrados de pach-
twork bien encajados, siguiendo el 

orden no escrito de su vida.

Y, hoy, esta mujer, siente la calidez de su 
colcha y nos invita a compartirla con ella, 
confiadas, dejando fuera el miedo, y disfru-
tándola... sin agujas. 

Puntadas
Xelo gÓMez garcía
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un día frio se esperaba.
Y, al alba, entre gritos llegaba.
La madre alumbró a una niña,
a quien llamaron María.

Fue creciendo muy hermosa,
sana, inteligente y dichosa.
Era orgullo de sus padres, 
de amigos y familiares.

La cortejaban los mozos.
Algunos la pretendían,
pero solo uno de ellos
su amor conseguiría.

Por caprichos de la vida 
o, tal vez, por afortunado azar,
tras la vuelta de una esquina
el amor la fue a encontrar.

La muchacha vergonzosa, 
Sus mejillas sintió sonrojar.
Aquel nuevo sentimiento
le provocaba incomodidad.

Así pasaron los días.
Ella ya no fue la misma,
la idea de su ausencia
le causaba melancolía.

Difícil lo iba a tener,
su padre no consentiría,
de familia pobre era Andrés.
¿Qué futuro les esperaría?

Sus miradas se cruzaban.
En la distancia, sus pasiones revivían.
Seria por siempre un amor prohibido
si ellos lo consentían.

A los jóvenes temerosos 
los fortalecía su amor,
y haciendo frente a sus dudas
tomaron su decisión.

Aquel padre tan justo
llegaba a provocar temor, 
y aquellas primeras palabras
tardaron en salir con voz.

Pero María se armó de valor,
y a su padre imploró:
- “ recuerda ese amor- decía-,
ese amor por el que yo nací un día”.

El padre tragó saliva,
difícil dilema le proponía.
Entre el amor y la razón,
por su hija, debía acertar su decisión.

Con lágrimas en los ojos,
La madre también estaba allí.
El marido la miraba.

Eso le ayudó a decidir.

- “ Dile a ese joven que venga,
que lo voy a recibir.
Solo deseo, hija mía, 
que por siempre seas feliz”.

Pasaron tres primaveras.
De blanco la acababan de vestir.
Su padre la llevaba del brazo,
Andrés la esperaba allí.

Se miraron a los ojos, 
sus miradas llegaron al corazón.
Se cogieron de las manos,
y de por vida se juraron amor.

Fue la vida, y sus sorpresas,
la prueba más importante.
Y la calidad de sus sentimientos
lo que les ayudó a seguir adelante.

Y fueron pasando los años,
y los hijos fueron llegando,
fruto de aquel amor,
por los hijos culminado.

María fue la primera,
y con los años llegó Andrés.
Diez años de dulce lucha
y entonces nació José.

Los padres que ayudaban
fueron ayudados después .
Pues el tiempo merma las fuerzas, 
Y ya no se puede rejuvenecer. 

una vida plena y feliz
pronto llega a la vejez.
María, llena de canas.
De su brazo se ayudaba Andrés.

Ya anciana, despierta en su cama.
Hoy le cuesta respirar.
Siente cerca a su marido,
juró que estaría hasta el final.

El sol entra por la ventana.
de la mano no la quieren soltar.
La brisa de media tarde
no la ayuda a respirar.

Andrés le susurra al oído:
“No te voy a abandonar.
Te prometo seguir contigo.
Aquí, o en el más allá”.

María… ha cerrado los ojos.
Andrés no la deja de besar…
Pero han quedado más tarde;
SE VErÁN EN oTro LuGAr.

FIN.
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(El tío Cerilo entra cantando)
“Ay, ay, ay, ay, ¡qué trabajos nos manda el 

Señooor…!”
Chiquetes, chiquetas, buenas noches nos 

dé Dios:
Que diréis vosotros:
“¿Qué le pasa a este hoy con la zarzuela?”
¿Que qué me pasa?, ¿que qué me pasa? 

Que me falta una costilla y justo ixa es la que 
m’hace más mal de toas las qu’en tengo u no 
en tengo, por no tundírselas yo a unos cuantos 
faldellineros con una buena vara d’almendrero. 

Pero bueno, ¿será justo que dispués de 
toa una vida trebajando noche y día, ahora 
que teníamos qu’estar bien descansaus que 
pa ixo somos jobilaus, no nos dejen parar es-
tas mujeres? Hace un mes (yo no sé a santo 
de qué pero me lo feguro), va venir la mía de 
la berenda de las Amas de Casa, con el Cuen-
to del Viudo. Que si: 

Mira, Cerilo, que s’en vamos hendo mayo-
res y cualquier día se muere uno de   los dos…

Que si:
Cátate, Cerilo, que yo me puedo morir 

antes que tú…
Que si:
Fíjate, Cerilo, si un día te quedaras viudo… 
Y asina iba apreparando la señora el te-

rreno pa, después, dejar caer la mazá: 
Es que, pa que te sepas valer si yo no es-

toy un día, deberías enseñarte a her las cosas 
de la casa…, porque resulta qu’en d’hay unos 
cursillos en Játiva… 

Por si no queréis caldo, mantes, tres tazas. 
 Que lo que quería mi señora y las de otros 

tantos que yo conozco de muchos años, es 
que s’apuntáramos a unas clases, solo pa 
hombres mayores, de labores del hogar, ¡ves 
a ver si te ves! ¡Menudo debate vamos tener 
en el casino, el Juanico, el Pepín, el ricardo 
y yo por culpa del asuntico! Y que no va ha-
ber na qu’her, porque a última hora, Salvaor 
y Salvaora, s’en vamos tener qu’apuntar los 
cuatro borregos, sí o sí, o si no, a dormir to 
las noches culo con culo, hasta que la muerte 
nos separe.

