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Poesía

Madre Nuestra

Entre nosotros estás,
porque en romería te han bajado,
y muchas mujeres del pueblo,
en sus hombros te han llevado.
Con cara de satisfacción,
a la Iglesia te acompañan,
y entre nosotras quedarás,
hasta que arreglen tu morada.
En los malos momentos,
a ti siempre acudimos,
y tú como madre, intercedes,
por mediación de tu hijo.
A visitarte vamos todos los días,
y sólo contemplarte, nos llena de alegría,
Virgen de Gracia, tú eres nuestra guía,
y en ti, confiamos Dulce Madre Mía.
A.M.M.
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se maquetá al final
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Ses Majestats

Els Reis d’Espanya
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Saluda del President
per als Moros i Cristians de Biar

D

ominado por la imponente silueta de su castillo,
Biar ha conservado en sus
calles y plazas un rico patrimonio artístico y monumental que
atrae año tras año a un gran número
de visitantes que quieren conocer de
cerca su espléndido conjunto urbano
y acercarse a unas tierras que guardan numerosos testimonios de otros
tiempos, cuando fueron escenario de
hechos históricos que fueron decisivos en la conformación de nuestra
realidad actual.

Biar fue plaza fuerte en una frontera
en la que a lo largo de muchos años
se sucedieron cruentos combates; el
recuerdo de aquellas vicisitudes se
mantiene hoy vivo en una fiesta que
recoge el espíritu de aquella época,
las celebraciones de Moros y Cristianos en honor a la Mare de Déu de
Gràcia.

unirán a ellos para compartir momentos únicos. El color de los riquísimos
atuendos, el brillo de las armas, el
estruendo de la pólvora y el ritmo de
la música festera crearán una atmósfera muy especial que acompañará a
todos a lo largo de los diversos actos
que componen el programa festivo
preparado para la ocasión.

A lo largo de unas intensas jornadas,
los vecinos de Biar abrirán de par en
par la puerta de sus casas para recibir
a un gran número de visitantes que se

Biar vivirá de nuevo esos días grandes, y lo hará desde el recuerdo de su
pasado, pero con la mirada puesta
en lo que vendrá. En los últimos años
numerosas transformaciones se han
sucedido a la vista de todos, surgiendo muchas oportunidades que
pueden abrir nuevos escenarios sobre
los que discurra el porvenir de estas
tierras. El entusiasmo de sus habitantes, puesto de manifiesto en el trabajo
diario y también en la fiesta, será sin
duda clave para conseguir superar los
grandes retos que Biar tiene planteados ante sí.
En ese esfuerzo la Generalitat estará
con Biar, como siempre lo ha estado,
colaborando con diversos proyectos, como los recogidos en el Plan
Confianza de la Generalitat, que ya se
han materializado en palpables realidades que están a la vista de todos y
que colaboran a la mejora del entorno urbano y a aumentar la calidad de
vida de todos los vecinos.
Desde estas líneas quiero hacer llegar
mi más afectuoso saludo a los habitantes de Biar y a los que compartirán con ellos estas celebraciones de
Moros y Cristianos en honor a la Mare
de Déu de Gràcia, junto con mis mejores deseos para todos.

Palau de la Generalitat.
Fatxada de la plaça de Manises
i carrer de Batlia
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PROTOCOL

Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat
Presidente de la Generalitat

Biar viurà de nou eixos dies grans, i
ho farà des del record del seu passat,
però amb la mirada posada en el
que ha de vindre. En els últims anys
nombroses transformacions s’han
succeït a la vista de tots, sorgint
moltes oportunitats que poden obrir
nous escenaris sobre els quals discórrega el futur d’estes terres. L’entusiasme dels seus habitants, posat de
manifest en el treball diari i també
en la festa, serà sens dubte clau per
a aconseguir superar els grans reptes
que Biar té plantejats davant de si.

Saluda del Presidente
para los Moros y Cristianos de Biar

D

ominat per l’imponent silueta del seu castell, Biar ha
conservat en els seus carrers
i places un ric patrimoni
artístic i monumental que atrau any
rere any a un gran nombre de visitants que volen conéixer de prop el seu
esplèndid conjunt urbà i acostar-se a
unes terres que guarden nombrosos
testimonis d’altres temps, quan van
ser escenari de fets històrics que foren
decisius en la conformació de la nostra
realitat actual.
Biar va ser plaça forta en una frontera en què al llarg de molts anys es van
succeir cruents combats; el record
d’aquelles vicissituds es manté hui

viu en una festa que arreplega l’esperit d’aquella època, les celebracions
de Moros i Cristians en honor a la
Mare de Déu de Gracia.
Al llarg d’unes intenses jornades, els
veïns de Biar obriran de bat a bat la
porta de les seues cases per a rebre a
un gran nombre de visitants que s’uniran a ells per a compartir moments
únics. El color dels riquíssims vestits,
la brillantor de les armes, l’estrèpit
de la pólvora i el ritme de la música
festera crearan una atmosfera molt
especial que acompanyarà a tots al
llarg dels diversos actes que componen el programa festiu preparat per
a l’ocasió.

En eixe esforç la Generalitat estarà
amb Biar, com sempre ho ha estat,
col·laborant amb diversos projectes,
com els que s’integren en el Pla Confiança de la Generalitat, que ja s’han
materialitzat en palpables realitats
que estan a la vista de tots i que col·
laboren a la millora de l’entorn urbà
i a augmentar la qualitat de vida de
tots els veïns.
Des d’estes línies vull fer arribar la
meua més afectuosa salutació als
habitants de Biar i als que compartiran amb ells estes celebracions de
Moros i Cristians en honor a la Mare
de Déu de Gracia, junt amb els meus
millors desitjos per a tots.
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Archivo Histórico de Biar

Arxiu Històric de Biar
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Saluda de la Alcaldía

Saluda de l’Alcaldia

FALTA
recibir texto bilingüe

FALTA
recibir foto de aqui
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PROTOCOL

Mª Magdalena Martínez Martínez
Alcaldesa de Biar
Alcaldessa de Biar
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Saluda Concejalía de Fiestas

Saluda Regidoria de Festes

U

n año más, me dirijo a
todos los festeros componentes de las siete comparsas de Moros y Cristianos,
a los representantes de la Cofradia
de la Mare de Déu de Gràcia y a todos
los que a Ésta dedicamos los días
del nueve al trece de Mayo nuestras
“Festes de Maig”. Desde la Concejalía de Fiestas quiero agradecer, una
vez más, la excelente colaboración
por el bien de la fiesta que, por parte
de las juntas directivas y respectivos
presidentes y presidenta, hacen que
la organización de los actos festeros
sea el reflejo del trabajo en grupo.
Sé que no es tarea fácil, y en los tiempos
de austeridad que corren, nos debemos unir todos con la misma ilusión
que antaño y pensar que hubo tiempos mucho más difíciles y las fiestas no

fallaron nunca a su cita anual. Quien es
festero y vive la fiesta tiene muy claro
este tema y, lo que vale en estos días
de fiesta es la ilusión y los sentimientos que nos hacen pensar mucho en
nuestros antepasados, y sobre todo los
que ya tenemos cierta edad. Recuerdo
las palabras que pronunció una viejecita que vivía en mi calle cuando pasaban las abanderadas, autoridades y
la banda de música en el día de San
Vicente. Justo cuando se escuchaba
la música por la esquina, la viejecita
dijo: “Ja estem en festes”. ¡Qué expresión tan grande para un festero! Y sin
embargo ¡con qué sencillez pronunció
la frase! Aquellas palabras me hicieron
ver el especial significado que tenían
para mí las fiestas. Sé que todos en
nuestro corazón llevamos infinidades
de recuerdos que nos ayudan a pasar
estos días de fiestas tan entrañables.
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Cada doce meses, las fiestas traen
nuevos Capitanes y Festeros que año
tras año vienen haciendo su esfuerzo para que las fiestas no pierdan la
esencia heredada de nuestros antepasados. Todo estará preparado al
igual. Les “fogueres” tanto de les
“Foietes” como las del “Ave María”
nos harán recordar al “foguerer” que
nos ha dejado, y que, con su buen
humor estará viendo bajar a su Patrona la Mare de Déu de Gràcia el dia 10
de Mayo, iluminada por su particular
hoguera.
Sólo me queda desearos unas Felices Fiestas en compañía de todos los
nuestros, que las disfrutemos y las
celebremos con mucha armonía y
unión.
“Visca la mare de Déu de Gràcia”

PROTOCOL

José Soler Albero
Concejal de Fiestas de Biar
Regidor de Festes de Biar

Cada dotze mesos, les festes porten
nous Capitans i Festers que any rere
any venen fent el seu esforç perquè
les festes no perden l’essència heretada dels nostres avantpassats. Tot
estarà preparat igual. Els “fogueres”
tant de les “Foietes” com les del “Ave
Maria” ens faran recordar el “foguerer” que ens ha deixat, i que, amb el
seu bon humor estarà veient baixar
a la seva patrona la Mare de Déu de
Gràcia el dia 10 de maig, il·luminada
per la seva particular foguera.

U

n any més, em dirigesc
a tots els festers components de les set comparses de Moros i Cristians,
als representants de la Confraria de
la Mare de Déu de Gràcia i a tots els
que a Aquesta dediquem els dies del
nou al 13 maig nostres “Festes de
Maig”. Des de la Regidoria de Festes
vull agrair, una vegada més, l’excel·
lent col·laboració pel bé de la festa
que, per part de les juntes directives i
respectius presidents i presidenta, fan
que l›organització dels actes festers
siga el reflex del treball en grup.
Sé que no és tasca fàcil, i en els temps
d›austeritat que corren, ens hem
d›unir tots amb la mateixa il·lusió
que abans i pensar que hi va haver
temps molt més difícils i les festes no
van fallar mai a la seva cita anual.

Qui és fester i viu la festa té molt clar
aquest tema i, el que val en aquestos
dies de festa són la il·lusió i els sentiments que ens fan pensar molt en
els nostres avantpassats, i sobretot
els que ja tenim certa edat. Recorde
les paraules que va pronunciar una
velleta que vivia al meu carrer quan
passaven les abanderades, autoritats i la banda de música al dia de
Sant Vicent. Just quan s’escoltava la
música per la cantonada, la velleta
va dir: «Ja estem en festes”. Quina
expressió tan gran per a un fester! I no
obstant això, amb quina senzillesa va
pronunciar la frase! Aquelles paraules em van fer vore l’especial significat que tenien per a mi les festes.
Sé que tots en el nostre cor portem
infinitats de records que ens ajuden
a passar aquests dies de festes tan
entranyables.

Només em queda desitjar-vos unes
bones festes en companyia de tots els
nostres, que les gaudim i les celebrem
amb molta harmonia i unió.
«Visca la mare de Déu de Gràcia»
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Saluda del Párroco

de Nuestra Señora de la Asunción
motivaciones. Unos
a dar

La parroquia ha abierto sus puertas
de par en par, gracias a Rosalina,
Pascual y Raquel, que durante todo
este tiempo han mostrado la imagen
de lo que ha de ser la Iglesia, una familia que tiene un mismo hogar de referencia, que se alimenta de la Palabra
y de la Eucaristía, que invita a pasar
y a participar a todos, sean de
la condición que sean, haciendo
que todos en ella se sientan en su
propia casa.

Ave, ave María,
ave, ave, ave María

E

stas son las palabras
con las que el pueblo de
Biar saluda a su patrona, la Virgen de Gracia,
en cada una de las paradas que,
durante la procesión del 12 de
mayo y del 3 de septiembre, se
realizan con la Mare de Déu en
nuestro pueblo. Con estas palabras quiero saludarla yo también
y pedir la protección para todos los
que formamos la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción.
Pasada la Navidad, comenzamos a
preparar la Semana Santa, con los
ojos puesto en las ya inminentes
fiestas de mayo. Pronto comienza
la preparación de las calles, de los
masets, de los trajes. El olor a pólvora, mezclado con la fraternidad, la
alegría y el buen hacer de todos los
biarenses, inundará el ambiente
de Biar…¡¡¡ya llegan las fiestas de
mayo!!!
Durante este año, en la parroquia
hemos tenido la suerte de hospedar
a la Mare de Déu en la parroquia,
pues la ermita ha estado cerrada
por obras. Su presencia en el pueblo,
ha dado mucha vida a todos, desde
los más niños, a los más abuelos,
pero de un modo especial a
todos aquellos impedidos que
no podían subir al Santuario.
La capilla de la comunión ha
sido un constante ir y venir
de gente, gente de todo
tipo, gente con diversas
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gracias, otros a pedirle, otros a encomendar sus empresas y proyectos, y
todos a ponerse a los pies de la que es
patrona de la Villa de Biar.

