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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

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 Enseñas

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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d. Felipe VI  y Leticia



eL pReSIdeNTe deL GoBIeRNo

d. Mariano Rajoy Brey

Queridos vecinos y vecinas de Enguera:
Quisiera agradecer a vuestro alcalde la invitación que
me ha cursado para saludar a este bello municipio
valenciano, de la comarca de la Canal de Navarrés.
Aprovecho estas palabras para enviar un saludo a
todos los vecinos y al conjunto de la corporación mu-
nicipal.

A finales de septiembre celebraréis vuestras fiestas
patronales en honor a San Miguel y a la Virgen de Fá-
tima. Estoy convencido de que, como todos los años,
serán unos días que invitarán a compartir momentos
de especial intensidad, de diversión, alegría y devo-
ción en compañía de familiares, vecinos y amigos.

La atmósfera hospitalaria y serena, unida al completo
programa de las fiestas, es la mejor tarjeta de visita
que los enguerinos podréis ofrecer a vuestros mu-
chos visitantes. De este modo, Enguera brillará con
fuerza y todos podrán contemplar los múltiples teso-
ros que alberga vuestro municipio: desde vuestro rico
patrimonio histórico-cultural,  pasando por la gastro-
nomía valenciana, hasta la belleza y el alto valor eco-
lógico de vuestra Sierra.

Con agradecimiento recibid un afectuoso saludo, 



Ximo puig i Ferrer
president de la Generalitat Valenciana

Las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel
y a Ntra. Sra. la Virgen de Fátima vuelven a Enguera,
y con ellas unas celebraciones que se viven en un
ambiente de convivencia compartida y en las que
siempre se pone de manifiesto la hospitalidad de los
vecinos. Durante estas fechas se produce el reen-
cuentro con costumbres que heredamos de nuestros
mayores, el recuerdo de tiempos pasados y la alegría
que surge al compartir con los nuestros muchos ins-
tantes de felicidad.

Entre los numerosos alicientes que ofrecen estas ce-
lebraciones eminentemente populares destaca un

gran número de actos en los que todos los vecinos y
las personas que acudan para vivir estas jornadas po-
drán vivir ese ambiente tan especial que nace siem-
pre en nuestros días más señalados. El trabajo diario
queda atrás y todo nos anima a entrar en un tiempo
diferente en el que se respira una atmósfera familiar
y acogedora.

Desde aquí, y junto con mi saludo más afectuoso con
ocasión de las fiestas patronales de 2017, envío a
todos los vecinos de Enguera mis mejores deseos
para el futuro y un fuerte abrazo.



Jorge Rodríguez Gramage
president de la diputació de València

Es un honor dirigirme al alcalde de Enguera, Óscar
Martínez, al concejal de fiestas, Carlos Marín, a la fes-
tera mayor de 2017 Merche Almela, y su corte de
honor, al presidente de la comisión de Quintos, Juan
López, y en especial a las vecinas y vecinos de Enguera
que, junto al Ayuntamiento, hacen posible mantener
las fiestas patronales del municipio.

Estas fiestas y tradiciones son, sin lugar a dudas, los
mejores eventos que puede ofrecer esta tierra al es-
caparate del mundo. Y en esa aventura en defensa de
nuestros pueblos, de nuestras gentes y de las mani-
festaciones culturales que nos unen estará siempre
presente la Diputación de Valencia. En el caso de En-
guera, en la comarca de la Canal de Navarrés, vecinos
y visitantes tienen la oportunidad de despedir el verano

disfrutando de las fiestas, que cuentan con un gran
abanico de actividades lúdicas y culturales como las
orquestas, pasacalles, fuegos artificiales… que convi-
ven con la solemnidad de las ofrendas florales, proce-
siones y misas en honor a San Miguel y la Virgen de
Fátima, patrones del municipio. En su conjunto, estas
fiestas refuerzan la convivencia que une y estrecha los
vínculos entre los colectivos que dan vida al tejido so-
cial de los pueblos.

Sólo me resta desear a todos los vecinos y vecinas de
Enguera que disfruten de estos magníficos días de
fiesta, en compañía de sus amigos, familiares y vecinos.
Celebrar las fiestas patronales es construir pueblo.

¡Felices Fiestas!



Óscar Martínez poquet
alcalde del M.I. ayuntamiento de enguera

Seguramente coincidamos muchos en sentir que
el mes en el que nos encontramos determina
nuestro calendario hasta el punto de tener la per-
cepción de que, con él, comienza verdaderamente
el año, el curso. Influyendo en nosotros más si cabe
que incluso el propio mes de enero. Con él da inicio
todo prácticamente cuanto, de una u otra forma,
influirá en nuestras vidas en los meses venideros.
Nuestra villa, sujeta ineludiblemente a esta má-
xima cíclica y anual, posee la suerte, al igual que
cuantos municipios celebran su festividad en
honor a San Miguel en estas fechas, de iniciar este
nuevo tiempo, los retos y proyectos que los meses
posteriores nos deparen, con las bondades y ven-
tajas que la celebración de una festividad conlleva

y suscita a quien tiene la suerte de participar de
ella. Es por ello por lo que me atrevería a afirmar
que nuestra tradicional Sanmiguelá no sería lo
mismo para los enguerinos sin septiembre, como
septiembre tampoco sería lo mismo para los en-
guerinos sin su Sanmiguelá.

Y la fiesta, la nuestra, la de todos, deviene en es-
pecial por la multitud de factores que la hacen ser
vivida de forma diferente a otras celebradas en En-
guera y en otros municipios próximos. Factor so-
bresaliente y diferenciador es, sin lugar a dudas, la
posibilidad de recopilar en una publicación anual
cuantos estudios y obras literarias versan sobre
nuestra villa, sus gentes, su entorno, sus activida-



des, sus asociaciones… En definitiva, sobre la vida,
y de cómo esta la han sentido las gentes de un
pueblo humilde y trabajador, orgulloso de su pa-
sado y de sus costumbres, y a la vez, esperanzado
y abierto al futuro. Es por ello que, con estas pala-
bras quisiera manifestar públicamente mi agrade-
cimiento a quienes de una u otra forma colaboran
en su publicación, bien aportando textos y estu-
dios, bien sosteniendo económicamente la edición
año tras año a través de la sección comercial con
la que concluyen sus páginas. A todos vosotros, la
gratitud de todo un pueblo. La revista Enguera pró-
ximamente cumplirá 60 años y gracias a vuestra
contribución lo hará llena de vitalidad y orgullo.

Un referente cultural indiscutible, la revista En-
guera, que ha sabido adaptarse a las demandas y
tendencias de los nuevos tiempos, siendo testigo
durante todos estos años del trabajo, ilusión y es-
fuerzo colectivo de distintas generaciones de en-
guerinos. Trabajo, ilusión y esfuerzo que, como
estímulo indeleble, ha alentado la labor al frente
del Ayuntamiento a las distintas corporaciones que
precedieron a la actual y que, como no podía ser
de otra forma, sobrevuela el quehacer diario de la
presente.

Ejemplo de esta preocupación por ofrecer mejores
servicios y mayores cotas de progreso y bienestar
son el incremento sustancial en la partida que será
destinada a Servicios Sociales a través de fondos
procedentes de la Diputación de Valencia. La
puesta en marcha del Taller de Empleo y Forma-
ción, Enguera Verde, relativo a una materia tan ne-
cesaria y próxima como es la forestal. Las obras de
reforma y mejora de la eficiencia energética en el
CEIP Eduardo López Palop a través de fondos pro-
vinciales por una cuantía superior a los 220.000
euros. El compromiso municipal por sustituir en un
número considerable de farolas las bombillas que
deficientemente iluminan nuestras calles. O la in-
versión con 50.000 euros en mejorar y acondicio-
nar las aceras más deterioradas del municipio.
Realidades y propósitos que en los próximos
meses verán la luz gracias al compromiso y volun-
tad de muchos meses de trabajo previo.

Retomando el hilo inicial de estas líneas, quisiera
agradecer y felicitar a cuantas personas y asocia-

ciones han contribuido a elaborar y enriquecer el
programa de actos que en los próximos días ten-
dremos el placer de disfrutar. Programa en el que
se han vertido, intentando dar cabida, todas las
sensibilidades y visiones que en la actualidad orbi-
tan en torno a la fiesta. Tratando de compendiar al
máximo este sentir plural y diverso, ha estado tra-
bajando durante semanas el concejal de fiestas y
promoción turística Carlos Marín Martínez, a quien
quisiera agradecer públicamente su esfuerzo y de-
dicación al frente de tan laboriosa pero gratificante
tarea.

Por otro lado, mi reconocimiento y felicitación a los
auténticos protagonistas de estos días, a los feste-
ros y quintos del presente año, y en especial, a
quienes personifican la mejor noticia de ese lejano
1999, Srta. Merche Almela Sánchiz, Festera Mayor
2017, y Juan López Vila, Presidente de la Comisión
de Quintos. Este San Miguel, el vuestro, no es sólo
un cúmulo de siete días de sensaciones y senti-
mientos. Es todo ello y mucho más. La fiesta, co-
menzó semanas atrás, y a buen seguro junto a
familiares y amigos que os acompañaron en todos
los preparativos previos que requieren estos días.
Esas sensaciones y sentimientos compartidos
junto a ellos son y serán, sin lugar a dudas, junto a
los que viváis esta semana, el mejor recuerdo que
jamás podréis llevaros de ella. Recurrid a ellos
siempre que podáis. Recuerdos y sensaciones que
a ciencia cierta acudirán a quien de la mejor de las
formas posibles ha representado el sentir de un
pueblo por sus fiestas y tradiciones, Srta. Sandra
García Barberán, Festera Mayor 2016, e Ismael Es-
teve Aparicio, Presidente de la Comisión de Quin-
tos del pasado año. A ambos, mi más afectuosa
felicitación.

Para concluir, simplemente me resta invitar a dis-
frutar con armonía y felicidad de los momentos de
encuentro y alegría que nos aguardan en los pró-
ximos días, haciendo partícipe de ellos a quienes
tengan la suerte de transitar por nuestras calles y
plazas procedentes de otros lugares. No hay mejor
embajador de esta tierra que las gentes que viven
en ella. Otorguémosle entre todos, la justa gran-
deza que merece.

¡Viva Enguera! 





Queridos enguerinos y visitantes:
Las fiestas patronales están a punto de comenzar, un
año más San Miguel y la Virgen de Fátima nos convo-
can como siempre y se hacen un motivo para unir a la
gente, para expresar lo mejor que tenemos de nos-
otros, nuestra creatividad, nuestra sabiduría, la alegría,
la memoria, nuestra cultura, y como no puede ser
menos: la gran Fe de este pueblo.

Los patronos con los años configuran a los pueblos, así
es y así debe ser, lo mejor de nuestros padres debe
pasar a los hijos y nos agrada que en las cosas buenas
de los hijos aparezca la marca de los padres… es ahí
donde se alarga en el tiempo  la sombra del agradeci-
miento, y la mejor herencia que nos dejan. Es por ello
que San Miguel tiene que seguir configurando a todos
los enguerinos y enguerinas.

En el tiempo que llevo entre vosotros han sido múlti-
ples las muestras de cariño, que no solo en estos días
de fiesta, sino a lo largo de todo el año tenéis en el altar
de San Miguel. Muestras de cariño que son expresión
de la Fe, la Fe en el Dios del Amor, Fe que nos invita a
pensar en una solidaria expresión de la Buena Nueva,
haciendo nuestra propia batalla para ser capaces de
tener una vida entregada a Dios y a los demás desde
el Amor, una vida en la que seamos valerosos desde
la libertad de los hijos de Dios. Libertad que queda
plasmada en ese “¿Quién como Dios?” que San Miguel
nos deja.

Y si sabemos que desde el amor evangélico segura te-
nemos la victoria de la batalla de esta vida, también
sabemos que no andamos solos, que tenemos esa
madre del cielo, nuestra Señora de Fátima, madre y
patrona de esta villa, y que especialmente en este año,
en el primer centenario de su aparición, le queremos
permitir que nos dé esos consejos de Madre, que re-
nueve ese mensaje, y que como hizo con los pastorci-
llos a nosotros también nos deje ver su rostro
paseando solemnemente en nuestras calles, para que
llene de alegría a los niños, para que dé un sereno
atardecer a los mayores, repare la debilidad de los en-
fermos, bendiga los proyectos de las familias y ampare
cuidadosamente a cuantos a ella dirigen su mirada y
su oración.

Todo está preparado y la fiesta ha de comenzar que
todos disfrutéis de cuantos actos se han organizado.
Solo me queda desearos unas felices fiestas en honor
de San Miguel y la Virgen de Fátima, que sean días de
gozo y alegría siempre amparados bajo la protección
de nuestros patronos.

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

A todos mi saludo, mi afecto y mis oraciones.
Vuestro Párroco y hermano



Carácter y dulzura,

mirada tierna y esquiva,

eso demuestra  tu bravura

y  define tu alegría.

Tus raíces, tu familia.

Tu tierra, Enguera.

Tu infancia,

Barro y hierbabuena

En tu edad  y en tu mirada

La belleza y la esperanza futura

La alegría de vivir, 

Y lo bueno que está por venir

¡Ya en sueño se convirtió la realidad! 

¿o es al revés?

Mírate, festera mayor, es verdad

Fíjate ¿no lo ves?

En tus manos está, 

representar a tu pueblo

Digna embajadora serás, 

en este año de ensueño.

Septiembre de 2017
José Manuel Almela Perales



almela Sanchiz

FeSTeRa MayoR 2017



FESTERA MAYOR Y 
PRESIDENTE DE QUINTOS
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Estimado pueblo de Enguera:

La Festera Mayor y el Presidente de las fiestas, que-
remos agradecer a todos sus habitantes su colabo-
ración, y a la Comisión de Quintos 2017 su
dedicación durante todo el año, para llevar a cabo
unas fiestas inolvidables para todos nosotros.

Desde pequeños el mes de septiembre siempre
tiene un sentido especial, ya sea por los espectácu-
los taurinos, las danzas o la ilusión de llevar una vela
encendida en la procesión, por eso mismo, con in-
mensa alegría y emoción hemos preparado nues-
tros corazones y nuestro hogar para recibir nuestras
fiestas patronales.

También queremos recordar a todos aquellos en-
guerinos, que por un motivo u otro, no pueden estar
presentes para disfrutar junto a nosotros, a todos
ellos les enviamos un fuerte abrazo.

Por último, aprovechamos la oportunidad para ha-
ceros llegar a todos los enguerinos, nuestros mejo-
res deseos y esperamos que recibáis estas fiestas
con enorme gozo.

¡Viva SAN MIGUEL ARCÁNGEL!
¡Viva LA VIRGEN DE FÁTIMA!

Merche Almela Sanchiz y Juan López Vila



López Vila

P R E S I D E N T E  
DE LA COMISIÓN 
DE QUINTOS 2017



Aroa Barroso Olcina Diego Garrigós Sanchiz  

Laura Rodríguez Rodríguez
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Stefan Plamenov Samardzhiev 



Paula Blasco Pérez Pablo Santacatalina Ferri 

Nerea Pérez Blanquer Rafael José Sáez Almiñana 
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Miriam Navalón Valero José Enrique Barrón Ferrandis 

María Hernán Sanz

20

Jorge Barberán Aparicio 



María Pilar Riera Real Miguel Angel Esteve Gimeno 

Marta Vila Bort Jose Cabrera Ferrandis 
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Celia Pavía Boscá Pau Vicent Sáez Almiñana 

Andrea Úbeda Sanz

22

Adrián Martínez Santonja 







SAN MIGUEL

2017
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Señor Alcalde, miembros de la corporación mu-
nicipal, familiares, enguerinos y visitantes, ¡buenas
noches!

Fue hace unos meses cuando Sandra, me pre-
guntó si quería ser su mantenedora en su acto de
presentación, lo hizo el mismo día de su elección,
ante la atenta mirada de todos y sin dejarme
tiempo de reacción alguno. Mi respuesta fue un
rápido y emotivo ¡SI!

Durante este tiempo he experimentado muchas
sensaciones, como miedo a hablar en público,
muchos nervios por el gran día, inseguridad...pero
el gran orgullo que siento por qué tú, seas hoy la
Festera Mayor de nuestro pueblo, han hecho que
las semanas de preparativos sean otra bonita pá-
gina que formará parte del álbum de recuerdos
de tu aventura como Festera mayor. Una aventura
que no es ni mucho menos reciente. Tú tenías 6
años y te apuntaron a la falla porque querías ser
fallera como tu hermana. A mí me encantaba ir los
domingos de pasacalle a ayudar a peinar y vestir
a mis primas, y me di cuenta de que ella era feliz
poniéndose su traje, sus peinetas, su aderezo y
desfilando por las calles del pueblo. Y como el
que no quiere la cosa dije un día... “¡Tia, esta chi-
queta va para Festera mayor! ¡Madre mía!“. Que
risa hizo el comentario, pues no queda tiempo me
dijo.

Yo seguía observando a mi prima y conforme cre-
cía veía en ella cualidades que me convencían
cada vez más que podía ser una gran represen-
tante de Enguera, pues no todo es ponerse un
vestido de color distinto, la actitud es un ele-
mento clave para ocupar este puesto. Yo seguía
insistiendo cada vez que tenía oportunidad, y pri-
mero daba risa porque quedaban muchos años,
luego la risa se convirtió en un silencio amena-
zante, el silencio amenazante en díselo al tío, el
díselo al tío en ya veremos y el ya veremos en Ma-
rina he ido a hablar con la madre de Ismael. Justo
en ese momento supe que quedaba muy poco
para que se cumplieran dos deseos: el mío, que

llevaba pidiendo a gritos desde hacía mucho
tiempo y el de mi prima, que desde su timidez
también lo pedía. Y fue entonces, esa noche de
febrero cuando cerré un capítulo, y comencé otro
mucho más real, pues el deseo ya se había cum-
plido: solo había que darle forma.

Esta noche, uno de los objetivos que me he pro-
puesto, aparte de no aburrir a nadie, es el de acer-
caros más a Sandra, me gustaría que todos
aquellos que no la conocéis, os vayáis con la sen-
sación de que sabéis un poco más de ella, de la
joven que representará durante un año a la mujer
enguerina.

Como biografía exprés, os puedo decir que San-
dra, es una chica muy tímida, con mucho carácter,
una gran personalidad y amiga de sus amigos. Ha
formado parte del equipo local de baloncesto y
del movimiento Juniors, actualmente pertenece
a la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera, a la
Comisión fallera de la falla "el Trampot" y es estu-
diante del grado de Derecho. Pero no soy solo yo
la que os va a decir cómo es Sandra, sino todas
las personas que tenemos el placer de conocerla.

Sandra, tenemos mucho que decir de ti y por su-
puesto mucho que decirte a ti.

Vídeo

Quiero agradecer enormemente a todos lo que
han puesto su granito de arena y han participado
en poder transmitir a todos los aquí presentes
quién es Sandra y qué es lo que la caracteriza.

Cuando uno se plantea ser festero, lo primero en
lo que piensa es... ¿quién será mi pareja?, en el
caso de Sandra, no hizo falta hacer esa pre-
gunta...pues la respuesta estaba más que clara...
¡Ismael!

Ismael es sin duda el compañero perfecto para
cualquier acto, ya sea con peinetas o tiara de por
medio, él siempre ha sido el que ha acompañado
a Sandra hasta el escenario. Ambos se conocen

DISCURSO 2016
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desde pequeños, primero por haber nacido el
mismo año y luego por la amistad de sus herma-
nas, que también son de la misma edad.

Juntos han compartido clases, excursiones, se-
manas falleras, cumpleaños, ensayos de la
banda, anécdotas… y a partir de ahora, empezarán
a compartir algo más valioso y mágico, el re-
cuerdo de su proclamación como Presidente y
Festera Mayor de las Fiestas Patronales de 2016.
Un recuerdo, que al igual que el resto de festeros
y festeras, guardarán siempre en su memoria.

Gracias Ismael por también formar parte de este
sueño, porque tú eres una pieza indispensable, ya
que Sandra no se hubiera planteado dar este
paso, si no hubiese sido contigo. ¡Formáis un buen
equipo!

Aprovecho para agradecer a tu familia Ismael
todas las facilidades y el apoyo que nos han dado,
sin poner nunca una pega a nada. Gracias Timo,
Mari y María.

Cada Sanmiguelá tiene unos protagonistas distin-
tos, que no son otros que sus quintos y festeros,
grupos más o menos grandes de jóvenes que lle-
van esperando el mes de septiembre con ansia y
no ven la hora de que lleguen las fiestas, sus fies-
tas. Sois jóvenes con potencial y lo habéis demos-
trado trabajando juntos en cada evento que
organizabais, para colaborar con la programación
de las fiestas patronales. Unas veces se gana,

otras se pierde, y nunca llueve a gusto de todos,
pero gracias por vuestra entrega, vuestro entu-
siasmo y por esforzaros por contribuir en conse-
guir más y más actos para la semana grande de
Enguera. Sois una quinta pequeña, pero en oca-
siones menos es más.

En estos momentos, en los que el mundo en ge-
neral no vive su mejor época, tenemos que parar-
nos a pensar, ver qué es lo realmente importante
y luchar por ello. Tengo unos pocos años más que
vosotros, y un poco más de experiencia, que
como dicen por ahí es un grado, por lo que os
aconsejo que viváis cada cosa a su tiempo, no co-
rráis, pues si corréis demasiado seguro os estaréis
perdiendo algo. Formaos, cada uno en lo que más
le guste o con lo que más se identifique...no per-
mitáis ser un número en una lista, pues así funcio-
nan las cosas ahí afuera, con números, listas y
dinero. Sed quien queráis ser, y manteneos firmes
a vuestros principios, ya que son vuestra esencia
y lo que os hace diferentes al resto de personas.
Sed únicos.

Para terminar, me gustaría dar las gracias a todas
aquellas personas que han aportado su cariño y
ayuda durante todos estos meses.

Helena, Festera mayor 2015, a la vez que te agra-
dezco todos tus consejos, te doy la enhorabuena
por haber cumplido con tu cargo de Festera
Mayor de una forma impecable, siempre con tu
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bonita sonrisa. Además, agradezco a tus padres
Rafa y Montiel el asesoramiento que nos han brin-
dado desde el primer momento.

Gracias a los que me han ayudado a mí, me han
dado ánimos y han compartido mi ilusión por este
pequeño papel que esta noche me toca protago-
nizar, el de mantenedora.

Gracias a mi estrella, que desde el palco vip del
cielo está viviendo esta presentación de una
forma diferente; espero que esté siendo como
tantas y tantas veces planeábamos.

Gracias a mi prima Cristina, por ser mi aliada en
todo este proceso y mi mediadora para conseguir
que mis tíos dieran su brazo a torcer.

Y el mayor agradecimiento de todos, es para mis
tíos, Carmen y Esteban. Gracias por haberos de-
jado llevar por mi insistencia, por ser dos pilares
fundamentales en todo este recorrido y por ha-
berme regalado el poder hacer realidad mi sueño.

Sandra, te agradezco el haberme elegido, el
haber compartido conmigo meses de ilusión, el
haberme hecho partícipe de este cuento con final

feliz. Hoy brillas con luz propia, hoy todos
estamos a tu lado, hoy tus tres Ángeles
están muy orgullosos de ti, hoy tú eres la
protagonista.

Y qué razón tenía Walt Disney cuando
dijo "si puedes soñarlo, puedes lograrlo";
nosotras hemos comprobado que es
totalmente cierto.

Sin más, deseo que paséis una Sanmi-
guelá inmejorable, que la compartáis
con vuestra gente y que disfrutéis de
cada acto.

¡Viva san Miguel!, 

¡Viva la virgen de Fátima!, 

¡Viva Enguera!
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LUNES

26
MARTES

SE P T I E M B RE

SE P T I E M B RE

P R O G R A M A  D E  A C T O S F I E S T A S  P A T R O N A L E S  E N G U E R A 2 0 1 7

23
SÁBADO

SE P T I E M B RE

24
DOMINGO

SE P T I E M B RE

21:30 

Presentación de la Festera
Mayor Srta. Merche Almela
Sanchiz y su Corte de Honor
en el pabellón Jaime Alegre.
A continuación, Vino de
Honor.

01:15 

Desfile de peñas desde la
Plaza de la Iglesia hasta la
plaza C. Valenciana.

01:30 

Pregón de fiestas en la plaza
Comunidad Valenciana y a
continuación Toro embolao y
vaquillas, ganadería
Fernando Machancoses.

02:30

Actuación de la ORQUESTA
GUARIDA, en el pabellón
Jaime Alegre.

11:30
Ofrenda de flores a Nuestros
Patronos, San Miguel
Arcángel y Virgen de Fátima.
Concentración en la Plaza
Manuel Tolsá de todos los
que deseen participar
ataviados con el traje típico.
Pasacalle junto a los festeros
hasta la Iglesia, recorriendo,
entre otras, la calle Santo
Tomás, la calle San Miguel y
el pasaje Virgen de Fátima. 
A continuación inauguración
de exposiciones.

16:30
Suelta de vaquillas y un toro
embolao. Ganadería
Benavent. Cerveza, cacaus y
tramuzos para toda la
población patrocinado por
los Quintos 2017.

20:00 
Pasacalle y a continuación
concierto a cargo de la
Unión Musical Santa Cecilia
de Enguera en el pabellón
Jaime Alegre.

18:00 

Precios populares en las
atracciones de la feria.

18:00 
Teatro de calle itinerante,
Aventura Espacial, desde la
plaza Manuel Tolsá
recorriendo el centro del
pueblo. 
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MIÉRCOLES

SE P T I E M B RE

28
JUEVES

SE P T I E M B RE

29
VIERNES

SE P T I E M B RE

11:00
Visita de los festeros y
festeras al IES Enguera.

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

16:30 
Suelta de vaquillas y toro
embolao. Ganadería
Andarillo y Asensi. Cerveza,
cacaus y tramuzos para
toda la población
patrocinado por los Quintos
2017.

19:30 
Danzas enguerinas
infantiles.

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

00:00 
ORQUESTA “LA TRIBU” en el
pabellón Jaime Alegre.

11:00 
Castillos hinchables para
niños. 

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

16:00 
Cagá de la Burra, organizada
por los abanderados 2018,
en el pabellón Jaime Alegre.

18:00 
Disfraces infantiles desde la
calle San José. A
continuación, actuación
infantil Trasgos – La Banda
del Drac en la plaza Manuel
Tolsá.

21:00 Danzas enguerinas.

23:30 

En el pabellón Jaime Alegre
Tributo a Nino Bravo y
Rapahel en acústico. 

01:30 

Suelta de vaquillas y un toro
embolao. Ganadería
Benavent.

FESTIVIDAD DE SAN
MIGUEL ARCÁNGEL 

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

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

16:45 
Suelta de vaquillas.
Ganadería La Paloma.

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

23:45 
Castillo de fuegos
artificiales en solar de la
fábrica de Piqueras.
Pirotecnia Caballer.
A continuación, suelta de
vaquillas y un toro embolao.
Ganadería Andarillo y
Asensi.

01:30
Actuación de la ORQUESTA
PEOPLE, pabellón Jaime
Alegre

P R O G R A M A  D E  A C T O S F I E S T A S  P A T R O N A L E S  E N G U E R A 2 0 1 7



30
SÁBADO

SE P T I E M B RE

1
DOMINGO

O C T U B R E

32

FESTIVIDAD DE LA
VIRGEN DE FÁTIMA

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

14:00 
Mascletá en la plaza
Comunidad Valenciana.
Pirotecnia Caballer.

16:30 
Suelta de vaquillas.
Ganadería Fdo. Machancoses.

20:00 
Procesión en honor de la

Virgen de Fátima, patrona

de Enguera. A continuación

espectáculo pirotécnico en

la plaza de la Iglesia.

23:30 
Baile de disfraces desde la
Oliveta. A continuación
actuación de la ORQUESTA
MónACo en el pabellón
Jaime Alegre.

10:00 
Exhibición de tiro y arrastre
en el parking del campo de
futbol. 

12:30
Pasacalle con las festeras y
festeros. El pasacalle saldrá
desde la residencia y
recorrerá, entre otras, las
siguientes calles: Bajada del
terrero, calle del Pilar, San
José, Plaza Comunidad
Valenciana, Santa Bárbara,
Rosario, Plaza de la Iglesia,
Moreras, Portal de Almansa y
calle San Miguel.

17:00 
Teatro infantil A L’abordatge
– Xana Teatre en la Casa de
la Cultura.

17:00 
Suelta de vaquillas y dos
toros embolaos. Ganadería
Hnos Cali.

NOTAS

- La organización podrá en cual-
quier momento, por causas ajenas
a su voluntad, cambiar la progra-
mación.

- Para los concursos de gachamigas
y disfraces se apuntará en el Ayun-
tamiento hasta el viernes 22 de
septiembre a las 14:00 horas. Los
premios se podrán recoger a partir
del 10 de octubre en el Ayunta-
miento.

- 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 en-
cuentren en perfectas condicio-
nes, salgan al recorrido de las va-
quillas 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 responsabili-
dad.

- 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 des-
arrollo de los actos programados
serán sancionados y/o retirados.

P R O G R A M A  D E  A C T O S F I E S T A S  P A T R O N A L E S  E N G U E R A 2 0 1 7
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CAMARERAS 
DE SAN MIGUEL

Como es tradición en nuestro pueblo,
todos los años el día 30 de septiembre, es
anunciado, ante la expectación de muchos
enguerinos, el nombre de las Camareras
de San Miguel Arcángel y de la Virgen de
Fátima.

Este año vivimos este honor tres herma-
nas, el hecho de compartirlo nos ha  rega-
lado tiempos de encuentro, momentos de
risas cómplices,  está siendo sustento de
nuestra fe y todo ello ha permitido hilar
con más fuerza esta unión familiar.

La tarea de ser Camarera, además de ser
un honor es una responsabilidad, pues de-
bemos ocuparnos del mantenimiento y de-
coración del Altar de nuestra Parroquia.
Para nosotras ha supuesto una constante
ilusión procurando que todo estuviese
acorde al momento litúrgico que se cele-
braba.

Este pueblo, se siente muy orgulloso de su
Iglesia y desde aquí  animamos a tod@s
los enguerin@s, amantes de esta tierra,  al
cuidado y mimo de este patrimonio.

Este viaje juntas lo hemos vivido de forma
muy intensa y desde aquí nos gustaría ani-
mar a los enguerinos a acompañarnos y
disfrutar de las Fiestas Patronales de San
Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima en
este año 2017.
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CAMARERAS DE 
LA VIRGEN DE FÁTIMA

Todo comenzó en Fátima hace 100 años cuando
la Virgen se apareció a tres humildes niños; Ja-
cinta, Francisco y Lucía confiándoles los tres
misterios de la Virgen de Fátima. Fue años más
tarde cuando en Enguera, D.Pedro Mauri Rubio
propuso a la comunidad parroquial la adquisición
de la imagen de la Virgen de Fátima. Enguera
acogió con admiración y cariño a la Virgen, de
tal modo que en 1948 la proclamaron patrona
de Enguera.

Cuentan los más sabios que cuando la imagen
de la Virgen llegó a Enguera se realizó una suelta
de palomas y tres de estas se posaron a sus
pies. Por ello nuestra Virgen de Fátima es la
única que lleva en sus pies tres palomas.

Que gran satisfacción para una enguerina servir
a su patrona nuestra señora Virgen de Fátima.
Es un honor haber sido camareras este año tan
marcado por el centenario de las apariciones.
Queremos expresar nuestro agradecimiento
tanto a nuestras familias por la grata sorpresa y
apoyo incondicional como a la comunidad parro-
quial por su entrega y cariño recibido.

Nos gustaría animar a todas las jóvenes a vivir
esta experiencia única, un honor para toda mujer
enguerina, que crea lazos de unión entre tres
personas dispuestas a compartir una misma ilu-
sión.

Viva la Virgen de Fátima!

Nuria Navalón Rabadán

Laura Perales Martínez

Alejandra Tortosa Aparicio
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CENTRO DE SALUD 
DR. RAFAEL ROMEU DE ENGUERA

Un año más, y con motivo de las fiestas patronales
de S. Miguel Arcángel, desde el C.S. de Enguera
participamos en esta nueva edición de la Revista
Enguera agradeciendo a  todos los profesionales
de dicho centro, el trabajo realizado durante este
último año, llevando a cabo todos los programas y
protocolos incluidos en la cartera de servicios ofre-
cidos por la Conselleria de Sanidad, lo cual se ha
reflejado en un excelente resultado  en la producti-
vidad de este último ejercicio. Sin olvidarnos de la
población en general y los pacientes en particular,
en sus formas, su colaboración y participación en
todos los programas con ratios que superan la
media de la comunidad.

No son grandes las novedades de este último año,
ya que gran parte del camino está hecho. No obs-
tante reseñaremos, la toma de posesión a finales
de Mayo de dos nuevas residentes en nuestro
centro, tras superar el examen MIR, la próxima ju-
bilación de nuestra matrona, novedades en los pro-
gramas vacúnales, programa de cáncer colorectal
etc.

DEMOGRAFÍA: A fecha de principios de julio dispo-
nemos de un censo de tarjetas SIP en nuestra
Zona Básica de Salud de 5.043 personas, o sea 75
personas menos que el año pasado, pese a lo cual
consideramos que tiende a estabilizarse  tras la
burbuja y crisis económica de los años pasados,
Aunque seguimos con un crecimiento vegetativo

negativo (más defunciones que nacimientos). Re-
señar que 1.091 personas son mayores de 65 años
(21,6%), mientras que en  edad pediátrica (0-14
años) hay un censo de 597 jóvenes (11.8%)

DOCENCIA Y FORMACIÓN: A finales de mayo y
tras superar la prueba MIR nos llegan dos nuevas
residentes al centro de Enguera (Amparo e Isabel)
para durante cuatro años seguir el programa de for-
mación en la especialidad de  Medicina de Familia
y Comunitaria, formación compartida con el Hospital
Luis Alcañiz y el EVEST. Son la novena y décima re-
sidentes en formación en nuestro centro desde su
acreditación. Recordamos que los cuatro primeros
(Karys, Clara, Yordanka y Abraham), ya obtuvieron
su titulación y están ejerciendo  su especialidad en
diferentes centros de salud.

JUBILACIONES: Ciertamente y en contraposición a
la nueva savia de residentes que nos llegan año
tras año, y sabido por la mayoría, este mes de
agosto se nos jubila Mª José García Martínez (Pepa
la Matrona), enguerina de pura cepa, afable, cordial,
dispuesta, simpática y todos los epítetos positivos
que queramos dedicarle… Sin lugar a duda te
vamos a echar de menos, sin desdecir a su futura
sustituta… esta seguirá siendo tu casa.
Recordar que se formó en Enfermería y posterior-
mente obtuvo el título de matrona en el Hospital
Clínico de Valencia  a principios de los años setenta.
Posteriormente trabajó once años en una clínica

Elías Guillén Hernández



privada hasta la apertura del Hospital Luis Alcañiz,
a cuya plantilla se incorporó. Posteriormente 
desarrolló su trabajo en los centros de salud de la
Llosa de Ranes, Xátiva y Chella. Para en el año
2006, en virtud de un concurso de traslados, pasar
al C.S. de Enguera, hasta la fecha actual, en que
se nos jubila…

PROGRAMA SCREENING CANCER COLORRECTAL:
El cáncer colorrectal supone en la Comunidad Va-
lenciana el segundo en frecuencia de los tumores
en ambos sexos, con unas tasa de 70 casos por
100.000 habitantes (año 2013)

Desde 2014 dicho programa se implantó en los 24
departamentos de salud de nuestra comunidad au-
tónoma, con un test de cribado  que se realiza
cada dos años (sangre oculta en heces positivo), y
su confirmación se realiza con una colonoscopia,
que se hace en el hospital de referencia, quien se
solicita por su médico de familia a los casos
positivos en dicho screening.

Se realiza a todos los adultos entre los 50 y 69
años de edad, a quienes se les invita previamente
con una carta personalizada. Tras aceptarla, se le
remite desde Salud Pública del departamento, el
material y las instrucciones para la toma de la
muestra. Tras la toma de la muestra, esta se deja
en el mostrador del Centro de Salud, en una urna
habilitada para ello (los martes y jueves toda la
mañana). Nosotros lo remitimos al hospital para su
análisis. En breves días las muestras negativas (la
mayoría) se informan al interesado por carta. Los
positivos se comunican a su Médico de Familia,
quien a su vez cita a los interesados para proponer
realizar la oportuna colonoscopia y la información
al respecto o aclarar todas las dudas posibles…

La Zona Básica de Salud de Enguera desde el
pasado mes de mayo participamos por segunda
vez en dicho programa, la primera fue hace dos
años (2015), con un nivel de participación muy
aceptable respecto al resto de población en gene-
ral:
• COMUNIDAD VALENCIANA...............................41%
• DTO XATIVA/ONTINYeNT..................................48%
• Z.B.S. ENGUERA...........................................48.5%

Respecto de los casos positivos (TSOHI +) detec-
tados  en la comunidad  en dicho screening, y en
nuestra población respecto al resto:

• COMUNIDAD VALENCIANA............................5.54%
• DTO XATIVA/ONTINYENT ..............................6.31%
• Z.B.S. ENGUERA:..........................................7.73%

Los beneficios de participar en dicho programa los
podemos resumir en dos puntos:
• Diagnóstico precoz de los posibles tumores colo-
rrectales, mejorando el pronóstico y en caso de
los positivos, requieren tratamientos menos agre-
sivos.

• Prevención: Conseguimos extirpar lesiones pre-
cursoras (adenomas), que no evolucionan a la
malignización...

La Población Diana de la Z.B.S de Enguera (50 a
69 años) es de 1212 personas, dado que participaron
588 personas en el screening del 2015, supuso un
48.5% de participación, el objetivo planteado para
este año 2017 es del 50% de personas (606).
Desde aquí animamos a todos los que no han parti-
cipado, a que lo hagan, en su propio beneficio.

Los resultados del Dto de Xàtiva/Ontinyent: Se de-
tectaron 700 adenomas y se extirparon durante la
colonoscopia, con lo cual evitamos su malignización,
y se diagnosticaron 37 lesiones malignas de forma
precoz en todo el departamento. En la Z.B.S. de
Enguera no se detectó ninguna lesión maligna, y
los positivos dados correspondieron a hemorroides
y adenomas.

La conclusión final que sacamos de todo ello es
que en los próximos años la incidencia del CÁNCER
COLORECTAL disminuirá de forma franca al extirparse
todos los adenomas, y diagnosticarse lesiones ma-
lignas de forma prematura  en la población diana…
Lo cual debe animarnos a participar en dicho pro-
grama.
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DIA INTERNACIONAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA DE
GÉNERO: El día 25 de noviembre y con motivo de
dicha celebración, el C.S. de Enguera con sus pro-
fesionales a la cabeza y varios enguerinos que
asistían ese dia a las consultas de dicho centro,
nos manifestamos a las 12 horas y durante unos
minutos en la puerta de dicha institución, en señal
de protesta por dicha lacra social y en apoyo de las
personas afectadas.

Los profesionales sanitarios de la Comunidad Va-
lenciana participamos y colaboramos a diario en
programas de cribado de la Violencia de Género,
siempre con el consentimiento de las persona de
riesgo y en pos de una concienciación social al res-
pecto.

MODIFICACIONES CALENDARIO VACUNAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA: A partir del uno de
enero de 2017 se implantan las siguientes modifi-
caciones:
• Se suspende la vacunación sistemática de la
Hepatitis B al nacimiento y se reserva para
hijos de madres portadoras y madres sin control
serológico.

• Se incorpora la nueva pauta de vacunación 2+1
frente a la Hepatitis B, DTPa, VPI y Haemophilus
Influenzae tipo b: los niños/as nacidos a partir
del 1/1/2017 recibirán únicamente dos dosis de

primo vacunación a los 2 y 4 meses y la dosis de
recuerdo a los 11 meses.

• Se adelanta la dosis de recuerdo de vacuna anti-
neumocócica de los 12 meses a los 11 meses

• A los 6 años se recibe la vacuna DTPa-VPI
• Los niños y niñas nacidos con anterioridad a
2017 seguirán con el calendario del 2015 y su
adaptación posterior del 2016.

INAUGURACION CENTRO DE DIA: El pasado 23 de
junio se procedió a inaugurar dicho centro en la Re-
sidencia S. Rafael de Enguera, y coincidiendo con
el día de las familias  que celebramos anualmente.
Dichas instalaciones fueron bendecidas por nuestro
sacerdote y miembro de la junta D. Eduardo 

Sáiz Lara, en presencia de autoridades y junta de la
Asociación Residencia San Rafael, con asistencia
de resientes y su familares.

Tras más de medio año de obras, se ha conseguido
adaptar  las instalaciones de la residencia para dar
dicho servicio a la población de Enguera, tan nece-
sario en los tiempos presentes, para dar un servicio
integral (médico, psicológico y fisioterapéutico) a
las personas de la tercera edad, cumpliendo todas
las normativas exigidas desde Conselleria. Agrade-
cemos a la Junta y dirección todo el esfuerzo
realizado al respecto para ofertar un servicio del
cual carecíamos y tan necesario para nuestros ma-
yores, y de paso pedimos a los enguerinos su
apoyo y colaboración a esta institución tan necesaria
para todos.

Tras este sucinto resumen de lo más relevante  en
cuestión de sanidad a nivel de Enguera el pasado
año, y desde el entusiasmo de seguir trabajando al
respecto por la población… y en proyectos futu-
ros… nos sumamos en felicitar a autoridades, fes-
teros, camareras,  enguerinos/as y visitantes en
general en la celebración de las fiestas Patronales
de S. Miguel Arcángel y de la Virgen de Fátima...                                                                                
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Siembre en los niños ideas buenas aunque
no las entiendan... los años se encargarán
de descifrarlas en su entendimiento y de
hacerlas florecer en su corazón.
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Proyecto Deportivo

Nanotrail infantil

CEIP EDUARDO LÓPEZ PALOP
CURSO 2016-2017

Con motivo de nuestras Fiestas Patronales,
desde el CEIP Eduardo López Palop queremos
compartir con todos vosotros a través de este
artículo algunas de las actividades que durante
este curso escolar se han realizado en nuestro
colegio.

Todo el equipo de profesores y nosotros como
equipo directivo, queremos agradecer al M.I
Ayuntamiento de la localidad, AMPA y entidades
locales, la colaboración prestada y su participa-
ción en todas las actividades desarrolladas en
el colegio.
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La CastañeraCelebramos la llegada del Otoño

Jornada 112 Agentes del SEPRONA con niños Jornada 112 Bomberos con alumnos

Jornada 112 Protección Civil con alumnos y
profesoras

Tiro con Arco Centros Navideños

Jornada 112
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Bendición de BelenesLos Reyes Magos

Charla sobre valores. Alumnado 6º EP Almuerzo de San Antón

Celebración dia de la Paz

Marcha
solidaria

Todos contra la violéncia
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Inauguración Biblioteca Escolar

JORNADA DEPORTIVA COMARCAL Olimpíada Matemática

Actividad de Transición
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E
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R
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E
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R
E
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Celebramos la Pascua
Excursión 5º de Primària

Excursión a Granada 6º de Primària

Graduación 5º Infantil

Graduación 6º Primària
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IES ENGUERA.  CURSO 2016/2017

TRAZANDO NUEVOS HORIZONTES
Equipo de redacción del IES Enguera

La etapa de Educación Secundaria (de los 12 a
los 16 años), supone la continuación de la etapa
de Educación Primaria. Se trata de un período de
gran relevancia dado que entre sus grandes ob-
jetivos, estarán la preparación para la continua-
ción de estudios universitarios o bien  de ciclos
formativos encaminados para su inclusión en el
mercado laboral. Pero más allá de los aspectos
puramente formales, nos encontramos en un pe-
ríodo de grandes cambios, fundamentalmente por
encontrarse en el período de la adolescencia, y
en consecuencia edades en las que pueden sur-
gir grandes dificultades en las relaciones socia-
les en los distintos ámbitos en que se relacionan
los jóvenes, fundamentalmente en el familiar, en
el escolar, y con los grupos de amigos. En defini-
tiva, es un período en la vida de nuestros jóvenes
apasionante pero que supone siempre un impor-
tante reto tanto para ellos como para su entorno. 

Desde nuestro centro no dejamos de tener pre-
sente que la ESO y el bachillerato  debe ser con-
siderada una etapa formativa en la cual los y las
jóvenes deben aprender a hacer valer sus dere-
chos desde la responsabilidad, teniendo en
cuenta los de los demás, así como hacerse cada

vez más responsables de sus acciones, apren-
diendo a tal respecto a corregirse desde un pen-
samiento autónomo, para bien de uno mismo y
de los demás. 

De tal modo, entendiendo que es necesario al-
canzar un bagaje curricular suficientemente ade-
cuado para una óptima incorporación como
ciudadanos, también puede entenderse impor-
tante fomentar en esta etapa educativa valores
como el respeto a los demás, la empatía, la coo-
peración… dado que la propia interacción entre
iguales es una gran oportunidad para lograr com-
prender a los demás, para aprender a relacio-

Nuestro centro Charla sobre “Educació en valencià”

Taller sobre educación emocional
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narse adecuadamente con ellos, y así aceptar as-
pectos tales como la diversidad de opiniones.
Así pues, si entendemos que la adolescencia es
una etapa de transición hacia la edad adulta, la
Educación Secundaria debería potenciar, o al
menos permitir que los jóvenes muestren su pen-
samiento cada vez más crítico y comprometido,
haciéndose responsables, eso sí, de sus posibles
errores, ya que de tal manera, se daría salida a
su energía desbordante, ofreciéndoles oportuni-
dades para la expresión de sus inquietudes y ne-
cesidades. Si bien la educación secundaria no
debe descuidar las materias curriculares básicas,
tampoco debería atender insuficientemente
aquellos elementos que favorecieran su desarro-
llo personal, y sobre todo debería atender las ne-
cesidades educativas del alumnado mediante la
atención individualizada.

Cada vez más, estudios realizados por diferentes
sectores de la sociedad afirman que en pocos
años muchos son los oficios que obligatoria-
mente van a tener que reconvertirse e incluso
están tristemente condenados a su desaparición.
Tras finalizar la educación secundaria obligatoria
no todo el alumnado optará por elegir una de las
líneas de Bachillerato. Los perfiles totalmente di-
ferenciados de cada uno de nuestros alumnos y
alumnas recomiendan un análisis detenido de
qué opciones de futuros estudios son más con-
venientes en cada caso.

La comunidad educativa del IES Enguera (profe-
sores/as, madres/padres, alumnos/as y Admi-
nistración) trata de dar respuesta a las nuevas
inquietudes que van suscitándose con los nuevos
tiempos. Apuestas como el ciclo formativo de
grado medio en las especialidades de COCINA y
GASTRONOMÍA Y SERVICIOS DE RESTAURA-
CIÓN han dado excelentes resultados a lo largo
de los últimos años y muchos son los alumnos y
alumnas formados en nuestro Centro que hoy
desempeñan cargos de gran responsabilidad en
el sector. Además, varios son los galardones ob-
tenidos por estos alumnos y alumnas en diferen-
tes especialidades de concursos nacionales.
Este curso que recientemente ha terminado ha
tenido como novedad la puesta en funciona-
miento de un nuevo ciclo formativo. Se trata del
ciclo en APROVECHAMIENTOS FORESTALES que

ha tenido una extraordinaria acogida y que, a
buen seguro, tendrá una sólida consolidación
para el curso próximo.

En cuanto a lo acontecido en el resto de ámbitos
de nuestro día a día  se hace necesario resaltar
que el curso escolar se ha desarrollado con total
normalidad. La actividad académica ha sido muy
intensa. Desde el equipo directivo no podemos
sino AGRADECER LA EXTRAORDINARIA PROFE-
SIONALIDAD DE TODO NUESTRO CLAUSTRO que
ha estado implicado desde el primer día hasta el
último y participando de manera activa en la vida
académica del instituto.  También queremos
aprovechar la ocasión para manifestar nuestra
enorme gratitud a dos compañeros que este
curso se han jubilado. Se trata de AGUSTÍN MAR-
TÍNEZ CIGES y de TERESA CÓRDOBA SANCHIS,
ambos ligados a la historia del IES Enguera du-
rante décadas.  Se da la circunstancia de que
muchos de los actuales profesores y profesoras
del centro fuimos alumnos de Teresa cuando

Jubilación de Agustín Martínez Ciges,
profesor de Inglés.

Jubilación de Teresa Córdoba Sanchis, 
profesora de Física y Química



daba sus primeros pasos en el mundo de la do-
cencia allá por el año 1980.  A ambos les dese-
amos que este nuevo periodo de sus vidas esté
lleno de felicidad y plenitud.

No queremos terminar este artículo sin extender
nuestra felicitación a todos los alumnos que han
culminado sus estudios con éxito en los diferen-
tes niveles académicos y especialmente a nues-
tros alumnos y alumnas de 2º de bachillerato que
tan brillantemente han superado las pruebas de
SELECTIVIDAD con altísimas calificaciones.

Paralelamente a la actividad académica nuestro
centro ha participado y organizado infinidad de
actividades complementarias. Como muestra de
algunas de ellas podríamos destacar las siguien-
tes:

DICIEMBRE
Día 7: Visita a la almazara de Enguera de los

alumnos/as de Cocina y Restauración
Día 9: Visita a la Escuela Agraria de Llombai de

los alumnos/as de Aprovechamientos F.
Día 20: Viaje cultural a Valencia para alumnos/as

de 4º de ESO.

ENERO
Día 10: Visita a la bodega de Enguera de alum-

nos/as de Cocina y Restauración
Día 12: Visita a la Facultad de Química de alum-

nos/as de 2º de BAC.
Día 17: Visita a la Facultad de Artes de alum-

nos/as de Dibujo Artístico.

Día 19: Visita a la Universidad Politécnica de Va-
lencia de alumnos/as de 2º de BAC.

Día 25: Visita a Merca-Valencia de alumnos/as
de Cocina y Restauración.

FEBRERO
Día 7: Charla educativa sobre los perjuicios del

Tabaco.
Día 15: Visita a la Universidad de Valencia para

alumnos/as de 1º y 2º de BAC.

MARZO:
Día 3: Festival de Teatro y Música realizado por

alumnos de Francés, Inglés y Música.
Día 20,22,24,27 y 29:  Charlas sobre Educación

Sexual para alumnos de 3º de ESO.
Día 30: Charla “El valencià t’obri portes” para

alumnos/as de 1º y 2º de BAC.
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Representación de la obra “Cyrano de Bergerac” por
parte de alumnos de 2º de Bachillerato.

Participación en la actividad de “Diseño y construcción
de Drones” organizado por la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Valencia.

Visita a la Facultad de Quí-
mica por Alumnos de 2º de
BAC

Conferencia en las 
I Jornadas sobre el aceite
de oliva.



52

ASOCIACIONES / ACTUALIDAD

ABRIL:
Día 7: Participación en la Feria del Estudiante de

Xátiva para alumnos/as de Cocina y R.

MAYO:
Día 3: Excursión a Vallada para alumnos de Reli-

gión de 1º de ESO.
Día 18, 22 y 26: Itinerarios históricos por En-

guera y su término. 4º de ESO y 1º de
BAC.

Día 23: Charla “Los peligros de las redes socia-
les” y “Violencia de Género” para 

alumnos/as de 3º y 4º de ESO.
Día 29 y 30: Actividades sobre Geografía para

alumnos de 3º de ESO
Día 30: Viaje a Elche del departamento de Reli-

gión para alumnos/as de 2º de ESO.
Día 31: Charlas impartidas por la Policía Local

sobre “Bullyng” y “Educación Vial”

JUNIO:
Días 12 al 16: Viaje lúdico-cultural de alumnos
de 4º de ESO a Asturias

La comunidad educativa del IES Enguera se ca-
racteriza por ser plural, abierta, participativa, in-
tegradora y con notable espíritu de superación.
Estamos convencidos de que, a pesar de las difi-
cultades que parecen irremediablemente asocia-
das a los nuevos tiempos, seguiremos trabajando
para que nuestros y nuestras jóvenes puedan
transitar por esta etapa de su vida cargados de
ilusión y con la mirada puesta en el futuro.

Taller sobre primeros
auxilios

Presentación de canapés y re-
frigerios por los alumnos/as de
cocina y restauración.

Participación de todos los alumnos del IES en la actividad soli-
daria HAPPY SIPHAL

Acto de Graduación de alumnos y alumnas de 4º de ESO. 
Curso 2016-2017

Acto de Graduación de alumnos y alumnas de 2º de BAC.  
Curso 2016-2017
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AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS 
PROTECCIÓN CIVIL ENGUERA

Una vez más como cada año se nos brinda la
oportunidad de dirigirnos a los enguerinos  y
cómo no, a todos  los lectores de este, ya, nues-
tro entrañable  LIBRO  DE FIESTAS DE ENGUERA,
en él, los  VOLUNTARIOS AGRUPACIÓN DE PRO-
TECCIÓN CIVIL DE ENGUERA, queremos en pri-
mer lugar desear a todos, unas muy felices
FIESTAS PATRONALES, y al mismo tiempo daros
a conocer  de forma gráfica aquellas actividades
y servicios llevados  a cabo durante el año 2016
y parte del 2017.

SERVICIOS AÑO 2017
Durante los primeros siete meses del presente
año se han realizado un total de 88 Servicios de
transporte sanitario y de otra índole de los cuales
la mayoría han sido traslados a petición del Cen-
tro de salud  de Enguera, al servicio de Urgencias
del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

ENERO
Cabalgata de Reyes.
Bajada estrella Campanario. 
San Antón, caramelos y hoguera colegio.
San Antón recogida  leña y quema hoguera.
Beata Inés, Benigànim.
Rescate familia atrapada por la nieve en el Trans-
formador.
Evacuación niño enfermo incomunicado por la
nieve desde el Tejarico al Centro de Salud.

FEBRERO
Achicar agua edificio abandonado c/Santa  Rita.
Curso de topografía e iniciación al uso de carto-
grafía digital. 

Achique agua solar inundado

Charla sobre “Educació en valencià”

Curso topografia digital

Día de la bicicleta enguera bodega 2017
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MARZO
Quema Falla Colegio.
Quema Falla Guardería.
Quema Falla Residencia.
Quema Falla L’Alcúdia de Crespins.
Quema Falla “El Trampot”.

ABRIL
Marcha alumnos Colegio al Castillo. 
Carrera de la Mujer Valencia 2017.
Incendio  Cebolla.
Limpieza Paseo la Mota.
Excursión bicicletas Pino Romo.
Fin de semana Taurino Enguera

Evacuación “Tejarico” Hoguera  de S. Anto ́n

Incendio Bolbaite junio 2016 Limpieza paseo La Mota abril 2017

Marcha Bicicleta Pino Romo Paellas quintos 2016
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MAYO
Fiestas Virgen del Belén Navalón.
Nano Trail  Umbría la Plana
Marcha Asociación contra el Cáncer.
Trail  Umbría la Plana.
Limpieza puente la Mota.
Practicas uso Cartografía Digital. 

JUNIO
Búsqueda y rescate de persona en
paraje Umbría la Plana.
Curso Básico Protección Civil.
I Torneo Balonmano en hierba
Tirolina Colegio
Hoguera S. Juan Falla Trampot.

JULIO
Paellas  Quintos   2017.          
Conato incendio en la Maravillosa.
Guerra de agua Campus Balonmano.
Tirolina de agua Campus Balonmano. 
Tirolina  de agua Escuela Verano AMPA.
Tirolina de agua Campus Baloncesto.
2º Triatlón Escuela Verano AMPA.
Prácticas rescate
Procesión Benali San Antonio de Padua.
Prácticas de extricación y excarcelación.
Remojado suelo antigua Fabrica Piqueras acto
Paellas Quintos 2017.

Practicas rcp entrenadores y personal polideportivo

Practicas rcp monitores y personal campo futbol

Rescate nocturno atrapados en la nieve
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ADENE
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA

Caminando con energías renovadas, puesto que,
el viernes 27 de Enero de 2017 ADENE comenzó
una nueva etapa con la elección del nuevo presi-
dente Fermín Poquet Sanchiz y la nueva junta.
Desde ADENE damos las gracias a los miembros
salientes de la anterior junta y, en especial, a Ja-
vier Antolín Cariñena anterior presidente por su
ingente labor y dedicación.

Labor y dedicación que continúan siendo muy
grandes, en estas páginas vamos a seguir un
orden nombrando parte de las acciones realiza-
das e intentando seguir un orden cronológico.

Comenzaba el año con hermosas y saludables ne-
vadas que cubrían nuestra sierra. No sin cobrarse
víctimas. Nos referimos a la cantidad de pinos
que han quedado partidos y, en ocasiones volca-
dos cortando varios caminos, donde voluntarios
de nuestra asociación dedicaban su trabajo y
tiempo a retirarlos, con el objetivo de volver a
dejar transitables los caminos, en unas ocasio-
nes colaborando con el Ayuntamiento de Enguera
y con la Brigada de Divalterra, y en otras ac-
tuando solo con la intención de realizar una labor
beneficiosa para todos.

Nos cogemos la tarea de realizar un continuo se-
guimiento de las balsas que tenemos esparcidas

por la sierra para la lucha contra los incendios fo-
restales. Seguimiento que consiste en mantener-
las llenas, limpias y en condiciones óptimas por
si llegado el momento hay que utilizarlas. Para
ello, es necesario, visitarlas periódicamente, 
realizar tareas de limpieza, rejuntado de grietas,
comprobar que el agua las abastece correcta-
mente, debiendo limpiar o desatascar las conduc-
ciones.

En colaboración con el Ayuntamiento, seguimos
renovando los carteles de la sierra, labor que
como la anterior necesita mucho tiempo y dedi-
cación. Y señalizando los senderos de pequeño
recorrido del Barranco del Gatillo (SLV 5) y del
Barranco de la Carrasca (SLV 7), ambos declara-
dos Parajes Naturales Municipales.

En febrero, se produjo un encuentro de 11 grupos
de Scouts, venidos de toda la Comunidad Valen-
ciana en Enguera, grupo compuesto por unos 70
scouts aproximadamente instalados en el Trans-
formador, con la intención de los mismos en rea-
lizar labores medioambientales. En la zona del
Calderón, donde se ubica la torre de vigilancia
“Manolo Puchades”, realizaron trabajos de des-
broce del monte, poda de pinos y reforestación,
plantando 200 árboles de 2 especies autóctonas
como son, el quejigo (quercus faginea), y la ca-

FERMÍN POQUET SÁNCHIZ. Presidente de ADENE

Utopía, ¿Para qué caminar si
sabemos que es una utopía?
Para eso… para seguir
caminando.
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rrasca (quercus ilex), además realizaron un taller
de “bombas de semillas”, técnica que también
se emplea para reforestar.
En colaboración con el AMPA C.E.I.P. EDUARDO
LOPEZ PALOP, pusimos en marcha en febrero,
una serie de “Talleres Medioambientales” con la
intención de sensibilizar a los más pequeños. Ta-
lleres que se impartieron semanalmente hasta
junio.

También colaboramos con el IES de Vallada,
como parte práctica de su formación académica.
Visitó la sede un grupo de estudiantes, de 1º y
2º del ciclo FP Básica en Aprovechamientos Fo-
restales. Interesados en conocer el funciona-
miento de nuestra asociación y los trabajos que
en ella se realiza. Especialmente todo lo refe-
rente a la prevención y extinción de incendios fo-
restales, hicieron ellos mismos una pequeña
demostración del manejo de las mangueras con
las que pudieron tirar agua con uno de los vehí-
culos preparados para la extinción de incendios
que tiene el GEIFA. Visitaron la Base Aérea,
donde miembros de la brigada Helitransportada
les hablaron de sus tareas y su modo de actuar
en los incendios, pudiendo ver uno de los helicóp-
teros preparados para esta tarea.

Dentro de la semana cultural de la Escuela de
Adultos Simón Monerris de Enguera, se ha reali-
zado una actividad de educación medioambien-
tal. ADENE ha enseñado su sede a los asistentes
y después se ha realizado una ruta caminando al
castillo por la senda de la Mota. 

Como viene siendo habitual desde hace unos
años, el Grupo de Extinción de Incendios Fores-
tales de Adene (GEIFA), ha participado en las
Fallas, para evitar cualquier incidente relacio-
nado con el fuego en la quema de sus monu-
mentos. Controlaron la quema de 9 Fallas, 1 en
Benimodo, y las 8 restantes en el Municipio de
Carlet.

En abril se realizó en Enguera el curso de “Segu-
ridad en Incendios Forestales”, completando la
formación iniciada el pasado mes de octubre con
el curso básico sobre Extinción de Incendios Fo-
restales, impartido por el IVASPE (Instituto Va-
lenciano de Seguridad Pública y Emergencias).
En el Curso participaron nuestros compañeros de
la Asociación Pronto Auxilio de Ayora y, los vo-

luntarios del GEIFA de Enguera. Impartieron el
curso Antonio Mira y Roberto Alcaraz.
También en abril se firmó un convenio de colabo-
ración con el IES de Enguera, en concreto para
el Módulo de Aprovechamiento Forestal. Los
alumnos aprenden mucho haciendo sus prácticas
de una forma sostenible y con conciencia me-
dioambiental. De momento ya están poniendo en
orden el jardín y vivero de la Sede en el camino
Fuente Cañez. También están realizando tareas
de mantenimiento en la Torre Puchades cerca de
El Transformador. En pascuas y verano se encar-
garon de las vigilancias en la Torre, siempre muy
importantes.

Contamos también con la colaboración activa de
más de veinte casas de la sierra que están habi-
tadas en la campaña de prevención a los que es-
tamos muy agradecidos por estar siempre
atentos.

El “Día del Árbol” se celebró el 30 de abril, fiesta
que sería imposible hacer sin la colaboración de
los comercios de Enguera. Lo componen varias
actividades como son ruta senderista desde En-
guera a la torre “Manolo Puchades”, trabajos de
silvicultura, taller de tiro con arco prehistórico y
azagaya. Juntándonos todos en el edificio El
Transformador para comer gazpachos y realizar
la rifa.

En mayo, colaborando con la Mancomunidad de
La Costera, ADENE organizó una ruta senderista,
dando a conocer nuestros parajes a todos los vi-
sitantes de otros municipios, disfrutando junto
con los vecinos de Enguera de una estupenda
marcha cultural por los parajes de La Mota,
Fuente Lucena y el castillo de Enguera. Más de
cuarenta personas hicimos un recorrido especial-
mente bonito y atractivo, donde el arqueólogo
municipal nos explicó muchas cosas interesan-
tes sobre el poblado íbero y el Castillo.

El pasado mes de junio una residente local, la se-
ñora Nicole, nacida en Hungría, tomó la iniciativa
y recolectó más de 50 bolsas de basura a lo largo
de un tramo de 15 km de CV-590 entre Enguera
y Navalón. “Tomé esta decisión porque me im-
porta mucho el medio ambiente. También es ver-
gonzoso para los amigos y parientes de otros
países ver el estado de la carretera cuando vie-
nen a visitarme, pero claramente hay mucho más



que hacer”. A raíz de este suceso ADENE deci-
dió realizar una actividad de concienciación y
recogida de basuras. Fue el pasado 17 de junio
junto con SEO Bird Life, donde un grupo de per-
sonas recogieron 15 bolsas más de basura de
las cunetas de la carretera, donde predomina-
ron latas y vidrios. Nos sorprendió encontrar
una enorme red y una rueda. Tuvimos que
arrastrar con el coche para poder embolsarla,
parece que hay gente que todavía no sabe que
hay contenedores y zonas específicas para tirar
basura. El recorrido fue de unos 6 kilómetros
por la carretera de Enguera a Navalón.

Terminamos nuestro artículo haciendo referen-
cia al convenio ADENE-AVAMET (Agencia Va-
lenciana de Meteorología), donde AVAMET ha
instalado dos estaciones meteorológicas en
Enguera, una en El Transformador y otra en la
sede de ADENE, siendo las dos muy importan-
tes por lo que os contamos a continuación:
La primera, situada en el Transformador, se en-
cuentra a 751 metros sobre el nivel del mar,
situado en medio de la sierra de Enguera, uno
de los espacios más desconocidos y deshabi-
tados meteorológicamente de nuestro territo-
rio.
La segunda está instalada en sede de ADENE,
muy próxima al casco urbano, lo que nos per-
mitirá tener más datos de nuestra población.
Esta en concreto está financiada por nuestro
Ayuntamiento.
Estas son algunas de las cosas que desde
ADENE trabajamos, sería demasiado extenso
abordarlas todas aquí, por eso, nos plantamos
aquí, deseando a todos que este artículo haya
sido ilustrativo. Y desearles unas ¡Felices Fies-
tas de San Miguel!

“La sociedad, tal como la hemos constituido, no
tiene un lugar para mí, no tiene nada que ofre-
cerme. Pero la naturaleza, cuyas hermosas lluvias
mojan por igual a justos que a pecadores, esculpirá
cuevas en las rocas en las que yo pueda escon-
derme, y creará valles secretos en cuyo silencio
pueda llorar sin que nadie me perturbe.
Y esa naturaleza cuajará la noche de estrellas para
que yo pueda pasear al aire libre, en la oscuridad,
sin tropezarme.
Y sembrará vientos sobre mis huellas, para que
nadie pueda seguirlas y causarme daño; y me lim-
piará con la pureza de sus aguas salvajes y con hier-
bas amargas me depurará por completo…”

“Oscar Wilde”

Corta de Pinos

Scouts Valencians
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ASOCIACIÓN FAMILIAS 
ENGUERINAS

Me es muy grato saludarles en nombre de la aso-
ciación y en el mío en particular. Este año 2017
ha sido algo diferente, ya que nos hemos pro-
puesto celebrar el XVII Aniversario de nuestra
asociación y celebrarlo  con grandes invitados
especiales como la tuna cuarentayuna de la Uni-
versidad de Valencia, y junto a nuestra gente de
Enguera. Esta celebración ha estado a la altura
de nuestras expectativas y de nuestra asocia-
ción. Estos 17 años quedarán plasmados en el
corazón de cada una de nosotras. 