 A los pocos días, primer viajico a Játiva 
pa la enaguración de los cursillos y presenta-
ción del presonal ducente a tos los legos de 
la engeniería doméstica. To aquel salón lleno 
de esclafatarroces calzonazos de los pueblos 
de la contorná y el profesorau, ¡quin desatino! 
To mujeres, denguna con menos de setenta y, 
más bien, poco agraciás. Che, ¡ni una chotica 
tierna pa que se nos apegara algo! Pero to 
ixo, cosa de las respetivas costillas que, por si 
uno tenía alguna tentación, ya se’n van guar-
dar bien de que no la pudiera tener, ¡me ca-
güen la pena negra!

 El primer día, tocaba clase de cocina y, 
cuando viene la maestra, me dice el Pepín a mí:

Cerilo, ¿has traído la filomátic?
Y yo que no sabía por ande iban los tiros, 

li digo: 
¿Qué no voy bien afaitau?
Y salta: 
Tú sí, pero la que viene por ahí… 
Me’n da por chirarme, y ¡qué impresión! 

Aquello no era una mujer, ¡era aquel rey que 
li decían El Peloso con to las consecuencias!

Yo, li va pegar un chafón al enguiscante 
del Pepín y a los otros dos, que no paraban 
de reírse de la ocurrencia, un pecigo a ca uno, 
porque la realeza siempre se merece un res-
peto, en ca que algún día te la encuentres 
agarrá a una reja.

 Allega pues la mujer barbuda, nos arrea 
un delantal a ca uno y nos va dir que nos iba 
a enseñar a freír un güego.  Ahí va la espli-
cación: poner el aceite en la paella, cascar el 
güego, dejarlo caer en el aceite, ponerle sal 
y ir tirándole a poquicos aceite caliente por 
encima, hasta que se cuajara del to. 

 Como vamos ver que la cosa era mu faci-
lica y mientras ella enseñaba a otros, nosotros 
cuatro se’n vamos meter en harina: el Pepín va 
dir que él haría el primero. Pone la paella al fue-
go, tira mano a cascar el güego y l’arrea una 
castañá qu’en cuenta de cascarlo lo va her for-
fatina. Asina el primero, el segundo y hasta me-
dia docena de güegos va trencar el mu animal, 
que bastico es un rato, cuando dice el Juanico: 

SEXTA carabazá
En clase de…
Mª aMparo garrigÓs cerdán
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¡Dejarme a mí, que yo creo l’ha cogido el 
punto! 

Y hay que ver lo bien que va dejar caer el 
güego, pero se li va trencar la guiema y otras 
tres guiemas más de otros tantos güegos. Ah 
collons, ¡que no era la cosa tan fácil! Como ya 
nos quedaban poquicos pa asclar la docena, 
dice el ricardo: 

Dejarme a ver si acierto yo. 
Ches, no sé cómo se las va tramar que, a 

la primera, güego cascau y la guiema entera. 
 Se’n ponemos a freírlo, y ahí nos tienes 

a los cuatro zomordos en rogle y el hornillo 
en medio, como si fuera aquello el palanca-
nero y fueran a aparecer los espéritus, ¡to las 
cabecetas  junticas esperando que se hiciera 
el milagro! Entonces, va y pega el güego un 
esclafido, salta el aceite hirviendo y, en una 
estufoná nos va poner la cara a tos como si 
nos viera salido la pallola. Y mucho peor: que 
al levantar la mano pa guardarse la cara, va 
el ricardo y l’arrea una trompá al mango la 
paella que la va her blincar y se’n van ir, ella y 
el güego a fer la má. 

 ¡Señor y Dios Nuestro!, to l’oli en la ca-
misa y la vuelta de los pantalones, que no va 
quedar gotica ni pa her propaganda, ni pa 
otros menesteres de la modernidá campiñe-
ra, ya m’entendéis… Na, que en vez de freír el 
güego, s’en vamos freír nosotros. Bien em-
pezamos, primera clase, tos al botequín y la 
maestra, con un barranchín de miedo de ver 
tol catapell que víamos armau.

 Al lunes siguiente, nos tocaba clase de cos-
tura: enseñarse a coser botones y a apañuscar 
los ujeros de los calcetines, que era lo ménimo 
que, según el Consejo de Sabias teníamos que 
saber. Maestra nueva y, otra vez, choteo gene-
ral. El primero que la va guipar va ser el ricardo, 
y enseguida nos va dir por lo bajini: 

Apreparar la gabia que por ahí viene un 
loro que s’ha tenido qu’escapar d’un circo.

Y es que, aquella mujer no se podía dir 
que fuera fea, más que na era defícil: los oji-
cos pequeñicos y mu juntos, como los d’un 
muchuelo y una napia ganchuda que casi li 
tocaba la barba, a punto pa colgarle d’ella la 
carrucha del pozo ¡che, qué barbaridá! 

 Pero el acabose va ser cuando se va pre-
sentar dijendo que li teníamos que dir seño-
rita Paloma. El ricardo: 

¿No dirías tú que se parece más a una 
lechuza, Cerilo? 

Pa mí es hermanica d’una urraca - nos va 
arrear el Pepín. 

Y el Juanico: 
Pos si esta es la paloma, no ha d’haber un 

palomo en el palomar que no s’en d’haga el 
coixo.

Y yo a pecigos con unos y a chafones con 
el otro, hasta que vamos dejar la chufla y va 
empezar la clase.

 Nos va dar una aúja, hilo, un dedal, una 
camisa y seis botones a ca uno, pa empezar 
a coserlos. Primero, nos va enseñar a pasar 
l’aúja, que no era moco de pavo con lo bro-
zas qu’eramos tos, y dispués, a medir y ape-
gar cada botón en su sitio. Yo, en aquel mo-
mento, me decía pa mis adentros:

Ay, si me viera mi madre en este linte, 
¡quina espenta m’arreaba! “Que t’han tomau 
la delantera, Cerilo, tan guapo y tan machote 
que t’hamos criau, ¡qué manera d’her el redí-
culo, hijo mío!”-  me’n diría seguramente. 

Y a mí ya me se caía hasta el moco del 
dergusto qu’en tenía.

