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SALVE REINA
Mª TERESA TORRES RODRÍGUEZ

C

ada primavera el pueblo,
mezcla de monte y de cielo,
vencida la tarde del día glorioso,
deja su sombra flotar
y derramarse por los rincones
cuando estallan las flores de mayo.
Los ángeles aguardan mudos
escuchando trompetas de silencio.
Galopan música y estrellas
mientras el aire huele
al aroma de las palabras.
Dejaremos por Ella las banderas.
Desde la plaza sembrada de cantos
tañendo campanas de procesión,
al acompañarte la mano tendemos.
Llevas una sonrisa, bendita
en la dulzura de la mirada
y en Ti… la luz del alma.
El paso tiñe de oro las fachadas.
Ante las señales de los tiempos
nos invade la paz con los rezos.
Besar tus pies queremos
tentando el camino comenzado
y estandartes ondeando la noche.
La luna platea verdes montañas,
los rostros reflejan la bendición,
mientras…abres todas las puertas
con brillantes, dominantes ojos
alcanzando límites de recogimiento
al abrazar los balcones repletos.
La verdad con su presencia
ronda las bulliciosas calles,
susurrando nos lleva cercanía
en las paradas de descanso,
en el destello del instante.
Creedme, en lo pequeño y grande.
Sellada en secreto la plegaria
a la temblorosa llama de velas,
la mente retiene su paso
buscando fuentes divinas
cuando soplan vientos fuertes.
¡Madre, venga tu Reino!
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Festes de Moros y Cristians

Saluda del president

per al Programa-Revista de les Festes Patronals de Biar

B

iar celebra durant el mes de maig les festes de Moros
i Cristians en honor a la seua patrona, la Mare de
Déu de Gràcia, i veïns i visitansts ixen al carrer per a
compartir unes jornades úniques, en les que a la brillantor
de les desfilades s’unixen elements tan nostres com la
música, la pólvora o la gastronomía propia de les dates més
assenyalades en el calendari.
Les festes de Moros i Cristians, tan arrelades en la nostra
terra, tenen a Biar un segell propi, i any rere any creix el
nombre de persones que s’acosta allí per a viure, davall
l’espectacular silueta del seu castell, moments molt especials
en els que la religiositat, la tradició, la història i la cultura es
donen la mà.
Espere que enguany, una vegada més, la festa faça de Biar
un gran punt de trobada i que tots els que participen en ella
guarden en el futur records inesborrables d’esta ocasió. Des
d’estes línies vull fes arribar als habitants de Biar la meua més
cordial salutació i els mes millors desitjos.
Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat

Saluda del presidentE

para el Programa-Revista de las Fiestas de Biar

B

iar celebra en mayo las fiestas de Moros y Cristianos
en honor a su patrona, Nuestra Señora de Gracia, y
vecinos y visitantes salen a la calle para compartir
unas jornadas únicas , en las que a la brillantez de los desfiles
se unen elementos tan nuestros como la música, la pólvora
o la gastronomía propia de las fechas más señaladas en el
calendario.
Las fiestas de Moros y Cristianos, tan arraigadas en
nuestra tierra, tienen en Biar un sello propio, y año tras año
crece el número de personas que se acerca allí para vivir, bajo
la espectacular silueta de su castillo, momentos muy especiales
en los que la religiosidad, la tradición, la historia y la cultura
se dan la mano.

Espero que este año, una vez más, la fiesta haga de Biar un
gran punto de encuentro y que todos los que participan en ella
guarden en el futuro recuerdos imborrables de esta ocasión.
Desde estas líneas quiero hacer llegar a los habitantes de Biar
mi más cordial saludo y mis mejores deseos.
Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat
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Saluda de l’alcaldia
María Magdalena Martínez Martínez

H

ace ya un año, que
celebramos las Fiestas de
Moros y Cristianos en honor
a nuestra patrona, la Mare de Déu de
Gràcia, hoy volvemos la vista atrás
para recordar esos días tan esperados
y tan anhelados para todos.
Desde estas líneas, quisiera volver
a recordar nuestra fiestas, repletas
de historia y tradición, que nos
hacen surgir a todos los biarenses un
sentimiento de responsabilidad hacia
ellas obligàndolos a mantener nuestro
legado y transmitirlo generación tras
generación.
Durante el pasado año, fui poco
a poco, tomando conciencia cada
vez más, de la realidad de nuestro
pueblo. He intentado como alcaldesa,
escuchar los problemas y los deseos de
los ciudadanos de Biar, a la vez, que he
intentado solucionar en la medida de
lo posible, todo aquello que ha estado
en mi mano.
Las pasadas fiestas, fueron un
reto muy importante no sólo para mi,
sino para todo el equipo de gobierno;

intentamos con la mejor voluntad, que
todos los actos se celebraran con el
màximo esplendor, tal como requieren
nuestra fiestas. Pero, este logro no
hubiera sido posible sin el trabajo y el
empeño de los presidentes de las siete
comparsas y sus juntas directivas, del
presidente y de la Junta de la Virgen; a
todos, gracias por vuestra ayuda.
Quisiera agradecer también, a
aquellas personas que con su labor
anónima y silenciosa confeccionan
esas hogueras, que pese a limitarlas
por el bien de nuestros montes, hacen
que la bajada de Nuestra Patrona, sea
uno de los momentos más especiales
y emocionantes de nuestra fiesta.
A la vez, agradecer a todas aquellas
personas que directa o indirectamente
colaboran en nuestra fiesta haciéndola
cada día, si cabe, más esplendorosa.
Acabamos un año muy especial
para nosotros, cerrando en Biar para
toda nuesta provincia, la celebración
del 800 Aniversario del Nacimiento
del Rey Jaime I, con una serie de actos
conmemorativos y comenzamos el

nuevo año, con el 150 Aniversario de
la Felicitación Sabatina, homenaje que
vamos a realizar a un ilustre hijo de
nuestro pueblo, D. Juan García, que
con su obra consiguió que el nombre
de nuestra villa fuera conocido más
allá de las fronteras de nuestro país.
No me gustaría despedirme, sin
antes recordar a aquellas personas
que en estos momentos tan difíciles
que atravesamos, se encuentran en
situaciones precarias, saben que el
ayuntamiento está para ayudarles en
todo lo que pueda, dentro de nuestras
posibilidades.
Para finalizar, me gustaría desear
a todo el pueblo de Biar, que este año
nuestras fiestas sean más especiales,
más vivas, más llenas de luz, de color,
de música, etc. y que todos pese a las
circunstancias, podamos disfrutar en
paz y hermandad de ellas.
¡Bones Festes!
¡Vixca la Mare de Déu de Gràcia!

Saluda de la alcaldÍa
María Magdalena Martínez Martínez

F

a ja un any, que celebrem les
Festes de Moros i Cristians en
honor a la nostra patrona, la
Mare de Déu de Gràcia, hui tornem la
vista enrrere per a recordar eixos dies
tan esperats i tan anhelats per a tots.
Des d’estes línies, voldria tornar
a recordar les nostres festes, repletes
d’historia i tradició, que ens fa sorgir
a tots els biaruts un sentiment de
responsabilitat cap a elles obligant-nos a
mantindre el nostre llegat i transmetreho generació a generació.
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Durant el passat any, vaig anar
poc a poc, prenent consciència cada
vegada més, de la realitat del nostre
poble. He intentat com a alcaldessa,
escoltar els problemes i els desitjos dels
ciutadans de Biar, al mateix temps, que
he intentat solucionar en la mesura que
siga possible, tot alló que ha estat en la
meua mà.
Les passades festes, van ser un repte
molt important no sols per a mi, sinó per
a tot l’equip de govern; intentàrem amb
la millor voluntat, que tots els actes se

celebraren amb el major esplendor, tal
com requerixen les nostres festes. Però,
aquest èxit no haguera sigut possible
sense el treball i l’interés dels presidents
de les set comparses i les seues juntes
directives, del president i de la Junta
de la Verge; a tots, gràcies per la vostra
ajuda.
Voldria agrair també, a aquelles
persones que amb el seu treball de forma
anònima i silenciosa confeccionen eixes
fogueres, que a pesar de limitar-les pel
bé de les nostres moments més especials i

emocionants de la nostra festa. Al mateix
temps, agrair a totes aquelles persones
que directa o indirectament col·laboren
en la nostra festa fent-la cada dia, si és
possible, més esplendorosa.
Acabem un any molt especial per a
nosaltres, tancant a Biar per a tota la
nostra província, la celebració del 800
Aniversari del Naiximent del Rei Jaume
I, amb una sèrie d’actes commemoratius
i comencen el nou any, amb el 150
Aniversari de la Felicitació Sabatina,
homenatge que realitzarem a un il·lustre
fill del nostre poble, D. Juan García, que
amb la seua obra va aconseguir que el
nom de la nostra vila fora conegut més
enllà de les fronteres del nostre país.
No m’agradaria despedir-me, sense
abans recordar a aquelles persones
que en aquestos moments tan difícils
que travessem, es troben en situacions
precàries, saben que l’ajuntament està
per a ajudar-los en tot el que puga, dins
de les nostres possibilitats.
Per a finalitzar, m’agradaria desitjar
a tot el poble de Biar, que enguany les
nostres festes siguen més especials, més
vives, més plenes de llum, de color, de
música, etc. i que tots a pesar de les
circumstàncies, pugam disfrutar en pau
i germanor d’elles.
Bones Festes!
Vixca la Mare de Déu
de la Gràcia!.

Biar 2009
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Saluda de la regidoria de festes
José Soler Albero

E

stimats paisans i festers:
Un any mes, seguim els passos
i els preparatius que porten les
Nostres Festes de Maig. Desde este
Saluda, vull animar i alentar a tots els
Festers, Càrrecs, Capitans i Bandereres, i com no, a tot aquell que d’una
manera o altra prepara les esperades,
entranyables i recordades festes any
darrere any. Se que tots estareu pendents de tots els detalls, per a que tot
isca d’allò mes bé i que cada any ens
superem, això si, intentant no perdre l’
essència que les nostres benvolgudes
Festes de Moros i Cristians en Honor a
Ntra. Sra. de Gracia tenen. Espere que
enguany, el temps i les inclemències
meteorológiques ens acompañen a bé,
y tingam uns dies magnífics, com ha
de ser, cosa que no està a les nostres
mans i que depén d’un altre. Sé que
tinc tot el vostre recolzament respecte
als problemes que el temps ens puga
donar.

Recorde l’any 2008, l’any de la
meua estrena com a Regidor de Festes
que, no cal dir-ho, va ser passat per aigua. He de dir-vos que em vaig sentir
molt acompanyat i arropat per tots els
presidents i presidenta de les Comparses, per la Junta de la Mare de Déu i
per tots els festers. Van ser moments
(sobre tot el dia 10 de Maig) molt emotius i experimentals per a mi. Recorde
tots els “Cabildos” que vam fer i que
el nostre reglament ens plantejava en
estos casos, doncs els va haver de tota
clase, tant festers com religiosos, afectant a L’Entrada i a la nostra estimada
“Baixada de la Mare de Déu” del Santuari. Vull mostrar, a través d’aquestes
línies, el meu més sincer agraïment a
tots per la gran col.laboració i recolzament que vaig tindre, a més dels ànims
que em donareu. Torne a dir que em
vaig sentir molt arropat. També demane que intenten comprendre que,
aquestes decisions que afecten a les

Festes i en concret en aquest tipus de
casos, no es poden fer a gust de tots.
Sent molt que els Capitans i Esquadres no tingueren bon temps, doncs tot
estava molt ben preparat i amb el seu
presupost. Estic ben segur, que aquest,
el meu primer any, no l’oblidaré mai.
Només em queda dir que, en este
any 2009, les Festes de Maig van a ser
encara més especials, doncs estem vivint temps difícils, però “al mal temps,
bona cara”. Sé que tinc el vostre recolzament i intentaré, dins de les meues
possibilitats, col.laborar amb la festa.
Que tingam en estos dies un imborrable record d’aquestes festes i de tots els
que ens van deixar i no están entre nosaltres en estos dies tant entranyables.
Que gaudim en concòrdia i alegria les
Festes de Maig, de Moros i Cristians
en Honor a la Nostra Patrona, la Mare
de Déu de Gràcia.
Vixca la Mare
de Déu de Gràcia!!

Saluda de la concejalía de fiestas

E

José Soler Albero

stimados paisanos y festeros:
Un año más, seguimos los pasos
y los preparativos que conllevan
nuestras Fiestas de Mayo. Desde este
Saluda, quiero animar y fortalecer a
todos los Festeros, Cargos, Capitanes
y Abanderadas, y como no, a todo el
que de una manera u otra prepara las
esperadas, entrañables y recordadas
fiestas año tras año. Sé que todos estaréis
pendientes de todos los detalles, para
que todo salga lo mejor posible y cada
año nos superemos, eso sí, intentando no
perder la esencia que nuestras queridas
Fiestas de Moros y Cristianos en Honor
a Ntra. Sra. de Gracia tienen. Espero que
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este año, el tiempo y las inclemencias
meteorológicas nos acompañen a bien,
y tengamos unos días espléndidos,
como debe ser, cosa que no está en
nuestras manos y que depende de otro.
Sé que tengo todo vuestro respaldo en
cuanto a los problemas que el tiempo
nos pueda dar.
Recuerdo el año 2008, el año de mi
estreno como Concejal de Fiestas que,
desde luego, fue pasado por agua. Debo
deciros que me sentí muy acompañado
y arropado por todos los presidentes y
presidenta de las Comparsas, por la
Junta de la Mare de Déu y por los festeros
en general. Fueron momentos (sobre

todo el día 10 de Mayo) muy emotivos y
experimentales para mí. Recuerdo todos
los “Cabildos” que realizamos y que
nuestro reglamento nos planteaba en
estos casos, pues los hubo de toda índole,
tanto festeros como religiosos, afectando
a la Entrada y a nuestra querida “Bajada
de la Mare de Déu” del Santuario. He
de mostrar, a través de estas líneas, mi
más sincero agradecimiento a todos
por la gran colaboración y apoyo que
tuve, además de los ánimos que me
disteis. Vuelvo a decir que me sentí muy
arropado. También pido que intenten
comprender que, en estas decisiones que
afectan a las Fiestas, y concretamente

LA FESTA

en este tipo de casos, no se pueden
hacer a complacencia de todos. Siento
mucho que los Capitanes y Escuadras
no tuvieran buen tiempo, ya que todo
estaba muy bien preparado y con el
debido presupuesto. Estoy seguro que
este primer año nunca lo olvidaré.
Sólo me queda decir que en este año
2009, las Fiestas de Mayo van a ser aún
más especiales, pues corren tiempos
muy difíciles, pero “al mal tiempo,
buena cara”. Sé que tengo vuestro apoyo
e intentaré, dentro de mis posibilidades
colaborar con la Fiesta. Que tengamos
en estos días un imborrable recuerdo
de estas Fiestas y de todos los que nos

dejaron y no están entre nosotros
en estos días tan entrañables. Que
disfrutemos en concordia y alegría las
Fiestas de Mayo, de Moros y Cristianos
en Honor a Nuestra Patrona, la Mare
de Déu de Gràcia.
Vixca la Mare de Déu de Gràcia!!

Biar 2009
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Saluda del párroco de
ntra. sra. de la asunción
Miguel Ángel Cerezo Saura
¡Recibid mil parabienes
Oh Purísima María
Mostrad que sois nuestra madre¡

A

sí lo expresaba hace 150
años un hijo del pueblo de
Biar, el sacerdote D. Juan
García Navarro. Es la expresión cada
de alegría y satisfacción, al ver como
toda la Iglesia manifestaba de modo
dogmático la enseñanza que ya, en
este pueblo, se transmitía. Felicita
a María por el don de haber sido
concebida sin pecado. Felicita a María
por el amor que todos sus hijos en la
Iglesia le habían mostrado, felicita a
María, porque cada uno recoge lo que
siembra, y ella ha sembrado vida, que
se ha tornado en los hijos agradecidos
en todo el orbe y en particular en esta
Villa de Biar.
No es extraño que un hijo de Biar
hable de la Mare de Déu. Extraño
sería que permaneciera callado. Y
es que, una madre siempre es una
madre, y su poder de convocatoria es
impresionante. Aquí en Biar la tenemos
situada durante el año a las afueras
del pueblo, en lo alto de la montaña,
lugar aparentemente asilado, como
si de arrumbarla se tratara. El lugar
es privilegiado, pues no está cerca ni
lejos, está en lo alto desde donde otea
la vida de los hijos de nuestro pueblo.
Es desde su casa, donde ella intercede
por cada uno de nosotros, es a su casa
donde habitualmente nos llama.
Es curioso para los que nos
incorporamos a la vida de este pueblo,
escuchar como a diario mucha gente
pasa a verla. Cada uno lleva su vida,
cargada de alegrías y algunas penas,
pero siempre hay un rato para descansar
con la Mare. Unos aprovechan el
deporte, otros la conversación con
los amigos, otros que suben adrede a
buscar la serenidad de vida, y todos,
la gracia del amor de Dios en ella se

derrama. Así el Santuario, durante el
año es el lugar del encuentro silencioso,
donde la cálida mirada de la madre
ayuda a ordenar vida.
Ahora es la Madre quien se
dispone a pasar por nuestras calles,
a encender nuestros corazones, que
como luminarias en medio de la
noche, alumbren nuestros pasos por
los caminos de la vida. Biarenses,
engalanad las calles, preparad vuestras
casas, predisponed vuestras vidas, pues
la Virgen de Gracia, nuestra patrona,
viene a derramar el amor de Dios que
es su Gracia.
Os decía el año pasado que tenía
muchas ganas de vivir la fiesta, pues era
de lo que más se hablaba. Ciertamente
las palabras se quedan cortas al
expresar lo que en estos días de mayo
en Biar pasa. Es sorprendente, que a
pesar de la lluvia, el pueblo en la plaza
espere el pistoletazo de salida marcado
por la prueba de campanas. Desde
ese momento, la fiesta toma la calle,
haciendo de las comparsas el lugar de
referencia, y la plaza y la parroquia el
lugar de encuentro.
Impresiona sentir la emoción de
la gente, cuando se acerca el mediodía
del 10 de mayo, pues con el rezo del
ángelus dan comienzo oficialmente
nuestras esperadas fiestas. Ese día, la
lluvia se hacía presente, creando en
todos un poco de incertidumbre, pero
aun con el sirimiri, la entrada tomó el
pueblo. La lluvia no cesaba, y la Virgen
tenía que bajar, pues sin la Mare en el
pueblo, la fiesta no podía continuar.
La parroquia se transforma, la salvia
la perfuma, un continuo entrar y salir
de gentes a ver a la Mare entronizada
en el presbiterio de la parroquia. Son
muchos los detalles de las fiestas, pero
con dos he querido quedarme, por
un lado, el amor a la Madre que los
todos profesabais con entusiasmo y
serenidad y por otro lado, la unión de

los hijos, que entorno a la fiesta se hace
mucho más profunda.
Muy satisfecho y agradecido por lo
vivido, desde la parroquia os felicito,
por estas fiestas tan entrañables.
Felicito especialmente a los Moros
Tariks que el año pasado celebraban
sus 25 aniversario y del mismo modo,
felicito a los Moros Nous, que durante
este año celebran su 150 aniversario.
Así mismo felicito a este pueblo que
ha dado hijos tan entrañables como el
Siervo de Dios, D. Juan García, y así con
este 150 aniversario de la fundación de
la Felicitación Sabatina lo celebramos.
A unos y a otros, en unión con el resto
de comparsas, os deseo buena fiesta y
la protección constante de la Mare de
Déu de Gràcia.
No quiero terminar sin pedir a Dios
por medio de María por cada uno de
vosotros. Por los niños y los jóvenes,
por las familias y los ancianos y como
no, por las religiosas, los curas y el
diácono hijos del pueblo y por todos
los que por aquí han pasado, para que
con nuestras vidas sigamos rindiendo
mil parabienes a la que es Llena de
Gracia.
Buena fiesta, buen año.
Biar 2009
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Pregoner festes 2009

Sixto Santonja Hernández

DATOS PERSONALES

Datos Profesionales

Nace en febrero de 1966 y pasa su
infancia y juventud en Biar, último
hijo y único varón de Juan Santonja
y Mercedes Hernández. Familia de
arraigada tradición en la comparsa de
Moros Viejos de la cual pasa a formar
parte ese mismo año con los auspicios
de su padre y de su abuelo Sixto
Santonja Silvestre. La tradición familiar
en esta comparsa y el ser depositarios
de la custodia de su bandera marcarán
su forma de sentir y vivir la fiesta.
También desde temprana edad
forma parte del Grupo de Coros
y Danzas, primero como infantil
y después en el grupo de adultos,
permanece en él hasta que por motivos
profesionales tiene que dejarlo.
Comentar que es en el Grupo donde
conocerá a Virtu Las Bernabéu quien
en un futuro será su mujer.

Su primer trabajo aún sin terminar
la carrera fue en la empresa local
Sistemas de Sonidos y Electrónica
donde estuvo una año antes de
incorporarse al Servicio Militar, que
cumplió en el hoy extinto Regimiento
de Infantería Mecanizada “España nº
18”, de guarnición en Cartagena.
Al regresar de “la mili” es contratado
por la empresa Amper Servicios,
desarrolla su trabajo en la delegación
de Valencia como ingeniero de pruebas
del sistema de conmutación digital
5ESS, son años de gran actividad en el
sector de las telecomunicaciones y los
viajes por España son constantes.
A los tres años pasa AT&T
Network Systems España, filiar de la
multinacional norteamericana del
mismo nombre y que es la propietaria
de la tecnología 5ESS. También
destinado en la delegación de Valencia
desempeña sus funciones de ingeniero
de pruebas primero y luego como
coordinador técnico. En el transcurso
de estos años la compañía pasa a
denominarse Lucent Technologies.
A finales de 1998 surge la
oportunidad de participar en uno de los
proyectos de telecomunicaciones más
grandes que se han realizado, y en un
país de características muy especiales,
Arabia Saudí, donde acompañado por
su esposa y su primera hija Elena pasa
tres años y medio. Primero ayudante
técnico del director del Proyecto Y2K,
después como ingeniero de soporte

DATOS ACADÉMICOS
Estudia E.G.B. en el Colegio
“Virgen de Gracia” de Biar, pasa
después al Instituto de Bachillerato
“Hermanos Amorós” de Villena donde
cursa bachillerato y COU.
Sigue sus estudios universitarios en
la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Alcoy, (la Escuela
Industrial, nombre coloquial por la que
se la conoce pero que expresa su sentir
y su historia). Allí obtiene el título
de Ingeniero Técnico en Electrónica
Industrial.

técnico para el sistema 5ESS y la
Intelligent Network (Red Inteligente),
del sistema de telecomunicaciones del
país árabe.
Finalizada la etapa en Arabia es
destinado como responsable regional
de Lucent Technologies a Las Islas
Canarias, durante cuatro años vive en
Las Palmas de Gran Canaria donde
nace su segunda hija Claudia
En la actualidad desempeña sus
funciones como técnico en la OTRI
(Oficina de Transferencia de Resultados
de la Investigación) en la Universidad
de Alicante. Con la responsabilidad
de unir la actividad industrial y
empresarial con las investigaciones
universitarias
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Informe municipal 2008
1.- SECRETARÍA

3.- JUZGADO DE PAZ

a) Movimiento de correspondencia durante el año 2008.
◆ Entrada de documentos.............................................. 3.374
◆ Salida de documentos.................................................. 3.471

a) Actuaciones del juzgado de paz en el ejercicio 2008
◆ Entradas............................................................................ 844
◆ Salidas............................................................................... 605
◆ Actos de conciliación.......................................................... 2
◆ Exhortos recibidos.......................................................... 306
◆ Exhortos cumplimentados............................................. 292

b) Sesiones de pleno y juntas de gobierno celebradas por
la corporación.
◆ Sesiones ordinarias de pleno............................................ 11
◆ Sesiones extraordinarias de pleno..................................... 2
◆ Sesiones ordinarias junta de gobierno............................ 21
◆ Sesiones extraordinarias junta de gobierno..................... 1
◆ Sesiones extraordinarias y urgentes junta de gobierno.. 1
c) Resoluciones emitidas
◆ Alcaldía............................................................................. 146
d)
◆
◆
◆

Padrón municipal de habitantes
Población de derecho................................................... 3.694
Hombres........................................................................ 1.814
Mujeres.......................................................................... 1.880

e)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Licencias diversas concedidas.
Certificaciones e informes urbanísticos....................... 144
Licencias de parcelación..................................................... 6
Dotaciones de agua potable............................................. 21
Licencias obra mayor........................................................ 58
Licencias obra menor..................................................... 204
Licencias de primera ocupación...................................... 23
Licencias de segunda o posterior ocupación................. 35
Actividades eventuales..................................................... 71
Actividades inocuas.......................................................... 26
Actividades calificadas........................................................ 7
Cambios de titularidad....................................................... 3
Disciplina urbanística....................................................... 45
Disciplina animales peligrosos.......................................... 4
Licencias de uso................................................................. 15

2.- INTERVENCIÓN
a) padrón de vehículos
◆ Total de padrón de vehículos...................................... 2.372
◆ Camiones....................................................................... 263
◆ Ciclomotores................................................................. 126
◆ Motocicletas.................................................................. 112
◆ Remolques...................................................................... 42
◆ Semirremolques............................................................... 1
◆ Tractores.......................................................................... 90
◆ Turismos..................................................................... 1.738
b) presupuesto municipal................................ 3.788.846,53 €
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b) Registro civil
◆ Inscripciones de nacimiento............................................ 49
◆ Inscripciones de matrimonio.......................................... 19
◆ Inscripciones de defunción.............................................. 12
◆ Expedientes varios............................................................ 68
◆ Anotaciones registro civil.............................................. 230

4.- Corporación
c) Certificaciones
◆ De nacimiento................................................................... 57
◆ De matrimonio.................................................................. 68
◆ De defunción..................................................................... 67
◆ Fe de vida y estado............................................................ 82
◆ Libros de familia................................................................ 39
Juez de paz titular
Dª rafaela mollá más
Juez de paz suplente
Dª maría de los ángeles pérez mollá

Alcaldesa
Dña. María Magdalena Martínez Martínez
Áreas.- Urbanismo y policía.
-Grupo municipal popular
2º teniente de alcalde
D. José Soler Albero
Áreas.- Servicios municipales (alumbrado público, aguas
y cementerio), fiestas, agricultura, obras municipales, parques y jardines.
Portavoz del grupo municipal popular
D. Juan Carlos Valdés Pascual
Áreas.- Juventud, deportes, medio ambiente, residuos sólidos y limpieza.
Dña. Emilia Payá Molina
Áreas.- Servicios sociales, educación, cultura y participación ciudadana.
Grupo municipal biaruts per biar
1º teniente de alcalde
D. Vicente Pérez Mollá
Áreas.- Personal, tráfico, hacienda y nuevas tecnologías.
Dña. Amparo Payá Valdés
Áreas.- Mercado municipal, sanidad, turismo, industria y
comercio.

Grupo municipal socialista
Portavoz del grupo socialista
D. Cristóbal Román Almiñana
Dª Mª Dolores San Cristóbal Camarasa
Dª Emilia García Camarasa
D. José Martínez Merí
Grupo municipal compromís per biar
Portavoz del grupo
D. José Hernández Candela
Secretaria de la corporación
Dª Soledad Megías Roca.
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Limpieza, acondicionamiento y repoblación vegetal del cauce de la Rambla
“Els Molins” desde la Bassa nova a Pont de les Fanecaes (Ente que lo
Aporta: Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación - Ayuntamiento
de Biar. Empresa que lo ejecuta: Planes de empleo).

Reforma de la escalera existente entre C/ Olmet y C/ San Antonio. (Ente
que lo Aporta: Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta: Planes de empleo).

Ejecución de imbornales para recogida de aguas pluviales en C/ San
Antonio. (Ente que lo Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo
ejecuta: Cosntrucciones Eurovectra, S.L.U.)

Elaboración y puesta en práctica de un Plan de Gestión para la conservación
adecuada del Plátano de Biar (Patrimonio Arbóreo Monumental de
la Comunidad Valenciana). (Ente que lo Aporta: Jardín Botánico de
Valencia - Ayuntamiento de Biar – Diputación de Alicante. Empresa que
lo ejecuta: José Plumed Sancho – Brigada Municipal de Obras – Servicios
de Arboricultura, S.L.).

Acondicionamiento e Inauguración de la nueva sede de Info-Turismo en el
Edificio del Ayuntamiento. (Ente que lo Aporta: Consellería de Turismo Ayuntamiento de Biar Empresa que lo ejecuta: Construcciones Luna)

Obras de acondicionamiento de la zona de esparcimiento en la pinada
del santuario de Ntra. Sra. de Gracia. (Ente que lo Aporta: Diputación de
Alicante. Empresa que lo ejecuta: Construcciones Goyi, S.L.)
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Ampliación de parque infantil en la plaza del convento. (Ente que lo
Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta: Saico, S.A.)

Restauración y acondicionamiento de parte de la primera planta de la Casa
Ferriz destinada a la juventud. (Ente que lo Aporta: Diputación de Alicante.
Empresa que lo ejecuta: Construcciones Mataix, S.L.)

Rehabilitación del restaurante polideportivo y acondicionamiento, limpieza
y poda de los jardines del polideportivo. (Ente que lo Aporta: Ayuntamiento
de Biar. Empresa que lo ejecuta: Brigada Municipal de Obras – Energías
Renovables del Vinalopó, S.L. – Fontanería Mainsa, S.L.)

Eliminación de barreras y acondicionamiento en la casa de cultura y
biblioteca. (Ente que lo Aporta: Diputación de Alicante. Empresa que lo
ejecuta: Construcciones Mataix, S.L.)

Plantación de especies autóctonas en la partida de les Llometes de la Mare de
Deu. (Ente que lo Aporta: Caja de Ahorros del Mediterráneo - Diputación
de Alicante Empresa que lo ejecuta: Caja de Ahorros del Mediterráneo Diputación de Alicante)

Adecuación de pista deportiva para patinaje en el colegio público Ntra. Sra.
de Gracia de Biar. (Ente que lo Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa
que lo ejecuta: Fratasados Élite, S.L.)
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Modernización y adaptación de la cocina del comedor escolar en el colegio
de Ntra. Sra. de Gracia de la Avda. de Alcoy. . (Ente que lo Aporta:
Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta: Construcciones Diez del
Valle , S.L.)

Colocación de Casetas prefabricadas para albergar de forma provisional el
comedor escolar en el y en el colegio de Ntra. Sra. de Gracia de la Pza. del
Convento. (Ente que lo Aporta: Consellería de Educación. Empresa que lo
ejecuta: Consellería de Educación).

Ampliación de un aula y diversas reformas en la Guardería Municipal.
(Ente que lo Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta:
Construcciones Diez del Valle , S.L. – BECA, S.L.)

Limpieza de la cubierta y reformas de la recogida de pluviales de la Ermita
de la Virgen y reparación del saneamiento de la casa del ermitaño. (Ente
que lo Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta: Brigada
Municipal de Obras – Fontanería Mainsa, S.L.)

Ampliación y reformas del muro y barandas en C/ Pasos. (Ente que lo
Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta: Brigada Municipal
de Obras)

Realización de una recogida de pluviales en C/ Venta para evitar
inundaciones en viviendas (Ente que lo Aporta: Ayuntamiento de Biar.
Empresa que lo ejecuta: Brigada Municipal de Obras).

Festes de Moros y Cristians
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Renovación de instalaciones hidráulicas en calles gordet, salvador
amorós, cortes, san jorge, cub, cruz de molina, pza. las ollas, y de
válvula reductora existente en parque público de Biar. (Ente que lo Aporta:
Diputación Provincial. Empresa que lo ejecuta: Aquagest Levante, S.A.)

Renovación de duchas en vestuario del polideportivo municipal. (Ente
que lo Aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que lo ejecuta: Brigada
Municipal de Obras).

Climatización de la Hospedería Municipal. (Ente que lo Aporta: Caja de Ahorros del Mediterráneo. Empresa que lo ejecuta: Caja de Ahorros del
Mediterráneo y Brigada Municipal de Obras).
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Programa d’actes/ programa de actos
Dia de Sant Vicent

Día de San Vicente

◆ A les 8 hores, començarà la tradicional processó de “ELS
COMBREGATS”, per itinerari segons residisquen els
malalts que hagen sol·licitat el Viàtic.
◆ A les 11 hores, inici dels tirs d’arcabusseria en la Plaça de
la Constitució, pel Capità de la comparsa de Blanquets
seguit dels seus arcabussers. Després d’ells, igualment, la
resta de comparses de Blavets, Estudiants, Maseros, Moros Vells, Moros Tariks i Moros Nous, pels carrers D. Luis
Calpena, Cochera, Torreta, Barrera, Santa Anna, Plaça
d’Espanya, Mayor, i final en la Plaça de la Constitució.
◆ A continuació desfilaràn les Bandereres de les comparses portades per les seues corresponents banderes, acompanyades per la banda de música de la Societat Unió
Musical Biarense, i seguides de les Autoritats, Junta de la
Verge, i Presidents de Comparses.

◆ A las 8 horas, empezará la tradicional y arraigada procesión de “ELS COBREGARS”, por itinerario según residan
los enfermos que hayan solicitado la Comunión.
◆ A las 11 horas, inicio de los disparos de arcabucería en la
Plaza de la Constitución por el Capitán de la Comparsa
de Blanquets, seguido de sus arcabuceros. Tras ellos y de
igual forma, las restantes comparsas de Blavets, Estudiantes, Maseros, Moros Vells, Moros Tariks, y Moros Nous,
transcurriendo por las calles D. Luis Calpena, Cochera,
Torreta, Barrera, Santa Ana, Plaza de España, Mayor, y
finalizando en la Plaza de la Constitución.

Alcaldes de Festa:
Sr. José Soler Albero i Sra. Emilia Payá Molina.
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◆ A continuación, desfilarán las Banderas de las Comparsas
portadas por sus correspondientes abanderadas, acompañadas por la banda de música de la Sociedad Unión Musical Biarense, y seguidas de las Autoridades, Junta de la
Virgen, y Presidentes de las Comparsas.
Alcaldes de Fiesta:
D. José Soler Albero y Dª Emilia Payá Molina.

Dia 9 de Maig

Día 9 de Mayo

◆ A les 20 hores, “prova de les campanes”, tradicional volteig de totes i cadascuna de les campanes. Primer individualment i després totes a l’una.
◆ A les 23’45 hores, han d’estar concentrats en la Plaça
d’Espanya totes les comparses amb els seus corresponents banderí i banda de música.
◆ A les 24 hores, des del castell tindrà lloc l’“albà”, i després
del primer tir s’iniciarà la desfilada de comparses pel carrer Major fins a la Plaça de la Constitució, amb l’ordre
següent: MOROS VELLS, MOROS TARIKS, MOROS
NOUS, BLANQUETS, BLAVETS, ESTUDIANTS i MASEROS.

◆ A las 20 horas, “prova de les campanes”, tradicional volteo
de todas y cada una de las campanas de forma individualizada primero, y después todas conjuntadas.
◆ A las 23’45 horas, deberán estar concentradas en la Plaza
de España todas las comparsas con su banderín y banda
de música correspondientes.
◆ A las 24 horas, desde el castillo se dispará la “alborada”,
y a continuación se iniciará el desfile de comparsas por la
calle Mayor hasta la Plaza de la Constitución, con el siguiente orden: MOROS VELLS, MOROS TARIKS, MOROS NOUS, BLANQUETS, BLAVETS, ESTUDIANTS, y
MASEROS.

Alcaldes de Festa:
Sr. Vicente Pérez Mollá i Sr. Juan Carlos Valdés Pascual.

Alcaldes de Fiesta:
D. Vicente Pérez Mollá y D. Juan Carlos Valdés Pascual.
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Día 10 de Mayo

Dia 10 de Maig

◆ A les 12 hores, des del balcó central de l’Ajuntament res
de l’“Àngelus”, i a continuació seran hissades les banderes
nacional, autonòmica, i europea, als acords dels Himnes
nacional, regional, i local, respectivament, interpretats
per la Societat Unió Musical i Biarense, sota la direcció
del Sr. Idelfonso de San Cristóbal Ferriz.
◆ A continuació, es procedirà al tir d’una gran “mascletà”,
i finalitzada esta, cada banda de música interpretarà el
tradicional pasdoble de “plaça”, i seguirà després el recorregut habitual.
◆ A les 16.45 hores, estaràn concentrades totes les comparses i les seues bandes de música corresponents als
voltants del carrer Torreta.
◆ A les 17 hores, GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS pels carrers Torreta, Barrera, Santa Anna, Plaça
d’Espanya, carrer Major, i final a la Plaça de la Constitució.
Finalitzada l’Entrada des de l’Esglèsia Parroquial,
l’Esquadra Oficial de cada una de les Comparses iniciaràn la pujada al Santuari de la Mare de Déu de Gràcia,
precedint a la Imatge de la Nostra Sra. del Roser (“la Porigoseta”), acompanyada de les Autoritats Civils i Religioses, Majordoms, i Junta de la Verge.
Arribada la comitiva al Santuari, iniciaràn les Comparses
la processó de la baixada de la Mare de Déu, escortada
per l’Esquadra Oficial de Moros Vells, i durant la seua
baixada s’encendran les FOGUERES a les muntanyes circumdants.
Arribada de la Mare de Déu a la Plaça d’Espanya,
s’entonarà el Cant de Benvinguda per la Massa Coral
“Mare de Déu de Gràcia”, dirigida pel Sr. Ginés Sanjuán Martínez, i a continuació en processó es trasllada a
l’Esglessia Parroquial, on serà rebuda amb el “Biarenses”,
i mentre puja al tron la Massa Coral cantarà la “Salve Regina”.
Alcaldes de la Festa:
Sr. José Soler Albero i Sra. Emilia Payá Molina

◆ A las 12 horas, desde el balcón central del Ayuntamiento rezo del “Ángelus”, y a continuación serán izadas las
banderas nacional, autonómica, y europea, a los acordes
respectivos de los Himos nacional, regional, y local, interpretados por la banda de música de la Sociedad Unión
Musical Biarense, bajo la dirección de D. Ildefonso de San
Cristóbal Ferriz.
◆ Seguidamente se procederá al disparo de una gran “mascletá” y, finalizada ésta, cada una de las bandas de música
interpretará el tradicional pasodoble de “plaça”, siguiendo
después el recorrido de costumbre.
◆ A las 16’45 horas, estarán concentradas todas las comparsas y sus correspondientes bandas de música en las inmediaciones de la calle Torreta.
◆ A las 17 horas, GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS, transcurriendo por las calles Torreta, Barrera,
Santa Ana, Plaza de España, calle Mayor, y finalizando en
la Plaza de la Constitución.
Finalizada la Entrada, desde la Iglesia Parroquial, las
escuadras oficiales de cada una de las Comparsas con su
Bandera y banda de música iniciarán la subida al Santuario de Nuestra Señora de Gracia, precediendo a la Imagen
de Nuestra Señora del Roser (“la Porigoseta”), acompañada de las Autoridades Civiles y Religiosas, Mayordomos, y
Junta de la Virgen.
Llegada la comitiva al Santuario, iniciarán las comparsas
la procesión de la bajada de la Virgen, escoltada por la
escuadra oficial de la Comparsa de Moros Vells, y durante
su recorrido se encenderán las “hogueras” en los montes
circundantes.
Al llegar la Virgen a la Plaza de España se entonará el
Canto de Bienvenida por la Masa Coral “Mare de Déu de
Graçia”, dirigida por D. Ginés Sanjuán Martínez, y seguidamente en procesión será trasladada a la Iglesia Parroquial, siendo recibida y aclamada por todos con el cántico
de “Biarenses”, y mientras es subida al trono se cantará la
“Salve Regina” por la Masa Coral.
Alcaldes de Fiesta:
D. José Soler Albero y Dª Emilia Payá Molina
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Día 11 de Mayo

Dia 11 de Maig

◆ A les 8,15 hores, volteig general de campanes, i Diana
per totes les bandes de música.
◆ A les 9 hores, Missa del bàndol moro, mentrestant en la
Plaça de la Constitució es realitza el simulacre de “guanyada del castell” pel bàndol cristià.
A continuació, Missa del bàndol cristià; i és llavors el
bàndol moro el que du a terme el simulacre del castell.
◆ A les 11,30 hores, solemne Missa Major, presidida pel
Rvd. Sr. Diego Gil Conesa, delegat de mitjans de Comunicació de la Diòcesi de Cartagena. Acompanyada musicalment per la Massa Coral “Mare de Déu de Gràcia” de
Biar, sota la direcció de Ginés Sanjuan Martínez.
◆ A les 13 hores, (aproximadament), “LES MOGUDES”
en la Plaça de la Constitució.
◆ A les 17 hores, “Crida” per la guerrilla.
◆ A les 18 hores, estaràn totes les comparses en el seu corresponent lloc en el turó de Sant Nicolau, per a donar
començament a l’acte de la “GUERRILLA”, que finalitzarà a la Plaça d’Espanya.
◆ A continuació, desfilaran les comparses del bàndol cristià fins a la Plaça de la Constitució. Tot seguit s’efectuarà la
“medició dels espies”, i finalitza este acte desfilarà el bàndol moro, i arribats a la Plaça tindrà lloc l’AMBAIXADA
del Moro al Cristià.
◆ A continuació, donarà començament el “BALL DELS
ESPIES”, i el trasllat de l’efigie de “Mahoma” al castell.
◆ A les 24 hores, RETRETA.
Alcaldes de Festa:
Sr. Vicente Pérez Mollá i Sr. Juan Carlos Valdés Pascual.

◆ A las 8’15 horas, volteo general de campanas, y Diana por
todas las bandas de música.
◆ A las 9 horas, Misa del bando moro mientras en la Plaza
de la Constitución se realiza el simulacro de “ganada del
castillo” por el bando cristiano.
Finalizado el acto anterior, Misa del bando cristiano, y es
entonces el bando moro el que lleva a cabo la ganada del
castillo.
◆ A las 11,30 horas, solemne Misa Mayor, presidida por el
Rvdo. D. Diego Gil Conesa, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Cartagena. Acompañada musicalmente por la Masa Coral “Mare de Dèu de Graçia” de
Biar, bajo la dirección de D. Ginés Sanjuán Martínez.
◆ A las 13 horas (aproximadamente), “LES MOGUDES” en
la Plaza de la Constitución.
◆ A las 17 horas, “Llamada” para la guerrilla.
◆ A las 18 horas, estarán todas las comparsas en su sitio correspondiente del cerro de San Nicolás, para dar comienzo
el acto de la “GUERRILLA”, finalizando la misma en la
Plaza de España.
◆ A continuación, desfilarán las comparsas del bando cristiano hasta la Plaza de la Constitución. Acto seguido se
efectuará la “mediçió de les espíes”, y finalizado este acto
desfilará el bando moro. Llegados a la Plaza tendrá lugar
la EMBAJADA del Moro al Cristiano.
◆ Finalizada la embajada y retiradas las comparsas de la
plaza, dará comienzo el popular y único “BALL DE LES
ESPIES”, y el traslado de la efigie de “Mahoma” al castillo.
◆ A las 24 horas, RETRETA.
Alcaldes de Fiesta:
D. Vicente Pérez Mollá y D. Juan Carlos Valdés Pascual.
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Día 12 de Mayo

Dia 12 de Maig

◆ A les 8,15 hores, volteig general de campanes, i Diana
per totes les bandes de música.
◆ A les 9 hores, Missa del bàndol cristià: mentrestant en la
Plaça de la Constitució es realitza el simulacre de “guanyada del castell” pel bàndol moro.
A continuació, Missa del bàndol moro; i és llavors el bàndol cristià el que du a terme el simulacre del castell.
◆ A les 11,30 hores, solemne Missa Major, presidida per
l’Excem. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, Bisbe auxiliar de l’Archidiòcesi de València i Administrador Apostòlic de Menorca. La parte musical estarà a càrrec de
l’Orquestra i Coral Polifònica Alcoiana sota la direcció
de D. Gregorio Casasempere Gisbert.
◆ A les 13 hores (aproximadament), “LES MOGUDES” en
la Plaça de la Constitució.
◆ A les 17,00 hores, “Crida” per a la guerrilla.
◆ A les 18,00 hores, estaran totes les comparses en el seu
corresponent lloc en el turó de Sant Nicolau, on l’any
1245 va tindre el seu campament Jaume I en la conquesta de Biar. Es rememora l’acte de la GUERRILLA, que
finalitza en la Plaça d’Espanya.
A continuació, desfilaràn les comparses fins a la Plaça de
la Constitució, i tindrà lloc l’AMBAIXADA del Cristià al
Moro.
Finalitzada aquesta, s’acomiadarà l’efigie de “Mahoma”
acompanyada per les esquadres oficials del bàndol moro
amb les seues corresponents bandes de música, fins al
final del carrer Torreta; axí es faran càrrec d’aquesta les
Autoritats i Junta Central de Festes de Villena.
◆ A les 21,00 hores, solemne Processó amb la imatge de
la Nostra Sra. de Gràcia pel recorregut habitual, precedida per les comparses amb les seues bandes de música, i
acompanyada per la gent del poble en general, i li donen
escorta les Esquadres Oficials de Blanquets i Blavets, i
precedida per les Esquadres Oficials d’Estudiants i Maseros.
Alcaldes de la Festa.
Sr. José Soler Albero i Sra. Emilia Payá Molina.

◆ A las 8’15 horas, volteo general de campanas, y Diana por
todas las bandas de música.
◆ A las 9 horas, Misa del bando cristiano mientras en la
Plaza de la Constitución se realiza el simulacro de “ganada del castillo” por el bando moro.
Finalizado el acto anterior, Misa del bando moro y es entonces el bando cristiano el que lleva a cabo la ganada del
castillo.
◆ A las 11,30 horas, solemne Misa Mayor, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls, Obispo
auxiliar de la Archidiócesis de Valencia y Administrador
Apostólico de Menorca. La parte musical estará a cargo de
la orquesta y Coral Polifónica Alcoyana bajo la dirección
de D. Gregorio Casasempere Gisbert.
◆ A las 13 horas (aproximadamente), “LES MOGUDES” en
la Plaza de la Constitución.
◆ A las 17 horas, “Llamada” para la guerrilla.
◆ A las 18 horas, estarán todas las comparsas en su sitio
correspondiente del cerro de San Nicolás, dónde en 1245
tuvo su campamento el rey Jaime I en la conquista de Biar,
para dar comienzo el acto de la “GUERRILLA”, finalizando la misma en la Plaza de España.
A continuación, desfilarán las comparsas hasta la Plaza
de la Constitución y tendrá lugar la EMBAJADA del Cristiano al Moro.
Finalizada la misma se dará la despedida a la efigie de
“Mahoma” acompañada por las escuadras oficiales de
bando moro con sus respectivas bandas de música, hasta
el final de la calle Torreta, haciéndose cargo de la misma
las Autoridades y Junta Central de Fiestas de Villena.
◆ A las 21 horas, solemne Procesión con la Imagen de
Nuestra Señora de Gracia por el recorrido de costumbre,
iniciándose por las comparsas con sus capitanes, abanderadas, y bandas de música, y acompañada por el pueblo
en general, dándole escolta las escuadras oficiales de Blanquets y Blavets, y siendo precedida por las escuadras oficiales de Estudiants y Maseros.
Alcaldes de Fiesta:
D. José Soler Albero y Dª Emilia Payá Molina.
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Día 13 de Mayo

Dia 13 de Maig

◆ A les 8’30 hores, volteig general de campanes.
◆ A les 9 hores, celebració de la Santa Missa en sufragi de
tots els festers difunts durant l’any.
◆ Finalitzada la missa començarà la DESFILADA de les
Comparses pel recorregut tradicional.
◆ A les 12 hores, MISSA MAJOR. L’homilia anirà a càrrec
del Rv. Sr. Francisco Colomina Campos, adscrit parroquial de La Mare de Déu dels socors d’Asp. Acompanyada musicalment per la Coral Polifónica Alcoyana.
◆ A les 13 hores (aproximadament), “LES MOGUDES”
en la plaça de la Constitució.
◆ A les 19 hores, amb el primer tir d’arcabusseria de la
Comparsa de Blanquets, s’iniciarà la pujada de totes
les comparses al Santuari, disparant els arcabussos fins
al final del Passeig del Plàtan. Darrere de l’arcabusseria
s’incorporaràn les esquadres de les comparses i la seua
banda de música corresponent.
◆ A continuació eixirà la Imatge de la Nostra Sra. de Gràcia,
escortada per l’Esquadra Oficial de la Comparsa de Moros Nous i precedida per l’Esquadra Oficial de la comparsa de Moros Tariks.
◆ Arribada a la Plaça d’Espanya, es cantarà el “Cant de despedida” per la Masa Coral, i una vegada girada l’imatge
cap al poble baix l’arbrer del plàtan, es dispararà una mascletà.
◆ Una vegada estiga la Mare de Déu en el seu Santuari, manpendràn totes les comparses la tornada a la població, i en
la Plaça de la Constitució esperaràn l’arribada de la Imatge de la Nostra Sra. del Roser (La Porigoseta), d’Autoritats
civils i religioses, Majordoms i Junta de la Verge.
◆ A continuació, es retiraràn les Comparses de la plaça per
a realitzar totes la seua “TANCA DE LA BANDERA”, i
finalitzar així les FESTES DE MAIG DEL 2009.
Alcaldes de Festa:
Sr. Vicente Pérez Mollá i Sr. Juan Carlos Valdés Pascual.

◆ A las 8’30 horas, volteo general de campanas.
◆ A las 9 horas, celebración de la Santa Mira en sufragio de
todos los festeros fallecidos durante el año.
◆ Finalizada la misa, se iniciará el DESFILE de las comparsas por el recorrido de costumbre.
◆ A las 12 horas, MISA MAYOR. La homilía correrá a cargo del Rvdo. D. Francisco Colomina Campos, adscrito parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Aspe. La parte
musical estará a cargo de la Coral Polifónica Alcoyana.
◆ A las 13 horas (aproximadamente), “LES MOGUDES” en
la Plaza de la Constitución.
◆ A las 19 horas, con el primer disparo de arcabuz del capitán de la Comparsa de Blanquets, se iniciará la subida
de todas las comparsas al Santuario, disparando los arcabuces hasta el final del Paseo del Plátano. Detrás de los arcabuceros se incorporarán las escuadras de las comparsas
con sus correspondientes bandas de música.
◆ A continuación saldrá del templo parroquial la Imagen
de Nuestra Señora de Gracia, escoltada por la Escuadra
oficial de la Comparsa de Moros Nous, y precedida por la
Escuadra oficial de la Comparsa de Moros Tariks.
◆ Llegada la Virgen a la Plaza de España, se cantará el
“Canto de despedida” por la Masa Coral, y una vez girada
la Imagen hacia el pueblo bajo el árbol del plátano, se disparará una “mascletá”.
◆ Una vez esté la Virgen en su Santuario, todas las comparsas emprenderán el regreso a la población, y en la Plaza
de la Constitución esperarán la llegada de la Imagen de
Ntra. Sra. del Roser (La Porigoseta), de Autoridades civiles
y religiosas, Mayordomos, y Junta de la Virgen.
◆ Seguidamente, se retirarán las Comparsas de la plaza para
realizar cada una de ellas su “TANCA DE BANDERA”,
finalizando así las FIESTAS DE MAYO DE 2009.
Alcaldes de Fiesta:
D. Vicente Pérez Mollá y D. Juan Carlos Valdés Pascual.

La Alcaldessa:
Sra. María Magdalena
Martínez Martínez.

El Regidor de Festes:
Sr. José Soler Albero.

El Senyor Capellà Rector:
D. Miguel Angel
Cerezo Saura.

El President de
La Junta de La Verge:
Sr. Miguel Camarasa Bernabeu.
Biar 2009

33
33

LA FESTA

AÑO 2009
MAYORDOMOS
Alfonso Camañes Quevedo
José Almiñana Pérez
José Payá Parra
Fernando Díaz González

Josefa Navarro Maestre
Francisca Escoda Alarcón
María Gracia Payá Beltrán
Maica García Martín

ANDEROS
Carlos Galvañ de la Asunción
José Luis Ribera Soler
José Luis Valdés Pascual
Juan José Sanchis Torres
Ramón Martínez López
Silvio Colomina Conca

Alfonso Camañes Navarro
Miguel Camarasa Francés
Pablo Castelló Sempere
Francisco José Cabanes Galvañ
Fernando Díaz García
Raúl García Pérez

MULETEROS
Francisco Punzano Castelló
Adrián Ibáñez Martínez

36

Adrián Valdés Castelló
Juan Vicente Penades Valdés

Puerta de la casa nº 1 de la calle D. Luís Calpena y Ávila labrada en el año 1770, donde según narra la leyenda fue
hallada la sagrada imagen de Ntra. Sra. de Gracia, Patrona de Biar, tallada por dos ángeles peregrinos.
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Visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo
Mª Carles Gordó, Cardenal, Arzobispo
Emérito de Barcelona a la Villa de Biar.
12 de Mayo de 2008

«Con mi agradecimiento por poder disfrutar de unas Fiestas tan profundas y cristianamente vividas. Con sincero afecto.
+ Ricardo Mª Cardenal Carles. 12 de mayo de 2008» Dedicatoria autógrafa del Cardenal en el Libro de Oro del M. I.
Ayuntamiento de Biar.
Biar 2009
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Mayordomos 2008

L

a vivencia de ser mayordomos
de la Virgen es todo un privilegio, ya que después de tantos
años de espera para llevar a cabo la
promesa que un día hicimos a nuestra
patrona, hoy podemos decir que ha valido la pena.
Esta experiencia compartida por
todos nosotros nos ha ayudado a pasar
unos días muy especiales. Desde el día
de la Anunciación, las ocho personas
que éramos mayordomos nos hemos
sentido como una familia, asistiendo
a todos los actos juntos y sintiéndonos partícipes de ellos. Hemos vivido
emociones, ilusiones y risas, que han
hecho significativo el año de nuestra
mayordomía.
Desde estas líneas, queremos agradecer a todas las personas que nos han
ayudado en nuestra mayordomía: a la
Junta de la Virgen por arroparnos en
todos los actos, y como no a nuestros
anderos y muleteros, por su esfuerzo y
su saber estar.
Queremos desear a todo el pueblo
unas felices fiestas de Mayo 2009.
Vixca la Mare de Déu de Gràcia!

Mayordomos, Anderos y Muleteros 2008.
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RAMÓN BELDA DÍEZ

El Manto de Rogativas de la Mare de
Déu de Gràcia

E

ntre el valioso y extenso patrimonio histórico artístico
que atesora la Villa de Biar, se
encuentra la magnífica colección de
mantos que sirven para revestir la
sagrada imagen de la Mare de Déu de
Gràcia de Biar. Una colección constituida a lo largo de los siglos por las
diferentes dádivas que los devotos de
la Patrona de Biar han ido ofreciéndole en gratitud por los infinitos favores
obrados por la intercesión milagrosa
de la Imagen.
Así para las dos principales festividades que a lo largo del año se celebran en su honor, la imagen viste dos
magníficos mantos. El que utiliza para
les Festes de Maig se trata de un traje
obsequiado a finales del siglo XVIII
por el matrimonio formado por D. Vicente Pérez y Leonor Sanjuan. El que
viste la Mare de Déu de Gràcia en las
celebraciones de la “Festeta de Setembre” es una dádiva ofrecida en 1846
por Dª Catalina Santonja y Albero en
acción de gracias.
Sin embargo la imagen posee otros
mantos que sirven para revestirla
coincidiendo con los diferentes ciclos
con que cuenta el calendario litúrgico
católico. Ese es el caso, entre otros,
del llamado “manto de rogativas”
que posee la Mare de Déu de Gràcia.
Un vestido de color morado que en
la liturgia cristiana es un signo de
penitencia y austeridad. Es el manto
con que se reviste la imagen para los
oficios y celebraciones penitenciales y
de rogativas.
El manto fue confeccionado en
los primeros meses del año 1801. Así
consta en el “Memorial de las tierras
y rentas de Nuestra Señora de Gracia”
cuando se pagaron de sus fondos 359
libras y 14 sueldos “por el coste del vestido de Paño de seda Morado, bordado
con oro y plata, lentejuelas, canutillo y
piedras para dicha Santa Ymagen, según la cuenta por menor del Maestro
Pelegrín Araso con fecha cinco de Mayo
de mil ochocientos y uno.”1

La Mare de Déu de Gràcia, revestida con el “manto de rogativas” entrando en la
Villa con motivo del 150 aniversario de la “Festeta de Setembre”. Biar, 19 de agosto
de 2004.
Fue el platero y bordador valenciano Paregrín Araso quien confeccionó
el traje. Por aquellas fechas se encontraba trabajando en el obrador del platero Francisco Valero de la ciudad de
Valencia.2 Como indica el asiento del
gasto, el manto se realizó en paño de
seda morado bordado con oro, plata,
lentejuelas, canutillo y piedras. En la
representación iconográfica del manto
se hacía una clara alusión a las letanías
lauretanas. Así, en el mismo aparecen
reflejados los símbolos marianos de la
fuente (Fons signatus), las rosas (Plan-

tatio rosae), el ciprés (Cipressus in Sion)
y la palmera.
La confección del manto se debió,
a la necesidad de exteriorizar en la
Imagen que en ese determinado momento se estaba efectuando un acto
penitencial como eran las rogativas
públicas. En contraposición, se revestía a la Mare de Déu de Gràcia con los
mantos más suntuosos en las fiestas
anuales de mayo. Todo parece indicar
que la confección del referido “manto
de rogativas” se decidió después de
una acuciante sequía que diezmaba los
Biar 2009
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campos del término de la Villa de Biar.
Aquello fue en los primeros meses del
año 1801. El día 11 de febrero el cabildo
parroquial de Biar recibía una solicitud
del Ayuntamiento de la villa pidiendo
la realización de públicas rogativas a la
Mare de Déu de Gràcia para implorar
su intercesión para lograr el beneficio
de la lluvia. Así “fue propuesto por el Sr.
Rector que haviendo precedido un recado de parte del Ylustre Ayuntamiento
dado al síndico de este Clero a fin de
que estamos experimentando una grande sequedad y muchísima falta de agua,
y que sería presiso bajar a Ntra. Sra. de
Gracia de su hermitorio de rogativa a
esta Parroquial el día de Ceniza, 18 de
Febrero, por la tarde y al mismo tiempo
suplicaban los Señores de la Villa tuviese a bien el Reverendo Clero hacer de
gracia el bajar dicha Santa Ymagen, la
procesión general de gracias y después
conducirla a su hermitorio, a lo que resolvieron todos hacerlo gratis.”3
Tal y como se decidió por ambas
corporaciones, la eclesiástica y civil, y
como había sucedido en otras muchas
ocasiones a lo largo de la historia la sagrada Imagen de la Patrona fue bajada
en procesión de rogativas, realizándo-

1
2
3
4
5
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se diferentes actos penitenciales para
suplicar el favor de la lluvia. Cuando
ésta al final llegó, se decidió su regreso al santuario. Así lo dispusieron los
concejales en el cabildo celebrado el
día 16 de marzo de ese mismo año. En
aquella sesión se decidió que “en atención a que el Domingo viniente lo es de
Pascua y no se puede a vista de María
Santísima de Gracia constituirse en la
celebración de misas votivas y demás
funciones devotas que se le tributan
por el beneficio del agua, fue acuerdo e
informe de todo que en la tarde de lo
dicho día se lleve procesionalmente a su
hermitorio precedido recado a el Síndico del Rvdo. Clero y al Padre Guardián
de Capuchinos.”4
A raíz de esta rogativa, por parte de
las autoridades fue cuando se decidió
confeccionar un manto de color morado con que se revestiría a la Virgen de
Gracia, cuando ésta saliese procesionalmente con motivo de alguna rogativa por la sequía y las epidemias que
periódicamente asolaban la población.
Así fue como se confeccionó el manto,
entregándose el día 5 de mayo de 1801.
Desde entonces, en diversas ocasiones
se ha venido utilizando. Habían pa-

sado 33 años desde la confección del
manto, cuando una terrible epidemia
de cólera morbo invadió el país. Fue
entonces cuando los hijos de esta Villa animados por sus sentimientos más
piadosos acudieron a implorar la protección de la Mare de Déu de Gràcia en
tan críticas circunstancias. La Imagen,
revestida con el manto morado, fue bajada en rogativa a la población el día 13
de julio de 1834. Allí permaneció hasta el final del año, cuando viendo los
biarenses que habían quedado libres
de los crueles estragos de la epidemia
votaron celebrar anualmente una fiesta
que recordara la histórica protección.
Así quedó reflejado en el acta del voto
anual y perpetuo, cuando hicieron
constar que “no saben como rendir las
gracias a María Santísima su Patrona,
mas que ofrecerle sus tiernos y humildes
corazones, llenos de gratitud, regocijo
y alegría, acordando que desde luego
se suspendan las rogativas, vistiendo a
María Santísima de gala y que se ponga a la pública veneración, trocando los
lamentos, ruegos y suplicas, en gracias,
bendiciones y alabanzas.”5. De aquel
portentoso acontecimiento se cumplen ahora 175 años.◆

Archivo Parroquial de Biar (A.P.B.); “Memorial de las tierras y rentas de Nuestra Señora de Gracia”; 1736-1818; D-38.
Francisco de Paula Cots Morató. “Los plateros valencianos en la edad moderna (Siglos XVI-XIX)”; pp. 831. El 15 de julio de 1800 Peregrín Araso es matriculado en la casa de Francisco Valero “por no quebrantar en nada las ordenanzas de nuestro Colegio”.
A.P.B.; “2º libro de Cabildos”; 11-Febrero-1801; fol. 71rº; D-18.
Archivo Histórico Municipal de Biar (A.H.M.B.); “Deliberaciones Capitulares”; Cabildo de 16 de marzo de 1801; leg. 165/1.
A.H.M.B.; “Cabildo sobre el Voto anual y perpetuo, hecho a María Santísima, en acción de gracias por haber librado a esta Villa de la terrible enfermedad
del Cólera Morbo”.
Festes de Moros y Cristians

Festeta de Setembre

“Festeta de Setembre”. Procesión de bajada de la Mare de Déu de Gràcia la mañana del día 3 de septiembre. Fotografías de
principios del siglo XX. Cedidas por la Familia Gutierrez-Ferriz.
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Bàndol Cristià

Comparsa de Templers

Comparsa de Cristians

Comparsa

Comparsa de

Els Blanquets

d’Estudiants
44
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Els Blavets

Maseros

Las Espadas

E

s evidente que la màxima representación de una comparsa la ostenta la escuadra oficial, con su Bandera y Capitán.
Dicha escuadra desfila a las órdenes del “cabo”, que balndiendo en una mano un símbolo de mando afin a la comparsa
–espadas en las comparsas cristianas de Blanquets y Blavets, la pluma en la de Estudiantes, y la hoz en la de Maseros–,
ordena y dispone como debe desfilar: adelante, detención, etc.
Todas las comparsas han tenido y tienen excelentes y magníficos cabos que han arrancado grandes aplausos del público.
Con estos símbolos de mando queremos resalatar la encomiable labor de todos ellos, tanto actuales como de años anteriores, sin nombrarlos, para no dejar a nadie en el olvido.◆
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Els Blanquets
Biar 2009
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Comparsa de Templers

Els Blanquets
La Junta Directiva
President:
Francisco Martínez Hernandez
Vicepresident:
Carlos Colomina Campos
Secretaries:
Sara Barceló Albero
Mª Angeles Cabanes Galvañ
Tresorer:
Abel Vidal Matas
Adjunt Tresorer:
Mª Joaquina Martínez Payá
Vocals:
Alberto Martínez Ferriz
Jose Antonio Valdés Hernández
Ivan Camarasa de la Asunción
Diego Albero Cerdà
Daniel Piñeiro Payá
Andrés Martínez Valdés
José Piñeiro de la Asunción
Miguel Bellod Hernandez
Mª Natalia Martínez de la Asunción
Alquiler Maset:
Francisco José Cabanes Galvany
Asesor musical:
Vicente Martinez de la Asunción
Cronista:
Antonio Damián López Albero
La Banda de Música:
L’Unió Musical Pobla del Duc
Ambaixador:
Juan V. Valdés Diez
Centinela:
Miguel Mataix Sarrió
Sargento:
José Piñeiro de la Asunción
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stimats comparsistes, poble de
Biar i amics que ens acompanyeu estes festes, és un orgull el
poder dirigir-me a tots vosaltres per
tercer any consecutiu com a president d’aquesta centenària comparsa.
Enguany la comparsa s’ha vist involucrada en grans projectes, el canvi
de coberta i millores en la planta dels
músics, les quals creiem que han quedat unes magnifiques instal·lacions,
i d’altra banda la confecció del tratge oficial femení, en el qual han estat
treballant molt dur una comissió de 8
dones, per a què el pròxim dia 10 de
maig puga eixir al carrer.
També hem tingut els campionats
del mig any fester, els quals any rere
any van consolidant-se, ja que enguany
hem duplicat el nombre de partici-

pants, també ha sigut alta l’assistència
de gent que vènia a veure les partides.
El passat 10 de maig vam tindre
la visita de 80 membres de la Falla
Pio XI - Fontanars de València, els
quals es van quedar molt sorpresos de
veure l’entrada, i malgrat la pluja van
aguantar tota l’entrada en la Torreta.
Enguany, la comparsa va tornar a estar
present el dia 7 de març en dita falla,
desfilant i disparant, com l’any passat.
Per a anar acabant, vull desitjar-li
a tot el poble de Biar unes bones festes, i en especial als membres d’aquesta
comparsa, com també a la comparsa
de Moros Nous que passe un feliç 150
aniversari.◆
Francisco Martínez Hernandez
President de la Comparsa

GENÍS VALDÉS MORALES

M

i padre, José Valdés Francés, hijo de Biar, “Astrolic”
y Blanquet para más señas,
fue quien me transmitió el amor que
siento por un pueblo que, sin haberme
visto nacer, es el mío.
La mayoría de los buenos recuerdos que tengo de mi infancia, mi juventud y madurez tienen como telón
de fondo a este pueblo maravilloso y a
sus acogedoras gentes.
Recuerdo cuando saltábamos al
castillo, hacíamos fuego en el monte
o teníamos guerrillas a pedradas con
las huestes de otros barrios. ¡Espero
que los delitos aquí confesados hayan
prescrito!
No olvido al tío Elías “Pijorrín”,
también Blanquet y mis andanzas con
él cuando íbamos al campo, ni las fiestas de San Cristóbal, San Roque, Los
Santos de la piedra, etc. cada una de

Capitán 2 009
ellas con su encanto especial y distinta
de las demás y mis primeras fiestas con
mozos del pueblo.
Después, ya casado y con hijos
recuerdo los días en el Aler con las
“Tonicas”, los “Morenicos” y toda la
familia de la Tía “Tonica” donde compartíamos lo que teníamos y mis hijos
disfrutaban de un entorno inimaginable en su vida cotidiana. En esa época
Magdalena y su marido Pepe “Centella” fueron para nosotros compañeros
inestimables.
Por estas cosas y muchas más, me
inscribí en Els Banquets hace ya algunas décadas y hará 10 años solicité
la capitanía para todos los días de las
fiestas de mayo, con la ilusión de compartir la fiesta con mi familia y amigos
y convencido que aquellos que ya nos
han dejado estarían felices si nos pudieran ver.

Yo he intentado transmitir a mis
hijos y sus familias, desde la lejanía, el
amor que siento por Biar y los sentimientos que me invaden cuando hablo
de este pueblo, de su gente y sus tradiciones, y hoy, puedo celebrar con orgullo que parece que tanto insistir ha
dado frutos.
Me honrará vivir y celebrar cada
momento de estas fiestas arropado por
familiares y amigos, como siempre lo
había imaginado, y agradezco de corazón la ayuda que me han prestado
todos aquellos, que compartiendo mi
ilusión, han decidido formar parte activa de este sueño. ◆
Ginés Valdés Morales
Un Biarut de corazón.
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FALLA PIO XI

L

as comisiones falleras de Valencia, en razón de su propia
tradición, han declarado su
firme compromiso en la defensa de la
indiscutible y diferenciada personalidad del pueblo valenciano, así como
de sus señas de identidad. Tenemos
en nuestra fiesta, las fallas, elementos
suficientes reconocidos mundialmente. Más en nuestra cultura y personalidad, anda viva la esencia de crecer,
conocer y divulgar no sólo nuestra
singular fiesta, sino la de todo el pueblo valenciano. Durante décadas, viene siendo tradicional la celebración en
las comisiones falleras de las Hogueras
de San Juan. Nuestra comisión quiso ir
más allá. Quiso conocer, vivir y trasmitir la fiesta de Moros y Cristianos,
tan arraigada en nuestra comunidad,
a toda nuestra barriada y amigos.
Fieles a nuestros principios, no sólo
quisimos hacerlo, quisimos hacerlo
bien, empezamos a desarrollar la idea,
alquiler de trajes, contratación de bandas de música, permisos pertinentes,
teníamos nombre: “Parada Mora dels
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Falla Pio XI
Fontanares, Fiesta y Tradición
Alforins” en honor al nombre de la
calle por donde principalmente transcurriría el desfile, la calle Fontanars
dels Alforins y pensamos en buscar el
asesoramiento de quien conoce bien
esta fiesta. Es en ese momento, cuando
entramos en contacto con la comparsa
“Blanquets de Biar”. Desde el principio
todo fueron facilidades, los consejos
de Montse, Paco y Abel, para la disposición de las filas, bandas de música y
recorrido, fueron determinantes en el
buen desarrollo del acto.
Los lazos se estrechaban y la invitación a la presentación de la capitanía
para las fiestas de 2008 fue acogida de
buen gusto por nuestras falleras mayores y presidentes. No faltaron a la cita,
y el calor y cariño con que fueron recibidos nuestros máximos representantes se hizo eco en toda la comisión. El
10 de mayo, un gran número de componentes de la falla se desplazó a Biar
a conocer de cerca con qué entusiasmo
y cariño vivís vuestra fiesta, pese a la
lluvia, pudimos comprobar la grandeza de la misma. Desde aquí agradecer

las atenciones recibidas por parte de la
comparsa.
La incertidumbre propia y lógica
de la organización de un evento nuevo para nosotros, en fechas próximas
a nuestra fiesta grande, cuando el olor
a pólvora ya impregna el aire y los ninots están a punto de tomar nuestras
calles, una falla de barrio sin tradición
en este tipo de actos…se convirtió en
pocos minutos en explosión de alegría
y júbilo tras el rotundo éxito de participación y público de la “Parada Mora”,
éxito al que estamos convencidos que
contribuyó la participación de las filas cristianas de “Els Blanquets”, y nos
dejó la sensación de querer mas.
Cuando estas líneas sean publicadas la “II Parada Mora dels Alforins”
será historia reciente en nuestra comisión, y para ello contamos con vuestra
participación. Sin vosotros no sería lo
mismo. Al fin y al cabo, nos une una
misma cultura, un mismo idioma,
la pólvora, la luz, el color, y un mismo sentimiento del que hacemos una
fiesta. Cuando la primera carcasa estalla en el cielo empiezan las fallas en
Valencia…cuando el timbal suena en
la “La Torreta” Els Blanquets abren el
desfile…aportando algo más de vida a
nuestro corazón, dando forma a nuestra ilusión.◆

Agustín Valls Albero

N

ació el día 3 de noviembre de
1896 a las once de la mañana
en la heredad denominada
“Casa Vieja” sita en el término municipal de Biar, según consta en el Registro
Civil.
Recuerdo que la primera vez que ví
la fotografía de mi abuelo que acompaña este articulo me entrañé al ver el
traje que vestía, pues desconocía que
hubiese participado en las Fiestas en
otra Comparsa que no hubiese sido en
la de los Maseros, entonces mi padre
me contó todo lo que recordaba de los
hechos que ocurrieron el día en que
se tomó la instantánea en cuestión tal
como a él le había relatado. Me dijo
que mi abuelo participó como Capitán
en la Comparsa “ Els Balnquets” el día
12 de Mayo a la edad de trece años y
que toda vez que había nacido en 1896,
desempeño la capitanía en 1910. La fotografía fue tomada en la actual Plaza
de la Constitución, en el lugar donde
actualmente está la Oficina Técnica y
el Registro del M.I. Ayuntamiento que
por aquellas fechas todavía no estaba
construido. Desconozco la procedencia del traje que lució en ese día, cabe
la posibilidad de que fuese prestado
por alguna amistad bien de Bañeres o
de Alcoy.
Para el desempeño de la Capitanía,
mi bisabuelo, Joaquín Valls Mompó,
consiguió 13 Kilos de pólvora para cubrir las necesidades propias del cargo
en cuanto a arcabucería. En aquella
época se participaba en la procesión
con disparos de arcabucería, la cual
transcurría por la C/ San Roque y para
dicho acto mi abuelo dispuso de cinco arcabuces, la anécdota se produjo
al llegar a la altura del actual numero
siete de la mencionada calle y fue que
los arcabuces se calentaron demasiado por el fuerte ritmo de disparos que
llevaba, (seguro que quiso gastar la
pólvora que le quedaba al ser el ultimo acto del día en que podía disparar)
por lo que tuvo que parar de disparar y
descansar un rato.

Agustín Valls Bodí
(capitán día 12-05-1910)
No sé si llegó a disparar toda la
pólvora, pero estoy convencido de que
disfrutó desempeñando el cargo de
Capitán de “Els Blanquets”.
El hecho de llegar a mis manos la
fotografía supuso que pudiese saber
un poco más sobre mi abuelo. Actual-

mente y cuando está próximo el cumplirse un siglo de lo relatado en este
artículo, un nieto y dos bisnietos de
Agustín Valls Bodí participamos en las
Fiestas con la Comparsa en la que él
fue un día Capitán.◆
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A. Damián López Albero

E

l pasado año 2008 se celebró el
125 aniversario del reparto de
las Embajadas entre las cuatro
Comparsas fundadoras de nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos. Dichas
Embajadas se fundamentan en un texto de datación y autoría hasta ahora
desconocidos. Sobre el contenido en
particular de la Embajada que corresponde a Blanquets y Moros Vells, esto
es, la del día 11 de mayo, queremos hacer hoy unas breves consideraciones,
para terminar con algunas propuestas
de cara a la determinación de su posible autor.
A raíz de la prohibición de alardos
y soldadescas, decretada por Carlos III
en 1771, dejaron de celebrarse estas
fiestas en Biar. A pesar de que desde la
Alcaldía de Biar se elevaron peticiones
a Madrid para que les permitiese recuperar tal costumbre (como la de 1792),
no fue hasta 1800 cuando el Consejo
de Castilla dio su aprobación. A partir
de ahí, vemos cómo en diversas Actas
Municipales que van de 1803 a 1808 se
reflejan los acuerdos tomados por el
Ayuntamiento en los primeros días del
mes de mayo de cada año respecto a los
actos a celebrar en las fiestas mayores,
apareciendo bastante bien delimitada
una programación constante de actividades festeras, entre las que aparecen
las Embajadas. Los agitados acontecimientos de aquellos años (Guerra de la
Independencia incluida) justificarían
el que en la defensa del Castillo viésemos la representación palpable de la
lucha del pueblo español en favor de la
salvaguardia de la Patria1. Ahí quedan
como testimonio las palabras finales
del Capitán cristiano:
Y Tú, Virgen medianera,
sed de los que te invocamos
Madre Nuestra, y te rogamos
por la Patria y libertad.
1
2
54

Reflexiones histórico-religiosas acerca
del texto de la embajada del día 11
Así, todo está justificado y resulta
legítimo y lógico a la hora de la conservación del territorio ibérico, sobre
todo si tenemos presente que se trata
de una especie de Paraíso terrenal en
el que la esencia vital la aporta el Cristianismo:
Sí, nobles guerreros,
en Dios y en María
tan sólo en este día
debemos confiar.
Sin fe no hay ardimiento,
seguidme en mi camino;
glorioso es mi destino:
Ser mártir de Biar.
Estas palabras nos recuerdan las
reflexiones de Américo Castro2 acerca de cómo el contacto de las órdenes
militares con el Islam habría llevado a
la adopción por parte de los cristianos
de la idea de la Guerra Santa (la yihad
coránica) como puerta de entrada a
la gloria eterna del Paraíso. Un buen
ejemplo sacado de las crónicas medievales sería cuando durante la batalla de las Navas de Tolosa (1212) el
rey Alfonso VIII temió por la victoria
y por su propia vida, momento en el
que el arzobispo Rodrigo le dijo estas
palabras al monarca castellano: «Señor, si a morir vamos, todos irán con
vos al paraíso». La versión islámica se
puede leer en el Corán (47, 8 y 16-17):
«¡Oh, los que creéis! Si socorréis a Alá,
Éste os socorrerá. (...) Los creyentes
tendrán toda clase de frutos y perdón,
procedentes de su Señor. ¿Quien esté
en este jardín de ensueño será comparable a quien viva eternamente en el
fuego?»
Pero las referencias religiosas no
acaban ahí. La plegaria final que, postrado de hinojos, recita el Capitán cristiano es muestra de que el autor tiene
muy presente en honor de quién se

vienen realizando estas fiestas desde
el siglo XVII: la Virgen María, bajo su
advocación de Llena de Gracia. A Ella
encomienda la victoria cristiana y el
premio final:
Al que muere sin victoria
haz que te adore en la Gloria
por toda una eternidad.
Con sus madres nuestros hijos
morirán también, Señora.
¡Virgen, sed intercesora
y que Dios les dé su Edén!
¡Madre mía, Dios piadoso,
por vuestra divina gracia
que después de la desgracia
gocemos de tanto bien!
Ya antes, cuando el Embajador
moro le ha conminado a la rendición,
el cristiano ha exclamado con gran enfado:
¿Yo olvidar a mi Virgen Pura?
¿Yo aborrecer al Eterno?
¡Perros viles, el infierno
confunda tu indigna grey.
Para el historiador resulta muy interesante el que quien representa a los
habitantes hispanogodos del Biar del
siglo VIII invoque a la Virgen María.
En modo alguno podemos considerarlo un despropósito del autor del texto,
sino más bien todo lo contrario. La veneración de la Virgen María fue nota
distintiva de la religiosidad visigoda,
destacando la figura del San Ildefonso
de Toledo, arzobispo de dicha ciudad
entre el 657 y el 667, y uno de los Padres de la Iglesia. La noche del 18 de
diciembre del 665 San Ildefonso acudió a la iglesia para cantar himnos en
honor a la Virgen María, pero lo que
nunca hubiera imaginado es que encontraría el lugar lleno de una luz cegadora y, sentada en la silla episcopal,

El pasado de la patria chica se identifica estrechamente con el de la España entera, como defiende Mª Soledad Carrasco Urgoiti, “Aspectos folclóricos y
literarios de la fiesta de moros y cristianos en España”, Papers of the Modern Languages Association (PMLA), vol. 78, nº 5 (diciembre 1963), pp. 476 ss.
Cfr. España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Buenos Aires, 1948, pp. 204-205.
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a la Virgen en persona, rodeada por
una compañía de vírgenes entonando
cánticos celestiales. Pero no acaba ahí
su vinculación con la Madre de Jesús,
sino que su obra principal será Sobre
la virginidad perpetua de Santa María
contra tres infieles, donde insiste en la
virginidad de María en la concepción
y el parto, así como durante el resto de
su vida: «No quiero que alegues que la
pureza de nuestra Virgen ha sido corrompida en el parto, (...) no quiero
que rompas su virginidad por la salida
del que nace, no quiero que a la Virgen
la prives del título de madre, no quiero
que a la madre la prives de la plenitud
de la gloria virginal». Más aún, fue el
autor del canon 1º del X Concilio de
Toledo (656), que fijó la fiesta de la Encarnación (25 de Marzo). Además, las
enseñanzas de San Ildefonso calaron
tan hondo en el pueblo hispanogodo
que es la razón de que en España le
demos a Santa María el nombre de «la
Virgen» –y no el de «Nuestra Señora»
como en Francia, o el de simplemente
«la Señora» como en Italia.
Dicho todo esto, queda bien a las
claras que la inclusión de las invocaciones la Virgen María, con adjetivaciones como Virgen Pura o María de
Gracia, son no sólo procedentes, sino
también sumamente acertadas de cara
a crear una ambientación religiosa e
histórica correcta.
Todo lo dicho anteriormente nos
hace reflexionar acerca de la posible
autoría de estos textos. Resulta evidente que el contenido de estas Embajadas
está reflejando las estructuras ideológicas y socio-religiosas del siglo XIX,
que es cuando posiblemente se llevó a
cabo su redacción definitiva, tal y como
hoy la conocemos. Una de las candidaturas plausibles es que fueran escritas
por algún religioso3 , como podría ser
uno de los hermanos capuchinos del
Convento de San Miguel, establecidos
3
4
5

en la localidad desde el primer cuarto
del siglo XVIII. En tal caso tendríamos
que aceptar una fecha de realización
anterior a la exclaustración forzosa de
la orden, sufrida en 1837 como consecuencia del proceso desamortizador
de Mendizábal. De aceptarlo, serían
los textos que se recitaban en 1839,
bastante criticados en el Semanario
Pintoresco Español de 5 de mayo de ese
año cuando dice que se proclamaba
«en alta voz una mal forjada relación a
que se da el nombre de embajada».
Pero las composiciones que hoy
se declaman no parecen de tan poca
calidad como para tildarlas de «mal
forjada relación», así que no sería de
extrañar que, si el texto original no era
suficientemente bueno, se redactase
uno nuevo con motivo de la reestructuración del acto de las Embajadas en
1883. Dada esa fecha, la opción
de que fuera alguno de los frailes de
la Orden Franciscana Menor de San
Francisco de Asís queda automáticamente descartada, pues no se instalaron en Biar hasta 1891.
Otra posibilidad, por cierto nada
despreciable, sería la del Rvdo. D. Luis
Calpena y Ávila (1860-1921), capellán
mayor de San Francisco el Grande de
Madrid, magistral de la Real Capilla y
auditor del Tribunal de La Rota4.
Los versos de algunas de sus composiciones indefectiblemente recuerdan, tanto en contenido como en musicalidad, a los de las Embajadas. Sirvan de ejemplo los que siguen a continuación, dedicados a Biar y a la Virgen
de Gracia, al tiempo que fechados a 1
de abril de 1884, es decir, tan sólo unos
pocos meses después del documento
de reparto de Embajadas:

Tus crepúsculos dorados
fue la luz que vi primera,
y hoy mi alma placentera
os rinde su gratitud.
(...)
Mas... ¿qué digo?, si esta tierra
es el vergel de María,
Soberana Virgen Pía,
Madre de Gracia y amor.
Sí, Biar, mi patria amada,
es el trono consagrado
que este mundo ha levantado
a la Madre del Señor.
También cabría la posibilidad de
un escritor seglar, como podría ser
Eduardo Gironés Puerto (1841-1890)5.
Aunque abogado y autor de diversos
escritos sobre temas jurídicos, también dedicó parte de su producción
a la composición de poesías y de artículos literarios, políticos e, incluso,
científicos. Fue socio honorario de la
sociedad literaria valenciana Lo Rat
Penat, y participó activamente en las
tertulias literarias del Casino de Alicante, donde leía poesías de temáticas
muy diversas; los títulos de las mismas
son bastante reveladores: A la Patria,
Venganza, A Ilice.
No les entretenemos más. Hasta
aquí estas meditaciones sobre diversas
cuestiones en relación con el texto de
nuestras Embajadas. Lo único cierto es
que en ellas tenemos un tesoro cultural
que nos legaron nuestros antepasados
y que en modo alguno deberíamos
menospreciar, pues el reconocimiento
del pasado enriquece el presente y nos
proyecta hacia el futuro. Y eso no es
poco, ¿verdad?◆

Bien hayas, villa ilustre,
¡oh Biar, hermoso suelo!...
...Triste vate en raudo vuelo
viene a ti con su laúd.

Las órdenes religiosas siempre le dieron mucha importancia a las representaciones teatrales como elemento de catequización de los pueblos. Así, en las
misiones americanas se utilizaron las llamadas danzas de Moros y Cristianos casi desde el principio de la conquista, como fue el caso de la gran fiesta que
los franciscanos organizaron en Tlaxcala (México) en 1539.
Una breve pero interesante biografía suya es la que aparece en el folleto Recuerdo de la solemne reposición de una lápida en la casa natalicia de D. Luis
Calpena y Ávila, como popular y memorable homenaje a tan ilustre biarense, Biar, marzo de 1976.
Sobre este escritor y otros nacidos en Biar antes del siglo XX, véase el artículo de Pedro Juan Parra Verdú, “Catálogo de escritores biarenses”, Revista de
Festes de Maig, Biar, 1997, pp. 133-137.
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Els Blavets
Capitanes 2009
Pilar Gil López
Amparo Payá Valdés
Puri Marín Molina
Mª Carmen Ribera Montés
Loli Molina Valdés
Conchi Rico Bernabeu
MªÁngeles Molina Valdés
Embajador:
Jaime Coloma Ferràndiz
Sargento:
José Aurelio López Silvestre
Banda de Música:
Unión Musical Valladina

La Junta Directiva
Presidente:
D. José Tomás Albero Almiñana
Vicepresidente:
D. Juan Manuel Ferre Albero
Tesorera:
Dña. María Asunción Ferre
Albero
Secretaría:
Dña. María Teresa Almiñana
Valdés
Vocales:
Encargado maset: D. José
Joaquín Ortuño Martínez
Encargado música:
D. Rafael Albero Mas
Encargado pólvora:
D. Ramón Galvañ Rico
Encargado Lotería:
D. Cristóbal Camarasa Molina
Asesor de Fiestas:
D. Vicente Valdés Molina
Ayudantes:
D. Antonio Almiñana Valdés
D. Miguel Molina Nacher
D. Mario García-Forte Victorio
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D

e nuevo iniciamos la cuenta atrás. Nuestras Fiestas de
Moros y cristianos están a
la vuelta de la esquina y dejamos a un
lado los recuerdos y la añoranza. Nos
llenamos de vitalidad y olvidamos la
nostalgia por las Fiestas ya pasadas. Es
la hora del presente. Es el momento de
abrir el pensamiento hacia todo aquello que significan nuestras Fiestas. Es
el tiempo de disfrutar de nuevo con
todos nuestros sentidos. De eso se trata, de escuchar y disfrutar de nuestra
música, de observar y contemplar los
fuegos artificiales, de saborear les pastes, de preparar y encender nuestras
hogueras, de Nuestra Patrona y, en definitiva, de todo aquello que hace que
nuestras Fiestas sean ricas en detalles.
Me atrevo a decir que reflejo en estas
palabras los pensamientos de nuestros comparsistas y de “molts biaruts”.
A pesar de que comenzaba estás
palabras queriendo mirar hacia adelante, es inevitable felicitar a los capitanes del 2008, puesto que tanto desde
la Junta como desde la comparsa valoramos el esfuerzo que implica el hecho
de ser capitanes, en este caso con mayúsculas.
En este año 2009 va a darse un hecho novedoso y me atrevería a decir
que histórico y es el que, por primera
vez, la Capitanía 2009 va a ser ostentada por un grupo de mujeres. Transmito desde aquí su entusiasmo e ilusión
del que ya la comparsa está contagiada. Mis Felicitaciones.
Asimismo, en el nombre de mi
Comparsa y en el mío propio deseo
los mejores augurios a la Comparsa de
Moros Nous, por su 150 Aniversario.
Felicidades y enhorabuena.
Mediante estas palabras no puedo
dejar de valorar el gran trabajo que la
Junta Directiva dels Blaus ha realizado
--esperando que sea también reconocido por todos--En nuestro objetivo

ha estado el pensar y trabajar desde la
humildad y para la comparsa. Sin más,
agradecer la colaboración de todos
aquellos que han contribuido a mejorar nuestra comparsa, ya sea desde el
trabajo, desde las opiniones: “perque
tota pedra fa paret”. No puedo olvidarme también de todos y cada uno de los
comparsistas y socios de nuestra comparsa.
Gràcies a tots i vixca la Mare de
Dèu de Gràcia.
Bones Festes!.
José Tomás Albero.
President de la Comparsa de Blaus
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Cuando pasan las fiestas de Moros y Cristianos

P

asan las Fiestas de Mayo, nuestras Fiestas, las tan deseadas
fiestas, las esperadas durante
largo tiempo, las preparadas con la
emoción y los nervios que sólo emergen en la vigilia de los acontecimientos importantes, los de verdad, los que
nos marcan y nos hacen ser lo que somos. Fiestas, en la que hemos sentido
el afecto y cariño de los blavets y del
pueblo de Biar, por lo que no podemos
dejar de agradeceros vuestra consideración.
Pasan las Fiestas, las fiestas del año
de nuestra capitanía, la capitanía de
los descendientes de una familia de
blavets: para que nosotros nos apellidemos Valdés, para que estas familias
viviesen estas fiestas, unidas en la alegría y en el disfrute de este año único, fueron necesarios nuestros padres,
hombres para todas las horas, festeros
incesantes, pérdidas dolorosas. Nuestra capitanía no es sino el resultado, el
fruto, lo que queda de su sentimiento,
humilde en su grandeza festera, el propio de los que eran capaces de llevarse
a los músicos a sus casas, un buen símbolo de su saber hacer, del que nunca
pararemos de aprender.
Dos caballos sin jinete, cubiertos
con la capa y el casco de un viejo blavet, nos abrieron camino en la subida
de la Torreta, en el paso por la Barrera,
el Raval y el Carrer Major, seguro que
ahí estaban Godo y Pepet con toda su
“bonhomía”.
Pasan las fiestas, los alegres días de
mayo, lluviosos pero vividos sin pausa, porque lo que cayó, fue el agua más
beneficiosa, la que penetra con mayor
profundidad en el suelo: lo que cayó
fue un regalo que recibimos de vosotros, nuestra familia y nuestros amigos.
Disfrutamos de las fiestas de Mayo,
porque gozamos de vosotros, familiares que nos habéis apoyado de una forma que no merecíamos. Compartisteis
nuestros esfuerzos y nuestra ilusión.
El día 12 de mayo, la bandera salió del

único lugar de donde podía salir, de la
casa de la tía Quica. Si la familia es el
pilar de la vida de cualquier persona,
también lo es de una capitanía. Y es
que la misma idea de nuestra capitanía
nació celebrando una boda, entre los
calores y bromas propias de la buena
mesa y compañía.
Habéis sido la alegría de nuestra
capitanía, amigos que no os habéis
cansado de ofreceros “pa lo que fassa
falta”, y que habéis vivido con nosotros los días de fiestas, y los de antes
y los de después… El mejor recuerdo
de una capitanía, no son si los actos
lucen más o menos, es estar con quien
se tiene que estar, con quien te ofrece
su mejor humor y te recuerda lo que es
la amistad. Habéis estado con nosotros
haciendo fiesta, incluso los que veníais
de Madrid, Sevilla, Huelva o Alican-

te sin conocer lo que era una marcha
cristiana o un pasodoble, y eso, es la
mayor bendición.
Pasan las fiestas, sí, pero algo sucede, no sabemos dónde, ni cómo, algo
auténtico sucede que queda, en algún
sitio de nuestro ser, o de nuestra alma
o memoria, quién sabe, escrito en caracteres perennes e imborrables. Nos
paramos a pensar, y no sabemos explicarlo, pero sí sabemos que no podemos olvidar.
Son los recuerdos compartidos, la
vivencia pasada, esa alegría que como
regalo hemos recibido de vosotros,
que sois nuestra familia, y de quienes
sois nuestros amigos.
Que Dios y su Madre, la Llena de
Gracia, os bendigan y protejan. Muchas Gracias.◆
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ELISEO FERRE ALBERO

Les festes de Moros i Cristians
són una il·lusió

L

es Festes de Moros i Cristians
són una il·lusió que es renova
any rere any, per a les que sentim la festa i la vivim des de les nostres
arrels i participem en ella.
Cada any són diferents, al llarg de la
nostra vida es viuen de diferents perspectives i intensitat. Quan som joves,
es viuen amb nerviosisme alguns actes, com la vespra, l’entrada, la retreta,
els balls, etc. Pel contrari, quan ens fem
majors, es viuen amb més tranquil·litat
i percebem millor els actes, com les
dianes, guanyada de castelll, missa de
comparses, mogudes, guerrilla, etc.
Hem de saber que les festes de
Moros i Cristians són la commemoració de fets històrics i que estan ben
reflectits en el nostre poble, com és la
conquesta dels Moros en la plaça i del
castell. Al dia següent es fa referència
als vuit-cents anys de la dominació
musulmana amb la conquesta de la
plaça pels Cristians. Tota aquesta reconquesta es reflecteix amb les dues
Ambaixades les quals són representades tant pels Moros (Moros vells), com
pels Cristians (Blavets), van ser les primeres comparses que van aparèixer i
van iniciar les nostres festes, totes les
altres van vindre darrere.
L’acte de “Els Espies”, peculiar i singular en les festes de Moros i Cristians,
representa de manera burlesca que
els moros van arreplegant informació
per mediació de les seues mores, fins
l’agafada de possessió de la plaça. Amb
el ball típic i el seu emblema principal
la figura de Mahoma.
I davant del nostre fervor a la Nostra Patrona la Mare de Deu de Gràcia
per la qual fem les festes. El primer dia
és baixada al poble amb gran devoció i
el dia que els cristians guanyen és passejada per la volta al poble.
Hen d’intentar ser puristes amb
les festes que ens van deixar el nosres
avantpassats, per la qual cosa, tot amb
el que siga esplendor per a la festa i li
proporciones grandesa hem de ser rigorosos evitant que vaja en detriment
62
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de la festa. Per això cal tindre una unió
entre comparses pel be comú de la festa i saber cada comparsa en quin lloc
es troba respecte a les altres. No hem
d’intentar l’absolutisme propi de cadascuna i intentar el diàleg, el consens
entre actes, programes i no que es vaja
desviant del que és la història.
Sé que els que dirigixen les nostres festes, són persones de consens
que mantindran els principis i d’existir
individualistes que vulguen canviar la

Nostra històira han de ser implacables
i mantindre les nostres arrels amb el
rigor de la festa, tam com vam heretar
dels nostres avantpassats.
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Pilar Gil López ◆ Amparo Payá Valdés ◆ Puri Marín Molina ◆ Mª Carmen Ribera Montés
Loli Molina Valdés ◆ Conchi Rico Bernabeu ◆ Mª Ángeles Molina Valdés
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Traje oficial de las mujeres
estrenado en las fiestas 2008
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Estudiants
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Comparsa

d’Estudiants
Capitans
Dies de Sant Vicent i dia 10
Miguel Bustamante Pérez
Dia 11 i 12 de maig
La Comparsa
Dia 13 de maig
Escuadra “La Toga”

Sargento
José Valdés Beltrán
Banda De Música
Unión Musical de Palomar

Junta Directiva
Presidenta
Marga Pérez Martínez
Vice-President
David Pérez Colomina
Tesorera
Mª Teresa Barceló Francés
Vocals
Antonio Castelló Pastor
Cris Herrero Albero
María Pérez Martínez
Miguel Francés Vila
Mila Catalá Ferriz
Jaime Conca Fita
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Saluda de la Presidenta

I

com si fos un sospir, ja han passat
dos anys.
En juny de 2007, ni jo ni la
meua Junta Directiva teníem clar
la quantitat de vivències, emocions,
anècdotes, discussions i rialles que ens
esperaven.
Ara quasi 730 dies després i a punt
d’acabar la nostra feina, al mirar arrere
i actualitzar les columnes del debe i el
haber, em done compte que el saldo es
positiu.
He pogut viure la Festa des de les
seues entranyes, tant a nivell de Comparsa com a nivell local, al mateix
temps que sentia les responsabilitats
que, un càrrec com aquest, comporten. Però també he sentit el calor de
la gent, l’ajuda desinteressada que ens
han brindat i he sentit orgull, més orgull que mai per ser presidenta d’una
Comparsa gran, no en número, però si
en ànima; jove, no en edat, sinó en esperit; activa, no en moviments sinó en
pensaments i, per davant de tot, alegre
i viva.
No puc deixar d’agrair tot allò que
heu fet per mi, per la Junta Directiva i,
a la fi, pels Estudiants, a tots aquells que
heu posat el vostre granet en aquesta

trajectòria i que, desitjaria, continuareu afegint any rere any.
Per a finalitzar, des d’ací vull animar-vos a continuar el camí amb la
mateixa força que ho feren els nostres
avantpassats perquè encara no està tot
fet.
Sols em resta desitjar-vos unes bones Festes de Maig.◆
Marga Pérez Martínez
Presidenta

El que ha passat en tot un any

8 de Març: Despedida Capitans 2007

Proclamaciò Capitans 2008

9 de Maig: Bendició del nou banderí

6 de Septembre: participació en la Cabalgata de Villena.