Dentro de este trabajo hemos asistido al pro-
grama “Los enguerinos hablan” de Enguera tv
nuestro canal de televisión local para recordar
cada paso de las personas que han estado años
al frente de nuestras familias enguerinas. En pri-
mer lugar intervino la Sra. Mª Ángeles Navarro,
siendo en esta entrevista representada por la
Sra. Fina Ferrer. En segundo lugar la Sra. Angelita
Marín, estando al frente 7 años consecutivos. Y
en tercer lugar, actualmente y gustosa de poder

entregar mis conocimientos y plasmarlos en cada
momento frente a este gran desafío quien les es-
cribe: Sonia Flores Oyarzún. Cada presidenta ha
estado con su junta respectiva, agradecemos
enormemente la colaboración desinteresada para
trabajar en equipo por nuestra asociación.
Quiero recordar que las tradiciones y culturas si-
guen en nuestro proyecto anual de trabajo, dis-
frutando cada momento con nuestras socias; en
esta ocasión dejo algunas fotografías de nuestro
aniversario.

Por último, queremos agradecer enormemente a
cada enguerino por darnos la posibilidad de cum-
plir con nuestras metas frente a nuestro aniver-
sario; un agradecimiento muy especial a nuestras
socias, miles de gracias por estar siempre, mu-
chas gracias al canal tv local por estar y dar a
conocer nuestras actividades y a nuestras auto-
ridades muchas gracias también por todo el
apoyo en infraestructura y apoyo personal. Mu-
chas gracias.
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ASOCIACIÓN CULTURAL 
FALLA “EL TRAMPOT”

“LA CULTURA ES EL CONOCIMIENTO DE LO MEJOR QUE SE HA
DICHO Y PENSADO EN EL MUNDO”. Matthew Arnold

EJERCICIO FALLERO 2016-2017

Nuestra Comisión inicia un nuevo ejercicio tras
las fallas del 2016, donde como novedad cabe
destacar la elección del presidente de la asocia-
ción en la figura de Pablo Esteve Palop, fallero
de cuna  a quien por unanimidad toda la asamblea
dio su aprobación para ocupar el cargo.

Aprovechando la festividad de San Juan, los fa-
lleros montamos una hoguera, que a alguno so-
carró los morros , y una orquesta que se prolongó
en la madrugada del sábado, todo ello amenizado
con un gran ambiente y participación tanto de
falleros como vecinos.

En los albores de la sanmiguelá, el ambiente fa-
llero se emociona, pues la elección de nuestras
máximas representantes crea nervios e incerti-
dumbre.

Las elegidas fueron: Berta Esteve Ferri y M.Car-
men Roch Bellver, como Fallera Mayor Infantil y
Fallera Mayor, respectivamente. El cargo de Pre-
sidente Infantil fue para el niño, Sergio Poquet
Gómez.

La siguiente preocupación (y crean que lo fue),
se llamaba medio año fallero, y a pesar de las
primeras ideas y conjeturas todo deliberó en pa-
sacalle con blusón en una ponentosa tarde de
septiembre acompañados por una genial cha-
ranga, pasacalle encabezado por el banderín y
con nuestras máximas representantes en el lugar
que merecían…después del “castillet”, cena y
verbena.

Los nombramientos como viene siendo habitual
se desarrollan con el solsticio de invierno, a fina-
les de noviembre el de la niña Berta Esteve Ferri,
y a principios de diciembre el de la señorita M.
Carmen Roch Bellver. Ambos estuvieron a la al-
tura de las circunstancias, nuestra enhorabuena
a sus familias por su esfuerzo y dedicación. Días
después preparamos un especial para el canal
de televisión Enguera TV, donde hicimos de la
risa nuestra herramienta para felicitar el año.

Con las Fallas a la vuelta de la esquina, nuestra
comisión puso en escena una de nuestras carro-
zas, con sus máximas representantes vestidas
de falleras, para dar la bienvenida a SSMM los
Reyes Magos de Oriente. Ciertamente nos por-
tamos bien durante el año pues las Fallas vinieron
cargadas de buenas experiencias.

Celebramos también la fiesta de San Antón, una
dulce jornada de puertas abiertas que terminó
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con la visita al taller de nuestro artista. Sin dar-
nos cuenta en un abrir y cerrar de ojos, después
de insomnios, discusiones, enchufes y llama-
das…llegó el gran momento por todos esperado,
pues como pórtico a nuestra semana grande,
tuvo lugar por primera vez en nuestra historia y
sirviendo de precedente, la exaltación y presen-
tación de nuestras Falleras Mayores.

La de Mari Carmen se dio la tarde del 18 de fe-
brero, la emoción a flor de piel, es el mejor resu-
men que podemos hacer, tanto sus palabras
como las de su hermano José Miguel mantenedor
del acto, nos hicieron sentir lo que ellos sentían
y vivían. Destacar la visita de dos fallas amigas;
la No Ni Ná de Chella y la Sant Jordi de Xàtiva,
que en ambas presentaciones subieron a rendir
pleitesía a nuestras máximas representantes.
Las palabras del presidente despidiendo a los in-
vitados, dieron paso a una magnifica orquesta,
LA MUNDO o eso decían los entendidos, que
puso el punto y final a la noche.

El domingo 19,  vamos al día siguiente por la
tarde, tuvo lugar la Exaltación de la niña Berta
Esteve Ferri, una tarde mágica y emocionante,
donde no se vio cansancio alguno. Y es que se
nos cae la baba con nuestros “chiquetes”…un
buen “grapau” por cierto, buena cantera. Una
tarde donde Berta brilló como princesa en su
propio cuento.

Pasacalles, mascletás, música, cabalgata, paella
gigante….un mes de semana fallera espectacu-
lar, destacando la Cena Homenaje a la Mujer Fa-
llera, donde se homenajeó a varias falleras, y
salió a la palestra el rodillo.

La plantá de nuestros monumen-
tos obras del artista local Matías
Almela Piqueras se dio el 15 de
marzo, la falla grande resucitaba
las peores pesadillas de los en-
guerinos, dispuestos a purificar-
los la nit del foc, mientras que la
fallita infantil nos presentaba un
mundo mágico llamado Dragolan-
dia.

La Ofrenda a nuestra señora la
Virgen de Fátima, activó emocio-
nes en Falleras mayores y Reinas
del Foc al son de EL FALLERO,

que rubricaba en el templo como nunca antes.

San José, el 19 de marzo puso fin al trabajo de
un año, no sin la eucaristía, pasacalle, ofrenda
al patrón, mascletá… y vuelta al inicio, el rito
del fuego.  Noche de “ploros”, “barranchines” y
entrevistas…

Mención aparte merece el hecho de que a prin-
cipios de año las fallas fueron declaradas por la
UNESCO Patrimonio Inmaterial de la humanidad.

No es de extrañar la alegría que eso provoca en
nuestro sentir, pues las fallas como elementos
de asociación civil, que agrupa distintos niveles
sociales, es capaz de hacer del arte su principal
herramienta para hacer fiesta, pero también para
ser principal estandarte de la cultura, que agrupa
distintas disciplinas ya sean teatrales, musicales,
literarias…

El hecho de que nuestro Trampot, y cada vez es
el de más gente, es en Enguera portavocía de
unas fiestas que son ante todo CULTURA, be-
biendo y respetando tradiciones, siendo verda-
dero ejemplo de teatro, englobando musicales,
zarzuelas, recitales, comedia, es pues transmi-
sora del veneno del teatro generación tras gene-
ración. Es la mejor expositora del arte efímero,
que corre por las venas de los valencianos, que-
mando lo malo para que viva lo bueno, es el Tram-
pot la mejor mezcla y cuórum del sentir de un
pueblo que como arma principal luce esa palabra,
que tantas definiciones tiene y que tantas cosas
agrupa, la CULTURA.

Felices Fiestas
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TYRIUS
ASOCIACIÓN DE AMA DE CASA DE ENGUERA

La Asociación de amas de casa Tyrius de Enguera quiere agradecer desde estas páginas de la Revista
Enguera a todas sus socias su colaboración y participación en los actos celebrados durante el curso
y desea a todas y todos los simpatizantes unas muy felices fiestas patronales. 
¡Viva San Miguel y viva la Virgen de Fátima!
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ERASE UNA VEZ……
UN PALACIO EN LA MOTA

Había una vez, en un paraje encantado de un
lejano pueblo llamado Enguera, un Palacio al
que todos conocían por el Palacio La Mota.
Podríais pensar que se trata de un palacio habi-
tual…con sus torres y sus puentes, y un solo
príncipe y una sola princesa…¡¡Pero no!! Era un
palacio encantado, porque todo aquel que con-
seguía entrar se convertía automáticamente en
príncipe o princesa, así que ¡podía llegar a haber
hasta 40 príncipes o princesas! 
Como podéis imaginar, eran muchos quienes
querían llegar a este palacio… Porque, ¿quién
no quiere ser un príncipe o una princesa?

Pero no era sencillo llegar aquí. Para poder
entrar, y convertirte, debías pasar unas pruebas
que solo podían superar quienes tenían un enorme
corazón y un gran afán de superación. ¡¡No van a
darle una corona a cualquiera!! 

De esta manera, se convocó a todos los aspirantes
del reino que quisiesen participar en la competi-
ción. Para esto, se realizarían diversas pruebas
complicadas, y solo algunos y algunas afortunados
llegarían a ser coronados.. ¿Cuántos llegarían al
final?

La primera prueba coincidió en las fechas de Na-
vidad. Todos los aspirantes debían aprender a
disfrutar de estas fechas tan señaladas. ¿Os pa-
rece fácil? ¡Pues no creáis que todo el mundo
pueda hacerlo! Para superar esta prueba era ne-
cesario aprender a ser feliz, aprender a corres-
ponder el amor de los demás, ser agradecido, y
aprender a disfrutar de aquellas pequeñas cosas
que, al final, son las más importantes en la vida:
un chocolate con amigos, un disfraz divertido,
unos caramelos, bailar…

¿Cuál fue el resultado? Que todos los aspirantes
superaron la prueba con creces, y como premio
a su esfuerzo y alegría, recibieron un regalo de
Sus Majestades los Reyes Magos.

Navidad 2016/2017

Chocolate de Navidad

ADISPEC
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Entrega de regalos SS.MM Reyes Magos de Oriente 2017

Carnaval de la Igualdad 2017

Así llegamos a la segunda prueba, que era la prueba de creatividad. Los futuros príncipes y princesas,
tenían que ingeniárselas para celebrar el carnaval de la igualdad, porque sobre todas las cosas,
debían aprender que todos somos iguales. Para esto, con mucho esfuerzo, los chicos y chicas
diseñaron un cartel en que podía leerse “Un paso más por la igualdad”. 

Y llegaba una prueba de fuego. ¡Las fallas! Los
chicos y chicas no solo debían diseñar una falla
(con ayuda de sus compañeros del C.O. Miguel

Soler). Debían además lucir traje de falleras y fa-
lleros, blusones y pañoletas, desfilar por el pueblo
y hacer una ofrenda. ¡Casi nada! Era una prueba
con muchísimas actividades, en solo un día.
¿Qué si lo consiguieron? Por supuesto que sí,
aquí tenéis la prueba.

Y así, todos llegaron a la tercera prueba. Como
sabéis, los príncipes y princesas no solo necesitan
ayuda de otras personas, sino que también ne-
cesitan colaboración de los animales. A veces
es necesario pedirles a los búhos que vigilen el
palacio por la noche, en alguna ocasión es nece-
sario que algún águila haga un envío rápido, o
que un halcón nos lleve hasta otro país encantado. 

Pero, ¿cómo conseguir pedir eso a las aves ra-
paces?  Por eso, esta tercera prueba consistía
en que todos los candidatos debían dominar el
arte de comunicarse con los animales. La cosa
se complica ¿verdad? 
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Los candidatos y candidatas debieron alimentar
búhos, hacer volar a las águilas, e incluso volar
a lomos de un halcón. Sin ninguna duda, nos en-
contrábamos ante un grupo de personas increíbles,

porque una vez más, todos superaron las pruebas
sin dificultad. Además de ser buenos también
eran intrépidos y valientes. 

Y como premio a esta prueba, asistieron a una
fiesta en palacio para que fuesen familiarizándose
con los eventos que allí se realizaban. Una fiesta
en la que no faltaron chucherías, pasteles y can-
ciones. Además, daba la casualidad que era el
cumpleaños de una futura princesa, y qué mejor
momento para celebrarlo.

Los chicos y chicas ya sabían apreciar las cosas
bonitas de la vida, sabían volar a lomos de un
halcón y dejar a los búhos de vigilantes, pero…
¿y si tenían que atravesar algún océano? Pues
en eso mismo consistía la prueba final. 

Excursión Pascuas 2017 Parque La Clariana en Aielo de Malferit  

Celebraciones de Cumpleaños 2017
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En el Palacio La Mota había una piscina, además viajaron a la playa para poder disponer de más
espacio en que mostrar sus habilidades acuáticas. En esta prueba debían aprender a desenvolverse
en el agua: nadar con los delfines, cantar con las sirenas… 
¡¡¡¡Era increíble con que audacia lo conseguían todo!!!!

Pues sí, todos los chicos y chicas habían superado
las pruebas sobradamente así que todos recibirían
su corona.  Para la coronación, se organizó un
evento increíble: música, amigos, y mucha diver-
sión. Los nuevos príncipes y princesas lo pasaron
en grande bailando y cantando hasta bien entrada
la noche y compartiendo este momento con mu-
chísima más gente: amigos, familiares, compa-
ñeros del Centro, compañeros de los pisos… 

Los nuevos príncipes y princesas del Palacio La
Mota ya habían sido coronados. 

Y superando cada una de las pruebas con una
sonrisa, nos demostraron que todos podemos
superar cualquier obstáculo que la vida nos pre-
sente, y que con un buen corazón y mucha
fuerza de voluntad todos podemos llegar donde
nos propongamos.  
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ASOCIACIÓN RESIDENCIA 
SAN RAFAEL

La organización de la dinámica del centro se lleva
a cabo en un ambiente social de participación y
fluidas relaciones, establecidas desde la garantía y
fomento de los derechos personales y privilegios
sociales.

Con estas actividades se pretende, mediante la co-
ordinación comunitaria, la colaboración con  los di-
versos servicios del contexto social para la mejor
atención e integración social de los mayores en
una optimización de los recursos comunitarios. 

En las actividades se incluyen todas las relacionadas
con la animación sociocultural con el objeto de
mantener la participación del anciano en su entorno
comunitario, así como todos los eventos en los que
se potencie y organice la labor de apoyo de colabo-
ración social en la Residencia.

En este aspecto se han realizado las siguientes ac-
tividades: 

– Bailes de fin de semana a cargo del cantante vo-
luntario, Salvador de Levante.

– Actuaciones Culturales y Artísticas en los que
han participado el Grupo Artístico Enguera, el

Coro Parroquial, la Nueva Coral de Familias En-
guerinas, el Coro Juniors.

– Fiesta San Antón.
– Fiesta de San Antonio de Padua.
– Sembradores de Estrellas, Niños/as catequesis,
Juniors y confirmación y las familias que vienen a
entregar detalles y a cantar villancicos a las per-
sonas ancianas el día de Noche Buena.

– Visita de los Emisarios Reales para recoger la
carta a los Reyes Magos.

– Visita de SSMM Los Reyes Magos de Oriente
– Visita Falleros “Adispec”
– Visita Falleros “Trampot”
– Visita Festeros/as Día San Miguel
– Visita Festeros/as Día Virgen Fátima
– Actividades intergeneracionales con el alumnado
de la Escuela Infantil Municipal Nuestra Señora
de las Mercedas.

ACTIVIDADES INTERNAS: Las actividades de carácter
interno son las que se realizan dentro del centro,
sin la colaboración de agentes exteriores con los
propios medios e instalaciones del centro. Estas
actividades están programadas especialmente para
residentes sin deterioro cognitivo o con deterioro
cognitivo leve y para personas con deterioro cognitivo
moderado, aunque estos grupos son normalmente
flexibles y las actividades se puede adaptar en
estos casos. Las actividades se pueden clasificar
según la periodicidad con la que se realizan, según
si se realizan en el interior o exterior el centro, y si
colaboran o no personas externas a la Residencia:

• Actividades Internas Comunes:

– Bingo: Por iniciativa propia las personas residentes,
y fuera de los horarios de los talleres psico-
sociales  suelen jugar al dominó y como actividad
interna programada de forma semanal (todos los
viernes) se hacen partidas de bingo.

– Celebración de Cumpleaños: Se realiza una fiesta
con decoración de cumpleaños, disfraces para

Cristina Darocas Sansaloni. Directora
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photo-call, baile, tartas y fotos. Para informar de
las celebraciones de los aniversarios, se coloca
en el Tablón de Anuncios un calendario mensual
con los cumpleaños de cada residente.

– Consejo de Ancianos: Se trata de un órgano de
participación activa de las personas
residentes/usuarias del Centro en la presentación
de quejas, sugerencias, opiniones y felicitaciones
respecto a los cuidados que reciben y referente a
todo lo que incumbe al centro y a ellos como be-
neficiarios activos del mismo.

– Crea y Decora: esta es la actividad de mayor
éxito entre las personas residentes, tanto hombres
como mujeres participan activamente. Tenemos
normalmente, 2 sesiones semanales y con ella,
además de la estimulación psicomotriz, se trabajan
las habilidades sociales como la comunicación,
el compañerismo y el aumento y mejora de la
pertenencia al grupo. Los objetivos principales
del taller son; trabajar las praxis y gnosias, la
orientación espaciotemporal, mejorar o mantener
la capacidad psicomotora, estimular la creatividad
de las personas participantes, desarrollar la ca-
pacidad de perseverar en un trabajo creativo, es-
timulación sensorial, retrasar los efectos del de-
terioro cognitivo, crear conciencia de grupo fo-
mentando la socialización de las personas resi-
dentes.

– Cine: consiste en proyectar pelícuals seleccionadas
y consensuadas con los ancianos. En esta actividad
los residentes prestan mucho interés y se suele
realizar de forma mensual. Destacar que las fil-
maciones que más interesan a las personas resi-
dentes son los musicales y las comedias.

– Juego por equipos: Se trata de juegos tradicio-
nales por equipos como son la oca, el dominó,
el parchís, el ahorcado y Juegos de Multi-

Pruebas (tararear, hacer mímica, hablar con li-
mitaciones en las palabras que pueden utilizar,
adivinanzas y/o preguntas de cultura general).
Mediante este tipo de actividades se pretende
mantener y potenciar las aptitudes y habilidades
de las personas residentes, así como conseguir
una mejor adaptación de las personas residentes
al Centro sea cual sea su nivel sociocultural y
situación psicofísica. Al mismo tiempo se fomenta
y desarrolla la interacción entre las personas
residentes con el fin de lograr un sentimiento
de partencia al grupo, colaboración y solidaridad
entre ellos. Y un aumento la autoestima mediante
la creación de un sentimiento de responsabilidad
en la persona residente ante las actividades
que se realizan en el Centro.

– Pase de Fotos: Se trata de una actividad que se
suele realizar trimestralmente, pues es el tiempo
mínimo para recopilar una muestra suficiente
para llevar a cabo una sesión de una hora en
este taller, con ella conseguimos lo siguiente:
Fomentar y desarrollar la interacción entre las
personas residentes con el fin de lograr un sen-
timiento de partencia al grupo, colaboración y
solidaridad entre ellos, aumentar la autoestima
mediante la creación de un sentimiento de res-
ponsabilidad en la persona residente ante las
actividades que se realizan en el Centro y des-
arrollar la integración social de estos en el en-
torno en el que se ubica el centro. Una vez
cada tres meses,  se suelen exponer las fotos
de los cumpleaños, talleres, viajes, actuaciones,
etc. En todos los actos se hacen fotos, por la
satisfacción que produce a las personas resi-
dentes al verse en la televisión y sacar copias
para repartirlas a sus familiares.

– Taller de los Sentidos: Con la realización de estos
talleres al Grupo con  deterioro cognitivo moderado
y/o grave, se pretende: Aumentar y mantener la
reacción al estimulo exterior y frenar en la medida
de lo posible el declive funcional, así como
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fomentar el valorar los sentidos como elementos
esenciales que nos ayudan a interpretar el mundo
y a darle significado.

– Estimulación Individual: Se trata de una sesión
de estimulación sensorial individualizada, realizada
en los dormitorios de las personas que por su de-
terioro físico crónico o puntual se encuentran en-
camadas. Es una forma de mantener el contacto
con el entorno a través de los sentidos.

– Video Forum: Actividad de debate de noticias de
actualidad, en el salón de la primera planta se
proyectan varios videos sacadas de los informativos
para que los participantes los comenten y expresen
su opinión de manera respetuosa. Los objetivos
de esta actividad son: proyectar noticias de ac-
tualidad para que los residentes se mantengan
informados de temas de actualidad; fomentar el
debate y la convivencia respetuosa entre los re-
sidentes.

• Actividades Internas Extraordinarias: son todas
aquellas actividades y festividades que se realizan
dentro del centro, sin colaboración externa y que
sólo se realizan una vez al año. Mediante la cele-
bración de estas festividades se pretende crear un
ambiente especial de convivencia en el período de
fiesta propio de nuestro centro,  que favorezca la
reminiscencia de las personas mayores, la partici-
pación, motivación, socialización y la alegría de
los/as usuarios/as.

ACTIVIDADES EXTERNAS: Las actividades externas
son las que se desarrollan en el exterior del centro
ya que es importante mantener el contacto con el
mundo exterior, participando en acontecimientos
locales y utilizando los servicios y recursos comu-
nitarios. Con estas actividades se consigue que las
personas residentes/usuarias se sientan importantes
y protagonistas de la vida social elevando así su
autoestima en la medida en que se potencia la ac-

cesibilidad a los recursos sociales de la comunidad
y se propicia la interrelación con otros colectivos y
generaciones que operan en la vida social de la co-
munidad. Entre estas actividades encontramos: 

– Salidas fuera de la localidad: para visitar museos,
iglesias, bodegas, santuarios, etc. Y aprovechar
la jornada para degustar los productos típicos de
la zona.

– Salidas en la localidad: visitas culturales y
turísticas dentro de la población. 

ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO: Son las que se
desarrollan en el centro pero están implicados
agentes externos.  Con ellas se potencia la apertura
del centro a la comunidad, las relaciones interge-
neracionales y la participación de la familia en la
vida del centro.

Gracias a la oportunidad que nos brinda la Revista
de Enguera, destacamos que el pasado 17 de
junio, se realizaron las Jornadas de Puertas Abiertas
para la presentación oficial de las nuevas instala-
ciones de Centro de Día, haciéndolo coincidir con
la celebración del Día de las Familias. 

La tarde transcurrió muy amena, y se vivieron mo-
mentos muy emotivos. El primer acto consistió en
la bendición, por parte de Don Eduardo Saíz, de los
nuevos locales, tras la cual se celebró una solemne
misa en honor a los residentes y familiares, seguida
de un breve ‘Sketch teatral’ a manos de dos de
nuestros residentes y la actuación del coro de la
Residencia, para finalizar con una merienda para
todos los asistentes.

Un año más agradecer a TODOS los que forman
parte de esta gran familia que es la Residencia
San Rafael y a todos los que disfrutan acercándose
hasta esta gran casa y compartiendo, junto a nos-
otros momentos inolvidables. 
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Un año más, cuando nuestro pueblo se dispone
a celebrar sus Fiestas Patronales, dedicadas a
San Miguel Arcángel y  Ntra. Señora la Virgen de
Fátima, es un placer para nuestra Asociación de
Jubilados y Pensionistas, volver a ponernos en
contacto con los enguerinos, pero sobre todo
con todos los miembros y socios que la forman.

Durante este año hemos realizado actos muy va-
riados intentando complacer a la mayoría de
asociados:

Charlas de diferentes temas siempre enfocados
para personas mayores.

Viajes de un día comerciales baratos (4 euros)
viaje, desayuno y comida.
Viajes de un día culturales, que nos han  permitido
conocer bonitos rincones de toda nuestra comu-
nidad.
Viajes de fin de semana (3 días) y siempre hace-
mos unos de cinco días en primavera y otro de
estos días que hacemos en octubre y que visita-

ASOCIACIÓN 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
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mos varios pueblos de España, viendo sus paisajes
muy bonitos e interesantes.

Realizamos cenas el último fin de semana
(sábado) de cada mes y después de esta hacemos
baile.

Como primicia este año las dos cenas especiales
que celebramos en el año: Nochevieja y San Va-
lentín, que debido a la falta de medios que dispo-
nemos en nuestras dependencias, se celebraron
en el Salón Horóscopo con gran afluencia de so-
cios, dándonos la enhorabuena los asistentes a
la Junta por la organización y el buen servicio y
atención recibidos en este Salón.

En estos días, de mediados de julio ya estamos
inmersos en la preparación de los dos actos más
importantes que realiza esta Asociación que
son: 

La presentación de la Reina de los Jubilados
2017 y sus Damas de Honor y que se celebrará
el próximo día 15 de agosto en la Casa de la Cul-
tura a las 7 de la tarde. 

También la celebración de nuestra Patrona Sta.
Teresa Mª Jornet, que como viene siendo habitual
año tras año, se celebra el día 26 de agosto con
una misa seguida de un pasacalle y comida de
Hermandad en el Salón Horóscopo seguida de
baile.

Desde aquí os invitamos a participar en estos
actos.

El pasado año la presentación de la Reina de los
Jubilados 2016 y sus Damas de Honor,  se
realizó el día 16 de Agosto recayendo dicho año
en las siguientes:

REINA DE LOS JUBILADOS 2016
SRA. CONUELO PÉREZ NADAL

DAMAS
LOLI MARÍN CARBONELL
Mª. ISABEL GÓMEZ MORALES
MARÍA PERALES TORRO
TERESÍN CHIRLAQUE GAYÁ
PEPA LA CRUZ RICO SARRIÓN
ASUNCIÓN GARCÍA PÉREZ
RAFAELA TORTOSA ORTOLÁ

También informamos a todos nuestros socios
que seguimos en contacto directo con la central
provincial de UDP, desde nos ayudan con nuestras
dudas y disponemos de asesoramiento jurídico
muy importante para la buena marcha de nuestra
asociación. 

Seguimos en contacto con las asociaciones de
la comarca haciendo reuniones periódicas y
cuando son necesarias muy interesantes para
intercambiar ideas e impresiones, organizar actos
conjuntos y llegar a dar soluciones que nos favo-
rezcan a todos.

En julio del pasado año dimitió el Presidente Co-
marcal D. Ismael Camps y por mayoría absoluta
salió elegida nueva Presidenta Comarcal nuestra
Presidenta Local Lola Navarro Aparicio.

Desde estas páginas queremos hacer un llama-
miento a todos nuestros asociados para que con
vuestra ayuda y colaboración entre todos man-
tengamos viva la asociación y sigamos adelante. 

También agradecemos a todos los miembros de
las anteriores juntas, que a lo largo de tantos
años, han conseguido con su esfuerzo y dedicación
que hoy la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Enguera sea un referente para otras asocia-
ciones.

Deseamos a todos un feliz verano y que paséis
unas buenas fiestas en honor a San Miguel Ar-
cángel y Ntra. Sra. La Virgen de Fátima.
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El Club de Lectura de Enguera viene desarrollando
su actividad desde el año 2008. Desde entonces
hemos leído, comentado y propuesto un amplio
repertorio de libros de diferentes géneros litera-
rios. La actividad del Club de Lectura consiste
en la lectura individual de una obra literaria, pre-
viamente consensuada por los miembros asis-
tentes y su posterior comentario, reuniones que
se realizan en los locales de la Escuela de
Adultos de Enguera, con una periodicidad mensual
o bimensual y con una duración aproximada de
una hora.

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

A continuación ofrecemos un resumen de las
lecturas comentadas durante el presente año y
hasta la fecha actual.

CUATRO DÍAS DE ENERO
Jordi Sierra
En pleno caos previo a la inminente entrada de
los nacionales en Barcelona, el inspector Mascarell
afrontará el caso de la misteriosa desaparición
de una joven. Un intenso retrato de una Barcelona

hambrienta, triste y aterrorizada, y una
hermosa historia de amor
en medio de la desolación.
Una novela magnética, de
ritmo ágil y estructura cine-
matográfica, y una doble tra-
ma de amor y suspense que
atrapa desde la primera pági-
na. Jordi Sierra i Fabra es uno
de los autores más prolíficos
y premiados del panorama li-
terario español.

EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO 
A MEDIA NOCHE
Mark Haddon
Christopher es un chico con
síndrome de Asperger que
vive con su padre en Swindon.
Una noche descubre el cadá-
ver de Wellington, el caniche
de su vecina, atravesado por
dos horquillas de jardín. La se-
ñora Shears, dueña del perro,
llama a la policía, que comienza
a interrogar al chico. Christopher
decide entonces investigar el
caso.
El curioso incidente de “El perro a medianoche”
es una novela que no se parece a ninguna otra.
Elogiada con entusiasmo por autores consagrados
como Oliver Sacks e Ian McEwan, ha merecido
la aprobación masiva de los lectores en todos
los países donde se ha publicado, además de ga-
lardones como el Premio Whitbread y el Premio
de la Commonwealth al Mejor Primer Libro.

EL LECTOR DEL TREN DE LAS 6:27 
Jean Paul Didierlaurent
Guibrando Viñol es un chico encar-
gado de supervisar la máquina que
tritura los libros que ya nadie
quiere leer. Cada mañana, en el
tren de las 6.27, se dedica a leer
en voz alta las hojas que se han
librado de la destrucción, para
deleite de los pasajeros habitua-
les. Un día descubre por casua-
lidad una pieza de literatura atí-
pica que le cambiará la vida.
La amistad une a un grupo de
personajes que esconden mundos extraordi-
narios donde todo es posible.

CLUB DE
LECTURA
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EL RETRATO DE DORIAN GREY Oscar Wilde
El protagonista, Dorian Gray,
llega a Inglaterra tras la
muerte de un familiar
suyo. Allí, conocerá a Ba-
sil Hallward que es un
artista que está impre-
sionado por la belleza de
Dorian Gray. Basil comien-
za a encapricharse con él
pintando su retrato, cre-
yendo que esta belleza es
la responsable de la nueva
forma de su arte.
Al terminar de pintar el cua-
dro, Dorian hace un pacto con el diablo, vendién-
dole su alma a cambio de no perder su juventud
y belleza. Este
deseo se cumple, mientras que la obra envejece
en su lugar.

PATRIA. Fernando Aramburu
El día en que ETA anuncia el abandono de las ar-
mas, Bittori se dirige al cementerio para contarle
a la tumba de su marido el Txato, asesinado por
los terroristas, que ha de-
cidido volver a la casa don-
de vivieron. Por más que
llegue a escondidas, la
presencia de Bittori alte-
rará la falsa tranquilidad
del pueblo, sobre todo de
su vecina Miren, amiga
íntima en otro tiempo, y
madre de Joxe Mari, un
terrorista encarcelado y
sospechoso de los peo-
res temores de Bittori.
Con sus desgarros disi-
mulados y sus convicciones inquebrantables,
con sus heridas y sus valentías, la historia de
sus vidas antes y después de la muerte del
Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y
de la necesidad de perdón en una comunidad
rota por el fanatismo político.

PUERTO ESCONDIDO. María Oruña
Oliver, un joven londinense, hereda una casona
colonial a pie de playa en el pueblecito costero
de Suances, en Cantabria. En las obras de remo-

delación se descubre en el
sótano el cadáver empareda-
do de un bebé, al que acom-
paña un objeto que resulta
completamente anacrónico.
Tras este descubrimiento co-
mienzan a sucederse, de forma
vertiginosa, diversos asesinatos
en la zona (Suances, Santillana
del Mar, Santander, Comillas),
que, unidos a los insólitos re-
sultados forenses de los cadá-
veres, ponen en jaque a la Sec-
ción de Investigación de la Guardia Civil y al
propio Oliver, que inicia una carrera a contrarreloj
para descubrir al asesino.

BAJO EL MAGNOLIO. Elena Mayoral
La autora nos adentra en la pasión de un amor
imposible. Nos habla de la libertad de elegir y
apostar en la vida y por ello dice que “su historia”,
en realidad se trata de la libertad de elección y
las consecuencias que tiene elegir una cosa u
otra. Además de poder asumir
que muchas veces cometemos
errores, debemos reconciliar-
nos con el pasado para poder
vivir.
Bajo el magnolio nos acerca
a esos rincones oscuros don-
de se ocultan los sueños,
los deseos insatisfechos, las
ilusiones y los recuerdos,
esperando el momento en
que una palabra, un gesto,
una sensación los hagan
volver de nuevo a la luz.

Este resumen de los libros leídos es la muestra
de la variedad literaria y temática de nuestras
reuniones. Como en años anteriores, si os gusta
leer, aumentar vuestros conocimientos, enrique-
ceros con las opiniones del grupo... os animamos
a que os unáis a nosotros.

Este año, con motivo del Día del Libro, el domingo
23 de abril, participamos en la actividad organi-
zada por el Ayuntamiento de Enguera, que con-
sistió en la presentación del sainete enguerino
“La fiesta de la Santa Cruz” de Matías Aparicio,
amigo y miembro del Club de Lectura.



74

ASOCIACIONES / ACTUALIDAD

"ENGUERA ESTÁ DE MODA"

Hacía muchisimo tiempo que no veía o no recor-
daba a nuestro pueblo entregado, una plaza
llena a rebosar, luz, magia, color y sobre todo...
unas ganas enormes de impulsar el nombre de 
nuestro pueblo, TÚ pueblo...ENGUERA.

El 29 de Julio la moda y el espectáculo fueron
capaces de hacer felices a mucha gente... gente
que había trabajado  algunos meses en este
proyecto muy duramente y verlos tan felices los
días previos al evento, y sobre todo en esos mo-
mentos antes del comienzo del espectáculo,
me hicieron recordar mis primeros comienzos
como director técnico en grandes eventos.
Estaba sintiendo algo que hacía mucho no
sentía, era  algo especial, algo distinto a pesar
de mi experiencia...  ni tan siquiera en la
dirección del homenaje al gran diseñador PER-
TEGAZ  había sentido algo igual, algo que me
arrancaba de dentro, sentí un calor de madre,
algo tan bonito, tan mágico, reconfortable, veía
reflejado en sus caras una inmensa satisfacción
y alegría, habían dejado esos nervios fuera
(como les dije)...y eso hacía que me viese
reflejado en ellos totalmente...Chelo (LA ROPITA

DE ARANTXA), Yolanda (MASKTALLAS), Silvia
(QUE CUCO), Amparo (AMPARO LLORENS IN-
DUMENTARIA), Paky (YOSOY), Carmen (YOSOY
JUNIOR), Miguel (PERSONALISIMON), Juanjo y
Victor (VICTOR & JUNIOR), PENHALTA (tiendas
colaboradoras)...Gracias a vosotros se ha hecho
posible este evento, un evento que dice mucho
de un pueblo, nuestro pueblo, TÚ pueblo. Vi
también a mucha gente sonriendo, disfrutando
como espectador, se palpaba en el ambiente
esa magia, Vi un backstage contagiado de son-
risas, nervios de una primera vez, alegria por do-
quier...todo ese contagio de bienestar hacía que
mi corazón estuviera muy feliz y satisfecho de
haber podido contribuir a un gran espectáculo. 
Vi también el potencial que puede tener este
pueblo desde mi humilde punto de vista profe-
sional,  nuestro pueblo, TU pueblo. Pueblo que
unido puede conseguir grandes cosas, grandes
metas y grandes retos,  una fuente maravillosa,
un espacio a explotar con un sin fin de posibili-
dades para exportar nuestra querida población
En definitiva, una gran noche para todos los que
vivimos con intensidad este evento y la magia
que pudimos transmitir a todo el público que

"...Había luz, hubo magia y yo sé que estabas tú"

José Miguel García
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nos vió desde la plaza y aquellos que les hubiera
gustado estar y no estuvieron, a todos gracias
por las muestras de agradecimiento que he reci-
bido, pero cada una de ellas son para todos los
que hicieron posible este sueño en Enguera...Gra-
cias de Corazón.

- A mi gran amiga CONCHA GALÁN (por ser esa
luz tan maravillosa), A mi hermano LUIS ROYO,
A mi niña VERÓNICA NAVARRO (regidora de la
MERCEDES FASHION WEEK MADRID), A PEDRO
FUSET, CRISTIAN, (BALLETO PUNTE), LEYRE
GARCIA, EDU SANCHEZ (La Voz kids), A MI
NIÑO GABI AMADOR y su ballet nacional, A MI-

GUEL SIMON (Nos bailamos encima) y todo su
equipo, FATIMA APARICIO, CRISTINA TORTOSA,
RAMON GONZALVEZ, RAQUEL TORTOSA, PE-
LUQUERIA SANDRA, ALBERTO GIOVINAZZO y
su equipo, A mi amiga MARI CARMEN de PEN-
HALTA, ANA, NANDO, NATXO LARA y equipo de
producción, A FELIPE, MARI ANGELES, YOLANDA
VIDAL, QUIQUE PEDRON, AURORA, UNIÓN MU-
SICAL SANTA CECILIA, MARIAM MOLLA, FES-
TEROS Y QUINTOS 2017, ENGUERA TV, muy en
especial a esa persona que me da la luz cada
día... A tí cariño (SONIA)... A todos los patroci-
nadores, y  a todos  los modelos que participaron
en el desfile (mayores y niños)... GRACIAS !!!

"La noche del sábado
29 de Julio había en el
cielo de Enguera una es-
trella que brillaba más
que las demás..."
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SOCIEDAD CULTURAL
“AMIGOS DE ENGUERA”

JOSEPH GULSOY RECONOCE QUE “AMIGOS DE ENGUERA” 
PRESTA “UN GRAN SERVICIO A LA CULTURA DE ENGUERA”

La Sociedad Cultural “Amigos de Enguera” ha
abordado exitosamente el primer asalto a la
parla enguerina con la edición del libro “Enguera.
Parla. Flora. Toponimia” co-financiado por el
Ayuntamiento de Enguera. Después de un largo
recorrido, en el que han participado numerosos
profesionales, se ha hecho realidad esta aporta-
ción a nuestra parla. Se cierra así este apasionante
trabajo realizado en la parla por un grupo de filó-
logas como Victoria Vila y María Pilar Pedrón di-
rigidas por Amparo Garrigos, la flora por parte
de Santiago Sánchez y la toponimia por José Mi-
guel Jiménez. Ha sido un gran proyecto en el que
hemos contado con la inestimable aportación

de Julián Gimenez Almenar,
lexicógrafo de la Real Aca-
demia Española, y que ha
merecido el reconocimiento
de Joseph Gulsoy, Hijo
Adoptivo de Enguera, que
nos ha manifestado, en
una carta remitida a nues-
tra organización, que la
Sociedad Cultural “Ami-
gos de Enguera” está
haciendo un gran servi-
cio a la cultura de En-
guera”. 

Para Gulsoy, este libro de “En-
guera. Parla. Flora. Toponimia ha sido un obsequio
muy apreciado ya que viene a completar mis ma-
teriales sobre la Parla enguerina. En estos mo-
mentos, añade Gulsoy, estoy redactando el texto
de la letra –R- y espero rematar el trabajo
restante en menos de un año. El Vocabulario
cuenta hoy día más de 450 páginas, y según pa-
rece tendrá 600 páginas cuando esté completo”.
Gulsoy valora el trabajo realizado por Amparo en

el bloque de la parla al indicar en la carta
remitida a “Amigos de Enguera” que “ahora me
será posible aprovechar el contenido de la com-
pilación. Así pues, su valiosa aportación estará
bien representada en el Vocabulario”. Por lo que
respecta a la sección sobre las plantas elaborada
por Santiago Sanchez, Gulsoy considera que “es
una aportación notable”, siendo especialmente
expresivo al indicar que “quisiera felicitar con
gran entusiasmo a José Miguel Jimenez por su
excelente tratamiento de la Toponimia de Enguera
con amplia y valiosa documentación”. 

Vicent-Ferran García Perales, Director del De-
partamento de Humanidades de la Universidad
Cardenal Herrera, aceptó amablemente presentar
esta obra tan nuestra, acompañado por los auto-
res,  en un acto del verano cultural celebrado el
7 de agosto de 2017 en la Casa de la Cultura.
La presentación contó con una numerosa asis-
tencia de enguerinos que a lo largo del acto co-
rroboraron las amplias muestras de satisfacción
que nos han manifestado desde la publicación
del libro. El comentario siempre suele ser el
mismo. “Este libro legitima nuestra forma de ha-
blar. Nos da razones ante nuestros nietos cuando
nos corrigen. Ha sido una gran iniciativa”.

Una de cal  
El balance anual de las relaciones con el Ayunta-
miento tienen un sesgo positivo en la disposición
de Carlos Marín, concejal de Turismo, en lo que
respecta a la danza enguerina. Se puede decir
que se podría haber llegado más lejos, pero la
realidad es que el trayecto recorrido es sustancial.
El apoyo del concejal ha permitido que las danzas
vuelvan a calles donde tradicionalmente se
bailaba como Los Ángeles y San Antonio de
Padua, al tiempo que también se ha bailado este



77

ASOCIACIONES / ACTUALIDAD

año en Benali. También merece reconocimiento
que los festeros hayan ensayado todo el año
para homenajear a  San Miguel, iniciativa que el
año pasado no pudo consumarse.

En enero del 2016 arrancó el taller municipal de
la Danza Enguerina. La puesta en marcha de
esta actividad patrimonial ha permitido profundizar
en las raíces de nuestra singular tradición y, en
algunos aspectos, de carácter exclusivo. Se ha
contado con la participación entusiasta de Angel
Custodio Barberán que ha acudido prácticamente
a la totalidad de los ensayos siendo, como es,
un reconocido bailador. Con su esfuerzo confirma
la insistencia de los más acreditados bailadores
enguerinos que consideran que las danzas hay
que ensayarlas para darles mayor brillantez, be-
lleza, armonía, y ritmo. Este año se ha incidido
en una asignatura actualmente muy mejorable
como son las postizas, adecuación imprescindible

para  decir que se baila la danza enguerina. Para
ello, el ayuntamiento ha contado con la colabo-
ración de Cochu Aparicio, profesional de esta
materia. Igualmente, debemos agradecer la ama-
bilidad del grupo de Tabalet y Dolçaina de
Enguera. Y es que otra línea de trabajo es
retomar la vieja tradición de bailar las danzas
con estos elementos, recuperando la reseña que
enumera Pedro Sucias. De esta forma, prosegui-
mos con la iniciativa de 2012 en que mantuvimos
diversas reuniones que han permitido seguir en
la brecha de integrar las diferentes sensibilidades
entorno a la danza. Por lo que respecta a la indu-
mentaria, es otra tarea que hay que emprender.
Hay que retomar las antiguas señas de identidad
de un traje eminentemente artesanal y casero,
confeccionado con el enorme amor a la danza
enguerina. 

El centenario de la muerte del insigne cronista
enguerino, Pedro Sucias Aparicio, presbítero, ha
concentrado una parte importante del quehacer
de nuestra Sociedad Cultural. Un nutrido grupo
de socios, encabezados por María José Pareja,
Lucía Tortosa, José Miguel Jimenez y Leonor
Juan, han dedicado muchas horas a transcribir
los textos manuscritos del autor dedicados a En-
guera. También se han escaneado para así poner
a disposición de los enguerinos tanto una lectura
cómoda de los textos originales como permitir a
los estudiosos cotejar ambos documentos. Este
enorme esfuerzo se lo merece la obra de Pedro
Sucias, ya que Enguera  será de las pocas pobla-
ciones que puede sentir el orgullo de contar con
los apuntes de su historia. Esta labor ha sido po-
sible porque “Amigos de Enguera” obtuvo en
1996 un juego facsímil de su obra donada en la
Biblioteca Municipal de Valencia. Después de
numerosas gestiones en el Ayuntamiento de Va-
lencia, “Amigos de Enguera” también logró que
nuestro ilustre paisano tenga una calle que lleva
por título “Calle Pedro Sucias. Historiador”. De
esta forma nuestro paisano tiene en la capital
de nuestra Comunitat el reconocimiento a su in-
gente labor.

Se han inventariado los fondos documentales
del Archivo Histórico Asilo-Hospital de  la Resi-
dencia San Rafael desde su fundación, lo que ha
sido un trabajo muy gratificante al comprobar el
empeño, laboriosidad y generosidad de la Junta
de Patronos y de la población que no escatimaron

Indumentaria de Dolores Sarrión Company, 1950,
a la izq., y de su cuñada Dolores Pérez Peris,
1915, a la drcha
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tiempo y dinero para que Enguera disponga hoy
de una residencia de ancianos auténticamente
ejemplar. Igualmente ha permitido que desde en-
tonces, años 1890, más de 300 niños de Enguera
recibieran enseñanza en las aulas de las Hermanas
Mercedarias. Sería interminable narrar sus abun-
dantes proezas, Pero no nos resistimos destacar
una muestra de su visión y grandeza. En 1886,
al concluir el edificio y poner en marcha la
escuela de párvulos, elaboraron un reglamento
de requisitos que debían reunir doce niños de
Enguera que por falta de recursos económicos
familiares, serían becados para asistir gratis a
las clases y al comedor. Lo increíble es que  la
mitad, es decir, seis, debían de ser niñas. 

Pero demasiada arena
Este nivel de consenso, sin embargo, no ha sido
posible en otras líneas de trabajo. El alcalde
aceptó adecuar las ordenanzas de animales a
los nuevos tiempos. Enguera debe abordar solu-
ciones, con medidas acordes con las nuevas
sensibilidades sociales, mediante campañas de
sensibilización y educativas, contra la presencia
de excrementos de perros que afean nuestras
calles y caminos por los que pasean nuestros
vecinos, deterioran la convivencia de nuestras
gentes, y representa un problema de higiene pú-

blica, debe disponer de un refugio
municipal, actualizar el censo
de  animales, realizar campañas
de sensibilización para evitar el
abandono y maltrato animal, in-
cluso con las propias mascotas,
esterilización, existencia de co-
lonias de gatos, etc… En la con-
secución de ese compromiso,
la Sociedad Cultural Amigos de
Enguera con ayuda de varios co-
lectivos locales elaboró unas
modernas ordenanzas que se
consensuaron durante dos años
de reuniones entre una repre-
sentación de la sociedad civil
enguerina con el Alcalde acom-
pañado del Jefe de Policía. La
ordenanza debió aprobarse, se-
gún el compromiso del propio
alcalde, en el pleno de marzo

del 2017, pero estas son las horas que continúa
sin ser publicadas.

“Amigos de Enguera”, en su asamblea general,
se posicionó en contra de reducir el tamaño de
la piscina, avalado por más de mil cien enguerinos
que constataron su oposición. Pensamos que la
piscina debe ser  el elemento vertebrador  en el
que debe pivotar un polígono de desarrollo
turístico y deportivo que genere riqueza y empleo.
No se puede continuar parcheando, como se
viene haciendo desde hace treinta años, este
potencial medioambiental.  Se mire como se
mire. A no ser que se mire para otro lado. Pero
ahí están la fuerza de los hechos. Al igual que en
su momento, Amigos de Enguera estuvo, de la
mano de Adene, en contra del trasvase Jucar-Vi-
nalopó.

Sigue paralizada la actuación en el emblemático
castillo de Enguera cuya situación de deterioro
irreversible amenaza la desaparición de un punto
emblemático de la historia de Enguera. Igualmente
se necesita rehabilitar el edificio y el entorno del
Convento por lo que se refiere a instalaciones de
papeleras, aparcamientos, palmeras, existencia
de grietas, etc, actualizar las ordenanzas muni-
cipales del cementerio, localización de un espacio
para celebrar el festival Freektion que ha venido
desarrollándose en Benali, etc. 

Postizas, con cintas originales, de Pilar Cabanes Gómez (datada en
1945) y bisabuela de Carmen María Mollá (1815).
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ASOCIACIÓN 
BELENISTA DE ENGUERA

Nos volvemos a encontrar de nuevo en San Miguel,
la semana grande de todos los enguerinos , de los
que vivimos aquí y de todos los que por causas di-
versas están fuera de Enguera.

Aprovechamos la ocasión para llegar a  todos vos-
otros , a los residentes y a los que estáis lejos de
Enguera, para que estéis informados de nuestros
proyectos y actividades.

Después de veinte años, ¡¡SÍ!!, veinte años, que la
Sagrada Familia está entre nosotros, es un momento
muy importante  pues conlleva mucha responsabi-
lidad decidir por el futuro de nuestro Belén, como
bien sabéis todos, no hemos podido montar el
Belén en la calle, por la situación en la que se en-
cuentran nuestras figuras, tras la valoración de
varios expertos, nos aconsejaron que lo mejor para
que no se deterioren más, era necesario  restaurar
y tratarlas para su conservación, primer paso a
dar, que no las sacáramos al exterior.

Esta situación nos ha hecho plantearnos varias
cuestiones , tanto a nivel de grupo como individual-
mente, por supuesto que ha sido una Navidad
distinta de estos años atrás, ya que el Belén es
una expresión de Fe en medio de nuestro pueblo,
se ha echado mucho de menos, como nos lo expre-
saron multitud de gente "¡¡qué pena!!" qué vacio,
nos falta algo¨... pero para nosotros los cristianos
en mucho más importante el encuentro personal
de cada uno de nosotros con nuestro Dios, que

vuelve a nacer , porque le importamos mucho y por
eso lo celebramos con ¡ALEGRÍA!; nuestra ilusión
como grupo es que el belén vuelva a montarse en
la plaza de la Iglesia , pero antes hay que restaurar
las figuras, y eso vale dinero, como sabéis estamos
haciendo rifas  especiales y hemos pedido ayuda a
las Instituciones y todo esto lleva su tiempo,
creemos y estamos convencidos que vamos a con-
seguirlo con ayuda de todos.

A pesar de no montar el belén en la calle, nosotros
no hemos parado, hemos mejorado la Casa del
Belén, también hemos hecho varias actividades en
el periodo de Adviento-Navidad; empezamos con el
taller de Belenes en el colegio, que dura unos dos
meses, cada niño elige la figura que quiere pintar,
la pinta en el taller junto a nosotros , luego se ex-
ponen todas las figuras para que sean bendecidas
por nuestro Párroco.

Continuamos con las visitas organizadas por el de-
partamento de religión del colegio a la Casa del
Belén y aprovechamos para enseñarles y transmitirles
lo que aconteció en un pueblecito de Belén hace
2000 años.

Montaje de la estrella , como guía y anunciación
que ha nacido el Niño Dios . Desde estas líneas dar
las GRACIAS a Protección Civil de que cada año
nos ayuda y se preocupa de la colocación en el
campanario. 

La Luz de la Paz de Belén, un signo precioso ,que
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este año gracias a nuestro párroco y los jóvenes
de confirmación, que se preocuparon de ir a
recogerla a la parroquia de Torrent, nos ha podido
acompañar toda la Navidad en nuestros hogares.

Concurso de Belenes;  premiados:
3.- INMA APARICIO REVERT
2.- SIMON REAL PAREJA
1.- ANGEL NAVARRO GARCIA

PARTICIPANTES
- NATALIA, NURIA Y GABRIEL
- ALVARO Y VEGA GONZALEZ
- MIGUEL NIETO PERIS
- LOLA PALOP LOPEZ
- JORGE NAVARRO SIMON
- MARIA GONZALEZ BELDA
- LORENZO CASTELS ALMELA. 

Merendeta con chocolate y concurso de dibujo

--PREMIO ESPECIAL POR PARTICIPACION:  
ADISPEC

HASTA 4 AÑOS
- JULIA NIETO PERIS
- LOLA PALOP
- JORGE CUENCA

DE 5 A 7 AÑOS
- ALONSO REVERT PEREZ
- ROCIO ESTEVE APARICIO
- LAIA CARRIO SIMON

DE 8 A 11 AÑOS
- JORGE FERRI BARBERAN
- FATIMA GOMEZ APARICIO
- PAULA SERRANO PERIS

La visita de los Emisarios de sus Majestades los
Reyes a nuestros mayores en la residencia y a con-

tinuación en el salón parroquial para nuestros niños
y jóvenes de Adispec.

Y concluimos con la preparación de nuestro portal
para acoger la adoración de sus Majestades los
Reyes Magos al niño Dios.

Nuestro deber e ilusión es trasmitir y dar a conocer
el Amor de Dios a todo el mundo y por eso hacemos
estas actividades.  

"Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único
para que todos tengan vida eterna, no perezca nin-
guno, de los que creen en Él. Porque Dios mandó a
su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él" (Juan 3,16-18)

Aprovechando las fiestas patronales os invitamos
a todos los enguerinos y visitantes a venir a  la
Casa del Belén y sin olvidar felicitar a las Camareras
de San Miguel, de la Virgen de Fátima y a nuestros
festeros y festeras.
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ASOCIACIÓN DE BOLILLERAS 
“MACIZO DEL CAROIG”

Cuando entramos a formar parte activa en la
junta de la Asociación de Bollilleras “Macizo del
Caroig” de Enguera, sabíamos que estábamos
adquiriendo un compromiso para trabajar y llevar
a buen termino un proyecto: enseñar a trabajar
los bolillos para realizar los encajes, tan bonitos
y complicados que ni nosotras mismas sabemos
como somos capaces de que esas maravillas
salgan de nuestras manos.

También teníamos como fin principal conseguir
que, en la asociación, haya una buena armonía
y entendimiento entre todas y se ha conseguido.
Lo podemos ver en la participación de las
socias en los proyectos que se han realizado
hasta ahora.

El curso 2016 – 2017, que ya ha finalizado, no
disponíamos de profesora para que nos orientara
en las labores pero hemos contado con buenas
socias siempre dispuestas a explicar con paciencia
y ganas cómo empezar una labor o realizar
puntos desconocidos. Han sido muy pacientes…
¡Gracias compañeras!

En estos momentos, estamos muy ilusionadas
preparando el encuentro que se realizará el dia
San Gil 3 de Septiembre (cuando estas letras
vean la luz ya se habrá celebrado). Estamos tra-
bajando con celeridad porque el tiempo pasa de-
prisa y queremos que todo salga bien y no falte
nada por contemplar. Hemos enviado las invita-
ciones a las asociaciones de diferentes pobla-
ciones y también
a los comercios
para que acudan
y nos acompañen
en ese día y ya
tenemos muchas
confirmaciones
de que van a asis-
tir.

La junta está muy
unida y espera-
mos que todo sal-

ga bien y para ello contamos con la ayuda del
Ayuntamiento de Enguera que nos está allanando
el camino, ya que siempre que vamos con alguna
duda o petición (que son muchas), nos orientan
y apoyan con muchas ganas y dedicándonos
parte de su tiempo. Desde aquí queremos darles
las gracias.

Este año hemos relizado tres salidas: al encuentro
de Bolilleras de Segorbe (Castellón, al de Bolilleras
de Munera (Albacete) y también fuimos invitadas
por el Ayuntamiento para acudir a la Feria Co-
marcal de Valencia para que realizáramos labores
insitu y los visitantes pudiesen apreciar una ar-
tesanía que esperamos que perdure con el tiempo.
Tenemos que decir que lo pasamos muy bien ya
que la gente se paraba a preguntar y para
nosotras era un honor ver cómo las labores eran
admiradas y fotografiadas por los participantes.
Estamos dispuestas a colaborar siempre que lo
consideren oportuno y llevar el nombre de EN-
GUERA por todos los sitios.

Solo nos queda dirigirnos a las personas que
quieran acompañarnos, que no lo piensen mucho
y vengan a la asociación a aprender hacer
encajes de bolillos, ganchillo, calceta, bordados,
vainicas….cualquier artesanía del hilo, incluso
costura básica ya que alguna vez se verán en la
necesidad de coser un botón o una cremallera.

Nosotras os esperamos con buena voluntad.
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ACF. LA CANAL

Estimados amigos y vecinos, La mayoría de las
presentaciones de las asociaciones de nuestra
comarca comienzan diciendo “Un año más …”,
pero en nuestro caso no es un año más, es
nuestro primer año como Asociación, es nuestro
primer año de andadura, es nuestro primer año
para todo.

Somos un grupo de personas a las que nos unen
dos nexos comunes, en primer lugar nuestra
afición a la fotografía, unos llevamos muchos
años en ella y otros somos novatos, pero todos
con mucha ilusión por aprender, por enseñar, por
compartir y por disfrutar, y por otro lado está
nuestra tierra, nuestra comarca, nuestras bellezas
naturales, nuestros pueblos y gentes, queremos
dar a conocer nuestra comarca tanto física como
culturalmente a través de la fotografía y compartir
con todo el mundo estas dos pasiones.

Nuestra asociación se ha constituido para agrupar
a todos los aficionados a la fotografía, poder fo-
mentarla y realizar actividades que nos permitan
practicarla y desarrollarla, así como ampliar y per-
feccionar nuestro conocimiento sobre la misma.
Algunas de las actividades que tenemos en pro-

yecto son excursiones fotográficas, cursos de
fotografía, exposiciones, talleres, concursos,
charlas y coloquios, publicaciones, etc. Si te in-
teresa la fotografía y quieres vivirla más de
cerca te invitamos a que te unas y participes ac-
tivamente de las KDDs y de las actividades que
vamos haciendo, puedes hacerlo contactando
con los miembros de nuestra Asociación.

Desde estas líneas agradecer a los Ayuntamientos
que nos han ayudado de forma económica o lo-
gística a montar algunas de estas actividades y
otros organismos oficiales comarcales, ya que
sin su colaboración no sería posible su consecu-
ción, también a algunos comercios locales que
se han volcado en ayudarnos, y como no, a nues-
tros vecinos que nos reciben tan bien allá donde
vamos. Nuestro ámbito es comarcal y por eso
iremos recorriendo todos los pueblos y publicando
fotografías de los mismos en las redes sociales,
tenemos un grupo en el Facebook que se llama
ACF.LACANAL en el cual podéis disfrutar de
nuestras fotografías.

Os deseamos que paséis unas FELICES FIESTAS !!!!
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ESTUDIAS MÚSICA…
YA, PERO EN SERIO, ¿QUÉ HACES?

Este comentario que muchos hemos escuchado
al responder a la pregunta sobre nuestra dedica-
ción, era recibido por nosotros, los músicos, con
incredulidad y una media sonrisa. Es muy difícil
llegar a comprender la cantidad de horas de es-
tudio (diario), esfuerzo y sacrificio que requiere
este maravilloso arte, con el que, tanto en el
ámbito amateur como profesional, puedes llegar
a disfrutar mucho después.

Existe una gran cantidad de salidas profesionales
para un estudiante de música que luego veremos
más adelante en este artículo, y cada una de
estas salidas profesionales necesita de unas ca-
pacidades diferentes respecto de la persona que
realiza cada tipo de trabajo. Pero de forma
general, para ser músico y conseguir desarrollarse
con éxito en el ámbito musical profesional, las
principales exigencias son: talento, creatividad,
compromiso, disciplina, resistencia mental y
física, y amor por la música.

En la actualidad se puede acceder a la enseñanza
musical a través de distintos canales, unos ofi-
ciales, como son los conservatorios profesionales
de música, y otros no oficiales, como las escuelas
de música. Los conservatorios profesionales de
música sólo se encuentran en los pueblos o ciu-
dades más grandes, pero en la Comunidad Va-
lenciana tenemos la suerte de contar con una
enorme red de escuelas de música pertenecientes
a  las sociedades musicales de cada pueblo y
ciudad. Estas escuelas hoy en día ofrecen, gene-
ralmente, una enseñanza instrumental especiali-
zada para cada instrumento, y cuentan con pro-
fesores especialistas titulados.

Los estudios musicales oficiales en España están
estructurados en la actualidad de la siguiente
manera:

Para acceder a Grado Elemental: PRUEBA DE

ACCESO A GRADO ELEMENTAL SOBRE CAPACI-
DADES MUSICALES, NO SOBRE CONOCIMIENTOS
MUSICALES

• Grado Elemental: 4 años (de los 8 a los 11
años. Esta etapa coincide con los últimos años
de la educación primaria. Ocho años es la edad
mínima para empezar los estudios musicales
en un conservatorio oficial. Se puede acceder
a los estudios músicales después de la edad
recomendada, pero cuanto mayor sea la persona,
más se penaliza la edad en las pruebas de 
acceso.)

Para acceder a Grado Medio: PRUEBA DE ACCESO
A GRADO MEDIO SOBRE LOS CONTENIDOS DE
TODO EL GRADO ELEMENTAL

• Grado Medio: 6 años (de los 12 a los 17 años.
Coincide con la Educación Secundaria Obligatoria
y los dos años de Bachillerato)

Para acceder a Grado Superior: PRUEBA DE AC-
CESO A GRADO SUPERIOR SOBRE CONTENIDOS
DE GRADO MEDIO DE MÚSICA Y BACHILLERA-
TO

• Grado Superior: 4 años (de los 18 a 21 años.
Coincide con los estudios universitarios)

Rafael Garrigós García, Dir. Banda de Música de Enguera.
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También se realizan después másters, y durante
la carrera se pueden realizar estudios vía ERAS-
MUS en una gran cantidad de conservatorios y
universidades de toda Europa.

En cuanto a las salidas profesionales que te
ofrece la música, hay que decir que hay muchas
y muy variadas. Las más importantes son las si-
guientes:

Instrumentista. Ser músico de una agrupación
profesional, coro, banda u orquesta, requiere de
un nivel técnico-musical muy elevado, ya que la
competencia para acceder a una de estas agru-
paciones es muy grande. Requiere dedicar la
vida en cuerpo y alma a mantener y mejorar
cada día el nivel interpretativo con tu instrumento.
Los músicos de agrupaciones profesionales deben
soportar una gran presión, sobre todo si son so-
listas, por lo que necesitan trabajar muy bien el
aspecto psicológico. Por otra parte, hacer música
al más alto nivel interpretativo y rodeado de un
gran conjunto de grandes músicos, directores y
solistas, es algo realmente maravilloso.

Profesor de música. Ser profesor en cualquier
ámbito del conocimiento requiere de una gran
responsabilidad, sobre todo cuanto más pequeños
son los alumnos. Todos hemos tenido profesores
en las diferentes etapas de nuestra vida que nos
pueden haber influído positiva o negativamente
y que, muchas veces, han motivado nuestros in-
tereses que después han marcado nuestro futuro
profesional. Como en cualquier rama del conoci-
miento, un profesor de música puede despertar
en sus alumnos un gran interés por la música
que ponga de manifiesto capacidades musicales
innatas en alumnos, y que les permita descubrir
una opción más de futuro profesional o simple-
mente ampliar conocimientos en un arte que les
puede hacer disfrutar inmensamente en sus
ratos de ocio.

Director. Ser director de una agrupación musical
requiere de una formación multidisciplinar en

disciplinas muy variadas del conocimiento musical.
Armonía, Formas Musicales, Historia de la Música,
Técnica de Dirección, Organología, Piano, Canto,
Idiomas, Conocimiento del Repertorio, Edición
de Partituras, Capacidad de Comunicación a
través del gesto, son especialidades en las que
el director debe mostrar competencia. A estas
se unen otras muy importantes: capacidad de li-
derazgo y empatía.

Compositor. El compositor es un creador de arte,
y a parte de un gran conocimiento y formación
en muchas disciplinas musicales, debe tener
una gran creatividad, talento y disciplina. Es un
“oficio” que requiere de muchos años de apren-
dizaje, y además, tener capacidades innatas que
le permita desarrollar la creatividad para poder
hacer algo único: la obra de arte.

Estas que he nombrado son las salidas profesio-
nales más comunes para los estudiantes de mú-
sica, pero hay otras que, relacionadas con otros
ámbitos del conocimiento, ofrecen salidas profe-
sionales muy interesantes. Algunas de éstas
son:

*Arreglista u Orquestador
*Crítico Musical
*Musicólogo
*Musicoterapeuta
*Técnico de Sonido
*Afinador de Pianos
*Desarrollador de Aplicaciones Musicales
*Diseñador Especializado en Webs para Músi-
cos
*Gestor del Patrimonio Musical
*Luthier
*Mánager Musical

Nuestro pueblo, Enguera, siempre ha sido un
pueblo culto, y en buena medida esto se mide,
entre otras muchas cosas, por la capacidad de
producción de obras de arte en ámbitos como la
Pintura, Arquitectura, Escultura, Poesía, Danza,
Literatura, Música, etc.  A todos nos viene a la
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cabeza enguerinos ilustres que han creado obras
de arte y que han llevado su maestría a diferentes
lugares del mundo.

Respecto del ámbito musical, nuestro pueblo
también ha tenido profesionales destacados, y
podemos decir que hoy en día, y en parte gracias
al trabajo de la escuela de música de la Unión
Musical Santa Cecilia de Enguera, y de las per-
sonas que durante años formaron a cientos de
jóvenes músicos como D. Manuel Vidal (el maes-
tro), y D. Manuel Garrigós, cuenta con una trein-
tena de Músicos Profesionales que trabajan en
diferentes  ámbitos como la docencia, interpre-
tación y creación musical.

A continuación enumero a los enguerinos que
actualmente tienen la música como actividad
principal, y por tanto se consideran músicos pro-
fesionales. La mayoría han salido de la escuela
de la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera.
Hay dos músicos que por ser reciente su jubilación
he decidido incluirlos.