PENDIENTE
recortar bien
la foto y
adaptar bien
el texto

La presencia de la Mare de Déu en
el pueblo es un reclamo también
para cada uno de nosotros, pues
no podemos reducir nuestro
afecto y admiración a la Mare a
los cuatro días de fiestas. Ella nos
ha recordado en estos días que está
muy presente en nuestras vidas, en
los buenos momentos, pero de un
modo especial en las dificultades de
cada uno de sus hijos. Ha sido un
buen momento para avivar nuestro
amor, nuestra confianza y nuestra
veneración a la patrona de Biar.
Este año unimos la celebración de la
Semana Santa al inicio de las fiestas
de mayo. Es esta una buena ocasión
para releer la vida de María y comparar la relación maternal que tiene con
Jesús y la que tiene con cada uno de
nosotros. Durante los días de Semana
Santa vamos a observar como María
deja que Jesús realice su propio
proyecto, aunque éste le pueda
causar dificultades personales
y sociales. Ella, durante todo el
proceso de la vida de Jesús se
queda en un segundo plano,
guardándolo todo en su corazón. La vida pública de Jesús
transcurre con muchos baños de

PROTOCOL

Miguel Ángel Cerezo Saura
Párroco de Nuestra Señora
de la Asunción

amor y la gracia que Dios derrama en
nuestras vidas por medio de la intercesión constante de Nuestra patrona,
la llena de Gracia. Es ella la que en
estos momentos críticos por los que
pasa la sociedad actual nos invita a
confiar, a luchar, a seguir caminando
con la certeza de saber que Dios no
nos dejar de la mano.

masas que le buscan para ser curados,
y de muchos momentos de soledad,
algunos buscados por el mismo Jesús
para estar a solas con el Padre, y otros
ocasionados por su vida tan provocativa para la sociedad del momento. En todas las ocasiones María
acompañó a Jesús. Con una cercanía
que no le quitaba libertad, pero sí le
transmitía seguridad y confianza.
Ella en todo momento alentó a Jesús
a buscar la voluntad de Dios, incluso
en los momentos cruciales, pues tenía
confianza absoluta en el proyecto de
felicidad que Dios Padre tiene para
cada uno de nosotros. Así le acompaña incluso en los momentos de
pasión. Ella, sufre en primera persona
los desprecios a su Hijo, su soledad,
su sufrimiento, su violenta e injusta muerte… Pero sabe que no puede
quedar todo ahí, que el sufrimiento y

la muerte no tienen la última palabra,
y es así como se lo muestra a los discípulos, que exhaustos y fracasados
quieren dejar atrás la obra comenzada por el Maestro. Ella es capaz de
volverlos a juntar y de transmitirles el
valor de seguir esperando, pues Dios
Padre tiene que responder… Y así fue,
la oscuridad se tornó en luz potente,
en vida, en la alegría desbordante de
la resurrección.
De esa misma manera nos acompaña la Mare de Déu a cada uno de
nosotros. Nos acompaña en nuestro caminar. Nos impulsa a buscar
continuamente lo que Dios quiere de
nosotros, y nos anima a no perder la
esperanza en los momentos de oscuridad que nos proporciona la vida,
pues la última palabra no la tiene la
desesperanza ni el mal, sino la vida, el

Se acercan las fiestas de mayo, fiestas que unen al pueblo entorno a la
presencia maternal de Nuestra Patrona, la llena de gracia. Pido a Dios por
medio de ella que bendiga, ilumine y
anime a todos los biarenses. Que su
presencia nos ayude a crecer en amor
a Dios y en pasión y respeto por nuestro pueblo y su gente.
Quiero terminar estas palabras agradeciendo a la nueva Junta de la Virgen
todo el trabajo realizado durante este
año, y las ganas e ilusión que ponen
en todo lo que hacemos. Son apasionados de la Virgen y por ella muy
cercanos a Jesús. Pido a la Virgen de
Gracia que os aliente a trabajar para
dar sentido a cada una de las tradiciones de nuestro pueblo, y os impulse
a acrecentar la devoción mariana en
nuestra gente. Gracias
Bones Festes a tots.
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Pregoner de les Festes 2011

Cristóbal Payá Galvañ
CURRÍCULUM VITAE

C

ristóbal Payá Galvañ, nace
en Biar el día 31 de Octubre
de 1947 en la calle de la Torreta nº 23, en la Torre de Lorito
una de las cuatro antiguas torres que
circundan la villa. Fue el primero de
los dos hijos que nacieron fruto del
matrimonio formado por Salvador
Payá Vidal y Rosario Galvañ Martínez.
Mas tarde nacería su hermana Rosario Payá Galvañ.
En su infancia acudió al parvulario
de las Hermanas Trinitarias pasando
luego a las escuelas nacionales en las
cuales obtuvo el certificado de estudios primarios.
Con doce años comenzó a trabajar
junto a su tío José Galvañ Francés “El
Mut” en un telar en la calle Santa Ana.
Dos años mas tarde, a los catorce años,
se empleó en una fábrica de hilaturas
de la localidad permaneciendo en ella
hasta los 16, edad en la que consiguió
una beca para cursar estudios en la
antigua escuela de maestría industrial de Alicante, hoy conocida como
Universidad Politécnica. Permanece en
Alicante hasta los 21 años, edad en la
que obtiene el título de maestro industrial en la especialidad de matricería y
ajuste con la calificación de notable.
De la misma escuela salió empleado
en la empresa Manufacturas Metálicas Mediterráneas pero con el fin de
estar lo más cerca de su casa y de su
pueblo natal intercambia su plaza
con un compañero y empieza a prestar sus servicios en la oficina técnica de la empresa Unión de Talleres
Industriales Sociedad Anónima de la
vecina localidad de Ibi.
A la edad de 25 años contrae matrimonio con Ángeles Berenguer de la Asunción y ambos fijan su residencia en

Ibi. De esta unión nacen sus dos hijos:
Salvador y Rosa Payá Berenguer.
En el año 1976 decide crear su propia
empresa de Transformación de Plásticos por Inyección. Todos los requisitos estaban a favor de que fuera en la
localidad de Ibi pero obsesionado por
volver a su pueblo toma la decisión de
ubicarla definitivamente en Biar.
A lo lardo de toda su vida laboral ha
realizado diversos cursos de formación:
• Diplomado en el curso de Inyección y
Transformación de Plásticos.
• Diplomado en el curso de mantenimiento de máquinas de inyección
• Diplomado en el curso de administración y dirección de empresas para
PYMES.
Pertenece como socio numerario al
Instituto Tecnológico del Juguete AIJU.
Desde el año 1976 hasta 1994 desempeña en su empresa el cargo de gerente. Es precisamente en el citado año
1994 cuando causa baja debido a
una grave enfermedad obteniendo
la incapacidad laboral que le obliga a
jubilarse de manera anticipada.
En la actualidad ejerce la actividad
de investigación, custodia y mantenimiento del Archivo Histórico Municipal del Biar, cargo que viene desempeñando desde el año 1967.

Su participación
en la Fiesta
Nació en el seno de la comparsa de
Estudiantes gracias a su tío “El Mut”
que lo inscribió a dicha comparsa
siendo todavía un recién nacido.
Perteneció a dicha comparsa hasta
los ocho o nueve años en el que debido a la mala situación económica por
la que atravesaba su familia, su padre
se vio obligado a darlo de baja.
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Siendo ya mayor de edad decidió
formar parte de la comparsa de los
Moros Viejos, comparsa a la cual
pertenecían parte de sus familiares
por línea materna más conocidos
como “els Varons”. Dentro de esta
comparsa pronto comenzó a formar
parte del conocido “Numeret” pasando a dirigirlo durante más de quince
años.
En dos ocasiones ha ostentado el
honroso cargo de capitán de esta
comparsa: la primera junto a Antonio
Valdés Luna “Matraca” y la segunda en el año 1992 junto con toda su
familia y la familia de su gran amigo
José Hernández Martínez “Pepín”.
También ha pertenecido a la Comparsa de Blavets de la cual ha ostentado también en dos ocasiones la
capitanía.

Participación en
“Les Espíes”
Desde los cinco años y con motivo
de haber sufrido un grave accidente en el cual pierde un ojo, su abuela
“Varona” hizo la promesa de que si no
se quedaba ciego bailarían los dos el
ancestral “Ball de les Espíes” mientras
su salud lo permitiera. Y así lo hicieron
en cumplimiento de aquella promesa.
Por aquellos años acompañó al “tío
Faldó” que era portador del periscopio hasta que se hizo mayor. Entonces, acordándose de cuando el tío
“Salomón” y el tío “Lucero” recitaban
los versos de la Mahoma decidió recuperar la tradición perdida y se convirtió en versador. Ostentó dicho cargo
hasta que lo entregó a la familia Molina-Conca, heredera del “Manco de la
Coletera”, que fue el primer versador
conocido.
En 1970 le propuso al entonces alcalde de la villa José Luis Juan Pérez
el darle carácter oficial al acto de

PENDIENTE

retocar para conseguir más lienzo

PROTOCOL

Cristóbal Payá Galvañ
Pregonero de las Fiestas 2011
Pregoner de les Festes 2011

En 1975 recuperó junto con un grupo
de amigos y con el permiso de las
familias depositarias de la fiesta y
la venia de la alcaldía de la villa, la
antigua fiesta de San Antonio Abad,
recuperándola con todo su esplendor
y tradición.

entrega de la Mahoma a la ciudad
de Villena el día 12 de mayo así como
ser el primer comisionado, nombrado por el Ayuntamiento de Biar para
recoger en Villena la Mahoma el día
8 de septiembre. Cargo que desempeñó hasta conseguir que lo hicieran los propios alcaldes de ambas
localidades.
Fue nombrado por el entonces alcalde Justo Román junto con D. Antonio
Navarro García, a la sazón cronista
oficial de la villa, asesor histórico en
la primera comisión de fiestas.
Continua su vinculación en “les
Espíes” participando en los actos de
mediación y traslado de la Mahoma
desde la casa de los Paisanos hasta el
Castillo en la tarde del 11 de mayo.

ACTIVIDADES CULTURALES
Acudió a la escuela de pulso y púa
de Don Luis Escoda donde aprendió
a tocar la guitarra clásica española,
perteneciendo a la Tuna Biarense.
Ha formado durante muchos años
parte del grupo de Coros y Danzas de
Biar así como de la Rondalla Don Luis
Escoda, los cuales se vio obligado a
abandonar contra su voluntad debido a sus problemas de salud.

Durante los 43 años que desempeña
el cargo de responsable del Archivo
Histórico Municipal de Biar ha colaborado con las distintas Corporaciones Municipales que se han sucedido
en cuantas consultas documentales
le han sido solicitadas con la mayor
discreción. Además, desde su cargo de
Archivero y responsable del gran acerbo histórico-cultural de Biar, como es
su archivo, ha venido colaborando
de manera continuada en la revistaprograma de fiestas de Biar con artículos de interés histórico y cultural de
la villa.

Fue miembro fundador de la Asociación Cultural de Biar.
Durante el rectorado de Fausto Ruiz
se hizo cargo de la limpieza, clasificación y catalogación del Archivo
Parroquial.
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Informe Municipal 2010

1.- SECRETARÍA
a) Movimiento de Correspondencia
durante el año 2010
– Entrada de documentos.- 2.892
– Salida de documentos.- 3.506
b) Sesiones de Pleno y Juntas
de Gobierno celebradas por la
Corporación
– Sesiones ordinarias de Pleno.- 11
– Sesiones extraordinarias de Pleno.- 2
– Sesiones extraordinarias y urgentes
de Pleno.- 2
– Sesiones ordinarias Junta de
Gobierno.- 18

e) Licencias Diversas concedidas
– Certificaciones e Informes
urbanísticos.- 117
– Licencias de Parcelación.- 9
– Dotaciones de agua potable.- 7
– Licencias obra mayor.- 67
– Licencias obra menor.- 182
– Cédulas de habitabilidad 1ª.- 23
– Cédulas de habitabilidad 2ª- 46
– Actividades eventuales.- 51
– Actividades inocuas.- 24
– Actividades calificadas.- 10
– Cambios de titularidad.- 1
– Disciplina urbanística.- 45
– Disciplina animales peligrosos.- 1

- Semirremolques.- 1
- Tractores.- 96
- Turismos.- 1.747
b) Presupuesto Municipal.3.377.639,65 €

3.- JUZGADO DE PAZ
a) Actuaciones del Juzgado
de Paz en el ejercicio 2010
– Entradas.- 923
– Salidas.-702
– Actos de conciliación.- 9
– Exhortos recibidos.- 358
– Exhortos cumplimentados.- 306

2.- INTERVENCIÓN
c) Resoluciones emitidas
– Alcaldía.- 978
d) Padrón Municipal de habitantes
– Población de derecho.- 3.703
- Hombres.- 1.811
- Mujeres.- 1.892

a) Padrón de vehículos
– Total de padrón de vehículos.- 2.393
- Camiones.- 253
- Ciclomotores.- 118
- Motocicletas.- 128
- Remolques.- 50
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b) Registro Civil
– Inscripciones de nacimiento.- 53
– Inscripciones de matrimonio.- 22
– Inscripciones de defunción.- 15
– Expedientes varios.- 57
– Anotaciones registro civil.- 230

c) Certificaciones
– De nacimiento.- 286
– De matrimonio.- 111
– De defunción.- 136
– Fe de vida y estado.- 63
– Libros de Familia.- 41
JUEZ DE PAZ TITULAR.Dª Rafaela Mollá Mas
JUEZ DE PAZ SUPLENTE.Dª María de los Ángeles
Pérez Mollá

4.- CORPORACIÓN
– 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.