Con to y con ixo y después d’arrearse más 
de cuarenta punchás y volver las camisas de 
lunares coloraus, que ixo del coser y cantar 
quien no te conozca que te compre, en ca 
quedaba el segundo capítolo: arremendar las 
botanas de los calcetines. Entonces entra la 
cacatúa aquella con una cesta de güegos de 
madera. El Juanico que la ve: 

Aprepararse, chiquetes, que la paloma 
viene cargá pa que li saquemos la llocá. 

Pero no era ixo, no, eran pa meterlos den-
tro el calcetín y asina coserlos en condiciones.

 Dispués s’en va ir y allí nos va dejar a 
los siete u ocho desgraciaus que víamos ido 
aquel día, metidos en faena y anoyaícos, ¡Se-
ñor, qué lástima de joventut!, cuando va y, de 
golpe, uno qu’era d’Estubén, pega un blinco, 
tira el güego y el calcetín allá al medio y nos 
emboca:

I quin grapat de maricons! Mireu-los amb 
l’aulla, el fil i els ous a la mà! Qué no vos dóna 
vergonya que les dones vos manen?

Y tos se’n vamos quedar paraus. Pero en-
siguidica  salta el Juanico: 

Es verdá, es verdá, ¡a la mierda los cal-
cetines! Ahora vamos a chugar a la petranca 
con los güegos qu’ es lo que toca y ¡esto s’ha 
acabau!

Nosotros que lo sentimos, mira, ni la toma 
de la Bastilla por  los sinculatas.

Vamos agarrar los güegos y, ¡hala, a her 
puntería! Como no eran bolas, pos no había 
manera d’acertar a pegarle al que tocaba y 
lo mirmo salían los proyetiles pa la isquier-
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da que pa la drecha, que quién sabe aónde, 
¡y había un guirigay! Al roído, abre la puerta 
la maestra y el güego del Pepín que iba por 
el aire, ¿ande va ir a parar? Al medio la cara 
de la enfortunaíca, ¡y la vamos dejar chata! 
¡Ay, la puñetera casualidá el compromiso en 
que nos va meter!  Tos aduyando a la aciden-
tá y pidiéndole perdón por haberle hecho la 
renoplastia, ¡si seremos bucaranes! Balance 
de la segunda clase, la maestra de baja y tos 
amonestaus, como si fuéramos parvolitos. 

 otro día, nos van dir que nos iban a en-
señar a lavar el suelo con el mocho cuando 
viene otra maestra con el pozal y la moña, 
más tiesa qu’un orgue y pegando unas ca-
mallás… Desimulando y solo pa nosotros, 
suelta el Juanico:

Joer la que nos ha caído esta vez, ¡menu-
do sargento semana!

Y en ca no había allegau lo vamos poder 
comprobar, porque antes d’empezar la clase, 
nos va pasar revista de punta a rabo con un 
aire que ríete tú del Tejero. 

 A correo seguido nos va esplicar que te-
níamos que meter el mocho en el agua, po-
ner la moña en la rejilla, escorrer y dar una 
pasá al suelo, después volver a her lo mismo, 
y dar una segunda pasá.

¡Esto es pan comido, chiquetes! Amos, 
¡uno pa tos y tos pa uno! - va dir el ricardo.

Y va coger el pozal y el mocho y a restre-
gar bien el suelo por turno: ca uno un peaci-
co pa no derringlarse. 

 Ya lo teníamos to como los chorros del 
oro, u ixo nos parecía, cuando viene el General, 
se pone las manos en la cabota y nos arrea:

Però, qué es això, el mar Mediterrani? 
I quina bassa, Mare de Déu! Qué no veuen 
vostés que si deixen així les rajoles, no se’n 
van a assecar mai? Facen el favor d’escòrrer 
bé el motxo i arreplegar l’aigua, recollons!

Menuda felípica y toa en valenciano pa 
cuatro de secano que pipan de la misa la 
media, pero con la media vamos tener prau, 
so pena d’acabar con el pozal por sombrero, 
¡menudo genio se gastaba Espartero! 

 Se ponemos otra vez a lavar y, apretón 
el uno, apretón el otro y el otro, a ver quién 
apretaba más, cuando allego yo, qu’era l’últi-
mo y, al tirar mano a escorrer la moña, me se 
trenca el palo, se volca el pozal y, ¡madre mía! 
¡la pantaná de Tous!, ¡menuda encharcá! Y yo 
allí, echau pancha abajo, como si estuviera 
nedando y pidiendo ausilio, y los otros tres, 
baqueándose y pixándose encima que se ve 

que en ca no en d’había prau líquido.
 En ixas estábamos cuando aparece Ma-

roto y, como no la vamos poder avisar a tiem-
po, pega una patiná, cai con una pata aquí y 
la otra allá, toa espatarrá, se trenca una pier-
na y el brazo por el codo. Ahora sí que s’ha-
bía acabau la clase, ¡por kau ténico! Y tamién 
se nos van acabar las faenas de la casa por 
siempre jamás, porque nos van espolsar de 
los cursillos por brutos, bordelancos y taru-
gos.

 Aquella noche, ¿quién entraba en casa 
a dar las nuevas a las respetivas? Ay S. An-
tón bendito, patrón de los animalicos y los 
becerros como nosotros, ¡quina agonía! Los 
cuatro arrecogidicos en el casino y denguno 
decía d’irsendé pa casa, tos con el rabo en-
tre las patas. Si viera sido uno chiquet, con 
una pasá de zabata se vía porgau el esga-
rro, pero ¡joer ahora con el matriarcau! Asina 
que vamos pensar en no irsende solos, por 
si las moscas, usease, presentarse los cuatro 
en cada casa pa her trinchera, que no sé pa 
qué tanta cirimonia pa mamprendernos lue-
go uno a uno en la entimidá. resultau: que 
se nos ha acabau el convenio hasta Dios dirá.