Profesionales de la música de Enguera y sus
destinos en la actualidad

ALMELA PIQUERAS, MARÍA
Músico Viola, Profesora
Colabora con la Orquesta Reino de Aragón (ORA)
Colabora con la Orquesta Goya de Zaragoza
Colabora habitualmente con artistas como AMA-
RAL
Imparte clases en el IES Andalán de Zaragoza

APARICIO BARBERÁN, TEO
Compositor, Director y Profesor
IES Enguera, Profesor de Música en Educación
Secundaria y Vicedirector del centro.
Director de la Banda Sinfónica "L' Entusiasta"
de Benifairó de Valldigna.
Director artístico de la Asociación y Grupo Ins-
trumental de Docentes de Música de la Comuniad
Valenciana, PROESO.
Colaborador de la Universidad Politécnica de Va-
lencia impartiendo clases de Máster.

APARICIO CALATAYUD, JULIÁN
Profesor de Percusión
Profesor en la Escuela de Música Maestro Ventura
de Enguera

Profesor en la Escuela de Musica CIUM de Ge-
novés

APARICIO TORTOSA, SANDRA
Maestra de Música
CEIP Martínez Valls de Ontinyent.

BARBERÁN SANCHÍS, MIGUEL
Director y Profesor
Director de la Banda Municipal de Icod de los
Vinos (Tenerife). Profesor en la Academia Municipal
de Música de Icod de los Vinos

BELDA GARRIGÓS, JORGE
Profesor y Músico Viola
Profesor en el Conservatorio Profesional de
Música “Marcos Redondo” de Pozoblanco (Cór-
doba). Viola de la Film Symphony Orchestra
Colabora con la Orquesta y Coro de Radio televi-
sión Española

BELDA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO
Músico Militar, Saxofón
Músico en CGTAD Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad (Valencia)
Fue durante 28 años músico en la Unidad de Mú-
sica de la Guardia Real

BORDERIA TORTOSA, PILAR
Profesora de Música en Educación Secundaria
IES Francesc Tàrrega de Vila-Real (Castellón)

DOMÉNECH PÉREZ, JOSÉ DAVID
Director y Profesor de Música en E. Secundaria
IES "Terra Roja" de Santa Coloma de Gramanet.
Director de la Banda de Música "Symphonic
Beat Band" de Barcelona.

GARRIGÓS GARCÍA, RAFAEL MANUEL
Director, Compositor y Profesor
Director de la U. M..Santa Cecilia de Enguera
Director de la Banda Sinfónica de la Societat
Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Vall-
digna
Director Musical de la Compañía de Ópera y Zar-
zuela "Compañía Lírica de Andalucía"
Profesor del Conservatorio Profesional de Música
de Alicante
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GÓMEZ MADRIGAL, JAVIER
Músico Chelista
Orquesta Oviedo Filarmonía

GÓMEZ MADRIGAL, JESÚS 
Profesor y Músico Pianista
Profesor del Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid
Profesor en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía de Madrid

JUAN GARRIGÓS, RAMÓN
Director y Músico Clarinetista
Banda Municipal de Palma de Mallorca durante
más de 40 años
Actualmente jubilado

JUAN MARTÍNEZ, DIEGO
Profesor de Música en Educación Secundaria
IES Marta Mata de Salou

MARÍN ASES, ESTELA
Maestra de Música
CEIP Eduardo López Palop de Enguera.

MARTÍNEZ ARÉVALO, ANA
Maestra de Música
Escola José Echegaray de Martorell

MARTÍNEZ PEDRÓN, ANA BELÉN
Profesora de Música en Educación Secundaria
IES Montserrat Roig de Elche.

NAVARRO SIMÓN, MARTA
Suboficial Músico perteneciente al Cuerpo de
Músicas Militares

PAYÁ PRATS, ÓSCAR
Director Kammerchor enCHORe en Berlín
L’Almodí Cor de Cambra

Aurum Vocal Ensemble

PERALES GASCÓN, RAÚL
Director, Músico y Profesor de Música en E.S.
Institut de secundària Roquetes (Tarragona)
Orquestra STOP y Coral del Instituto Roquetes
Fundador del grupo La Kambra

PERALES SANCHÍS, SANTIAGO
Profesor de Música en Educación Secundaria
INS Els Pallaresos Tarragona

PÉREZ SOLER, MANUEL
Músico Trompetista
Banda de Música Militar de la Comandancia Ge-
neral de Baleares. Brigada

QUILES SIMÓN, JOSÉ
Director perteneciente al Cuerpo de Directores
de Bandas de Música Civiles y Profesor de
Música. Hasta su reciente jubilación dirigió las
bandas de Altura, Alfarp, Villar del Arzobispo, La
Clásica de Torrent, Jarafuel, Briviesca (Burgos),
y Banda Municipal de Musica de Alcanar (Tarra-
gona). Actualmente jubilado

SANTAMARÍA CARRACEDO, SERGI 
Músico Percusionista Freelance y Profesor
Miembro activo de la Vbb (Valencia Brass Band)
Seleccionado para la GMJO (Gustav Mahler Ju-
gendorchester)
Profesor de Percusión en la escuela de música
"Mestre Amoròs" de Simat de la Valldigna 
Profesor de Percusión en la escuela de música
de Benifairó de la Valldigna

SIMON ESTEVE, ROSENDO 
Profesor de Música en Educación Secundaria y
Secretario del centro, y Músico Clarinetista
Instituto de Educación Secundaria de Llucmajor
(Mallorca)
Clarinetista en la Miranda Jazz Combo

TORTOSA APARICIO, ÁNGEL FRANCISCO
Profesor de Música en Educación Secundaria
IES Sivera Font de Canals.

TORTOSA ESTEVE, JUAN FRANCISCO
Compositor y Profesor de Música en Educación
Secundaria
Compositor de Música Clásica para diferentes
editoriales de diferentes países
Compositor Work For Hire para Cine, Televisión,
Publicidad, etc
IES L'Arabi de Alfas del Pi (Alicante)

VIDAL SEMPERE, SALVADOR
Profesor de Música en Educación Secundaria
IES Vallada

VILA MARTÍNEZ, VALERINA
Profesora de Música en Educación Secundaria
IES "Las Fuentes". Villena (Alicante)
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UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA
CONCIERTO EMOCIONAL

Hay muchos días especiales en nuestras vidas y
cada uno, de alguna manera, elegimos por qué lo
son. Así que, hay tantos días especiales como
días en el año por cada persona que habita este
mundo... y todos ellos, los días especiales de
todas las personas del mundo, tienen una cosa
en común: son especiales porque se ha produ-
cido una intensa emoción. La emoción –aquello
que te mueve hacia– es la clave para que perdure
lo que se enseña, lo que se aprende, lo que se
recuerda y cómo se recuerda lo que se vive... Y
por eso, el concierto de primavera de la Unión
Musical Santa Cecilia dedicado, casi exclusiva-
mente, a música de grandes autores enguerinos
que han instrumentado y preservado las melo-
días con las que crecimos, fue un día muy espe-
cial de distintas formas para todos los que
estuvimos allí. Pudimos sentirnos escuchando o
interpretando embelesados, acompañando y
acompañados de recuerdos, agradecidos y agra-
deciendo a tantos enguerinos que ya no están fí-
sicamente entre nosotros, por la huella que nos
han dejado... Estoy segura de que puedo afirmar,
que aquella tarde de sábado, todas y todos tuvi-
mos la fortuna de participar en un concierto
emocional.

Personalmente, pude disfrutar del concierto sen-
tada en un lugar privilegiado, dentro del sistema
vivo que es la banda, a escasos metros de un pú-
blico dulce y cálido y junto al atril de presenta-
ción, por donde desfilaron aquellos que mejor

podían hablar de los músicos que habían com-
puesto aquel repertorio de música inspirada en
las costumbres de la vida de tantos y de tantas
enguerinas. A ellos, hemos de darles las gracias
por emocionarnos más si cabe para interpretar
las piezas o para escucharlas más sensibilizados
y sobre todo a los autores que prestaron su voz
más profunda a nuestra banda. 

Así, desde aquella silla disimulada, pude percibir
en el aire la Añoranza emocionada del nieto de
Jaime Palomares. Sentí por unos instantes en mi
garganta el ovillo de sentimientos De aquellas
coplas lejanas que Teo Aparicio regaló especial-
mente a los hijos de Miguel que tocaron directa-
mente a su padre.  Ramón J. Garrigós nos
recordó a su madre, Milagro Garrigós y la lucha
de las bandas por seguir adelante. Matilde Apa-
ricio llegó acariciándonos con unas palabras pre-
ciosas y apreciadas por su sinceridad y desnudez
sobre su padre Paco Mincho. Juan Francisco Tor-
tosa nos descubrió tanto que no sabíamos y nos
recordó a aquel Jaime Alegre sobre su bicicleta
alta con su boina negra vivaracho. Y el nieto del
maestro Ventura trajo a la memoria de todos tro-
zos de vida de su abuelo, como un Potpurri sinfó-
nico sobre motivos enguerinos que sonó en
cuatro estaciones presentadas por la voz incon-
fundible y honda de Paco Santonja, un referente
que colgó en el aire unas Palabras para un Pot-
purri Sinfónico... Gracias. 

Adelaida Pérez Sancho
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C.P.F. DE PERSONAS ADULTAS
“SIMÓN MONERRIS”

Un año más, el Centro Público de Formación de
Personas Adultas "Simón Monerris" felicita las
fiestas a todos los vecinos de Enguera.   Desde
aquí os animamos a visitar nuestras instalacio-
nes y a participar en todas las actividades plani-
ficadas para el próximo curso.  Aquí encontraréis
una oferta formativa variada y un lugar para la
convivencia y la participación social.  

La matrícula se abre el 6 de septiembre y el ho-
rario de secretaria es de 11:00 a 13:00.  Cual-
quier enguerino o vecino de las localidades
cercanas puede asistir a las clases de la Escuela
de Adultos.   De hecho, durante el curso pasado
se han acercado a nuestras aulas alumnos de
Anna, Bolbaite, Navarrés y Chella.   

Graduado Educación Secundaria
Dentro de lo que conocemos como formación re-
glada, la Escuela de Adultos de Enguera tiene

como uno de sus mayores propósitos  la forma-
ción para la obtención del Graduado en Educa-
ción Secundaria.  Aquellas personas que por
diversos motivos no han finalizado los estudios
obligatorios, encuentran aquí una segunda opor-
tunidad.  Reciben clases de todas las asignatu-
ras obligatorias (castellano, valencià, inglés,
matemáticas, mundo del trabajo,...) además de
informática.  "Ha sido una gran oportunidad.  No
es fácil, pero la recompensa vale la pena", co-
menta Magali Vidal, una de las alumnas que se
graduó en Junio.

Informática e inglés
Al margen de la enseñanza reglada, ofrecemos
una gran diversidad de cursos: informática, in-
glés, español para extranjeros, valencià (Elemen-
tal, Mitjà, Superior), preparación para las
pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior...
Y, claro está, a un precio asequible, ya que la Es-
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cuela es un centro público que
depende de la Conselleria d'Edu-
cació.    
Algunos de nuestros alumnos son
fieles, y curso tras curso vuelven
a las aulas.  Manolo González es
uno de ellos: "me encanta la in-
formática, y aquí con la ayuda del
profesor aprendo cada día.  Ade-
más, les queremos mucho a
todos".  Para Isabel Aparicio,
alumna de inglés e informática,
"mantenerse activo, compartir
experiencias con los compañeros
y seguir aprendiendo es la mayor
motivación".

Escuela abierta a todos
Las actividades extraordinarias,
como por ejemplo la Semana Cul-
tural, está abierta a toda la pobla-
ción.  No hace falta ser alumno
para asistir a excursiones o talle-
res especiales.  El pasado curso,
la Guardia Civil realizó una intere-
sante y práctica charla sobre in-
ternet y las redes sociales; un
psicólogo de la Mancomunitat
nos habló sobre el cannabis y la
prevención de adicciones; ade-
más, los voluntarios de Adene
nos guiaron en una magnífica ex-
cursión a La Mota.  En este sen-
tido, siempre estamos dispuestos
a colaborar con cualquier agrupa-
ción del pueblo.

Proyecto Europeo Erasmus+
Como novedad importante, este
año la Escuela ha recibido una
beca europea Erasmus + K104,
que nos ayudará a promocionar
los hábitos saludables y la forma-
ción a lo largo de la vida.  Por lo
que muchas actividades de los
próximos cursos se centrarán en
estos aspectos.  

Ya lo sabes... si quieres aprender
idiomas, informática o ampliar tu

formación básica, acércate a la Escuela de Adultos de Enguera.
Aquí encontrarás un espacio educativo donde se comparten co-
nocimientos y experiencias.  

Nuestros datos de contacto
son:http://mestreacasa.gva.es/web/escola_adults_ricardo_sim
on_monerris.  Teléfono 962249340.  Correo electrónico
46019258@gva.es
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Avanzamos creciendo
Es una realidad decir que la Parroquia San Miguel
Arcángel de Enguera tiene un grupo de cornetas
y tambores, con el mismo nombre del patrón del
pueblo. Desde su primera salida este grupo ha
ido creciendo, y lo que nació desde la ilusión se
ha convertido en un hecho.

Comenzó su andadura acompa-
ñando a Jesús, un Domingo de
Ramos, el 13 de abril del 2014,
siendo 6 tambores y 3 timbales Ba-
tiste Sales, Paco Sales, Miguel
Ángel Navarro, Nadal Tárrega, Mi-
guel Ángel (Chellero), Rafa Parejas
y José Paya (hijo) como tambores
y José Payá (waspas), Pablo Aré-
valo y Pepe Nieto como timbales.
Algunos hacía 30 años que no co-
gían un tambor, otros nunca lo ha-
bían tocado, pero la ilusión de
todos, contribuyó a plantar una semilla que a día
de hoy está germinando satisfactoriamente.

Después de 4 años la parroquia tiene en propie-
dad 11 tambores y 7 timbales. Algunos de los
componentes utilizan su propio instrumento, por
lo que el número puede alcanzar los 20 tambo-
res, 8 timbales y 8 cornetas (6 de ellas cedidas)
por el Director de la antigua Banda de Cornetas
y Tambores “Requetes del Cristo del Milagro” de
la Llosa de Ranes, de la que fue miembro, José,
nuestro actual Cabo de cornetas.

Todo lo que tenemos se ha conseguido por medio
de aportaciones voluntarias, tanto económicas
como de trabajo realizado. Es decir, los primeros
instrumentos, fueron comprados  por una dona-
ción de los llevadores de los Pasos de Semana
Santa y los siguientes por Pilar Alventosa. Otra
aportación  fue de Maria Angeles Aparicio, que
con gran esfuerzo y maestría confeccionó los de-

lantales negros con los que vestimos los tambo-
res y timbales, otras vecinas del pueblo también
han contribuido confeccionando túnicas. Con
otra donación de Pilar Alventosa, se  compró una
caja redoblante con sus baquetas, boquillas para
las cornetas, mazas para los timbales y hemos
hecho unos faldones con la imagen bordada de

nuestro patrón, estos últimos
comprados por partes telas, fle-
cos dorados, hilos, los bordados
a parte, etc. buscando siempre
los precios más asequibles y con-
feccionándolo todo nosotros mis-
mos.

Vuelvo a decir que el Grupo de
Cornetas y Tambores San Miguel
Arcángel de la Parroquia de En-
guera es una realidad.

A  fecha de hoy el número de
componentes está en torno a los 30, de diferen-
tes edades desde los 7 a hasta los 50 años, lle-
vando siempre con nosotros la humildad, la
ilusión y el deseo de aprender para crecer y me-
jorar, funcionando todos siempre, sin ánimo de
lucro y con la voluntad personal de compromiso
de cada uno de ellos hacia la parroquia.. Reco-
nocemos que todavía nos queda mucho por hacer
para alcanzar un nivel a la altura de otros grupos
o bandas, pero con la ilusión y deseo de aprender
de todos lo conseguiremos.

En las salidas pretendemos alcanzar un número
mínimo de 8 cornetas,  9 tambores y 4 timbales
para cada salida, es decir 21.

Hemos tenido altas y bajas dentro del grupo
desde que empezamos, pero seguiremos avan-
zando y creciendo con la ayuda de todos.
El primer año solo salimos  en Semana Santa, a
día de hoy participamos también en  la Cruz de

AYER UNA ILUSIÓN
HOY UNA REALIDAD
GRUPO DE CORNETAS Y TAMBORES SAN MIGUEL ARCÁNGEL
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Mayo, la Procesión de San Miguel y la Cabalgata
de Reyes. Actividades y procesiones organizadas
tanto por la parroquia, como por el ayuntamiento,
con un total de 22 salidas desde aquel Domingo
de Ramos del 2014.

En aquel momento fuimos tres los que cogimos
las riendas, Batiste Sales, Miguel Ángel Navarro
y  Pepe Nieto. Desde entonces todos hemos
aportado nuestro grano de arena, sin obtener
nunca beneficio económico alguno, para que
todo  funcionara lo mejor posible.                                                                                                

Este año, Batiste ya no está en la coordinación
por problemas de tiempo, aunque sigue siendo
del grupo, desde aquí agradecer todo su trabajo
y esfuerzo para contribuir a conseguir lo que hoy
somos. Gracias Batiste.

Después de tres años en los que el grupo se ha
consolidado bastante, pensamos en añadir un
instrumento más en nuestro día a día, las cor-
netas.

Contactamos con José Manuel Perales Vidal,
como he dicho corneta en la antigua Banda de la
Llosa de Ranes y descendiente de Enguera. Se
ofreció con gusto a contribuir a este proyecto, in-
cluso medió en la cesión de las cornetas mencio-
nadas. 

Ya teníamos cornetas y quien nos enseñara  a to-
carlas. Se empezaron los ensayos y no todos sa-
bían tocar, por lo que  algunos tuvieron que
esforzarse mucho, incluso los tambores también
tuvieron que aprender cosas nuevas al introducir
las cornetas.

Este año el Grupo de Cornetas y Tambores San
Miguel Arcángel, salió a la calle para dar la bien-
venida a Jesús en su llegada al pueblo el Do-
mingo de Ramos rodeados de niños, madres y
padres con  palmas y ramas de olivo, llenos de
ilusión y ganas de hacerlo lo mejor posible. Las
críticas fueron muy positivas, teniendo en cuenta
los pocos ensayos que se habían realizado con
las cornetas.

Las personas que a día de hoy forman el grupo
son: José Manuel Perales Vidal , Miguel Ángel
Navarro Perales, Miguel Perales Martinez, Jhon

Perales Moncho, Mireia Ruiz Martí, Paula Pera-
les García, David Palop Perales, José Sarrión Ro-
mero, Álvaro  Sempere Sanchiz, Héctor Almela
Sanchiz, Miguel Nieto Peris, Álex Varea Belda,
Cristian Varea Belda, Simón Real Parejas, Miguel
Armiñana Ribera, Ángel Navarro García, Adam
Sarrión Sempere, Juan Pablo Sarrión Martí, Fran-
cisco J. Navarro Requena, Pablo Arévalo Muñoz,
Javier García Perales, Esteban Romero Pastor,
Pascual Perales Perales, Batiste Sales Navalón,
Rubén Sanchis Tortosa, Roko Metodiev Kirilov,
Javier Perales Martinez, Miguel Fco. Almela Do-
ménech, Francisco Sales Navalón, Pepe Nieto
Sánchez

En esta etapa cogen el testigo de la dirección del
grupo José M. Perales de Cabo de Cornetas, Mi-
guel Ángel Navarro como Caja y Pepe Nieto en
la coordinación y logística del mismo.

Debido a diferentes problemas, no todos pode-
mos seguir tocando como quisiéramos hacerlo,
por lo que aportamos nuestro trabajo desintere-
sado como contribución.

Queremos dar las gracias a todos aquellos que
de una forma u otra han contribuido a conseguir
el grupo que hoy somos, a la parroquia, a los Pá-
rrocos  D. Eduardo Saiz y al anterior,  D. Juan R.
Boronat,  a los Pasos, al ayuntamiento y a parti-
culares como Amparo Miñana, Pilar Alventosa o
Maria Angeles Aparício entre otros. Gracias a
todos, también a nuestras familias y a todos
aquellos que contribuyen a que la gran familia
que somos sea cada día mas grande.

Esperamos que nuestro esfuerzo agrade a todo
el pueblo, puesto que ese es nuestro deseo, y
que el acompañamiento de cornetas y tambores
contribuya a disfrutar más, si cabe,  de las cultu-
ras y de las creencias religiosas de Enguera, con
el respeto hacia todos.

Para acabar hacemos desde aquí una llamada a
todo aquel que quiera apuntarse, a quien quiera
tocar con nosotros. Da igual la edad que tengas,
que seas chica o chico, las puertas están abier-
tas para todos. Puedes contactar con nosotros
por teléfono, en la parroquia, seguro que conoces
a alguien del grupo, anímate sin dudarlo y ven a
tocar.
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EXPERIENCIAS
EN FRANCIA

Cuando debes hacer una reseña sobre una
gran experiencia es tarea complicada tener
que seleccionar algunas de las vivencias, ya
que, habría mucho que contar.

Todo empezó hace cinco años cuando nos
propusieron a nuestro grupo de amigos ‘bai-
laores’ si queríamos participar en una feria
europea llevando la esencia de nuestro pue-
blo y muestro país, y sobre todo, bailando las
danzas enguerinas. Acto seguido, comproba-
mos las agendas y confirmamos las partici-
pación. Desde ese momento, cada año
vivimos una experiencia europea magnifica.
Podríamos contar tantas enseñanzas… fol-
klore de otros países, alimentos típicos, lu-
gares con encanto que descubrimos,
vestimenta tradicional, su música, tradicio-
nes y formas de vida que descubrimos en
aquel pequeño pueblo francés llamado Cha-
tillon sur Indre, y nombrar a muchas perso-
nas que hicieron que nos sintiéramos como
en casa.

Enriquecimos nuestro conocimiento sobre el
mundo europeo y sus magnificas peculiarida-
des, y sobre todo… conocimos personas que
nos llevamos cada año en el corazón, ejem-
plos de personas humildes que cuidaban al
milímetro nuestro bienestar, como es el caso
de la familia donde mi primo Javier y yo tuvi-
mos la suerte de estar cuatro de los años.
Aquel viaje de verano nos enriqueció a nivel
cultural y además como personas, ya que co-
nocimos gente que no hablaba nuestro
mismo idioma y sin embargo llegamos a ser
una familia. Desde este pequeño escrito me
gustaría agradecer la confianza y el cariño
que responsables de la organización del
evento han depositado en nosotros cada
año. Y como no, defender la realización de
eventos tan nutridos que hacen que desapa-
rezcan nuestras fronteras y nos una como
seres humanos compartiendo lo que ama-
mos, que es, la cultura de nuestra tierra.
Llevamos un pedacito de Francia y todo lo
que nos ha dado esta aventuras europea en
el corazón.

María Aparicio
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AL CIELO TAMBIÉN 
SE VA EN MONOPATÍN

Escrito dedicado a cuantos CREEN QUE HAY UN
CIELO PARA LOS HÉROES NACIDOS EN ESTA
TIERRA DE ADÁN.

De nuestros abuelos y familiares ya idos, solo
nos quedan los recuerdos, que han quedado al-
macenados en las almas y, quizás en algunas
fotos familiares, que poco a poco van perdiendo
brillantez. Ellos son aquellos que tanto nos cui-
daron, cuando niños. Del abuelo ya sólo nos que-
dan los recuerdos y las caricias con los que se
han quedado almacenados en las almas. Sabemos
que la muerte forma parte de nuestra vida.

Al este del Edén todo era agua, aunque tenemos
la confianza de que ENCONTRAREMOS EN ALGÚN
BELLO SITIO UNA RÉPLICA DE LOS SERES QUE-
RIDOS QUE TODOS TENEMOS EN ESE MARAVI-
LLOSO MUNDO. ALLÍ EL TIEMPO SE DISUELVE
EN AGUA CRISTALINA. Los colores se mezclan
con la Eternidad. El pueblo y la zona brasileña se
convierten en Paraíso en la tierra. Todo parece
una embajada de Dios, preparada para nuestro
disfrute.

Hay países donde las mujeres sobresalen cultu-
ralmente más que los hombres. La vitamina C es
más efectiva ingerida. Cuando en un país árabe
muere una casada con hijos sin partida de naci-
miento, su identidad es “Hijo de Dios”. Lo peor
para esos chicos es que no existe más futuro
que el que sus maestros les prometen.

En los países árabes cuando una casada queda
embarazada todos se preguntan si lo conseguirá
o no. Queremos que las casadas no fracasen
nunca, porque con ellas viene la vida.

Somos de la tierra, de su color y de su polvo. En
algunas empresas ya se piensa en el salario
emocional para retener los talentos. No necesi-

tamos el dinero. Un sueño reparador es crucial
para que el cerebro funcione bien.  Vayamos a
unas nuevas vidas. La poca valía de nuestros po-
líticos necesita la valía de la Iglesia. En fin, que
la política española es la podredumbre.

La muerte sale al encuentro de todos. Lo que sí
ha crecido es el odio entre los partidos. Al
pequeño Nicolás le han caído 9 años de cárcel,
la pertenencia a un grupo concreto es fundamental
para las personas que quieran tener algo de ca-
tegoría social. El sentido de pertenencia a un
grupo agranda las relaciones entre los grupos.

Hay tres tipos de energía: la física, la mental y la
emocional. La gente egoísta siempre estará sola.
Cuando se quema una casa o una ciudad, son
los recuerdos los que se queman, pero nosotros
seguimos vivos. Hay tristeza en el corazón de
muchos jóvenes porque hay muchas heridas sin
curar y tenemos que poner tiritas a los corazones.
Busquemos los motivos de esas heridas. A la ju-
ventud no le gusta la realidad que vive. No basta
con dar palmaditas en la espalda, cuando lo que
hay que dar son abrazos en el corazón. Ellos ne-
cesitan consuelo, tenemos que oír más a los co-
razones.

En nuestro mundo también existe el amor. No
solo hay violencia y ambiciones, y como ejemplo
tenemos a ese chico que murió en Londres para
salvar la vida de una mujer. El salvó la vida de
esa mujer a la que también Cristo había salvado.
Era una mujer desconocida para él. Los terroristas
la acorralaron y la sacrificaron. Así fue también
la muerte de Cristo. La conclusión es que los te-
rroristas hicieron que Ignacio Echevarría se haya
ido al cielo con su monopatín, por hacer la obra
de Dios. TAMBIÉN SE PUEDE IR AL CIELO EN
MONOPATÍN.

Víctor Morán Miguélez



99

REFLEXIONES

RECORDANDO
A AQUEL COMPAÑERO

Desde que nos
dejaste, tú Vicen-
te, después del
tiempo pasado
creo que mereces
estar en la Revista
Enguera por ser
amigo de tus ami-
gos y compañero y
enguerino de ver-
dad.
Fuiste aquel compa-
ñero, compartías
mesa con Paco, aque-

lla mesa 5 segunda fila, aquel maestro D. Octavio, que
nos ponía el trabajo diario, cogía el libro que tenía en la
mesa, se ponía a leer, no sólo leía, también vigilaba la
clase. Cuando me dabas un golpe por debajo, era que el
maestro se levantaba: “Paco”, peligro. Vicente, si lo
veía levantarse por la derecha iba para “Chingao” y si
era por la izquierda para “Paco”, o para aquel que decía
“esperar que arranque”, esto eran cosas que pasaban
en escuela.
Ya salimos de escuela, un poco más mayores, pero me-
nores de edad. Tú que pertenecías a la “Oje” o “Frente
de Juventudes”, un día querías celebrar un desfile y poca
gente tenías. Nos liaste de manera que nos hiciste salir
a mí y a amigos también; no teníamos ni ropa para salir.
Me colocaron una camisa azul, de aquellas que gastaba
la falange. Tan menudo que era yo, con aquella ropa iba
“disfrazao” de tal manera que no salí más (otra anécdota
de lo de antes).
Te fuiste de nuestro pueblo, volviste de cartero y la
amistad continuó como en los tiempos pasados. ¡Cómo
no recordar aquel nuevo cartero Vicente Simón Aparicio
(Chingao), que le preguntaban por un nombre y te decía
el apodo, o al revés, cuando le preguntaban por un
apodo, contestaba con el nombre.
No quiero recordar tu etapa futbolística, tú catalanista y
yo valencianista. Tú que fuiste del Enguera jugador y
casi entrenador, te faltó el casi de jugador y también de
entrenador. Pero ahí estaba “Chingao” para al C.D.
Enguera ayudar (otra más).

Cambio de tiempo de juventud y pasamos a mayores: la
vida cambió, la amistad siguió. Cada uno siguió un
sendero para ver hasta donde llegar.
Los problemas se nos juntaban y cada cual los tenía que
pasar.
Fuimos criados de nuestros padres y hoy la mayoría de
sus hijos también. Y si algún hermano te lo pide, de so-
brinos también.
Los años pasaban, el tiempo también tan deprisa. ¡Qué
aniversarios llegamos a cumplir!
Te fuiste lejos de tu tierra, distancias no hay cuando
algo se celebraba. Tú el primero en llegar como enguerino
de verdad.
Pasamos a mayores, ¿por qué dicen que está feo decir
la verdad?
En un viaje  del Imserso al lado de Portugal encontré a
aquel compañero de siempre y amigo de verdad. Paseando
por el mercado. Paseando por un mercado, vi a una
persona fumar, cogía el cigarrillo como aquel Vicente
“Chingao” que tantas veces vi su forma de coger el ciga-
rrillo. Me acerqué y comprobé que sí era él, al levantar la
vista y ver lo que no pensaba, se quedó mudo en
palabras. Se me puso a llorar. Nos llevó a su casa, a co-
nocer a su familia, en su casa encontré, aquella lista con
nombres y apodos de su pueblo, que le vio nacer. Así re-
cordaba su pasada vida.
Aquella lista de nombres y apodos de su pueblo, me
llenó de satisfacción ver cómo Vicente vivía allí, pero
añoraba lo de aquí.
Salimos a pasear, conocer aquel pueblo que elegiste
para el resto de tu vida. Pudimos convivir con los tuyos
de allí. Eras más conocido que aquí como cartero, allí
como persona, querido y respetado a la vez. ¡Es bonito
así vivir!

Francisco Gómez a Vicente Simón
Paco “el carpintero” a Vicente “Chingao”.

Como la vida cambia
Rápida y despiadada
Anochece y no amanece,
Sin tiempo desaparece.

En el camino que cogiste,
El silencio es el que da voz
Más hermosa para hablarnos

Tiene escondido un tesoro
Y descubre el amor a los demás
Aquí ya jamás nos encontraremos
Más allá tampoco.
Los ratos juntos aquí hablados

Si es verdad de lo pasado
Nunca jamás volveremos al pasado



100

REFLEXIONES

LA UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA Y...
… La humildad de un alumno de setenta años

En los ambientes locales no es nada frecuente
que la humildad sea un atributo del que se hace
gala habitualmente. Por esa razón, considero
debe conocerse la trayectoria vital de un hombre
ejemplar, poco dado a la algarabía, cuya historia,
como hormiga hacendosa, está jalonada de “éxi-
tos” nacidos de la perseverancia y el trabajo que
siempre le ha acompañado a lo largo de su vida.

Este hombre es Vicente Aparicio García “El Ra-
llao”, nació en casa de un obrero textil, sus
padres Vicente y Adoración, enguerino y albace-
teña, tuvieron este hijo por el que trabajaron
toda su vida con la pretensión de que tuviese
ocasión de mejorar su estatus profesional y
calidad de vida. Esto le permitió, gracias a estar
becado por D. Eduardo López Palop, iniciar sus
estudios de bachiller.
Casado con Asunción Vila Esteve, ha sido padre

de dos hijos, Alberto y María, ambos profesores,
y abuelo de dos nietas Nuria y Andrea, ambas
músicas, como su padre, saxofonista de la Unión
Musical Santa Cecilia de Enguera.

Su currículum comienza asistiendo en Enguera a
la Escuela del Convento y posteriormente a la
Academia, continuando sus estudios en Albacete.
Una vez lograda su licenciatura en Magisterio
por la especialidad de Educación Física, Mate-
máticas y Valenciano, ejerció durante dos años
en el Colegio Claret de Xàtiva; aprobando las
oposiciones junto a su inseparable amigo Miguel
Esteve Ortiz “Cosme” (Q.E.P.D.) en Granada,
donde ejerció su profesión durante cuatro años
en la localidad de Huescar; regresando a Valencia
para ejercer como maestro durante cuatro años
en la población de Alcudia de Crespins, terminando
su periplo profesional en el Colegio Público
Eduardo López Palop de Enguera, donde fue jefe
de estudios con Miguel Esteve Ortiz “Cosme”
de director, aunque se vio obligado a ejercer
como director en funciones por los problemas
cardiacos que sufrió Miguel en aquellos años.

Al margen de su vida profesional siempre fue un
hombre comunicativo,  simpático, dinámico y
preocupado por el acontecer diario en su entorno
próximo y lejano, de lo que da buena muestra su
currículum profesional y su participación en di-
versas actividades asociativas y lúdicas.
Como botón de muestra diré que:

En su faceta deportiva fue Campeón Provincial
de Velocidad en la distancia de 60 y 80 m. lisos;
jugó en el C. D. Enguera; su afición al deporte
hizo posible que fuese máximo goleador de los
campeonatos de fútbito en Alcudia de Crespins
y Enguera defendiendo los colores de la U.C.D.

Francisco Santonja Davó

Día de su examen de ingreso en la UMSCE.
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Panchos y la U.de F. Cañoneros. También se pro-
clamó Campeón de Pesca de Trucha durante los
años que ejerció su profesión en Huescar donde
fue promotor de los campeonatos locales de fut-
bito. Como aficionado al ciclismo  fue capaz de
subir los puertos del Aubisque y el Tourmalet a
la edad de 60 años.

Avezado agricultor que comenzó su inmersión en
este terreno a finales de los años 70 del siglo
pasado. Formó parte de la directiva de la Coope-
rativa del Campo de Enguera.

Durante dos años fue presidente de la Sociedad
de Cazadores de Enguera gracias a la “campaña”
pre-presidencialista que le hizo “Cosme”, su
amigo del alma.

Una vez jubilado se propuso ingresar como
músico en la Unión Musical Santa Cecilia de En-
guera, cumpliendo inicialmente su sueño el día

24 de junio de 2017, pasando  la prueba de
ingreso con la calificación máxima a la edad de
70 años, dándose la circunstancia de que será
la primera vez que, gracias a su esfuerzo, capa-
cidad de estudio, trabajo y multidisciplinaridad,
formen parte de la UMSCE un padre, un hijo y
una nieta.

Pocos paisanos conocerán la trayectoria de este
hombre humilde en su comportamiento, enguerino
de pro, amigo de sus amigos, honesto, responsable
y consecuente. Por esa razón he pretendido dar
a conocer a este personaje singular que, desde
el silencio, el trabajo y la dignidad en su quehacer
diario, ha hecho que, sin pretenderlo, sea estimado
y respetado por quienes tenemos ocasión de co-
nocerle y tratarle.

Vicente, gracias por tu magisterio en la cotidia-
nidad de la vida.

Cima del Tourmalet. Su última hazaña deportiva.
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EN MEMORIA A 
MANOLO BOQUERA

Entreviendo el Piquet y el portentoso campanario
de Enguera, en esta tarde de Mayo es cuando la
casualidad me ha llevado a trocar en palabras al-
guno de mis sentimientos.

Hace hoy alrededor de un año y tres meses te
marchaste, bien sabes que en esa recta final fui
avisada de que la paz pronto conocerías.

¿Qué podría contarte que no te haya dicho ya
mirando al cielo durante estos más de 390 días?
Está claro que todos tenemos un día, llega de
sopetón, a algunas personas les llega de sopetón,
a otras la espera es larga, y otros como en tu
caso, van haciendo carrera.

Nadie podrá explicarme mejor, cómo una persona
en tan pocos meses puede dejarse de valer tan
rápido como lo hiciste tú.

Estoy segura que desde donde estés nos observas
atento, es más, lo noto muchas veces, convencida
estoy que ya le has hecho a tu querido padre las
presentaciones oportunas: padre, éste es tu ca-
bezón nieto Manolín, y junto a él está mi trabaja-
dora nuera Vitoria (sin pronunciar la C como tú
nos hacías), esta otra es mi mujer Asunción a la
que he querido y quiero como a nadie, este tor-
bellino de 91 años es mi cuñada Maruja, y este
ciclón con un genio de “no te menees” es tu bis-
nieta, la cachorrina Vitorieta…

Siendo sincera abuelo, creo que nos ha faltado
mucho tiempo de estar juntos, y éste es uno de
los errores que cometemos y del que nos damos
cuenta cuando es ya muy tarde; me ha hecho
falta hacerte muchas preguntas, conocer mejor
tu pasado, tu vida, yo sé que te daba vida hasta
en los últimos momentos.

A día de hoy, cada domingo me asaltan nuevas
dudas que expongo a mi padre y a la abuela,
pero sabes bien que nunca entran al trapo, no se
acuerdan o nunca se han parado a pensarlas, y
es que esas sólo tú me las hubieras sabido res-
ponder.

Mi abuelo, mi abuelo Manolo Boquera, mi abuelo
humilde, luchador, trabajador, socialista, nervioso,
y algo que nunca me gustó: ¡fumador!

¡Ay! Si te hubiera “emanprendido” yo aquel puro
que Carmelo, ya estando bastante enfermo, te
“pescó”! Te hubiera puesto la dentadura con los
dientes completos.

Me gusta hablar de ti, me gusta ir a verte donde
estás y acicalarte la lápida, pero todavía me
gusta más que vengas a mis sueños y me
abraces y sonrías igual que cuando iba a verte.
Te echo mucho de menos abuelo, echo en falta
llegar a tu casa y ver que en la mecedora ya no
están aquellos largos dedos peinándose la calva
para recibir a la visita, también añoro aquella
barra que ponías cuando algo no te parecía bien,
incluso escuchar aquello de “Asunción déjame
hablar!”, o tu típico “cojones, cojones”…

Ya te has ido abuelo, y nos hemos quedado en-
tristecidos, la abuela sólo hace que comprarse
ropa oscura, hasta se tinta los zapatos de negro,
y es que ya nada le ilusiona, mi padre ha cogido
las riendas del Charral y lo primero que ha hecho
ha sido cargarse la parra!, aún hoy en día se le
escapa eso de “tengo que ir a mi casa y decirle
a mi padre que me traiga la bufadora…”, segundos
después cae en la cuenta que ya no estás y se
hace el silencio, y yo sigo sin hacerme a la idea
que ya no estás, que nunca más vendrás a casa
con tu cubo de higos lleno para darme, ni me

Victoria López Barrón
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volverás a mirar con aquella mirada de abuelo
complacido cuando te contaba alguna anécdota
que me había pasado, ni tampoco volverás a pre-
guntar aquello “¿ha venido ya la chiqueta de Va-
lencia?”.

Manuel López Ortiz, Manolo Boquera, mi abuelo,
ese que siento, noto y sé que está conmigo
cada día, el mismo que se alegra cuando voy a
verlo, el que me protege, el que nos cuida y el
que nunca dejará de querernos.

Abuelo mío, creciste en malas condiciones y
desgraciadamente volviste a repetirlas en tu
marcha, descansa en paz ahora, disfruta del
tiempo perdido con tus padres y hermana, y cuí-

danos, no dejes nunca de cuidarnos porque nos-
otros jamás te olvidaremos.

Te prometo visitarte por siempre y tanto o más
de lo que lo hago ahora, y estate seguro que mis
hijos conocerán quién fue Manolo Boquera, yo
me encargaré que una historia como la tuya per-
viva hasta la posteridad.

Respira abuelo, estate tranquilo, no padezcas
por la abuela porque la cuidamos como a una
reina.

Te quiero abuelo, te he querido y te querré por
siempre jamás y recuerda: “nos enseñaste de
todo, excepto a olvidarte”.

Para la libertad, sangro, lucho, pervivo,
para la libertad, mis ojos y mis manos
como un árbol carnal, generoso y cautivo
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que armas en mi pecho: dan espumas mis venas.
[…]
Para la libertad, Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat.



104

REFLEXIONES

JAIME PALOMARES TÁRREGA  
SU AMOR A LA BANDA DE MÚSICA Y A SU PUEBLO

Nació el 23 de Julio de 1913 en Enguera. En ese
día había un cielo azul y un sol radiante y así era
Jaime, un sol lleno de energía.

En su infancia vivió un buen ambiente para el des-
arrollo de su vocación musical. Su padre era un
gran amante de la música, tocaba en la Banda y
transmitió a su hijo una enorme ilusión por esta
bella arte. De su madre heredó un carácter em-
prendedor con un gran espíritu de superación y for-
taleza para  enfrentarse a las  dificultades de la
vida.

De pequeño, Jaime junto con su hermano Salvador
se inscribieron en la Banda Nueva o La Lira, en
donde empezó a tocar la flauta. Por entonces, a
los 7 años, ya tenía un gran dominio de ésta, más
tarde tocó el fliscorno, el bombardino y el bajo.

En su infancia y con el Maestro Ventura  fue
alumno aventajado y colaboró directamente en los
quehaceres de la Banda. Junto con los hijos del
Maestro y otros alumnos formaron un grupo de
niños músicos que mutuamente se motivaban a
aprender los diferentes instrumentos yendo a los

ensayos y componiendo sus propias obras. El
Maestro Ventura se las corregía a estos pequeños
compositores. Posteriormente casi todos se hicieron
músicos profesionales.

Entre estos estaban: Manuel Cross, que ingresó
en la Banda del Generalísimo, Miguel Marín que
entró por oposición en la Banda de la Escuela
Naval de Marín (fue su gran amigo, con él estuvo
durante la guerra en el  Frente del Pardo y a èl le
dedicó su pasodoble “Presidente Marín” .Otro buen
amigo fue Ramón García  “El Chesuso”, autor de
la obra “La Lira Enguerina” la cual se la dedicó a
Jaime. Ambos fueron compañeros en el servicio
militar  en Tarragona. Jaime pronto conoció el
dolor pues  Ramón murió joven de una mala enfer-
medad  y éste, conmovido, compuso su pasodoble
“Añoranza” dedicándoselo. 

Miguel ha sido compositor de innumerables obras
y está incluido, así como Jaime, en la Biblioteca
de compositores valencianos organizada por el
Padre Tena y que obra en el Ayuntamiento de Va-
lencia.

En sus primeros años de músico existían dos
Bandas en Enguera, La Primitiva o Vieja y La Lira
enguerina o La Nueva. De la primera fue su impulsor
el Maestro Abad y de la segunda el Maestro
Ventura. Se vivieron tiempos de dureza en la pos-
guerra, lo cual se reflejó en la disolución de las
Bandas. Después de un tiempo, ambas se agruparon
en la actual  Banda Unión Musical Santa Cecilia.
Jaime intervino en su formación poniendo su apor-
tación personal, junto con otros, para créditos y
consiguiendo dotar a la Banda de instrumental y
de  una escuela de educandos. Fue director desde
1932 de la Banda Nueva y posteriormente de la
actual Santa Cecilia.

Durante la realización del Servicio Militar, Jaime
estuvo tocando en la 44 Brigada Militar de Tarragona
y poco después, durante la Guerra Civil  vivió mo-
mentos de riesgo en 1ª línea en el Frente del

L. Palomares Aparicio

Fig.1. Banda de Música “La Lira Enguerina”,
de Enguera en el año 1919
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Pardo, siendo un gran coleccionista
(se conservan múltiples cartas de
esta época entre él y su familia,
así como tarjetas de Guerra). En
una carta nos cuenta como se oían
caer las bombas cerca y como ante
la escasez de comida a uno se le
ocurrió guisar una rata y la probaron
y decían que estaba buena. Nos
dice en otra, como un día les visitó
la Pasionaria y les dieron café con
leche servido por ella e interpretaron
el Himno “Hijos del pueblo”.

Podemos decir que así como el
árbol se agarra a la tierra, Jaime
se arraigó a su tierra natal produ-
ciendo múltiples canciones y baila-
bles para las Peñas Pascueras du-
rante los años posteriores. Era cos-
tumbre cada año sacar una canción
que cantaban los jóvenes en cada Peña. Eran fa-
mosas la Singuasa, El Jazz, El Okey y la Pepe, se
conservan varios programas de ellas. Pues todos
los años los jóvenes lo buscaban para que les
hiciera la música para la canción de sus Peñas.

Jaime era amigo de enguerinos con gran capacidad
artística y literaria: de Emilio Granero (Premio Pla-
neta) de Pepe Ciges (escritor de obras enguerinas),
de Octavio Castillo (poeta), de Eugenio Vila (fotó-
grafo), de Ricardo Ros (virtuoso de la guitarra) y
de Albiach (genio del violín).

En esa época se lanza la tirada del periódico “La
Tarara” portavoz de la Singuasa. Allí se recogían
chistes, anécdotas pascueras, proyectos y cari-
caturas. Por aquel entonces se organizó lo que
ellos llamaron “El Parnaso enguerino”. Y así lo
comenta Jaime en su escrito  de Tristes recuer-
dos:” Nos reuníamos con frecuencia en casa de
Ricardo Ros o en la mía. En todas las reuniones
se daban a conocer composiciones literarias o
musicales, que se recitaban e interpretaban con
verdadero entusiasmo. La vena poética de Emilio,
Octavio ,y Eugenio hacía gala a través de un
fondo musical de guitarra, de flauta y de violín
.De estos tiempos fueron las serenatas nocturnas
que hacíamos a base de guitarras, violines, laúd,
acordeón, flauta y trompeta con sordina.”

Otros músicos se unieron a las serenatas después:
Poliñá, Rodolfo Marín, Manolo Garrigós, Juan García

Botella, Manuel Vidal, Pedro y Jaime
Simón.

También durante esta época se re-
presentan sainetes, comedias y zar-
zuelas del género chico. Se repre-
senta la revista “París-Atlántico,
obra exclusiva del Parnaso, a través
de la obra se resaltan los valores
artísticos de los aficionados al canto
en  Enguera en sus más variados
géneros. Una de las recitaciones
famosa era “Los milagros de San
Antonio” tal como lo cantaban los
ciegos enguerinos Felipe y la Isidra
y cuya letra y música la habían to-
mado de un enguerino de pro, de
Ramón Simón que la había recogido
de los propios ciegos.

Todos ellos trabajaron al máximo
para difundir nuestra cultura literaria y musical. 

Nuestro paisano Juan Francisco Tortosa ha recopi-
lado  varias canciones que están en el “Cancionero
de Canciones Populares Valencianas” de Salvador
Seguí.

Jaime trabajó en el Registro de la Propiedad desde
joven y de forma autodidacta estudió por libre Ma-
gisterio, más tarde sacó la oposición y ejerció la
carrera dedicándose de lleno a sus alumnos. A mu-
chos les transmitió su gran amor por la música.
Por las tardes y los sábados por la mañana les
daba clase de música contagiándoles su gran
afición y haciendo que la banda fuera a más incor-
porando a un gran número de alumnos músicos.
Entre ellos podemos citar a Salvador Sánchiz,
Constantino Simón, Luis Gómez, Juan Miguel Juan
y José Luis Frías entre otros.

Del cariño que profesaba a sus alumnos se pueden
contar algunas anécdotas. Una es cuando los días
festivos por tarde iba un gran número de niños a
su casa a ver la TV (entonces había muy pocos te-
levisores) y se llenaba el comedor de bancos para
que se sentaran todos a ver la película “Las aven-
turas de Rin Tin Tin que les encantaba.

Cuando llegaba Navidad Jaime como artista de
gran sensibilidad, captaba esa  emoción de la
Fiesta y por ello, le gustaba ensayar villancicos
con todos los alumnos después de clase y salir
por las calles a cantarlos para vivir el ambiente

Fig.2 Jaime Palomares 
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navideño.

El 29 de Julio de1965, el director de Enseñanza
Primaria, según concurso convocado por Resolución
de la Dirección General de Enseñanza Primaria le
concede un premio como reconocimiento a la des-
tacada labor que en el orden social y profesional
venía desarrollando al frente de su escuela. Ese
año preparó a muchos alumnos y consiguieron
sacar un gran número de becas de Estado para re-
alizar el Bachillerato.

Era un gran coleccionista de todo lo que caía en
sus manos, gracias a él, conservamos fotos,
tarjetas antiguas, cartas de tiempos de guerra,
programas de música, canciones, revistas, diversas
composiciones y escritos varios de sus amigos.

Hizo estudios de composición y armonía siendo
un gran trabajador del pentágrama, aparte de las
canciones y bailables, escribió marchas, mazurcas,
valses y pasodobles, entre ellos destacamos:
“Añoranza”, “Conmemoración artística”, “Presi-
dente Marín”, ”Cuando me miras viva pasión” y”
Vamos cantando” (inspirada en las Danzas En-
guerinas). Todas han sido ejecutadas por muchas
bandas, especialmente en Valencia. Añoranza ha
sido tocada varias veces en los Certámenes de
la Feria de Julio.

El 1 de Diciembre de 1984, la Banda de Música
“Unión Musical Santa Cecilia” le hace un emotivo
Homenaje en reconocimiento a la labor desempeñada
a lo largo de toda su vida.

Su gran afición le llevaba a robar horas al sueño
componiendo por las noches hasta altas horas de
la madrugada, asimismo pasaba horas transcribiendo
los múltiples papeles  para los diversos conciertos

que realizaba la Banda, (ya que entonces las parti-
turas se copiaban a mano). Igualmente asistía
todos los años con su gran amigo Miguel Barberán
Gandía a los Certámenes de la Feria de Julio.

Se puede decir que dejó parte de su vida y toda su
alma en formar a la Banda. Luchó en los momentos
de crisis en los que parecía que la Banda iba a
deshacerse reuniendo a los músicos y convencién-
doles para que continuaran, ya que Enguera merece
tener su Banda.

La vida lo trató con dureza, pues tuvo que enterrar
a su primera esposa y a tres hijos que nacieron
muertos. Posteriormente tuvo que ser operado
dos veces de pancreatitis y estuvo al borde de la
muerte.

Más tarde un rayo de luz apareció en su vida y se
casó con Amparito Senís Aznar, una persona mara-
villosa, de gran calidad humana, maestra parvulista
que ejerció su profesión durante toda su vida en
Enguera, enseñando a leer a numerosas genera-
ciones.

Jaime fue una persona jovial, optimista y generoso,
siempre dispuesto a hacer favores a todos los que
se lo pedían. Su gran pasión fue la música y
asimismo fue todo un ejemplo de dedicación y en-
trega a la Banda Santa Cecilia y a la cultura de En-
guera.

El 9 de Abril de 1989 como una estrella fugaz nos
dejó, un infarto fulminante nos lo arrebató. Es
seguro que estará en el “Parnaso” del cielo disfru-
tando de bellísimas melodías. Con cariño infinito
te lo deseamos los que te queremos.

Fig. 3. Banda de música de la 44 Brigada Mixta.
2 de febrero de 1938. 5º izquierdo abajo.

Fig.4. Enrique Albiac, Pedro Simón, Pepe Poliñá, Juan
García Botella, Jaime Simón y Jaime Palomares
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EL MILAGRO DEL CORPUS

Llamo milagro al hecho que todos
los años hacemos los vecinos
de las calles de San Cristobal,
de Moreras y de algunas más
decorando  nuestras  calles para
la Procesión del Corpus.

Es milagro que con plena dedi-
cación estemos preparando  los
detalles para adornar las calles,
pues apenas colocado y una vez
pasa la procesión, deprisa y co-
rriendo nos toca limpiarlas  y
aunque hemos pedido a la policia

que corte las calles para que los
coches no estropeen el verde y
las plantas, no se sabe por qué
oscuro enigma  de la vida nunca
lo conseguimos; y la verdad es
que es un sufrimiento tener la
Mesa colocada en medio de la
calle y que vayan pasando los
coches por encima de la acera y
a pocos centímetros  de ella y
también que con sus ruedas pi-
soteen las  decoraciones verdes
del suelo.

Hay que decir que se requiere
bastante tiempo el preparar los
adornos y ni que decir tiene el
vestir las Mesas del Corpus. Pero
la emoción de todos los que co-
laboramos es grande .

Antes del día señalado nos or-
ganizamos para saber como va-
mos a realizar el diseño y ese
mismo día Rafael y otros nos
proveen  de abundantes flores
y verde. Más tarde y una vez
pasada la procesión nos reuni-
mos en casa de éste  para con-
memorar la Fiesta entre el grupo
de vecinos.

El hecho de adornar las calles
nos ha hecho relacionarnos más
entre nosotros aumentando nues-
tra convivencia de manera posi-
tiva. Es una buena cosa para co-
nocernos mejor e incrementar
las colaboración vecinal. Es muy
bonito tener una ilusión en común
y gratificante ver como entre to-
dos conseguimos nuestro obje-
tivo.

Las Mesas del Corpus de los
años 2014 y 2015  están graba-
das en video y subidas a internet,
podéis verlas en la web de you
tube poniendo: “Mesas del Cor-
pus  2015  Enguera”, y “Enguera.
Panorámica. Procesión del Cor-
pus”.

Como se puede observar en ellas
hay  decoraciones que datan  del
siglo XIX, creo que  es una buena
ocasión para contemplar faldas,
jarrones ,alfombras, tapetes y
candelabros que muchos de ellos
ya no existen en el mercado  ac-
tualmente. 

Hay que decir que todas las me-
sas tienen su encanto y que es
una tradición que no todos los
pueblos  pueden  disfrutar de
contemplarlas  y  que  deberíamos
apreciarlas y conservarlas.

Se critica a la sociedad actual
de ser consumista, material y
superficial. Pues el hecho de
contactar entre vecinos para una
causa noble, desarrolla la capa-
cidad de amar la cultura de nues-
tros antepasados. Y como decía
el gran poeta inglés T. S. Elliot
en “La tierra baldía” que “lo bue-
no nuevo fluya de modo natural
de lo bueno antiguo, sin necesi-
dad de polémicas ni teorías”. 

L. Palomares Aparicio



DONDE HABITA EL RECUERDO

I.-LA ESCUELA DEL CONVENTO Y LA TIENDA
DEL TIO RICARDO DE LA PLAZA

En mi escuela no había patio con naranjos.

Mi infancia es el recuerdo de un pasillo largo y
oscuro que daba a una escalera. Una escalera
con una barandilla de obra brillante de tan mano-
seada, que un día pudo ser blanca. Y en el primer
rellano, delante de la puerta de la clase, una cola
de “chiquetes” muertos de frío, enfundados en
gabanes gastados de tanto uso y abuso, cada
uno con su vaso de plástico de vistosos colores.
Recipientes del maná que estaba a punto de
llegar, servido por las niñas mayores con grandes
lecheras de aluminio. El ágape podía complemen-
tarse, creo recordar, con los “panetes” de rigor,
unas sardinas pringosas que extraían de grandes
latas y que se deshacían por el camino, además
de un trozo de queso de bola inmenso, de color
amarillo, envuelto en costra y celofán rojo intenso;
el oro y la sangre de la banderita española que
custodiaba nuestros desvelos.

La famosa leche americana, con aquella textura
granulada y pastosa que le daban los grumos que
no querían disolverse. “De propiedades milagrosas!”,
afirmaban nuestras maestras, supongo que por su
origen exótico; América, “¡Bienvenido Mr Marshall!”,
era entonces, y lo siguió siendo mucho tiempo des-
pués, “lo más de lo más”. “Cuando Dios hizo el
Edén, pensó en América” rezaba un estribillo de
Nino Bravo que coreábamos con fruición algunos
años más tarde. El proceso por el cual aquel polvo
blanco harinoso se convertía en la misma leche
que manaba de las ubres de las vacas y las cabras,
entrañaba para mí (nieto de Carmelo el vaquero y
del tío Luis Pau, cabrero), un misterio.

Un misterio tan grande como aquel que hacía salir
una paloma de la chistera de un prestidigitador, en
una de aquellas escasas e inolvidables veladas

que, por fiestas, se montaban al aire libre; entrañable
instantánea ésta, que ilustra mis primeros recuerdos.
Cuando lo único digital que conocíamos eran las
huellas que descubrían al asesino en las películas
o la mancha que estampaban en los carnets de
identidad de nuestros mayores. Cuando la máquina
de retratar era patrimonio exclusivo de Paco Taca
en Enguera y Adolfo García (para grandes ocasiones;
bodas, bautizos y comuniones) en Játiva. Vidal,
que sería más tarde nuestro fotógrafo oficial, era
entonces un pimpollo que  arrasaba con su acordeón
por el extranjero y el otro Vidal, Nacho, el impostor,
era solo una posibilidad remota en ciernes, ajena al
petardeo y revuelo mediático que su irrupción en el
frívolo panorama del famoseo nacional había de
dar de sí.

¿No hay nadie por ahí que recuerde aquellos tablaos
ambulantes delante mismo de la fachada sur de la
plaza.?

¡La fachada sur de la plaza!;  retazo único y emble-
mático de nuestro paisaje urbano, hasta que el
anodino edificio actual la sepultó. Aquella fachada
comenzaba con  un pasaje que albergaba la reloje-
ría-joyería de un tal Casimiro Mompó de Bolbaite,
creo recordar,  y una zapatería que sólo abría los
sábados.  Continuaba con un portón inmenso coro-
nado por una ventana con forma oval y acababa en
la tienda del tío Ricardo de la Plaza.

¡La tienda del tío Ricardo de la Plaza!; estación
obligada para los que subíamos por Santa Bárbara,
escaparate ineludible que nos alegraba la vista.
Por fuera, con aquellas ramas de plátano colgando,
las cajas redondas de madera repletas de sardinas
y arenques con sus irisadas escamas de un llamativo
azul oscuro y brillante. Y por dentro, al traspasar la
cortina de “ganchetes” y encontrarte sobre la
barra de granito, una surtida selección de todo
tipo de laterío; atún, caballa, anchoas, mejillones,
encurtidos, salmueras, quesos y embutidos. Un

Luis Gomez Garcia
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No llores porque ya se terminó. Sonríe porque sucedió.
G. García Márquez



montón de  evocaciones para los sentidos, haciendo
honor al cartel de la entrada: “ultra-marino” y que
contrastaba con la monotonía de una dieta que
rara vez se salía del arroz (eso sí, con sus variantes;
caldoso, al horno, paella y el cocido de los domingos),
el estofado de   habichuelas, las patatas en caldo
con bacalao y el inevitable hervido valenciano, sin
que faltara nunca nuestro sabroso aceite local y si
había suerte, el pan casero que hacía la abuela,
con aquel sabor inigualable que llevo pegado al pa-
ladar del inconsciente. Tras aquel altísimo mostrador
sobresalía (yo creo que sobre una tarima), la figura
casi épica del tío Ricardo, con unas gafas ahumadas
de metal sobre su gran napia, roja como un tomate,
cuatro pelos blancos pegados a las sienes, y sobre
su considerable barrigón el impoluto delantal y
aquel talante bonachón que sus gestos generosos
le conferían cuando, a hurtadillas, te ofrecía la
aceituna con sabor a anchoa, el plátano que se
había quedado suelto o una brizna jugosa y sabrosa
de atún atrapado con su arma favorita, aquellas
pinzas que tan diestramente manejaba, cuando la
venta a granel no tenía rival y el “brick” aún era
desconocido por nuestros lares.

¡Pues eso! Allí delante mismo de la tienda, desfilaban
sobre el improvisado tablado magos de tres al
cuarto con el frac arrugado, ventrílocuos desma-
drados con descarados muñecos, tonadilleras afi-
cionadas, cómicos de humor marrón tirando a
verde, poetas altisonantes interpretando alguna
pieza popular de nuestra lírica oficial, “vedettes de
cabaretes” ligeras de ropa entre velos y lentejuelas.
Una pincelada de color para ahuyentar  “ la negror”
que se respiraba en aquella postguerra interminable.
Un toque de frivolidad para escapar de la austeridad
decretada por una censura omnipresente que nos
amedrentaba y se infiltraba, desde los pliegues de
las sábanas que envolvían nuestros sueños, hasta
el último rincón de nuestra conciencia.

Y entre los espectadores de tan singular aconteci-
miento, unos ojos como platos: los míos. Sorbiendo
la magia del inesperado espectáculo ambulante en
una noche “sanmiguelera” de final de los cincuenta,
cuando a uno le sobraban dedos de las manos para
contar los años que tenía. Cuando no existían car-
teras, estuches ni por supuesto mochilas, cuando
enfilabas cada día a la escuela del convento, con el
zurrón de pana de confección casera en ristre y
dentro (en eso salíamos ganando frente a las abi-
garradas mochilas de nuestros escolares de ahora),
la cartilla vieja de tu hermano, el “baulet” de

madera, lápiz, goma, sacapuntas y, dependiendo
del tiempo que hacía que habían pasado los Reyes,
las “Alpino” de colores. Hasta llegar a la clase,
destartalada, húmeda y sombría donde nos esperaba
doña Marina, joven, simpática y cariñosa, así re-
cuerdo a nuestra maestra, la misma que paseaba
no hace mucho su jubilación por la plaza de las pal-
meras. Sólo que entonces con la misma mano que
ahora apoyaba en su bastón, se repasaba una sub-
yugante trenza negra mientras  con el índice de la
otra nos señalaba: “a” de araña, “e” de elefante,
“i” de iglesia.

¿Dónde habrán ido a parar aquellos pupitres sucios
y desgastados con sus tinteros blancos de cerámica,
las plumas, los clariones, la tinta, los secantes y
los “manchones. Los compases y reglas de madera,
Los mapas de plástico cuarteado. Los retratos de
Jose Antonio y el Generalísimo. Los crucifijos y el
yugo y las flechas?

Y sobre todo; ¿que será de aquella especie de
cortina estampada con motivos orientales, que pu-
sieron delante de la ventana como fondo (no
debieron encontrar en aquella ocasión el manido  y
socorrido mapa de España),  para la inevitable foto
escolar, entre la esfera terrestre y el atril con “mis
primeros pasos”?. Una cortina que me tuvo en vilo
durante años y me hizo crecer entre la duda y la
desazón de que, aquella ventana, inaccesible para
mis pocos años,  era la frontera entre la realidad
gris y prosaica del día a día y un mundo exótico,
poblado de chinitos amarillos con sombreros de
“capucho”,  geishas hermosas con agujas atrave-
sadas en la cabeza envueltas en llamativos kimonos,
paseando entre pagodas de formas caprichosas y
exóticos estanques salpicados de nenúfares. Una
especie de Edén exuberante e inexplorado que mi
imaginación situaba, desde la maleza que crecía
tras las puertas oxidadas de hierro con las iniciales
CM en sendas hojas,  justo al empezar la cuesta de
Zalamea, hasta las espaldas del convento, la misma
puerta que ahora da acceso al desaprovechado
parque de la Oliveta.

Ni rastro del  amasijo de hierro forjado y PVC que
hoy alberga el polideportivo. Ni rastro, claro está,
del Instituto que nos priva irreparablemente del es-
pléndido panorama del conjunto arquitectónico del
Convento, a la entrada del pueblo, otra dentellada
cruel a nuestro devastado paisaje urbano. Algo que
deberia darnos que pensar a todos en general, y a
nuestros ediles en particular.
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Por entonces la soberbia Casa de la Cultura que
hoy, gracias a una magnífica labor de restauración,
luce todo su esplendor, estaba escondida en un re-
cinto en el que coexistían casi todas nuestras ins-
tituciones; además del Convento y la Escuela,
estaba  la Portería, habitada por la familia de Amé-
rica, así se llamaba la madre. El cuartel de la
Guardia Civil que daba nombre a la plaza. La cárcel,
vigilada por el “tio Miguelico el polisero”, personaje
de relieve de la época. Estaba ademas el Juzgado
de 1ª Instancia, que para eso éramos Cabeza de
Partido (una expresión que siempre me costó des-
cifrar) con el Juez del Pueblo D. Miguel , personaje
insigne de estampa grave y siniestra, que parecía
sacado de una película de Coppola. ¡Cómo imponía
verlo cerrando la solemne Procesión de nuestro
Santo Patrono!, con su traje oscuro y el bastón de
mando, junto al Alcalde Jaime Barberán  y el
Teniente como representantes de las Fuerzas Vivas.
Y con todos ello, la camarilla de nuestro clero local
(D. Manuel el Canónigo, el Padre Almenar, D.
Manuel Aparicio, … ) y nuestro párroco, D. Ismael
Roses Todavía faltaban algunos años para que su
sucesor, D. Angel Navarro ( el Aguila Roja le apo-
daban) planeara por estos lares para organizar el
evento sin precedente que marcó un hito en nuestra
infancia. 

II.- LA  CRUZADA DE LA BONDAD, 
LAS ESCUELAS Y EL SALÓN PARROQUIAL

A finales de los cincuenta  pasamos a las escuelas
nuevas, recién construidas. El cambio de emplaza-
miento supuso para los que vivíamos en las Casas
Nuevas, andar más del doble y atravesar el pueblo
de punta a punta cuatro veces.

Nosotros accedíamos por la parte de arriba. A
veces, hacíamos alguna incursión al patio de las ni-
ñas, donde nos encontrábamos al Señor Paco,
arreglando esmeradamente un jardín impecable
que tenía embelesado a todo el pueblo, podando
rosales o recortando el laberinto que convergía en
la preciosa fuente . Una fuente donde todo enguerino
de pro se retrataba alguna vez con familiares y/o
amigos .  ¿ Dónde habrá ido a parar (otro zarpazo
fatal a nuestro denostado patrimonio) aquella
parejita de niños de piedra, con sus cursis vestidos

de época y sonrisa angelical,  leyendo  un libro a
cubierto de un paraguas. Un paraguas abierto por
cuya punta no paraba de brotar agua sin que (otro
misterio más para mis tiernas entendederas)  nunca
se acabara de llenar la pileta en donde se movían
unos peces dorados que nos cautivaban?.

No hace mucho tuve que contactar por motivos
profesionales con mi hermano, que trabaja de maes-
tro en el pueblo. Llegué en hora lectiva y desconocía
el  acceso por la parte nueva del colegio, pero el
conserje me ofreció amablemente la llave y al abrir
la puerta de las antiguas escuelas, no pude escapar
a una brusca sacudida en el mismo epicentro de mi
aletargada memoria.