Mig Any Fester: Esquadra del Capità dia 10

Mig Any Fester: Capitans dia 13 “La Toga”
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L

a paraula Capitania per a qualsevol comparsista és una il·lusió,
és una gran emoció, són paraules majors. Per a nosaltres, era la il·lusió
de tota una vida de festa, música, en
definitiva de viure plenament per una
comparsa: Els Estudiants de Biar.
I un bon dia, dues famílies que en
realitat són una, vam decidir ser capitans l’any 2008 i en eixe moment no
sabíem l’embolic.
Temps després començaren les
presses, els nervis, la recerca de teles,
d’idees, de tratges,… A tots ens envoltava, junt a una gran emoció, nervis i
preocupacions, discussions i debats,
però al cap i a la fí, tots amb una idea,
70
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gaudir de la festa i de la comparsa que
tant estimem.
I per fí, arribaren les festes i després de tantíssima il·lusió i preparació
un gran disgust, la pluja. Els nostres
somriures perquè havia arribat el dia
de “L’Entrà” es convertiren en llàgrimes, però l’important és que vam poder eixir i per a nosaltres fou un moment especial que mai podrem oblidar.
No vam poder acompanyar a la Mare
de Dèu en la seua baixada també per la
pluja i altra vegada acudiren les llàgrimes als nostres ulls. Però ens quedaven dos diez més, el 12 i el 13, els quals
vam poder gaudir plenament i a la
Mare de Dèu acompanyar. I vam viu-

re el que sempre havíem desitjat plens
d’orgull i emoció ser Capitans dels Estudiants de Biar. En la nostra memoria
perdurarà sempre aquesta experiència
única plena d’emocions: la música en
el moment d’eixir, l’olor a pólvora, els
colors dels nostres tratges, les nostres
esquadres sempre al nostre costat,
l’acompanyament a la Mare de Dèu, les
xicotetes de la familia vivint la festa, el
nostre “localillo” amb tant gent i que
ens va donar tants bons moments…
I si de cas, un dia pensem que fou un
somni, obrirem l’armari i al veure els
nostres tratges sabrem que fou veritat,
que vam cumplir el nostre somni, ser
Capitans dels Estudiants de Biar.◆
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RAFAEL MONTÉS MÁS

F

atídico día 20 de agosto. En toda España, la consternación por el trágico accidente aéreo de Barajas; en
nuestro pueblo además, la pérdida de José González
Arnau, más conocido por “Pepe Chorrilla”. Paradojas del
destino, pues tu vida laboral se desarrolló siempre en el aeropuerto de Manises.
Yo ese día no me encontraba en el pueblo, pero estoy
convencido y seguro de que nadie daría crédito a la noticia
de tu muerte. ¡Y tanto que nadie!, pues si tu mismo fuiste al
hospital de Elda a que te visitara el rinólogo conduciendo tu
propio coche, es evidente que tenías que volver; lo aparcaste,
y eso fue lo último que hiciste. Ya ingresaste en la UVI, y
unas horas después el triste y fatal desenlace.
Todavía hoy me hago muchas preguntas que no tienen
respuesta. Lo que sí es cierto, que se nos acabaron las tertulias en el Plátano, -cuántas personas al vernos nos decían
que había disminuido la cuadrilla,- y hasta los pequeños
de nuestros nietos (Álvaro y Carlos), a los que tu siempre
les tenías que decir algo, y disfrutabas viéndoles comer de
las “papas” que nos servían, nos preguntaban: ¿y Pepe?.......
Tuvimos que responderles que te habías ido a vivir a otro
pueblo.
Tú, que como he dicho al principio residías fuera de Biar,
siempre has sido fiel y puntual a la cita en fiestas, y el día 9 al
mediodía, ya estabas aquí. Sin embargo este año tus compañeros y amigos de escuadra, la “escuadra de Tadeo”, te echaremos en falta y sentiremos tu ausencia, pues has sido de ella
el primero en dejarnos. Junto con los otros amigos de juventud que te precedieron, nos veréis desfilar, os reiréis de nuestras tonterías y ocurrencias, recordaréis vivencias terrenas, y
nosotros te recordaremos con nostalgia, como acompañaste
a Remigio al centro de salud, como nos faltarás al tomar la
cerveza o el wiski, como no irás acompañando a la mahoma,
..... y tanto otros como no.
En fin, es uno de los golpes que nos da la vida, que no nos
gustan, pero que ante ellos no podemos hacer nada porque
somos simplemente humanos.
Pepe, todo lo que hagamos del 9 al 13 de mayo próximo,
lo haremos en tu memoria.
Tu amigo, Rafael Montés Más
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Su último viaje

COMPARSA ESTUDIANTS

C

ristóbal Camarasa Conca, “caballer”, en noviembre del 2007 cumplió CIEN AÑOS, cifra que es un
hito para la edad de las personas ya que son pocos
y privilegiados quienes celebran tal cumpleaños, y además,
con plenas facultades como él. ¿Será cosa de los “puros” que
fuma diariamente?. Tal vez sí, ¡vaya Vd. a saber!, siempre
hay una excepción que confirma la regla.
Lo cierto es que en las pasadas fiestas, tuvo el deseo de
vestirse de estudiante como en sus años jóvenes, y desfilar
recordando tiempos pasados, pues perteneció a esta comparsa en los primeros años de ella, al ser amigo de algunos
de los fundadores, y es porque donde hubo, siempre queda

Un estudiante con cien años
cumplidos
algo. Y ahí lo tienen, aguantando la lluvia como si de un muy
ilusionado mozalbete se tratara, desfiló toda la entrada junto
con su hijo, sin “arrugarse” en la subida de la calle Torreta, ni
por la Barrera ni por la calle Mayor, y llevando bien el paso a
los sones de la música. Toda una lección de afecto a esta que
fue su comparsa, merecedora de figurar en el Guines, pues
me atrevería a afirmar que nadie a sus años haya participado
de manera directa y activa en las fiestas, no sólo de nuestro
pueblo, sino de todos en los que se celebran fiestas de Moros
y Cristianos.
Tavol, como termina una canción de cumpleaños: ¡ Y
QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS!
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Comparsa de

Maseros
Junta Directiva
President
Luis Valdés Samper
Vice-Presidenta
Irene Moreno Barceló
Secretari
J. Llorenç Vidal Albero
Vice-Secretari
Javier Bernabeu Molina
Tresorer
Vicente Galvany Merí
Vocals
Rosa Cortés Mollá
Miriam Benítez Bohórquez
Laura Parra Payá
Sandra Moreno Barceló
Abraham Seda García
Mª José Valdés Samper
David Richard Verdú
Jose Antonio Guill Luna
Miguel Valdés Samper
Jose Tomás Sanjuán
Laura Valdés Colomina
Sergent
José Ramón Nácher Castelló
Banda de Música Oficial
U.Musical de Otos
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Saluda del President

H

a passat un any des que per
primera vegada vaig poder
dirigir-me a la comparsa de
Maseros com a President. Un any inoblidable on hem pogut viure moments
entranyables d´il.lusió i alegria . El
temps passa ràpid i ja estem un altre
any preparant les festes del 2009, festes
que de segur estan esperant amb il.lusió
tots els capitans que representaran les
nostres festes. Capitans que aporten
eixe granet d´arena a la nostra festa
amb despeses econòmiques i de treball durant molt de temps i amb esforç.
Cal recordar amb molta tristor dos
maseros que aquest any ens han deixat,
Pepe Guill i José Tortosa, fundadors de
la nostra comparsa.
Tans sols em queda dessitjar-vos
a tots els comparsistes i festers unes
molt bones festes de Maig ◆

In Memoriam:
José Tortosa Francés i José Guill Mira

É

s entranyable recordar moments viscuts junt al “Tio
Tortosa”. Home afable, de bon caràcter i, per davant
de tot: Gran Fester i Masero. Ell, membre de la nostra enyorada esquadra de Fundadors, junt d’altres estimats
i recordats comparsistes. Tots tenim a la memòria encara
molt recent la imatge d’aquesta esquadra dels nostres majors
de la comparsa. El Tio Tortosa era un col·laborador de la
comparsa, fester incansable: de bon matí a la Diana, a Missa
de Comparses, als esmorzars i fins l´hora de les Mogües:
a “La Moncloa”. Amb aquest nom coneixien la “Casa dels
Arasils” baix de la Plaça que custodiava l’igualment recordat
Tio Agustino.
Allà s’han passat molts moments inoblidables, acompanyats del seu acordió, recordant historietes i anècdotes de
la Comparsa o d’ aquella esquadra tan particular que va fer
història dins els Maseros. Quants moments de festa amb tan
bona companyia!! Cançons al sò del seu acordió i en nombroses vegades, inclús, acompanyat de músics. Bona orquestra. Aquells que passaven i escoltaven l’ alegria i la festa que
es realitzava, no dubtava en passar i fer-se un vinet de la bota
del racó...
Un cor fester, sense cap dubte. Fins a última hora participant dels actes junt els seus tres fills i nets. Va saber inculcar
la cultura i la festa dintre dels seus. Com aquella llavor que
sembra en terra. Allà dalt, que sone sempre el teu acordió
i que la vitalitat en la festa mai decaiga! Allà, junt la nosta
Patrona.
Descanse en Pau.◆
La Junta Directiva

E

l desembre passat, la Comparsa de Maseros va perdre
un dels seus Maseros d’ Honor: José Guill Mira, per
a tots conegut com el “Roig de la Marcota”. Ell, tan
MASERO, tan fester i tan Biarut, que sempre des de l’ombra
ha estat recolçant la seua comparsa i col·laborant en tot alló
que ha sigut necessari.
Sempre el recordarem com una persona que des que va
nàixer no podia entendre la seua vida sense la festa, una
persona que, malgrat que els últims anys no va poder eixir
a desfilar com ell haguera volgut, sempre acudia a la seua
cita el 10 de Maig en la Torreta. Des de casa del seu germà
Emilio ens veia passar i, amb un sentiment de tristor reflexat
a la seua cara, participava d’una forma diferent a la Festa.
Este any ens costarà pujar la Torreta i no vore’l, aplaudint a
la seua benvolguda comparsa, “Els Maseros”.
Iaio Pepe, gràcies per haver sabut transmetre’ns eixe sentiment tan intens i pur per la teua i ara també, nostra comparsa. Enguany tots nosaltres estem segurs que seràs el cap
de l’esquadra d’honor que forma allà dalt en el cel, al voltant
de la nostra volguda patrona, la Mare de Déu de Gràcia.◆
			
La teua família
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H

a pasado ya un año desde que
fuimos Capitanes de los Maseros y todavía hoy, cuando
por casualidad abro el armario donde
guardamos todos los trajes y complementos de las fiestas pasadas, me es
muy difícil no detenerme un momento para contemplar las telas y bordados de los trajes. Al igual que en la tela
han quedado fijados para siempre los
bordados y dibujos, en nuestra memoria y en nuestros corazones, también
permanecen, indelebles al paso del
tiempo, los recuerdos y alegrías que
supuso para nuestra familia continuar,
como antes lo hicieron otros, la tradición de las fiestas representando a una
comparsa a través de una capitanía.
Mientras acaricio las telas, comienzo
esta pequeña historia con el ánimo de
compartir con ustedes los momentos
más especiales de nuestra Capitanía.
Si existe un momento clave en esta
historia, este sin duda fue cuando en
la presentación del año 2007, Miguel
tuvo una genial idea. Aunque todos
podíamos pensarlo nadie dio el paso,
excepto él. Se acercó hasta el Presidente y le preguntó si para el año siguiente se habían presentado Capitanes. El
Presidente contestó que no y a partir
de ahí comenzó un año de ilusión y
alegrías.
Llegó el día 13 de mayo de aquel
año y las fiestas empezaron a mostrarse ante nuestros ojos de una manera
muy especial. Recuerdo cómo se nos
aceleraba el corazón al oír los primeros compases de la música mientras
ya portábamos la Bandera de la Comparsa y las Bandas de Capitanes. Nos
mirábamos los unos a los otros y en
nuestros rostros se perfilaba una sonrisa, preámbulo de todo lo que nos esperaba vivir.
Todavía nos quedaba un año por
delante pero ya era momento de empezar a hilvanar, como diría una modista, cómo serían los trajes que llevaríamos representando a la Comparsa.
Para ello y porque la ocasión lo me80
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recía tuvimos que realizar numerosos
viajes a Valencia para elegir las telas y
los diseños. Recuerdo callejear por la
ciudad con la ilusión de encontrar en
algún comercio, a la vuelta de la esquina, aquellas telas y complementos que
estuviesen a la altura de la ocasión.
Gracias a que éramos muchos no nos
perdimos ni en la bella capital ni en los
numeroso detalles y dudas que iban
surgiendo ya que lo que no se le ocurría a uno, pues se le ocurría a otro. De
detalles sabe bastante Pepe que estuvo
medio año fabricando rodillos, muelas
y demás maquinaria para construir un
molino harinero, que accionado por
agua, sacaríamos en la Entrada.
Casi sin darnos cuenta llegó el día
de la Presentación, una noche muy
emotiva para nosotros, ya que estábamos rodeados de nuestras familias, de
nuestros amigos y de la Comparsa. El
momento de subir al escenario lo recordaremos toda nuestra vida, sobre
todo, cuando subieron nuestros hijos y
le regalaron a Miguel y a Pepe un “Pas
Masero” compuesto para ellos con el
nombre, como no podía ser de otra
manera, de “Cachasa”.
Tras la Presentación llegó la noche
del día 9 de mayo. Un largo año de
preparativos finalizaba y ya lo teníamos todo controlado y listo para el día
siguiente; todo menos el tiempo, pero
nosotros le pusimos, como dice el refrán buena cara, y cenamos en compañía de todos para a continuación des-

filar. Me gusta recordar cómo al entrar
al Maset, el resto de la Comparsa nos
hacía el paseíllo resguardándonos de
la fría noche y arropándonos con alegría.
Y por fin el esperado día de la Entrada. Todo preparado para subir La
Torreta, boato, bandas de música, carroza y cómo no, nosotros; fue una tarde muy especial a pesar de la lluvia que
no pudo estropear el trabajo e ilusión
y cómo no el orgullo como padres de
llevar a nuestros hijos delante de nosotros. Reconforta como ninguna otra
cosa en el mundo observar mientras se
desfila, cómo los amigos, la familia y el
público que asistía a la Entrada nos dedicaban una sonrisa y un gesto amable
a nuestro paso. Guerrillas, Embajadas,
eran actos que algunos de nosotros hacía años que no asistíamos y algunos
no conocíamos desde esta otra perspectiva. Para los más pequeños fue
una gran experiencia.
El día 12, la Misa Mayor y la Procesión también fueron distintas para
nosotros pues íbamos acompañando
a la Virgen. El último día acababa con
todo un año de alegría y con él unas
fiestas inolvidables, pero como decía al
principio, nos queda el recuerdo. Con
el paso del tiempo me doy cuenta de
que todo formaba un conjunto cuyo
broche era poder compartirlo con el
pueblo de Biar y nuestros hijos y familiares. Un año y unas fiestas en el que
hemos tenido el apoyo y la ayuda de

todos ellos. No los vamos a nombrar,
ellos saben que les estamos muy agradecidos por su ayuda y que están en
nuestros corazones para siempre.
Miguel-Pepe, gracias a vosotros y a
vuestro sacrificio, ya que habéis hecho
realidad el sueño que todos teníamos
de ser Capitanes. Muchas gracias, habéis hecho realidad catorce ilusiones.
Finalizo ya este relato con un último
deseo. Si pudiésemos guardar aquellos
momentos importantes que se suceden
a lo largo de nuestras vidas como el nacimiento o la boda de un hijo o la relación con nuestros abuelos o padres, el
año en que fuimos Capitanes, ocuparía
un lugar junto a esos momentos. Una
vez más, gracias a todos.
Deseamos a los Capitanes del 2009
unas Felices Fiestas.◆
Capitanes Maseros 2008
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Capitans 2009

Sant Vicent i Dia 10 de Maig
Família Moros Molina
Dia 11 de Maig
Josep Llorenç Vidal Albero
Dia 12 de Maig
Família Moros Molina, representant a l’Esquadra de Poblaors.
Dia 13 de Maig
Vicent Galvany Merí
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FAMILIA MOROS-MOLINA

Capitans dia 10 de Maig i dia 12
representant a l’Esquadra de Pobladors

F

elices fiestas al pueblo de Biar
y en especial a la Comparsa de
Maseros. Este año va a ser muy
diferente para mi familia, ya que vamos a ser capitanes el día 10, y representando a la escuadra Els Pobladors,
el día 12.
Mis primeras fiestas en Biar fueron
en el año 1982, año en el cual mi mujer fue Dama de los Maseros. Nunca
había visto nada igual, pues soy maño
y por mi tierra las fiestas son diferentes. Al casarnos mi mujer se borró de
comparsista, ya que yo no me veía de
festero en ninguna comparsa. Más tarde, para que nuestros hijos vivieran la
fiesta desde dentro, decidimos volver a
apuntarnos. El primer año de Masero,
no tenía el chaleco bordado, entonces
me llamó un miembro de Els Pobladors invitándome a pertenecer a la escuadra, que por entonces se creó.
Recuerdo, los sábados por la noche
en la bodega de Tonico, el buen ambiente que había, cenando con nuestras mujeres y ultimando los detalles
de nuestro primer traje.
Unos años más tarde se propuso
que nuestra escuadra fuésemos capitanes el día 12, representándola cada año
un miembro, comenzando por el de
más edad hasta el menor, siendo yo el
penúltimo. De eso han pasado ya muchos años y en este año 2009 me toca a
mí ser capitán el día 12 en representación de la escuadra, y para cumplir la
ilusión de nuestros hijos seremos también Capitanes el día de la Entrada.
Espero que pasemos unas muy
buenas fiestas y que el buen tiempo
nos acompañe.◆
FELICES FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS
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Maseros d’Honor 2009

D

Milagros Pérez Galvañ

es de l´any 1962 Gines Català
Conca, passa a formar part
de la nostra comparsa. Ell,
Estudiant de sempre i fester com pocs,
va decidir ajudar a totes les comparses
que passaven necessitats per tindre
poc número de membres. També va
pertànyer a les Comparses de Blavets
i Tariks.
Degut a la seva faena, ell preferia
descansar durant quasi totes les festes
però no dubtaba en anar a encendre
les fogueres i en ixir en tots els actes
d´arcabussería ataviat amb el tratje
d´estudiant. A l´any 1993 Gines ens va
deixar per sempre, i Milagros, la seva
dona, va decidir continuar el que el seu

A

la nostra comparsa de Maseros pel que
enguany tenim a la primera Masera
D´Honor de la nostra història. Gràcies
Milagros per aquestos anys que ens
has dedicat.◆

Miguel Cortés Román

ixò seria massa llarg de contar…”, em contestava amb
un somriure i la mirada perduda. Però tot seguit era capaç de recordar fins al més insignificant detall
d’aquella vivència de manera que per
a mi no era gens complicat imaginar
com va ocòrrer en realitat fa més de
cinquanta anys enrere. Diuen que els
bons moments sempre romanen a la
memòria, i com a masero que ha sigut
des de sempre, el tio Cachasa en te un
bon grapat per a contar. Encara que la
tasca de tirar endavant qualsevol comparsa que acaba de nàixer (per als que
sempre ha estat disposat, tot siga dit),
el que realment és motiu d’agraïment
és la dedicació de part de la seua existència a la festa. Els Maseros no seriem
hui el que som sense la seua contribució i com no la dels seus coetanis dins
de la comparsa.
Fets tant significatius com l’adopció
de la indumentària que encara hui els
Maseros portem (després d’haver passat per eixir amb saragüells i algun
antic “chaleco” fins a llogar trages en
altres localitats ) es deuen en part a la
seua aportació a la comparsa, durant
l’època com a president. També al capdavant dels Maseros va adquirir la casa
84

home havia començat, per lo tant Milagros lleva apuntada a la nostra comparsa desde l´any 1994.
Ella ha sigut Estudianta de sempre,
ja que el seu sogre va ser un dels fundadors d´eixa comparsa. Però no va
dubtar a l´hora d´apuntar-se mentre
puguera als Maseros, ja que l´esperit
fester és sempre el que compta. Tant
Milagros com Gines han sabut inculcar eixe esperit fester que en sa casa
regnava. Tots els fills han seguit la tradició familiar de pertanyer als Estudiants, tanmateix la seva filla Mila va
ser la Dama dels Tariks el seu primer
any de fundació. Es per aquest amor a
la festa de Moros i Cristians i com no a
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del carrer Sant Jordi, que li va costar
“barallar-se” en més d’un (encara que
en les següents festes de segur que
eren tant amics). Així com acometre
l’obra necessària per a adequar-la com
a primer maset (el “projecte” constava
d’unes notes en un paper d’una bossa
de cacaus, i encara que no ho parega
es va fer servir en més d’una ocasió).
Les presses i corregudes per a parar
taula en la cotxera del barrio el dia 13
de maig, durant aquells anys en què es
tancava la bandera en sa casa.
No cal dir que per a qualsevol masero es coneguda la tradició (que perviu a dia de hui) de no fer-hi l’entrada
a peu, que va iniciar el tio Cachasa.
Mules, rucs, carros i més recentment
carrosses eren i són elements inseparables del tio Cachasa el dia 10 pujant
la Torreta, en companyia dels seus fills
i durant els últims anys en què va eixir,
també els nets. Però en aquestes línies
voldria assenyalar que la dedicació de
Miguel a la comparsa ha contat en tot
moment amb el recolzament de la seua
dona, Maria, per a qui aquest Masero
d’Honor ha de suposar igualment un
agraïment, encara que mai haja participat de forma directa a la festa.
Les passades festes 2008, amb la

Capitania de la nostra comparsa a
càrrec dels seus fills, han suposat la
confirmació de què el sentiment fester
s’ha transmès d’una generació a les següents. Però enguany el tio Cachasa de
segur que estarà ple d’orgull tant de rebre aquest reconeixement com per poder veure per primera vegada desfilar
en els Maseros dos Cachasetes més, els
seus besnéts Júlia i Lluís. Gràcies.

Carroça “Si plou, que ploga”
XXV aniversario 1984-2009

E

ste año estamos de enhorabuena. Sin darnos casi cuenta, hace
ya la friolera de 25 años que estamos juntos. Esta carroza empezó su
andadura en el año 84, no hace falta
decir que todos éramos bastante mas
jóvenes, y con muchas ganas de fiesta.
Algunos se preguntarán por qué este
nombre… Fue al año siguiente, en el
1985. Nosotros teníamos preparada
la carroza en el local de Luis (Botija)
que tenía en la carretera de Bañeres,
junto a la “Bassa La Vila”. A las cinco
cuando comenzaron los Blanquets,
empezó a llover con bastante fuerza,
lo que obligo a suspender la Entrada.
En un local contiguo estaban un grupo
de jóvenes Tariks que tenían la radio
conectada y desde la misma daban información desde el Ayuntamiento: “si
para se hará la Entrada…” decían en
cada conexión que realizaba Radio Villena. Nosotros, mientras tanto, como
teníamos toda la comida y bebida, no
hacíamos más que ponernos un poco
(bueno, bastante…) contentos. Fue
entonces cuando alguien dijo “Si plou
que ploga” … ¡Nosotros vamos a salir!
Entonces, contando con la colaboración del tractorista, que traía un tractor cubierto y también estaba bastante
contento, salimos por la Torreta, dando dos vueltas completas al recorrido
de la Entrada. Ni qué decir tiene cómo
terminamos todos. De aquí y siguiendo la broma, se quedó el nombre hasta
la actualidad.
Recuerdo un año en el que preparamos con toda la ilusión la carroza, con
unas aspas de molino tan bien hechas,
que al llegar a la Torreta nos dimos
cuenta que las habíamos perdido por
el camino… Las encontramos al volver
por el camino del cementerio.
Con el paso de los años, algunos
de los componentes han seguido por
otros caminos; unos en otros grupos
dentro de la comparsa, otros a otras
comparsas. Pero los que nos hemos
quedado hemos ido sembrando ese espíritu de amistad que nos sigue unien-

do después de 25 años: hemos llevado
a nuestras mujeres, a nuestros hijos
desde que apenas podían andar, sentados en las sillitas, hemos incorporado
a nuevos miembros y les hemos inculcado nuestra ilusión, llegando a crear
una pequeña familia; dentro de lo que
deseamos que sea una Gran Familia,
que es la Comparsa de Maseros, y que
todos nos sintamos orgullosos de la
misma. Como nosotros, que siempre
hemos colaborado con la directiva de
turno y seguiremos colaborando con

quien esté al cargo de la misma. Creemos que así se hace una gran Comparsa. Sólo nos queda desear a todos los
Maseros que pasen unas Felices Fiestas, que nosotros esperamos estar por
lo menos otros 25 años para poderlo
contar.
Miembros de la Carroza
“Si plou, que ploga”
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Bàndol Moro
ANTONIO SOLER ALBERO

Comparsa

Comparsa

Moros Vells

Moros Tariks

Comparsa

Moros Nous
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Les Gumies

É

s evident que la màxima representació d’una comparsa l’ostenta l’esquadra oficial amb la seua Bandera i Capitá.
L’esquadra desfila baix les ordres del “cabo”, que porta a la mà un símbol de comandament afí a la comparsa–gumias
en les comparsas mores de Moros Vells, Moros Tariks i Moros Nous,–, mana i disposa com s’ha de desfilar: abans,
atur, etc.
Totes les comparses han tingut i tenen excelents i magnífics “cabos” que arranquen grans aplaudiments dels públics.
Amb estos símbols de comandament volem reconèixer la encomiable tasca de tots aquells, tan actuals com d’anys enrere,
sense nomenarlos, per a no oblidar a ningú.◆
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Comparsa

Moros Vells
Saluda del President

C

ontemplando la instantánea
que encabeza esta página, no
puedo por menos que emocionarme al observar como algunas de
las personas que aparecen en la misma, son padres o abuelos de muchos
de los que actualmente formamos la
Junta Directiva de nuestra Comparsa.
Este dato es una muestra palpable de
cómo nuestros antepasados supieron
transmitirnos ese amor y fervor por
“els Moros Vells” y nuestras fiestas de
mayo. Entre todos ellas, puedo distinguir a mi padre, quien también tuvo el
honor de presidir durante varios años
nuestra comparsa. A él, y por supuesto a mi madre, les debo mucho, entre
otras cosas, la posibilidad de poder estar hoy escribiendo estas palabras, ya
que desde pequeño supieron inculcarme la pasión y el entusiasmo por “els
Moros Vells”. En este capítulo merecen
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Moros Vells en torno a Dña. Pepeta Amorós Mora en fiestas de Mayo, 1960.

mención especial, sin duda alguna,
mi mujer y mis hijos, quienes desde
un principio han sido un apoyo total
y constante en esta maravillosa tarea
que emprendimos el pasado mes de
junio.
No puedo olvidar, como no, a todos los miembros de la junta y agradecerles de todo corazón, todo su esfuerzo y colaboración. Formamos una
directiva joven, pero al mismo tiempo
contamos con la presencia de personas cuya experiencia y saber hacer, nos
sirve permanentemente de estimulo.
Agradecer las muestras de cariño
y afecto que hemos recibido de tantas
personas de fuera de nuestra comparsa, y como no la ayuda, apoyo y colaboración constante de todos cuantos
formamos esta gran familia que son
“els Moros Vells”.
Ahora nosotros tenemos el reto de

dirigir la Comparsa que nos vio nacer
y crecer, con el claro objetivo de mantener y perseverar la tradición y la fe
que nos encomendaron los que nos
precedieron. Confiamos en estar a la
altura y no defraudar a nadie. Trabajo
e ilusión no nos van a faltar. Y sabemos que la “Mare de Deú de Grácia”
es el faro que nos guía y nos conduce
hacia nuestra meta.
“Les Festes de Maig”, nos unen, nos
hermanan, nos hacen sentirnos a todos más cercanos. Sería nuestro deseo
que estos sentimientos pudiéramos
trasladarlos al resto del año. Eso nos
haría sentirnos, indudablemente, más
orgullosos de nosotros mismos y de
nuestro pueblo.
JAVIER BELLOD FERRIZ
PRESIDENTE

Junta Directiva
Presidente
Javier Bellod Ferriz

Archivo
José Valls Valdés

Internet
Juli Román i Richart

Vicepresidente 1º
Fco. Enrique Rico Martínez

Imagen y diseño
María Albero Maestre

Lotería
Juan de Dios Pastor Satorres

Secretario
Juan Vicente Molina Sirera

Asesor histórico-artístico y protocolo
Miguel Maestre Castelló

Banda de Música
A. Musical Santa Cecilia de Bolbaite

Tesorera
Carmen Ribera Valdés

Embajador
D. Antonio Valdés Díez

Socio número 1
Don Cristobal Richart Tortosa

Mantenimiento
José Luis Díez Del Valle

Patrimonio
Rosa Silvestre Santonja

Ropería y material festero
Manoli Angel Espinosa
María Teresa Doménech Barceló

Maset
José Francés Herrero
Jerónimo Luna Colomina

Seguros, carrozas y bailes:
Silvia Hernández Payá
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Capitanía Moros Vells
12 i 13 de Maig de 2008

D

FAMÍLIA CAMARASA FRAILE

es de les festes de 2007 en que vam tindre
l’oportunitat d’apuntar-mos per a ser capitans els
dies 12 i 13 de maig de 2008, ha plogut prou però
ha passat el temps tant de pressa que quasi pareix un somni. La capitania ha sigut tota una experiència, una vivència
que sense dubte repetiriem i que recomanem a tot el món.
Per a nosaltres, que en som tants, ha sigut una gesta el fet
d’enjuntar-mos tots en les festes de Maig. Hem disfrutat
molt, cadascú a la seua manera. Hi ha qui s’ha estrenat en
la família a lo grande, quasi res! També hi ha d’aquell que es
queixava molt i remugava prou de matinar, del vestit… però
després estava el primer en casa per a vestir-se. Les xiques
de la casa també han fet els seus xicotets sacrificis per fer la
capitania més lluidora, només hem de recordar les corones.
Ai quant de mal de cap, mai millor dit! I els xiquets que s’han
portat tan rebé, clar que alguns ja són més grans que els pares, i altres que encara que són més xicotets, xarrant i xarrant
sense parar els actes els han passat millor, com la provessó.
Però sobretot els protagonistes han sigut els nostres pares,
per a tota la família ha sigut un orgull vore’ls representant als
Moros Vells, la comparsa a la que pertanyem des de sempre.
Ens hem organitzat molt bé, el quartel general ha estat
la casa dels pares per suposat, des d’allí ixia la bandera i es
rebia a l’esquadra oficial. Però, a més, teniem totes les cases
en dança possibles, que tot siga dit, no és que siga necessari però com en som tants! Una casa per a guardar els tratges, canviar-mos, maquillar-mos i pentinar-mos, altra més
a prop de la plaça per a deixar preparats els detallets per a
les mogudes. I totes les famílies polítiques i no polítiques
ajudant-mos a preparar i a repartir coses, i els amics també,
fent de reporters a tota hora.
Tots els actes tenen la seua importància i la seua bellesa,
però ja que l’espai és limitat ens agradaria remarcar dues coses principalment. Per una banda, el moment en que tota la
família, com a capitans dels Moros Vells, baixavem al maset
envoltats per tota la comparsa: el pare de capità i la mare
amb la bandera, ells destacant entre nosaltres que els acompanyavem. La barreja dels colors tan vius de la nostra comparsa amb el blanc i el dorat, va donar una llum especial a
eixe moment. Va ser un dels moments més íntim i a la volta
més compartit que vam viure al llarg de les festes. Mai haguerem pogut imaginar que tot el món compartiria tant la
nostra alegria, les nostres emocions, els somriures, les llagrimetes, que encara que en casa no som molt plorons tots ens
hem emocionat prou. I per altra, el dia 12 quan després de
la Guerrilla tots els tiradors i tiradores dels Moros Vells van
col·locar als seus arcabussos el Cop que els vam donar els
capitans, una costum que s’havia perdut i que ens agradaria
que es continuara fent.
Sòn tants els sentiments, els pensaments, les vivències,
els records, que resulta molt difícil expressar-ho en un paper.

Sembla que hagen passat mil anys des de que li vam donar
la notícia als pares de que haviem decidit apuntar-mos tots
per a ser capitans. I aleshores començarem amb les reunions,
les xicotetes discussions perquè som tots tan cabuts…, de les
proves, de la pluja d’idees, dels viatges per a trobar els vestits
de capitans, de les milions de cridaes per telèfon, de tantes
coses. Tot això, que seria el preludi d’unes festes inoblidables,
divertides, esgotadores, emocionants, sorprenents, inqualificables. Estem contents i agraïts, agraïts als capitans dels dies
10 i 11 de Maig per compartir amb nosaltres la seua experiència, a la Junta dels Moros Vells i als delegats i delegades
per cuidar-mos tant, a les esquadres oficials dels dos dies pel
seu sacrifici, a les nostres famílies i amics per ajudar-nos i
viure esta capitania amb la mateixa il·lusió que nosaltres (especialment a les ties Justi i Marta, elles ja saben perquè) i a
tots els membres de la nostra comparsa. Moltes gràcies.
I ara, en estos dies de neu en que escrivim estes línies, estos dies pròxims a les festes de Nadal, festes familiars com les
de Maig ho han sigut per a nosaltres, només ens queda donar l’enhorabona als capitans de les festes de 2009 i desitjar a
tot el poble de Biar que passen unes bones festes de Maig.◆
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Capitanía Moros Vells
10 i 11 de Maig de 2009

FAMÍLIES BARCELÓ-SÁNCHEZ i BARCELÓ-BARCELÓ

T

ot va començar com sol començar la festa, amb molta il·lusió i altres coses que no calen nomenar. Com
tot Moro Vell, sempre s’ens havia passat pel cap ser
capitans algun any, amb les nostres dones i, qui sap si arribaríem a temps, amb els nostres fills. Fet i fet, ens vam apuntar
un dia 13 i semblava que encara faltava un món, però passa
el temps i t’adones que l’any vinent ja et toca a tu. Tot just és
el que ens va ocórrer l’any passat el dia 13; va ser inoblidable.
Entre una mescla de nervis, emoció i moltes coses que se’ns
passen pel cap, vam descobrir que el temps corria molt i que
tocava treballar de valent per tal d’organitzar la capitania. La
idea l’hem tinguda molt clara: volem alguna cosa familiar,
on tots aquells a qui ens estimem puguen participar-hi.
Aquests dos dies seran l’homenatge que retrem a les nostres arrels festeres. Aquell dia 13 no ens imaginàvem que el
2009 tindríem la possibilitat de representar els Moros Vells
amb tota la família al complet. Volem que enguany siga
especial, no pel lluïment i la satisfacció personal, sinó pel
que significa passar el testimoni de la festa als nostres fills
així com els nostres pares van fer amb nosaltres. Volem que
aquest acte fóra compartit per a tots aquells que s’estimen la
festa i, molt especialment, aquesta comparsa.◆
Bones Festes!

12 de Maig de 2009

FAMÍLIES HERNÁNDEZ-RICHART i CASTELLÓ-AZNAR
13 de Maig de 2009

Capitá: Mateu Molina Conca ◆ Banderera: ALBA MERI MOLINA

Q

uan l´any 2005 vam ser capitans dels Moros Vells
de Biar, en companyia de la nostra família, per tal
de retre homenatge al nostre avantpassat Josep Maria Conca, l’experiència viscuda ens va animar a ser capitans
de nou i el més prompte que poguérem. El 2009 pareixia un
any simbòlic, ja que enguany fa 400 anys de la injusta expulsió dels últims moros de la nostra terra. No obstant això, un
fet inesperat ha trastocat els plans i tota la il·lusió que havíem
dipositat en esta celebració. La mort del nostre pare i avi,
Mateu Molina Mataix, el Nadal passat, ens va fer pensar en
un primer moment de retirar la capitania que teníem prevista, però després ens vam animar a celebrar-la com li haguera agradat a ell. Creiem que, així, este serà l´homenatge
a una persona que durant molts anys va immortalitzar amb
les seues fotografies la festa de Biar i que, de segur, mostrarà
orgullós en el cel, gravats en la seua retina, els moments més
inoblidables d’un dels millors patrimonis que tenim els biaruts: Les nostres Festes de Maig.
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LA JUNTA DEL “MOROS VELLS DE BIAR”

A

Estan junt en companyia
de la “Mare de Déu de Gràcia”

lo largo de la historia, son muchísimos festero-festeras que nos abandonaron, en virtud de ese impecable ciclo vital que es ley para todos.
Permanecen entre nosotros, sus vivencias, afectos, momentos irrepetibles dentro del fascinante mundo de la fiesta
que a todos nos aglutina y envuelve.
En el pasado años nos abandonaron, quienes en el seno
de la Comparsa tuvieron su impronta personal y fuerte
arraigo familiar “als Moros Vells”

Luisa Sanchis Santonja
Jacinto Hernández Aznar
José Castelló Conca
Manuel Satorres Vañó
Nuestro póstumo homenaje, con el ferviente deseo
(como creyentes) del feliz reencuentro de hermandad festera cuando la “Mare de Déu” disponga de nuestra terrenal
partida.◆
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A José Albero Francés,
MIGUEL MAESTRE CASTELLÓ

T

enía que ser en mayo, y fue
una mañana de emociones
personales esperadas sentidas
y consentidas y llegó el día trece, el
trece de mayo de 1969.
Carreras, emociones, y todo lo que
el ser humano siente ante cualquier
evento que altere lo cotidiano. Y se
produjo: la Marcha real desgranando
sus pegadizas notas, y la bandera
“dels Moros Vells”, saliendo sin rozar
el dintel de la puerta, y en la calle, la
catarsis, miradas de complicidad,
beneplácitos de la concurrencia. La
histórica enseña es colocada sobre el
hombro de la abanderada, capitán,
bengaleta, escuadra oficial, puestos en
perfecta horizontalidad. De pronto,
surge un personaje dando órdenes,
eso sí, cariñosamente, como sacado
de las mil y una noches. Era el cabo,
que blandiendo la gumia de forma
magistral, daba órdenes, al tiempo que
repartía besos. Y sin que nadie, digo
pocos, se percatasen, uno de los besos
mandados al infinito llegó raudo a su
destino, cuya preceptora, lo recibió
al tiempo que de sus ojos brotaron
lágrimas de aceptación y cariño. Nos
encaminamos todos juntos, para salvar
la poca distancia del 10 de la Calle
Luís Calpena, a la Plaza de la Iglesia.
Totalmente seducidos quedamos, de
las evoluciones del magistral cabo
“dels Moros Vells”, al tiempo que nos
prometimos serle fieles anualmente.
Así ocurrió.
Año tras año el día 12 de mayo
formamos parte de la llamada
escuadra de “Ferro”, por amor a la
fidelidad y fortaleza de los miembros
que componíamos dicha escuadra.
Confesamos que fueron décadas de
privilegio al poder desfilar bajo las
emocionadas órdenes del genial cabo
“Popeye”, como popularmente era
conocido.
El culmen le llegó sin apenas
repercusión mediática. Fuimos testigos
de uno de los momentos, fascinantes,
para nuestra Villa de Biar y sus Fiestas
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por su contribución artística a “les Festes de Maig”
en general y a “les Moros Vells” en particular.
“Hay hombres que luchan un día y son buenos,
Hay otros que luchan un año y son mejores,
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos,
Pero hay los que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles.”
BERTOLT BREH

Foto: José Valls Valdés

de Mayo. Con motivo del II Congreso
Nacional de la Fiesta de Moros y
Cristianos; celebrado en Ontinyent,
del 12 al 15 de septiembre de 1985.
En su clausura se celebró un
desfile de hermandad festera, que
discurrió por la amplia avenida de
Daniel Gil-Plaza de la Concepciónmúsico Vert, finalizando en los
jardines de la glorieta. La Villa de Biar
estuvo presente en dicho Congreso.
Para el multitudinario desfile fueron
seleccionados tres festeros del bando
cristiano y moro, como cabo del bando
de la media luna se pensó en José
Albero Francés (Popeye). Inenarrable,
lo que nuestros ojos vieron y la

emoción que como biarense y moro
vell sentimos, aquel sábado 14 de
septiembre de 1985. Nuestro singular
y admirado cabo, frente a la tribuna,
presidida por S.A.R. la Infanta Dnª
Cristina de Borbón, hizo un alarde
evolutivo varonil acompasado. Estuvo
genial, a los acordes de la antiquísima
marcha “moros españoles”.
Todos sus gestos oferentes de
respeto y cariño fueron destinados a
la Infanta, y S.A.R. puesta en pie, al
tiempo que complacida, correspondió
con un prolongado aplauso a nuestro
cabo más singular, que un día del mes
de mayo, nos fascinó para siempre.◆

Moros Vells de Biar
MIGUEL MAESTRE CASTELLÓ

Aportaciones histórico-documentales
en torno a les festes de Maig

C

orría el año del Señor 1908. el M.I. Ayuntamiento de la Villa de Biar editó
el programa para las fiestas de Mayo. Según costumbre, desde mediados
del siglo XIX.
Ese año, la corporación municipal editó un programa tríptico, impreso en la
acreditada litografía de J. Ortega, de la ciudad de Valencia. Al exquisito estilo “Art
Nouveau”, a todo color. Se insertaron por primera vez anuncios publicitarios.
Un aspecto de indudable valor, lo ponen las bandas de música, acompañando
a las cuatro compañías existentes en aquellas fechas:
Blanquets: La novísima de la Villa de Biar.
Blavets: La de Fuente de la Higuera
Moros Vells: La del Regimiento de Infantería Vizcaya 51, de la guarnición de
Alcoy1.
Moros Nous: La de Cañada
El programa continúa así,
El sermón del día 11 de Mayo, estuvo, a cargo del Ilustrado sacerdote, hijo de
la Villa D. Pedro Colomina Payá, Capellán de la Ntra. Sra. De Gracia.
El día 12 el Panegírico, de Ntra. Patrona, estuvo a cargo del orador sagrado R.P.
Salvador de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo.
Se glosa en frases poéticas, el patronazgo de Ntra. Sra. de Gracia, que data de
1636.
Así mismo, durante los precipitados días de las fiestas, tendrá lugar la bonita
y concurrida Feria desde hace dieciocho años viene celebrándose en la Plaza del
Convento.
Biar, 25 de Abril de 1908
El Alcalde
D. Ramón Richart

1.

El Secretario
D. Carlos Martínez

Nota: En 1908, se denominaba Regimiento Vizcaya 51, con posterioridad pasó a denominarse R. 21, como lo conocimos quienes hicimos la “Mili” en
el Cuartel de Alcoy. ¡Hoy ya es historia!
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Comparsa

Moros Tariks
Junta Directiva

President
Vicente Payá Navarro
Vicepresident
José Manuel Rico Merí
Tresorer
José Tomás Hernández Crespo
Secretàries
Mª Rosario Galvañ Merí
Sara Payá Barceló
Vocals			
Cristóbal Valdés Herrero
José Martínez Merí
Francisco Javier Belda Valdés
Joaquín Martínez Graciá
Raúl Guillen González
Francisco José Calabuig Albero
Sergents
José Martínez Merí
Oscar Espinosa Pastor
Banda Musica:
Agrupació Musical “La Nova” de
Quatretonda
Capitans:
Dies De Sant Vicent, 10 i 12 de
Maig
Família Vila-Alandi
Dies 11 i 13 de Maig
La Comparsa
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Saluda del President

A

unque pertenezco a la
comparsa de Moros Tariks
desde su fundación, ésta es
la primera ocasión que tengo para
dirigirme, tanto a mi Comparsa como
a todo el pueblo de Biar, desde las
páginas de la revista de fiestas como
presidente.
Creo que el hecho de convertirse en
presidente es una ilusión presente en
muchos de los festeros que realmente
aman las fiestas y a su comparsa y,
tras 25 años de pertenencia y varias
colaboraciones en juntas directivas,
me decidí a dar el paso que hoy me
lleva a dirigirme a vosotros.
Como ya sabéis este pasado
año 2008 ha sido muy intenso para
nosotros, pues la celebración del XXV
Aniversario se ha llevado a cabo con
diversos actos en los que la participación
por parte de los comparsistas, socios
protectores y nuestros allegados ha sido
multitudinaria. Por este motivo, debo
agradeceros a todos profundamente
vuestra colaboración y, en especial, a la
comisión encargada de la organización

de los actos de XXV Aniversario por la
labor que aún están llevando a cabo.
Como hemos oído desde siempre los
Tariks somos una comparsa joven pero,
pese a ello, tras 25 años de esfuerzo y
pequeñas luchas hemos conseguido un
lugar más o menos digno en la fiesta.
Todas las juntas directivas que hemos
tenido han puesto sus ganas y su mejor
voluntad en conseguir que lo que un
día fue un sueño se haya convertido
en una realidad con casi 130 socios y
37 socios protectores. La nueva junta
directiva y yo, como presidente, nos
comprometemos a continuar esta labor
e intentaremos llevar a cabo nuestras
funciones lo mejor que sepamos.
Finalmente, me gustaría dirigirme
a todo el pueblo y a la familia festera
de Biar para desearos unas muy felices
fiestas de Mayo y recordaros que somos
ya veteranos en la fiesta y que nuestras
puertas están abiertas para todos del 9
al 13 de mayo.
BONES FESTES!!!!!!

La escuadra de Arròs i Pata

C

omo todos los años, bien
es sabido en la Comparsa ,
la escuadra de Arròs i Pata,
celebra una comida el día 10 para tomar
fuerzas y poder resistir la Entrada, ya
que normalmente esta escuadra realiza
dicho acto. No obstante, dentro de la
armonía que reina en la misma, durante
dicha comida en el año 2004 surgieron,
primero comentarios, luego ganas de
asentir con los mismos y al final voces
por las que nos comprometimos a ser
capitanes de esta Comparsa, firmando
en una servilleta de papel nuestro
compromiso a serlo en el año 2008.
Ni que decir tiene que el principal
anhelo de la escuadra era el que los
Tariks tuviesen capitán los cuatro días
de fiestas y más, si cabe, en el año en
que se celebraba el XXV aniversario
de la Comparsa. Puestos a la faena y
nunca mejor dicho, llegó el año 2007

Una Escuadra Capità
y por ende debíamos organizarnos y
preparar el tema. Primero, como es
normal, organizamos una cena para
entrar en calor, donde hubo personas
que desistieron de la capitanía por
temas que no vienen al caso y el resto
nos comprometimos a llevar a cabo tal
empresa.
En un primer lugar, ver los trajes de
los capitanes y las capitanas (sin ellas
es de garantizar que no hubiésemos
hecho nada, aunque alguno piense lo
contrario), desplazamientos a Alicante,
Villena, Onteniente y otros pueblos
que se me olvidan y, al final trajes para
todos. Seguidamente la preparación del
boato y la contratación de una banda de
música, siendo grata la sorpresa de que
el hijo de Salvador nos compusiera una
marcha mora para que nos identificase
y a sus sones nos fuera más llevadero el
desfile de la entrada.

Todo está preparado para el día 10.
Nerviosismo a la hora de vestirnos,
más nervios a la salida del local para
recoger la bandera y muchos más al
bajar la Torreta, todas las miradas se
fijan en el cielo ya que está lloviendo
y comienza a circular el rumor de una
posible anulación de la entrada. Pero
no fue así, los festeros y el público de
Biar aguantan lo que no está escrito en
los libros y por fin suenan los timbales
de nuestra comparsa, comienza el
desfile hábilmente organizado por
Roqueta y ya podemos decir que ahora
sí somos los capitanes de nuestra gran
comparsa.
Agradecer a nuestros comparsistas
el apoyo recibido en todo momento así
como a todas las personas que de una
forma u otra han hecho posible que
el sueño de esta escuadra se hiciese
realidad.◆
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¿Un cura moro?

S

í, parece sorprendente pero sí.
Cuando lo lógico es que los curas sean cristianos, ¡no suele
ser muy normal lo contrario!, pero sí.
Claro que así dicho suena fuerte, pero
nada de extravagante es.
Podía haber puesto primero lo de
moro y después lo de cura, pero eso si
que ya no sería un reflejo de la realidad.
Precisamente porque ante todo soy un
cura que me visto de moro Tarik unos
días, pero lo sustancial es lo de ser
cura, sin desmerecer por supuesto los
colores de mi comparsa en Biar.
La vivencia de la fiesta es y está llamada a ser cada vez más, un reflejo de
la vida cotidiana. Pero en pocos días,
lo que significa una gran explosión de
lo que vivimos diariamente, una gran
explosión de color, de alegría, de sentimientos de todo tipo, de fraternidad,
de camaradería, de unión, de salvar
distancias ideológicas, y como no una
gran explosión de fe, y amor filial hacia
la madre que nos convoca, la Mare de
Déu de Gràcia.
Así vivo las fiestas en la comparsa
de Moros Tariks, como una gran explosión de todas las cosas dichas anteriormente; pero queridos amigos también
de las fiestas aprendemos muchas cosas que nos permiten vivir diariamente
mejor, especialmente los pequeños detalles que aparentemente no se notan
pero son de un gran valor. Y esto es lo
que me gustaría resaltar. Los pequeños
detalles de la fiesta me ayudan a cuidar los del día a día, pequeños detalles
como tener un sitio siempre independiente de quien este al lado o enfrente,
servirte algo, darte un cigarro, estar
pendiente de la lotería, llamarte cuando estas fuera para recordarte cosas de
la comparsa, retocarte el traje, preocupaciones compartidas, alegría y risas
sin medida… No se, muchísimas cosas
que son pequeñas pero de gran valor…
Ya decía la Madre Teresa de Calcuta:
”las grandes personas están hechas de
cosas pequeñas…”. Por eso de personas
concretas y de la comparsa en general
se hace fiesta, aunque a veces con pequeñez… pero siempre con grandeza
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por el esfuerzo, la dedicación, la normalidad y sin fantasmearía…
Desde mi Parroquia, ahora de
Dolores, escribo esto. Cuesta a veces
comprender lo de un cura moro, pero
cuando uno descubre los valores, los
sentimientos y el cariño a la Virgen que
se dan en fiestas, lo lógico será decir
¡¡¡si todos los curas tendrían que salir
en las fiestas de Moros y Cristianos!!!
Hay momentos especiales, claro
que sí, dentro de la fiesta que te ayudan
a saborear más la fiesta, cada uno tiene
los suyos , pero creo que lo interesante es sacar de cada momento provecho. Eso sí, todo lo concerniente a la
Patrona es siempre especial porque te
sumerges en la profundidad de la fiesta
y su sentido, y no solo en lo superficial.
La misas convocan a todo el pueblo,
reúnen entorno a un altar a todos los
hijos de María, de un pueblo, para escuchar a su Hijo… La bajada nos hace
experimentar en el corazón, como una
llama de fuego en que la Virgen se
acerca a nuestras vidas. La procesión
nos recuerda que María pasea con naturalidad por nuestras calles y plazas,
que son las suyas… Y la subida nos

sitúa en el destino de cada uno de nosotros que subimos tras la fiesta de la
vida a la casa de Dios como María.
La fiesta es vida, y la vida se comparte. Que la fiesta nos dé a todos la
vida grande, la eterna y la compartamos con los demás, especialmente en
las cosas pequeñas, como yo lo experimento en mi comparsa de Moros
Tariks.
Que tingam bones festes i estimen
cada volta mes la Nostra Patrona la
Mare de Déu de Gràcia ◆
AGUSTIN PEREZ NACHER.
CURA PARROCO DE LA IGLESIA
ARCIPRESTAL DE DOLORES.

COMPARSA TARIKS

S

í, com tot el món sap els Moros
Tariks som la comparsa més
jove, però ja podem dir que tenim un quart de segle!
Tota la comparsa duia molt de
temps preparant este aconteiximent
tan especial. Encapçalats per la Comissió del XXV Aniversari, els Tariks
vam organitzar una gran quantitat
d’actes. Encara que no tots els pensats
es van poder dur a terme, altres es van
improvisar sobre la marxa com per
exemple, la primera correguda de bous
en la “Finca les Fontanelles”.
Les Festes del 2008 deurien ser diferents i inoblidables, per això les esquadres de la comparsa vam començar
a organitzar-nos i assumir cadascú el
seu paper. La comparsa devia quedar
representada pels seus trajes oficials,
per aquest motiu es va decidir que almenys una esquadra d’homes i dones
duria esta indumentària. A la resta ens
van donar llibertat absoluta: un grup va
modificar per a l’ocasió el traje oficial
masculí, altres es van decantar per un
estil tradicionalment marroquí, vam

Un aniversari passat per aigua

tindre la primera “esquadra de negres”
femenina i als que no els abellia pujar
la torreta a pateta la van pujar damunt
d’una carrossa.
I ja estem en Festes!!! Ens vam alçar
el dia 10 amb la por en el cos, el temps
amenaçava amb pluja imminent, com
ja va passar a la prova de campanes del
dia anterior.
Qui no va resar eixe dia a la nostra Patrona, però no va ser suficient.
A les 14:00 h va començar el diluvi. El
cel tot negre i la boira en la Penya Tallà
no donava moltes esperances de que la
cosa millorara.
A les 17:00 h, hora de l’inici oficial
de l’Entrada, la cosa no havia canviat.
Els capitans fets uns flans, tots vestits
i preparats, esperant al comunicat de
CANAL 3 que informara de les decisions preses en cabildo. La resta de la
comparsa no estavem molt més tranquils, no fèiem altra cosa que mirar al
cel entre copeta i copeta.
Ja sona la música, no sabem ni quina hora era, però tots ens vam llançar al
carrer corrent cap a la Torreta. L’Entrà

anava a fer-se, els capitans dels Blanquets ja pujaven i en les nostres ments
no cabia retirada, HEM D’EIXIR!!!
“El fred es psicològic”, esta frase
es va repetir més d’una vegada abans
d’eixir, mentre formaven les esquadres;
però era el nostre any i ni la pluja ni el
fred aconseguirien parar-nos.
El poble bolcat amb nosaltres, trencant-se les mans aplaudint com mai,
tots aguantant l’aigua per a veure’ns
passar, l’emoció estava a flor de pell. El
retard de la desfilada, va permetre que
pujarem de nit la Torreta, el boato i les
esquadres especials, vists amb aquesta
llum diferent van lluir el doble.
Hem de reconèixer que la cosa no
va eixir com l’havíem planejada, ningú volia la pluja, però vam saber eixir
de l’embolat i estem molt satisfets de
l’Entrada dels Moros Tariks en el seu
XXV Aniversari.
Esperem que dins de vint-i-cinc
anys la celebració siga més seca però
que l’esperit de la comparsa no canvie.
Moltes gràcies a tots els comparsistes, l’ èxit ha sigut vostre. ◆
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Moros Nous
Capitanes y
abanderadas 2009

Con motivo del 150 aniversario
de la fundación de els moros
nous, este año ostentará la capitanía la comparsa.
Embajador:
Joaquín Molina Pérez.
Centinela:
Pedro J. Navarro Luna.
Sargento:
José María Valdés Mataix.
Banda de música:
Societat Musical “La Lira” de
Quatretonda (Valencia).

Junta directiva:
Presidente de honor:
Miguel Maestre Vilar.
Presidente:
Ramón Belda Díez.
Vicepresidente:
Antonio Román Luna.
Secretario:
Cristóbal Belda Díez.
Tesorera:
María José Román Luna.
Vocales:
Javier Molina Marco
José María Valdés Mataix
Marina Molina Marco
Pedro Almiñana Luna
José Mª Hernández Berenguer
Asesor Musical:
Miguel Ferre Maestre
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Saluda del President

A

veces resulta conveniente,
cuando se llega a una fecha
tan señalada, hacer un alto
en el camino y mirar hacia atrás para
recordar y rememorar aquellos acontecimientos que han marcado nuestra
forma de ser y entender la fiesta de
Biar. Tal vez pueda parecer que es un
año más, igual que el anterior y el venidero. Pero no es así. Este año para
la comparsa de Moros Nous de Biar
es un momento especial en el que recordamos y rememoramos nuestros
orígenes.
Y si toda celebración tiene un propósito, la de esta conmemoración es la
de recuperar para la memoria colectiva de los biarenses una historia de 150
años de antigüedad. Porque la historia
no es únicamente la que nos desvela el
pasado. También es historia viva la que
se configura en la actualidad y en el
presente, y de forma muy especial en
les Festes de Maig como manifestación
de nuestras tradiciones y de nuestra
personalidad.
Hace siglo y medio, nuestros antepasados con más ilusión que medios,
venciendo todas las dificultades y po-

niendo todo el empeño a su alcance
fundaron esta gran comparsa. Han
pasado muchos años desde aquellos
acontecimientos. Hoy, nosotros, sus
descendientes, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta comparsa
cargada de historia y dignidad. Para
todos aquellos que nos precedieron en
la comparsa tenemos hoy un emocionado recuerdo en esta fecha, por el esfuerzo y perseverancia que dedicaron
por ensalzar y engrandecer esta gran
comparsa, sabiendo que con ello engrandecían a su pueblo y honraban a
su patrona la Mare de Déu de Gràcia.
Por último, quisiera agradecer aquí
y ahora todo el entusiasmo e ilusión
que todos y cada uno de los miembros
de la comparsa de Moros Nous han
puesto en que esta celebración sea un
éxito. Por eso estoy convencido que las
próximas fiestas de moros y cristianos
-les Festes de Maig del 2009- serán
un magnifico epílogo de nuestros 150
años en la fiesta de Biar, con la esperanza y la certeza de que llegarán muchos más… bones festes de maig ◆
RAMÓN BELDA DÍEZ
Presidente

Hace 150 años…

F

ragmento del acta de la sesión del Ayuntamiento de Biar del día 3 de abril de 1859 por el que se concede permiso a la
Comparsa de Moros Nous para participar anualmente en les Festes de Maig.
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Una efeméride memorable
La Junta Directiva

Génesis de los actos conmemorativos del CL aniversario
de la fundación de la Comparsa de Moros Nous.

E

n el “Libro Capitular” del año
1859 que se custodia en el Archivo Histórico Municipal de
Biar, figura un acuerdo adoptado por
el consistorio biarense en la sesión ordinaria que éste celebró el día 3 de abril
de aquel año y que resultó trascendente
para la constitución de la comparsa de
Moros Nous y al mismo tiempo para
la evolución posterior de la fiesta biarense. En el acta de aquella memorable
sesión se dice literalmente:
«Acto continuo fue leída una instancia de fecha veinte y siete de Marzo
pp.do, presentada por D. Vicente Alfaro,
Vicente Botella, Cristóbal Vilar, José
Parra, Miguel Román y otros vecinos
de esta población, en solicitud de que se
les conceda permiso para poder salir a
festejar a nuestra Señora y Patrona la
Virgen de Gracia en los días once, doce
y trece de Mayo en que anualmente se
celebra en esta población la festividad
votada a la Imagen de la Virgen de
Gracia; para lo cual tienen formada
una compañía de Moros con los trajes
correspondientes a esta clase; y el Ayuntamiento atendido al laudable objeto a
que se dirige la creación de la predicha
compañía de Moros acordó conceder y
concede permiso a la misma para festejar a la excelsa Reina de los Cielos en los
expresados días de su fiesta anual, bajo
la misma forma y reglas de costumbre
que lo ejecutan las demás Compañías
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de alardo que existen en esta Villa.»
Aquel histórico acuerdo fue el resultado de todo un proceso de varios
meses que desembocaría en la participación, por vez primera, en les Festes
de Maig del año 1859 de una nueva
comparsa: els Moros Nous. Todo se había iniciado un caluroso día del mes
de junio, en el ya lejano año de 1858,
cuando un grupo de personas formaba la tercera compañía de alardo en las
fiestas de Biar. Aquella nueva comparsa, la segunda del bando moro, que en
un principio se nombró como “Moros
Berberiscos” la voz popular pronto
pasó a denominarla como Moros Nous

de Biar. Por eso, el pasado día 13 de
mayo de 2008 la comparsa inició una
serie de actos conmemorativos para
recordar y al tiempo rememorar su siglo y medio de existencia en la fiesta
biarense. Unos actos que concluirán de
forma extraordinaria y solemne en las
próximas celebraciones patronales del
mes de mayo de 2009.
Se inician los actos conmemorativos
El ciclo anual de la fiesta biarense
acaba y comienza la noche del día 13
de mayo. Todo acontecimiento y evento festivo siempre se ha calculado en
función de si han pasado o no las fies-
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tas patronales del mes de mayo. Por ese
motivo los actos conmemorativos del
150 aniversario de la fundación de la
comparsa debían comenzar al anochecer del día 13 de mayo de 2008. En las
primeras horas de aquella tarde apareció el cielo cubierto de nubes. Una
pequeña tormenta hizo temer durante
unos instantes por los actos programados. Esa había sido la tónica dominante
en les Festes de Maig del año 2008. Sin
duda, fue esta, una de las causas por las
que se retrasó el acto de la subida de la
imagen de la Mare de Déu de Gràcia a
su santuario. La copiosa lluvia caída el
día 10 de mayo había impedido encender las tradicionales hogueras durante
la bajada de la sagrada Imagen, por lo
que se tomó la decisión de que éstas
iluminasen el camino de ascenso de la
Patrona a su santuario el último día de
fiestas. Quizás de este modo, quiso la
Mare de Déu de Gràcia unirse a las celebraciones que la comparsa de Moros
Nous iba a comenzar, encendiéndose
las hogueras en su ascenso, mientras
la escuadra de els Moros Nous con aire
solemne realizaba la centenaria escolta
de honor.
Una vez terminó la procesión de
subida de la Virgen, en la explanada
del santuario, se procedió al relevo de
capitanes. Por especial acuerdo de la
asamblea se decidió que en el año del
150 aniversario ostentase el empleo de
capitán todos los días de fiestas la propia comparsa. Sin embargo, había que
elegir a dos personas que representasen estos cargos en nombre de todos
los Moros Nuevos. Se pensó entonces
que la persona más indicada para recibir la banda acreditativa de capitán era
D. Miguel Maestre Vilar, Presidente de
honor de la comparsa y socio más veterano de la misma. Del mismo modo
recibiría la enseña de la comparsa D.ª
María Vilar Espí, custodia de la bandera desde hace más de sesenta años
y socia femenina más antigua. Y así se
cumplió. La escuadra oficial que acompañaba a los cargos era precedida por
sendos estandartes portados por niños
de la comparsa que anunciaban el inicio de la efeméride. Una vez la imagen
de la “Porigoseta” hizo la entrada en la
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Iglesia, desde la plaza de la Constitución, tal y como establece el reglamento, la comparsa fue la primera en abandonar el recinto para efectuar el acto
de la “Tancà de la bandera”. Pero este
año era especial,
Toda la comparsa se dirigió entonces hasta el local social, “el Vico”,
donde tuvo lugar el acto de presentación del logotipo conmemorativo del
150 aniversario. Un logotipo inspirado
en el bordado del traje de moro nuevo. Mientras la Societat Musical “La
Lira” de Quatretonda, banda oficial de
la comparsa, interpretaba la marcha
mora “Moros Nous de Biar” se desplegaban a lo largo de toda la fachada del
maset los rótulos en los que figuraba
el logotipo, a la vez que una incesante
lluvia de confeti amarillo inundaba la
entrañable calle de la Torreta.
La comparsa encabezada por su
escuadra oficial se dirigió desde el maset hasta la histórica plaza de España
desde donde se pudo contemplar un
imponente espectáculo de fuegos artificiales disparado desde el castillo de la
Villa. Se había iniciado con el encendido de un gigantesco escudo de la comparsa sobre la torre del homenaje del
mismo. Sobre la 1 de la madrugada del
ya día 14 de mayo, caso excepcional,
se efectuó la tradicional “Tancà de la
Bandera” en la emblemática casa de la
familia Vilar-Espí en la calle mayor.
Día 15 de junio de 2008
La comparsa de Moros Nous se
había fundado el domingo 13 de junio de 1858. En otro domingo del mes
de junio, pero siglo y medio después,
la comparsa celebraba con orgullo su
150 aniversario, rememorando aquella otra jornada histórica que supuso
la creación de la tercera compañía de
alardo en las fiestas de Mayo. Aquel 15
de junio de 2008 amaneció radiante. A
las 11,45 de la mañana partió la comitiva desde el local social “el Vico” hasta
la Iglesia Parroquial. La integraban las
autoridades civiles, cura párroco, presidente de la comparsa y presidente de
honor de la misma, presidente de la
Junta de la Cofradía de Nuestra Señora
de Gracia, presidentes de comparsas,
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cronista oficial de la Villa y un gran
número de moros nuevos ataviados
con el característico gorro de tirador
rematado por borla negra. Eran todos
acompañados a los acordes de los pasodobles interpretados por la Societat
Musical “La Lira” de Quatretonda.
A las 12 del mediodía se ofició por
el Rvdo. D. Miguel Ángel Cerezo Saura, Rector de Biar, una solemne eucaristía en sufragio de todos los moros
nuevos difuntos. La parte musical estuvo a cargo de la banda oficial de la
comparsa, quien interpretó piezas del
mismo modo que lo vienen realizando
en la misa del bando moro del día 12
de mayo en las fiestas de Moros y Cristianos de Biar. Durante el ofertorio de

la misa, un grupo de moros nous hizo
las ofrendas presentando diferentes
símbolos de la comparsa como la manta roja del traje masculino y el turbante
del traje femenino. El secretario de la
comparsa D. Cristóbal Belda Díez presentó el Libro de Actas de la comparsa,
como símbolo de la historia centenaria
de la agrupación. El vicepresidente D.
Antonio Román Luna hizo lo propio
entregando el estipendio de la misa.
Al finalizar el oficio religioso, la
comitiva se dirigió por la calle mayor
hasta la plaza del Convento. A la una
del mediodía, en la Casa de Cultura se
inició un solemne acto institucional
conmemorativo. En las bóvedas de la
antigua iglesia del Convento de Me-
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nores Capuchinos, hoy convertido en
auditorio de la Casa de Cultura, resonaban los acordes de la marcha mora
“Moros Nous de Biar” al tiempo que
se iniciaba la ceremonia. El sargento
de la comparsa, D. José María Valdés
Mataix, colocó el banderín representativo de la misma junto a las banderas
de la comparsa que ocupaban un lugar
preeminente en el escenario. A continuación se proyectaron una serie de
imágenes retrospectivas de la comparsa en las que se apreciaba la evolución
de la misma a lo largo de los ciento
cincuenta años de existencia. El acto
continuó con la lectura del acta de la
sesión del Cabildo de Biar del día 3 de
abril de 1859 cuando se autorizó a la
comparsa de Moros Nous a participar
en lo sucesivo en les Festes de Maig en
honor a la Mare de Déu de Gràcia. Después se dio paso a los parlamentos por
parte del presidente de la comparsa D.
Ramón Belda Díez y de la Sra. alcaldesa de Biar, Dª María Magdalena Martínez Martínez. Tras los preceptivos discursos institucionales, se dio lectura
por parte de la Sra. Notaria de Biar, Dª
María del Sol Fresneda Salido, del acta
conmemorativa del 150 aniversario de
la fundación de la comparsa. Después
de la lectura de la misma se procedió
a la firma del acta por parte de las autoridades presentes, elevándose a pú-

blica escritura todo lo acontecido en
aquella histórica sesión, para perpetua
memoria de las cosas, tal y como se
hizo constar en la misma. Se redactaron tres copias del acta conmemorativa, entregándose una a la Sra. alcaldesa
para su guarda en el Archivo Histórico
Municipal de Biar, otra quedó en poder del presidente de la comparsa para
su depósito en el archivo de la misma y
una tercera que quedó en manos de la
Sra. notaria de Biar para su protocolización y custodia.
Por último, tras la finalización del
acto institucional, toda la comparsa
se dirigió hasta la sede social “el Vico”
acompañados por la Societat musical
“La Lira” de Quatretonda con quienes
nos sentimos unidos por lazos de afecto y mutua colaboración. A la llegada
de la comitiva al maset se procedió a
descubrir una lápida conmemorativa
emplazada en el zaguán del edificio. La
placa, escrita en valenciano, decía: “El
dia 13 de juny de 1858 es va fundar la
Comparsa de Moros Nous de Biar. Hui
15 de Juny de 2008 tots el Moros Nous
celebrem amb orgull el nostre 150 aniversari, sent President d’Honor Miguel
Maestre Vilar i President Ramón Belda
Díez”. Tras lo cual y en presencia de la
Sra. Notaria de Biar se abrió un libro
de firmas, debidamente formalizado,
donde estamparon su rúbrica todos

aquellos asistentes que así quisieron
dejar constancia de su presencia en
los actos conmemorativos de esta histórica celebración. A continuación se
sirvió en los locales de la comparsa un
“dinar de germanor” al que asistieron
más de 400 personas. Al finalizar la comida, a instancia de la Junta Directiva
se obsequió a todos los comparsistas
con una impactante “foto de familia”
de todos los moros nuevos. La fotografía se realizó al mediodía del día 13 de
mayo de 2008 ante el altar de la Mare
de Déu de Gràcia.
Por la tarde, ya en el exterior del
local, la banda de música amenizó la
sobremesa con un animado y gracioso repertorio, al tiempo que los más
pequeños de la comparsa disfrutaban
de un gran castillo hinchable. De este
modo comenzaron los actos conmemorativos del 150 aniversario de la
fundación de els Moros Nous. Unos
acontecimientos que tal vez quedarán
grabados y perdurarán en la memoria
colectiva de esta entrañable e histórica
comparsa a lo largo de los años.◆
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Capitanía 10 i 11 de Maig de 2008
Familia Maestre-Piñeiro
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A. Josep Morellá I Galán

S

ovint, maig se’ns presenta com
un esglai en la memòria, amb
aquelles nits clares, nits de lluna
i estels, maig ens porta any rere any
les festes de Biar, ens transporta sense adonar-nos-en a uns temps passats que rememoren any darrere any,
uns fets històrics que ens varen donar
identitat com a poble. Biar ens obri el
cor a la mercé de la Mare de Deu de
Grácia, i ens fa sentir-nos durant uns
díes, part fonamental d´aquest poble,
d´aquesta gent que viu, que anida, en
l´enyorança del nostre cor.
Biar, amb els seus carrers estrets i
costeruts, sempre esperant vore sortir
qualsevol sarraï, qualsevol cristiá, escoltar l’Angelus a la plaça, o la salmodia del muetzí, l’olor a sàlvia, espígol,
timonet i romer, i aquells dolços tan
estimats; el portal de Xativa, el Convent, el Castell. Biar es la Mahoma,
els Espíes, la pujada a l´ermita de la
Mare de Deu, la vespra, la bandera, les
fogueres de la baixada i les fogueretes
del darrer día amb l’acomiadament de

Somnis de Primavera

“Caravana”. Es l´adeu a la “Mahoma”,
amb aquella má infantil per damunt de
la gent.
Son ja més de 15 anys d´unió de
la Lira de Quatretonda amb els Moros
Nous. Junts ens hem fet “majors”, hem
vist crèixer els nostres fills com un espill dels nostres records. Biar es ja, per
sempre, part de tots aquells músics que
com jo, acudim cada any, malgrat siga
sols un día, a passejar pels seus carrers,
a l’ombra del plàtano, a vore la pluja i la
boira a la serra, eixa Mariola de somnis, de papers pautats. Biar es música,
es cultura i es festa, es enyorança, es un
referent per a tots aquells que estimem
la terra. Biar es el record, la lluna plena, la primavera, un somni. Es Biar, les
portes de la llengua.
No sempre es fácil arribar als 150
anys d’existència, de treball i il.lusió,
per això aquest any es diferent, els Moros Nous arriben a eixa fita histórica, el
treball día a día, incansable, de temps
difícils, han fet història, han fet que el
seu record perdure per sempre i que

nosaltres ara, recollim aquesta collita de festa, llum i amistat. Els Moros
Nous de Biar, comparsa en la qual tinc
més que bons amics i que podría dir
que es la meua casa, la meua família, la
família de tots els músics de la Lira de
Quatretonda, banda oficial de la comparsa.
Sempre es gratificant tornar a Biar
per qualsevol assumpte i per a la gent
de l´horta de València com jo, Biar forma ja part de la memòria col.lectiva.
Per a tots els músics de la Lira, que com
jo, hem trobat en els Moros Nous de
Biar, la nostra casa, els nostres amics.
Per això, el proper 10 de maig, quan
la Lira arranque el pasdoble, donarem
gràcies per deixar-nos ser part de la
història de la festa, de la comparsa i
del poble; perquè el riu de l´enyorança
entre músics i festers fa temps que va
arrelar en la terra del nostre país, del
nostre poble, aquest que tant estimem.
FELICITATS¡◆
Massanassa, tardor 2008
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Les espies

D

es de quan participa en “Les Espies”?
... Vaig començar molt jove. Crec que fa uns cinquanta anys, quan encara jo tenia 5 o 6 anys i anava
en mon pare.
Iniciava el meu paper en “Les Espies” portant “La Bandera
de les Espies” i vaig anar en companyia del fill de Don Juan
Izquierdo un parell d’anys. Després va agafar la bandera “El
Tio Varó”, i actualment la porta son fill. Ara tenim una altra
“Bandera de les Espies” que la va fer “El Tio Liberata” a proposta de tota la “cuadrilla”, és a dir, de “Siret” el que ens pintava, “Pepito el Malo” que portava el compàs, “Lluc”...
Estem parlant que va començar a participar en les Espies per l’any...
Per l’any 1951 o 1952, quan era un “xiquillo”.
Quin paper és el que fa en la representació de “Les Espies”?
Bo, és com un procés. En primer lloc anem a pintar-nos a
“Ca les Nofres”, on anem tota la vida. Després, des que vam
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posar “Les Rates”, anem la “Mare de la Mahoma”, “Coloma” i
jo a arreplegar-les a “Ca José Hernández” “El Rata”.
Tot seguit, les tres, en companyia de tots, anem a “Ca la
Tia Emilia” “La Confitera”, i d’allí anem ja a la “Casa de la
Mahoma”, a “Ca l’abuelo Paisano”.
Quan ja se’n van les últimes comparses cristianes de la
plaça el dia 11, eixim nosaltres, “La Medició” i la Bandera.
Les que van medint van davant, amb la bandera i després va
Nofre amb la corda i Tomaset “el Escrivent”, i amb el “catalejo”
el fill de Tomàs “Javier”. “Polseguera” va amb el compàs. I ja,
al final, anem la “Mare de la Mahoma”, “Coloma” i jo amb el
cànter de les rates que en sentit figurat porten “La peste”.
El cànter, es tira a l’entrada de la Plaça, just quan els que
van davant són descoberts pels cristians els quals tiren un tro,
i les Espies, espantats, cauen tots a terra.
Tornem de nou a la Plaça del Raval, plantem la Mahoma en el carro, i és allí on tots els participants del Ball solen
fer-se la foto: davant del Carro de la Mahoma. I també on es
queden “guardant el puesto” les que acompanyen al carro, que
també es passen el lloc de generació en generació. Nosaltres,
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un “xiquillo” em van donar “la Bandera de Les Espies” i vaig
desfilar d’allò més content. Aquell dia, el “Tio Polseguera” va
estirar les cordes, i el pare de “Jim” també va anar en el carro.
I la Mahoma la vam portar en el camió de “Pepito el Malo”.
Recorde que vam dinar en la platja de Sant Joan, vam plantar
allí la Mahorma, vam ballar... mare!... ens ho vam passar “en
grande”. I d’allí ja vam anar a Alacant, a fer la desfilada de
“La Provincia”.
Aquell any també van anar els Moros Vells amb un dels
seus “Numerets”.
I annècdotes un poc més tristes?
Jo crec que ninguna. Sempre m’ho he passat molt bé. Sempre he associat “Les Espies” a l’alegria i la festa.
I quines han segut les seues “balladores”?
Vaig començar a ballar amb “La Tia Por”, la mare de
“Taro”. Una volta va faltar, vaig ballar en ma mare “Àngeles
Camarasa Nomdedéu”, i ja després en ma filla Rosana.
Algun any no ha participat?
No, sempre he participat. Inclús l’any que va faltar ma
mare, va ser ella la que em va dir que havia d’eixir a ballar,
que no volia que perdera la tradició. I eixe any vaig eixir en la
meua filla Rosana, que és qui sempre ha eixit des d’aleshores.

les primeres parelles eixim en els primers llocs del ball, i quan
acabem el ball tornem de nou al Raval, on pugem al carro els
dos germans “Coletoros”, el “consumeta” i el “versador”, i la
“Mare de la Mahoma” davant. Darrere muntava jo, i el meu
paper era el de “estirar els cordons de la Mahoma” que donen
moviment als braços i al cap com a resposta a la famosa pregunta de: Vols anar a Villena?. L’últim que ens queda fer es
acompanyar a la Mahoma fins la Plaça de l’esglèsia i a mitat
camí, davant de la “Casa del Rotllo” que abans era de Paco
Candela que va ser Alcalde, i que ara es de “Trabuco”, faig
girar tot el cos de la Mahoma per a que li posen “Els rotllos” en
la lluna que porta al turbant.
I quina és la raó per la qual fa este paper?
Este paper el vaig heretar de mon pare “Cristóbal Sarrió
Sanjuan”. L’últim any que va eixir mon pare, va ser l’any que
van fer nova “La Mahoma”, després que la cremaren a Villena. Eixe any la van pujar a Biar i li van pegar la volta en
Carro i no “als muscles” com fem sempre.
Ara eixen els meus fills, Cristóbal i José Manuel Sarrió
González, els quals ara han heretat este paper.
Podria contar-me alguna annècdota que recorda amablement?
Sí, clar, recorde epecialment les primeres voltes, quant
anàvem a pintar-nos, que era tot un ritual.
També recorde una volta a Alacant, que vam anar en fogueres, i no em van deixar “estirar de les cordes”. Com era

Que va sentir el primer any que no va eixir en el carro,
quan el càrrec li’l va passar a son fill?
Per una part alegria, perquè la il·lusió de mon pare era que
la tradició passara al nét que porta el seu nom.
I per l’altra part un poc de tristesa, perquè ara ja només em
dedique a ballar i a eixir en la “Mare de la Mahoma”
I ara, el paper a representar el porten entre els dos germans
(els meus dos fills), que decidisquen quin dels dos vols seguir la
tradició, i després els meus néts bessons, que poc a poc vagen
“posant-se en òrbita”.
Quina cosa consideres més rellevant en l’acte, o què és
allò que més t’agrada?
La veritat és que m’agrada tot, però principalment m’agrada
quant trenquem el cànter, perquè veig com tots els xiquets esperen eixe moment i es llancen a arreplegar tots els ratolinets.
Qué em diu del vestit de la foto?
Eixe vestit... en eixe vestit posava a l’esquena “Por herencia
de mi padre”, que és el tratge que treia ell per a ballar, mitat
groc i mitat roig. També portava de mon pare el barret de palla.
Després ja vam canviar els vestits de “paiasso” a l’estil de
“L’abuelo Payés”, amb “babero” (o pitet), botons grans i estampat de flors.
Pepe, gràcies per contar-me les teues annècdotes i poder compartir-les així amb tot el poble.
Gràcies a tú, Maria. ◆
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Trabajos y actividades de antaño

Grupo de trabajadores de la antigua fábrica de turrones “Antonio Soler Molina”, el día de limpieza por final de campaña.
Año 1956.

Hermanos Godofredo, Vicente (Tito) y Salvador Molla Valdés, en la elaboración y venta de helados en Salamanca.
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Archivo Histórico Municipal de Biar
Una calle en memoria de D. Juan García Navarro

E

n el mes de marzo se cumplió el
150 aniversario de la fundación
de la Felicitación Sabatina por
el sacerdote biarense D. Juan García
Navarro. Una efeméride que honró,
más allá de los límites comarcales, la
figura y las dotes de D. Juan García
Navarro. En 1904 la Villa de Biar quiso
honrar la memoria de su hijo más ilustre rotulando una calle con su nombre.
Los acontecimientos que vivieron con
extraordinario júbilo los biarenses
pronto quedarían grabados en la memoria colectiva de los hijos de esta histórica villa.
Un “monumento perenne” a la Inmaculada.
El 8 de diciembre de 1857, el Papa
Pío IX inauguraba el monumento a la
Inmaculada Concepción erigido en la
ciudad de Roma. La llamada “Colonna
dell’Immacolata” ubicada en la romana plaza de España estaba formada por
una pilastra de mármol de época romana, rematada por una estatua de la
Virgen María obra del escultor italiano
Giuseppe Obici. El monumento estaba
dedicado al misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María,
dogma declarado el 8 de diciembre de
1854 por el propio Papa Pío IX en su
bula Ineffabilis Deus.
Mientras era erigido ese monumento de orden del Papa en la Ciudad
Eterna, un sacerdote biarense, a miles
de kilómetros de Roma, también erigía otro monumento a la Inmaculada,
aunque este sería perenne, universal y
espiritual. El presbítero D. Juan García
Navarro, quien por aquellos años era
Prefecto de disciplina y Profesor de canto litúrgico en el Seminario Conciliar
de Valencia, fue el inspirador de perpetuar la memoria del 8 de Diciembre
de 1854 creando la Felicitación Sabatina. El propio D. Juan García plasmaría
en sus escritos los verdaderos motivos
que le impulsaron a crear la Felicitación, indicándolos en estos términos:
“La Declaración dogmática del glorioso
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“La proclamación del Dogma de la Purísima”, obra de Alfonso Grosso, 1966.

misterio de la Inmaculada Concepción
de María Santísima, objeto constante
de los ardientes deseos de los católicos
por espacio de tantos siglos, inflamó sus
corazones con los sentimientos mas vivos de gozo y de entusiasmo religioso, y
aumentó extraordinariamente su tierna
devoción a este admirable misterio. En
todas partes se celebró con las más solemnes demostraciones tan fausto acontecimiento, y por doquiera resonaron los
más afectuosos parabienes a la excelsa
Virgen, por la gloriosa declaración con
que el Vicario de Jesucristo había confirmado la verdad de la admirable y singular prerrogativa de su preservación
de la culpa original. Pero un acontecimiento tan glorioso debía quedar perpetuamente grabado en la memoria de
los pueblos; y comprendiéndolo así las
naciones católicas, erigieron en varias
ciudades suntuosos monumentos, que
trasmitiesen con gloria a los siglos venideros tan precioso recuerdo.

Portada de la “Felicitación Sabatina a María Inmaculada” edición del año 1864 realizada en la
Imprenta de José Rius.
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En vista de este entusiasmo universal del pueblo católico, proyecté yo también aunque muy débil, y el más indigno
de los siervos de María, erigir un gran
Monumento perenne, no material, sino
espiritual, que perpetuase la memoria
de este religioso acontecimiento, el más
glorioso del Pontificado de nuestro Santísimo Padre Pío IX, no solo en todos los
pueblos del orbe católico, sino también
en los corazones de todos y cada uno
de los fieles; o lo que es lo mismo: un
Monumento universal. Y a la verdad; si
había sido universal el deseo con que los
católicos habían suspirado por tan fausto suceso, universal también debía ser el
Monumento que transmitiese su memoria a las generaciones venideras.” 1
Aquel “monumento perenne espiritual” era la “Felicitación Sabatina a
María Inmaculada”, composición religiosa inaugurada solemnemente en
la capilla del Seminario Conciliar de
Valencia, ante la Inmaculada del artista Juan de Juanes el día 5 de Marzo
de 1859. Hace ahora 150 años de aquel
glorioso episodio de la historia de la
iglesia valentina.
Aquellos memorables acontecimientos también marcaron el sentir
de las nobles gentes de la villa de Biar,
quienes desde antiguo habían profesado una especial devoción hacía la Virgen María en el glorioso misterio de su
Inmaculada Concepción. Sin duda alguna, el fervor de los biarenses hacía la
Purísima Concepción fue aumentando
por el influjo de D. Juan García Navarro a raíz de la fundación de la Felicitación Sabatina. El 8 de diciembre de
1865 se erigía en la Parroquia de Biar

la piadosa Asociación de la Felicitación
agregándose ésta a la que ya existía en
la Real Parroquia de los Santos Juanes
de Valencia, con el fin de acrecentar la
devoción hacía este misterio de la Virgen María y practicar piadosamente
la oración de la Felicitación Sabatina
semanalmente en la parroquia. Según
disponían los estatutos de la referida
piadosa asociación “llevarán en todo
tiempo el honroso título de Socios protectores de esta asociación el Reverendo
Clero y demás Sacerdotes de esta Villa,
e igualmente el Ylustre Ayuntamiento y
el Señor Mayordomo de N.ª Señora de
Gracia.” 2 El Ayuntamiento de la Villa,
fiel intérprete siempre del sentir de sus
ciudadanos, aceptó con suma complacencia el noble cargo de protector de
la cofradía de la Felicitación Sabatina,
constituida en Biar por especial empeño de D. Juan García. Fue su primer
presidente-director el sacerdote biarense D. Pedro Colomina Conca.
Dos años más tarde, el día 8 de diciembre de 1867, se bendecía la nueva
imagen de la Inmaculada en la iglesia
parroquial de Biar, esculpida por Felipe Farinós, según inspiración y dirección del propio D. Juan García.3 Era
presidente de la Asociación de la Felicitación en Biar, su párroco D. Gregorio Penalva Monteagut y secretario D.
Fausto Luna.