 Y pa acabar, digo yo: mirar, chiquetas, 
no tomarse esta brometa a mal porque  a 
nosotros ya nos pilla el pogreso una mejica 
correosicos, y ya sabéis que contra más vie-
jos, más pellejos. ¿Que somos machistas? Sí, 
pero no por gracia, sino por dergracia. Por 
ixo, no es cosa, a estas alturas, de ir a la zar-
pa la greña por una custión de más o menos 
güegos. Asina que, pa arrematar la carabazá, 
quiero cambiar de zarzuela y m’en voy can-
tando el himno de los hombres de pelo en 
pecho que, a fin de cuentas, somos los que 
de verdá  los gustamos a vosotras y a to las 
mujeres del planeta: (hace como que blande 
una espada y se va cantando) 

¡Fiel espada triunfadora, que ahora brillas 
en mi maano y otras lides y otros hombres, 
ya la gloria conoció. Ya venero la nobleza de 
tu acero toledaano…!   
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S
on las cuatro y media de una apaci-
ble tarde de Septiembre. El pueblo 
está metido de lleno en plenas Fies-
tas Patronales. En la calle todavía se 
huele el olor a pólvora de la traca 

disparada al medio día. Dentro de casa está 
el olorcillo al anís y a las pastas recién hornea-
das. Están de fiesta.

Miguelín está sentado en mediocasa. Se le 
ve inquieto y nervioso. A la señora Diguarda, 
su madre, se le oye trajinar por el corral.

.- ¡Madre!
Silencio.
¡¡Madre!!
Como no tiene respuesta se acerca a la 

puerta del corral.
.- ¡¡Madreeeeee!!
.- ¿Queeee?
.- ¿Qué hora es?
.- ¿Hora?
.- ¡Sí! ¿Qué hora es?
.- ¡Si me lo acabas de preguntar hace un 

menuto!
.- ¡Sí! ¡Ya lo se! Es por si me distraigo.
Diguarda vuelve del corral refregándose las 

manos con el delantal.
.- ¡Que tabarra con la hora! ¿Y qué interés 

tienes tú hoy con la hora?
.- ¡Parece usted tonta madre! Hoy es el pri-

mer día de toros y no quiero perderme la pri-
mera vaca.

La mujer, visiblemente disgustada, se deja 
caer en un sillón.

.- ¡Que castigo con los toros! Todos los años 
cuando llegan las fiestas lo mismo. Mira que 
tú eres muy atonlondrau y te puede coger la 
vaca. ¡Ten mucho cudiau! ¡Y piensa en tu ma-
dre que se queda aquí sufriendo! Y coge una 
buena reja para subirte.

.- ¿Qué dice usted madre? Si yo se que ha 
sido muy torera. Que bien le gustaba correr 
delante de las vacas.

.- Eso era antes cuando era joven y no tenia 
un hijo por el que preocuparme.

Diguarda da un suspiro.
.- Aquellos eran otros tiempos, pero desde 

que aquella vaca revolcó a tu padre, para mí 
esa fiesta se ha acabau.

El delantal revolotea entre sus manos.
.- ¡Pero si no fue nada madre! Además, estas 

vacas están muy placeadas y no embisten.
.- Pero son muy listas. Tú no te fíes hijo. Mira 

lo que le pasó el año pasao al tío Paco: una 
vaca le sacó un ojo de una corná.

.- Si se lo sacó el mismo con el paraguas con 
el que estaba toreando a la vaca.

.- Sea como sea, sin ojo se ha quedau. Así 
que tú ten mucho cudiau. No quiero que te 
traigan a casa medio muerto y escalabrau.

.- No exagere madre. Yo se cuidarme bien. 
Si me viera usted correr delante de las vacas…

.- ¡No quiero verte!
La Diguarda se levanta y va hacia la cocina. 

Dentro se oye mover los cacharros.
.- Los hijos solo sirven para hacer sufrir a los 

padres.
Sale de la cocina.
.- Tu padre, por no verte los días que hay 

toros, se pasa el día en la campiña. Hasta la no-
che no vendrá.

.- ¿Y qué quiere usted madre que yo me 
pase el día en el bancal? ¿o metido en casa 
como un viejo? ¡Estamos en fiestas!

Diguarda se revuelve.
.- ¿Y dónde vas ha estar mejor que en casa 

con tu madre o en el bancal con tu padre?
.- No se preocupe usted madre.
Miguel se acerca a su madre.
.- No me pasará nada. Yo soy un fadrí muy 

templau, y no hay vaca que me pille.
.- Eso se dice siempre hasta que llega el pri-

mer revolcón.
Se oye un petardo.
.- Mire madre, ya han tirado el primer aviso. Voy 

a ponerme las espardeñas de correr, y me voy.
Diguarda coge a su hijo por un brazo.
.- ¡Ten mucho cudiau hijo! Tú lejos de las va-

cas. No te subas a una de esas barreras que la 
vaca en una topa la hacen temblar y caen los 
que está arriba. ¡Puede haber una desgracia! 
Eso no es seguro. ¡Y no te subas a la fuente!

.- No se preocupe madre, y no sufra. No me 
va a pasar nada.

Miguelín se pone las espardeñas y se dirige a 
la puerta. Su madre le acompaña. Su cara mues-
tra la preocupación que tiene. Ella sabe bien las 
malas bromas que suelen gastar las vacas.

.- ¡Ten cuidau hijo! ¡Y si te mata la vaca a esta 
casa no vengas!

.- ¡Que sí madre! ¡Que sí!
Ya en la calle.
.- ¡Y no traigas los pantalones trencaus!
Miguelín marcha camino de la plaza. Diguar-

da entra en casa. Va a preparar la cena así se le 
hará más corta la tarde.

Suena el torcer aviso. La vaca ya está en la 
calle. 

FIN

… Y Por LA TARDE toros -  eMilio Marín tortosa
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PrEMIo MANuEL CIGES APArICIo DE NArrACIÓN

H
eme aquí, para lo que vuestra 
merced guste mandar -dijo so-
lícito Sancho Panza.

- Enalbarda ya presto, ami-
go Sancho, y ensilla a rocinante 

pues determinado tengo ir a la Comarca de 
La Canal de Navarrés, donde está ubicada 
Enguera, egregia villa de gran renombre que, 
según la verdad pura y averiguada, ha sido 
cuna y hogar de los antepasados de Dulci-
nea. 