Allí estaba, a pesar de unas escaleras que daban a
un primer piso entonces inexistente. El mismo olor
ácido de los urinarios, las mismas cuatro aulas; D.
Moisés Ramos a la izquierda y en frente entre la de
D. Cristóbal García y D. Antonio Perales estaba la
mía, la de D. Jaime.

De momento, como sucede en las películas de
Bergman, retrocedí más de  medio siglo y me des-
doblé en el niño que era yo entonces. Y me dejé
mecer en la nostalgia de aquellas tardes apacibles
calcando sobre el cristal láminas de flores y
animales, u otras tardes en que nos dedicábamos
(se me ponen los pelos de punta de pensarlo) a
rascar con trozos de cristales rotos, los sobados
pupitres para arrancarles las manchas y la mugre
acumuladas. La mañana solía comenzar con la
copia de una máxima de la pizarra y luego ya, en-
trábamos en materia y nos poníamos en círculos,
pasándonos unos a otros para ver quién se sabía
mejor las tablas o recordaba con más exactitud los
golfos de España.

Para el final de la jornada, se reservaban las activi-
dades más recreativas, como las canciones;  en
nuestra clase, gracias al hondo calado de la forma-
ción musical de nuestro maestro, nos podíamos
salir del repertorio clásico oficial y además del
Cara al Sol, Las Montañas Nevadas, los Himnos na-
cional y regional y los manidos villancicos, y atre-
vernos con piezas más  arriesgadas. Para eso des-
pués de la clase, con la merienda entre manos y el
método Eslava bajo el brazo, acabábamos la jornada
con la lección de solfeo en el salón musical.
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III.- EL SALON MUSICAL, LA BANDA Y EL
CINE DEL BORREGUERO

El Salón Musical, ese vetusto caserón de la “Placeta
del Palacio” tan cargado de historia. Ya se caía a
trozos, a pesar de los desvelos del pobre Jaime Ale-
gre, otro personaje curioso y entrañable que llevaba
la música en las venas, y que custodiaba sus de-
pendencias. La de miedo que pasábamos en aquellos
pasadizos ciegos bajo el escenario.

Pero aquel escenario, trascendía el ámbito musical
y de vez en cuando, se vestía de gala para convertirse
en marco único y privilegiado para los escarceos
lúdicos y líricos de un pueblo, que no quería
resignarse a la falta de esparcimiento, dejándonos
escenas y momentos mágicos y entrañables:

El tio Cabanes marcándose, ¡chulapo él!, un chotis
con Elvirín la “Cardera. “Milagros Juan, la peluquera,
vestida de ballet, incluido frufrú, saliendo de una
gran caja de música al compás de “Muñequita
linda”,  líricamente interpretada por Ricardo de la
Plaza Junior. (nuestro Francisco local). La Conchín
Francés, dejándose la piel, con una mata de pelo,
un  aire y un salero que para sí la Pantoja quisiera,
Hasta la que fue nuestra concejala Amparo Martínez,
si la memoria no me falla, repartiendo nardos, con
una cesta colgada del brazo. Paco Verruga , pura
víscera, el Gardel enguerino, enardecienddo al pú-
blico: “Volver, con la frente marchita…”

Eso sin contar los sainetes de los Quintero que con
tanta ilusión preparaban e interpretaban nuestro
surtido elenco de actores y actrices, ahí estaba
Inés Tárrega o los hermanos Ciges, los Palop. U
otras incursiones más modernas en teatro y autores
mas contemporáneos. Recuerdo perfectamente a
mi hermana en escena, con el grupo de Pedro
Muñoz Junior en una alocada e hilarante versión
libre de “la cantante calva” de  Ionesco. ¿Hay
quien dé más?

Una vez incorporado a la banda de música, cobraron
especial relevancia las citas semanales en el salón
para los ensayos a los que me resistía durante el
invierno, pues se hacía muy duro coger el portante
y atravesar medio pueblo después de cenar y aguan-
tar mecha durante dos horas. Pero en verano todo
cambiaba y los disfrutábamos a tope, aunque solo

fuera por asomar las narices entre las cortinas que
daban entrada al cine “Borreguero” esperando que
el portero de turno no se pusiera borde y nos
dejara mirar y deseando que el descanso entre la
primera y la segunda parte del ensayo no se
acabara nunca y nos permitiera aquella noche en-
tregarnos al sueño abrazados a la almohada recre-
ando la escena en que Humprey Bogart besa apa-
sionadamente a Audrey Hepburn (Sabrina) o Gregory
Peck es seducido por Sophia Loren (Arabesco).
Aunque siempre había alguien que recordaba que
se habían agotado los quince minutos. Se acabó lo
que se daba, había que volver; otra vez las mismas
caras cansadas, la misma luz mortecina, el mismo
tesón del maestro, para repetir hasta la saciedad
esos compases que se resisten de “En un  mercado
persa”, la pieza principal del próximo concierto de
Santa Cecilia, nuestra patrona.

Todavía hoy, tanto tiempo después me cuesta en-
tender si no apelo a la magia de la vocación que
todos aquellos músicos , después de una larga jor-
nada en la fábrica o en el campo, tuvieran humor y
ganas para quedarse hasta las tantas, hasta
“bordar” la partitura. No encuentro ilustración
mejor para eso que llamamos “amor al arte”

Mi estancia con la banda fue tan breve como
intensa. Entregué el instrumento al ingresar en la
recién estrenada academia para cursar bachillerato
con una beca municipal. Dejaba atrás una infancia
poblada de incógnitas  y empezaba una nueva
etapa. Pero éso ya es otra historia.

Más allá del sabor dulzón de la nostalgia que im-
pregna mi correlato, quisiera abrir un espacio de
reflexión para poner en valor la importancia de es-
cuchar con respeto y cariño el rumor interno que
sostiene cada recuerdo. En el pasado está el
germen del presente y la clave de nuestro futuro.

Porque donde habita 
el recuerdo, no hay lugar 
para el olvido
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IN MEMORIAM: 
A MI AMIGO BELDA, CON QUIEN TANTO HE VIVIDO

Por algún sitio leí que  la memoria, al hacernos
mayores, discurre por un extraño bucle que nos retrotrae
a épocas remotas con una nitidez  inusitada.

Hoy, madrugada del Domingo de Resurrección, me
acerqué después de muchos años de no hacerlo a la
Plaza de la Iglesia para participar en la procesión del
Niño y  tras constatar la fidelidad con la que un pueblo
rinde culto a su tradición. Todavía sobrecogido por el
silencio sagrado que precedió al Encuentro y en medio
de lo loca algarabía de las campanas extendiéndose
por todo el pueblo, regresé a casa.

Y sucedió

Abrir  la puerta y cruzar el umbral de mi casa fue como
accionar la palanca y penetrar en una de esa máquinas
que muestran las pelis de ciencia ficción y que te
hacen dar saltos en el tiempo.

Allí estábamos tú, yo y el resto de la panda, medio
siglo atrás; exultantes, con una ilusión sin límite ni
medidas, sintiéndonos sin saberlo inmortales, los reyes
del Universo. Dispuestos, después de una Semana
Santa de asueto y privaciones, a dar buena cuenta del
desmadre que nos esperaba (de almuerzo, de merienda
y de “ceneta”) en los tres días siguientes de la Primera
Pascua, la mejor. Nuestras madres ya nos habían
dejado preparadas las zapatillas pascueras a estrenar.
Aunque todavía nos quedaba pasar la prueba de fuego:
la “cordá” de los cohetes borrachos a los que tú les
tenías pavor y que nos haría dar un largo rodeo por
detrás del matadero y el hospital para evitar al des-
aprensivo de turno que se aposentaba en el piojo para
impedir el paso a los vecinos de los barrios bajos. Lle-
gamos a las tantas, aunque tampoco nos importaba.
Las emociones que anidaban en cada poro de nuestra
piel no dejaban lugar para el sueño.

Pero la palanca de la máquina del tiempo presionó
más hondo hasta ubicarme en los tiempos que no eras
Belda. Te llamábamos José Miguel, aunque para mí, en
realidad fueras el primo Zumosol. No solo porque
éramos, además de vecinos, primos de verdad (segun-
dos) y tú eras mucho mayor (nos llevábamos tres
meses justos). Además eras más fuerte y aceptaste y
ejerciste el papel de protector y defensor que yo, que
era más enclenque y también más beligerante, no dejé
de agradecerte. Solíamos pasar mucho tiempo juntos.
Nos pateábamos diariamente el pueblo para ir a la es-

cuela donde compartíamos aula y donde tuvimos nues-
tras primeras novias: Toñi, morena de pelo largo tú.
Genoveva, pelirroja de trenzas yo. A veces las esperá-
bamos y las  acompañábamos a casa a la salida. O ba-
jábamos por San Juan y nos parábamos en casa del
yayo Belda donde tus tíos Antonio, Amparo y Josefina
te prodigaban todo tipo de atenciones y dejaban caer
alguna moneda, creo recordar. Otras veces pasábamos
por casa de tu otra abuela, Casimira, a quien le profe-
sabas especial cariño. De ella heredaste, a través de
tu madre, ese talante sombrío a juego con el mismo
tono oscuro de tu piel, además de un entente especial
con la naturaleza y una conexión directa con la tierra
que hacía que siempre acabaras con el manojo más
gordo de espárragos o con la cesta más llena de pe-
brazos. Creo que era esta abuela también quien ali-
mentaba tu imaginación con historias asombrosas na-
cidas supongo al calor de la lumbre en  una casa
perdida de Faracuat de donde procedía. Historias que
hablaban de serpientes voladoras, lobos devoradores
de niños y fantasmas inquietantes como el fantasma
del tío Canalí que tú asegurabas haber visto merodeando
por el lavadero. Historias que me metían el miedo en el
cuerpo cuando bajábamos del pueblo en las largas no-
ches de invierno. Y menos mal que luego te prestabas
a acompañarme ( y eso ya  dice mucho de ti)  hasta
que, tras subir de dos en dos los escalones de la
escalera a obscuras, me abrían en mi casa la puerta,
para luego recorrer tú solo los escasos metros que se-
paraban nuestras respectivas viviendas. 

Y sin embargo yo a esta abuela le tenía manía pues
era la causante de tus ausencias en el barrio, cuando
toda la familia os trasladabais a su casa para acompa-
ñarla. Fue en alguna de esas ausencias, estando ya en
la Academia cuando trabaste amistad con otros colegas
que vivían cerca de ti y que junto con otros compañeros
de estudio y la plantilla de chicas que se fue incorporando
posteriormente, fraguó en la pandilla. La pandilla; es-
cenario irrepetible y entrañable del despertar nuestra
adolescencia, cuando las hormonas empezaban a ha-
cerse sitio en la superficie de nuestras inquietudes.

Fue precisamente en el marco de esa pandilla, donde
se abrió paso con fuerza una nueva imagen del José
Miguel, ahora Belda, que yo conocía. Supongo que a
ello contribuyeron el físico que te otorgaba tu complexión
atlética, y ese talante grave, serio, discreto, además

Luis Gomez Garcia
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de silencioso y algo misterioso; como si callaras y su-
pieras más de lo que decías. Lo que te convirtió en
una figura de especial relieve en el grupo. Cuando en
una de las escapadas épicas que hacíamos al barranco
de la mota descubrimos una nueva cueva, nadie puso
objeción en bautizarla como la cueva del Rey Belda, lo
que puede dar idea de tu carisma y de la autoridad
que, sin pretenderlo, ostentabas.

Quince años, como la canción del Dúo Dinámico que
entonces pegaba fuerte. Quince años teníamos en el
verano del sesenta y siete cuando yo daba fe en mi
diario recién estrenado de lo incómodo que me sentía
al ser además de tu amigo, confidente y guardián de
los secretos de amor que me había confiado Amparo,
que era una de las chicas más populares de la panda,
que estaba por tus huesos y que se convertiría, sin sa-
berlo entonces, en tu compañera inseparable de cuerpo
y alma el resto de tus días. Aunque ciertamente no era
difícil de adivinar por la forma de miraros y la cara de
bobos que poníais cuando empalmabais los bailes aga-
rraos en el guateke de turno al compás de alguna de
las empalagosas melodías de Adamo. Claro que tampoco
le hacías ascos a ritmos más marchosos. Ya apuntabas
maneras en tu vocación de melómano empedernido.
De hecho, una de las discusiones que recuerdo es
nuestra discrepancia con el primer single que nos
llegó de los Beatles; tú preferías el Happy revolution
de la cara B, mientras yo me quedaba con el exitoso
Hey Jude .

Así, sin darnos cuenta iban cayendo las hojas del ca-
lendario mientras nosotros cumplíamos con nuestros
deberes con la patria, acabábamos los estudios y tra-
tábamos de encarar nuestro futuro profesional, llegó la
hora de casarse como Dios manda. Amparo y tú pasas-
teis por el altar unos meses antes que yo, lo que te
daba derecho y ocasión a ejercer una vez más de her-
mano mayor y darme las instrucciones pertinentes
para aprobar con nota la dura prueba de la noche de
bodas, a la que se suponía, aunque a nuestros hijos
les cueste creerlo, que debíamos llegar si no mártires,
sí al menos vírgenes. 

Y aunque después de casados, nuestro trato no fue
tan asiduo, nunca nos perdimos el rastro ni dejamos
crecer la hierba y la maleza tanto como para borrar el
sendero que unía nuestros paraderos. Me alegraba
cada una de las escasas veces que veníais a verme a
Denia y yo procuraba en mis estancias en Enguera ha-
certe alguna visita que nos permitía reemprender la
relación como si en vez de  haber pasado meses fuera
el día anterior cuando nos habíamos visto. Y celebré el
nacimiento de esa bendición de hijos que te han estado
acompañando en todo momento y que te regalaron
tres nietos como tres soles que pusieron luz, color y
calor en tu vida, cuando la salud te lo permitía y que
además de ilusión y ternura, te dieron fuerza, valor y
coraje para seguir adelante.

Y me quedé consternado y compartí tu dolor cuando el
zarpazo de la fatalidad se cebó contigo arrebatándote
de forma cruel y despiadada a tus padres, dejándote
huérfano de la noche a la mañana.

Y me apenó enormemente conocer ese diagnóstico fa-
tídico que te colocó en puertas de una dura y difícil
travesía. Una travesía que supiste y pudiste sobrellevar
con una dignidad y un orgullo ejemplar, con la animosi-
dad, la compostura y la templanza de la que siempre
hiciste gala. Gracias también a la ayuda impagable de
amigos y sobretodo de la familia. Especialmente de
Amparo que haciendo honor a su nombre y a su inque-
brantable espíritu de lucha y entrega nunca dejo que el
desamparo te hiciera venirte abajo. No escatimó
esfuerzo para con la animosidad que le es propia en-
dulzarte los momentos amargos  y puso todo su entu-
siasmo para vivir plenamente cada momento que el
presente os ponía delante, contemplando juntos con
especial deleite los  hermosos y remotos paisajes de
los viajes que os hicisteis en la penúltima etapa de
vuestra andadura.

El mensaje del Chato notificándome en la madrugada
del 10 de noviembre tu fallecimiento, fue una mazazo
que hizo temblar los cimientos que me dan sustento, y
aunque en nuestros últimos encuentros la enfermedad
ya daba muestras de su avance inexorable, me resultaba
y me sigue resultando duro y difícil de entender y
aceptar. A duras penas reprimibles las ganas de
atravesar en el tanatorio el cristal que me separaba de
tu cuerpo ya sin vida y zarandearte los hombros hasta
recuperar el tono de tu piel y  el brillo azabache de esa
mirada que se fue apagando hasta esconderse tras el
velo de tus párpados.

A medida que asimilaba tu pérdida y recuperaba la se-
renidad, me di cuenta de lo endeudado que estaba
contigo y asumí el compromiso de expresar(te) mi
más profunda gratitud, aunque sea a título póstumo,
por haberme dejado entrar en tu vida, por enseñarme
tantas cosas y haber permitido que fuera tu amigo.

Y ahora, mientras pongo el corazón en estas líneas y
escribo al dictado de tu recuerdo pienso: “ Después de
todo, no estuvo nada mal. Diste, tuviste y encontraste
Amor a raudales. Quisiste y te sentiste querido”

Y, ¿Quién sabe? Lo mismo estás a estas horas guiando
nuestros pasos y custodiando nuestros desvelos, rego-
cijándote en las mieles del otro lado de la frontera de
eso que llamamos vida, o estás con nuestro admirado
Leonard Cohen, ese trovador de los sentimientos que
quiso acompañarte en tu partida, entonando juntos su
Halleluja, el  himno de alabanza con el que, con el
alma embargada de emoción, te dimos la despedida.

Hasta ahora, amigo. Hasta siempre, hermano.
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MADRID, 22 NOVIEMBRE 1936

“Decía el personaje de Sandoval en la
maravillosa película El Secreto de sus
Ojos: “El tipo puede hacer cualquier cosa
para ser distinto, pero hay una cosa que
no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, na-
die… El tipo puede cambiar de todo. De
cara, de casa, de familia, de novia, de re-
ligión, de dios. Pero hay una cosa que no
puede cambiar Benjamín. No puede cam-
biar de pasión”.

Pocos son los recuerdos que tengo de mi
abuelo Jaime porque falleció siendo yo
aún muy pequeño. Pero en casi todos,
bien cuando grababa unas cintas magné-
ticas en el reproductor, o cuando ponía el
tocadiscos, o a veces ensayando al piano,
o yendo hacia el conservatorio o volviendo
de éste,…estaba siempre la música de
forma constante. Era su pasión. Su Pasión
con mayúsculas. Dedicaba si acaso todo
el tiempo que fuera necesario. Tenía algu-
nos pasodobles escritos: Añoranza, pre-
cioso nombre. O Presidente Marín, dedi-
cado a su amigo y compañero. Había sido
mi abuelo todo un prohombre en su pueblo:
aparte de director de la banda de música
de Enguera, maestro de escuela y también
funcionario en el registro. Un buen hombre,
una gran persona. Había ido mi abuelo a
la Guerra…que para los de aquí no era
otra sino la guerra civil española. Me
contaron que en la banda de música
¡Cómo no! Algunos testimonios de aquellos
días me los hizo llegar mi madre en forma
de correspondencia.
En una primera carta, del 22 de Noviembre
de 1936, describe los bombardeos noc-
turnos que hacen que la población civil,
que “vivía despreocupada”, se tenga que
refugiar en los sótanos y el metro.

“Ya veremos todo esto cuando termina”.

En otra carta, fechada el 2 de Noviembre de 1937, se
muestra en “buena disposición de ánimo” por haber

Jaime Francisco Palomares
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comido rata, “que estaba riquísima”.
En otras cartas habla de dormir esparcidos
por el monte, “por temor a los bombardeos
nocturnos…” y en otras sobre la música
que tocaban, la ópera “Rienzi” de Wag-
ner…o de cómo se les había ido un com-
pañero “que tocaba el bombardino”.

Ni que decir tiene que la guerra es abyecta
por naturaleza. Y debe de marcar de por
vida a todo al que participa en ella. Creo
no obstante sacar al menos una conclusión
positiva de aquellas gentes que volvieron
de la guerra. Y no es otro que el sentido
de la responsabilidad común. Cuando se
ha visto en primera persona el horror y la
miseria de la que son capaces los seres
humanos, intuyo que aflora en uno la res-
ponsabilidad política y quizá, en términos
privados, una cierta bondad, pues nada
ya es tan grave si se compara con la gue-
rra. En cuanto a lo primero, sólo así se
explica como la generación de la llamada
Transición, no fue ya sólo capaz de esta-
blecer una constitución democrática, sino
además de poner de acuerdo a tantos y
variados intereses partidistas y regiona-
listas. Con el paso de los años, y esta no
es sino mi teoría, las nuevas generaciones,
que no vivieron la guerra en primera per-
sona y se criaron con todo tipo de lujos,
se han vuelto irresponsables hasta el
punto de no temer la confrontación social
mediante la política, o de cómo los nacio-
nalistas son capaces de querer tirar hacia
adelante -pese a quien pese- con un pro-
ceso rupturista que no puede llevar sino
a la división de la sociedad. Personas ca-
paces de hacer revivir de nuevo el odio
sin pensar en las posibles consecuencias
en la vida diaria. Veremos a ver. Espero
que no sea más que mi alarmismo político,
que quizá lo haya, pero bien valdría a más

de uno pensar que el estado de bienestar conseguido
durante las últimas décadas puede saltar por los
aires en décimas de segundo debido a unos irrespon-
sables políticos.

Y vuelvo a mi abuelo Jaime. En todas las cartas se
despide de sus padres con un emotivo e inimaginable
hoy día: “vuestro hijo que no os olvida”

Tampoco tus nietos te olvidan, Jaime, alias “Chapí”.
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MÁS DE MEDIO SIGLO ATRÁS…

“Cuando salí de mi tierra,  volví la cara llorando…”

Así comenzaba la letra de una canción popular, famosa en
los años de la intensa emigración que hubo en la España de
los años cincuenta, ha transcurrido ya mucho tiempo. En-
tonces muchos enguerinos buscaron otros medios de vida,
lejos de sus casas –en otras ciudades- más allá de fronteras
e incluso más allá de los mares: el renombrado naufragio
del “Principe de Asturias” así lo recuerda…

En aquellos años, Enguera tuvo un gran éxodo de trabaja-
dores textiles que marcharon a ciudades industriales como
Tarrasa, Sabadell o Barcelona; un popular dicho por enton-
ces lo exageraba con gracia: “ Si te vas a Australia y levan-
tas una piedra, te encontrarás con uno d’Engra…”

El destino de este narrador también cuenta en la lista de
los que tuvieron que  “levantar el vuelo”. Con dieciséis años,
el paisaje tuvo que ser diferente.

Las distancias de aquellos años, eran mucho más que las
presentes. Los escasos vehículos que se veían, no tenían
las prestaciones, ni recorrían a altas velocidades, ningún
tipo de autovía, puesto que no existían. Los transportes pú-
blicos eran mucho más limitados e inasequibles. Sólo había
teléfono, en el Ayuntamiento, los bancos y en las escasas
entidades oficiales del lugar, amén de los domicilios de los
ricos y sus industrias. El pan se amasaba en los domicilios
particulares y se guardaba una vez cocido, en orzas de
barro, todo el tiempo que durase. Los frigoríficos no se sabía
ni lo que eran, la televisión tampoco… Recuerdo muchas
veces, cuando por “San Jaime”, venían en vacaciones “los
de Tarrasa”, con el fin de descansar y poder abrazar a los
suyos; poniendo especial colorido a la pintoresca fiesta de
Santa Ana (veintiséis de julio) Patrona del Gremio Textil de
Enguera (la advocación de la santa, la representa hilando);
era una fiesta muy entrañable y popular en la que una Co-
misión del gremio organizaba –entre otras cosas-  muchos
juegos divertidos, en los que grandes y pequeños disfrutá-
bamos de lo lindo: Recuerdo aquél de la “paella al revés” a
la que le ponían pegado un duro de níquel, había que cogerlo
con la boca, teniendo las manos en la espalda; era gracioso
ver tiznadas de negro, la cara de los participantes… Otro
de los juegos consistía en sacar de un lebrillo lleno de agua,
las monedas que tenía en el fondo, -también con la boca y
las manos atrás- ¡más de uno casi se ahoga! El que menos
se “arreaba” una buena “traguillá” antes de poder coger
dos reales. También destacaba el juego de las piñatas, con
aquellos “peroles” de barro sujetos en lo alto de una cuerda
atada a los balcones, que había que romper con una tranca,
llevando los ojos vendados, más de un “Chiquet” le atizó

una buena “leñá” –sin querer- a su propio padre  y guía,
antes de romper el “perolet”-a veces lleno de agua o ceniza-
normalmente lleno de caramelos, que tanto valorábamos…
Se hacían también carreras de bicicletas en las que había
que enganchar –al paso- con un palo, una de las cintas col-
gadas y te llevabas el correspondiente premio. También es-
taban las “cucañas”, aquél palo bien “enjabonao” con el
premio en lo alto, al que más de uno subía con los bolsillos
llenos de tierra, que iba restregando al palo para evitar res-
balarse. Tiempos de carencias e imaginación, en los que
con poca cosa, se hacía buena fiesta.

***
Los de más allá de los mares, venían de tarde en tarde; tal
es el caso que recuerdo: desde Caracas, capital de Vene-
zuela, venía a Enguera un señor que era médico y que tenía
dos hijas, una rubia y otra morena. Traía un “Haiga” –coche
de lujo en la época- que causaba admiración en el vecinda-
rio, aquella elegancia y distinción, propia de los pudientes
de aquellos pueblos de América, nos sorprendía a los con-
vecinos, aunque quizá nos sorprendiera más, aquellas bellas
muchachas que paseaban sus “monumentales figuras”, tan
bien dotadas de atributos, por la naturaleza: tal es así, que
cuando salían de paseo las veraneantes, los hombres que
estaban en el Café Industrial, dejaban la partida de “do-
minó” para contemplar aquellas esculturas venidas de ul-
tramar. Eran tiempos de difícil adolescencia y poco
acostumbrados a ver este tipo de mujeres… Que paseaban
con “gracia tropical”. Cuando el sol declinaba, ellas salían
para reemplazar al astro rey.

Claro está, que la mujer enguerina -de siempre- ha sabido
lucirse con su natural encanto, no necesitaban de muchos
“arreglos” para ponerse guapas. Al hilo de este tema, con-
taré una anécdota: Vino una familia de Jaén a vivir en el pue-
blo, con ellos venía una sobrina del matrimonio, que se
instalaron por la “barrereta”. Al tiempo, esta chica se puso
a “festear” con un muchacho de Enguera; Carmen siempre
se iba con su novio, Enrique, era la atención de todos, por
lo compuesta y distinguida que se ponía: tanto era, que a
veces, ni Enrique parecía conocerla, así, que no se le ocurrió
otra cosa, que un lunes de buena mañana, bien temprano,
salió de casa con el “macho” y el “perrico” para ir a labrar
unas oliveras que tenía allá en el “Murre”, y al pasar por de-
lante de la casa de su novia empezó a llamar a la puerta,
como con gran desespero. Todos, asustados, comenzaron
a salir, Carmen también (esta vez sin arreglar) ¿Qué ocurre?
¿Qué pasa? Preguntó ella… ¡No pasa “ná”! Le dijo él, solo
quería verte así, al natural, sin pintarse… Que me gustas
más así. Y no hace falta pintarse para que yo te quiera.

Manuel Poveda Perez
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Las mujeres de Enguera, siempre han tenido su encanto, en
lo físico y en lo sentimental; de siempre han sido, laboriosas
e imaginativas, también a la hora de confeccionar disfraces
y lucirlos bailando en las calles de fiesta…

Tiempos atrás, cuando llegaba la primavera, Enguera vestía
de gala sus calles y lucía con esplendor el arte que los en-
guerinos siempre han demostrado. En la calle San Antonio
de Padua, a primeros de junio,los vecinos se preparaban con
ilusión: papel de seda de muchos colores, buena “gacheta”
y el saber hacer de las vecinas, se prodigaba en elaborar
cadenetas, guirnaldas y banderetas para adornar la calle de
punta a punta, bien barrida y regada como estaba aquella
calle de tierra, era un placer pasear en aquél ambiente noc-
turno, en el que se respiraba el aroma de los jazmines y la
hierbaluisa, el olor a tierra mojada y las frituras de morcilla
y longaniza de la hora de la cena… La mayoría de los veci-
nos eran gente humilde y trabajadora, algunos lo hacían en
la fábrica de Piqueras y a son de “pito” bajaban ligeros para
poder entrar a su hora, otros eran albañiles y los más, la-
bradores, que con el día a día iban pasando la vida y si era
posible, ahorraban alguna peseta en el “Ahorro Enguerino”.
La principal característica de aquellas personas era la sim-
patía y lo acogedores que eran para los demás; al visitante
le abrían sus puertas y le invitaban a “cacaus y tramuzos”,
chufas en remojo, “rolletes” y “madalenas”, buena “copeta”
de anís o coñac… Después, el visitante podía deleitarse con
la música y el espectáculo que organizaban en la calle. Re-
cuerdo que en la víspera del santo, un nutrido grupo de ve-
cinos de la calle ponía en escena una famosa canción de
entonces; vestían los hombres atuendos de vivos colores y
sombrerito “canotier” al más puro estilo jamaicano; las mu-
jeres, con ámplios y avolantados vestidos a semejanza de
la película recién estrenada: “Lo que el viento se llevó…”
Fue un baile muy vistoso, de bonita coreografía, quizá re-
cuerde alguien aquella melodía: ¡Guapa, guapa y guapa…!
Se hizo popular.

Otra de las calles de vecinos muy “festeros”, era la de San-
tísimo; ésta por su trazado muy recto y espacioso, permitía
que la vistosidad de sus adornos se pudiese contemplar de
extremo a extremo; jalonada de los “cobertores” que las
mujeres ponían en sus ventanas, auténticas maravillas en
hilo, hechas a mano. No hay que olvidar que Enguera siem-
pre ha tenido fama y buenas manos para estos menesteres,
prueba de aquello es que casi todas las casas de la misma,
tenían un telar artesano.

La calle en fiesta, era de auténtico esplendor. Entre sus ve-
cino más sobresalientes , llamaba la atención de grandes y
chicos: Isabelica “la Bleda”, persona de mucho carisma y
don de gentes. Allá donde iba, hacían gracia sus chascarri-
llos y carantoñas. Isabelica, se disfrazaba de peculiar ma-
nera para hacer reir, un año se vistió de “hada” y la víspera
de la fiesta, para animar a “chiquetes y chiquetas”, sacó
una caña –a modo de las de pescar- con el hilo corto, en el
cual a modo de cebo, ensartaba chucherías y caramelos, la
“recua” de “crianzos” estiraba los brazos a más no poder,
hasta que de vez en cuando, conseguían los premios que

ella generosamente les proporcionaba.

Después de la cena, la gente del lugar se “mudaba” para ir
a ver la fiesta, los vecinos de la calle invitaban a todos y
después se disfrutaba de una noche agradable, con la ve-
lada-espectáculo que había preparado para la fiesta, la co-
misión de turno. Esta vez pusieron en escena, entre muchas
más cosas, un baile en el que se hacía referencia a las go-
londrinas, por ser aves migratorias; la canción decía así:
“Golondrina, golondrina, tú que vas cruzando el mar, dale
un abrazo a mis padres, que allá en Argentina están…” Era
una noche inolvidable, llena de luz y color. Los enguerinos
aplaudíamos el espectáculo, que con tanto esfuerzo e ilu-
sión habían organizado. Después, la gente se refrescaba,
bien en sus casas, o a la vuelta de la esquina, en la cual es-
taba “el churrero” con los “chambis” y el agua limón, éste
se colocaba en la esquina de “Ca Rufina”, justo enfrente de
la tienda de “las mancas”. Ya bien entrada la noche, los gru-
pos de gente se dispersaban haciendo elogiosos comenta-
rios de la fiesta.

***
No podría dejarme en el tintero la fiesta de la calle San Juan;
esta calle angosta y con vericuetos, en la que desembocan
la calle Molina, la calle Verde, la calle del Niño y el callejón
de “las mancas”. La calle San Juan, evoca la medina mo-
risca, donde se asentaron aquellos pobladores siglos atrás.
Tal como la realidad, a juzgar por lo enraizado de la fiesta
de “moros y cristianos”. Lo representaban los vecinos de
esta calle magníficamente, la última semana de junio. Era
casi inexplicable –dada la manifiesta humildad de la época-
que se organizaran fiestas de tanto boato. Eran la admira-
ción de toda la comarca, a juzgar por la cantidad de foras-
teros que venían a verlas.

Me encontraba una noche viendo ensayar a  las “compar-
sas” y en la puerta de su casa había una joven madre con
su criatura en brazos tomando el pecho, dado lo voluminoso
que éste podía ser, uno de los muchachotes de un grupo re-
paró en ello y le preguntó a la madre: “Ise chiquet, ¿Qué
hace? ¡¿mama o bufa!? Lo que causó la hilaridad de los pre-
sentes, incluso de la madre…

En el recuerdo queda grabada, la “Entrada de las Filás”,
que un año hicieron en la Plaza de la Fuente; aquello fue,
como lo de las: “Mil y una noches”. A lomos de caballos,
enjaizados timbaleros, al más puro estilo árabe, anunciaban
las tropas, que subían por San José… Y a su encuentro en-
traba el bando cristiano, con la banda de música interpre-
tando marchas propias de lejanas tierras de Oriente. Todo
un espectáculo, donde la multitud gozaba lo indecible, en
la mágica noche de San Juan.

***
El pueblo donde se nace es querido por siempre y recordado
con amor o desencanto conforme a las circunstancias; esto
lo comparo, como cuando uno conoce a la muchacha que
quiere, y que luego por distintos avatares, se rompen los
compromisos y uno se aleja del otro; jamás ese primer amor
será olvidado.
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Con el paso del tiempo, resurgen los recuerdos, se reviven
con el alma llena de nostalgia, con un sentimiento de me-
lancolía…Aquél pasado agridulce -de escasos recursos-mo-
tivó mi marcha del pueblo y la de tantos más…

Tal vez, la madurez, ha dado a este narrador la capacidad
de “valorar” a las sencillas y laboriosas gentes de entonces;
antes había menos calidad de vida, pero eran otros, aquellos
“valores humanos”. Tiempo atrás, tuve ocasión de visitar la
“Sala de enguerinos ilustres”, donde se pueden contemplar
sus retratos al óleo; del resultado de esta visita surgió la
idea de esta narración. De siempre, tanto en la vida social,
cultural o política, se ha encumbrado a los genios, a los ar-
tistas, a aquellos de insignes hazañas: Placas, cuadros, mo-
numentos, nombres de calles y plazas…

Las personas que aquí citaré, no son tan “ilustres”, eran
gentes sencillas, “de a pié”, pero no por ello dejaron de
pasar a las páginas de la historia de Enguera y también me-
recen recordarse.

Ramón era muy conocido en el lugar, vivía por el Llano, con
su hermana Angelita; hombre curtido por el frío y el sol, en
su rostro dibujaba una infinita tristeza, a veces te miraba y
sonreía con cara de bondad. Un día de puro invierno, cuando
el sol se estaba poniendo, lo encontré por la Cuesta Mulet,
cargado con un costal de raíces a la espalda; la chaqueta
de pana, rota, los pantalones raídos por la dureza del monte,
en sus pies desnudos, unas viejas “albarcas”… Yo venía del
Saytón, porque formaba parte de un grupo de muchachos,
que íbamos a “plegar” olivas casi todo el invierno, a cuatro
duros el jornal. Al encontrárnoslo  le dije: ¿Qué no descan-
sas una “migica” Ramón? ¡Sí, aquí en esta piedra, me sen-
taré un “ratico”…Con lo “cargau” que vengo con este
costal, aún tendrá que ir mi “hermanica” a rogarlo por las
casas, y a lo mejor- con lo “roñosos” que son los ricos- le
dan unas pesetas. Con el frío que hace, ellos se calientan y
me “chelo” yo, así es la vida…

Contaba un día el “capitán Maravillas”, cabo de los Guar-
dias de Campo, que Ramón era el primero –por el tiempo de
las bacoras- en “visitar”unas higueras que habían allá por
el Matadero. A cada una de las bacoras que veía más “ade-
lantás”, le “pegaba un apretonet” y de esta manera, al par
de días ya estaban “pa” comer. (Más enseña la necesidad,
que la universidad)

Eran fiestas en la vecina Montesa, y a un joven y preten-
cioso hornero del lugar, se le ocurrió la idea de contratar al
pobre Ramón, para que éste le fuera a vender “bambetas”
a esa localidad y de ésta manera, abrir nuevos mercados. A
Ramón se le abrieron los cielos, con tal encomienda y
aceptó gustoso la oferta. Así es que al día siguiente, a las
cinco de la mañana, ya estaba Ramón en el Horno de Vi-
cente, bien afeitado y peinado, limpia camisa, faja negra y
pantalón de pana, bien “mudao” como se dice. Vicente le
dio plena aprobación y le “cargó” con una panera repleta
de tres docenas de ensaimadas recién hechas. Pasao la
Fuente de la Mota, emprendió la larga subida hasta la
Plana, pero reiteradamente, el ruido de sus tripas hacía de

diabólica tentación. Con semejante “sofoquina”, y con aque-
lla buena “oloreta”, el ángel de la gula, le iba repitiendo:
¡Cómete una! ¡Cómete una!... Jodo que comete una! Una a
una se las fué comiendo todas el bribón. A eso de las diez
de la mañana –hecha ya la digestión- apareció Ramón por
el horno, cariacontecido, lleno de rasguños y cojeando…
¿pero, “qué ta pasau”? -le preguntó el hornero- Ramón, con
la cabeza baja y con tono lastimero, le respondió: Pues “ná”
que cuando ya estaba en “to” lo alto, el pie “ma pegau una
chirá” y hemos ido “redolando” la panera y yo, cuesta abjo,
“bacorá pa un lao”, “bacorá pal otro”, y “se han asclau toas
las bambetas”, a mí, ya me ves como estoy… Convencido,
el hornero se lo tomó con resignación, y aún dándole pena,
le metió a Ramón, dos pesetas en el bolsillo.

Hay que ver que imaginación tenían aquellos “chiquetes”
de los años cincuenta, no se aburrían nunca, para “matar”
aquellas horas de ocio   ponían en práctica un montón de
juegos, que tenían el particular de reunir y aunar, de com-
partir y de disfrutar todos juntos, aunque por su natural, los
de mayor edad, tenían un carácter decisorio, generalmente
había consenso en las decisiones. La “escampilla” era uno
de los juegos preferidos por los chicos, otro, el “trampot”
con su cordonera lo “bailabas” en el “rogle”y si no se salía,
a veces te lo “asclaban” tus compañeros de juego. A la “pe-
rras negras”, después de “juar” toda la tarde –incluso los
domingos- , podías ganar o perder, dos reales como mucho.
Los “santos y los tejos” era otro de los juegos preferidos de
los chicos, los santos eran la caja reciclada de las cerillas
o los “mistos”, de las que se disponía en todos los hogares
para encender el fuego, y el tejo era el tacón de los zapatos
masculinos, que una vez fuera de uso, se utilizaban adecua-
damente para este juego, quien disponía de mejor disponi-
bilidad económica, incluso lo podía adquirir en el taller de
zapatos de los Olcina. También jugábamos a las “boletas”,
o canicas actuales, que adquiríamos en las tiendas de “Ca
el Rojo” o en “Ca la Tia Minchasola”. Jugábamos también
al “Chamborí” y a la “Tula”, y cuando jugábamos a la
comba, los chicos éramos los que “dábamos” vueltas a
aquellas recias y pesadas cuerdas, por imperativo femenino.

En el invierno, cuando se hacían las “matanzas” del
“puerco” en la calle, el espectáculo era buen reclamo de
“crianzos” y cuando soflamaban al “chino” con las “enchi-
lagas”, el matarife arrancaba las pezuñas del animal y las
“esboleaba” “pa los chiquetes”(no se podrá hacer idea el
lector, de las peleas que se organizaban por hacerse con
las dichosas pezuñas).Luego de ,abierto en canal(el cerdo),
venía la segunda parte, cuando le quitaban la vejiga al
bicho; se limpiaba con sal y vinagre, con un “canutet” de
caña, la inflaban y la lanzaban al “respetable público infan-
til” para que jugaran al futbol con ella. (No abundaban los
balones ni pelotas por aquél entonces). Motivo de distrac-
ción eran algunas “fechorías” o peripecias infantiles… Des-
provistos como estábamos del invento de la televisión, todo
era un discurrir. Así pues, a la hora del “paseo” de los no-
vios, que solía transcurrir por las aceras de menor alum-
brado: Ya estábamos preparados. Una de las aceras más
propicias, estaba en la Plaza La Era, en el tramo que trans-
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curría desde “Ca Teodorico” hasta el Convento, así que en
la reja más oscura, poníamos una lata, llena de agua (u otro
líquido elemento), que sujetábamos con una fina cuerda a
una piedra (al otro lado de la acera), de tal forma, que
cuando pasaban las “victimas” tropezaban con la cuerda y
les caía la “ducha” encima… Pasear por las aceras, era una
de las ventajas que tenía no ir por las calles de tierra, má-
xime si se iba bien “mudao” y “calzao”. De manera, que
también utilizábamos “el sistema de la caja de cartón”,
como otro buen entretenimiento:  ésta se situaba en el bor-
dillo de la acera, previamente le poníamos una “buena” pie-
dra adentro y cerrábamos la caja convenientemente y así
habitualmente sucedía, que el peatón le “arreaba” una
buena “patá”, lúdico-morbosa, para descubrir su interior y:
¡Vaya que lo descubrían! Con vigorosa exclamación…

En aquella Enguera “católica” que yo conocí, cuando había
algún enfermo moribundo, se avisaba al señor cura para que
le suministrara la extremaunción; sucedía esto con más fre-
cuencia en aquellos duros inviernos… Una vez salió de la
parroquia (tan solemne comitiva) el “revestido” cura, dos
monaguillos de sotana roja y roquete y un conocido conve-
cino que portaba un cirio encendido. Uno de los monaguillos
llevaba una campanita, con la que iba anunciando el paso
del “Santísimo” y la gente se arrodillaba y se descubría la
cabeza a su paso. Aquella tarde se dirigían, -bajando por la
calle del Señor- a la de Santa Teresa y a la vuelta de la es-
quina de esta calle, el cura se quedó parado, al ver que unos
muchachos estaban cogiendo del balcón, -con una larga
caña-, unas morcillas puestas a secar; a modo de banderín
y prendidas en la caña, salieron estas volando y se perdie-
ron de vista en un santiamén…  La necesidad y los apuros
económicos que pasaba la gente de aquellos tiempos pro-
piciaba, algunas conductas poco edificantes en el proceder
juvenil.

Así como ahora hay fruta de todas clases y en cualquier es-
tación del año, antaño no era así, entonces solo se veía
“melón del agua” por San Jaime. Un día llegó al pueblo un
camión cargado de estos melones y empezó a descargar en
la Plaza del Caudillo, entre la puerta del Banco Español de
Crédito y la de la Sastrería Poveda; los mismos de las mor-
cillas, viendo la situación ya estaban preparando una de las
suyas… Ya bien de noche, el vendedor de sandias se puso
a dormir junto a las mismas, para así custodiar su mercan-
cía, al poco se quedo dormido como un tronco, cosa que
los pillos aprovecharon. Uno se puso de “portero” a mitad
de San José, junto al estanco y los otros con un palo largo
empujaban las sandias, que eran conducidas por la pen-
diente hasta el portero, que se “pegó” unas buenas “esti-
rás”. Esa noche se dieron una buena fiesta…

En Enguera siempre ha habido gente muy variopinta, que
por la manera de ser y actuar ha formado un curioso mo-
saico de aconteceres en la vida cotidiana: cada uno desem-
peñaba un “papel” en aquella sociedad de
entonces(algunos se destacaban de una manera singular).
Había en el pueblo un buen artesano de la palma y el es-
parto que estaba un poco cojo; aparte de su trabajo coti-

diano, también se dedicaba a asistir a todos los entierros-
con el fin de ganarse unas pesetas- como portador de la
mesa, necesaria para los sepelios. Este buen hombre era
parte del quinteto necesario que trasladaba el féretro hasta
su última morada (en aquella época no había coche fúne-
bre), por lo que al difunto había que trasladarlo a hombros,
hasta el cementerio. Algunas de estas personas procedía
de La Mancha y se instalaron en Enguera, pero Manolico
era del pueblo, si no mal recuerdo, vivía por la calle de San
Vicente. En cierta ocasión llegó al pueblo un mendigo, eran
días de frío y nieves y tal se sió la circunstancia, que aquél
hombre falleció. Como no tenía familiares que le pudieran
acompañar en el entierro, los únicos que fueron al mismo
eran los porteadores, Manolico con la mesa, el médico y el
vicario. Cuando llegó el cortejo fúnebre a la cuesta del ce-
menterio, no pudieron seguir hacia delante de tanta nieve
como había, por lo que acordaron dejar el ataúd encima de
la mesa y volver para enterrarlo al día siguiente. A alguien
se le ocurrió preguntar: “¿El muerto no se echará a per-
der?”, lo que provocó que les entrara la risa a los demás. El
médico replicó: “no creo, con el frío que hace bien se con-
servará”. ¡Volvamos a casa! Mañana, Dios dirá…

***
Los enguerinos siempre han sido muy “artistas” en todo lo
que se han propuesto; citaré algunos hechos de la historia
social de este pueblo.  En la Plaza de la Era, en una de sus
casas señoriales sobresale una hornacina con la imagen de
San Roque; llegado el tiempo de su fiesta (dieciséis de
agosto) la vecindad hacía un novenario en su honor y un
grupo de “chiquetes y chiquetas” tuvieron la brillante idea
de celebrar la fiesta de San Roque como si fuera la de San
José, haciendo una falla con cajas de cartón, enseres de
madera y juguetes viejos, que con gran júbilo se prendía en
la noche. Quizá aquella fiesta prodigara lo que hoy en día
es una gran Comisión Fallera, la de la Falla “El Trampot”.

…¡aquí Radio Enguera! Este era el enunciado que sonaba
en los aparatos de radio. Enguera tenía una emisora local
que estaba instalada en la Casa Abadía. Por entonces se
organizaban galas y concursos con un encanto especial.
Uno de estos concursos, se llamaba “Ventana Abierta”: el
programa se emitía los domingos después de la Misa Mayor,
que era la de las nueve de la mañana. Como auditorio se
utilizaba el “Cine del Cura”, que se llenaba hasta la bandera
y las actuaciones eran en directo, propiciando un ambiente
festivo, espectacular. Recuerdo que el locutor se llamaba
Facundo, era un joven adelantado de los de entonces, natu-
ral de Ayora. Don Octavio, maestro de escuela, era el direc-
tor del concurso: una especie de festival que aglutinaba a
los que tenían dotes para el canto y todo lo que tiene que
ver con un espectáculo de variedades, en el que se otorga-
ban importantes premios y que era acogido con entusiasmo
por los enguerinos –curiosos y expectantes- al ver a sus fa-
miliares, amigos y vecinos mostrando su arte y su talento
como los grandes artistas. Tal es así que los participantes
en el concurso fueron a ofrecer un festival, al sanatorio (le-
prosería) de Fontilles donde actuaron con mucho éxito y los
enfermos les mostraron gratitud aplaudiendo lo indecible…
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***

Antes del Concilio Vaticano II, cuando llegaba la Cuaresma,
todas las imágenes de los santos, cuadros y crucifijos que
se veneraban en los distintos altares y lugares sagrados, se
tapaban con unos paños morados en señal de penitencia.
Lo mismo sucedía en la Parroquia de San Miguel, pues en
el “Convento” no era posible, ya que no estaba abierto al
culto y por entonces estaba habilitado como garaje, que uti-
lizaba la Compañía de Autobuses Granero. En cuanto a la
Semana Santa, entonces era una “Semana Santa” de espe-
cial solemnidad, dada la coyuntura de la época. Recuerdo
aquél hombre de Dios, que era don Pedro Mauri, gran arci-
preste dende los hubiera y mejor “cazador” de vocaciones
religiosas, (muchas salieron en la Enguera de entonces),
don Pedro fue un eminente orador sagrado, constancia de
ello queda en la memoria, cuando el Viernes Santo predi-
caba el “Sermón de las Siete Palabras”, que duraba tres
horas o más. Aquél Sermón hacía que vibrara la emoción en
todos los enguerinos y que la tabla de los bancos de ma-
dera, diera forma de tal a las sufridas posaderas.

Una tarde de Viernes Santo, estaba el altar mayor presidido
por la imagen de Cristo crucificado, a ambos lados le jalo-
naban dos enormes cipreses y extendido a modo de sudario,
un blanco mantel. Cuando el Sermón terminaba en su Ül-
tima Palabra: “consumarum est” se “formaba” en el templo
una enorme tempestad, los cipreses se tambaleaban como
si estuviesen en pleno monte y era acompañado el efecto,
con truenos y relámpagos, que para tal fin preparaba el
señor Martí (el de la luz), ingenioso artífice de los efectos
especiales y buen conocedor de su profesión. Recuérdese
como todos los pasos iluminados de la parroquia, cuando
salían a la calle, portaban una larguísima manguera eléc-
trica, que se enchufaba en determinados lugares y que él
iba enrollando debajo de las andas en el transcurso de la
procesión. Así sucedía en la procesión del Santo Entierro,
que tenía lugar poco después de terminados los Oficios. So-
lemne, silenciosa, los Oficiantes con terno negro, transcu-
rría la procesión. Solamente asistían los hombres,
cariacontecidos, hasta que la procesión llegaba a la Plaza
de la Fuente y se mezclaba el aire, con el aroma de las
“monas de pascua” del Horno de Enrique.

Las Pascuas estaban a la vuelta de la esquina. Comenzaban
con la Procesión del Encuentro, en la madrugada del Do-
mingo de Gloria. Por la calle de Santa Bárbara bajaba hacia
la plaza el “Jesús Resucitado” y por la calle del Señor, con
un velo negro, la Virgen. Una vez en la plaza, cuando sus
andas se “tocaban” tres veces, a diferentes alturas, tenía
lugar el encuentro; las imágenes se depositaban een el
suelo un instante, se le quitaba el velo a la Virgen y la Banda
de Música entonaba entonces los acordes del Himno Nacio-
nal, que tenía como fondo el volteo de campanas más feliz,
con la “Micaela” de capitana. El severísimo silencio se
había roto, las imágenes regresaban en alegre procesión a
la iglesia y los cohetes de salidas surgían jubilosos con sus
chispas doradas sobre la obscuridad.

***

“Las Pascuas”, exultantes, coloristas, traían los más her-
mosos mensajes de la primavera a aquellos adolescentes y
juveniles protagonistas. Ya se podía cantar y bailar, jugar y
reír, ir de excursión y comerse “la mona” en el “Piquet”, o
en el Castillo, en Lucena o en el rio, grupos joviales de chi-
cas y chicos llenaban de sonrisas alegres, los corazones.
Aquellas excursiones por la naturaleza despertaban nuevas
sensibilidades y emociones, propiciaban el acercamiento de
chicas y chicos, circunstancia poco habitual, pues incluso
en las escuelas, los chicos íbamos a distintas aulas que las
chicas. Las Pascuas eran un resurgir de alegría, en el al-
muerzo de la mañana, se organizaba el plan de la tarde y
después de comer, con la clásica merienda envuelta en una
servilleta, cada uno se marchaba a su peña a pasar la tarde
como mejor podía. El Jazz, la Singuasa, el Penalti, la Pepe,
el Okey eran los nombres de las Peñas. Cada una disponía
de un amplio local y su propia orquestina. Por la tarde,
cuando obscurecía, todas las Peñas se aglutinaban en la
Plaza del Caudillo, cantando y bailando, era un verdadero
espectáculo… En la cena se reunían las pandillas, un día
en una casa, otro día en otra y después se iba a bailar a la
Peña, (ni que decir tiene, que las muchachas siempre iban
acompañadas de una incómoda “carabina”. Los que no gus-
taban del baile, iban al Teatro de la Música, donde se esce-
nificaba la “Comedia Enguerina”: ¡Cuánto nos reíamos
viendo nuestro propio “retrato”…!

***
De las personas más carismáticas de aquél entonces, re-
cuerdo especialmente la del “Pregonero”, se llamaba Emilio
Estrela y ejecutaba los bandos con gran solemnidad, su
trompetilla dorada, con forma de cuerno y “abollá” por el
uso, establecía el silencio… Emilio tenía un carácter intro-
vertido, pero en su profesión era único. A cada mensaje que
daba en el bando le imprimía un tono de voz diferente para
distinguirlo del anterior. En primer lugar “entonaba” el
Bando Municipal: ¡Por orden del Señor Alcaldeee, se hace
saber…! Después era el de los cines, donde enumeraba el
nombre del cine, a saber, el del Rullo, Monumental Cinema,
el Cervantes o el del Patronato y el título de la película junto
con los artistas principales. Por último “anunciaba” los más
diversos como por ejemplo: ¡ El que quiera comprar “sardi-
neta” frescaaaaa, a tres pesetas el kiloooooo, que acuda a
la mesaaaaaa de Ricardo el de la plaza…

Los “chiquetes” se arremolinaban siempre en su presencia
y como quiera que organizaban escándalo, Emilio alguna vez
se equivocaba y decía; ¡El que quiera comprar “sardineta”
frescaaaa, a tres pesetas el kilooooo, que acuda a la mesa
del Señor Alcaldeee.¡¡Callar cojones!!!

***
Carismática también, otra persona querida y entrañable, era
Juanico Marta, siempre acompañado por su burro. Juanico
se ganaba la vida con su oficio de “arriero”. Era afable y
bondadoso, honrado a más no poder, pero más sordo que
un tejo. Surtía de leña algún horno y a veces daba pena
verle cuando lo veías venir con una carga de leña y lloviendo
a cantaros… Contaban una vez, que estando el burro en un
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“ribazo” comiendo “cerrillo”, Juanico estaba fumando un ci-
garro y a lo que se dio cuenta le cayó el burro encima, (se
debió resbalar). Juanico debajo del burro, le increpaba:
¡”Burro, que si me levanto… te voy a medir esta vara! Un
año por fiestas de San Miguel, para hacer más lucída la
tarde de toros, le ofrecieron contratarle de “picador” con el
burro. Dicho y hecho, como a Juanico le gustaban tanto los
toros… Le vistieron con un gran sombrero, pantalón con sus
polainas, camisa blanca y faja roja, con un puro en la boca
y una larga pica en sus manos. Juanico “Marta” se “lanzó”
a la plaza, convirtiéndose en la “estrella” de la tarde.

***
Pasaba por la puerta de mi casa -muchas veces- aquella ex-
traña mujer; Mucha gente en el pueblo, le llamaba Rosario
“la loca”, no sé porqué, (cuantos van por la vida que se
dicen cuerdos). Era ésta una mujer muy trabajadora: ¡Cuán-
tas veces se le veía con su carretilla llena de “boñigos” que
recogía para abono! Tenía por costumbre hacer un descanso
a la altura del Café Industrial, que en verano instalaba una
terraza en el exterior, pero eso a ella no le importaba
mucho; los señoritos que disfrutaban de su refrigerio, no
eran de la misma opinión…

Era curioso verla, con sus greñas descuidadas, su porte en-
juto y el ácido carácter que demostraba si le “provocaban”
los chiquillos. También en aquellos inviernos que llovía
tanto, iba recogiendo por las casas los paraguas rotoso y
“apañándolos” se ganaba algún dinero.

***
otra pintoresca mujer: la tia “Olaya”, estaba asilada en el
“hospital” y hacía de “mandadera” para las monjas. Era “ce-
jijunta”, su rostro de tez morena y ojos bondadosos, tenía
dibujado un pasado de sufrimientos y austeridad. En las tar-
des de verano recorría el pueblo de cabo a rabo con una
cestita en sus brazos, en la que llevaba hojas de higuera co-
sidas con palillos, como si se tratara de un sobre. Estos “so-
bres” iban “llenicos” de jazmines, que ella vendía y con ello
contribuía a la “causa” del “Hospital”.

Hablando del “Hospital” y de las hojas de higuera, me viene
a la memoria el caso que le ocurrió, al “líder” de travesuras
de la calle de Los Ángeles. Fue un año que nevó mucho y a
este muchacho se le metió en la cabeza, hacerse “esquia-
dor”. Se procuró unas maderas a modo de “esquís” y ni
corto ni perezoso se fue a la costera del “Hospital”, la cual
estaba, como muchos recordarán, repleta de higueras. Sin
pensárselo, se subió a una de ellas para dar un salto y coger
impulso, con tan mala fortuna que se “quedó” enganchado
por los pies y boca abajo: tanto fue su gran susto, que no
pudiendo desengancharse, empezó a pedir ¡¡auxilio!! A grito
“pelao”. Alarmadas, las monjas que estaban en plena ora-
ción, salieron de la capilla y rescataron a este novel esquia-
dor. Esto era una de las tantas cosas, que le pasaban a mi
amigo Ricardo “el Peludo”.

***

Admirables las gentes y sus hechos graciosos, que suce-
dían en la Enguera de hace más de medio siglo. ¡Qué ocu-
rrentes, aquellos enguerinos!

Fue un verano de intenso calor, de aquellos que por la tarde,
amodorraban al más “pintao”, cuando corrió por el pueblo
la noticia: “En algunos misales, (que la gente tenía para su
devoción) aparecían cabellos rubios de Jesucristo”. Fue
tanto el revuelo que se organizó en todo el pueblo, que por
todas partes se veía a la gente, mirando su misal hoja por
hoja, hasta que el cabello “aparecía”, claro está, hubo quien
se tiró tres días pasando hojas del misal (¡cuanta ignoran-
cia!) hasta que uno de sus cabellos “milagrosamente” que-
daba depositado entre las hojas… Intrigas del mismo
calado, se suscitaban cada dos por tres.

***
Relevante y polifacético fue el Tio Miguel, el de “la cárcel”,
“polisero” de pro y “carcelero”. En los casos más desagra-
dables que surgían en aquella sociedad, siempre estaba pre-
sente para prestar sus servicios…

Del “Tio Miguel” podría contar muchas anécdotas: Una -cu-
riosa- que presencié, fue a propósito de que no había den-
tista en Enguera y un hombre “rabioso” de dolor de muelas
y desesperado, se le acercó y le suplicó que le sacara la
muela, “Miguelico” –como así le llamaban también- no se
lo pensó dos veces y metiéndole dos dedos en la boca, con
toda la autoridad que tenía conferida, le “arreó” tal tirón,
que visto y no visto, le arrancó el suplicio…

Cuando llegaba el verano, como las calles y plazas de en-
tonces, eran de tierra,  también tenía encomendado -con
una manguera para tal efecto- regar las plazas del Caudillo
y de la Era. Para los “chiquetes” aquel hecho de regar las
plazas era motivo de pasarlo bien, porque muchas veces le
conminaban para que les diera un buen remojón y él lo hacía
de buen grado, refrescándonos sin tener que ir al rio.

***
¡¡Sereno, las dos…!! ¡¡Nublado!! Así se oían las voces en el
silencio de la noche, de aquellos que vigilaban por las calles
de Enguera, hacían una labor encomiable,  mientras el pue-
blo dormía con la seguridad que ofrecían estos abnegados
hombres; con lluvia, con frío o cualquier inclemencia, hacían
su ronda nocturna a todas las horas, avisando al médico o
a la comadrona en los casos de urgencia y “despertando”
a aquél que lo solicitaba, para coger el “correo” de Granero
que salía a las seis de la mañana.

El “Tío Tambor”, el “Tío Blayet”, el “Tío Panaero”, fueron,
como muchos otro y otras enguerinas que se quedan en el
tintero, personas significativas, que con añoranza he recor-
dado. Muchos mayores, lo recordarán, como yo,  con
agrado…

Y los más jóvenes quizá encuentren novedosas, las viven-
cias de aquellos tiempos.
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Las jugarretas de la mente
GOTA A GOTA

Eran como el perro y el gato.Apenas tenian 15
años de edad y pareciauna parejita bien avenida,
cosa no extraña en noviazgos prematuros.
Sin embargo, quienes "estábamos en el ajo" sabia-
mos que era fachada.
Cada semana se despedian, entre morros, hasta
que Dios permitia que hicieran las paces.
-¿Quieres decir que una semana estaban a partir
un piñón y la siguiente se partian la cara?.
-Hombre, tampoco es eso. Reñian por unos dias, y
luego, la paz.
La historia es conocida por unos cuantos supervi-
vientes de aquella lejana época de alegre vida es-
tudiantil. Resulta que el chico sufrió un ataque de
apendicitis aguda y hubo que llevarlo al hospital.Quiso
el destino que el ataque le sorprendiera cuando es-
taba de morros con  su novieta. Lo metieron en el
quirófano, "lo durmieron", le quitaron el apéndice y
cuando se hallaba en fase de despertar, cuando es-
taban pasando los efectos de la anestesia, le
agarró tal ataque de locura amorosa, de amor
limpio como las semanas que tocaban a paz, que
se puso a gritar...
-Maria, ¿donde estás Maria? ¡Te quiero con toda mi
alma,Maria!.
Los médicos se sorprendieron.
-¿Por qué llama a Maria, quien es Maria? - inquirie-
ron.
-Es su novieta del pueblo - contestó la madre del

que gritaba así.
-Pues llamen a Maria, que se le pase el soponcio y
descanse -, dijo el cirujano que parecia jefe.
-Oiga, es que Maria está a 70 kilómetros y no la de-
jarán venir.
Cuando el del apéndice llegó a Enguera sin apéndice,
los mas íntimos conocimos el episodio. También
Maria, que se puso a llorar de emoción y parecia
una Dolorosa quinceañera.
Diez o doce años mas tarde se casaron - yo doy fé,
porque estuve allí, vivieron felices, tuvieron una
tira de hijos...y no digo que el cuento se acabó tras
comer perdices, porque no es un cuento, sino un
episodio vivido en los años cincuenta, que traigo a
colación, como introito de lo que está por llegar,
para que nos demos cuenta cómo es la mente, los
entresijos de la mente humana, la máquina perfecta
que es la mente. Sin la ayuda de la anestesia, la
mente del operado se habria limitado a dormir la
mona y a lo peor se habria casado con otra. Pero
Maria se abstuvo de contar las hojas de la flor si,
no, si, no...- y salió si para vivir siempre...hasta que
el destino los separó medio siglo después. Insisto:
aun quedamos unos cuantos enguerinos que recor-
damos la historia para dar fé de un hecho curioso.

LA MENTE Y SUS RAZONES
Resulta que mediado Septiembre del 2016 - o sea,

Ricardo Ros Marín

122

REFLEXIONES

Me place y me complace dedicar
las lineas que siguen a los muchos
enguerinos que, atendiendo la voz
de la Ciencia, se someten al mas
elemental análisis de "Colon", para
evitar males mayores, como le ocurrió
al cronista por la triste circunstancia
de que el medio siglo de vida lo cumplió
hace "la tira de años". Lean, si quieren,
y sabrán por qué lo digo.



el año pasado -, quien ésto narra empezó a sentir
cómo el cuerpo iba perdiendo fuerzas, poco a poco.
La mente se indignó, cuando el cuerpo dijo que
eran los años.
-¡Que años y qué chorradas!. Tu estás malo y éso
es lo que tienes.
Le dí la espalda a la mente y me metí con nuestros
antepasados, porque entre unos y otros, iberos, ro-
manos, moros y cristianos...nos habian hecho un
pueblo de cuestas, de subidas y bajadas, de parones
para respirar cada momento.
-Eso lo decis los que ya sois viejos, que bien
corretean los muchachos y los jóvenes, y buenas
carreras se organizan cada año en estas calles tan
estrechas y de un sube-y-baja permanente.
Pues yo no podia con el alma, allá por las vísperas
de San Miguel.
-Tu estás malo - me repetia la sabia mente-
-No sigas con tus chorradas - le decia yo.
A buena hora iba a ponerme malo cuando llegaban
las vacas, los pasacalles, las mozas desfilando, los
disfraces y los conciertos de nuestra banda...
Y llegaron las fiestas. Y el 25 de Septiembre, el ad-
mirado Rafa Garrigós dirigió un soberbio concierto
de la Unión Musical Santa Cecilia, en el pabellón
"Jaime Alegre". Fuimos Jaime Simón y yo. Al acabar,
Jaime salió disparado sobre su "bólido", pueblo
arriba, mientras mi mente seguia haciéndome "la
puñeta", con perdón por la vulgaridad.
-¿Ves como estás malo?. ¿Por qué no sigues al
"bólido"?´Ya no puedes con las piernas...
Un trio de enguerinas me adelantó por el Convento.
Yo iba como una tortuga.
-¡Ay los años, que no perdonan!- me soltó una del
trio, con la confianza que da la amistad.
Entre la mente y la voz que hablaba de años, yo era
un rompecabezas. Pasico a pasico, calles arriba,
acordándome de iberos, celtas, romanos, moros...
Saludé a Ibañez Marin, y no me hizo caso; llegué a
la Plaza de la Fuente, que ya es hora que se llame
así, politiqueos aparte, seguí por Santa Bárbara e
imaginé que al llegar a las Cuatro Esquinas ya es-
tarian cenando todos los que habian aplaudido a la
banda, músicos incluidos. Yo, parriba...Un parón en
el banquet de la Iglesia. Otro, en el siguiente
banquet. Otro, en los que han puesto ante la casa
de Silvino. Y El Llano, una hora mas tarde.
Desde el Piquet, un coro invisible de ángeles, ar-
cángeles y querubines se pusieron a aplaudir cuando
vieron que habia acertado a meter la llave a la pri-

mera.
Sin saber cómo, sin que la mente protestara, sin
que las señoras que me habian hecho viejo dijeran
esta boca es mia, la cuestión es que fuí a la proce-
sión de San Miguel y la acabé tan fresco. Acababa
de ganarle una batalla a mi dichosa mente.
-¿Ves como no estoy malo...?

EL AMARGO DESPERTAR
Diez dias mas tarde, habiéndose roto mis planes
de seguir mas tiempo en Engra, me llevaron a Va-
lencia.
-Usted tiene la hemoglobina por los suelos - me
soltó el médico del Hospital.
Unos dias después me habian puesto siete bolsas
de sangre y dos de hierro.
-¿Te decia que estabas malo? - runruneaba mi
mente.
Era el comienzo de medio año entre enfermeras,
médicos, preparadores físicos...
Ya no podia hacer carreras, como hacen en el hi-
pódromo los llamados "caballos pura sangre". Por
mis venas corria la sangre de diez, doce, veinte
donantes.
Me acordé cuando, siendo veinteañero, hice un
reportaje sobre la naciente Hermandad de Donantes
de Sangre, que estaba en la antigua Fé. Fuí unos
de los primeros donantes, me dieron el carnet y
un bocadillo de salchichón...Por eso agradecí que
otros donantes salvaran mi vida sesenta años
mas tarde...
Cuando el médico dijo lo de la hemoglobina, yo no
tenia ni idea, porque soy de Letras. Pues la hemo-
globina es el oxígeno que reparte la sangre por
todo el cuerpo. Entré en el Hospital con 5 de he-
moglobina, y lo normal es de 15 a 18.
-¿Le han traido del pueblo en ambulancia? - me
preguntó el doctor.
-No, he venido conduciendo.