Medallas de la Felicitación Sabatina tal como las
concibió D. Juan García Navarro.

Lápida conmemorativa en la casa natal de D. Juan García Navarro. Restituida en el año 1954 con motivo del centenario de la Declaración Dogmática. En ella se encuentra grabada la inscripción: “En esta
casa nació el día 8 de febrero de 1820 el insigne D. Juan García Navarro, autor, fundador y propagador
de la Felicitación Sabatina”.

El Ayuntamiento rotula una calle con
su nombre
D. Juan García Navarro que había
entrado en la Orden de San Bruno en
la Cartuja de Valbonnais en 1871, fallecía en el establecimiento sanitario

D. Ramón Richart Santonja, alcalde de Biar en
1904. Óleo sobre lienzo del pintor biarense Juan
Luna Salazar.

de la población francesa de Pont Saint
Esprit el 26 de agosto de 1903, lejos del
pueblo que le vio nacer.
Más los hijos de esta histórica Villa, no olvidaron la memoria de su hijo
más ilustre. Una iniciativa popular
originada por las personas más influyentes de la población, hizo que se dirigiese una solicitud al Ayuntamiento
de Biar suplicando que éste rotulase
de nuevo el llamado “carrer nou” con
el nombre de “calle de D. Juan García
Navarro”, en memoria y recuerdo del
autor de la Felicitación Sabatina, por
haber nacido en una de sus casas un
frío día de febrero de 1820.
El 27 de noviembre de 1904, un
año después del fallecimiento del ilustre biarense, se reunió la Corporación
municipal bajo la presidencia del alcalde D. Ramón Richart Santonja.
En aquella sesión por el secretario de
la misma, D. Carlos Martínez, se dio
lectura al escrito en el que se solicitaba
el cambio de denominación de la calle. La instancia dirigida al “Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Biar”
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indicaba que “con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración
Dogmática de la Concepción Inmaculada de María, llevada a cabo en el
Concilio Vaticano en el año 1854, en el
que el Vicario de Jesucristo dogmatizó el
sentimiento que hacía la Santísima Virgen ya sentía en su pureza la Yglesia entera; el pueblo de Biar, recordando que a
raíz de la declaración de este dogma, un
católico ilustre, no contento con las alabanzas que a la Inmaculada Madre de
Dios se tributaban en todos los ámbitos
del mundo, quiso que de un modo especial se le festejara y obsequiara perpetuamente, instituyendo con este objeto
la Felicitación Sabatina, devoción llena
de ternura y especial fervor, la cual, no
solo se ha extendido por España desde
su institución canónica en el año 1859;
si que también por todo el orbe católico; recordando pues el pueblo de Biar,
repetimos que ese ilustre y ferviente católico se llamó D. Juan García Navarro,
preclaro y benemérito hijo de esta Villa
y que no solo por sus virtudes y talento
si que también por haber merecido del
Santo Padre especiales distinciones que
le honraron y nos honran a nosotros por
ser sus conciudadanos, se hace acreedor
a todas cuantas preeminencias pueda
conceder el pueblo de Biar por medio
de sus representantes, a sus más ilustres
hijos; todos los abajo firmantes y otros
muchos, la totalidad de los Biarenses
con seguridad aunque esta no hayan podido firmar, a V. atentamente Suplican,
que teniendo en cuenta el sentimiento
de este pueblo genuinamente expresado
por las firmas abajo estampadas, haga
presente a la Muy Ilustre Corporación
Municipal que tan dignamente preside,
los deseos de Biar de que la calle Nueva
lleve el nombre del virtuoso sacerdote
D. Juan García Navarro en cuya calle
nació dicho Señor. Con la resolución de
lo que pedimos no solo tendrá esa digna
Corporación la conciencia de haber interpretado fielmente los sentimientos de
Biar, sino que también dará una prueba mas de su acendrado catolicismo y
ardiente amor por las glorias de este
pueblo.
Dios guarde a V. muchos años.
Biar 26 de Noviembre de 1904.”4
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Calle de D. Juan García Navarro en la villa de Biar engalanada con motivo del centenario del dogma de
la Inmaculada Concepción. (Foto cedida por Ramona Payá)

Los firmantes de la solicitud eran
en su mayoría personas influyentes
dentro de la sociedad biarense. Entre
todos ellos se encontraba la práctica totalidad de los concejales de aquel momento, el rector de Biar, terratenientes,
un diputado provincial, sacerdotes,

médicos, farmacéuticos, notarios y
músicos. Las sesenta y cinco firmas correspondían a D. Juan José Valdés; Rafael Reig, cura; Guillermo Bellod, Juan
Gisbert; Enrique de Aynat; Enrique
Herraez; Eduardo Martínez; Joaquín
Santonja; Juan Bordera; Juan Pascual;
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← Visita de las autoridades a la casa natal de D.
Juan García en el año 1954. D. Jacinto Argaya
Goicoechea, Obispo auxiliar de Valencia; D.
Francisco Candela Martínez, Alcalde de Biar; D.
Luis Santonja y Mercader, Marqués de Villagracia y Conde de Buñol y D. Regino Mollá Perpiñá
familiar más próximo de D. Juan García. (Foto
cedida por Ramona Payá)

←

D. José Román Quiles, poeta y escritor biarense.
Autor del soneto dedicado a D. Juan García en
1904. (Foto cedida por D. Miguel Maestre Castelló, Cronista oficial de la Villa de Biar)

Francisco Richart; Julio Bordera; Fernando Amorós; Pascual Ibañez; Carlos Luna; Francisco Arnau; Francisco
Cabanes; Miguel Román; Vicente Arnau; Carlos Martínez; J. Martínez; José
Mollá Santo; Dolores Quiles; Antonio
Espasa; Antonio Román; José Tortosa;
Cristóbal Román; Miguel Román; Severino Molina; Pedro Román; Daniel
Galbis; José Ortín; Cristóbal Mollá;
Juan Martínez; Vicente Serrano; José
Pastor; Damián Navarro; Pedro Navarro; Pedro J. Román; Sebastián Guillén; Francisco Román; Antonio Candela; Cristóbal Parra; Pedro Colomina;
Vicente Alcaraz; Luis Vitoria; Alberto
Reig; Genaro Reig; Juan N. Gisbert;
Juan Bellod González; Ginés Mollá;
Cristóbal Perpiñá; Mateo Soler; Miguel Molina; Juan Ribera; José Vicent;
Esteban Sanz; Pedro Parra; Antonio
Payá; Remigio García; Joaquín García;
José Richart; M. Gironés Puerto; Juan
Mora y Cipriano Crespo.
Ante tan imponente como notable representación quedó “enterado
el Ayuntamiento y asociándose a los
dignos deseos de los Señores firmantes, reconociendo que el pueblo de Biar
debe guardar perpetua memoria de tan
virtuoso sacerdote, hijo de esta Villa,
acuerda por unanimidad variar el nombre de la calle que hoy se titula “Nueva”
por calle de D. Juan García.
Así mismo acuerda el Ayuntamiento por unanimidad adquirir una lápida
de mármol con la siguiente inscripción:
«Al insigne y virtuoso sacerdote Don
Juan García Navarro, fundador de la
Biar 2009
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Felicitación Sabatina que nació en esta casa el día 8 de Febrero
de 1820. El pueblo de Biar le dedica este recuerdo, 8 Diciembre
1904», y que se coloque en la pared de la casa de la calle nueva
nº 18 en que nació el citado D. Juan García Navarro, satisfaciéndose su importe con cargo al capítulo de imprevistos.”
Se inaugura la rotulación de la calle D. Juan García Navarro.
Cumpliendo lo acordado por el consistorio biarense se
varió la denominación de la “Calle Nueva” por la de “Calle
D. Juan García Navarro” y se dispuso la colocación de una
lápida conmemorativa en la casa natalicia del virtuoso sacerdote y músico, tal y como se había dispuesto en la sesión
plenaria del día 27 de noviembre de 1904.
Los actos conmemorativos tuvieron lugar el día 8 de
diciembre de 1904, solemnidad de la Inmaculada Concepción, Patrona de España. Además, se daba la circunstancia
que aquel año se conmemoraba además el cincuentenario
de la declaración dogmática de Pío IX, acontecimiento éste
que marcó de manera extraordinaria la vida de D. Juan. A
parte de los actos religiosos que de costumbre celebrara la
Cofradía de la Felicitación Sabatina en Biar el día 8 de diciembre, también se inauguró por parte del Ayuntamiento
la nueva rotulación de la calle y se descubrió la lápida conmemorativa en la casa natalicia. Aquel mismo día, al tiempo
que se descubría la lápida, se distribuían entre la población
los sonetos compuestos por el poeta biarense, José Román
Quiles, en memoria y recuerdo de D. Juan García Navarro,
intercalando estrofas del “Bendita sea tu pureza” de la “Jaculatoria” de la Felicitación Sabatina. 5
Otro anhelo de la población en recuerdo y memoria de
D. Juan García faltaba por cumplir, la traslación de sus restos
mortales desde la Cartuja de Valbonnais donde se encontraban hasta la villa de Biar para ser depositados ante el altar
de la Inmaculada Concepción en la parroquia. Tendría que
trascurrir casi un cuarto de siglo para ver cumplido este postrer homenaje de la Villa de Biar como justo y merecido recuerdo al autor, fundador y propagador de la Felicitación Sabatina en una fría mañana del mes de noviembre de 1927.

Poesía dedicada al ilustre hijo de Biar, D. Juan García Navarro, con motivo
de la rotulación con su nombre de la antigua “Calle Nueva”. (Ejemplar cedido por D. Miguel Maestre Castelló, Cronista oficial de la Villa de Biar)

Cristóbal Payá Galvañ
Archivero.

1 Pbro. Juan García. “Felicitación Sabatina a María Inmaculada”; Valencia 1864; Imprenta de José Rius, Plaza de San Jorge;
pp. 5-8.
2 Archivo Histórico Municipal de Biar (A.H.M.B.); “Libro de Actas del Ayuntamiento”; año 1865; Sesión extraordinaria del
día 7 de diciembre de 1865; fol. 63vº-64rº; leg. 276/5.
3 A.H.M.B.; “Libro de Actas del Ayuntamiento”; año 1867; Sesión ordinaria del día 3 de noviembre de 1867; fol. 76rº-vº; leg.
277/2. En la obra “Recuerdo de los actos con que la Villa de Biar celebró la traslación de los restos de su insigne hijo D. Juan
García Navarro, Presbítero, Fundador de la Felicitación Sabatina”; Noviembre de 1927, Tip. Gutenberg, Alicante, aparece
fotografiada la imagen de la Inmaculada Concepción.
4 Archivo Histórico Municipal de Biar (A.H.M.B.); “Libro de actas del Ayuntamiento”; año 1904; sesión ordinaria de 27 de
noviembre de 1904; fol. 157rº-158vº; leg. 286/3.
5 El “Bendita sea tu pureza” es una composición poética del franciscano descalzo Fray Antonio Panes que forma parte de la
obra editada por él en 1675 titulada “Escala mística y estímulo de amor divino”. En la segunda parte de la obra, de contenido lírico, el autor invita a sus lectores a profundizar en el proceso místico de acercamiento a Dios a través de la Santísima
Virgen María. Es en esta segunda parte donde se encuentran los versos del “Bendita sea tu pureza”. D. Juan García Navarro
insertaría estos versos del Padre Antonio Panes en la “Jaculatoria” de la Felicitación Sabatina.
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Miguel Maestre Castelló
Cronista Oficial de la Villa de Biar

1 enero, martes
Esta crónica comienza el primero
de enero y finaliza el treinta y uno de
diciembre de 2008
Estrenamos el año nuevo con el
obsequio de la cooperativa eléctrica
Ntra. Sra. de Gracia de un calendarioalmanaque reproducción de los frescos de la capilla de la comunión,”LAS
AGUAS DE MOISES” fechado en el
año 1663.
20 de enero, domingo

Se celebro la festividad de “Sant
Antonio Abat”
Una celebración anual que suscita
especial interés a cuantos estudiosos
se dedican a la investigación y en el
caso de Biar, ofrece la figura del “Rei
Paixaro”
Santa Misa, “La replegá”, bendición
de los animales, la subasta, la procesión y la rifa de “Les saques de Farina”.
El programa nos ofreció un artículo de
análisis de dicha festividad firmado por
el biarense Miguel Albero Maestre.
La parcela musical estuvo formada por Agrupaciones Corales CAM.
Cuanto a la parte
litúrgica así como
la subasta estuvo
amenizada la colla
“El Terros” de Petrer.
26 de enero, sábado
Acto de presentación de la nueva
novela del biarense
José Payá Beltrán
“Destilando Fantasmas”.

La Crónica
anual de Biar
El acto contó con la presencia de representantes de la Caja del Mediterráneo presididos por la alcaldesa de la Villa de Biar Dª Mª Magdalena Martínez.
2 de febrero, sábado
En un “Tedeum” desde la S.I. Catedral de la ciudad de Valencia se iniciaron los actos del octavo centenario del
nacimiento del Rey Jaime I, “Jaume I el
Rei dels Valencians”
Una importante intervención se
llevo a cabo por parte de la Diputación
Provincial de Alicante con el fin de salvar el mítico y emblemático “Plátano”
(Platanus Orientalis) de más de doscientos años de antigüedad.
9 de febrero, sábado
La administración de lotería “La
Mahoma de Biar”, repartió entre sus
clientes 49.000€ tras resultar agraciado
el nº 88.527 como numero posterior al
primer premio de la lotería Nacional.
12 de febrero, martes
La consellera de turismo Dña. Angélica Such visitó nuestra villa acompañada en todo momento por la Sra.
Alcaldesa de Biar. Giraron una visita
por la Iglesia Parroquial, Ayuntamiento, Museo y como epílogo, la Sra. Consellera inauguró el Hotel la “Fasana” de
Biar.
23 de febrero, sábado
El periódico de tirada nacional “El
País”, en su sección “EL VIAJERO”
insertó “Días de arroz y pólvora para
festejar y recordar la rica herencia de
Jaime I”, firmado por la periodista Mª
Ángeles Sánchez.
En las citas festivas destacamos una
amplia y documentada cronología de
las fiestas de Mayo y su singular “Ball
dels Espíes”.
26 de febrero martes
En la ciudad de Valencia en el ámbito cultural del Corte Ingles de la calle
Colón Se presentó el último libro de la
biarense Mª Victoria Liceras titulado

INDUMENTARIA VALENCIANA SIGLOS
XVIII-XIX.
Con
la
intervención
de Dña. Mª
Paz
Soler
coordinadora del museo
nacional de
cerámica y las artes suntuarias “González Martí” así como D. Alfonso Grau,
primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia.
En esta su nueva publicación, Mª
Victoria nos ofrece detalladas y abundantes referencias y fotografías de la Villa de Biar. Que tanta y profunda estima
profesa “nuestra estimada Marivi”.
11 de marzo, martes
Visita a la Villa de Biar del conseller
de Justicia D. Fernando de Rosa siendo
recibido por la Sra. Alcaldesa de Biar.
Ambas personalidades suscribieron dos
nuevos convenios de colaboración para
que técnicos de la Generalitat asesoren
al Ayuntamiento.
En dicha visita el Sr. Conseller hizo
entrega de diplomas a los alumnos que
finalizaban los cursos internautas organizados por la Conselleria de Justicia
y administración publica, un total de
173.
15 de marzo sábado
En la casa de cultura de la vecina
ciudad de Castalla tuvo lugar un concierto a cargo de “L´ATENEU MUSICAL SANT ROG”, dentro de la campaña “MUSICA ALS POBLES”.
La dirección estuvo a cargo de D.
Miguel Ferre Maestre, director titular
de la referida agrupación musical desde
el mes de septiembre de 2007.
Miguel Ferre Maestre nació en Biar
el día 1 de Septiembre de 1979. En la
actualidad forma parte de la escuela de
Suboficiales del cuerpo de músicos miBiar 2009
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litares con plaza en la banda militar de
la COMGE de Ceuta.
16 de marzo, domingo
En la parroquia de la Asunción de
Biar, como preludio de la Semana Santa, el grupo “DITIRAMBO” ofrecieron
a los asistentes un magnífico concierto.
GOSPEL Y MUSICA DEL MUNDO
21 de marzo, viernes
Un año mas los biarenses celebramos la Semana Santa de profunda y
arraigada tradición religiosa.
La silenciosa y emotiva salida del
Cristo de la “Sala” en la noche del Viernes Santo.
Destacar y felicitar a quienes corresponda la recuperación de los toques de
la antiquísima “matraca”.
29 de marzo, sábado
En la casa de la cultura: (PREGO
DE FESTES 2008) a cargo de D. Miguel
Maestre Castelló.
En dicho acto se presentaron tanto
la revista, como el cartel de fiestas. La
autora del cartel y portada de la publicación anual es la Srta. Noelia Conca
Francés, destacada artista Biarense.
En dicho acto intervino la compañía
“OTRA DANZA” de la obra social de la
Caja Mediterráneo.
Presentaron la gala Carmen Mª Ribera Soler y José Luis Valdés Pascual.
30 de marzo, domingo
En el santuario de Ntra. Sra. de
Gracia acto litúrgico, canto Felicitación
Sabatina. Toma de posesión de los Mayordomos, anderos y niños portadores
de las “muletas”.
Este ritual se celebraba el día 25 de
marzo, día de la Encarnación, en tiempos no muy lejanos.
31 de marzo, lunes
“Els Combregars” consiste en llevar el viático a cuantos enfermos se
encuentran impedidos con el fin del
cumplimiento Pascual. Esta tradición
litúrgica tuvo fuerte arraigo en la Archidiócesis Valentina de la que la Villa
de Biar formó parte hasta el 1 de octubre de 1957.
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6 abril, domingo
El movimiento de Pintura Biarense inaugura la XVI muestra artística
con la participación de 25 artistas de la
Villa y de la Comarca con un notable
nivel artístico.
10 – 13 de mayo
Las fiestas de Mayo pasarán a la
historia local por la pertinaz lluvia que
el día de l0 nos acompañó, tanto en “la
entrada”, como la bajada de la “Mare de
Dèu
Estaba prevista una magnífica en-

La Sra. Alcaldesa de Biar y el Presidente de la
Diputación de Alicante, en la Bajada de la “Mare
de Déu de Gràcia”. 10 de Mayo 2008.

trada por parte de todas las comparsas,
que pudieron desfilar pero sin el lucimiento que estos eventos requieren.
La bajada en procesión de la “Mare
de Dèu se retrasó considerablemente,
así pues, la Patrona de Biar, hizo su entrada al templo parroquial a la 1 de la
madrugada del día 11 de mayo. Tampoco se pudieron encender las hogueras que circundan la Villa.
Tanto en la entrada como en la procesión de la Patrona, acompañaron a la
Sra. Alcaldesa de la Villa varias personalidades de la política provincial, entre ellas el Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial D. José
Joaquín Ripoll.
12 de mayo, lunes
La Villa de Biar recibió con muestras de respeto y cariño al Cardenal
Ricard Mª Carles Gordó, Arzobispo
emérito de Barcelona.
Fue recibido por la corporación
municipal en pleno y firmó en el libro
de oro. Posteriormente saludó a cuantas personas ostentan cargos parroquiales y presidentes de las comparsas

de fiestas y al numerosísimo público
congregado.
En todo momento estuvo acompañado el Sr. Cardenal por la Sra. Alcaldesa y el Sr. Cura Párroco de la Villa de
Biar.
Celebró la Santa Misa en el día de
la Patrona de Biar, por parte de la Junta
de la Virgen se le obsequiaron al Ilustre
visitante con piezas de cerámica, y lo
que llamó la atención por su singularidad, el obsequio de un cántaro de miel.
Costumbre esta que desde la época del
renacimiento la Villa de Biar tenia por
costumbre el ofrecer a las dignidades
Eclesiásticas que visitaban nuestra Villa.
Por último se sirvió un ágape en la
casa de cultura en donde su Ilustrísima
departió cariñosamente con los biarenses presentes en el acto.
Fue un gran día que sin duda recordará el Pueblo de Biar.
17 de mayo, sábado
En la iglesia Parroquial de Biar y
presidida por el M.I. Ayuntamiento,
junta de la Virgen, Presidentes de las
distintas comparsas y personalidades
de la Cultura Biarense.
Se celebró una Misa, en la misma se
interpretaron piezas musicales pertenecientes a composiciones del biarense
D. Juan García Navarro, fundador de la
Felicitación Sabatina.
Un gran esfuerzo llevado a cabo por
la soprano Biarense Mª Teresa Albero.
24 de mayo, sábado

Agrupación Médico Quirúrgica de Elda y Comarca. En el Castillo de Biar, 24-05-2008.

Jornadas de clausura de la Agrupación Médico Quirúrgica de Elda.
Una nutrida representación de facultativos se dieron cita en nuestra
Villa para celebrar la Clausura de unas
semanas que se programan anualmente. En la presente edición, la ciudad escogida fue la Villa de Biar.
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La Sra. Alcaldesa de Biar recibió
al colectivo de Ilustres visitantes en la
casa de Cultura, la Concejala de Cultura y el Cronista Oficial mostraron y
acompañaron en todo momento los
monumentos, desde el castillo, Ayuntamiento, Iglesia Parroquial y el museo.
Jornada gratísima para todos
8 de junio, domingo
I jornada “Conoce tu comercio”.
Asistimos al nacimiento de una nueva
asociación empresarial denominada
ACEBI.
Una jornada repleta de sugerentes
iniciativas comerciales.
Deseamos toda clase de fructíferos
logros.
15 de junio, domingo
La comparsa de “Moros Nous”, con
motivo del ciento cincuenta aniversario. Se programó una jornada, en primer lugar se celebró una Santa Misa en
la Parroquia de la Asunción, oficiada
por el Párroco de Biar D. Miguel Ángel Cerezo Saura, en sufragio de todos
los difuntos a lo largo de este siglo y
medio de andadura festera de la dicha
Comparsa.
En la Casa de Cultura tuvo lugar un
acto Institucional con motivo del referido aniversario. Se leyó signatura del
acta conmemorativa elevada pública
escritura por el Notario de Biar Doña.
María del Sol Fresneda Salido.
Como epilogo se sirvió una comida de hermandad festera.
28 de junio, sábado

Juan Luis Escoda Parra: interpretando el papel
de D. Pedro el Grande, padre de D. Jaime I.

En la Villa de Campo de Mirra, con
motivo del evento del nacimiento del
Rey D. Jaime I.
Se estrenó la obra: EL NAIXEMENT DE JAUME I.

Drama histórico con prólogo, cuatro actos y epílogo obra de Josep David
Garrido i Valls.
Magnifica la obra y la interpretación de los actores (no profesionales).
Cinco biarenses participaron en dicha
representación. Mención especialísima a Juan Luis Escoda y Joan Antoni
Cerdá.
4 de julio, viernes
En la Casa de Cultura de Biar tuvo
lugar la presentación del libro “MOLINOS PAPELEROS DEL ALTO VINALOPO”.
Excelente y documentada publicación de D. Juan Castelló Mora.
Con rigurosidad va desgranando
el autor el pasado industrial de estos
restos que todavía perviven. Todos los
molinos de la Villa de Biar aparecen en
dicha obra. Felicidades a D. Juan por
todo su esfuerzo.
10 de julio, jueves
FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL
Como viene siendo habitual, el
programa nos informa de los actos.
La salida del Santo Patrón de la Villa
al Santuario de la “Mare de Dèu”, celebración de la Santa Misa en sufragio
de los fallecidos en accidentes de circulación.
Almuerzo de “saquet”, pruebas deportivas, retorno de la comitiva y bendición de los vehículos.
Solemne Misa Mayor y posterior
procesión por el intinerario litúrgico
de la Villa.
Finalizando los actos con ”Danses”
en la plaza de la Constitución.
Estamos sin dudarlo ante una festividad de más solera por su antigüedad.
El Consejo General de la Villa
de Biar de 29 de Noviembre de 1644
nombro como único Patrón de la Villa, con fiesta propia a San Cristóbal
(A.H.M.B.).
En el archivo parroquial se conserva el libro de asientos de la Cofradía de
San Cristóbal fechado en 1723 con una
cornucopia miniada de excelente calidad. Esperamos y deseamos ferviente-

mente se reponga a no muy largo plazo
la potencia que le falta al niño Jesús de
la magnifica escultura del Patrón de
BIAR, que por cierto, el pasado año se
celebró el 50 aniversario de la imagen.
13 de julio, domingo
La Villa de Biar se despertó de gozo
por la celebración del centenario de su
hija más longeva.

Dª Mª Gracia Herrero Almiñana, rodeada de sus
hijos, en su cien cumpleaños. Biar 13-07-2008

MARIA GRACIA HERRERO ALMIÑANA (LA TONICA), conocida
con este apelativo cariñosamente.
Asistimos a la Santa Misa en la
Iglesia Parroquial donde nuestra protagonista estuvo rodeada de sus hijos
y nietos.
Posteriormente bajo la sombra del
árbol de plátano recibió Mª Gracia
insistentes muestras de cariño de todos los biarenses allí congregados. La
primera autoridad local, Sra. Mª Magdalena Martínez, entregó en nombre
de toda la corporación municipal y
de todo el pueblo, unos obsequios así
como un ramo de flores.
La nota emotiva vino cuando el
Grupo de Coros y Danzas de Biar desgranó las primeras notas de los cantos
populares que ella, la protagonista,
tanto le han gustado desde siempre.
Con un vino de honor servido en
el “Maset dels Moros Vells” finalizó el
cumpleaños de la Abuelita de Biar, y
que cumpla muchos más.
21 julio, lunes
En la explanada del castillo se homenajeó la figura municipalista de Rey
Jaime I
El secretario general de la Federación de Municipios y Provincias
Valencianas estuvo presente en el descubrimiento de una placa conmemorativa del acto Centenario del Rey que
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D. José Antonio Redorat. Secretario General
de Federación de Municipios y Provincias, Sra.
Dña. Mª Magdalena Martínez Martínez, Sr. D.
Juan Molina, Diputación Provincial.

fundó el Reino de Valencia.
La Sra. Alcaldesa de la Villa, la
Corporación Municipal, el Sr. Diputado y Alcalde de Cañada, los anteriores Alcaldes D. Cristóbal Román y D.
Justo Román, estuvieron presentes en
el acto.
30 de agosto, sábado
Se celebró el XXIX “Cross Villa de
Biar” con un circuito por la calles del
barrio turístico y alrededores, finalizando en la plaza de la Constitución.
Felicitamos estas iniciativas deportivas.
3 y 4 de septiembre
Festeta de Septiembre: Conmemoración de acción de gracias. 155 aniversario del voto solemne que la Villa
de Biar hiciera a su Patrona, Mare de
Dèu de Gracia en 1854
Como agradecimiento por haberse
visto libre de la mortífera epidemia de
cólera morbo que asoló España.
10 de septiembre, miércoles
En la ciudad de Valencia falleció
Dña. Mª del Carmen Gisbert Richard.
Esta biarense dueña del (“chalecito”
de la Sra. Inocencia Richard), siempre
profesó un cariño íntimo a su pueblo
natal.
Gracias a Carmen, por sus gestiones, Biar cuenta con una notable
colección de óleos del pintor biarense
Juan Luna conservadas en el museo
municipal.
Gracias a Mª del Carmen y al Alcalde D. Ramón Belda, que fueron los
artífices de las negociaciones de esta
donación importante para Biar.
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27 de septiembre, sábado
La comparsa de “MOROS TARIKS”
En conmemoración del 25 aniversario de la fundación de la comparsa,
programó un concierto de música festera.
4 de octubre, sábado
En la parroquia de San Martín,
Callosa de Segura.
El Sr. Obispo de Orihuela-Alicante,
ordenó para el diaconado a Francisco
Javier Colomina Campos, un biarense
al que deseamos toda clase de venturas
y buenos deseos.
17 de octubre, viernes
Se inauguró la XXVII Asamblea de
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia

XXVIII Asamblea de Cronistas Oficiales. Salón
de Plenos de la Excelentísima Diputación de
Castellón. La Villa de Biar estuvo representada,
por su cronista D. Miguel Maestre Castelló, en
calidad por ser Biar una Villa de Realengo (tercero por la izquierda)

Tres jornadas para el encuentro de
Cronistas desarrolladas en Valencia,
Castellón y Sagunto. En la presente edición, todas las comunicaciones giraron
en torno a la figura de D. Jaime I en
la conmemoración del 800 aniversario
del Rey de los Valencianos.
El día 18 los congresistas se desplazaron a la ciudad de Castellón En el
salón de plenos de la Excelentísima
Diputación Provincial, tuvo lugar el
acto académico. La mesa presidencial
estuvo formada por el ilustre presidente de la Asociación de Cronistas,
el Cronista de la ciudad de Castellón
y en representación de la provincia de
Alicante, fue designado el Cronista de
Biar por ser esta Villa la última que
conquistara Jaime I en 1245.
1 de noviembre, sábado
El patronato del Misteri D´ELX.

Con motivo de la representación extraordinaria del MISTERI designaron
al biarense D. Jorge Ribera Francés

Elche, representación extraordinaria del “Misteri” (1-11-2008), en el que actuó como Caballero
Efecto, D. Jorge Ribera Francés (primero por la
derecha)

como Caballero Electo.
Recordar que esta representación
Asuncionista esta inscrita como Patrimonio de la Humanidad
Nuestra más cordial y sincera felicitación al amigo Jorge por tal honor.
15-22 de noviembre
XXIII Semana de Música “Vila de
Biar”
Como viene siendo desde hace 23
años y con motivo de la festividad de
su Patrona Santa Cecilia, la Sociedad
Unión Musical de Biar preparó un nutrido programa de actos y conciertos.
Nuevamente nos llamo la atención
la incorporación de dos nuevos educandos que en la presente edición forman parte de la banda.
D. Antonio Berenguer Meri y D,
José Luis Diez del Valle, dos personas
adultas a las que les deseamos los mejores éxitos.
31 de diciembre, miércoles
Lamentamos tener que cerrar esta
crónica con la noticia del fallecimiento
del padre de nuestro Párroco Rvdo. D.
Miguel Ángel Cerezo Saura, D. Pedro
Cerezo Grao.
Descanse en la paz del Señor y para
su esposa e hijos, nuestras condolencias más sinceras
Dado en la Villa de Biar, a 31 de
diciembre, miércoles de 2008.◆
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Por Antonio Damián López Albero
Miembro de la Comisión para el 150
Aniversario de la Felicitación Sabatina

Semblanza Biográfica del
Rvdo. D. Juan García Navarro

en el 150 aniversario de La Felicitación Sabatina

L

as siguientes páginas contienen
los datos biográficos más significativos del Rvdo. D. Juan García Navarro, natural de Biar y creador
de la Felicitación Sabatina, una oración en honor de la Virgen María que
se reza y se canta en iglesias de todo
el mundo. Se hizo pública por vez primera en 1859, es decir, hace 150 años,
por lo que se nos antojó necesario el
que se conmemorase dignamente dicho aniversario. Con tal fin, se cursó
al Obispado de nuestra Diócesis una
extensa documentación a fin de que, si
se estimaba oportuno (como así aconteció), se proclamase la celebración de
un Año Mariano en Biar en torno a la
Sabatina. En dicho expediente de solicitud se incluyó la siguiente semblanza
biográfica, que aquí publicamos para
que comprendamos mejor la vida y
obra de Juan, sacerdote y cartujo.
Infancia y juventud
Una época difícil, al menos desde el punto de vista político, la que le
tocó vivir al Rvdo. D. Juan García. El
reinado absolutista de Fernando VII
(con paréntesis liberal incluido), dos
regencias (la de Mª Cristina de Borbón
y la de Espartero), la construcción del
Estado liberal con Isabel II, una revolución (la de 1868), la Primera República y otros muchos avatares que sería
muy largo relatar, amén de 110 gobiernos y numerosos pronunciamientos
militares. Y no nos olvidemos de los

D. Juan García vio transcurrir parte de su vida
bajo el reinado de Isabel II. Litografía realizada
por L. López en 1845.

conflictos bélicos, como las tres contiendas civiles contra el carlismo o las
sublevaciones cantonales de 1873...
El Rvdo. D. Juan García Navarro
veía la luz de su Biar natal el 8 de febrero de 1820, justo cuando el Antiguo Régimen entraba en crisis. Fue
bautizado en la parroquia de la villa al
día siguiente de su nacimiento con el
nombre de Juan Antonio García Navarro1. Le dio el sacramento el vicario
Francisco Candela, actuando como
padrinos Fausto Costa y Vicenta María Costa, «á quienes adverti -dice el
vicario en la partida de bautismo- el
parentesco espiritual y obligaciones de
enseñar las doctrinas cristianas». Bien
lo debieron hacer, como los hechos demostraron con el paso del tiempo.
Era hijo de Tomás García, de profesión maestro albañil, y de María Navarro, maestra de primeras letras. Sus
abuelos paternos eran Juan José García
y Josefa Merí, naturales de Biar. Por
parte materna, su abuelo era Nicolás
Navarro, nacido en Bañeres, y casado
en Orihuela con Josefa Botella, natural
de dicha ciudad, donde también nació
María.
Estudió en el Colegio de San Miguel Arcángel que los PP. Capuchinos
tenían en Biar desde principios del siglo XVIII2. Allí fue donde fray Julián
Valdés, que luego fuera sacerdote y cabiscoro de la parroquia, le dio al niño
Juan las primeras nociones de la doctrina cristiana. Para ello utilizó el catecismo compuesto por el padre fray Pedro Vives e impreso en Alcoy en 1822.
En él leemos el siguiente fragmento:
P. Quién es la Virgen Santìsima
Marìa Señora nuestra?
R. Es una gran Señora llena de virtudes y gracia, madre de Dios verdadero, y abogada nuestra.
P. Qué quiere decir llena de virtudes
y gracia?
R. Que aun en el primer instante de
su animación tuvo la gracia y todas las
virtudes y dones del Espíritu Santo: porque el Señor estuvo con ella en el princi-

pio y desde el principio de su concepción
con una asistencia perpetua, gobernándola, dirigiéndola, y defendiéndola; y
por eso no tuvo jamás mancha de pecado alguno, ni original, ni actual, ni
mortal, ni venial.
¡Es el dogma de la Inmaculada
Concepción en un catecismo veintidós
años antes de su proclamación por el
Papa! Así, desde el inicio de su vocación cristiana, el Rvdo. D. Juan García
asumió como propio de sus creencias
cristianas la necesidad de reconocer a
la Virgen como libre de todo pecado.
Y es que ya entonces, en su infancia
y primera juventud, manifestaba un
gran amor hacia la Virgen de Gracia,
ayudando a misa en el altar mayor del
Santuario en la que se la venera como
Patrona de la localidad.
En Biar es donde habría aprendido
las primeras nociones musicales de un
tal Perlasio, organista del pueblo. Con
apenas doce años, ya enseñaba música
a sus compañeros de escuela y ayudaba como organista en la parroquia. Sus
dotes y su interés por la música hicieron que, durante cinco años, fuese a
Játiva a estudiar solfeo, canto, armonía
y órgano, como discípulo de Pascual
Pérez Gascón, organista de la catedral
de Valencia de reputada fama internacional.
De regreso a su pueblo natal,
mantuvo un noviazgo con una joven
llamada María Navarro. Su deseo era
contraer matrimonio, pero quizás ya
comenzaba a sentir la llamada de Dios
hacia una vocación bien distinta: la
del sacerdocio. Lo que sí parece cierto es que el proyecto matrimonial se
deshizo cuando Juan, que ahora tenía
veinticuatro años, marcha a Madrid
a ampliar sus estudios musicales. Allí
permaneció dos años, ejerciendo como
organista en la Capilla Real y dando a
conocer diversas composiciones que
había escrito en honor de la Virgen, algunas de ellas de difícil ejecución por
estar escritas para cinco y hasta seis
voces.
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Pero la enfermedad se ceba en Juan
y tiene que regresar junto a su familia
para reponerse. Durante esa convalecencia, la semilla de la llamada de
Dios germina definitivamente en su
interior. ¡Cómo nos recuerda al inicio
de la vocación de San Ignacio, cuando,
postrado por una herida en su cama
de Loyola, encontró a Cristo leyendo
vidas de santos!
D. Juan García, sacerdote
Una vez repuesto de su enfermedad, renuncia generosamente a una
prometedora carrera musical e ingresa
en el Seminario Conciliar de Valencia,
pues Biar pertenecía en aquel entonces
al arciprestazgo de Jijona, dentro de la
diócesis de Valencia. Dicho Seminario
estaba bajo el patronazgo de Santo Tomás de Villanueva, pero también bajo
el de la Inmaculada Concepción, por
lo que no nos debe extrañar el gran
amor del Rvdo. D. Juan García a dicha
advocación.
Pero no es ésta una vocación fácil
en la España del siglo XIX. No al menos de la forma en que podría sugerir la situación privilegiada de la que
la Iglesia había normalmente gozado
hasta aquel momento. Los liberales
progresistas quieren atenuar el influjo
de la institución eclesiástica sobre la
sociedad española y eso llevó a decididos ataques como las desamortizaciones de 1836 y de 1855, cuando no desembocó en acciones violentas contra
religiosos y eclesiásticos.
Sin embargo, el joven Juan no se
arredra y persevera en su vocación. De
manera que, tras cursar sus estudios de
Sagrada Teología y Derecho Canónico,
es consagrado como presbítero el día
28 de marzo de 1852. Cantará su pri-

Patio del antiguo Seminario Conciliar de Valencia.
136

Festes de Moros y Cristians

La iglesia de los Santos Juanes (Valencia) en una
fotografía de finales del siglo XIX.

mera misa en Biar el día 12 de mayo
de ese mismo año con motivo de las
fiestas patronales en honor de Nuestra Sra. de Gracia3. ¡La Virgen siempre
acompañándole en los momentos cruciales de su vida!
En los años siguientes continúa
vinculado al Seminario de Valencia,
donde es prefecto de disciplina y profesor de canto litúrgico. Es un momento en el que el Seminario Conciliar experimenta un notable aumento
de su prestigio, como consecuencia
de la aplicación de un nuevo plan de
estudios y la supresión de la Facultad
de Teología de la Universidad de Valencia. Hasta tal punto llega la fama
del Seminario que, en 1867, el total de
alumnos asciende a 1260.
Más tarde, el Rvdo. D. Juan García
ejercerá como beneficiado organista de
la Parroquia Real de los Santos Juanes
de Valencia, templo que contaba con
una de las capillas musicales de más
prestigio en Valencia . Poco más sabemos al respecto de dicha actividad, pues
su archivo parroquial fue quemado siete veces distintas a lo largo de la Guerra
Civil. De todos modos, sabemos que su
nombramiento como tal tuvo lugar el
5 de octubre de 1854 por decisión del
Arzobispo D. Mariano Barrio, así como
que los cultos de la Felicitación tuvieron
siempre especial realce, asistiendo el
Seminario en pleno durante la celebración de la Octava de la Purísima.
La creación de la Felicitación Sabatina
En esa época va a tener lugar dentro de la Iglesia un acontecimiento
trascendental para nuestro sacerdote:
La proclamación del dogma de la Inmaculada por el papa Pío IX. Precisamente es entonces cuando compone la

Felicitación Sabatina, que se canta por
primera vez ante la Inmaculada (obra
de Juan de Juanes) del altar mayor de la
Capilla del Seminario el día 5 de marzo
de 1859, previa aprobación del Arzobispo de Valencia D. Mariano Barrio.
El propio autor explica el nombre
que le dio:
“Se llama Felicitación porque habrá
de perpetuar las felicitaciones de los fieles a la Santisima Virgen con motivo del
dogma de su Concepción Inmaculada;
Sabatina, porque se habrá de celebrar los
sábados como días especialmente consagrados a la Madre de Dios”.
Varias son las fuentes de donde extrajo la mayor parte de las oraciones
que componen esta Felicitación Sabatina:
· Así, la invocación del Bendita sea
tu pureza fue compuesta por el P.
Antonio Panes, franciscano, cuyos
restos se conservan en el antiguo
convento de Torrente, donde murió
en 1676.
· La oración a la Santísima Virgen
(Ave, blanca azucena) está sacada
de las revelaciones de Santa Gertrudis.
· Por lo que respecta a la oración de
San Bernardo, era una oración ya
conocida cuando se compone la Sabatina, pues el Papa Pío IX decretó,
con fecha de 11 de diciembre de
1846, trescientos días de indulgencia cada vez que se rezara, y plenaria al mes de hacerlo, cumpliendo
los requisitos ordinarios.
A todo ello añadió un inspirado
cántico introductorio sobre la salutación Ave María Purísima, sin pecado
concebida, así como otro sobre la invocación Bendita sea la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María,
para concluir con el cántico Recibid
mil parabienes, ¡oh Purísima María!
Mostrad que sois nuestras Madre.
¿Pero qué motivos últimos movieron al Rvdo. D. Juan García a componer esta Felicitación? Él mismo nos
responde5:
“Las naciones católicas, despues de
declarado el Dogma de la Inmaculada
Concepcion, parece se han estimulado
mas y mas en erigir Monumentos que
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Inmaculada (1568), pintura al óleo del valenciano Juan de Juanes, ante la que se cantó por vez
primera la Felicitación Sabatina en 1859

perpetúen la memoria del mas grande
de los acontecimientos de nuestro siglo;
y yo, el mas indigno de los esclavos de
esta gran Reina, proyecté también erigir
un gran monumento perene, no material sino espiritual; y no solo para que
se perpetuase en Valencia y en España
este acontecimiento religioso, el mas glorioso del Pontificado de nuestro Santísimo Padre Pio IX, sino en todo el orbe
católico.”
Y en otra parte afirma que busca con ella “que se conservase siempre
en la memoria y el corazón de los fieles el importantísimo acontecimiento
de la declaración dogmática; celebrar
constantemente esta victoria de Maria;
inspirar á los fieles un grande aborrecimiento del pecado; tributar incansantemente gracias a la Trinidad Beatisima
por el gran beneficio de la declaración
dogmática”.
La Asociación de la Felicitación Sabatina y la Congregación Sacerdotal
Pero la Felicitación Sabatina no se
agota en sí misma, sino que, unida a
ella, el Rvdo. D. Juan García establece
una asociación pía, destinada al culto
a la Inmaculada . Fue aprobada por
el Arzobispo D. Pablo García Abella,
quien concedió una serie de indulgencias a cuantos practicasen tan piadosa
devoción. Don Juan García comunicó
a todos los Obispos de España esta
fundación, recibiendo de todos ellos
numerosas bendiciones y alabanzas.
La primera de estas asociaciones se
habría fundado en el Seminario Conciliar, para luego hacer lo propio en
la Parroquia Real de los Santos Juanes de Valencia. Con fecha de 14 de
agosto de 1863, mediante el Breve Pias

Christi fidelium societates, Pío IX eleva
esta Asociación a Primaria, debiendo
depender de ella todas las que se erigieren en cualquier lugar. Así cuenta
el propio D. Juan García la audiencia
con Pío IX donde éste le comunicó la
aprobación de esta asociación7:
“Los progresos de esta Asociación y el
deseo de hacerla más y más útil á las almas me moverían á dirigirme personalmente, en julio de 1863, para hacer presente por mí mismo á nuestro Santísimo
Padre Pío IX del estado de la Asociación
y obtener en su favor nuevas gracias. El
Santo Padre que había aprobado ya en
sus principios esta Institución tan íntimamente relacionada con el acto más
glorioso de su Pontificado, me recibió
con suma bondad, y oyó con muestra de
especial complacencia mi relato. Prueba
de ello son las palabras de singular amabilidad y dignación que pronunció después de oírme, asegurando que tomaría
con grande interés el asunto de la Felicitación. Interés que empezó á manifestar
desde luego, llevando su dignación hasta el extremo de tomar por sí mismo la
pluma y escribir en el Memorial de las
preces que yo le había entregado, una
recomendación de su propio puño, para
que con ella me presentase a la Secretaría de Breves. Pero aún me mostró más
tierna su amabilidad cuando, tomando
uno de los libritos de la edición latina de
la Felicitación, que igualmente le había
yo entregado, escribiendo también por
sí mismo, al lado de la laminita de la
Concepción que está al principio de dicho librito, estas palabras de la Sagrada
Escritura: TU GLORIOSA JERUSALEM, devolviéndome inmediatamente,
como un recuerdo que estimo sobremanera y conservaré siempre como la más
rica prenda, este precioso librito; y dignándose además concederme después
aquella misma pluma de su uso con que
había escrito las expresadas palabras
en honor de la Santísima Virgen, y la
recomendación de la Felicitación. Para
complemento á tanta bondad me regaló
también cinco medallas de la Inmaculada Concepción de las que Su Santidad
había mandado acuñar en memoria
de la declaración dogmática, y además
una de su propio busto. El Santo Padre

dispuesto desde luego á enriquecer con
nuevas gracias la piadosa Asociación
concibió que en adelante tuviese un
carácter más elevado en la Iglesia, y
contase con mayores garantías de estabilidad. A este fin la elevó á la categoría de Primaria, ordenando que á ella
debiesen agregarse las que se hubiesen
erigido ó en adelante se erigiesen á todos los dominios de España”.
El librito al que Don Juan García se
refiere es la edición latina de la Felicitación Sabatina que se había publicado
en 1862 y que, dicho sea de paso, ya
había sido difundido en Roma por el
Arzobispo de Valencia entre los prelados que ese año habían asistido a la
canonización de los mártires del Japón. Por otro lado, cabe reseñar que el
Papa Pío IX volvió a recibir a Don Juan
García en una nueva audiencia en julio
de 1866, donde le manifestó su alegría
por los progresos de la Asociación, al
tiempo que le sugería una serie de instrucciones para que dicha obra produjese un bien aún mayor8.
Pero, ¿qué motivos tuvo D. Juan
García para impulsar esta Asociación?
Escuchemos sus palabras a través de
un fragmento del título de fundación
de la Asociación de la felicitación Sabatina o monumento perenne espiritual
por la definición dogmática del misterio
de su Purisima Concepción:
“Los vivos deseos y ardientes votos
con que los hijos de la Iglesia suspiraron por espacio de tantos siglos por la
declaración dogmática del misterio de
la Inmaculada Concepción de Maria
Santisima quedaron felizmente satisfechos en el siempre memorable dia 8
de diciembre de 1854. Y en medio del
júbilo universal que produjo la deseada
declaración resonaron en todas partes
las más fervorosas y entusiastas Felicitaciones a la Inmaculada Virgen, cuya
victoriosa planta quebrantó la cabeza
de la infernal serpiente, como de Ella
estaba gloriosamente profetizado. Mas
si la declaración esperada fué objeto
de los deseos de tantos siglos, razón es
que la declaración realizada sea motivo de parabienes y Felicitaciones a Maria hasta el fin de los siglos. Perpetuar,
pues, entre los fieles estas felicitaciones
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Mastai Ferreti, el
beato Papa Pío
IX (1846-1878).

que Maria recibió en la época de aquella Declaración es el objeto de esta Asociación, inaugurada con la aprobación
del Ordinario, en el Seminario Conciliar de Valencia en 5 de marzo de 1859,
propagada rápidamente por España y
por el extranjero, instituida más tarde
como Asociación pública en la Real y
Parroquial Iglesia de los Santos Juanes
de la expresada ciudad y por último canónicamente erigida en Asociación Primaria en la misma Iglesia por Breve de
nuestro Santisimo Padre Pio IX de 14
de agosto de 1863”.
El día 8 de diciembre de 1865 dicha
Asociación fue canónicamente erigida
en la parroquia de Biar. No podía ser de
otro modo. Además, el Rvdo. D. Juan
García decidió regalar a dicha Asociación de su pueblo una imagen de la Purísima, realizada bajo su dirección en el
taller valenciano de Felipe Farinós. A
los pies de esta imagen, concretamente
en la serpiente allí apostada, que tenía
el cuerpo practicable, dejó el texto original de la Felicitación Sabatina como
preciado recuerdo. La imagen desapareció durante la Guerra Civil, para luego ser reemplazada por la que veneramos hoy en día.
Otras parroquias valencianas acogieron idénticas Asociaciones. Y, así,
en 1869 se erigió en la parroquia arciprestal de Santa Maria de Onteniente,
en cuyo archivo se conserva el primer
libro de Asociados y una hermosa circular firmada por el propio D. Juan
García en la que comenta y aplica a los
directores de la Asociación una resolución de la Sagrada Congregación de Indulgencias de fecha 7 de junio de 1842.
Por otro lado, sus antiguos compañeros sacerdotes del seminario de
Valencia, junto con D. Luis Badal y
Trenco, canónigo de la catedral de Valencia, y el P. Medina, S.J., extendieron
la Felicitación Sabatina por toda la archidiócesis, al tiempo que, desde 1880,
impulsaban una Asociación Catequista
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de la que formaban parte diecinueve sacerdotes. Cuatro años después,
desde su celda en Valbonne, nuestro
humilde cartujo escribió a su amigo
D. Luis Badal planteándole la idea de
constituir una Congregación sacerdotal que tuviese como principal objetivo
la propagación de la Sabatina, máxime
cuando ese año iba a celebrarse el veinticinco aniversario de la fundación de
ésta. Era una aspiración que, según una
carta suya fechada el 15 de noviembre
de 1894, ya había concebido cuando estaba en Lourdes. Y así, el 4 de marzo de
1884, la autoridad eclesiástica aprobará
la Congregación Sacerdotal de la Inmaculada Concepción bajo la tutela del Sagrado Corazón de Jesús, donde integrar
a todos los clérigos piadosos que querían rendir un especial culto a la Santísima Virgen con triduos, novenarios,
misiones y ejercicios espirituales9.
D. Juan García en Lourdes
Decidido a centrarse en la propagación de la Felicitación Sabatina, el
Rvdo. D. Juan García deja su labor en la
parroquia de los Santos Juanes de Valencia el 21 de junio de 1867, para desde allí viajar a Francia, atraído por las
apariciones de Lourdes, que se habían
producido diez años antes. Se hospeda
en el palacio episcopal de Tarbes, donde el Obispo de la diócesis Mons. Severo Laurence apoyó la implantación de
la Asociación de la Felicitación, como
manifiesta en una carta personal a un
amigo:
“Sepa Vd. que por instigación de D.
García, sabio y piadoso sacerdote del seminario de Valencia, hemos establecido
en la capilla de Lourdes una asociación
piadosa, titulada Felicitación Sabatina
á la Santísima Virgen Inmaculada, con
motivo de la definición pontificia que
la declaró concebida sin pecado. Esta
asociación crece mucho y esperamos de
ella un gran bien. Tenemos permiso de
Roma para hacerla erigir archicofradía, á fin de poder admitir a los fieles de
todos los países. Este es el deseo de don
Juan García”.10
El Obispo de Tarbes puso en contacto a D. Juan García con unos misioneros diocesanos de N. D. de Gurnison
que ya estaban cuidando del culto de la

Uno de los escasos testimonios fotográficos del
aspecto de la gruta de Lourdes a finales del siglo
XIX es esta imagen tomada por E. Mazo sobre
cristal para linterna mágica.

gruta y que apoyaron decididamente la
asociación. Un año después, en junio
de 1868, Don Juan García es recibido
nuevamente por Pío IX con una carta del Obispo de Tarbes en la que este
prelado solicitaba la erección en archicofradía de la Felicitación Sabatina y su
establecimiento en la basílica de la Inmaculada Concepción de Lourdes. El
papa otorgó la gracia pedida mediante
el Breve Postquam elapso, de 14 de julio
de 1868, mientras que en un segundo
Breve, con la misma fecha, concede a la
archicofradía las mismas indulgencias,
gracias y favores de los que gozaba la
Asociación Primaria de Valencia.
A partir de ahí, el Rvdo. D. Juan
García recorrió personalmente algunos países europeos para extender su
obra, pasando por Bélgica, Italia y Portugal. Con toda esta actividad no sólo
consiguió que se extendiese por Europa la devoción de la Felicitación, sino
que ésta acabó difundiéndose por Asia,
África y América.
D. Juan García, cartujo
Pero el ansia de Dios del Rvdo. D.
Juan García le llevará a entrar religioso
cartujo en Francia, primero en Nancy
–de donde salió quizás por lo riguroso
del clima– y, finalmente, en Valbonne, cerca de Avignon, donde pasó los
últimos treinta años de su vida bajo
el nombre de Emmanuel María de la
Inmaculada Concepción. Contaba 51
años de edad. La singular devoción de
la orden cartuja a la Virgen ofreció un
campo abierto a los fervores marianos
de su espíritu. Y no olvidemos que la situación por la que atravesaban las órdenes religiosas en la España del Sexenio
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Vista exterior de la Cartuja de Valbonne (Francia)

Democrático no eran especialmente
favorables. Así, pues, pidió su ingreso
en la orden el 5 de noviembre de 1871,
haciendo su primera profesión de votos simples el 8 de diciembre de 1872 y
la solemne el mismo día del año 1876.
Allí rechazó cualquier cargo de responsabilidad, ejerciendo la obediencia de
maestro de canto llano11.
Su celda era un Santuario de la devoción a María Inmaculada. Las paredes estaban cubiertas con imágenes
de distintas advocaciones marianas:
reproducciones de la Purísima de Juan
de Juanes, de la Purísima Xiqueta de
Benisa, de la del Seminario de Valencia, de las apariciones de Lourdes y de
la Saleta, y del papa Pío IX a los pies de
la Inmaculada. También había inscripciones con fragmentos del Apocalipsis
y de la Bula Ineffabilis Deus.
Cuando recibía en su celda a algún
religioso, iniciaba su conversación con
un “Ave, María Purísima”, y le despedía
con la jaculatoria de la Felicitación Sabatina: “Recibid mil parabienes, oh purísima María; mostrad que sois nuestra
Madre”. Se sabía de memoria los sermones de San Bernardo sobre las gran-

dezas de Maria, el de la Natividad y el
del Dulce Nombre de la celestial Señora, y siempre que se presentaba ocasión
citaba el párrafo adecuado.
También se cuenta que, en cierta
ocasión, se hablaba delante de él del
martirio de uno de los Padres de la
Cartuja de Ruremunda. Aquel religioso, de edad muy avanzada, había sido
asesinado en el claustro del monasterio
al dirigirse, apoyado en un bastón, a la
iglesia. Alguien le preguntó entonces
a Dom Emanuel María qué es lo que
habría hecho él en peligro semejante, a
lo que replicó enseguida, en un arranque generosísimo de amor a la Santísima Virgen: “Yo les hubiera dicho a los
verdugos: Haced de mi lo que queráis,
pero dejadme gritar antes: ¡Mil veces os
felicito, oh María Inmaculada; mostrad
que sois nuestra Madre!”
Durante los últimos años de su vida
contrajo una grave enfermedad que no
le permitía asistir al coro ni al paseo
semanal, pero nunca dejó de recitar
el oficio parvo de la Santísima Virgen,
que retenía de memoria. Asimismo, celebró la misa Salve Sancta Parens hasta
dos años antes de su muerte.
A raíz del decreto de exclaustración
de 1901, los frailes tuvieron que abandonar la Cartuja de Valbonne. La enfermedad de Dom Emmanuel María le
impidió marchar con ellos, quedando
asistido por el hermano donado fray
Damián Michel. No fue una enfermedad de grandes sufrimientos, pasándola sumido frecuentemente en una es-

pecie de letargo y mostrándose insensible a cuanto le rodeaba, pues perdió
la memoria casi por completo, aunque,
cuando oía hablar de la Virgen, se le
iluminaba el rostro y se le animaban
las facciones, como haciendo esfuerzos
por fijar la atención en lo que se decía.
Murió en el hospital de Pont-SaintEsprit el 26 de agosto de 1903, siendo
enterrado en una caja de roble en el cementerio de Valbonne.
Años después, por iniciativa de las
autoridades de su pueblo natal, sus restos fueron trasladados a Biar en 1927.
Provisionalmente estuvo en el camarín
del Santuario de la Virgen de Gracia y
el 6 de noviembre de ese mismo año
fue enterrado a los pies del altar de la
Purísima de la iglesia parroquial, oficiando la misa de réquiem el entonces
Arzobispo de Valencia D. Prudencio
Melo y Alcalde.
Terminamos aquí con esta biografía
del “chiflado de la Inmaculada”, como
simpáticamente lo llamó el Rvdo. D.
José M.ª Canovas. Algunos datos son
sobradamente conocidos, pero somos
conscientes de que otros no lo eran
tanto. Sea como fuere, todos ellos son
testimonio de una vida repleta de humildad y de amor a la Madre, la Mare
de Déu, la que siempre acoge y nunca
falla. Ojalá que veamos en este sencillo
sacerdote y cartujo, paisano nuestro,
un ejemplo a seguir en la devoción a la
Virgen, y podamos decir con él: Recibid mil parabienes, oh Purísima María,
mostrad que sois nuestra Madre. ◆

1.
2.

Según consta en el Registro de Bautizos de los años 1809-1824, fol. 177 r., partida 23.
La primera fundación capuchina en Biar tuvo lugar en 1598, siendo la quinta de esta orden en el reino de Valencia. Hay que reseñar que el establecimiento de los Capuchinos
en tierras valencianas fue empeño personal de San Juan de Ribera, y no sería de extrañar que él mismo fuese quien hubiese sugerido al P. Hilarión de Medinaceli dónde podría
encontrar parroquias favorables a las nuevas fundaciones, entre ellas Biar, la cual hemos de recordar que ya por aquel entonces había sido visitada en dos ocasiones por el
Santo Patriarca. Pero los Capuchinos de Biar tuvieron que trasladarse a Alicante, no regresando hasta la refundación del convento en 1716.
3. Archivo Parroquial de Biar, Cuentas justificadas de la Mayordomía de N. S. De Gracia desde el año 1852 que fue nombrado Mayordomo Antonio Richart Crespo, que recoge los
años entre 1852 y 1886.
4. J. Villalmanzo, “La capilla musical de los Santos Juanes”, en Visión cultural del templo de los Santos Juanes de Valencia, Valencia, 1998, págs. 129-136.
5. Cfr. Boletín del Arzobispado de Valencia, año 1862 (págs. 978 ss.).
6. La medalla de la Asociación tenía en el centro una imagen de María Inmaculada, rodeada por la siguiente leyenda: “Asociación de la Felicitación - Recibid mil parabienes, oh
Purísima María; mostrad que sois nuestra Madre”.
7. Esta referencia está sacada de Felicitación Sabatina a María Inmaculada. Opúsculo compuesto en español por el mismo Fundador con objeto de dar a conocer y propagar dicha
devoción, editado por primera vez en Valencia en 1860, en la imprenta de José Rius, Barcelona, 1922 (34ª edic.), págs. 21 ss.
8. Entre las donaciones que le prodigó el Papa Pío IX, además de tres relicarios con más de setenta reliquias de santos y mártires, cabe contarse el solideo que el Papa usaba a
menudo, afirmando algunos que es el que llevaba puesto Pío IX en el momento de la definición del dogma de la Inmaculada. Asimismo, en febrero de 1868, D. Juan García
remitió al Papa dos láminas de la Purísima, pidiendo una bendición para la Asociación Primaria de los Santos Juanes y otra para los propagadores de la Felicitación. En una
escribió el Papa «El Padre Eterno os bendiga con bendición perpétua», y en la otra, «Dios encienda en vuestros corazones el fuego de su amor».
9. J. M.ª Cánovas Pallarés, “D. Juan García, inspirador de la Congregación Sacerdotal”, en La Congregación Sacerdotal de Valencia en el quincuagésimo aniversario de su erección
canónica, Valencia, 1934, págs. 15-23.
10. Según la traducción de N. Pérez, S.J., Historia Mariana de España, 1938, vol. IV, pág. 138.
11. De hecho, aparte de la Felicitación Sabatina, también había compuesto una Misa solemne de sexto tono titulada de la Felicitación, un Método elemental de canto llano (1862)
para su uso en Seminarios, así como una Aureola Musical de la Inmaculada Concepción. Colección de Cánticos Corales melódicos-armónicos (1887), publicada esta última en
Valencia cuando ya era cartujo, y en la que encontramos preciosos cánticos corales y polifónicos, muchos de ellos tan singularmente hermosos que nos muestran a un más
que estimable compositor, profundamente enamorado del objeto de su música, la Virgen María.
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n 1208 nacía en Montpellier
Jaime I conocido en su época
como el Conqueridor, el Afortunado o lo Bon Rey Jaume quien según sus propias palabras reinó “desde
el Ródano hasta Valencia”. Este año
pasado se han cumplido ochocientos
años de su nacimiento que ha sido recordado con conmemoraciones institucionales, publicaciones, y congresos
sobre su vida y su época. Desde estas
páginas queremos recordar el acontecimiento acercando esta figura histórica a los habitantes de Biar, población
que fue muy significativa para el monarca ya que aparece varias veces citada en sus memorias. Biar fue además
la última plaza que conquistó al Islam
en territorio valenciano y formó parte
de la frontera sur del reino cristiano de
Valencia que él creó.
Jaume I es un personaje clave de
la historia, un hombre singular y carismático, que ha sido rodeado de una
aureola legendaria. Los valencianos lo
evocamos como un personaje valiente
e intrépido, pues así suele ser representado, a caballo, tocado con el dragón
alado y en actitud heroica y triunfal.
En los últimos años la investigación
ha tratado de valorar a este rey en su
justa medida, acercando su figura a la
realidad histórica por encima de interpretaciones míticas o legendarias. Hoy
día los historiadores consideran sus
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Jaime I:
801 años de historia
aciertos y éxitos pero también sus fracasos y errores, reconociendo a la vez
que los avatares de su larga vida y su
fuerte personalidad hicieron de él una
figura excepcional.
Fue el prototipo de monarca medieval cuya vida transcurrió a lo largo
de 68 durante el siglo XIII, cuando en
Europa todavía dominaba un orden
feudal y guerrero que imponía el cristianismo sobre infieles y herejes mediante la fuerza de las armas, a la vez
que florecía un dinamismo económico
y social consecuencia del crecimiento
de la población y de las ciudades.
Al hablar de Jaime I es obligado
hacer referencia al Llibre dels feits, un
monumento literario y una fuente
documental imprescindible que tiene
la particularidad de ser una crónica personal, una autobiografía única
entre los monarcas de la cristiandad
medieval. Fue escrito o dictado en lengua romance por un viejo rey muchos
años después de que se desarrollaran
los hechos que narra. Con un estilo
espontáneo, y sencillo, vivo y brillante se van desgranando los principales
momentos de su vida. En esta obra se
presenta a sí mismo como un caballero
feudal, cristiano, al modo de las gestas
heroicas de la época, en medio de hechos bélicos que aparecen desarrollados según le placía al rey que tendía a
celebrar los triunfos y subrayaba todo
aquello que más podía favorecerle.
En los primeros años de su vida,
Jaime I no tuvo la suerte a su favor
pues se tuvo que enfrentar a una serie
de circunstancias adversas que le hicieron vivir experiencias que no eran
las apropiadas para un niño. Cuando
las recuerda en sus memorias se pregunta cómo las pudo superar de no
haber sido por la ayuda de la Providencia divina. En efecto, su infancia y
primera juventud fueron desgraciadas.
Nacido de un matrimonio en crisis,
su padre Pedro II de Aragón había
solicitado al Papa la anulación de su
matrimonio con su esposa la princesa

María de Montpellier. El monarca no
quiso al niño y lo utilizó como moneda de cambio durante sus luchas con
el rey de Francia por la conservación
de sus posesiones catalanas en Occitania. Pactó el matrimonio del pequeño
Jaime con la hija de su enemigo político, el noble francés Simón de Monfort,
quien se lo llevó casi secuestrado a los
tres años para ser “alimentado” y vivir
en casa de su futuro suegro. A los cinco
años quedó huérfano, al morir primero su padre guerreando contra el rey
de Francia, y a continuación su madre, en un orden cronológico de pocos
meses entre ambas muertes. María de
Montpellier antes de morir, intercedió
por su hijo ante el Papa, quien logró
su rescate y encomendó el pequeño a
aquellos que mejor pudieran defenderle, los caballeros de la Orden del
Temple quienes arroparon a Jaime en
su fortaleza aragonesa de Monzón hasta que cumplió diez años.
Al salir de Monzón, el pequeño
niño rey encontró sus territorios catalanes y aragoneses en desorden por
las banderías de la nobleza rebelde, y
se vió rodeado de un Consejo Real de
nobles ineptos que no cumplió con el
deber de asesorarle y orientarle debidamente. Sin duda tales avatares le llevaron a adquirir una especie de precoz
experiencia en cuanto a la gravedad de
la vida que debió forjar fuertemente su
personalidad.
Al finalizar la etapa adolescente,
cuando a los 19 años consiguió afirmar su autoridad imponiéndose a los
nobles en sus tierras y pacificando sus
reinos, inició el periodo de sus grandes
conquistas al Islam. El primer paso fue
la conquista de Mallorca y el resto de
las Baleares. El segundo, la conquista
del territorio musulmán de Valencia.
La conquista de Valencia, como
la de Mallorca, Murcia o Sevilla, con
pocos años de diferencia entre ellas,
se enmarca dentro del contexto general de expansión de la sociedad feudal
europea. En la Península Ibérica des-
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de el año mil se había invertido la relación de fuerzas entre las dos partes
políticas en pugna. La debilidad del
poder musulmán contrastaba con el
dinamismo de los estados cristianos
divididos en un conjunto de reinos, altamente belicosos y competitivos que
se disputaban primero la conquista y
después la ocupación del territorio islámico. Para la Corona de Aragón, la
conquista era ante todo, una empresa
feudal, una iniciativa militar de la clase
nobiliaria aragonesa y catalana en busca de nuevas tierras y nuevos espacios.
La conquista fue también y sobre todo,
una empresa de la monarquía en la que
Jaime I asumió la dirección y la orientación del proceso.
Subyugar la Valencia islámica
consumió dieciseis años de la vida de
Jaime I quien inició la conquista por
las poblaciones del norte, Morella y
Burriana entre otras, a las que siguió
Valencia, la capital, finalizando al sur
del Júcar, con la toma de Biar en 1245.
La empresa fue un inmenso esfuerzo
en energía, hombres y dinero en donde
no faltaron explosiones de resistencia
como las sublevaciones de Al-Azraq,
señor musulmán de los valles de Alcoy.
Cuando la capital cayó la reputación
del rey Jaume como cruzado aumentó
en toda Europa y el Papa y los principales monarcas occidentales alabaron
la hazaña.
Las consecuencias para la población vencida fueron, como en toda
conquista, muy negativas. Los musulmanes bien fueron obligados a emigrar, bien repartidos juntamente con
la tierra entre los señores cristianos
participantes en la conquista o, simplemente exterminados. Los descendientes de los que quedaron tuvieron
que optar tres siglos después entre la
cristianización y la renuncia a su cultura y señas de identidad, o la expulsión, que fue definitiva en 1609.
El monarca creó un nuevo espacio
político, el reino cristiano de Valencia, integrándolo como reino independiente en la Confederación Catalanoaragonesa. Lo dotó de leyes, los
primitivos Furs, convocó en 1261 las
primeras Cortes del reino y organizó

la repoblación cristiana, ingente labor
de confiscación y redistribución de tierras y bienes.
Hubo muchas más cosas además
de la conquista valenciana. Construyó un verdadero imperio mercantil
frente a genoveses y venecianos en el
Mediterráneo. Reorganizó la Universidad de Medicina de Montpellier y
fundó un Estudi General en Valencia.
Se empeñó, casi al final de su vida, en
una fallida cruzada a Tierra Santa para
recuperar los santos lugares para la fe
cristiana. Fue candidato al trono de
Navarra y recibió embajadas de Bizancio y del Imperio mongol.
Después de conquistar Valencia
Jaime tenía poco más de treinta años y
una presencia física que impresionaba.
Su contemporáneo, el cronista Bernat
Desclot lo describe así: “Aquest rei En
Jacme d´Aragó fo lo pus bell hom del
mon, que ell era major que altre home
un palm, e era molt bé format e complit
de tots sos membres…los cabells semblants fill d´aur e belles mans…”.
Este atractivo físico favoreció sin
duda que sus relaciones con las mujeres estuvieran marcadas por la intensidad. Tuvo dos esposas legítimas. La
primera, Leonor de Castilla, era una
mujer mayor que él, que se casó con
Jaime cuándo éste solo tenía 13 años.
Una vez más una precoz experiencia
cuando aún no había alcanzado la
adolescencia. En algunos documentos, a pesar de la diferencia de edad,
Leonor aparece como una colaboradora perfecta para el monarca. El
matrimonio duró siete años antes de
ser anulado por una sentencia papal.
Su segunda esposa, Violante de Hungría, destacó por su sabiduría y belleza
cumpliendo a la perfección el papel de
reina consorte como compañera del
rey y principal consejera. La presencia
de la reina Violante es constante en la
conquista de las tierras valencianas.
Fue testigo de la rendición de Paterna,
estuvo presente en el momento de los
pactos para la capitulación de la ciudad de Valencia a petición expresa del
esposo y le acompañó en el Tratado de
Alzmirra. Como así se esperaba de una
mujer de alta cuna dio al rey 10 hijos y

respondió al modelo dominante de esposa obediente siempre pronta a cumplir los mandatos del esposo.
Jaime I tuvo otras muchas uniones
no regularizadas por la Iglesia que no
ocultó: la Condesa Aurembiaix de Urgell, Blanca de Antillón, Teresa Gil de
Vidaure, la castellana Berenguera Alfonso, Guillema de Cabrera , Sibilia de
Saga…todas ellas confirman su prolongada capacidad amatoria hasta bien
entrada la vejez . A sus amantes siempre las gratificó y, por supuesto, si con
ellas había procreado hijos bastardos,
los regalos se incrementaban mucho
más para asegurar a ellas y a ellos una
vida óptima.
El viejo guerrero murió en la ciudad de Valencia en la soledad política,
con unas tensas relaciones con el Papado, menospreciado por sus hijos por
la cuestión de la herencia de sus reinos
y, por supuesto conmovido de gloria
por su inmenso servicio a Dios, no
tanto por su pureza religiosa sino por
la grandeza de sus empresas militares.
Sus restos mortales se encuentran en el
Monasterio de Poblet . ◆
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INTRODUCCIÓ
a Capella de la Comunió de
Biar, a banda de ser un dels més
rics conjunts del patrimoni artístic biarut, constitueix sense dubte
un bon exemple del barroc valencià de
finals del segle XVII.
Recorde els meus anys d’infància,
quan En Manuel Abad, rector de la
parròquia, ens donava allí les classes
de catequesi de preparació per a la primera comunió. La contemplació dels
frescos de la capella, així com tot el
conjunt, ja em van impactar quan tan
sols tenia set anys.
La Caixa d’Estalvis del Mediterrani
(CAM), en el seu cinquantenari1, amb
fons procedents de l’Obra Social, dins
dels actes de la celebració, va assumir
la seua restauració, cooperant a donarlos més esplendor i bellesa quan se’ls
contempla.
Amb aquest article, es pretén contribuir d’alguna manera al seu estudi.
En principi partirem de la vida en Espanya, Regne de València i la vila de
Biar en el segle XVII, època de l’obra
artística que volem analitzar. Farem
breus referències sobretot a la població, la societat i l’economia. Després,
continuarem amb l’estudi de la capella,
el marc arquitectònic. Finalment, es
centrarem en la descripció i valoració
dels frescos que decoren els murs laterals.
ESPANYA I EL REGNE DE VALÈNCIA AL SEGLE XVII
En parlar del segle XVII a Espanya,
la major part de la historiografia destaca que fou una període negre o de
decadència a nivell polític, econòmic
i demogràfic, però d’esplendor des del
punt de vista cultural, assistint a allò
que s’anomena com a “Segle d’Or”, per
a la literatura i les arts2.
El fantasma de la mort recorria
tota l’ Espanya del XVII, convertintse en la principal causa de la recessió
demogràfica. La pesta bubònica, la
fam, la guerra i en general les epidè142
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Els frescos de la
Capella de la Comunió
mies, unides a les adverses condicions
climatològiques, que perjudicaven a
l’agricultura, donaven lloc a que hi haguera una mortalitat bastant elevada3.
A totes aquestes dolentes circumstàncies, s’afegia des de 1609, l’expulsió
dels moriscos, que implicà un fort descens de població, afectant sobretot al
Regne de València, prou més que a la
resta dels territoris peninsulars. València va perdre quasi la tercera part de
la seua força de treball. Desaparegueren al voltant de 23.045 famílies i es va
tardar un segle en recuperar el nivell
demogràfic anterior a 16094.
Però el principal enemic fou la
pesta bubònica, transmesa per les rates
afectades. Les onades de pesta es succeïren al llarg de tot el segle, encebantse de manera especial en l’àrea valenciana. La gran pesta de 1647-52 va
causar la mort d’unes 16.789 persones
en la ciutat de València i de 30.000 en
tot el regne, que representaven la setena o vuitena part de la seua població.
En 1677, de nou, l’epidèmia i les males
collites assolaren tot el territori5.
LA VIDA EN BIAR AL SEGLE XVII
Pel que fa a Biar, en aquesta època,
tenim una interessant relació del seu
veïnat en 1646. Apareixen un total de
369 noms, dels que 26 són forasters. Es
tracta d’un dels primers llistats nominals del veïns de Biar coneguts6. Tot i
això, aquest veïnat s’ha d’estudiar amb
precaució, perquè donat que aquestes
relacions tenien una finalitat fiscal, pot
presentar ocultacions, i per tant estar
incomplet.
A destacar , que en aquest cens, només figuren els caps de família (cases o
focs), que per a convertir en població
total, s’han de multiplicar per un coeficient, que sol ser entre 4 i 5. Aleshores,
el nombre d’habitants de Biar podia
estar entre 1.600 i 1800, aproximadament.
El veïnat de 1646, ens aporta també
informació sobre estats civils i professions, Així, encara que només es mani-

Capilla de la Comunión, Biar. Obra del arquitecto Vicente Pérez Castiel, comenzada en 1685 y
finalizada en el año 1693. A expensas del cura
Josep Reig.

festen 5 noms de dona, una donzella i
l’altra vídua, també apareixen fins a 61
vídues, amb el nom del difunt marit.
En alguns casos es reflecteixen les professions: 6 eclesiàstics, 4 sastres, 3 ferrers, 3 ollers, 2 cirurgians i un parayre.
La principal activitat econòmica era l’agricultura de secà: l’olivera,
l’ametller, la vinya i els cereals. En el
regadiu, s’aprofitaven les aigües del riu
Vinalopó per a cultivar fruites i hortalisses. Hi havia una important producció artesana centrada sobretot en
l’espardenyeria i la terrisseria7.
Seguint altres dades, el cens de Caracena, aparegut en 1609, quan l’expulsió dels moriscos, i segons Escolano
en 1611, Biar contava amb 500 cases.
En un cens de 1692, elaborat per a una
pragmàtica, on s’especifica el nombre
de veïns de cada població i el de soldats que s’han d’aportar per al Batalló
per a custodiar el Regne, es reflecteix
que Biar tenia 382 veïns, es a dir uns
1.720 habitants, si apliquem el coeficient 4’58.
Tanmateix, aquesta xifra s’ha d’interpretar amb precaució, pot ser incompleta i resultar fins i tot curta, ja
que sembla haver ocultació de dades.
En tractar-se d’ un cens per a reclutar
tropes, igual que quan es pretenia recaptar impostos, la tendència era ocul-
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l’obtenció de recursos econòmics per
a executar obres d’embelliment per al
temple parroquial, com havia aconsellat l’arquebisbe Urbina en la seua visita pastoral de 1654.

Detalle de la decoración arquitectónica de la Capilla de Comunión de Biar.

tar dades per a fugir d’aquestes obligacions. A més, en molts dels censos
d’abans de l’epoca estadística (1857),
estaven exempts els eclesiàstics, les vídues i els pobres de solemnitat.
Segons el professor Primitivo Pla,
sembla que Biar en la segona meitat
del segle XVII, va esquivar l’epidèmia
de pesta, perquè no apareixen dades ni
en les actes municipals ni en els arxius
parroquials que ho confirmen9. Aleshores, si afegim que a Biar no hi havia
moriscos, i per tant no es van patir les
circumstàncies de la seua expulsió, tenim que tot i estar dins d’un cicle demogràfic antic, a Biar s’ experimentà
un lleuger creixement població, passant de 296 a 382 veïns, si seguim els
registres parroquials10.
La teoria del professor Pla es qüestionada per López Albero11, que ens
dona una visió, prou més negativa
sobre la població de Biar, Segons ell,
sembla que en 1665 una companyia
de soldats de Suïssa va desembarcar
en Alacant, allotjant-se a Xàtiva i Oriola. Poc després van transmetre una
malaltia per diferents localitats. Entre
les afectades estava Biar, on moriren
famílies senceres. La situació s’agreujà
molt més en 1672, a causa de les intenses pluges, febres tercianes i les collites
perdudes pel granís.
Amb aquest context de crisi demogràfica i de subsistències per una climatologia catastròfica, resultava difícil
pagar les rendes a l’Església. Aleshores,
la disminució de les rendes de la parròquia, en prou ocasions dificultaven

LA CAPELLA DE LA COMUNIÓ
Al llarg del segle XVII dins de
l’esperit de la Contrareforma, que va
seguir al Concili de Trento, es va propagar el culte a la Sagrada Eucaristia.
En el Regne de València, l’arquebisbe
Sant Joan de Ribera va ser el seu principal difusor. En aquesta línia, tot i que
la conjuntura econòmica i demogràfica de Biar en el últim quart del segle
XVII, al igual que a Espanya i el Regne
de València, sembla que era bastant
desfavorable, es va procedir a la construcció de la Capella de la Comunió.
El reverend Josep Reig, aleshores
rector de la parròquia de Biar, el 5 de
juliol de 1686, un dia abans de la seua
mort, va escriure un testament, on expressava el seu desig i manament, que
després de mort, tot els seus diners,
trets de les necessitats bàsiques de l’
Església Parroquial, es destinaren a la
construcció d’una Capella de la Comunió. Nomenà com executors de l’obra
dos beneficiaris : Mossèn Juan Más i
Mossèn Juan Bordera, als que ajudaria
el sastre Juan Bellot.
El 13 de juny de 1688, el Consell
General de la vila de Biar, després de
seguir les indicacions de l’arquebisbe
de València i de l’arquitecte Juan Pérez Castiel, ratificà la construcció de la
capella. El 8 de setembre foren realitzats el capítols per a la seua edificació
per part de Juan Vicente Pérez Castiel, Mestre d’Arquitectura de València
i Mestre Major de la Catedral de València, un dels millors arquitectes del
moment. Per octubre, ja consta que es
transportaren materials des de Villena:
algeps i fusta de pins. Una solemne
crònica de 1694, on es narra el trasllat
del Santíssim a la Capella, ens dona a
entendre que l’obra ja està acabada en
aquest any12.
L’edifici, dins de l’Església Parroquial, es troba vora el mur de l’ Epístola,
paral·lel a l’eix de la nau, però en sentit
invers. És de planta de creu grega amb

braços curts, d’una sola nau. L’espai es
divideix en tres trams: l’entrada, el creuer i el presbiteri. El segon i més gran,
el creuer, es cobreix amb cúpula de
mitja taronja sobre petxines. Els murs
dels costats estan decorats amb els dos
impressionants frescos que després
analitzarem. El tercer tram, el presbiteri, és recte, amb volta de mig canó
amb llunetes i sagristia als costats. Tot
el conjunt presenta una abundant decoració de guixeries, xurrigueresca,
recarregada i exuberant, amb una iconografia que és una autèntica catequesi al voltant del tema del Sagrament de
l’Eucaristia. Segons els professors Navarro Mallebrera i Vidal, el model decoratiu i la perfecció tècnica enllacen
més amb models centroeuropeus, que
no en italians13.
En les petxines de la cúpula hi ha
relleus que presenten: una custòdia,
que és com el sol, de la llum del qual
brota la flor de la virtut; un pelicà, símbol de Crist, ja que si aquest animal
es ferí per tal d’alimentar amb la seua
pròpia sang a les seues cries, Jesucrist
també va morir en la creu per al perdó
dels nostres pecats.
La cúpula, que ens representa la
glòria del cel, està dividida en vuit
parts. Allí apareixen àngels pintats que
porten els instruments propis d’un taller de fuster: la serra, els claus i el banc,
símbols al·lusius a Sant Josep, titular de
la capella. També tenim la vareta florida, per la que Déu elegí al sant com
a marit de la Verge, segons l’Evangeli
Apòcrif de la Nativitat de Maria.
ELS FRESCOS
Són un important element decoratiu, ja que omplin per complet els dos
murs laterals del creuer, seguint amb el
programa iconogràfic de tota la capella,
centrat en ressaltar el paper de l’Eucarístia i la Redempció a través d’aquest
sagrament. Segons entrem a l’estança,
a l’esquerra, al costat de l’Evangeli, ens
apareix el de “ Les Aigües de Moisés”;
i a la dreta, en el costat de l’Epístola, el
de “ La Serpent de Metall”. Per a Hernández Guardiola, la seua cronologia
es posterior a la conclusió de l’obra arquitectònica de la capella 14.
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Les dos composicions estan emmarcades per decoració vegetal, interrompudes en els laterals per grotescos,
amb les ales alçades i extremitats inferiors vegetals, que també envolten una
guirnalda de flors per la que traspunten cintes i àngels xiquets. Pel que fa a
l’autor, tot i que Tormo, els atribueix a
Gaspar Huerta, no està del tot demostrat.
La temàtica es basa en fets bíblics,
narrats a l’Antic Testament, concretament en L’Exodo (XVIII, 1-7) per a la
pintura de “ Les Aigües de Moisés” i
en el llibre de Números (XXI, 4-9), per
a la “ Serpent de Metall”. Tots dos, representen prefiguracions de la Passió,
dins d’un complicat i simbòlic programa iconogràfic, que es desenvolupà en
l’Edat Mitjana, i es tornà a utilitzar a
partir de l’Església de la Contrareforma, amb la finalitat de potenciar el Sagrament de l’Eucaristia, al temps que
es defensava la veracitat que envolta al
seu misteri.
LES AIGÜES DE MOISÉS
Fan al·lusió al moment expressat
en Exodo ( XVIII, 1-7): “ ...i ves fins
a la penya i brotarà d’ella aigua per a
que bega el poble. Així ho feu Moisès,
amb presència dels ancians d’Israel”.
Moisès apareix damunt la penya, en el
centre de la composició, colpejant la
roca amb una vara que sosté amb la ma
dreta, per a que miraculosament brolle
una font. Dos raigs de llum sorgeixen
del seu cap, mentre que l’aigua comença a brollar de la penya, qual rierol, des
del qual es traça una línia imaginaria,
que divideix la composició en dues
parts. Tots els personatges s’ ordenen
esglaonadament, oferint una estructura triangular, on el vèrtex superior és el
cim de la penya.
En la zona on hi és Moisès, al seu
costat, un poc més avall, alguns ancians d’ Israel gesticulen sorpresos. Després, un parell de soldats, omplin aigua
amb un recipient i inclòs amb un casc.
Tancant aquest grup, a la dreta del
brollador, tenim una família al voltant
d’una cavalcadura, amb clara al·lusió a
la Sagrada Família, en la seua fugida a
Egipte per a escapar de la matança dels
144
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“Las aguas de Moisés” (Anónimo). Fresco de la capilla de la Concepción de la iglesia parroquial de
Biar. (Foto Basilio. Archivo CAM).

innocents. Dues ovelles i el rossí beuen
de l’aigua del rierol, generat per l’aigua
que brolla de la roca.
A l’altre costat del rierol, a l’altura
de Moisès, dos personatges recullen
aigua, al temps que un grup de soldats
fan sonar trompes de metall, que simbolitzen els instruments que solemnitzaven les cerimònies eucarístiques.
Més avall, una matrona dona aigua a un altra que sosté un xiquet, que
es troba en un grup a l’ombra de dos
grans arbres. Davant d’aquest grup,
una figura femenina reposa d’esquenes a l’espectador, i a la seua esquerra
un home porta als muscles a un ancià,
clara al·lusió a Eneas amb el seu pare
Anquises, símbol de l’amor filial. Per
darrere, un grup de camells, i la llunyania.
En la part superior, en la cartela,
figura la inscripció: “ ET EXIBIT ES
AQUA UT VIRAT POPULUS” ( Exo,
XVIII-V)”. A partir de Sant Pau, L’Església, va vore en la penya del monte
Horeb el misteri i la prefiguració de la
mort de Jesucrist: “ ..i tots begueren la
mateixa beguda espiritual, perquè ells
bevien de l’aigua que eixia de la misteriosa pedra, i els anava seguint: la qual
pedra era figura de Crist” ( Carta als

Corintis, X, 4). El brot de l’aigua simbolitza, segons la Glosa Ordinària- l’aigua i la sang que vessen del costat de
Crist, ferit per la llança del centurió.
El caràcter eucarístic i de salvació a
través de la comunió, que perdona els
pecats, d’aquest esdeveniment, es concreta en el fet de que l’aigua de la penya
(sang de Jesucrist), és beguda espiritual, com en l’Últim Sopar, on la sang es
configura en vi.
La presència d’Eneas i Anquises, el
jove que transporta a l’ancià a les seues esquenes, representa l’amor filial.
Per altra banda, la Sagrada Família,
l’amor dels pares, que preserven al fill
del mals ( matança dels innocents).
Aquestos dos exemples, es poden traduir en l’amor recíproc que han de
tenir l’Església i els seus fidels, com es
volen els pares i els fills.
LA SERPENT DE METALL
Narra els fets de Números
(XXI,4-9), on els israelites, enfadats
pel treball i el llarg viatge a través del
desert, després que Moisès els traguera
d’ Egipte, pronuncia paraules ofensives contra Déu i contra Moisès (“ Per
què ens vas traure d’ Egipte per a que
morirem al desert?”). El poble israeli-
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“La Serpiente de Metal” (fresco). Capilla de la
Comunión, iglesia parroquial de Biar. Junto el
fresco compañero, “Las Aguas de Moisés”, constituye una excelente muestra de la pintura decorativa barroca en la comarca. (Archivo CAM.
Foto Basilio)

ta revoltat s’assembla als protestants,
que s’enfronten a l’Església. Es per això
que Déu envià un càstig a través de les
serps, causant amb la seua mossegada
la mort de molts. Les serps, associades
al Diable, són símbols del pecat. Quan
el poble d’Israel se’n adona que ha pecat ofenent a Déu, desitja salvar-se i
demana a Moisès que pregue per a que
allunye a les serps: ( Pecat, hem pecat,
puix hem parlat contra el Senyor i contra tu: suplica-li que allunye de nosaltres les serps”).
Seguint les instruccions de Déu,
Moisès feu una serp de bronze, que
col·locà com a senyal, i els que havies
estat mossegats ( pecat), mirant-la, es
salvaren. L’escena narra aquest instant.
Quasi en el centre de la composició
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

s’alça un arbre de branques curtes i escassa frondositat. Sobre ell, enroscada,
està la serp de metall. Al seu costat,
Moisès, gairebé en pas de dansa, l’assenyala amb l’índex de la ma esquerra.
Darrere d’ ell, part del poble d’Israel
dona gràcies, i en successius plànols
d’una llunyania desèrtica i rocosa, apareixen diminuts personatges i camells.
Davant de l’arbre i a l’esquerra de l’espectador, un grup d’homes i de dones
apilats omplin l’espai, alguns plorant,
altres donen les gràcies i altres amb
actitud molt exaltada, com l’individu
que desesperadament intenta muntar
per una penya, inspirat en el tipus que
adopta la mateixa actitud en L’Incendi
del Borgo, obra de Rafael, en una de les
estances del Vaticà. Altres personatges,
d’esquenes, en complicats escorços, i
altres morts.
Totes les línies imaginàries bàsiques de la composició concorren en
la serp de metall, objecte central de la
representació. En la cartela apareix la
llegenda: “ QUIPERCUSSUS ASPEXERIT EUM VIVET ( Números, XXI,
V) Sant Joan, va donar a entendre ( i
L’Església va seguir el simbolisme),
que la serp de metall simbolitza la
Santa Creu i Crist, on seria crucificat
per a la salvació d’ aquells que morien
per la mossegada de l’antiga serp, que
enganyà als nostres primers pares, pel
pecat original. “ A la manera que Moisès en el desert va alçar en alt la serp

de bronze, així també cal que el fill de
l’home siga alçat en alt. Per a que tot
aquell que crega en el no peresca, sinó
que aconseguesca la vida eterna ( Sant
Joan III, 14-15)”.
L’ESTIL DE L’OBRA
Pel que fa a l’estil dels frescos, es
evident la forta influència i dependència dels gravats del manierisme romà
postrafaelista. Un primer detall del
manierisme, ve donat pel tancament
de les escenes amb un marc decoratiu de vegetals estilitzats: guirnaldes,
grotescos i “ putti”. La col·locació dels
grotescos en els laterals- en gris i rosaamb les ales aixecades, és idèntica (
junt amb la resta del marc),a la que
trobem en el fresc del trasagrari de l’
Església de El Campanar a València,
atribuïda a Dionís Vidal.
El manierisme romà, no solament
es nota en la decoració, també en la
col·locació de les figures, que van fentse diminutes en successius plànols de
profunditat cap al fons.
El tractament dels personatges
musculosos, en agitats escorços, ens
mostren una clara influència de Miguel Àngel.
El colorit clar, a base de verds,
blaus, grisos i rojos clars, presenta similituds amb l’obra de Lucas Jordán i
també del propi Miguel Àngel.◆
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Tant en la descripció com en la valoració del dos frescos, hem consultat les publicacions del Dr. Lorenzo HERNÁNDEZ GUARDIOLA: “Arte y cultura
en la Edad Moderna: Arquitectura y escultura del Barroco”, en Història de l’Alcoià, el Comtat i La Foia de Castalla, tomo I ( Francisco Moreno, coord),
Alicante, Información, Prensa Alicantina, 1996, pàgs. 410, 411 i 425; i Pintura decorativa barroca en la provincia de Alicante, tomo I, (El último tercio del
siglo XVII y primeros años del XVIII), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Diputación de Alicante, 1990, pàgs. 175-197.
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+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante

N

uestro Plan Diocesano de
Pastoral nos invita este año a
reflexionar sobre:
¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la imagen de
«casa»?
1. El cuidado de los cimientos de la
parroquia: la escucha de la Palabra, los sacramentos, la caridad, la
vida cristiana como vocación, los
procesos de formación integral de
sus miembros, la cualificación de la
catequesis.
2. El cuidado del silencio, la oración y
la interioridad en el templo.
3. La puesta en marcha de catequesis
de adultos.
4. La cercanía a las personas y el apoyo y la participación en las asociaciones de la demarcación parroquial.
5. La creación de nuevos espacios de
vida, encuentro y diálogo, favoreciendo la realización de actividades
culturales, deportivas, lúdicas…
para familias, niños, jóvenes y mayores.
6. El cuidado del templo material
y el sostenimiento y correspon
sabilidad económica.
La casa del Padre, es lugar de comunión, no lugar de exclusión: «hay
lugar para todos», es el espacio donde
cada uno encuentra su lugar en la vida.
Nunca el lugar propio es amenaza para
el lugar del otro. Ni el sitio de un hermano en la casa del Padre ha de ser
obstáculo para que el resto encuentre
el suyo.
Algunos jóvenes, después de un
tiempo de formación catequética, incluso de preparación para la confirmación, sienten que están perdiendo el
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Catequésis
Parroquia, casa de la familia cristiana
tiempo en la Iglesia, que es necesario
alejarse de la Casa del Padre. Cuándo
decidirán volver no es algo que nosotros podamos determinar. Pero hay
algunas cosas que sí que podemos ha
cer. En primer lugar, saber esperar a
la puerta de la casa. A veces, los momentos más críticos son los momentos
más oportunos para el regreso. Puesto
que no podremos hacer nada para que
no abandonen la Casa del Padre, si se
han de ir, que al menos se vayan con la
mejor de las herencias. Que se lleven
una buena herencia que les permita vivir con dignidad de hijos… aunque sea
lejos de casa. Esa rica herencia es el conocimiento y la vivencia de la palabra
de Dios y el pensamiento y las actitudes que surgen de ella. Y que, si algún
día pierden la herencia, la fidelidad a
nuestra identidad les haga descubrir
el valor de la Casa del Padre, y que sigan viéndola como casa paterna… con
abundancia de pan… de la Eucaristía… y de la Palabra.
También hay cristianos que vuelven a la Iglesia —después de una larga
ausencia— «a trabajar»… en la catequesis, en cáritas, en otros trabajos de
ayuda a la parroquia
Aquí hay un trabajo en la acogida
que también nos corresponde:
• No recordar la marcha.
• Celebrar el regreso.
• Devolver la dignidad con gestos y
palabras.
• Y pasar enseguida a festejar el regreso preparando una mesa con
abundancia del pan de la palabra y,
por supuesto, de la Eucaristía.
No son pocos los que se ven a sí
mismos más como colaboradores parroquiales que como hijos, dentro de
la casa paterna que es la comunidad
parroquial. Se sienten valorados por
su trabajo. Pero no amados gratuitamente.
La comunidad parroquial, y, sobre
todo, los pastores han de salir a su encuentro, haciéndoles comprender que,
aunque ellos no lo hayan percibido
hasta ahora, nunca han sido valorados
en la casa del padre como trabajadores,

sino como hijos. Escuchar las palabras
de Jesús, el Señor, el Maestro, el Amigo, con atención y con dedicación, absortos en un diálogo silencioso de acogida, es algo que nos sana de la dispersión, el desaliento y la crítica que surge
hacia los demás cuando confundimos
la casa del padre o del amigo, con la
casa del jornalero.
Hemos de intentar que los jóvenes
—todos los creyentes en realidad—
hagan acopio de la palabra del Señor…
aunque les parezca que habla de otros o
para otros, para permitirles que un día,
cuando Dios quiera puedan reconocer
el paso de Dios por sus vidas y retratar
la vivencia interior de la fe, con las palabras tomadas de la Escritura.
La comunidad eclesial, especialmente la parroquial, tiene la vocación de ser Casa de la Palabra. De este
modo, lo cotidiano, todo lo cotidiano
de la vida del hombre y del cristiano,
puede estar impregnado por la presencia de la palabra de Dios. Pero es preciso dar los pasos necesarios para que las
parroquias se conviertan en Escuelas
de la Palabra.
En esta Escuela de la Palabra, hay
una pedagogía específica. La encontramos en el propio Jesús. El libro de esta
escuela lo escribe Dios, por supuesto:
es su palabra.
Uno de los rasgos de la Catequesis
es acomodarse a la capacidad de entender de los hombres en sus diferentes
edades. Nuestro equipo de catequistas
lo demuestra, impartiendo catequesis
desde 2º de primaria hasta 4º de ESO
ininterrumpidamente, siendo uno de
los pueblos pioneros en el establecimiento del Itinerario Catequético.
En la casa de la comunidad parroquial, la palabra de la Madre es importante, necesaria, imprescindible. Tenemos que descubrir a María como Madre de la Palabra y aprender de ella.
“En la casa se prepara y se comparte, normalmente, el alimento. La madre
lo distribuye convenientemente.
Que la palabra de Dios sea servida
cada día en plato abundante y nutritivo.” (PDP 2008-09) ◆

José Soler Cardona

L

a Iglesia no puede cambiar en
las cosas esenciales. La Revelación es única.
La Biblia es única. Una de las fuentes de la Teología es también la Tradición, pero no una tradición estática sino dinámica. Por otra parte, hay
leyes que son preceptivas y otras son
normativas.
En este sentido, la liturgia puede
tener y tiene reformas. La Iglesia no
cambia, la sociedad es constantemente
cambiante. La Iglesia en lo accidental
y siempre para bien espiritual, y que
sea conveniente, puede adaptarse a la
sociedad y dar normas. Todo esto explica, entre otras cosas, las reformas
litúrgicas, cuyos principios y directrices se encuentran en el capítulo VII
de la Constitución sobre la Sagrada
Liturgia.
Antes (los mayores lo hemos conocido) la postura d el sacerdote en
la Misa era de espaldas al público, lo
cual tenía su significado: el sacerdote,
en representación del pueblo, ofrecía a
Dios la plegaria y el Sacrificio.
Biar fue el primer pueblo de la Diócesis donde se celebró la Santa Misa de
cara al pueblo. La razón fue porque,
con motivo del Primer Centenario
de la Felicitación Sabatina, el Templo
Parroquial tuvo una remodelación arquitectónica adaptada a las nuevas
exigencias de la liturgia, quizá algo
adelantada, empujada por las Semanas
Internacionales de Liturgia en Versalles, normas que asimiló plenamente el
Concilio Vaticano II.
La primacía tenía que ser para el
altar, lugar de teofanía, para ello tuvo
que ampliarse el presbiterio y colocar
en el centro la tarima circundante al
altar. El Altar debería ser el centro de
todo, que simboliza a la vez, desde las
catacumbas “sepulcro, mesa y presidencia de la Cena Eucarística”.
Esto motivó la necesidad de construir, del castigado trono, el nuevo
trono de la Virgen de Gracia, no de
madera sino de hierro, que es el que

Biar fue heraldo en la reforma
litúrgica de la iglesia
hoy se usa. Se ganó espacio para el desarrollo de las grandes solemnidades,
bodas etc..
Se eliminó el púlpito, lugar de la
predicación (entonces no había ni
micros ni altavoces) que había sido
reintegrado después de la guerra, de
ladrillo y yeso, sin adornos, sin ningún
valor artístico ni histórico, pues de lo
contrario no se hubiera quitado, como
no se ha quitado en el Santuario de la
Virgen .Es entonces cuando se descubre la columna gótico-renacentista.
El templo estaba, como la Catedral de
Valencia, revestido de barroco, con capiteles decorados con gran calidad de
oro fino y bruñido.
Al nuevo presbiterio se le añadieron los dos ambones, lugar de la Palabra, con teorias diversas según liturgos. Unos dicen que un ambón, otros
que dos: uno para las primeras lecturas
y otro sólo para el Evangelio como en
las iglesias ortodoxas, o bien uno para
las lecturas y otro para las moniciones
y dirección del canto. Por simetría ,
se eligió dos, como más tarde lo haría
también la Concatedral de San Nicolás
de Alicante. Con ello el lugar de la Palabra adquiría su debida importancia,
digna ubicación de la Palabra y con su
gran categoría artística y su valoración
por la iluminación, variante según los
colores del ciclo litúrgico.
Sin lugar a duda, Biar tiene los mejores ambones de los templos de varias
diócesis. Precisamente ha terminado
el Sínodo de Roma cuyo tema ha sido
“LA PALABRA” tema para este Año
Paulino, por tanto el ambón adquiere
hoy la máxima actualidad posible y
viene como anillo al dedo para el 150
Aniversario de la Felicitación Sabatina, año a la vez, en la Iglesia Universal,
Año de “ LA PALABRA”.
Biar también fue heraldo, no solamente en el Arte Sacro, sino en la participación litúrgica de los fieles. Por
ejemplo, el “Padre Nuestro” solamente
lo rezaba en voz alta el sacerdote .Biar
lo rezó, por primera vez en la Misa,

comunitariamente, es decir, por toda
la asamblea. Sacerdotes posteriores, al
ver rezar por todos el Padre Nuestro,
los hicieron callar por prohibido. Eran
incidencias de la transición
Todo ello sucedió en la preparación y celebración en torno al Primer
Centenario de la Felicitación Sabatina,
que bien se lo merecía y se lo merece
Biar, cuna del Fundador de la Sabatina.
Biar estrenó con acierto la renovación
litúrgica, que después sería universal,
y todo desde el precioso marco de
aquel histórico Centenario. Que ello
sirva para renovar y renovarnos en
este 150 Aniversario de la Sabatina,
como lo exigen los momentos actuales, pero siempre fieles al Magisterio de
la Iglesia.◆

Biar 2009

147

José P. Maestre Escobar
Licenciado en Geografía e Historia

E

(1)

l servicio de correos en la época medieval era asunto esencialmente de la Corona, con
mensajeros, mandaderos reales, incluso altos cargos como el de Correo Mayor de los Reyes Católicos. En la Edad
Moderna, bajo los Austrias el servicio
se arrienda a particulares. Desde el s.
XVIII con la llegada de la dinastía Borbónica, Correos pasa a ser un servicio
del Estado que se extiende a todos los
ciudadanos como un servicio público
y como en otros ámbitos, las reformas
llegan a Correos a partir de la segunda
mitad del siglo, racionalizando las tarifas, se instituye el reparto a domicilio,
se crea al oficio de cartero, las bocas de
buzones en las estafetas etc. Posteriormente en 1850 aparece el primer sello
español, con la imagen de la reina
Isabel II, que disminuye el coste y aumenta el número de envíos. Es en 1889
cuando se crea Cuerpo de Correos de
España. A partir de entonces se amplía la presencia de carteros cada vez
mayor en las poblaciones. (Es en esta
coyuntura cuando llegados a la década
de 1920 se consolida el establecimiento de Estafeta – (Administración de
Correos en Biar). Con posterioridad y
más recientemente la Dirección General de Correos pasa a ser Organismo
Autónomo, luego a Entidad Pública
Empresarial para llegar en la actualidad a Sociedad Anónima Estatal.
Después de esta introducción general, con objeto de centrar el tema
que nos ocupa, vamos a ir describiendo resumida y cronológicamente la
documentación a la que hemos tenido
acceso.
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Primera aproximación cronológica al
establecimiento de la administración de
correos en Biar (1921-1939)
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(2)

El primero, en notificación (2) de 8
de Octubre de 1921 del Ayuntamiento
de Biar que por acuerdo del Pleno, se
ofrece la casa de su propiedad sita en
Plaza Mayor nº 4 para instalar provisionalmente la administración de Correos que acaba de crear el Estado, hasta que encuentre edificio adecuado.
El año siguiente - 1922- será prolífico en cuanto actuaciones y gestiones
se realizan para ubicar la Estafeta recién creada.
Así un 23 de Marzo de 1922 se convoca concurso para dotar de casa a la
Oficina de Correos, y tenemos:
-	Escrito del Administrador Principal de Correos de Alicante trasladando disposición del Director
General de Correos.
- Boletín Oficial de la Provincia con
el anuncio.
- Bases para la celebración del concurso.
La cuestión es que quedó desierto
según apreciamos en escrito del 26-41922 de la Admón. Pral.de Correos de
Alicante pidiendo explicaciones al Administrador de Biar.
El 13 de Mayo de 1922 tenemos
escrito del Admor. Pral. de Alicante,
siguiendo instrucciones del Director
General, para convocar nuevo concur-

so, con la inserción del anuncio en el
B.O.P. de esa misma fecha. Por escrito
de 8-7-1922 del Admor. de Alicante al
Admor. Subalterno de Biar (que es la
categoría que tiene nuestra oficina) y
como consecuencia del concurso realizado, sabemos que se admite la proposición suscrita por D. José Mª Gosálbez Quílez que ofrece la casa de su
propiedad sita en la calle Marqués de
Villagracia nº 14 .
El 30-7-1922 el Admor. de Alicante
traslada la comunicación de la Dirección Gral. de Correos, de la Real Orden
del Ministro de la Gobernación por la
que S.M. el Rey aprueba el contrato
provisional estipulado entre D. Emilio
Benavent Vidal, Admor. Subalterno de
Correos de Biar y D. José Mª Gosálbez
Quílez propietario de la casa, para el
arriendo por cinco años prorrogables
y precio de alquiler anual de 6oo ptas.
y que se consigne en documento privado el referido contrato provisional.
Desconocemos, de momento, los
motivos pero lo cierto es que el 24 de
Noviembre de 1923 se convoca nuevo concurso para dotar a la Estafeta
de Correos de Biar de local adecuado
con habitación para el Jefe la misma,
disponiéndose nuevamente de similares bases que en la ocasión anterior y
la publicación del anuncio en el B.O.P.
del 27 – 11- 1923. ¿Qué había ocurrido
con la adjudicada hacía escasamente
un año?
La consecuencia de lo anterior, es
que nos encontramos ante un nuevo
contrato provisional de arrendamiento
suscrito el 13 -1- 1924 entre D. Adolfo
Castelló Carbonell como Admor. de
Correos de Biar y D. Juan N. Gisbert
Cerdá como albacea testamentario y
administrador indefinido de los bienes
de Dª María Payá Santonja , aceptando
la casa de la citada, sita en calle Barrera
nº 1. El contrato será por 5 años prorrogables y el precio de 600 ptas. anuales.
Los gastos de acondicionar los locales,
los del traslado de muebles y enseres
de la oficina así como los de consignar
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el contrato en documento privado y el
anuncio el B.O.P. serán todos ellos por
cuenta del testamentario.
Se finaliza este último procedimiento, según tenemos en el documento privado de fecha 15-2-1924,
entre los mismos protagonistas que
suscribieron el citado contrato de
arrendamiento provisional, el cual se
transcribe, así como también la Real
Orden de aprobación.
Después de todo este complicado
proceso tenemos ubicada la Estafeta
de Correos de Biar en lugar estable,
puesto que aquí, en calle Barrera nº 1
permanecerá durante varias décadas.
Su permanencia exacta así como los
sucesivos traslados podrán ser abordados en un segundo trabajo.
De todo este período que hemos
acotado de 1921 a 1939 podríamos
resaltar algunas consideraciones:
· Inicialmente poner de manifiesto
que con anterioridad a la creación
de la Estafeta en Biar, no es que estuviéramos en la nada, pues se disponía de una oficina similar a una
Cartería y que, según me cuenta
Cristóbal Crespo Román, al frente
de la cual estuvo durante muchos
años su abuelo Cristóbal Román
Camarasa probablemente desde
finales del s. XIX hasta enlazar con
el proceso que nos tiene ocupado,
puesto que sí podemos atestiguar
que en los dos contratos provisionales de arrendamiento de los
concursos realizados , en ambos, se
encuentra entre los dos testigos firmantes, lo que nos induce a pensar
que algún tipo de relación próxima
debía existir, y que además tiene
recuerdos de haberlo visto fotografiado con uniforme de cartero. Esta
pequeña oficina se encontraba ubicada en lo que actualmente sería
calle Barrera nº 23.
· Después, poner de manifiesto la
importancia de Oficina de Biar
tanto por la categoría con la que se
instituye - Administración Subalterna - dependiendo directamente
de la Admon. Principal de Alicante, y por ello con administrador
cualificado dentro del escalafón del

·

·

·

Cuerpo Técnico de Correos , así
como por todo el proceso protocolario de alto nivel que, como hemos
descrito, comporta su aprobación.
También en cuanto al mobiliario
con el que se la dota, pues, según
podemos constatar en el Libro de
Inventarios de la Admón. de Biar,
disponía de Sala de Dirección,
Despacho del Administrador, bien
equipados para su época, y del
Vestíbulo, la mayoría con fecha de
inventario de 17 de Enero de 1923,
si bien la interesante Boca – buzón
grande (1) que reproducimos en la
cabecera, data de 4-11-1921 y que
se conserva en el interior de la oficina actual .
Además por este mismo Libro de
Inventarios, habilitado el 12-41936 y que se inicia con el practicado el 27-2-1935, observamos
con facilidad y como dependientes
de la Estafeta de Biar las oficinas de
Correos de Castalla, Ibi y Onil pues
en esos momentos tenían la consideración de Carterías y con muy
escasa dotación. Podemos pensar
que el valor prevalente con el que
contaba nuestra localidad era disponer de estación de ferrocarril
aunque fuera de vía estrecha.
Por último indicar, en base al inventario de la Oficina que se realiza el 17 de Junio de 1939 y del que
reproducimos la hoja del Recibí y
Entrega (3), el cierre provisional de
la Estafeta de Biar (como Adminis-

tración Subalterna), y que sería ya
definitivo, produciéndose el relevo entre el Admor. cesante D. Juan
Iniesta Ros y el nuevo responsable
de la Oficina D. Pascual Pérez Albero ya como Cartero Urbano, puesto
que de hecho la Estafeta quedaba
como Cartería Urbana. En 1942 la
Oficina experimentaría un nuevo
descenso en el escalafón al pasar a
ser considerada como Cartería Rural. Pero esto podría estar en el inicio de una segunda aproximación a
la Oficina de Correos de Biar, hasta
llevarnos a la actualidad.
Dar las gracias muy sinceramente a
las personas que me han ayudado.
Biar, diciembre de 2008

(4)
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El Cristo de la Sala

C

ada Viernes Santo, al anochecer, la villa de Biar se envuelve
de silencio y oscuridad para
retomar una de sus más ancestrales
tradiciones: la salida de la venerada
imagen del Cristo de la Sala desde la
casa consistorial portada por un miembro de la familia Perpiñá. Una talla de
Cristo crucificado que históricamente
ha estado vinculada al Ayuntamiento
de Biar, por ser la que preside el salón
de sesiones de la institución municipal.
La legendaria historia que narra la
llegada a Biar de la imagen del Cristo
de la Sala en el siglo XV, es un claro
relato épico en el que se confunden la
historia con la leyenda. Cuenta la tradición que la imagen de un Cristo llegó
a la villa de Biar “procedente de una incursión a Yecla de varios vecinos de esta,
capitaneados por un tal Perpiñá, y que
fue traída a esta como trofeo victorioso
juntamente con una campana, que aun
se conserva actualmente en el campanario de nuestra Yglesia Parroquial.”1
A pesar de la narración, lo cierto es
que no existen documentos históricos
que atestigüen la leyenda, siendo éste

El Cristo de la Sala en la procesión del Santo Entierro del año 2008. La imagen es portada por
Miguel Perpiñá Maestre. Síndicos. Cristóbal
Sanchís Francés y Juan Carlos Valdés Pascual.
150

Festes de Moros y Cristians

“ANY 1652” grabado en la piedra sillería de una de las esquinas de la Casa Consistorial procedente del
anterior edificio construido en el siglo XVII.

el único testimonio escrito y aún después del año 1936, que corrobora el
relato popular. Sin embargo, el verdadero origen de la imagen del Cristo de
la Sala fue la conveniente presencia de
una imagen de Cristo en la sala capitular del Ayuntamiento como amparo
para las autoridades locales a la hora de
impartir justicia con equidad y tomar
las decisiones más beneficiosas para la
Villa y sus vecinos.
Una imagen de Cristo para la “Sala
major del Consell”
A mediados del siglo XVI la antigua
“Casa de la Cort” de época medieval,
donde se reunía el Consell de la Vila, se
encontraba en ruinas y su reparación
suponía un elevado desembolso para
el erario municipal. El día 30 de agosto
de 1559 se reunió el Consell para tratar
sobre la adquisición de una casa en la
plaza de la Iglesia, propiedad de Miquel Ferrís, con la intención de instalar
allí la nueva sede del gobierno local. En
aquella sesión el Justicia, Ginés Ferrís,
planteaba “que la casa de les Corts que
està dins los murs de la present Vila per
ser molt vella es venguda en molta rohina de tal manera que per poder tenir
corts en ella se hauria de obrar de nou, e

la dita cort y presó sería millor estigués
en la plasa que no on està e com està, e
la casa de Miquel Ferrís que està en la
dita plasa estiga venua sea tengut per be
de comprar la casa.”2
Según lo acordado en aquella reunión se adquirió aquella casa, por
precio de 100 libras. También se había
dispuesto que “es obre lo mes prest que
puga ser”, aunque no se tuvo mucha
premura en cumplir esta última parte del acuerdo. Tuvo que transcurrir
prácticamente un siglo, para que después de diversas reformas, se pudiese
instalar definitivamente en ella el Consell de la Vila.
Efectivamente, corría el año 1652
cuando finalizaron completamente las
obras del nuevo Ayuntamiento. El día
primero de abril de aquel mismo año
se reunían las autoridades municipales para acordar la adquisición de una
imagen de un Cristo crucificado, para
que presidiera las sesiones del cabildo
en la nueva Sala major del Consell. En
aquella sesión “fonch proposat per lo dit
Jurat en cap que lo escultor que està a la
present Vila a fet una image de Christo
Crucificat y si a com lo pax la present
Vila el prenga pera la Sala atento que
no lo i ha, atenen que es veja persones
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públicos, jurasen el cargo en el altar
mayor de la Iglesia Parroquial durante la celebración de la misa dominical.
No obstante, en circunstancias excepcionales este juramento se realizaba en
la Sala major del Consell ante la imagen del Cristo. Así sucedió, por ejemplo, el 24 de septiembre de 1684 cuando compareció “davant la presencia de
Nostre Señor Deu Jesuchrist, Luis Ferris, Regent de Justicia de la present vila
de Biar nomenat per Miquel Ferris de
Luis, Jurat en cap”. El referido Luis Ferrís había sido nombrado provisionalmente Justicia de la Villa de Biar por
fallecimiento de Joan Joseph Santonja.
El ceremonial de toma de posesión del
cargo resultaba muy sugestivo por las
formalidades que en él se realizaban,
como por las fórmulas empleadas en
el mismo.
Ante el Cristo de la Sala compareció el dicho Luis Ferrís, quien colocando su mano derecha sobre el libro de
los Evangelios, sostenido por el baile
Miquel Almuyna, el representante
del Rey en la Villa, juró “a Nostre Señor Deu Jesuchrist y als sants Quatre
evangelis de aquell de nostra ma propia
corporalmente tocats en ma y poder de
Miquel Almuyna, ciutadà Batle per Sa
Mag.t de dita vila”. Según la formula del juramento, como Justicia de la
Villa debería impartirla “ab egualdat,
pospossat tot odi, bona e mala voluntat,
parentesch e vehinatge […] y que sobre
tot guardara la fidelitat a la Sacra, Catòlica, Real Magestat; furs y privilegis
del present Regne; pràctiques y bons
costums de la present vila.”6
Con la desaparición del régimen
foral con el decreto de Nueva Planta
a principios del siglo XVIII, surgieron
los Ayuntamientos borbónicos, pues
se había “servido Su Majestad (que
Dios guarde) de mandar que la Ciudad

El Cristo de la Sala portado por Joseph Perpiñá
Kikas. Fueron síndicos José Hernández Martínez y Francisco Cascales Cascales. Año 1999.

y Reyno de Valencia quedase reducido
todo a las leyes de Castilla, usos y costumbres, y en su conseqüencia que los
Justicias que antes así se nombraban se
intitulasen Alcaldes Ordinarios y los Jurados, Regidores, como en efecto así se
practica en esta Villa”7. Con el cambio
de sistema también se modificó el ceremonial de toma de posesión de los
cargos municipales. Ahora, de forma
ordinaria, se efectuaría el preceptivo
juramento de los alcaldes y regidores
de Biar ante la imagen del Cristo de
la Sala en la Casa Consistorial. Un
juramento que, a pesar de las modificaciones introducidas a lo largo de la
historia en la fórmula, ha venido realizándose hasta nuestros días por los
concejales biarenses ante la imagen del
Cristo de la Sala.8
El Cristo participa en la procesión
del Viernes Santo
No sabemos con exactitud el momento en que la imagen del Cristo de la

Sala comenzó a procesionar la noche
del Viernes Santo. Cabe suponer que,
al menos, ya a finales del siglo XVIII
participaba en la procesión del Santo
Entierro, que transitaba por las calles
de la Villa. En efecto, en 1796 la venerable Junta de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, establecida en
el convento de San Miguel de menores capuchinos de la Villa, elevaba un
memorial al clero y ayuntamiento de
Biar solicitando “la concesión de que
la Venerable Hermandad, formada y
con Ntro. Padre Jesús, pueda incorporarse la tarde del citado Viernes Santo
anualmente, con la Processión que sale
de la Parroquial, a cuya fuente ofrece
colocarse”.9 De la escueta descripción
del memorial se deduce que el motivo
de situar la imagen del Nazareno junto
a la fuente de la plaza no era otro que
la de no obstaculizar el ceremonial de
traslado del Cristo de la Sala desde la
casa consistorial hasta la parroquia.
Un ritual basado en la tradición donde
se entrelazaban derechos y privilegios
en función del parentesco, prelación,
empleo y condición social.
Según prevenía una antigua costumbre, a la llegada de la imagen de
Jesús Nazareno a la plaza, se dirigían
los dos síndicos del ayuntamiento a la
parroquia a fin de acompañar al Rector
de la misma hasta la casa consistorial.
Los dos munícipes eran los mismos
que ocupaban los cargos de “síndico
procurador general” y “personero” en
el cabildo municipal.10 El primero pertenecía a la aristocracia local mientras
que el segundo solía tener una extracción social popular. Así, por ejemplo,
en 1788 eran síndicos de la villa el
abogado D. Josef Richart y Josef Perpiñá de Carratalá. Hasta el pórtico de la
casa consistorial la comitiva era acompañada por sendos miembros de la

A.H.M.B.; “Mans Judicials de la Sala de la Vila de Biar”; 24-Septiembre-1684; leg. 155/1.
A.H.M.B.; “Libro Capitular de esta Muy Noble y Leal Villa de Biar para este presente año de 1708”; Cabildo de 5 de enero de 1708; leg. 160/7.
También los “Alcaldes pedáneos” de las partidas de Campo-Cañada y Benejama juraban el cargo ante el Cristo de la Sala del consistorio biarense hasta
su segregación en 1797.
9 Archivo Parroquial de Biar (A.P.B.); “2º Libro de Cabildos”, D-18; 1796, febrero, 29; Biar.
10 Los Síndicos eran los encargados en el Cabildo municipal de promover los intereses del pueblo, defendiendo sus derechos y presentando las quejas ante
los posibles abusos y agravios que se pudiesen cometer.
11 Esta misión correspondía a los miembros de la Junta de la Cofradía. En ese sentido aparece reflejado en los estatutos de la misma del año 1925 cuando
indican como atribuciones de la Junta, entre otras, la “organización del Via-Crucis, en la mañana del Viernes santo y la procesión del entierro, al anochecer
del mismo día, llevando como distintivo las alegorías de la Pasión.”
6
7
8
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Retablo del Cristo de la Sala en el testero del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Biar pintado en
1815.

cofradía del Nazareno revestidos con
el hábito de la Venerable Orden Tercera de penitencia y portando en sus
manos alegorías de la pasión.11
Acto seguido, se procedía al traslado de la imagen del Cristo desde la
sala capitular hasta la parroquia. El
portador de la imagen, revestido con
túnica negra, era un miembro de la fa-

milia Perpiñá; descendiente directo de
Andreu Perpiñá Maciaña, el que fuera
Conseller de la Vila en 1652 cuando se
talló la imagen del Cristo.12 De la Cruz
pendían sendos cordones negros que
eran portados por los dos síndicos del
consistorio que daban escolta a la imagen del Cristo de la Sala. Tras ellos iban
el rector de la parroquia y el resto de la

corporación municipal, estos últimos,
al igual que los dos síndicos, con trajes
negros y revestidos con capa española.
Así estaba establecido en la ordenanza
9ª en la que se disponía que “para asistir los que componen el Ayuntamiento
a las festividades de Yglesia y Processiones; esto es los Alcaldes Ordinarios,
Regidores, Procurador, Síndico y Escrivano; […] deverán todos ir con vestidos
negros en cuerpo, y dichos Alcaldes con
vara alta.”13
A finales del siglo XVIII, este rito
secular fue alterado por espacio de varios años, cuando a consecuencia de
la reconstrucción de la Casa Consistorial se tuvo que variar el ceremonial
partiendo entonces la comitiva desde
la “sala capitular interina” en la centenaria calle del mesón. La construcción
del nuevo ayuntamiento, edificado sobre el solar que ocupaba el anterior del
siglo XVII, le fue encargado al arquitecto valenciano Vicente Gascó y Massot.14 La obra fue concluida en el año
1815, cuando se realizaron las pinturas
al fresco de la sala capitular, de marcado carácter neoclásico y de una clara
inspiración pompeyana. De nuevo la
imagen del Cristo de la Sala presidía
el salón de sesiones emplazado ahora
en un retablo pintado al fresco de un
solo cuerpo con dos potentes columnas corintias pareadas, que sostienen
el entablamento. Entre ellas aparece la
hornacina donde se venera la imagen
del Cristo de la Sala. La cornisa es coronada por el alero que forma un saledizo con una moldura. Remata todo
el conjunto un óvalo elevado sobre un
pedestal con la representación de la
Santa Faz apoyado por dos ángeles en
actitud sedente. Completa el conjunto
sendos pebeteros encendidos sobre la
cornisa del retablo.
Desaparición de la imagen
La histórica imagen del Cristo de
la Sala presidió ininterrumpidamente

Pascual Sempere Sanchís (Onil 1901-Alicante
1980).

el nuevo salón de plenos del consistorio de Biar hasta abril de 1936. Las
circunstancias sociopolíticas habían
cambiado sustancialmente en los primeros años de la década de los treinta
del siglo XX. A pesar de ello, durante
aquellos años su imagen continuó presidiendo el salón de sesiones del ayuntamiento al tiempo que procesionaba
por las calles de la villa la noche del
Viernes Santo efectuando la solemne y
emotiva “bajada del Cristo de la Sala
acompañado por todos los miembros
de la corporación municipal.”15 Todo se
complicó sobremanera en los primeros meses del fatídico año de 1936. En
un ambiente de evidente persecución
religiosa la comisión gestora se reunió
el 10 de abril de 1936 a fin de acordar
que la imagen del Cristo “que este Municipio posee y guarda, instalado en el
departamento interior en forma de armario, del testero del Salón de sesiones,
sea trasladado a la Parroquia y entregado al señor Cura de la misma para
su guarda, reservándose el ayuntamiento el derecho de propiedad, a todos los
efectos, a cuyo fin, la expresada entrega
se hará con todas las reservas y mediante el correspondiente resguardo”.16

12 La norma consuetudinaria que dispone el derecho a portar la imagen del Cristo de la Sala establece que solo podrán ser portadores los miembros varones
de la familia Perpiñá, no pudiendo ni heredar ni trasmitir el derecho las mujeres.
13 A.H.M.B.; “Copia de las Ordenanzas para el Gobierno político y militar de la Villa”; año 1772; leg. 174/23. Ordenanza 9ª. Además establecía la misma
ordenanza que para aquel concejal “que tal vez no tiene averes, […] deverá ir con la desencia posible esto es: Sombrero, Peluquín y Capa decente”. Tal vez
sea este el origen de la tradición de revestirse las autoridades con capa española en la procesión del Santo Entierro.
14 A los lectores interesados en la historia de la casa consistorial de Biar les remitimos a un artículo titulado “La Casa Consistorial, un ejemplo del neoclásico
valenciano” publicado al Programa de Fiestas de Biar, año 1998, pp. 116-119.
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Cumpliendo lo acordado por el
consistorio, el párroco D. Vicente Torregrosa recibió la imagen del Cristo de
la Sala depositándola en la parroquia
a la espera de que se suavizasen las
medidas anticlericales. Apenas había
trascurrido tres meses desde el traslado del Cristo de la Sala a la parroquia
cuando estallaba la Guerra Civil Española. Una de las muchas consecuencias
de aquella contienda fratricida fue la
desaparición del patrimonio religioso
de la parroquia de Biar. Efectivamente, según declarara años más tarde el
párroco, durante los primeros días de
agosto de 1936 “fueron completamente
destruidos los órganos (de la Parroquia
y Santuario de la Virgen), todos los retablos de la Parroquia, telas, tapices e
imágenes. Desaparecieron todos los vasos sagrados, se conservaron las campanas de la Parroquia y arrancaron todas
las demás, de otros templos y ermitas”.17
Entre las esculturas que atesoraba la
parroquia biarense en aquellas trágicas jornadas y que desaparecieron se
encontraba la legendaria imagen del
Cristo de la Sala.

Reconstrucción del Cristo de la Sala.
La Guerra Civil había alterado el
secular rito anual. Tras la contienda, la
añoranza de quienes habían vivido la
Semana Santa biarense previa a la hecatombe, dejaría paso paulatinamente
a las arduas tareas de reconstrucción
de la misma. Entre los muchos asuntos que debían abordar las nuevas
autoridades locales se encontraba la
reconstrucción de la legendaria imagen del Cristo de la Sala. Pero la existencia de otras prioridades hizo que se
fuera posponiendo su realización hasta 1945, cuando se decidió reconstruir
la imagen. Aquel año la comisión gestora del ayuntamiento presidida por
Antonio Hernández Soler le encargó
la realización de la nueva talla del Cristo de la Sala al escultor Pascual Sempere Sanchís, aprovechando que éste
se encontraba tallando la imagen de
San José con destino a la capilla de la
Comunión de Biar.18Su autor, Pascual
Sempere Sanchís (Onil 1901-Alicante
1980) había iniciado los estudios de
escultura en la Real Academia de San
Carlos de Valencia, donde llegó a

15 Memorias de Juan José Sarrió Merí.
16 A.M.B., “Libro de actas del Ayuntamiento”; año 1936; sesión ordinaria de l día 10 de abril de 1936.
17 Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia (A.M.A.V.); “Relación de hechos ocurridos con motivo del Movimiento Nacional del 18 de julio de
1936 en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Biar”; años 1936-1939; sección culto; leg. 130/1 y 2.
18 La imagen de San José fue bendecida por el párroco D. José Mª Campos la tarde del día 18 de marzo de 1945. Así consta en el programa de actos con
motivo de los “Festejos cívico-religiosos que el Barrio de San José celebra en honor del Santo Patriarca”; Biar, marzo de 1945. Imprenta Muñoz, Villena.
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Fragmento del “Llibre Racional del Consell de la Vila de Biar” correspondiente a la sesión del día primero de abril de 1652 cuando se acordó la adquisición del Cristo de la Sala.

obras del nuevo Ayuntamiento. El día
primero de abril de aquel mismo año
se reunían las autoridades municipales para acordar la adquisición de una
imagen de un Cristo crucificado, para
que presidiera las sesiones del cabildo
en la nueva Sala major del Consell. En
aquella sesión “fonch proposat per lo dit
Jurat en cap que lo escultor que està a la
present Vila a fet una image de Christo
Crucificat y si a com lo pax la present
Vila el prenga pera la Sala atento que no
lo i ha, atenen que es veja persones que
entenguen y si els pax es apte el concerten
ab lo escultor y concerten la palla per lo
que puguen.”3 Según dispuso el Consell
se pediría consejo a personas entendidas para que asesorasen sobre la imagen ya tallada del Cristo, al tiempo que
se concertaría con el escultor la cantidad a pagar, teniendo en cuenta las posibilidades económicas del consistorio.
Obra del escultor Josep de Villanueva
La imagen de Jesús crucificado se
entronizó en el testero del salón de sesiones del Consell de la Vila, presidien-

Escudo de la familia Perpiñá. Clave de bóveda
de la Iglesia Parroquial de Biar. Siglo XV.a
3
4
5

do el lugar donde se impartía justicia y
donde se decidía la política municipal
por parte de los Justicia, Jurats i Consellers de la Vila de Biar. Debido a su ubicación en la “Sala major” pronto recibió
el sobrenombre de “Cristo de la Sala”.
Todo parece indicar que aquella
imagen del Cristo fue tallada por el escultor Josep de Villanueva. El artista se
encontraba aquel tiempo en Biar, trabajando en la obra del transagrario que se
ejecutaba a expensas de la Villa, en la
parte posterior del altar mayor de la parroquia, donde se encontraba el sagrario para la reserva del Santísimo Sacramento.4 Estuvieron presentes en aquella
reunión donde se decidió la compra del
Cristo de la Sala “Joan Quiles de Gaspar,
ciutada Justicia de la Vila de Biar, Antoni Adam, Gabriel Perez y Jaume Mas
de Gaspar Jurats de aquella y Baltasar
Maestre Sindich, March Antoni Richart
notari.; Andreu Llopis, Vicent Richart de
Joan, Pere Amorós de Maestra, Gaspar
Sentonja, Vicent Crespo major, Vicent
Crespo menor, Vicent Quiles, Vicent Almunia, Francesc Macià i Andreu Perpinya tots consellers de la dita vila”.
Tal vez fuera el propio Andreu Perpiñá, uno de los miembros del Consell
de la Vila, quien sufragó el coste del
Cristo porque las arcas municipales se
encontraban exhaustas. No sería extraño suponer que, como agradecimiento,
le concediera el Cabildo, a él y a sus
descendientes, el privilegio de conducir la imagen del Cristo en la procesión
del Santo Entierro la noche del Viernes
Santo, dando así origen a la tradición de
ser siempre un miembro de la familia
Perpiñá, el portador de la imagen.

Veintisiete años después de aquellos hechos, visita la población el Gobernador de Valencia, ordenando la
construcción de un pedestal para colocar la imagen del Cristo. La disposición gubernamental es prueba, no sólo
de la existencia de la imagen en la Sala,
sino del interés de sus autoridades por
dignificar su presencia. Los mandatos
del Gobernador no fueron ejecutados
sin embargo hasta diez años más tarde.
Fue en el Consell celebrado el día 11 de
marzo de 1689 cuando “fonch proposat
per lo dit Miquel Ferris de Luis, Jurat
en cap que vejen si els pax se fassen les
obres que manà el Sr. Governador de
Valencia en la seua vissita selebrada en
la present vila lo any mil siscents setanta y nou com son les portes de la Sala
ab sa escala, el archiu y la peaña als
peus del Santo Christo Crusificat que ya
en dita Sala pera lo qual se han fet ya
capitols”.5
Los concejales juran ante el Cristo de
la Sala.
Era costumbre durante la época
foral que los miembros integrantes
del Consell de la Vila, antes de tomar
posesión de sus respectivos empleos

Síndico de la Villa de Biar en el brazo real de las
Cortes del Reino de Valencia. Pintura de Lluis
Mata, siglo XVI. Palau de la Generalitat Valenciana.

A.H.M.B.; “Llibre Racional 1651-1693”; Consell de 1 de abril de 1652; leg. 158.
En la Visita pastoral girada a la Parroquia de Biar en 1648 se ordenaba a los Justicia y Jurados de la Villa de Biar que finalizasen la obra. Sin embargo, no
sería hasta 1657 cuando se terminaría de dorar y pintar el retablo del transagrario.
A.H.M.B.; “Llibre Racional 1651-1693”; Consell de 11 de marzo de 1689; leg. 158.
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Sala mandada hacer por esta Comisión Gestora”. José Mª Vila Vera,
secretario de la corporación, dejó
constancia en el libro de actas del
ayuntamiento una sucinta reseña de la
entronización del Cristo en el salón de
sesiones del consistorio biarense. En
ese sentido dejó reseñado que “siendo
la hora anunciada en convocatoria de
las veinte y media horas, y encontrándose reunidos todos los Sres. citados, el
Sr. Alcalde colocó en la hornacina destinada al efecto en el salón de sesiones de
esta Casa Consistorial la nueva imagen
del Cristo de la Sala, cuya imagen anteriormente había recibido el Sr. Alcalde
de manos del escultor autor de la misma D. Pascual Sempere Sanchís y había
sido traída procesionalmente desde la
salida de la población a este Ayuntamiento debidamente bendecida por el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sr. Cura Párroco D. José Mª Campos
Galbis.”23La sesión terminó a las nueve
de la noche, no sin antes hacer constar
en el acta de forma unánime por parte
de todos los asistentes “su satisfacción
por este emotivo acto, ya que ello representa tener de nuevo este Ayuntamiento
el Cristo de la Sala y también el poder
seguir la tradicional costumbre de sacarlo todos los años en la procesión del
Viernes Santo”.
El día 30 de marzo de 1945 fue Viernes Santo. Al conmemorarse la pasión
y muerte de Jesucristo, de nuevo tras
nueve años de ausencia y siguiendo la
santa y tradicional costumbre establecida desde antiguo en la villa, el Cristo
de la Sala volvía a procesionar por las
calles de Biar portado por un miembro
de la familia Perpiñá. Una tradición
que ha llegado hasta nuestros días.◆

Archivo Municipal de Biar (A.M.B.); “Libro de actas del Ayuntamiento”; año 1945; sesión extraordinaria correspondiente al domingo de Ramos, día 25
de marzo de 1945; fol. 31vº-32rº.
Archivo Histórico Municipal de Biar (A.H.M.B.); “Llibre Racional 1545-1599”; leg. 156/1; Cabildo de 30 de agosto de 1559; “Vot de Consell sobre que la
Vila compre la casa de Miquel Ferrís en la plasa e que la cort se mude allí”.
A.H.M.B.; “Llibre Racional 1651-1693”; Consell de 1 de abril de 1652; leg. 158.
En la Visita pastoral girada a la Parroquia de Biar en 1648 se ordenaba a los Justicia y Jurados de la Villa de Biar que finalizasen la obra. Sin embargo, no
sería hasta 1657 cuando se terminaría de dorar y pintar el retablo del transagrario.
A.H.M.B.; “Llibre Racional 1651-1693”; Consell de 11 de marzo de 1689; leg. 158.
A.H.M.B.; “Mans Judicials de la Sala de la Vila de Biar”; 24-Septiembre-1684; leg. 155/1.
A.H.M.B.; “Libro Capitular de esta Muy Noble y Leal Villa de Biar para este presente año de 1708”; Cabildo de 5 de enero de 1708; leg. 160/7.
También los “Alcaldes pedáneos” de las partidas de Campo-Cañada y Benejama juraban el cargo ante el Cristo de la Sala del consistorio biarense hasta
su segregación en 1797.
Archivo Parroquial de Biar (A.P.B.); “2º Libro de Cabildos”, D-18; 1796, febrero, 29; Biar.
Los Síndicos eran los encargados en el Cabildo municipal de promover los intereses del pueblo, defendiendo sus derechos y presentando las quejas ante
los posibles abusos y agravios que se pudiesen cometer.
Esta misión correspondía a los miembros de la Junta de la Cofradía. En ese sentido aparece reflejado en los estatutos de la misma del año 1925 cuando
indican como atribuciones de la Junta, entre otras, la “organización del Via-Crucis, en la mañana del Viernes santo y la procesión del entierro, al anochecer
del mismo día, llevando como distintivo las alegorías de la Pasión.”
La norma consuetudinaria que dispone el derecho a portar la imagen del Cristo de la Sala establece que solo podrán ser portadores los miembros varones
de la familia Perpiñá, no pudiendo ni heredar ni trasmitir el derecho las mujeres.
A.H.M.B.; “Copia de las Ordenanzas para el Gobierno político y militar de la Villa”; año 1772; leg. 174/23. Ordenanza 9ª. Además establecía la misma
ordenanza que para aquel concejal “que tal vez no tiene averes, […] deverá ir con la desencia posible esto es: Sombrero, Peluquín y Capa decente”. Tal vez
sea este el origen de la tradición de revestirse las autoridades con capa española en la procesión del Santo Entierro.
A los lectores interesados en la historia de la casa consistorial de Biar les remitimos a un artículo titulado “La Casa Consistorial, un ejemplo del neoclásico
valenciano” publicado al Programa de Fiestas de Biar, año 1998, pp. 116-119.
Memorias de Juan José Sarrió Merí.
A.M.B., “Libro de actas del Ayuntamiento”; año 1936; sesión ordinaria de l día 10 de abril de 1936.
Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia (A.M.A.V.); “Relación de hechos ocurridos con motivo del Movimiento Nacional del 18 de julio de
1936 en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Biar”; años 1936-1939; sección culto; leg. 130/1 y 2.
La imagen de San José fue bendecida por el párroco D. José Mª Campos la tarde del día 18 de marzo de 1945. Así consta en el programa de actos con
motivo de los “Festejos cívico-religiosos que el Barrio de San José celebra en honor del Santo Patriarca”; Biar, marzo de 1945. Imprenta Muñoz, Villena.
Juan Ángel Blasco Carrascosa. “La escultura valenciana del siglo XX”; Ed. Federico Doménech S.A., tomo I; pág. 80.
A.M.B.; “Libro de actas del Ayuntamiento”; año 1945; sesión extraordinaria correspondiente al domingo de Ramos, día 25 de marzo de 1945; fol. 31vº32rº.
A.H.M.B.; “Cuentas municipales del ejercicio 1945”; 4º trimestre; cap. 13º; “He recibido del Sr. Depositario de los Fondos municipales la cantidad de
cincuenta pesetas por la actuación de diez músicos en la bendición y traslado en procesión de la nueva imagen del “Cristo de la Sala” efectuado el día 25 de
Marzo del año actual. Biar 24 de diciembre de 1945. El Director de la Banda. Juan José Torres”; leg. 593.
Ibídem.; 2º trimestre; cap. 13º; “He recibido del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, la cantidad de cuatro pesetas por los volteos de campanas verificados el día veinticinco del actual por motivo de la entrada en esta población del Cristo del Ayuntamiento. Biar, 27 de marzo de 1945. José Mª
García.”; leg. 593. Se ordenó el pago el día 18 de abril de 1945.
A.M.B.; “Libro de actas del Ayuntamiento”; año 1945; sesión extraordinaria correspondiente al domingo de Ramos, día 25 de marzo de 1945; fol. 31vº32rº.
Biar 2009

155

Pepe Albero Navarro

E

n los primeros años del siglo XX,
las prendas de vestir que más usaban las personas de clase baja y
media eran el pantalón de “patén” y el de
pana, con blusas preferentemente negras
y algunas de color, con gorra y sombrero
como tocado, casi siempre de color negro. El calzado era a base de alpargatas,
usando las de esparto los que trabajaban
en el campo, pues eran de más duración,
al tiempo que se decía que en invierno
el pie iba más caliente en ellas. Este tipo
de calzado era frecuente que se lo hicieran ellos mismos. En los domingos y días
festivos había quienes llevaban chaqueta
de pana, que las había de distintos colores.
Durante las fiestas mayores, algunos
llevaban traje de paño o de lana y calzado abotinado (más negro que de color).
Los trajes negros solamente los vestían
para las procesiones, así como en casamientos y entierros. En estos acontecimientos especiales también se llevaba la
capa negra o azul marino. Algunas más
llamativas llevaban “les chiraes” de astracán en varios colores, como también
de velodillo. Algunos utilizaban para el
invierno botas de “pell chirá”, y, cuando
hacía buen tiempo, se calzaban “espardeñes” con suela de cáñamo y veta negra
para sujetarlas.
Para los trabajadores del campo fueron desapareciendo las alpargatas de esparto y fueron sustituidas por las llamadas “albarques”, que solamente tapaban
parte del pie y talón con un material de
cuero, sujeto éste a la suela con grapas
metálicas; dicha suela era de goma de
neumáticos viejos de coche, aunque algunas ya se fabricaban con otros tipos de
goma más refinada.
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Prendas de vestir, calzado y tocado típicos
de Biar en el primer tercio del siglo xx
Los chicos llevaban delantales y
pantalón corto que les llegaban hasta la
mitad de las pantorrillas, calzando “espardeñes” y calcetines. En la cabeza no
se llevaba nada. Eran contados los que
llevaban chaqueta, a no ser durante las
fiestas mayores o cuando tomaban la
primera comunión. Para estos acontecimientos ya se calzaban zapatos.
Algunos chicos llevaban calcetines
altos, blanco o de color; pero la mayoría
iban sin esta prenda, a lo que se le llamaba: ir en “cama crua”.
Para el invierno casi todos llevaban
el “tapaboques” o bufanda. Los mayores
iban con manta y bufanda. Los que iban
a trabajar al campo empleaban la manta llamada “morellana”. Estas mantas las
compartían con las caballerías que les
acompañaban a la labranza, pues, cuando el animal hacía un descanso, se le
tiraba esta manta sobre el lomo, puesto
que casi siempre venían sudando.
En esa etapa invernal se llevaban
unos elásticos de gruesa tela como prenda interior. Ya más tarde empezaría a utilizarse la camisita de punto.
Las personas de mayor poder adquisitivo solían llevar chaqueta todos los
días, pantalón, zapatos y abrigo para el
invierno; se tocaban con sombrero. Alguno que otro vestía con frac; y mejores
ropas interiores, como pijama para dormir y albornoz para estar en casa. Los
menos pudientes frecuentemente llevaban prendas muy remendadas, con pantalones con grandes parches en su parte
trasera, así como en los camales. En ocasiones, cuando los cuellos de las camisas
estaban muy estropeados, se cortaba un
trozo del faldón de la misma y se recomponía un cuello nuevo. Las madres eran
unas estupendas modistas, ya que no
había más remedio que aprovechar al
máximo las prendas de vestir, pues, cada
vez que se tenía que comprar una nueva,
era una auténtica odisea económica para
algunas familias.
Se llevaban chaquetas con cinturón
detrás, así como otras con tablas delante
y detrás (llamadas saharianas y “pexcaora”, que eran de color caqui con bolsillos
sobrepuestos).
Los señoritos llevaban sombrero de
paja con alas rectas, y algunos pantalón

blanco o color barquillo (un amarillo
clarito). También había quien los llevaba
rayados. En un principio, los pantalones
se llevaban de camal estrecho, después
rectos y, finalmente, acampanados. Los
chicos usaban el pantalón bombacho,
estrecho en la parte baja y ancho a la altura de la pantorrilla (hasta la rodilla).
Este tipo de pantalón lo siguieron llevando los hombres de raza gitana.
Los que usaban pantalón bombacho,
utilizaban una faja de varios colores, que
colocaban encima del pantalón y del
chaleco. De todos modos, esto lo usaban
principalmente los mozos con los pantalones de pana. De más antiguo también
lo usaban los carreteros que llevaban reatas de tres, cuatro y hasta de cinco caballerías tirando del carro. Estos hombres
se guardaban en estas fajas las carteras
de cuero con las monedas recogidas de
las ventas de los productos que acarreaban. Las fajas de estos carreteros eran
especiales, hechas de doble tela, con una
abertura para meter las monedas y que
cerraban con un anillo metálico. Estas
fajas no se las quitaban ni para dormir,
pues con frecuencia lo tenían que hacer
en las posadas durante el trayecto.
Este tipo de faja también la usaban
los “castelleros”. Estos señores, cuando
regresaban a Biar una vez terminada la
campaña (lo cual solía ser por San Miguel), se traían unas boinas aragonesas.
Para esas fechas de regreso al pueblo, ya
las chicas estaban esperando a los jóvenes para verlos salir de paseo con el pantalón bombacho, un chaleco y la faja por
encima de estas prendas. Llevaban blusa,
un tanto entreabierta para que se les viera la faja. Como tocado lucían la boina
aragonesa. De esta manera, recorrían algunas calles del pueblo con sus guitarras
y pequeñas castañuelas (llamadas “pitos
de Aragó”). El primero que trajo estos
pitos se apodaba “Plansó”, por lo que se
solía decir: “No nian pitos com els de
Plansó, portats del Aragó”. A las chicas
estos jóvenes les parecían muy salaos
cuando cantaban las jotas aragonesas,
demostrando gran alegría al verlos.
Las mujeres de edad avanzada decían: “Ay, si levantaran la cabeza nuestras
abuelas, que usaban “sarahuells” y pantalón corto con tapa delante y atados a

COL·LABORACIONS LITERÀRIES

la cintura”. A estas prendas se les llamaba
pantalón de tapa. Calzaban alpargatas
con vetas negras o botas subidas, faja
negra, chaleco de gruesa tela y cubiertos
con capa larga, también de grueso paño.
En la cabeza se llevaba un pañuelo atado formando gorro, o también sombrero calañés (esto, las personas de baja y
mediana posición económica). Los ricos
usaban capelina corta y medias capas.
También los chicos llevaban estas capelinas cortas. Dichas capelinas fueron sustituidas por los abrigos de grueso paño.
Se tocaban la cabeza con gorras de confección distinta a las de la clase media y
baja a fin de distinguirse, aunque no era
raro ver a algunos con sombreros de alta
copa o en forma de hongo.
Los ricos llevaban valiosos garrotes
de caña de bambú o de buenas maderas,
con empuñaduras de metal. Algunos, incluso, portaban escondido en su interior
un estoque metálico como arma defensiva. Tiempo después, las personas de
posición económica más baja también
los usaban, pues ya estaban al alcance de
casi todos, puesto que los podían comprar en la feria de Villena a unos precios
módicos, aunque de calidad más baja.
En los primeros años del siglo XX,
las mozas casaderas usaban las prendas
que vistieran sus mayores cuando eran
jóvenes. Las prendas más normales eran
un sagalejo bastante largo o enagua, y el
chipó o corpiño de gruesa tela con mangas apretadas, que iba encima del corsé
de palas metálicas con el fin de dar algo
de forma al cuerpo. Se cubrían con un
pañuelo con un pequeño fleco, cruzándolo y tornando los dos extremos hacía
atrás para ser atado a la cintura. Calzaban alpargatas con forma de zapato, que
se sujetaban con una manzaneta a un
lado en la parte superior del pie, quedando una abertura formando círculo.
Algunas llevaban zapatos de la misma
forma. Las medias eran mayormente negras y de fabricación casera. Como ropa
interior se llevaba una camisa algo larga
de tela blanca y varios “brials” (según la
estación del año), algunos terminados
con puntillas, y todo ello en color blanco.

Encima colocaban el refajo, que lo cubría
el sagalejo antes citado o bien una falda, y
debajo del chipó que cubría hasta la base
del cuello. Llevaban una o más chambras
blancas o de color. Encima del sagalejo
o falda se llevaba el delantal atado a la
cintura, con un par de bolsillos para el
pañuelo. Para llevar monedas u otros objetos, solían llevar un bolsillo de tela debajo del sagalejo, por lo que esta última
prenda tenía una abertura para meter la
mano y tener acceso a ese bolsillo que
colgaba de la cintura; esto lo solían llevar
más bien las mujeres mayores.
Algunas de estas mujeres llevaban el
antiguo y típico sagalejo de arco iris, de
gruesa tela, con franjas verticales en los
tonos del arco iris.
En cuanto al peinado, llevaban el
pelo alto y abultado con el crepé, con
cogote detrás atado con un cordón o
bien enrollado y sujeto con horquillas
de alambre, aunque también había quien
usaba peinetas de diversos tamaños o
pinzas metálicas pequeñas.
Para los días festivos las prendas
eran más o menos iguales, pero, eso sí,
con mejores telas. Calzaban zapatos en
forma de alpargata, algunos de charol,
otros abotinados y abrochados con botones por el lado exterior de la pantorrilla.
También estaban las alpargatas de careta,
llamadas así por tener un refuerzo en la
punta y talonera de punto. En la cabeza
se llevaba pañuelo y, durante los días festivos, algún mantón de Manila.
Las mujeres más modernas ya no solían llevar el corsé, ni tampoco el crepé
en el peinado, pues lo llevaban con cogote detrás y atado con cordones. Igualmente, las chicas más jóvenes llevaban
varias formas de batas con un cinturón
y con mangas largas, alpargatas atadas a
las pantorrillas, y el pelo con trenzas o
liso atado detrás de la cabeza.
Más adelante, aparecieron en el mercado algunas prendas de punto y se hacían manteletas que sustituían a los pañuelos. Se llevaba blusa en vez de chipó,
con formatos más modernos y de mejores telas. En cuanto al largo, pasaban un
poco de debajo de las rodillas.
Seguiría la moda con faldas más cortas que llegaban hasta las rodillas; esto
supuso gran novedad y grandes críticas
por parte de las mujeres mayores, pero,
poco a poco, se fueron acostumbrando, aunque seguían alegando que no lo
veían bien, pues, incluso, algunas chicas
jóvenes no usaban bragas. Pero tuvieron

que acostumbrarse a ponerse esta prenda tan íntima (ribeteadas con puntillas
en forma de miriñaque), puesto que no
era bien visto el que fueran desprovistas
de la citada prenda.
Las manteletas se las confeccionaban
en casa, de “punt de gancho”, por lo que
éstas, sustituyeron a los mantos y tocas
que usaban las mujeres ya casadas de
más edad durante el invierno.
Lo que sí se siguió llevando fue el
chal por ser más lujoso, así como también las capelinas afelpadas y algo largas
–esto para las señoras más pudientes.
En los casamientos, las novias, como
también algunas invitadas a la ceremonia, se ponían el mantón de Manila, que
los había muy lujosos en cuanto a bordados y colorido. Esta prenda cubría casi
toda la espalda. Se cumplimentaba con
la mantilla de blonda y zapatos de charol o de ante un tanto subidos. O bien,
pañuelos de crespón y grandes peinetas,
adornándose con largos pendientes y collares.
Todos estos atuendos también era
frecuente ponérselos el Jueves Santo, así
como también en fiestas de Mayo para
las mayordomías.
Estas prendas antes citadas fueron
dejándose de usar, pues las novias pasaron a llevar trajes blancos con largas
mantillas que les arrastraban por el suelo.
Como tejido de novedad, salió al
mercado el llamado “percal” y “percalina” a rayas. Con este tejido se confeccionaban bonitos delantales rodeados con
ricas puntillas hechas artesanalmente en
las casas. También se confeccionaba en
las casas particulares la prenda llamada
“entredós”.
Aunque todos estos cambios eran
más modernos, cuando las mujeres se
ataviaban con prendas y trajes antiguos,
tenían más atractivo y gustaban más a los
hombres. Estos trajes más antiguos los
vestían cuando intervenían en el baile de
“la volteta de la reina”. Con estos trajes
quedaba todo el cuerpo cubierto.
En el peinado llevaban la raya en el
centro, gran peineta y largas agujas que
les atravesaba el cogote de pelo, largos
pendientes y collares. El chipó de mangas largas y estrechas, con puntillas al
final de las mangas, ya sobre las manos.
El pañuelo, con lentejuelas.
También había una prenda llamada
“dengue”. Los sombreros eran en forma
extravagante, con plumajes variopintos y
Biar 2009
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con velos para cubrirse el rostro y brazos. Los peinados de las jovencitas eran
con bucles, tirabuzones, “caragols”, rizos
y flequillos sobre la frente. Era frecuente que estas personas se peinaran unas
a otras, por lo que no tenían necesidad
de ir a la peluquería (que, por cierto, no
había una para mujeres en el pueblo);
pero sí que había dos o tres mujeres que
iban por las casas a peinar a las que se
lo solicitaban, que, por lo general, eran
las personas económicamente más acomodadas.
Los varones, como prenda interior,
llevaban calzoncillos largos de telas con
cuadros de colores y atados por los tobillos, y otros de lana de un color amarillento clarito.
En cuanto a las prendas que usaban
los niños al nacer y de pequeños, eran
muy variadas, por lo que sería muy largo de enumerar, hasta que se llegó a la
“bolcá”. Ésta se la ponían para el día que
tenían que bautizarlo, y sería la misma
para los hijos que nacieran después. De
la “bolcá” podemos enumerar: el sae y la
braguita, la carota, la faja, los trapos, el
“primer bolquer”, el refajo y la chambreta
. Cuando ya se le “acurtaba”, se le cambiaban los ropajes con modelitos diferentes.
Se le ponían pequeños zapatitos que se
los tenían que hacer a medida, pues no
habían tan pequeños en las zapaterías.
Era frecuente comprarles una pequeña
mecedorita con el asiento forrado de
hule, y en el centro tenía un agujero para
que pudiera hacer sus necesidades, poniendo debajo de esa abertura una “basenilla” u orinal.
Como en Biar había muchos personajes de alto rango, los cuales ocupaban
altos cargos, tenían que proveerse de trajes antiguos que se ponían para asistir a
las reuniones y recepciones. Estas prendas eran guardadas en grandes arcas de
madera que había para este menester y
rara era la casa que no disponía de una
de estas cajas.
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Estos trajes y prendas sueltas antiguas serían las que, más adelante, cuando ya no se llevaban, serían prestadas a
las personas por los carnavales y en el
“Ball de les Espíes”, quedando admiradas
de tanto lujo las personas que no las conocían, pues eran gran valor artístico y
económico. Todas ellas, de buenas telas
y bien confeccionadas. Voy a enumerar
algunas: Trajes de levita; esmóquines
con bandas; chalecos blancos; fajines con
escudos de nobleza; camisas de cuello
alto; lazos para el cuello de las camisas;
sombreros altos tipo chistera; de hongo; el gabán con capelina y otros narrados anteriormente. Todas estas prendas
guardadas en las arcas de las casas del
pueblo daban fe del alto rango que algunos biarenses llegaron a tener en tiempo
pasado, pues, incluso, llego a haber Caballeros cubiertos delante del Rey.
Los componentes de las bandas de
música iban uniformados al estilo militar, con cinturón de cuero y con sable
al cinto. Éste, puntiagudo y revestido de
cuero con puntera, y el mango en forma
de puñal. Todo ello, claro está, simulado.
Las guerreras aparecían con embotonado y hombreras, galones en las mangas,
y cuello recto con tirilla blanca. En la cabeza, tocados con el ros y visera un tanto alto con plumero redondo, alto y de
color blanco. Más tarde, se cambió por
gorra de plato, sin el sable ni cinto. Con
el paso del tiempo se llevarían otros tipos de uniformes, algunos con chaqueta
blanca o color caqui y con hombreras, y
pantalón negro con pequeñas liras. En
algunos de estos uniformes aún se seguía
llevando el correaje y cinturón.
Los empleados municipales en los
días laborables vestían ropa normal de
calle, con blusa y en la cabeza gorra de
plato alto subido, con un friso rojo y dos
letras en este friso que identificaban su
cometido. Esto era así para los vigilantes nocturnos, llamados “serenos”, el barrendero y el alguacil. En los días festivos, vestían chaqueta con algún galón o
insignia para que se notara el cargo que
desempeñaban.
En el campo, los guardas rurales solamente llevaban sus ropas corrientes,
pero llevaban una banda de grueso cuero
con un escudo de bronce, iban armados
con una carabina, y portaban colgada al
hombro una bolsa, también de cuero. Estos guardas, cuando acompañaban por
las noches a las autoridades en plan de
ronda, iban provistos de un revólver de

gran tamaño. En Biar había tres de estos
guardas, si bien uno de ellos tenía el cargo de cabo, por lo que lucía sus galones.
El cartero solamente se distinguía
por su gorra de plato. Cuando se puso
en Biar la estafeta de Correos, el oficial
o administrador iba uniformado y también con gorra, de manera que así se distinguía del cartero.
El guarda forestal llevaba uniforme
del cuerpo a que pertenecía, con gorra,
alternándola con sombrero. Lucía sus
insignias que le identificaban, una bolsa
colgada del hombro, banda y carabina.
Más tarde, vino uno de estos guardas con
graduación de sargento muy bien uniformado. Parte de su trabajo consistía en
recorrer los montes de Biar y alguno de
los colindantes.
Cuando se nombró un guardia municipal para el pueblo, vestía uniforme con
guerrera y gorra de plato, pero distinta
a la que llevaban los demás empleados.
Llevaba correaje, arma corta y una vara
en la mano. En invierno se resguardaba
del frío con una larga capa con capucha.
Los sacerdotes, para distinguirse
de los vicarios, portaban larga sotana y
gorro negro. Cuando salían por la calle
llevaba una capa y un ancho sombrero,
todo en negro. Había un sacerdote, hijo
de Biar, que se distinguía –por el cargo
que había ocupado– cubriéndose con
un bonete de picos y un sombrero con
lazo, todo ello en rojo; también llevaba
un fajín en rojo y morado, del cual colgaban unas borlas de color morado, así
como una capelina purpurada, corta y
sin abrochar al cuello.
Cuando el clero se revestía en el interior de la Iglesia para cualquier acto
litúrgico, eran muy variadas las prendas ornamentales, dependiendo, claro
está, del acto a celebrar. Citaré algunas:
el Roquete; el Alba; la Casulla, con varios colores; la Dalmática; el Manteain;
la Capa, también de varios colores. En
las procesiones y entierros llevaban un
gayato como el botó y se tocaban con el
bonet de tres o cuatro picos. En algunas
ocasiones usaban la Estola. Para cubrir el
Cáliz, lo hacían con el Verdut o Patena
bordada en oro. El paño para cubrir el
atril de madera donde el sacerdote colocaba el misal era blanco y bordado en
oro en alguno actos, mientras en otros
era un mantón.
Los frailes franciscanos, en uso diario, llevaban el hábito con capucha, cordón a la cintura y rosario; el calzado eran
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sandalias de cuero
y no llevaban calcetines en todo el
año. Pero cuando
acudían a actos litúrgicos se ponían
parecidas prendas
y ornamentos que
los curas en la
iglesia.
Los cofrades
p e r t e n e c i e nt e s
a la Cofradía de
Nazareno
Criada: Josefa Jover Crespo Jesús
portaban túnicas
moradas con la
capucha suelta y con el rostro cubierto;
en la cintura, el cordón atado y un gran
rosario colgando a un lado de la cintura. En las primeras décadas del siglo XX
fueron mejorándose las telas de estos
trajes o túnicas, con capucha alta y terminando en prisma.
Los trajes de festero para las fiestas
de moros y cristianos que se celebran en
el mes de Mayo se distinguieron de los
que ya se venían usando en el pasado siglo XIX por haber hecho alguna pequeña innovación. Los que menos variaron
fueron los de la comparsa de MOROS
NUEVOS, por ser éstos los más recientemente estrenados. Los Moros Nuevos,
en la tercera década del siglo XX, modificaron un tanto los trajes de la Escuadra
Oficial o gastadores, pues, hasta entonces, vistieron ancho pantalón de color
verde, peto azul con bordado blanco en
realce y mangas largas, chaleco con bordados en relieve, y faja con unas borlas
en los extremos que pendían por la parte delantera. El tocado era un turbante
ancho al que le sobresalía una pluma de
ave y adornado con una pequeña media
luna de latón dorada. El calzado eran
alpargatas de color con una media luna
en la parte superior del pie. Una manta
blanca, con unas borlas en los extremos,
se llevaba rodeando el cuello, donde además se anudaba un pañuelo.
Los trajes antes mencionados se dejaron de lucir para confeccionarse otros
aprovechando las mismas prendas pero
con el pantalón diferente, un poco más
corto. Se añadieron zapatos con medias
unidas, así como una faja fija y con dos
trozos de la misma colgando delante
hasta la altura de las rodillas. El peto era
parecido al anterior, mientras el chaleco
pasó a ser de otro color y más largo. La
manta fue sustituida por una larga capa

de color amarillo canario. El turbante
quedó más pequeño, colgándole una tela
blanca para resguardar el cuello del sol.
Los trajes de los tiradores presentaban
las mismas prendas que los antiguos
trajes de escuadra de gastadores, pero
cambiando los colores. Alférez y rodella
también llevaban las mismas prendas,
aunque en colores diferentes y con mejores telas.
A los TEMPLARIOS, que lucían la
Cruz de Malta por pertenecer a esta orden guerrera, se les llamaba “Blanquets”
por llevar en su indumentaria mucho
blanco. Usaban unas largas calzas que
les llegaban hasta la cintura y calzaban
con sandalias de cuero atadas por toda
la pantorrilla. El peto era largo, con un
ancho cinturón de donde les pendía una
bolsa. Les cubría la cabeza un casco de
metal con visera al frente, al tiempo que
por la parte trasera lucían dos altas plumas de ave. Este traje lo lucían la escuadra de gastadores, diferenciándose un
poco los tiradores. El capitán, alférez,
rodella y embajador se distinguían con
mejores telas en los trajes y algún cambio
en cuanto a colorido, si bien dominaba
en todo momento el color blanco.
Los “BLAVETS” o Romanos calzaban con suela de cuero o cáñamo unida
a una calza hecha de un tejido en forma
de malla metálica que les cubría toda la
pierna; estas calzas eran parecidas a las
que usaban los Moros Viejos. Las demás
prendas eran muy parecidas a las de los
“Blanquets”, incluso el casco metálico,
diferenciándose éste por llevar tres plumas negras de ave. La clase de las telas
y los coloridos eran totalmente diferentes, pues en éstos predominaba el color
azul, motivo por el que se les denomina
“Blavets”.
A los MOROS VIEJOS se les llama
así por ser la primera comparsa que
tomó parte en las fiestas de Mayo, junto a
los Romanos “Blavets”. Llevaban calzas o
medias de malla cosidas a las alpargatas
de cáñamo. El pantalón era bombacho y
les llegaba por debajo de la rodilla. Un
extenso peto de manga larga les cubría
mucho el pantalón. Con faja alrededor
del peto, portaban a sus espaldas ancha
capa con capucha y mangas largas. Todas estas prendas estaban confeccionadas en gruesas telas de paño afieltrado;
los bordados, con hilos gruesos de lana
en color verde oscuro. El ancho turbante
con tiras rojizas y una media luna en su
parte frontal superior lo utilizaban tan-

to gastadores como
tiradores, así como
capitán, alférez y
embajador, aunque
con diferentes telas
y coloridos. También
llevaban
algunas
prendas marcadas
según la graduación
que ostentaban en
la comparsa. Tanto
trajes como armas
portados por los
Juan José Sarrió Meri
miembros de esta
Teresa Jover Crespo
comparsa estaban
conceptuados como
los que más se asemejaban a los que
portaban los antiguos moros que ocuparon Biar. Esta comparsa ha hecho pocos
cambios en su indumentaria.
Durante las tres primeras décadas,
se fueron mejorando los arcabuces, la
pólvora y los pistones detonadores, al
igual que las lanzas de las escuadras. Los
serruchos de algunos cabos de escuadra
del bando moro se cambiaron por gumías.
En la primera década del siglo XX
ya participaban estas cuatro comparsas,
luciendo sus respectivas banderas, portadas todas ya por mujeres, algunas con
trajes antiguos de alférez y otras con trajes modernos de calle.
Las banderas eran distintas en telas y bordados,
pero todas ellas llevaban bordada la imagen de la Virgen de Gracia.
Otra fiesta era la de “ELS FOLLS”,
que se celebraba en la tarde del día de los
Santos Inocentes. Los participantes recorrían las calles por las que era costumbre
que pasaran las procesiones. Salían de
la plaza de la Iglesia, bajando por la Calle Mayor de la Villa (hoy, de Don Luis
Calpena), San Roque, Torreta, Barrera,
Escarrereta, Calle Mayor (del Arrabal a
la plaza de la Iglesia). Las personas a las
que se echaban cubos de agua iban recubiertos con pieles de cordero, al tiempo
que otros se tapaban de pies a cabeza.
Por la mañana, desde muy temprano,
los que representaban ser el Sr. Cura,
Alcalde, Juez y Concejales (éstos últimos
hacían de pajes), vestían ropas antiguas
elegantes y procuraban ir bien disfrazados.◆
Extracto de las memorias manuscritas por mi suegro D. Juan José Sarrió
Merí (q.e.p.d.)
Biar , Mayo de 2008
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a huit-cents anys del naixement del rei
Jaume I i per aquest motiu les administracions de València, Catalunya, Aragó
i les Illes Balears van declarar 2008 com l’any
Jaume I.
Al País Valencià, aquesta efemèride s’ha
commemorat amb diversos actes a València
capital i amb una exposició itinerant sobre
el rei i la seua època. Però, la població veïna,
el Camp de Mirra ha realitzat gran quantitat
d’actes durant tot l’any com conferències, auques, cartells, exposicions, presentacions de
llibres, etc. D’entre tots els actes cal destacar
la representació extraordinària el 28 de juny
de l’obra teatral El naixement de Jaume I de
Josep-David Garrido pels components de
l’Associació del Tractat d’Alsmirà i la seua publicació per l’Institut d’Estudis Catalans, obra
que serà representada a altres ciutats com València, Elx, Montblanc, etc.
Caldria, doncs, aproximar-nos un poc a la
seua figura ja que sense ell el nostre vell Regne
de València i el modern País Valencià no serien el que hui són.
Carlemany fou el primer monarca cristià
que va parar l’avanç musulmà més enllà dels
Pirineus. Allí hi havia molts comtats que formaren la Marca Hispànica per defensar la frontera. Al segle IX se succeiran molts comtes, la
majoria d’ells de les terres d’Occitània (actual
sud de França). L’any 870 el comte Guifré el
Pelós aconseguí reunir tots els comtats, per
tant és el fundador dels comtats catalans, una
de les branques de la dinastia de Jaume I.
Al 1112 el comte català Ramon Berenguer III es casà amb Dolça de Provença i amb
aquest matrimoni començà l’expansió dels
comtats catalans més enllà dels Pirineus. Més
tard, al 1137 Peronella d’Aragó és compromesa en matrimoni amb Ramon Berenguer IV i
així es formà la Corona d’Aragó amb la unió
dinàstica de catalans i aragonesos. Aquestos tingueren un fill, Alfons el Cast, que és el
iaio de Jaume I, i el primer rei de la Corona
d’Aragó. A les acaballes de segle XII hereta
el tron Pere I el Catòlic, pare del nostre rei,
però el 12 de setembre de 1213 a Muret va ser
derrotat i mort. Les conseqüències d’aquesta
derrota foren que s’acabaren les esperances
d’expansió cap al nord i que Jaume I fou nomenat rei a l’edat de cinc anys.
El matrimoni dels pares del nostre rei
havia sigut per interés i de tots era conegut que no feien vida matrimonial, per tant
l’engendrament de Jaume I el coneixem per
la literatura escrita i per la llegenda generada.
Es conta que el seu pare acceptà passar la nit
amb una dama amb la condició que fóra sense
llum, aquesta dona era la seua muller que no
parlà en tota la nit fins que cregué que estava embarassada i el seu marit va quedar molt
sorprés al veure qui era. Nou mesos més tard
nasqué un infant, la seua mare decidí el nom
amb l’ajut d’un canelobre de dotze braços i en
cadascun tenia un ciri amb el nom d’un dels
apòstols, l’últim ciri que es va apagar va ser el
de Sant Jaume, aquest nom trencava amb la
tradicional onomàstica de la Corona d’Aragó.
Al poc de nàixer ja patí un atemptat que
no s’esclarí mai, per una trapa de la cambra
160

Festes de Moros y Cristians

2008, l’any Jaume I
fou llançat un cantal contra el seu bressol però
no li impactà. Era un preludi dels avatars que
havia de tindre en la seua joventut ja que el seu
pare l’utilitzà com un joguet per a fer les seues
estratègies polítiques.
Quan només tenia dos anys, el seu pare
li va pactar un matrimoni amb Aurembiaix
per annexionar el comtat d’Urgell a la corona. Aquest pacte va ser trencat un any després
quan amb un conflicte amb Simó de Monfort
el prometé amb la filla d’aquest, a més també
li l’entregà perquè l’educara i el criara. Ironies de la vida, el pare de Jaume I fou mort
per Simó de Monfort a la batalla de Muret.
Durant el conflicte, la seua mare havia anat a
Roma per demanar-li al Papa que no concedira l’anul·lació del matrimoni demanada pel
seu marit per poder-se casar amb una princesa francesa. Després d’assegurar-se Maria la
validesa del matrimoni va morir a Roma. Jaume I es va trobar aleshores com un autèntic
orfe i ostatge en mans de l’assassí del seu pare.
El Papa Innocenci III exigí l’alliberament de
l’infant i el març de 1214 el Papa es convertí en
el seu protector atorgant l’educació d’aquest a
l’ordre del Temple, segons el desig que la seua
mare expressà en el testament. L’educació rebuda per Jaume I amb els templers al castell de
Montsó fou una educació militar, encaminada
a formar un cavaller, un guerrer de la cristiandat i tenia d’instructor a Guillem de Montredon. Però sols durà tres anys, a l’edat de nou
anys hagué de començar a regnar.
Entre els nou i els dihuit anys hagué
d’aprendre a governar unes terres molt agitades pels interessos personals de la seua noblesa. A partir d’aleshores pogué centrar els seus
esforços més enllà dels seus territoris.
Tancada la possibilitat d’expansió cap al
nord dels Pirineus, el rei es llançà a la conquesta de les terres que se situaven al sud.
Conquistà Mallorca (1229), Menorca (1231),
Eivissa (1235), València (1238), Múrcia i fins i
tot intentà una croada a Terra Santa que no es
dugué a terme per una tempesta.
Als tretze anys es casà amb Leonor de Castella i a l’any següent naix l’infant Alfons, hereu
del tron. El 1235 es tornà a casar amb Violant
d’Hongria que fou mare de Pere el Gran i de
Jaume de Mallorca. Però, Jaume I, igual que el
seu pare, va ser un “hom de femmes” (home
de dones) ja que tingué moltíssimes amants i
vint-i-cinc fills il·legítims. No tenim dubte que
el seu físic li ajudaria en aquesta tasca ja que
el cronista Bernat Desclot ens el descriu així:
“era l’home més bell del món, era un pam més
alt que qualsevol altre home, molt ben format
i complit dels seus membres, tenia una gran
cara rosada, nas llarg i recte, una boca gran i
ben feta amb unes dents belles i blanques que
semblaven perles, els ulls jaspiats, cabells rossos que semblaven fils d’or, grans esquenes,
cos llarg i prim, braços musculosos i ben fets,
belles mans i llargs dits, cuixes grosses, cames
llargues, rectes i grosses per a la seua mesura,
peus llargs i elegantment calçats. Fou molt valerós, hàbil en les armes, fort, generós, misericordiós i agradable a tot el món”1.
La filosofia política que ens mostra Jaume
I a través del seu Llibre dels feyts és la d’un go-

vernant que s’estima més pactar que guerrejar.
Moltes poblacions foren negociades, altres
assetjades, però sobretot respectà els habitants de les ciutats conquerides, com és el cas
de Biar. A finals de 1245 dos moros de Biar
li van oferir l’entrega del castell però quan el
rei acudí amb cent hòmens a negociar es trobà que era mentida. Després d’un setge prolongat ens contà: “nós retenguem los sarraïns
en la vila e faem les cartes de llurs çunes”, els
sarraïns van conservar les seues propietats, la
religió, les lleis, els costums i el marc general
de la seua comunitat. A més, som l’única literatura europea que té com a escriptors a dos
reis en l’època medieval, primer Jaume I i més
tard Pere III el Cerimoniós, cadascú escrigué
una crònica històrica on relataven no sols la
seua autobiografia, sinó la voluntat de reflectir
una obra política i una forma de governar que
quedara per a la posterioritat.
Quan conquerí la ciutat de València inicià
una intensa tasca en l’organització i la consolidació del nou territori. Dotà a la ciutat de València d’un marc jurídic i legislatiu propi Els
Furs que després s’estengué a tot el regne i suposà una modernització notable en una societat estancada fins eixe moment. Aparegueren
nous principis com: llibertat personal, propietat privada, exempció fiscal, garantia de justícia, proteccionisme econòmic... A més, regulà
i modernitzà molts aspectes de la vida civil,
com el règim econòmic del matrimoni o el sistema d’herència, creà un regne nou amb unes
institucions pròpies com el Consell, les Corts,
la Generalitat, un sistema de pesos i mesures
propi i, fins i tot, una moneda pròpia.
Cap al final de la seua vida volgué retirarse al monestir de Poblet i ser soterrat allí, però
no pogué fer-ho i als seixanta-huit anys morí.
Més tard el seu cos fou traslladat a aquest monestir.
Hem pogut veure com un xiquet amb una
trista infantesa s’ha convertit en un rei conqueridor, pactista, hàbil en les negociacions i
en les armes, amb una visió modernitzadora
a l’hora de crear les lleis i institucions del nou
regne ja que en molts aspectes són semblants
a les que tenim en l’actualitat i tolerant amb
els conquistats. A més, en la repoblació ordenà que vingueren gents de Lleida i gràcies a
aquest fet tenim els nostres costums, part de la
gastronomia, la llengua, la història, moltes de
les festes, en resum, la nostra cultura. Jaume
I, també, era molt devot de la Mare de Déu
de Gràcia i totes les poblacions reials tenen la
seua advocació, Biar era una vila reial.
Servisca aquest article com a un xicotet
homenatge del poble de Biar a una figura importantíssima de la seua història ja que sense
ell no seríem el que a hores d’ara som.◆
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on este calificativo un año más
intentaré describir la actualidad y los
pormenores de las hogueras, ya que
creo es el mejor momento para explicar y
comentar la decisión que en su día se tomó en
reducir el número de hogueras que se venían
haciendo en la bajada de la Virgen la noche
del día 10 de Mayo.
Difícil es explicar en estas páginas lo que
desde los grupos de personas que hacemos las
hogueras sentimos al tener que tomar estas
medidas, pero por otra parte nos sentimos
orgullosos de que por lo menos, hemos intentado poner en práctica esta resolución que sin
duda alguna, tiene como principal motivo el
de salvaguardar nuestros montes de posibles
incendios que pudieran producirse, debido a
la intensa vegetación que hoy en día tenemos
en nuestro término forestal.
Sé de antemano que una decisión de esta
índole es incomprendida por parte de mucha
gente, y así lo demuestran tanto los comentarios de todo tipo que surgieron después de las
pasadas fiestas, como por medio de la prensa
escrita en la que se publicaron artículos viendo así la diversidad de opiniones al respecto,
las cuales son la mayor base para poder valorar la importancia del acuerdo tomado.
Me gustaría que lo que a continuación
voy a describir fuera comprendido por parte
de todas las personas, ya que nosotros sentimos el mayor aprecio al acto de las hogueras
y es este motivo por el cual desde el año 1978
en que tomamos el relevo de nuestros antecesores, venimos trabajando un grupo de gente para que año tras año se venga haciendo
realidad este acto tan maravilloso y que tanto
renombre ha dado a nuestras fiestas.
Fue entonces cuando movidos por la
inquietud y las ganas de trabajar fuimos
aprendiendo poco a poco el como hacer las
hogueras, y lo más importante: poder seguir
conservándolas a través del tiempo, y de esta
manera seguir la tradición que legamos de
nuestros antepasados. La realidad en aquellos años era bien distinta a la de nuestros
días, ya que con un mínimo de medios y con
un gran esfuerzo humano se venía realizando
esta labor de hacer las hogueras en nuestros
montes; así de esta manera nos concienciamos del riesgo y peligro que existía en la realización de este acto, y es cuando nos pusimos
a buscar medios y soluciones para poder hacer más seguro el trabajo que se venía realizando, puesto que en realidad la vegetación
existente en las zonas de las hogueras era cada
vez mayor, unido a la inexistencia de caminos que pudieran hacer llegar los medios en
caso de incendio, y como no, la falta de lluvias en primavera que en estos últimos años
nos venía acompañando. Buena prueba de
ello fue el año 1983 en el que se cumplieron
todas las circunstancias antes descritas, y además acompañadas de un fuerte viento en esa
noche del día diez que tuvimos que sofocar
tres pequeños incendios, los cuales gracias
a la experiencia de la gente que estaba en el
monte a cargo de las hogueras pudieron ser
pronto controlados. Hay que reconocer también que a consecuencia de ello fue el motivo

Una decisión tomada por el bien de la fiesta
para que por parte de las autoridades locales
y forestales se llevara a cabo el trazado del
camino que hoy existe desde la “ sierra del
fraile “ hasta el “ alto de las vueltas”, dando
así entrada a todas las zonas donde se hacían
hogueras en esta parte del término, ya que
el único medio que existía para llegar eran
viejas sendas que por entonces estaban casi
perdidas y resultaba difícil su localización.
A resultas de todo esto, es cuando se tomaron medidas para prevenir incidentes, y por
parte de las autoridades forestales junto con
las municipales se vinieron haciendo varios
años cortafuegos y se limpiaron las zonas de
las hogueras, llegando así año tras año hasta
nuestros días en que la realidad venía siendo
que cada vez llovía menos en primavera, que
cada vez se limpiaban menos zonas, que los
cortafuegos que en su día se realizaron ya no
se limpiaban, y un sinfín de razones más, nos
hacía reflexionar cada año a las personas que
llevábamos a cabo las hogueras, que teníamos
que tomar medidas antes de que fuera tarde y
ocurriera algún incendio que pudiera poner
en peligro nuestros montes.
Pasadas las fiestas del 2007 nos reunimos para comentar de nuevo el tema y ante
el pequeño incendio que también se produjo
en ese año, propusimos juntarnos los dos grupos que normalmente venimos haciendo las
hogueras, para ver qué medidas o soluciones
podíamos tomar al respecto. Pasó el verano
y en el mes de Diciembre fue cuando varios
componentes de los dos grupos nos pusimos
a analizar la problemática que teníamos en la
actualidad, y ante todo ver las soluciones que
se podrían tomar para poder seguir llevando a cabo las hogueras. Estuvimos leyendo
y estudiando paso a paso la parte legal que
viene descrita en el plan de quemas del M.
I. Ayuntamiento de Biar, y como la titularidad de la hogueras corresponde al mismo
y en su día aprobó la comisión de gobierno
por unanimidad con fecha de 18 de Abril de
2.001, después de exponer por parte de todos
los presentes sus ideas y opiniones se acordó
solicitar y mantener una reunión con las autoridades municipales para transmitirles la
gravedad del tema, así como también la necesidad urgente de llevar a cabo las limpiezas
en el monte que permitieran seguir haciendo
con seguridad las mencionadas hogueras.
Atendida nuestra petición, el día 23 de Enero
del 2008 nos reunimos en el Ayuntamiento
la Sra. Alcaldesa acompañada de los concejales de
fiestas, turismo, y medio
ambiente, con seis componentes de los dos grupos
que tradicionalmente vienen realizando esta labor,
actuando como portavoces de los mismos Vicente
Galvañ Baena y quien escribe este texto. Expuestos
los temas a tratar y tras un
largo y tendido diálogo se
llegó a la conclusión que
debido a las circunstancias actuales de los montes

así como de las normas por las que se rigen,
para dar mayor seguridad a este acto y como
principal motivo el que no pueda desaparecer, se toma el acuerdo de suprimir las hogueras más peligrosas y de difícil acceso, dejando
dos zonas en las cuales se realizarán las que
se vienen haciendo, a saber: la del “AVE MARIA” y la del “REPETIDOR O FOYETES”,
comprometiéndose el Ayuntamiento a pedir
a la Consellería correspondiente, la dotación
de brigadas y bomberos forestales así como
también la necesaria de camiones cubas con
agua, para que una vez termine el acto apagar
cada una de las hogueras y de esta manera,
junto a las limpiezas y desbroces correspondientes poder seguir llevando a cabo con mayor seguridad la realización de este acto, que
tanto nos enorgullece.
Finalizada la susodicha reunión, decidimos volvernos a juntar los dos grupos para
valorar lo anteriormente tratado, y el día 30
de Enero manifestamos al ayuntamiento el
estar totalmente de acuerdo con todo ello. Así
mismo los representantes de los dos grupos
se comprometieron a dar información de lo
acordado a todos los miembros que son participantes en la realización de las hogueras,
cumpliéndose en la reunión que el grupo de
la “Peña Tallá” realizó en la casa de cultura
con fecha de 20 de Febrero del 2008, a la cual
asistieron también las personas que hacían las
hogueras del “Reconco” y los de la “LLoma de
la Plata”. Una vez expuesta y comentada toda
la información antes mencionada se acordó por la mayoría el estar conformes con el
acuerdo adoptado.
Creo que con lo expuesto quede bien
explicada la decisión tomada en su día de
suprimir las hogueras que mayor peligro presentan, y que no es otra cosa más si no una
continuación de lo que se ha venido haciendo
en tiempos atrás, cuando debido a la repoblación de nuestros montes se ha tenido que
suprimir muchas zonas en las que se hacían
hogueras. Es normal que cuando se toma una
decisión que atañe a las fiestas de Mayo y en
particular a uno de los actos más bellos y emblemáticos, haya diversidad de opiniones todas ellas respetadas por supuesto, siendo para
nosotros la más valorada la de haber asumido
la responsabilidad de llevarla a cabo por el
bien de nuestro pueblo y de la Fiesta.◆
Biar, Enero del 2.009
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Els noms dels xiquets i xiquetes
de Biar al segle XXI

JULI BORDERA I SANCHIS

Record a una ancestral tradició oblidada

F

ins no fa més de dues décadas, al nostre poble, de la mateixa
manera que a moltíssims altres pobles i ciutats d’Espanya,
els pares-mares no teníen cap dilema a l`hora d`optar pel
nom dels seus fills-filles. Aquest tema era concret i definit, ja que
aleshores es respectava al peu de la lletra la tradició heretada dels
avantpassats i que atenia als “costums” ancestralment acceptades i
establides per un llarg ús.
Aquesta normativa estava basada en uns “manaments” que establíen el següent ordre:
◆ Per als primogènits era reservat els noms dels iaios paterns.
◆ Els noms dels iaios materns corresponíen als segons fills-filles.
◆ Els tercers a l`escalofó era per als noms de pares-mares.
◆ Si la familia era nombrosa i no hi havia inscrit cap amb el nom
del Patró-Patrona (Cristòfol-Maria Gràcia), aquests anaven a
continuació.
◆ Els noms dels padrins, familiars difunts i altres arbitraris, acupaven les postreres posicions.
En algunes families aquest ordre s’alterava, però per regla general es mantenia el descrit.
Arribada la democràcia (1978), aquesta no sols va portar llibertats polítiques, socials, etc,tan mateix sembla va donar “l’arranc”
d’altres i els joves pares-mares s’ha lliberen d’aquesta enyorada i
centenària tradició i, atenent només la voluntat o el capritx propis,
comencen a “posar” als seus descendents noms:
◆ de personatges bíblics: Aaron, Ester, Judit,…
◆ geogràfics: Israel, Mar, Mariola,…de famosos: Tamara, Elvis,
Jennifer,…homèrics: Héctor, Elena,…de renom reial: Fabiola,
Carolina,…
◆ poètics: Azahara, Melani, Nerea,…etc.
Per tal d’observar l’evolució al llarg del temps, relacione segui-

dament els noms dels xiquets i xiquetes batejades a la Parròquia de
Biar en dues èpoques diferents:
◆ abans de la transició (del 1-1-1971 al 31-12-1978)
◆ després d’aquesta (del 1-1-2001 al 31-12-2008)
D’elles deduïm les conclusions següents:
◆ Els iaios, -ara que estan desenvolupant un “paper” rellevant a la
família – van quedant-se sense nets homònims.
◆ Els noms que estaven de “moda” pels anys setanta eren:
◆ per als xiquets: Cristòfol, Miquel i Vicent
◆ per a les xiquetes: Mª del Carme, Mª dels Angels i Mª Josep.
◆ al periode referenciat es bategen 202 xiquets i 215 xiquetes:
total 417.
◆ Els noms més usats als anys dos mil són:
◆ per als xiquets: Víctor, Jordi i Xavier.
◆ per a les xiquetes: Maria, Anna i Núria.
◆ al periode referenciat es bategen 112 xiquetes i 154 xiquetes: total 272.
◆ Els noms del Patró i Patrona estan caient en desús:
◆ a la década de 1970 es batejen dotze xiquets amb el nom de
Cristòfol i sis xiquetes amb el de Maria Gràcia.
◆ al que portem de segle no s’ha batejat cap xiquet amb el
nom del Patró i una xiqueta només amb el de la Patrona
Als anys setenta es donen aquestes curiositats:
per als xiquets son populars els noms compostos de Joan… i
de Josep…,
per a les xiquetes els més repetits eren els compostos amb Maria…
A banda de l’expressat, tota persona es lliure de fer el que desitje.