- No hay para qué darse tanta priesa. Y, 
¿no será mejor que nos estemos quedos?

-Tengo tomada esta resolución, pensada 
y madurada hasta extremos tales que ya no 
hay fuerza humana capaz de disuadirme de 
tal propósito -dijo Don Quijote.

- Tan pertinaz le advierto en este em-
peño, que no será mi menda quien le haga 
desistir de tan firme determinación -musitó 
Sancho.

- Y como quiera que en tan sólo unas 
cuantas jornadas alcanzaremos esa atracti-
va ciudad, no prepares viandas en demasía 
pues tendremos que pernoctar en algún pa-
lacio o castillo, o venta, si se tercia, donde 
seremos acogidos, alimentados y agasajados 
cual corresponde a un caballero andante a 
quien acompaña su más fiel escudero. 

- Dice bien que soy su más fiel escude-
ro, pues no conozco que tenga ningún otro, 
(apostilló Sancho Panza). 

- Hágote saber que la villa a visitar, está 
ligada a señoríos de muy recio abolengo con 
los que está entroncada la familia de mi bella 
princesa Dulcinea. 

- Su bella Dulcinea, que no es otra que 
Aldonza Lorenzo, no es más que una labra-
dora, no princesa. Ojos hay que se prendan 
de legañas. Al Amor lo pintan ciego, y de 
enamorado a loco va muy poco, conque aplí-
quese el cuento y ¡a otra cosa!

- ¡oh, villano, bellaco, malnacido, des-
compuesto, ignorante, socarrón, murmura-
dor y maldiciente! -dijo Don Quijote lanzando 
vivo fuego por los ojos- ¿Quieres, por ventu-

ra, exasperarme y viendo que me cautiva los 
sentidos, ¿pones en entredicho la hermosura 
de quien yo reverencio cual reliquia? Deja ya 
de tirar al blanco con los dardos envenena-
dos de tus refranes, deslenguado atrevido...

- Digo -respondió Sancho- que confie-
so que conozco el aquel de mis miserias y 
bien es muy cierto que de mi afilada len-
gua no se puede ni se debe presumir. Si 
vuestra merced se enoja, yo me reportaré 
y callaré para siempre, y solamente diré lo 
que estoy obligado a decir como escudero 
y como debe ser un buen criado respetan-
do a su señor, pues que al callar le llaman 
sabio, pero por la mucha ley que le tengo, 
no me trate mal con la palabra como si fue-
se un quienquiera.

- Dices bien, amigo Sancho. Pelillos a la 
mar. El término municipal enguerino -prosi-
guió Don Quijote- es para el recreo de la mi-
rada y el deleite del espíritu, donde los restos 
de la vetusta muralla se destacan en el hori-
zonte, luego nos adentraremos en la villa de 
Enguera donde, a buen seguro, se yergue el 
rollo jurisdiccional. 

- Mire bien, vuestra merced, dónde va-
mos a ir a parar, no sea que, por meternos a 
redentores con eso de la averiguación de los 
ancestros de su alta señora Dulcinea, vaya-
mos a terminar encaramados en el susodi-
cho rollo.

- No oses poner en tu confusa imagina-
ción tamaña patochada, Sancho; Enguera es 
tierra de gentes muy nobles y de exquisitos 
vinos. 

- Es el caso -repuso Sancho- que eso de 
los exquisitos vinos es un recordativo que 
me trae a la magín, que tengo vacía la bota 

- Antepones, amigo Sancho, el cuerpo al 
espíritu y, por lo que veo, más bien por lo que 
oigo, poco aprendes de mi. Pero, prosigo. En 
la impresionante fortaleza que la villa tiene 
asentada sobre escarpada peña, nos apo-
sentarán, sin duda. 

- Y digo yo -interrumpió Sancho- que si 
en el tal castillo habrá fantasmas que, al filo 

INSIGNES visitantes 
Lema: “ENGuErINoS ADoPTIVoS 2016”
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de la media noche, nos den de palos y nos 
muelan como a cibera.

- Apéate de esas elucubraciones calen-
turientas. Beberemos en calma las luces del 
nuevo día, escuchando los silencios, disfru-
tando la quietud y el aroma de la vegetación 
de ese fermosísimo paraje...

- Por lo que alcanzo a comprender, si no 
bebemos más que las luces del nuevo día, no 
estaría demás acarrear un pellejo de vino - 
interrumpió Sancho.

- ¡Hombre de Dios!, ¿es que no acabo 
de referirte que vamos a tierra de riquísimos 
caldos? Ya ocasión tendremos de degustar-
los, dada la generosidad de los enguerinos.

- Bien podrá ser -comentó Sancho- pues 
a fe que tengo necesidad atrasada de hume-
decerme el garguero con buen vino, máxime 
si es de gracia, como apunta vuestra merced.

- Veremos, pues, la Iglesia de San Miguel 
Arcángel, muestra grandiosa del esplendor 
renacentista de herreriana influencia, el Con-
vento de Carmelitas Descalzos de San José 
y Santa Ana y las imponderables ermitas de 
valenciana raigambre de San Antonio de Pa-
dua, San Cristóbal y San rafael Arcángel, en-
tre otras cosas. 

- Y pregunto yo, ¿es, por dicha, que tras 
tantas leguas de andadura, sólo nos emplea-
remos en “ver y admirar” cuando yo cifro la 
razón de mi existencia en ingerir alguna que 
otra vianda, ¿no habrá nada con qué llenar la 
andorga? 

- Mira, Sancho, la mitad del ancho mun-
do conoce a Enguera por su óptima indus-
tria alimentaria y su floreciente gastronomía, 
regada con el no menos selecto vino de la 
tierra, que es de los más afamados de la Pe-
nínsula Ibérica.