123

REFLEXIONES

Me habian puesto 7 bolsas
de sangre...



--Perdón que se lo diga, pero ha
hecho usted una burrada, y menos
mal que ha entrado vivo aquí - me
respondió el cirujano.

Y, AHORA, LA MENTE...
Los diez dias de cama, de pinchazo
va, pinchazo viene, de bolsas van y
bolsas vienen -de sangre y de hierro,
quiero decir-, fueron diez dias de no
ver mas que batas blancas, rostros
amables...y el quirófano. Me durmie-
ron tanto, que creo haber estado
dos dias durmiendo. Y soñando. Quizá
me pusieron anestesia para que no
notara la pupa. Mis hijas estaban al
tanto de todo y luego fueron respon-
diendo a mis preguntas.
La cuestión es que estando mas allá
que aquí - por la anestesia, quiero decir yo no tenia
mas obsesión que Enguera, de la que me habian
arrancado a la fuerza porque estaba malo, como se
empeñó en repetirme la dichosa mente...
¡Ay, la mente, la mente!. Es un misterio, es como
una cueva profunda, oscura, sin salida...Nada que
ver con las cuevas de nuestra niñez, de La Virgen y
del Patatero...Antes de que la doctora que me
habia operado en Noviembre me dijera que me
habian quitado algo muy malo que habia en el "Co-
lon", antes digo, habia pasado por mil paisajes
ofrecidos por la dichosa anestesia. Y siempre En-
guera, como denominador común.
Un dia "ví" a don Manuel el cura, mi vecino del
llano, que nos daba latín y nos llevaba de excursión.
Con él estaban mis compañeros de la foto. La que
no salió fué "La Doloretes", su ama, que vivia
frente a mi casa. Y "ví", como si fuera un sueño del
siglo anterior, a la familia de los "Barraqueros",
que se fueron a hacer pan a Algeciras. Y "vi" al tio
Ricardo El Manco y a la tia Natividad, y a Nieves...Y
a medio barrio.
No lo soñaba. Era el fruto del pinchazo, para que
durmiera tranquilo.

CAPITULO DE AMIGOS
Otra curiosidad ofrecida por la mente bajo los
efectos de la anestesia:  sin saber cómo, me ví en
El Industrial, treinta años antes, con la "pandilla"
que se reunia a charlar cada sábado, a la que me
incorporaba cada dos semanas porque tenia la
mala costumbre de trabajar.

En aquella pandilla que rememoré, merced a un
favor de mi mente, estaban Manolo Juan "Mayoral";
Victor Gramaje; Manolo Garrigós "Manolín Cabanes";
Ramón Perales Gayá y su primo Pepe Chirlaque;
Angel Teverner; Tomás Aparicio...Creo que he citado
a todos los contertulios, de los que no quedo mas
que yo, gracias a que corrigieron a tiempo las con-
secuencias de vivir sin hemoglobina.
-Doctora, ¿y que me pasaba en el pueblo que me
quedé hecho una piltrafa?.
-Mire, durante un mes o dos usted estuvo perdiendo
sangre, gota a gota. 
Es como si yendo por la calle se le cayeran las
gotas y formaran un reguero, pero las gotas se le
caian en otro "sitio".
-En mi pueblo hubieran dicho que habria hecho una
"enramá" de sangre.
-Ya. Pues en su pueblo deben hacerse pruebas para
no llegar donde usted. Le hemos quitado un pólipo
del colon, que no tiene más importancia, pero si no
se extirpa a tiempo, se convierte en lo que usted
ha tenido, un pólipo cancerígeno.
Pues para marzo siguiente, otra vez al quiófano,
pero en esa ocasión no llegué a soñar con Enguera
y los enguerinos, ni con el Piquet y el Castillo...No
pudieron dormirme, porque mi maltrecho corazón
dijo hasta aquí hemos llegado.
Me pusieron un asomo de anestesia, y me hicieron
dormir como si fuera una siesta.
Lo bueno es que en esta ocasión hubo operación
sin casi anestesia y sin dolor, y me enteré que mi
estado de salud estaba mejor que meses atrás, y
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Un dia "vi" a don Manuel el cura...



por eso tengo ocasión de contarlo a quien quiera
pasar un rato con la revista de fiestas en las
manos.

OTRA JUGARRETA DE LA MENTE
Ya puestos en harina, como suele decirse, se me
ocurre traer aquí otro episodio de mi larga vida,
también con la mente en marcha y también entre
batas blancas y olor a medicinas.
Hace como 15 años, estando en el que tengo por
segundo pueblo, hubo una de las llamadas "olas de
calor". Por imprevisión, mia, tuve lo que se denomina
"golpe de calor". Acabé en una ambulancia, sin
sentido, casi en coma, camino del
mas próximo hospital. Doctores y
enfermeras hicieron la posible y lo
imposible para salvarme, y así dar-
me ocasión de escribir estos ren-
glones.
Resulta que mi mente se puso a
trabajar a destajo y cuando empe-
zaba a tener conciencia de que no
estaba en casa - o sea, cuando
empecé a despertarme -, se me
ocurrió preguntar qué hacia tum-
bado en una camilla.
-¿Que fas yo açi?- dije a dos enfermeras.
Me contestaron en valenciano, diciendo que habia
sufrido un golpe de calor.
-¿Y a ón es el meu sogre, que es metge? -pregunté.
Volvieron a hablar en valenciano sin saber por qué
preguntaba por mi suegro, que les aclaró mi mujer
cuando salieron a decirle lo que yo inquirí. Su res-
puesta fué que su padre, o sea mi suegro, habia fa-
llecido 30 años antes. Y cierto que era médico.
Lo curioso es que yo hablaba valenciano, quizá por

primera vez en mi vida. Las enfer-
meras no salian de su asombro
cuando se les dijo que soy castellano
hablante o enguerino-hablante, que
tanto dá.
Con mi mente despejada, después
de hacerme la jugarreta de confundir
a la gente con mi habla valenciana,
me mandaron a casa.
-Que le vea su médico en Valencia -
apuntó el que me habia atendido.
Visité a mi cardiólogo para hablarle
del susto que dí a la familia y me
preguntó cual era la temperatura el
dia del "golpe". ¡Cuarenta grados!.

Desde entonces no puedo pasar calor y cada atar-
decer del verano enguerino disfruto paseando por
el camino de La Mota, que es uno de los parajes
mas entrañables que conocemos en el pueblo.

Perdón por el latazo. Además de prevenir a los
adultos de 50 a 65 años - como decia el bando mu-
nicipal sobre la prevención de los problemas del
colon - me ha servido esta oportunidad para darme
cuenta de las jugarretas que nos hace la mente.
-Oiga, jugarretas dirá usted, pero su mente ya le
advirtió el verano pasado que no solo estaba hecho

un vejestorio, sino que estaba malo, y malo para
morirse.
No toda la culpa se la han de llevar los moros y los
cristianos por habernos hecho estas calles tan em-
pinadas...
Mucho cuidado, pues, con la mente, que nos hace
jugarretas y tambien nos dice que no es traicionera.
Si avisa que estás malo, es porque estás malo.
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Soberbio concierto de la Union Musical Santa Cecilia...

Ni con el Piquet y el Castillo...



SOBRE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

En España no se actuará eficazmente contra la
violencia de género mientras sus políticas
públicas y el comportamiento social frente a
este problema sean reactivos y no preventivos,
no contemplen el tratamiento del agresor, y no
haya una cultura de rechazo social ni de rehabi-
litación con los maltratadores. Se habla mucho
de pacto de Estado contra la violencia de género,
pero antes debe de haber un pacto entre Estado
y sociedad para definir lo que es violencia, com-
prender que ésta tiene multitud de manifesta-
ciones e intensidades, y que todas ellas son re-
chazables y merecen un tratamiento especiali-
zado, sin esperar a que se llegue a la agresión
física para actuar. Tampoco se dedicarán mayores
recursos hasta que al Estado le salga más caro
sostener los gastos de las agresiones y las
muertes que invertir en la prevención. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra
la mujer como "todo acto de violencia de género
que resulte, o pueda tener como resultado un
daño físico, sexual o psicológico para la mujer,
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada".
Según la RAE, maltratar significa tratar mal a
alguien de palabra u obra. El  Convenio de Es-
tambul (en vigor desde 2014), establece como
la violencia de género también la ejercida fuera
de la pareja, e incluso los cometidos con la in-
tención de dominar y/o discriminar. 

En España no se trabaja de forma preventiva, y
está muy lejos de ser integral y especializada.
Ni sociedad ni poderes han llegado a rechazar ni
a aislar a los maltratadores a menos que se
llegue a algo grave, ni actúan frente a los micro-
machismos. A menudo el entorno social está in-
tegrando y no rechazando a quien degrada ver-
balmente o acosa a una mujer, las autoridades
no actúan hasta que se llegue a algo mayor, se-

guimos inmersos en la tradición de tolerar los
micromachismos. Asumamos primero que somos
un país que considera que no hay que actuar
hasta que se llegue al extremo de que haya
sangre de por medio. Sin instrumentos que les
paren los pies cuando hay alertas tempranas, la
línea entre la violencia psicológica y/o física de
menor intensidad y la peor de las violencias se
puede desdibujar de forma inmediata. Los mal-
tratadores nos dan muchas señales previas
antes de llegar a matar, pero no se actúa en
esos estadios previos. 

Todavía hay muchos profesionales sanitarios,
educativos, de servicios sociales, policía, etc.,
por formar, y no vale dar cursitos de fin de
semana dispersados, hay que homogeneizar y
certificar seriamente la formación. Necesitamos
más pedagogía en las actuaciones públicas y
en los colegios. Javier Urra alertaba de que «el

Mª Amparo Tortosa-Garrigós
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“Libérate, si no te respeta,

no te merece”
33 % de los españoles piensa que los celos son
una prueba de amor», un micromachismo más. 

Envidia sana me ha dado conocer, durante el
transcurso de mi asesoramiento a gobiernos
centroamericanos y caribeños; en materia de
prevención de la violencia marera, que en estos
países se esté impartiendo pedagogía, dedicando
recursos, profesiona-
les y medios espe-
cializados de distin-
tos ámbitos. Y, lo
curioso del asunto
es que con fondos
españoles. ¿Sabían
otro dato curioso?,
la mayor parte de pro-
fesionales de violencia
de género que ejercen
en Latinoamérica son es-
pañoles, porque no en-
cuentran campo de tra-
bajo en España. En Cen-
troamérica conocí pro-
yectos contra la violen-
cia de género financiados
exclusivamente con fondos
de la cooperación española, mientras se han re-
cortado en nuestro país. Las campañas sobre
micromachismos son oficiales, en España demos
gracias que el colectivo de periodistas sea el
más comprometido hasta la fecha. El gobierno
dominicano tiene una asignatura específica sobre
violencia de género en los colegios, que imparte
la policía. Envidia sana me dio ver coordinados
en una sinergia tan bien asumida a profesionales
de fiscalía, del sector judicial, educativo, sanitario,
de servicios sociales, a colectivos de barrio,
ONGs, policía, alcaldes (creando aplicaciones
informáticas para jóvenes en sus móviles, por

ej), externalizando proyectos para que los ges-
tionaran colectivos del sector sobre sus ámbitos
directos de actuación. Y, como no, la “rehabili-
tación”, o ¿es que nadie piensa devolver a estos
sujetos rehabilitados a la sociedad?. El sistema
penal no contempla la terapia ni la obligatoriedad
de someterlos a programas de rehabilitación, se
reduce a penas de castigo. Llevamos muchos

años gestionando pro-
gramas de rehabilita-
ción de terroristas,
¿quieren decirme que
es más imposible inten-

tarlo con violentos ma-
chistas?. Igual que se per-
sigue la apología del te-
rrorismo, paremos, socie-
dad y poderes públicos,

los pies a los maltratadores
machistas cuando empie-
zan amenazando o empu-
jando. 

No es solo una cuestión
de dedicar más recursos,
lo es también de actuar

cuando el maltrato aflora en
sus primeras manifestaciones, y no esperar a
que se pase a mayores. Se trata de una cuestión
de arquitectura institucional, de homogeneizar
los protocolos entre todas las administraciones,
de la coordinación entre sectores, de involucrar
a la sociedad civil en este pacto de Estado, y se
trata de la educación también. La violencia ma-
chista, al igual que la escolar, seguirá siendo un
fracaso colectivo mientras no hagamos un mayor
esfuerzo preventivo desde el primer minuto en
que se manifiesta a menores intensidades, y
antes de que se acabe en el hospital o en el ce-
menterio.
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APELLIDOS Y GENÉTICA II

En la revista del año pasado hablamos de diversos
aspectos relacionados con nuestros apellidos,
del proceso de transmisión de los mismos y de
algunos apuntes referidos a la genética que sub-
yace a los apellidos en cada persona. Constatamos
lo relativo de su importancia, dado que son una
mínima muestra de nuestra ascendencia ono-
mástica, sesgada además hacia la linea masculina
de los progenitores. Por otra parte, pudimos ver
que su historia se remonta a los siglos XI o XII,
en donde el origen de cada apellido se diluye en
la bruma medieval.  La falta de espacio me
impidió acabar el artículo, que continua aquí,
centrado en una nueva perspectiva sobre nuestros
orígenes: la genética 1. Y es que la información
que se puede obtener a través de los apellidos
es escasa y muy tosca, comparada con la enorme
y sofisticada información que cada uno de
nosotros llevamos en cada célula de nuestro
cuerpo.  

En efecto, si a través de un apellido, y con
mucha suerte, podemos llegar hasta la época
medieval, en donde se pierde la pista, por medio
de los estudios genéticos conseguimos  obtener
una información  muchísimo más amplia, sobre
todo a partir de la investigación de los haplogrupos
del cromosoma Y (ADN-Y) y los haplogrupos del
ADN mitocondrial (ADNmt). Como el tema es
bastante complejo, trataré de hacer una síntesis,

remitiendo al lector a algunas páginas web divul-
gativas2. 

El cromosoma Y, o cromosoma sexual masculino,
se traspasa de padres a hijos, de manera que
todos los hombres heredamos el cromosoma Y
de nuestro padre, que a su vez lo había heredado
del suyo, y así sucesivamente, es decir, se sigue
una linea patrilineal. En estos cromosomas Y se
han producido a lo largo de la historia de los
Homo Sapiens una serie de modificaciones, poli-
morfismos por cambio de un solo nucleótido,  o
SNP por sus siglas en inglés, que se conservan
en el cromosoma y se transmiten a la descen-
dencia, de manera que son una buen método
para definir poblaciones genéticas.  En relación
con nuestros nombres de familia, el ADN-Y, ex-
clusivamente masculino, se corresponde clara-
mente con el apellido paterno.

Por otro lado, las mitocondrias son un componente
celular situado fuera del núcleo cuya función
consiste en ayudar a las células a utilizar el oxí-
geno para producir energía. Siguiendo la magnífica
obra de Sykes3, las mitocondrias tienen su propio
ADN, completamente diferente al ADN de los
cromosomas del núcleo. Se trata de un ADN
cuya doble hélice forma un círculo, igual que en
las bacterias y otros microorganismos. Lo curioso
de este componente celular es que se transmite
a la descendencia a partir del óvulo materno, de

Pere D. Garzón Serrano

1. El artículo no se centra en ningún aspecto relacionado con Enguera o su comarca, pero por una parte, complementa
el del año anterior y por otra, abre una nueva vía de estudio que esperemos que de sus frutos en el futuro.  Por cierto,
hay un error evidente en el anterior, en la p. 141, 2º párrafo, donde dice “ascendencia directa masculina de la madre,
B” debería decir: “ascendencia directa masculina de la madre, Q.” Mea culpa.

2. Vease por ejemplo el artículo: “Cómo es  el mapa genético de Europa y de España” en la dirección : http://jesusgon-
zalezfonseca.blogspot.com.es/2011/09/como-es-el-mapa-genetico-de-europa-y-de.html. Y otras páginas a las que se
puede acceder a través de los diversos links que incluye.

3 Sykes, Bryan, Las siete hijas de Eva, Debate, 2001
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manera que todos tenemos las mitocondrias de
nuestra madre, que a su vez las heredo de la
suya, es decir, se sigue una  linea matrilineal.
También aquí se dan una serie de mutaciones
que permiten definir poblaciones genéticas, en
este caso, basadas en la linea femenina.  Si
fuese posible, que no lo es, el apellido heredado
de la madre no debería ser el que tenemos sino
el que sigue la linea matrilineal, ya que está di-
rectamente relacionado con el ADN mitocondrial
que heredamos de nuestras madres, abuelas,
etc. Pero esto ya es imposible y, en todo caso,
también llegaríamos – con mucha suerte – a una
antepasada medieval a partir de la cual se
perdería la pista.

Basándose en estos estudios, científicos de di-
versas universidades colaboraron en el año 2008
para confeccionar el mayor mapa genético de
Europa. Para ello observaron 500.000 marcadores
genéticos de un total de 3.200 personas (cen-
trándose en individuos cuyos abuelos procedían
del mismo país) por medio de un complejo análisis
informatizado con el objetivo de conocer el origen
de los ciudadanos europeos, así como comprobar
la separación genética entre ellos. De este modo,
dividieron a la población europea en 6 grandes
grupos: en Europa occidental predomina el ha-
plogrupo R1b, que se encuentra presente en la
mayoría de los irlandeses, galeses,
escoceses, franceses, belgas, españoles, portu-

gueses, ingleses del oeste, holandeses del sur,
austríacos del oeste, italianos del norte (valle
del Po) y alemanes del sur. Actualmente también
es frecuente entre los habitantes de América y
Oceanía, debido a la emigración.

En realidad el R1b es el haplogrupo más común
en Europa occidental, llegando a más del 80%
de la población en Irlanda, las tierras altas esco-
cesas, en el oeste de Gales, la franja atlántica
de Francia y el País Vasco. Se asocia tradicional-
mente con el hombre de Cromagnon, quienes
fueron los primeros humanos modernos en entrar
a Europa; de tal manera que los europeos de las
costas del Atlántico con mayor frecuencia de
R1b, conservarían el linaje de los primeros po-
bladores de Europa.

Como no es cuestión de entrar en detalles de
cada uno de los grupos, me limitaré a enunciarlos
y a remitir al lector interesado a la fuente citada.
Los restantes grupos son el I1 (nórdico o germá-
nico), presente especialmente en la Europa sep-
tentrional, el R1a (eslavo), típico de Europa del
este, el N3 (urálico, finés siberiano) que se en-
cuentra en la Europa báltica o del nordeste, y
del cual no tenemos ninguna representación en
la península ibérica, el I2a (dinárico o eslavo del
sur) mayoritario en  poblaciones de habla eslava
de la península de los Balcanes, el J1 procedente
del mediterráneo oriental y el norte de África y
J2, relacionado con los antiguos etruscos, griegos,

fenicios, asirios y babilonios,
y por último, el E1b, norte-
africano, mayoritario en los
países del Magreb.  De casi
todos estos grupos hay re-
presentación en la genética
de los españoles, aunque,
como hemos dicho, predo-
mina el R1b, especialmente
en el País Vasco y en Cata-
luña. 

Por otro lado, los análisis
genéticos apuntan a una
fuerte ascendencia paleolí-
tica de la población europea,
de manera que la teoría for-
mulada por Cavalli- Sforza
que defendía  que los agri-
cultores neolíticos proce-
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dentes de oriente medio habían desplazado a la
mayoria de los descendientes de los cromañones,
ha quedado superada por las evidencias genéticas
de que el 80% de nuestros genes fueron aportados
por los cazadores del paleolítico, según se analiza
en la obra de Sykes.

Pasamos a resumir las conclusiones más impor-
tantes que pueden extraerse del artículo de
González Fonseca 

Composición genética de España

España está genéticamente muy relacionada
con el resto de los pueblos de la Europa más
occidental (Irlanda, Gales, Bretaña francesa y
Portugal). El haplogrupo R1b del cromosoma
Y alcanza frecuencias del 60% en la mayor parte
de la Península Ibérica, llegando a alcanzar hasta
el 90% en el País Vasco y Navarra. Esto muestra
un vínculo ancestral entre la Península Ibérica y
el resto de Europa Occidental, y en particular
con la Europa Atlántica, con la que comparte
altas frecuencias de estos haplogrupos. 

Hay quien sugiere que las poblaciones primigenias
del norte de la Península Ibérica y el sur de
Francia colonizaron el resto de Europa Occidental
al final de las últimas glaciaciones. Un estudio
elaborado por la Universidad de Oxford, sugiere
que parte de la población británica desciende di-
rectamente de un grupo de pescadores ibéricos
que viajó por mar hasta las Islas Británicas hace
aproximadamente 6.000 años. El equipo de in-
vestigadores liderado por el profesor Sykes llegó
a esta inesperada conclusión mediante el análisis
de material genético de habitantes de la costa
cantábrica española y comprobaron que el ADN
de ambos grupos era prácticamente idéntico,
especialmente en la costa occidental de las
islas. Esta oleada migratoria se convertiría en la
base de la población británica y la huella genética
más común en los británicos llevaría por tanto la
marca de aquellos pobladores (haplogrupo R1b).
A continuación, las invasiones escandinavas ma-
tizaron la composición genética de la región
oriental del Gran Bretaña, y en mucha menor
medida la de los habitantes de Gales o Irlanda. 

La composición genética de los antiguos pobla-
dores de la Península Ibérica era muy similar a la
que se encuentra en la moderna España, lo que
sugiere una fuerte continuidad genética a largo

plazo desde la época prerromana. Por España
pasaron muchos pueblos, pero muchos dejaron
poca o ninguna huella genética, tal parece ser el
caso de árabes y cartagineses/fenicios o romanos.
Los que realmente nos dejaron huella fueron los
antiguos Celtas e Iberos. Los íberos formaban
parte de los habitantes originales de Europa oc-
cidental y eran similares a las poblaciones celtas
del primer milenio antes de Cristo de Irlanda,
Gran Bretaña y Francia. Posteriormente, los
celtas cruzaron los Pirineos en dos grandes mi-
graciones: en el siglo  IX y el VII  a. C. Los celtas
se establecieron en su mayor parte al norte del
río Duero y el río Ebro, donde se mezclaron con
los íberos para conformar el grupo llamado celtí-
bero.

El haplogrupo predominante en más del 65 % de
los españoles es el R1b, conservamos así el
linaje de los primeros pobladores del continente
además de una importante herencia celtíbera.
Los pueblos que vinieron después no modificaron
sustancialmente la composición genética de esa
población primigenia, aunque si dejaron grandes
aportaciones culturales.  Eso se debe a razones
diversas, como que estas poblaciones invasoras
nunca fueron relevantes numéricamente respecto
del resto de la población; algunas de ellas
(griegos y fenicios) sólo construyeron colonias
costeras para el comercio.

Por otra parte el Estrecho de Gibraltar nunca fue
cruzado por una migración importante. Si nos
centramos en el impacto genético de los ocho
siglos de al-Ándalus en la genética de la población
actual observamos que hay una determinada re-
lación entre la Península Ibérica y el Norte de
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África, que no debe ser atribuida exclusivamente
a este período histórico, aunque posiblemente
tuviera influencia. En concreto la mayoría de es-
tudios estiman que en torno a un 10% de la po-
blación actual tiene características genéticas
propias de los habitantes del norte de África,
porcentaje muy similar al encontrado en el norte
de Italia o en Francia. Por contra en otros lugares
de Europa esa aportación genética resulta bas-
tante más notoria, son los casos de Grecia,
Serbia, Albania o el sur de Italia (cerca del 25%).
En la misma Península Ibérica, el haplogrupo E
tiene en Portugal, principalmente en la zona sur
mayor peso en el global de la población que en
España.

Curiosamente Portugal presenta globalmente
mayor similitud genética respecto a Italia que
España. Hay quien plantea la hipótesis de que
gran parte de judíos y musulmanes  expulsados
de España en tiempo de los Reyes Católicos se
refugiaron en Portugal, provocando desde en-
tonces una leve "fractura" genética entre ambos
paises. La mayor presencia en Portugal de los
haplogrupos E1b (norte de África) y J (medite-
rráneo oriental) que en España confirmaría ese
hecho (haplogrupos representados en el mapa
superior por los colores tierra y verde respecti-

vamente). Por otra parte hay que resaltar que
los franceses del Sur (Occitania) también pre-
sentan mayor similitud genética con los españoles
que los portugueses. En concreto la población
originaria del eje Burdeos-Toulouse-Montpellier.

La interpretación de esta imagen no resulta
fácil, de manera que he tenido que recurrir a la
fuente originaria4. Los números de cada círculo
se refieren al tamaño de la muestra, mientras
que los colores representan el porcentaje de
cada haplogrupo. Por lo que se refiere a nuestra
comunidad, el porcentaje del R1b y variantes
seria del 61% – el total para toda la península
seria del 66’2 %. El del I1 (el nórdico) seria del
10%, superior a la media peninsular (6%), y mo-
tivado posiblemente por la parte de repoblación
aragonesa, que posee el mayor porcentaje pe-
ninsular de este haplogrupo, con un 18%, – a Ca-
taluña está representado por un 3%. El grupo
E3b y variantes (norteafricano) también estaría
representado por el 10%, igual que la media pe-
ninsular, aunque con diversos porcentajes en los
subgrupos. El J1 y J2 (babilonios, etruscos, cau-
casianos) lo poseemos en un 8% (9% peninsular)
mientras que con un 1% tenemos una ínfima re-
presentación del haplogrupo G2a (agricultores
neolíticos) que en la península estaría represen-

tado por un 5%), y otro 1%
para el K (neolíticos proce-
dentes del Cáucaso) que en
la península sería del 3%. 

Evidentemente, se trata de
un estudio que refleja la re-
alidad de la muestra consi-
derada en cada caso – y
que ni si quiera es uniforme
– pero nos vale como apro-
ximación. Esperemos que
en un futuro se puedan ex-
tender estas investigaciones
y se obtengan muchos más
datos estadísticos que per-
mitan un mejor reflejo de la
realidad para un mejor co-
nocimiento de nuestro de-
venir histórico.        

4. D. A. “ The genetic legacy of religious diversity and intolerance: paternal lineages of christians, jews and muslims in
the Iberian peninsula”  The American Journal of Human Genetics,, v. 83, 2008. ( cell.com/ajhg/fulltext/S0002-
9297(08)00592-2)
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CENTENARIO DEL NAUFRAGIO 
DEL VAPOR PRÍNCIPE DE ASTURIAS

(1916-2016)

Desde el diez de diciembre de 2016 hasta
el uno de marzo de 2017 en la sala de ex-
posiciones temporales del Museo Arqueo-
lógico Municipal de Enguera se ha podido
visitar la exposición: Príncipe de Asturias,
centenario del naufragio (1916-2016).
Ésta ha sido la última actividad con la que
ha participado el ayuntamiento de En-
guera, en este caso promovida por la ini-
ciativa ciudadana, en los actos que recor-
daron el desgraciado suceso en el que
fueron, forzados protagonistas, un grupo
de vecinos de este municipio.

El trasatlántico Príncipe de Asturias se
hundió frente a Ilhabela en la costa sud-
este de Brasil como consecuencia de cho-
car contra un bajío a las 4:15h de la madrugada
del 5 de marzo de 1916, como consecuencia de
navegar a la estima debido a una niebla muy ce-
rrada y un fuerte temporal que privaba de visibilidad
a los oficiales del puente. A bordo del buque viaja-
ban ocho enguerinos, de los cuales, únicamente,
sobrevivió Alfredo Garrigós Martínez.

Según se constata en múltiples publicaciones1 el
vapor Príncipe de Asturias, de la compañía naviera
Pinillos izquierdo y Cía. era uno de los buques más
modernos y lujosos de la flota mercante española.

Antecedentes históricos y contexto político de la
España de 1916.

En 1916 reinaba en España Alfonso XIII (Madrid
17 de mayo-Roma 28 de febrero de 1941); co-
menzó su reinado cuando contaba 16 años de edad,
el 17 de mayo de 1902.

Desde el punto de vista político su reinado se puede
dividir en dos etapas: una primera denominada Pe-
riodo constitucional, que comprende entre su ac-
ceso al trono y una segunda correspondiente a la
dictadura de Primo de Ribera y la “Dictablanda”
de Dámaso Berenguer y Juan Bautista Aznar.

Juan José Castellano Castillo
Arqueólogo Municipal ayuntamiento de Enguera.

Fig.: 1. Detalle de la exposición Príncipe de Asturias. Original del autor.
Licencia creative commons CC BY-NC-SA.

1. Un ejemplo es la noticia del naufragio recogida en la edición del periódico ABC del miércoles 8 de Marzo, donde se hace una
breve pero rigurosa descripción de sus características técnicas: …Tenía hermosísimos y lujosos salones de música y de
fumar, con una bien surtida biblioteca, camarotes de lujo, compuestos de sala, dormitorio, cuarto de baño, tocador y W.C.,
con instalación de luz eléctrica y timbres. …
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Durante el primer periodo el país rige sus destinos
teniendo como marco legal de referencia la Cons-
titución de 1876 promovida por Antonio Cánovas
del Castillo. Entre los aspectos destacados del
nuevo marco constitucional resaltamos que: las
Cortes son bicamerales, el Congreso se elige por
sufragio directo y un senado designado por el mo-
narca; la soberanía es compartida entre la Corona
y las Cortes; el poder legislativo es ejercido por
las Cortes, pudiendo la Corona vetar las leyes y
nombrar a los jefes de gobierno y ministros. El des-
tacado papel que asume la figura del monarca im-
pide la existencia de una monarquía parlamentaria
en la que el rey sea una figura representativa y de
cohesión para la política, economía y sociedad, del
Estado.

El segundo periodo, la dictadura de Primo de Ri-
bera, quien gobierna el país con la anuencia del
propio monarca tras el golpe de estado de sep-
tiembre de 1923, se prolonga con la instauración
de la “Dictablanda” del general Dámaso Berenguer;
conociendo esta última dos gobiernos, el del propio
Berenguer y el del almirante Juan Bautista Aznar.
Alfonso XIII concluye su reinado en 1931 cuando
decide exiliarse tras la victoria de los partidos re-
publicanos en las elecciones del 14 de abril de
1931, al ser aconsejado en este sentido por el
conde de Romanones, ministro de Estado en el ga-
binete Aznar.

Durante el reinado de Alfonso XIII se hicieron pa-
tentes cuatro grandes problemas que al no encon-
trar una solución por parte de los políticos gober-
nantes tuvo como consecuencia el fin de la
monarquía liberal, estos fueron: la invisibilidad po-
lítica de amplios grupos sociales, los cuales care-
cían de representación y de posibilidad de hacerse
visibles; las lamentables condiciones de vida de
las clases populares, especialmente sangrante en
el medio rural; La gravosa guerra en vidas humanas
desarrollada en el norte de África, en la zona que
constituirá a partir de la firma de los acuerdos
franco-españoles, el 27 de noviembre de 19122,
para el ejercicio por parte de España de un protec-
torado sobre territorios del Rif y Yebala y las fric-

ciones provocadas por los regionalismos y nacio-
nalismos periféricos peninsulares.  

1916 es un año de elecciones en España. El 9 de
diciembre de 1915 dimite como jefe de Gobierno
el conservador Eduardo Dato y es Sustituido por el
liberal Conde de Romanones. Este último convoca
elecciones, las cuales se celebran el 9 de abril.
Del nuevo gobierno surgido de las urnas destaca-
mos el intento frustrado de una reforma fiscal y la
creciente conflictividad social derivada por la lucha
de los sindicatos CNT y UGT de defender los inte-
reses de los trabajadores más desfavorecidos.

En lo que a política internacional se refiere España
se mantiene neutral en la I Guerra Mundial. Durante
este año el conflicto vive varios episodios que mar-
can su devenir: el ocho de enero los aliados se re-
tiran de la península de Gallípoli; el dos de febrero
la ofensiva alemana del general Paul Von Hinden-
burg obliga a replegarse a las tropas rusas de la
región de los lagos Masurianos y la batalla de Ver-
dún, la más larga de la I Guerra Mundial, se inicia
21 de febrero y termina el 15 de diciembre. Tam-
bién hemos de señalar que durante 1916 se recru-
dece la ofensiva de los submarinos alemanes ante
el bloqueo naval aliado, con todo lo que esto signi-
fica para la seguridad de las comunicaciones marí-
timas de la época.

El vapor Príncipe de Asturias.

Como ya hemos comentado el vapor Príncipe de
Asturias de la Compañía Pinillos Izquierdo y Cía.
era uno de los más modernos y lujosos de la marina
mercante española. Fue construido en los astilleros
Kingston Yard, por la compañía Russel y Co. en
Port Glasgow. Su planta motriz estaba formada por
dos máquinas gemelas, de cuádruple expansión,
de 8000 caballos. Una característica que incre-
mentaba la seguridad del barco era un casco divi-
dido en compartimentos estancos y de doble fondo
a lo largo de toda su eslora.

La acomodación del pasaje se dividía en 150 plazas
de primera clase, 120 de segunda, 120 de segunda
económica y 1500 emigrantes.

2. Un antecedente de los acuerdos franco-españoles es la Conferencia de Berlín. Promovida por Francia, Alemania y Reino Unido
tuvo como objetivo el reparto del continente africano. En ésta a España le correspondió Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental
y territorios en la zona norte del actual Marruecos.   
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El barco contaba con todos los adelantos técnicos
de la época, como es el radiotelégrafo y un equipa-
miento que prácticamente no se podía mejorar. En
el aspecto práctico destacan las cocinas, las en-
fermerías, panaderías, etc. Y en cuanto al entrete-
nimiento del pasaje de acomodación en primera
clase, la prensa de la época se hacía eco de su
lujo y refinamiento, destacando los salones de mú-
sica, de fumadores, biblioteca, etc. Conforme se
descendía en clase las instalaciones se volvían
más austeras, pero aun así todas las acomodacio-
nes destacaban por la funcionalidad de su equipa-
miento, destacando su electrificación, e higiene.

La crisis endémica del país y la emigración
española.

Los comienzos del siglo XX se caracterizaron por
la apreciación de ligeros progresos en la economía
y en la calidad de vida de la población. Realidad3

que no conlleva una sustancial mejora de dichas
condiciones entre las clases populares, ya que se
ha de tener en cuenta que se parte de unos niveles
de atraso muy desoladores y las mejoras destaca-
das se producen en territorios y contextos muy
concretos, solo apreciándose en las élites econó-
micas.

Tradicionalmente ha habido
una pugna entre territorios e
instituciones por promover o
restringir la emigración según
los intereses imperantes. Las
duras y restrictivas condicio-
nes para emigrar ya se reco-
gen en la Real Orden de
1853, en las que se pone
como condiciones necesarias
para emigrar a América, entre
otras, estar en posesión del
pasaporte o en el caso de te-
ner la edad de cumplir el ser-
vicio militar realizar un depó-
sito de 6000 reales o
escritura de fianza por dicha
cantidad. Las condiciones se
endurecen según se va legis-
lando, como ocurre en 1883

y 1888 (Sallé, 2009, 182 y Tabanera, 2003, 137). 

Las restricciones se centran en dos colectivos los
varones menores de 35 años y las solteras menores
de 25. Los primeros porque son los que integran el
ejército en caso de conflicto y las segundas porque
podían caer en el más que lucrativo, frecuente e
ilegal negocio de trata de blancas.

Ante la situación real donde prolifera la emigración
clandestina, en 1907, se realiza un cambio legisla-
tivo. Se reconoce el derecho a emigrar pero se
mantienen las cautelas respecto a los colectivos
“protegidos” por la legislación anterior. Se vincula
el concepto emigrante con la necesidad de aban-
donar el lugar de residencia con la intención de ob-
tener un trabajo que mejore su situación económica
y a que se dirija hacia América, Asia u Oceanía
con un pasaje de tercera clase, quedando excluidos
del concepto emigrante aquellas personas que via-
jaban a los mismos destinos con acomodaciones
en los barcos de categoría superior a la mencionada
tercera clase.

La emigración a América también se explica por
la saturación de los polos de atracción peninsula-
res como Cataluña, País Vasco y Madrid, en los
que el exceso de oferta de mano de obra tiene

Fig.: 2. Postal Príncipe de Asturias. Editada por Jorge Benini, Barcelona.

3. Intensificación de la producción agrícola por la introducción de maquinaria, abonos químicos, selección de semillas; expansión
de cultivos industriales como los cítricos, etc.; desarrollo de la minería por la demanda exterior, ya que se carece de industrias
de transformación que puedan absorber la producción, que posteriormente decae al inicio de la segunda década del s. XX por
el freno de la demanda exterior ante un ciclo regresivo; desarrollo industrial basado en el éxodo del campo a la ciudad, etc.  
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como consecuencia salarios bajos y condiciones
de vida precarias. 

El último viaje del Príncipe de Asturias.

El último viaje del vapor Príncipe de Asturias co-
menzó el 17 de febrero de 1916, año y medio des-
pués de haber entrado en servicio y tras haber re-
alizado cinco viajes redondos4 entre Barcelona y
Buenos Aires.

A la espera de zarpar se encontraba atracado en
La Barceloneta, frente a las dependencias de la
compañía Pinillos. Las labores de estiba fueron la-
boriosas y arduas. Se cargó 1800 toneladas de
hulla para servicio de las calderas. La carga co-
mercial del buque se realizaba conforme el barco
iba cumpliendo escalas. En Barcelona destacó la
estiba junto a minerales, manufacturas varias y ali-
mentos veinte estatuas de bronce sufragadas por
la colonia española en Buenos Aires con la inten-
ción de conmemorar el centenario de la indepen-
dencia de Argentina.

El día 18 atraca en el puerto de Valencia, donde
se embarca principalmente barricas de vino y otros
productos alimentarios típicos de la zona. Junto a
la mercancía embarcan 33 pasajeros, cuatro de
primera clase y veintinueve emigrantes. Entre ellos
ocho enguerinos: Los hermanos Alfredo y Matilde
Garrigós Martínez, esta última acompañada de su
marido Miguel Martínez Aparicio; Daniel Martínez
Aparicio, hermano del anterior, viaja junto a su es-
posa Teresa Marín Ibáñez; Amparo Ballester Ba-
llester, aunque nacida en Benidoleig, estaba casada
con el enguerino Manuel Aparicio Pérez y viaja a
Argentina para reunirse con su esposo Y por último
Carmen Sánchiz Aparicio que Viaja, junto a su hijo
de veinte meses Francisco Carrió Sánchiz, para re-
solver todos los asuntos pendientes que restaban
en Argentina tras el fallecimiento de su esposo
Jaime Carrió Costa (Boix, 2016, 20).

Las siguientes escalas las realiza el día 20 de fe-
brero en Almería y Málaga; El 21 en Cádiz y la úl-
tima en territorio español el 23 en Las palmas de

Gran Canarias.  Su siguiente escala debería de ha-
ber sido el puerto de Santos en Brasil.

El Príncipe de Asturias tenía previsto arribar al
puerto de Santos a última hora del día 4 de Marzo5.
Pero la fuerte marejada de suroeste obliga al buque
a navegar a la estima6 al no poder determinar su
posición por el empleo de los instrumentos. A me-
dia tarde la intensidad de la lluvia dificulta la visi-
bilidad. Al cambio de guardia de las 24:00h, el mar
ha empeorado con intervalos de fuerte marejada.
El 5 de marzo a las 03:00 el oficial de guardia

4. En términos náuticos el viaje completo de ida y vuelta.
5. Un relato muy ilustrativo, completo y detallado del naufragio, redactado por García Echegoyen, se puede consultar en la web:

http://www.naufragios.es 
6. Según la R.A.E.: Concepto aproximado que se forma de la situación del buque por los rumbos y las distancias corridas en cada

uno de ellos.

Fig.: 3. Noticia sobre el naufragio del Príncipe de Asturias.
Diario de Valencia 09/03/1916.
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avisa desde el puente al capitán de una peligrosa
reducción de la visibilidad. El capitán se presenta
en el puente y al comprobar el mal estado de la
mar y la nula visibilidad causada por la tormenta
cerrada ordena “avante media”, con lo que el buque
reduce velocidad. A las 04:00h vuelve a haber un
cambio de guardia, siendo informados los oficiales
de lo transcurrido en el último periodo de guardia.
A las 04:02 el capitán ordena que se haga sonar la
sirena de niebla, ante el temor de colisionar con
otra embarcación al no existir visibilidad y care-
cerse de referencias, ni siquiera el faro de punta
do Boi es visible. Entre las 04:02 y las 04:08 ante
la incógnita de donde se puede encontrar la costa
ordena dos correcciones de rumbo con la intención
de evitarla. A las 04:15 los ocupantes del puente
se horrorizan al distinguir fugazmente a proa un
destello que les hace tomar conciencia que se di-
rigen directamente hacia los arrecifes. En ese ins-
tante se ordena “Atrás toda” y “todo a Babor”, al
tiempo que se acciona el cierre de mamparos para
compartimentar estancamente las distintas sec-
ciones del buque. La rápida reacción de la tripula-
ción no fue suficiente y en ese mismo instante el
casco del Príncipe de Asturias, a las 04:15, choca
contra el arrecife de Punta Pirabura y se abre una
grieta de proa a popa en la carena del barco, des-
fondando las bodegas. En cuestión de segundos la

proa se sumerge, inundándose rápidamente el
barco y explotando las calderas. En el puente se
ordena arriar los botes salvavidas, pero la rapidez
del naufragio atrapa en su interior a los oficiales
de guardia. La rapidez y virulencia del desastre im-
posibilita mandar una señal de S.O.S. solicitando
auxilio. 

El desastre se pudo ver levemente amortiguado
gracias a que en la derrota del carguero francés
Vega aparecieron restos del naufragio y su capitán
Augusto Poli ordenó la búsqueda de posibles su-
pervivientes. 

La tragedia del Príncipe de Asturias ha sido una de
las más dolorosas de la historia de la marina mer-
cante española de los 588 pasajeros y tripulantes
que constaban en los listados de la compañía Pini-
llos, solo sobrevivieron 143: 57 pasajeros y 86 tri-
pulantes. Pero la lista de muertos podría ser más
amplia al existir indicios y sospechas de la exis-
tencia de un grupo numeroso de polizones e inmi-
grantes ilegales a bordo (Villarrubia, 2016, 124).

Del grupo de ocho7 enguerinos embarcados en el
Príncipe de Asturias solo uno, Alfredo Garrigós Ma-
rín sobrevivirá a la tragedia del naufragio. Tal vez
su juventud, 21 años, y un azar venturoso pudieron
ser la razón de su salvación.
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EL PINTOR Y ESCULTOR 
ISIDORO GARNELO 

EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

1.- Introducción. 

Hace pocos meses, en marzo de este año, se
cumplió el 150 aniversario del nacimiento de un
insigne pintor y escultor de origen enguerino: Isi-
doro Garnelo Fillol.

El devenir artístico de Isidoro Garnelo se desen-
volvió entre la última década del siglo XIX y las
cuatro primeras del XX, es decir, en un periodo
en el que las Artes Plásticas experimentaron una
gran transformación de la mano de las Vanguar-
dias, aunque él se mantuvo más fiel a un cierto
academicismo.

2.-  Trayectoria vital  y artística.

Isidoro Garnelo nació en Enguera el 20 de
marzo de 1867 dentro de una familia especial-
mente vinculada al mundo del arte, los “Gar-
nelo”,siendo su padre Manuel Garnelo y su
madre Teresa Fillol.

El despertar de su vocación artística fue bas-
tante temprano, como él mismo nos narra en su
autobiografía: a la edad de cinco años, durante
una tarde de invierno en la que llovía intensa-
mente, su padre decidió entretener a sus hijos
modelando una figura de barro. La impresión que
recibió Isidoro, al ver cobrar vida al barro, fue tan
fuerte que marco el resto de su vida inclinándose
desde este momento hacia las bellas artes. Este
primer contacto con el arte se vio reforzado con
motivo del regreso a casa de su hermano Salus-
tiano, que vivía por aquel entonces con su tío
José Ramón Garnelo en Montilla, el cual trajo
consigo un conjunto bastante numeroso de dibu-
jos de su tío que acabaron reforzando la convic-
ción del joven Isidoro de convertirse en artista.

En septiembre de 1875 se trasladó con su her-
mano Manuel a Valencia. Una vez allí, ingresó en
una escuela de primera enseñanza, que aban-
donó al año siguiente ya que tenía claramente
determinada en su voluntad la idea de desarrollar
una actividad relacionada con el arte o la crea-
ción artística propiamente dicha. Por ello, entró
de aprendiz en un taller donde se realizaban es-
culturas de barro, luego pasaría por  un taller de
un pintor de abanicos. Hacia 1878 fue admitido
en la Escuela del Ateneo Casino Obrero.

Posteriormente, ingresó como aprendiz en el ta-
ller de escultura  de José Guzmán Guallar progre-
sando hasta tal extremo que su maestro le
propuso asociarse en el estudio. Isidoro no
aceptó la proposición y abandonó el estudio en
1889.

En 1891 ganó por oposición el pensionado en
Roma de la Diputación Provincial de Valencia.

En 1892 partió hacia Roma en la que coincidió
con sus primos, el escultor Manuel y  el pintor
José Santiago, y donde permaneció cuatro años

Vicente Manuel  Sanz Gómez, Cronista oficial de la Villa de Enguera.
Juan José Castellano Castillo, arqueólogo municipal Ayuntamiento de Enguera.

Fig. 1. Profecía de San Vicente Ferrer, 1895.
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formándose y realizando los estudios que debía
presentar anualmente. De este periodo de pen-
sionado destacamos entre sus obras “La resu-
rrección de la hija de Jairo”, “La muerte del
gladiador” y “La profecía de San Vicente Ferrer
relativa a Calixto III”.

En 1895 presentó la obra La profecía de San Vi-
cente Ferrer  a Calixto III en la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes de España en la que obtuvo
la segunda medalla, triunfo que repitió al año si-
guiente con la obra Estudio de desnudo.

En abril de 1898 ganó por  oposición la cátedra
de Colorido y Composición de la Escuela de Be-
llas Artes de Valencia. 

El 23 de enero de 1927 fue nombrado director
de la Escuela de Bellas Artes de Valencia y aca-
démico de la Real Academia de San Carlos de Va-
lencia el 8 de noviembre del mismo año.

El 7 de julio de 1939 murió en Valencia, pocos
meses después del final de  la guerra civil.

3.- La obra de Isidoro Garnelo en Enguera.

A lo largo de su vida alternó estancias entre Va-

lencia y Enguera, su villa natal en la que  dejó su
impronta artística en las obras que siguen:

En 1881, con catorce años, realizó una imagen
de San Gil, la cual donó al convento de los Car-
melitas Descalzos de Enguera, desde donde pro-
cesionaba el día de la festividad de este santo.
Durante su periodo de formación en Roma, en
una visita a Enguera sus paisanos le encargaron
la realización de un San Rafael para el Hospital-
Asilo y un San Roque para la parroquia.
Para la fachada principal de la iglesia parroquial
de San Miguel Arcángel realizó tres imágenes:
En la hornacina central superior se colocó una
imagen de San Miguel en piedra.
En una hornacina lateral se colocó la imagen de
San Rafael y en la otra la del Santo Ángel Custo-
dio, realizadas ambas en barro.
En la capilla de la comunión de la iglesia parro-
quial estuvo expuesta al culto una talla, en ma-
dera, de la Virgen de los Desamparados.
En 1928 realizó la lápida que rotula la calle del
Dr. Albiñana.
En 1930 concluyó la construcción de la fuente
monumental de la Plaza de la Comunidad Valen-
ciana.
En 1936 pintó un Sagrado Corazón para la parro-
quia, cuadro que está inconcluso.
Concluida la guerra civil, recibió el encargo de
reproducir el San Miguel el Grande de Ignacio
Vergara, pero solo pudo terminar un modelo de
37 cm ya que falleció inesperadamente. Por ello,
este último encargo tuvo que ser llevado a cabo
por  su discípulo Enrique Giner Canet.
En los inicios de la guerra civil parte de su obra
en Enguera fue destruida:
Procedentes de la iglesia parroquial se destruye-
ron: el San Miguel, el San Rafael y el Santo Ángel
Custodio de la fachada principal; la imagen de la
Virgen de los Desamparados y una imagen de
San Roque. 
Del Convento de Carmelitas descalzos se des-
truyó la imagen de San Gil.
Del Hospital-Asilo se destruyó la imagen de San
Rafael.  

4.-Conclusiones.Fig. 2. Fuente monumental.
Plaza Comunidad Valenciana, Enguera.

140



141

ESTUDIOS

A modo de conclusiones se pueden establecer
las que siguen:

Isidoro Garnelo, artista de origen enguerino, des-
tacó entre finales del siglo XIX y las primeras dé-
cadas del XX  por sus  aportaciones en el campo
de la pintura, la escultura y por el notable reco-
nocimiento social que alcanzó (académico de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia y director de la Escuela de Bellas Artes
de la ciudad del Turia).

Su obra está bastante dispersa por el país y entre
particulares e instituciones (Museo del Prado,
Diputación Provincial de Valencia, Museo de Be-
llas Artes de La Coruña, Museo Arqueológico Mu-
nicipal de Enguera, etc).

En Enguera sus obras más destacadas que se
conservan son la fuente monumental de la plaza
de la Comunidad Valenciana y la lápida que rotula
la calle del Doctor Albiñana.

Los enguerinos/as le reconocieron sus méritos
dedicándole la calle “del pintor Garnelo Fillol”,
una calle situada junto a iglesia parroquial y a la
calle de Gracia en la que nació en los inicios del
último tercio del siglo XIX.

En su villa natal se han llevado a cabo dos expo-
siciones que incluyeron obras suyas :

El 25 de septiembre de 1966 se inauguró una ex-
posición con obras de José Santiago Garnelo
Alda y de Isidoro Garnelo Fillol.

Entre diciembre de 2007 y enero de 2008 en el
Museo Arqueológico Municipal se pudo visitar
una exposición con el título: Los Garnelo, donde
destacó la obra de Isidoro: La muerte del gla-
diador.

No queremos  finalizar este artículo sin antes vol-
ver a hacer hincapié en el hecho de que se cum-
plen 150 años del nacimiento de Isidoro Garnelo,
insigne artista de origen enguerino,  y de que, por
ello, la comunidad local debería reflexionar sobre
la relevancia y el legado de esta destacada per-
sonalidad, eclipsada por la excepcional figura de
su primo, el pintor José  Santiago  Garnelo  Alda,
para poder rememorarlo de una forma ponderada
y justa.
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Fig. 3. Placa de la calle Dr. Albiñana, Enguera.
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ENGUERA ENTRE JUAN I 
Y MARTIN I DE ARAGÓN

1.- Juan I “El Cazador” (1387 – 1396)
Hijo de Pedro IV fue un rey siempre mal aconse-
jado, poco dado a las tareas de gobierno. Juan I
tuvo ciertas diferencias con su suegro, el conde de
Armañac. Las tropas del conde, bajo las órdenes
de Bernardo, hermano del conde de Armañac, in-
vadieron el Ampurdán y llegaron hasta Gerona
(1389-1390); fueron rechazados por las tropas que
dirigía el infante Martín, hermano y futuro sucesor
del rey. También tuvo que sofocar una rebelión en
Cerdeña.

Su reinado se caracteriza por el desorden adminis-
trativo y financiero; aunque el rey mismo tenía una
importante formación intelectual y fue un decidido
promotor de las artes y las letras, cedió la respon-
sabilidad de las tareas de gobierno a su esposa Yo-
landa o Violante de Bar, mientras él se dedicaba a
sus aficiones favoritas, especialmente a la caza.
Promovió, con ayuda de su favorita Carroza de Vi-
laragut, la música y la literatura; en este ámbito
instituyó los Juegos Florales de Barcelona, a imita-
ción de los de Tolosa, en 1393, en los que partici-
paban poetas de toda la Corona de Aragón.

Las revueltas en Cerdeña exigían continuos gas-
tos, que Juan de Aragón no satisfacía como de-
biera, al dedicar costosos recursos al mecenazgo
de una refinada corte. La corrupción de los conse-
jeros y la clientela real, que desviaba partidas que
estaban destinadas a sofocar los disturbios sardos,
e incluso los que iban a sufragar la preceptiva co-
ronación del Rey en la Catedral de Zaragoza, que
por este motivo no llegó a celebrarse, dilapidaron
la hacienda regia. El rey cazador llegó al extremo
de tener que vender los castillos de realengo situa-

dos en el Rosellón como medio de mitigar la penu-
ria administrativa. Las Cortes de Aragón, a quien
el rey tenía que solicitar financiación, acabaron re-
chazando pagar los emolumentos destinados a es-
pectáculos y fiestas cortesanas, alegando la
inmoralidad que suponía derrochar en estos fastos
cuando la realidad social del pueblo sufría escasez
y la economía atravesaba una crisis. Juan I, ante
la negativa de las Cortes a sufragar la monarquía,
comenzó a pedir préstamos a los banqueros de Flo-
rencia, lo cual originó la decadencia de la econo-
mía de Cataluña y el auge económico y comercial
de Aragón y Valencia.

En 1387 el rey Juan I expide una pragmática para
el reino de Valencia el 16 de agosto, procurando
evitar que los mercaderes y avaros acaparen los
granos para extraerlos del reino, vendiéndolos a
más alto precio.1

Según lo acordado en las Cortes de Monzón, el día
1 de diciembre de 1.389 el rey Juan I declara que,
todos los oficiales del Reino de Valencia, desde Go-
bernador General para bajo, sean naturales y domi-
ciliados en el.

En 1391 la pobreza encendió la mecha de las per-
secuciones a los judíos de Cataluña, Baleares y Va-

Manuel Simón Martínez

1. Crónica de Enguera. M. Simón Martínez. 2013.

Timbre de oro de Juan I
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lencia; el verano de ese año fueron asaltados los
barrios hebreos de las ciudades de Mallorca, Va-
lencia, Xátiva, Alzira y Barcelona entre otras ciu-
dades.

Murió en el bosque de Orriols (Torroella de Montgrí,
Gerona) a consecuencia de una caída del caballo
mientras se encontraba en una cacería (1396). Al
no tener descendencia masculina( tuvo siete hijos
varones, si bien todos murieron antes que él) por
lo que fue sucedido por su hermano Martí El Hu-
mano quien  rechazó la invasión de las tropas del
conde Mateo I de Foix, casado con Juana, hija de
Juan, que pretendía sucederle. Violante, otra hija
de Juan que también optó a la sucesión, era la es-
posa de Luis II de Anjou. 

Juan I junto con Johan Ferrández d’Heredia y Ber-
nat Metge fue uno de los primeros eruditos euro-
peos en mostrar interés por la cultura clásica y la
italiana. Su mayordomo tradujo a Séneca al valen-
ciano y el rey Juan era un gran coleccionista de li-
bros y lector habitual de escritores clásicos como
Livio y Plutarco. Así pues, mantenía una impor-
tante correspondencia sobre libros con Heredia y
Gian Galeazzo Visconti, Duque de Milán. El pago
del “morabatí de 1379 “apunta un crecimiento de
hasta 81 vecinos  en Enguera. (ARV, M. Racional,
10868).

1.1 La villa de Enguera en su reinado

En 1.381 y 1388 era rector de la villa de Enguera
Ramón D�Almenar, según el Archivo de la Colegiata
de Xátiva, en los pergaminos del siglo XIV, nº 121.

El año 1.387  el  Comendador de Enguera D. Juan
Pérez de Castellar se compromete a pagar el re-
diezmo  de Enguera al prior de Montalbán. 

En el año 1388 se dió comisión al cura Párroco de
Enguera para sentenciar el pleito que había pen-
diente entre Axer Abduialim, sarraceno y Nicolás
Martínez clérigo.

El  22 de febrero de 1394 el rey Juan I desde Va-
lencia vende el mero y mixto imperio, monedaje,
hueste y cabalgadura, el derecho de Cena y otras
regalías de la villa de Enguera a Don Pedro Maza
de Lizana, señor de Mogente, por 3.000 florines de
oro.

Posteriormente Don Pedro venderá sus derechos
señoriales para obtener dineros con los que sufra-
gar su participación en la armada a Sicilia de la
que era capitán.2

Un contrato enfitéutico se firmó en Orihuela el 3 de
marzo de 1394, por orden de don Pedro Fernández
de Híjar, comendador mayor de Montalbán, y con
consentimiento de fray Alonso Herrández, Superior
de la iglesia de Santa María del Castillo de Montal-
bán, y de don Pedro de Ovon, caballero santiaguista,
que dieron poder para realizar el contrato a Juan
Pérez del Castellar, Comendador de Enguera, y a
Juan Jiménez  de Bolas, escudero de Belchite. (AHN,
Órdenes Militares, Manuscritos Santiago 1117C,
pp. 13-15).

2.- Martín I “El Humano” 
(1396 – 1410)
Fue Martín hermano de Juan I El Cazador, que
murió sin descendencia. Asumió el trono con avan-
zada edad. Fue hombre culto, inteligente y, en
cierta forma, cumplió con el arquetipo del Rey re-
nacentista. Interesado siempre por el bienestar de
sus súbditos y por la vida elevada. Segundo hijo de
Pedro IV de Aragón y de su tercera mujer Leonor

2. Vida i aventures de don Pero Maça. Martí de Riquer. Página 32.Barcelona. 1984.

Caballero con las armas de Aragoń y Sicilia
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de Sicilia, Martín contrajo matrimonio en 1372 con
María de Luna, hija de Don Lope, el primer conde
de Luna, en 1374. De esta unión nacieron: el futuro
rey de Sicilia Martín el Joven (1376-1409), Jaime
(1378), Juan (1380) y Margarita (1388). 

En 1375 fallece su madre, de la que heredará sus
derechos sobre Sicilia, reino sobre el que reforzará
su posición cuando en 1379 se acuerde el matri-
monio entre su hijo y heredero con María de Sicilia,
que en 1377 había heredado el trono siciliano tras
la muerte de su padre Federico III de Sicilia. Dada
la minoría de edad de ambos, el matrimonio no se
celebrará hasta 1390, y Martín I será nombrado
señor y regente de Sicilia en 1380.

Tras la coronación en Palermo de María de Sicilia
y Martín el Joven, que recibió el título de Martín I
de Sicilia, una facción de la nobleza siciliana parti-
daria de los Anjou se rebeló contra los nuevos mo-
narcas, lo que obligó a Martín el Viejo a ponerse al
frente de una flota y desplazarse a Sicilia para aca-
bar con la insurrección. Mientras se encontraba in-
merso en la pacificación de la isla, le sorprendió en
1396 la muerte de su hermano el rey de Aragón y
la noticia de que, al haber muerto este sin sucesión
masculina, su esposa María de Luna había recla-
mado el trono en su nombre. 

La inestable situación de sus reinos peninsulares
hizo que Martín abandonara Sicilia en 1397, y al
llegar a Zaragoza juró los fueros ante las Cortes el
13 de octubre de 1397 y fue coronado el 13 de
abril de 1399. Al contrario de lo que había hecho
su hermano, procuró ganarse la amistad de las oli-
garquías urbanas, descontentas con el pronobilia-
rio reinado anterior, aunque no consiguió muchos
éxitos al encontrarse dichas élites envueltas en
una guerra de bandos que el monarca, indeciso, no

supo atajar. Todo su reinado estuvo marcado por el
Cisma de Occidente que dividía a la cristiandad
desde 1378. Fue partidario de los papas de Aviñón
(donde acudió el año de su coronación para jurar
fidelidad a Benedicto XIII, con quien parece que
llegó a entablar una relación amistosa), de los que
obtuvo apoyo en sus pretensiones sobre el reino de
Sicilia frente a los Anjou, partidarios de los papas
de Roma. En 1400, casaría a su sobrina Yolanda
con Luis II de Anjou a fin de suavizar las tensiones.

En 1397, cuando volvía de Sicilia para hacerse
cargo del trono aragonés, se entrevistó en Aviñón
con el antipapa Benedicto XIII, aragonés y pariente
de la reina, con la intención de llegar a solucionar
el cisma y, posteriormente, en 1403 intervino mili-
tarmente contra el asedio que sufrió Benedicto en
su sede papal, rescatándolo y acogiéndolo en Pe-
ñíscola. Lanzó dos cruzadas contra el norte de
África en 1398 y 1399. Su hijo Martín de Sicilia,
con la victoria de San Luis (1409), acabó de some-
ter a la nobleza rebelde de Cerdeña, expulsando de
allí a los genoveses en 1409. En general fue un rei-
nado de paz exterior. Sin embargo, en el interior fue
un período convulso, debido a las cada vez más
cruentas guerras entre bandos nobiliarios en Ara-
gón (los Luna contra los Urrea) y en Valencia (los
Centelles contra los Soler y los Vilaragut). Uno de
los momentos de mayor tensión tuvo lugar el 6 de
enero de 1407, cuando el gobernador de Valencia,
Ramón Boil, fue asesinado en el contexto de una
de esas luchas nobiliarias con las huestes del ca-
ballero Juan Pertusa y Gisberto Rexarch, partida-
rios de los Centelles.

Martin I de Aragoń

Sello de Martín I
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2.1- Enguera en su reinado

Según Pedro Sucias en sus “Efemérides de En-
guera”, el rey Martín I concede en las “kalendas
de agosto” del año  1.400 derechos de señorío de
Enguera a los señores de Mogente.
En 1.404 quedan sujetos a pago de impuestos por
las Cortes valencianas: La exportación, por cual-
quier medio, de pieles sin curtir, de lana y armiños
esquilados y sin esquilar, telas sin terminar e hi-
lazas de lana y estambre, madera nueva serrada
o en pieza, vino blanco o tinto, el aceite, miel ,
higos, almendras, jabón, metales, etc., pieles cur-
tidas, plata para trabajar y esparto, arroz con cás-
cara y sin ella, tintes y especies.
El tránsito terrestre o fluvial de las mercancías
antes expresadas, menos la madera y el arroz y la
importación de vino blanco o tinto.
El “ Tall del Drap “ era un impuesto que consignaba
la venta de tejidos para la confección, la fabrica-
ción casera de los mismos para la venta, la impor-
tación o exportación del mismo fin y la importación
de túnicas, cotas, capirotes, calzas y otras piezas
nuevas para vender. Este impuesto debe hacerse
efectivo en el lugar donde se corte el paño, y si se
compra para cortarlo fuera del reino, en el lugar
donde se adquiera.
El territorio del reino de Valencia se divide para su
cobro en “Quarters “y “Fillolas “, estando Enguera
y su comarca de La Canal en el “quarter “de Xátiva.
En cuanto a la Generalidad de la Sal, este impuesto
recae sobre la importación, exportación y consumo
de sal, o sea los que compran sal para consumo en
casa, los que exportan y los pastores, carniceros
y todos aquellos que la adquieran para el ganado o
para salar pieles y carnes que no están sometidas
a una salina o estanco.
La población de Anna se abastecía de las salinas
de Valencia y Enguera y el resto de la comarca por
las salinas de La Mata y Cap de Cerver.
Nicolau Julia subarrienda el Tall del reino ( genera-
lidades sobre telas ) a Joan Morelló de Xátiva el 12
de enero de 1.406, iniciándose el día 29 para En-
guera y el quarter de Xátiva, Ayora y Onteniente,
asimismo también lo hizo para el año siguiente,

siendo la fecha del contrato el día 29 para Joan Mo-
relló y Arnau Borrell.
Con motivo de la boda del rey Martín I con Marga-
rita de Prades en 1.409, la villa de Enguera parti-
cipa con 440 sueldos en cuestión de regalía de
Vajilla. (Archivo Reino de Valencia–Mestre Racio-
nal. Exp. 9813, Leg.477).

2.2- Los Luna señores de Enguera

Según se lee en el informe de 29 de junio de 1791
del arzobispo de Valencia Fabián y Fuero al conde
de Floridablanca: “ La Iglesia de halla dedicada al
Arcángel San Miguel y estava erigida en parroquia
en el año de 1351, en que se dio facultad al rector
de Énguera para que pudiese quitar el entredicho
que se havia puesto en aquel pueblo como a lugar
del conde de Luna, porque se nombrava publica-
mente en él por los sarracenos el nombre del falso
profeta Mahoma, y se tenía noticia que ya no lo
practicavan. En el año 1354 se puso entredicho en
la citada feligresia, porque los sarracenos pronun-
ciavan otra vez con frecuencia el nombre de Ma-
homa y la palabra “lasála”.Es una referencia a la
familia Luna. Artal de Huerta, Comendador Mayor
de Montalbán es compensado en 1325 por el rey
Jaime II de Aragón a disfrutar temporalmente de
las rentas de Enguera. Artal de Huerta arrienda la
villa de Enguera a su sobrino Lope de Luna hasta
1361, cuando el entonces comendador de Montal-
bán Fernando Gómez de Albornoz suplica al rey
Pedro IV se restituya a la Orden de Santiago la villa
y castillo de Enguera.3

Lope de Luna,conde Luna y señor de Segorbe y ca-
ballero de Santiago,  tuvo una hija que casó con
Luis de Cornel, señor de Aljafarin en Aragón y a
María, esposa del rey Martin I.
Desde 1379 es comendador de Montalbán Pedro
Fernández de Hijar, por cesión de su tío, el maestre
de Santiago Don Fernando Osorez4. El padre de
Pedro Fernández de Hijar había casado anterior-
mente con Violante Cornel de Luna, hermana de
Brianda de Luna esposa de Pedro Maza de Lizana,
señor de  Mogente y dueño de las rentas de En-
guera. 

3. Enguera. Una encomienda castellana en el reino de Valencia. J.M. Jiménez Piqueras. Aproximación a la historia de Enguera.
1994.