XIQUETS

XIQUETES

Del 1-1-71 al 31-12-78		

Del 1-1-01 al 31-12-08 		

Del 1-1-71 al 31-12-78		

Adrià (Adrián)
1
Aaron
1
Aida
1
Agustí (Agustín)
2
Abel
1
Alicia
3
Angel Felicià
1
Adrià (Adrián)
2
Àngels (Àngeles)
1
Andreu (Andrés)
2
Agustí (Agustín)
1
Annabel
1
Andreu Xavier
1
Aitor
1
Anna Isabel
1
Antoni (Antonio
7
Albert (Alberto)
2
Anna Maria
3
Antoni Jesús
1
Aleix
2
Anna Mª del Pilar
1
Antoni Josep
1
Alexandre (Alejandro)
5
Antonia
2
Antoni Miquel
1
Àlvar (Álvaro)
2
Assumpció
1
Artur (Artur)
1
Andreu (Andrés)
2
Avelina dels Àngels
1
Artur Alonsoo
1
Àngel
1
Arantzazu
1
							
Blai (Blas)
1
Brando Alexandre
1
Begonya
1
					
Blanca
2
Carles (Carlos)
2
Carles (Carlos)
5			
			
Carles Alexandre
1			
Cristià (Cristian)
1
Cristià (Cristian)
2
Carme (Carmen)
2
Cristòfol (Cristóbal)
12
Cristòfol (Cristóbal)
0			
Cristòfol Rafael
1			
Concepció
1
							
					
Clara
1
					
Crispina
1
					
Cristina
3
Daniel
2
Daniel
2
Delfina
1
David
1
David
5
Dolors (Dolores)
2
			
David Xiu
1
			
Darius (Darío)
2
Didac (Diego)
1
Didac (Diego)
2
Didac Maria
1
Elias
1
Elias
1
Elisa
1
Eloi (Eloy)
1
Edo
1
Elvira
1
Enric (Enrique
2
Elvis Alexandre
1
Emilia
1
Ernest (Ernesto)
1			
Empar (Amparo)
2
					
Encarnació
1
					
Ester
3
					
Eva
2
					
Eva Maria
1
Faust (Fausto)
1
Faust (Fausto)
1			
Faust Joaquim
1
Felip (Felipe)
1
Fermí (Fermìn)
1
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Del 1-1-01 al 31-12-08
Àgata
Agnés (Inés)
Ainhoa
Aitana
Alba
Alicia
Anna
Anna Aisha
Àngela
Andrea
Azahara
Beatriu (Beatriz)
Betlem

1
2
3
3
4
1
6
1
1
5
1
1
1

Candela
Carla
Carme Elisabet
Carolina
Celia
Cintia
Clara
Claudia
Cristina

2
1
1
2
1

Edurne
Elena
Erica
Estela

1
4
2
1

Ester

3

Eva Maria
Fabiola

1
1

1
2
2

COL·LABORACIONS LITERÀRIES
Ferran (Fernando)
2
Ferran (Fernando)
1
Ferran Josep
1
Francesc (Francisco)
4
Francesc (Francisco)
2
Francesca (Francisca)
5
Francesc Enric
1
Francesc Joan
1
Francesc Josep
2
Francesc Xavier
6
Gustau (Gustavo)
1
Gerard
1
Gemma (Gema)
1
			
Germà (Germán)
1
Giülia
1
			
Ginés
1			
							
			
Héctor
1
Ildefons (Ildefonso)
1
Ignasi Albert
1
Inmaculada
1
Ismael
1
Ismael
1
Innocència
1
			
Israel
1
Ioland (Yolanda)
5
Ivan
1
Ivan
1
Jaume (Jaime)
4
Jaume (Jaime)
1
Josepa (Josefa)
3
Jaume Raül
1					
Jesús
3
Jesús
3			
Joan (Juan)
5
Joan (Juan)
4
Júlia
1
Joan Antoni
3
Joan Josep
1			
Joan Carles
4
Joaquim
2
Laura
1
Joan de Deu
1					
Joan Didac (Diego)
1			
Lidia
1
Joan Francesc
1
Lorena
1
Lorena
1
Joan Josep
3			
Llúcia (Lucía)
3
Joan Ignaci
1			
Lluïsa
1
Joan Isaïas
1			
Margarida
2
Joan Pasqual
1			
Maria
4
Joan Ramon
1			
Maria dels Angels
14
Joan Vicent
1			
Maria Assumpció
1
Jordi (Jorge)
1
Jordi (Jorge)
6
Maria Aurora
1
Jordi Faust (Fausto)
1			
Maria Betlem
2
Josep (José)
4
Josep (José)
3
Maria del Carme
15
Josep Albert
1			
Maria Costança
3
Josep Alexandre
1			
Maria Crispina
1
Josep Àngel
3			
Maria Dolors
8
Josep Anton
3			
Maria Elvira
1
Josep Cristofol
2
Josep Carles
1
Maria Empar
1
Josep Felicià
1			
Maria Encarnació
1
Josep Fermí
1			
Maria Gràcia
6
Josep Francesc
1			
Maria Guadalupe
1
Josep Joaquim
2			
Maria Isabel
2
Josep Joan
1			
Maria Joaquina
2
Josep Lluís
4			
Maria Josep
13
Josep Marcelí
1			
Maria Josepa
1
Josep Manuel
2			
Maria Lorena
1
Josep Maria
6			
Maria de la Luz
1
Josep Miquel
5			
Maria Lluïsa
4
Josep Onofre
1			
Maria Magdalena
2
Josep Pasqual
1			
Maria del Mar
1
Josep Ramon
2			
Maria de Pilar
2
Josep Tomàs
1			
Maria Purificacio
1
Josep Vicent
1			
Maria del Remei
2
Josep Xavier
2
Josep Xavier
1
Maria Rosa
1
					
Maria Roser
1
					
Maria Teresa
9
					
Maria Victoria
2
					
Maria Virtuts
3
Llorenç (Lorenzo)
1			
Marianna
1
Lluís (Luis)
2
Lluís (Luis)
2
Marta
1
Lluís Antoni
2			
Mercé (Mercedes)
1
Lluís Miquel
1			
Miracle ( Milagros)
1
					
Miriam
1
					
Mònica
2
					
Montserrat
1
							
							
					
Neus (Nieves)
1
					
Noemí
1
							
					
Núria
2
Onofre
1			
Olga
1
Óscar
2
Óscar
1
Pasqual
1 			
Patrícia
2
Pau (Pablo)
1
Pau (Pablo)
5 			
Pere (Pedro)
3
Pere (Pedro)
1
Pere Anderu
1
Pere Josep
3
Primitiu
2
Rafael
2
Rafael
2
Raquel
8
Ramon
2
Ramon
1
Rosa Maria
8
Remigi (Remigio)
1
Raül
1
Rosanna
1
Roger (Rogelio)
1
Regino
1
Roser (Rosario)
1
			
Robert
1
			
Rodèric (Rodrigo)
1
Rubén
1
Rubén
1
Ruth
1
Salvador
2
Samuel
3
Sagrari (Sagrario)
1
Sebastià
2			
Sara
2
Sergi (Sergio)
5
Sergi (Sergio)
2
Silvia
2
							
					
Sònia
1
					
Susanna
3
Tomàs
4
Tomàs
1			
			
Tomàs Josep
1			
			
Uriel
1
Teresa
1
Vicent (Vicente)
9
Vicent (Vicente)
1
Verònica
1
Víctor
2
Víctor
8
Vicenta
1
Xavier
2
Xavier
5

Gemma (Gema)

4

Glòria
Gràcia Magdalena

1
1

Irene
Isabel

2
1

Jennifer
Jessica Maria
Judit
Júlia
Laia
Laura
Leire
Lidia

1
1
1
1
1
4
1
1

Llúcia (Lucía)

8

Mar
Maria

1
10

Maria Betlem

1

Maria Gràcia

1

Maria del Mar

1

Maria Stoianca

1

Maria Virtuts
Mariola
Marta
Meritxel
Mireia
Miriam
Mònica
Melanni
Naira
Natàlia
Nerea
Noah
Noelia
Núria

1
1
3
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
6

Paloma
Paula

1
3

Rebeca
Reies
Rocio
Rosa

1
1
1
1

Samira de Gràcia

1

Silvia
Sofia
Sònia

2
4
2

Tamara
Tania
Teresa Ginca
Valéria
Victòria

1
1
1
1
1
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Justo Román Soriano

N

acido en Biar en 1917 en
una familia de la cual él era
el mayor de los tres hermanos habidos, su casa estaba pegada a la
basa de “La Vila”, en la calle Huertos; a
los once años de su vida falleció su madre y tuvo que dejar la escuela y ayudar
a su padre en las labores de la casa y el
campo; cuando tenía diecinueve años
se produjo el golpe de estado del general Franco y el mismo día l8 de julio
de 1936 Juan (así se le llamaba habitualmente), junto con muchos jóvenes
biarenses, inflamados por el ardor republicano, se pusieron a las órdenes
del Alcalde y del Comité que urgentemente se constituyó en Biar para defender el régimen. Se les expidió una
credencial y partieron a diversos sitios,
Juan fue a Barcelona y como miliciano
voluntario formó parte de la Columna
Casa Salas de Izquierda Republicana,
que más tarde fue integrada a la de
Durruti y enviada al frente de Aragón;
al militarizarse las milicias, en 1937,
con el grado de cabo pasó a la Brigada Mixta de la 26 División y en aquel
frente continuó hasta la retirada que
les llevó hasta la provincia de Lérida,
detrás del río Segre; en abril de 1938
fue propuesto para sargento e ingresó
en una academia militar, siendo primero de su promoción y entendiendo
su comandante que Juan tenía facultades para ser oficial, lo mandó a la Escuela Popular de Guerra de Barcelona,
de donde salió nombrado Teniente de
Infantería en Campaña y enviado al
frente del Ebro donde el 10-11-38 fue
herido por una bala que le atravesó
el cráneo, muy cerca del ojo derecho,
dejándole sin vista en este ojo y con
graves secuelas, pasando por varios
hospitales y siempre en retirada, hasta
que el día 8 de febrero de 1939 llegados a la frontera francesa la cruzaron,
pocos días después terminó la guerra
civil, eran unos cien mil republicanos
vencidos, tristes que a pie pasaron entre dos filas de gendarmes y tropas senegalesas y fueron dejados, totalmente
desatendidos, en un antiguo y vastísimo campo de trabajo, en realidad una
164
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Pedro Juan Valdés Mataix
playa de Argeles Sur Mer, sólo habían
tres pabellones de madera, donde apenas cabían cien personas en cada uno
y Juan como herido, pudo albergarse
en uno de ellos.
Durante una semana nadie les proporcionó ninguna ayuda, a pesar de
que aquel campo no disponía de agua
ni letrinas, ni se les proporcionaron
víveres, hasta que unos días después
les enviaron unos camiones cargados
de pan, que fueron asaltados por los
famélicos españoles, resultando muchos heridos por los codazos y empujones que se produjeron, ante la divertida mirada de los gendarmes y soldados franceses, pensando que aquellos
rojos eran unos verdaderos salvajes;
ellos no se imaginaban lo que les esperaba y cómo serían tratados por los
fascistas italianos y alemanes, que les
invadirían poco tiempo después. Juan,
aun convaleciente y desnutrido fue
doblemente víctima de las circunstancias. Al no disponer nada más que del
agua que sacaban de un tubo introducido en la arena y succionando con
una bomba manual, agua no potable y
no disponiendo de letrinas, muchos de
ellos contrajeron la disentería (diarrea
verde) y el espectáculo dantesco que
formaban la multitud, defecando en el
único sitio posible, el mar, de espaldas
al agua, fue ampliamente difundido
por la prensa francesa, que publicó
varias fotografías aéreas, hechas desde
aviones, informando sobre la falta de
pudor y civismo de aquellos “rojos”.
Días después se tomaron medidas por
las autoridades francesas para dotarles
de medios elementales de saneamiento, mas nunca dispusieron de agua
potable.
Las desdichas pasadas fueron tantas que muchos se suicidaron adentrándose en el mar, otros obtuvieron
el mismo resultado al volverse a España, desesperados, ignorantes de que al
otro lado de la frontera, les esperaban
los fascistas sedientos de sangre, que
enseguida los liquidaron.
Los días pasaban, el hambre persistía y Juan ya algo repuesto y algunos

compañeros suyos, decidieron enrolarse en un batallón de trabajadores
del ejército francés, que les mandó a
varios sitios para realizar diversos trabajos: trincheras, caminos etc. cerca de
la frontera alemana y que sirvieron de
poco pues los alemanes, tras la declaración de guerra, penetraron rápidamente en Francia y empujaron a los
franceses hasta la frontera suiza, por
donde pudieron pasar y desarmados
fueron bien acogidos, si bien los de
otras nacionalidades no fueron aceptados por Suiza, entre ellos estaban los
españoles.
Huyendo por las montañas, varios
compañeros llegaron a Mandeure,
refugiándose en las zonas altas y de
montaña en montaña llegaron a una
pequeña población Quenoche (ambas poblaciones pertenecen al Franco
Condado) donde su Alcalde les protegió y dio trabajo en el monte talando
árboles; allí Juan conoció a su futura
esposa Gilbert, madre de sus tres hijos e hija del Alcalde. En los primeros
momentos los españoles, aquellos rojos, tan desacreditados por la prensa,
fueron muy mal mirados por la población, pero cuando ya los conocieron,
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cambió totalmente su percepción y les
brindaron toda la ayuda posible. Juan
formó parte de la Resistencia Francesa,
en la Francia ocupada por los alemanes, hasta el cese de la guerra, trabajando en la montaña, hasta que en l953,
instalado en Mandeure, en una casa
edificada por él mismo con sus propias
manos, encontró trabajo en la fábrica
Peugeot de motocicletas y por aquellas
fechas se juntan con Juan, venidos de
España y que no se veían desde 1936
su hermana y su hermano Tonet; poco
después Juan se emplea en una fábrica
de papel, siendo muchos años representante sindical de la CFDT, hasta
que en el año 1982 se jubila y a partir
de entonces, con una salud precaria alterna su residencia en los dos países,
invierno en España, verano en Francia,
lo que le permitió vivir hasta enero del
2006, falleciendo y siendo enterrado
cristianamente en Mandeure.
Dos periódicos de la región, “L’Est”
y “El Pays” publicaron sendos artículos
con la noticia del fallecimiento, relatando también su vida y obras, dedicados a Juan, muy extensos, que terminaban diciendo que Juan no tenía más
que amigos y que dejaba el recuerdo de
ser un hombre valiente, recto, lleno de
deseos de justicia y libertad.
Juan y su señora Gilbert disfrutaron ampliamente de Biar, daban grandes paseos y repartían simpatía por
doquier que pasaban, por lo que eran
tratados muy cariñosamente por los
biarenses: Ella tenía una amplia sonrisa y entendía bastante nuestra lengua
materna, el valenciano, él era muy culto, de un gran atractivo personal que
le permitía fácilmente ganarse a todo
el mundo; hasta más allá de cumplir
los ochenta años venían a Biar en su
propio coche, frecuentemente acompañados por el hermano de Juan, Tonet que fue músico en la banda de Biar

y también en Francia en una llamada
allí Fanfarre, era muy simpático y cariñoso.
Los tres hijos de Juan y Gilberte,
Antoinette, Jean Pierre y Gilberte vinieron a Biar varias veces, también
muy buena gente. Juan y Tonet tenían
en Biar a su primo José Mataix. Tonet
sé que ya falleció pero no poseo información al respecto.
En las largas conversaciones y paseos que tuve el placer de disfrutar
acompañando a Juan, muy ameno y
fascinante en todo lo que contaba, en
los últimos años de su vida y siendo yo

consciente de lo poco que conocemos
historias como la de Juan, le insté a que
escribiera sus memorias, por si hubiera la posibilidad de ser editadas de alguna manera y tras su fallecimiento,
sus hijos me mandaron una carpeta
con escritos de Juan de su puño y letra,
en francés unos y otros en castellano,
también varias fotocopias de documentos y una de ellas de un brazalete de la Resistencia francesa, y alguna
fotografía. Por mi parte, de momento,
he realizado un extracto de lo escrito,
por si el M.I. Ayuntamiento de Biar ve
interesante que se publique en el libro
de fiestas de 2009.
Los que conocimos a los fallecidos
Juan y Tonet lamentamos su pérdida
y con el presente resumen se trata de
honrar a personas con tan alto valor,
de gran ejemplaridad y que son botón
de muestra de nuestra patria y de su
pueblo de nacimiento, Biar.◆
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PABLO ORTEGA

H

e aquí los hechos que acontecieron en Biar durante el otoño de
1884, refundidos por mí a partir
de las crónicas publicadas en diversos periódicos de la época.
Preludio
Aquel otoño fue especialmente lluvioso. Se interrumpieron las comunicaciones entre Villena y Alcoy, quedando
esta última sin correo durante varios días.
Los daños en la agricultura fueron cuantiosísimos y se produjeron inundaciones
en varios municipios de la provincia, incluyendo la capital. La prensa aludía al diluvio y, al referirse a los daños, hablaba de
catástrofe sin parangón. Entonces ocurrió
algo en Biar que tuvo repercusión en toda
España. Fue el 29 de octubre.
Aquella tarde, al acabar la misa, el cura
párroco don José conversó brevemente
con Doña Fausta, una de sus feligresas
más devotas. Era una mujer cercana a los
cincuenta, de carácter agrio y costumbres
ascéticas, enojada con el mundo y a destiempo con la época. Hija de hacendado,
le había tocado en herencia una fortuna
mediana estimada en 40.000 duros, más
diversas fincas y otras posesiones. Como
de su matrimonio con D. Vicente no había nacido ningún hijo, todo el pueblo sabía, porque ella no cesaba de repetirlo que
había legado todos sus bienes a la iglesia
—Bueno, doña Fausta, ¿qué se sabe
de su marido? —preguntó el sacerdote al
verla.
—No mencione usted a ese crápula,
no merece que le dediquemos un solo
pensamiento. Ya sabe usted que va para
cinco días que se marchó a cazar tordos,
con sus amigos y con la otra, la perdularia
de Milagros.
—¿Y por dónde andan?
—En la finca de uno de sus amigotes,
por el pinar de Camús.
—Más le valiera a ese holgazán trabajar por la salvación de su alma en lugar de
disipar la fortuna de su mujer.
—Es caso sin solución. Me tocó en
suerte como a quien le toca una enfermedad. Hasta mañana, don José.
Un rato después, entró doña Fausta a
la panadería, donde a diario le guardaban
un pan blanco para la cena. Salió de allí
sin despedirse, como de costumbre; se
cruzó con varios vecinos a los que, como
de costumbre, no devolvió el saludo; y entró en su casa donde, como de costumbre,
no le aguardaba nadie. Pese a la insistencia de unos y otros, jamás había aceptado
tener servicio por considerar que era de166
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Crónica de sucesos en
el Biar Decimonónico
masiado caro para lo poco que exigía una
casa sin hijos y “sin marido”.
—Pero, Fausta, cómo se te ocurre decir eso —trataba de aplacarla D. Vicente,
el esposo aludido.
—Bien sabes tú por qué.
—Ni lo sé ni lo quiero saber. Sólo
me consta que te empeñas en vivir como
monja de clausura, comiendo menos que
un gorrión cuando podrías matar una gallina todos los días.
—Lo que yo como es cosa mía, las gallinas son mías, el dinero es mío, las fincas
son mías, todo es mío, menos la falta de
vergüenza, que es cosa tuya.
Con visiones tan distintas de la vida,
el matrimonio se había distanciando hasta quedar convertido en una cáscara, aparente por fuera y vacía por dentro. Y si a
ello añadimos la debilidad de don Vicente
por Milagros, mujer joven y educada con
la que convivía a temporadas en Valencia,
es fácil imaginar la cólera que este hombre
licencioso despertaba en doña Fausta.
Nudo
A media tarde del día 30, tras una mañana de caza y una comida copiosa, don
Vicente reparó en que llevaba ya seis días
sin comunicarse con su esposa. Allí, junto
a sus amigos y en compañía de Milagros,
habría pasado dos meses sin reparar en la
arpía que le amargaba la vida, pero había
que ser cauteloso. A fin de cuentas, como
ella solía decir, él no tenía nada, salvo la
condición de administrador absoluto de
los bienes de su esposa. “Bueno”, pensó,
“démosle un pizca de afecto”. Y seguidamente envió a un miembro menor de la
francachela con varios tordos para doña
Fausta.
—Dile que la tengo siempre presente
y que me rebullo en la silla por la impaciencia de volver —exageró don Vicente.
—No me creerá.
—Da igual. Tú díselo, que de algo sirve rendir pleitesía.
El enviado encontró el caserón cerrado y, pese a que llamó con insistencia,
doña Fausta no acudió a abrir la puerta.
“Puede que esté en la iglesia”, pensó, y se
acercó a la parroquia, en la que pronto encontró a don José.
—No, no la he visto en todo el día.
Cosa rara en ella. Tal vez esté indispuesta.
Salió el cazador a la plaza barruntando
dónde podía estar esa mujer y preguntándose si estaría bien dejarle los tordos en la
puerta, cuando se topó con don Tomás,
uno de los acólitos del Marques, a quien
preguntó por doña Fausta.

—Nada sé de ella, que no es mujer de
mucho trato. Pero voy en esa misma dirección. Veamos si ha vuelto o si está enferma y conviene llamar al médico.
Pues no había vuelto o no respondía
a las llamadas, así que el cazador, más
preocupado por desembarazarse de los
tordos que por el bienestar de mujer tan
huraña, reparó en que el balcón estaba
entreabierto y, con ayuda de una escalera
prestada, entró en la vivienda junto con
don Tomás. En mitad del salón, desmadejada, yacía doña Fausta, de cuya oreja
manaba bastante sangre. Sin pretenderlo,
se dieron de bruces con lo que el fiscal
más tarde describió como “un cuadro de
horror y de angustia: armarios abiertos,
la ropa en desorden, y una mujer, doña
Fausta, bañada en su propia sangre, casi
exánime, pero aun en el exterior de la agonía”. Mientras el cazador corría en busca
de ayuda, don Tomás no se separaba de
la víctima, estremecido por la cantidad de
sangre que había salido de su oído. Estaba
tan ensimismado por aquella escena horripilante que se llevó un sobresalto cuando alguien le tocó el hombro. Era Jerónimo, uno de los sobrinos de doña Fausta.
Al poco, la casa estaba repleta de paisanos
que querían saber, conjeturaban, se contradecían, exponían las más disparatadas
posibilidades. Pero ya entonces la policía
había averiguado que ni un solo forastero
había pernoctado esa noche en Biar. Y tal
vez, quizá, don Vicente…
Doña Fausta murió aquella misma
noche en su propia cama, asistida en sus
últimos instantes por el párroco don José,
que le dio la extrema unción. Según la
prensa, le atravesaron varias veces los oídos de parte a parte con una afilada aguja
de las que llaman alpargateras.
Las detenciones y el proceso
A la muerte siguió el frenesí de las
sospechas. Se detuvo a un joven músico “quién después de cometer el crimen
se marchó tranquilamente á ensayar á la
academia”. Después se habló de que el anterior había operado con la ayuda de un
cómplice. Seguidamente, tras descartar al
músico, hubo otro golpe de efecto: se detuvo “en Venta la Encina y conducida presa á Villena por sospechas de complicidad,
cierta al parecer señora que mantenía
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relaciones de determinada índole, según
rumor público, con una de las personas
interesadas en el proceso. Dicha señora
parece iba a tomar en la Encina el tren de
Valencia”. Se adivina la figura de Milagros,
a quien esperaba ya preso en la cárcel de
Villena el mismísimo don Vicente. Apenas pasaron unas horas privados de libertad porque ese mismo día la investigación
cambió radicalmente de rumbo. Todas las
sospechas recayeron de súbito en Jerónimo, el sobrino de la víctima, quien fue detenido horas más tarde. El juez instructor
explicó que Jerónimo había actuado movido por el despecho al saber que su tía
iba a legar todos sus bienes a la iglesia, y
añadió que el crimen se había perpetrado
con un estilete que se había encontrado en
casa del acusado escondido tras un espejo.
También se hallaron en casa del detenido
dieciocho mil reales que, según el viudo,
eran exactamente los que habían sustraído la noche del asesinato. No obstante,
conviene añadir que don Vicente rectificó
la cantidad en varias ocasiones, como si
quisiera acomodarla a lo hallado en casa
de Jerónimo.
El proceso, que tuvo lugar el mes de
marzo de 1885, fue tormentoso al tiempo que popularísimo; la gente se agolpaba
en las puertas de la Audiencia de Alicante
para asegurarse un sitio en la sala, y los
propios periodistas se solían quejar en sus
crónicas porque, para alcanzar la tribuna de la prensa, se habían de abrir paso
a codazos y empellones. A Jerónimo los
cronistas lo describen así: “44 años de
edad, alto, robusto, bien formado y de
mirada viva y muy decidor”. No parecía
afectarle que tanto la fiscalía como la acusación privada pidieran para él la pena de
muerte. Ni tampoco le impresionó que se
expusiera en la sala, dentro de un tarro y
sumergido en alcohol, el cráneo descarnado de doña Fausta. De los prolijos interrogatorios se infiere lo siguiente:
En primer lugar, la mayoría de los
testigos se manifestó a favor de Jerónimo,
subrayando su carácter abierto y campechano. Por el contrario, los testigos pertenecientes a la oligarquía local se pronunciaron ferozmente en su contra, al parecer
por diferencias políticas y por un oscuro
suceso acaecido en 1858 ó 1859. Se robó

entonces una cuantiosa suma a un hacendado local, quien dejó entrever que Jerónimo había sido uno de los atracadores.
Para ponderar este hecho, cuya veracidad
nunca fue acreditada, se ha de añadir que
el hacendado era tío carnal de Jerónimo
(aunque no hermano de doña Fausta). En
segundo lugar, no se pudo probar que el
estilete hallado en poder de Jerónimo, y
cuya propiedad admitió su yerno, se hubiera usado en el crimen. Como ya se ha
dicho, estaba escondido tras un espejo
envuelto en papel polvoriento y recubierto de manchas, que eran de óxido para el
defensor y de sangre seca para la fiscalía
y la acusación privada. Tampoco se pudo
probar que los 18.000 reales provinieran
del robo porque a lo largo del juicio se
supo que Jerónimo había prestado sumas
elevadas, entre otros, a don Vicente, viudo
de doña Fausta y a su propio primo, hijo
del hacendado que sufrió el robo de 1858.
Y por último, descubrimos con sorpresa
que Jerónimo ya había estado preso por
un delito anterior. Su compañero de celda,
Agapito García, declara que éste hablaba
en sueños y que, mientras dormía, repetía
una y otra vez: “¡Justicia del cielo!, ¿Qué
injuria y qué calumnia me imputan?”
Las exposiciones finales del fiscal y
de la acusación privada fueron, a mi juicio, mucho menos consistentes que la del
abogado defensor. Este último, Daniel Ferriz, estuvo brillantísimo, aunque su exposición sufrió constantes interrupciones
por parte del presidente de la audiencia,
quien se mostró condescendiente con la
acusación e inflexible con la defensa. La
parcialidad del juez quizá se debiera a que
el sobrino de la finada desempeñaba por
aquel entonces el cargo de secretario en
el juzgado de Alcoy. Este mismo sobrino
ejerció la acusación particular.
Volviendo al alegato final de Ferriz,
éste arremetió contra don Vicente, Milagros y el presbítero Colomina, a quienes
señalaban los indicios de culpabilidad.
Nada he encontrado sobre Colomina,
aunque pudiera ser la persona que persuadió a doña Fausta para legar sus bienes
a la iglesia. Arremetió igualmente contra
el caciquismo que gobernaba Biar a su
capricho y conveniencia, caciquismo que
aborrecía a Jerónimo “por ser hombre que
ha corrido mundo, que ha adquirido con
su laborioso trabajo una posición desahogada y ha sabido romper, con carácter altivo e independiente, el férreo lazo de un
servilismo miserable…” De don Vicente
dice que, pocas fechas después del asesinato “acude á la subasta de los bienes y
solo se preocupa por el avaloramiento de
las fincas y las cosechas… ¡Conducta impropia de un hombre que debiera sentirse
contristado y abatido!” Sea como fuere, la

sala condenó a Jerónimo a cadena perpetua, interdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua.
Pero no acaba aquí la historia. Apenas
un año después, la Reina Regente María
Cristina firmó un Real Decreto en la Gaceta de Madrid (8/9/86, pág. 739) por el
que descubrimos que la sentencia anterior
fue recurrida al Tribunal Supremo, el cual
condenó al acusado a la pena de muerte.
Por suerte para Jerónimo, el Real Decreto
“conmuta la pena de muerte por la inmediata de cadena perpetua”. Creo que los
poderes fácticos de Biar usaron sus muchas influencias para deshacerse de un
elemento incómodo, un hombre díscolo,
con gran ascendencia entre los vecinos
del pueblo y radicalmente enfrentado al
caciquismo. Si fue o no fue culpable es
cosa difícil de dirimir; probablemente lo
fuera, aunque creo que hoy en día habría
sido absuelto por falta de pruebas. ◆
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SOR AURELIA VALDES

P

ara los mayores como yo, por los
apellidos me resulta fácil reconocer a las familias de las que se
procede, y de inmediato mi corazón se
regocija, pues veo las calles, las casas, y
a algunas personas del lugar donde nací,
donde pasé mi infancia, y parte de mi juventud.
Fui y soy muy “BIARUA”, pues en
ratos de recreos cuando salen los pueblos
a relucir, disfruto y recuerdo las “parrandas” y las “ESPIAS”, y hasta las bailo.
Recuerdo que siendo chiquilla estuve
una temporada en Gandía; se aproximaban las fiestas y oí que decían que no se
iba a la fiesta. Casi enfadada les dije que
yo no pasaría nunca esos días fuera del
pueblo, y regresé sola a Biar. ¡Cuántas
veces he pensado en aquellas palabras, y
cuántos años he pasado sin estar ahí!.
Era el año 1953 cuando sentí la llamada de seguir a Dios, siendo ésta tan fuerte,
que no lo dudé, y salí del pueblo para ir al
noviciado; luego mi destino en Portugal
como profesora de sordos, enseñando la
lengua portuguesa, han hecho que hasta
el año 2006 por estar ya residiendo en
España, no tuve la oportunidad de volver a ver las fiestas de mayo, pero sí varias veces la “festeta de setembre”. Aún
así, en esos cincuenta y tres años, nunca
me pasaron por alto los días 10, 11, 12 y
13 de mayo, ni de lo que se vivía en cada
momento. Recuerdo que siendo novicia
en Moncada en el año 1954, era costumbre de hacer una visita rápida a la capilla antes de acostarse; yo permanecí más
tiempo en el oratorio y la madre maestra
que era la última en acostarse, entró y al
verme me recordó que tenía que estar ya
en la cama. Yo le dije la verdad, que estaban transcurriendo las fiestas de moros y
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Las raices de una religiosa franciscana
cristianos en mi pueblo, y qué se hacía en
esa noche del día 10; le agradó tanto, que
se quedó un rato conmigo. Años más tarde, y ya viejecita, en un viaje a Moncada
fui a visitarla, y me recordó aquel lejano
día que yo ya tenía olvidado.
Como he dicho antes, tuve la suerte de
poder ver las fiestas en el año 2006. Hizo
un tiempo maravilloso, y me quedé muy
sorprendida por la cantidad de hombres,
mujeres y niños que hermoseaban todos
los actos; la preciosidad de trajes que se
lucían, y ya no digo nada de las horas sin
fin del baile de las espías; no puedo callar
el encanto y la belleza de la Virgen en su
trono repleto de flores. Todo, todo en sí
me emocionó mucho, pero de manera
especial, la fidelidad a las mismas tradiciones de antaño.
De lugares del pueblo, me encanta ver
la “placeta del convent”. Guardo muchos recuerdos de ese lugar: empezando
por mi abuelo Vicente (hermano del tío
Pere Pusa, el herrero), que nos contaba
que era muy amigo de los frailes, y nunca
faltaba a la misa de las 5 de la madrugada, así como también les cuidaba algo el
huerto, y cuando la república se disgustó
por la expulsión de los frailes, quedando
el convento cerrado; hasta recuerdo verle ir a casa por la “sendeta del gat” que
salía a la plazoleta en la fuente del Carmen cuando venía de la “Salseta o dels
Barrancons” para llegar a casa en la Barrera, frente a la confitería en la que varias temporadas trabajó mi padre. También recuerdo que allí eran los recreos de
la escuela, y que a veces nos alejábamos
por coger almendras tiernas y albarico-

ques verdes, porque por entonces estaba
todo rodeado de huertas, y llegábamos
hasta “el Perino”; ¡qué buenas piernas
teníamos para llegar a tiempo cuando la
maestra nos llamase!.
En esta placeta fue la primera misa
de campaña finalizada la guerra civil, así
como algunos domingos siguientes, pues
la Iglesia no estaba en condiciones al haberla usado como mercado.
Mis abuelos no me llegaron a conocer de religiosa, pero se hubieran alegrado de tener una nieta franciscana. El que
escogiera esta orden religiosa fue precisamente por San Francisco, que está en la
iglesia en una altar al lado de la sacristía
y que pertenecía a las Terciarias seglares
de San Francisco de Asís cuando estaban
en Biar los franciscanos.
Cuando sentí que Jesús me llamaba
a seguirle, ni yo misma estaba segura de
ello, ni tampoco D. Miguel Llorca cura
párroco de entonces. Un viernes de cuaresma en el Vía Crucis, la última estación
está junto al altar de San Francisco; me
quedé mirándolo y me dije en mi interior: “si un día llego a ser religiosa, seré
franciscana”. A continuación recé una
Avemaría a la Inmaculada para que me
diese una señal de si tenía verdadera vocación.
Pasaron unos tres meses, y el señor
cura que venía observando como maduraba, un buen día me dijo:
- ¿Tú no querías ser monja?
- Sí, -respondí inmediatamente-.
- ¿Y a qué orden quieres ir?
- Franciscana, -dije sin titubear-.
El señor cura hizo por aquellos días
un viaje a Valencia, y a su regreso me llamó y me dijo: “he hablado con la madre
General de las Terciarias de San Francisco de Asís y de la Inmaculada Concepción”. Me quedé fría; era la señal que pedí
a la Virgen; a Ella le debo la vocación, y
le pido por mi querido pueblo de Biar,
especialmente por mis hermanas y sobrinos, que aunque no viven aquí, tienen en
él sus raíces.
Agradezco de corazón, la oportunidad que tengo desde aquí de mandar un
gran abrazo para todos de Josefina, la segunda de las tres Planchaoras.◆

CARLOS DE AGUILERA

E

n los años cincuenta del siglo
pasado, una vez terminada la segunda guerra mundial se puso de
manifiesto la necesidad que a de tratar
de arreglar el mundo, pero no solo políticamente sino teniendo en cuenta otros
parámetros alejados de posturas hegemónicas que implicaran un desequilibrio
que tarde o temprano –dada la versatilidad de los componentes sociales- pudiera volver a ocasionar un conflicto. No
bastaba estar armado o muy armado, era
necesario pensar y obrar en otro sentido.
Esto lo llevó a cabo el Club de Roma
–fíjense que no tomó ninguna forma política- que definió los males del colonialismo, las deficiencias de los sistemas de
producción y de distribución de riquezas,
el vivero de fondos del Banco Mundial,
el sistema monetario, etc. Pero también
avisó de que no se debiera fiar todo al
equilibrio, ya que el ecosistema mundial
debería seguir el precepto antiguo de
“nada en demasía”, que ya habían preconizado los griegos veinticinco siglos
atrás. Y estableció –y aconsejó seriamente- la norma del llamado “crecimiento
cero”, que para nuestra desdicha, la mayoría de la humanidad lo entendió como
la paralización de los avances sociales,
siendo así que esa mala interpretación lo
echó a perder. No se supo explicar bien
que el crecimiento cero no era dejar de
crecer, sino crecer mejor. No que hubiera más de todo, sino que estuviera mejor
aplicado.
Si lo aplicamos a nuestro pueblo, veremos que, en parte, se ha cumplido la
recomendación del Club (formado por
Spaak,.De Gasperi y Adenauer principalmente) en el sentido de que Biar tenía
a mediados del siglo XX cuatrocientos
vecinos menos que en el XIX, lo que indicaba que el retroceso podía haber sido
lesivo como resultado de unos parámetros de salud negativos, una disminución
de la emigración -o quizá una derivación
de la misma al suprimirse casi por completo la temporalidad de los trabajos de
los “castelleros”- o también de la mudanza del concepto del número de unidades
deseable en cada familia.
Por otra parte, llegó la industrialización, y con ella no solo el mayor bienestar económico sino también el cultural.
La mayor y mejor comunicación, tanto
personal como colectiva, con el resto de
la provincia y aún del estado, propició la
apertura no sólo de la forma en el sentido estricto, sino de la idea en el sentido
más positivo de la búsqueda de lo mejor

Biar puede mejorar
sin detrimento de lo que se consideraba
estrictamente bueno. Las costumbres
ancestrales, el respeto por la tradición
biarense, la admisión de gentes de otros
lugares que no tardaban en adaptarse y
el conocimiento de todo tipo que llegó
a través de los medios de comunicación
llegó a conformar otro modo de pensar,
que no se separó mucho del modo de ser,
sino que lo complementó en positivo.
Así pues, Biar empezó a vivir con
una interdependencia que antes no era
tan clara. Y se tuvo tiempo -gracias, no
al aumento solamente, sino a la apreciación por la cultura- de afinar las cuerdas
vitales y reforzar el sentido intrínseco
del ser biarense. Y a partir de entonces,
una vez que se hubo dejado atrás la incomunicación, mediante la adopción de
las tecnologías modernas, radio, teléfono, fax, internet, discografía, etc. la ciudadanía biarense entró en la etapa de la
prosperidad cultural. Y al mismo tiempo,
y de forma muy notable, se apreció un
considerable interés por la naturaleza,
que dejó perder la unicidad de su punto
de visión exclusivamente agrícola para
ampliarse al modelo paisajístico que ha
ido creciendo con las nuevas generaciones. No más de medio siglo ha pasado
desde que se empezó a comprender que
lo útil también podía ser bello además de
lo bello útil. Que un perfil, un paisaje,
una vieja cántara, un friso de escalones,
una ventana en lo alto, un suelo de cerámica, una esquina adecuada, una línea
-una sola línea a veces- que delimitaba la
esquina de una calle en la que la antigüedad ya era un valor, podría significar un
algo que hasta entonces quizá no se había valorado. Y se empezó a comprender
que valía la pena pensar en qué cosas se
podría mejorar .Y se empezó a acudir a
buscar la verdad en la belleza y la belleza
en la autenticidad. Y se creyó -ya en la
juventud- que si la portada de la iglesia
parroquial estaba en los libros, también
podría estar el friso de los baluartes del
castillo, los restos árabes de los interiores
de las viviendas más antiguas, los pequeños detalles ornamentales de las casonas
de hace un par de siglos, la impronta de
las fuentes, los “puntos de fuga” de los
paisajes cercanos como el santuario de la
Virgen, los Santos de la Piedra, la sucesión en escalera de los pequeños huertos
de la umbría, la visión alejada de la Peña
del Frare, la profundidad húmeda de los
huertos urbanos, la estela del agua amansada de la Rambla de los Molinos y tantas pequeñas cosas que habían adquirido

consistencia porque las mentes de la mayoría de los biarenses habían aprendido a
ver más que a mirar, lo que a su alrededor
constituía, sin saberlo, la buena riqueza
histórica, y paisajística y el documento
vivo de su realidad.
Por ahora creemos que es necesario
afinar en lo que ya no es trabajo, sino
atención. En lo que ya no es sólo diversión, sino cultura y en lo que ya no es
sólo satisfacción por la contemplación
de lo que tenemos, sino deseo de que se
mejore lo que se pueda mejorar, de que
se contemple con detenimiento lo que
se tiene que corregir y sobre todo, que
se piense mil veces antes de acometer
una reforma, en qué debe consistir la
mudanza, porque se corre el peligro de
confundir lo mejor con lo moderno, en
confundir lo mejor con lo más costoso, y
en aplicar a las correcciones que se hayan
de hacer aquello que no se debe hacer de
ninguna manera. El sano ejercicio de la
consulta, que es lo que debe imperar en
quienes no poseemos la gracia de la inspiración, es lo que se debería imponer en
las actuaciones que cada vez con mayor
frecuencia -por otra parte, bienvenida- se
nos presentan en la villa. Hay quien sabe
valorar elementos como hay quien sabe
aplicar en cada caso y en cada momento
lo que a cada uno conviene.
La belleza paisajística de nuestro
pueblo quizá no sea conocida por sus
habitantes tanto como debería serlo. No
menos de media docena de campos visuales se disputan la primacía a la hora
de elegir un “modelo de exportación”
que sirva de luz para el exterior, además
de para la íntima contemplación de los
propios biarenses. Potenciar la belleza
de sus paisajes es deber de todos. Y estudiar con atención y buen sentido las
propuestas que lleguen a los poderes públicos. No es preciso iluminar caminos
y bosques que no lo precisan, ni tener al
cemento como dios omnipotente, ni postergar a la piedra caliza ancestral, ni desvirtuar una calle antigua con aditamentos
de una modernidad que la está agrediendo, ni buscar en otras formas lo que no
son las formas auténticas de la razón mediterránea de la comarca.
Al valor intrínseco del Biar para los
biarenses, hay que añadir el valor igualmente intrínseco para los que llegan,
vienen, pasan o se quedan. De un modo
u otro, se está en Biar. De una manera o
de otra se le conoce. Esperemos que con
la ayuda y la dedicación, también se le
estime como lo mejor.◆
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L

’Associació Naturalista Reconco
de Biar té entre els seus objectius
la conservació, la millora i la divulgació del patrimoni natural del nostre
poble. Al llarg de set anys d’existència
aquests objectius s’han anat concretant en
accions de voluntariat, en les quals, socis
i no socis, amants de la natura en definitiva, hi dediquen part del seu temps lliure
de manera totalment desinteressada.
Potser, l’acció més coneguda per tots
i tal volta la més important de totes, per
la seua continuïtat i per la seua repercussió, és el voluntariat de vigilància de
les nostres muntanyes per a prevenir els
incendis durant l’estiu. No obstant això,
al llarg dels darrers anys s’han fet altres
actuacions dignes de destacar. Seguint un
ordre cronològic caldria destacar en primer lloc la senyalització l’any 2005 d’un
itinerari botànic a la serra del Frare, que
ha tingut molt bona acceptació entre els
excursionistes que visiten el nostre poble. L’any següent es va editar un catàleg
d’arbres monumentals de la vila i terme
de Biar, que ha contribuit a conscienciar
la població de la importància d’aquest
patrimoni viu i que ha animat els nostres
responsables polítics a promoure la seua
conservació.
Finalment, al llarg dels anys 2007 i
2008 s’han desenvolupat les tasques de
restauració de la bassa i la font de Soriano
per tal de mantenir la bassa plena d’aigua,
així com altres actuacions encaminades a
aconseguir una millora ambiental del seu
entorn.
1. LA FONTETA DE SORIANO I LA
BASSA DE REG
La font de Soriano apareix documentada a l’Arxiu Històric Municipal de Biar
l’any 1698. Aquesta font arreplega les
aigües de pluja d’un xicotet barranc del
Reconco, que són conduïdes a una bassa.
Amb aquestes aigües es regaven algunes
hortes que servien per a la subsistència
dels habitants de dues cases: la dels Confiters i la de les Candeletes.

Una acció de voluntariat ambiental al
terme de biar: la restauració de la bassa
i la font de soriano.
L’aigua es conduia des de dos punts
de naixement fins a la font a través d’una
canalització ceràmica. Amb el pas dels
anys, les arrels van anar introduint-se
per les juntes i la calç precipintant al seu
voltant, fins deixar la canalització a punt
d’obturar-se en alguns punts. Pel que fa
a l’antiga bassa, durant la primera meitat
del segle XX va ser substituïda per una
altra de nova, més menuda, redona i situada més amunt. Aquesta segona bassa
també es va deteriorar en deixar d’usarse, per falta de manteniment, per la qual
cosa patia pèrdues d’aigua i ja no arribava
a omplir-se.

Treballs de restauració de la bassa l’estiu de 2008

Fonteta de Soriano després de les pluges una vegada
renovada la canalització

Canalització ceràmica plena de calç i arrels

Bassa de Soriano completament restaurada i plena
d’aigua el novembre de 2008.

Estat de la bassa abans de la seua restauració

Al llarg dels anys 2007 i 2008,
l’Associació Naturalista “Reconco” de
Biar, gràcies a un programa Volcam, ha
restaurat la bassa per complet i ha substituit la canalització ceràmica de la font
per una altra de polietilé. D’aquesta manera es pretén evitar les pèrdues d’aigua,
per tal que, tant la font com la bassa es
mantinguen amb aigua el màxim temps
possible. I això, per a benefici de la fauna
i per a goig de tots els biaruts i visitants.

2. L’ALBEREDA
La vegetació inicial d’aquest barranc
era una alberada de xop blanc o àlber
(Populus alba), envoltada d’oms (Ulmus
minor) allà on el nivell freàtic es troba més profund. No hem d’oblidar que
aquesta partida s’anomena Fontalbres,
topònim que molt possiblement siga la
deformació de “font d’àlbers”. A les vores
d’aquest bosquet de ribera es desenvoluparien bardisses d’albarzer (Rubus ulmifolius) i roser (Rosa canina).

Albereda de xop blanc autòcton

Un antic mas de muntanya: la Casa dels Confiters
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Picada de les parets de la bassa l’estiu de 2007

La intervenció humana ha anat provocant canvis en aquest paisatge. Segurament fou al segle XVII quan es va produir
l’abancalament del barranc i l’eliminació
de la major part del bosc de ribera per
convertir-lo en hortes. Al segle XX, amb
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la decadència de la vida rural es van
abandonar moltes d’aquestes hortes i la
vegetació natural ha tornat ha colonitzar
el barranc. No obstant això, al costat de
l’antiga bassa es van plantar xops negres
(Populus nigra), que ara competeixen
amb els xops blancs. D’altra banda, una
malaltia dels oms, la grafiosi, ha acabat
amb els oms adults, de manera que hui
només resisteixen els exemplars més joves. Per acabar-ho d’adobar, alguns tractaments silvícoles com les esbrossades de
vegetació a la vora del camí, també han
afectat l’estructura del bosc de ribera.
Per totes aquestes causes, l’albereda del
barranc de Soriano es troba en un estat
de degradació cada vegada major, que
ha motivat algunes accions de restauració vegetal, com la repoblació amb fleix
(Fraxinus ornus) i lledoner (Celtis australis).

Regant un fleix a l’estiu de 2008

XOP BLANC o ÀLBER
Populus alba
Arbre caducifoli de fins a 30 m
d’alçada, d’escorça blanca i llisa, que amb
el temps es clivella. Fulles amb 3-5 lòbuls
irregularment dentats, verdes per l’anvers
i cobertes de toment blanc per l’envés.
Precisament els noms d’àlber i xop blanc
són deguts al color de l’escorça i de l’envés
de les fulles.
És originàri del continent europeu i
l’oest d’Àsia. Viu als boscos de ribera, en
zones no massa fredes, des del nivell del
mar fins a 1200 m d’altitud. Apareix a
tot el territori valencià, excepte les zones
més altes i fredes.

Plantació de xop negre al lloc que ocupava l’antiga bassa

Fulles de xop blanc (Populus alba)

Fulles d’om (Ulmus minor)

LES ORQUÍDIES
Una més de les riqueses que atresora la xopera de Soriano són les orquídies, que creixen en el pasturatge i que
es poden observar en primavera. La més
abundant és l’abellera fosca (Ophrys fusca), encara que també apareix l’abellera
groga (Ophrys lutea).
3. LA FAUNA
La presència d’un punt d’aigua permanent a la bassa de Soriano serà beneficiósa per a moltes espècies animals.
D’aquesta manera, aus com el pinsà o el
pit-roig i mamífers com la fagina, la mostela o les rates penades podran acudirhi a beure. Però, sens dubte, els amfibis
seran el grup faunístic més beneficiat, ja
que recuperaran un antic punt de cria.
Els amfibis són animals que viuen entre dos medis, l’aquàtic i el terrestre. La
seua fase larvària, el cullerot, viu a l’aigua
i respira a través de brànquies. En el pas
a la vida adulta pateix una transformació
total, anomenada metamorfosi, en la qual
adquireix pulmons i es desenvolupen les
quatre potes.

Detall de xop negre (Populus nigra)
El cullerot del granotet o tòtil és prou gran i vistós

Escorça de xop blanc (Populus alba)

Plantació de fleixos i lledoners el gener de 2008

Detall d’un fleix de flor (Fraxinus ornus)

OM
Ulmus minor
L’om (orm a Biar) és un arbre caducifoli que pot sobrepassar els 20 m d’alçada,
de fulles asimètriques amb 7-12 nervis
laterals, de base arredonida o cordada. El
fruit és una sàmara d’ala ampla, la qual
cosa permet una fàcil dispersió pel vent.
Viu sobre sòls frescos i profunds, des
del nivell de mar fins els 1.600 m d’altitud.
Sol trobar-se als boscos de ribera, on s’ha
plantat des de molt antic per la qualitat de
la seva fusta, molt apreciada en la construcció naval per la resistència a l’aigua
i a la humitat. Apareix a tot el territori
valencià, on les seues poblacions estan
seriosament afectades per la grafiosi.

La principal diferència entre les granotes i els renocs o gripaus està en el fet
que les granotes viuen a l’aigua, mentre
que els renocs només van a l’aigua a reproduir-se i quan els cullerots pateixen la
metamorfosi mamprenen una vida totalment terrestre.
Les espècies d’amfibis que podem
trobar a Biar són la granota (Rana perezi), el renoc comú (Bufo bufo), el renoc
corredor (Bufo calamita), el granotet o
tòtil (Alytes obstetricans) i la granoteta o
gripauet (Pelodites punctatus).
Durant la tardor de 2008 han sigut
introduïts a la bassa de Soriano cullerots
de granotet que han estat rescatats de la
cuneta de la pista de pujada al Reconco.
De no haver sigut així, haurien mort per
dessecament o congelació.
Biar 2009
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Pel que fa als rèptils, els més freqüents
a l’entorn de la bassa són les sargantanes
(Psammodromus algirus), encara que
també trobem serps com el sacre (Elaphe
scalaris), la serp verda (Malpolon monspessulanus) o l’escurçó ibèric (Vipera latastei). Només aquest darrer és perillós,
per la seua picada verinosa, encara que
per sort és bastant esquiu. D’altra banda, al terme de Biar hi ha rèptils aquàtics
que podran colonitzar la bassa, com
l’inofensiu escurçó d’aigua (Natrix maura).

L’escurçò ibèric és l’única serp realment perillosa

El nombre d’aus que es poden observar a la zona és molt elevat. Moltes d’elles
són característiques de boscos madurs i
humits. Entre les més abundants durant
tot l’any tenim el pinsà (Fringilla coelebs),
el capellanet (Parus cristatus), el gaig (Garrulus glandarius), el piqui-tort (Loxia
curvirostra). Entre els estivals destaquen
per la seua abundància el rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el mosquiter pal·lid
(Phylloscopus bonelli).
En contraposició a les aus, els mamífers són un grup faunístic molt difícil
de detectar. No obstant això, s’ha pogut
comprovar l’existència del porc senglar
(Sus scrofa), l’arruí (Ammotragus lervia),
la fagina (Martes foina), la mostela (Mustela nivalis) i algunes espècies de ratolins
i rates penades.

RENOC CORREDOR
Bufo calamita
Gripau robust de talla mitjana que
utilitza les construccions humanes per
reproduir-se. Es caracteritza per tenir els
ulls verdosos, la pell verrugosa amb una
línia groga al dors. A Biar el podem trobar als abeuradors que utilitzen els caçadors, a alguns racons dels barrancs que
acumulen aigua durant un temps, etc.
La posta la dipositen a l’aigua en forma
de llargs cordons amb dues fileres d’ous,
que tenen una longitud d’un a dos metres i més de 3000 ous. Els cullerots són
de color negre i molt menuts. Per la nit
i en èpoques d’elevada humitat aquest
renoc és molt actiu per la qual cosa es
produeixen gran nombre d’atropellaments.
Aquest amfibi té una
ampla distribució a
Europa.
Aquests cordons són la posta
del renoc corredor

GRANOTET O TÒTIL
Alytes obstetricans
Renoc de tamany reduït (menys de
5 cm) amb aspecte arredondit, ulls prominets, daurats i amb pupil·la vertical.
A diferència de la majoria de gripaus,
l’acoblament és produeix en terra. Després, el mascle transporta els ous fecundats durant un temps i finalment, en el
moment de l’eclosió, els diposita a l’aigua.
La larva és gran, pot arribar a fer 10 cm
de llarg. És un amfibi freqüent al terme
de Biar i està present a tot el territori valencià, però la pressió demogràfica, principalment a la costa, ha reduït sensiblement les seues poblacions.

La fagina (Martes foina) és el carnívor més abundant

Finalment, cal esmentar la fauna
d’invertebrats que es desenvolupa a tots
els medis aquàtics i que serveix com a
base de les cadenes tròfiques. Alguns dels
grups d’invertebrats que apareixeran a la
bassa són els crustàcis, amb representants
de talla microscòpica com copèpodes i
ostràcodes, els coleòpters, els odonats, els
heteròpters i els dípters (amb nombroses
formes larvals aquàtiques).

Les libèl·lules tenen una fase larvària aquàtica
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El granotet o tòtil és un renoc menut i prou abundant

PINSÀ
Fringilla coelebs
Ocell típicament forestal, abundant
en pinars i carrascars, especialment a les
zones d’ombria. De tamany semblant al
d’un teuladí, però més esbelt. El mascle
en període nupcial presenta un plomatge
molt vistós, en canvi, la femella té colors
més apagats. El cant nupcial és potent i
melodiós. Cria als arbres, en les axil·les
de les branques, en un niu profund construit amb molsa. Ceba a les cries amb

insectes i la resta de l’any s’alimenta de
llavors i fruits.
A la nostra zona és una au resident,
que engrossa la seua població amb ocells
hivernants. A la Fonteta de Soriano, en
plena época hivenenca, s’han observat
esbarts de pinsans hivernants associats
a pinsans mecs (Fringilla montifringilla),
molt més escassos.

Un pardalet molt abundant és el pinsà (Fringilla coelebs)

4. RECOMANACIONS
Està totalment prohibida la introducció d’espècies forànies com la carpa, el
cranc de riu americà o la tortugua de Florida. Per la seua voracitat, depreden gran
quantitat de cullerots i ous i posen en perill les poblacions d’amfibis autòctons.
No agafeu amfibis ni els molesteu.
Recordeu que són espècies protegides
per la legislació espanyola i europea.
Camineu per camins i sendes, però
no us endinseu pel bosc. La xopera es
troba en regeneració i si la xafigueu fareu
malbé la vegetació natural i els arbres que
s’han plantat.
No es permet fer foc ni l’acampada
lliure. Aneu a les zones autoritzades.
No abandoneu el fem. Si podeu
deixeu el paratge més net del que us l’heu
trobat.
Fem acumulat durant anys a l’albereda
de Soriano
Recollida de fem a l’entorn de la bassa
de Soriano
AGRAÏMENTS
Vull agrair sincerament a David Vento i
José Aragoneses la seua inestimable aportació
en la realització de les fitxes de la fauna. Sense
la seua experiència i coneixements en l’àmbit de
l’herpetofauna i les aus respectivament aquest
article hauria quedat incomplet. També vull
donar les gràcies a Pepe Soler, gran coneixedor
del paratge de Fontalbres, per l’abundant informació que m’ha proporcionat i a Ramon Belda
per donar-me notícia d’una referència a la font
de Soriano apareguda en un document de 1698.
Tampoc em puc oblidar de tots els voluntaris de
l’Associació Naturalista Reconco de Biar i del
Consell de la Joventut de Novelda, que durant
dos estius han dedicat part del seu temps lliure a
restaurar l’entorn de la Fonteta de Soriano. Moltes gràcies pel vostre treball i pels bons moments
que hem passat junts. Gràcies també als propietaris de la zona i a la directiva de l’Associació
Reconco per creure en el projecte. I finalment,
moltes gràcies a la CAM per la seua aportació
econòmica, sense la qual res no s’hauria pogut
fer.◆

FELIPE GIL
Conselleria de medio ambiente, agua,
urbanimo y vivienda

L

os vecinos de Biar serán entre
otros los más conocedores de los
montes que rodean su casco urbano y que ocupan una gran parte de su
término municipal, aproximadamente de
las 9.800 has, que comprende, casi 5200
has, están ocupadas por terrenos de naturaleza forestal, y de éstas aproximadamente, unas 3.500 has, lo ocupan terrenos de dominio público, propiedad de la
Administración y, por consiguiente, para
uso y disfrute de sus habitantes y aquellos
otros que se acercan a esta población de
la montaña.
Este municipio, al disponer de tantos
terrenos de monte, hace que su historia
más reciente discurra paralela a éstos de
forma que sus habitantes conocen, estiman y tienen estos montes como suyos
al fin y al cabo desde tiempo inmemorial.
De ellos se han extraído leñas, los ganados de éste y de otros municipios han
pastado en estos sus montes y dehesas,
también otros aprovechamientos de menor entidad pero no por menores dejan
de ser interesantes, tales como la recogida de setas, de caracoles, de hierbas aromáticas, etc.. Habiendo sido y siendo las
tierras y otros minerales, como las arcillas, tan valiosas y necesarias para realizar piezas de cerámicas tanto finas como
bastas, materiales que salen de las entrañas de estos montes y que de una manera
u otra redundan en la población de este
municipio. También ocupan un lugar estratégico, así como un gran pulmón de
éste y de los municipios próximos, como
Villena, Onil, Castalla, Cañada, Campo
de Mirra, Benejama; todos ellos beneficiarios de esta riqueza forestal que hace
de Biar, un municipio entrañable, turístico, agradable de visitar, bonito, y con
buena calidad de vida.
Dado el correr paralelo de esta población y sus montes, a lo largo de su
historia, hace que cualquier cuestión que
pudiera afectar a é stos, afectaría a la población y sus habitantes.
Los montes de Biar.
Para la Administración Forestal, dependiente de la Generalitat Valenciana,
los montes de Biar hoy en día constituyen una sola unidad, no solo geobotánica
sino también administrativa, aunque no
siempre fue así. Se encuentra en poder
de la Generalitat Valenciana, como consecuencia del Real Decreto 2365/1984,

Unas notas o curiosidades sobre los
montes de biar.
de 8 de febrero, por el cual se traspasan
competencias y funciones desde el Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana, norma mediante la cual se inscriben
éstos a su nombre, pero con anterioridad
y desde tiempos anteriores al año 1859,
casi la totalidad de estos montes vienen
estando en manos de la Administración
y nos atrevemos a decir que esto se mantendrá así por los siglos.
Actualmente tal y como se ha citado,
se conocen como “Montes de Biar”, aunque en su origen a finales del siglo XIX,
estos montes estaban formados por diferentes unidades, hasta finales de 1970,
por lo cual, se procedió a la agrupación
de todos los montes, quedando tal y
como ahora los conocemos, catalogados
de Utilidad Pública, y más recientemente
declarados mediante Decreto de Dominio Público, lo que implica la máxima
protección posible.
Monte Benasait.
Uno de estos montes es el “Monte Benasait”, que da nombre al camino que une
la población de Biar con Bañeres, camino
que aún se sigue utilizando, para desplazarse desde una población a otra, no con
demasiada asiduidad, ya que existe una
carretera por donde los vehículos, sufren
menos e invierten menos tiempo.
El monte Benasait es propiedad de
la Generalitat Valenciana (antes Estado),
desde “tiempo inmemorial”, pero es en
el año 1895, cuando por Real Orden de
Su Majestad el Rey Alfonso XIII, de 20
de diciembre se asignan al estado español los montes de Biar, aunque parece
que el pueblo de Biar tiene algún derecho
de aprovechamientos (de pastos para los
ganados).
Con posterioridad a esto el conde de
Buñol, presenta la reclamación de parte
de las tierras pertenecientes a estos montes. Y por Real Orden, de 28 de mayo
de 1897 queda desestimada la solicitud
presentada por el Conde de Buñol, sobre
tierras del “Monte Benasait”, no constando ninguna otra reclamación sobre este
fo ndo.
Con posterioridad, y a fin de hacer
que estas tierras quedaran delimitadas
y protegidas ante posibles usurpaciones
de terceros, en el año 1911, en el mes de
noviembre, los Servicios Forestales de
entonces lanzaron el proyecto de deslinde de este monte, siendo ya en aquellos

días Catalogado de Utilidad Pública, con
el número 8 de los de la provincia de Alicante, según consta en la Certificación
expedida por el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Alicante de 2 de agosto de
1922.
“Que no puede precisar el tiempo que
estos montes están en posesión del Estado
Español (hoy Generalitat Valenciana) pero
que sí es anterior a la publicación del Catálogo de Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por
razones de UP en cumplimiento del art
4º de R D de 27 de febrero de 1897 donde
se encuentra incluido con el numero 8 el
monte Benasait valorado en 12.760 pts.”
Aunque cierto es que desde el año
1855, obran documentos que demuestran el interés de aquellos Servicios de
Montes de acometer el deslinde de éstos,
a fin de poder definir cuales eran aquellos
terrenos aptos para el aprovechamientos ganadero de los mismos. El primer
interesado era el pueblo de Biar y en su
nombre el alcalde D. Fausto Bellod, que
desde 1858 se dirigió en varias ocasiones
al Gobernador Civil de Alicante solicitando el deslinde de los montes de Biar,
argumentando;
“que era interés de la Corporación de
Biar, el saber los lindes de estos montes,
a fin de conocer que parte de estos deban
servir de dehesas, para el pasto de ganado
de labor como disponía la Orden de octubre de 1858, según figuraba en el BOP
numero 176”.
Después de varios años de ser solicitado por el Ayuntamiento el deslinde de
estos montes, y en la fecha citada (1911)
se remite memoria y presupuesto de deslinde al Director General y participándole de esto al Inspector de Zona. Presupuesto que es aprobado por la Dirección
General, el 25 de enero de 1912, la cual
encomienda los trabajos de deslinde al
ingeniero de ordenaciones, D. Gonzalo
Rodríguez Almela.
Posteriormente, el 7 de julio de 1912,
se remite anuncio de deslinde al Gobierno Civil de Alicante para su correspondiente inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante. En este mismo
año 1912 se remiten escritos dando conocimiento al alcalde del Ayuntamiento
de Biar, así como al guarda mayor, y al
ingeniero operador. Se presentan ante el
alcalde de Biar diferentes alegaciones a
fin de que fueran trasladadas al ingeniero
Biar 2009
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operador, de manera que fueran tenidas
en cuenta, para que cuando se realizare el
correspondiente apeo queden recogidas
en las correspondientes actas. Una vez
realizado el levantamiento topográfico,
los correspondientes informes, y ultimado el procedimiento se remite al Director General, para después de finalizar el
trámite, ser aprobado mediante una Real
Orden de S M. el Rey, de 15 de marzo de
1914 el cual declaraba aprobado el deslinde del monte Benasait.
Después y una vez deslindado, se
produce la inscripción del monte en el
registro de la propiedad.
Con posterioridad a estas fechas,
el 15 de diciembre de 1921, la Dirección General, aprueba el presupuesto de
amojonamiento, acto mediante el cual se
materializa de forma física los datos del
deslinde, consistente en la colocación de
hitos o mojones, en los linderos del monte, quedando el mismo definido sobre el
terreno. Estos mojones, se construían, de
piedra de forma tronco piramidal, con
sección cuadrada, con sus cuatro caras
labradas y de casi un metro de altura, se
realizaban de primer orden y de segundo
orden, se colocan en todos los ángulos y
vértices que constituyen la poligonal del
monte, reservándose los de primer orden
para puntos de más entidad y los de segundo orden para el resto. Sobre ellos se
graban unos números, los cuales sirven
para la identificación de las distintas zonas del monte y su localización dentro
del perímetro.
Recogemos el presupuesto del coste
de las operaciones de amojonamiento
del Monte Benasait, que fue amojonado
en aquellas fechas y que hoy en día sigue
vigente.
Presupuesto
Operarios:
• Canteros..................... 9,50 pesetas.
• Peón cantero.............. 6,00 pesetas.
• Peón bracero. ............ 5,00 pesetas.
Transporte;
• Caballería Mayor...... 8.00 pesetas.
• Carro de Mulos......... 14.00 pesetas.
Fdo: en Maria.(Almería)
a 15 de marzo de 1921.
El ingeniero.
Eustaquio de los Reyes.
Presupuesto total:
• Hitos de con labra fina en una cara
lateral y superior y basto el resto...3 a
17,75 pts/ud...53,25 pesetas.
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•

Hitos de 2º orden con labra fina en
una cara lateral y superior y basto el
resto...77 a 11,40 pts/ud... 877,80 pesetas.

Lo que hace un total de Presupuesto
Ejecución Material de Novecientas treinta
y una pesetas con cinco céntimos. -931.05
pesetas.A este presupuesto le siguen un conjunto de condiciones generales, económicas y facultativas hasta un total de 26
cláusulas de carácter general y 11, de carácter específicas o particulares, haciendo un total de 37 cláusulas.
Resultando:
Un presupuesto total por contrata de
1.061,39 pesetas, según Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante de 4 de octubre
de 1923, así mismo se hace público en los
Ayuntamientos de Biar, Campo de Mirra,
Sax, Benejama y Villena, siendo el alcalde
de Biar el 19 de octubre de 1923, D. Ramón Conca.
Pasado el plazo de presentación de
ofertas y resultando desierta la convocatoria para el amojonamiento publicada,
el 24 de noviembre de 1923, se publica de
nuevo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, la segunda subasta para
acometer los trabajos de amojonamiento
del monte Benasait, subasta que también
se publica en los Ayuntamientos de Biar,
Campo de Mirra, Sax, Benejama, y Villena el 27 de noviembre de 1923, siendo
entonces el alcalde constitucional de Biar,
D. Tomás Camarasa.
Con fecha de 12 de diciembre de
1923, según consta en documento levantado por el Notario de Valencia D. José
María Laguna Azorín, se adjudican los
trabajos de amojonamiento a D. Marcial
Mallebrea Quiles, después de exhibir el
recibo de haber satisfecho un depósito de
53,10 pts, de forma provisional, hasta que
se inspeccione y se eleve a definitiva.
Posteriormente, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
el comienzo de las operaciones de amojonamiento, del monte Benasait, que
tendran lugar el próximo 3 de marzo
de 1924. Fdo. El ingeniero jefe, Nicasio
Mira.
Se da conocimiento a la Alcaldía de
Biar así como a los municipios de Sax,
Bañeres, Benjama, Campo de Mirra, Villena, y Onil.
Comunicando también el inicio de
estas operaciones a los colindantes del
monte público entre los que figuran, Antonio Herráez, José María Calatayud y

Soler, Agustín Castillo, Herederos de Vicente Más y Más, Francisco Más, Herederos de Miguel Payá, Enrique Esteve, Condesa de Buñol, Pascasio López Santonja y
otros, quedando todos citados a las 10:00
horas del día 3 de marzo de 1924.
Siendo los gastos de la Notaria de :
•
•
•

2 pts, en papel sellado.
40 pts en aranceles.
20 pts en gastos del BOP

Repoblaciones.
Las actividades repobladoras de
aquellos años eran muy grandes y motivadas por la necesidad de madera que
existe en el Siglo XVIII en España, tan
necesaria para trenes, barcos, leñas, y
más secundariamente, el resto de sectores como carpintería, trabajos, etc.
Consta que desde el año 1943 se acometieron en la provincia de Alicante (entre 1944 y 1945) casi 2.000 has.
De las cuales, sobre el Monte Benasait, según consta en el plano levantado a
tal efecto en Biar a 30 de mayo de 1943, se
acometieron trabajos de repoblación con
afección a unas 200 has, en las partidas o
parajes que se citan;
Repoblación de Pinus halepensis pino
carrasco, Ceratonia siliqua, algarrobos, y Quercus ilex, encinas el paraje
Loma Negra.
• Repoblación de Pinus halepensis pino
carrasco y Pinus pinea, pino piñonero en el “Pinar de Camus.”
• Repoblación de Quercus ilex, encinas, paraje Alto del Paraguas y El
Mirador.
Repoblación de Pinus halepensis pino
carrasco en los parajes Loma Rasa,
Mochets, Camponarets, todos ellos
realizados en los años 1944 y 1945
con afección a 200 has.
•

A modo de comparativa, se aporta
fotografía aérea entre dos áreas, conocidas para la población de Biar como “Casa
Forestal” o “Casa del Pino” donde podemos apreciar la diferencia que media entre los años 1950 y 2005, el inmenso trabajo llevado a cabo por aquellas personas
que con perseverancia han conseguido
que los montes de Biar estén en esta situación, arbolados y sin apenas erosión,
y habiendo creado un ecosistema, con innumerables riquezas, florísticas, faunísticas, etc. Haciendo que este pulmón de
5.000 has, sirva para la salud de todos los
habitantes de la zona.
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Años 1950.

Fotografía de los años 1950, a escala 1: 5.000, donde se puede apreciar, el estado de despoblación en que se encontraban los aledaños de la actual casa Forestal construida en el año 1946, casa que fue utilizada como refugio y centro desde donde fueron seguidos los
trabajos de reforestación acontecidos en estos montes, durante muchos años, situada a unos 4 km de Biar por el camino de Benasait,
existente hoy día.
Año 2005.

Fotografía del año 2005, a la misma escala, 1: 5000, la misma imagen anterior y de la misma zona, donde podemos apreciar la
diferencia de arbolado mas de 50 años después. Resultado de los distintos trabajos de reforestación seguidos por la Administración
Forestal.
Desde aquí pido que entre todos consigamos que este patrimonio natural creado, pueda heredarse a las generaciones futuras, al
igual que hicieron aquellos que iniciaron todos estos trabajos con nosotros, que hoy día tenemos la suerte de tener y disfrutar de este
patrimonio.
Biar, febrero 2009
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Fills, nets i besnets
de Mª Gracia Herrero Almiñana.

13 de Juliol de 2008
Centenari Mª Gràcia Herrero Almiñana

A

vui Mª Gracia Herrero Almiñana complix cent anys, els
seus fills i nets hem volgut
celebrar-ho amb tota la seua familia,
amistats i vinculs i li hem preparat com
a regal aquest xicotet homenatge que
volem compartir amb tots vosaltres.
Aquest homenatge no és més que
el relat de la seua vida, dels seus cents
anys, que amb la seua presència entre
nosaltres ens han anat contant amb xicotetes anecdotes i vivències. A més a
més, la nostra abuela, la nostra mare,
sempre ens ha recitat poemes i versets
dedicats a la Mª déu de Gràcia i al seu
home Elies. No sabem si ella es l’autora
d’estos poemes o eren de l’epoca, però
el que si sabem és que ella sempre,
sempre els ha recitat i que en aquest
relat nomenaré alguns d’ells.
Mª Gracia Herrero Almiñana va
naixer el 13 de Juliol de 1908 a la villa
de Biar, filla de Antonio Herrero Tortosa i Magdalena Almiñana Crespo.
Mª Gracia va tindre dos germanes
amb el nom de Isabel i Josefina, que
desgraciadament van morir de malalties que en aquells temps difícilment
podien sobreviure pels escasos mitjos,
i un germà amb el nom de Toni més
conegut per el tio Tonico, de ahí que
Mª Gracia siga coneguda pel malnom
de la tia Tonica.
Va creixer al seu poble i ja de ben
joveneta començà a treballar en faenes
del camp com collir olives, cavar, arreplegar llenya, collir cabaços d’herba
per a vendre i a estar en amo en casas
de senyorets. De xiquilla va estar de
criada a casa del Vizconde amb companyia del tio Popeye i ja més tard en
Valencia a casa de la Senyora Pepeta.
-“ i quina pasaeta va fer Mª Gracia en
els melons. El tio popeye li deia – Ai!
Mª Gracia mira que soles meingem lólor dels melons i lo bons que deuen de
estar - i Mª Gracia li va dir - tu vols
menjar melons? ara voràs. - Mª Gracia
va punxar tots els melons que hi havien
en la despensa i passats uns dies els melons feien un poc d’ olor i el amo va dir
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- tots els melons que estiguen passats a
menjarse’ls - I tots els criats van menjar
melons”. Als 18 anys ja festejaba amb
Elies de qui s’enamorà tota la seua vida
i a l´hivern de 1932 es casaren a Biar.
Eres Elias el fundador,
dirigió la vara al Santo,
fue de la primera flor
que dio al mundo espanto
y al cielo flores de amor.
Tengo pena si te veo
Y si no te veo doble,
No tengo mas alegria
Cuando yo siento tu nombre,
Porque se que te llaman Maria.
La casa de novia de Mª Gracia va
ser en el carrer Delme i allí ella i el seu
home Elies van començar una nova
vida junts.
Pels anys 30 la majoria de les famílies de Biar emigraven a Castella per a
treballar en teulars.
Virgen de Gracia da una mirada
a esos tus hijos
que estan en esas
tierras de Aragon y Navarra.
Es trobaben en Pobla del Segur
quan el 28 d’Agost de 1933 va naixer

Vicenta, la seua primera filla. Dos anys
després, el 6 de Juliol de 1935 va naixer
en Botorrita el seu fill Pepe.
Mª Gracia i Elies ja no van poder
tornar a Biar fins 9 anys després. La
Guerra civil espanyola va començar.
Elies va tindre que anar al front i Mª
Gracia es va quedar a Botorrita treballant i cuidant als seus fills. Durant els
tres anys que va durar la guerra, Mª
Gracia va treballar llavant i plantxant
roba a un capità. Desprès, la postguerra, no tenien res, ni un cèntim,
van sobreviure com van poder i la gent
del poble els va ajudar. “Vam patir més
que una serp en un forat” - ens conta la
nostra abuela – “I allí teniem una gosseta que li deien socialista però quan venien els guardies civils, per a despistar,
la cridaven “lista” i la gosseta feia cas”.
Durant aquells anys la faena del
teular es va recuperar i quan van arreplegar uns pocs diners tornaren a Biar.
A la mar voy por naranjas
Cosa que la mar no tiene,
Meto la mano en el agua
Y la esperanza me mantiene.
Mª Gracia i Elies ja no van tornar a
la casa del carrer Delme perquè durant
la guerra i la post-guerra l’havien utilitzada com a casa d’acollida per als re-
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fugiats. Aleshores, van llogar una casa
al carrer dels Carrills, junt a la font de
Sant Pere.
Cada any, eixien de Biar a fer la
temporada de la teula. El 21 de juny
de 1946 va naixer en Caspe (Zaragoza), Magdalena, la seua tercera filla.
Després van estar en Huesca, en Barbatona i el 31 de Diciembre de 1952 va
naixer en Biar la seua ultima filla, Fina.
També van fer teula en Alcalá de Henares i ja finalment en Los Hinojosos
( Cuenca).
Va ser ja pels anys 60 quan
MªGracia i Elies eixqueren de Biar per
última vegada, per motius de faena, a
Aviles a gelar.
Madrid para la Nobleza,
Sevilla para el regalo,
Para las tropas Barcelona
Y para jardines Valencia.
En Biar l’actividat laboral s´havia
recuperat i no calia eixir del poble per
poder treballar. Mª Gracia va treballar
en la temporada del torró, a netejar i
guisar a casa de D. Juan Izquierdo, a
guisar en el Hostal del carrer Major, a
fer pa a casa d’Anita “la trabuca” per a
vendre’l-ho. I ja finalment, D. Luis Escoda la va buscar per ajudar a la “ tia
mentirosa ”en la cuina del comedor del
col.legi, que després seria Carmen “la
bonica” la companyera de treball. Encara avui la recorden pels bons dinars
que cuinava, pel bon caràcter i simpatia que dedicava als alumnes del col.
legi d’aquells anys.
El 1 d´Abril de 1974 va morir el
seu ben volgut home Elies. Desgraciadament es una data que mai oblidarà i
que des d’aquell dia els seus fills i després els seus nets l’hem sentit com cada
nit, de cada dia, de cada any que han
pasat fins ara, Mª Gracia li ha resat, allà
on estiga el seu Elies, un padrenuestro,
un dios te salve, un Gloria al padre, a
la Mª de Deu de Gracia, a tots els sants
del poble, i li ha demanat per a tots nosaltres: salut , faena ( que no en falte),
diners, amor i protecció.
Virgen de Gracia consoladora,
Danos ficacia a nuestra Señora

Ya la llevan por el pueblo
Con su vestido en pompa que
Le regalo “ digo yo “: Don Luis Santonja
Virgen de Gracia consoladora,
Danos ficacia a nuestra Señora.
A pesar de lo dura que la vida ha
segut per a Mª Gracia, ella és una persona que ha donat tot el que podia,
que en sa casa ha segut anfitriona de
nombrosos esdeveniments familiars,
dinars, aniversaris… El porxe de la
casa dels Carrills ha segut més d’una
vegada escenari de la preparació i vespra de la festa de Sant Pere, disfressos i
sopar de la nit de cap d’any. En festes de
Maig acollia en casa a dos musics de la
comparsa dels Blanquets i dos musics
de la comparsa del Moros Vells, cada
any a uns. A ella no li ha faltat res per
a romangar-se la falda i encendres un
cigarret i cantar el “fumando espero”
per a amenitzar qualsevol festeig
Als finals dels anys 70 Mª Gracia
es va jubilar, i se li va quedar una molt
bona pagueta, que sempre ha volgut
repartir als seus fills i nets.
Uns anys més tard passaria a viure,
a mesos, en casa del fills. No per motius de salut si no pel deteriorament i
les poques comoditats que hi havia en
la casa dels Carrills per a una persona
major.
La nostra abuela ha sabut conviure
amb nosaltres sempre amb bon humor
i caràcter, ha posat un toc especial en
les nostres cases. - “Cada casa es un
món”.
Ha estat entre nosaltres en lo bó i
en lo malbó. Ella ha patit, com la resta de la familia, la perdua del seu net

Elias, i segur que avui, junt al seu abuelo, estarà celebrant el teu aniversari.
Ha segut molt moderna i presumida. Sempre ha volgut pintar-se les
ungles, posar-se crema i anar molt ben
perfumada. Ha estat al dia en tots els
camvits d’aquesta societat: en els esports, en la moda , en la política – “si
abuela ha guanyat el de la floreta”. Numero ú en jugar a la lotería, jugadora
d’honor en la baralla de cartes i tramposa com ella soles.
I que més dir-los, son cent anys
– “un cabaç d’anys” – que diu ella. Hi
hauria que escriure un llibre per a contar tota la seua vida, però no pot ser. I
es que el més important per a nosaltres, es que gracies a ella, avui estem
ací tots els seus fills, nets i besnets. Ella
és el pilar de l’unió de la nostra familia i que de segur tots volem heretar el
mateix: el bon carácter i l’excelent salut
que ha tingut fins hara, i que cadascú
de nosaltres sabem el secret: una dòsis
diària de “calmante vitaminado” i un
parell de caramelets de menta.
Diuen que abraçar-se fortament a
un arbre centenari dona energia i fortalea. Abuela ens abracem a tu per a
rebre-ls.
GRACIES I FELIÇ ANIVERSARI.
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Del matrimonio: Juanita y Enrique.