- Pare el carro y téngase vuestra mer-
ced de tanta charla, que ya me está doliendo 
hasta la gorra, si bien he reparado en dos pa-
labras que se me antojan harto importantes. 
A saber: “Península Ibérica”. ¿Corresponden, 
por un casual, a esa ínsula que vuestra mer-
ced prometida me tiene, tiempo ha? 

- Enmudece y déjate agora desas sande-
ces, pues vale más buena esperanza que vil

posesión; en malhora se os entró en los 
cascos la codiciada ínsula. En verdad que 
recibirás muchas más mercedes de las que 
puedas imaginar.

- Estoy en reparar que vuestra merced 
me señale un salario conocido, que a buen 
pagador no le duelen prendas, pues no quie-

ro estar a mercedes que llegan tarde, o mal, 
o nunca, que más vale un toma que dos te 
daré y mientras se gana algo, no se pierde 
nada.

- Veremos el Museo Arqueológico, el Mu-
seo Etnológico, de visita algo más que obli-
gada y nos acercaremos a la Botica, dijo Don 
Quijote haciendo oídos sordos a la petición 
de Sancho.

- Eso es muy puesto en razón, pues que 
nos podrán dar algún ungüento para las am-
pollas, que se me alzaron, tras la anterior an-
danza, como montón de trigo, y me faltan 
dedos en pies y manos para contarlas. Y bien 
nos podrán dar alguna poción curativa para 
sanar aquello que nos pueda sobrevenir por 
tan largo viaje.

- No me seas agorero y piensa sólo en las 
delicias de esta fascinante aventura donde 
seremos tratados a cuerpo de rey.

- Es bien notorio que soy, por natura, 
algo malicioso y tengo ciertos asomos de 
bellaco, mas en verdad, en mi vida he be-
bido de malicia, empero yo no puedo en-
tender cómo da vuestra merced a nuestras 
andanzas el nombre de “venturas” cuan-
do, aún contando con la misericordia divi-
na, podrá muy bien vuestra merced volver 
atravesado sobre mi jumento, lumbre de 
mis ojos, y el menda, molido a palos, mal-
trecho y descalabrado.

- ¡oh, válame Dios, que estáis negativo 
y desatinado, Sancho! Podrás dejar y a tu 
jumento y a rocinante en las bucólicas pra-
derías y en la frondosa vega. Y si en Mayo 
estuviéramos, en las Fiestas de la Virgen de 
Belén, podrías admirar y hasta participar, 
digo, en las danzas de los enguerinos. 

- ¡Adóbame esos candiles! ¡Para danzas 
estoy yo! -murmuró Sancho. Y así, como 
entre pensamientos, dijo Sancho para sus 
adentros: “Este mi amo, es por mil señales 
que he visto, un loco de atar, empero yo no 
le quedo a la zaga, pues soy más mentecato 
que él mismo”.

- No te quedes ahí como un pasmarote 
y ¡ea, arranquemos, que ya se anuncia el día! 
-dijo el caballero.

Con gran sigilo, doblaron las bardas del 
corral y, picando de espuelas a rocinante y 
vareando al rucio, partieron al alba..., alcan-
zando el raso en un santiamén pues, con la 
fresca, corrían como el viento. 

Muchas jornadas transcurrieron hasta 
alcanzar su objetivo, pasando malos días y 
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peores noches. Por fin, detrás de un recuesto 
que cerca se les mostraba, vislumbraron, en 
un atardecer, la silueta inmutable del derrui-
do Castillo de Enguera.

- ¡Despabile esos ojos, que está hecho 
piedra mármol! -gritó Sancho-. ¡Ese castillo 
roquero sí que parece, en verdad, un desco-
munal gigante! 

- ¡Por Dios que lo creo! -afirmó Don Qui-
jote.

Y una vez adentrados en el corazón de 
la villa de Enguera, al ver a Don Quijote des-
cansando sobre sus estribos y el arrimo de 
su lanza, le preguntaban a Sancho: “¿Quién 
es ese caballero que con tanta majestad ha 
irrumpido en nuestra Plaza, lanza en ristre?”

- Ese ínclito personaje es el asendereado 
caballero “Don Quijote de La Mancha”, co-
lumna y sustento de la andante caballería, mi 
amo y señor, -respondió Sancho.

Brillaba Enguera en festejos. Se hallaban 
celebrando, con mucha pompa, el IV Cente-
nario referente a de Don Miguel de Cervan-
tes Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de La Mancha” y, hete aquí que, 
reconociéndoles como los protagonistas de 

dicha obra, les hicieron objeto de múltiples 
agasajos, que aceptaron de bonísima gana, 
contentos sobremodo al saberse “Engueri-
nos Adoptivos”.

- ¡Cielo Santo, qué jolgorio y qué yanta-
res tan abundosos! Y me afirmo a decir que

Las Bodas de Camacho, en comparan-
za con todo esto, son tortas y pan pintado. 
¡Razón tenía vuestra merced al ponderar las 
glorias de esta villa de Enguera!

- Ten memoria para contarle todo a tu 
mujer, para que, en adelante, no te recrimi-
ne cuando le vayas con la embajada de una 
nueva salida -dijo Don Quijote.

Y, entablando conversación con el en-
guerino vecindario, para esclarecer cuanto 
antes los parentescos y raíces de su dama la 
sin par Dulcinea del Toboso, les sorprendió la 
noche que les cubría con su palio de platea-
das estrellas...

Sucediéronles luego tales cosas que, por 
nuevas y grandes, merecen conservarse en 
los Anales de la villa de Enguera, muy dignas 
de ser copiadas por Tácito.

-------------------------------------------

T
e deslizas. Inexplicablemente, tus 
yemas recorren con sumo cuidado 
la barandilla sobre la que tu cuerpo 
apoya su peso. Sonrío. Mis manos 
acarician tu cuello y sé que me mi-

ras aunque aparte la vista porque estamos a 
escasos centímetros del otro y tus pestañas 
apuntan hacia mi boca.