- Dña. AMPARO PAYÁ VALDÉS
Áreas.- Mercado Municipal, Sanidad,
Turismo, Industria y Comercio.

Portavoz del Grupo Municipal Popular
D. JUAN CARLOS VALDÉS PASCUAL
Áreas.- Juventud, Deportes, Medio
Ambiente, Residuos Sólidos y
Limpieza.

- Dª Mª DOLORES SAN CRISTÓBAL
CAMARASA
- Dª EMILIA GARCÍA CAMARASA
- D. JOSÉ MARTÍNEZ MERÍ

- 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.

– GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Portavoz del Grupo Socialista
D. CRISTÓBAL ROMÁN ALMIÑANA

– GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS
PER BIAR
Portavoz del Grupo
D. JOSÉ HERNÁNDEZ CANDELA
Secretaria de la Corporación
Dª SOLEDAD MEGÍAS ROCA.
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Año 2010

Actividades Municipales

Concepto: Reparación castillo. Ente que lo aporta: Ministerio Cultura. D.G. Bellas Artes y Bienes Culturales. Instituto de Patrimonio
Hco. Español. Empresa que ejecuta: Técnicas de Arquitectura Monumental, SA. (ARTEMON).

Concepto: Remodelación del lavadero público municipal y espacios anexos. Ente que lo aporta: Plan Confianza – Consellería de
Economía, Hacienda y Empleo. Empresa que ejecuta: ESDAL, SL.
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Concepto: Ejecución de colector de pluviales en Avda. de Alicante.
Ente que lo aporta: Diputación Provincial de Alicante. Empresa
que ejecuta: Aglomerados Los Serranos, SA.

PROTOCOL

Concepto: Ampliación escuela infantil para guardería y comedor.
Ente que lo aporta: Consellería de Educación y Ayuntamiento
Biar. Empresa que ejecuta: MAINCO Infraestructuras y Medio
Ambiente, SL.

Concepto: Colocación de pavimento de cesped artificial en dos
pistas de tenis del Polideportivo Municipal. Ente que lo aporta:
Ayuntamiento de Biar. Empresa que ejecuta: PAVIGREEN (Antonio Martínez Albero).

Concepto: Compra terrenos anexos al Polideportivo Municipal.
Ente que lo aporta: Ayuntamiento de Biar.

Concepto: Puesta en marcha ampliación poligono industrial “Els
Dos Pins” rotonda. Ente que lo aporta: Agrupación de Interes
Urbanístico del Sector UO-16 “La Lloma”. Empresa que ejecuta:
Aglomerados Los Serranos, SA.

Concepto: Renovación de red de agua en calles Esperanza, Jesús,
San Roque, Marqués de Villagracia y San José. Ente que lo aporta: Diputación Provincial de Alicante. Empresa que ejecuta:
Aquagest Levante, SA.
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Actividades Municipales AÑO 2010

Concepto: Camino Marcota asfaltado. Ente que lo aporta: Dip. Prov.
de Alicante. Empresa que ejecuta: Aglomerados Los Serranos, SA.

Concepto: Rehabilitación aseos Ayuntamiento. Ente que lo aporta:
Ayuntamiento de Biar. Empresa que ejecuta: Vicente Luna Ferriz.

Concepto: Reparación Parque del Perino. Ente que lo aporta: Plan
Confianza – Consellería de Infraestructuras y Transportes. Empresa que ejecuta: MAINCO Infraestructuras y Medio Ambiente, SL.

Concepto: Obras de restauración del Santuario de Ntra. Sra. de
Gracia. Ente que lo aporta: Rural Ter (fondos europeos). Empresa
que ejecuta: Restauración de Fachadas Constructora Torremar, SL.

Concepto: Rehabilitación de la Calle Mayor. Ente que lo aporta:
Diputación Provinvial de Alicante. Empresa que ejecuta: ECISA,
Cia. General de Construcciones, SA.

Concepto: Proyecto de mejora de alumbrado público mediante
tecnología led en Urbanización del Navarro. Ente que lo aporta:
Plan Avanza del Gobierno. Empresa que ejecuta: Sociedad Ibérica
de las Construcciones Eléctricas, SA.

Concepto: Proyecto para el soterramiento de contenedores para
la recogida de residuos sólidos urbanos. Ente que lo aporta: Plan
Confianza – Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Empresa que ejecuta: Sanimobel, SA.
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PROTOCOL

Concepto: Rehabilitación de alero y cubierta en Convento Casa
Marco. Ente que lo aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que
ejecuta: Construcciones MATAIX, SL.

Concepto: Construcción pista de pádel en Polideportivo. Ente
que lo aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que ejecuta: JFC
Gestión Global de la Edificación Banyeres, SL.

Concepto: Proyecto de depósito de agua de 3000 m3. Ente que lo
aporta: Consellería de Medio Ambiente, AGua, Urbanismo y Vivienda. Empresa: EMOSA Construcciones y Obras Públicas, SA.

Concepto: Alxup. Acequia La Foia. Ente que lo aporta: Ayuntamiento de Biar. Empresa que ejecuta: Brigada de Obras del
Ayuntamiento.

Concepto: Seguimiento y poda del árbol del plátano. Ente que lo
aporta: Diputación Provincial de Alicante. Empresa que ejecuta:
FORESMA, SA.

Concepto: Rehabilitación del Hotel Vila de Biar. Ente que lo
aporta: Hoteles DEVESA, SA. Empresa que ejecuta: Hoteles
DEVESA, SA.

Concepto: Cubrición de pista polideportiva. Ente que lo aporta:
Diputación Provincial de Alicante. Empresa que ejecuta: ECISA,
Cia. General de Construcciones, SA.

Concepto: Gradas y vestuarios del Polideportivo. Ente que lo
aporta: Diputación Provincial de Alicante y Ayuntamiento de
Biar. Empresa que ejecuta: ESCLAPÉS e Hijos, SL.
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Comença la Festa

Programa de Actos

Programa d’Actes

Día de San Vicente

Dia de Sant Vicent

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 les 8 hores, començarà la tradicional processó de
“ELS COMBREGARS”, per itinerari segons residisquen els
malalts que hagen sol·licitat el Viàtic.

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.

A les 11 hores, inici dels tirs d’arcabusseria en la Plaça
de la Constitució, pel Capità de la comparsa de Blanquets seguits 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, Major, i final en la Plaça de la
Constitució.

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.

A continuació desfilaran les Banderes de les comparses
portades per les seues corresponents bandereres, acompanyades per la banda de música de la Societat Unió
Musical Biarense, i seguides de les Autoritats, Junta de
Verge, i Presidents de Comparses.

Alcaldes de Fiesta:
D. José Soler Albero, y Dª Emilia Payá Molina.

Alcaldes de Festa:
Sr. José Soler Albero i Sra. Emilia Payá Molina.
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LA FESTA

Día 9 de Mayo

Dia 9 de Maig

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 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 las 23:45 horas, deberán estar concentradas en la Plaza
de España todas las comparsas con su banderín y banda
de música correspondientes.

A les 23.45 hores, han d’estar concentrades en la Plaça
d’Espanya totes les comparses amb els seus corresponents banderí i banda de música.

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 NOUS, BLANQUETS, BLAVETS,
ESTUDIANTS, MASEROS, MOROS VELLS y MOROS TARIKS.

A les 24.00 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’orde següent: MOROS NOUS, BLANQUETS, BLAVETS, ESTUDIANTS, MASEROS, MOROS VELLS i MOROS TARIKS.

Alcaldes de Fiesta:
D. Vicente Pérez Mollá, y D. José. Soler Albero.

Alcaldes de Festa:
Sr. Vicente Pérez Mollá i Sr. José Soler Albero.
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Programa de Actos - PROGRAMA D’ACTES

Día 10 de Mayo
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
Himnos 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 Ferríz.
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,
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.

Alcaldes de Festa:
Sr. José Soler Albero i Sra. Emilia Payá Molina.
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Dia 10 de Maig
A les 12 hores, des del balcó central de l’Ajuntament rés 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 Biarense, sota la direcció del
Sr. Ildefonso 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, estaran 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’Església Parroquial, l’Esquadra Oficial de cada una de les Comparses iniciaran 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, iniciaran 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 Plaza de España 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’Església Parroquial, on serà rebuda amb el “Biarenses”, i mentre puja al tron
la Massa Coral cantarà el “Salve Regina”.

LA FESTA

Día 11 de Mayo

Dia 11 de Maig

A las 8:15 horas, volteo general de campanas, y Diana por
todas las bandas de música.

A les 8.15 hores, volteig general de campanes, i Diana per
totes les bandes 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 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 las 11:30 horas, solemne Misa Mayor, presidida por el Rvdo.
D. Noé Ordoñez Herrera, Párroco de Santiago Apóstol de Onil.
La parte musical correrá a cargo de la Masa Coral “Mare de
Déu de Gràçia” de Biar, dirigida por D. Genis Sanjuán Martínez.

A les 11.30 hores, solemne Missa Major, presidida pel
Rv. Sr. Noé Ordoñez Herrera, Rector de Santiago Apòstol
d’Onil. Acompanyada musicalment per la Massa Coral
“Mare de Déu de Gràcia” de Biar, sota la direcció del Sr.
Genís Sanjuan Martínez.

A las 13 horas (aproximadamente), “LES MOGUDES” en la
Plaza de la Constitución.

A les 13 hores (aproximadament), “LES MOGUDES” en la
Plaça de la Constitució.

A las 17 horas, “Llamada” para la guerrilla.
A les 17 hores, “Crida” per a 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 les 18 hores, estaran 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 finalitzat 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’efígie de “Mahoma” al castell.

A las 24 horas, RETRETA.

A les 24 hores, RETRETA.

Alcaldes de Fiesta:
D. Vicente Pérez Mollá, y D. Juan Carlos Valdés Pascual.

Alcaldes de Festa:
Sr. Vicente Pérez Mollá i Sr. Juan Carlos Valdés Pascual.
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Programa de Actos - PROGRAMA D’ACTES

Día 12 de Mayo
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
Rvdo. D. Francisco Morató Boronat, Párroco de Nuestra
Señora del Pilar de Pilar de la Horadada (Alicante), y coordinador de Pastoral Juvenil de la Vicaria I de esta Diócesis, la parte musical estará a cargo de la Orquesta y Coral
Polifónica Alcoyana dirigida por 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.

Alcaldes de Festa:
Sr. José Soler Albero i Sra. Emilia Payá Molina.
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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 horas, solemne Missa Major, presidida pel Rv. Sr.
Francisco Morató Boronat, Rector de Nostra Sra. del Pilar
de Pilar de l’Horadada (Alacant), i responsable de Pastoral
Juvenil de la Vicaria I d’aquesta Diòcesi, 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 hores, “Crida” per a la guerrilla.
A les 18 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 conquista de Biar. Es rememora
l’acte de la GUERRILLA, que finalitzarà en la Plaça d’Espanya.
A continuació, desfilaran les comparses fins a la Plaça de
la Constitució, i tindrà lloc l’AMBAIXADA del Cristià al Moro.
Finalitzada aquesta, s’acomiadarà l’efígie de “Mahoma”
acompanyada per les esquadres oficials del bàndol moro
amb les seues corresponents bandes de música, fins al
final del carrer Torreta; ací es faran càrrec d’aquesta les
Autoritats i Junta Central de Festes de Villena.
A les 21 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.

LA FESTA

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, presidida pel Rv. Sr. Francisco Javier Colomina Campos, Vicari parroquial de Nostra
Senyora de l’Auxili d’Aspe, y coordinador de la Pastoral
vocacional a la Vicaria IV. La parte musical estarà a càrrec
de la Coral Polifònica Alcoiana.

Día 13 de Mayo
A las 8’30 horas, volteo general de campanas.
A las 9 horas, celebración de la Santa Misa 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, presidida por el Rvdo. D. Francisco Javier Colomina Campos, Vicario parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Aspe, y coordinador de la Pastoral vocacional en la Vicaria IV. 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. 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 2011.
Alcaldes de Fiesta:
D. Vicente Pérez Mollá, y D. Juan Carlos Valdés Pascual.