D

urante nuestra estancia en Biar,
el mes de agosto, tanto Rafael
Montés, como José Soler, me
invitaron a que escribiera algo para el
Programa de Festes. Algo en relación con
los recuerdos y vivencias de nuestra vida
en Biar.
Agradecí la invitación y les respondí
que no sabía qué podía escribir yo, que
pudiera interesar a los lectores de un Programa tan ilustrado como el vuestro. Les
dije que me lo pensaría pero sin prometerles nada.
Después de recibir la carta que me
mandó la Concejalía de Fiestas desde el
Ajuntament, me decido a compartir, con
los que quieran leerlo, una parte de nuestra vida que pertenece al pueblo de Biar.
Son centenares, los recuerdos que
guardo de mi paso por este pueblo que
mucho tuvo que ver, tanto en mi formación como persona, como en mi futuro.
Ya que ahí pasé mi segunda infancia y mi
primera juventud.
Intentaré resumirlos al máximo para
no aburrir a los lectores.
El año 51, con once años, llegué a
Biar con mis padres y hermano, ya que
mi padre fue a trabajar a la fábrica de Hilados Albero, en el barrio de Santa Lucía,
donde nos instalamos en la casa junto a
dicha fábrica.
En seguida me integré, como no podía ser de otra forma, en el ambiente del
pueblo y fui creciendo como uno más de
los niños que iban al colegio, jugaban en
el “Convent” a los juegos típicos de Biar y
a fútbol, que era mi pasión.
En primer lugar, el recuerdo de cómo
se vivía en Biar a comienzos de la década
de los 50. Era un pueblo eminentemente agrícola, (aunque poco a poco se fue
industrializando) Cuando iba cada día al
colegio, veía bajar por la calle Maisonave
una procesión de carros y animales de
labranza que se dirigían a faenar al campo. Sin apenas coches, sin televisión, se
vivía un ambiente de paz y tranquilidad.
Las únicas diversiones que había eran el
cine, por suerte dos salas: la del Moderno
o“Tío Santo”, en el carrer Major, y la del
Teatro Chapí o “Tío Ximo” en el “Plátano”. Además de los paseos del domingo
a la tarde, por la calle Mayor de plaza a
plaza, esperando la hora de entrar al cine.
Además de alguna que otra sesión de baile. En verano, nos lo pasábamos mejor.
Los domingos por la tarde los grupos de
amigos y amigas íbamos a merendar a la
montañita que hay enfrente del Paseo del
Plátano, los Viveros, creo que se llamaba.
Comprábamos un melón y “gracioses” de
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Recuerdos y vivencias

colores. Y la música tocaba junto al árbol
que da nombre al Paseo. Todo muy romántico y divertido.
En las noches calurosas, las vecinas
sacaban las sillas a la acera para sentarse a tomar el fresco y entablar amenas
tertulias. Escuchar la radio también era
un buen entretenimiento. Con aquellos
programas como “España para los españoles” de R.N.E. O el de discos dedicados
de Radio Andorra.
Aparte, por supuesto, de las “ Festetes” tradicionales que se siguen celebrando: la “Festeta de Setembre” y todas las
demás de las ermitas. Y es que en Biar
sois muy festeros. Alguna vez he oído decir: “ací, quan toca la pita tot el món al
carrer”. Y eso es bonito.
Dos acontecimientos, cuando de pasarlo bien se trataba, sobresalían de todos
los demás: Pascua y Fiestas de Mayo. Los
tres días que duraba la Pascua, los jóvenes de mi época lo recordarán, eran muy
esperados por todos los chicos y chicas.
Formábamos grupos para ir a merendar
y comernos la “mona” al Figueral, a la
Tosquera y a la Maredéu. Las chicas se
pintaban los labios, se ponían un pañuelo al cuello o a la cabeza y estaban muy
bonitas. Nos cogíamos de las manos para
jugar a corros y bajar cantando aquello
de “aixina s’agarra el pato”. Eran unos días
muy felices para aquellos jóvenes que nos
conformábamos con lo que teníamos.
Las fiestas de Moros y Cristianos,
eran un punto y aparte en la vida de los
biarenses. Todo el pueblo se transformaba. Con muchos días de antelación se
vivía con intensidad la preparación. Se
pintaban o encalaban las fachadas. Las
amas de casa amasaban las toñas y las
llevaban al horno. También hacían malenetes y rollets y mantecaos y coquetes y
almendraos, que todo estaba muy bueno.
Las comparsas preparaban los trajes y
“els numerets” para el día de la Entrada,
la plantada del castillo en la Plaza, todo
hacía que se respirara un aire de Fiesta
Mayor.
Todos los actos de fiesta eran muy
bonitos, pero los más espectaculares,
para mí, eran la Entrada, la bajada de la

Virgen, con las hogueras en las montañas
y la procesión. Y las músicas y los truenos y las campanas al vuelo. Todo el pueblo se volcaba, de una forma o de otra, a
la celebración de las fiestas.
Unas fiestas celebradas en Honor de
la Virgen de Gracia, como exponente de
la gran devoción que le profesa el pueblo
de Biar .
También merece una mención especial el fervor que despierta la efigie de
Mahoma, con la acogida, los actos que le
dedican y la despedida que se le da.
Los que de verdad se lo pasaban bien
eran los que salían de festeros. Incluso yo
salí un año de “moro nuevo”, con un traje
que me dejaron y me lo pasé “bomba”.
Juanita sí que era una festera de las
buenas. Pertenecía a la comparsa de los
“Moros Vells” y formaba parte de “els
Numerets” y de las carrozas. Recuerda
ella, que un año salió en una carroza de
danzarina. Otro año, con “el Numeret”
fueron a Elda y otro a Alicante. O sea,
que vivía intensamente las Fiestas.
Esto y todo lo demás que formaba
parte de su vida, lo dejó atrás cuando se
casó conmigo y vino a vivir a Terrassa.
Pero siempre ha llevado a Biar y también
a sus Fiestas en el corazón y en el recuerdo.
Estos últimos años que hemos podido asistir a las Fiestas, hemos comprobado que los actos de fiesta siguen fieles a
su tradición, excepto uno: que ya no hay
Reina y Damas de Honor. Nos explicaron
que hace unos años hubo un consenso de
las “fuerzas vivas”, para dejar la Fiesta sin
Reina y Damas.
Un acto que nos ha llamado la atención es “El Ball dels Espíes”, por la proliferación de participantes que ha habido.
Resultando muy vistoso, pero excesivamente largo.
Otro acto a destacar es las Embajadas, tan bonitas y pronunciadas con tanto sentimiento. Nos dicen que siempre
ha habido buenos embajadores. En fin,
que las Fiestas de Moros y Cristianos son
para vivirlas, no para contarlas.
Uno de los buenos recuerdos que
guardo, es el que se refiere al fútbol, deporte que me dio muchas satisfacciones,
ya que me lo pasaba muy bien porque era
lo que más me gustaba.
Después de algunos años sin fútbol
en Biar, formamos un equipo juvenil,
al que llamamos “El Castillo”, teniendo
como preparador a D. Luis Escoda, de
feliz y grato recuerdo, como persona y
como maestro. Además de pasarlo bien,
compitiendo con equipos de otros pue-
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blos, logramos despertar la afición de la
gente. Al cabo de un tiempo, los futbolistas veteranos del pueblo, se reunieron
para “fundar” el nuevo Biarense: José Bellot, los hermanos Juan y Ramón Luna,
José Hernández, José Parra.....son los
nombres de algunos de aquellos veteranos. Así que nos cogieron a unos cuantos
del “Castillo” para el equipo titular, y se
acabó el equipo juvenil.
Jugábamos en el campo de Sta. Lucía,
que era de tierra y piedras y con un ligero desnivel, pero era lo que teníamos
y jugábamos como los mejores. Venía a
vernos mucha gente y era una diversión
más para la tarde del domingo.
De aquellos años de jugar a fútbol
en Biar, que pasaron volando, guardo algunos recuerdos muy agradables, como
aquellos torneos de la Copa San Pedro,
y alguno, menos. Como aquella pequeña
odisea que viví junto a otros compañeros
de equipo. Fue un domingo del mes de
mayo. Ese día se celebraba la procesión
de “las Hijas de María”. El Biarense fuimos a jugar a Cocentaina, donde perdimos por 9 a 1. El viaje lo hicimos en
varios coches. A mi me tocó viajar con la
ranchera que tenía Pepe “Lucky”.( e.p.d.).
De regreso, al empezar a subir el puerto
de Biar, se paró el coche y tuvimos que
subirlo empujando. Así que después de la
paliza del partido y la paliza del coche,
llegamos al pueblo a las once de la noche,
hechos polvo, con la procesión terminada y con el consiguiente enfado de nuestras novias. Aquello fue para nota.
Fueron unos años muy felices para
mí.
El año 60 regresé a mi Catalunya natal, a la industriosa ciudad de Terrassa,

donde pude desarrollar mi profesión.
Pero mi vida había quedado vinculada
para siempre al pueblo de Biar. Ya que al
marcharme dejé parte de mi corazón en
la persona de Juanita, la hija de Juanito el
guarda y de Rosa la “Matraca”, con la que
me había comprometido antes de dejar
Biar.
El año 57 teníamos en Biar, como
cura párroco, a D. José Soler Cardona,
que era un artista para pintar cuadros
y para montar ceremonias en la iglesia.
Aquel año organizó un Belén viviente,
con ángeles, adoración de los Reyes y la
“Huida a Egipto” con el burrito que nos
prestó “el Turrano”. A mí me escogió para
el papel de José y para el de María a una
jovencita, a la que yo apenas conocía, que
se llamaba Juanita. Después de compartir
el inmenso gozo de representar a los “padres” del Niño Jesús, empezamos a salir
juntos hasta que nos hicimos novios.
El año 64, después de cuatro años
de noviazgo a distancia, nos casamos.
Y como en seguida tuvimos a nuestros
hijos, solo podíamos ir a Biar por vacaciones y algún año por Semana Santa,
pero para Fiestas de Mayo no pudimos ir
hasta unos años más tarde, que para mí
fueron unos veinte, debido a mi trabajo y
al colegio de los hijos. No obstante, todos
los años, llegados esos días tan añorados,
sobre todo por Juanita, mi esposa, el pensamiento volaba hasta Biar, reviviendo en
el recuerdo todos los actos de las Fiestas.
Algunos años, el día 9, durante el volteo
general que anunciaba que las Fiestas ya
estaban allí, su hermana Rosa le llamaba

por teléfono y abría la puerta para que
oyera las campanas. Así mismo, desde
hace muchos años, sin faltar ni uno, Rosa
nos manda el Programa de Fiestas, que
nos permite estar más cerca de los actos
que se celebran y de todo lo que acontece
en Biar y de su historia.
Pero año tras año, hemos podido
comprobar y vivir la importante transformación, tanto en el aspecto socioeconómico y urbanístico, como en la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, que se ha ido produciendo en el
pueblo. Nada que ver con los años en que
vivíamos nosotros ahí.
Ha habido un aumento espectacular
del nivel de vida: se han construido muchas viviendas y se ha poblado de coches.
Se ha dotado de un Instituto colosal, de
un buen Ambulatorio, un importante
Polígono Industrial y un Polideportivo
magnífico…. Todo esto y mucho más,
hace que hoy se viva muy bien en Biar.
En cuanto a las Festes de Moros y
Cristians, cabe destacar la fastuosidad
de los trajes, el aumento considerable de
festeros y festeras, la perfecta organización de todos los actos. (Con permiso del
tiempo atmosférico), la iluminación del
Castillo…
Termino deseando a todos unas felices Fiestas de 2009 y rogando a Dios, por
intercesión de la Virgen de Gracia, nos
conceda vida y salud para compartir con
el pueblo de Biar, la celebración de las
próximas Fiestas. ¡ Hasta siempre!.◆
Desde Terrassa, Juanita y Enrique

Bodi, Carlos, Juanitín, Chorrilla (†), Enrique, Viçentet (†), Santaneta (†), Bordera, Ildefonso (†), Santo, Luisito.
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U

no de los actos más entrañables y emotivos de la Semana
de la Música, que se celebra
cada año con motivo de la Festividad
de Santa Cecilia, es la recogida de los
educandos que se incorporan a la
Unión Musical de Biar.
Es todo un espectáculo ver las caras
de felicidad y la alegria de los padres,
abuelos y hermanos a las puertas de
las casas de cada uno de los educando
esperando el momento en que el Presidente y el Director, con un abrazo, les
integran en la gran familia musical, en
donde a partir de este momento, van
a participar activamente en una manifestación cultural tan extraordinaria y
maravillosa como es la música.
Este año, además, se ha dado la feliz circunstancia de la doble incorporación de padre e hijo y la de los adultos
a quienes no les ha importado hacerse
como niños para aprender y disfrutar
con la música.
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Yo también
fui educando
No sé si nuestro pueblo valora debidamente la encomiable labor que
viene desarrollando la Escuela y la
gran oportunidad que brinda a todas
las niñas y niños para el estudio de un
arte como es la música. Por otra parte,
encauzándolos hacia esta afición, los
niños se inician en una serie de valores
de los que la sociedad actual no anda
precisamente sobrada. Así junto a un
enriquecimiento cultural, en la Escuela
desarrollarán la amistad, el compañerismo, la corresponsabilidad (en cada
ensayo, una buena interpretación, es
la suma del buen hacer de cada uno).
Se aprende algo tan difícil como es el
saber sacrificar el tiempo libre por algo
que bien vale la pena como son las clases y los ensayos. Es, en definitiva, otra
alternativa a las excesivas horas ante
el televisor, a los juegos y diversiones
continuos y, ya más mayores, a los tatuajes, el botellón y la discoteca.
Otra ventaja más es que la proximidad de los Conservatorios de Villena y
Alicante permite a los alumnos poder
profundizar en el estudio con un carácter profesional.
Sin todas las facilidades de ahora,
y tras unos estudios muy elementales,
yo también fui educando. Fue el diez
de Mayo de 1.945 cuando me incorporé, junto con mi querido amigo Tomás
San Cristóbal Ferriz (q.e.p.d) a la Banda. Yo tocaba el flautín.
Coincidió que aquel día era jueves,
festividad de la Ascensión del Señor,
día de Primeras Comuniones. Y ese
día recibí por primera vez a Jesús Sacramentado.
Si para todos los biarenses el diez de
Mayo de cada año es una fecha señaladísima, es fácil imaginar lo que fue, y
es, aquel día para mi: Fiestas de Moros
y Cristianos, mi Primera Comunión y
la incorporación a la Banda de Música.
Sin duda un día muy feliz.
Por aquellos tiempos no se celebraba el acto de recogida de los educandos pero, al igual que ahora, también
fue grande a la alegría de nuestros

padres: la tía Consuelo, el tío Tomás,
Pura y Dimas, así como la de nuestros
respectivos hermanos.
El director era Juan José Torres
Maestre, un verdadero superdotado
para la música. A falta de escuela, Juan
José lo era todo a la vez: director y profesor de las diferentes materias. Pero
sobre todo era y, afortunadamente es,
un enamorado y apasionado de la música y todo lo que representa. Pasión
y amor que supo inculcarme por lo
que guardo un gran afecto y reconocimiento.
También tuve de Director a Miguel
Mataix Romero, una buenísima persona, de cuyo afable trato tengo un grato
recuerdo.
No quiero dejar de mencionar a
Antonio Hernández “Pollastret” que
me impartió clases de solfeo. A todos
ellos mi consideración y respeto pues
hicieron posible unos años muy felices
como músico y vivir una experiencia
inolvidable.
Apoyemos todos a la Sociedad
Unión Musical a su Escuela de Música,
a su Presidente, al Director, músicos y
socios como parte que son de la cultura de nuestro pueblo y, como he repetido muchas veces, pensemos por un
momento lo que serían nuestras fiestas
sin música. Serían otra cosa pero no
serían fiestas.
Y fomentamos en los niños la afición e interés por el estudio de algo tan
bonito como es la música, con la seguridad de que ellos serán los primeros
beneficiados y de que siempre nos lo
agradecerán.◆

JOSÉ GARCÍA HURTADO
Fill de D. José el mestre i pare de la veterinaria

Q

uisiera compartir algunas de mis
vivencias infantiles con todos
aquellos que, como yo, fueron testigos del Biar de los años 50, con quienes
fueron mis compañeros de escuela, juegos,
y aventuras y también, cómo no, con todos los que hoy se asoman a esta ventana
de crónicas recientes y pasadas que es la
“Revista de Festes de Maig, año 2009”. He
de confesar que no me es fácil elegir entre
tantos y tantos recuerdos, no obstante procuraré dar rienda suelta al pensamiento y
que sea la propia memoria quien decida lo
que nos quiera contar.
Empezaré por decir que yo no nací en
Biar. Llegué a esta villa en el año cincuenta
y ocho, con sólo siete años, y sin embargo las imágenes más claras de mi niñez se
corresponden con los años aquí transcurridos, años inolvidables en los que descubrí
y aprendí un sinfín de cosas importantes
para el resto de mi vida. El pueblo, sus fiestas, tradiciones y especialmente sus gentes
hicieron lo necesario para ello.
La primera parte de mi vida había pasado entre Villena, donde nací, y en una
aldea aragonesa que no alcanzaba los cien
habitantes y que carecía de casi todo. Llegamos a Biar una tarde de verano y desde
el primer momento todo me sorprendió
profundamente. La lengua valenciana que
aquí se hablaba fue para mí algo insólito y
para entenderme con los niños de mi edad
fui creando mi propio diccionario, y anotando en unas hojas arrugadas de papel
que “finestra” era ventana, que “cresol” era
candil y … así sucesivamente.
El pueblo, con su imponente castillo,
sus plazas y su iglesia, sus conventos, sus
ermitas, sus fuentes y sus calles empedradas, me hizo pensar que habíamos llegado
casi a una gran ciudad. Su enclave privilegiado y pintoresco, sus enormes pinadas y
las montañas que le rodeaban, contrastaba
con la imagen árida y esteparia de la llanura aragonesa de donde procedíamos. Sin
embargo, más allá de todo esto, recuerdo
con un cariño especial cómo nos acogió la
familia Payá Molina quienes, desde entonces, pasaron a ser parte esencial de la nuestra. Este hecho y las excelentes relaciones
que mis padres establecieron con muchas
otras personas, hizo posible la formación
de un vínculo indisoluble. Huelga añadir
que, con todo ello, nuestra adaptación fue
perfecta y absolutamente sencilla. Recrear
hoy aquel pasado es situarme en un periodo plenamente feliz de mi vida.
El Biar de aquellos años era un mundo
apacible y tranquilo; por sus calles a todas

Que la magia continúe
horas se escuchaba el palpitar de los telares
-pampán, pampán ; pampán, pampán -. En
muchas ocasiones he pensado que el gran
sentido musical de los biarenses provenía,
sin lugar a duda, de esos recurrentes esquemas rítmicos que flotaban sin cesar en el
aire. Fue en esta etapa cuando en la escuela
municipal aprendí solfeo y poco más tarde
D. Luis Escoda, un maestro y guitarrista
excepcional, me inició en el mundo de la
guitarra clásica con tanto afecto, talento
y sentido que lo que entonces aprendí ha
perdurado hasta hoy. Jamás podré dejar de
recordar y agradecer lo mucho que sus enseñanzas han supuesto en mi vida.
Por aquellos años, en los portales de
muchas casas del pueblo se secaban al sol,
dispuestas en cajas de madera, futuras muñecas de cartón elaboradas artesanalmente
y a la vez de modo muy sencillo; después
eran pintadas manualmente para convertirse en el sueño y las delicias de las niñas
de la España de entonces.
El aire que respirábamos era de una
pureza y transparencia únicas, y al mismo
tiempo condensaba los perfumes de las
plantas aromáticas de los montes circundantes: romero, salvia, tomillo, pebrella,
pino, lavanda…etc. Sus calles se impregnaban de los aromas que emanaban de
los hornos y del fogón de sus cocinas: pan
fresco de cada día, toñas y magdalenas,
rollos y sequillos, turrones y chocolate y
otros manjares que, en ocasiones, las mujeres llevaban a asar en bandejas de latón
y cazuelas de barro. Toda esta sinfonía de
sensaciones alcanzaba su máximo esplendor cuando asomaba mayo y las fiestas patronales se acercaban.
En mayo, Biar entero era color y luz,
sin embargo, cuando llegaban sus fiestas
aún era mucho más: era alegría incontenible, música por doquier, pólvora y trabucos, y numerosos portales abiertos de par
en par con las mesas dispuestas con pastas,

mistela y buen vino para recibir a parientes, amigos, vecinos, músicos y visitantes,
pero muy, muy especialmente a la “Mare de
Déu de Gràcia” quien presidía y preside las
fiestas celebradas en su honor.
Mis ojos de niño pudieron contemplar, año tras año, la pasión de todos los
biarenses por su patrona, pasión ésta que
cualquier testigo de ello llegaba también
a experimentar aún sin proponérselo. Era
fácil identificarse con tal devoción y con
gestos tan amorosos hacia Ella.
En mis recuerdos, sin lugar a dudas,
la noche del 10 de mayo alcanza el mayor
protagonismo. En esa noche tal devoción
podía saborearse y hasta palparse cuando,
desde la ermita, la imagen era transportada
en andas hasta el pueblo. El silencio nocturno sólo lo rompía el crepitar de decenas
y decenas de hogueras encendidas a lo largo del trayecto y a lo ancho de los montes
del valle, y la alegre música del “valset” que
animaba el cortejo de festeros y devotos de
la “Mare de Déu”, hasta su llegada al Jardín del Plátano. Una vez allí la explosión
de pólvora, cohetes y fuegos artificiales,
junto a la alegría del pueblo entero esperando a su Patrona, provocaba un estallido
de sentimientos y vítores cuya evocación
me emociona al recordarlo ahora; poco
después la Salve en la plaza del Raval y por
fin la llegada a la iglesia en un volteo imparable de campanas.
Como podéis ver y sin haberlo decidido, mi memoria se detuvo en mayo y en la
bajada de la Virgen como el más querido
de mis recuerdos.
Ha pasado medio siglo desde entonces;
mi familia dejó Biar cuando yo contaba
quince años. Recuerdo cómo lloré cuando
mi padre nos comunicó que dejábamos el
pueblo para que cada cual pudiera continuar sus estudios. Transcurridos unos
cuantos años y teniendo ya mi propia familia, hice una casa para que todos pudieran disfrutar de experiencias y momentos
como los que he descrito, y comprender el
amor que siento por las gentes y el pueblo
donde discurrió la época más feliz de mi
infancia.
Desde entonces y salvo por circunstancias de extrema necesidad nunca he faltado
a la cita nocturna del diez mayo. Tal experiencia sigue siendo una realidad inimaginable para todo aquel que esa noche se
acerque a Biar. Sus festeros y el pueblo entero hacen posible que la magia continúe.
Felices fiestas. ◆
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TERESA ALBERO GIL

A mis padres

S

us nombres: José Albero Valdés
y Buenaventura Gil Milla; mujer
inteligente, instruida y decidida. Durante la triste guerra civil, fue
una de las componentes del cuadro
artístico teatral de Biar, junto con mi
tío Lucas con el que formaba la pareja
cómica o de carácter, según la obra. En
esos años hacía falta ropa para el ejército y se pidió a todas las jóvenes que
tuvieran máquina de coser en casa, se
pusieran a confeccionar ropa; en total
fueron 70 las maquinistas, y mi madre
era la responsable de llevar y traer la
ropa a Villena. Pienso que con su buen
hacer ayudó a todas esas mujeres dedicadas a la confección, a que obtuvieran
una pensión de vejez cuando cumplieron 65 años.
Mi padre, ya mutilado y según
supe por Gimeno, era como un tutor
para los chicos pues les enseñaba a
leer, a escribir, y las cuatro operaciones
aritméticas. Por aquel entonces se reía
de mi madre, porque siempre se desplazaba con una cartera de piel (la cuál
utilicé yo años después para el colegio),
y la llamaba “ministro sin cartera”. Terminaron casándose el 14 de febrero de
1939, día de San Valentín, aunque ellos
lo ignoraban.
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Pasaron unos años muy tristes y
difíciles, y en 1944 nací yo, en la calle
Cura Reig nº 3, junto a “les balconaetes”, el día 1 de abril; me contaba mi
madre que cuando me cogió de las manos de la “tía comare”, se oía a la banda
de música que en la plaza interpretaba
“La leyenda del beso”.
En esos años, mi padre trabajaba
en la vaquería de su tía Justa (la madre
de Wisky), y por las noches recuerdo
que seguía enseñando lectura, escritura y aritmética a algunos muchachos
que iban a “Castella” o que tenían
que ir con sus padres a recoger olivas.
Cuando su tía cerró la vaquería, empezó a trabajar en las aguas del riego
y su puesto estaba en la “basa la Vila”,
de ahí le vino su apodo del “COIXO
BASSER”; tenía que dedicarse al pluriempleo por el bajo jornal que percibía, por lo que hacía soga de esparto
para atar gavillas de leña de olivo, de
sarmientos, etc.; la medida era: 24
brazadas, una madeja. El esparto se lo
proporcionaban “los Nicas”, “el Choro”,
“la Por”, y “Taro” entre otros.

Cuando terminaba su jornada
cuidaba de la huerta del tío “Isidoret”
(por una ayuda económica), y también
la de D. Regino Arenas (ésta a cambio
de una parcela en la que sembraba
hortalizas para nuestra casa). En una
ocasión, un vecino le cogió los tomates para venderlos, y en otra, a unos
cuantos jóvenes no se les ocurrió nada
mejor que coger las lechugas para ponerlas por pascua en los balcones de
las chicas, en lugar del típico laurel; hicieron tal daño en la huerta que fueron
llevados al Ayuntamiento, y mi padre
en vez de denunciarles les dio una buena charla, y hasta su fallecimiento el 14
de marzo de 1995, estos chicos fueron
sus mejores amigos.
Con todo mi cariño, vuestra hija. ◆
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MATEU MOLINA CONCA
Gener de 2009

La tenda de Coletoro

130 ANYS FORMANT PART DE LA HISTÒRIA DE BIAR (1865-1995)

A

Introducció
vegades conèixer els nostres avantpassats, les seues professions, les seues virtuts i, com no, també les seues carències
ens poden ajudar a comprendre millor el nostre
lloc en el present.
La mort el passat nadal del meu pare Mateu
Molina Mataix, l'ultim coletoro tender, tataranet
del primer coletoro de la família conegut que va
nàixer ara fa 200 anys, m'ha animat a escriure
una breu biografia, pot ser precipitada i incompleta, de la meua família paterna que va ser posseïdora de un comerç, que com altres, va ser un
referent en el poble i van marcar una època de
entendre les relacions comercials i humanes al
Biar del segle passat. La Tenda de Coletoro al
carrer major de Biar.
L'origen del malnom Coletoro.
El 4 de juliol de 1809, ara fa justament 200
anys, naixia a Biar Joaquim Vicent Romero que va
ser batejat a l'església parroquial al dia següent. Els
seus pares eren Joaquin Vicent i Maria Romero.
Joaquim Vicent era net d'un altre Joaquim
Vicent, un ciutadà nascut a la veïna població
d'Onil que en la segona meitat del segle XVIII
es va traslladar a viure a Biar per motius que
ara desconeixem. La seua dona tampoc era de
Biar si no de València ciutat. Pareix ser que Joaquim Vicent Romero es va convertir pel temps
en l'home de confiança de l'església de Biar, era
el que portava els comptes i el que s'encarregava
de les col·lectes i les finances de la parròquia. La
tradició, a falta de comprovar la seua veracitat
als registres parroquials, ens diu que esta persona també era la encarregada de anar a València
par a cobrar les pagues dels rectors que hi havia a Biar i que depenien de la seua parròquia.
Biar, fins a 1958, que va passar a la Diòcesi
d'Oriola, pertanyia a la Diòcesi de València des
de la seua fundació com a regne al segle XIII.
EL COL·LECTOR, tal i com es nomenava popularment a esta persona, era una figura que

Antiquisima fotografia de Josep Román Beltrán.
El gendre del Col·lector i l'home de la Coletora.
Tender des de 1865 fins a 1878 l´any de la seua
mort.
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existia des de feia segles i que en el cas de Joaquim Vicent va derivar en un malnom que definiria no sols a ell mateix si no a tota la seua
família al llarg dels segles.
Pareix que la professió de Joaquim era la de
fuster. El cognom Vicent en esta època al igual
que els Arnau i posteriorment els Torres, estava lligat a esta professió. A la casa de la actual
fundació López Vicent al carrer de la Barrera
es conserva tota una vella bancada de fusteria
heretada del ofici tradicional familiar. No seria
extrany que algunes de eixes ferramentes provingueren de l'antic taller de Joaquim Vicent el
primer Coletoro conegut i ascendent directe dels
germans López Vicent. Corrobora esta teoria el
fet de que existisca correspondència des de Washington i Nova York amb la meua família dels
Vicent emigrats als Estats Units de America als
anys 40 del segle XX.
Els inicis de la tenda de Coletoro
Al 1843 naix la seua filla Josefa Vicent Bellod. Esta dona, de esperit emprenedor, es casa
ben joveneta al 1864 amb Josep Román Beltrán.
Nascut a Biar al 1838. Tots dos, el mateix any
del seu casament, compren una casa al Carrer
Major del Raval nº 46 que estava aleshores convertint-se en el principal carrer comercial del
poble. La casa li l'adquiriren a José Payà García
que els anys anteriors comercialitzava al mateix
lloc “azúcar, chocolate y otros efectos” segons
el padró d'activitats dels anys 50 del segle XIX
que es conserva a l'Arxiu Municipal de Biar. La
nova tenda apareix a este mateix padró en 1865
amb l'activitat de venda de “hilos, cintas y seda”
i regentada pel cap de família, Josep Román. La
tradició familiar ens diu que la casa va costar
5.000 reals de l'època. Unes 1250 pessetes o en la
moneda actual uns 7,5 euros.
El comerç de merceria no deuria de funcionar molt bé ja que als anys 70 del segle XIX es
converteix en “comercio de abaceria” Una anècdota familiar conta com Josep Romàn es va gastar
jugant al casino tots els estalvis que la seua dona
hi havia acumulat de les vendes al llarg de l'estiu.
Josep Romàn mor al 1878 als 39 anys de
edat deixant un fill i una filla Miquel i Antonia
de curta edat, la seua dona que hi havia heretat
de son pare el malnom de la Coletora (la filla del
Col·lector) deu fer-se càrrec del comerç .
Al 1893 torna a aparèixer el comerç al registre de vivendes custodiat a l'arxiu municipal
de Biar com “una casa-habitación de planta baja
mas dos” propietat de Josefa Vicent.
A 1918 degut a la epidèmia de la grip coneguda per la “grip espanyola” que assolava Europa
mor Josefa Vicent “L'agüela Coletora” com popularment se la coneixia i a l'any següent la seua
filla Antonia Romàn, la seua mort esta lligada
a l'espasm que li va causar un incendi que va
ocórrer eixe any a la vivenda i que pareix que va
destrossar gran part de les estàncies interiors de
la edificació. L'Incendi destruiria bona part de la
documentació que poguera haver-se conservat
de la activitat comercial d'èpoques anteriors.
Al 1919 i a la mort de sa mare passa a regentar el comerç Miquel Romàn Vicent, el cèlebre “Manco de la Coletora” el primer versador
conegut de la Mahoma. Este era net del Col·

Josefa Vicent, la “agüela” Coletora i els seu
fill Miquel Romàn “El manco de la Coletora”
tenders des de 1878 fins a 1923

lector i fill de la Coletora. Pareix ser que Miquel
va quedar llisiat de ben xiquet al caure i trencarse el braç (d'ahí el seu malnom) i els frares del
convent caputxí s'encarinyaren amb ell de manera de que li van donar una educació molt mes
exquisita del que era corrent a l'època.
Miquel, el “Manco de la Coletora”, va morir
l'octubre de 1923 i el comerç l'hereta del seu nebot major Mateu Molina Roman. Mateu, viudo
de Catalina Albero, havia nascut al carrer Cortes
nº 3 el 27 de novembre de 1886 era fill de Antonia Romàn i Mateu Molina Molina, de fadrí
havia viscut al carrer de les Olleries, concretament al número 27, on la família del seu pare, la
família dels Botijes, es dedicava a la producció
d'alfareria i ceràmica.
D'ultramarins a Drogueria
Al 1925, Mateu Molina Romàn també conegut per Coletoro inicia una reconstrucció de la
edificació al carrer major que pareix ser hi havia
quedat prou afectada per l'incendi de 1919. En
esta època es construix la façana d'estil modernista tal i com es conserva en la actualitat, L'obra
la portaren avant varies empreses locals a saber:
La construcció va estar a càrrec de Joaquin Sarrió Hermanos, la fusteria va córrer a càrrec de
José Torres del que es conserva una detallada
relació del que van costar cada una de les peces
del mobiliari del comerç. La ferralla la va proporcionar Luciano Martínez de la que es guarda
una preciosa factura també modernista. La tenda d'ultramarins passaria a ser drogueria i així
apareix als anuaris comercials de l'època.
Mateu Molina es casa al febrer de 1926 amb
Carmén Mataix Camarasa filla de tio “Pere Burres”, que tenia per ofici el anar a vendre torró
a Valladolid i que havia afincat en la plaça de
Fuente Dorada molt prop de la Plaça Major. De
fet Pere Mataix va morir a eixa ciutat al nadal
de 1917 quan es trobava venen torró i allí el van
soterrar. Es té constància de que Mateu Molina

RECORDS I VIVÈNCIES
el seu gendre va seguir comercialitzant el torró
de Biar a la ciutat de Pucela fins a la guerra civil. Es conserva una autorització del Govern del
Comerç de Valladolid del 7 de desembre de 1935
que diu el següent:
Visto su escrito de fecha 5 del actual
por el que solicita autorización para que el
establecimiento de BAZAR, propiedad de
D. Justo Muñoz sito en la Fuente Dorada
nº 16 y 17 de esta capital, pueda permanecer abierto durante los días laborables
con sujeción al horario establecido para las
confiterías y demás en los días festivos comprendidos hasta el 25 del actual, este jurado
mixto del comercio en General, ha tenido
a bien acceder a su petición, advirtiéndole
que esta autorización se contraerá solamente a la prolongación de la jornada legal y la
apertura del referido establecimiento en los
días festivos y que en dichos días y horas, no
podrá efectuarse otras ventas que las propias
de la venta de turrones.
Si se presentase algún inspector de este
Jurado Mixto, deberá exhibirle esta autorización con el fin de evitarle cualquier perjuicio.
Valladolid a 7 de Diciembre de 1935
Sr. Don Mateo Molina Román, Fuente
Dorada nº 16 y 17
El 10 de desembre de 1926 “l'any de la nevà”
va nàixer el seu fill major Mateu Molina Mataix
que com després veurem seria el que hereta el
comerç, al 1928 naix Antonia que moriria mesos
després i al 1929 va nàixer el fill menut Pedro
Molina
Els anys 30 en plena efervescència republicana van ser especialment durs per als botiguers de Biar. Es curiosa la correspondència que
conserva la meua família sobre les continues
denuncies entre els comerciants locals sobre la
venda de drogues a llocs on sols es podien vendre comestibles i al inrevés. Per raons d'espai no
son reproduïbles però en elles son manifestes les
tensions prèvies al conflicte social i bèŀlic que estava a punt de esclatar. Al 6 de abril de 1936 hi ha
una queixa de Mateu Molina a Don Antonio Navarro, Inspector Farmacèutic Municipal de Biar
sobre la venda de drogues a l'economato local.
Previament l'Ajuntament de Biar en 8 de juliol
de 1933 havia multat i decomissat a diferents
tenders del poble productes “por venta ilegal de
drogas en establecimientos de comestibles y de
artículos comestibles en drogueria” Les tensions
per defendre el seu negoci en mig del caos que

Mateu Molina Roman El tio Coletoro. Tender
des de 1924 fins a 1965. En la fotografia apareix
a la porta de la tenda al carrer major de Biar amb
la seua dona Carmen Mataix, els seus fills Pedro
i Mateu i varis xiquets més. Fotografia de 1935.

suposava la guerra ja encetada acaben portant a
Mateu a la presó d'Alacant el 21 de març de 1937
d'on eixiria el dia 28 de març de 1939 al finalitzar
la guerra. Mateu Molina hi havia militat al “Circulo Republicano Radical de Biar” de ideologia
pròxima a Alejandro Lerroux i a la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucia. El Círculo tenia
la seu al carrer Luis Calpena nº 32 de Biar.
Es curiós com una vegada acabada la guerra
civil, encara que Mateu va ser regidor de l'Ajuntament als anys 40, van continuar els problemes
amb la venta de drogues fins al punt de que existeix una multa de 5.000 pessetes de l'època “por
venta ilegal de carburo y sosa” datada el 2 de
març de 1945. Els problemes amb l'administració local farien que posara una tenda de comestibles al carrer de la Talega, tenda que no va tenir
continuació en el temps.
També la família tenia la tradició de organitzar la festa de Els Sants de la Pedra cada 30 de
juliol. Als anys 40 un grup d'entusiastes veïns de
l'ermita van contribuir a la seua reconstrucció.
La festa es feia tal i com la coneixem avui, amb
una salvetat, a mig dia, eixia el pasacarrer de la
dolçaina per donar la volta al poble des de la tenda de Coletoro. La família dels coletoros posseïa
uns bancals als immediacions de l'ermita. Estos
bancals, que també hi havien pertanyut al Manquet de la Coletora, van ser donats a l'Ajuntament de Biar pel seu hereu Pedro Molina Mataix
poc abans de la seua mort al 1997.
Serien innumerables les anècdotes ocorregudes al llarg de la activitat comercial desenvolupada pels coletoros. El xiquets anaven allí
a comprar magnèsia en pols i altres llepolies,
pràcticament l'única diversió gastronòmica per
a menuts que existia a l'època. Era famosa la
frase del tio Mateu Coletoro enviant al xiquets
a casa dient-los “Xiquet, a casa per la sereta que
plou” encara que fera un sol esplendorós.
La tenda de coletoro junt a altres tendes que
eren conegudes per el malnom dels seus tenders
era un referent al poble, fins i tot els xiquets cantaven “Te quiero, te adoro, te compro un loro de
ca Coletoro” a l'ocasió mes propicia.
La fotografia i el final de la tenda
Quan al gener de 1965 mor el tio Mateu Coletoro passa la activitat al seu fill Mateu Molina
Mataix que la continua majorment amb l'activitat de drogueria. Mateu compaginaria esta activitat amb altres com la fotografia comercial. Les
primeres fotografies a la venda daten de 1960 i
pràcticament des de aleshores fins al 1994, en
que ho va deixar, es conserven milers de fotografies i negatius al seu arxiu fotogràfic, podríem dir
sense caure en la exageració que pràcticament
varies generacions de biaruts estan retratades al
100% a mans de Mateu Coletoro. L'afició per la
fotografia li la va inculcar el tio Pepe Parra, el
fotògraf de Biar de principis del segle passat. Els
anys de la guerra civil era el xiquet Mateu el que
s'encarregava de portar-li els productes fotogràfics des d'Alacant cada vegada que anava a visitar
a son pare empresonat.
Mateu També va ser varies vegades regidor
de l'Ajuntament de Biar als anys 50 i 60 així com
també feia coŀlaboracions sobre els aconteixements locals als diaris Arriba, Marca i Flechas i
anys després al Diari Información.
Els anys 50 60 i 70 del segle passat foren posiblement els anys de mes esplendor per al comerç
al carrer major de Biar. Este s'havia convertit en
un centre comercial hi havien tota classe d'activitats. caixes de estalvi, practicants i barbers,

Mateu Molina Mataix tender i fotograf de Biar
de 1965 fins a 1995. Aci el trobem a la drogueria
de Coletoro. Fotografia de finals dels anys 50.

farmàcia, botigues de roba, d'electrodomèstics,
sabateries, carnisseries, fins una fonda i un llarg
etc. de comerços que seria extensisim enumerar.
Els diumenges i festius també era un lloc de referència al ser punt de passeig per als biaruts i
estar ací situat el cinema Moderno, lloc de reunió dominical. El cinema Moderno es convertiria els anys previs a la instauració democràtica
en la seu de La Associació Cultural de Biar del
que Mateu Molina també va ser membre fundador i que va tindre una intensa activitat tant
cultural com lúdica. Es curiós comprovar com
la competència en esta època entre els botiguers
i la mala costum dels compradors feien que els
horaris foren interminables fins al punt de que
l'Ajuntament de Biar tinguera que notificar als
comerciants decrets com el següent:
Habiéndose observado por esta alcaldía una completa anarquía en el horario de
apertura y cierre al público por los distintos
comercios de la localidad, en lo sucesivo se
servirá usted observar escrupulosamente el
horario establecido para el verano (hasta el
30 de septiembre) que es el siguiente: Mañana de 8 a 1 Tarde de 6 a 9 El incumplimiento
del horario será rigurosamente sancionado.
En cuanto al horario de invierno será comunicado oportunamente en su día. Dios guarde a Usted muchos años.
Biar a 7 de julio de 1966
El ALCALDE; Jose Maria Doménech.
Sr. D. Mateo Molina Mataix. Drogueria
Poc a poc comença la decadència comercial al carrer major. Als anys 90 del segle passat
el carrer que hi havia segut un referent durant
mes de un segle va despoblant-se de l'activitat
comercial. Noves formes de vida comporten
noves costums. Son molts els comerços que van
tancant i entre elles es troba el de Coletoro que
tancarà al gener de 1995 per jubilació de la titular en aquell moment la dona de Mateu, Pepita
Conca. Darrere quedaven 130 anys de historia
d'un dels establiments mes emblematics de Biar.
La tenda de Coletoro. ◆
Agraïments
A Cristóbal Payà Galvañ “Payano” pel seu assessorament i ajuda en trobar documentació a
l'Arxiu Municipal de Biar
A la secretaria del Jutjat de Pau de Biar per deixar-me consultar els documents relatius als
meus parents.
A la meua família, i en especial a mon pare, per
haver-me sabut transmetre la curiositat pels
meus avantpassats i les seues costums.
Biar 2009
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FAMILIA CASCALES

El oficio de la familia Cascales
Els esportiners

C

omo algunos recordarán,
esta familia vino a Biar procedente de Abanilla, un pueblo de Murcia para trabajar el esparto
con el que hacían los denominados
COFINES, esto es, una especie de estera utilizada entonces en las almazaras y lagares para refinar el aceite y
el vino.
El esparto es una planta con hojas
filamentosas y duras que crece en la
región mediterránea y el proceso para
su utilización final es laborioso ya que
se utiliza un palo al que se enrolla la
planta y se arrancan los filamentos que
se dejan secar al sol unos diez días por
una parte, se da la vuelta y se dejan secar la otra parte, y es entonces cuando
está preparado para su elaboración.
Con manos expertas y hábiles se trenza para darle forma, ya de estera, de
caracolera, de esparteña, etc.
La historia de esta familia con el
esparto se remonta a principios del
siglo XX, ya hacia 1904, recordaban
nuestros padres que, el abuelo venía
a Biar, con carácter temporero para
llevar a cabo esta labor, y volviendo a
su tierra murciana al acabar la temporada. Su hijo José Cascales siguió
con esta labor, viniendo a Biar a seguir
con el trabajo de su padre, y si bien
al principio venía también con carácter temporero, en el año 1941 decidió
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establecerse ya en Biar, trayendo a su
numerosa familia consigo y donde nacieron las hijas menores, Fina y Ana,
falleciendo a los ocho años la primera.
Fueron años difíciles y en los que toda
la familia estuvo colaborando con el
trabajo del esparto.
Pasaron los años y, con la aparición
de las nuevas tecnologías desapareció
la necesidad de los cofines y así, al igual
que la mayoría de los jóvenes de la
época, los hijos buscamos trabajo fuera de Biar, trabajos temporeros como
heladores, tejeros o bien de braceros
en fincas en Banyeres.

Y, más tarde, cuando llegó a Biar la
industrialización, fuimos volviendo a
casa, donde todos nos instalamos, nos
casamos, tuvimos hijos y más tarde
nietos. Llegado el momento nos fuimos jubilando y es entonces, es decir,
en estos momentos cuando decidimos
recordar y rememorar nuestro antiguo
oficio; nos reunimos los cuatro hermanos puesto que el mayor, Ángel, ya no
se encuentra entre nosotros y decidimos hacer este pequeño homenaje al
oficio de nuestros antepasados.
De los cuatro hermanos, sólo Antonio se acuerda de cómo empieza el
trenzado del esparto, enseguida Pepe,
Paco y Ana, nos ponemos manos a la
obra, tal y como lo hicimos en nuestra infancia. Toda la familia se alegra
al ver la emotiva estampa que forman
“ELS ESPORTINERS”, decidiendo
grabarlo en vídeo y hacer fotos para
el recuerdo, que queremos compartir
con todos ustedes.
Gracias Biar. ◆
FELICES FIESTAS
DE MOROS Y CRISTIANOS

JOSÉ PAYÁ MARTÍNEZ

Nuestros ancestros:
los tejares árabes

P

or todos es sabido la huella que
dejó impresa en cientos de biarenses la experiencia de castella,
experiencia que, como el barro que modelaba las tejas y ladrillos que hacían con
sus propias manos, modeló su espíritu.
Un espíritu de lucha y de sacrificio. Un
sacrificio que se veía acrecentado cuando, acabando el mes de abril, hacían el
petate y con las Fiestas de Moros y Cristianos al volver la esquina del calendario,
emprendían camino a Castella (ya fuera
Castilla o Aragón) en aquellos vagones
de tercera con asientos de madera y
aquellas locomotoras de vapor que resoplaban como bueyes sin resuello cuando
llegaban a Villena.
La primera vez que estuve en Biar
por Fiestas, que yo recuerde, fue cuando,
con seis años hice la primera comunión,
aunque, la verdad, de aquellas fiestas no
me acuerdo de nada. Supongo que el traje de marinero con la que hice la primera comunión oscureció en mi recuerdo
todo lo demás. Y eso que, aparte de mi
amigo Brillante que la hizo el mismo día
y a la misma hora, no creo que haya muchos biarenses que puedan presumir de
haber hecho la primera comunión el día
10 de Mayo en el altar Mayor y durante la
Missa major, vestidos de marinero como
marca la tradición. Probablemente, hoy
en día y en esas circunstancias, Mike lo
hubiera hecho vestido de Blanquet y yo,
de Moro vell.
Mi amigo Brillante, no sé, pero yo
sospecho que el verdadero motivo por el
que ese año retrasamos la marcha a Castella fue el nacimiento de mi hermana
que nació el 3 de mayo y la bautizaron el
mismo día 9. Por aquellas fechas, 1962,
no recuerdo que se celebrara el desfile
nocturno que ahora precede a las Fiestas.
A todo eso, ya no me acuerdo por
qué cuento todas estas historias. ¡Ah¡, sí,
ya me acuerdo. El hecho es que, mal que
le pese a algunos, muchas de nuestras
raíces, sobretodo en lo relativo a nuestras ocupaciones tradicionales durante
siglos, se hunden en la herencia que nos
dejaron los árabes que fundaron nuestro
pueblo. La agricultura, la cerámica, la
gastronomía, el turrón y los dulces evolucionaron muy poco desde que los árabes
se fueron. Hace cincuenta años (histó-

ricamente hablando, una nadería) las
técnicas utilizadas se diferenciaban bien
poco de nuestros ancestros musulmanes.
Yo, como todo el mundo sabe, no soy
historiador, pero sí soy observador y me
gustaría compartir con todos los lectores
lo que, de casualidad, descubrí en Túnez
hace dos años y que tiene relación con lo
dicho anteriormente.
En octubre del 2007 estuve con mi
mujer y unos amigos en ese bello país
árabe. Casi todo el mundo va a las zonas
más turísticas, ressorts playeros donde
disfrutar de las playas y de los magníficos

hoteles, excursiones organizadas, etc... La
ventaja de tener una amigo trabajando
allí es que, conociendo el país, te “saca”
de los itinerarios habituales turísticos y
te permite conocer mejor la realidad del
país: dormimos en buenos hoteles, pero
también lo hicimos en una jaima en medio del desierto, pudiendo contemplar
un cielo estrellado, como no se puede ver
en ninguna otra parte; pudimos ver, e incluso, sacar con nuestras manos las famosas rosas del desierto, tomamos té en
sitios en los que poca gente se atrevería
a entrar y, menos aún, a bebérselo, etc...
El caso es que nos fuimos al desierto
y en las inmediaciones del famoso palmeral de Tozeur, uno de los oasis más
extensos del sur de Túnez, entre los chott
(lagos de sal) de Gharsa y Herid, en un
paseo en boggie nos dimos de narices
con unos tejares como los que mi memoria de niño tejero recordaba con nitidez.:
las mismas herramientas, las mismas
técnicas, los mismos hornos y ¡hasta los
mismos niños¡
Aquí os muestro unas fotografías
(tampoco soy fotógrafo) que ilustran lo
que escribo y que, de seguro, traerán a
la memoria de muchos de nosotros un
tiempo pasado que, seguro que fue peor,
pero que fue el nuestro y ayudó a forjar
nuestro carácter y personalidad como
personas y como pueblo. ◆
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CARMEN HERNÁNDEZ VICÉNS

Biar, siempre Biar
"El poder dialogar con el pasado y con la experiencia,
es uno de los grandes logros del ser humano"
Antonio Machado

T

odo el mundo tiene una historia, y forma parte de la
naturaleza humana el compartir con los demás hechos y acontecimientos pasados, sobre todo cuando
muchos de los personajes de esta historia aún viven entre
nosotros.
Mi vida y la de mi familia están íntimamente ligadas a
este pueblo.
Siendo niños pasábamos todas las fiestas del año con los
abuelos en Biar.
Cuando veníamos en coche, al bajar el puerto y torcer
un recodo de la carretera, el primero que divisaba el Castillo
lanzaba el grito usual de ¡¡¡Veo el Castillo!!!. Y a partir de
entonces había euforia general. Estábamos de vacaciones.
Podíamos salir y recorrer las calles sin peligro, cosa que no
nos permitían hacer normalmente.
En Navidades se montaba el belén. José Martínez, Pepet, siempre tan entrañable y querido colaboraba trayendo
el musgo.
Una visita obligada era ir al Santuario de la Virgen, y ver
el belén de Remigiet, una verdadera obra de arte. Allí nos
recibía Angeleta y su familia.
El clima era cálido en casa. La familia reunida alrededor
de la chimenea: abuelos Antonio y Mercedes, tíos Dolores
y Tomás, Pepe y Luis con todos los suyos y nosotros. Había
tertulias y se cantaban villancicos. En el exterior hacia mucho frió. Las mujeres iban a Misa del Gallo arrebujadas en
sus bonitos mantos de lana negra.

Carmen Hernández Vicens. Mayo 1936
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Existía el teatro Vico en donde se representaban comedias, el Belén y alguna que otra zarzuela. Recuerdo especialmente “La marcha de Cádiz”. Todos los actores eran
biarenses a las órdenes de un gran director, Martín, y hacían
las delicias del público.
Una de las fiestas típicas del invierno era la de San Antonio. El abuelo Antonio tomaba parte muy activa en su
organización: Misa, procesión, “Rey Pàixaro”, arreplega y
subasta. Nosotros asistíamos a todos los actos, que siguen
vigentes gracias a Dios.
La Semana Santa llegaba pronto. Siempre fue solemne y
austera: Recogimiento, Cofrades, “Muchas”, Monumentos,
Oficios, Procesiones y Sábado de Gloria. Entonces la Resurrección del Señor se conmemoraba el sábado. Los chiquillos del pueblo lo celebraban aporreando las puertas con
mazas, por lo que recibían algún que otro cachete de las
amas de casa.
Otra costumbre era ir a la Iglesia a recoger agua bendita,
provistos de una bonita jarra.
Después de comer la “mona” terminaba nuestra estancia
en Biar y nos despedíamos hasta las Fiestas de mayo.
En la familia había dos bandos: Moros Viejos y Templarios (Blanquets).
Yo fui Mora Vieja siendo muy niña. Iba en una carroza
ataviada con pantalón de seda, blusa, chaleco de pedrería y
diadema de perlas. Me sentía como una princesa. Años más
tarde dicho atuendo lo llevó mi hermana Mercedes, pero ya
no existía la diadema, con gran disgusto por su parte.
En otra ocasión llevé la bandera de los Blanquets. Al
principio con mucho entusiasmo, pero mis frágiles hombros no resistían el peso, y tuvieron que cambiarla por otra
pequeña.
Mis hermanos participaron también en las Fiestas, Antonio con los Blanquets y Rafael con los Moros Viejos (fue
Capitán). En el año 1990 tuvo el honor de ser “Pregonero”. Se tomaban muy en serio la “guerrilla” de San Nicolás y
guardan los mejores recuerdos de la contienda.
Los tiros no eran de nuestro agrado, por lo que las chicas aprovechábamos la “guerra” para ir a la Feria juntas en
pandilla.: Amparito Albero (q.e.p.d), María Beltrán y las
primas Mercedes y Paquita Hernández entre otras.
Y al llegar a este punto tengo que referirme también
a gentes queridas, en cuyas casas entrábamos con toda libertad a montar en las mulas y jugar con los perros y gatos.
Las familias Beltrán García (especialmente Eusebio), Verdú
Luna, María Albero Francés y tantas otras que nos soportaron e hicieron nuestra vida muy agradable. Siempre estarán
en nuestra memoria.

RECORDS I VIVÈNCIES

Antonio y Rafael Hernández Vicens
y Eusebio Beltrán García.
11-5-1947

Rafael Hernández Vicens.
Capitán Moros Vells.
11-5-1947

Pasaban los años, íbamos creciendo y ya en verano se
nos permitía ir con las pandillas de excursión: “el Pico del
Gallo”, “La Cueva Negra”, Fontalbres, El Fraile, “La Peña Tallá”, etc., fueron testigos de nuestras aventuras y correrías.
En Septiembre esperábamos la “Festeta” con gran ilusión. Los actos más entrañables eran y son las procesiones.
Para hablar de la Máre de Déu de Gràcia humanamente
no hay palabras, nuestro vocabulario es muy pobre para expresar lo que es la MADRE por excelencia, la “llena de gracia”. Recorre las calles visitando a sus hijos que le abren las
puertas de sus casas de par en par. Durante todo el año serán ellos los que le devuelvan la visita subiendo al Santuario.
Nuestro padre (q.e.p.d.) fue herido en la guerra. Contaba que su primer pensamiento, en aquellos terribles momentos, fue encomendarse a la Mare de Déu de Gràcia, que
sin duda oyó su súplica, salvándose de una muerte segura.
En 1994 se celebró la Coronación Canónica de nuestra
Virgen. Fue un gozo para nosotros y para todos los que lo
quisieron, tener la posibilidad de que nuestros nombres microfilmados estuvieran dentro de la Corona de la Mare de
Déu. Es un simbolismo precioso.
Biar es un pueblo que vibra con su fe, sus tradiciones,
sus monumentos y su entorno. A las generaciones futuras
se les presenta un reto importante: Amar y conservar todos
estos tesoros.
El Hombre es tanto más hombre cuanto más ama. ◆

Mercedes Hernández Vicens. Mayo 1950
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MARÍA TERESA DOMÉNECH HERNÁNDEZ

C

uando el año pasado fui en septiembre a “La Festeta” mi amiga y
compañera de toda la vida, Rosita Valdés, me comentó que el Concejal de
Fiestas, Pepe Soler, quería hablar conmigo
para colaborar en el Programa de Fiestas
del 2009 relatando mis vivencias en Biar
durante mi niñez y juventud. La sensación
que tuve en ese momento fue doble por
un lado sorpresa de que hubiesen pensado
en mí para realizar esta “tarea”, y por otro,
alegría, alegría por demostrarle al pueblo,
aunque sea a través de estas pocas líneas, la
inmensa gratitud que tengo con él, porque
nunca me he sentido foránea sino que la
gente y “mi familia” (García-Valdés-Verdú)
siempre me han hecho sentir como si estuviese en mi casa.
Con esta oportunidad quiero expresar,
cosa no sencilla, mis buenos recuerdos y
todo aquello que aprendí durante mis estancias vacacionales en el pueblo.
Os diré que no soy de Biar, pero sí lo
era mi madre Teresa Hernández Quiles,
más conocida como la “germana del Campió” y toda su familia, y por eso, aterricé en
el pueblo, viniendo, primero a pasar las vacaciones estivales hasta mediados de septiembre (por supuesto no volvía a Valencia
hasta que no pasase la Festeta) y luego se
fue prolongando durante todas las vacaciones escolares: Semana Santa, Pascua y, por
supuesto las Fiestas de Moros y Cristianos;
sin embargo, como solemos decir, “lo bueno
siempre se acaba” y, primero por los estudios de Enfermería que cursé, y, más tarde
por el ejercicio de la profesión, mi asistencia a Biar fue cada vez acortándose más.

Valenciana de nacimiento,
biarense de sentimiento
Recuerdo que viví primero en la calle
de Los Carriles, luego en la calle Luis Calpena, y, por último, en la calle del Gordet,
ahora, cada vez que voy tengo la suerte de
disponer de cuatro alojamientos: la casa de
mis amigos Rosita y Ximo, la casa de los
abuelos Ángel Valdés y Rosa Verdú, y la del
hijo de mi amiga y su mujer (José Joaquín
y Mónica) y la casa de Ángeles y Vicente,
hermana esta última de mi amiga.
De mi niñez en la calle de los Carriles
tengo muchos recuerdos por el impacto
que causaron en mí las cosas que aprendí… allí conocí a mi amiga y a todo el grupo de amigas. Su familia tenía una fábrica
textil y me enseñaron el funcionamiento de
los telares de madera manuales. Justo enfrente, estaba situada la fábrica de Jesús “el
Muñequero”, donde aprendí todo el proceso de fabricación de las muñecas de cartón.
De las actividades cotidianas recuerdo ir
a lavar la ropa al lavadero (donde actualmente está el Centro de Salud), batir las
almendras, para posteriormente recogerlas
y disponerlas en sacos, y la vendimia. Pero,
quizá, mi mayor sorpresa fue ver las puertas de las casas abiertas y jugar en la calle…
En la ciudad mi vida transcurría en una
rutina bastante monótona con el ir y venir
de casa al colegio y como mucho reunirnos
en casa de alguna amiga a jugar, pero sólo
hasta las diez de la noche que el portero cerraba el portal.
Las vacaciones de verano las prolongaba hasta mediados de septiembre sin
perderme ninguno de los festejos Fiesta del
Patrón de San Cristóbal, Santos de la Piedra, San Ramón, la Virgen de Loreto, y so-

En "El Plátano", con mis amigas Pepa y Rosita
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bre todo, “La Festeta” el 3 y 4 de septiembre
en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
Las fiestas de Moros y Cristianos las
recuerdo con mucho cariño, las he disfrutado desde dentro, en mi niñez cuando
mi familia pertenecía a la Comparsa de
Moros Vells y, desde fuera, en ambos casos hay tres celebraciones que me han impactado; por un lado, el encendido de las
hogueras que hace de la noche del 10 de
mayo una noche mágica; y, la Entrada y el
Baile “de les Espíes” por el bullicio que se
forma. En mi época estudiantil, cuando no
podía estar todas las fiestas, venía, veía la
Entrada de Moros y Cristianos y la bajada
de la Mare de Déu de Gràcia e, inmediatamente, regresaba a Valencia, aunque en
ocasiones podía quedarme al Baile de “les
Espíes”.
Aunque he estado algunos años sin
poder acudir a las fiestas de Moros y Cristianos no se me han olvidado esos cuatro
días; pero en el 2002 tuve la feliz alegría de
estar todos los días de fiestas de Moros y
Cristianos con la familia ya que los padres
de mi amiga, Ángel Valdés y Rosa Verdú,
los abuelos, fueron capitanes de la comparsa Els Blavets.
Este cariño que le tengo al pueblo, a
sus fiestas y a la Mare de Déu de Gràcia, he
procurado trasmitírselo a mi hija, principalmente el poder acudir a las fiestas más
señaladas, sobre todo a las Fiestas de Moros y Cristianos y a la Festeta de septiembre, e inculcándole el cariño por la villa de
Biar con su castillo y fisonomía medieval,
sin olvidar mis raíces en el pueblo y la familia que allí tengo. ◆

Baile de "les Espíes"

FINA ATANCE

S

El tiempo vuela
los recuerdos siempre quedan

i nos paramos a pensar un momento nos daremos
cuenta que la canción que menciona estas palabras,
son la pura realidad, ya que el tiempo pasa sin darnos
cuenta y nos queda la nostalgia de esos años vividos, unas
veces más felices, otros más tristes y desastrosos, pero siempre quedan en el recuerdo.
En ocasiones tratamos de olvidarlos pronto. Queremos
que se nos vaya ese sabor de boca tan amarga que se nos
queda y otras veces no quisiéramos que hayan pasado tan
deprisa, pues se tratan de recuerdos felices que recordamos
con nostalgia.
Así nos ha pasado a estas dos parejas que estamos en la
foto con 21 añitos (Pepe "Sancholí", Fina "la de Codes", Gloria "la Buscares" y Tomás "el carnicer") entonces novios, hoy
casados, con 60 años los cuatro, pues somos de la misma
quinta. Se trataba de una época distinta, bonita, nostálgica.
Transcurriendo el año 1970, como se observa en la foto,
estaban en ese momento cumpliendo con "la mili" en el
cuartel de la marina en Cartagena y movidos por todo lo
que en esta vida amaban, sus novias, sus padres y familiares
y cómo no, su querido pueblo de Biar, decidieron presentarse en el día de su patrona (12 de mayo), aunque sólo fuera
por unas horas y a pesar de las dificultades de esa época,
pues el sacrificio era grande, ya que en esos años no todos
disponían de coches para los desplazamientos.
Llegaron en auto stop, lloviendo, con frío y macuto a
cuestas, pues a la menor ocasión que tenían permiso, hacían

lo posible por venir a su pueblo natal, aunque ninguna era
tan especial como iba a ser ese día.
Hoy en día "la mili" ya no se lleva a cabo, pero nos queda
en el recuerdo la nostalgia de aquellos años. Ves la foto y
piensas qué bien estábamos, lo jóvenes y guapos que éramos, pero por todo ello, hoy recordamos ese tiempo pasado, pero viviendo el presente y pensando en ese futuro que
está por llegar y tenemos la suerte de vivir.
Otros amigos, familiares y demás gente conocida se han
quedado en el camino, siendo jóvenes y sin poder cumplir
como nosotros esos maravillosos 60, disfrutando de nuestros hijos, nietos y sobre todo las ganas y lo bello que es vivir.
¡Ojalá! dentro de 20 años podamos seguir recordando y
contando no sólo nuestros años de juventud sino también
aquellos en los que hoy estamos viviendo.
Y aunque sabemos que un día ya no estaremos con todos
nuestros seres queridos para disfrutar de esta vida y seguir
anhelando esos recuerdos, le pido a nuestra Virgen, la Mare
de Déu de Gràcia, que nos dé salud para poder disfrutar de
infinidad de recuerdos como estos y sobre todo de ese día
tan especial para ELLA y para todo el pueblo de Biar.
Os deseamos de todo corazón que paséis unas buenas
fiestas de Moros y Cristianos con todos vuestros seres queridos y que aprovechéis el tiempo pues como bien se dice "la
vida son cuatro días". ◆
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MARINA MAESTRE FRANCÉS

- Ja ja ja.
No podia parar de riure.
- Ja ja ja.
m feien pessigolles els xiquets mentre
tractaven d’escalar pel meu tronc…
una vegada, una altra, relliscaven
però no es donaven per venguts. Finalment,
Peret, el xiquet mes grosset, de cara rodona i
pigues per tota ella va dir:
- Miguel! Deixa-ho ja! No veus que les assutzenes estan molt altes i no les podem
agafar! A més, ma mare m’ha dit que si les
agafem la Mare de Déu s'enfadarà… No
sé per què, però bé, anem-nos-en.
Miquel, mes tossut que un ase, amb les
mans i els genolls arrapats de tant com ho
havia intentat, va baixar el cap i va dir:
- Vinga va! Anem a jugar al pare del Plàtan.
Ostres! No m’havia adonat! Hem d’estar
per maig. Ja han sortit les meues companyes
de tots els anys. Son blanques, com la neu mes
freda de l’hivern, altes com una campanar i
majestuoses com el castell de Biar. Son les
dos assutzenes que floreixen any rere any per
estar una temporada al meu costat, des que
un fet misteriós va ocórrer ací, al meu cos.
Tot va passar pel 1400. Jo ja estava ací
molts anys abans observant tot el que ocorria al meu voltant. Coneixia a tothom, la
gent que passejava cap al santuari, tant els
qui anaven tots el dies com els qui tan sols
ho feien els diumenges a esmorzar.
Coneixia els joves que jugaven per allí,
els animals que els seguien i les flor que collien per a les seues estimades.
Fins i tot, coneixia l’ermitana del santuari i la dona que allí habitava, la Mare de Déu
de Gracia de Biar. La veia baixar al poble tots
els anys, amb el camí envoltat de lluminoses
fogueres que el feien visible a tots els pobles
de la contorna. Era i es una verge esvelta, de
monyo rull negre com l’atzabeja i ulls profunds de color marró. Porta un xiquet al
braç, i va coberta amb un mantó brodat amb
fil d’or. Es amb ella amb qui comença i acaba
aquesta historia que ara us relataré.
Com anava dient, per aquell temps, un
municipi veí com es Asp, no tenia patrona
a la qual venerar. Així, com sentien gran
devoció per la verge de Biar, quan arribava
l'època de sembra, acudien en romeria al
nostre santuari per demanar favor i aigua a
la Mare de Déu de Gracia.
Per tots era sabut que aquesta romeria
que feien els aspencs, era molt dura. Trigaven
tres dies en arribar, ja que recorrien el camí
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Una història lleugera
d'un pí i una assutzena
a peu. Era llarg i costos, muntanya amunt i
avall sense quasi descans. Al capdavant de
tots anaven les autoritats i sacerdots, darrere
els fidels i la gent del camp carregada amb les
provisions per a la durada del camí. Aquests
camperols patien mes que els castellers, carregats com anaven, no podien parar de suar,
les cames els tremolaven… però ho suportaven tant com la seua fe els ho permetia.
Una vegada a Biar, després de tan soferta caminada, s’hostatjaven a les cases deis
devots. La gent del poble, molt hospitalària i
generosa, els donava aigua per rentar-se, per
beure i els delectaven amb els seus exquisits
gaspatxos. Però els aspencs, lluny d’agrairnos aquesta dedicació, ens van trair. Una vesprada d’aquestes de romeria, quan un grupet
baixava cap al poble, els vaig sentir comentar:
- Xe tu! Ja estic fart, açò no és humà, tant
d'esforç per resar a una Mare de Déu que
de segur que ni ens escolta.
- I si encara vinguérem en carro… dones be,
però venim mes carregats que una mula.
- Si, si, … com a mules. Bé que va el capellà
alçant-se el faldó per no trepitjar-se’l, però
a mi qui m’alga del terra quan ensopegue i
el sac em cau al damunt?
- Teniu raó! Açò no pot seguir així. Què vos
pareix si anem a la tasca a fer-nos un got
de vi i ho parlem?
Déu sabrà que van parlar allí, però a
les setmanes d’aquella conversa, van tornar
aquestos traïdors. Venien preparats amb un
carro fet amb fusta d’olivera, una fusta dura i
resistent, tirat per dos bous grandíssims.
Al principi no sabia ben bé que volien,
però en veure’ls entrar al santuari, les meues sospites es van fer realitat, volien endurse la Mare de Déu. No ho podia permetre!
Ho havia sentit tot, i no ho havia pogut
cridar, estava veient el que feien i continuava

sense poder cridar. La culpabilitat recorria
totes les branques del meu tronc, però les
arrels no em permetien moure’m, em sentia
impotent per no poder fer res, no poder cridar ais quatre vents allò que estava ocorrent.
Ja l’havien carregat al carro i emprenien
el camí de la fugida. Havien de passar per
on jo hi era, així que lluitava amb totes les
meues forces per fer qualsevol cosa, però no
ho aconseguia.
De sobte, com si una fada m’hagués impregnat amb la seua màgia, em vaig moure.
Em sentia alliberat, feliç, radiant… així
que, vaig baixar una branca al camí per a
què el bous no pogueren continuar. I allí estava ella, asseguda al meu costat, allà on les
branques es creuen i formen un bon seient,
la Mare de Déu de Gracia de Biar.
Els aspencs, tant sorpresos i atemorits
com es van quedar, van deixar el carro allí on
estava i van emprendre la fugida. Van córrer
i córrer, sempre mirant endavant, no fos que
al girar la vista, la verge els estiguera vigilant.
I així va ser com des d’aquell dia, tots els
anys floreixen aquestes precioses assutzenes
que ara tinc al meu costat, ahí on ella es va posar.
Aquest any les assutzenes no estan tan
radiants com tots els anys. No sé si serà per
la meua culpa. Últimament em trobe un poc
malament, estic refredat. Serà la febre, perquè l’altre dia vaig tenir un malson que m’ha
deixat pensatiu i un poc preocupat.
Al somni, aquest refredat que sent, era
mes que un refredat, era una malaltia greu,
una malaltia que anava fent-me malbé cada
vegada més.
La gent del poble se’n penedia, però no
hi feien realment res per salvar-me. Finalment, l’home del barret gran i negre que
manava en el poble, va decidir que tallar-me
era el millor remei.
Tallar-me? Sabia que estava malament,
però no volia morir així, ho volia fer amb
mes dignitat, resistir fins que arribara el moment de deixar d’existir.
De fons del somni, sentia la veu dolça
d’una xiqueta que recitava aquestos versos:
Entre plors i sentiments de tristor,
va desaparèixer aquell pi del nostre món.
Tan sols d’aquella historia l’assutzena queda,
gràcies a què la va trasplantar l’ermitana vella.
I així es com acabava el meu somni,
sent llançat al fons d’un barranc com si d’un
moble qualsevol es tractara… però un moment! No em puc despertar… açò més que
un somni, ha estat una realitat. ◆

AMPARO CARPINTERO VERDÚ

E

A quince años
de la coronación

n este año se cumplirán quince años de la coronación de la virgen de Gracia, para nosotros La Mare
de Déu.
Y no quiero que nos pase por alto una fecha tan señalada para todos los biarenses.
Al menos para mí no se me olvidará mientras viva. Recuerdo cuando nos dijeron a mi marido y a mí que ese año
íbamos a ser mayordomos de la Virgen. Tantos años esperándolo, no nos lo podíamos creer, pero conforme se iba
acercando la fecha, con sus reuniones y preparativos, nos
íbamos haciendo la idea. Por mucho que os diga es poco,
porque hasta que no llegó el día señalado nadie nos esperábamos lo que iba a suceder.
Recuerdo el día que la vestimos para bajarla al pueblo
con su traje MORADO, que es con el que se la viste cuando
se trata de rogativas, y en vez de la corona tanto la Virgen
como el Niño portaban en sus cabezas sendas diademas
de flores; estaban preciosos Madre e Hijo. Era el día 27 de
agosto, y al término de ese día se la cambió el traje por el
de fiestas que es el que luciría al día siguiente, día señalado
para su “CORONACIÓN”. La gente acudía masivamente a
la Plaza del Convento, lugar en el que se iba a celebrar tan
gran acontecimiento; impresionante la gente que participó

de la Eucaristía y de la coronación. Finalizado el acto, se
trasladó a la Virgen en solemne procesión hasta la Iglesia.
Cuando se fue la gente, mayordomos y algunos de la junta le cambiamos el manto para el día siguiente, poniéndole
el VERDE; parecía una pastorcita. Ese día 29, se celebró la
Eucaristía en la Plaza de las Ollas, y aunque amenazaba lluvia la asistencia fue también masiva, así como el recorrido
por las calles y aledaños del castillo. Llegados a la Iglesia,
nuevo cambio de manto para el día 30, siendo el ROSA en
esta ocasión el que lució por las calles hasta la ermita de San
Ramón o El Roser, y otra vez a cambiarle el manto para el
día 31. Es el BLANCO, que según dicen fue regalo de una
Reina; es precioso, tanto es así que la gente pide a la Junta
que se lo dejen puesto para la “festeta”, dejando por una vez
la tradición. La celebración eucarística fue el día 1 en la Torreta, estando toda la calle a rebosar. En los días de la novena hubo actos destacados y de feliz recuerdo para todos,
como fue también el adorno de las calles.
Una vivencia inolvidable, y confío hayan recordado lo
vivido hace quince años.
VIXCA LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA
FELICES FIESTAS 2009 ◆
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PEDRO A. LUNA SANTONJA
A Marrakech, tardor de 2008

M

i querida amiga “FINETA” (Presidenta Honoraria de las cataratas
del Niágara) siempre me dice que
soy un incorregible: TROTAMUNDOS–CORRECAMINOS y CUL DE MAL ASIENTO.
Tal vez tenga razón. Tal vez es la vida que me
ha tocado vivir.
Por ello es normal que pasen ciclos más o
menos largos sin pisar “mi terruña”, y cuando
lo hago suelo hacerlo de noche, al amparo de
su silencio y tranquilidad, teniendo a la luz de
la luna y a las estrellas como compinches mudos y observadores. De esta forma es como,
sin molestar ni ser molestado, me integro en
mi espacio natural dejándome devorar por
él.
Antes de llegar, mi corazón se altera más
de lo común poniéndose nervioso y haciéndole cosquillas a mi bigote, cabreando así a
mi inseparable taquicardia.
¡No me fastidies ahorita “compañ”¡, le
suelo decir.
Subo MAISONAVE, dejo atrás LA FAROLA y LA TORRETA enfilando la cuesta
DELS CARRILLS y me detengo a la altura de
LES FANECAES y dels SANTS DE LA PEDRA mientras poco a poco, me va conquistando el cuerpo un calorcillo agradable.
Aparco en la explanada del CASTELL:
ASPIRO, ESPIRO y SUSPIRO profundamente llenándose mis pulmones de aire puro:
¡ASTÓ NO TÉ PRÈU!.
Como dice Henrey Stanley: “…cuando
estoy entre los bosques añoro mi ciudad, y
cuando estoy en mi ciudad añoro los bosques”.
Ya sería el NON PLUS ULTRA si ante
mis narices apareciese por ensalmo una mesa
con los siguientes manjares: “una botella de ví
de la BOTA DEL RACÓ de la bodega de Cristóbal; un plat de OLIVES CORNICABRES
PARTIETES de CALANDARI; una barsella
de FAVES TENDRES del Turrano; un parell
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Atra volta en Biar
de tomaques de l'horta de MORENICO, y
una ensalá del Tío Ismael. Para “arrematar la
faena” no estaría de más unes BOTIFARRETES DE SEBA de TOMAS, y un troset de
ABAETXO SÁLAET de NOFRE.
¡Recristo q’uin festí! ¡Maredeu-Señor!.....
Me pueden llevar ya si quieren, los diablos, los
ángeles, las brujas, o quines puñetas quiera.
Me devora y me engulle el frescor de la
noche y mi cuerpo y mis sentidos se van nutriendo con los perfumes y aromas del ROMER, del TIMÓ, y dels PINS. Mis células se
impregnan de ellos y esa orgía de olores es
detectada por mi pituitaria que los clasifica y
los define sin el más mínimo error.
Una vez más el destino (“el bueno”) ha
sido amable conmigo y su paciencia me ha
vuelto a favorecer. Mil alma y mi cuerpo se
funden y se arrullan con su hábitat natural
nutriéndose con la savia mis recuerdos, de
mis vivencias, de mis sentimientos, y con mis
pensamientos.
¡BIAR ME SIGUE OLIENDO AL BIAR
DE SIEMPRE!.... El Biar de toda mi vida....
¡ATRA VOLTA ESTIC EN EL MEU POBLE!....¡ ATRA VOLTA ESTIC EN BIAR!
Y aunque no soy un hombre muy dado ni
a la iglesia ni a mezquitas, sí en cambio, lo soy
de sentimientos y de raíces y ..... ¡Como no
pasa nada!... les doy las gracias a LA MAREDEU y a LA MAHOMA por permitirme de
nuevo estar aquí.
Enciendo el quinto “porro” y “de barrida”
escudriño el término. Todo sigue más o menos igual.
Mis ojos y mi corazón se detienen en el
cementerio. Allí entre sus paredes, encerrada
y lapidada en el estrecho y tétrico habitáculo
del nicho, los restos de AMPARÍN, el amor
de mi vida, la madre de mis tres hijos: CARMEN, PEDRO, y AMPARÍN, la compañera del alma que siempre me colmó de paz,
de felicidad, de cariño, de comprensión, de

respeto, y de pasión; reposan tristes y solitarios dentro del entorno patético de unas maderas. Allí está y así ha quedado “MI DOÑA”
haciendo añejo su amor por todos nosotros y
que siempre nos lo brindó, obsequió y ofreció a raudales con su inagotable generosidad.
Por la ley del destino (“el malo”) en ese estado
permanece esa buena mujer, depositada entre
las fantasmagóricas y desconocidas garras y
brazos de la penumbra y de la tristeza eterna.
Con el terrible silencio de lo incógnito. ¡Maldito bastardo destino!.
Una vez más.... ¿y porqué no? De mis ojos
brotan unos lagrimones gordos como uvas de
moscatel, junto con otros que me ha prestado
mi amiga FINETA de su inagotable caudal
particular, fluyendo fundidos con la añoranza
y los recuerdos. Un poco más lejos descansa también la madre que me parió junto con
mis abuelos SIXTO y JOSEFINA; al frente la
recién incorporada “al baile”: mi TIA LUISA.
Como tampoco pasa nada por ello rezo un
PADRE NUESTRO “de los de antes” ya que el
“nuevo” no me lo sé, para que lo compartan.
Para todos ellos y para el resto de la familia
y conocidos un REQUIESCAT IN PACE.
AMEN. Y.... “By….By..”…. ¡Hasta pronto!
…¡Ya falta menos!
Para bien o para mal este es un asunto
que nadie puede remediar aunque, tal vez,
muchos de los que estamos aquí deberíamos
de estar allí o viceversa. Observo el “poli”
con sus remozadas y modernas instalaciones.
¡Bravo!. Escuelas, teatro, conservatorios, bibliotecas, museos, ..... eso está todo pero que
muy requetebién.
Detengo mi mirada en EL BARRIO por
antonomasia. Primitiva zona industrial y
más tarde “TERRITORIO BAKALAO”, coto
de excesos, borracheras y de extravíos. La
“decana” DISCOTECA DAFNIS, AISCAN,
empresa modelo-líder de la actual industria
local. Al frente la antigua “ALGODONERA”
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que fue “el buque insignia” del desarrollo
económico del pueblo y.... lo que son los designios imprevisibles de la vida: uno de los
muchos mecánicos catalanes que vinieron a
prestar sus servicios en esa empresa, plantó
en Biar su árbol y echó raíces siendo hoy su
propietario. ¡Sí señor! ¡CHAPEAU!... ¡Vuelta
al ruedo y olé!.
Cerca, al frente, ELS CHALETS DELS
CABESOLS donde pasé unos años inolvidables, maravillosos y formidables rodeado por
vecinos de lujo. Entre todos y sobre todos
BERNARDO y MARI, buenos entre los mejores, amigos del alma muy queridos y nunca jamás olvidados, siempre presentes en mi
mente y grabados con LETRAS DE ORO en
los más hondo de mi corazón. Apoteósicas,
memorables e irrepetibles veladas acabando
siempre con el inevitable “desfile victorioso”
caminando hacia EL POPOLO, cantando “al
pairo” BERNARDO y MUNDO, con el “feeling” de sus soberbias y desafinadas voces de
tenores de opereta y alrededor, formándoles
coro de apoyo el resto de la cuadrilla de COMANDOS INCONTROLADOS dispuestos a
efectuar el “desembarco” en la zona, cantando al unísono la canción de Antonio Molina
“SOY MINERO....” ¡Pardiez que gozada¡ ¡La
mare q’uem va parir ¡.... ¡Que tiempos más
hermosos!. Que LA MORENICA y LA MAHOMA me los bendigan siempre.
LA PLASA DEL CONVENT hoy centro
neurálgico del Biar moderno. EL CONVENT:
primero claustro de Capuchinos, Casa-Cuartel, y escuelas más tarde. Hoy flamante CASA
DE CULTURA. ¡Cuántos espíritus se pasean
entre sus muros!....¡Qué cambios tan radicales!.....Al lado EL CLUB DEL PENSIONISTA,
LES POSTIGOS, hoy hermosa y moderna
avenida, anteriormente cagadero público.
Con el octavo entre mis labios observo
LA PEÑA TALLÁ, EL FLARE, LES FOIETES,
salpicados por pequeñas luces difuminadas
como luciérnagas multicolores desperdigadas
entre pinos y bancales delatando la presencia
de algún que otro chalet.
Miro EL SANTUARI. Mañana subiré a
hacerle la visita de cortesía obligada al TIO

RECONCO para, como siempre, recibir y
escuchar sus sabios consejos y, de paso, aprovecharé para desintoxicarme y oxigenar mis
castigados pulmones. Al descenso saludaré a
LA MAREDEU y le “haré la pelota” para que
proteja y dé salud a mis hijos y a mis nietos.
En cuanto a mí que me dé lo que me corresponda o merezca, si es que merezco y/o me
corresponde algo.
Me traslado a la MÁGICA NOCHE DEL
DIA DIEZ DE MAYO. Noche espectacular y
emblemática en la que los protagonistas son:
los festeros, el fuego y la pólvora que se transforman en amor y pasión por LA PATRONA.
Noche en la que las estrellas cabalgan a lomos
de veloces y fugaces meteoritos quienes van
depositando su centelleante carga sobre las
crestas de nuestros montes, formando un
collar de perlas incandescentes que arden en
honor de LA MAREDEU DE GRAÇIA y que,
mezclados con la música y el cariño popular
elaboran el cóctel de bienvenida con el que se
la brinda. Veo corretear a LOS NIKAS, de un
lado para otro, controlando al fuego y a las
hogueras.
En la SERRETA, el TIO AGUSTINO se
está fumando su eterno “caliqueño de Bolbaite” preparando una “PAELLA D’ARROS
I CONILL, para todos los biarenses que están en “ese-otro-mundo” y, a su vera el TIO
MIQUELO con su burreta al lado, se está
quemando los labios con su imprescindible
CELTAS CORTO mientras acaricia al animal.
El TIO VILLENERO que está casi pegado
a ellos, les pasa y ofrece la bota con VINO
GACHAMIGUERO: “para que os faisgais un
colpet” (les dice en su villenero-biarut peculiar), lo cuál ambos y otros más aceptan sin
dilación. Detrás, ENRIQUET “CHULLA”,
RAMONET Y “TIBA” aplauden a POPEYE
que sube gobernando una “ESCUADRA DE
FERRO” formada por festeros de todo signo
y, entre ellos: ALONSO y MARIA MERÍ, RAFAEL “EL TURRANO”, ISMAEL, “PEPÍN”, Y
TONI SANJUÁN que está cabreando al cabo
gritando y cantando a voces su peculiar “EN
UN CAFÉ DE PARIS....”. Pisándoles los talones: MARIA y PIPO, suben cogidos del brazo

descojonándose viendo el enfado de Popeye.
¡Vaya gente más guapa!..... ¡Ahí nos veremos
“prontito” amigos!.
Por la mañana bajaré a almorzar al
“poli” con los amigos de tertulia: MARIANO LUNA, ALEJANDRO, PERE “EL MENTIRÓS”, TONI, PEPE “el de les Fanecaes”, y
algún que otro más. Y si Mariano no me lía
después de los cafés para que cantemos unos
boleros (y yo continúe después “la racha”
liándome más), a la tarde pasaré por el MASET DELS MOROS VELLS, en el carrer San
Jordi, “per a fer la partieta al 31”. Después la
“inevitable charraeta” con el GENERAL EN
JEFE: VISENTE CALANDARI hasta que
más tarde y “un poquet bascoset” me ponga
de “patitas en la calle”, porque ya es de noche
y tiene que cerrar.
Así pues, mañana será un día más. Mañana será otro día y ..... ¡ya vorem que pasa!. Y
..... si pasa: SE LE SALUDA y “CHIM-PAMPUM” .....
En unos días estaré ya “hasta el coco”
de Biar y de su rutina. Otra vez tendré “el
mono” de seguir deambulando por esos caminos de Dios, siguiendo las singladuras que
me marquen los vientos de mi destino, pero
me iré con el alma y mente tranquilos y con
mis células renovadas y saciadas por el aroma
de mi pueblo pegado y embadurnando “mi
cuerpo serrano” impregnado con su perfume
y con la cara siempre muy alta en publicar:
ESTÉ DONDE ESTÉ que SOC DE BIAR,
recordándome a mí mismo que me siento y
me considero CIUDADANO DEL MUNDOMUNDIAL y, sobre todo: LIBRE. (Dentro de
los parámetros razonablemente razonables.)
¡QUE VIXCA BIAR! ... ¡ QUE TE QUIERO Y NO TE OLVIDO COLEGA! y ....por
favor: ¡NO CREZCAS DESMESURADAMENTE.!
Que paseu unes MOL BONES FESTES
en pau, en salud i en joia. Y... que l'hi doneu
molta faena a D. Fernando i a D. José “arreglanvos els cosos” después d’elles. ◆
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ENRIQUE RICO MARTÍNEZ
Esquadra de Negres dels Moros Vells

P

El que faça falta

ot ser, molts dels que estiguen llegint aquest article, ni
s'adonaren a les festes de l'any passat del que ara vaig a
narrar.
Faltaven 11 mesos per a les festes de 2008 i com tots els anys.
Javier Bellod ens va citar a tota l'esquadra de negres dels Moros
Vells al primer sopar dels molts que organitzem al llarg de l'any.
En aquest sopar, entre altres temes, teníem que tractar l'elecció de
la nostra indumentària per a l'entrà de les festes de 2008. Després
de sopar, es van presentar les fotografies dels diversos "tratjes" de
negre escollits amb antelació. Com tots els anys, Javier ja tenia
recavada tota la informació referent als mateixos (dissenyador,
propietari, estat, preu…) i es que la feina que fa este membre de
l'esquadra, sols nosaltres la sabem. Quasi tots estàvem d'acord en
quin anava a ser el "tratje" elegit, però els primers comentaris van
aparèixer quant alguns de nosaltres vam dir:
"Per a que resulte així de vistós, hi ha que rapar-se el cap", "No
podem fer com en Alcoi que alguns es van posar làtex al cap". Altres deien: "De cap manera vaig a rapar-me el cap per a eixir l'any
que ve". Entretant, van vindre els primers cubates, que van fer
l'efecte de la gasolina al llançar-la a les flames. Les rises i les bromes entre uns i altres eren continues, intentant imaginar-nos com
es veurien els nostres caps sense pel (en el cas d'alguns no feia falta molta imaginació perquè ja els en falta molt). L'altra gran prova
era el saber què dirien les nostres dones i mares, més sensibles que
nosaltres a la nostra imatge. Al final es va quedar en que es provaria el làtex a veure que tal quedava, però molts ja vam confirmar
que d'eixir en eixa indumentària, passaríem per la maquineta.
En uns dels esmorzars que organitzem, es va provar el làtex i
llevat d'un de nosaltres que, degut a la feina no podia, tots els demés vam confirmar que ens afeitaríem el cap (al final, fins i tot el
que deia lo de la feina també va passar per l'aro). Tinc que dir que
en aquells moments, jo tenia els meus dubtes que alguns d'aquells
valents acompliren la seua paraula però, al igual que molts utilitzen la tan coneguda frase en Biar de "Qui vulga festa que se la
pague" (gent negativa i amb poc compromís per la festa), entre els
membres d'aquesta esquadra, fem servir una altra completament
distinta: "PER ELS MOROS VELLS I PER LA FESTA, EL QUE
FAÇA FALTA".
Per fi s'acostaven les festes i alguns ja anaven preparant a les
famílies tallant-se el pel molt curt, però clar està, l'últim "retoc"
tenia que ser el mateix dia de l'entrà. La cita era a les 10 del matí
en el lloc on teníem que vestir-nos (molt agraïts de que Cristòbal
ens acondicione el local). Durant eixes 2 hores, ens vam riure més
que mai, veient com anaven eixint uns i altres de l'esquilador.
Com s'esperava de nosaltres vam desfilar com sempre ho fem,
posant-li moltes ganes, però d'aquest any ens quedem en els comentaris que es sentien quant passàvem desfilant: "S'han rapat el
cap", "Això no pot ser", "Estan tarats", "Que no, que lleven una
funda" i altres per l'estil. Durant totes les festes, vam sentir comentaris, ens van preguntar, ens van donar l'enhorabona, ens
van dir que estàvem locos i vam tindre tema de conversació en
les reunionetes a la bodega i a la casa de Cristòbal en front de la
Font del Pájaro (llocs on tant be ens tracten i on ens esperen amb
beguda, pastes típiques de Biar, Orelletes de Beneixama…) Però
això es una altra història que, tal volta, un altre any contarem. ◆
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TRINIDAD MORATÓ HERNÁNDEZ

H

Al Campanario

Biar Agosto de 2008
emos oído misa en la parroquia de Biar en honor
a Santa Teresa de Jesús Jornet, que es la patrona de
los mayores, o sea, de los ancianos.
En la explanada de delante del Centro Cívico Social
“José Hernández Parra” y enfrente del asilo de Doña María
Payá nos han preparado unas mesas con bebida y manjares
para continuar celebrando la fiesta de nuestra patrona. De
pie y alrededor de las mismas nos vamos agrupando para
comer, beber y sobretodo disfrutar de la compañía y conversación de los unos con los otros pues aunque vivimos
todos en el mismo pueblo pasan años sin que nos reunamos
en un ambiente tan agradable y simpático. En la mesa que
estamos mi marido Pepe y yo entre otras más personas, está
Rafaela y su marido Cristóbal.
Hablamos del ayer, del hoy y también del mañana y
como no de las Fiestas de Mayo, cómo eran y cómo son y
sobretodo con la devoción con la que todo se hacía antes,
desde las hogueras hasta la Virgen, desde las procesiones a
las espías. Yo le comenté a Rafaela que mi abuelo Silvestre
era campanero y que me enseñó un “verset”. Se lo recité de

memoria y al terminar Rafaela me preguntó ¿Cuántos años
tienes Trini? Ochenta y dos le contesté. Trini esto lo tienes
que publicar en la revista de fiestas que edita todos los años
el Muy Ilustre Ayuntamiento de Biar.
Se merece ser publicado por entrañable, antiguo y real.
Dice así:
En recuerdo de mi abuelo campanero
Silvestre Hernández Crespo
Campanario de Biar que alto te manifiestas
Se te ve por todas partes en caminos y laderas.
Mirándote fijamente no dejo de pensar en todas aquellas
personas que han subido al campanario.
Mientras unos van de fiesta otros se tienen que sacrificar.
No tienen fiestas ni horas para descansar.
Recuerdo que siendo yo muy pequeña le preguntaba a
mi abuelo ¿de dónde viene abuelo? Y él me respondía: Ya
vengo de anunciar con el volteo de campanas que la Patrona
va a bajar en los dias grandes de las Fiestas de Biar. ◆
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RAFAELA MAESTRE CASTELLÓ
Biar, Enero de 2009

E

Aquel Año Internacional del Niño

stamos en mi casa mis cuatro nietos y yo. Sus madres
han ido a la oficina de correos a mandar las últimas cartas para los Reyes Magos con las peticiones de todos
los de la familia y aunque los pequeños y los mayores hemos
hecho algún que otro “desvaldo” deseamos que sus majestades
no nos lo tengan en cuenta y en esa noche mágica de Reyes, los
tres magos de Oriente traigan todo lo que les hemos pedido,
todos y de manera especial, las peticiones hechas por los más
pequeños.
Iaia, iaia, contans un conte!!! me piden Ana y Pedro. Darío
lo mira todo y no dice nada pues sólo tiene siete meses. Y María que es la mayor de los cuatro exclama:
Un conte no, una història ¡!!
Sí sí iaia, una història!!
Pues veréis en el año 1979, hace ahora treinta años, la abuela que entonces era joven tenía en la “panxeta” un bebé. En esa
época no se sabía si era niña o niño lo que se estaba gestando
hasta el momento del nacimiento.
Al comenzar el citado año un potentísimo organismo internacional declaró el año 1979 como el Año Internacional del
Niño. Parecía ser que dicha declaración serviría para llamar
la atención sobre las carencias y las injusticias que padecía la
infancia en todo el mundo y de una forma más dramática en
los países mas subdesarrollados.
Se armó un gran revuelo, todos los medios de comunicación como prensa, radio y televisión lanzaron la noticia a lo
largo y ancho de todo el planeta. Se habló muchísimo de la
protección a la infancia, del compromiso de los que más tenían
con los más pobres. Se dieron conferencias, conciertos, publicaciones para destacar tan gran acontecimiento.
Una gran multinacional de alimentación nos dijo que
como era especialista en alimentos infantiles, les mandarían
un regalo a todos los niños y niñas nacidos en el año del niño

como popularmente se le llamó a aquel año. El grupo musical
ABBA lanzó una canción llamada Chiquitita para conmemorar el evento. Fue y sigue siendo preciosa.
Cuando nació el tío Miguel, la abuela mandó a la empresa
de alimentos infantiles los datos del bebé. A vuelta de correo
le mandaron el regalo al “xiquet” que consistía en una plaquita
de acero inoxidable con la propaganda de la empresa y las iniciales del nombre del mismo. Servía para colgarla al cuello del
recién nacido si le ponías tú con que, y también de recuerdo
de aquel importante año. Cada vez que las compraba para mi
hijo (y que costaban un dineral pues entonces no las vendían
en los comercios de alimentación como ahora) yo pensaba que
con esta acción, a los niños del llamado Tercer Mundo les regalarían leche, papillas y que algo les llegaría a los más desfavorecidos y con los alimentos, las vacunas de las multinacionales
farmacéuticas, los magníficos cooperantes, misioneros y médicos que les dan su tiempo, su saber, y en muchos muchos casos,
sus vidas, iba a servir para mucho en el presente y en el futuro
de ese Año Internacional del Niño.
Han pasado treinta años. Una vez más la televisión nos informa y nos muestra los horrores cometidos contra los bebés
y los niños, tanto en los países más desarrollados como en los
más pobres de los pobres como ahora los denominan. Niños
que con sus miradas tristes nos piden cariño, justicia y amparo.
A otros, apenas ves sus ojos ni sus bocas para poder pedir algo
pues los tienen llenos de pena y moscas y por no tener ya no
tienen ni a sus padres porque se los llevó el SIDA. Dicen que las
medicinas para combatir la enfermedad son muy caras.
Iaia, iaia este conte ens fa ganes de plorar!!! Me dicen mis
queridos niños. Y yo les respondo: A mi també en donen ganes
de plorar!!!
Venid, venid no estéis tristes que yo creo que poquito a
poco si los que mandan en el mundo quieren, lo arreglarán.
Qui mana amb el món iaia??
Bonics, els diners ¡!!
Y la abuela cree que la esperanza también.
Os voy a contar una canción preciosa con la que la abuela
acunaba al tío Miguel cuando era “xiquetet”.
CHIQUITITA
Chiquita dime porque
Tu dolor hoy te encadena
Que en tus ojos hay una sombra de gran pena.
{…}
Chiquitita sabes muy bien
Que las penas vienen y van y desaparecen
Otra vez vas a bailar y serás feliz
Como flores que florecen
Chiquitita no hay que llorar
Las estrellas brillan por ti allá en lo alto
Quiero verte sonreír para compartir tu alegria chiquitita
Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita
Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita
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DOLORES PUERTO PERPIÑÁ

A

Nostalgia

l recordar aquellos “viejos tiempos” siento una
gran nostalgia por bastantes cosas. Una de ellas es
la gran afición por la música de cuerda, porque entonces no disponíamos siquiera de un aparato de radio.
Mi padre tenía una guitarra, que para él era como su
segunda mujer, de tanto que la quería. Llevaba la música en
las venas, y es que en casa de mis abuelos tuvimos la suerte
de escuchar a dos de mis tíos mientras ensayaban; los dos
eran músicos al igual que mi padre, que lo que más le entusiasmaba era la percusión.
En mi familia paterna casi todos de alguna forma hemos vivido vinculados a la música; mi padre hizo el servicio
militar en Madrid, y muy orgulloso nos relataba la forma
en que pasó a formar parte de la banda de música del regimiento en el que estuvo destinado, llegando a tocar en más
de una ocasión delante de Su Majestad el Rey D. Alfonso
XIII. Tocaba los platillos, y de ahí le llamaron “PEPE EL
PLATILLERO”.
Estos de la foto (chicos jóvenes entonces), tenían mucha
ilusión por aprender, y nos visitaban todas las noches para
ensayar. Aprendieron mucho, surgió una buena amistad
con todos, y alguno de ellos tiene hoy buenos conocimientos musicales.
Deseo que esta bonita afición no se pierda nunca.
Bones festes desitja al poble de Biar una biarúa ....... ◆

j5i
DOLORES PERPIÑÁ PUERTO

E

Falleras año 1950

sta foto representa la primera vez que se celebraron
en Biar las “fallas” en el Barrio de San José.

El grupo está formado por vecinos y vecinas de este barrio, y se encuentran María Gracia Parra Valdés, Carmen
Valdés Valdés, Agustina Nácher Francés, Ángeles Colomina Martínez, Rosalina Colomina Martínez, Dolores Perpiñá Puerto, y Dolores Martínez Parra, flanqueadas por José
Valdés Valdés y Manuel Torres Maestre.
Uno de los principales promotores de esta fiesta fue D.
Miguel Martínez Cerdá, vicario por entonces de Biar.
Esta fiesta se celebró durante cuatro o cinco años, a cargo de los vecinos de la calle San José y alrededores. ◆
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JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Un soci

Estem de marxa

S

ovint, el dia a dia de qualsevol associació es convertix en una simple rutina, al cap de l’any es repetixen
les mateixes activitats amb més o menys encert i la
gent que les manté s’entrega a les distintes tasques amb cert
acomodament i una gran resignació. Com de vegades hem
escoltat que les coses no costen massa muntar-les, però el
realment difícil és donar-li vida diàriament!
El Centre Excursionista de Biar, al llarg dels seus quasi
trenta anys de camí, ha realitzat diverses activitats, que si bé
és cert que l’àmbit de les mateixes tenien un caràcter local o
inter comarcal, adquirixen la seua importància per la continuïtat d’aquestes. No hem d’oblidar que la marxa nocturna
ja ha complit els XX anys, que la revetla popular altres de
tants, etc…
El que si crida l’atenció en el nostre cas, és la il·lusió, entrega i sacrifici desinteressat de l’actual junta directiva que
en molt pocs anys ha aconseguit traure de l’acomodament
i la rutina abans mencionada, la majoria dels socis (que ho
eren sense més), i activar la vida diària a cotes que jo, que
sóc soci fundador del centre, no he conegut.
Al meu parer hi ha certs aspectes que deuriem ressaltar:
En primer lloc, vull felicitar el centre per la valentia i l’afany
de superació per tal d’afrontar nous reptes; cal destacar la
gran participació en les marxes, que ja comencen a tindre
certa regularitat, amb gent inclús aliena al centre; vull referir-me també al grup de socis, que constituïts com a secció
“L'herberet”, en només quatre edicions de la prova BTT, han
aconseguit situar aquesta en el primer lloc en quant a participació oficial, de tantes marxes de bicicleta de muntanya
com s’han realitzat al territori Valencià l’any 2008. Espanta
un poc pensar que, amb les magnífiques muntanyes que tenim, i el boca a boca de la esplèndida i amable organització
que es té amb els participants populars, poguera convertirse en un referent a nivell nacional, amb el treball i responsabilitat que això comporta.
I per damunt del que s’ha dit anteriorment, allò que començà mig seriosament mig a broma, tenim l’honor que La
Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, ens

204

Festes de Moros y Cristians

haja concedit la realització de la “XXXVI Reunió i Marxa
de Muntanyencs Veterans” per a aquest any 2009. No és necessari dir, que per a nosaltres no sols suposa un gran orgull
i satisfacció organitzar tal esdeveniment, sinó un repte de
proporcions desconegudes encara per al Centre Excursionista de Biar.
Quan este article veja la llum, ja estarem immersos en el
treball d’esta marxa (la més multitudinària que realitza La
Federació Espanyola cada any); haurem presentat el nostre
projecte esportiu, turístic, etc. a Mollet (Barcelona) els dies
11 i 12 d’octubre del 2008, justament un any abans que la
nostra marxa; ja tindrem editats milers de tríptics i revistes
per a remetre’ls a tots els clubs i federacions territorials de
la geografia espanyola; la nostra pàgina web, esperem que
ja estiga molt visitada; i el treball en sí, portarà un ritme
imparable fins al 10 i 11 d’octubre del 2009.
El “podemos” que es va fer popular en la recent Eurocopa de Futbol se’ns queda xicotet i en l’ambient s’intueix que
realitzarem una marxa on es recorde el nom de Biar durant
molts anys.
Vull agrair el suport il·limitat que ens presten les Institucions, així com les entitats Privades, sense oblidar-nos de la
gent d’este poble que sempre ha animat i treballat desinteressadament en la realització d’aquest tipus d’esdeveniment.
Aprofite també la gentilesa que té la direcció de la Revista de Festes, per a desitjar a tot el poble de Biar i els que
ens visiten en estos dies tan entranyables, unes bones Festes
de maig.
Nosaltres de segur que estarem de marxa…. ◆

M. E. SAMPER VIDAL
Una festera

¿Una ilusión?