Tenemos un reloj de pulsera y el segun-
dero nos mete prisa. Lo que no sabe es que 
podría pasar el resto de mi vida con tu ab-
domen contra mi cuerpo. La gravedad consi-
gue mantener nuestros pies en el suelo pero 
dudo que alguien pueda definir dónde están 
ahora mismo nuestros pensamientos. Según 
me acerco, puedo apreciar el olor a frutos sil-
vestres que se extiende por tu cuello. Noto 

cómo humedeces tus labios antes de susu-
rrar algo en mi oído. 

Juro que hago lo posible por prestar 
atención pero es que lo único que puedo 
hacer es escuchar mis propios latidos. Estoy 
frenético. Si no fuese porque interpones una 
mano entre nosotros, hubiese mordisquea-
do hasta el último rincón de tu cuerpo. Que 
no quiero estrellarme en tus curvas, prefiero 
quedarme en las esquinas de tu pensamiento 
a ver si germina algo. Aunque no llegue el sol. 
Aunque tus recuerdos sean el mejor pestici-
da contra el amor.

Tienes en la mirada una espina y me pin-
cha cada vez que pestañeas. A veces, pienso 
que estás hecha a prueba de sentimientos. 
Después recuerdo cómo te tiemblan las rodi-

SAN GIL DE rELAToS

PrEMIo EMILIo GrANEro
BlacKBird.
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Raíces
llas. Hemos compartido pocas madrugadas 
húmedas y, lamentablemente, las únicas que 
recuerdo fueron entre lágrimas. 

¿Cómo se puede hacer para gestionar las 
emociones? Me hace gracia que preguntes 
eso desde tus labios carnosos resaltados por 
un colorete estridente y naranja. No tengo ni 
idea. ¿Esperabas una respuesta?

Me cogiste la mano con fuerza mien-
tras que bajo nuestros pies crujían las ocres 
y mustias hojas secas. recuerdos del otoño 
que memoraban la putrefacción de  nuestras 
mentes. Y es que no todos podemos contar 
con el renacer de la primavera una vez cada 
año. Algunos aspiramos como mucho a disi-
mular el dolor con analgésicos y besos rápi-
dos. Querías con prisa y, así de rápido termi-
naron por suceder las cosas. 

Comienzo a pensar que nunca decidiste 
quedarte. Aunque entrelazásemos nuestros 
meñiques en la oscuridad y me prometieses 
compañía en la ansiedad. Si algo he apren-
dido de todo esto es que llegaste a mi vida 
para desorganizar mi propio caos y ponerlo 
todo patas arriba. Se ve que lo convencional 
no termina de convencerte y que las reglas 
las haces tú misma para que estén a tu me-
dida. 

recuerdo una vez que te deshiciste en-
tre mis brazos. Prometiste que no volvería a 
suceder. Que la debilidad nada tenía que ver 
contigo y por un momento me sentí digno de 
tu atención. Pensé en compartir todas mis in-
quietudes con tus ojos avellana. Porque nun-
ca antes nadie me había mirado directamen-
te de ese modo. 

En un instante, me atravesaste con todas 
y cada una de tus inseguridades. Y te encon-
tré más preciosa que nunca porque estabas 
al descubierto. Pensé en quedarme para café 

y toda una vida. Pero parece ser que preferías 
el té frío. o, más bien, resultó que te divertía 
jugar conmigo. 

recuerdo una vez más tu peso contra la 
barandilla y los nervios que me recorrían la 
espalda junto con tus pequeños dedos tem-
blorosos. recuerdo que te llevé flores e insis-
tiste en que no estabas muerta y en que se 
las diese a alguien que ya no respirase. Su-
puse que, aunque no lo terminase de enten-
der, todo eso tenía algo que ver con cómo 
te salías de la maceta. Y es que tus pálidos 
pies dejaron un rastro de tierra húmeda y 
lágrimas según te alejabas del resto. Dejas-
te un halo de inconformidad en los pasillos 
dentro de mi cabeza. Pero en casa, ni rastro 
de tus caricias. Solo los pétalos mustios que 
descansan sobre la alfombra me aseguran 
que, en algún momento, formaste parte de 
mi realidad.

Aprendí que no pertenecías a nadie. Que 
eras chica de sinfonías incompletas y de tar-
des tirados en el césped. Eras de las que ya 
no hay porque todos somos irremplazables. 
Pero perdiste tu esencia entre dramas y mie-
dos. Perdiste tu mirada al mantenerla fija du-
rante demasiado tiempo en el espejo. Y es 
que, el mundo va mucho más allá de tu re-
flejo.

Con el tiempo, tuve que retirar las flores 
del jarrón porque estaban secas. Necesité 
tiempo para asimilar que no encontraría los 
platos que habías utilizado para comer en el 
fregadero. Supongo que te eché de menos 
durante mucho tiempo. 

Te necesité hasta que volví a plantarme 
en la calle. Irónicamente, fue en ese momen-
to cuando volví a florecer. Aunque no estu-
vieses ahí para echar raíces conmigo.
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Ya las luces han prendido
por las cimas de la sierra
y Enguera se nos despierta 
arropada por la niebla
porque si el ojo es sincero,
desde su atalaya otea
todos los pasos perdidos
que desde el ayer regresan.

...Y El Caroche, cual vigía,
alza su esplendor, se aferra
al pasamanos del cielo,
luminosa primavera,
de un paisaje verde-azul
por entre pinos y sierras.

...¡Ay Torre de San Miguel,
cuánto horizonte que oteas
acunando entre tus brazos
tan valenciana  ribera.
Dulcísimo tu silencio
tiñe un cielo que refleja
una aurora de esperanza 
donde el horizonte tensa
en el aire y con las alas
su inmutable primavera.

...un aleteo de suspiros
va tejiendo entre las hebras
del alba otro amanecer
de infinita luz primera
que los pájaros, altísimos,
cielo arriba picotean
mientras lejanas se esparcen
inalcanzables estrellas.

…Al pie mismo del camino
que hacia Enguera nos acerca,
(entre carrascas, lentiscos,
enebros y rompepiedras)
el corazón se detiene
llamando a la vieja puerta
del convento carmelita
donde el amor siglos vela.
Cuánta gracia derramada
sobre la flores primeras,
abriendo tallos de luz

mientras la brisa se enreda
tras la sombra de mis pasos
camino al monte La Era.
Canta el día y canta el viento
al sobrevolar sus crestas.