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’incorporaran 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.
Arribada a la Plaça d’Espanya, es cantarà el “Cant de
despedida” per la Masa Coral, i una vegada girada la Imatge cap al poble baix l’arbrer del plàtan, es dispararà una
mascletà.
Una vegada estiga la Mare de Déu en el seu Santuari,
mamprendran totes les comparses la tornada a la població, i en la Plaça de la Constitució esperaran l’arribada de
la Imatge de Nostra. Sra. del Roser (La Porigoseta), d’Autoritats civils i religioses, Majordoms i Junta de la Verge.
A continuació, es retiraran les Comparses de la plaça per
a realitzar totes la seua “TANCA DE BANDERA”, i finalitzar
així les FESTES DE MAIG DEL 2010.
Alcaldes de Festa:
Sr. Vicente Pérez Mollá i Sr. Juan Carlos Valdés Pascual.

LA ALCALDESA / L’ALCALDESSA:
Dª María Magdalena Martínez Martínez
EL CONCEJAL DE FIESTAS / EL REGIDOR DE FESTES:
D. José Soler Albero
EL SEÑOR CURA PÁRROCO / EL SENYOR CAPELLÀ RECTOR:
D. Miguel Angel Cerezo Saura
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA VIRGEN
EL PRESIDENT DE LA JUNTA DE LA VERGE:
D. José Luis Valdés Pascual
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Confraria

Mare de Déu de Gràcia

Fotos de Josefina Molina

Saluda
de la nueva Junta

E

stas páginas constituyen para
la nueva junta de la Cofradía
de la Mare de Déu de Gràcia
una grata oportunidad de dirigirnos a nuestros hermanos y hermanas cofrades y a todo el pueblo tras
un año tan excepcional.
Generación tras generación, la devoción a la Mare de Déu de Gràcia ha
servido a muchos biarenses como estímulo para amar más a su hijo Jesucristo, al pueblo de Biar y a sus hermanos.
Por ello, intentaremos trabajar humildemente en mantener y fortalecer la
esencia de esta Cofradía, custodiando el patrimonio sentimental y artístico de Nuestra Madre, y colaborando
en el desarrollo del culto a la Mare de
Déu de Gràcia, a fin de que no se reseque el sentimiento cristiano de esta
tierra, de este pueblo. Es por eso que

esta nueva junta desea estar a vuestro servicio, contando a la vez con
vuestra ayuda y con vuestros consejos, sugerencias y deseos. La línea
de trabajo de la nueva junta será el
continuar con el camino trazado por
la anterior y, además, iniciar nuevos
proyectos y retos, en busca de metas
a las que seguro que seremos capaces de llegar, siempre con la ayuda de
todos vosotros.
Este año, como es conocido, se está
acometiendo la restauración del
Santuario, la casa de nuestra Madre.
Permitidnos felicitar una vez más
al pueblo de Biar por acometer esta
urgente obra, gravosa en estos tiempos difíciles, pero tan necesaria para
que podamos transmitir a las generaciones futuras esta joya, esta importante herencia que recibimos de nuestros antepasados.
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Al trasladar a nuestra Madre a la iglesia parroquial, hemos gozado con
tener más cercana si cabe su figura, y
así manifestarle los sentimientos de fe,
amor, admiración y respeto de todos
sus hijos. Nos gustaría dilatar este
momento, que incluso hemos compartido con nuestros queridos difuntos,
porque su presencia nos mueve y nos
conmueve, nos motiva y nos alienta.
En aquestos temps durs, difícils, la Mare
de Déu de Gràcia, entre nosaltres, ens
dona el consol de la seua alegria. Ens
fa olvidar les diferències i ens anima a
treballar en comú; ens ajuda a superar
les adversitats. Gràcies a tots per volcarvos com heu fet en ajudar-nos. Gràcies a
tots per festejar i compartir l’estada de
la Mare de Déu en sa casa de la millor
de les maneres, la que naix del cor!!!
Visca la Mare de Déu de Gràcia.

LA FESTA - Confraria Mare de Déu de Gràcia

Año 2011
Mayordomos
D. Francisco Alonso Rico Merí
D.ª Francisca Martínez Martínez
D. Pedro Marcos Aznar
D.ª Josefina Valls Román
D. Miguel Bellod Francés
D.ª Cecilia Bellod Francés
D. José Lorenzo Vidal Albero
D.ª María del Carmen Albero Crespo

Proyecto de arco para capilla sacramental o puerta de sacristía. Diseño realizado por Juan Bautista Pérez Castiel entre 1688 y 1696,
y remitido al Dr. Francisco Candela, Re(c)tor de la Vila de Biar. Archivo Parroquial, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Biar).

037

Majordoms 2010
“Recibid mil parabienes,
¡Oh purísima María!,
Mostrad que sois nuestra Madre.”
(Juan García Navarro, 1859)

Q

ue siguen aquestes línies una breu reflexió al
voltant d’allò que ens ha
suposat ser majordoms de
la Mare de Déu de Gràcia. És per això
que hem volgut encapçalar-les amb
l’oració final de la Felicitació Sabatina, arrelada a les nostres tradicions
des de fa més de 150 anys i que, al
mateix temps, comporta el punt de
partida de la nostra majordomia en
eixa jornada tan significativa, el de la
nostra presentació al Santuari, envoltats pels membres de la Confraria, la
Junta de la Mare de Déu i les autoritats locals. Tots nosaltres hi recordem
ben bé l’emotiu moment de la imposició de la medalla que així ho certifica, secundada per les paraules que
molt amablement ens dirigira Miguel
Angel en aquella ocasió, i com no, les
mostres de recolzament donant-nos
l’enhorabona. A hores d’ara, quasi un
any després, encara hi tenim present
la quantitat de vivències que hem
tingut la sort de compartir, primerament entre nosaltres huit, afermant si
cal nous lligams de sana convivència
i, tot seguit, amb la resta que ens heu
volgut acompanyar al llarg de la celebració de tants i tants d’actes.
No hi volem caure en el tòpic fácil i
recurrent, que any rere any ve repetint-se en aquestes pàgines, a l’afirmar que ha estat una grata experiència, una nova forma de vore i viure la
festa des d’una vessant ben distinta,
un estar més a prop de la Mare de Déu
i dels veïns de Biar, però seria negar
l’evidència: ha valgut la pena. Arrere
queden el temps d’espera, els preparatius, les presses per tal de no fer
tard a cap dels innumerables actes
de culte… i més en un any ple de cele-

bracions quan hem tingut la sort de
festejar amb tots vosaltres el trasllat
de la nostra patrona, el passat 5 de
setembre de 2010, des del seu santuari, amb motiu de l’inici de les obres de
restauració, fins a l’església parroquial, tot un aconteciment extraordinari
que sens dubte ens ofereix la possibilitat de visitar-la més a soviet, organitzant-se des d’eixe mateix moment
i a iniciativa de la Junta de la Mare
de Déu tota una sèrie d’activitats
associades per tal de conmemorar
com cal la seua peculiar estada entre
nosaltres. I tot això en un ambient de
germanor que ens ha caracteritzat,
el qual fem extensiu tant als anders i
muleters que han tingut a bé ajudarnos, sense la seua excel·lent funció no
haguera estat possible, a les Juntes

de la Mare de Déu en aquest any de
canvi de legislatura, estant sempre
a la nostra disposició tant per part
de l’anterior comissió presidida per
Miguel Camarasa que previament ens
va reunir per a informar-nos com de
l’actual sota la direcció de José Luis
Valdés dels quals hem aprés tantes i
tantes coses.
Ja per últim no volguerem acomiadar-nos sense fer especial menció de
les paraules que ens dirigira l’emèrit
cardenal Agustín García Gascó en l’homilia de la missa major del dia 12 de
maig, festivitat de la nostra patrona,
a mena d’exemple del que hem volgut
transmetre al llarg del present escrit i
que no és altra cosa que allò que hem
viscut amb plena intensitat:

“Hui és un dia de Gràcia, una reunió solemne i en assemblea… en la que la Mare
de Déu ens mira amb immens amor. Déu ha posat els ulls en la seua humiltat, en la seua gran virtut humana… No seguiu el camí de l’orgull sinó el de
la humiltat: aneu contracorrent en una societat on es valora l’aparentar i el
tindre en detriment del ser.”
Visca la Mare de Déu de Gràcia
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LA FESTA - Confraria Mare de Déu de Gràcia

E

s difícil expresar los sentimientos vividos en estas
fiestas, pues la fe y devoción
que sentimos hacia nuestra
Patrona es inmensa; por eso hemos
podido disfrutar plenamente de cada
momento en el que hemos participado. Estos momentos los hemos vivido
con alegría, siempre pensando que
estábamos muy cerca de Nuestra
Virgen de Gracia, tan cerca que, en
algún momento, al ver cómo nos miraban sus ojos, hemos perdido alguna
que otra lágrima, ya que siempre los
recuerdos vienen a la mente y más
aún en estas ocasiones, en las que
llegas a acordarte de todos, y muy
especialmente de los que ya no están
entre nosotros.
Quisiéramos agradecer la labor
desempeñada por todos los anderos

y muleteros. Con su esfuerzo ellos
han sabido llevar a nuestra Patrona
como Ella se merece, siempre contentos y con buen humor. Gracias por
participar en nuestra promesa, pues,
sin vosotros, no la hubiésemos visto
cumplida. Gracias de corazón.
También, cómo no, agradecer el
esfuerzo a los cuatro muleteros, Jesús,
Jaime, Víctor y Alberto. Queremos que
sepáis que vuestro trabajo ha sido
perfecto; nuestra Patrona descansaba cada vez que vosotros poníais la
muleta, y así, sin perderla de vista ni
un momento, la mirabais preocupados de que no se moviese.
Queremos aprovechar la oportunidad que nos brindáis para expresar nuestro bienestar con la nueva
junta de la Virgen, quienes, al igual

que nosotros, tomaron posesión de
los cargos el día de la Anunciación,
todos nerviosos por que todo saliese
bien... Y así ha sido. Habéis hecho que
nos sintiésemos a gusto, como parte
vuestra.
No quisiéramos terminar sin decir
que ha sido un año diferente. Nuestra
Patrona ha presidido la Capilla de la
Comunión mientras se han terminado las obras en el Santuario y allí la
hemos podido ver vestida con algunos de los mantos de los que dispone, experiencia que nos ha sido muy
gratificante.
Y no queremos terminar sin desear
a todo el pueblo que pase unas muy
felices Fiestas de Mayo.
Mayordomos 2010
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Anders i Muleters

Anderos 2010
D. Mariano Valdés Martínez
D. Raúl Iván Valdés Martínez
D. Miguel Antonio Mas Luna
D. Eulogio Sanchis Ayelo
D. Javier Román Campos
D. José Julián Francés Bellón

D. Miguel Sanjuán Verdú
D. José Tomás Albero Almiñana
D. Francisco Javier Cabanes Galvany
D. Alberto Aguilera Sena
D. David Martínez Escuder
D. Luis Israel Verdú Galvany

Muleteros 2010
Jesús Ugeda Mas
Víctor Parra Mas
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Jaime Coloma Navarro
Alberto Albero Ortín

LA FESTA - Confraria Mare de Déu de Gràcia

E

ns agradaria poder expressar
en aquest breu article els sentiments, vivències i peripècies
que gaudeixes quan eres ander
i muleter de la Mare de Déu. Però com
tots els que han segut anders sabeu,
açò es pràcticament impossible,
perquè tu pots narrar a un amic com es
viu la pujaeta de K’Roqueta quan has
portat la Mare Déu, sents com s’agarra la costera i pareix que eixe tramet
de 15 metres, siga tan pesat com tota
la Torreta. O quin ander no coneix la
famosa frase “lleveu cuidao en l’escaló”. Coses com eixes son les que queden
en el record quan has segut ander.
Tot aquesta experiència comença el
dia de l’Anunciació, tu i onze tios més,
que alguns només vos coneixeu de
vista, allí damunt de l’altar en quatre
xiquets que alguns ni les has vist pel
poble, i vas a tindre que pelear més
en ells que lo que no has peleat en els
teus germans. Eixe mateix dia es dones
conter que hi han coses en la vida que
son inexplicables, perquè després de
aguantar un rato llarg tot el acte de
l’Anunciació, que allò pareix que no
s’acaba, te’n vas de l’ermita i, no saps
com, acabes de festa en onze tios que
no t’has enjuntat en ells en la vida. Vas
a fer-te una cerveceta, te’n bromes,
i pots acabar la nit en la discomóvil
que organitza la Comparsa dels Tariks,
que eixe mateix dia fan la presentació.
Dime quant pots vore tu a onze persones que no es coneixien de res feia 12
hores, i ara van tots junts com si foren
una quadrilla de amics. Però claró,
després de tot això, ve lo bo. Tens que

Dia de l’Anunciació. Els Anders i el President de la junta anterior, D. Miguel Camarasa Bernabeu.