E

m crida la atenció un quadre
que vaig veure a una exposició,
pintat per en José Soler, té un
sentit molt especial per a mi, perquè,
en la baixada de la Mare de Déu, van
tots acompanyant a la nostra patrona, i es molt bonic veure que no hi ha
distincions, i que, els temps canvien
i les tradicions es poden adaptar, per
això, la meva esperança es que, tal
volta alguna vegada hi hagen festers i
festeres que vegen la Mare de Déu, de
tots els comparsistes sense importar la
seva comparsa i que se’n adonen que
de segur que a ella li agradaria veure’s
acompanyada per tots com en aquest
quadre. Si teniu ocasió o teniu el quadre a casa, observeu i analitzeu el contingut i el que vol dir. Si es podria fer
d’aquesta manera. ◆
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PILAR ESTEVAN SERRANO
Periodista

D

urante semanas acariciaba la
idea del viaje. Les contaba a
mis amigas la trascendencia
de aquel encuentro con la fiesta y la
alegría, en un escenario único que se
transformaba para la ocasión.
Tal y como se lo contaba, debía de
parecerles un cuento de castillos, donde las princesas vestían fastuosos trajes
de pedrería, y los caballeros, armados,
se enfrentaban a grandes guerreros
que adoraban a una extraña figura a
la que llamaban Mahoma —sí— como
al profeta musulmán, que por aquel
entonces nos sonaba tan lejano como
ajeno. Mis amigas aguardaban con
impaciencia mi regreso, cuando cargada de fotos hacía el repaso de una
historia bien aderezada de elementos
fantásticos.
Pronto llegó el vídeo en VHS y las
reuniones se concertaban entonces en
torno a la televisión de mi casa, en Alcañiz, para conocer de cerca a los personajes que protagonizaban aquellas
maravillosas historias.
Les fogueres, la guerrilla, les espíes,
el numeret, la processó, la “Porigoseta”…
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Biar,
escenario de una fábula
Ese era mi Biar, un lugar fascinante donde todo podía suceder. Era el
pueblo que yo conocía en fiestas y que,
como más tarde pude descubrir, resultaba ser bien distinto al Biar de todos
los días. Pero en el peculiar imaginario
de una niña, si las cosas son así, ni caben otros planteamientos ni dudas.
Recuerdo la llegada a Biar. Unos
kilómetros antes mi madre bajaba las
ventanillas del coche y decía, mientras
aspiraba hondo entornando los ojos,
“ya huele a Biar”. Pero donde realmente se apreciaba ese olor tan característico era arriba, en el castillo, cuando
bajábamos del coche y salían mis tías,
mis primos y toda la familia al grito de
“ya han arribat”… Era un momento
emocionante. Y por aquellas escaleras
imposibles, subían mi bisabuela “la
Tremenda” y mi bisabuelo Antonio,
ella tan pequeñica y él tan grande.
La familia, al más puro estilo mediterráneo, se unía en una algarabía de
gritos incomprensibles donde parecía
imponerse el lema de que “el que más
alza la voz es el que más razón tiene”.
Una consigna familiar.

Pasados esos primeros momentos,
una especie de normalidad nos envolvía en las tareas propias de ordenar y
colocar todo antes de saltar a la calle
para integrarnos de lleno en el ambiente festero. A veces, dependiendo
de cómo cayeran las fiestas, llegábamos tan justos que era la música la que
nos recibía a la entrada del pueblo.
La música era el otro ingrediente
fundamental en aquella fábula. Parecía
que a la vuelta de cualquier esquina o
detrás de cada puerta pudiera surgir
esa imagen surrealista sin la cual las
fiestas de Biar no serían lo que son.
La banda sonora de cada una de las
historias vividas podía permanecer
resonando durante horas en mi cabeza y no sólo en la distancia física sino
también en la temporal. Todavía hoy la
escucho con nitidez.
Y aunque la llegada y la partida tenían en ocasiones mucho en común,
puesto que más de una vez todavía sonaba la música mientras nuestro coche
se alejaba, rumbo a otra realidad a 500
kilómetros de distancia, las emociones en este caso eran bien diferentes.
Yo siempre me iba llorando. Como si
ya nunca más fuera a tener la oportunidad de revivir aquella historia que
me había envuelto durante unos días,
como el que termina un libro o acaba
de ver una película que le ha fascinado.
Vendrían otras historias, otras experiencias vividas en el mismo escenario, pero en circunstancias distintas,
que quedarían grabadas en mi recuerdo, para ser repetidas mil veces en
aquellas tertulias adolescentes, con vídeo o sin él. Historias que compartiría
en la distancia con mi entonces pequeña amiga Marian, que aceptaba cantarme cualquier melodía que pudiera
sonar a festes de Biar, mientras me
contaba, al teléfono, cómo transcurría
la vida que yo había dejado suspendida
en el recuerdo hasta el año siguiente. ◆

NOEMÍ SEGURA LINARES
Maestra de Educación Física
Colegio de Nuestra Señora de Gracia

Nuestra aventura
en "Esport Divertit"

E

l Colegio Nuestra Señora de Gracia ha representado
a Biar en el Concurso "Esport Divertit" emitido por
Canal 9. Concretamente, los alumnos y alumnas que
participaron en dicho evento fueron aquellos que durante el
presente curso escolar están realizando quinto y sexto curso
de Primaria.
Desde que a dichos alumnos y alumnas, se les dio la noticia de que íbamos a concursar, se mostraron muy ilusionados y todos juntos, profesores y alumnos, nos pusimos
manos a la obra.
Fueron muchos días de duros entrenamientos de las
diferentes pruebas de que se componía el concurso y muy
difícil la elección de los alumnos y alumnas que representarían al centro, puesto que por las reglas del concurso sólo
podían participar dos equipos por colegio, uno masculino
y uno femenino, con un total de 16 miembros cada uno
de ellos. Muchos quebraderos de cabeza me llevaron estas
elecciones; pero, al final, no tuve más remedio que elegir y
formar los dos grupos.
Por fin llegó el día señalado en el calendario de nuestra
competición, el 27 de noviembre del pasado año, de modo
que salimos en autobús de Biar con destino al Polideportivo de Crevillente, lugar de la competición de nuestro grupo. Como es normal, muchos nervios y sueño se notaban
en el ambiente porque fue difícil conciliar el sueño la noche
anterior.
Al llegar al Polideportivo, desayunamos para tomar
fuerzas y pudimos ver cómo otros colegios ya estaban participando.
Cabe destacar la buena organización del evento y tras
entregar la ficha de participación, debidamente cumpli-

mentada con los datos de los equipos, nos llamaron para
entrenar. Los equipos se colocaron sus petos y dorsales y
tomaron contacto con las diferentes pruebas a las que momentos más tarde se tendrían que enfrentar.
Mientras los equipos calentaban, nuestros animadores
incondicionales iban colocando las pancartas de apoyo y
buscaban la mejor ubicación en las gradas para animaros
sin descanso en el momento de la competición.
Y llegó el gran momento, el nombre del centro sonó
por la megafonía, la competición estaba a punto de empezar. Los equipos escuchaban las indicaciones de los jueces
y una tras otra fueron llevándose a cabo todas las pruebas,
unas salieron mejor que otras; pero, lo importante ante
todo, era divertirse.
No logramos clasificarnos para la siguiente ronda,
pero la experiencia vivida aquel día no nos la quita nadie.
El equipo masculino quedó en el octavo lugar y el equipo femenino en el decimoséptimo lugar de un total de 27
centros escolares participantes. Bajo mi humilde opinión,
los equipos consiguieron una buena clasificación para ser
la primera vez que acudían a un evento deportivo de este
tipo, donde sólo los cuatro primeros equipos quedaban
clasificados para la ronda siguiente.
Como maestra de Educación Física y organizadora de
la actividad, me sentí muy orgullosa de todos los participantes y de aquéllos que los animaron sin descanso desde
las gradas. Por eso, sólo me queda darles las gracias a todos
ellos por su colaboración y motivarles para mejorar los resultados en años venideros. ◆

Equipo femenino y masculino participantes en "Esport Divertit"

Grupo de animadores incondicionales que nos acompañaron al evento
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RAFAEL MONTÉS MÁS

N

Quinta del 64

acimos en 1943, por lo que en los primeros años
de nuestra infancia aún nos tocó vivir los años
difíciles de entonces, pues llegamos a conocer las
cartillas de racionamiento en casa de nuestros padres, y comer de aquel chocolate, no terroso sino térreo. Afortunadamente en nuestro pueblo, y gracias a su bueno y riquísimo
aceite, la merienda estaba segura: “pá en oli”, si bien para
variar hoy con sal, y mañana con azúcar.
Ya en las escuelas, los chicos con aquellos tres grandes
maestros D. Luis, D. Miguel, y D. Francisco, y las chicas con
Dª María, Dª Resti, o en las monjas trinitarias, con nuestras
ropas perfectamente remendadas por nuestras madres –las
culeras, cuyo color difería mucho del pantalón y parecían
un libro abierto-; fuimos los primeros en probar la leche en
polvo que enviaban de Estados Unidos, y también el número de meriendas que diariamente se repartían atendiendo a
la lista de matrícula. Teníamos clase hasta los sábados mañana y tarde, si bien las dos horas de 3 a 5 se ceñían a un
trabajo relacionado con el Evangelio de la misa del domingo, y al rezo del rosario. Los domingos por la mañana, ir a la
Misa Mayor, a la Doctrina (hoy catequesis), y por la tarde al
cine, según la película nos gustara más decidíamos ir al del
tío Chimo, o al del tío Santo.
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Vivimos también los inicios de la automoción: las primeras motocicletas y los primeros coches particulares
empezaron a rodar por las calles, y las gentes dejaron de
emigrar en verano para trabajar en tejares o en helados.
De jóvenes, Pepe Santo el del Alaska, nos recreaba con
el baile que los domingos montaba en su local del plátano,
primero con discos y luego con la “Jilpa”.
Trabajo, la mili, casarse, crear una familia; la vida continúa, pero muy distinta a la que tuvimos nosotros: otras
inquietudes, otras necesidades, otros..., otras...., todo diferente. Nos tocó también vigilar y controlar a nuestros hijos
que en sus primeros años de “salir un rato”, estaba el “barrio” en plena movida.
En este año que cumplimos los 65, edad en la que para
todos empieza la jubilación, el pasado 30 de noviembre nos
reunimos bastantes pues no todos pudieron asistir, para
celebrar tal acontecimiento. La misa de las doce la ofrecimos por los tres quintos y una quinta fallecidos, y a continuación tuvimos una comida en los Salones El Navarro,
en la que recordamos vivencias pasadas, y a la que no faltó
como tampoco lo ha hecho en ocasiones anteriores nuestro
querido quinto Diego, más conocido en todo el pueblo por
DIEGUITO. ◆

UN QUINTO

La Quinta del 49

E

stimados amigas y amigos que
el pasado año 2008 cumplimos los 80 años, hemos tenido
la suerte de llegar hasta aquí, a pesar
de los obstáculos que esta carrera de
la vida nos va poniendo para que los
intentemos salvar, desgraciadamente
muchos de nuestros compañeros no
han podido llegar hasta esta meta volante, pero los que lo hemos logrado
procuraremos alcanzar la siguiente, y
de seguro que los que ya han terminado la carrera nos animarán a ello.
Según el Padrón Municipal, fuimos 92 los nacidos en 1928, de los
cuales (tocaremos madera) sólo quedamos 28, los que faltan, que descansen en paz.
En su memoria, y porqué no también, en la nuestra, el pasado día 20
de diciembre celebramos una misa,
mucho más no podemos hacer, solo
expresar con este escrito lo mucho que
les recordamos, y para los que seguimos en pié mi deseo de que lleguemos
como mínimo hasta los 100 años.
Relación de Quintos fallecidos
Joaquín Luna Santonja
Jaime Parra Valdés
Jaime Mollá Valdés
José Barceló Crespo
Ángel Cascales Cascales
Agustín Román Castelló
Ginés Catalá Conca
Cristóbal Díez Torres
Manuel Torres Maestre
Remigio Sanchís García
Manuel Pérez Hurtado
José Mataix Quiles
Miguel Albero Martínez ◆
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ENRIC MORERA I CATALÀ
Diputat a Corts Valencianes i fester de Biar

B

L'orgull
de sentir-se veí de Biar

iar és una de les viles privilegiades dins l’història
del poble valencià. La seua importància al llarg dels
segles es veu reflectida en una imatge del nostre representant a Corts en ple segle XXI al Palau de la Generalitat i més concretament el seu Saló de Corts o Daurat. Este
Saló, a més d'altres elements decoratius de relleu, conté als
paraments uns llenços de gran importància documental i
que representen les dues institucions que componien la Generalitat Valenciana: la Diputació del General i les Corts.
És també vital recordar la importància de la nostra vila
ara que acabem de celebrar els 800 anys del naixement del rei
Jaume I, el nostre rei fundador. És cert que hi havia hagut una
història prèvia i el Castell Biar n'és un excel·lent testimoni,
però va ser aquell rei que va arribar de les terres del nord el que
ens donà carta de naturalesa, el que va posar els fonaments
de la nostra base cultural, política, lingüística i cristiana.
Jaume I va ser un rei modern i avançat que va repartir
el seu poder amb les Corts. Els Furs (Constitució en terminologia actual) articulaven el conjunt de normes, lleis i
privelegis del nou Regne de València. També dissenyaven
el conjunt d’instucions públiques, entre elles, de forma molt
especial, les Corts Valencianes. Mentre que a la resta d’Europa, en plena época medieval, els reis exercien un poder
absolut i feudal, el nostre monarca fundador va repartir i
ampliar el seu poder.
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Biar ha tingut el privilegi de ser una de les viles que va
concòrrer des d'un on començament a les Corts Valencianes al costat de Peníscola, Borriana, València, Alzira, Xàtiva, Morella o Oriola, per posar alguns exemples. En un
fur de l’any 1510, que establia la tanda per a la provisió dels
càrrecs de diputats i comptadors de la Generalitat, el que
podem considerar el paradigma de l'època clàssica del dret
valencià, entre les localitats amb representació hi trobem
Biar. Mentre que Sebastià Molina va ser el nostre home a
Corts l’any 1640.
El 1707 es produeix la Batalla d'Almansa i seguidament
el regne de València era ocupat per les tropes de Felip V. El
29 de juny, el rei Borbó dicta el decret de Nova Planta, que
suprimí tot el dret valencià vigent fins aquell moment i subjectà els regnes de València i Aragó al dret de Castella.
Ara, trenta anys desprès de recuperar la Generalitat,
s'estan fent esforços per posar en marxa aquelles lleis que
fa centenars d'anys eren de les més avançades del món. Una
d'elles fa referència al règim matrimonial. Una llei que ens
torna la separació de béns en el matrimoni i que afavoreix
d'una manera molt especial les dones. I jo com a representant del poble valencià em vaig sentir orgullós de poder votar eixa llei que va promulgar el meu admirat Jaume I. ◆

PEPI ROMÁN CRESPO

H

ace ya bastantes años que ya
no resido en Biar, pero mi corazón y mis recuerdos continúan estando allí. Nací y viví en Biar
lo cual me hace estar muy orgullosa
del pueblo que, aunque pequeño, tiene
unas encantadoras vistas. Todo en Biar
es único y especial: sus calles, sus plazas,
iglesias y una larga lista de detalles que,
cuando deja de ser el lugar en el cual
convives, acabas recordando y apreciando el tiempo pasado allí, las vivencias, su entorno, sus gentes...
La llegada de las fiestas en el calendario te hace recordar ineludiblemente, hasta donde la memoria alcanza,
los días vividos y disfrutado años atrás.
Me acuerdo que el primer año que salí
de festera era ya una adolescente. Mis
padres, en aquel entonces, no pudieron
hacerlo antes por motivos económicos
según me explicaba mi madre. Sin embargo, no fue la primera vez que me
ponía un traje festero, mucho antes,
siendo niña mi prima me dejó su traje
y de esta forma pude entrar en la comparsa y comer de lo que allí servían. Ya

Añoranza
que si no ibas vestida de festera no te
dejaban entrar. Eran otros tiempos, difíciles para muchos.
La comparsa con la que finalmente
desfilé fue la de les “Blanquets”, durante
varios años de la que tiempo más tarde
sería su dama de honor cuando contaba con dieciocho años cumplidos.
A pesar de la juventud de entonces, lo
viví con mucha ilusión. Únicamente el
hecho de que ese año no se hiciese el
programa de revista de prensa me dejó
mal sabor de boca pues ni mis compañeras ni yo tenemos un recuerdo de
esos días. Igualmente en mis últimos
días como festera tanto en los Blanquets
como en los Estudiantes disfruté muchísimo y no los olvidé.
Tampoco es este espacio para hacer
una mirada retrospectiva y nostálgica
hacia el pasado sino todo lo contrario,
con las vistas puestas en las fiestas de
Moros y Cristianos. Las cuales se intuyen mucho antes de que lleguen: se
respira en el ambiente con los preparativos, las calles y las puertas engalanadas
para la ocasión y un sinfín de cosas para

dar lo mejor a los que nos visitan esos
días. Tanto si somos festeros como si
no, todos formamos parte de la fiesta,
unos llevan unos trajes coloridos, vistosos y van desfilando acompañados
de música, trasladándonos a nuestra
propia historia. Ellos también necesitan del público para que los anime para
que creen ese ambiente “mágico” que
se repite cada 10 de mayo.
Para cerrar estas líneas decir que
aunque las fiestas duran sólo cuatro
días para los que la inmensa mayoría ven cortos, cómo transcurren y
se viven hace que, aún acabando con
los tradicionales fuegos artificiales,
las tengamos en la memoria año tras
año. No hay nada mejor que disfrutarlas
con ilusión siendo participes de ella y
haciéndola extensivas a amigos y familiares para que conozcan un pueblo que,
si bien no es muy grande como decía al
principio, alberga unas fiestas de moros
y cristianos únicas que nunca olvidas,
pasen los años que pasen. ◆
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CRISTÓBAL VALDÉS SARRIÓ

Recordando a D. Paco
Al Rvdo. Párroco D. Francisco Díaz Albert,
Don Paco para los amigos.

L

lega a Biar en septiembre del
año 1979. Nuestra amistad empieza el mismo día de su llegada,
pues nos presentó Don Manuel Abad,
diciéndole estas palabras: “Paco, ven
que te voy a presentar a unos amigos
que te pueden ayudar mucho; yo tengo muy buena relación con ellos”. Pero
realmente, fue al tomar posesión dentro de la Junta de la Virgen, cuando
surge el verdadero amigo. El día a día
dentro de los menesteres en la Junta es
lo que hace que esa amistad perdure
hasta el final, incluso ya fuera de nuestra parroquia.
En las tertulias que solíamos tener,
venia a visitarnos a casa. Me contaba
que venía de un pueblo más pequeño
que el nuestro y sonreía al recordar la
primera vez que pisó Biar. Llevado por
la curiosidad, unos días antes de tomar
posesión como cura párroco, vino de
incógnito. Quedó impresionado al recorrer las calles de nuestro pueblo y en
su primer paseo por la calle Mayor se
impresionó del cuidado y la exquisitez
de las fachadas así como también de las
puertas; este paseo le llevaría a la Iglesia donde nada mas verla pensó: “Mare
meua on he vingut jo”.
Dentro de la Junta de la Virgen encontró muy buenos amigos y colaboradores, amistades que le acompañarían
hasta el final de sus días.

Juan, D. Paco y Cristóbal
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Desde el principio nos dejó hacer,
siendo siempre un apoyo y un puntal
más dentro de la Junta.
La disponibilidad y el tiempo hicieron que entre todos los miembros, Juan
Román Richard “torrat” y yo fuésemos
eternos colaboradores en sus once años
en la Parroquia.
_ “Juan, en fa falta que… i tambe hauria que…”
_ “que l’hi ha paregut D. Paco?”
_ “presios, presios, lo que vosatros feu…
Eran frases que se repetían, de todos
es sabido la simpatía que derrochaba
Don Paco, quien fue muy querido por
todo el pueblo de Biar.
Vivió aquí muy buenos momentos,
integrándose como un biarut más, hasta
el punto de que fue socio de la comparsa Moros Tariks, aunque nuestra afinidad hacía que en más de una ocasión
luciese el traje de Moro Nuevo.
Se fue tan enamorado de Biar que
siempre que podía traía a algún amigo para que conociera el pueblo y sus
tradiciones, principalmente las fiestas
mayores.
Apasionado de Ntra. Patrona la Virgen de Gracia, a quien amablemente y
con un enorme respeto llamaba La Soberana.
El trece de mayo de dos mil siete,
pudo visitar Biar por última vez. Vino a
despedir a la Virgen desde el paseo del

Plátano. Y a escuchar su adorable vals
“Sarita”.
Acusaba tener prisa, pero se vino
al Raval con Maruja y conmigo. Nos
sentamos y un rato más tarde vinieron
otros amigos, Rafael Montés y Rafael
Albero con sus señoras.
Todavía aquella noche vio bajar a La
Porigoseta y es que no veía momento
para marcharse de Biar.
Fue su última visita, y al despedirse
nos dijo: “estic tan agust açi que pareix
que estiga en el cel”.
Terminaré mi relato en su memoria,
diciendo que el día que sufrió el ataque
cerebral, a las dos de la tarde tuvimos
una conversación por teléfono. Le llamé
para decirle que le mandaba el CD que
el capitán dels Moros Nous, Godofredo,
nos regalaba por su capitanía.
Le puse “Sarita” para que la escuchara, pues sabía lo mucho que le gustaba.
Y me lo agradeció.
Cuál no sería mi sorpresa dos horas
más tarde, cuando recibo una llamada desde Calpe dándome la desagradable noticia.
Tras largos días de enfermedad, falleció el día veintiuno de abril de dos
mil ocho.
Dios y la Virgen de Gracia lo habrán
acogido en la Gloria.
Un recuerdo de todos los biarenses
y en el mío propio.
Buenas fiestas a todos. ◆

Pedro, Pepe, Ramón, Cristóbal, D. Paco, Fernando y Pedro
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JOSÉ JAVIER PALAZÓN RUIZ
El Oficial Jefe de la Policía Local

D

. José Javier Palazón Ruiz, Oficial Jefe de la Policía Local de
Biar, ha procedido a la confección de la Memoria de Intervenciones
Policiales correspondiente al año 2008,
mediante la cual, se va a poder conocer,
salvo error u omisión involuntaria, de
cuáles han sido los servicios que, por
parte del colectivo de Policía Local, se
han prestado desde el día 01 de enero
a 31 de diciembre de 2008, inclusive.
De igual manera, y desde una perspectiva global, se van a dar a conocer
las cuestiones y problemáticas que más
pueden incidir en la convivencia diaria de la ciudadanía en general. De este
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Informe General de la
Memoria Policial año 2008
modo, podrán diseñarse los posibles
planes de actuación y/o planificación,
tendentes, en su caso, a remediar o mitigar, en la medida de lo posible tales
problemáticas.
Además, cabe reseñar que, en los
654 documentos a los que se les ha
dado Registro de Salida desde esta
Policía, se encuentran cada uno de los
informes efectuados por esta Jefatura,
escritos a otros Organismos, así como
las incidencias que han sido puestas de
manifiesto a cada una de las Concejalías
en lo relativo a Salideros de agua, fallos
del alumbrado público, informes sobre
ocupación de vía pública, actas por in-

fracción a horarios de espectáculos
públicos, inspecciones de obras, así
como cualquier otra que, en su caso,
así haya procedido.
Cabe también destacar, entre otras,
que a continuación se dirán, la Campaña de Educación Vial llevada a cabo,
la cual no sólo ha estado referida a la
impartición de clases teóricas de alumnos de colegios e Instituto, sino que, se
sigue trabajando con la Comisión de
Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó, cuya vicepresidencia la ostenta
a día de hoy nuestra población, en la
Campaña denominada “Doce Meses
Doce Causas” donde se ha elaborado
un calendario de ejercicios encaminados a la Seguridad Vial para todo
el año 2008, incidiendo mes a mes en
la educación, formación y control del
tráfico mediante campañas de sensibilización e información. En las clases
teóricas de Educación Vial dadas a los
alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, se han introducido una
vez más, campañas de sensibilización
sobre la utilización del casco, cinturón
y comportamiento correcto a la hora de
utilizar las vías públicas, tanto se trate
de conductores, acompañante como
peatones. Profundizando una vez más
en los efectos adversos que la ingestión
de alcohol y drogas produce cuando se
es conductor de vehículos en general.
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Para los alumnos del colegio este
año no solo se han impartido clases
teóricas, sino que además, se ha improvisado un circuito de tráfico en el
antiguo campo de futbol, en el que se
han instalado toda clase de señales de
tráfico, rotondas, pasos de peatones,
cruces, etc, para que los alumnos puedan aprender mientras practican circulando con sus bicicletas las señales
básicas que rodean nuestro entorno.
Todo ello con la finalidad de impartir valores positivos a los jóvenes de
cara al futuro cuando se conviertan
en conductores y en el presente como
peatones.

De igual manera se han realizado en nuestra población la mayoría
de Campañas llevadas a cabo a nivel
nacional por la Dirección General de
Tráfico.
Para ello y desde la Comisión de
Seguridad vial del Alto y Medio Vinalopó, se ha podido disponer de un
Furgón equipado con un cinemómetro
y alcoholímetro, herramientas indispensables y muy necesaria para poder
combatir la gran lucha que se tiene
contra los excesos de velocidad y alcoholemia, siendo éstos uno de los principales desencadenantes de accidentes
de tráfico, realizando numerosos con-

troles así como campañas informativas
como la de prevención de accidentes en fines de semana, donde se ha
expuesto un vehículo accidentado y
realizado gran cantidad de pruebas de
alcoholemias informativas a peatones,
donde se les informaba de los efectos
adversos producidos por el alcohol
y la regulación legislativa existente al
respecto.
A continuación se contempla una
comparativa del año 2008, respecto
a la Memoria correspondiente al año
2007. Dichas comparaciones se efectúan exclusivamente de las tareas que,
a juicio de quien suscribe son más
importantes, desde un punto de vista
policial, incluyéndose los aumentos o
reducciones porcentuales aproximadas, salvo error u omisión involuntaria, en su caso.
Se siguen realizando campañas informativas efectuadas por esta Policía,
en colaboración con las Concejalías
a que ha afectado, en las que se han
elaborado incluso, dípticos y/o libros
de bolsillo sobre el día Europeo de
la seguridad vial que tuvo lugar el día
13 de octubre de 2008, con el lema la
seguridad vial en nuestras ciudades,
ruidos procedentes de vehículos, ciclomotores etc., y que pueden evitarse
en aras de una mejor convivencia vecinal y calidad de vida, así como varios
consejos sobre el mantenimiento de
los vehículos, siendo éstas muy bien
recibidas por la ciudadanía en general.
Incidiendo una vez más en las medidas
de seguridad.
Reseñar, de igual modo, a lo largo
del año se ha continuado con la señalización de distintas calles tanto con
señalización horizontal como vertical, tendiendo con ello a normalizar
la circulación y el estacionamiento de
vehículos, siendo ejemplo de ello, la
calle General Azcárraga, dónde se ha
aumentado considerablemente la zona
de estacionamientos; se ha realizado el cambio de dirección de la Calle
Luís Calpena, para proteger y evitar
en la medida de lo posible, el deterioramiento del Arco de San Roque, se
han aumentado también los estacionamientos en Calle Torreta y delimitado
Biar 2009
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los de Avda. del País Valenciano aprovechando con ello al máximo la zona
de aparcamientos, etc...
En relación con la reducción sufrida en cuanto a las denuncias de tráfico
impuestas por esta Policía, cabe decir que viene motivada por la mejora
continuada que se está llevando a cabo
mediante la delimitación de estacionamientos con señalización horizontal y
vertical así como el control uniforme
de las vías públicas, teniendo en cuenta que el tráfico es un elemento que
debe vigilarse continuamente para poder hacer un buen uso de ello.
En materia judicial también se sigue ganando cualitativamente, pues
no sólo se han efectuado intervenciones en colaboración con la Policía
Judicial de la Guardia Civil de Villena,
sino que, por esta Policía se han tramitado varias Ordenes Judiciales de
Protección por Violencia Doméstica,
así como la ejecución de éstas.
De igual modo, en material jurídico policial, se está llevando a cabo
con total normalidad, entre otros, los
protocolos de intervención en materia
de Juicios Rápidos y de Protección de
Víctimas de Violencia Doméstica, de
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forma que, en especial éste último, si
alguna persona denuncia cualquier
tipo de maltrato, pueda ser atendida dándole la máxima protección y
ofreciendo la máxima discreción, de
acuerdo con la legislación vigente, y
las directrices emanadas de Consellería de Bienestar Social.
En lo relativo a la activación de
sistemas de Alarmas, se sigue trabajando con la base de datos mediante la
comunicación inmediata a esta Policía
de al menos tres domicilios y tres números de teléfonos de interés para que
una vez avisados de su funcionamiento anómalo, procedan de inmediato a
su bloqueo y conseguir con ello una
mayor eficacia en la respuesta policial,
teniendo siempre localizado el lugar
exacto, y los propietarios y/o responsables del comercio.
Respecto a lo que se refiere a Seguridad Ciudadana, cabe señalar las
intervenciones en materia de decomisos de droga, que se están realizando
continuamente por esta Policía sobre
todo los fines de semana. Donde se ha
producido un aumento importante en
los decomisos efectuados, gracias a los
controles reiterados al efecto.

En la gestión de vehículos en presunto estado de abandono o Residuos
Sólidos Urbanos, decir que, los expedientes tramitados, casi en su totalidad,
han sido todos resueltos satisfactoriamente, en algunas ocasiones retirados
por los propietarios, y en otras por el
M.I. Ayuntamiento.
Por último agradecer por quien
suscribe, y por todo el colectivo Policial, a la Diputación y Consellería de
Gobernación, de los nuevos vehículos
de los que dispone a día de hoy nuestro
colectivo, así como el esfuerzo del M.
I. Ayuntamiento para su acondicionamiento, apostando por la seguridad y
la tranquilidad que caracteriza al pueblo de Biar, por lo que este colectivo,
que compone el cuerpo de Policía Local de Biar, día tras día y noche tras noche, lucha para que esa estabilidad no
cambie y los biarenses gocen del bienestar y tranquilidad que toda persona
merece. ◆
BIAR, a 30 de enero de 2009
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2007

2008

COMPARATIVA

%

Accidentes de Circulación

68

61

Reducción sobre un

10.29

Accidentes con resultado de Daños Materiales

52

52

Neutro

Accidentes con resultado de Daños Materiales y Heridos

16

11

Reducción sobre un

31.25

Robos, Hurtos en cualquiera de sus formas

92

110

Aumento sobre un

19.56

Faltas contra el Orden Público

0

0

Neutro

Otros Delitos

08

10

Aumento sobre un

25.00

Otras Faltas

29

02

Reducción sobre un

93.10

Violencia Doméstica

05

03

Reducción sobre un

40.00

Diligencias a Prevención

70

31

Reducción sobre un

55.71

Vehículos Recuperados

02

05

Aumento sobre un

150.00

Detenidos

03

05

Aumento sobre un

66.66

Imposición Denuncias de tráfico de carácter municipal

476

417

Reducción sobre un

12.39

Imposición Denuncias Jefatura Provincial de Tráfico

29

56

Aumento sobre un

93.10

Vehículos inmovilizados por causas diversas
(Seguro, documentaci., otros)

19

12

Reducción sobre un

36.84

Intervención en quejas y molestias formuladas por ciudadanos

178

124

Reducción sobre un

30.33

Peleas, Riñas etc.

27

27

Neutro

Intervención en la resolución de problemas conyugales

11

8

Reducción sobre un

27.27

Actuación con menores y Absentismo Escolar

29

23

Reducción sobre un

20.68

Intervención Denuncia Animales Domésticos

15

7

Reducción sobre un

53.33

Intervención en Incendios

17

6

Reducción sobre un

64.70

Intervención en el accionamiento de dispositivos de alarma

37

54

Aumento sobre un

45.94

Intervenciones varias en presuntas infracciones a Ordenanzas

43

10

Reducción sobre un

76.74

Denuncias y Decomiso Explosivos y/o Pirotecnia

2

1

Reducción sobre un

50.00

Denuncias e intervención en drogas

08

16

Aumento sobre un

100.00

Daños por Actos Vandálicos, Grafitis

59

59

Neutro

Vigilancias Especiales Seguridad Ciudadana,
prevención vandalismo, otros,

831

1188

Aumento sobre un

42.96

Otros Servicios en materia de Seguridad Ciudadana
(identificaciones etc)

267

105

Reducción sobre un

60.67

Intervención con personas embriagadas

09

06

Reducción sobre un

33.33

Gestión de vehículos en presunto estado de abandono R.S.U.

07

06

Reducción sobre un

14.28

MATERIA

---

---

---

---
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LA AGRUPACIÓN

Agrupación Local Voluntarios
de Protección Civil de Biar

U

n año más queremos agradecer a la revista la
oportunidad que nos brinda para exponer la labor altruista que presta esta agrupación local de
voluntarios de Protección Civil de Biar hacía el pueblo de
Biar y sus vecinos.
Han pasado ya ocho años desde que fue fundada esta
agrupación, y seguimos trabajando de igual forma que el
primer día, con gran ilusión y muchas ganas de hacer lo que
más nos gusta, trabajar por nuestro municipio de manera
desinteresada y sin ánimo de lucro.
Habrá personas que no valoren el sacrificio personal de
los componentes de esta agrupación, pero por nuestra parte
nos sentimos orgullosos de la labor que prestamos al pueblo y a los ciudadanos, por ello en la medida de lo posible
estaremos dónde nos necesiten aportando nuestro granito
de arena.
Recordar que esta agrupación es como una pequeña familia a la cual le es grato que se unan nuevos miembros,
siendo muy sencillo pertenecer a la misma, pues únicamente deben ponerse en contacto con alguien de nosotros y se
les informará de cómo realizarlo.
Agradecer al M.I. Ayuntamiento de Biar por el esfuerzo
que realiza año tras año para que nuestro trabajo siga prestándose de la forma más eficaz posible. Trabajos tan diversos como los que fueron realizados durante el pasado año
2008, siendo los más destacados los que a continuación se
detallan:

MOTIVO DEL SERVICIO
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TOTAL SERVICIOS
PRESTADOS

Fiestas Patronales Locales

14

Previfoc

16

Extinción de Incendios

5

Actos Pirotécnicos

9

Pruebas deportivas

5

Rescate de personas

1

Campaña Prevención Accidentes Tráfico

1

Otras poblaciones

8

Otros

9
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Aprovechamos la ocasión para pedir a los ciudadanos, que tanto en fiestas como en cualquier evento,
colaboren con los voluntarios con el fin de evitar incidentes y que los actos transcurran con la mayor normalidad posible, con todo ello, deseamos que todos
los biarenses y los ciudadanos de otras poblaciones
que nos visitan, pasen unas felices fiestas de Moros y
Cristianos en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de
Gracia. ◆

FERNANDO DÍAZ GONZÁLEZ
Jefe de Zona de Salud N.º 2 - Departamento 18

En el Centro de Salud

E

Es jueves 22 de Enero de 2009.
stoy de guardia en el Centro de Salud de Biar. Acabo de aparcar mi coche
en el Plátano, justamente delante de la escalinata, donde está el que es hoy
un gran ciprés, que tan majestuosamente parece presidir y guardar nuestro
centro desde su plantación, acompañándonos en las guardias de presencia física,
desde que éstas se iniciaron el 8 de mayo de 1997.
De pronto, cuando recuerdo, que tengo que escribir este artículo para la revista de fiestas, me encuentro meditando sobre ese tópico popular que dice:
“Que con la edad el tiempo parece correr y los años pasan más de prisa” y algo
así me ha debido suceder.
Como jefe de zona de salud, el año 2008 pasó en un abrir y cerrar de agenda.
Es cierto que no se produjeron cambios significativos y la normalidad presidió
nuestro hacer diario, con la única novedad sanitaria de la inclusión de una nueva
vacuna contra el virus del papiloma humano en el calendario vacunal.
La falta de médicos sustitutos y el doblaje entre compañeros, trajo consigo
cierto grado de zozobra y agobio durante los meses del período vacacional, dejando al descubierto esa gran falta de médicos de familia que se sufre en la actualidad
y que parece va a seguir produciéndose en un futuro próximo.
En los primeros días de verano, nos dejó nuestra amiga y compañera Dª Mari
Carmen Ribera Montés y llegó Dª Olga Mabel, que sin duda ha dado color a nuestro equipo.
Y breve como para mí fue el año, quiero que sea éste resumen sanitario.
Felices y divertidas, pero sobre todo sanas fiestas 2009. ◆
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JOSÉ LUÍS PÉREZ NÁCHER
Delegado de los donantes de sangre de Biar y
Vocal de la Asociación de Donantes de Sangre
de la Provincia de Alicante

V

Asociación
Donantes de Sangre

Queridos amigos y vecinos del pueblo de Biar.
uelvo a utilizar la magnífica oportunidad que se
me brinda a través de esta revista la cual, entiendo
que es leída por todos los Biarenses.
Es por lo cual tengo que dar las gracias a todos los
donantes de sangre de Biar, por su implicación en seguir
luchando para que nuestro pueblo sea un referente en las
donaciones de sangre. Gracias y mil gracias.
Es mi deber como delegado local de los donantes de
sangre, el seguir pidiéndoos que cada uno de nosotros podamos transmitir las inquietudes y bondades de “ser donante”, (las cuales nosotros ya entendemos), a las personas
que desconocen o tienen algún miedo o reparo para que
den el paso de formar parte de unas de las más fáciles y a su
vez satisfactoria misión de solidaridad del ciudadano.
Cabe recalcar que si por cada donación SE PUEDEN
SALVAR TRES VIDAS, mi pregunta es: ¿hay algo más satisfactorio que por media hora cada 3 meses puedas salvar
tres vidas, y a su vez estás ayudando a que las intervenciones
en los hospitales no sufran ninguna cancelación por falta de
sangre????????????.
Tengo que recordarte que no solo hace falta que se hagan más hospitales, que también, pero no se abre un hospital sin lo más importante para mí, que es la generosidad de
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los donantes de sangre, ya que somos los que la donamos
para que esté prevista ante cualquier complicación que pueda surgir en las intervenciones.
Todos tenemos algún conocido, familiar, amigo, etc., al
cuál le haya hecho falta sangre y damos por sentado que
siempre está ahí, en cualquier momento que nos haga falta.
La sangre no se fabrica y tenemos que ser conscientes
de ello, ya que algún día podríamos ser nosotros mismos a
quién nos haga falta.
Doy las gracias a todos los donantes de Biar y animo a
todos los ciudadanos a que colaboren con este cometido de
la sociedad. Es el acto del que te sentirás más orgulloso y
que te puede ayudar a sentirte más realizado como persona.
La donación es un acto muy sencillo y muy gratificante. Luego te obsequiamos con un bocata y coca cola trás la
donación.
Las donaciones son en el Centro de salud de Biar, por
la parte de abajo, y los días se indican en los carteles que se
reparten por todos los comercios de la localidad y canal 3.
Si tienes más de 18 años, inténtalo, no te quedes con
la duda. Un equipo de profesionales te ayudará. Te esperamos.
Un saludo y Felices Fiestas de Moros y Cristianos de
Biar 2009. ◆

MARIA ANTÒNIA MATAIX SARRIÓ
Presidenta de l’Associació d’Ames de Casa de Biar

Associació d’Ames
de Casa de Biar

E

stimats veïns, enguany serà
l’última volta que em dirigisc a
tots vosaltres per a felicitar-vos
les Festes de Maig com a presidenta de
l’Associació d’Ames de Casa de Biar. Fa
més de quatre anys que regeix l’actual
junta directiva i ha arribat l’hora de
deixar pas a nova gent, que assumisca
les regnes de l’associació.
He de confessar-vos que ha estat
per a mi un autèntic plaer el poder
treballar amb i per a les dones d’este
poble. Tant jo, com tota la junta, estem
molt orgulloses de totes les activitats
que s’han pogut fer i de tot el que s’ha
aconseguit en els darrers anys. S’han
realitzat tallers de risoterapia, autoestima, ceràmica, balls tradicionals, balls
de saló, cuina, decoració, restauració
de mobles, labors, boixets, tai-xi...
S’han impartit cursos d’internet, conferències i xarrades sobre la dona, la
salut, l’educació per al consumidor,
ecologia... S’han fet dinars i sopars,
viatges i excursions, s’ha comprat mobiliari i diferents utensilis per al local
de l’associació, s’ha fet un donatiu per
a la restauració de les campanes i s’ha
col·laborat amb distintes associacions
biarudes. Per tot açò, des de la directiva, volem donar les gràcies a totes
les associacions i entitats que han fet
possible la realització de totes estes activitats. ◆
Bones festes!
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CRISTINA MULA PÉREZ
Conserje de la Casa de Cultura

Actividades realizadas
en la Casa de Cultura

D

urante el año 2008 se han realizado diversas actividades destinadas a todos los vecinos y vecinas de
Biar desde los más pequeños a los más mayores,
las cuales a continuación les detallo:
CONCIERTOS
• XXV Concierto de Música Festera a cargo de la Sociedad
Unión Musical Biarense y celebración del Día de la Música Valenciana
(30 de marzo)
• Concierto de Florian Larousse patrocinado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
(18 de mayo)
• Concierto de la Societat Musical La Pau de Beneixama,
incluido en la XIII Campanya de Música als Pobles de la
Excelentísima Diputación de Alicante
(24 de mayo)
• Concierto de Música Escolar de la Sociedad Unión Musical de Biar, con motivo del Fin de Curso, y la Clausura
de la I Jornada conoce tu Comercio, organizado por C.P.
Mare de Déu de Gràcia de Biar, AMPA, ACEBI
(8 de junio)
• XXV Festival de Bandas de Música Vila de Biar con la
Agrupación Musical de Agullent y la Sociedad Unión
Musical de Biar
(19 de julio)
• Concierto de Clausura de la Escuela de Música de Verano, organizado por la Sociedad Unión Musical de Biar
(25 de julio)
• Concierto de la Sociedad Filarmónica Unión Musical de
Agost, dentro de la Campaña de Intercambios Musicales
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•

•

•

•

•

•

de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y el Instituto Valenciano de la Música
(21 de septiembre)
Concierto a cargo de la Sociedad Unión Musical de Biar
y el Orfeón Mare Nostrum, con motivo de la celebración
del Día de la Comunidad Valenciana
(9 de octubre)
Concierto ofrecido por la Diputación Provincial dentro
de la Campaña “Sigue a tu banda” a cargo de la Sociedad
Unión Musical de Biar
(19 de octubre)
Concierto de la OMA “Orquesta de la Marina Alta” dentro de la XXIII Semana de Música “Vila de Biar”
(15 de noviembre)
Actuación de los Educandos de la Escuela de Música dentro de la XXIII Semana de Música “Vila de Biar”
(16 de noviembre)
Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Sociedad Unión
Musical de Biar como clausura de la XXIII Semana de
Música “Vila de Biar”
(22 de noviembre)
Concierto de Navidad a cargo de la Sociedad Unión Musical de Biar
(21 de diciembre)

ACTUACIONES DE LA MASA CORAL
• Encuentro de Corales, Masa Coral Mare de Déu de Gràcia de Biar
(12 de julio)
• XIV Festival Coral  Navideño Vila de Biar con la participación de:

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

- Cor Infantil Crescendo de Biar
- Cor de Veus Blanques “Mare de Déu de Gràcia” de Biar
- Massa Coral Mare de Déu de Gràcia de Biar
Con la participación de antiguos miembros de la Massa Coral.
(27 diciembre)
REPRESENTACIONES TEATRALES
• Representación de la obra “Dos no son pareja” por el grupo de teatro Vico de Biar
(12 de abril)
• Representación de la obra “L’últim ensaio” por el grupo
de teatro Vico de Biar, con motivo de la Gala Benéfica de
la Junta Local contra el cáncer
(31 de octubre)

FESTIVALES
• Festival Folklórico Infantil Vila de Biar, Coros y Danzas
de Biar
(25 de julio)
• Festival Folklórico Vila de Biar, Coros y Danzas de Biar
(26 de julio)
• Festival anual de Cooperativismo, Cooperativa Eléctrica
Nuestra Señora de Gracia de Biar
(13 de diciembre)
OTRAS ACTUACIONES
• Zarzuela “Katiuska” por la agrupación Lírica del C.E.E.,
con el Ballet Eva y María Rosa, patrocinado por la Excelentísima Diputación de Alicante
(27 de julio)
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EXPOSICIONES
• XVI Exposición Colectiva del Movimiento de Pintura
Biarense
(del 6 al 20 de abril)
• Exposición 100% Natural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(del 22 abril al 15 de mayo)
• Exposición de pintura de los alumnos del curso impartido
por Vicente Esparza. Fin de curso 2007-08. Movimiento
de Pintura Biarense
(del 14 al 29 de junio)
• II Bienal d'arts Plàstiques. Exposición itinerante 20082009
(del 5 de diciembre al 11 de enero)

• ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
XIII Trobada per la Llengua
▶ Teatro infantil “Divertijocs” a cargo de Barret Màgic
▶ Acto Institucional y entrega de premios de dibujo y manualidades con la temática del día 9 de octubre
▶ Concierto a cargo de la Sociedad Unión Musical de
Biar y el Orfeón Mare Nostrum
(9 de octubre)
• V Mostra de Folklore Ibèric, con la actuación del grupo
"El Bolero" de L'Alcudia y la Asociación de Estudios Tradicionales "Sagueta Nova" de Biar
(18 de octubre)
• Clausura de la VIII Semana Cultural de la 3ª Edad con la
actuación de la rondalla del Club de Pensionistas de Biar
y el Grupo "Encuentros"
(7 de noviembre)
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ACTIVIDADES INFANTILES
• Cuentacuentos "Màgiques paraules" a cargo de Papallona
Teatre, patrocinado por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria
(23 de febrero)
• Celebración del Día Nacional del Celiaco, organizado por
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Asociación de Celiacos de la Provincia de Alicante
(31 de mayo)
• XIV Festival de Ballet Marina Chorro por los alumnos del
Colegio Mare de Déu de Gràcia de Biar
(12 de junio)
• Cuentacuentos dentro de la X Campaña de animación a
la lectura María Moliner
(26 de septiembre)
• Teatro infantil "Divertijocs" a cargo de Barret Màgic, dentro de los actos conmemorativos del Día de la Comunidad Valenciana
(9 de octubre)
• Teatro infantil “El duende verde”, patrocinado por la
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CAM
(30 de noviembre)
• Festival de Navidad del C. P. Nuestra Señora de Gracia de
Biar
(19 de diciembre)
ACTIVIDADES RELACIONES CON LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO
• ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA COMPARSA MOROS TARIKS
➢ Presentación del Cartel Anunciador del XXV Aniversario de la Fundación de la Comparsa Moros Tariks,
a continuación charla sobre "La figura y significado de
Tarik en la Ocupación de al-Andalus"
		 (16 de febrero)

➢ Presentación de Capitanes 2008, Homenaje y Conmemoración del XXV Aniversario de la Comparsa de Moros Tariks
		 (30 de marzo)
➢ Concierto de Música Festera a cargo de la Sociedad
Unión Musical de Biar, organizado en conmemoración
del XXV Aniversario de la Comparsa de Moros Tariks
		 (27 de septiembre)
➢ Presentación del libro conmemorativo del XXV Aniversario de la fundación de la Comparsa de Moros
Tariks y representación por parte de la Compañía de
teatro Independiente de la Comparsa Moros Tariks de
un "Sainet Fester"
		 (15 de noviembre)
• ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 150 ANIVERSARIO DE LA COMPARSA MOROS NOUS
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•

•

•

•
•

➢ Acto Institucional conmemorativo del 150 Aniversario de la Comparsa Moros Nous. Lectura y firma
del acta conmemorativa del 150 Aniversario
(15 de junio)
Presentación de Capitanes de la Comparsa Blanquets
para las Fiestas de Mayo de 2008
(1 de marzo)
Presentación de Capitanes de la Comparsa Blavets para
las Fiestas de Mayo de 2008
(15 de marzo)
Pregón de Fiestas a cargo de D. Miguel Maestre Castelló
y Presentación del Cartel y la Revista de Fiestas, con la
actuación de la compañía "Otra Danza" patrocinada por
Obras Sociales de la CAM
(29 de marzo)
XXV Concierto de Música Festera
(30 de marzo)
Mig any art fester. Exposición de cuadros festeros y pintores de Biar con su cerámica. Movimiento de Pintura
Biarense
(del 9 al 23 de noviembre)

ACTIVIDADES ELECTORALES
• Acto de Campaña Electoral de Ezquerra Republicana del
País Valencià
(27 de febrero)
DONACIÓN DE SANGRE
• Donación de Sangre
Agencia Valenciana de Salud
Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana
(29 de diciembre)
CURSOS
• Se han realizado de forma continua cursos de valenciano
para preparar los exámenes de la Junta Qualificadora, y
de inglés, organizados por el M.I. Ayuntamiento de Biar,
desde la Concejalía de Cultura.
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• Curso de Manipulador de Alimentos, organizado por el
Gremio de panaderos de Biar
(28 de enero)
• Curso "Gestión Informatizada del punto de ventas" AEDL
(Febrero a Marzo)
• Curso sobre dirección y administración de comercio, organizado por ACEBI
(del 1 de abril al 2 de mayo)
• Curso “Posicionamiento avanzado en buscadores de Internet”, organizado por el CDT de Interior, el M.I. Ayuntamiento de Biar, AEDL y la Asociación de Hostelería y
Turismo de Biar
(4 y 5 de marzo)
• Curso sobre Hábitos de Consumo, organizado por ACEBI
(19 de mayo)
• Semana de la Escuela de Música de Verano, organizada
por la Sociedad Unión Musical de Biar y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
(del 20 al 25 de julio)
• Curso “Camarera de pisos” AEDL
(Septiembre a Noviembre)
• Curso "Auxiliar de ayuda a domicilio y Taller de creación y puesta en marcha de empresas de economía social"
AEDL
(Octubre a Noviembre)
• Curso "Photoshop y Taller de creación y puesta en marcha de empresas de economía social"
(Octubre a noviembre)
• Cursos del Plan de Formación de la Excelentísima Diputación de Alicante:
▶ Curso sobre la Ley de dependencia
		 (21, 22, 28 y 29 de octubre)
▶ Curso sobre Riesgos Laborales
		 (13, 18, 20, 25 y 27 de noviembre)
• Cursos organizados por la Universidad en la Sede Universitaria de Biar, como son:
▶ "Conceptos de Organización de empresas: una revisión
cinematográfica"
		 (del 22 de febrero al 15 de marzo)
▶ "Marketing relacional: Gestión y atención al cliente"
		 (29 de febrero, 1, 14 y 15 de marzo)
▶ Taller: El protocolo en la comida de negocios. Introducción a la cata de vinos
		 (28 de marzo)
▶ "Curso práctico de flora y vegetación del Alto Vinalopó"
		 (11, 12 y 13 de abril)
▶ “La crisis de la empresa”
		 (18, 19, 25 y 26 de marzo)
▶ "Gestión de la calidad y el medio ambiente: estrategias
de éxito para la implantación de las normas ISO 9001 e
ISO 14001"
		 (7 y 8 de julio)
▶ "Marketing del vino e iniciación a la cultura enológica"
		 (7, 8 y 9 de julio)
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JORNADAS
• Jornada sobre Comercio Excelente – Sello de Calidad –
organizada por AEDL
(18 de febrero)
• I Jornada de Desarrollo Turístico de la Foia, organizada
por la Asociación de Turismo y Hostelería de Biar
(8 de abril)
• Jornada dedicada a la agricultura ecológica y la alimentación sana, organizada por la Asociación Naturalista Reconco de Biar
(30 de mayo)
• I Jornada Conoce tu Comercio, organizada por ACEBI
con diversos actos como son: desfiles de ropa, complementos y peluquería, demostraciones de estética, charla
de la Agenda Local 21, video de CompeTIC, concierto de
clausura por la Sociedad Unión Musical de Biar
(7 y 8 de junio)
• XII Jornada de promoción turística de Biar "Turismo e
interpretación del patrimonio natural", organizada por la
Caja de Ahorros del Mediterráneo.
(29 de septiembre)
CHARLAS Y CONFERENCIAS
• Charla sobre la Obesidad Infantil organizada por el Coordinador de enfermería del Centro de Salud de Biar
(22 de febrero)
• Conferencia "Día de la mujer trabajadora" patrocinada
por el Fons Valencià per la solidaritat
(2 de marzo)
• Charla de D. Antonio Rios patrocinada por Ruralcaja (3
de marzo)
• Charla de D. Antonio Rios organizada por el AMPA (3 de
diciembre)
• Charlas sobre arte denominadas "Seminari d'Art", organizadas por el Movimiento de Pintura Biarense y patrocinadas por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria:
▶ "El Impresionismo Español: Sorolla"
		 (14 de marzo)
▶ “Modernismo, Simbolismo y Postimpresionismo”
		 (25 de abril)
▶ “Picasso”
		 (24 de octubre)
▶ “Picasso II: El Guernica”
		 (21 de noviembre)
OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEDE UNIVERSITARIA
• Actividad del Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Alicante
(28 y 29 de marzo)
• Reunión de la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores y
la Universidad de Alicante
(2 de abril)
• Visita de estudiantes americanos de la Universidad de
Alicante
(15 de abril)

PRESENTACIONES DE LIBROS
• Presentación del libro de José Payá Beltrán "Destilando
Fantasmas"
(26 de enero)
• Presentación del libro de José Soler
(31 de mayo)
REUNIONES
Han requerido las instalaciones de la Casa de Cultura
para realizar reuniones diversas asociaciones como:
• AMPA del Colegio Público Nuestra Señora de Gracia de
Biar
• Asociación de Hostelería y Turismo de Biar
• Club de Patinaje de Biar
• ACEBI
• Movimiento de Pintura Biarense
• Centro Excursionista de Biar
• Grupo de Teatro Vico
• Club de Básquet de Biar
• Asociación Local contra el Cáncer
• Comparsa Blanquets de Biar
• Asociación de vecinos Tadeo-Secanet y adyacentes
• Vecinos de las partidas de Cabeçols y Salseta
• BLOC
• Partido Popular de Biar
• AIU “El Navarro”
• Vecinos de la Partida Cabeçols
• Propietarios de garajes de Plaza del Convento, nº 6
• Afectados del apeo de la vía pecuaria
JUNTAS Y ASAMBLEAS
Han realizada sus Juntas Generales y Asambleas las siguientes asociaciones:
• Cooperativa Valenciana de Labradores y Ganaderos de Biar
• Movimiento de Pintura Biarense
• AMPA
• Cooperativa Eléctrica Nuestra Señora de Gracia de Biar
• Comunidad de regantes Borrell-Pontarró
• Asociación Naturalista Reconco de Biar
Desde la Casa de Cultura deseamos a todo el pueblo
de Biar unas Felices Fiestas en honor a la Mare de Déu de
Gràcia. ◆
Emilia Payá Molina
Concejala de Cultura y Educación
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ELENA MARTÍNEZ GIMÉNEZ
Responsable de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local (AEDL)

E

l M.I. Ayuntamiento de Biar, a
través de la AEDL, tiene como
objetivo promover a empresas
locales, orientar a desempleados, trabajadores, emprendedores y asociaciones; y de manera global, “Dinamizar el
Desarrollo Socioeconómico de la Villa”.
Pretende dar respuesta a un marco
en vías de crecimiento y optimizar su
potencial local, con políticas de desarrollo flexible y acorde a la situación
actual. El crecimiento endógeno nos
mueve a realizar prospecciones de recursos infrautilizados y detección de
iniciativas innovadoras, tanto dentro
del ámbito empresarial como social; y
en vías, de generar oportunidades competitivas para las empresas y fomentar
el capital humano de calidad, mediante
el acceso a la formación y empleo óptimo. Trabajamos con el propósito de
aunar esfuerzos, entre entidades públicas y las diferentes empresas privadas
y asociaciones; desplegando un programa de actuaciones que engloban y
plasman a su vez, la respuesta a unas
demandas y necesidades derivadas de
los ciudadanos de la villa de Biar.
Desde la AEDL del Ayuntamiento
de Biar, se han ido realizando actividades en dos grandes áreas de trabajo,
a continuación pasamos a mencionar
las más relevantes, con su implicación
y extensión.

Agencia de empleo y desarrollo local
Memoria descriptiva AEDL
Área Iniciativas Empresariales y Promoción Villa-Biar:
- Colaboración con Fundación OVSI
y Generalitat Valenciana -Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas- en la facilitación y acceso
a la formación e información digital;
mediante dos programas interactivos que explican los distintos usos
de Internet. Los informes favorables,
al buen funcionamiento y participación en los dos cursos formativos
por ciudadanos de Biar, motivaron
en febrero del 2008 la renovación
del Aula Infoville con instalación de
8 ordenadores nuevos y una impresora. Inauguración por el Conseller
de Justicia y Administraciones Públicas, D. Fernando de Rosa Torner.
- Jornada sobre Comercio Excelente
“Sello de Calidad”. Dirigido a todo
el comercio minorista de Biar con
venta directa al público. Realización
el 18 de febrero de 2008. Parte II,
solicitud de subvención. Parte III,
charla informativa/formativa sobre
la auditoria. Un total de 4 ayudas solicitadas a Consellería de Industria,
Comercio e Innovación y todas concedidas. Con la colaboración de Coto
Consulting, Facpyme (Federación
Alicantina de Comercio de la Pequeña y Medina Empresa) y ACEBI.
- Convocatoria de sucesivas reuniones con el sector empresarial para la

Visita del Conseller, D. Fernando de Rosa Torner - Renovación e inauguración aula Infoville
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participación en diversos certámenes, ferias de promoción de servicios turísticos y sectores -artesanal,
servicios, comercial, agrícola e industrial-, y en general para el desarrollo local. Como han sido, “Feria
de Turismo Internacional de la Comunidad Valencia-TCV” en febrero,
“5ª Feria de Productos AlicantinosAlicante Calidad” del 30 de mayo al
1 de junio, Feria en Biar “Conoce tu
Comercio” el 7 y 8 de junio, y “XIII
Feria del Campo-Villena” del 26 al
28 de septiembre.

Comercio excelente en Biar

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Programa compeTIC (Premio, HP Apadrinamiento)

- Convocatoria de sucesivas reuniones, “Asociacionismo e Industria en
la villa de Biar”, con el objetivo de
promover cooperaciones e inicio de
actuaciones en vías de impulsar los
sectores económicos mediante la colaboración, innovación y desarrollo
tecnológico. Tras un llamamiento
general a todas las industrias, nació
un grupo promotor de 7 empresarios, para elaborar los Estatutos
y constitución en noviembre de la
Asociación Empresarial de Biar.
- Talleres compeTIC, han participado
81 nuevas entidades en este ejercicio; un total de 144 de octubre de
2007 (comercios, industrias, servicios y asociaciones) en la creación
de su ficha y/o página Web; programa desplegado por el Ayuntamiento
en colaboración con la Generalitat
Valenciana y anetcom. El fin es optimizar la competitividad del tejido
empresarial y asociativo, fomentando el desarrollo de la innovación
tecnológica y su implantación en las
actividades económicas de forma
gratuita. Una empresa local, Restaurante Fuente El Pájaro, obtuvo en el
2007 un premio compeTIC, “Apadrinamiento HP”, por su Web más
dinámica y con un número muy elevado de consultas en la red; premio
entregado en el 2008 por el Conseller
de Justicia y Administraciones Públicas, D. Fernando de Rosa Torner.
- Subvenciones de Interés General, Social y Medioambiental, programas:

EMCORP - “Mejora en los Servicios
e Instalaciones Municipales”, EZOINT - “Adecuación de la Escalera
Olmet y Jardinera”, PAMER - “Acondicionamiento del Cauce y Rambla
Els Molins”, Salario Joven-ECORJV “Servicio de Promoción y Desarrollo
Turístico”, Plan Especial de Refuerzo

Subvenciones de interés general, social y medioambiental

de Prevención de Incendios Forestales/EMCORD - “Plan de Prevención
de Incendios en Rambla Els Molins”.
En el ejercicio 2008 han sido contratadas con estos programas un total
16 personas de Biar, respectivamente
a los programas han sido, 3-2-5-1-5
personas desempleadas e inscritas
en el SERVEF. Colaboración con la
Consellería de Economía, Hacienda
y Empleo, SERVEF de Villena y Fondo Social Europeo-FSE.
- Subvenciones a la Excma. Diputación de Alicante en concepto de <<
Proyecto de Participación en Certámenes Feriales >> y << Fomento de
Actividades de Desarrollo Local y/o
Promoción Económica >>, para llevar a cabo el primer y segundo Proyecto Municipal respectivamente de
Desarrollo y Promoción Socio-Económica del Ayuntamiento de Biar.
- Facilitación de la certificación de la
Firma Electrónica, servicio gratuito
ofrecido por el Ayuntamiento dentro del Plan Avanza y en colaboración con la Generalitat a través de
la Autoritat de Certificació de la CV
(ACCV), 56 solicitudes de firmas digitales.
- “II Concurso de Escaparatismo Villa
de Biar”, 25 concursantes. Contando
en el concurso con una representación amplia y diversificada de los
comercios de Biar; como son, papelería, tienda de regalos y complementos, tienda de ropa, droguería y
perfumería, mercería, joyería, tienda
Biar 2009
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Curso escaparatismo

Foro de innovación

I Jornada Recursos Disponibles 2009

Gestión informatizada del punto de venta (50
horas)
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de muebles-hípica, panadería, ferretería, frutería, tienda de golosinas y
regalos, puericultura, fontanería, artículos de cerámica, óptica, estudio
fotográfico, electrodomésticos, deportes. Colaboración de la Excma.
Diputación de Alicante y ACEBI.
- “Primer Foro de Innovación en
Biar”, colaborando con la Universidad de Alicante, Fundeun y Caja
Murcia. Desayuno Tecnológico de
trabajo bajo el título “Benchmarking
como Herramienta para la Innovación y Gestión del Conocimiento”, a
cargo del ponente Antonio Leal Millán. Contando con la presencia de
los representantes de la Asociación
de Hostelería y Turismo de Biar,
ACEBI, Asociación Empresarial de
Biar, Agenda Local 21, Cooperativa
Eléctrica Ntra. Sra. De Gracia, entre
otros de la comarca, con un aforo
completo.
- I Jornada sobre “Recursos Disponibles para el 2009”, organizada el
18 de diciembre en la Casa de Cultura de Biar, a cargo de Soler Gestión. Contando con la presencia de
los representantes de la Asociación
Empresarial de Biar y ACEBI, entre
otros representantes del ámbito privado y público de la comarca.
Área Formativa Villa-Biar:
- Curso de “Organización del Aula
por Rincones, 50 horas”, y curso de
“El Niño Hiperactivo, 50 horas”, dirigidos a personas en activo. Colaboración con AFIES, Plan FORCEM
y Plan Autonómico-SERVEF. Han
sido realizados por 21 y 2 personas
respectivamente.
- Curso de “Gestión Informatizada del
Punto de Ventas, 50 horas”, dirigidos
a mujeres desempleadas. Colaboración con FACPYME, SERVEF, Soler
Gestión y Consellería de Empresa,
Universidad y Ciencia. Realización
de febrero a marzo por 13 alumnas.
- Curso de “Posicionamiento Avanzado en Buscadores de Internet, 8
horas” dirigido a personas activas
del sector de la hostelería. Colaboración con la Asociación de Hostelería
y Turismo de Biar y Consellería de

-

-

-

-

-

-

Turismo-CdT Interior. Realización
en marzo por 14 personas.
Colaboración con ACEBI en el curso de “Dirección y Administración
de la Empresa Comercial, 50 horas”
y curso de “Nuevos Hábitos de Consumo, 50 horas” dirigidos a personas en activo. Realización en marzo
y mayo-junio respectivamente, y en
cada curso un grupo de 12 personas.
Curso de “Camarera de Pisos, 100
horas” teórico/práctico. Dirigido a
personas desempleadas y un porcentaje en activo, colaboración de la
Asociación de Hostelería y Turismo
de Biar, Hotel La Façana y Consellería de Turismo-CdT Interior. Realización de septiembre a noviembre,
por 14 alumnos/as.
Curso de “Nuevas Técnicas de Cocina, 40 horas”, dirigido a autónomos,
trabajadores y un porcentaje desempleados. Colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de
Biar, Salones Navarro y Consellería
de Turismo-CdT Interior. Realización de octubre a noviembre por 10
alumnos/as.
Curso de “PhotoShop y Taller de
Creación de Puesta en Marcha de
Empresas de Economía Social, 40
horas”, dirigido a personas trabajadoras, autónomas y desempleadas.
Colaboración con Soler Gestión y
FAES (Federación de Autónomos
y Economía Social). Realización de
octubre a noviembre por 13 personas.
Curso de “Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Taller de Creación de
Puesta en Marcha de Empresas de
Economía Social, 40 horas”, dirigido
a personas desempleadas, trabajadoras y autónomas. Colaboración con
Soler Gestión y FAES (Federación
de Autónomos y Economía Social).
Realización de octubre a noviembre
por 14 personas.
Curso de “Internauta Básico-UBI,
12 horas” y curso de “Internauta Medio-UMI, 30 horas”, dirigido a todo
el público en modalidad presencial
y el nivel medio, además con la modalidad online. Cursos impartidos
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Camarera de pisos (100 horas)

de forma continuada de enero a diciembre de 2008; 55 y 52 alumnos-as
respectivamente han finalizado con
éxito los cursos, y con lista de espera
de más de 30 personas para el nuevo
ejercicio del 2009.
En materia de Desarrollo Local
y Social, podemos especificar que el
contacto y la colaboración crean redes
consistentes (con la estructura empresarial, asociativa, con trabajadores,
desempleados, emprendedores, etc.)
que favorecen el éxito del trabajo en
equipo. Por ello me gustaría agradecer
y dar mi más sincera enhorabuena, a
todas las personas y entidades que han
hecho posible todas las acciones desarrolladas desde la AEDL, que sin su
colaboración y posterior participación
no hubiese sido posible.

Nuevas técnicas de cocina (40 horas)

Auxiliar de Ayuda a Domicilio
y Taller de Creación de Puesta
en Marcha de Empresas
de Economía Social (40 horas)

Os deseamos unas Felices Fiestas
de Moros y Cristianos. ◆

Photoshop y Taller de Creación
y Puesta en Marcha Empresas
de Economía Social (40 horas)
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BLAS PARRA MARTÍNEZ
Presidente del Foro

L

a participación es la base común sobre la que se asienta los
tres pilares del desarrollo de los
pueblos: la economía, la sociedad y el
medio ambiente, y donde la idea de
democracia toma fuerza y sentido. Es
sin lugar a dudas, uno de los criterios a
través de los cuales los ciudadanos juzgan la acción de sus gobiernos. La conjunción de participación y democracia
adquiere un significado esencial en el
ámbito local, ya que en esta forma de
gobierno, los ciudadanos asocian con
mayor intensidad el valor de la participación y al que demandan en consecuencia, unas formas de gobierno más
participativas.
La idea de participación vinculada en un principio a la representación
política, si bien indispensable, resulta
hoy insuficiente para legitimar la total
transparencia del poder a manos de los
representantes: el ciudadano no puede
verse limitado al mero papel de elector,
sino que aspira a intervenir más activamente durante los amplios intervalos que separan los diversos periodos
electorales, recabando mayor información por parte de quienes ostentan la
responsabilidad de gobierno.
En la cumbre de Río de Janeiro de
1992 se establece que: “Cada autoridad
local debería iniciar un diálogo con
sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas privadas y aprobar una
Agenda 21 Local”. Mediante la celebración de consultas y la promoción de un
consenso, las autoridades locales recibirían aportes de la ciudadanía y las
organizaciones cívicas, empresariales e
industriales locales y obtendrían la información necesaria para formular las
mejores estrategias. El proceso de las
consultas aumentaría la conciencia de
los hogares respecto de las cuestiones
relativas al desarrollo sostenible.
Mediante el Reglamento de Participación Ciudadana se pretende que la
democracia representativa de la cual
disfrutamos confluya cada vez más
con una democracia más participati232
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Agenda 21 Local de Biar
Foro de Participación Ciudadana
va. De acuerdo con este principio, la
Agenda 21 Local, y dentro del marco
de su implementación, el proceso de
participación ciudadana que plantea
persigue este fin, y que no es otro que
el pleno desarrollo de una democracia
participativa.
La Asamblea General es el mecanismo de participación ciudadana que
se establece durante el proceso de implantación de la Agenda 21 Local de
Biar, es la pieza angular para el desarrollo y ejecución de la misma. Dentro
de este marco hemos de considerar el
modelo de organización del Foro de
la Asamblea general como una herramienta más para implicar la participación de los ciudadanos, así como de los
agentes económicos y sociales del municipio. La dinámica y estructura del
Foro deberá ser lo más eficiente posible para estimular una participación
real, no excluyente, plural y significativa, donde queden representados todos
los sectores de la localidad.
El Foro debe ser el instrumento que
implique a los ciudadanos en el buen
funcionamiento de nuestro municipio,
procurando fomentar la corresponsabilización de las decisiones que afectan
a toda la comunidad, así como las actitudes de civismo y tolerancia.
Debe de ser un organismo independiente, en el que se puedan expresar opiniones, debatir principios,
razonar visiones, intercambiar y divulgar información, etc, e instrumentado
de tal manera que, sus aportaciones
puedan ser integradas en el proceso
de desarrollo local hacia su sostenibilidad.
El Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 Local de Biar se
plantea como un foro abierto a cualquier persona o agrupación.
La estructura de Asamblea General se constituye con el fin de tratar y
debatir diferentes temas y que siempre
serán de interés común para el municipio. Se podrá contar con la intervención de técnicos o expertos externos

al Ayuntamiento. Todos los asuntos
tratados y debatidos deben de ser validados y consensuados, con el fin de
legitimar todas actuaciones y adquirir
compromisos reales.
El Foro es un órgano de carácter
consultivo, cuya finalidad es canalizar
la participación ciudadana para el desarrollo de una Agenda 21 Local que
permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Biar. Es autónomo
e independiente de cualquier asociación, colectivo, organización, e incluso
del mismo Ayuntamiento.
El Foro de Participación Ciudadana
de la Agenda 21 Local de Biar no es vinculante con respecto al Ayuntamiento,
su funcionamiento debe ser autónomo
y sus decisiones serán consensuadas en
asamblea, pero no siendo vinculante lo
que si debe ser es altamente representativo de los ciudadanos de Biar, y es
por ello por lo que nos dará la fuerza
social necesaria a la hora de transmitir cualquier acción a desarrollar por
el bien de nuestra sostenibilidad local.
Por esta misma circunstancia os diré
que no vamos a hacer política, que
nadie pretenda manipular hacia uno
u otro lado su funcionamiento porque
no lo vamos a permitir, ese es y será
nuestro principal compromiso con y
por nuestro pueblo.
Esperando de todos su participación en este extraordinario proyecto
que es la Agenda 21 Local, solo me
resta invitaros a cualquier acción que
realicemos y, no tengamos la más mínima duda de una cosa, Biar será lo
que todos queramos que sea. ◆
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CENTRE EXCURSIONISTA DE BIAR

Q

¿

uién nos iba a decir que esta
actividad deportiva que con
tanta ilusión creamos en
el año 2.005, iba a consolidarse en el
calendario de centenares de ciclistas amantes de la montaña?, nadie lo
pensaba dentro de la sección B.T.T., ya
que el hecho de organizar la primera
marcha ya era todo un reto y ver el resultado que tuvo, con un total de 377
participantes venidos de prácticamente
toda la provincia de Alicante y poblaciones de Valencia, Murcia y Albacete,
nos animaba a continuar organizando
esta actividad. Ya en el año 2.006, en la
segunda edición, nos acompañaron un
total de 400 participantes y en el año
2.007 fueron 585 participantes.
Este año 2.008, en su cuarta edición,
hemos batido todos los records donde
participaron un total de 1.070 ciclistas
y la verdad, fue un gran espectáculo el
ver tal cantidad de ciclistas en la plaza
del Convento donde se realizó la salida. Nos sentimos muy orgullosos de
haber organizado una marcha de estas
características, donde sin querer nos
estamos codeando con otras marchas
que se organizan en otros municipios a
nivel autonómico, siendo nuestra marcha una de las más multitudinarias de
la Comunidad Valenciana.
Son muchos meses de trabajo para
organizar esta marcha, pero viendo el
resultado, merece la pena realizar este
esfuerzo. Son muchos socios los que
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Marcha B.T.T. "Sierra de Biar"
(Un éxito inesperado)
colaboran, poniendo su granito de
arena para hacer grande esta marcha.
Destacamos a todos los voluntarios
entre socios, vecinos y amigos de Biar
(Cerca de 100 personas), que desinteresadamente nos echaron una mano el
día de la marcha para que todo funcionará correctamente. No nos podemos
olvidar de la colaboración de las casi
50 entidades privadas que, junto con el
Ayuntamiento, siempre han creído en
este proyecto.
Tras la gran cantidad de participantes tuvimos que supervisar un gran
despliegue tanto sanitario como de seguridad, mediante dos ambulancias en
el recorrido, un vehículo todo terreno
de Cruz Roja y un puesto fijo mediante Caravana de Cruz Roja en línea de
meta, también la colaboración del personal de Protección y Civil y el apoyo
de la Policía Local.
Varios factores son los que pensamos del éxito de la marcha, desde una
campaña de publicidad con el reparto
de cerca de 4.000 folletos informativos,
inserción de la información en multitud de páginas webs, envío por correo
de los folletos informativos a todos los
participantes de las ediciones anteriores, inscripciones de los participantes
por internet, la habilitación de dos

grandes zonas de aparcamiento para
poder absorber tal cantidad de vehículos que ese día iban a venir a Biar,
la realización de una exhibición de
bike-trial el día de antes aprovechando la entrega de dorsales, el obsequió
a los 600 primeros participantes de un
maillot conmemorativo de la IV Marcha, la instalación de cuatro puntos de
avituallamiento para los participantes,
el montaje de dos arcos hinchables en
la plaza del Convento, la movilización
de cerca de 100 voluntarios por los
montes de Biar y unos 20 vehículos
todo terreno repartidos por puntos
estratégicos del recorrido, la realización de toma de tiempos e impresión
de diplomas de participación mediante sistemas informáticos, la entrega de
un total de 16 trofeos, etc…., sin duda
alguna son muchos los factores que
determinan si una prueba deportiva
puede llegar a consolidarse, pero desde el Centro Excursionista de Biar seguiremos apostando por este deporte,
porque la asistencia de esta gran cantidad de participantes nos anima a continuar organizando esta actividad, que
nosotros creemos ya consolidada en
el calendario ciclista de marchas populares de la Comunidad Valenciana,
y fomentar este deporte que tanto nos
apasiona, siempre respetando el medio
ambiente, y dando a conocer nuestros
montes a todos los aficionados a la bicicleta de montaña. ◆
BUENAS FIESTAS A TODOS

LA JUNTA

U

Cáritas
Parroquial

n año más aprovechamos la oportunidad que la
revista de Fiestas nos ofrece para dirigirnos a todos ustedes y poderles transmitir nuestras actividades y proyectos.
La actividad que la Junta de Cáritas desarrolla en Biar es
muy diversa, aunque su objetivo primordial es luchar contra la desigualdad y paliar en la medida de lo posible las
necesidades existentes.
Cáritas, estudiando la situación social que nos rodea,
también en nuestro municipio, y comprobando la existencia de casos de pobreza y necesidad, ha establecido un
servicio de atención primaria que atendemos todos los
sábados por la tarde, con la ayuda y colaboración de Cruz
Roja y el Ayuntamiento. De esta forma cumplimos nuestro
propósito de ayudar a nuestros hermanos como verdaderos
cristianos.
Por otra parte, Cáritas continúa con el servicio de recogida de ropa y otros enseres para poder seguir colaborando
con los distintos centros con los que habitualmente estamos
comprometidos.

Siguiendo con nuestros proyectos, este año nuestro
deseo es colaborar en Casma (Perú), en un centro médico
donde se podrá ayudar a las mujeres cuando van a dar a
luz con servicio de matronas, medicinas y algún que otro
equipo de asistencia sanitaria.
Nosotros, junto con otras Cáritas Diocesanas, deseamos
que esta necesidad humana se pueda realizar cuanto antes.
Todo esto es posible gracias a la ayuda de todas las personas que, año tras año, siguen colaborando económicamente con todos nosotros.
Nuestro más sincero agradecimiento en nombre de todos los que reciben nuestra aportación.
Intentamos mirar a los desfavorecidos con cariño y respeto, acercándonos a los que sufren con palabras de amor.
Nos uniremos solidarios y juntos todos para hacer un mundo mejor. ◆
FELICES FIESTAS
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RICARDO MARTÍNEZ GUILLÉN

E

n primer lugar, comenzamos
el resumen del ejercicio 2008
valorando el número de usuarios de nuestras instalaciones. Durante este año se ha producido un salto
cuantitativo importante en el número
de usuarios, alcanzando los 11.154
usuarios de los distintos servicios que
presta nuestra biblioteca. Esta cifra
supone un incremento del 23% global respecto al año anterior (9.050) y
supera con creces los números cosechados anualmente desde su apertura
en 1992. Esta subida se produce tanto
en los usuarios adultos (+ 27 %, 7045)
como en los infantiles (+17%, 4109).
Respecto a los usuarios infantiles, se
ha recuperado gran parte de los usuarios perdidos con el Centro Juvenil el
año pasado y su mayoría de usuarios
son niños que vienen a por préstamos
para llevar a casa o a la búsqueda de
información para realizar trabajos en
grupo, siendo menos numeroso el número de niños que realizan las tareas
escolares en la propia biblioteca de
forma habitual. Hay que resaltar que
el hasta hace poco uso frecuente por
parte de los escolares de enciclopedias
y otras obras de referencia para hacer
sus deberes a dejado paso al uso de
enciclopedias electrónicas e Internet
que muchos ya tienen en sus casas,
cambiando la naturaleza del uso de la
biblioteca por parte de este colectivo,
que usan los recursos de la biblioteca
como complemento o ampliación de
los que ya tienen en sus domicilios.
En cuanto a los usuarios adultos,
se ha registrado un aumento muy relevante de sus usuarios, siendo bien
acogido por los estudiantes de Bachillerato y de la Universidad el incremento horario que hubo para preparar
los exámenes de febrero y junio, incluida la selectividad, y el no cerrar
en verano la biblioteca. Dentro de este
colectivo, además de los estudiantes de
Secundaria y universitarios, han ido
tomando importancia personas que
vienen a la biblioteca que no tienen
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Agencia Municipal
de Lectura
DATOS ESTADÍSTICOS AÑO 2008
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

USUARIOS
1119
1127
920
1035
829
954
558
615
715
1259
1111
912
11.154

ADULTOS
765
616
398
568
487
693
403
461
467
744
739
654
7.045

INFANTILES PRÉSTAMOS
354
606
461
775
522
595
467
743
342
342
261
594
155
490
154
425
248
489
515
754
372
627
258
566
4.109
7.210

MATERIA DE PRÉSTAMOS BIBLIOGRÁFICOS 2008
PRÉSTAMOS
INFANTIL - JUVENIL
LENGUA - LITERATURA
CIENCIAS
HUMANIDADES

PORCENTAJE
70'4%
21'5%
2'2%
5'8%

LENGUAS

CASTELLANO
VALENCIANO
OTRAS

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE USUARIOS 2005-2007

Total 11.154 usuarios 2008
Total 9.514 usuarios 2006
Total 9.050 usuarios 2007

4.274
1.844
2
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relación directa con los estudios reglados; trabajadores y profesionales que
vienen a consultar alguna información
profesional por Internet, jóvenes titulados que envían C.V o buscan trabajo
por la red, gente de mediana edad no
usuaria anteriormente que ahora lee la
prensa y se lleva préstamos, opositores,
amas de casa, madres que acompañan
a sus hijos pequeños y redescubren un
interés por la lectura ...etc. Un colectivo al que la existencia del servicio de
Internet y la red WI-FI en la biblioteca
a descubierto otras posibilidades de
información y de ocio que desconocían en su población. El número de
usuarios de Internet ha sido de 2545
personas (+24%), y sirve de enganche
para atraer nuevos socios y usuarios de
otros servicios de nuestra biblioteca,
como la lectura en sala y el préstamo.
En relación a los préstamos, este
año han aumentado en torno a un 13%
en su conjunto, siendo similar tanto
en libros como en otros documentos
como los audiovisuales, cuyos préstamos se van consolidando alrededor
del 15% del total. Hemos notado el
aumento de préstamos de literatura
(+19%) debido a las nuevas inscripciones de socios que este año casi han
duplicado al anterior (95 nuevos socios) y siendo en gran parte adultos
que no usaban la biblioteca. Pero el
porcentaje mayoritario siguen siendo
los préstamos infantiles que han crecido un 13 % y representan dos tercios del préstamo total. El numeroso
préstamo de libros infantiles en esas
edades junto con adultos que preparan
los exámenes de valenciano de la Junta Qualificadora hace que las obras en
valenciano supongan ya el 30% de los
libros prestados.
En el caso de las actividades de fomento y animación a la lectura, este
año se han programado menos actividades que otros ejercicios, pero durante el mes de marzo, tuvimos las II
Jornadas de Animación Lectora que
abarcó a todos los niños de Primaria.
En esta ocasión el Grupo Sènia sedujo
a los niños con animaciones sobre los
libros y cuentos de dos autores muy conocidos de la literatura infantil, Gianni

Rodari y Roald Dahl, en sesiones por
clases que se realizaron en la biblioteca. Como complemento, la Concejalía
de Cultura organizó, con el patrocinio
de la C.A.M. y de la Seu Universitaria,
varias sesiones de títeres, cuenta-cuentos y teatro infantil durante el año.
Para los más pequeños tuvimos en
septiembre la actuación de Triscenio
Teatro, que nos trajo “El último clown
y otros cuentos. También hemos continuado la iniciativa de hace dos años
de hacer el regalo de un libro junto al
carnet de socio infantil a los niños de
4 años que se integran cada año en la
biblioteca, para que vayan creando su
pequeña biblioteca personal y estimular el gusto por la lectura en casa y las
visitas a la biblioteca.
La colaboración con el Colegio
Público ha ido decayendo en los últimos años y echamos en falta una mayor utilización de nuestro fondo para
fines informativos y recreativos del colegio, como ocurre en otras poblaciones, y que sirva de complemento a las
colecciones de la biblioteca escolar. No
obstante, siguen siendo importantes e
imprescindibles su participación en las
actividades de animación que se programan desde la biblioteca, así como
nuestra colaboración con guías de lectura y préstamos colectivos en momentos señalados del calendario escolar. Y
fruto de estas actuaciones de colaboración Biblioteca-Escuela y del conjunto
de actividades programadas desde la
Casa de Cultura, nuestra biblioteca ha
vuelto a ser seleccionada – y van seis
veces, incluidos los tres últimos años –
entre los proyectos de animación a la
lectura premiados en la XI Campaña
de Dinamización Lectora María Moliner 2008 de la FEMP y el Ministerio
de Cultura, dirigida a municipios de
menos de 50.000 habitantes de todo el
país, cuyo premio consiste en un lote
de 200 libros infantiles y juveniles de
calidad.
A nivel técnico, ya estamos integrados desde hace 3 años en la Xarxa
de Lectura Pública Valenciana y se van
introduciendo registros del fondo documental. Este año hemos llegado a
la catalogación de 8200 registros, que

incluyen todo el fondo infantil y juvenil, parte del general y todos los documentos nuevos que van ingresando
en el fondo, que ya están disponibles
para buscar por Internet, (http://xlpv.
cult.gva.es/absysnetopac/), pero todavía representan poco menos de la
mitad del total de los documentos de
la biblioteca, y faltan la mayoría de los
carnets de socios con código de barras
para automatizar el préstamo. Esperamos terminar lo antes posible pero es
una tarea lenta que todavía llevará un
tiempo mientras los recursos disponibles sean los mismos.
Como cada año, aprovechamos
estas líneas para dar las gracias a los
vecinos que con sus donaciones contribuyen a enriquecer el fondo bibliográfico local. Reiterar el agradecimiento a
la Cooperativa Eléctrica por su l contribución a la renovación del fondo infantil, y a Don Arturo Salvetti por sus
periódicas entregas de novedades de
narrativa hispánica e historia.
Sólo nos queda invitar a la población a visitar su biblioteca, hacer uso
de sus servicios e instalaciones y aportar sus sugerencias para la mejora de
los mismos y para nuevas adquisiciones de material. Recordaros que la biblioteca no es un servicio público para
un segmento determinado de la población como niños o estudiantes; que
gente de todas las edades pueden encontrar un documento, ya sea libro, video,.. etc de su interés. Queremos una
biblioteca abierta y que satisfaga al mayor número de vecinos. Os esperamos.
Bones festes de maig 2009 ◆
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Asociación Española
contra el cáncer

LA JUNTA LOCAL

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Ángeles Pérez Mollá
Vicepresidenta:
Vicenta Barceló Jover
Secretaria:
Silvia Hernández Payá
Tesorera:
Marilu Nácher Galvañ
Vocales:
Pepi Payá Navarro
Paqui Martínez Martínez
Carmen Albero Crespo
Maruja Verdú Martínez
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E

ste año es especial para todas las componentes de la
junta directiva de la Asociación contra el Cáncer de
Biar, pues aunque muchas ya estuvieron en anteriores ocasiones, para otras es la primera vez que representamos a la asociación a nivel local.
En primer lugar agradecer a todo el pueblo de Biar su
colaboración en todas las actividades que realiza la asociación, pues además de sus aportaciones económicas tanto en
la lotería como en la cuestación que se celebra el día 12 de
Mayo, es importante reflejar la ayuda que prestan comercios, empresas y particulares en la gala benéfica.
En segundo lugar queremos deciros que estamos a la
entera disposición de todas y cada una de las personas que
necesiten ayuda o información.
Sin más nos despedimos con un cordial saludo y deseamos a todo el pueblo que disfrute de las fiestas.
BONES FESTES! ◆

JUAN BTA. LUNA HERNÁNDEZ
President de la Cooperativa Elèctrica

Eléctrica Ntra. Sra. de Gracia,
Sociedad Cooperativa Valenciana

COMPROMESOS AMB BIAR,
AMB LA SEUA CULTURA I AMB EL SEU ESPORT

L

a Cooperativa Elèctrica Nostra
Senyora de Gràcia de Biar celebra este any el 85 aniversari
de la seua constitució, treballant per
als seus socis, consumidors i poble en
general. Com és habitual, col·laborem
subvencionant a les Associacions i
Clubs del nostre poble en les seues
activitats culturals i esportives. Com
a mostra significativa, l’any passat la
Cooperativa Elèctrica de Biar va subvencionar íntegrament una estació
meteorològica que va ser instal·lada a
l’Institut de Secundaria del nostre poble, on s’obtenen les dades meteorològiques que després són publicades a la
pàgina web del Centre, disponibles per
a tot aquell que ho desitge.
D’altra banda, actualment la Cooperativa està desenvolupant un projecte
social que va ser aprovat a l’Assemblea
General celebrada el passat mes de
Juny, que consisteix en la instal·lació
d’una ret Wifi per a la nostra localitat,
amb el compromís d’oferir uns preus
interessants per a la connexió a internet, telefonia i televisió. A més, aquest
sistema permet afegir altres serveis
que faran de Biar un lloc desitjat per
a viure.
Les ajudes socials són una de les
prioritats de la nostra Cooperativa.
Cada any, l’objectiu és mantenir o incrementar en la mesura que siga possible les dotacions econòmiques que
anualment es destinen, derivades del
10% dels beneficis bruts de l’exercici.
Però sens dubte, la qüestió més important és oferir al poble la infrastructura
adequada per a garantir el subministrament de l’energia en les millors condicions, realitzant de forma progressiva
inversions com la que actualment es
porta a terme: una Línia Aèria de Mitja
Tensió de triple circuit des de la veïna
localitat de Beneixama, per tal de garantir una qualitat d’energia i una potència suficient per al menys trenta anys.