...río Grande, parca herida,
cuando transita esta tierra,
se va alejando sin prisa,
el agua fluye en sus venas,
callado su corazón,
como si nunca existiera.
Hoy paso el puente del tiempo
donde los siglos serpean
y se cruzan los abrazos
de las fuentes y riberas:
Benali, Huesca, La rosa
y Fuente de las Arenas.

...Como ánfora legendaria
donde el ayer alborea,
lejanísima y cercana
se nos derrama esta Enguera
desde su calle San Jaime
hasta su calle Zalamea.

...Me falta tiempo en los ojos
para mirar tu serena
arquitectura, tapiales
blanquísimos, cal y piedra,
tus balconadas ilustres
con zapatas de madera
y forja de hierro y siglos
que blasonan en tus rejas.

...Ya la noche se me vierte
y al crepúsculo se enreda
serenando atardeceres
donde sólo el alma vuela,
...tanta increíble armonía
del aire con que me cercas,
¡ay Enguera, la serrana,
cuando subo a tus almenas
cómo me arrullan los besos
de tu cielo y de tus piedras,
regalo íntimo de Dios
y del aire con que besas.

CANCIÓN AL BorDE DEL ALBA
(Para decir a Enguera)

Lema: tallos del agua, tus ojos
Francisco jiMénez carretero
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L
a verdad es que no podían con ella. 
Eran tres jovencitas con una expe-
riencia de la vida muy limitada pero 
con grandes deseos de lograr am-
pliarla. Mari, Chiqui y Susi se habían 

conocido en la residencia de estudiantes de 
Santiago donde vivían y eran inseparables. 
Tenían los mismos sueños, ilusiones, intere-
ses….y, aunque eran muy diferentes, se que-
rían muchísimo.

Nunca habían podido salir de España 
porque sus padres habían dedicado su vida 
a trabajar y a ayudarlas en sus estudios. No 
tenían dinero para gastarlo en hacerlo. Ellas 
necesitaban salir, ver el mundo…Ahorraron 
durante todo el curso para poder hacer el 
viaje que deseaban: Cannes, París, Venecia, 
roma, Pisa y Florencia en tren. Lo tenían bien 
organizado y decidido dónde, cómo, cuanto 
y cuando estarían en cada lugar y lo que po-
drían gastar cada día. una planificación per-
fecta.

El viaje fue maravilloso y cumplió todas 
sus expectativas. Hubo momentos perfectos 
como la vista desde la Torre Eiffel, el paseo 
en vaporetto por el Gran Canal de Venecia, 
las tardes en la Piazza Navona, las monedas 
que arrojaron en la Fontana di Trevi y muchos 
otros que quedarían para siempre en su me-
moria. otros fueron desastrosos como el día 
que, inadvertidamente, compraron mortade-
la de perro y se la comieron, o las discusiones 
debidas al cansancio y al peso de las mochi-
las en las que llevaban todo lo que necesita-
ban para pasar un mes fuera de casa, o los 
líos que organizaban cada vez que perdían 
un tren o tenían que pagar un suplemento.

El balance final fue estupendo y cada día 
una nueva aventura. Viajaron por todos los 
lugares que deseaban, aprendieron a sobre-
vivir en condiciones complicadas, conocie-
ron personas de todos los lugares del mundo, 

aprendieron mucho de sí mismas y utilizaron 
su medio de transporte preferido: el tren.

Formaba parte de su gran deseo. Les pa-
recía romántico, cómodo, tranquilo y lo uti-
lizaron para llegar a todas las estaciones de 
las ciudades que visitaron. En esos vagones 
comían, dormían, charlaban con otros jóve-
nes como ellas que estaban empezando a 
vivir y disfrutaban de una experiencia inol-
vidable que dejaría una huella importante en 
sus vidas. ¡Todo era perfecto!

El último día, cuando volvían llenas de 
alegría e ilusiones, cogieron un tren con des-
tino a casa, donde las esperaban sus fami-
liares y amigos deseando abrazarlas y saber 
lo que habían hecho durante esos días en el 
extranjero. Se sentían raras….querían verlos 
pero no que se acabase su maravillosa aven-
tura….tenían tantas cosas que contar.

El tren jamás llegó. Poco antes de entrar 
en la estación, sufrió un accidente y muchos 
de los viajeros murieron instantáneamente; 
otros resultaron heridos de gravedad; Mari, 
Susi y Chiqui vivieron la experiencia más dura 
de su vida. En medio de la confusión, Susi y 
Chiqui permanecían juntas, ayudando a los 
heridos y buscando a Mari entre los hierros 
retorcidos que antes eran el vagón en el que 
comentaban sus experiencias.

Tras varias horas y a unos doscientos me-
tros de la vía encontraron la mochila de Susi 
que había salido despedida por el impacto. A 
su lado estaba Mari, como dormida, y agarra-
da a la cinta que había rodeado el cuerpo de 
Susi durante todo el viaje.

Nada pudieron hacer. No se despertaba. 
Acudieron los médicos y les dieron la noti-
cia: lamentablemente, había muerto. Su gran 
amiga, compañera, confidente….nunca volve-
ría.

¡Cuánta razón tenía Susi! Su mochila era 
demasiado pesada.

Tres sueños Y uN ÚNICo 
DESTINo

¡Cómo pesa la mochila!, dijo Susi
FroSTY

PrEMIo MIGuEL CIGES
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Francisco J. Gómez
CARPINTEROS Y EBANISTAS DESDE 1940

Fran.dimeca@gmail.com
www.dimecagomez.es

96 222 60 38
677 45 45 64
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ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
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Tel.:  656976053
facebook.com/ColoresCSS/
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Avda. Constitución, 40
46810 ENGUERA (Valencia)

622 296 852

C / San Jaime, 11º
46810 ENGUERA

605 865 662
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