aconseguir que la Mare Déu baixe i
puje en Festes, i que damunt faja una
processó per la volta que tot el món
coneix. Això es un altre cantar, però
saps que, fent pinya, la responsabilitat es compartida, perquè en algunes
ocasions sempre passen “enganchaetes”, però intentes que les coses no se’n
vagen de les mans i al final tots acaben
bé. Perquè quin ander no te enyorança del ratet que passes en Casa
del Marqués; entre vinets i misteles,
pastissos i coquetes, fan que els mals
rotllets s’ofeguen entre trago i trago de
mistela. Volem agrair a Jeromo i al seu
net Antoni –que esperem que continue
la tradició del seu avi– el detall que
tenen en tots les anders any rere any.
Messos després, en la Festeta, les actes
son més intensos però tots estem més
descansats; bueno, alguns més que
altres, ja que les festes de les pobles
veïns fan que alguns acaben pagan
la festeta més del compte. Però, com
tot els anders sabeu, les esmorzars

Foto esquerra: Muleters, any 1994. De esquerre a dreta. Israel Verdú Galvany, José Fernando
Conca, José Antonio Richart i Francisco Cabanes; darrere, el senyor Rector D. Felipe Martínez.
Foto dreta:Refrescan-mos en K’Roqueta, després de pujar a la Mare Déu en la Festeta.

d’eixos dos dies i el dinar que conviden
les majordoms fan que valga la pena
totes les suaes que t’has pegat.
Ara mos agradaria recordar la figura
del muleter, eixe xiquet inquiet que no
sap que fer en la muleta, que a voltes
fa més bulto la muleta que ell, i que
sempre vas buscant-lo. Quin ander no
recorda al seu muleter?
Ells van pendents de tot lo que les
rodejà, menos del ander. Arriben a la
casa del Raval i s’inflen a picar; claró,
com es debades, a vore qui no aprofita.
Sempre tens alguna anècdota en ells, i
les xarraes que fan son memorables,
ja que en elles es fan recordar quan tu
eres menut. Per això volem destacar
la responsabilitat de ostentar aquest
càrrec, la tradició de dur a la nostra
Patrona al poble, ja siga duguen la
Mare Déu o duguen la muleta.
Per acabar volem agraïr als Majordoms la confiança que deposi-te’n
en els anders, i també a la junta de la
Mare Déu per el tracte tan especial que
sempre tenen en els anders. Per últim i
de manera molt ESPECIAL volem agraïr
a Jaume “Saquerio”, Pepe Sanchis i als
seus anteseçors en el càrrec la paciència i dedicació que tenen en els anders,
perquè persones com ells fan que
experiències úniques com portar la
Mare Déu passen a ser moments que
sempre queden en el record.
Desitgem a tot el poble de Biar unes
Bones Festes de Maig 2011.
I que visca la Mare de Déu de Gràcia !!!
Un ander
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Restauración

de los bancos del Santuario
(septiembre-diciembre 2010)

D

espués del proceso de
la restauración de las
puestas y pormenores
del Camarín de Nuestra
Patrona que un grupo de restauración, diríamos aficionadas, y bajo la
dirección de Miguel Maestre, del que
dicho sea de paso, hemos aprendido
mucho y ciertamente estamos muy
contestas, se nos pidió por parte
del nuevo Presidente de la Junta de
la Virgen si podíamos restaurar los
bancos del Santuario aprovechando
el paréntesis de las obras efectuadas
en el mismo.

Mención aparte merece ser subrayado el descubrimiento de una joya, un
banco del siglo XVIII denominado por
nosotras “La Joya de la Corona”.

Todas estas actividades las hemos llevado a cabo, motivadas por la devoción
que sentimos en nuestro interior como
biarenses a la Mare de Déu de Gràcia.

Todo el proceso de restauración de
los bancos ha sido manual; primero
se efectuó un lijado y limpieza de los
mismos, posteriormente se aplicó una
capa de imprimación para la protección ante la carcoma y finalmente se
revistieron con acabo de barniz de alta
calidad. Simultáneamente se ajustaron las partes metálicas y pintura de
las mismas.

Alumnas de restauración 2010

El trabajo se realizó en el periodo
comprendido entre los meses de
septiembre y diciembre del año
2010, con el beneplácito de Miguel
y la buena disponibilidad de todas
las alumnas. Finalmente la restauración alcanzó a medio centenar de
bancos.

“La Joya”, el banco al que nos hemos
referido, fue decapado en bisturí, y se
efectuó un injerto de la pieza que faltaba, el revestimiento de acabado se realizó en goma laca de titán, resultando al
final una pieza de gran belleza que se
suma al Patrimonio Histórico Artístico
del Santuario de Ntra. Sra. de Gracia.
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CURSO DE RESTAURACIÓN
María Luna Durá
Amalia Martínez Martínez
Carmen Camarasa Fita
Teresa Espasa San Cristóbal
Francisca Mataix Sarrió
Inés Román Crespo
Maruja Bretó Beltrán
Josefina Conca Beltrán
Julia Enciso Herrero
Josefina Merí Luna
Mª Ángeles Moltó Esteve
Mª Dolores Hernández Ferriz
Miguel Maestre Castelló

Un nuevo mástil
para el Guión Procesional de la Mare de Déu

D

urante el pasado año
2010 la Cofradía adquirió
un nuevo mástil para el
Guión, con el que se dignificara aún más, si cabe, las Procesiones de nuestra Patrona la Virgen de
Gracia. Tanto el paño bordado como
la pintura (obra esta última de un
artista apellidado Vivó) son obras del
siglo XVIII, y se han venido realizando
diversas actuaciones de conservación
y restauración en los últimos años.
Ahora quedaba por dotarlo de una
asta acorde con la importancia de
los actos en que procesiona. Por ello,
se encargó su fabricación a Samuel
y Manuel Díaz, artesanos plateros
de Villena que han realizado una
labor extraordinaria, admiración de
propios y extraños.

Puerta de las Cadenas de la Catedral
de Murcia, de estructura y decoración similares. De ambas portadas se
desconoce el autor, pero en el caso de
Biar entra en lo posible que se pudiera atribuir a Jacobo Florentino, muerto en Villena en 1526.

El diseño se basó en la decoración
a candelieri presente en uno de
los laterales de la hermosa fachada principal de nuestra Parroquia.
Dicha fachada es una de las joyas
del primer Renacimiento valenciano,
a pesar del mal estado en el que se
encuentra. Levantada en 1519-1520
por un artista vinculado a las corrientes italianizantes que empezaban a
llegar a España, se la compara con la

Sea como fuere, el hecho indiscutible es que la Mare de Déu de Gràcia
posee ahora una joya incomparable, auténtica obra maestra que no
debe pasarnos desapercibida. Vaya
desde aquí nuestro agradecimiento
a todos los que con su empeño hicieron posible la consecución de este
logro.

La decoración está estructurada en
forma de candelabro, a la manera
de decoraciones romanas que se
pusieron de modo en la Italia de los
siglos XV y XVI, exportándose luego
por toda Europa. Aparte de elementos vegetales, llama la atención la
presencia de dos aves que parecen
estar picándose el pecho, inequívoca
referencia al sacrificio eucarístico de
Cristo (alegoría que también aparece
en la Capilla de la Comunión).

Junta de la Mare de Déu de Gràcia
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Un año en imágenes
Festividad de la Anunciación
La Cofradía mostró su agradecimiento al
anterior Presidente, D. Miguel Camarasa
Bernabeu, así como a los miembros de su Junta,
por los años vividos alrededor de la Mare de Déu
con total compromiso y servicio.

Día 12 de Mayo
En el día grande de nuestra Patrona, tras una
extraordinaria homilía de admiración a la humildad
y gracia de María, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín
García Gascó, Cardenal, obsequió a la Parroquia de
Biar con una réplica del Santo Cáliz que se venera
en la Catedral de Valencia.

Día 13 de Mayo
El tiempo permitió celebrar la Subida de la Virgen
al Santuario, acto que supuso el broche de oro a
las Fiestas de Moros y Cristianos de 2010.
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Festeta de Septiembre
El pueblo de Biar cumplió íntegramente
un año más con el solemne voto perpetuo
en acción de gracias por la salvación en la
trágica epidemia de cólera morbo que asoló
España en 1854.a

Día 5 de septiembre
En una festiva mañana, la Mare de Déu bajó
al pueblo llevada con gran alegría y júbilo
por sus hijos, para permanecer en la Capilla
de la Comunión de la Iglesia Parroquial
mientras duraron las obras realizadas en el
Santuario.

Día 1 de noviembre
En la Festividad de Todos los Santos se
bajó la Imagen de nuestra Patrona al
cementerio, en recuerdo de todos los
biarenses que tanto amaron a la Madre
a lo largo de su vida.
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Els Blanquets
JUNTA DIRECTIVA
President:
Francisco Martínez Hernández
Vicepresidenta:
Mª Natalia Martínez de Asunción
Secretaria:
Mª Luz Martínez Amorós
Tresorera:
Mª Teresa Martínez Amorós
Ajudant de Tresorer:
Mª Joaquina Martínez Payá
Vocals:
- Diego Albero Cerdá
- Abel Vidal Matas
- Carlos Colomina Campos
- José Alberto Martínez Amorós
- Gabriel Alcaraz Conca
- Vicente Conca Navarro
- Miguel Ángel Francés Payá
- J. Ramon Martínez de la Asunción
- José Piñeiro de la Asunción
- Miguel Bellod Hernández
Asesor Musical:
Vicente Martínez de la Asunción

Sergent
Andrés Martínez Valdés

Ambaixador
Juant Vicente Valdés Díez

Centinela
Miguel Mataix Sarrió

Banda de Música
L‘Unio Musical Pobla del Duc

Saluda del President

U

n any més torne a dirigir-me
a tots vosaltres com a president d’aquesta Comparsa.
Sembla que fa uns dies
començava a desenvolupar aquest
càrrec, però d’això ja fa cinc anys. El
2.010 anava a ser l’últim any per a mi,
però la gent ens ha animat a continuar,
i així acabar els propòsits que al llarg
d’aquestos anys no hem pogut finalitzar. Bé, des d’ací vull agrair als antics
membres de la junta i a les noves incorporacions el seu treball desinteressat
per a millorar any rere any, i deixar als
Blanquets en el lloc que es mereixen.
De nou dir que el passat 18 de Desembre es va fer l’entrega de trofeus dels
campionats del Mig Any Fester, els
quals tenen una participació molt
nombrosa.
Aquest any, cal fer menció a la participació en les dues entrades que hem obert
a la Pobla del Duc i al Camp de Mirra, on
també hem desfilat en la cavalcada.
Però si per alguna cosa s’ha parlat
enguany de nosaltres, ELS BLANQUETS,
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al poble i als voltants, ha sigut per l’actuació de l’humorista Xavi Castillo que
vam celebrar el passat 12 de Febrer,
una aposta forta, on la gent va respondre ràpidament i dos mesos abans s’havien esgotat totes les entrades.
No he d’oblidar-me de la presentació
de capitans del darrer 26 de Març, i
agrair tant a blanquets com a simpatitzants la seua col·laboració en la
preparació d’aquest acte que sempre
acaba sent molt divertit.
Ara sí, desitjar als Capitans de totes
les comparses que passen unes
festes inoblidables i que gaudeixquen d’aquesta experiència, especialment a l’Esquadra dels Creuats que
enguany tenen la Capitania.
Estimats comparsistes, poble de Biar
i amics que ens acompanyeu gaudiu
amb germanor d’aquetes Festes.
BONES FESTES
I VISCA LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA
Francisco Martínez Hernández
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La Unió Musical de la Pobla del Duc als Blanquets

L

a gent més major de la nostra
banda recordava amb nostàlgia com, per la dècada dels 60,
la Unió Musical de la Pobla
del Duc tocava a les festes de Biar.
No foren massa els anys en què, en
aquella ocasió, ompliren de música
els carrers d’aquesta població, però,
no obstant això, quan hom parlava amb ells sobre les festes de Biar,
s’afanyaven a enaltir les meravelles
d’unes festes arrelades en la tradició
i la bellesa d’un poble evocador de
la nostra història. L’any 2003 la Unió
Musical de la Pobla del Duc complia
100 anys i el retorn a Biar suposava la cirereta al pastís de l’any del
nostre centenari. Aquells músics que
ja havien anat feia poc menys de
quaranta anys constataven que les
festes en honor de la Mare de Déu de
Gràcia seguien, de forma impassible,
immunes al pas del temps, igualment

d’arrelades en la tradició hereva dels
seus avantpassats festers.
En aquella ocasió foren els Blanquets
qui decidiren que la societat musical
que els acompanyaria aquelles festes
seria la nostra. Començava llavors la
gestació d’una bonica relació entre
la comparsa de templers i la banda
de la Pobla del Duc. De llavors ençà,
any rere any - i anem camí de nou- la
comparsa de Blanquets i la nostra
banda han desfilat lligats de la mà
en cadascun dels actes que vertebren
les festes de moros i cristians en llaor
de la Mare de Déu de Gracia, erigides
com un dels monuments etnogràfics
valencians més importants. L’atenció
que rebem per part d’aquesta històrica comparsa és encomiable i es manifesta de moltes i diverses maneres,
com per exemple en l’adequació de
les instal·lacions on dormim, atenció

que intentem agrair cada any amb la
preparació conscient del nostre repertori musical. Aquesta relació propicià
que el passat setembre una esquadra
de Blanquets, en representació de
tota la comparsa, desfilara en l’entrada de les festes de la Pobla del Duc,
donant-li a aquesta desfilada un cert
toc d’esplendor, un aire més solemne,
en definitiva, un poc del prestigi que
li falta. Però açò seria un altre tema.
Des d’ací ens agradaria agrair a la
comparsa de Templers Blanquets de
Biar la possibilitat d’haver trobat un
raconet per a nosaltres en aquest
llibre i esperem seguir acompanyant-vos, cada maig, molts anys més
amb la mateixes ganes i emoció que
els huit darrers. Des d’ací una forta
abraçada a tots.
Jacob Mompó Navarro
Unió Musical de la Pobla del Duc
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Capitans Any 2010
Des d’ací agrair a les persones que van representar el càrrec (o la figura) de Capità
i Banderea(res) el passat any. MOLTES GRÀCIES !!!