4. Las órdenes militares hispánicas en la edad media (siglos XII-XV) Carlos de Ayala Martínez. 2007.
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A la muerte del papa Clemente
VII, en 1394, Pedro de Luna, de la
misma familia,  fue elegido pontí-
fice por 20 votos de 21 y tomó el
nombre de Benedicto XIII. No obs-
tante, Francia se opuso a este
nuevo papa de Aviñón que había
mostrado no ser tan manejable
como sus antecesores, y que ade-
más era súbdito de la Corona de
Aragón, por lo cual resultaba difícil
obligarle a mantener lealtad a la
monarquía francesa. En 1398
Francia terminó por retirar su
apoyo político y financiero a la
sede papal de Aviñón y se presionó
a Benedicto XIII para que renun-
ciara, a lo que el antipapa se negó
alegando un daño irreparable a la
Iglesia. Tras un bloqueo militar de
los franceses sobre su palacio
papal en Aviñón, Benedicto XIII
logró huir de la ciudad en 1403,
buscando refugio junto a Luis II de
Nápoles. El fin del apoyo francés
hizo que también Portugal y Nava-
rra dejaran de reconocerlo como
papa, mientras que 17 cardenales
abandonaban la obediencia a Avi-
ñón, quedando solo cinco cardena-
les leales a Benedicto XIII. Su
papado era reconocido ahora sola-
mente por los reinos de Castilla,
Aragón, Sicilia y Escocia.[] Aunque
en un momento dado hubo tres
papas simultáneamente (Juan XXIII, Gregorio XII y
él), Benedicto siempre adujo que su papado era el
válido dado que él era el único papa que había sido
elegido cardenal antes de que se produjese el
Cisma de Occidente y, por tanto, el único real-
mente legítimo. En 1406 Benedicto XIII inició con-
versaciones con Gregorio XII para renunciar de
manera conjunta y unificar la sede papal, pero esta
posibilidad fracasó al insistir Benedicto XIII en su
exclusiva legitimidad. Incluso alentó la llamada Dis-
puta de Tortosa en 1413 entre canónigos católicos
y dirigentes religiosos judíos, en un intento de re-
vitalizar su actividad papal y de contrarrestar el

menguante apoyo a su causa,
es el llamado Cisma de Occi-
dente.

2.3 -Juan Pérez del Castellar,
comendador de Enguera
Ya hemos dado varias referen-
cias a este comendador de En-
guera, que ya en 1377 en un
documento se dice que: “ Yo
Juan Perez del Castellar, Freire
de la Orden de Ucles, Comen-
dador de la Villa e Castielllo del
lugar de  Enguera atorgo , que
reconosco a vos Don Joan Diaz,
Clerigo Freire de la dicha Orden
e Soperior, que sodes de la Igle-
sia de Sancta María del Castie-
llo de Montalvan, que como a
vos assi como Soperior sobredi-
cho pertenezca aver el Decimo
de todas las rendas de las Co-
miendas de la Villa de Montal-
van e de los otros Lugares que
son en el dicha Comanda, si-
quier del Regno Daragon, e de
Valencia, e yo aisi como Comen-
dador que so agora del dicho
logar de Enguera sea tenido dar
a vos dicho Joan Diaz la Decima
de la dicha Comienda, e por
aquella razón yo aya fecho pacto
con vos, que yo dando cinco flo-
rines de oro fino a vos en cada

un año, finque libre, e quito dicho Decimo, por aque-
llo me obligo a dar e pagar a vos los dichos cinco
florines,. Fecho fue aquello en Montalvan, veinte un
dia de Enero, año a Nativitate Domini M.CCC. Sep-
tuagesimo séptimo. “

En las cortes del Reino de Valencia de 1401 inter-
vino el 4 de noviembre en la entrega de fueros al
rey así como el día 12 en el apartado de agravios
y donativos.

Fue tratador nombrado por las cortes el 26 de abril
de 1403 para firmar el sindicato de pago al rey de
2000 florines.5

5. Las cortes y la generalidad en el reinado de don Martín.  Mª Rosa  Muñoz Pomer. Valencia. 2008.

Escudo de Los Luna

Escudo de Santiago y los Castellar
en la cruz gotica de Enguera
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1. Panoramix el druida es un personaje de la serie Asterix el Galo, que Albert Uderzo y René Goscinny crearon en 1959 para la
revista Pilote. Su poción mágica hacía mucho más fuertes a quienes la tomaban.

DE HINOJOS, MARATONES
Y SANGILES

Hace muchos años, dos mil quinientos siete para
ser exactos, hubo una batalla de gran transcenden-
cia cerca de Atenas: la batalla de Maratón. Cuen-
tan algunos cronistas que Filípides corrió la
distancia que hay entre Maratón y Atenas para
anunciar a los griegos su victoria –obtenida contra
todo pronóstico–, y que los persas habían sufrido
una derrota sin paliativos. Dicho esto, Filípides
cayó muerto a causa del esfuerzo realizado.

Esta versión de los hechos alimenta el mito de la
carrera de la maratón que hoy celebramos por do-
quier y que también se incluye en los Juegos Olím-
picos desde su reanudación en 1896,
precisamente en la ciudad de Atenas. Cabe señalar

que la prueba femenina no se disputó
hasta las Olimpiadas de Los Ángeles en
1984.

Otra versión sugiere que el soldado ate-
niense corrió hacia el sur, hasta llegar a
Esparta, para solicitar que ésta enviase
sus tropas a la batalla. De ser cierta, la
carrera habría sido de unos 213 kilóme-
tros en vez de los 37 o 42 que le separa-
ban de Atenas. Por cierto, que al acudir
tarde los espartanos en socorro de Ate-
nas, todo el mérito de la victoria en Ma-
ratón se lo llevaron los atenienses
encabezados por Milcíades.

Tal vez los hoplitas atenienses obtuvieron
la victoria por haber ingerido una planta
que abunda en dicho campo de batalla: el
hinojo. De hecho, lo que nosotros llama-
mos hinojo –o “sangil”–, los griegos lo lla-
man maratón, y eso desde bastante antes
de que se llevase a cabo esta célebre ba-
talla en el 490 a.C.. Precisamente, la

bahía de Maratón recibe ese nombre porque allí
abunda esa planta.

Pero, ¿acaso el hinojo, el maratón o el “sangil” son
algo así como un ingrediente secreto de la poción
mágica de Panoramix?1 No, exactamente, pero sí
es cierto que tiene unas propiedades que, al pare-
cer, lo hacen adecuado para mantener al ejército
en perfecto orden de combate. Tengamos en
cuenta que desde mucho antes, –desde el Antiguo
Egipto–, ya se conocían las propiedades curativas
de muchas plantas.

«El famoso papiro de Ebers, del año 1700 a.C., cita
aproximadamente siete centenares de plantas uti-

Plácido Navarro Gamón
Vicente Manuel Sanz Gómez

Fiípides anunciando la victoria después de la batalla de Maratón.
Pintado por Luc-Olivier Merson en 1869.
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lizadas con fines medicinales». (Maestro Fernández
y otros, 2009).

Según Jordi Cebrián, entre las principales propie-
dades medicinales del hinojo encontramos las que
siguen:

1. Es digestivo: estimula la motilidad gástrica y la
secreción de jugos gástricos. Con ello se redu-
cen los riesgos de padecer un corte de diges-
tión en medio de la lucha;

2. Carminativo, favorece la expulsión de gases y
evita la hinchazón abdominal y los meteorismos;

3. Diurético, favorece la diuresis y la depuración
de toxinas por la orina;

4. Antiespasmódico, combate el malestar general
y los dolores con espasmos;

5. Expectorante y mucolítico, favorece la expul-
sión de mucosidad en el tronco respiratorio y
protege las mucosas. Con ello se evitaba que
un ataque de tos dejara a los soldados fuera de
combate;

6. Ligeramente antiséptico, combate o neutraliza
la infección vírica y bacteriana. Las heridas eran
frecuentes en los combates cuerpo a cuerpo y
las infecciones eran una de las primeras causas
de mortandad entre la tropa;

7. Es antiinflamatorio a nivel general. Los golpes
eran con toda probabilidad aún más frecuentes
que las heridas;

8. Es vulnerario y cicatrizante, pues restaura las
mucosas de la piel;

9. Por otra parte, es emenagogo: ayuda a regular
la menstruación;

10. Y galactógeno: potencia la producción de leche
materna.

El hinojo (Foeniculum vulgare) abunda en numero-
sos rincones del planeta, especialmente en zonas
templadas. Son muchas las recetas culinarias que
incluyen el hinojo entre sus ingredientes y ya
hemos visto que sus propiedades medicinales son
harto conocidas. No obstante, la gente de Enguera
no parece que sea muy consciente de ello, lo que
sorprende ya que tenemos una fiesta única cuyo
protagonista es, precisamente, el hinojo. Es obvio,
como no podría ser de otra manera, que nos referi-
mos a la fiesta del sangil2.

Tener una fiesta tan singular nos da la oportunidad
de profundizar en la oferta gastronómica, lo cual
podría tener un impacto notable en el turismo.

También podríamos mostrar la relación que une al
hinojo con la maratón, e insistir en sus propiedades
medicinales a la hora de organizar nuestras próxi-
mas pruebas deportivas.
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Una receta hecha a base de cuscús, garbanzos e hinojo.
(Autor desconocido).

2. Desde 2014 se celebra el primer fin de semana de septiembre y no día el día 1, festividad de San Gil, que era lo tradicional
hasta entonces.
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LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA DEMOCRÁTICA  

EN ENGUERA

1- Introducción

Como dijo Jorge de Santayana: “Aquellos que no
recuerdan el pasado están condenados a repe-
tirlo” y como no queremos que eso nos ocurra,
nos hemos planteado este artículo en el sentido
de intentar llevar a cabo lo que él manifestó en
esta conocida cita contribuyendo a dignificar la
memoria de las víctimas del Franquismo.

En España sólo se ha recordado una versión del
pasado, la del golpismo fascista, es decir, la de
los “vencedores” de un golpe de Estado que se
transformó en Guerra Civil, y como la ganaron
escribieron “su  historia” como la única verda-
dera, algo que ha ido aconteciendo de forma
muy habitual como ya en otros tiempos dejó muy
claro Julio César.

Durante la Transición, que fue modélica para
unos, pero no para otros, se llevó a cabo el final
pactado de la dictadura mediante la ley de Am-
nistía, que consagró la impunidad y el olvido
como puntos de partida de un nuevo  régimen,
lo que supuso el comienzo de una democracia
de baja calidad, entre otras razones porque se
fosilizó y perpetuó la idea de que, para superar
las viejas rencillas, lo mejor era dejar de lado
todo lo que hiciese referencia a los derrotados
por el fascismo. No había que abrir viejas heridas
nos repitieron hasta el hastío. Y mucha gente lo
creyó. Pero también, otra mucha conservó la
memoria y siguió honrando el sacrificio que hi-
cieron miles de españoles para defender la De-
mocracia.

Todo lo referido  a la Memoria Histórica quedó
casi totalmente paralizado desde los inicios de
la Transición, salvo honrosas excepciones, hasta

que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
logró aprobar la Ley 52/2007, de 26 de diciem-
bre, por la que “se reconocen y amplían dere-
chos y se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia du-
rante la guerra civil y la dictadura”, conocida po-
pularmente como la  Ley de Memoria Histórica
que buscaba, entre otras cosas, colocar al régi-
men franquista en su sitio, una dictadura militar,
ora fascista, ora tecnócrata made  in Opus Dei,
y restituir la dignidad a los  asesinados por de-
fender la Libertad y la Democracia, al igual que
a sus familias, lo que en este país, visto lo ocu-
rrido desde la muerte de Franco, resulta más di-
fícil de alcanzar que mandar un hombre a la Luna
(y que vuelva).

Y cuando por fin se empieza a legislar en la di-
rección de recuperar la memoria de los demócra-
tas y resarcir a sus descendientes, simplemente
entregándoles los restos de sus seres queridos,
los dueños del cortijo, los de siempre, claman al
cielo, a ese cielo al que tanto rezan, y dicen que
no es bueno y que, de seguir por ahí, acabare-
mos mal.

Como ejemplo de lo expuesto en el párrafo an-
terior, en una entrevista en una cadena de TV de
derechas, muy de derechas, un periodista le
echaba en cara al presidente del Gobierno, tam-
bién de derechas, que teniendo mayoría absoluta
en el parlamento no hubiese derogado la Ley de
la Memoria Histórica, a lo que el presidente del
Gobierno contestó, ufano él, que no había sido
necesario, ya que su gobierno no había presu-
puestado y, por lo tanto gastado, ni un solo euro
en la aplicación de dicha ley. Y la fiscalía y los
jueces mirando hacia otro lado.

Miguel Jesús Castillo Gómez
Vicente Manuel Sanz Gómez
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En medio de tantas “facilidades”, la Ley de la
Memoria Histórica se va abriendo camino muy
poco a poco. Nuestro grano de arena es este tra-
bajo que presentamos porque, humildemente,
queremos contribuir al conocimiento de la His-
toria sin subterfugios  y aspiramos a tener un fu-
turo digno, lo que es consustancial al oficio de
historiador, es decir, explicar el pasado para
hacer comprensible el presente y así ayudar a
construir un futuro mejor.

2- Los espacios de la Memoria Histórica 
Democrática  en Enguera.

2.1 El Cementerio Municipal.

El cementerio de la villa de Enguera es indiscu-
tiblemente el lugar dentro del término  municipal
en el que más espacios dedicados a la memoria
histórica podemos encontrar como son :

2.1.1  El Monolito dedicado a los enguerinos
ejecutados por defender la Libertad y la Re-
pública.

El 29 de septiembre de 1980 el primer Ayunta-

miento elegido democráticamente tras la Guerra
Civil inauguró  un monolito de piedra  con la le-
yenda que sigue: “En homenaje a los enguerinos
ejecutados por defender la libertad y la Repú-
blica”. Este monolito se puede  considerar  como
uno de los primeros espacios públicos dedicados
en  Enguera a la recuperación de la Memoria His-
tórica dado que ésta era, por entonces, una de
las prioridades que tenía la nueva administración
municipal.

Dado que Enguera fue una de las últimas locali-
dades en caer bajo la dictadura franquista, la re-
presión de los vencedores sobre los vencidos se
concentró en los meses posteriores al final de la
guerra civil, entre junio y diciembre de 1939,
cuando fueron ejecutados 15 enguerinos frente
a los 6 que lo fueron en el año 1940 tal y como
reflejó el especialista que mejor la ha estudiado,
Vicent Gabarda, según el  cual  los ejecutados
de Enguera por defender la República durante la
represión franquista al terminar la guerra civil
son los que aparecen relacionados en la Tabla 1.

Tabla 1: Listado de enguerinos ejecutados  du-
rante  la represión franquista.

Nombre Edad EC Profesión Militancia Fecha E. Lugar E.
Antonio Rico Martínez 55 C Zapatero I.R. 6-6-1939 Enguera
Leandro Pastor Sarrión 43 V Afilador 6-6-1939 Enguera
Pedro Simón Tormo 43 C Tejedor 6-6-1939 Enguera
Salvador Gómez González 46 C Labrador 6-6-1939 Enguera
Miguel Rovira García 26 S Tejedor 6-6-1939 Enguera
Ricardo Simón Monérris 41 C Tejedor 6-6-1939 Enguera
José Ramón Marín 26 C Tejedor 6-6-1939 Enguera
Emilio Marín Bodería 39 C Tejedor P.C.E. 16-6-1939 Enguera
Fernando Garrigos Muñoz 48 V Dependiente 7-9-1939 Paterna
Enrique Abat Lahoz 33 C Electricista C.N.T. 7-9-1939 Paterna
Vicente García Chorques 33 C Maquinista 7-9-1939 Paterna
Manuel Pastor Martínez 21 S Tejedor P.S.O.E. 7-9-1939 Paterna
Manuel López Aparicio 31 C Labrador 7-9-1939 Paterna
C. Claumarchirán Aparicio 29 C Jornalero 19-12-1939 Paterna
Ramón Piqueras Rico 45 Jornalero 19-12-1939 Paterna
Ramón Boyer Guzmán 32 C Maquinista 27-3-1940 Paterna
Antonio Guzmán Gómez 33 C Tejedor 1-5-1940 Paterna
José López Sarrión 39 C Labrador 20-5-1940 Paterna
Severino Miralles Sanz 44 C Jornalero 13-7-1940 Paterna
Manuel Murcia Piqueras 27 C Labrador 29-8-1940 Paterna
Pedro Conejero Sanchis 38 C G. Municipal 29-8-1940 Paterna

Autor-Fuente: GABARDA, V. (1993): Els afusellaments al País Valencià (1938-1956). Edicions Alfons El Magnànim. p. 280.

EC: Estado Civil. Fecha E.: Fecha de ejecución. Lugar E.: Lugar de ejecución.
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Resulta altamente significativo de la intenciona-
lidad de la represión franquista de eliminar cual-
quier oposición, presente o futura,  el hecho de
que de los 13 componentes del Consejo Munici-
pal establecido  el 29 de enero de 1937 como
máximo órgano de poder local, en sustitución
del Ayuntamiento y del  Comité  Ejecutivo Popu-
lar, 7 fueron fusilados entre 1939 y 1940 :

– Ricardo Simón Monerris (presidente) del PSOE
y  la  UGT.

– Enrique Abad  Lahoz (vicepresidente) de la
CNT.

– Antonio Guzmán Gómez (consejero) de la UGT.
– Ramón Boyer Guzmán (consejero) de la UGT.
– Leandro Sarrión Pastor (consejero) de la CNT.
– Antonio Rico Martínez (consejero) de Izquierda
republicana.

– Salvador Gómez Gonzálvez (consejero) del
PCE.

2.1.2. La placa conmemorativa del enguerino
víctima del nazismo en Gusen.

Otro de los espacios funerarios dedicados a la
memoria histórica  existentes en el cementerio
municipal de Enguera  es el  pasillo de acceso
de la parte vieja a la parte nueva de éste en el
que el ayuntamiento  colocó, en mayo de 1997,
una placa conmemorativa a Emilio Giménez Mar-
tínez, un enguerino que murió en el campo de ex-
terminio  de Gusen, cercano al de Mauthausen,
más conocido que el anterior porque en él estu-
vieron deportados y murieron la mayoría de re-
publicanos españoles víctimas del nazismo.

La placa  que rememora a Emilio Giménez Mar-
tínez es un claro ejemplo de aplicación de la  me-
moria histórica al exponer lo que sigue: “EN
MEMORIA de EMILIO GIMENEZ MARTÍNEZ,
asesinado en GUSEN, campo de exterminio nazi
dependiente de MAUTHAUSEN el 30 de octubre
de 1941, a la edad de 26 años.

Para que no se olvide este sacrificio y ayude a
que nunca más se repitan aquellos actos horri-
bles el pueblo de Enguera le dedica este re-
cuerdo”

Hasta 1997 el único recordatorio público que se
había hecho de Emilio lo había realizado Ramón
Perales Gayá cuando escribió en la Revista En-
guera lo que sigue: “Emilio, persona delicada de
salud, no pudo resistir el hambre y los sufrimien-
tos. El 30 de octubre de 1941 fue trasladado al
cercano campo de Gusen donde llevaban a los
débiles y enfermos con la excusa de que era un
sanatorio. Allí, en barracones inhóspitos, ateri-

Monolito dedicado a los enguerinos ejecutados por defender
la Libertad y la República. Autores: Vicente Manuel Sanz
Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.

Placa conmemorativa del enguerio víctima del nazismo
en el campo de Gusen. Autores: Vicente Manuel Sanz
Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.
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dos de frío, hacinados y sin apenas comida,
aguantaban las palizas y torturas de sus  sádi-
cos guardianes. Muchos se lanzaban contra las
alambradas electrificadas, otros se ahorcaban y
otros eran llevados a duchas a la intemperie,
desnudos y con temperaturas bajo cero. Emilio
sólo tuvo el consuelo de morir en los brazos de
un paisano, Manolo , que lo descubrió agoni-
zante. Éste (Manuel García Sánchiz) fue trasla-
dado  el 8 de noviembre de 1942 al campo de
concentración nazi de Dachau, donde consiguió
sobrevivir.”1

También fueron víctimas del nazismo, aunque sin
llegar al extremo del asesinato, según se indica
en la obra “Memorial. Españoles en los campos
de concentración nazis” otros dos enguerinos
que fueron  Manuel García Sánchiz ,liberado aun-
que no se sabe la fecha,  y  Francisco Sánchez
Martínez, liberado el 6 de mayo de 1945.

2.1.3. La  lápida funeraria de 5 enguerinos
ejecutados en Paterna el 7-9-1939. 

El único espacio de memoria histórica democrá-
tica en Enguera que no es de reconocimiento pú-
blico, sino privado, es la lápida funeraria de 5
enguerinos ejecutados  en Paterna que hay  en
el muro que está al final del pasillo de acceso
del cementerio viejo al nuevo. Este espacio me-
morialístico tiene una historia singular que pasa-
mos a relatar.

De los 21 enguerinos ejecutados por el fran-
quismo entre 1939 y 1940, los 8 primeros, entre
ellos 2 alcaldes de época republicana, lo fueron
en el cementerio de Enguera, mientras que los
13 restantes lo fueron en Paterna. Pues bien, los
5 primeros enguerinos ejecutados en Paterna
son precisamente aquellos cuyos nombres apa-
recen en la lápida funeraria a la que nos hemos
referido en el párrafo anterior.

El 7 de septiembre de 1939 fueron fusilados en
Paterna los enguerinos : Fernando Garrigós
Muñoz, Enrique Abad Lahoz, Vicente García
Chorques, Manuel Pastor Martínez y Manuel
López Aparicio.

Algunos familiares, tras enterarse de la ejecu-

ción al día siguiente de producirse ésta, gracias
a la información de una criada enguerina  de un
teniente coronel,  se desplazaron al cementerio
de Paterna en el que contactaron con el enterra-
dor. Éste les indicó dónde estaban y los familia-
res, al igual que hacían otros en la misma
situación, colocaron, encima de la fosa en la que
yacían, azulejos indicando el nombre y apellidos,
la fecha de ejecución y el pueblo de origen. 

Durante más de treinta años las familias acudie-
ron a visitarlos cuando les era posible, muchas
veces en circunstancias difíciles porque la poli-
cía del régimen no estaba por la labor de que se
recordase a los que despectivamente llamaban
“los rojos”.

Esta historia tuvo final agridulce el 30 de sep-
tiembre de 1969,  sorprendentemente todavía
en vida de Franco, cuando un familiar de los eje-
cutados , bien relacionado por entonces, logró
el permiso de la Jefatura Provincial de Sanidad
para desenterrarlos y poder traerlos a Enguera
bajo la condición de que todo se realizase de
forma privada.

Una vez lograda la autorización, los familiares
acudieron al cementerio de Paterna donde los
ejecutados fueron desenterrados, identificados
por las ropas, otros objetos  o rasgos personales
y colocados en 5 pequeñas cajas, que luego se
cargaron en una furgoneta en la que regresaron
a Enguera, donde fueron conducidos al cemen-
terio y enterrados todos juntos en un nicho de la
parte nueva de éste en  un acto estrictamente
privado. 

Posteriormente las familias pusieron una lápida
desprovista de connotaciones políticas, porque
aunque hubiesen querido ponerlas, no les hubie-
ran dejado ya que el franquismo seguía vigente.
En esta lápida funeraria,  dadas las circunstan-
cias en las que fue realizada, es significativo lo
que pone: 
FERNANDO  GARRIGÓS MUÑOZ
MANUEL LÓPEZ APARICIO
ENRIQUE ABAD LAHOZ
MANUEL PASTOR MARTÍNEZ
VICENTE GARCÍA CHORQUES

1. PERALES, R. (1995) : “Enguerinos poco o nada conocidos”, Revista Enguera, p. 66.
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FALLECIDOS EN PATERNA
7-9-1939

VUESTROS FAMILIARES
NO OS OLVIDAN

La lápida funeraria, a la que hace referencia este
apartado, ha sido hasta el presente un lugar de
memoria exclusivamente familiar y por ello, si el
Ayuntamiento quisiera convertirlo en un espacio
público de memoria histórica democrática, de-
bería contactar con las familias implicadas para
que éstas  expresen su acuerdo o desacuerdo.

2.2 Escuela de Adultos 
“Simón Monerris”

Ricardo Simón Monerris fue uno de los
alcaldes de Enguera durante la  II Re-
pública que, por su ideología socialista,
fue víctima mortal de la represión fran-
quista al poco de terminar la guerra
civil.
Nació en Enguera el 1 de junio de
1898. Era hijo de un tejedor y como
solía  ser  costumbre en la época ejer-
ció el mismo oficio que su padre.
Fue elegido concejal por el PSOE en las
elecciones municipales de 1931. Entre
1931 y 1936 ejerció tareas de oposi-
ción a los diferentes alcaldes que se su-
cedieron al frente del gobierno local.

El 19 de marzo de 1936 fue nombrado alcalde
en funciones, cargo que mantuvo hasta la susti-
tución del Ayuntamiento por el Consejo Munici-
pal (nuevo órgano de poder local) del que pasó
a ser  presidente en enero de 1937.

El 1 de noviembre de 1938 dimitió de su cargo
para incorporarse al cuerpo de carabineros del
ejército de la República.

El 6 de junio de 1939, apenas dos meses des-
pués de terminada la guerra civil, tras ser ejecu-
tado en el cementerio local por los franquistas,
parece ser que  fue  enterrado en una fosa
común en el  mismo cementerio, junto con otros
fusilados en la misma fecha.

El Ayuntamiento de Enguera decidió el 2 de junio
de  1989 ponerle su nombre a la Escuela de
Adultos existente en el municipio. Esta decisión
se llevó a cabo mediante la aprobación de la mo-
ción que sigue en la  que se  : “propone que con
motivo de normalizar la EPA de nuestro pueblo
y tener que poner en marcha dicho centro, que
el nombre que debe llevar , si así lo estima el
Ayuntamiento Pleno, se denomine Grupo Simón
Monerris, por las circunstancias que creemos
justas como son : creación de una Biblioteca Es-

La escuela de adultos de Enguera debe su nombre a Ricardo Simón
Monerris, el alcalde socialista fusilado tras la Guerra Civil. Autores:
Vicente Manuel Sanz Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.

Lápida funeraria de los 5 enguerinos fusilados en Paterna
el 7-9-1939”. Autores: Vicente Manuel Sanz Gómez y
Miguel Jesús Castillo Gómez.
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colar en 1936, intercambios escolares con Vi-
llanueva de Castellón, establecer una colonia
escolar en Benidorm, iniciador de las obras de
las escuelas de Enguera, Navalón , Benali, San-
tich, etc.,es por lo que este grupo pide que sea
aprobada dicha moción, para que un Alcalde que
luchó por la educación de su pueblo, tenga justa
recompensa a su trabajo realizado en aquellos
años tan difíciles para todos los enguerinos”. 2

2.3 Calle Manuel Ciges Aparicio.

Manuel Ciges Aparicio fue un enguerino que tuvo
relevancia como periodista, escritor y político
comprometido con su tiempo.

Nació en 1873. Prestó servicio en armas du-
rante la guerra de Cuba (1895-1898) en la que
fue encarcelado por sus críticas a la política re-
presiva del general Weyler.

Trabajó como periodista en Vida Nueva y El País,
fue redactor de El Imparcial y director de El Pro-
greso de Zaragoza y del diario Política (órgano
de Izquierda republicana) por encargo de Manuel
Azaña.

Destacó como escritor y está considerado como
miembro de la Generación del
98 junto a Azorín (su cuñado),
Baroja, Valle Inclán, etc. Entre
sus obras destacan novelas
como: “El Vicario”, “la Rome-
ría”, “Villavieja”, “Circe y el
Poeta”, “Los Vencedores”, “Los
Vencidos”, “Los Caimanes”, etc.

Actuó en la vida política vincu-
lado al republicanismo regenera-
cionista de   Joaquín Costa
(1898-1909), al PSOE (1909-
1915) y al republicanismo refor-
mista entre cuyos líderes
destacó  Manuel Azaña (1915-
1936).

Resulta necesario tenerlo pre-
sente, a la hora de hablar de la

memoria histórica democrática, no sólo por su
trayectoria vital, siempre a favor de los más ne-
cesitados, sino que  también porque fue asesi-
nado por los golpistas sublevados en  Ávila  en
los inicios de la guerra civil (4 de agosto de
1936), por el grave delito, según ellos, de defen-
der la legitimidad del gobierno del Frente Popu-
lar, gobierno que le había nombrado gobernador
civil de la provincia a la que da nombre esa ciu-
dad castellana.

En 1979 el primer Ayuntamiento democrático
elegido tras la dictadura  le puso su nombre a
una calle que, anteriormente, tenía el de Muñoz
Grandes, uno de los principales prohombres del
régimen franquista, constituyendo desde enton-
ces uno de los espacios de la memoria histórica
en Enguera.

En 1998 el Ayuntamiento de Enguera realizó una
serie de actos para promover su recuerdo bajo
el título: A contracorriente : Manuel Ciges Apa-
ricio 1998-1898. Entre los actos más destaca-
dos de esta conmemoración, resaltó la
colocación de una placa conmemorativa en la
calle que lleva su nombre, lo que reforzó su ca-
rácter de espacio de memoria histórica en el mu-
nicipio.

2. Libro de Actas del Ayuntamiento de Enguera. Acta de la sesión del 2-6-1989.Hoja 63.

La calle Manuel Ciges Aparicio está dedicada a este enguerino, escritor de la
Generación del 98, que fue asesinado en Ávila en los inicios de la Guerra Civil.
Autores: Vicente Manuel Sanz Gómez y Miguel Jesús Castillo Gómez.
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3- Conclusiones.

Fue  la  coalición de izquierdas (PSOE-OCE Ban-
dera Roja) que gobernó el Ayuntamiento de En-
guera  tras las primeras elecciones municipales
democráticas  después de la Dictadura, la que
impulsó las primeras medidas de recuperación
de  la memoria histórica democrática  como fue-
ron las que siguen :

En 1979 se cambió el nombre de las calles más
significativamente franquistas y se le dio el nom-
bre de una de ellas al escritor enguerino Manuel
Ciges Apàricio, víctima del franquismo en Ávila.

En 1980 se inauguró en el cementerio local un
monolito dedicado  a los enguerinos ejecutados
por defender la libertad y la República.

Entre 1983 y 1999 el PSOE gobernó en solitario
el municipio por lo que continuaron las actuacio-
nes de recuperación de la memoria histórica de-
mocrática entre las que cabe destacar que : 

En 1989 se le puso a la Escuela de Adultos local
el nombre de uno de las alcaldes ejecutados tras
la guerra civil, Ricardo Simón Monerris.

En 1997 se colocó en el pasillo de acceso del
cementerio viejo al nuevo una placa conmemo-
rativa en recuerdo de Emilio Giménez Martínez,
un enguerino asesinado en el campo  de concen-
tración nazi de Gusen.

Al margen de estos espacios de reconocimiento
público de la memoria histórica democrática,
también se debe constatar la existencia de un
espacio privado de este tipo de memoria, como
es el espacio  en el que está colocada  la lápida
funeraria de los 5 enguerinos ejecutados en Pa-
terna el 7 de septiembre de 1939, espacio sus-
ceptible de convertirse en un lugar de
rememoración pública si el gobierno local  lle-
gase a un acuerdo con las familias implicadas.

Por último, no queremos terminar sin señalar
que resulta vergonzante ,para las actuales insti-
tuciones democráticas, el que a finales del Fran-
quismo, aunque fuese de forma excepcional,  se
pudiesen desenterrar y entregar  restos de los
represaliados por el Franquismo a las familias,
cosa que en la actualidad parece casi  “misión
imposible”.
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VIAS PECUARIAS, CORDELES 
Y COLADAS EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ENGUERA. 1a Parte

Con fecha 26 de febrero de 1.988, el Honorable
Sr. Conseller de Agricultura y Pesca acordó la re-
alización de clasificación de las pecuarias exis-
tentes en el término municipal de Enguera.

El referido acuerdo fue propuesto por los Servi-
cios Territoriales de la Conselleria de Agricultura
y Pesca, con fecha 11 de noviembre de 1.987 y
posteriormente por la Dirección General de Pro-
ducción Agrícola.

El expediente se ha tramitado desde su princi-
pio, según las instrucciones del Reglamento  de
3 de noviembre de 1.978, para la aplicación de
la Ley 22/1974 de 27 de junio de Vías Pecua-
rias.

Se fijó como fecha del comienzo de las operacio-
nes de Clasificación el día 18 de mayo de 1.988.

El anuncio correspondiente estuvo expuesto al
público en el Ayuntamiento de Enguera y en la
Cámara Agraria Local, el tiempo que marca la
ley.

Esta Unidad Forestal designó a Don José María
Acedo Ramón, Ingeniero Agrónomo, como repre-
sentante de la Administración, según credencial
de fecha 20 de Abril de 1.988.

El día fijado a las 10 de la mañana se reunieron
representantes del Ayuntamiento de Enguera y
de la cámara local agraria, así como también los
de la Unidad Forestal de Valencia.

Estudiada la documentación existente, los pla-
nos del Instituto Geográfico y Catastral, las
hojas del mapa Nacional Parcelario a escala
1:25.000, los datos del fondo documental de

José María Simón Diez.

Canã ́ Real de Almansa o Valencia entre los teŕminos de Enguera y Chella.
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Vías Pecuarias, los proyectos de clasificación y
datos de las vías pecuarias de los términos co-
lindantes, así como la información aportada por
los propietarios, se pasó a reconocer las vías pe-
cuarias sobre el terreno, haciendo una descrip-
ción de su itinerario y procurando identificar los
parajes, caminos, accidentes naturales, etc. con
sus nombre mejor conocidos en la actualidad.

Recorridas y descritas las Cañadas de Almansa
o Valencia y de Tortosilla y siendo hora avanzada
de la tarde se propuso la continuación del acto
para el día 9 de junio de 1.988 a las 10,00
horas, quedando citados todos los interesados.

Reunidos el día y la hora acordados, en el Ayun-
tamiento de Enguera, los representantes del
mismo y de la Cámara Agraria, así como los de
la Unidad Forestal de Valencia, se procedió a
continuar con  la clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal de Enguera, teniendo
presente la documentación anteriormente citada
más la información aportada por los prácticos.

ANCHURA LEGAL DE LAS VIAS PECUARIAS –
CAÑADAS Y CORDELES.

Se clasifican en 75 m. para las Cañadas de Al-
mansa o Valencia y Tortosilla; 37,5 m. para los
Cordeles de la Plana, Benali y del Regajo o del
Mozo; 50 m. para las Coladas del Escudero y del
Centenar: 8 m. para las coladas de las Arenas,
de la Fuente del Pino y para la Colada-Azagador
de la Costera Blanca, Villaseca, Benacancil y Ca-
mino de San Antón: de 20 m. para las Coladas-
Azagadores de Toñuna y el Riajuelo y para la
Colada de la Cebolla y de 15 m. para la Colada-
Azagador de los Corrales.

Estudiadas las necesidades agropecuarias de la
zona, se propone una anchura necesaria de 20
m. para las Cañadas de Almansa o Valencia y
Tortosilla, para los Cordeles de la Plana, Benali
y del Regajo o del Mozo y para las Coladas del
Escudero y del Centenar, de 8 m. para las Cola-
das del Escudero y del Centenar, de 8m. para las
Coladas de las Arenas y de la Fuente del Pino,
de 4m. las Coladas-Azagadores de Lucena y la
Costera Blanca y de 6 m. para las Coladas-Aza-
gadores de Fraga, La Mota o Surío, Barbas, la
Balsa Blanca, Borch Villaseca , Benacancil, Ca-

mino de S. Antón, Toñuna, los Corrales, el Ria-
juelo y para la Colada de la Cebolla.

La anchura legal y necesaria, dentro del casco
urbano, se adapta al Plan de Ordenación Vigente
en el término de Enguera.

Es de destacar la unanimidad de los asistentes
en la descripción del trazado, no presentando
ninguna objeción para firmar el Acta de Clasifi-
cación en prueba de conformidad, lo que firma
en Valencia a trece de junio de 1988, el Inge-
niero Clasificador, D. José María Acedo Ramos.

DESCRPCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS-CORDE-
LES-COLADAS Y AZAGADORES

1.- CAÑADA REAL DE ALMANSA O
DE VALENCIA.

Esta vía pecuaria entra en el término municipal
de Enguera, procedente del de Almansa junto al
camino de la finca de la Canaleja, con dirección
noreste, discurriendo entra las partidas de las
Liebres y la Cañada.

Pasa junto a los Saladares de Salomón, que-
dando estos a su izquierda y un poco más ade-
lante a su derecha queda el abrevadero del
Chorrico y Balsa de Salomón. Continua con la
misma dirección entre las partidas de la Mina y
Alto de las Muelas, pasando por el Collado de
los Bolos.

Cruza la carretera comarcal (hoy CV-590) de

Cartel Senãlizador en el Campet de Fut́bol de Benali
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Ayora a Gandía aproximada-
mente por el Kilómetro 14 en
la partida de la Rosa, de-
jando a su izquierda el abre-
vadero del mismo nombre.
Prosigue entre las partidas
del Rincón y el Espino, que-
dando a su derecha los abre-
vaderos del mismo nombre
de La Fuente de la Moza y
Fuente del Mozo y un poco
más adelante, pasando el
Alto del Sabinarejo, el Cho-
rrico Cácer.

Prosigue entre las partidas
de la Moñigosa a su izquierda
el Zarzalejo a su derecha,
continuando por la partida de
Cruz de Galima. Quedando a
su izquierda la Fuente
Huesca y la de la Cebolla, an-
tiguos abrevaderos de ganado.

Se une a la carretera de Benalí aproximada-
mente por el km.  16,700 continuando por ella
hasta el km. 16 por donde se separa con direc-
ción Cañada Negra.

Pasa junto a la casa de la Venta o Cañada Negra
y un poco más adelante, por el campet de fútbol
de Benali, junto a la Cruz del Gallinero, prosi-
guiendo a partir de esta punto a la  Mojonera de
Chella y Enguera. Deja a su derecha el abreva-
dero de Peñarroya, continuando por la partida
de la Casa del Rector. Un poco más adelante se
interna en el término municipal de Chella, vol-
viendo a entrar en el de Enguera en la partida de
Losa Larga.

Prosigue por el Alto de Benilloba, adentrándose
nuevamente en el término municipal de Chella
por el Alto de Coletos, también llamado Castilla-
rejo.

Esta vía pecuaria entra de nuevo en el término
municipal de Enguera, procedente de Chella por
las partidas del Llano del Campanero y Altico
Los Carros con dirección Sureste. Pasa por la
partida de las Cabezadas dirigiéndose hacia el
mojón trifinio de Chella, Anna y Enguera por la
partida de Alto de los Carros. Paso ante un co-
rral de ganado (hoy en ruinas) introduciéndose

en el término de Anna aproximadamente por el
mojón anteriormente citado.

Nuevamente entra en el término de Enguera pro-
cedente del de Anna por la partida del Charral.
Cruza el camino de Enguera siguiendo junto a la
mojonera de estos dos términos municipales. Se
separa de ésta transcurridos unos 250 metros
para volver nuevamente a la mojonera, pasando
junto a la casa Talón e internándose un poco
más adelante en el término municipal de Anna
por el camino de la Albufera.

Esta vía pecuaria tiene una longitud aproximada
de 25.000 m. y una anchura legal de 75 m. adap-
tándose a los obstáculos naturales del terreno.
Estimándose este ancho excesivo para las ne-
cesidades agropecuarias de las zonas, se pro-
pone una anchura necesaria de 20 m.
considerándose el resto como sobrante. En la
partida del Charral se consideran necesarios 10
m. y el resto sobrante.

Continuara……..

José María Simón Diez.
Fuente: Generalitat Valenciana. Servicios Territoriales
de Valencia. Unidad Forestal.

Ovejas en la Sierra de Enguera.
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TENIENTE CANET: “DERRIBADO
COMO AVIADOR ROJO”

Era una tarde más, sentado en una de las mesas
de las dependencias municipales del Juzgado de
Enguera, y entretenido entre ajados volúmenes,
que necesitan un impulso para su conservación,
y que contienen parte de la Historia de Enguera,
como nacimientos, fallecimientos, matrimonios
o disputas civiles. Gracias a la inestimable ayuda
del Juez y de la Oficial estaba consiguiendo pro-
gresar en la investigación que llevaba entre
manos, así, confiado y metódico, iba pasando las
páginas y desgranando los datos que interesa-
ban.

Pero, los libros pueden ser desconcertantes y
retadores, ninguno contiene toda la verdad, y
todos te plantearán dudas, que te harán crecer
como persona. Cuando abres las tapas de un
libro, detrás te espera la aventura de ampliar tu
aprendizaje, para bien o para mal, eso depende
de cada cual. Y aunque te hayas trazado una
senda, las páginas de cualquier libro te pueden
conducir a un destino que no tenías previsto,
pueden torcer el camino del conocimiento a tra-
vés de sus renglones escritos con vieja tinta,
desgastada por el polvo, y con una caligrafía de
difícil comprensión.

Allí estaba yo, pasando venerables páginas y
anotando hechos que conciernen a otras histo-
rias, que tendrán su oportunidad más adelante.
Y de improviso, apareció aquella Acta de Defun-
ción, que por mi cortedad de miras pensaba que
no debía estar ahí, que no le tocaba ese año ni
esa ordenación, que equivocado estaba. Y me
estalló ante mi vista, esa frase escrita en su día
que pretendía resumir el periplo vital de un en-
guerino, que como motivo de fallecimiento
decía: A CONSECUENCIA DE HABER SIDO DE-

RRIBADO POR LOS NACIONALES EL APARATO
EN QUE COMO AVIADOR ROJO VOLABA.

Mi reacción a renglón seguido fue comprobar la
fecha y el lugar del suceso, y por supuesto allí
estaban: sobre Palma de Mallorca, el día siete
de diciembre de 1937. Ahora sí, era imprescin-
dible conocer su nombre: JOAQUÍN CANET
LÓPEZ.

Alfredo Barberán Cerdán

Acta de Defunción de Joaquín Canet López
inscrita el 3 de agosto de 1940.
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¡La tarde se detuvo ya en esa página. Estaba
demás continuar con la tarea programada, por-
que no tendría ningún provecho. Las palabras es-
critas hace ochenta años causaban una
impresión demoledora, abrían interrogantes y
desvelaban el principio de una historia descono-
cida para nuestro pueblo. Y precisamente había
que partir de la fecha que truncaba prematura-
mente la existencia de ese joven enguerino de
24 años, que había sido heroico aviador de las
FARE, las Fuerzas Aéreas de la República, reco-
nocidas como “La Gloriosa”, durante la Guerra
Civil Española, para defender la legalidad, la li-
bertad y la democracia.

Lo primero, tenía que ser localizar quien era ese
personaje histórico que había surgido de re-
pente. Era preciso desandar, desde el cierre que
se nos había revelado, toda su vida, para acer-
carnos a su legado vital. Y encontré su Acta de
Nacimiento, donde señala que nació el día 7 de

abril de 1913; que sus padres eran D. Joaquín
Canet Gómez y Dª. Isabel López Palop; cuyo do-
micilio estaba en la Calle San Antonio Abad, nú-
mero 30. Por tanto, para tenerlo identificado y
poderlo relacionar con familiares que nos sean
conocidos, puedo decir que era hijo del maestro
nacional Joaquín Canet, que tiene una calle de-
dicada en el centro del pueblo; también era her-
mano de la recientemente fallecida señora
Amparín Canet; y además, era sobrino del nota-
rio y autoridad franquista Eduardo López Palop,
ya que era hijo de su hermana Isabel.

A partir de aquí intentaré encajar lo que he en-
contrado. Estoy seguro que será un relato con
algunas lagunas, ya que me pregunto ¿Cuánto
tiempo hacía que nadie preguntaba por él, por el
Teniente Canet, el joven estudiante y deportista
enguerino que en 1937 se jugó la vida como
aviador de la República Española? De vez en
cuando, hay tragedias que necesitan una vida

Acta de Nacimiento de Joaquín Canet López. Casa familiar en la Calle San Antonio Abad,
número 30.
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entera para encontrar consuelo, y a veces, otras
puede que no lo encuentren nunca. Espero con-
tribuir a que esta historia del pasado, que este
2017 cumple ochenta años, nos enseñe algo, ya
que las cosas no son como nos gustarían o como
nos hacen estar más cómodos, sino como suce-
dieron en su momento.

Comprendo que existen dificultades, y vidas que
se torcieron, así como referencias incomodas.
Aún hay instalados prolongados silencios, que
llegan a ser un silencio espeso, apretado, repleto
de recuerdos que han es-
tado adormecidos y que
ahora pueden despertar en
tromba. Puede ser un repro-
che que nos espabile, pues
tras tropezar con el perso-
naje del Teniente Canet, no
me ha resultado fácil dar
con él. No me ha sido posi-
ble encontrar colaboración
desde las calles que le vie-
ron crecer, ni desde el ám-
bito familiar, ni desde
conocidos de su época, ni
desde estamentos locales. Además, no existe
rastro oficial de su carrera armada; su expe-
diente militar está desaparecido, aunque se con-
servan los expedientes de sus otros compañeros
de arma; parece que una mano interesada se de-
dicó a borrar oportunamente todo su rastro, aun-
que se le escapó la punta de cabo que describe,
en el Acta, el motivo de su fallecimiento. Sin em-
bargo, ante la carencia de noticias, me ha resul-
tado del todo imprescindible para tirar del hilo,
la colaboración y desvelos de los historiadores
de la Asociación de Aviadores de la República
(ADAR), y de familiares, sobrinos y nietos, de
compañeros aviadores contemporáneos del Te-
niente Canet, que conservan documentos, imá-
genes y relatos apasionados con las memorias
de aquellos héroes republicanos. 

Sobre la vida del Teniente Joaquín Canet, la pri-
mera referencia pública que he averiguado se re-
monta a la época, cuando siendo estudiante, y
desde la edad de 17 años, se convirtió en un
joven deportista, ya que se integró en las filas
del Club Deportivo Enguera para jugar al fútbol,

un deporte que estaba en auge, y ya proporcio-
naba popularidad a los primeros ídolos locales.
Así, como futbolista, Canet era conocido y apa-
recía en las alineaciones con el sobrenombre de
“Quinito”, que era como lo llamaban en su cír-
culo familiar. En la siguiente fotografía, aparece
una alineación del C.D. Enguera, realizada en el
Campo del Camino Viejo del Río, conocido como
Campo del Aguardentero, y fechada en el día de
San Miguel con motivo de las fiestas patronales,
el 29 de septiembre de 1931, donde el primero
por la izquierda, con gorra, es Joaquín Canet.

A continuación, también en el ámbito público de
la sociedad enguerina durante la República, en-
contramos la participación del joven Joaquín
Canet en una controversia surgida con la publi-
cación de artículos de prensa en el periódico “El
Pueblo”. En ese momento, seguía siendo estu-
diante y contaba a la sazón con 19 años, pero
no le importó mantener una polémica escrita y
abierta con el Corresponsal de dicho periódico,
que versó sobre las condiciones de la formación
educativa en Enguera, y lo que era primordial
para él, defendió y justificó la decisión del Ayun-
tamiento republicano de reconocer la labor como
maestro de escuela de su padre, Joaquín Canet,
otorgándole, a título póstumo, la condición de
hijo ilustre y rotulando una calle con su nombre.
Como muestra de aquella intervención generosa
y pública, reproduzco un recorte de la hoja del
periódico “El Pueblo” de fecha domingo, 6 de no-
viembre de 1932, que contiene el artículo “De
Enguera” con una carta firmada por nuestro pro-
tagonista.
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Transcurridos cuatro años, se produjo el hecho
histórico que cambiaría la vida de todos los es-
pañoles y del joven Canet. El 18 de julio de
1936, un grupo de militares y entre ellos el ge-
neral Franco, dieron un Golpe de Estado contra
un régimen democrático como la República Es-
pañola, y al fracasar esta rebelión militar, los re-
beldes fascistas desencadenaron una Guerra
Civil de tres años y una Dictadura Franquista de
cuarenta.

En el contexto de los primeros meses de la Gue-
rra en 1936, el Gobierno de la República nece-
sita organizar su ejercito, pero sólo consigue
armas antiguas y a un precio elevado, debido a
la política de “no intervención” de los países ex-
tranjeros. Sin embargo, la Alemania nazi y la Ita-
lia fascista proporcionan armas de última
generación al ejercito rebelde de Franco, como
ejemplo aviones Savoia Sparviero italianos que
con base en Mallorca bombardearan las ciuda-
des y pueblos de Valencia y la Costa Mediterrá-
nea. Juntas, Alemania e Italia, enviaron al

ejercito franquista: 1.359 aviones, 260 carros
de combate, 5.000 camiones y 1.730 cañones.
Y la punta de lanza de este ejercito fascista, que
se autodenominaba “patriotas nacionales” es-
tuvo formada por 70.000 marroquíes, 10.000
portugueses, 19.000 alemanes de la Legión
Cóndor, y 78.000 italianos.

El Gobierno republicano consiguió el envío por
parte de la URSS de 700 aviones, 400 tanques
y 2.000 hombres; y también la colaboración vo-
luntaria de unos pocos miles de hombres y mu-
jeres de las Brigadas Internacionales. Ante la
falta de personal militar, y en concreto aviado-
res, la República realizó convocatorias de cursos
para personal de aviación. Entre ellos, realizó en
diciembre de 1936, la convocatoria de un Curso
de Observadores de Aeroplano a desarrollar en
el aeródromo de Los Alcázares, de la provincia
de Murcia. A continuación se puede leer la Hoja
de la Gaceta de la República con la información
sobre el Curso.

Recorte de una página del Periódico “El Pueblo” del domingo 6 de noviembre de 1932, editado en Valencia.



163

ESTUDIOS

A este Curso de aviador-observador se presentó
el joven Canet al principio de la Contienda, y con-
siguió ser admitido por la Aviación Republicana
como uno de los 190 seleccionados entre cerca
de los casi 2.500 aspirantes que lo intentaron;
ya que cumplía con las tres condiciones indis-

pensables para ser elegido: joven y con buenas
condiciones físicas a demostrar; poseer estudios
mínimos de Bachiller; y tener el aval político de
ser afecto a la República, como atestiguaba el
certificado municipal enguerino que le respaldó.

Hoja de Convocatoria
del Curso de Observa-
dores del 18-12-1936 y
Nombramiento como
Sargento de Canet del
11-06-1937.
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Tras cinco meses de Curso, Canet logró el título
de Observador de aeroplano, como puede leerse
en el recorte de la Circular de la Sección de Per-
sonal de Aviación mostrada anteriormente, con
el empleo de Sargento, con una antigüedad
desde el 11 de junio de 1937. Y formó parte de
la Segunda Promoción de la Escuela de Tiro y
Bombardeo de Los Alcázares. En la siguiente fo-
tografía se puede apreciar a un grupo de aviado-
res de la Escuela, entre los cuales estaba Canet,
realizada en dicho aeródromo de Murcia, a prin-
cipios del verano de 1937.

Una vez incorporado al servicio activo, fue des-
tinado como parte de la tripulación de los avio-
nes bimotores de bombardeo rápido, de
fabricación rusa, Tupolev SB-2, conocidos como
“Katiuskas”. Estos aparatos precisaban de una
tripulación de tres aviadores para manejarlos: el
piloto, el observador-navegante, y el ametralla-
dor-bombardero. Canet estuvo encuadrado en la
3ª Escuadrilla del Grupo 24 de Katiuskas, cuyo
Jefe fue el mítico aviador Comandante Leocadio
Mendiola, y sin una Base fija como origen de sus
acciones, ya que despegaron para sus misiones
desde distintos aeródromos como los de Los Lla-
nos, Albacete, Llíria y Reus.

Por aquel entonces, la aviación se vivía de
forma heroica, los aviadores republicanos,
entre ellos Canet, sabían que en cada misión,
además de enfrentarse a los aviones nazis ale-
manes y a los cazas fascistas italianos, debían
enfrentarse al frío de las alturas. Los bombar-
deros Katiuskas construidos íntegramente de
metal, sin ninguna protección interior que ais-
lara del frío, se convertían en una amenaza in-
cluso para sus propios tripulantes al alcanzar
hasta los cinco mil metros de altura. El aviador

entonces, consciente del peligro, se enfundaba
en su ropa de cuero; con su pelo hacia atrás,
dentro del casco de cuero; los jerséis de lana;
las botas de cuero altas y varios pares de cal-
cetines; con guantes y sobreguantes. Y aún así
pasaban frío. Así que aprovechando el vuelo, al-
guna vez, Canet se permitía el lujo de sobrevo-
lar Enguera, con la esperanza de impresionar
después a su novia, Rosita, y que sus vecinos
le saludaran desde la distancia.

Durante el verano, otoño e invierno de 1937, fue-
ron múltiples las misiones que protagonizó el Te-
niente Canet. Podríamos destacar las acciones
en Talavera, Torrijos, Albarracín, la Vigilancia de
las Costas Mediterráneas, posiciones militares
de Córdoba, Burgos, aeródromo de Garray en
Soria, el ferrocarril de Valladolid, Palencia, aeró-
dromo de Sanjurjo en Zaragoza, derribo de cazas
y eliminación artillería antiaérea de Villarcayo,
la Batalla de Teruel, Belchite, Medinaceli, el
Frente de Burgo de Ebro, eliminación de aviones
nazis alemanes en Las Baleares, el Frente de
Guadalajara y La Rioja, Calatayud, la artillería de
Daroca, Fuentes de Ebro, aeródromos de Mon-
real del Campo y de La Almina, destrucción de
aviones fascistas italianos en Son San Juan de
Mallorca, Tarazona, y Alcalá. Todas estas misio-
nes de exclusivo carácter militar fueron cumpli-
das alcanzando siempre los objetivos marcados;
donde cabe resaltar las acciones de destrucción
de aviones nazis alemanes de la Legión Cóndor
y de cazas fascistas italianos de la Aviazione Le-
gionarie emplazados en Mallorca, para que no
pudieran realizar sus vuelos de represión contra
objetivos civiles y población civil de las ciudades
y pueblos de la Costa Mediterránea, como Bar-
celona, Castellón y Valencia. Como muestra de
la relación anterior, seguidamente reproduzco

Emblema del Grupo 24 “Katiuskas”, y modelo de Bombardero rápido Tupolev SB-2 “Katiuska” de las FARE.



una de las hojas del Cuaderno de Vuelo del Te-
niente Ametrallador-Bombardero Juan Francisco
Gómez, perteneciente a la 3ª Escuadrilla del
Grupo Nº 24 de las Fuerzas Aéreas de la Repú-
blica, donde se relaciona al Teniente Observador
Canet.

Así pues, el Teniente Canet, como he dicho, es-
tuvo encuadrado en la 3ª Escuadrilla del Grupo
24 de Bombarderos rápidos Tupolev SB-2. Cada
Escuadrilla la componían tres aviones con sus
respectivas tripulaciones, y los aviadores de
cada tripulación eran fijos, asignados a un avión
numerado; aunque, de vez en cuando, debido a
bajas por enfermedad o lesiones, un aviador
podía integrarse en otra tripulación para realizar
misiones concretas que no podían demorarse. El
avión del Teniente Canet era el Katiuska Nº 32,
y su tripulación habitual la conformaban el Capi-
tán Piloto Ángel Cano Martínez y el Teniente
Ametrallador-Bombardero Juan Francisco Gómez
Martínez. A los que se puede ver en la siguiente
fotografía posando a la cola de su avión, en la

única imagen que existe de esta reconocida tri-
pulación republicana.

En esta histórica fotografía vemos, a la izquierda
al Teniente Ametrallador-Bombardero Juan Fran-
cisco Gómez, a la derecha al Capitán Piloto
Ángel Cano, y en el centro al Teniente Observa-
dor-Navegante Joaquín Canet.

Durante el transcurso de la Contienda, y como
resultado de las misiones exitosas que protago-
nizó, Canet obtuvo el ascenso a Teniente en ape-
nas cuatro meses de vuelos, y literalmente como
recompensa a los méritos contraídos y servicios
prestados en la actual campaña contra los re-
beldes fascistas, con efectos de antigüedad del
día 7 de noviembre de 1937. Así se puede leer
en la siguiente hoja del Diario Oficial del Minis-
terio de Defensa Nacional.

Y el destino quiso que un mes justo después de
su ascenso, el día 7 de diciembre de 1937, el
Teniente Canet cayera derribado como aviador
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Hoja de la Libreta de Vuelos del Teniente Juan
Francisco Gómez fechada en agosto de 1937.
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rojo, a la temprana edad de 24 años. Ese día la
misión consistía, como ya habían conseguido
otros días anteriores contra los aviones italianos
y alemanes como los de las imágenes contiguas,
en despegar desde Reus y bombardear el aeró-
dromo de Son San Juan de Palma de Mallorca,
para impedir que la aviación fascista destruyera
ciudades catalanas y valencianas de la retaguar-
dia. El Bimotor Katiuska 32, tripulado ese día por
el Piloto Cano, el Observador Canet, y el Ame-
trallador Alonso, formaba parte de la segunda
formación de bombardeo, y tras cumplir con
acierto su misión y tomar rumbo de regreso
hacia la Base, fue interceptado por una Escua-
drilla de cazas fascistas italianos Fiat Chirri que
lo perseguían, y lo derribaron sobre el mar a unos

cincuenta kilómetros de la Costa de
Levante. Fue un día muy complicado
con respecto a las intervenciones de
vuelo para la Aviación Republicana,
y desolador, por la pérdida, para
nuestro pueblo.

De esta forma se había consumado
el sacrificio de una vida joven, un en-
guerino que había elegido vivir intré-
pidamente, y apurar su tiempo con
el halo mítico de los aviadores, que
surcan los cielos dejando estelas
que marcan el porvenir de los
demás. El Teniente Canet, jovial y
formal a la vez, decidió prender en
su cazadora la insignia de los avia-
dores de las FARE, la “Gloriosa”,
como la de la imagen contigua, para
luchar por la libertad de sus conve-
cinos, y por la legalidad institucional
y la democracia que representaba la
República Española. No pudo des-
cansar en su Enguera natal, su
tumba está en la profundidad del
Mar Mediterráneo; como tantos es-
pañoles que perdieron una Guerra
Civil y una Patria. Perdedor, como
muchos españoles de ideologías va-
riopintas, puesto que las guerras no
las gana nadie.

La historia del Teniente Canet es pa-
sado. Es consecuencia de un Golpe
Militar orquestado por la Oligarquía

y apoyado por la Iglesia y por una parte de la po-
blación conservadora, y de una Dictadura Fran-
quista que, taxativamente, ni fueron necesarios
ni inevitables, y que actualmente son condena-
dos por la mayoría de la sociedad porque consti-
tuyeron un error sin paliativos. Pero aún en
muchas ocasiones el pasado sigue sin digerirse,
sigue siendo un lastre y un freno. Necesitamos
un acuerdo mínimo sobre lo vivido porque quien
no sabe de dónde viene no sabe adónde va. Ne-
cesitamos saber todas las historias, como la del
Teniente Canet, porque el pasado, sobre todo el
inmediato y desconocido, no ha pasado, se con-
vierte en una dimensión del presente sin la cual
el presente queda mutilado. Por eso, sin estas
historias casi nunca sabremos adónde vamos, ni

Hoja del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional del
lunes 29 de noviembre de 1937 con Recompensas.
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qué hacer con el futuro, porque la única forma
de hacer algo útil con el futuro es tener el pa-
sado siempre presente, aunque nos gusten más
o menos los recuerdos que provoque.

Este pasado, mayoritariamente desconocido, del
Teniente Canet, es fruto de un tiempo de ilusión
e infortunio a la vez, de cuando sobrevolar el
cielo de nuestro pueblo comportaba una satis-
facción personal para un joven enguerino, vecino
de esta tierra que, algunas veces no sabe ser
buena madre de sus mejores hijos. Creo que
sería un oportuno homenaje para un heroico
aviador republicano, que el actual Ayuntamiento
democrático recogiera su guante de cuero con
el acuerdo plenario del Reconocimiento oficial
de Hijo Ilustre de la Villa de Enguera, a título pós-
tumo, ahora que se cumplen ochenta años de su
última misión. Y así, al pasar por la Calle San
Antón, y alzar la vista, creer en el sueño de verlo
sobrevolar, como una sombra una vez más, por
encima de los tejados de su pueblo en ruta a un
futuro apasionante para todos.

Caza Fascista Italiano Fiat Cr32 Chirri de la Aviazione Legionarie y Caza Nazi
Alemán Messerschmitt Me109 de la Legión Cóndor.

Insignia oficial de Aviador de las FARE,
Fuerzas Aéreas de la República.
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CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE ENGUERA

Otro año más, nuestro club desarrolla un buen
número de actividades con el objetivo de promover,
fomentar y conocer el deporte de montaña entre
los enguerinos. Este año contamos con 36 fede-
rados y 45 socios en total.

Dentro de las actividades del Club y gracias al
empeño de Jesús Úbeda y Oscar, se ha limpiado
la senda que sube al Piquet y pasa por las “pas-
cueras” cuevas de La Virgen y La Patatera.  En
su inauguración, participaron más de 45 sende-
ristas que disfrutaron de una ruta de 6,5 km por
este magnífico paraje de nuestro término muni-
cipal. Durante el Verano Cultural, se ha organizado
una actividad en el rocódromo del parque de la
Oliveta  para disfrute de los niños. Seguiremos
trabajando para fomentar el amor a la montaña a
través del deporte. 

Desde la última vez  que escribimos unas líneas
para el libro de fiestas, nuestros montañeros
han ido dando pasos por la naturaleza, van co-

giendo experiencia  y este año han realizado: ac-
tividades de media montaña, integrales como la
de Sierra Nevada, actividades de ferratas por
todo el territorio nacional (José Luis Sempere,
Miguel, Ricardo,  Miguel Ángel y José Ignacio),
ascenso invernal al Puig Pedrós (2.975 mts) en
el  pirineo de Lleida, (Ricardo, Miguel, Pepe,
Oscar y Eladio), ascenso al pico Magina (2.265
mts) de Jaén (José Miguel Úbeda), Alpinismo del
bueno en la cara norte del Mulhacén (Jesús
Parra  y Oscar)  y nuestro TOP TEN Jesús Úbeda
con el primer 5000 del Club. Después de  subir
el Toubkal en la cordillera del Atlas junto a Pablo
Beneyto,  este año ha realizado el   ascenso al
Kilimanjaro (5.895 mts) la cima más importante
del continente africano, nuestra más sincera en-
horabuena. También destacar que algunos de
nuestros federados, han realizado cursos equi-
parables a nivel 2 de alpinismo. Como veis no
paramos. En el momento que escribimos estas
líneas estamos preparando varias propuestas
para este verano que os contamos, y otras

Jesus Ubeda (Kilimanjaro)Cumbre del Puig Pedros                                                                
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muchas que seguro  realizan nuestros federados
y que  ya nos las contaran: 

• El ascenso al Monte Perdido (3.355 mts) en
el valle de Ordesa (Ricardo, Miguel, Pepe,
Pablo, Silvia Lopez y Raúl Marco)

• El ascenso a varios cuatro miles de los Alpes
en el macizo del Monte Rosa (La Pirámide de
Vincent (4.215 mts) y la Punta Parrot (4.432
mts) por Jesús Parra y Oscar Martínez.

• Ernesto y José Miguel Intentaran el ascenso
al Aneto (3.404 mts)

Si queréis conocer más actividades y participar
con nosotros, envíanos un correo a clubengue-
ram@gmail.com y te contaremos cómo hacerlo.
Anímate disfruta de la naturaleza conociéndola
en su mayor dimensión.

Ascenso al Puigpedrós                                                                   Rocódromo de La Oliveta
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C.D. ENGUERA
PRIMER EQUIPO

Hemos cerrado la temporada 2016-
17 con muy buenas noticias a nivel
deportivo. Nuestro equipo consiguió
finalizar la temporada en 3ª posición
en un grupo realmente competitivo,
y tan sólo un año después de as-
cender de 2ª Regional. Se ha vuelto
a recuperar la ilusión por el fútbol
en Enguera, hecho que se ha podido
comprobar cada domingo cuando
las gradas del Estadio Villa de En-
guera estaban prácticamente a re-
bosar. 

Todo esto ha sido posible gracias
al gran grupo de jugadores y cuerpo
técnico que hemos tenido, en su
gran mayoría gente de Enguera,
que han estado comprometidos y
han peleado por este escudo en
todo momento.

Aprovechamos estas líneas para
recordar a la gente cercana que
nos ha dejado esta temporada, ya
que ellos también hacen fuerza
desde arriba para que todo esto
sea posible.

Nos gustaría agradecer a todos los
aficionados que han asistido cada
domingo a ver nuestros partidos, y
esperamos que la próxima tempo-
rada continúe siendo así, ya que
en todo un lujo poder ver las gradas
con tanta gente ilusionada por el
equipo de su pueblo.

¡¡HALE CANARIOS!!



En líneas generales la temporada de los equipos
que forman la Escuela de Fútbol del C.D. Enguera
ha sido buena. No podemos olvidar que como
escuela deportiva municipal, el objetivo prioritario
es la educación y formación de los chicos y chicas
a través del deporte. Consideramos que los entre-
nadores y colaboradores de cada equipo, han
ayudado a conseguir esta finalidad.

El equipo juvenil, entrenado por Néstor y Miguel,
ha realizado una gran campaña. Ha estado durante
toda la temporada en los primeros puestos de la
clasificación. Consideramos que con la base de jó-
venes jugadores que se mantienen en el equipo
más los refuerzos de los jugadores cadetes que se
incorporaran esta temporada, el equipo estará de
nuevo luchando por grandes metas.