Quan es va constituir la nostra
Cooperativa, el seu objectiu principal
era possibilitar al poble de Biar d’un bé
comú com és l’energia elèctrica. Amb
el pas del temps es va aconseguir reduir el cost de la llum, passant per èpoques de penúria i deteriorament de la
qualitat per les distintes pugnes amb
el subministrador principal. Afortunadament, esta situació ha canviat i
les lleis en aquesta matèria han afavorit a establir regles que possibiliten les
ampliacions corresponents per abastir
les necessitats i en ocasions, haver de
destinar importants quantitats per a
cometre les inversions necessàries.
El futur de la Cooperativa està garantit, si bé canviaran les regles del joc
i al igual que en altres temps ens hem
adaptat a les circumstàncies i hem superat els obstacles, hem de seguir lluitant per aquest bé que vam heretar dels
nostres avantpassats. En l’actualitat,
aquesta activitat la realitzen en Espa
nya al voltant de 19 entitats en forma
de Cooperativa, reducte de les 1.500
cooperatives que es formaren a l’inici
del segle passat i que per distints motius van desaparèixer, venudes i/o regalades a les grans empreses d’energia.
El Consell Rector de la Cooperativa
Elèctrica de Biar desitja a tot el poble
BONES FESTES
DE MOROS I CRISTIANS ◆
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MARUJA SATORRES BELLOD

C

omo viene siendo habitual,
la Parroquia organiza cada
año el viaje del mes de Agosto, son muchos los años que se visitan
distintos lugares tanto nacional como
del extranjero. El verano del 2008 se
cumplirán veinte desde aquel primero
que iniciamos en Toledo, pero en esta
ocasión el lugar elegido fue Israel, no
se trataba simplemente de turismo, fue
una peregrinación a la Tierra Santa, un
grupo de treinta y cinco peregrinos de
varias parroquias estaban dispuestos a
vivir aquella bendita tierra.
El lunes once de agosto iniciamos
nuestro peregrinaje en la Parroquia
Ntra.Sra. de la Asunción, con la celebración de la Eucaristía a las diez de
la mañana, seguidamente nos dirigíamos a Madrid donde nos esperaba
nuestro vuelo El Al / 398 con destino
a Tel-Aviv, a la llegada nos esperaba
nuestro guía Jorge, un árabe cristiano
con profundo conocimiento del Evangelio; nos acompañó todos los días
240
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Peregrinación
a Tierra Santa

como uno más del grupo, empezamos
en Yafó, conocida como “ La Puerta
de Jerusalén”, disfrutamos de Haifa, la
tercera ciudad de Israel para llegar al
Monte Carmelo, donde se encuentra el
Santuario Stella Maris, impresionante
visita a Nazaret, el pueblo de la Virgen
María, donde el ángel la visitó, seguimos hacia Caná de Galilea donde los
matrimonios pudieron renovar la gracia del Sacramento del Matrimonio.
Para descansar, nuestro hotel de Tiberiades, el Dona Gracia en plena ciudad turística, ya en Tabgha a orillas del
mar de Galilea (el Mar de Jesús) está el
Primado de San Pedro y muy cerca de
allí el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar de oración y de absoluta tranquilidad, nos encontramos en Cafarnaúm
un lugar único, sentado en aquellas ruinas se puede conectar con Jesús de Nazaret, en Cafarnaúm fue el lugar donde
Jesús predicó más tiempo el Evangelio.
Siguiendo nuestra ruta nos embarcamos en el Lago de Galilea un lago

fascinante de aguas claras y tranquilas,
las mismas aguas por las que caminó
Jesús, donde realizamos una travesía
para llegar al Río Jordán, Río Santo
para los cristianos donde todos pudimos renovar las promesas bautismales,
recordando nuestras raíces y la cuna
de nuestra civilización, en aquella parte de Galilea se encuentran los Montes
Sagrados, que se disfrutaron por su significado “El Monte Tabor”, “El Monte
Hermón”, visitar la Iglesia de la Transfiguración y divisar los Altos del Golan.
En el valle del Jordán se encuentra el Monasterio Esenio de Oumran,
con las cuevas de los manuscritos por
todo el desierto de Judea que llegamos
al Mar Muerto, para todo el grupo fue
una mañana divertida y refrescante,
disfrutando de las propiedades curativas que contienen dichas aguas,
no podemos dejar de mencionar las
poblaciones de Jericó, Betania que
se encuentran cerca del Monte de las
Tentaciones.
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Ya llegamos a Jerusalén que significa Paz, ciudad Sagrada y cuna de la Fé
“que alegría, oh Jerusalén”.
El alojamiento en pleno centro de
la ciudad fue el antiguo palacio del
Rey David, uno de los mejores hoteles de Israel, Olive Tree, es muy difícil
escribir en unas líneas las experiencias
vividas, serían interminables, pero
convencidos de “que de Sion saldrá la
ley, y de Jerusalén la palabra de Dios”
nos preparábamos a vivir en profundidad nuestra Fé.
Celebrar en el “Dominus Flevit”,
visitar la Iglesia de la Asunción o la
Basílica de la Dormición, la Capilla
de la Ascensión en el Monte Sion y
llegar a la Basílica de Getsemaní lugar
de oración donde Jesús pasó la agonía,
una de las más bellas de la ciudad de
Jerusalén que se encuentra en el Monte
de los Olivos, lugar preferido de Jesús,
el grupo gracias a los Franciscanos pudimos orar una noche todos juntos en
dicho jardín. El Padre nos obsequió a
cada uno con una pequeña rama de
olivo de aquellos que tienen más de
tres mil años, su antigüedad se pierden
en el tiempo.
La Iglesia de las Naciones se construye con la donación de dieciséis
países, de ahí el nombre, se encuentra
muy cerca de la Puerta de Damasco,
una de las principales de Jerusalén y
muy venerada por los cristianos, en
plena ciudad vieja que nos conduce al
Muro de las Lamentaciones, es el lugar
más visitado por el Pueblo Judío.
En la Colina de Sion uno de los lugares más bellos se encuentra el Cenáculo uno de los más visitados por los
cristianos donde se encuentra la sala
de la Última Cena, muy cerca de allí
en el barrio judío se encuentra el Pater Noster, donde está inscrito el Padre
Nuestro en sesenta y dos idiomas.
Los Franciscanos que custodian
durante ocho siglos los Santuarios de
Tierra Santa, ofrecen unas comidas
excelentes en la Casa del Peregrino llamada “Casa Nova” con un ambiente familiar y muy confortable, ellos cuidan a
todos los que llegan de todo el mundo.
La Iglesia del Santo Sepulcro (lugar
de la Calavera) en hebreo “Golgota” es

sin ninguna duda el lugar más Santo
para los cristianos, Jesús fue crucificado en dicho lugar y gracias a la Reina
Elena madre de Constantino, construyó una Basílica sobre el calvario, el
lugar pertenecía a José de Arimatea y
hoy en día lo custodian Franciscanos,
Ortodoxos, asirios, abisinios y armenios. Es imposible explicar los sentimientos vividos ya que es mucho lo
que de allí se recibe.
A primera hora del alba empezando el día iniciamos el Vía crucis, por la
Via Dolorosa, finalizando en la Capilla
de la Flagelación donde se celebraba
la Santa Misa dentro de la Iglesia del
Santo Sepulcro.
Dentro de la Murallas en la Puerta de San Esteban está la Piscina Probática, llamada de Bethesda donde se
reunían los inválidos, un lugar muy
cuidado por los cristianos. También
muy importante, nos encontramos con
el Museo de Israel llamado el Santuario del Libro por los manuscritos del
Mar Muerto que allí se encuentran, las
cartas de Bar-kojvá y la gran Menorá
(Candelabro de siete brazos) símbolo
del Estado de Israel que también representa a las Siete Tribus, allí mismo
se puede visitar la maqueta de Jerusalén de la época de Herodes el Grande,
una verdadera joya de los tiempos de
Jesús.
Cuando se llega a Belén recuerdas lo que escribió el profeta Miqueas
“Más tú, Belén aunque eres la menor
de las familias de Judá, de ti me ha de
salir aquel que ha de dominar Israel”,
en el campo de los Pastores celebramos
el Nacimiento del Niño Dios como
solemos celebrarlo en Navidad, en
la Misa nos unimos a la Comunidad
Cristiana de Beit Sahour siendo recibidos con mucho cariño por el Padre
Marz, pasando a visitar la Basílica de
la Natividad que se encuentra en una
gruta, debajo del Altar señala el lugar
del Nacimiento “Aquí nació Jesús de la
Virgen María”, muy cerca también está
la Gruta de San Jerónimo.
Sin ninguna duda una de las ciudades más bellas es Ein Karen, donde
nació Juan el bautista en pleno Monte
de Judea, allí nos trasladamos a la Igle-

sia de la Visitación donde María fue
a visitar a su prima Isabel, es uno de
los pueblos más antiguos del mundo,
donde encontramos el Magnificat en
cuarenta y un idiomas, nuestra peregrinación termina en Emaús, donde
Jesús se encontró con los Apóstoles
después de su Resurrección, al finalizar la Eucaristía nuestro Párroco Don
Miguel Ángel nos entregó a cada uno
el certificado de Peregrino.
Agradecemos a todos los que nos
acompañaron de los distintos lugares
de la Diócesis de Orihuela-Alicante,
así como a nuestro Párroco y amigo
Don Miguel Ángel por todas sus palabras y su testimonio, que hicieron que
sintiéramos el amor hacia aquella bendita Tierra.
El Señor nos concedió la gracia de
visitar la Tierra Santa. Se agradece a
boca llena, pisar la Tierra Santa es encontrarse con las raíces de nuestra Fé,
entrar en contacto con los lugares donde ocurrió la Historia de la Salvación
y para nosotros los cristianos, es vivir
los acontecimientos que dan razón a
nuestra vida. “La Cosa empezó en Galilea”, desde la mañana de Pascua que
la primera peregrina fue al Sepulcro
del Señor, no han cesado en ningún
momento de acudir cristianos de todo
el mundo a visitarla. Tierra regada por
la Sangre preciosa del Señor que revive el Evangelio para orar, meditar y
contemplar. Es la visita obligada para
cada cristiano, aunque sea una vez en
la vida. Se visita como peregrino con
actitud de humildad, con ilusión y con
Fé y nos encontraremos con Jesús de
Nazaret.
El martes diecinueve de Agosto,
sobre las tres de la madrugada, dando
gracias a Dios regresábamos de nuevo
a casa. ◆
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EVARISTO AZNAR PUIG
Societat Unió Musical de Biar

CRÒNICA D’UN ANY

C

om ja ve sent habitual i quan
arriben estes dates, la Societat
Unió Musical de Biar pren la
iniciativa d’acostar-se a tots els seus
socis, així com al poble de Biar a través
d’esta revista de festes.
En els dos anys que porte al capdavant de la Societat, i junt amb la Directiva que presidisc, hem treballat en tot
moment amb gran orgull i dedicació.
Sempre ens hem vist abrigats pels músics i per tots els socis que formeu part
d’esta Societat. El veurenos recolzats
per tanta gent ens condiciona per a fer
les coses amb més ganes i entusiasme,
treballant perquè la Societat Unió Musical de Biar estiga a l’altura que el seu
poble es mereix.
Comencem ací l’espai dedicat a este
relat cronològic, la crònica pròpiament
dita, el nostre camí dins del calendari
de 2008:
GENER:
La primera cita obligada de l’any
nou, ens porta a l’arribada de Ses Majestats d’Orient, el dia 5 de gener, la nit
de reis. On la llum, la música, la màgia

Societat
Unió Musical de Biar
i sobretot la il·lusió dels més xicotets
ens contagia a tots durant la cavalcada.
Però si hi ha una celebració que caracteritza de manera peculiar les festes
d’este mes, és sens dubte la festivitat de
Sant Antoni del Porquet.
FEBRER:
És l’hora de l’evasió i dels disfraces
que embolica al Carnestoltes.
MARÇ:
La Setmana Santa ens va arribar
abans que altres anys. Destacant entre
totes les nostres actuacions religioses
d’este mes la peculiar processó dels
Combregars.
També al març realitzem el concert de Música Festera, on obrim les
portes a les nostres festes de Moros i
Cristians. On la tradició i la renovació
es conjuguen per a identificar a tot un
poble que viu la festa.
Enguany celebrem el XXV Aniversari d’este acte pel que intentem
celebrar-ho de forma especial, fent
participes als socis i a diverses personalitats del món de la música. Van assistir a l’acte compositors com Pedro
Joaquín Francés, José Insa, José Salva-

dor González; a més de les persones de
relleu a què els compositors van dedicar les seues obres com D. José Soler
Cardona.
Com ve sent ja una tradició en este
concert, es va invitar dos compositors perquè dirigiren les seues obres.
Enguany van estar amb nosaltres Jaime Fco. Ripoll Martins i Luis Pedrón
Francés.
Entre les obres que es van interpretar en la segona part escoltem dos
obres que s’estrenaven en este concert
compostes pel director de la nostra
banda Ildefonso de Sant Cristòbal.
Una d’elles dedicada al 800 aniversari
del naixement de Jaume I i l’altra dedicada a un moro vell de Biar, José Hernández Martínez “Pepín”.
A l’acte van assistir diverses autoritats de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. El
president comarcal D. Miguel Lozano
i el Secretari General D. Alfred Escalera.
Per a la Societat va ser un concert
com es mereixia este 25 aniversari.
Gràcies a totes les persones que ens
van acompanyar.
ABRIL:
La nombrosa activitat musical ens
porta a realitzar en la veïna localitat de
Beneixama el concert dins de la XIII
Campanya de Música als Pobles promoguda per la Diputació d’Alacant.
MAIG:
Prop ja de les nostres festes, els
músics van preparar amb gran esforç
el que interpretarien els dies 10, 12 i
13 de maig. Celebració de les Festes de
Moros i Cristians en honor a Mare de
Déu de Gràcia.
JUNY:
Arriba l’hora de les vacacions d’estiu, de nou dediquem als més xicotets
junt amb la col·laboració de la professora de música del Col·legi Públic Ntra.
Sra. De Gràcia el concert de fi de curs.
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En la segona quinzena del mes de
juny, la Banda de la Societat acompanyada pels socis i amb la col·laboració
de la Fundació Vicente López es va
traslladar a la ciutat d’Alcantarilla
(Múrcia) per a realitzar un Festival
de Bandes junt la banda d’Alhama de
Múrcia i la banda anfitriona de la localitat, amb la finalitat de fomentar la
música, la cultura i la unió entre els
dos pobles.
JULIOL:
Dins del calendari festiu de Biar,
ocupa un lloc especial la Festivitat de
Sant Cristòfol. Este mateix mes ens
porta a l’actuació popular de la Festivitat d’El Còlera.
La commemoració del XXV Festival de Bandes “Vila de Biar” va tindre un tractament extraordinari en
la seua 25 edició. En esta ocasió ens
acompanyà una banda de música de
la província de València, de la no molt
llunyana població d’Agullent. Va ser
per a nosaltres un gran honor poder
compartir escenari i este 25 aniversari
amb ells.
A finals del mes de juliol es va organitzar l’Escola d’Estiu amb un gran
èxit de participació d’alumnes i amb
dos concerts, un d’obertura a càrrec
dels professors i un altre de clausura a
càrrec dels alumnes del curs.

traordinari a la comparsa de Moros
Tariks en el seu XXV Aniversari.
OCTUBRE:
Dins dels actes celebrats en la ja
institucionalitzada festivitat del 9
d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana vam poder disfrutar d’un
concert de sarsuela acompanyant a la
Coral d’Alacant.
També en este mes realitzem el
concert dins de la campanya de la Diputació de “Sigue tu banda”.
NOVEMBRE:
Si parlem d’una activitat destacada
en este mes, hem de centrar-nos evidentment en la Festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, celebració
que la Societat Unió Musical de Biar
va preparar amb un complet programa
d’actes.
Inaugurem la Setmana de Música
el dia 15 amb un concert de cambra de
l’Orquestra de la Marina Alta.
L’endemà comencem el dia amb
l’arreplega d’educands i la missa on
també vam poder escoltar a la Massa
Coral Mare de Déu de Gràcia. A la vesprada va tindre lloc el concert d’alumnes de l’Escola de Música en l’auditori
de la Casa de Cultura.
Per a clausurar els actes de la Societat Unió Musical de Biar en honor a

Santa Cecília, va tindre lloc el concert
extraordinari on s’evidencia el seu esforç de superació, aprofitant per a presentar de manera oficial als seus nous
educands.
Esta Setmana de Música de 2008 va
ser dedicada a totes eixes persones que
estan sempre i en tot moment darrere
de cada músic.
DESEMBRE:
Quan s’acosta Nadal s’intensifiquen
les propostes lúdiques i culturals.
En este mes la banda va participar
en el Festival pel Cooperativisme junt
amb les diferents associacions culturals del poble.
Tanquem el mes amb el concert
que es realitza durant diversos anys
sempre abans de Nadal.
Al tancar el calendari, de nou ens
sorprén la diversa programació que
esta Societat té al llarg de tot un any i
que al mateix temps identifica l’esforç
i la dedicació de cada un del components d’esta Societat.
Moltes gràcies als músics i als socis!!
Sense ells esta Societat no estaria
viva.
Bones festes de Moros i Cristians
2009 ◆

AGOST:
La plenitud de la canícula ens porta
a la població d’Agost on realitzem un
concert per a fomentar els intercanvis
musicals dins de la Comunitat Valenciana. Visita que ells ens van tornar en
el mes d’octubre.
Als mesos juliol, agost i setembre
realitzem diverses actuacions en les
festes populars dels diferents barris de
Biar, a més d’acompanyar als festers
de les veïnes poblacions del Camp de
Mirra, Villena i Beneixama.
SETEMBRE:
Arribant al final de l’estiu, any rere
any, esperada per tot el poble arriba
des de Villena l’efígie de Mahoma.
Va ser un orgull per a nosaltres el
fet d’acompanyar amb un concert exBiar 2009
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LA MASSA CORAL
"MARE DE DÉU DE GRÀCIA"

C

om tots els anys la Massa Coral Mare de Déu de Gracia vol
contar al poble de Biar totes
les activitats que hem realitzat durant
aquest any i aquelles que realitzarem
en aquest que comença.
Però aquest, no és un any com tots
els altres, aquest és molt important per
a la Massa Coral, ja que celebrem el
nostre 20é aniversari, i quina manera millor de començar amb aquesta
celebració, que amb el XIV Concert
Nadalenc que és va celebrar el 27 de
desembre del 2008, on poguérem
comptar amb molta gent que també ha
passat per aquesta Massa Coral.
Des de fa quasi tres anys, tenim
nou director, Genís Sanjuán; a qui volem agraïr-li la seua dedicació i la seua
paciència. I esperem que siguen molts,
els moments que queden per compartir amb ell.
Com no la Massa Coral participa
de les celebracions litúrgiques del poble, col·laborant amb la Confraria de la
Mare de Déu i amb la parròquia. Però
com tots vostès coneixen, també participem a nombrosos festivals, que tenen
lloc dins i fora de la nostra comunitat.
Volem destacar que la Massa Coral
seguix participant en les Trobades de
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Massa Coral
Mare de Déu de Gràcia
Cors de la Comunitat Valenciana. És
una experiència meravellosa per compartir amb altres cors la nostra afició
al cant coral; a més d’establir vincles
d’afecte i unitat entre tots els membres
de la nostra Massa Coral. L’última trobada va tindre lloc a València, on vam
poder gaudir de molts bons moments.
No podem oblidar els concerts realitzats a diferents pobles de la nostra
comunitat, entre ells el concert amb
l’Orfeó Borja de Gandia, on ambdues
agrupacions interpretaren obres en valencià i d’autors valencians.
Com ja sabem tots vostés, tenim
la sort de comptar amb dues corals
que asseguren el futur d’aquesta
agrupació, com són, el Cor de Veus
Blanques Mare de Déu de Gràcia i el
cor infantil “Crescendo”. Ells també
participen a nombrosos concerts i
assisteixen a les Trobades de Cors, on
mostren al públic que poden cantar
d’allò més bé. Amb aquestos festivals,
els xiquets gaudeixen amb el cant coral i tenen l’oportunitat de compartir amb altres cors infantils aquesta
afició. Podem destacar l’intercanvi
amb la coral Simfonia de Torrevella,
on passaren junts un cap de setmana
inoblidable.

Aquestes agrupacions estan dirigides per dirigits per Isidro Alemañ
Sanchis. A ell també volem agraïr tot
l’esforç dedicat en tots aquestos anys a
les tres corals, i desitjar-li molta sort en
els seus nous projectes.
Les nostres actuacions són fruit
de moltes hores d’assajos (ja faça fred
o calor) on ens esforcen per millorar
cada dia, i donar el màxim de nosaltres
mateixos.
Volem contar-vos que formar part
d’aquest cor és molt gratificant; ja que
hi ha bon ambient entre nosaltres, perquè entre cançó i cançó, compartim
moments d’alegria, il·lusió i amistat.
A més, els cafenets, cervecetes, dinars,
etc. que realitzem (en algunes oca
sions), i que són una forma fantàstica
per fer cor. Sense oblidar les misses, i la
seua vocalització prèvia en La Façana.
Per últim, ens agradaria convidar
a totes aquelles persones, ja siguen
majors o xiquets, a que participen i seguisquen al cor, ja que es una manera
divertida de viure la música i conèixer
aquesta associació.
Sense més a dir, desitgem a tot el
poble de Biar unes Bones Festes de
Moros i Cristians. ◆
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IMPRESSIONS D'UN JOVE MEMBRE DE LA MASSA CORAL
Pareix que siga ahir, però ja fa quasi 7 anys que vaig cantar per primera vegada amb la Massa Coral Mare de Déu
de Gràcia.
Isidro Alemañ, l’antic director em digué:
- “Podries vindre a tirar-nos una maneta, que ens hem
presentat a un Certamen de Cors a Almería”
La veritat és que em va costar decidir-me un poquet.
Per què? Doncs perquè la gent jove, des de fòra, associem
la Massa Coral amb gent major, misses, avorriment,… i si
us sóc sincer, em vaig portar una grata sorpresa d’aquesta
primera experiència.
Als assajos hi havia bon ambient, simpatia i moltes coses
més que jo no havia viscut abans en altres associacions culturals. Es respirava UNITAT, es a dir, tots a una, no importava la diferència d’edat o condicions socials, tots estaven allí
per a cantar, sense rebre res a canvi, perquè els agradava.
Des d’aquell estiu de 2002 forme part de la Massa Coral,
assajant i participant en totes les actuacions que la meua
vida com a músic em permetia.
I ara, 7 anys després, ací em teniu, escrivint un article
per al llibre de festes del meu poble com a director de la
Massa Coral.
La veritat és que he d’estar molt agraït a Isidro per contar
amb mi per al càrrec de director, i sobre tot a tots els components de la Massa Coral, perquè, sense la seua ajuda, no
m’haguera adaptat així de be a aquesta nova situació. I des
d’ací vull que sàpiguen que estan ajudant-me a formar-me
com a persona i també com a músic.

Parlant del passat, del present i del futur, m’agradaria
esmentar també que la Massa Coral ha complit recentment
el seu 20é aniversari, de la qual cosa estem profundament
orgullosos, perquè tots sabem que una associació cultural
minoritària costa molt de mantenir. Sobre aquest tema, vull
donar les gracies des d’ací a totes les persones que alguna
vegada, i de forma totalment desinteressada, han format
part de la Massa Coral i, especialment, als presidents i als
directors que passaren pel cor, com son Isidro Colomina,
Toni Domenech, Isidro Alemañ i Juan José Torres.
I per acabar, anime a la gent que tinga inquietut per conèixer-nos, sobre tot als joves, que s’animen a formar part
d’un grup d’amics amb una afició tan apassionant i meravellosa com és el cant, i vos assegure que no us defraudarem
gens ni mica.
Dessitge que passem unes bones Festes de Maig i Visca
la Mare de Déu de Gràcia!!!
GENÍS SANJUAN i MARTÍNEZ
Director de la Massa Coral
Mare de Déu de Gràcia de Biar
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Grup de Cors
i Danses de Biar
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om cada any, s’acosten de nou les
nostres benvolgudes Festes de
maig, les Festes Majors i més esperades per tots els biaruts i biarudes. Els
components del Grup de Cors i Danses de
Biar, volem aprofitar l’espai que ens brinda
la Revista de Festes per a saludar a tot el
poble, i fer-los partícips de les nostres activitats i experiències del darrer any 2008.
Les nostres actuacions començàren el
26 d’abril, a la veïna localitat d’Onil, per
a actuar dins dels actes organitzats en les
seues Festes Majors, compartint actuació
amb un Grup de Panamà.. Al mes de juny,
més concretament el dia 14, visitarem L’Alguenya, per a actuar a una fireta medieval.
Va ser una actuació d’allò més divertida. La
setmana següent, agafarem l’autobús, ens
carregarem de paciència i se’n anàrem cap
a Càceres, a la localitat de Còria. Va ser un
cap de setmana molt intens, on a banda de
dur-los els nostres balls i cançons, vam poder visitar tant Còria, famosa ciutat pel seu
“Bobo de Còria”, com Plasència. La veritat
és que, a banda del llarg viatge d’autobús,
ho vam passar molt bé. El cap de setmana
següent, visitarem Burjassot, compartint
escenari en diversos grups de tota la Comunitat, i ballant davant les Falleres Majors de València i les seues Corts d’honor.
Segur que tardarem el oblidar els “paseillos
saludaors” que totes elles van fer fins aplegar a les seus respectius seients… quasi es
fa de nit, no s'acabaven mai!
L’11 de juliol, ens traslladàrem cap a
Santa Pola, per participar de nou a la Sar-

suela “Doloretes”, que tornava a posar en
escena la Penya Lírica Alacantina. Va ser
una de les actuacions amb més públic que
el Grup ha fet, i es va dur a terme a una
meravellosa plaça murallada de la localitat.
Com sempre, agraïr a la Penya Lírica que
compte amb nosaltres, així com agraïr-los
les seues atencions.
El diumenge 13 de juliol, felicitàrem
a la nostra benvolguda “Tia Tonica” al seu
cent aniversari. Tot el poble és va bolcar
amb l'aconteixement. Nosaltres, i sota l’ombra del nostre estimat Arbre del Plàtano, li
vam brindar els nostres balls i l’obsequiarem amb un quadre del nostre Grup en record d’aquesta important data.
Com cada any, l’últim cap de setmana
de juliol organitzem amb la col·laboració
de l’Ajuntament, els Festivals Folklòrics
Vila de Biar. La nit del 25 va tindre lloc
el VIII Festival Folklòric Infantil, amb la
participació del Grup de Cors i Danses de
Monòver, el Grup de Danses La Senyera
de València, i els Grups Infantils de Cors
i Danses de Biar. Aquesta actuació va ser
la primera actuació dels membres més menuts del nostre Grup Infantil. Pel que fa al
festival del dia 26, vam actuar al XIII Festival adult “l’Associació Folklòrica Savia Viva
de Còria, a Càceres, l’Associació Grup de
Danses Arcude de la Vall d’Uixó, a Castelló
i com no el Grup de Cors i Danses de Biar.
Este dia, les xiques del Grup vam estrenar el
nou tratje que ens hem confeccionat. Com
vostés recordaràn, és tracta d’un nou guardapeus de moaré verd amb dos voltants de

Estrena del nou tratje de les components del Grup. 26 de juliol de 2008
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seda. El llaç que s’ha triat en esta ocasió és
un llaç brodat de color granat i el davantal és negre, més llarg que els anteriors i
rematat d’una punta daurada. Aquest nou
tratje, així com els nous balls que es van incorporant continua-ment al nostre extens
repertori, són una mostra de la contínua
evolució del Grup. Els homens, per a esta
ocasió, vam lluïr jupes i barrets calanyesos.
Agraïm també com no, la col·laboració de
Pepe i Paqui presentant el Festival i ballant
de nou amb nosaltres com si fòra el primer
dia.
També acompànyarem en el seu enllaç matrimonial a Maria i a Enrique el
18 d’octubre. Per a tot ballador o balladora, un dels moments més emotius dins del
Grup és encontrar-se dins del rogle de la
Sandinga rebent l´homenatge i estima dels
teus companys en un dia tant especial. La
nostra rondalla, també ha rondat al llarg
de l’any a numeroses xiques els dies previs
a la seua boda, fins i tot ho fèren a Castalla,
amb balls i tot inclosos.
El 15 de novembre, el Grup Infantil
es va traslladar a Monòver per a actuar
a aquesta localitat, tornat l’actuació que
el seu Grup havia fet al Festival de Biar.
Com sempre, i modèstia apart, els nostres
menuts sempre deixen el pavelló de Biar
ben alt.
I com no podia ser d’altra forma, vam
acabar les nostres actuacions del 2008 el 13
de desembre, actuant primerament a l’asil
de Villena, i portant-los als majors la nostra felicitació nadalenca. Després, participàrem al Festival que anualment organitza
la Cooperativa Elèctrica a l'Auditori de la
Casa de Cultura.
En fi, poden vostés comprovar que ha
estat un any prou complet per a nosaltres.
Eixe és l’esperit del Grup, continuar treballant per la continuitat d’un projecte i que,
gràcies als que han passat, als que estem,
i als que vindràn, continua endavant, si és
possible, amb la mateixa il·lusió.
Recordar-los que continua oberta
l’escola de ball per als més menuts i la de
música de corda, per a tots aquells/es que
estiguen interessats. Segur que ho passareu
d’allò més bé amb nosaltres.
Agraïr-los de nou el seu recolçament a
totes les nostres actuacions i desitjar-los a
tots molt bones Festes de Maig 2009. ◆
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er als membres de Sagueta Nova és un plaer poder
saludar cada any al poble de Biar a través d’aquestes pàgines. La Revista de Festes Maig ens brinda a
les associacions locals l’oportunitat de dirigir-nos a tots els
veïns i poder exposar quines han sigut les nostres activitats
al llarg de l’any. Es conforma així un important i complet
anuari per a les generacions futures, que podran consultar
la gran activitat cultural, social i esportiva que es desenvolupa actualment a la vila de Biar.
La riquesa d’una societat es pot mesurar per la implicació dels seus membres. Per tant, un teixit associatiu fort,
com el que gaudeix el nostre poble, és un bon indicador de
la salut de la comunitat local. No obstant això, el segle XXI
ens ha dut nous reptes, com l’augment de la participació
de les associacions en els afers municipals. Darrerament
s’han creat a Biar algunes plataformes com el Consell de
Participació Ciutadana i l’Agenda 21, que compta també
amb un fòrum de participació. Poc a poc, veïns i associacions hem d’incrementar la nostra implicació en el seu
funcionament, per tal de fer de Biar un poble més democràtic i contribuir així al seu desenvolupament econòmic,
social i ambiental.
En aquesta era de la globalització és necessària una mirada més enllà dels problemes locals, però això no ha de
significar la homogeneïtzació dels pobles. Per això, també
es fa necessari el manteniment de les llengües i cultures pròpies de cada poble o país. En Sagueta Nova hem assumit
aquest repte i treballem des de la nostra creació l’any 2001
per la cultura tradicional valenciana en general i biaruda en
particular. Amb les nostres activitats pretenem arreplegar,
estudiar i divulgar les músiques i els balls dels nostres avantpassats. Ens agradaria que eixes músiques i balls foren vistes, no com un simple espectacle folklòric buit de significat,
sinó que tornaren a ser assumides pel poble que les va crear.
La cadena de transmissió generacional, de pares a fills, de
la cultura popular fa anys que es va trencar. Per això, l’única manera d’aconseguir-ho és que la cultura popular arribe
als xiquets des d’altre punts. Aquesta és la finalitat de l’Escola de Música i Ball Tradicional de Sagueta Nova, creada
l’any 2007. Per a satisfacció de tots, l’Escola ja ha començat
a donar els seus fruits. Esperem doncs el futur amb il·lusió i
esperança en la recuperació de la música i el ball tradicional
a la vila de Biar.
RELACIÓ D’ACTIVITATS REALITZADES L’ANY 2008
5 de gener
Participació dels xiquets de l’ESCOLA DE MÚSICA I
BALL TRADICIONAL DE SAGUETA NOVA, acompanyats per tot el grup, en la Cavalcada dels Reis d’Orient.
Es van interpretar nadales tradicionals biarudes i balls de
pastorets.
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4 d’abril
Mostra de Folklore a Xixona (l’Alacantí).
23 d’abril
Taller de ball a la Universitat d’Alacant, dins les “II Jornades de Cultura Popular i Tradicional”. Sant Vicent del
Raspeig (l’Alacantí)
3 de maig
Revetla a Novelda (les Valls del Vinalopó), dins els actes de commemoració del 800 Aniversari del Naixement de
Jaume I.
17 de maig
Participació al I Encuentro de Rondallas de Orito amb
motiu de la romeria de Sant Pasqual. Montfort (Vinalopó
Mitjà).
1 de juny
Mostra de Folklore a Banyeres de Mariola (l’Alcoià),
amb motiu del XV Aniversari del Grup de Danses “Aires
de Mariola”.

Taller de Ball a la Universitat d’Alacant
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Revetla a Novelda

Mostra de Folklore a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana

26 de juny
Conferència de Joan-Antoni Cerdà: “La tradició musical de la Vall de Biar” i Sarau a càrrec de Sagueta Nova al
Museu Comarcal de l’Horta Sud. Torrent (l’Horta).
9 de juliol
Ronda Festiva Tradicional pels carrers de Biar amb motiu de la festa de Sant Cristòfol.
2 d’agost
V APLEC DE RONDALLES, amb la participació del So
Antiu de Mutxamel, el Grup Ramell de Castelló de la Plana
i Sagueta Nova de Biar.
25 d’agost
Participació en la representació del Tractat d’Almirra, al
Camp de Mirra (l’Alcoià).
18 d’octubre
V MOSTRA DE FOLKLORE IBÈRIC, a càrrec del Grup
de Dansa “el Bolero” de l’Alcúdia i Sagueta Nova de Biar.
29 de novembre
Mostra de folklore a l’Auditori i Palau de Congressos de
Castelló de la Plana, amb motiu del X Aniversari del Grup
Ramell.
13 de desembre
Participació en el Festival pel Cooperativisme, a la Casa
de Cultura de Biar. Aquest dia els xiquets de l’ESCOLA DE
MÚSICA I BALL TRADICIONAL DE SAGUETA NOVA
van actuar per primera vegada damunt d’un entaulat. ◆
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DIRECTIVA DEL IES BIAR

LAS FIESTAS COMO
PATRIMONIO CULTURAL
a idea de patrimonio nace vinculada en las sociedades clásicas al legado que recibimos de
nuestros padres en herencia y que debemos transmitir a su vez a nuestros
hijos/as como continuidad de nuestro
linaje. Es una idea bella y poderosa que
nos remite a conceptos como los de
valor, identidad y responsabilidad. En
un mundo en el que todo cambia cada
vez más deprisa, es importante preservar los entornos naturales y culturales
que suponen un referente para nuestra
existencia, no por nostalgia o interés
meramente coleccionista o conservacionista, sino porque estos referentes
son nuestra memoria y nuestra identidad, son elementos emblemáticos
capaces de aunar a toda una colectividad. De ahí la necesidad de documentarlos, conservarlos, estudiarlos,
interpretarlos y de darlos a conocer,
pues son bienes públicos y muestra de
la diversidad cultural. Esto no implica
que el patrimonio cultural sea algo inamovible, detenido artificialmente en el
tiempo, ya que la cultura es algo vivo
que conlleva necesariamente cambios
y nuevos matices, nuevos significados
y referentes, que son precisamente los
síntomas de su vitalidad.
Nuestro patrimonio cultural es un
universo simbólico enraizado en el
devenir cotidiano y adquiere todo su
sentido en su contexto particular. La
especificidad de las fiestas de Biar, su
riqueza y larga tradición son uno de
los tesoros con que cuenta nuestra Comunidad y su potencial como atractivo turístico cada día va a ser mayor.
Desde el IES de Biar queremos,
un año más, aprovechar estas páginas
para desear a todo el pueblo de Biar
unas felices fiestas.

L
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I.E.S. Biar
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L’IES de Biar, amb el suport econòmic de la Cooperativa Elèctrica de
Biar, posa al servei de tots els veïns i
veïnes una estació meteorològica automàtica en la qual podeu consultar a
través d’Internet (http://intercentres.
cult.gva.es/iesbiar) les dades meteorològiques de la localitat en temps real o
consultar les dades arxivades. A més a
més, des d’aquesta pàgina web podeu
enllaçar amb altres pàgines meteorològiques per conèixer les previsions
atmosfèriques. Esperem que aquesta
informació siga d’utilitat. Vos desitgem molt bones festes i que el temps
ens acompanye!!! ◆
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Grup de Teatre Vico

P

arlar de teatre al nostre poble és
un fet tan inherent a la nostra
població, com la música o les
danses. Com bé és sabut per tots, el
teatre, les representacions, els actors,
etc. formen part del nostre oci des de
temps llunyans. Actualment, sembla
que per diversos factors, la gent no
en siga conscient. Estem tan capficats
en els nostres afers que ens deixem
dur i no ens plantegem certes coses.
Ens hem convertit en espectadors, i
no ens plantegem el fet de ser protagonistes. La gent jove està acostumada
que la televisió els oferisca qualsevol
mena d’espectacle de manera còmoda
i programada. En certa mesura aquest
fet pot resultar beneficiós, però no,
quan resulta un substitut de la resta de
manifestacions. Malgrat que en Biar,
actualment, no disposem d’un espai
adequat per a fer les funcions; no deixem de preocupar-nos per representar
obres per a tots vostés. Per a nosaltres
el teatre és una mena de teràpia que
ens ajuda a augmentar les destreses
intel·lectuals, comunicatives, expressives, alhora que ens permet conèixer
gent i, com no, participar i caracteritzar la comunitat del nostre poble. Amb
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aquest esperit, el Grup de Teatre Vico
es dirigeix a tot el poble de Biar que
se senta seduït per la idea de formar
part d’aquest món teatral que ofereix la
possibilitat d’experimentar noves sensacions, mitjançant l’expressió del cos, i
la vivència de diverses situacions i històries còmiques, dramàtiques, etc. És
evident que no tot el món està disposat
a ser-ho, però les diverses associacions
del poble: el cor, les danses, el teatre, la
música, la pintura, etc. ofereixen diversos espais on convertir-se’n.
Des de fa ja uns anys, aquest xicotet grup va anar creixent i ampliant el
seu col·lectiu tan per gent jove com per
gent més gran. Enguany esperem consolidar l’agrupació teatral de manera
institucional. Són molts els projectes
que volem dur a terme i així desitgem
tindre un major suport. Han segut diverses les actuacions que ha realitzat
al llarg dels anys. Actualment, s’ocupa
del Festival de Lluita contra el Càncer;
així com, de les activitats que envolten
al dia de la dona. Enguany el grup ha
elaborat dos muntatges:
- Dos no son pareja: Abril de 2008. Biar
- L’últim ensayo de J. Bernat i Baldoví.
Dia del Festival de Lluita Contra el

Càncer de 2008, aprofitant la celebració de l’any d’homenatge a l’autor.
Amb tot, totes dues propostes ens
han dut un any d’assajos i preparatius.
Des d’ací, volem agrair a tota la gent
que desinteressadament ens ajuda a
preparar els escenaris, a maquillar-nos,
pentinar-nos, etc. Ells també formen
part d’aquesta associació; sense ells les
peces teatrals no serien el mateix.
La intenció del Grup de Teatre Vico
és la de consolidar el gust que el teatre
dins del nostre poble. És per açò que
no podem llançar a perdre una costum
tan nostra, tan biaruda. Esperem que
amb aquest article us animeu a participar dels nostres assaigs i muntatges,
ens ho passem d’allò més bé, els ho garantitzem.
A més a més, enguany com a novetat disposem d’una pàgina web: http://
www.grupovico.es/ on podem trobar
la història del grup, els membres, fotografies, etc. Des d’ací volem donar les
gràcies al seu dissenyador per la seua
tasca.
Gràcies al poble de Biar per les seues
felicitacions i el seu suport. Des del
Grup de Teatre Vico els desitgem que
passen unes Bones Festes de Maig.

JOSEFINA MOLINA

A

EXELÈNCIA ACEBI
llà pel mes d’abril de 2007 es
va constituir l’Associació de
Comerciants i Empresaris de
Biar. Quina notícia per a un poble tan
xicotet com Biar que el seu comerç
s’unisca i es cree una associació. El que
es pretén amb al creació de l’Associació es donar un millor servici al poble
i que d’alguna manera la gent no senta la temptació d’eixir a comprar fora,
posat que ací a Biar ho tenim tot, i cal
pensar que la qualitat dels nostres productes és la mateixa o millor que fora
del nostre municipi. També unint-nos
podem treballar i emprendre projectes,
com per exemple la 1ª Fira del Comerç
de Biar, que es va celebrar a la Casa de
Cultura a finals de l’any passat. Allí estava quasi tots els comerços del poble,
mostrant el que som i el que fem. La
jornada va ser tot un èxit, a pesar de
la pluja intensa que va fer eixos dies.
També va ser un acte cultural, amb

Associació de Comerciants
i Empresaris de Biar
xarrades, concerts, desfilades de models, per als quals va col·laborar gent
del poble i en definitiva va ser un esdeveniment lúdic, familiar i entranyable.
També fou molt interessant el sorteig que es va preparar per a Nadal. El
que necessitem es que es creen activitats que ens facen sentir que estem ací,
i deixar vorer que volem col·laborar en
el desenvolupament del poble.
D’altra banda, una part molt admirable de l’Associació és la llavor de
formació que està fent-se de la gent
que estem associades, al llarg de l’any
2008 hem tingut tota classe de cursos,
amb gent molt preparada que s’ha desplaçat a Biar per a impartir-los, i poc
a poc anar formant-nos en els distints
àmbits comparatius en qué cada u ha
de lluitar en el seu… És molt encomia
ble la llavor de formació que es du a
terme, la quantitat d’hores que la Junta
directiva hi dedica a este projecte per
a que anem funcionant, l’ajuda que te-

nim d’altres associacions a l’hora d’informar sobre cursos, ajudes al comerç,
etcètera...
Les associades i associats agraïm
l’esforç que la Junta directiva, sense escatimar esforços. I valoren el que estan
ajudant-nos en el nostre creixement
personal, així com professional. Entregats a una llavor al poble. Així com
també anime a qui encara estiga pensant-se si mereix la pena associar-se,
que no s’ho pense, els avantatges són
molts: l’associacionisme, les xarrades,
però sobretot els meravellosos cursos
que ens permeten vore les coses d’altra
manera. Hem de tindre confiança en
el futur i ganes de treballar perquè la
unió fa la força. Tenim grans projectes
i molta il·lusió i per consegüent si algú
està dubtant si entrar o no a formar
part d’ACEBI, que no s’ho pense i al
poble de Biar donar-li les gràcies per
la col·laboració que tenen en tots els
actes de l’Associació. ◆
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JOAN LLUÍS ESCODA PARRA
Animador sociocultural

Centre Social
"José Hernández Parra"

MEMÒRIA D'ACTIVITATS D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

D

es del Gabinet d’Animació del Centre Social “José Hernández Parra” ens resulta molt grat poder dirigir-nos de
nou a tota la Vila de Biar per felicitar les Festes de Maig
i fer un repàs de tot allò que hem fer durant aquest curs. Enguany
com a novetat el Centre Social ha obert les seues portes a la joventut. Són moltes les activitats que hem realitzat durant aquest
any i encara són més les que estan projectades per aquest curs.
Seguidament, oferirem una relació de les activitats que s’han realitzat enguany:

TALLERS D’INFORMÀTICA
Destinat a majors de 60 anys, que desitgen augmentar els seus
coneixements en esta àrea.
Els dies en què es van dur a terme els cursos van ser de dilluns
a dijous de 16’15 a 18’30h.
El lloc on s’exercí l’activitat va ser l’Aula d’Infoville de la Casa
de Cultura de Biar
El taller va estar orientat per a un nombre de 15 persones,
ja que aquesta és la disponibilitat d’ordinadors de la dita Aula.
L’objectiu del primer Taller va consistir en un curs d’iniciació dels
programes Microsoft Word, el Paint, i Internet. Mentre que al segon es va endinsar en els recursos que ofereix la xarxa per a persones majors.
Tant les 15 alumnes del primer curs com del segon, van ser
constants a les classes i el seu entusiasme per aprendre a utilitzar
dita eina va ser molt fructuós. Com és costum, les alumnes van augmentar la destresa, ja que estaven molt interessades per conèixer
amb més profunditat les possibilitats que ofereix INTERNET.
TALLER DE CINEFÒRUM
Seguint la iniciativa d’anys anteriors, hem continuat realitzant
aquest taller. Com en altres edicions ha sigut un dels tallers amb
un nombre de participació més elevat. El nombre de participants
oscil·lava entre les 30 persones. El taller va començar l’11 de gener i
l’horari en què es va realitzar va ser els dimecres de 17’00 a 19’00 hores. Una vegada acabàvem de veure la pel·lícula la comentàvem breument i fèiem una valoració. Les pel·lícules que vam projectar van ser:
1. EL ÚLTIMO CUPLÉ
2. LA HEREDERA
3. CAUTIVO DEL DESEO
4. SED DE MAL
5. ALMA ARAGONESA
6. CHICA PARA TODO
7. MI TIO JACINTO
8. EL RUISEÑOR DE LAS CUMBRES
9. LOLA TORBELLINO
10. LA FIERECILLA DOMADA
11. BEN-HUR
12. BEN-HUR
13. SISSI EMPERATRIZ
14. EL DESTINO DE SISSI
15. ¡QUÉ VERDE ERA MI VALLE!
16. GRAND HOTEL
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ANASTASIA
RECUERDA
VACACIONES EN ROMA
SUCEDIÓ UNA NOCHE
CHARADA
GARDENIA AZUL
UNA CARA CON ANGEL
TESTIGO DE CARGO
CANTANDO BAJO LA LLUVIA
EL SUEÑO ETERNO
GILDA
QUE EL CIELO LA JUZGUE
LOS CHICOS DEL CORO
ALMA ARAGONESA
SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS
Esperem que en el pròxim any puguem continuar amb aquesta
iniciativa, ja que cada any comptem amb més participants i més
col·laboradors com ara la C.A.M que ens han oferit les seues videoteques de pel·lícules antigues per poder gaudir-ne.
TALLER BALL-BERENAR
Aquest taller com ja ve sent costum, s’inicià el 5 d’octubre i
finalitzarà el juny del proper any per vacances d’Estiu.
L’horari en què es realitza aquesta activitat és el Diumenges i
Festius de 20’00 a 22’00 hores al Centre Social de la localitat. Com
ja venim senyalant, des de fa uns anys, aquesta activitat té cada
vegada més èxit dins d’aquest col·lectiu. El fet de poder ballar i
passar una estona festiva amb les seues cançons i al cap i a la fi amb
el seu ambient, desenvolupa la sociabilitat de tots els participants i
els anima a eixir de casa.
Enguany, com en altres ocasions, ha sigut un membre de la Junta qui s’ha encarregat molt amablement a ocupar-se de triar i posar
la música, per això des d’aquest escrit li donem les gràcies. Amb tot,
el dia de Cap d’Any es va contractar un grup musical per tal que
tothom poguera participar de la festa. El resultat va ser molt gratificant. Enguany, de nou, el M.I. Ajuntament de Biar ens ha cedit
l’auditori de la Casa de Cultura per poder realitzar aquesta actuació,
ja que l’espai és més ampli i resulta més còmode que el Centre Social.
A més a més, no podem oblidar el berenar que any rere any se
celebra en llaor de Sant Teresa de Jesús Jornet, patrona dels majors. En aquest esdeveniment, col·labora tot el col·lectiu però molt
directament la Junta Directiva del Club de pensionistes de Biar i
l’Ajuntament en la seua Regidoria de Serveis Socials. Enguany es va
celebrar el dia 23 d’agost i es van seguir les iniciatives de l’any anterior: la missa al Centre, el vi d’honor, el berenar i el Grup musical
que va tocar fins ja entrada la nit, ja que el temps va acompanyar.
TALLER DE CERÀMICA
Aquest Taller es va dur a terme durant quatre mesos compaginant-lo amb altres tallers com ara el de gimnàstica, el de cine, etc.
El dies en què es va portar a terme aquest taller van ser els dimarts de 16 a 18 hores des del 4 de març al 23 de desembre de 2008.
El lloc on es va desenvolupar el Taller fou l’antiga ESCOLA TALLER
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El nombre de participants inscrits fou de 10 persones, les quals
assistiren de forma constant al taller.
ACTIVITATS:
- Introducció a la Ceràmica. Tècnica de l’apretó
- Tècnica del xurro
- Tècnica de planxa o làmina
- Tècnica de caldo o colada
- Escultura o modelatge
- Decoració bàsica del socarrat
- Decoració sobre barnús
- Decoració Tradicional autòctona de Biar
Enguany, de nou, durant la VIII Setmana Sociocultural hem pogut
gaudir de l’obra dels participants d’aquest taller, ja que es va realitzar
una exposició amb part del nombrós material que havien treballat.
Des d’ací volem agrair la paciència i dedicació del monitor
Jose Miguel Francés.
TALLER DE VIATGES CULTURALS
Enguany hem organitzat tres visites culturals:
- Del 26 al 30 de mayo, 13 parelles de la nostra localitat van participar en el programa Encuentros. Espacios Mayores que organitza la Diputació d’Alacant.
- Dimarts 4 de novembre: Visita a Llíria
El viatge no va complir amb les expectatives previstes, ja que
la major part de les intal·lacions estaven tancades. Amb tot, la gent
estava molt interessada a conèixer dita ciutat i va participar molt
activament de les explicacions del guia. Van participar 55 persones. L’hora d’eixida fou les 9’30 h. i arribàrem a Biar a les 21’00 h.
- Dijous 6 de novembre:
Viatge a Guadalest i les Fonts de l’Algar. Dins del programa
Rueda con Nosostros de la Diputació d’Alacant viatges que tots els
anys s’organitzen per a la Setmana Cultural, Eixírem a les 8’30 h. de
Biar i tornàrem a les 19’30. Van participar 55 persones.
TALLER DE SALUT
El dia 3 de novembre dins el marc de la VIII Setmana Cultural de la Tercera Edat, es va realitzar una Xarrada de Salut sobre
Alimentació saludable a càrrec de la dietista especialitzada de la
C.A.M. Es va realitzar a la Sala Polivalent del Centre Social de la
localitat. Com és costum a l’acte van assistir unes 75 persones que
van participar activament de la xarrada.
TALLER DE GIMNÀSTICA
Com anys enrere s’ha donat continuïtat a aquest taller que tan
d’èxit a generat. Enguany el Monitor Esportiu, junt amb la Junta
Directiva, l’Animador Sociocultural, la Treballadora Social i la Regidora de Serveis Socials van proposar ampliar el taller amb noves
formes d’activitat esportiva com ara el Tai-Chi. El resultat va ser un
èxit ja que actualment el taller compta amb 15 dones i 10 hòmens.

Pe tot açò els dies de realització es van ampliar. dilluns, dimecres
i divendres es realitzava la gimnàstica de manteniment; i dimarts
i dijous el Tai-Chi. L’horari va estar el mateix per als dos cursos:
de 10,00 a 11,00 i d’11’00 a 12’00. El lloc continua sent el mateix:
La Sala Polivalent del Centre Social “José Hernández Parra” i la
vinculació dels hòmens continua sent estable des de l’any passat.
TALLER DE PASSEJAR
Enguany s’ha consolidat la iniciativa de l’any passat organitzant el Taller anomenat passeig d’estiu. Durant els mesos de juliol,
agost i setembre un grup de 8 dones i un home, juntament amb
l’animador sociocultural, realitzaven una caminada pels paratges
del poble. A final del camí esmorzàvem per emprendre de nou la
marxa cap al poble. L’activitat tenia una durada de 3 a 4 hores. I començava a les 7 del matí perquè després ja feia massa calor. L’activitat
fou molt gratificant i sembla que en properes edicions augmentarà la participació. La consecució d’aquesta activitat en possibilitat la realització d’altres complementàries com ara: un herbolari.
TALLER "DATE UN RESPIRO"
Enguany, de nou es va proposar, per part de l’animador Sociocultural, realitzar el Taller “Date un Respiro” que desenvolupara
les relacions socials i afectives entre els membres de la comunitat
que estigueren interessats, així com desenrotllar les destreses comunicatives mitjançant exercicis d’expressió corporal, estudiar-ne
el significat i la seua utilitat. El funcionament del curs es va basar
en la realització de diversos jocs de caràcter lúdic que no cansaren
massa les participants.
D’altra banda, amb el curs, també va aprofundir en altres qualitats com ara la concentració, la memòria, així com tècniques de
relaxació. Al capdavall, va resultar un èxit, tots ho vam passar molt
bé. D’una banda, vam aconseguir els objectius proposats el primer
dia del curs per part del professor i de les alumnes i d’altra, els
objectius generals del curs.
Esperem que el pròxim any augmente la participació i puguem
fer dos grups, ja que per les característiques del curs no hi podem
participar més de 15 persones a cada sessió.
El curs va ser anual i es desenvolupava en sessions d’hora i
mitja tots els dijous de l’any de 16’30 a 18’00 en la Sala d’Actes del
Centre Social. Van participar 17 persones.
CAMPIONATS D’ESTIU
Com ja ve sent costum, enguany s’ha tornat a celebrar el campionat d’estiu. Sembla que aquesta activitat té molt d’èxit dins
d’aquest col·lectiu. Tal volta les condicions del Centre, l’interés que
aquest tipus de jocs tenen dins la gent major i el fet de ser premiats
amb cuixots i vi, potencien aquest tipus d’esdeveniment.
Seguidament, us oferim la relació de participants i dels dies en
què es van realitzar els campionats:
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Campionat de Brisca: començà el dimarts 1 de juliol i participaren 8 parelles.
Campionat de Dominó: començà el dilluns 14 de juliol i participaren 5 parelles.
Campionat de Tute: començà el dimarts dia 11 d’agost i participaren 12 persones;
Campionat de Truc: començà el dilluns 15 de setembre i participaren 6 parelles.
Campionat de Calix: començà el dimarts 6 d’ octubre i participaren 9 parelles.
Campionat de Petanca: començà el dimarts 20 d’octubre i participaren 6 trios.
Com altres anys els jocs d’exterior s’han jugat al pati del Centre
social que s’ha acomodat per a dites activitats.
VIII SETMANA SOCIOCULTURAL DE LA TERCERA EDAT
Enguany aquesta Setmana Cultural es va realitzar del 3 al 7 de
novembre i com tots el anys, la gent va quedar molt contenta de les
activitats que abraçava:
ACTIVITATS:
- Dilluns 3 de novembre
Inauguració de l’exposició de Ceràmica
Xarrada de Salut: Alimentación Saludable a càrreg de la dietista especialitzada de l’Obra Social de la C.A.M.. En aquesta Xarrada
van participar unes 75 persones.
Lliurament dels premis dels Campionats d’estiu: Brisca, Dominó, Tute, Truc, Calix i Petanca i dels diplomes del Taller de Ceràmica i del Taller Dáte un Respiro.
Totes les activitats es va realitzar a la Sala Polivalent del Centre
Social “José Hernández Parra” de Biar.
- Dimarts 4 de novembre
Visita a Llíria
El viatge no va complir amb les expectatives previstes, ja que
la major part de les intal·lacions estaven tancades. Amb tot, la gent
estava molt interessada a conèixer dita ciutat i va participar molt
activament de les explicacions del guia. Van participar 55 persones. L’hora d’eixida fou les 9’30 h. i arribàrem a Biar a les 21’00 h.
- Dimecres 16 de novembre
Projecció de la pel·lícula Guerra y Paz; respectant el Taller de
Cinema i projectant una pel·lícula que motivà la participació en
gran mesura.
- Dijous 6 de novembre
Viatge a Guadalest i les Fonts de l’Algar. Dins del programa
Rueda con Nosostros de la Diputació d’Alacant viatges que tots els
anys s’organitzen per a la Setmana Cultural, Eixírem a les 8’30 h. de
Biar i tornàrem a les 19’30. Van participar 55 persones.
Cal remarcar l’interés que presenta la gent major per tal de
conèixer elements culturals del seu entorn, ja que, sovint, han
escoltat parlar de la seua importància però mai se’ls ha presentat
l’ocasió de conèixer-la de prop.
Enguany, com en altres ocasions, la visita va estar guiada per
l’animador sociocultural. El viatge va resultar un èxit, com el altres
edicions pel caràcter cultural del mateix i pels monument i museus
que s’hi visitar i es per açò que intervenen molt activament en les
explicacions del guia. Van participar 55 persones.
- Divendres 18 de novembre
FESTIVAL DE CLAUSURA DE VIII SETMANA CULTURAL
DE MAJORS VILA DE BIAR
• Realització d’un espectacle de clausura la VI Setmana per part
dels membres del Club del Pensionista de Biar i del de Cabdet.
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• Berena de comiat.
Amb aquest tipus d’activitats es pretén fomentar les activitats
realitzades durant un any per mostrar-les davant de tot el poble.
Van actuar la Rondalla del Club del Pensionista juntament
amb un grup musical subvencionat per la C.A:M. que va alegrar la
vetlada amb les seues cançons.
TALLER DE NADAL
Els dies en què es va dur a terme el dijous 19 del mes de desembre al Centre Social
El nombre de participants va ser de 5 dones i 4 hòmens.
Enguany el taller de Nadal es va basar en el muntatge del Betlem i de l’arbre de Nadal del Centre Social:
- Preparació de les figures
- Recollida de les herbes aromàtiques.
- Creació del Betlem
Tots els participants van quedar molt contents del resultat
d’aquest taller, per poder participar de l’ornamentació del Centre
de Convivència.
TALLER DE MÚSICA
Tots els dilluns del l’any de 21’00 a 22’30 h. a la Sala d’Actes del
Centre Social els membres la Rondalla del Club del Pensionista
de Biar ha participat d’un Taller de música tradicional per poder
augmentar la seua capacitat musical i preparar les actuacions que
els sorgeixen al llarg de l’any. El curs va estar impartit per un dels
membres de l’agrupació entés en música.
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
• Tramitació de las vacances:
IMSERSO
Vacances per majors
Termalisme Social
Conveni M.I. Ajuntament
GENERALITAT VALENCIANA
Vacances Majors
Termalisme
DIPUTACIÓ D’ALACANT
Espacios mayores

12 sol·licituts
10 sol·licituts
10 sol·licituts
73 sol·licituts
16 sol·licituts
33 sol·litudes

Respecte a les activitats que hem realitzat amb la gent jove,
destacar la participació en el Festival Dembayá de Creu Roja on el
grup format per 11 xiques va guanyar el segon premi. Igualment
també cal ressenyar l’actuació dels dos grups a la Gal·la d’ACEBI. Esperem que el pròxim any siguen molts més el treballs duts a terme,
així com la participació en tots els esdeveniments que s’organitzen
des del Centre Social. Com ja hem assenyalat, han sigut moltes les
activitats que al llarg de l’any hem anat desenvolupant. Cal agrair
la participació de totes aquelles persones que s’animen a passar
una estona entretinguda amb nosaltres. Enguany, esperem que
augmente la participació dels Tallers i intentarem fer-ne de nous.
Ja sabeu que, si necessiteu qualsevol informació el Centre Social
està al vostre abast, així com tot el personal que en forma part. No
dubteu en vindre. Us esperem!
Tot el personal del Centre Social “José Hernández Parra” us
desitja que passeu unes bones Festes de Maig i que no abuseu
massa de les pastetes i els licors, que després ja sabem tots el que
passa. ◆
Vixca la Mare de Déu de Gràcia!
Vixca la Vila de Biar!

CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ
President del Club del Pensionista de Biar

E

nguany, com l’any passat, aprofite aquest espai que se’ns ofereix, per saludar tot el veïnat, en
nom de la Directiva Club del Pensionista de Biar, amb motiu de l’arribada
de les Festes de Maig 2009.
Sembla un tòpic assenyalar el fet
que el temps passa molt de pressa i quasi sense adonar-nos-en ja hem aplegat,
de nou, al mes de Maig. Ja ha passat
un any mes! Un any ple d’experiències
noves, en el qual hem pogut gaudir de
moltes activitats: unes organitzades pel
Club i altres pel M.I. Ajuntament de
Biar. Tota una sèrie d’esdeveniments
que ens ajuden a ocupar el temps d’oci,
intentant aprendre i adelitar-nos de
nous coneixements i tècniques que ara
tenim al nostre abast i que eren inaccessibles en altres temps.
Per aquesta raó, volem agrair la
col·laboració que any rere any rebem
del M.I. Ajuntament de Biar per tal de
poder satisfer totes les necessitats que

Club del Pensionista
de Biar
el nostre col·lectiu demana. Sobretot, a
la Regidora de Serveis Socials i al personal del Centre Social pel seu interés
a fer realitat totes les nostres propostes.
Ja són molts el socis que aprofiten les
instal·lacions del Centre i els recursos
del Club per distraure’s llegint el periòdic, jugant a les cartes, al parxís, al
billar, etc; així com dels Taller i Cursos
que s’hi oferten.
Malgrat tot, cal tindre en compte que al Centre s’organitzen moltes
activitats: Taller de Cinema, Taller de
Ceràmica, Taller de Gimnàstica, el dia
de la Patrona Santa Teresa de Jesús Jornet, la Setmana Cultural de la Tercera
Edat, etc. Actualment, la gent major no
tenim excusa per quedar-nos en casa
sense fer res; fins i tot ara mateix disposem d’una Rondalla del Club magnífica, com ja vau poder veure en la
VIII Setmana Sociocultural. Com podeu veure a les imatges no parem, que
si viatges, que si tallers de manualitats,

de jocs, esportius, etc. Hi ha per a tots
els gustos! Gràcies al gran nombre de
socis el nostre club pot demanar diverses subvencions per a realitzar cursos i
tallers. És per açò que animem a aquelles persones que encara no ho siguen
a fer-ho, perquè així encara podrem
exercir més força alhora d’obtindre
una major atenció i dedicació.
Ja per acabar, només hem queda dir
que la nova Junta Directiva del Club
del Pensionista de Biar sempre estarà
oberta a tot tipus de suggeriments, per
tal d’organitzar les activitats o per destacar alguna mancança. No dubteu en
posar-vos en contacte amb qualsevol
membre.
Així i tot no podem acabar aquest
escrit sense recordar la figura d’un dels
membres de la nostra Junta. Desitge
que tots i totes passeu unes bones Festes de Maig.
Vixca La Mare de Déu de Gràcia!
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UNA PINTORA
DEL MOVIMIENTO PINTURA BIARENSE

Movimiento Pintura Biarense

EL TALENTO DE UN ARTISTA ES UN DON PARA EL MUNDO
EL TALENTO D'UN ARTISTA ÉS UN DO PER AL MÓN

E

l Movimiento Pintura Biarense està format per un grup de persones que les
agrada l’art, aleshores gaudeixen aprenent i creant les seues pròpies obres
d’art.
Al mateix temps aprenem a veure, “sense espantar-nos”, les obres des de les
avantguardes artístiques de fa més de 100 anys (Picasso, Kandinsky, Matisse, Dalí)
i que van canviar la visió artística i humana del mon, fins a les actuals i més recents
creacions.
A més des de l’Associació s’intenta fomentar eixe contacte humà que ha d’impregnar qualsevol grup amb una mateixa afició.
Així que si ets d’aquests t’anime que disfrutes de les moltes i variades activitats
que s’organitzen i a formar part de nosaltres. T’agradarà.
Per a que veges el que fem, tenim una pàgina web: www.competic.es/movimientopinturabiarense en la qual pots veurer també una petita història de l'associació i contactar amb nosaltres. Des de així es convide a que entres.
Com a membre d'aquest moviment de pintura, no cal oblidar que ens ajudem
de la col·laboració d'entitats públiques i privades per a poder desenvolupar moltes
activitats. Gràcies.
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ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

ACTIVITATS REALITZADES EN EL 2008:
Cursos de pintura:
- Curs de pintura amb Vicente Esparza (d'octubre fins a
juny).
- En el Col·legi Públic Ntra. Sra. de Gràcia s’imparteixen
unes classes de tècniques de pintura, dibuix i color per
membres de l’associació (abril-maig).
- Curset d’aquarel·la: Expressió i color. Impartit per Vicente
Esparza. Per concloure el curset es realitza una excursió a
Museu de l’aquarel·la "Rafael Requena" en Caudete.
- Curs d'espàtula amb Mª Dolores Mulá, en octubre.
Seminari d'art:
- Xarrada "El impresionismo español: Sorolla", impartida
per Maria Marco.
- Xarrada sobre "Modernismo, Simbolismo y Postimpresionismo", per María Marco.
- Xarrada sobre "Fauvismo: La fuerza del color", impartida
per María Marco.
- Xarrada sobre "Picasso", per Pilar Tébar.
Viatges culturals (museus i centres d'art):
- Viatge a ARCO-Madrid. Visita a museus.
- Viatge cultural a Valencia. Visita exposició de Sorolla.
- Viatge cultural CAM a Elx.
- Viatge a Madrid. Visita Museo del Prado i Reina Sofia.
- Viatge cultural CAM a Alacant. Visita el Marq i el Mubag
Tallers i jornades de pintura a l’aire lliure:
- A Biar (Casa Gordet), el 26 d'abril.
- A Banyeres (Mas ull de Canals), el 25 de maig.
- A Biar, el dissabte 21 de juny, per a finalitzar el curs de
pintura 2007-08.
Art al carrer:
- Mercadillo d'art, dia 2 d'agost en el Passeig del Plátano.
Exposicions col·lectives:
- XVI Exposició col·lectiva-08, del 6 al 20 d’abril en la Casa
de Cultura.
- Exposició de les obres dels alumnes del VI Curs de Pintura impartit per Vicente Esparza, del 14 al 29 juny en la
Casa de Cultura.
- Exposició permanent en el "Pou de la neu", tot l'estiu.
- Exposició en la Casa de Cultura de Calp, del 3 d'octubre
al 2 de novembre.
- Exposició Mig Any-Art Fester: "Quadres festers i càntirs",
del 9 al 23 de novembre en la Casa de Cultura-Biar.
Altres:
- Visites guiades als alumnes del Col·legi Públic a la XVI
Exposició Col·lectiva, en abril.
- Jornada de germanor, en el Paratge de Buenos Aires, el 21
de setembre.
Bones festes. ◆
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JOSEP ALBERT MESTRE MOLTÓ
President d'Art Nostre
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l proppassat mes de desembre de
2008 i part del de gener d’enguany
va estar present a Biar la II Biennal
d’Arts Plàstiques Art-Nostre; una mostra
inaugurada el 5 de l’últim mes de l’any, amb
una nombrosa presència de públic, presidida per l’alcaldessa Dª Magdalena Martínez
i tota la Corporació Municipal, que a mi
em va impactar força agradablement i em
va servir per a felicitar-los i animar-los a
que la bellesa de Biar continue fent-se cada
dia a través de l’art.
És una col·lectiva on s’exposaren obres
de 32 creadors i creadores -pintors, escultors, instal·lacions- que van estar prèviament seleccionades per un jurat presidit pel
catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts de
la Universitat de València, actual director
del MUVIM i President de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Carles de València, Romà de la Calle; composat, a més,
pels professors i artistes plàstics Josep Sou,
de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández, Teresa Chàfer, de la
Facultat de Belles Arts de València i Rafael
Calbo, de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Oriola. Hi eren, per altra banda, Josep Albert Mestre Moltó, professor i crític
d’art de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
d’Alcoi, a més de president del col·lectiu
Art-Nostre; José Arroyo Tripiana, Tècnic
de Cultura de l’Ajuntament d’Ibi, actuant
coma secretària Guillermina Barceló Francés, Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres de Mariola.
Del total dels 32 artistes valorats, l’obra
dels quals, a més d’exposar-se, es va editar
en un acurat catàleg, hi han tres de Biar:
Pedro Pérez Gimeno, Violeta Esparza
Parra i Kribi Heral, cadascú dels trets amb
llenguatges diferenciats; essent el primer
un investigador de les formes, amb colors,
textures i collage ben definits, referenciats
a paisatges nocturns, com aquest del Territoris XXIX; la segona, en La inmensidad del
escaparate II, es caracteritza per una potent
imatge d’una dona, de perfilada i realista figuració, que ressalta, monumental i estàtica, sense cap recolzament, en la atmosfera i
solitud del llenç; un joc de relacions per on
entreveiem una suggerent poètica de relació del personatge representat amb la terra,
amb la seua terra. En el cas de Kribi Heral,
autor de 67 ojos, 67 palabras al azar, ens situem davant una experiència a meitat entre
la pintura i la instal·lació. En una urna de
plàstic, dintre d’ella 67 ulls, que a través de
petites finestres, s’apunten en 67 mirades
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Art Nostre
que expressen distints estats del ser humà.
Prenguem nota, doncs, d’aquests tres artistes, doncs poden continuar mantenint en
notable altura el que ja és una data singular
del poble, el seu patrimoni artístic.
D’altres pobles, de dintre de les nostres
comarques i de fora, tenim els següents
plàstics. Ibi, per començar, ha aportat
noms com: Judith Baidal Espí i Jesús Olivares Cozar; Muro està present amb Salvador
Payá Mengual, Mercè Payà Espí i Marcel·la
Payà; Cocentaina té a Moisès Gil; Banyeres
de Mariola a Manolo Granado Giraldo i
Jorge Navarro Gómez; Alcoi a Rosa Ripoll
Cantó, Vanessa Palacios i Pascual, Mònica
Jover Calvo, Encarnación Hernández Blessón, Sari Miró Hinojosa, Tere Brotons Ferri,
Ferran Gisbert Carbonell i Enric M. Piera.
A més, pròxims a les nostres comarques, estan Antonio Vañó Cabanes (Bocairent), i Xavier Mollà Revert (Ontinyen). I
ja fora d’aquest entorn hi són Amelia Campos Acevedo (Altea), Álvaro Jaén López
(Valencia), Francisco Consuegra Panaligan
(Alacant); Papik Ribera (Polop de la Marina), Ana Rebeca Bordinau Navarro (Paterna) i Amparo Alegría Pellicer (Múrcia).
Finalment, encara que d’ascendència d’altres països, però que ja fa anys que comparteixen la tasca pictòrica amb nosaltres
són Jolanta Studzinska (Polònia), en Alcoi;
André Kestel (Alemanya), i Erika Szöke
(Eslovènia), ambdós en Ibi.
Però, què és aquesta Biennal, i què és
Art-Nostre?. La primera és una iniciativa
bianual d’exposició itinerant pels diversos
pobles partícips, que ara s’ha convocat per
segona vegada (2008-2009); la primera ho
va ser durant els anys 2006 i 2007. Organitzada pel col·lectiu Art-Nostre, i, sobretot feta realitat pel patrocini d’un conjunt
d’ajuntaments de les nostres comarques,
que en la primera ocasió eren sis- Banyeres

de Mariola, Biar, Cocentaina, Muro, Onil i
Petrer -, a més de la CAM, i en la què ara
s’han afegit Alcoi, Ibi i Bocairent. Els seus
objectius hi són, bàsicament, possibilitar
un nou marc de difusió de l’obra dels nostres creadors més propers i qualificats, que,
potser, individualment seria més complicat portar-ho endavant; però també crear
espais de relació cultural entre els pobles
a través de les seues institucions, amb un
compromís amb l’art contemporani, amb
l’experiència estètica com experiment i cerca de nous llenguatges.
Una meta que expressa, per altra banda, la filosofia del grup Art-Nostre. El qual,
arreplegant el desig d’un grup d’artistes
plàstics i teòrics de l’art de les nostres comarques per a crear una associació que
puga col·lectivament potenciar el camp de
la creació, del debat i de la difusió artística,
va néixer el 2005 amb clara voluntat d’obrir
un àmbit obert i plural que amb el respecte a la pluralitat dels llenguatges artístics i
teòrics de tots els seus membres convergira
en un concepte de l’art com a procés de creació, reflexió i investigació, cercant formes
que donen resposta a inquietuds plàstiques,
estètiques, emotives o intel·lectuals.
Per altra banda, aquest col·lectiu vol
provocar una aproximació entre l’art actual
i el ciutadà, de tal manera que els aprope
en l’àmbit de la comprensió, sensibilització
i projecció. Així com fomentar l’intercanvi
i el coneixement entre els artistes del nostre
territori i els d’altres indrets.
El caire comarcal del seu desenvolupament bàsic té com a horitzó la de potenciar
una dinàmica cultural en aquest territori,
que, entenem, respon a expectatives i exigències socials que son cada vegada majors, entre d’altres coses en allò referent als
nivells d’intervenció cultural. ◆

ASSOCIACIÓ NATURALISTA RECONCO

P

L'energia del poble

areix que el 2009 serà un any que tots esperem passe
el més ràpidament possible, l’economia global viu mals
temps que s’estan deixant notar en les empreses, comerços i en definitiva s’estan vivint temps difícils. Però situacions
com l’actual passaran, deixant pas novament a una època de
bonança, per a presumiblement tornar a entrar en una altra
etapa de recessió. És qüestió de cicles econòmics i la història
es repetix una vegada i una altra. No oblidem que períodes
més durs s’han passat, i si no que li ho pregunten a alguns dels
nostres pares i iaios quan van haver d’emigrar a França i Alemanya, o anar-se’n a fer teula….. això si que eren moments difícils, però clar les noves generacions no hem viscut eixa etapa,
i costa prou en este aspecte mirar cap arrere.
Però en este espai que ens brinda anualment la revista de festes, volem parlar de l’energia, però no sols dels seus problemes
(que ja en tenim prou), si no de les seues possibles solucions.
En el nostre país hi ha una dependència aclaparadora als
combustibles fòssils, sense oblidar que els preus i fluctuacions
dels mateixos així com els seus efectes perversos en el nostre
medi ambient, són una autèntica alifac tant per a l’economia
global com per al nostre planeta. Algunes energies renovables
ja despunten com és l’energia eòlica, que està agafant quotes
cada vegada més interessants dins del “mix” energètic nacional
i mundial. Gràcies a les millores en I+D cada vegada requerix
espais d’implantació menys lesius amb el seu entorn.
Altres energies alternatives se li estan sumant a fi d’intentar
limitar la dependència que tenim del petroli; a tal intent vol
sumar-se l’energia nuclear, que s’està intentant promoure i imposar com a alternativa a la reducció d’emissions d’efecte hivernacle. Però en contra seu hem de dir, que entre altres aspectes
de risc per a la humanitat, fins al moment la indústria nuclear
no ha donat solucions satisfactòries als residus que genera, que
requerixen de zones geològicament estables per al seu emmagatzemament després d’acabar la seua vida útil en el reactor.
Zones que d’altra banda, “no s’ha demostrat que existisquen
en el nostre planeta, per als anys d’activitat letal que mantenen
després de la seua utilització”, en fi… autèntiques bombes de
rellotgeria.
En este procés, entra per fi la tan esperada energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica, la qual convé dir-ho,
Biar és un referent modèlic de “producció energètica renovable
totalment descentralitzada”. Per als que no la coneixen, l’efecte
fotovoltaic (FV) és la base del procés per mitjà del qual una
cèl·lula FV convertix la llum solar en electricitat, i que tot això,
li ho devem al físic francés Alexandre-Edmond Becquerel que
ho va descobrir l’any 1839.
Hi ha un estudi realitzat per l’Associació de la Indústria
Fotovoltaica (ASIF), que diu que de seguir el ritme i la política d’implantació actual, l’energia solar fotovoltaica a Espanya
podia aconseguir per a l’any 2015 el “grid parity” (paritat amb
la xarxa), o el que és el mateix, per a llavors els costos dels sistemes podrien permetre que el preu de l’electricitat de consum
poguera equiparar-se o fins inclús superar al preu pagat pel
quilovat verd, amb la qual cosa, en un futur no molt llunyà,

podria ser més rendible consumir directament l’electricitat fotovoltaica que consumir-la de la xarxa.
És més, els mòduls solars són capaços de tornar els costos
energètics necessaris per a la seua fabricació en menys de tres
anys de funcionament, tenint en compte que les seues cèl·lules
poden produir energia durant més de 40 anys. Algú ja l’ha batejat, com la “energia del poble”, una energia a l’abast de qualsevol
de nosaltres que tinga un xicotet espai per al seu aprofitament,
tant connectada a la xarxa com de forma aïllada.
És cert i ens congratulem d’això, que fa alguns anys va haver-hi ciutadans a Biar que van creure en este tipus d’energia.
De tots és coneguda la instal·lació pilot en la Tourist Info de
Biar promoguda pel C.E.B. que va ser una de les primeres connectades a xarxa de la província. Van arribar posteriorment
xicotetes instal·lacions domèstiques per a després implantar-se
instal·lacions a nivell industrial.
Amb això, podem dir segons dades facilitades per la Cooperativa Elèctrica Ntra. Sra. de Gràcia, que s’estan realitzant
consums anuals globals tant en la indústria com en la població
de l’entorn dels 29.670.886 kW/h. (dades totals de l’any 2007).
Si tenim en compte que segons eixes mateixes dades, tenim
una producció FV estimada de l’entorn a 2.400.000 kW/h, la
contribució solar al sistema elèctric de Biar a finals de l’any
2008 seria de l’orde del 8,08%. Per tant, els objectius d’energies
renovable del 10% que pretén Kyoto per a l’any 2010 estaríem a
punt d’aconseguir-los a nivell local, la qual cosa ens deu satisfer
a tots els biaruts que creiem en un futur més “renovable”.
Hem de dir respecte d’això, que si una xicoteta i modesta
població està fent possible l’objectiu de reducció d’emissions
de forma local, Què ens pot impedir aconseguir-lo a nivell
mundial?
Este ha sigut un exemple que un nou model energètic
podria ser possible, recolzat per altres generacions d’energia, segures per a la humanitat i respectuoses amb el medi
ambient.
Potser la vinent crisi energètica que diuen està per arribar
siga més suportable tenint un xicotet generador en la nostra teulada, perquè com diuen, les penes amb pa són menys penes…
BONES FESTES A TOTS I A TOTES.

Biar 2009

261

Club de caçadors
La Perdiu Roja

LA DIRECTIVA

E

n nombrosos articles de premsa, revistes i altres escrits, a vegades s'ha intentat per alguns grups minoritaris castigar el món de la cacera. La gran
majoria, en moltes ocasions, per desconeixement. Vivim en una societat en
què generalitzar o simplificar qualsevol qüestió es molt senzill. Ací a Biar, tenim
un club de caçadors al qual hem d'estar agraïts per les nombroses activitats que
s'han dut a terme a favor de la caça i del medi ambient, a mes, hem d'agrair a totes
les directives que han estat lluitant sempre a contracorrent i amb un sol objectiu
(millorar la caça).
La caça actualment no s'entén com un mitjà de vida, ni tan sols per a sobreviure, sinó com una activitat esportiva, però sempre respectant el medi ambient. Respectar-lo no es soltar a la serra perdius criades en grans explotacions cinegètiques
on crien a l'any 30 o 50.000 exemplars que, ni saben volar, ni coneixen el terreny, ni
coneixen el clima, ni defendre's deis depredadors, i que, a mes, estan alimentades
a base de pinsos compostos. I per si fóra poc, ens porten una quantitat de paràsits
i malalties que poden transmetre a les perdius autòctones.
L'aprofitament sostenible del medi ambient com el seu nom indica no consisteix a al camp a anihilar qualsevol forma de vida, sinó a desenvolupar una activitat
en què es garantisca la qualitat de la fauna cinegètica, que es faça una selecció dels
animals més forts i adaptats, i així es mantindrà la raça i les característiques inherents de cada espècie autòctona. Millorar l'entorn on s'hi troben es pot fer amb
la instal·lació de menjadors de blat, ja que se sembra menys que abans, o facilitar
aigua en zones on ha desaparegut per l'explotació massiva deis aqüífers o perquè
plou menys, actuacions que afavoreixen el control de depredadors (blanques i raboses) d'una forma organitzada, amb el mitjos i maneres que la Conselleria de
Territori i Habitatge ens atorga.
No es tracta d'eliminar les especies sinó de controlar la superpoblació que hi
existeix, hem de tindre en compte que son necessaris perquè formen part del nostre medi.
Totes aquestes mesures responsables han estat l'objectiu fonamental d'aquesta
directiva per a millorar l'activitat de la caça, i que, per descomptat, ja estan donant
resultats positius.
Aprofite aquestes línies per agrair la col·laboració deis socis que han ajudat a
dur a terme aquest projecte. ◆
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Club de Patinaje
Villa de Biar

A

gradecemos la posibilidad que nos da el programa
de fiestas para llegar a cada uno de vosotros y poder contar año tras año como el patinaje se va consolidando como un deporte más en nuestro pueblo.
El patinaje no había tenido hasta esta temporada una buena pista y eso se ha notado ya en la I Gala de Invierno que se
hizo el 14 de febrero pasado y a la que pertenecen las fotos.
Damos las gracias al Ayuntamiento por hacer que la pista del Colegio Publico Ntra. Sra. de Gracia se haya reformado para que todas las patinadoras junto con la entrenadora,
puedan mostrar que sus horas de duro entrenamiento, se
ve recompensada, de hecho, todas ya están preparando la
próxima Gala que se hará en verano, y seguramente con
muchas novedades.
Damos las gracias también a todos los colaboradores
que año tras año aportan su ayuda y como no, también
damos las gracias a las patinadoras que forman el club y a
las que han pasado por él, más de 70, así como a todos los
padres, madres, abuelos y en fin a todas nuestras familias.
A nuestras diferentes Juntas Directivas con Leoncio, Mila
Valls y Mª José como presidente/as, a nuestro primer entrenador, David y a las entrenadoras, Sara, Lourdes y Vanesa
que dieron todo para que hoy el club sea una realidad.
Y por último queremos presentar a la entrenadora actual, Náyade, ella nos ha contagiado su pasión y sus ganas,
y a la Junta que esta porque hay que poner nombre y apellidos, pero que a la hora de la verdad, todo el club somos
la Junta.
Presidenta: TRINIDAD CATALÁN MARTÍNEZ
Secretaria: ÁNGELES BLANCO ARROLLO
Tesorera:
Mª ÁNGELES NÁCHER CASTELLÓ
Vocal 1:
MANOLI ÁNGEL ESPINOSA
Vocal 2:
MARISA ORTÍN MENÉNDEZ
Vocal 3:
FRANCISCA NAVARRO GUILL
Vocal 4:
DOLORES NAVARRO GUILL
¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO!
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Penya Valencianista
de Biar

AMUNT VALÈNCIA

E

l passat dia 6 de juliol es va crear la nova junta directiva de la penya amb molta il·lusió i ganes de fer més
gran l'afició al València C.F. al nostre estimat poble.
Sols han passat uns mesos com a junta i ja hem organitzat un viatge a Mestalla. Va ser el dia 30 de novembre, quan
alguns membres de la penya i altres aficionats vam disfrutar
d’un gran dia a València veient el partit Valencia–Betis. A
banda del fred que vam sofrir, va merèixer la pena pel moments que vam viure i a més a més per la victòria del nostre
equip.
Per altra part, pensem que a Biar es uneixen moltes coses
amb la gent valencianista, la història, la llengua, la cultura,
i com no, les festes de moros i cristians. Açò ho demostra
també, que el proper any 2009 tenim previst realitzar un altre viatge per a vorer el València C.F. conjuntament amb la
Societat Musical Biarense. S'informarà a tot el poble sobre
aquesta activitat en les pròxims mesos, ja que volem que siga
un gran dia de festa i alegria que pogam disfrutar tot els
biaruts.
Per últim, des de la Penya Valencianista de Biar, tota la
seua junta directiva, vol desitjar al poble de Biar i a tots els
que disfruten amb nosaltres, que passen unes molt bones
festes i que tots compartim bons moments amb alegria de
les nostres diversions, el futbol i la festa. ◆
BONES FESTES A TOTS
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Penya Barcelonista
de Biar

E

Estimado socio y simpatizantes,
n primer lugar nos gustaría
agradecer al M.I. Ayuntamiento
de Biar, el espacio que nos brinda a la Peña Barcelonista de Biar para
desear unas buenas fiestas de Mayo a
todo el pueblo de Biar.
El pasado año 2008 fue un año de
transición deportiva para los aficionados barcelonistas, durante el cual no
pudimos culminar la temporada consiguiendo algún ansiado título. Este
año se presenta más ilusionante para
nosotros, ya que parece que gracias al
aire de renovación que ha surgido en
nuestro club esta dando sus frutos con
buen juego y resultados, nuestra ilusión para este año espera verse colmada con la consecución de algún título,
y así poder ir a celebrarlo como viene
siendo tradicional para nosotros a la
plaza de la Constitución.
Dentro de las actividades que realizamos, está la tradicional paella de
hermandad que efectuamos al término de la temporada deportiva, este año
fue en el mes de Julio, para ello nos
reunimos en el polideportivo municipal, donde se efectuaron actividades
deportivas para todos los simpatizantes que acudieron a este evento.
Posteriormente y como ya es tradicional disfrutamos de la paella en la
cual la tertulia deportiva era el tema
dominante del día, dentro de un ambiente de cordialidad entre todos los
asistentes, y como también es habitual
tuvimos nuestros piques con las demás
peñas, pero siempre deportivamente
y con respeto, algo que hace que este
tipo de comidas sean tan especiales.
Desde estas líneas queremos invitar a las demás peñas a realizar un torneo de fútbol 7, el día que celebremos
la paella del año 2009. ◆
BONES FESTES A TOTS!!!!!!
FORÇA BARÇA!!!!!!

Participantes del partidillo, previo a la paella

Grupo de peñistas y simpatizantes. Presidentes de otras peñas y concejal de deportes

Presidentes de todas las peñas de fútbol de Biar y concejal de deportes
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Peña Atlético de Madrid
de Biar

A

SEGUIMOS CRECIENDO
provechando un año más la
magnífica oportunidad que
nos brinda la publicación de
la revista de Fiestas de Moros y Cristianos, queremos significar y dar a
conocer nuestro sentimiento hacia un
equipo de fútbol como es el ATLÉTICO DE MADRID.
Este año esperamos todos que sea
nuestro año deportivamente hablando.
Ya estamos entre los dieciséis mejores
equipos de Europa, aunque el señor
Platiní se empeñe en que no estemos
en esa competición. Pero la mejor noticia es que estrenaremos nuevo campo de fútbol que será el “ESTADIO
OLÍMPICO DE MADRID”, conocido popularmente como “La Peineta”.
¡Bien hecho!.
A nivel local darle muchos ánimos
a Pepe ¡Moreno! por su reciente operación ya que sin duda alguna es una
pieza básica en nuestra Peña Atlética.
Animar a todos los “atléticos” de Biar,
que yo se que hay muchos, y otro año
más darle las gracias públicamente al
“Tío Lluiso” por representarnos a todos los atléticos tan dignamente allí
donde va. ◆
Bones Festes a tot el poble de Biar.
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C.B. Biar

ALEJANDRO PÉREZ

E

l C.B. Biar fue fundado en 1999, por un grupo de jóvenes
de diversas edades entre los 18 y 27 años, por la inestimable
colaboración de José María Chinchilla, nuestro entrenador
y siendo Presidente Jesús Rico y Secretario Cristóbal Belda. Desgraciadamente los aficionados al baloncesto en Biar, tenían que desplazarse para jugar federados hasta ese año, por fin conseguimos
un equipo.
Para nuestra sorpresa, la primera temporada fue un éxito quedando campeones de nuestro grupo de Segunda Zonal e invictos en
nuestra cancha. Jugando la siguiente temporada en Primera Zonal.
Actualmente el equipo milita en el grupo E de la Segunda Zonal,
entre las primeras posiciones.
El C.B. Biar cuenta con dos equipos: senior y junior, siendo el
junior uno de los mejores equipos de nuestra zona y sin duda la
mejor generación del basket de Biar, gracias a los esfuerzos de José
María Chinchilla, desde infantiles. Este equipo siendo cadete participó en el 2007 en la fase final provincial en Campello, obteniendo
la 3ª posición provincial. En la temporada 2008, estando parte del
equipo en edad cadete, se obtuvo la tercera posición en el grupo
Primera Zonal Junior. En la actual temporada, entrenado por Sebastián Parra, los juniors están clasificados en 1ª posición esa misma categoría.
Además tenemos esta temporada, la agradable sorpresa del
equipo infantil que participa en los Juegos Deportivos de la Generalitat.
Este año hemos estrenado marcador electrónico que permite a
los aficionados seguir mejor el juego en nuestros partidos de casa.
Esperamos que algún día podamos disponer de una pista cubierta
para evitar no jugar los días de lluvia.
El objetivo del C.B. Biar es que quién tenga inquietud por el deporte del baloncesto tenga un equipo donde practicar este deporte
en Biar. Por lo cual, invitamos a todo aquellos aficionados, a quienes
les guste el baloncesto, a que formen parte de nuestros equipos.
Esperando que todos paséis unas buenas fiestas de Mayo. ◆
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La nueva imagen
de la virgen de 1940

Esta foto es de la festeta de septiembre de dicho año.
La cruz era de madera y la forraron de hiedra.
Anderos: Santiago Román Martínez, José Segura Castelló, el otro de la derecha Pedro
"Tisflora", y el de la izquierda hijo del tío Conillera que vivía en Barrera frente a la iglesia.
Foto cedida por Santiago Román, hijo de Ruperto Román.
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Poesías

Gracia eres María

Cuando Dios te eligió,
sabía lo que hacía,
porque al contemplarte,
de tan cerca mi corazón,
estaba lleno de paz y alegría.
La Virgen a su llegada al pueblo, en la plaza del Rabal

Llegar al santuario,
entrar en tu linda morada,
estar a tu lado,
estando poquito tiempo,
que no sabía si estaba,
despierta o soñaba.
No tienes más que hacer,
que ser hermosa,
ni tengo más festejo que mirarte,
no veo más que tu cara,
bella señora.

E

Gracia eres María,
gracia la que Dios,
te dio en su día,
gracia la que derramaste por los jóvenes,
que te pasearon por la villa.
Oigo los latidos del corazón,
al llevarte delante,
y ver la devoción,
de todos los acompañantes.
Tenerte tan cerca,
ponerte el traje de gala,
tocar tu linda cara,
razón tenía la persona,
que me dijo que era privilegiada.

÷÷÷÷÷÷

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

E

Eres María la llena de Gracia,
la flor más bonita,
que hay en toda la faz,
de la tierra.

El viento norte oscila en primaveras
que el sol de latitudes saharianas
empapa casi todas las mañanas
y encenderá en elevadas hogueras
cuando el eco de tardes pasajeras
se vista con estrellas africanas
y otorgue oscuridades meridianas
media luna a los páramos de higueras.
Olvidarán de junios hasta abriles
los hombres que soñaron riachuelos
y sólo hallaron agua tras el rayo,
mas nunca faltarán aguamaniles
recogiendo alegrías de los cielos
para saciarse de flores en mayo.

Raúl Campos Valdés

Humilde Nazarena,
tesoro mejor guardado,
Santa María,
que de gracia estas llena.
L. P.
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CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
Al llarg de l'any fem moltes activitats. En aquest programa n'hem volgut recollir una xicoteta.
A més, a més, volem donar les gràcies a totes les persones (mares, pares, iaies, …) i institucions
que ens ajuden, i desitjar a tot el poble de Biar que passen unes Bones Festes.
L'equip de cicle d'Educació Infantil

JOC PER RACONS

AUDICIÓ

EXCURSIÓ A S. RAMÓN

ANIVERSARI

EL "PLÁTANO" A LA TARDOR
Biar 2009
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CASTANYERA

CASTANYERA
272

Festes de Moros y Cristians

Biar 2009

273

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

274

Festes de Moros y Cristians

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Biar 2009

275

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

276

Festes de Moros y Cristians

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Biar 2009

277

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

278

Festes de Moros y Cristians

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Biar 2009

279

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

280

Festes de Moros y Cristians

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Biar 2009

281

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

282

Festes de Moros y Cristians

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Biar 2009

283

ENTITATS I ASOCIACIONS LOCALS

Teléfonos de Interés
Emergencias____________________________________
Policía Local móvil__________________________
(oficinas)_______________________________________
Guardia Civil___________________________________
Guardia Civil Alicante_____________________
Bomberos________________________________________
Centro de Salud_______________________________
Cruz Roja (Villena)_ ________________________
Farmacia (Biar)_ ______________________________
Hospital Elda___________________________________
Protección Civil Biar_ ______________________

Ayuntamiento de Biar:
Oficinas_ __________________________________________
Fax____________________________________________
Oficina Técnica___________________________
Juzgado de Paz____________________________
Oficina de Correos_______________________
Colegio del Convento
(hasta los 5 años)_ _____________________

112
619 067 486
96 581 13 60
96 580 60 58
062
96 580 70 80
96 581 11 65
96 581 11 66
96 580 20 12
96 581 01 70
96 598 90 00
96 581 00 29

96 581 03 74
96 581 08 33
96 581 13 61
96 581 06 17
96 581 08 10
96 581 02 83

Instituto Educación Secundaria_ ____
Iglesia________________________________________
Santuario_________________________________________
Guarda Forestal_______________________________
Tele Ruta__________________________________________
Agencia Desarrollo Local________________
Agenda 21 Local______________________________
Aquagest S.A._ _________________________________
(móvil)__________________________________________
Cooperativa Eléctrica______________________
(móvil)__________________________________________
Renfe (Villena)_ _______________________________
Museo______________________________________________
Castillo_ ___________________________________________
Tourist Info_____________________________________
Casa de la Cultura_ __________________________
Centro Social___________________________________
Centro Juvenil_ ________________________________
Biblioteca_________________________________________
Polideportivo___________________________________
(móvil)__________________________________________
Canal 3_ ___________________________________________

Nuestro agradecimiento a todos los que colaboran
en la edición de esta revista
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96 581 06 25
96 581 00 28
96 581 01 19
96 581 06 24
91 535 22 22
96 581 08 33
96 581 21 44
96 581 13 69
639 601 900
96 581 00 07
619 743 962
96 580 25 94
96 581 20 29
657 912 407
96 581 11 77
657 912 408
96 581 07 53
96 581 05 89
96 581 06 61
96 581 06 83
657 912 406
96 581 06 74