Dia 10 de Maig de 2010

Dia 11 de Maig de 2010

Dia 12 de Maig de 2010
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Dia 13 de Maig de 2010

Blanquets

Capitania 2011

T

ot va començar farà uns deu
anys, quan encara érem uns
jovençols. Pel mes de juliol,
quan la calor ja havia arribat a Biar i l’època de les cervesetes al
càrrer es feia notar en l’ambient, vam
fer una reunió al maset dels Blanquets
amb l’objectiu de parlar dels comptes.
Sí, sí, “parlar dels comptes”, ens ho
dèiem i ens ho crèiem.
I allí estàvem, controlant els comptes
entre herberets i misteletes que va
sorgir el tema de les capitanies. Que si hi
havien Capitans fins no sé quin any, que
si per què no ens apuntem, que si tal,
que si pascual… que si algú va agafar un
bolígraf i ens va apuntar en un paper.
I així va ser com, entre rialles i alcohol,
ens vam convertir en Capitans, com
tantes altres voltes ocorre a Biar. Sense

temps per a recapacitar, a l’endemà ja
estava tot escrit, passat a l’ordinador i
enregistrat, la Capitania de l’esquadra
Els Creuats per a 2011 ja era oficial.
Al principi no estàvem molt motivats,
ens vam limitar simplemente a fer un
xicoteta inversió tots els anys destinada a la causa. No es veia convenciment en els membres de l’esquadra
però amb el pas del temps, algunes
discusions, alguns arrepentiments i
tots els mals de cap que pot implicar
una capitania, va aflorar de cadascun
de nosaltres el fester que portem dins,
fins al punt de sentir-nos realmente
emocionats i amb moltíssima il·lusió
de que arribe el gran dia.
I gran prova d’aquest sentiment la
vam trobar al canvi de bandera de

l’any passat. El canvi a la Casa del
Marqués va ser espectacular, ja que
estàvem tots involucrats, les nostres
dones, els nostres fills, familiars i
amics. Quina agradable sorpresa
ens vam donar les dones quan van
aparèixer improvisadament amb
vestits de cristiana que els havien
deixat!
I així es com estan les coses, amb els
sentiments a flor de pell. Tots estem
emocionadíssims i amb moltíssimes
ganes que arribe a la fi la Presentació
dels capitans i que el poble de Biar
puga conèixer qui som i la gran devoció que sentim per la nostra Patrona
i per les nostres festes, les festes de
Moros i Cristians de Biar.
Escuadra ‘Els Creuats’
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La Orden del Temple

y el culto a la Virgen de Gracia
Por Antonio Damián López Albero

tan divinas y tan dignas de todo aprecio,
y no serás rechazado. Son dos azucenas
hermosísimas; y el enamorado de las
azucenas no se quejará de no haber hallado como entre azucenas todo lo que
encuentre en las manos de María”.

L

a vinculación de la Orden del
Temple con la Virgen de Gracia es algo poco conocido y
que vamos a desarrollar en las
próximas líneas, para finalmente darnos cuenta de que, quizás, no sea del
todo descabellado pensar que algo de
importancia debió de tener la presencia templaria por nuestras tierras para
que su culto se estableciera entre los
repobladores cristianos.
Esta vinculación mariana del Temple
tiene mucho que ver con su inspirador
espiritual: San Bernardo de Claraval
(1090-1151). La biografía de este santo
está vinculada a la Virgen desde un
primer momento, pues, durante las
celebraciones religiosas de una noche
de Navidad, tuvo una visión en la que
se le apareció Jesús niño en brazos de
su Madre en Belén, y en la que María la
habló ofreciéndole a su Hijo para que
lo amara y lo hiciese amar por otros
muchos. A resultas de esta experiencia religiosa, Bernardo ingresó en la
abadía de Citeaux (Francia), donde
se transformaría en el gran impulsor
de la reforma cisterciense de la orden
monástica de los benedictinos1. Considerado como uno de los Padres de
la Iglesia, muchos fueron sus escritos
sobre la Virgen, como el Sermón de la
Natividad de María, donde presenta a
María como verdadero acueducto de
la vida de Dios para los hombres2:
“No ignoráis a quien fueron dirigidas
estas palabras: Dios te salve, llena de
gracia. [...] Has hallado gracia delante de
Dios, dice el ángel. Felizmente. Ella siem-

Pero San Bernardo también fue uno de
los impulsores de la segunda Cruzada
(1147-1149) y estuvo muy vinculado a
la Orden del Temple, a quien dedicó el
Liber de laude novae militiae ad milites Templi (1128), donde les asegura el
Paraíso celestial a quienes defiendan
el cristianismo con su propia vida:

Fig. 1.- Retablo de San Bernardo (detalle),
del llamado Maestro de la Conquista de
Mallorca. Hacia 1290.

pre hallará gracia; y lo único que nosotros necesitamos es gracia.
Esta Virgen prudente no busca sabiduría como Salomón, ni riquezas, ni honor,
ni grandezas, sino gracia. Y nuestra salvación depende exclusivamente de la gracia. Hermanos, ¿para qué codiciar otras
cosas? Busquemos la gracia y busquémosla por María, porque ella encuentra
siempre lo que busca y jamás decepciona.
[...] Dios sin duda alguna, pudo haber
derramado esta gracia sin valerse de
este acueducto; pero quiso ofrecerte este
conducto. Acaso tienes las manos llenas
aún de sangre o manchadas de dádivas y
sobornos. Esa pequeñez que quieres ofrecer procura depositarla en esas manos

1. Su labor le llevó a alcanzar la santidad pocos años después de su muerte, siendo canonizado el 18 de enero de 1174 por el papa Alejandro III.
2. No olvidemos que los cistercienses fueron la primera orden monástica consagrada a María. La abadía de Citeaux llevaba en su escudo la imagen de la Virgen protegiendo bajo su
manto a los monjes vestidos con el hábito blanco. Además, encima de la portada de la iglesia
abacial estaba grabada esta dedicatoria: “Salve, santa Madre, bajo la cual la Orden Cisterciense combate y brilla como el sol en el mundo entero”.

“Los soldados de Cristo con seguridad
pelean las batallas del Señor, sin temor
de cometer pecado por muerte del enemigo, y sin desconfiar de su salvación en
caso de sucumbir, porque dar o recibir
la muerte por Cristo no sólo no implica
ofensa de Dios ni culpa alguna, sino que
merece mucha gloria”.

Así, pues, y entrelazando ambos textos,
lo que nos dice San Bernardo es que, si
tienes las manos manchadas de sangre
(como los templarios que matan enemigos en el combate), la Virgen María
es un camino seguro a la salvación merced a que Ella es “la llena de gracia”, fruto de su concepción inmaculada. No es
de extrañar que los templarios asimilaran con facilidad esta creencia, puesto
que la visión de María como dispensadora de las gracias divinas ya existía en
los Padres de la Iglesia oriental (donde
se habla de la Virgen como la Panagia,
“la Toda Santa”), y no olvidemos que Bizancio fue punto clave en el ir y venir de
los cruzados a Tierra Santa.
Esa idea de que la Virgen María es fuente de salvación estaba tan firmemente
asentada en el Temple que aparece reflejada en numerosos documentos. Sirvan de muestra algunos de los muchos
ejemplos que al respecto se podrían
traer. El primero que vamos a citar está
sacado de los estatutos de la Orden:
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Fig. 2.- Sello templario con la
Cúpula de la Roca
y la leyenda DE TEMPLO
XRISTI. Año 1168.

“Y las horas de
Nuestra Señora siempre deberán de recitarse
primero en esta casa [...] porque Nuestra Señora fue el principio de
nuestra Orden, y en ella y en su honor,
si le place a Dios, será el fin de nuestras
vidas y el fin de nuestra Orden, cuando
Dios quiera que sea” (regla 306).

Otro caso es el de Bermudo Méndez,
comendador templario de Caravaca
(hasta 1286), que arengaba a sus caballeros a través de una carta escrita en
1270 en los siguientes términos:
“Tenedla siempre presente [a la Virgen], siquiera de un modo vago y confuso en todo momento. Unid vuestra intención y voluntad a la suya. De tal suerte
que cada acto y cada súplica del día se
haga con Ella. No debe ser excluida de
ninguna cosa: sea que roguéis al Padre,
al Hijo, al Espíritu Santo, o a algún Santo,
hacedlo siempre en unión de María, y Ella
repetirá vuestras mismas palabras ante
su Hijo y os protegerá. Y Ella y vosotros
abriréis vuestros labios al unísono. Ella
tomará parte en todo. Si esto hacéis, ya
no estará meramente a vuestro lado. Estará, en cierto modo, dentro de vosotros,
y vuestra vida será una entrega continua
a Dios de cuanto poseéis en común entre
vosotros y Ella: Jesucristo”.

Por último, cabe citar la oración compuesta en 1310 por el hermano Aimerico
de Limoges, donde hasta cuatro veces
se indica que la Orden había sido fundaFig. 3.- Iglesia de la Virgen de Gracia, en el castillo templario de Miravet (Tarragona). Siglo XII.

da en honor de la Virgen María,
y que Ella es el cauce hacia la
salvación eterna:
“Dios Todopoderoso y
eterno, [...] libera y conserva
en la verdad, pese a las calumnias, nuestra religión, fundada en honor de la santa y gloriosa Virgen María, tu madre, a fin de
que, en esta Tierra Santa donde nos redimiste con tu misericordia y tu amor, cumplamos tu santo servicio y tu voluntad y,
junto con nuestro rey y los suyos, unidos
por los mismos méritos, nos hagamos al
fin acreedores a la felicidad del Paraíso”.

Como piensa Alain Desgris, amplio
conocedor del simbolismo templario
y profesor en la Universidad de la Sorbona, la Virgen era concebida por los
templarios como la mediadora, la que
intercedería para su ascensión a los
cielos merced a la pureza y la humildad
que les caracterizaba3. Esa posición
clave a la hora de la salvación es la que
hizo que en muchas de las iglesias templarias hubiese capillas de Nuestra Señora, o que surgiesen creencias que relacionaban a María con el Temple; una
de ellas, por ejemplo, decía que la Anunciación había tenido lugar en el Templo
del Señor (donde luego se levantó la Cúpula de la Roca), símbolo que aparece
en uno de lo sellos más habituales de
los documentos templarios (ver Fig. 2).
Esto mismo ocurre en los reinos ibéricos, donde, además, en más de una
ocasión el culto a María va unido a su
advocación como Virgen de Gracia.
Es el caso de la capilla del castillo de
Miravet, la fortaleza emblemática de
los templarios de la Corona de Aragón
(donde se conservaba su tesoro y archivo central). Esta fortaleza cayó en manos del ejército de Ramón Berenguer IV