El cadete, que ha contado con Julen como entrenador
y Sergio como ayudante, ha realizado una excelente
campaña. Ha logrado un merecido y trabajado se-
gundo puesto. Con una plantilla muy corta, ha que-
dado muy cerca del equipo campeón de grupo, al
que ha disputado el liderato hasta prácticamente
el final de temporada. Enhorabuena a todos los
componentes de la plantilla.

Los encargados de dirigir al equipo infantil han sido
Pablo Bonet y Sergio Simón. Con solo 13 jugadores
en el equipo y reforzado en muchas ocasiones con

jugadores alevines, este equipo ha quedado en una
muy meritoria cuarta posición, haciendo durante
toda la temporada un fútbol vistoso y demostrando
que se ha realizado un buen trabajo.

El equipo Alevín A, ha tenido una campaña compli-
cada en cuanto a resultados, provocados en la ma-
yoría de ocasiones, por los pocos jugadores con los
que contaba para disputar los partidos del fin de
semana. Cabe destacar que en el equipo entrenado
por David Perales y Luís, ha habido muchos jugadores
que han subido a jugar al equipo infantil y han ad-
quirido una gran experiencia que les va a ayudar en
futuras temporadas.

La temporada del equipo Alevín B, entrenado por
Sergi Tornero y Salva tampoco ha sido buena si
nos basamos en los resultados y la clasificación.
El equipo ha contado este año con varios jugadores
nuevos lo que ha pesado en el rendimiento del
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equipo ya que se ha notado la falta de acopla-
miento. Pese a ello, durante algunos tramos de la
temporada el equipo ha cuajado algunos partidos
en los que ha realizado un gran juego, que no se
han podido traducir en resultados positivos.

El Benjamín A, entrenado por Alberto y Fran, ha
sido uno de los equipos más destacados de las
categorías de fútbol-8. A nivel general, y gracias
al trabajo de los entrenadores, todos los jugadores
del equipo han tenido un crecimiento en juego y
en actitud importante, lo que se ha reflejado en
una buena posición en la clasificación y en la rea-
lización de excelentes partidos de competición. 

Otro de los equipos que mejor juego ha realizado

durante la campaña ha sido el benjamín B. Este
equipo ha tenido como entrenadores a Jorge los
dos primeros meses de temporada, y a Paco y José
Enrique el resto de la competición. Cada uno de los
entrenadores ha realizado un excelente trabajo lo
que se ha reflejado en la gran evolución que han
sufrido los jugadores del equipo. 

Por último, cerramos el repaso a los equipos de la
escuela con el equipo Prebenjamín, que ha estado
entrenado por Petar y Néstor. Los jugadores de
este equipo son en su mayoría jugadores de primer
año que se iniciaban en el deporte, y han tenido
que jugar sus partidos de competición contra rivales
de mayor edad lo que es un factor determinante en
estas categorías. El comienzo de la temporada fue
difícil por los resultados que cosechaba el equipo,
pero gracias al trabajo e ilusión de los entrenadores
y jugadores, se ha podido reconducir la situación y
se han realizado grandes encuentros. 

Desde la Escuela Municipal de Fútbol, queremos
agradecer el esfuerzo de los entrenadores y juga-
dores, que han trabajado mucho y han sabido so-
breponerse a las dificultades, y también a los
padres y madres por lo que les supone ir a cada en-
trenamiento y desplazarse a cada partido de liga
para que sus hijos o hijas puedan practicar el
deporte que más les gusta. Prometemos intentar
subsanar aquellos errores que se hayan podido co-
meter y volver con mucha más ilusión en la tempo-
rada 2017-18. 
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EQUIPO ALEVÍN
Esta pasada temporada 2016/2017, el equipo alevín
de Enguera Basket participó por primer año en la liga
organizada por la Federación de baloncesto de la Co-
munidad Valenciana.

En la primera fase de la competición nuestro equipo
quedó encuadrado en el grupo H, un grupo de 5
equipos donde nuestro equipo alevín hizo una gran pri-
mera fase quedando segundos con 6 victorias y 2 de-
rrotas.

La segunda fase de la liga fue encuadrado en el grupo
G de 1ª zonal, un grupo de 8 equipos donde pasaban a
la siguiente fase solamente los primeros de cada
grupo. Nuestro equipo alevín estuvo a la altura
quedando segundos de grupo con tan solo dos derrotas
y quedando a un paso de los 1/8 de final de la liga.

La temporada no acabó ahí. El equipo alevín participó
en el trofeo federación, nuestros alevines fueron en-
cuadrados en el grupo G de preferente, una copa
donde el nivel de los equipos aumentaba ya que
juegan equipos de ligas superiores. En la primera fase
los alevines del Enguera Basket volvieron a quedar
segundos de grupo con tan solo una derrota pero esta
vez sí que les valió para pasar a 1/8 de final de la
copa. Clasificados con los 16 mejores de Valencia y
Castellón nos enfrentamos contra el Picken Claret A,
equipo con una de las mayores escuelas de Valen-
cia… equipo que ha jugado dos categorías por encima
de los nuestros. El partido de ida jugado en casa
estuvo muy igualado ya que los nuestros tan solo per-
dieron de 3 puntos (41-44). El partido de vuelta ya se

complicó ya que llevar el ritmo de estos equipos a
estar a su altura es bastante difícil, pero aún así los
nuestros no tiraron la eliminatoria hasta el último
cuarto del partido que ya estaba todo resuelto… aún
así disfrutaron mucho jugando partidos de este modo
y viendo que pueden competir con grandes equipos.

Como entrenador de este magnífico equipo decir que
para mí los objetivos están sobradamente superados,
no tan solo por la gran temporada desempeñada por
el equipo con un balance de (22-6) sino también por
el gran ambiente que siempre había en el equipo, por
el gran trabajo realizado en cada entrenamiento y
cada partido por querer ayudarse a mejorar unos a
otros y disfrutar de cada partido disputado fuera cual
fuera el resultado. 

Agradecer a todos los padres y madres de los jugadores
el gran apoyo recibido, siempre confiando en las deci-
siones del entrenador y haciendo las cosas más fáciles
para poder afrontar este año. También decir que
gracias a ellos por el gran apoyo en todos los partidos
sobre todo los de fuera de casa que algunos eran des-
plazamientos lejanos y aún así han estado al lado del
equipo, dando ejemplo de deportividad respetando a
los equipos contrarios y sobre todo a los árbitros. 

El equipo estaba compuesto por:
Jugadores: Ricardo Perales, Miguel Nieto, José Sarrion,
Miguel Simón, Jorge Sarrión, Robert Belda, Jorge
Revert, Nico Tortosa, Miguel Marín, Juan Carlos
Negrete, Alejandro González (benjamín), Joel Lancho
(benjamín) y Álvaro Soriano (benjamín)
Entrenadores: Javier Sáez e Isis Garrigós.
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EQUIPO BENJAMÍN

El equipo benjamín de la escuela durante esta tem-
porada ha participado en la liga intermunicipal de
Tavernes. Pese a contar con una plantilla reducida,
con mucho esfuerzo y ganas, ha dado la cara en
todos los encuentros que ha disputado. 

La competición, estuvo dividida en dos fases. La
primera en la que el equipo participaba en el Grupo
D, donde el resultado fue satisfactorio quedando fi-
nalmente en cuarta posición. Y la segunda fase, en
la que el equipo jugaba en el grupo Benjamín 2,
donde quedó en sexto puesto.

Desde aquí queremos dar las gracias por el esfuerzo
durante la temporada, tanto de los jugadores como
de los padres, los cuales siempre han estado dis-
puestos a aquello que se les ha propuesto; y por su
compromiso. Queremos también animarles a que
sigan disfrutando y aprendiendo en la siguiente
temporada de este deporte.  

Los jugadores que han formado parte del equipo
durante la temporada 2016-2017 son: Álvaro
Soriano, Alejandro González, Alexander Petrov, Kris-
tian Gerginov Kolev, Oskar Chruszcz, Joel Lancho,
Carlos Vidal, Álex Díez y Francisco Tortosa, siendo
los entrenadores María Pérez y Javier Sáez. 

CAMPUS ENGUERA BASKET

Tercer campus de baloncesto realizado por el
Enguera Basket con la colaboración del Ayuntamiento
de Enguera. Dicho campus realizado del 10 al 15
de julio.

Como otros años contamos con varias categorías:
prebenjamín 5 jugadores/as, benjamín y alevín 16
jugadores/as, infantil 16 jugadores/as, cadete 9
jugadores y junior 12 jugadores/as.

Como citamos anteriormente el campus estuvo
compuesto por 58 jugadores y jugadoras de dife-
rentes edades y diferentes poblaciones.

Una semana donde entrenan y se divierten disfru-
tando del baloncesto donde también hay competi-
ciones en equipo e individuales, además actividades
paralelas al baloncesto como yincana, tirolina,
juegos en el agua...

Una semana inolvidable para ellos y también para
los monitores donde todos/as no lo pasamos en
grande disfrutando de todos ellos/as.
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Queremos dar las gracias a todas las per-
sonas que han colaborado con nosotros,
sin ellos no sería posible realizar este mag-
nífico campus. Agradecer a Protección Civil
de Enguera, por pasar una tarde tan divertida
realizando la tirolina en la piscina donde
los niños/as se lo pasan en grande.

Todo esto no hubiera sido posible sin los
monitores y entrenadores: Jaime Juan Mar-
tínez, Blas Miguel Caldés, Pedro Soler, José
Vicente Muñoz, Eduardo Barberán, Sade
Aliques, Adrián Alcañiz, Rafael Pareja, Miguel
Portalés, María Pérez, Carmen Sanchis,
Raúl Marín, Gerard Pujades, Guillermo Sa-
rrión, Rocío Sanchiz, Amara Pérez, Gloria
Sanz y Javier Sáez.

Preparando ya el cuarto campus con la
misma ilusión o más que el primero, dar las
gracias a todos los padres y madres que
confían en nosotros/as y sobre todo a
todos los participantes que vienen a aprender
una semana el baloncesto con nosotros.

Os esperamos el año que viene.
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Tres campeonatos consecutivos del primer equipo
hasta devolverlo a la categoría de Autonómica.
Consolidarlo con una cuarta posición en su
primera temporada en ella, superando el
quinto puesto logrado por nuestro En-
guera Basket la anterior vez que
estuvo en esa gran categoría.

Hay que destacar también la con-
solidación del equipo sénior feme-
nino compitiendo en la misma Au-
tonómica y por último el campeonato
logrado esta pasada temporada por
el sénior B en 2ª Zonal, siendo la pri-
mera vez en la historia del club que un
segundo equipo consigue un ascenso de
categoría.

Tampoco hay que olvidar el continuo aumento de
niños y niñas jugando en nuestra escuela de balon-
cesto, que continúa y continuará nutriendo de
cracks a nuestros equipos séniors. Porque la ilusión
con la que juegan cada sábado demuestra que
quieren llegar a vestir el amarillo en el Pabellón
Municipal Jaime Alegre las tardes de sábado.

Lo anterior es la gran cosecha de éxitos deportivos
conseguidos por el Enguera Basket de la mano de
una directiva que desgraciadamente ha decidido
apartarse temporalmente del club pero que seguro

continuará con la ilusión de ver nuestros equipos
ganando cada sábado.

Ese es el reto que tomamos la nueva directiva, que
además, hereda compromisos con grandes

patrocinadores que facilitan la necesaria
ayuda ecónomica para seguir existiendo

y a los cuales agradecemos su con-
fianza en llevar sus nombres por
todas las pistas del territorio valen-
ciano. Nuestros jugadores/as mos-
trarán la garra enguerina dejando
cada gota de su sudor para que os
sintáis orgullosos/as deportivamen-
te de vuestros negocios.

David, Ricardo, Miguel y Edu... es
muy alto el listón fijado por vuestra

gran labor, pero nos sirve de estímulo
para trabajar en nombre del Enguera Basket

con el objetivo de seguir creciendo como club.

Desde estas humildes líneas la nueva directiva
quiere agradeceros todo vuestro trabajo en estos
últimos años. 

Por cierto, no os vayáis muy lejos porque seguro
que necesitaremos de vuestra experiencia y sabemos
que podremos contar con cualquiera de vosotros
en cuanto os necesitemos.

Quique Marín Real
Presidente Enguera Basket

E.S EL CASTELLANO ENGUERA
BASKET SENIOR FEMENINO
En esta recién finalizada temporada 2016/2017,
el equipo sénior femenino de Enguera Basket, E.S.
El Castellano Enguera Basket, ha formado parte
de la categoría Autonómica, en una primera fase, y
el Campeonato Preferente, en una segunda fase de
la competición, organizada por la Federación de
Baloncesto de la Comunidad Valenciana.

La temporada arrancaba a comienzos del mes de
octubre, con la disputa de la primera fase de la
competición, quedando encuadrado nuestro equipo
en el grupo D de la categoría Autonómica junto a
los equipos C.B. Patronato Bocairent, NB Alcoi,
C.B. Teixereta Ibi, C.B. Castalla, Martinez Valls On-
tinyent, C.B. Guadassuar y C.B. Joventut Alcoi. Fue
precisamente este último equipo el que visitó el

Jaime Alegre, para la disputa de la primera jornada
de la competición, en un encuentro que supuso la
primera victoria de las nuestras, por un tanteo de
90 a 33.

Tras finalizar la parte inicial de la temporada, con
nuestro equipo ubicado en la sexta posición de la
clasificación, con un balance de 5 victorias por 9
derrotas, daba comienzo el Campeonato Preferente.
En esta segunda fase de la temporada, nos acom-
pañaron en el grupo D del citado Campeonato Pre-
ferente los equipos: CB Nou Amics Pego, C.B. Ta-
vernes, Martinez Valls Ontinyent, C.B. Pego y C.B.
Guadassuar. 

Si bien el balance de victorias/derrotas no fue tan
positivo como en el inicio de la temporada, el sabor
de boca que nos deja esta pasada temporada es
positivo. Es un hecho que el equipo ha crecido y
sigue creciendo respecto a temporadas anteriores.
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Conmensurado en que, si bien en la competición
sénior femenina sigue habiendo diferencias difícil-
mente salvables ante determinados equipos, el
E.S. El Castellano, como suele decirse, ha dado la
cara en cada uno de los encuentros que ha disputado,
superando, además, el número de victorias conse-
guidas en la anterior temporada. El trabajo realizado
y la experiencia adquirida tanto en entrenamientos
como en los partidos disputados, son una buena
base para, ojalá, en esta nueva temporada que en
breve se inicia seguir creciendo y disfrutando.

Crecimiento conmensurado, además, a nivel indivi-
dual, por el importante hecho de que Pilar García
fue elegida como la mejor jugadora del grupo en el
que compitió nuestro equipo, recibiendo dicho re-
conocimiento, en forma de trofeo, por parte de la
Federación de Baloncesto de la Comunidad Valen-
ciana.

Esta temporada 2016/2017, el E.S. El Castellano
Enguera Basket, ha estado compuesto por las va-
lientes jugadoras, ya presentes en la anterior tem-
porada, Gloria Sanz, Carmen Martínez, Ana Frigols,
Sade Aliques, Isis Garrigós, Carmen Sanchis, Laura
Tortosa y Pilar García. Además de las valiosas in-
corporaciones de Sofía García, María Pérez, Amara
Pérez, Clara Ciges y Genaro Llagaria, como entre-
nador asistente.

Nuevamente y como suele ser habitual, para mí ha
sido un auténtico placer ser el entrenador de este
equipazo. Gracias Clara, Sade, Carmen Martínez,
María, Pilar, Laura, Amara, Gloria, Ana, Isis, Carmen
Sanchis, Sofía y Genaro (Gracias por tu apoyo en

todo momento y aceptar mi ofrecimiento para, de
esta forma, haber cumplido con nuestro sueño de
compartir equipo). Gracias por cada momento que
hemos vivido esta temporada. Gracias y enhorabuena
por aceptar el reto de crecer, mejorar y afrontar
con valentía y alegría todos los momentos que
esta temporada nos ha planteado. Gracias por el

respeto y por haberme
hecho sentir como se-
guramente se sentirá
Aito, Pablo Laso, Sito
Alonso y compañía,
cuando se sientan en el
banquillo a dirigir a sus
respectivos equipos.

Miguel Portalés Mollá
Entrenador E.S. 
El Castellano Enguera
Basket Senior Femenino 
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Este año el equipo benjamín mixto ha tenido un
balance positivo tanto a nivel deportivo como a
nivel personal, ya que hemos tratado de  formar
un equipo basado en el respeto, compañerismo y
amistad. 

No ha sido una tarea fácil ya que el equipo está for-
mado por niñas de diferentes edades y grupos de
amistades y un niño. ¡¡¡Pero lo hemos consegui-
do!!!

Ahora tenemos un equipo que considera que lo im-
portante del partido no es ganar, sino pasárselo
bien  y aprender. Es un equipo en el que cada
miembro no es un jugador más, es un pilar funda-
mental, una pieza de un puzzle que si se perdiera
dejaría de estar completo. Cada uno de ellos enri-
quece con sus aportaciones al grupo y aunque a lo
largo de la temporada, haya habido momentos de
lloros y enfados nos quedamos con la reconciliación.
De la técnica y la táctica con el esfuerzo y lo
aprendido. De los partidos nos quedamos con el
compromiso al estar cada sábado madrugando y
luchar por la victoria hasta el final. Y de los
entrenes... bueno, de los entrenes nos podríamos
quedar con muchas cosas pero todo queda resumido
en el buzón de la amistad, en el que los miembros

CLUB BALONMANO ENGUERA

BENJAMÍN MIXTO

  



La escuela de balonmano comenzó la temporada
con un nuevo equipo, el Alevín- Infantil  mixto.Estos
jugadores/as han sabido afrontar los retos y las di-
ficultades siempre juntos. Todos y cada uno de
ellos aportan algo especial al equipo, pero entre
todos son increíbles.

Juan y Óscar son los puro nervio del equipo.

Marcos, si fuera por él, siempre estaría jugando, le
encanta.
Julia, está dispuesta a hacer siempre físico.
Marta, la gran especialista en estiramientos.
Blasmi, Rubén, Rafa, los atrevidos, los grandes
porterazos.
Rebeca, la veloz y valiente  hasta el final.
José, empezó con nosotros, jugador constante y
acabó en el equipo  cadete.
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del equipo guardaban sus ideas de mejora, opiniones,
sentimientos  positivos  hacia el equipo en general
o algún miembro en particular.

Como gran anécdota que nunca olvidaremos está
el duro momento de decirles a los niños el resultado
del partido, ya que ellos estaban tan contentos y
satisfechos con el trabajo realizado que tanto ellos
como nosotras creíamos que habíamos ganado.
Pero no pasa nada, ganábamos en risas y experien-
cias.

Por último damos las gracias a aquellos confiaron
en nosotras y nos dieron la oportunidad de compartir
tantos momentos diferentes, vivencias que nunca
olvidaremos. Muchas gracias a los padres (esa
gran afición) y que sin ellos esta temporada no hu-
biese sido posible.

Gracias a todos y hasta el próximo encuentro.
Irene y Nuria

ALEVÍN- INFANTIL MIXTO



Cada junio hacemos balance de cómo ha ido la
temporada, y cada año agradecemos a todos los
que hacen posible que podamos, año tras año,
poder hacer este escrito.

Escribir estas líneas representa una gran satisfacción,
a la vez que una gran responsabilidad, ya que las
experiencias, vivencias, momentos y viajes com-
partidos no siempre son geniales, eso sí, siempre
son especiales.

Estos chicos han hecho disfrutar a la grada en
cada partido, a veces con victorias, otras con
alguna derrota, pero siempre aprendiendo juntos
cada día de cada partido.

Hemos tenido una importante incorporación este
año, nuestro preparador físico: Julen. Un grandísimo
acierto, ya que ha conseguido que los jugadores
afrontaran y superaran los partidos con un estado
físico muy bueno y muy motivados.
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Y Sofía, nuestra compañera de entrenamientos,
siempre cumpliendo.

Un gran equipazo, que a pesar de ser pocos han
cumplido al 100%.

A nivel competitivo hemos estado en dos ligas:

La primera liga fue en Alevin mixto, en la cual que-
damos segundos y después una segunda liga,que
sirvió como preparación del equipo para subir a  In-
fantil en la temporada que viene.

En esta liga Preinfantil, había equipos con nivel y
nosotros habíamos entrenado poco la defensa y
ataque en zona, ya que algunas reglas cambian en
esta categoría,  pero aún así, supimos estar a la al-
tura, con un merecido segundo puesto.

Para terminar la temporada formamos un equipo
de selección masculino y femenino con el equipo
de Xàtiva, donde no llegamos a disfrutar mucho del
torneo, por el excesivo calor que hacía ese día,
pero aún así, los niños y niñas disfrutaron de
conocer otros jugadores a quienes le apasionaba
también este deporte.

Tenemos un gran equipo, formado por una unión
fuerte de estos grandes jugadores.

Sólo queda agradecer a los padres/ madres  por la
confianza y apoyo que han mostrado toda la tempo-
rada.

Esperemos que para la próxima temporada se apun-
ten más jugadores/as a practicar y conocer este
gran deporte.

Un saludo. Belén

CADETE MASCULINO



Los resultados en nuestro primer año de cadete:
Terceros en liga y Subcampeones de Copa.

Y primeros en compañerismo, respeto y compromiso.
Nuestro objetivo para la próxima temporada: disfrutar
y seguir aprendiendo, para divertirnos y ser mejo-
res.

Un placer. Rebeca
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Cada año, cuando nos planteamos en agosto cómo
afrontar una nueva temporada, valoramos muchas
cosas, sacrificamos momentos y afrontamos retos,
pero no siempre suceden las cosas como planifica-
mos.

Nuestra pretemporada fue increíble, gracias al
trabajo de Julen (preparador físico). Pero no terminó
como todas deseábamos, nuestra compañera M.Car-
men Almela sufrió una lesión muy grave en el
primer partido de pretemporada y con todo el dolor
del mundo tuvo que dejar de jugar.

Eso sí, siempre ha seguido estando junto a nosotras.
Y se lo agradecemos con todo nuestro cariño.

Rebeca nuestra capitana dejó de jugar para pasar
a mandar y se ha convertido en nuestra entrena-
dora.

Su experiencia no ha sido nada aburrida, ya que en
cada partido le hemos sorprendido con jugadas y
momentos inesperados...y si tenemos que decirlo
todo...ha intentado dimitir varias veces, pero su
contrato no se lo permite (jajaja).

Hemos tenido más novedades...Marga Fito ha
pasado de ser jugadora a miembro del equipo
técnico, una labor muy importante, ya que siempre,
ya sea en casa o fuera ha estado ahí, junto con Mª
Ángeles Simón, nuestra gran delegada, al pie del
cañon siempre cuando le pedimos cualquier cosa,
y luego nuestros chicos Julen y Luis Aparicio (que
la verdad a Luis esta temporada no lo hemos visto
mucho, aunque de vez en cuando nos sorprenda).

Queremos agradecer a nuestro preparador físico su
esfuerzo y dedicación. 

Gracias Julen y con esta foto de suelo 2 te demos-
tramos todo nuestro cariño.

A nivel de jugadoras...se incorporaron Julia Muller
y María Costa de Chella, jugadoras jóvenes que
junto con Irene Sanchiz, Julia Carrió e Inma Ibáñez,
han dado el toque juvenil a este equipo.

También hemos recuperado a grandes jugadoras
como Consuelo Chorques, que es un ejemplo de
constancia y optimismo.

Otra jugadora que ha estado toda la temporada en-
trenando con mucha ilusión ha sido Inma Tormo.

SENIOR FEMENINO
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Y por último... nuestras grandes raíces, las jugadoras
que llevan años manteniendo a este equipo, con
nuestra capitana  Raquel, Belén, Silvia, Laura Mar-
tina, Almela, Laura, Nuria, Amparo y Sonia.

A todas ellas, a cada una de ellas y él: gracias, mil

gracias por cada sacrificio, esfuerzo, compromiso
y momentos que dedican a este deporte.

Nuestro adiós a nuestra portera Laura, que deja
este año el equipo, pero sabe que puede volver
cuando quiera.

Y para finalizar este escrito, queremos recordar un
momento muy bonito de esta temporada...

Último partido de la temporada, jugábamos en
casa, minuto 57 y era contra el campeón de liga...

Entonces marcamos la jugada …"El chato".

Y conseguimos lo que en los entrenes había sido
imposible, conseguimos que saliera un “fly” dedicado
con todo nuestro cariño a nuestro preparador físico
Julen.

Enguera, queremos deciros que seguimos aquí y
que vamos a intentar mantenernos, pese a que
cada año es más y más difícil porque hacen falta
jugadoras.
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Nos gusta colaborar y siempre que podemos estamos
ahí, ya sea en la carrera popular, en el Trail o
cualquier club, asociación que nos necesite…
porque entre todos, todo es más fácil.

I TORNEO DE BALONMANO HIERBA

El Club decidió terminar la temporada organizando
su primer Torneo de Balonmano Hierba, fue una ex-
periencia muy bonita, a pesar de que teníamos mu-
chas dudas de cómo iban a reaccionar los niños y
también por las altas temperaturas...pero todo
salió bien. 

Participaron 95 niños/as y algunos padres y madres
hicieron realidad su sueño....ser entrenadores por
un día.

1,2,3 ENGRA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CLUB
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VIAJE A AQUÓPOLIS

La actividad más refrescante
y divertida fue nuestro viaje
a Aquopolis.

Jugadores/as, entrenadores,
padres, madres y familiares
nos fuimos al parque acuático
a pasar un día genial.

CAMPUS DE BALONMANO

Y para finalizar, antes de des-
cansar en verano, toca par-
ticipar en el campus de ba-
lonmano.

Un campus que lleva reali-
zándose en Enguera desde
hace 22 años, dirigido por
exjugadores profesionales y
que cada año tiene más
afluencia de niños/as de En-
guera, que junto con todos
los niños/as que vienen de
otras poblaciones se lo pasan
genial.

Feliz verano y nos vemos en
septiembre.
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Desde hace tiempo estamos lu-
chando para conseguir un equipo
de fútbol femenino.

Este año hemos conseguido po-
der formar un equipo femenino
en Enguera (FC Porto  Dragon
Force).

La temporada que viene com-
petiremos en liga.El equipo está
formado por jugadoras de La
Canal de Navarrés, Alcudia de
Crespins, Xàtiva, Moixent y de
Enguera.

Llevamos un año preparándonos
y jugando torneos para competir
al año que viene.

El equipo está formado por ju-
gadoras de 11 a 17 años.

Queremos agradecer a nuestros
padres y familiares por apoyarnos
en todo este año y también a
todas nuestras compañeras que
empezaron esta aventura con
nosotras.

Y dar las gracias a nuestros en-
trenadores por habernos ense-
ñado, animado y motivado en
todo este tiempo y para que se
siga desarrollando el fútbol fe-
menino.

FÚTBOL FEMENINO
ALICIA Y MARTA
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PRIMER NANOTRAIL 
UMBRÍA LA PLANA

Con la misma cantidad de incertidumbre y de ilusión
que despierta todo lo nuevo, afrontamos la aventura
de realizar un trail para los más pequeños. Conocedores
de que éramos pioneros en la idea, pues apenas hay
referencias y pruebas en todo el país, decidimos
darle forma a un concepto que llevaba años rondán-
donos la cabeza. Y ahora desde la perspectiva que
nos brinda el tiempo solo podemos dar las gracias a
todas las personas, entidades y empresas que lo hi-
cieron posible. El 1er Nano Trail fue un éxito absoluto
de participación, con más de 200 niñ@s que se reu-
nieron en La Mota para pasar una mañana increíble
uniendo deporte y naturaleza. 

En el aspecto deportivo cabe resaltar las diferentes
clasificaciones que ordenadas de primero a tercero
respectivamente fueron: prebenjamín masculino; Adrián
Muñoz, Iván González y Alvaro Gómez. Prebenjamín
Femenino; María Lluch, Ainara Simón y Leyre Simón.
Benjamín masculino; Iker Simón, Nicolás Casains y
Sergio Poquet. Benjamín femenino; Vega Calatayud,
Mar Perales y Edurne Beneyto. Alevín masculino;
David Jordá, Rubén Aparicio y Alejandro Aparicio.
Alevín femenino; Rebeca Agustí, Claudia Mira y
Yanitsa Yankova. Infantil masculino; Sergio Carrió,
Hugo Gómez y Jorge López. Infantil femenino; Andrea

Aparicio, Marta Poquet y Emma Pérez. Por último, en
categoría cadete masculina los ganadores fueron;
Borja Ortolá, Adrián Pérez y Ximo Alcaín.

Además tuvimos la oportunidad de colaborar en una
causa solidaria con los que más lo necesitan, pues la
inscripción de los corredores/as en forma de alimentos
fue donada a Cáritas Enguera, y los juguetes en
desuso fueron donados al Hogar Champagnat en To-
rrent.

Desde el seno del club, de nuevo dar las gracias a
todas las entidades, personas y empresas que lo hi-
cisteis posible, e invitar a l@s más pequeñ@s a que
nos acompañen en nuestro nuevo proyecto: la Academia
de Trail Umbría La Plana. A partir de septiembre
tod@s l@s jóvenes interesados en seguir conociendo
el mundo del trail tendrán la oportunidad de enrolarse
en nuestra nueva escuela deportiva.

Es un orgullo para nosotros ver cómo el pueblo se
vuelca en nuestros proyectos e inculcar valores a los
más pequeños a través de nuestra pasión, el trail. La
gratitud percibida nos anima a seguir trabajando por
nuestr@s pequeñ@s.

Enhorabuena a todos los participantes, el futuro está
asegurado.

Junta directiva TULP
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¡Hola familia!

No ha sido un fin de semana fácil para mí, ni
para la familia que convivimos todos los días
en este maravilloso paraje. Todo nos hacía
pensar que no os íbamos a poder ver corriendo,
andando, ayudando, siempre con el mismo fin,
siempre por nuestra casa, nuestro Paraje
Natural Umbría – La Plana.

Pero… que sorpresa cuando el viernes vimos
a algunos de los voluntarios ultimado detalles
de su posición dentro del evento, revisando
sendas, dejándolas limpias para que vuestro
paso por ellas fuera lo más bonito posible. Y fi-
nalmente, el sábado, muy temprano, en un
abrir y cerrar de ojos, mientras aún dormíamos,
los diferentes recorridos se llenaron de marcas,
las que os iban a guiar por cada uno de los ca-
minos que os llevarían a meta.

A las 00.04h un fuerte estruendo nos hizo
saltar de nuestras camas, algo estaba pasando,
pero no sabíamos qué. La incertidumbre se
convirtió en insomnio. Unas horas más tarde
lo supimos, celebrabais vuestra presencia en
el Paraje. Ahora sí, por fin, ya os tenemos otro
año más en casa. A dormir, para mañana daros
la mejor bienvenida posible.

Y llegó el día más esperado por todos nosotros,
nuestra fiesta, nuestra carrera. Fue una mañana
intensa, queríamos estar cerca, pero a la vez
pasar desapercibidas, no queríamos obstaculizar
vuestra diversión, vuestros diferentes retos y
objetivos, y tampoco queríamos que algo saliera
mal en vuestro paso por nuestra casa.

Todos los que formamos este evento nos sen-
timos ganadores. Pero este año los primeros
en cruzar la línea fueron:

Trail 20km.
Categoría masculina general:

1º Miguel Ángel Marín
2º Toni Vázquez
3º Marcelo Torres

Categoría masculina local:
1º Miguel Ángel Marín
2º Julen García
3º Miguel Perales

Categoría femenina general:
1ª Eva Sanchís
2ª Silvia Sarrión
3ª Encarna Galdón

Categoría femenina local:
1ª Silvia Sarrión
2ª Amparo Granero
3ª M. Carmen Sánchiz

Sprint Trail
Categoría masculina general:
1º Roberto Martínez
2º Raúl Ballester
3º Jordi Borredá

Categoría masculina local:
1º Miguel Pérez
2º Miguel Conejero
3º Sergio Sarrión

Categoría femenina general:
1ª Kira Sanmartín
2ª Ángela López
3ª Amparo Sanz

Categoría femenina local:
1ª Amparo Sanz
2ª Ana Ferrándiz
3ª Sara Patón

TRAIL UMBRÍA LA PLANA
Liua
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Fueron cuatro horas y media muy divertidas,
muy bonitas y como siempre y cada año más,
muy disfrutadas. Y todo esto ha sido posible gra-
cias a vosotros, l@s corredor@s, l@s senderistas,
l@s voluntari@s de los avituallamientos, l@s vo-
luntari@s de los cruces, l@s encargad@s de
vuestra seguridad (protección civil, policía local
y la médico), l@s fotógraf@s, l@s voluntari@s de
Enguera TV, l@s cierres de carrera, l@s especta-
dor@s (como nosotras), las empresas patrocina-
doras, las empresas colaboradoras, el Ayunta-
miento de Enguera.

Y cómo no, también gracias a los organizadores
por hacer que cada año os podamos ver pasar
por los pasillos de nuestro hogar, y cada vez
más, también el vuestro. 

Y como dice mi amigo: no dejéis de venir a
vernos, cada momento como el del domingo,
nos hace crecer y disfrutar.

He oído rumores qué dicen que vais a montar
una escuela para niños. ¡Que alegría! Pues
también fuimos partícipes de lo bien que lo
pasaron aquel día recorriendo las sendas del
Nano Trail. Estamos encantad@s de que podamos

compartir con l@s más pequeñ@s esta aventura
que seguro les encantará.

Un abrazo, hasta el año que viene, que queremos
volverte a ver.
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Dentro de nuestro objetivo en promocionar la
Equitación como actividad deportiva, queremos
aprovechar la oportunidad que nos brinda el
Ayuntamiento de Enguera en esta edición para
dar a conocer las diferentes actividades realizadas
por nuestro club durante el año.

Posiblemente muchos enguerinos desconozcan
todo aquello que organizamos con nuestros ca-
ballos, desde excursiones por la Sierra de Enguera
hasta competiciones deportivas autonómicas.
La práctica de la Equitación es un deporte muy
beneficioso para todos, tanto para niños como
para adultos. Estamos preparados para ofrecer
todos los servicios que puedan necesitar dentro
del mundo ecuestre.

En nuestra dirección de web www.elsayton.es
pueden encontrar toda la información sobre nues-
tros servicios, todas las actividades que vamos
organizando y nuestro contacto para poder con-
sultar cualquier tema que quieran saber a cerca
de nosotros.

Un breve resumen de las actividades más rele-
vantes que hemos organizado en nuestro Club:

VI CDS Copa Precval, tuvo lugar el 18 de sep-
tiembre de 2016, en nuestras instalaciones. Un
concurso de Doma Clásica donde 65 binomios
participaron en las diferentes reprises del Cam-
peonato. Agradecer la presencia de Carlos Simón

en representación del Patronato Municipal de
Deportes, así como a las empresas colaboradoras
y la presencia de Protección Civil y Ambulancia
de Enguera.

San Antón Enguera 2017, un grupo de jinetes y
caballos en representación del Club Hípico El
Saytón, desfilaron en la procesión y bendición
de animales que cada año se celebra en Enguera,
en honor a San Antonio Abad.

CLUB HÍPICO 
EL SAYTÓN
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Pascua a Caballo, esta jornada se ha convertido
en un referente de nuestro Club cuando se
acercan las vacaciones de Pascua.

El 21 de abril de 2017, cerca de 70 niños
entre edades de 4 hasta 13 años disfrutaron,
haciendo el indio, en una jornada donde no
faltó: montar a caballo, disfraces, manualidades,
juegos...Jornada con la temática de Country
Western y disfrazados de indios y vaqueros,
aprendieron que el caballo se hace amigo a
través de la confianza.

Tuvimos presencia en Fiecval 2017. Del 23 al
25 de junio se celebró el XXIII Salón del Caballo
de València en el Centro Ecuestre CES Valencia
en Bétera.

Un escenario lleno de grandes jinetes que están
compitiendo a nivel nacional, hizo su debut Ele-
gante RB, uno de nuestros potros Pura Raza Es-
pañola que participó en el Concurso Nacional de
Doma Clásica 3 estrellas CDN*** dentro de la
Reprise Caballos 5 años.

La disciplina de Enganche, una modalidad que
está tomando auge en nuestro Club. La competi-
ción consta de 3 pruebas: Doma, Maratón y Ma-
nejabilidad.

Hay dos modalidades: Copa Federación combinado
Doma y Conos y Pruebas puntuables en modalidad
de Indoor.

Una disciplina donde la destreza de cochero,
acompañada de groom y caballo tienen que su-
perar una serie de obstáculos siguiendo un reco-
rrido marcado por el juez de pista.

Actualmente estamos participando de lleno en
los concursos de la Federación Hípica de la Co-

munidad Valenciana. Nuestros resultados van
mejorando en cada concurso y esperamos terminar
con muy buena puntuación que será decisiva
para poder participar en el Campeonato de
España de Enganches. 

Este año, dentro del calendario de actividades,
tenemos asignado celebrar en nuestras instala-
ciones el Concurso de Copa Precval el próximo
domingo 17 de septiembre, donde se concentrarán
jinetes de toda la Comunidad Valenciana que ac-
tualmente están compitiendo en la disciplina de
Doma Clásica. Desde estas líneas queremos
invitar a todos los vecinos de Enguera y aprove-
chamos para desearles unas felices Fiestas de
San Miguel.
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Todo lo que no queda reflejado en un escrito o,
como coloquialmente se dice, no sale en la foto
parece que no existe. Con frecuencia esta afir-
mación suele ser verdad, perdiéndose los hechos
en el olvido. Puede ser que le ocurra esto al club
de ajedrez en nuestro pueblo, puesto que sus ac-
tividades actuales no son tan conocidas como
ocurre en otros deportes. Es cierto que no es lo
mismo que en los años anteriores cuando se
competía en categoría autonómica pero, a pesar
de muchos avatares, el Club sigue funcionando
intentando sobrevivir sorteando las dificultades
que en los momentos actuales se le presentan.

Actualmente se sigue colaborando en cuantas
actividades se nos invita, como la celebrada en
las pasadas fiestas de San Gil, en el torneo en el
que, en categoría absoluta, resultó vencedor
Jesús Chiloeches de Navarrés  y, en categoría in-
fantil, la ganadora fue Isabel Fernández de En-
guera.

CLUB AJEDRECISTA “ENGUERINO”
José Mª Fabra Bellver

Torneo San Gil
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Atrás quedan aquellas partidas de ajedrez en el
bar Chimo con Ricardo Durá, Ramón Perales,
Pedro Valero, Antonio Guzmán y otros, que, en
mi opinión, fueron el germen que dio origen a la
posterior inquietud de tener un lugar donde
reunirse para practicar este deporte. Así, tras
encuentros de colaboración con Alfonso Pizarroso,
del club “La Primitiva” de Xàtiva, se iniciaron los
contactos con la Federación Valenciana de
Ajedrez para que, por fin, en el año 1978, siendo
presidente José Ases Garrigós, se pudiera parti-
cipar por primera vez en el campeonato provincial
de Valencia “Júcar” de segunda categoría, dis-
putándose una liga entre doce equipos en la que
se consiguió un meritorio cuarto puesto. 

Esos años la participación en los juegos escolares
fue crucial para la creacion del club. Esta asis-
tencia en los Juegos de la Generalitat a lo largo
de los años es  la que permitió nutrir de nuevos
jugadores al Club renovándose constantemente
la composición de los equipos para disputar los

distintos torneos en los que se ha competido.

Distintas actividades como la simultánea realizada
a 22 tableros por el maestro internacional sueco
Jean Slon, o el ajedrez viviente celebrado durante
las fiestas de San Miguel, en el año 1980,
fueron motivando a los jugadores para crear el
Club. Esos años fueron, a nivel de equipo, los de
mayor esplendor deportivo, puesto que unidos al
Club de Onteniente se formó el Club “CAONEN”
– club de ajedrez Onteniente- Enguera- para com-
petir en la máxima categoría provincial de en-
tonces. Por necesidades federativas, en marzo
de 1991, el club se formó legalmente, mediante
acta notarial, con el nombre de: “Club Ajedrecista
Enguerino”.
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Homenaje a Pepe Ases Garrigoś, 1990

Entrega de medallas a Silvia Franceś, Eliás Guillem,
Iñaki Poquet y David Beneyto. Año 2002

Ramón Perales, Manuel Aparicio y José Mª FabraOpen escolar 1984.
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Es necesario que no se olvide los torneos de las
Fiestas Patronales que, con el patrocinio de la
familia Alventosa, hicieron posible que el nombre
de Enguera estuviera, durante muchos años, en
el candelero de las competiciones- open de
ajedrez en la Comunidad Valenciana.

Recordando que el Club tiene su sede en la Casa
de la Cultura hago un llamamiento, desde estas
páginas, invitando a cuantos aficionados les
guste este deporte a formar parte de este.

Pedro Sáez, José Mª Fabra, Miguel Simón, Salvador
Sánchiz, Pablo Muñoz, Pablo Muñoz Gómez y Santiago
Arévalo

Paco Cuevas, 
Santiago Arev́alo, 
Pilar Alventosa, 
Alfredo Alventosa, 
Tarsi Alventosa y 
Jose ́ Mª Fabra

Fiestas Patronales Casa de la Cultura Fiestas Patronales Hogar del Jubilado
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Esta temporada 16/17 ha sido una gran tempo-
rada para todo el Bádminton Enguerino. Hemos
tenido 5 grupos de entrenamiento, sub 8, sub
11, sub 13 y sub 15 y nuestro grupo de adultos.
Siendo los entrenadores Inma, Miki y Pepo. 

Se han conseguido muy buenos resultados tanto
a nivel provincial como autonómico en las dife-
rentes categorías. Pero lo más importante ha
sido la práctica de deporte, la educación y la di-
versión recibida en cada uno de los entrenamientos
de nuestros jugadores más jóvenes. Y la práctica
de actividad física y salud en el grupo de los
adultos. ¡TODOS Y CADA UNO DE LOS JUGADORES
FORMAN ESTA GRAN FAMILIA DEL BÁDMINTON
ENGUERINO!

Durante la temporada se han organizado diferentes
campeonatos en Enguera, tanto a nivel provincial,
como a nivel autonómico e incluso nacional, a
los que se han desplazado jugadores de diferentes
comunidades españolas, dando a conocer nuestro
municipio al resto de España. 

Este año por primera vez se celebró la cena de
todo el club, a la que asistieron más de 100 per-
sonas como se puede observar en la imagen,
donde se pudo observar el gran ambiente generado
durante todo el año. 

Además es importante resaltar que 7 de nuestros
jugadores que tras sus buenos resultados y
pasar unas pruebas deportivas, han conseguido
una beca y se van al complejo deportivo-educativo
de Cheste, donde se entrenarán 2 sesiones
diarias para la especialización de Badminton y
recibirán la educación adecuada. Desde aquí dar
la ENHORABUENA tanto a ellos como a sus fa-
milias. Estos jugadores son Marta Poquet, Paula
Martínez, Yanitsa Valentinova, Sergio Juárez, Ca-
rolina Esteve, Lucía Chorques y Minerva Sarrión.
¡Desde vuestro club os deseamos muchísima
suerte en esta nueva etapa!

Desde estas páginas queremos animar a todo el
pueblo a venir a ver nuestros torneos en Enguera,
así como a todos los adultos que quieran practicar
deporte como forma de actividad física y salud,
y de forma opcional competitiva, a venir a
entrenar a Bádminton. De la misma forma que a
todos los niños y niñas que quieran disfrutar de
un deporte que requiere de muchas capacidades,
y con el que se trabaja de forma íntegra el
cuerpo; diversión y aprendizaje asegurado!!!! 

A continuación os mostramos fotos que describen
lo que ha sido una temporada genial:

GRAN TEMPORADA 
DEL BÁDMINTON ENGUERINO
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FASE FINAL PROVINCIAL ALEVÍN CELBRADO EN ENGUERA Fase final autonómico escolar sub 15. Campello

Fase final autonómico escolar sub 15.
Campeona individual femenino Yanitsa
Valentinova

Fase final autonómico escolar sub 17.
Campeona individual femenino Marta
Poquet

Jugadoras Sub 8 en
un entrenamiento

Carolina Esteve y Sergio Juárez,
campeones autonómicos sub 13

Campeonato autonómico veterano.
Podium Carlos Esteve

Campeonato autonómico veterano.
Podium Amparo Simón y Tony Kraven 

Torneo amistoso en Xàtiva de
nuestras peques
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Toda la escuela de Badminton en Navidad Sub 15, sub 13 en cena final

Sub 11 cena final Sub 8 en la cena final

Grupo de adultos en la cena final de temporada Sub 15 en el TTR de Campello

Podium TTR de Campello Jorge Francés, campeón TTR Aspe Soraya Gancía, subcampeona TTR Aspe
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Oldhayz y Lucía subcampeonas TTR Campello Medallistas final autonómica sub 13, sub 15

Día del amigo del grupo sub 13
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El domingo, día 9 de abril de 2017, se celebró
en el campo de Fútbol Municipal, el Concurso
Social de Canto para aves fringílidas en las va-
riedades de jilgueros, gafarrones, pardillos y ver-
derones en las modalidades de adultos y jóvenes.
Los jueces encargados del enjuiciamento fueron
D.Fernando Molina y D.José García, adscritos a
la Federación Valenciana de Caza.

La prueba dio comienzo a las 9 horas en punto y
se empezó siguiendo el orden de tandas y con
una duración de diez minutos cada una de ellas.
Participaron 131 pájaros distribuidos de la si-
guiente manera: 35 pardillos, 44 jilgueros, 30
gafarrones y 22 verderones.

El ambiente durante la prueba fue muy bueno
propiciado por un magnífico día. En mitad del
concurso se hizo un almuerzo para todos los
asistentes, socios y no socios, que dieron al
Concurso un gran nivel de convivencia.

El resultado del Concurso fue un espectacular
debido a la cantidad de trofeos repartidos,
aunque aquí solo constan los primeros premios:

Pardillo adulto 1er premio: D. Luis Zuñeda
Garrigó de Alcudia de Crespins.

Pardillo joven 1er premio: D. Secundino García
Pardo de Anna.

Jilguero adulto 1º premio: D. Enrique Rabadán
Pastor de Enguera.

Jilguero joven 1º premio: D. José Fco. Garcia
Estarlich de Bolbaite.

Verderón adulto 1º premio: D. Ramón García
Ballester de Alcudia. 

Verderón joven 1er premio: D. Alberto José
Talón Talón de Chella.

Gafarrón adulto 1er premio: D. José Boluda
Llacer de Canals.

Gafarrón joven 1er premio: D. Alberto José
Talón Talón de Chella.

El premio a la máxima puntuación fue para D.
José Fco. García.

Estos trofeos se dieron después de la comida
celebrada en el Salón Horóscopo por el Alcalde,
D. Oscar Martínez y el Presidente del Club D.
Modesto Royo, agradeciendo al Ilmo. Ayunta-
miento de Enguera la ayuda prestada y el interés
porque quedara bien.

CLUB DEPORTIVO PÁJAROS 
DEL CAMPO DE ENGUERA

D. Secundino García Pardo
Secretario del Club
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APOLOGÍA DE LA SENCILLEZ

Sucedió en el año 2011. Mientras vivía en las
afueras de París. No sé ahora exactamente por qué
pero un amigo francés me comentó que había
visitado el pueblo de Collioure. Lo describió como
“íntimo, de una sencillez acogedora”. Deduje que
mi interlocutor ignoraba que en aquel pueblo está
enterrado Antonio Machado, aunque no le di más
importancia, no en vano se trata de un poeta
español. Pues bien, aquella conversación quedó
aparcada en algún rincón de mis recuerdos. No
obstante, sobre lo que sí que he vuelto a reflexionar
es sobre la “belleza de lo simple”, de ese “dios de
las pequeñas y simples cosas”.

De joven nunca pensé que lo sencillo fuera de por
sí una cualidad, a sabiendas de haber escuchado
mil y una vez la frasecita de Gracián de “lo bueno,
si breve, dos veces bueno”. Y es que un trabajo
para la universidad tenía que abultar. Quince páginas

sólo en la Introducción. Por no decir del Proyecto
Final de Carrera: un lomaco de al menos 500 pági-
nas…Y es que de todos es sabido que un trabajo,
de no ser extenso, no es tenido como serio. Como
ejemplo los tomos inabarcables del Código Penal,
el Quijote, los Episodios Nacionales de Galdós o la
mismísima Biblia que, de tan farragosos, son difíciles
de finalizar. Fenómeno que, lejos de ir en detrimento,
parece que les dote de un valor añadido. Pues fue
precisamente en la universidad donde un profesor
de ingeniería me despertó por primera vez la luz de
la simpleza: “no solamente es bello lo que deleita
a la vista, sino también lo que bien funciona de
forma sencilla y eficiente”. Desde entonces no he
parado de pensar que es mucho más difícil obrar de
forma simple que con amplitud de recursos. Como
cuando a Churchill se le requirió realizar un discurso
en el parlamento para movilizar a las tropas: “si
sólo dispongo de diez minutos, necesitaré diez

Jaime F. Palomares
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días para preparármelo, pero si mi tiempo es
ilimitado podemos empezar ahora mismo”.

Sucede que no sólo es importante la sencillez en
los documentos, sino que es una virtud primordial
también en el diseño de productos. Un software,
un vehículo o un dispositivo tecnológico serán más
exitosos en tanto en cuanto sea más sencilla su
utilización. Habitualmente se pone como ejemplo
la revolución que supuso la rueda aquella que
Steve Jobs incorporó al primer ipod y que servía
tanto para la selección de canciones como para
ajustar el volumen del dispositivo. Sorprendentemente
práctico y simple.

Pero si bien la sencillez es una virtud en los docu-
mentos y en los productos, también lo es en la vida
misma. Los tiempos de vida modernos hacen que
cada vez tengamos vidas más complejas, no sólo
por el aumento de fracasos familiares o la movilidad
laboral, sino también por un desmesurado aumento
de la vida digital. Que si el correo electrónico, que
si el facebook, que si el whatsapp, videos varios
que te llegan a tu móvil, … Y si a esto sumamos el
aumento de competencias propio del natural devenir
profesional nos encontramos con un déficit de
tiempo de relax, de tiempo interior. Afirmo por
tanto, que la proyección laboral está seriamente
reñida con la felicidad. Y cuantas más tareas tiene
uno, cuantas más propiedades uno dispone, cuanto

más ambicioso económicamente se es, mayor son
también los problemas ligados a estas nuevas res-
ponsabilidades: que si las acciones que compré,
que si la revisión del todoterreno, que si la cuota
del club de tenis, que si el amarre del barco,… Su-
cede que no sólo el acaparamiento de recursos
económicos está reñido con la felicidad, sino que
además se es más infeliz cuanto mayor compromiso
político se tiene. Es triste pero así es. Con la
noción política (no digamos con la participación)
se adquiere una inmediata frustración en tanto en
cuanto la sociedad no se articula conforme a los
dogmas que uno profesa. Creo que fue Miguel de
Unamuno, quien tuvo que sufrir el exilio merced a
sus ideas políticas, quien afirmó que: “si volviera a
nacer ya no me preocuparía por nada…iría despei-
nado…hasta andaría descalzo”.

Cada vez estoy más convencido que cuanto más
ignorante y despreocupado es uno, más feliz se
vive. Y que el desligarse de competencias, la re-
ducción de propiedades innecesarias, la renuncia
al stress urbanoy a la vida digital en favor del
contacto con la ruralidad son factores que no sólo
pueden resolver muchos de los males psicológicos
que a día de hoy abundan, sino que suponen la
esencia de lo que es la vida propiamente dicha. Y
curiosamente, cual lava de un volcán que rezuma
en las entrañas de mi interior, es así como este
año, estando cerca de Francia, decidí acercarme a
Collioure.

Y al visitar la tumba de Antonio Machado, un
poema grabado sobre la losa, vino a confirmar lo
que ahora intento explicar:

Y cuando llegue el día del último viaje,
Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar
Me encontraréis a bordo ligero de equipaje
Casi desnudo, como los hijos de la mar.

Y aquí lo dejo. No en vano creo que he escrito y de-
masiado. Pues Dios te libre lector, de ensayos lar-
gos.
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CUAN SIMIOS, CUAN NIMIOS

Alguien me contó una vez que en la historia de la
Humanidad había habido tres revoluciones: la revo-
lución coperniquiana – la Tierra no es el centro del
universo, con todo lo que ello implica a nivel filosó-
fico-, la revolución darwiniana – el hombre no fue
creado como un fin en sí mismo, sino que es la evo-
lución progresiva de una serie de primates- y la re-
volución freudiana – en el hombre además del nivel
consciente también influye el inconsciente-. Quien
duda que, visto la inmensidad del universo, con tri-
llones de estrellas…¡en expansión!, y ese “punto
pálido azul en el universo que somos” que decía
Carl Sagan, nos hace pensar que ese aparente an-
tropocentrismo que afirma que el universo fue
creado por y para el hombre no es sino agua de bo-
rrajas.

Parece ser que está científicamente demostrado
que a lo largo de la historia del planeta Tierra, cuya
existencia se data en unos 4500 millones de años,
ha habido hasta cinco extinciones masivas de es-
pecies, entendiendo como tales a aquellas que
acaban con más del 50% de los seres que en ese
momento la habitan, siendo la última hace 65 mi-
llones de años, famosa por acabar con los dinosau-
rios. Curioso es que gracias a ella, otros mamíferos
más débiles pudieron hacerse hueco para subsistir
y no es hasta hace unos 200.000 años que aparecen
los primeros homínidos inteligentes.

¿Qué es por tanto el hombre? El hombre es un
animal vulgar que ha encontrado su hueco de forma
casual; y de forma casual en un período muy
concreto de la historia del universo. ¿Y somos
quizá una especie inteligente? Sí y No. “Jain” que
dirían los alemanes. Inteligentes somos, en tanto
en cuanto somos la única especie consciente de
su existencia y de su muerte. “Ser inmortal es
baladí, todas las criaturas lo son, pues ignoran la
muerte; menos el hombre” que escribiera Borges.
Y no somos inteligentes en tanto en cuanto somos
la única especie que es capaz de matar por razones
no estrictamente de supervivencia. Y menos inteli-
gentes si cabe, por el hecho de que todo apunta a

que no seamos capaces de perdurar en la Tierra,
que acabaremos autodestruyéndonos, bien en gue-
rras – si vis pacem para bellum-, bien por el calen-
tamiento global y por esquilmar los recursos natu-
rales.

¿Quién es entonces la especie inteligente, el homí-
nido parlante que se dirige a su autodestrucción en
apenas miles de años o los lagartos gigantes que
convivieron en la tierra durante millones y millones
de años y que no fue sino por un meteorito que des-
aparecieron de la faz de la Tierra?

Todas estas reflexiones no son más que un llama-
miento a la humildad. Si en cada iglesia, en cada
mezquita, en cada escuela y en cada país, en vez
de adoctrinar religiosa o políticamente a sus ciuda-
danos, en un mundo de avaricia y competencia, se
dedicara el tiempo a explicarles lo insignificantes
que somos los humanos, cuan simios, cuan nimios
somos…probablemente todo nos iría mucho mejor.
Quién niega que fuera precisamente esto lo que
nos quería contar el amigo Lennon en Imagine:

Imagine there's no Heaven …
Imagine there's no country …
Nothing to kill or die for…

Cuan simios, cuan nimios …
Pues eso.

Jaime F. Palomares
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QUE TRATA DE ANCIANOS 
Y RESIDENCIAS

En un lugar de la mancha. Había un pueblito. Y en
él una residencia de ancianos. En ésta había un an-
ciano que llegó a la edad de merecer “una vida
más digna”, una vida llena de propósitos, una vida
encauzada a vivir sin sobresaltos; pero, los políticos
de turno, aquellos que manipulan y dirigen las vo-
luntades ajenas. Como decía Nacho Vega: “se des-
nudaban sin haberse quitado el traje”. Estos políticos
no tenían ningún respeto a la dignidad de los ancia-
nos. Era tal el cinismo de éstos que de tarde en
tarde se acercaban a la residencia a visitarles;
claro está, cuando se acercaban las elecciones, y
los ancianos no se fiaban de esas promesas que
caen en sacos rotos, porque luego a la hora de la
verdad están huecas, y solamente nos ofrecen un
peine con el que podamos peinar calvos. Y, en
estas visitas les prometían aquello que nunca antes
les habían ofrecido, es decir: una vejez un lo que
les queda por vivir, más digno. Pero los ancianos
no tragaban ya que como dice el dicho popular:

Sabe más el diablo por viejo que por diablo.

Había entre los ancianos uno que gracias a Dios
tenía algunos estudios. Y, más que por haber estu-
diado por ser autodidacta, sabía bastantes cosas,
recordaba que, de muy joven había leído en un libro
concretamente en la Biblia y en el libro de los pro-
verbios el pasaje que dice:

La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura
de los ancianos es su vejez.

Al recordar ese pasaje, también recordaba cuando
había sido joven. Y en esos pensamientos andaba,
recordando no sin añoranza cuando en los años de
su mocedad tenía fuerzas para trabajar de sol a sol
sin apenas agotarse, de cómo después del trabajo
salía para ver a su novia; con la que pasaba muchas
horas lleno de alegría y contento y es que el
anciano no olvidemos que era autodidacta, como
aquel personaje con quien soñaba y de quien tanto
había leído, es decir: el caballero de la triste figura,
don Quijote. Como éste, le dedico a su novia los
versos que dicen:

¡Oh, quien tuviera, hermosa Dulcinea,
por más cantidad y más reposo,
Miraflores puesto en el Toboso,
y trocasen sus Londres con tu Aldea!

Y claro, con el tiempo los ancianos habían descu-
bierto que eran efímeros. Y recordaba entre año-
ranzas y nostalgias el pasaje del Principito cuando
éste se hallaba frente al geógrafo que le dice que
no le interesan las flores porque son efímeras.

(Dijo el Principito:) – Tengo también una flor.
-No anotamos las flores-dijo el geógrafo.
-¿Por qué? ¡es lo más lindo!
- Porque las flores son efímeras.
- ¿Qué significan “efímeras”?
- Las geografías – dijo el geógrafo – son los libros
más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de
moda. Es muy raro que un océano pierda su agua.

Escribimos cosas eternas.

-Pero los volcanes estén extinguidos o se hayan
despertado es lo mismo para nosotros – dijo el ge-
ógrafo- lo que cuenta para nosotros es la montaña-
la montaña no cambia.

-Pero, ¿qué significa “efímera”? repitió el Principito
que, en toda su vida, no había renunciado a una
pregunta, una vez la había formulado.

-Significa “que está amenazada por una próxima
desaparición”.

Bien, tenemos al anciano melancólico y triste
porque se iba apagando y recordaba a Rosalía de
Castro cuando dice:

Pues en esta tierra
no tengo a nadie,
aires de mi tierra
vení a llevarme.

Con estos pensamientos y muchos más el viejo se
marchó.

Jesús Mª Martínez Pérez
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MATERNIDAD

DOGMAS

Mujer
tus entrañas están tristes
pues no han parido
al que quiere ser el libertador del hombre
al que quiere levantar la cabeza del oprimido
secar el sudor
de la frente del esclavo.
Fecundad, fecundad a la mujer
pues tiene ansias de parir
al libertador del hombre
que la fecunde el oprimido,
que la fecunde el esclavo
para que el niño desde el vientre
conozca la condición del ser humano
para que cuando nazca
nazca con la fuerza del valor en sus brazos
para destruir al opresor
y levantar al oprimido
y al esclavo.

A vosotros os digo:
no extendáis vuestro brazo al frente,
no construyáis dogmas de muerte
y también a vosotros: 
no alcéis vuestro brazo, no cerréis vuestro puño,
no construyáis dogmas de muerte
tú dices:
destruyamos a aquel que alza su brazo y 
cierra su puño 
también tú:
destruyamos a aquel que extiende su brazo 
al frente
pues es enemigo del hombre
redimamos al hombre de aquel que extiende 
su brazo al frente
lo que habéis conseguido es… eso sí:
que el hombre sea esclavo
de vuestros dogmas de muerte.

Jesús Mª Martínez Pérez

ENGUERANIA

Tú no eres de Enguera si no entiendes que pu-
diéramos sentirnos los enguerinos ausentes, un
“poco” más especial enguerinos que los privile-
giados con la cercanía… Las Fiestas de San Mi-
guel, unas fechas tan conmemorativas, en las
que el sonido de la Micaela nos pone los “pelos
de punta” con solo imaginar su elocuente tañer;
Ella es nuestro “despertador de campana parti-
cular”, en la que necesariamente aparecen los
vínculos y las vivencias, los colores, los sonidos,
las esencias de la pródiga memoria, los recuerdos
de nuestros seres queridos…  Con todo ello, las
pletóricas sonrisas, el colorista atuendo de la
belleza y juventud que luce una nueva generación
de Festeras y Festeros, (que seguiremos por in-
ternet en el Blog de José María Simón), nos des-
pertaremos cada nuevo día, deseando que los
que estáis ahí, os sintáis orgullosos y felices,
compartiendo ilusiones y alegrías y los mejores
deseos de todo corazón. Felices Fiestas!!!

MIguel Poveda Pérez

Jesús Mª Martínez Pérez
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LA VISITA DEL “SOBRINO”

La señora Carmen está trajinando en el patio cuidando
los jeránios. En esta época están hermosos con sus
flores multicolores, y el jazminero, que se emparra en un
rincón, esparce su aroma, especialmente intenso al ano-
checer. Del limonero que hay en el centro del patio, se
ocupa su hijo. (Ella a eso no llega.) Ha regado las
macetas, y las verdes hojas  brillan al recibir los primeros
rayos de sol de la mañana. Allí se encuentra a gusto. La
mujer, en esos momento que pasa en el patio, recuerda
la casa materna. Aquella casa del pueblo, en la lejana
Enguera, donde nació, con su hermoso huerto bien
cuidado por su madre, y que tuvo que abandonar para
casarse con Antonio y emigrar  a esta tierra donde ahora
vive. Antonio. Su Antonio, que hace cuatro años que
también emigró de este mundo dejándola sola. Una
soledad que le pesa. Gracias a que vive con ella su hijo
pequeño, soltero todavía. No hay mal que por bien no
venga. (piensa ella.) El cuidado de su hijo, y de la casa,
son ahora su razón de vivir.

En estas cavilaciones está, cuando sueña el timbre de la
puerta. Deja lo que está haciendo en ese momento y
acude a  la puerta. Al abrir, allí, delante de la puerta, hay
un joven con una amplia sonrisa y con los brazos abiertos
que la abraza mientras dice:

.- ¡Tía!

La señora Carmen, sorprendida y contagiada por la
sonrisa, devuelve el abrazo, pero no sabe qué decir.

.- Tía, es que no se acuerda usted de mí. Soy su sobrino.

.- ¿El hijo de mi hermana Asunción?

.- ¡Claro! El mismo, ¿quién si no?

.- Es que estoy tanto tiempo sin verte que ya no me
acordaba de ti.

.- En cambio yo si la he reconocido a usted en cuanto la
he visto. Hay fotos de familia donde a usted se le ve muy
bien

.- ¡Pasa, pasa!

La mujer le hace entrar en la casa. Una vez dentro
toman asiento en una mesa camilla delante de la puerta
acristalada que da al patio, y desde donde se ve el
verdor que rodea el huerto.

.- Ya ves tú, ni siquiera me acuerdo de cómo te llamas.

.- Me pusieron el nombre de mi padre.

.- ¡Ramón! ¿Cómo me he podido olvidar?

.- Soy Ramonet para unos, y Ramoncín para otros.

.- ¡Igual que tu padre! A mí, me pusieron Carmen, como
mi madre. Que buena mujer era mi madre.

Y a Carmen los ojos se le ponen agualosos.

.- Y usted que lo diga. Mi madre se acuerda mucho de
ella. Mi abuela era una gran mujer.

.- Voy a prepararte un café. 

.- Mejor un vaso de agua fresca. Con este calor…

Carmen acude a la cocina, saca una botella del frigorífico
y la lleva a la mesa junto a un vaso. En su ausencia, el
sobrino, perita la estancia sin ver nada de especial valor
en ella. Indudablemente aquella era la casa de un traba-
jador.

.- Aquí está el agua. Entonces, ¿no quieres un café?

.- ¡No! Con el agua está bien.

Se sirve en el vaso y bebe. El ansia en los tragos da
muestra de su mucha sed. La señora Carmen vuelve a
sentarse. Espera que el joven termine de beber.

.- Ahora está mejor. Hace mucho calor.

.- ¿Y cómo es que estás aquí?

El joven piensa un poco antes de responder.

.- Yo hago de representante para algunos almacenes de
la capital. Por eso recorro casi toda España, y mi madre
siempre me dice: “Cuando puedas tienes que visitar a
mi hermana Carmen. Es tu tía. Hace tanto tiempo que
no nos vemos ni sabemos nada de ella”. Yo sí quería vi-
sitarle, pero con este trabajo mío nunca sabes qué ruta
vas a tomar. Por eso, hoy que voy a visitar una fábrica
aquí cerca, he venido a su casa a visitarla.

.- ¡Y has hecho muy bien! Yo estoy aquí sola todo el día,
y una visita, como la tuya, me viene muy bien. ¿Te
quedas a comer verdad?

.- ¡Qué más quisiera tía! Pero aún me quedan varias
visitas por hacer, y luego tengo que volver a casa.

.- ¡Claro! Lo entiendo. Y de aquí a Valencia tienes un
buen trozo de carretera. ¿Porque tú vives en Valencia
verdad?

Emilio Marin Tortosa
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.- ¡Claro tía! Allí sigo. Y además, tengo que llevar el
coche al taller. Le he notado algo raro y quiero que le
den un vistazo antes de meterme en la carretera. El pro-
blema es que me he quedado sin dinero, tenía que
cobrar unas facturas y me han fallado. ¿A ver cómo me
las arreglo?

.- Si no es mucho yo te lo puedo dejar.