3. Alain Desgris, Misterios y revelaciones
templarias, Barcelona 2003, págs. 121-122.Ya
decía el poeta Guyot de Provins, a finales del
siglo XIII, que el manto blanco de los templarios es símbolo de humildad y de vida limpia.
Sobre el uso del color blanco en el hábito de
los templarios y su significado, véase Antonio López Albero, “Per què els Blanquéts són
blanquets? Análisis del simbolismo del color
blanco en la Edad Media”, Revista Oficial de
Festes de Maig, Biar 2004, pág. 56.
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el 24 de agosto de 1153, tras ocho meses
de asedio. La actuación de los templarios fue clave para su conquista, por lo
que el mismo día de la toma el conde
de Barcelona hizo donación del lugar
a Pere de Rovira, maestre provincial de
Provenza y de Hispania.
En los trece años siguientes, los templarios se afanaron en construir en Miravet un castillo a imitación de los levantados por los cruzados en Tierra Santa,
buscando controlar el paso del Ebro
desde Tortosa hacia el interior. Ya entonces se levanta una iglesia dedicada
a la Virgen de Gracia. Es una capilla de
una sola nave con bóveda de cañón ligeramente apuntada. Un arco triunfal
separa el ábside de la nave y todavía
se pueden apreciar los capiteles de las
columnas. Posee un gran rosetón, uno
de los primeros de la Península Ibérica.
Pero no será el único enclave templario
de los reinos peninsulares en el que se
rinda culto a Nuestra Señora de Gracia.
Así, por ejemplo, en Andalucía encontramos testimonio del culto templario
a la Virgen de Gracia. En Oliva de la
Frontera (Badajoz) encontramos una
talla en alabastro, de la que la tradición dice que fue traída de Italia por los
templarios cuando éstos conquistaron
la localidad en la primavera de 1230 y
edificaron una ermita en honor a María
Santísima. La leyenda habla de que intentaron construir la ermita en la cima
de un monte, pero que todo lo que se
edificaba durante el día, se derruía de
noche, con lo que acabó asumiéndose
que debía levantarse al pie de dicho
monte, donde habían sido descargadas las piedras en un primer momento.
También se rinde veneración a Nuestra
Señora de Gracia en algunas de las poblaciones ligadas a la Orden de Calatrava –heredera en la Corona de Castilla,
junto con la de Montesa en la de Aragón, de buena parte de las posesiones
del Temple tras la disolución de éste en
el siglo XIV–. En Archidona (Málaga), Pedro Girón, maestre de Calatrava, entró
con sus tropas en 1462 llevando un estandarte con la imagen de la Virgen de
Gracia, pintura a la que desde entonces
se rinde veneración en el lugar. Por su
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parte, en Puertollano (Ciudad Real) la
patrona es también la Virgen de Gracia,
bajo cuya advocación Francisco García
de Padilla, maestre de Calatrava, mandó construir una ermita como agradecimiento por haberles librado de una
epidemia de peste en 1486.
Llegados a este punto, quedaría por
tratar el caso de Biar. Como ya decíamos el año pasado en nuestro artículo
aparecido en estas mismas páginas4,
Pere de Queralt fue maestre provincial del Temple en la Corona de Aragón
entre 1265 y 1279. Se encargó de la dirección de la campaña de las tropas de
Jaime I contra la sublevación mudéjar
del reino de Murcia (1265-1266), operaciones que se iniciaron con la recuperación de Villena desde la plaza fuerte
de Biar5. A resultas del éxito obtenido,
los templarios recibieron Caravaca,
así como derechos sobre Jerez de los
Caballeros y el castillo de Murcia, donde erigieron una capilla dedicada a la
Virgen de Gracia. Ese mismo maestre
es el que, tras la derrota de Luchente
en 1276 ante las tropas rebeldes de Al
Azraq, estuvo preso en el castillo de
Biar junto con algunos frailes templarios, aunque no por mucho tiempo,
pues consiguieron escapar con la complicidad del almotacén moro que los
vigilaba. ¿No es posible que él mismo
impulsase el culto local a la Virgen de
Gracia como agradecimiento a ésta
por haber salido con bien de los distintos acontecimientos que vivió en Biar?
Ha de tenerse en cuenta que a partir de
ese momento debió de existir una parroquia en Biar, dado que se crea una
comunidad cristiana ya con claros tintes repobladores el 11 de abril de 1280,

momento en el que Pedro III de Aragón
entrega el lugar a perpetuidad a Domingo de Vilanova y Soriano de Montagut6. Casi coincidente en el tiempo es la
referencia más antigua que se conoce
en relación a la existencia de una iglesia en Biar: Dedicada a Santa María
–como era habitual en los lugares reconquistados por Jaime I, que fue educado de niño por monjes templarios–,
dicha iglesia aparece mencionada en
el testamento de Llorenç d’Escala7, fechado el 17 de diciembre de 1305.
Como ya demostró Robert I. Burns, la
red parroquial se consolidó con prontitud en las poblaciones de mayor importancia para el mantenimiento del
reino8. Biar no debió de ser una excepción. Así, ya Jaime I había establecido
en la ordenación preliminar de la diócesis valentina, consignada en los Fueros de la ciudad de Valencia, que Biar
fuera límite de dicha diócesis9. Además,
desde 1248 aparece incluida dentro del
arcedianazgo de Játiva, y sabemos que
siempre tuvo presente un párroco o vicario en los sínodos diocesanos desde
el siglo XIII. Y a buen seguro que en esa
comunidad parroquial se encontraron
los apoyos necesarios para consolidar
un culto mariano bajo la advocación
de Nuestra Señora de Gracia.
Recordemos finalmente que en el siglo
XIV estuvieron presentes en Biar las órdenes herederas del Temple, encabezadas por sus respectivos maestres: Fue el
caso de fray Alfonso Pérez, maestre de
la Orden de Calatrava, en tiempos de Pedro IV el Ceremonioso, y Pere de Thous,
maestre la Orden de Montesa, dentro
del marco de la Guerra de los dos Pedros (1356-1369). Como ya hemos dicho

4. Antonio López Albero, “Presencia de los templarios y de otras órdenes religiosas en el Biar medieval”, Revista de Festes de Moros i Cristians en honor a la Mare de Déu de Gràcia, Biar 2010, págs. 56-56.7.
5. Llibre dels Fets del Rei En Jaume, parágr. 410-412.
6. Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Reg. 41, fol. 1 r.
7. Archivo del Reino de Valencia, Manaments i empares, año 1682, lib.
3; ha sido reproducido por Agustí Ventura i Conejero en Almirra. Aportacions a la seua història (I), San Vicente, 1991, págs. 15 ss. La mención
expresa a que nos referimos dice que Escala legó “ecclesiae Sanctae
Mariae de Biar viginti solidos in diae mortis meae solvendos, ut eius
clerici animam meam Deo commendent in suis orationibus et sufragiis cum missa defunctorum celebranda in dicta capella”.

Fig. 4 (izq).- Virgen de Gracia, de Archidona
(Málaga). Siglo XV.
Fig. 5 (dcha).- Pendón con la Virgen de Gracia.
Entrada de las Fiestas de 2010.

más arriba, ambas órdenes impulsaron
el culto a María de Gracia en distintos
lugares de la geografía española.
En conclusión, lo que está claro es que
la presencia del Temple por nuestras tierras pudo estar en la raíz de la creación
de un sustrato favorable a la implantación del culto a la Virgen de Gracia,
como punto de partida que luego facilitó la tarea de otros que vinieron después10. Por todo lo dicho anteriormente
es por lo que nos parece especialmente
acertado el que en las pasadas Fiestas
de Mayo se incluyese en el boato del Capitán de nuestra Comparsa una imagen
de la Virgen de Gracia. A Ella, como hemos tratado de demostrar, los templarios siempre le guardaron una especial
devoción. Y es cabal que no perdamos
nunca de vista nuestras raíces históricoreligiosas en el contexto de una realidad
cada vez más globalizada y neutra que
nos puede llevar a que acabemos olvidando las señas esenciales de nuestra
identidad colectiva.

8. Cfr. R. I. Burns, El regne croat de València. Un país de frontera al segle
XIII, Valencia, 1993, passim. En esa misma línea nos vienen a la cabeza
las palabras del profesor Manuel Fernández Álvarez, que hablaba de
que lo religioso impregnaba toda la actividad social, familiar e individual de aquellos siglos, puesto que “la Iglesia era la institución mejor
organizada, mejor dirigida, más nutrida y mejor desarrollada”.
9. Aureum opus regalium priuilegiorum ciuitatis et regni Valentie
cum historia cristianissimi regis Jacobi ipsius primi conquistatoris,
Valencia, 1515, doc. 12, fol. 4 v., de 2 de noviembre de 1241.
10. Tradicionalmente se ha relacionado el inicio de este culto con la
presencia de la Orden de los Agustinos en Biar en el siglo XIV. Vid. al
respecto Antonio Navarro García, “Las órdenes religiosas en Biar”,
Revista de Fiestas de Mayo, Biar 1980.
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Els Blavets
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Juan Valentín Carrasco Follana
Vicepresidenta:
Yolanda Molina Galvañ
Secretario:
José Payá Beltrán
Tesorero:
José Luis Valdés Pascual
Maset y Lotería:
- Cristóbal Camarasa Molina
- Emilio Molina Buj
Protocolo:
Onofre Payá Molina
Asesor Artístico:
José Luis Ribera Soler
Música:
Salvador Valdés Pérez
Mantenimiento:
Mª Teresa Carrasco Valdés

Capitanes 12 de mayo:
Familia Coloma Albero

Sargento
José Aurelio López Silvestre

Embajador
Jaime Coloma Ferrándiz

Banda de Música
Unión Musical Valladina

Saluda del Presidente

E

n este segundo año al frente
de los Blavets y desde este
espacio, quiero dirigirme a
vosotros para en primer lugar
dar las gracias a todos los comparsistas, de la junta o no, que están ayudando a llevar a cabo las metas que nos
propusimos conseguir en estos cuatro
años, aunque tropezamos en unos
momentos difíciles económicamente,
la imaginación y las ganas de trabajar
ayudan a esta labor. Especialmente a
las metas ya conseguidas como renovar y tener una cocina y un maset más
apropiado a sus funciones, ir creando
un archivo digital tanto fotográfico
como documental y especialmente
me enorgullece el que este año se a
recuperado el día de la presentación
nuestro tradicional “ball dels Blavets”
. En estos dos años que nos quedan
esperamos seguir llevando a cabo
nuestros compromisos, recuperando
el uso del local de Santa Ana acondicionándolo como museo y secretaria
de la comparsa, el seguir arreglando
el local de la calle Dª María Paya, etc...
En segundo lugar me gustaría desde
aquí hacer una mención especial
a aquellas personas que a lo largo
de mi vida como Blavet han hecho
que llegara a querer tanto a esta
comparsa, hasta el punto de desear
ser presidente de ella. Como no la
primera persona que me introdujo
fue mi novia por el año 1981, ella era la
dama ese año y así fui conociendo los
entresijos de la comparsa, tanto que
nos casamos como sabéis vestidos
de Blavets el día 12 de mayo, después
aprendí de su familia que la comparsa no era simplemente una asociación, conocí la embajada de manos
de mi suegro “Godo”, los orígenes de
la comparsa los aprendí de la familia
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Valdés, etc., gracias Mª Tere. Luego
vino Juan Román “Torrat”, el me introdujo por primera vez en una junta
como tesorero y me enseño los aspectos burocráticos internos y nuestra
relación con las otras comparsas
para formar el conglomerado total
de las fiestas de Moros y Cristianos en
Biar, creo que a Juan la comparsa le
debe desde su fallecimiento un gran
reconocimiento por su labor al frente
de nosotros en unos momento delicados. Una vez introducido plenamente
en la comparsa vinieron los que me
enseñaron a compaginar fiesta, tradición y cultura, almuerzos, desfiles,
embajadas, bailes, Mahoma, comidas, procesiones, verbenas y la “Mare
de Déu de Gràcia”, que unas cosas no
se opone a las otras, que todas juntas
forman lo que hoy disfrutamos y
debemos defender para que así siga
siendo durante muchos años, dejando este legado, sino enriquecido, por
lo menos mantenido a nuestras futuras generaciones. Gente como José
Joaquín Ribera “El tarugo”, Joaquín
García Román “Chimet”, Eleuterio
Galván, Vicente Molina “Cas”, Vicente Molina “Cuadrao”, gente que me
convirtió la sangre de color azul no
de realeza, sino de festero. Y también
quiero agradecer a una persona que
aunque no han sido Blavet, me enseño
a respetar las fiestas y a mi comparsa
a Gineso “El gitano”.
Paso a despedirme, deseando que
paséis unas buenas fiestas y que como
todos los años, tenéis vuestra casa
durante estos días en el maset. Felices
Fiestas, Visquen els Blavets, visca Biar
i visca la mare de Déu de Gràcia.
Juan Valentín Carrasco Follana
Presidente Comp. Cristianos “Blavets”
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Homenaje a unas Blavetas
Hace ya algunos años que la mujer
se incorporó como festera de pleno
derecho en nuestras fiestas, que paso
a tener protagonismo propio sobre el
papel y a pagar su propia cuota. Pero
esto no quiere decir que anteriormente
tanto en nuestra comparsa como en la
fiesta en general no estuviera presente.
Sirvan estas líneas para homenajear a
esas mujeres que aunque no figuraban
en los listados, preparaban todos los
años las indumentarias para que los
festeros pudieran salir, a esas mujeres
que no tenían un numero de socio, ni
falta que les hacía, que la comparsa
la llevaban en su corazón y no en un
papel, que todos los años antes de

que vinieran fiestas ya empezaban a
prepara las pastas y los alimentos que
en fiestas ofrecerían a convidados y a
lo mejor también a algún músico que
dormiría en casa, a esas mujeres que se
hacían cargo de los niños mientras los
hombres se iban a desfilar, metiendo
en su sangre el espíritu festero - “has
d’eixir de Blavet com ton pare” -, esas
mujeres que el orgullo de ser blavetas no lo demostraban enseñando un
papel con el recibo de la cuota, sino
enseñando con orgullo su corazón
lleno de amor a la comparsa.
Hemos de reconocer el derecho que
tenía la mujer a participar en las deci-

siones que debe tomar la comparsa, el
derecho que tienen a llevar las riendas
de la asociación, pero también estas
mejoras necesarias han apartado a
esa mujer mayor que antes formaba
parte de la comparsa a través de una
cuota que se entendía familiar y ahora
es personal, ese daño colateral que ha
ocasionado una incorporación que
nadie discute que era necesaria, pero
que al mismo tiempo deja de lado a
unas pocas mujeres que no conocen
otra cosa que la que han vivido.
Posteriormente hubo otra generación
que aunque con las mismas circunstancias, empezó a salir de escuadra y
debían a la vez de ocuparse de estos
menesteres caseros, preocuparse
de ir buscando, casa a casa, chicas
que quisieran salir en una escuadra,
realzando mas los desfiles festeros. Desde aquí valga ese homenaje
a mujeres como Pepa “la cuadra”,
María “la Payesa”, Carmen Molina “,
Mari Gracia “La coixa”, Lolita “La del
Cas”, Rosa Verdu “La sogra de Chimo”,
Joaquina “La de Pereta”, etc, etc, etc...,
mas tarde Amparo Soler, María “La
de Cigarro”, su hermana Paqui, Lola
“La de Bernardino”,Mª Ángeles “La
cigarra” M· Tere “La Godi”, mi corta
trayectoria no me da para nombrar a
mas, por eso pido mis disculpas, pero
va para ellas mi mas rendido homenaje. Desde aquí les reconozco el título
oficial de Blavetas.
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Familia Coloma-Albero