.- ¡No tía! ¡Nada de eso! Ya me las arreglaré.

.- ¡Calla! Eres mi sobrino y no voy a dejar que te
arriesgues en la carretera por unos duros. Si no nos ayu-
damos la familia…

.- Pero es que no quiero que piense que he venido a su
casa para aprovecharme de usted.

.- ¡Que va! A mi hijo le ha ocurrido eso muchas veces, y
siempre ha habido alguien que le ha ayudado. Tú dime
cuanto necesitas.

.- Mire tía: vamos a hacer una cosa. En el coche llevo
unas telas, que una tienda no ha querido recibir, que son
muy buenas y que a usted puede que le vengan bien. En
vez de entregarlas en el almacén, se las puedo dejar a
usted a muy buen precio. ¿Qué le parece? Antes de que
se aproveche otro… Ahora las traigo.

El joven sale de la casa en busca del coche, una vez allí
saca unos rollos de tela y vuelve a la casa.

La señora Carmen y su marido, recién casados, llegaron
a estas tierras como emigrantes en busca de una vida
mejor. Al principio sufrieron el dolor que supone el romper
con toda su vida anterior: familia, amigos, el pueblo que
les vio nacer,… pero pronto se adaptaron a la nueva vida
llena de oportunidades para trabajar y ganarse la vida.
Ellos querían tener hijos, y allá en el pueblo, (en su
añorada Enguera.) no había posibilidad de dar un hogar
digno a sus hijos, por eso emigraron. Y siente, a pesar
de todo lo pasado, que sus planes no se convirtieron en
“el cuento de la lechera.” Tuvieron tres hijos, y desde
que quedó viuda de su Antonio vive con un hijo todavía
soltero. Sus otros dos hijos tienen su propia familia, su
trabajo, y su vida. Ella está sola todo el día, por eso, la
llegada de un pariente que hacía tanto tiempo que no
veía, la tiene contenta.

.- ¡Aquí están! 

Y deposita las telas sobre la mesa. Son de un color vivo,
llamativo, como le suelen gustar a las mujeres. El joven
toma una de las telas y la extiende sobre el mantel.

.- ¡Mire, mire! ¡Toque, toque!

La mujer hace lo que le dicen.

.- Sí que son bonitas. Y tiene un tocar suave. Parecen
buenas.

.- ¡Lo mejor! Yo no trabajo con otra cosa.

.- Sí, pero tanto colorido para mi edad. Yo ya soy muy
mayor.

.- No se preocupe, tengo estas otras para usted. Esa se
la he enseñado para que viera la categoría del género
que yo vendo. 

Separa dos rollos. Son de colores serios y de una
impecable presencia.

.- Con esta tela se puede usted hacer un buen abrigo. Y
con la otra, unos trajes para su hijo.

.- Estas sí. Estas sí me gustan.

.- ¡Pues son suyas!

El joven mira el reloj.

.- ¡Vaya por dios! Se ha hecho muy tarde. Me tengo que
marchar.

.- ¿Tan pronto te vas?

.- ¡Sí! Tengo aún unas visitas por hacer antes de que cie-
rren.

.- Espera. Voy a sacarte el dinero.

.- No es necesario. Me sabe mal.

.- ¡Calla! ¡Calla!

La señora Carmen desaparece por una puerta, y al mo-
mento sale con unos billetes en la mano.

.- ¡Toma! Es todo lo que tengo en casa. Espero que
llegue para lo del coche.

.- No se preocupe usted por eso. Ya hace demasiado. Y
ahora sí me marcho. 

Coge las telas que no le han gustado a la mujer, y con
ellas debajo del brazo se despide.

.- Un beso, y gracias por todo. En otra ocasión procuraré
estar más tiempo con usted. 

El joven en la puerta abraza y besa a su tía.

.- ¡Gracias!

La mujer tiene lágrimas en los ojos.

.- Dale muchos besos a tu madre. Y a ver si nos vemos
pronto.

.- Eso espero. ¡Adiós!

Cuando el coche arranca, la mujer le despide desde la
puerta agitando una mano. Entra en la casa, coge las
telas que le ha dejado su sobrino y entra con ellas en el
dormitorio.

.- Que sorpresa se va ha llevar mi hijo cuando vea la
buena comprar que he hecho.

La señora Carmen regresa al patio. La visita de su
sobrino, el hijo de su hermana Asunción, le ha revuelto
el cajón de los recuerdos. Recuerdos que ella nunca
deja en el olvido: Recuerda su vida tranquila en el
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pueblo, su familia, sus amigas, su madre. Sobre todo su
madre, a quien dejó cuando más falta se hacían una a la
otra. Ese hueco siempre ha estado cubierto por el amor
a su Antonio, y a sus tres hijos. Pero ahora está sola. Su
hijo, el que ahora vive con ella, pronto abandonará
también la casa, y entonces, entonces sí estará sola.

Por eso, aquella inesperada visita, le ha traído a la
memoria el paisaje de su juventud en Enguera: los
paseos con las amigas esperando el guiño de algún mu-
chacho atrevido, las verbenas en la plaza, las pascuas
bailando en las eretas, las meriendas-cena en La Mota
los domingos de mucho calor, el frío del invierno plegando
olivas, el calor en la trilla, los besos furtivos de su
Antonio en el portal de su casa, el Cine Cervantes, “el
melón del agua” refrescado en la fuente de Las Arenas,
las fiestas de Navalón, el Castillo, el Piquet, el volteo de
campanas en día de San Miguel, y el reloj del Campanar.
Aún hay madrugadas que se estremece creyendo oir las
horas en aquel reloj: una, dos, tres,… Sobre todo
recuerda el momento más emocionante, cuando después
de la boda, con la maleta en la mano, ella y su Antonio
bajaron por la calle San José para coger el autobús de
Granero rumbo a Játiva donde tomaron el tren para Bar-
celona.  Y el abrazo y las lágrimas de su madre. Todavía
siente en su cuello el repiqueteo acuoso de aquel abrazo.
Hubieron más abrazos de despedidas, pero como aquel,
ninguno.

Basta ya de nostalgias y recuerdos. Se acerca la hora
del medio día, y hay que preparar la comida. Toma el ca-
mino a la cocina.

Es noche cerrada cuando el hijo entra en la casa.

.- ¡Buenas noches madre! Ya estoy aquí.

.- ¡Buenas noches hijo! Siéntate que ya te pongo la cena.

Mientras la señora Carmen trajina con la cena, su hijo
se sienta y repasa el diario que ha traído desde el tra-
bajo.

.- Los periódicos solo traen malas noticias. Y a veces
las repiten tres o cuatro días seguidos.

.- En cambio yo hoy tengo una buena noticia que darte.
¿A que no sabes quién ha venido hoy a visitarme?

.- No, si usted no me lo dice.

.- ¡Tu primo Ramón!

.- ¿Mi primo Ramón? ¿Qué primo Ramón?

.- ¡Ramón! ¡Ramonet! El hijo de mi hermana Asunción.
¿No te acuerdas de él?

Pepe está desconcertado.

.- Madre: la tía Asunción no pudieron tener hijos. Y que
yo sepa no adoptaron ninguno.

.- Pero si ha estado aquí, en esta casa. Me ha llamado

tía y lo sabía todo sobre mí.

.- A ver, a ver: ¿Cómo ha estado la cosa? ¡Cuente usted!

A la señora Carmen se le pone cara de susto y le
tiemblan las piernas. Se sienta.

.- Pues, esta mañana han llamado a la puerta, cuando yo
he acudido a abrir, había  un joven que me ha abrazado y
me ha llamado tía. Era el hijo de mi hermana Asunción.

.- Ya le he dicho que la tía Asunción no tuvo hijos.

.- Parecía tan seguro.

.- ¿Y qué quería ese supuesto primo Ramonet?

.- ¡Nada! Solo quería saludarnos ya que pasaba cerca de
aquí. ¡Hasta se acordaba de ti!

.- Me extraña. ¿Y se ha marchado a sí, sin más?

.- Bueno, él es representante de telas. Yo le he comprado
unas muy buenas. Me las ha dejado a muy buen precio.

.- ¿Qué dice usted medre? Me parece que a usted la han
engañado. 

.- ¡Que va! ¡Ahora saco las telas!

Se mete en la habitación y sale con los dos rollos de
tela.

.- Mira, aquí están.

Las deja sobre la mesa. Pepe toma uno de los rollos y lo
extiende sobre el hule. Cual es su sorpresa cuando el
rollo sigue su camino hasta el suelo y en las manos solo
le queda un trozo de tela. Recoge la tela del suelo, y con-
forme la va extendiendo van saliendo los pequeños trozos.
Son retales de distintas telas hábilmente enrollados para
el engaño. El otro rollo tiene el mismo fin. En el suelo
queda un montón de retales como los de mercadillo.

.- ¿Ve como la han engañado? ¡Ya se lo he dicho yo!

La mujer no sabe que decir y comienza a gimotear.

.- Parecía un chico tan bueno, tan simpático.

.- ¿Y qué le ha dado usted a ese desaprensivo por esos
retales?

.-  Poca cosa. Solo el dinero que tenía en la casa.

.- ¿Todo el dinero?

.- ¡Todo!

Y la mujer tras la respuesta rompe en un desconsolado
llanto.

.- No llore usted madre. La cosa ya no tiene remedio.
¿Mi primo Ramón? Eso le pasa a usted por abrirle la
puerta a extraños. ¿Cuántas veces le he dicho a usted
que eso no se hace?  

Comienza a recoger los retales del suelo. Mira a su
madre que sigue llorando, suspira con resignación. Esta
noche la cena se enfriará en el plato.
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ENGUERA EN LA BASILICA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

La Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza,
en su Fiesta de Fallas, hace siempre una Ofrenda
floral a Nuestra Señora, y el Cabildo Metropolitano,
permite que la Virgen se acicale, con el manto
portador de los escudos de Castellón, Valencia y
Alicante; que es el de la Casa de la Comunidad Va-
lenciana en Zaragoza.

Aquí, en dos ocasiones, la Comisión Fallera El
Trampot, de Enguera. Ha ofrendado con el cariño
de todos los enguerinos y nos ha dejado un impere-
cedero recuerdo en la Plaza del Pilar.

La historia de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza se remonta, según la tradición,
a la venida de la Virgen María, quien, viviendo aún
en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal
al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40 y
el templo surgiría como receptáculo cada vez de
mayor amplitud para el objeto que allí venera la tra-

dición cristiana, el pilar —en realidad una columna
de jaspe—, que fue dejado por María a orillas del
Ebro en dicha ciudad. Documentalmente no hay
pruebas arqueológicas ni históricas que sustenten
este relato, que aparece en 1297 en una bula del
papa Bonifacio VIII y dos años más tarde en una
declaración de los Jurados de Zaragoza, donde se
habla por vez primera de la advocación de «Santa
María del Pilar», tras emprender en 1293 el obispo
Hugo de Mataplana una rehabilitación del edificio
que amenazaba ruina, gracias a las donaciones
propiciadas por la mencionada bula papal.

La historia documentada del templo data del siglo
IX, cuando según la Historia del traslado de San Vi-
cente escrita por Aimoino, se atestigua la existencia
de una iglesia mozárabe en Saraqusta dedicada a
Santa María en el mismo lugar en el que actualmente
se encuentra la basílica barroca. En torno a este
templo se articulaba una de las comunidades de
cristianos de la ciudad.

MIguel Poveda Pérez

Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, en su camerino, apareció según relata la
tradición, en carne mortal al Apóstol Santiago, a la ribera del Ebro, en éste
pilar que puede venerarse en la Basílica, (en su primitiva ubicación), el 2 de
enero del año 40 d.C.

Retablo de la Asunción en alabastro.
Altar mayor de la Basílica del Pilar.
Realizado por Damián Forment (es-
cultor nacido en Xátiva )  lo realizó
entre 1509 y 1518.
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Enguera, también está muy presente en la Basílica
de Nuestra Señora del Pilar. Don José Garnelo y
Alda, en 1.903 le dedicó un manto a la Virgen, que
entre muchos otros, estuvo expuesto recientemente
en el Palacio Arzobispal de Zaragoza, era el único
manto no bordado; Pintado sobre un campo de ter-
ciopelo blanco, así se lo dedicó nuestro ilustre en-
guerino. Fué muy emocionante contemplarlo…

Aquí queda detalle de tan magnífica obra.

Se ha enmarcado su obra dentro de la corriente de
la Pintura de la Historia, y se ha subrayado su ca-
pacidad para sintetizar los principios tradicionales
de la pintura y las innovaciones aportadas por las
nuevas corrientes de vanguardia. Nunca perdió el
aprecio por la pintura figurativa y gustó de las evo-
caciones de la Antigüedad, que le dieron gran
fama. Precisamente dentro de esas evocaciones
del arte de la Antigüedad ha de enmarcarse este
manto, pintado sobre un campo de terciopelo
blanco, testimonio de la estancia de José Garnelo
en la capital aragonesa y de su devoción a Nuestra

Señora del Pilar. Se trata de una obra muy intere-
sante, al romper con la forma tradicional de orna-
mentar este tipo de piezas. No se trata de un
trabajo de bordado, sino de una pintura sobre tela
en la que se ha logrado una cuidadosa simbiosis
entre el lenguaje clásico y la temática religiosa. La
verdadera protagonista de la obra es la Virgen del
Pilar, y más concretamente su Columna, coronada
por un hermoso capitel corintio y sostenida por dos
ángeles que flotan a ambos lados. En torno a la Co-
lumna se despliega una cinta blanca, sostenida por
querubines, que dibuja las letras del Anagrama de
María. Bajo este grupo aparecen una serie de
figuras de medio cuerpo, dispuestas alrededor de
un personaje central que porta un rosario. Dos de
ellas leen, algunas miran hacia los ángeles y todas
parecen cantar, tal vez entonan la Salve, que se
encuentra escrita en la cenefa que enmarca el
manto. El conjunto muestra una composición pira-
midal, que subraya la forma de la pieza y que
culmina en la zona superior, donde se encuentra la
Columna. Todas las figuras se disponen siguiendo

El donante de este manto fue el pintor don José Garnelo y
Alda, pintor, ilustrador, restaurador y decorador nacido en En-
guera, Valencia en 1866 y fallecido en Montilla, Córdoba, en
1944. Fue profesor numerario de Dibujo de Figura en la Es-
cuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza y miembro de
la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de la
misma ciudad, en la que residió entre 1893 y 1895.
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un orden simétrico, con un eje vertical central per-
fectamente marcado. El resultado es equilibrado y
fluido. Contribuye a este efecto la ausencia de
artes ornamentales y la limitación del número de
figuras. Esa elegancia se percibe también en los
rostros serenos y melancólicos, a pesar de que el
deterioro de la pieza impide ver todos los detalles.
Las figuras visten túnicas de distintos colores y
llevan guirnaldas en la cabeza. Estos detalles, junto
a la idealización de las facciones, las dota de un in-
dudable aire clásico.

MANTO DE DON JOSÉ GARNELO Y ALDA. Autor
don José Garnelo y Alda. Inscripciones: Alrededor
del manto, en una estrecha cenefa, aparece la
Salve Regina en latín. En la zona superior de esta
misma cenefa está escrito lo siguiente: A NUESTRA
SEÑORA LA ST VIRGEN DEL PILAR. Asimismo:
José Garnelo y Alda en el año 1903 dedit. Medidas
88,5x141x40
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MOÑAQUERÍAS 
D’ENGRA 

CON “CHIQUETES” ENGUERINOS,
DE AQUELLOS AÑOS CINCUENTA
- HABRÁS CRECIDO EN ENGUERA-
SI GUERREASTE EN LOS PINOS,
POR “LA MOTA” O EN “LUCENA”, 
Y  AL “PIQUET”  HABRÁS SUBIDO
CON UNA “MONA” PASCUERA;
NO PODRÍAS DE ENGUERA,
SI NO APRECIASTE GENUINOS
LOS “LEVANTES” DE SU SIERRA 
POR VAGUADAS Y CAMINOS
DE “JORNADA PEBRACERA”.
NI PODRAS SER ENGUERINO
VERDE Y PLATA DE “OLIVERA”
SI NO HAS PROBADO, AMBARINO,
ESE MAGNÍFICO ACEITE,
ESA “ESENCIA VERDADERA”
QUE EN LOS “AJOS AL MORTERO”
-HECHO AUTÉNTICO DELEITE-
SE “APARECE”CON ESMERO…
NUNCA PODRÁS SER DE ENGUERA
HECHO “PRIMOR BIEN CERTERO”,
SI NO JUGASTE EN SUS FUENTES
Y TE “CHIPIASTE” HASTA EL MOÑO
ESAS “BUFACANDIL” MENTES,
O BIEN LLEGADO EL OTOÑO

NO PELASTE “MARGAJONES”;
NI LOS HUESOS DE “ALIÓN”
FUERON “DURAS GUARNICIONES”
DE “CANUTO” Y PRECISIÓN.
VAN MIS PASOS POR “SENDETAS,”
Y POR EMPEDRADAS CALLES
SE ME DISTRAEN LOS DETALLES,
EN CUESTIONES BIEN CONCRETAS…
¿SUBISTE A LAS BARQUETAS
EN LA PLAZA DEL CONVENTO,
ELEVANDO EN MOVIMIENTO
INQUIETANTES “PEDORRETAS”?

¿O LOS “MONOS” DERRIBASTE 
CON PELOTAS DE ALGODÓN
Y UN BUEN COCO DEGUSTASTE
CON MOTIVO Y  OCASIÓN,
(PUDIENDO VANAGLORIARTE
DE MIGUEL “DEL BARRACÓN”)?
¿QUÉ HAY DE AQUELLOS CARAMELOS
“REPLEGAOS” EN SAN ANTÓN
“PELEANDO” POR LOS SUELOS,
QUE EN LA ESCUELA “RECHUPLABAS”
CON FRUICIÓN Y DEVOCIÓN
-O BIEN LUEGO “ROSIGABAS”-
HASTA QUE EL DIENTE “CUCABAS”
Y SACABAS DE ESTIRÓN…?
FUERON INFANTIL ALBRICIA

LAS DE “CA” JUANICO “ATILA”,
DEL “ALCALDE” O LAS “MANQUETAS”
O LA TIENDA DE “LA VILA”,
CON PETARDOS Y “BALETAS”. 
FUIMOS EXCELSA DELICIA
CON “CHICLET”, CON “REGALICIA,”
CON “PUROMORO”, “ROSETAS,”
CON BUEN “TRAMUZO” Y “CACAU,”
Y AQUÉL PREMIO CALLEJERO
QUE FUÉ EL “CHAMBI” DEL “CHURRERO”
EN “CARRICO DEL HELAU,” 
O ESOS PINTALENGUAS POLOS
QUE A “MOÑACAS Y MOÑACOS,”
HIZO “MOSTOSOS” PIPIOLOS
Y “ENTACADOS” “MONICACOS...”
YENDO AL CINE “BORREGUERO”:
FUIMOS “HÉROE” O “BUEN VAQUERO”,
UN “HUMORISTA RISUEÑO”
O UN “VERANIEGO GALÁN”,
ELLAS, FEMENINO ENSUEÑO
“CONVERTIDO” AL CELOFÁN.
FUÉ DE ALGUNOS HALAGÜEÑO
( EN LA “CAIRA,” AL “BECAR”)
EL “BABEAR” UN GRAN SUEÑO

AÑORADO O POR LLEGAR…
DE LOS “TEJOS”, “SANTOS”, “ROGLE”,
A“COLOMBARI” DE “CHIMO”
-CON ALAS DE RANGO NOBLE-
A LAS QUE EVOCANDO “ENCIMO”.
OÍMOS “LEYENDAS SERRANAS”
-CON SABOR “ARROZ CALDOSO”-
POR “ESTRECHOS ANDURRIALES”
DE CAZADOR “FANTASIOSO”,
Y AL LABRADOR DE “BANCALES” 
EN  “ROJIZO Y PEDREGOSO”
“SURCAR” DE AGRESTE CAMPIÑA.
HICIERON CALOR EN BRASERO 
CARBONILLA Y BUENA PIÑA…
CON AQUEL CÁLIDO ESMERO,
CUAL LLAMA QUE SE ENCARIÑA,
ME DECLARO: ¡“SOY DE ENGUERA”!,
¡ENGUERINO “ENAMORAO”!
AQUÍ TAN LEJOS, TAN FUERA,
YO ME SIENTO “ABANDERAO”
CON RECUERDOS DE “ESCAMPILLA,”
HUELO “OLORES” DE MORCILLA
DE PEBRAZOS Y ROMERO,
DE TOMILLOS Y PEBRILLA
Y OIGO EN ECO SUS CAMPANAS
-Y LE HABLO AL MUNDO ENTERO-
DE QUERÉNCIAS SOBERANAS
DE ESA ENGUERA, NOBLE VILLA,
DE LAS TIERRAS VALENCIANAS.

MIguel Poveda Pérez
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1974: TRES POEMAS

SONREÍR
Sonreír,
Sonreír por la vida,
Sonreír en tu vida.

¿Por qué sonreír?
Por amor, por no herir
El rayo de esperanza
Que al alborear el día
Nos marca un camino fraternal.

Sonreír,
Sonreír por el mundo,
Sonreír en tu mundo.

¿Para qué sonreír?
Para dar aliento,
Para no crear tintas
De tristeza violeta
En las almas talladas
En fino y feble cristal.

Sonreír,
Sonreír al hermano.

¿ A quién sonreír?
A ese que no conoces,
A ella, a quien otros dan
Mendrugos de su pecado,
A este que sufre fiel
Resignado en su dolor,
A esa anciana que espera
Suaves sonrisas selladas
Con besos puros de amor,
A nuestra pared que separa
Mi alma, mi casa y tus cosas…,
Al pobre de espíritu 
Que tímido alarga su brazo
Ruborizado en harapos,
A ti que la vida te está sonriendo
O quizás te niega sonrisas…

¡ Sonreír !
Sonreír 
es una meta repleta
de bellas estrellas,
un montón de ilusión,
de caricias, delicias,
de paz y  emoción.

José Antonio Palop Ibáñez

SU RETRATO 
EN UNA BARCA

SOÑAR
Me gusta soñar despierto
y ver que todos ven 
claro lo oscuro, lo gris,
lo anómalo y raro…

Me gusta soñar dormido
Y tener sueños azules y rosas,
Como los niños rubios
Y con ojos de cielo y mar,
Que sueñan con ositos
De peluche azabache,
Y también con ángeles
De bellos destellos…
Sueños limpios, hermosos,
Sencillos, eternos…

En mis sueños, sueño
Con espacios verdes,
Con rojos columpios,
Con toboganes azules
Y mil delicias más.

Mis sueños son caricias
Que me hacen suspirar:
¡ Ay, mis sueños, mis sueños…!

La sirena fabril me despierta
Y tristemente escucho
El desmayo de su silbo agonizante
Mientras compruebo expectante
Que mis sueños e ilusiones
Son quimeras que a nadie alegran,
Que los columpios no mecen sonri-
sas,
Que los toboganes son de luna
Y la luna es de plata  recortada…

Mis sueños no son ya azules,
Ni verdes, ni rosa,
Sino amargamente negros.
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Saludos a to la concorrencia y bienvenidos:

El asunto que m’en traigo hoy entre zarpas es una
cosa mu pero que mu delicá: es d’ixas cosas que
en ca que la naturaleza animal las trai de fábrica,
no están nunca bien. Y ni siquiera están recogidas
en los decionarios porque dicen que son groseras
y sueces. (Al público) ¿Sabéis por ande
voy o no?

Pos si no se lo magináis, yo us lo
digo: esta noche vamos a ha-
blar… ¡de pedos! Y no d’ixos
que pilla uno cuando l’apreta
al vinet o lo qu’hace la traca
en las fiestas, sino de los
que, tronando, van siempre
delante las tronás.

Yo, a veces, no entiendo mu
bien algunas cosas: si los pedos
son naturales, ¿por qué no se
los puede tirar uno sin que lo pon-
gan verde? (Al público) ¿En d’hay
aquí alguno o alguna libre de pecáu?

Mirar, por las noches, tardecico, hacen en la tele
un pograma de médicos y han calculáu, ellos que
saben más que denguno de tripas y ujeros, qu’una
persona sana y salodable se tira, como ménimo,
catorce cuescos al día, ¡ojo al dato! (Al público) A
ver, de tos y toas los qu’en d’hay aquí: ¿ha complido
alguno hoy con el mandáu?

Yo, tos los días m’en pongo a contarlos pero no
allego al mediodía, antes de las doce ya soy, como
en la mili, esceso de cupo. Y digo: si descansa el
animal, ¿por qué está mal? Me da a mí por pensar
que los pedos iban encluidos en una parte no
escrita del Pecáu Oreginal. Cuando Adán y Eva van
ser espolsaus del Paraíso por culpa d’una poma,
otros dicen si sería una patata, los va condenar el
Señor: al hombre, a trebajar pa poder comer, a la
mujer, a parir los hijos con dolor, y a los dos y toa la
dercendencia, a no poder peerse en público por los

siglos de los siglos. ¡Será posible…! ¿No via sido
mejor que los pedos fueran un pecáu? Asina, podías
ir a confesártelos, el cura te vía dau la osolución y
tendrías la concencia tranquila d’habértelos tiráu
con el perdón de Dios.

En fino, cuando no se quiere ser grosero ni suez, no
se habla de pedos, se habla de aires y, los

más educaus, ahora los llaman gases.
Que digo yo entonces: y el Poniente,
¿es un pedo del Dimonio?, y la ga-
seosa, ¿son pedos embotellaus?
¡Qué manera de liarla! Pero, sa-
béis, algo de razón llevan con lo
del gas, que gas más noble qu’el
pedo, no en d’hay denguno. ¿Por
qué? Pos porque no mata a trai-
ción, antes avisa pa que te pon-
gas a salvo si en d’hay, por un
casual, daños colesteroles.

¡Ríete tú de la parentela del Gran
Señor del Roído!: las plebeyas bufas

que, a la chita callando, van matando. Son
como los espéritus: se sabe que están pero no

d’ande han salido; en ca no se siente la pudentina,
el uno:

- ¡Yo no ha sido!

El otro:

- ¡A mí que me rechiren!

Y, estando tos ujeráus, ¡a ver quién carga con el
muerto!

Por ixo me parece a mí que van enventar la guïja,
pa aviriguar quién de tos o de toas va de ala,
ponerlo en cuarentena y asina ententar, cuanto
menos, salvar a la especie del peligro d’estinción,
¡qué bárbaros! Y la diferiencia es grande: tú te tiras
un pedo y es como si dijeras: ¡Ahí queda ixo!, y
s’ha acabau. Pero si es una bufa, ya puedes salir
como un cobet, que ande vaigas tú, la llevas
detrás. Ixo le va pasar a uno que, hendo la verlá en

CUARTA CARABAZÁ
GASES NOBLES Y OTRAS FLORITURAS

Mª Amparo Garrigós Cerdán
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la llar con los vecinos, s’en va tirar una y, era tan
empalagosa la misión gasesosa, que se podía mas-
tegar como el chiclé. Entonces dice el qu’estaba al
lau:

- Yo m’en voy pa la calle qu’ aquí no se puede
estar.

Y, el pecador li dice a él:

- Pos yo m’en voy con tú.

Allegan al portal y el primero, estrañau, li comenta
al segundo:

- ¿Será posible que hasta aquí se sienta la pu-
dor?

Pa que luego hablen de la manía presecutoria.

Cuando es uno pequeñico, no s’entera mu bien de
cómo van las cosas de la pancha p’abajo mirando a
retaguardia pero, ¡ya s’encargan d’enseñarte bien
en tu casa y en la escuela! La primera vez que yo
m’en va dar cuenta de que esto era más serio de lo
que me pensaba, va ser una tarde que mi hermanico,
que era de bolqueretes, no paraba de chemecar,
basquear y plorar. Mi madre estaba desesperá sin
saber si dejarlo en la cuna, engrunzarlo al bracet,
cogerlo y pasearlo… A poqueta noche, allega mi
padre del bancal, y la cosa estaba igual: mi madre,
alborrida de sentir al moñaco, ya pensaba en llevár-
selo corriendo al médico. En ixo estábamos cuando
el mondrojo se deja caer una borla que parecía
mentira que aquello li pudiera caber en aquel corpet
tan pequeñín, ¡menuda zambombá! Mi padre que lo
va sentir, salta:

- ¡Valiente, coño!

Y asina s’en va acabar el baile porque el menudallo,
rendido de tanto plorar, en cuanto va soltar el
manso y va descansar la pandorga, se’n va ador-
mir.

Al ratico, me noto yo meneo en las tripas y digo pa
mí:

- ¡A ver quién es ahora el valiente!

Apreto de firme y me suelto una castaña de las de
“Olé Manolo”, flamenca y bien recortá, entonces
va mi padre y m’arrea una bascollá que m’en va
dejar ascuras:

- ¡Gorrino, ixo no se hace!, m’en va plitear.

¡Pobre Cerilet! Otra vez escaldáu por her una valen-
toná como la del positorio, ¡cuándo escarmentarás,
bachoca!

En la escuela, ¡cualquiera se despachaba a gusto
con el genio que se gastaban algunos maestros
d’entonces! ¡Y lo peor es que no podías estar
pidiendo premiso pa ir al váter a ca momento! La
única que te quedaba era esperar a que viniera
Chapín a dar clase de mósica y, aprovechar el re-
bombori pa ventosear a gusto. Pero, ¡ojito con pa-
sarse!, no fuera cosa d’her como el tío Figa que
dicen que, como tocaba en la Banda Monecipal, y
los músicos, pa parar de tocar, sabían que tenían
qu’esperar un golpe seco del bombo, un día va
tener el pobret un desahogo, que asina sería que ni
bombo ni na: la mósica la va parar él.

Lo que vosotros no sabéis es que hubo un tiempo,
en la calle S. Ramón, que en esto del pedorreo, en
d’había bula. En el número 20 estaba na menos El
Vaticano, porque allí vevía la tía Amparo, la Calzana.
Pa ixa mujer tirarse pedos era una custión d’afir-
mación esestencial, no se los aguantaba ni delante
del Papa, ¡y el arte que le ponía! Pos bueno,
mientras ella tenía la fama, otros cardaban la lana.
En la casa d’al lau d’abajo:

- Milia, ¿t’has tirau un pedo?

- No, Manuel, no ha sido yo, qu’ha sido la tía
Amparo qu’está barriendo la calle.

En la puerta d’al lau d’arriba:

- Manolo, ¿t’has echao un peo?

- No, mamá, es la tía Amparo que está cavando
las clavellineras en el jardín.

Unas puertas más p’arriba aún:

- José, ¿t’has tirau un pedo?

- No, Remedios, yo no ha sido, es la tía Amparo
que s’en va con la burra al bancal.

¡Ixo es lo que yo llamo her obras de caridá!

¡Bien que se despacharían tos los sanramoneros y
sanramoneras mientras ella vevía! Pero un día s’en
va morir y del Cielo, en un bac, van caer tos en el
Porgatorio de los Flatos. Y como estaban tan acos-
tumbraus a la escusica, a los dos días d’enterrarla
li dice otra vecina al marido:

- Felipe, ¿t’has tirau un pedo?

Y contesta el albercoc:

- No, qu’ ha sido la tía Amparo.

Y entonces suelta su costilla héndole burlesca:
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- Collons, ¡menudo barreno!, ¡si s’ha sentido
derde el cementerio!

Que tenía la mujer más reaños qu’el Cid Campeador:
hasta después de muerta, ganaba batallas.

Y ya que estamos con el tema: (al público) ¿vosotros
no sabéis qu’esiste la barrera del pedo? ¿Alguno,
por casualidat l’ha sentido nombrar?

Pos resulta que, cuando t’ haces novieta, a tos nos
da vergüenza tener un escape de gas, por si acaso
la chiqueta nos manda a tomar viento o nos deja
en blanco. Pos ixe miedo, dicen los sicologos,
qu’es mu malo y que, igual a los fadrís qu’a las fa-
drinas, lis puede prevocar un traúma. Pos bien, un
día d’ixos defíciles que tiene uno, s’en vamos ir to
los amiguetes con nuestras parejicas al cine del
cura, y yo, de tanto y tanto aguantarme los aires
estaba ya abotinfláu. Como era una pilícula de va-
queros y, cuando atacaban los indios, s’en quedaba
uno medio sordo del triquitraque, al no poder ahogar
más la nesecidá en el asiento, pienso:

- Esta es la mía.

Levanto el anca y na más hago qu’empezar a soltar
la ñespla, se va quedar to en silencio, ¡y se sintió la
cañoná en tol cine!

- ¡Ye, que me voy! chilló uno.

- ¡Agárralo! dijo otro.

Y un tercero:

- ¡Si tú lo coges yo lo ato!

La que s’en va liar, ¡madre mía!: la metá del cine
tocando palmas y la otra pateando el suelo, ¡quin
escándalo y quina polseguera! Tos los de la cuadrilla,
¡se pixaban! Pero mi novieta, qu’estaba toa afron-
taíca, va y me dice:

- No se levantamos ahora mirmo y s’en vamos
porque tos s’enterarían de qu’el del delito has
sido tú, ¡pero yo no voy más con tú ni a Mateta
Cagá!

Dispués me’n va perdonar, porque se sabe que, en
este asunto, tos somos frígilis, y asina va ser como
vamos romper nosotros la dichosa barrera.

Pero, aparte, d’esta pasá va sacar este que veis
aquí una mu buena conclosión: que aquel fue el
cuesco más celebrau de tos los que m’ha tirau en
mi vida y que los pedos, cuando uno se los tira es-
tando solo, no lucen.

Seguramente, alguno o alguna, me tratará de ma-

delucáu y de gorrino. Pero, mirar lo que los digo:
qu’el asunto del ventoseo budellero, ha sido estudiáu
con mucho seso, por especialistas y, en la leteratura,
ha sido tamién un tema mu tratáu. ¿Qué cómo
sabe estas cosas un pobret cavazuecas como yo?
Pos porque el otro día li va dir a mi nietica que
mirara en el Enternet, a ver qué se ventilaba allí del
asunto. Y no se ventilaba poco, ¡aquello va ser un
horacán tropical! Según va ver yo en la pantallica,
la cosa no es solo una custión fesiológica, sino
más bien (silabea) fe-lo-só-fi-ca. (Aparte y mirando
al cielo)

- Cerilo, t’estás poniendo estupendo.

Y aquí en un papelico m’apuntau unas cosicas
(Saca un papel del bolsillo y lee)

Por dejemplo, en d’hay uno que se llama…, sí,
Pi..erre… Tomás Hur…taur (que, por el nombre tan
raro, ha de ser mu pero que mu listo) que va
escrebir un libro titoláu:

“El arte de tirarse pedos”. Por otro lau, en España
tenemos a Quevedo con sus “Gracias y desgracias
del ojo del culo y defensa del pedo”. Otro que li
dicen Diguardo Mendoza, tiene una novela que se
llama “El asombroso viaje de Pomponio Flato”. Y
Dalí decía mu finamente que: “Los pedos son los
suspiros del cuerpo”. Entonces, ¿tamién tos estos
son gorrinos? Lo que nos pasa, porque a mí tamién,
es que estamos llenos de prejoicios sociales y que
somos unos repremidos. Y asina nos va, que pa
cuatro días qu’estamos en el mundo, hamos de
vevir amargaícos por ser lo que se dice educáus.
¡Con la fiesta que tenemos mis amigachos y yo en
invierno, cuando se ponemos a torrar castañas en
el fuego y, dispués d’arreárselas, hacemos compe-
tición de castañas de las otras!, ¿quién nos quita a
nosotros lo bailáu?

Y pa no ponerme pesáu, voy a arrematar el monologo
con esta reflesión carabacera: bonicos y bonicas,
no en d’ hay cosa más democrática qu’el pedo
porque to la humanidá los sufre. Y, siendo así, es
un drecho reconocido en la Declaración de los Dre-
chos Humanos y en to las Cartas Mannas de los
países libres. Por ixo, cuando algún pobre mortal
tenga flojera de florín, y nosotros lo sintamos, en
cuenta d’afeárselo y herle pasar un mal rato,
rindamos trebuto a nuestra Costitución diciendo
en el tono que se merece: (alza la voz y los brazos)

- ¡Viva la libertá d’espresión!

¡Buenas noches!
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FESTERA 
MAYOR 2017

PRESIDENTE
2017

MERCHE ALMELA SANCHIS

¡QUÉ BONITA ESTÁS
MIRÁNDOTE AL ESPEJO CON 
TU VESTIDO DE FESTERA MAYOR!
TIENES UNOS OJOS MUY BONITOS
Y UNA CARA MUY GUAPA.
ERES GUAPA, BONITA, SINCERA,
PRECIOSA, ESTÁS SATISFECHA 
DE SER FESTERA MAYOR.
TIENES MUCHA ESPERANZA EN LAS FIESTAS,
Y TODA TU FAMILIA ESTÁ MUY CONTENTA
DE QUE SEAS FESTERA MAYOR
EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Y NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE FÁTIMA.
YO ESTOY MUY CONTENTO
DE QUE TE ACOMPAÑA COMO PRESIDENTE
MI SOBRINO JUAN LÓPEZ VILA.
TODA MI FAMILIA
ESTÁ MUY CONTENTA TAMBIÉN.
LOS DOS GUAPOS Y JÓVENES
NOS REPRESETNARÉIS EN LAS FIESTAS.
¡ENHORABUENA A VUESTRAS FAMILIAS!
Y TODOS GRITAN CONMIGO:

¡VIVA NUESTRO PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL!

TE DESEO UNAS FELICES FIESTAS
COMO FESTERA MAYOR 2017

JUAN LÓPEZ VILA

ERES UN JOVEN
MUY CONTENTO Y ALEGRE,
SOBRE TODO AHORA
QUE VAS A SER PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE FIESTAS.
ESTÁS MUY GUAPO Y PRECIOSO
CUANDO TE MIRAS AL ESPEJO
PARA PONERTE EL TRAJE DE PRESIDENTE.
TUS FAMILIARES ESTÁN
MUY ORGULLOSOS Y CONTENTOS
DE QUE SEAS EL PRESIDENTE
DE LAS FIESTAS DE 
SAN MIGUEL Y LA VIRGEN DE FÁTIMA.
UN SALUDO DE TU TÍO.

Ramón López Aparicio

Ramón López Aparicio
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SE VERAN EN OTRO LUGAR 
Mª Dolores Centellas Gómez

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.
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INVENTARIO 
EN LA MEMORIA

Manuel Giménez González

Si me preguntan si tengo recuerdos
les diré que caí de un árbol
y me partí el labio inferior

dejándome una cicatriz apenas perceptible,
junto a otras señales de pedradas
y de golpes en cruentas batallas 

con  espadas, ballestas y tirachinas.
Entonces era libre para correr 

entre los pinos y los algarrobos,
para ir a la fuente de la esquina

y remojarme el pescuezo 
en los días de calor bochornoso. 
Algunas noches entraba furtivo
en la terraza del cine de verano
y veía embelesado las películas

de indios y vaqueros (dicho sea de paso
de buenos y malos), de aventuras
en los mares del sur, del gánster

que se enamora en el último momento
de la mujer con belleza singular,

o de la heroína que hace frente al invasor
con coraje y valentía. Jugaba 

al corro, al pilla-pilla, al escondite,
al parchís y a las tres en raya, 

o a la ouija para despertar un espíritu   
en el mundo inalcanzable del más allá.

Leía al capitán Trueno, a Jabato,
a Carpanta, Rompetechos y Anacleto.

En el colegio aprendí el misterio
de los números con sus sumas y restas,

sus múltiplos y sus raíces cuadradas,
de las caprichosas letras de abecedario

que, agrupadas en palabras, 
daban un sentido a la vida: amor, amas, 

vive, nacer, amigo, quiero, saber. 
Veía a los mayores,  distantes,

preocupados por un futuro cercano,
pero el tiempo no parecía tener fin.

Me contestan que con esos recuerdos
de ninguna manera  se puede vivir. 

Cierro los ojos. Me esfuerzo en recordar  
el feliz paisaje de mi infancia.

Les contesto que sí, yo vivo.
Los recuerdos surgen con soberbia
sin mediar palabra,
con  el foco intermitente del faro
sumergido en el océano de la memoria
sin que nadie lo dirija. Es dulce y hostil
el dual concepto de recuperar el pasado,
pulirlo en la esquina endurecida
y lanzarlo hacia el destello
de un imagen corporal,
como espíritu breve que es
ante la duda de ser silencio, grito o nada.
Recuerdo y memoria son erosiones lentas
en la extensión de los deseos,
veloces derribos de la ficción
que están o estuvieron junto al olvido. 
Lo digo ahora con razón y credo
en mi dedicatoria, donde no pongo 
nombres ni fechas,  ni  lugares
que he de rescatar sin contratiempos. 
Hago lectura de pasajes reconocibles
con método y sistema para dejar constancia 
de lo que soy. Ahora, mi vida 
es un no sé qué de plurales voces
que giran con el mismo principio
del papel poblado con mi aliento.
Soy el libro abierto aún por definir, 
con letras borrosas en los márgenes 
que rozan  la sílaba en la lengua,
y en el centro, las vocales
se mueven y sueñan
con ser la carne  alejada del olvido.
No quiero ser  el negro borrón
del horizonte en manos del destino,
pues no comparto ese ser preexistente
de despavorido ego
que me anuda y atenaza la conciencia.
Y regreso a la calle que dice conocerme,
a la mirada perdida al caer la noche,
a la promesa de una lámpara encendida
para ahuyentar el miedo.

Y sobre todo el vértigo del tiempo
el gran boquete abriéndose hacia dentro del alma
mientras arriba sobreandan promesas
que desmayan, lo mismo que si espumas.

Jaime Gil de Biedma
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LOS SONIDOS DEL RECUERDO

Dicen que una imagen vale más que mil palabras
y que el poder de los sonidos va más allá del
tiempo. Encendí un cigarrillo y me dirigí hacia la
ventana que asomaba al patio de la casa rural
que, por dos días, alquilé el pasado otoño en En-
guera. La abrí para que el humo saliera y respirar
el aire fresco de ese día lluvioso que humedecía
levemente los tejados vecinos. Cuánto hubiera
dado por una cajetilla de tabaco “Rumbo”, con
aquella frase escrita que, decía: “El cigarrillo
que ayuda a pensar”. Mientras fumaba, pensé
lo fácil que es capturar pasajes de la vida, sus-
pender el instante o creernos que podemos atra-
par el tiempo. Inmortalizamos el momento, pero
la nostalgia, las caricias, el paso de los años,
los momentos difíciles o las risas… eso, se
guarda en otro lado. Reflexioné  sobre el sonido
como recuerdo y el silencio como olvido. Era
una noche espléndida, la más hermosa de
aquellas semanas. Percibí cómo el viento jugaba
con las peonias y las pilastras. Oí los ladridos
de los perros y los acordes musicales de una
radio. La luna, rojiza, fue la reina entre las
estrellas brillando  sobre el monte y en mi me-
moria. Mientras, el canto de los grillos, hizo que
los párpados se me cerraran.

Mi estancia en el pueblo que me vio nacer y
crecer iba a ser muy corta porque mis compro-
misos lo impedían. No soy nostálgico, porque no
hay nostalgias como las de antes. Por eso,
decidí sentirlo todo, dejar que cada emoción to-
mara su curso, atreverme a escuchar los ecos
del recuerdo. Y los escuché con el corazón
abierto.

La lluvia cesó. El gallo dio la bienvenida al
nuevo día. Para mí fue una bendición sentir
aquel Ki-ki-ri-kiiii vigoroso, muestra de poderío y
territoriedad que se desplazaba disolviéndose
en el espacio con otros cantos de respuesta.

Nada tenía desperdicio, todo era útil. El tiempo
pasa y todo cambia. Los sonidos forman parte
de nuestro ser y no somos consientes de lo que
significan en nuestro andar diario. Los relacio-
namos con el pasado, con sentimientos de per-
tenencia, de identidad y no queremos que des-
parezcan, que sean silenciados o que sean olvi-
dados.

Mientras los sonidos sigan presentes en nuestra
memoria, existirán; cuando no vuelvan a sonar,
serán olvidados. ¿Es el silencio un equivalente
al olvido?. No lo creo, pero al no estar presentes
estos sonidos a menudo en nuestra audición,
los olvidamos, pero si el registro quedó en
nuestra memoria, al volverlos a escuchar,  quizá
los recordemos. De pronto pensé en la persona
con quien poder conversar, si no tenía inconve-
niente, y recuperar aquellos sonidos que formaron
parte de nuestro día a día: ¡Pedro!. ¿Cómo no
se me había ocurrido antes?.

El sol proyectaba sus últimos rayos desde el ho-
rizonte cuando nos reencontramos en la Cruz de
Piedra. Nos propinamos una sonora palmada en
la espalda. Le recordaba como cercano y vulne-
rable pese a su apariencia de silencioso y
distante. Su voz era amable, firme, modulada
con el tono de quien está acostumbrado a ha-
blar.

-Tengo la suerte de ir bien acompañado, ella es
Carmen, mi esposa _intervino haciendo las opor-
tunas presentaciones.

Carmen era una mujer fuerte, aunque físicamente
no lo aparentaba. Era observadora, reflexiva y
con un punto de sofisticación. Conversamos
sobre muchas cosas, enlazando un tema con
otro puesto que habíamos compartido tropelías
de todo tipo por estos parajes. Vinieron a nuestra
mente montones de imágenes; todo un despliegue

Juan Carlos Pérez Gómez
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de ruidos, colo-
res, olores y mo-
vimiento. Un fes-
tín para los sen-
tidos.

-Pedro, hablemos
de aquellos soni-
dos que formaron
parte de nuestro
día a día.

-Muy interesante _añadió sacudiendo la cabeza_.
Tendría que cerrar los ojos y descubrir cuántos
soy capaz de identificar.

Con el deseo de formar parte de esa conexión
entre pasado y presente, Carmen añadió:

-A cualquiera le sorprendería tu propuesta, pero
a mí no. Podríamos encauzarlo como un juego,
¿No os parece?.

-Es una buena idea _ intervine.

Cerramos los ojos. Juntos, permanecimos en si-
lencio unos instantes dejando volar la imaginación.
Carmen comprendió que su intervención nos
había parecido estupenda.

Cerca de donde estábamos, emergió durante
décadas un sonido muy especial: El de la sirena
de la fábrica de Piqueras y Marín, indicando los
cambios de turno. Hablando de aquello, una
suave brisa movió las ramas de los cipreses en
dirección al cielo, como si fueran brazos exten-
didos en un gesto frondoso hacia la eternidad.
Pedro, emocionado, sacudió la cabeza como si
no se creyera lo que acababa de oír... en su me-
moria.

Carmen respondió con una leve inclinación de
cabeza. Pude escuchar el silencio de su interior. 

Se colocó una mano a modo de visera y entrece-
rrando los ojos, señaló el Instituto donde los
tres habíamos estudiado. Efectivamente, unos
metros más adelante se divisaba el Convento
de los Carmelitas y nuestro Instituto, el “Manuel
Tolsá”. De pronto se me ocurrió decir:

-¿Recordáis el olor de los rotuladores?... No ol-
vidaré el sonido de la tiza cuando escribía doña
Blanca sobre la pizarra.

Caminando hacia el centro, recuperamos el
sonido de la campanilla que indicaba el recreo.
Todos deseábamos que llegara aquél momento
para salir al patio.

-En mi memoria resuena _bromeó Pedro_, mi pri-
mera máquina de escribir, una Hispano Olivetti.
“Pasar a máquina” un trabajo de clase eran
horas y horas y la seguridad de que el primer
folio no iba a ser el bueno. La secuencia terminaba
con el sonido de sacar la hoja y hacer con ella
una bola para acabar en la papelera.

En la plaza del Convento, regresaron a nuestra
memoria las canciones que ponían en los co-
chetes de choque; las barquetas que tenías que
mover después de los primeros empujones reali-
zados por el feriante, con las quillas revestidas
de pedazos de goma de ruedas de coches que
servían para amortiguar la frenada cuando ya 
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estaba el tiempo. Y cómo no, aquél barracón
de tiro con lo difícil que era derribar el palillo qu
sostenía un cigarrillo.

-¡Y la tómbola con la muñeca chochona! _Soltó
Carmen riendo abiertamente.

La feria rebosaba de enguerinos emigrantes que
volvían para disfrutarla con la familia. Lástima
de nuestra feria. Aquello se acabó.

Hacía años que no pasaba por la calle San José.
Recordé al Churrero y su carrito de helados
cuando pregonaba por las calles: “Al rico helao, 

hay helao. Al rico polo, corte, coyote, mantecao
helao. Hay helaoooo”. Aunque no siempre tenía-
mos dinero, oír su voz marcaba el fin de la sies-
ta.

Antes de entrar en el Bar Industrial, compré en
el estanco un paquete de Bisonte y una caja de
cerillas. El bar, aunque quiere conservar el
“toque” de los casinos del s. XIX, ha cambiado.

-¿Desean algo? _preguntó el camarero.

Pedro pidió un sol y sombra, Carmen un té con
limón y yo, con ganas de resucitar su sabor, un
Ponche Caballero. La última vez que pisé el
local nuestro pelo sería largo, los pantalones
acampanados y las camisas estampadas. Carmen
se enderezó en la silla y revivió:

-Un sonido que no aguantaba era el de la carta

de ajuste al terminar
la programación,
aquél piiiiiii después
del himno nacional.

-Sí, es verdad, aquél
pitido indicaba que te
levantaras del sofá y
te fueras a dormir. En
cambio, la sintonía del
reloj antes del Teledia-
rio, era diferente. In-
confundible la canción
Dachstein Angels, que
ponían en las cartas de

ajuste. No éramos conscientes de la cantidad
de sonidos que nos rodeaban.

-Para mí _comenté_, era espantoso el despertador
de cuerda cuando sonaba. Y si no, la licuadora,
todo el vecindario se enteraba cuando te hacías
un zumo.

Muchos ruidos despiertan nuestra memoria dor-
mida, como los olores o las palabra. Nos acercan
la memoria al paso del tiempo y nos hacen vivir
nuevamente aquellos tiempos en que la infancia
les imponía su fantasía, su fuerza imaginativa,
su marca individual y permanente. Por eso, con-
tinué:

-¿Os acordáis cuando nuestras madres nos lla-
maban a gritos por toda la calle para merendar,
o porque era muy tarde y tocaba volver a casa?.
Todo el barrio nos conocía.

-¡Cómo vamos a olvidar el sonido de los chiquetes
en la calle!,…Entre tanto jaleo las madres aso-
madas a la puerta o gritando desde una ventana
el nombre de su hijo o hija, diciendo: ¡A comer!,
¡A merendar! o ¡A cenar!, según tocara. Al rato
se escuchaba un ¡Que no tenga que llamarte
otra vez!.

Eran tiempos donde no había prisas, donde lo
más importante era la diversión, donde los días
parecían no tener fin y donde dormir era el peor
castigo. Pedro amplió:
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-Yo llegaba lleno de manchurrones a por el boca-
dillo de Tulipán, o si era por la noche, una
tortilla “a la francesa”. Dentro de casa, la olla
pitaba hasta que mi madre le ponía la válvula.

-Yo me acuerdo _intervino Carmen_, cuando íba-
mos las amigas a los banquetes de la plaza. Los
domingos en ca’ la Vila nos comprábamos una
bolseta de pipas o hilos de plástico para hacer
pulseras. Se trataba de ir haciendo una trenza a
base de nudos. Miraras por donde miraras, siem-
pre había alguna chiqueta tejiendo pulseretas.

-Yo me compraba tracas. Aquellas tiras de cartón
con motas que al rascarlas contra la pared pro-
ducían un sonido de chisporroteo. Otras veces,
algún caramelo pito. Recuerdo como por su
agujero salían las babas y acababas con las ma-
nos pegajosas.

-Hablando de silbatos _apunté_, ¿Recordáis el
sonido cuando llegaba el afilador? ¡¡Afiiiiladooo-
oooor!!!. Aunque todavía existen, cada vez es
más raro escuchar aquella flauta de pan tan ca-
racterística que te traslada a aquellas décadas.
Cuando oyes esa melodía solo piensas en buscar
un cuchillo o unas tijeras para llevarlas a esme-
rilar.

Hay recuerdos que están tan escondidos en
nuestra memoria que cuando emergen lo hacen
por algo. En la esquina de Santa Bárbara con la
calle Dr. Gómez Ferrer, estaba la barbería de
Chimo. Recuerdo la maquineta de acero y sus
cuchillas que siempre se atascaban; arrancaba
más pelo que cortaba. No sabía cómo sentarme
en aquél sillón con pedestal de porcelana. Mien-
tras esperaba turno, me veía reflejado en el
espejo tan viejo como las navajas o el afilador
de las mismas que era de mango de madera con
tirantes de cuero. El olor que despedía el jabón
de afeitar se mezclaba con el olor a tabaco de
los clientes, aunque el mejor olor era el de
Floyd. Siempre acababa con un buen restregado
de talco por el cogote.

Muy cerca estaban los futbolines, aunque lo

que de verdad nos gustaba eran las maquinetas.
Recordamos el sonido de la madera vieja que
tenía el suelo cuando lo pisabas al entrar; cómo
sonaban los marcadores cuando se ponían a
cero o, la bola de metal deslizándose al sacar,
acompañada por el sonido de los flippers. Lo
mejor: ese “Toc” que indicaba que habías hecho
partida.

-A mí _dijo Pedro_, me agradaba el sonido del
futbolín y los golpes que dábamos con la bola
contra el marco ¡ ta ta ta ! antes de tirarla
dentro, o la pedorrera de las bolas cuando
salían. ¿Y no recordáis allí mismo, el sonido de
la moneda cayendo en la máquina de discos y el
brazo articulado yendo a coger el disco elegido
para pincharlo?.

La memoria es el único vergel del que no
podemos ser expulsados. Al girar la esquina, su-
biendo hacia la iglesia, pasamos por ca’ el
alcalde, donde adquiríamos los cromos de “Vida
y Color”. Allí mismo comprábamos libros de
nuestro Emilio Granero.

-¿Os acordáis de los cromos que venían con los
pastelitos de Bimbo a principios de los 70? No
eran cromos de actores, cantantes, futbolistas,
coches, eran preguntas básicas de las que des-
conocíamos las respuestas

-Yo hice esa colección _dijo Carmen_. Era aficio-
nada a comprar y trapichear con los cromos. Un
día vinieron a las escuelas los de Bimbo a ha-
blarnos de sus productos, y al terminar repartieron
aquellos álbumes de “El por qué de las Cosas”,
me hizo mucha ilusión y no paré hasta comple-
tarlo. Los últimos cromos, los conseguí en los
Juniors, donde intercambiábamos los repetidos
por “ese” cromo imposible de encontrar.

Antes de llegar a la plaza de la iglesia, pasó el
camión del Butano. ¡Madre mía, cómo sonó el
pitido! y cómo el butanero, para sacar una
botella, golpeó las bombonas entre sí. Un sonido
tan desesperante como el de aquellas dos bolas
gruesas de plástico, unidas por una cuerda,
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chocando entre sí. Tenías que hacer que se to-
caran entre ellas arriba y abajo. Primero era un
“tac, tac, tac” y cuando cogías velocidad…
“taca, taca, taca…”. El juego se acababa cuando
te golpeabas la muñeca con una de ellas. Fue el
juguete de moda. El terror de los profesores en
clase y la envidia de los que no lo teníamos era
el sonido de la “rana”: una lengüeta montada
sobre otra pieza metálica, que aplastábamos
sin parar, produciendo algo similar al croar de
una rana.

Sonidos para el recuerdo son los toques de
campana. El sacristán era el encargado de rea-
lizarlos. El toque rápido para que acudieran los
vecinos a sofocar algún incendio. Nos sentimos
muy identificados, muy de Enguera, recordando
el volteo general de campanas el día de San Mi-
guel. Estos y otros sonidos -como la “traca por
las principales calles de la población”- nos co-
nectaron con otro tiempo en un mismo espacio.
Nos abrieron los sentidos y aparecieron imágenes
de nuestra calle. Lo primero que recuerdo de
ella era el lodazal que se formaba cuando llovía.
Los vecinos echaban escombros para solucionarlo.
Eran pobres de luz en las noches de invierno. En
verano la gente salía a tomar el fresco a la
puerta de casa y se hacían tertulias hasta la
madrugá. Recuerdo nuestros juegos; “teatros”
y “circos” creados por nosotros y que de verdad,
nos divertían. Con razón, recordar es poder dis-
frutar de la vida dos veces. Jugábamos con la
imaginación.

-Esta noche nos estás abriendo la caja de los re-
cuerdos _me dijo Pedro.

-Sí, porque es muy sano evocar las emociones
placenteras del pasado, ya que éstas nos ayudan
a levantar nuestro estado de ánimo cuando por

circunstancias, con o sin motivo aparente, an-
damos desalentados.  

Saqué un cigarrillo, lo encendí y lo mantuve en
la boca mientras soltaba el humo para añadir
con naturalidad:

-Os invito a cenar esta noche. Yo pongo la casa
y vosotros el vino.

Carmen llevaba un vestido ajustado y el cabello
recogido en un moño alto que le daba un aire re-
finado. Tras la cena, mientras Pedro se limpiaba
las gafas junto a la chimenea, expuse:

-Tengo algo importante que deciros. Este sim-
pático recorrido que, a modo de juego hemos
hecho hoy, parte de una idea mía porque he de
confesaros sin farsas ni enredos, que estoy em-
pezando a tener serias dificultades con mi capa-
cidad cognitiva. Pensé que al venir a Enguera y
recrear mis recuerdos, mis sitios favoritos con
sus sonidos y silencios, podría “despertar” esa
parte de mi mente que se empieza a deteriorar.

Pedro se frotó los ojos. Suspiró y se levantó
para arrojar más leña al fuego. La madera de
olivo comenzó a chisporrotear al ser acogida
por las llamas. Carmen, de pie, con las manos
extendidas hacia el hogar, se friccionó los ante-
brazos y se apoyó en la repisa de la chimenea.
Sacudió la cabeza mientras cruzaron sus mira-
das.

-Descubrí que era necesario hacer algo que acti-
vara el “botón” de mi mente y vinculara el
espacio con el tiempo. Sabía  que los sonidos,
los silencios, la música… tenían mucha influencia
en las personas y comencé a investigar junto a
mi esposa. Leíamos historias y cuentos para po-
tenciar la facultad de procesar información sin 

Dicen que la memoria es el único paraíso
de donde nadie puede ser expulsado[ ]
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usar fármacos, evocando y estimulando el ce-
rebro primitivo, poniendo en funcionamiento mu-
chas partes de él.

-Espero que me disculpéis, necesito salir un mo-
mento al patio _ manifestó Carmen.

Desde que empecé a olvidar detalles, me he
vuelto más desordenado. Al principio no le di im-
portancia, pero mis problemas de memoria han
empeorado. Mi esposa no sabe qué hacer. Como
estoy doliente conmigo mismo, pedí unos días
de permiso y me vine a Enguera. Quería recordar
en el lugar y sitio donde oí por primera vez, el
croar de las ranas, un pregón callejero, a los
vendedores de ajos tiernos o de melones gritar
a pleno pulmón: “¡Cuatro melones, diez duros!”,
“arroooope y tallaet!!, la sensación de abrir y
cerrar una botellas de gaseosa de esas que lle-
vaban un tapón de cerámica con una goma,
unido a la botella con un alambre o el sonido de
destapar una Mirinda. Pedro, miró su reloj con
gesto de preocupación y poniéndose en pie, ma-
tizó:

-Los problemas de memoria causados por emo-
ciones muchas veces son temporales y se

acaban cuando los sentimientos
desaparecen. Dicen que la me-
moria es el único paraíso de donde
nadie puede ser expulsado.

El aire fresco tranquilizó a Carmen.
Me dedicó una sonrisa cansada y
agradecida, aunque su mirada re-
flejaba tristeza, como si aceptase
pasar por una situación que no que-
ría. Desperté en ella un interés es-
pecial por todo lo relacionado con
la pérdida de memoria. Cerré los

ojos y me dejé inundar por la paz de ese
momento, luego, con el corazón palpitante, les
dije:

-Quiero daros las gracias por haber puesto a tra-
bajar mis neuronas y a recordar sonidos y pasajes
de un tiempo que se nos fue. Todo un lujo. 

Gracias por invitarme a jugar con vosotros, por
haberme ayudado a revivir escenas del ayer que
nunca volverá. Casi como con aquella musiquilla
y el bocinazo de las supertacañonas del 1,2,3
“¡¡¡Campaaaana y se acabó!!!”. Vivimos una in-
fancia muy feliz, pero ha llegado el momento de
deciros ¡Hasta siempre!. Aunque prematuro
quiero hacer las cosas bien hechas. Carmen,
Pedro, intentar ser felices y cuidaros mucho...

Regresé junto a mi esposa y mis hijas. Cuando
pierda la memoria, las tendré a ellas que me
guiarán por el camino incierto y sombrío de esta
enfermedad. Esto en definitiva es como el ocaso
de las estrellas, algo inevitable. Estoy junto a
ellas. Mi vida.





guia comercial



Ricardo Perales e Hijos,S.L.
 Camino viejo del rio, s/n, Apdo 10 - 46810 Enguera - Valencia
Tel. : 96 222 41 92 - Fax : 96 222 48 39
www.rphonions.com - contact@rphonions.com

En la variedad 
está el buen gusto

Campo Sayton

RPH onions
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El Ayuntamiento de Enguera 
os desea a todos unas  Felices Fiestas
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A
Administración de loterías Casa Manolo 267
Agencia de transportes Hnos. García Royo 276
Agencia de viajes History Travel 260
Ajos Salvador e hijos 275
Amparo Llorens 241
Asesoría Asetec 243
Asesoría Sanz Esteve 238
Auto Taller Enguera 270
Autocares Togsa 245
Autoescuela Enguera 244
Autoescuela Trafic 287
Autoservicio Conchín 286
Autoservicio Julián 284

B
Bar Esperanza 290
Bar Fabra C.B. 287
Bar Restaurante Los Arcos 289
Bar Restaurante Sierra Enguera 263
Bazar chino Dragón III 269
BdB Si-Bloc 262
Bodegas Enguera 297

C
Café Industrial 288
Cafetería Cantonet 285
Cafetería Restaurante Willy Bar 273
Camping La Pinada 282
Caplansa 242
Carnicería El Macareno 264
Carnicería Macareno 288
Carnicería-Charcutería Valentin Beneyto 264
Carpintería Dimeca 247
Carpintería Metalica Belda 273
Carpintería Muycarp 271
Carpintería Nulmoba 248
Carpinteros HNOS Bañó 256
Casa Marifina 254
Casa vacacional Las Martinas 274
Cerrajería Cima 271

Cerrajería Jeypa 261
Clínica dental Enguera 250
Clínica dental Gradent 252
Clínica dental Viche 236
Clínica veterinaria El Caroig 281
Comida para llevar Che que bo 281
Confecciones Beytom, s.c.l. 267
Construcción José Durá – Ángel Durá 277
Construcciones Teval 281
Construcciones y Reformas Damiano 279
Consum 259
Cooperativa Valenc. de Riegos Enguera 272
Cooperativa eléctrica Helia 293
Cortadores Enjotext 284
Cortinas y hogar Lupe 259
Cristalería Cambra 274

D
Distribuciones Bañó Orbezo 255

E
E-arquitectura 249
Egevasa 240
Eléctricas La Enguerina 249
Electricidad Tortosa 277
Electrodomésticos Juan Vidal 288
El Campiñero 298
Enlucidos Lucas 289
Euromant 289
Expendeduría de tabacos 285

F
Farmacia Inmaculada Belda 246
Farmacia Sanchis Utrabo 255
Farmacia Utrabo Sanchis 280
Flores Bañón 284
Floristeria +qflor 275
Fontanería David Vila Francés 290
Fontanería, calefacción Miguel Cadenas 261
Fotografía Yolanda Vidal 282
Funeraria Servisa 251

guia comercial
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g
Gabinete de belleza Cinofles 288
Gabinete de estética Farmaenguera 256
Gabinete de estética María Mascarell 284
Garage Clasicos &Decibelios 278
Gastro Pub Garden 247

H
Horno Pareja 287
Horno Revert 287
Hotel & Eventos Portal del Caroig 280

J
Joyería Relojería Carmen 286

L
La Droguería 282
La Taberna 262
La Tienda de Lucía 290
Librería Alfredo Barberán 285

M
Mª Teresa Lahoz Beneyto 285
Mármoles Pérez Bañó 270
Material constr. Maco Puchades S.L. 269
Materiales de construcc. Jose Aparicio 244
Mesón Enguerino 282
Montajes y cerrajería Mycap 278

N
Nora Norita Nora 235

O
Óptica Vistalia 241

P
Pan y dulces Almela 281

Panadería Plaza Convento 283
Panadería Enrique Pedrón Aparicio 283
Panadería-Bollería Carrió 263
Pantalones Blaper 265
Peluquería Consuelo 290
Peluquería Elisabeth 258
Peluquería Isa 245
Peluquería Rakel 264
Peluquería Sandra 286
Perfumería Bienve 268
Pescados Mapy 286
Pirotecnia  hermanos Caballer 237
Plásticos Álvarez 257
Poquito pero mucho 292
PP 291
PSOE Enguera 239
Pub Pentagrama 292
Puertas MG 258

R
Reparaciones Esteve 268
Reparaciones maquinaria ind. Ventsi 246
Restaurante cafetería Portofino 257
Restaurante Carasoles-R 260
Restaurante Las Arenas 248
Restaurante Salón Horóscopo 253
Ropa y complementos Que Cuco 283
RPH Onions 234

S
Sanchiz asesores 1

T
Talleres Gómez 266
Talleres Paton 272
Talleres Pesoal 276
Talleres Santiago Aparicio 279
Tasca El Lloc 258
Taxis Chorques 242
Trini Pérez 289

V
Verdulería Tere 283
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