Capitans el dia 12 de maig

T

ot va començar el dia 13 de les passades festes de Maig. Vam acabar de dinar i Coloma ens va dir que anava al Maset del Blavets per a veure si ja hi havien capitans
per al 2011, i en cas contrari s’apuntaria per al dia 12. No sabria dir si el vam
prendre enserio o no, però el cas és que la cosa va eixir endavant i
esperem estar a l’altura de la comparsa i disfrutar d’aquest dia.
Dir-vos també que, sen capitans el dia de la Nostra Patrona, que coincidix amb l’ambaixada cristiana a mà d’en Jaume, volem retre un xicotet
homenatge a l’avi Payés i a la seua filla Maria, que és la que manté viva
la flama de la comparsa dels Blavets en al família dels Colomes.
Tant sols ens queda dissitjar-vos a tots unes
bones festes i visca la Mare de Déu de Gràcia.
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Memoria
de una Capitanía

T

odos, a lo largo de nuestra
vida hemos vivido muchas
fiestas de moros y cristianos,
que llegan siempre puntuales para rescatarnos de la monotonía
que domina nuestra vida a lo largo
del año. Lo gracioso de ello y lo que
las hace mucho más interesantes es
que aunque los actos todos los años
son los mismos, cada año la forma de
vivirlas cambia, ya sea por nuestra
predisposición, las circunstancias o
nuestro estado de ánimo.
Pese a que todos los años las fiestas
en teoría van a ser iguales que las
del año anterior, todos las esperamos con impaciencia y melancolía
ya que sabemos que estos cuatro
días, son los días en los que todos los
que compartimos nuestra vida como
vecinos vamos a dejar atrás nuestros
problemas o diferencias para prepararnos a recibir como se merece a
nuestra Madre. Pero no solo estamos
hablando de unión con los que nos
rodean aquí en Biar, sino que hablamos, sino que hablamos de unión

con los que no están. Y la unión con
los que no están , ¿cómo se consigue?,
la respuesta la tenemos que buscar
cada uno en nuestro interior, y no es
de otra manera que acordándonos de
ellos, y pensar en lo que nos han enseñado e inculcado desde que éramos
pequeños, el amor a las fiestas, a
nuestra Virgen y a Biar.

aspecto que nos ha marcado ha sido el
poder acoger en las casas particulares
de los miembros de nuestra escuadra
la bandera de la comparsa. La imagen
de una familia entera que abre las
puertas de su casa y da todo el calor de
su hogar a sus hermanos de la comparsa es justamente lo que pensamos que
debe de representar el espíritu festero.

Y esta unión que se basa en recordar
lo que han logrado y hecho los que ya
no están, lo que nos han transmitido,
se llama Tradición. La tradición como
nace del legado de unas generaciones a otras, tiene como vehículo las
relaciones humanas, ya sea bien en el
ámbito familiar, o en el ámbito de las
relaciones de amistad más íntimas.
Uno de los detalles más bonitos que
se puede observar en nuestras fiestas,
es el calor que dan nuestras familias
cuando acogen algún papel dentro
de la fiesta. En nuestra experiencia de
este año, aparte de los innumerables
momentos buenos que hemos pasado
juntos y que de seguro van a perdurar
en nuestra retina muchos años, otro

Para nosotros este espíritu es exactamente el que debe se debe de trasmitir a nuestras futuras generaciones y
sobre todo el que debe de perdurar en
nuestras relaciones humanas durante las fiestas. Para terminar, no nos
gustaría quedarnos sin agradecer a
toda la comparsa por su apoyo durante este pasado año a nuestra capitanía acompañándonos en los distintos
actos. Como también agradecer de
una manera muy especial a la junta
directiva de la comparsa por su apoyo
entrega y dedicación.
Capitanía Comparsa Crisitanos
“Els Blavets” 2010
Escuadra La Reminiscencia
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Memoria
d’una Capitania

San Vicent

Dia 10 Entrà

Dia 12 Mogudes

Dia 11 Guanyà del Castell

Dia 13 Mogudes
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Dia 11 Guanyà
del Castell

Dia 13 Puja de
la Mare de Déu

Nuestro Patrimonio Histórico:

Estado de la Comparsa en 1922
COMPARSA DE “ROMANOS”
JUNTA DIRECTIVA
AÑO 1922
Presidente
D. José Luna Luna
Vicepresidente
D. Manuel Rodriguez
Secretario
D. Clemente Martí
Tesorero
D. Cristóbal Molina
Vocal 1º
D. Mateo Molina
Vocal 2º
D. José García
Vocal 3º
D. Pedro Juan Román
Vocal 4º
D. Agustín Molina
Vocal 5º
D. Francisco Camarasa
Biar 22 de Mayo de 1922
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Nuestro Patrimonio Histórico: Estado de la Comparsa en 1922

ACUERDOS TOMADOS EN
JUNTA GENERAL EL DOMINGO
17 DE DICIEMBRE DE 1922
1º Arreglar la Bandera.
2º Renovar los trajes de los cargadores.
3º Poner plumas nuevas en el casco de
la Rodella.
4º Arreglar las medias del traje viejo
de Capitán.
5º Comprar tela para tres trajes.
6º Pagar las medias del Sargento.

CAPITANES- AÑO, 1922
Mayo 10
José Juan Barceló
Mayo 11
José Conca Cortés
Mayo 12
Cristóbal Molina
Mayo 13
Francisco Camarasa

ALFEREZ- AÑO, 1922
Mayo 10
Francisco Rodriguez
Mayo 11
José Mas Parra
Mayo 12
Juan Mas Guill
Mayo 13
Vicente Candela

SARGENTO
José Amorós

CABO DE ESCUADRA

ESCUADRA

ESCUADRA

Francisco Valdés Vilar

José Hernández Jover

David Martínez Molina

ESCUADRA

ESCUADRA

CARGADOR

José Parra Espí

Cristóbal Cerdá Gimeno

Luis Amorós

ESCUADRA

ESCUADRA

EMBAJADOR

Diego Ferrandis Galvañ

Jaime Hernández Molina

Clemente Martí Herrero

ESCUADRA

ESCUADRA

José Más Parra

Cristóbal Valdés Crespo
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LISTA COMPLETA DE LOS SOCIOS
1. José Luna Luna

34. José Román Colomina

67. Cristóbal Conca Román

2. Cristóbal Molina Bordera

35. Clemente Martí Herrero

68. José Martínez Martínez

3. Mateo Soler Molina

36. Manuel Rodríguez

69. Mateo Molina Román

4. Vicente Arnau Martínez

37. Francisco Rodríguez Román

70. Cristóbal Román Albero

5. Francisco Ferrandis Galvañ

38. José Conca Cortés

71. Vicente Espada Román

6. Pedro Camarasa Colomina

39. Pascual Román Luna

72. Francisco Luna

7. Mateo Sempere Molina

40. Cristóbal Más Román

73. Joaquín Martínez Samper

8. José Juan Barceló

41. Antonio Albero Román

74. Vicente Galvañ Francés

9. Tomás Camarasa Jover

42. José Parra Espí

75. Miguel Valdés Aznar

10. Agustín Molina Amorós

43. Cosme López

76. David Martínez Molina

11. Miguel Molina Bordera

44. Miguel Francés Molina

77. Jaime Mollá Luna

12. Juan Mas Guill

45. Pedro Juan Román Payá

78. Vicente Ferriz Gisbert

13. José Sarrió Amorós

46. Pedro Luna Hernández

79. Arturo Bordera Vitoria

14. Vicente Candela Martínez

47. José María Rodríguez Alba

80. Antonio Jover Rico

15. Juan Martínez Vidal

48. Francisco Valdés Vilar

81. Juan Sempere Perpiñá

16. Enrique Aynat Brugada

49. Diego Ferrandis Galvañ

82. Alonso Camarasa

17. Francisco Román Bernabeu

50. Cristóbal Ferrandis

83. Vicente Escobar Mora

18. Cayetano Martínez Gonzálbez

51. Antonio Verdú Santonja

84. Ramón Hernández

19. Francisco Camarasa Santonja

52. José Mas Parra

85. Cristóbal Parra Espí

20. Pedro Sempere Molina

53. José Hernández Jover

86. Jaime Navarro

21. Antonio Hernández Pérez

54. Cristóbal Cerdá Gimeno

87. José Valdés Más

22. José García Jover

55. José Amorós

88. Adolfo Castelló Crespo

23. Juan Bautista Pérez

56. Luis Amorós

89. Vicente Pérez Jover

24. Miguel Bordera Payá

57. Pedro Colomina Payá

90. Juan Richart Perpiña

25. Cristóbal Molina Amorós

58. José Martínez Crespo

91. Joaquín Aracil

26. Martín Molina Amorós

59. Antonio Herraez

92. Cristóbal Berenguer

27. Pedro Román Luna

60. José Belda

93. Ramón Payá Candela

28. Antonio Soler Molina

61. Jaime Hernández Molina

94. Cristóbal Molina Payá

29. Tomás Albero Román

62. Cristóbal Valdés Crespo

30. Vicente Juan Valdés

63. Vicente Cerdá Gimeno

31. Antonio Cerdá Gimeno

64. Vicente Beltrán García

32. José Hernández Parra

65. José Payá Martínez

Juan Carlos Valdés Pascual

33. Jerónimo Molina Román

66. Agustín Valdés Castelló

José Luis Ribera Soler
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d’Estudiants

FOTO CON MALA
RESOLUCIÓN
(sólo parte derecha)
se podría cambiar
por otra ????

Comparsa

d’Estudiants

JUNTA DIRECTIVA
President:
David Pérez Colomina
Vicepresident:
Gregorio Crespo Richart
Secretari:
José Ignacio Valdés Valdés
Vocals:
- Mª Asunción Camús García
- Mª Teresa Barceló Francés
- Miguel Francés Vila
- Rosi Hernández Albero
- José Fernando Verdú Durá
- Pedro Marco Aznar
- Jaime Conca Fita

Sergent
José Valdés Beltrán

CAPITANS FESTES 2011
La Comparsa

Banda de Música

Saluda del President

V

enen festes i un any més em
dirigisc a vosaltres; estudiants i estudiantes, i com
no, al poble de Biar, per a
saludar-vos.
En primer lloc, donar les gràcies a
la Comparsa i en especial a la meua
Junta Directiva per l’apoyo rebut en
les pasades festes.
Mostre el meu agraïment a la escruadra “numero Ú” per la capitania que
ens van brindrar, vaig estar tot el día
al voltant d’ells i recorde que després
de tancar la bandera vam sopar un
plat d’olla, per cert, segons em van dir,
amb penques de Fontanelles… Qué
bona estava!!
També done les gràcies a les escuadres
que ens van representar els díes de San
Vicent, el día 10, el 12 i el 13, en el que ens
van demostrar que hi ha molt de nivell.

Unión Musical de Palomar
Com ja sabeu no tenim capitans, per
això anime a tots els estudiants per
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als pròxims anys que visquen l’experiència de ser Capitans en Festes,
que ens representen, que de segur no
s’arrepentiran.
Per altra banda, reconèixer la meua
satisfacció publicament a la Junta de
la Mare de Dèu per haber escoltat les
sugerències fetes en quant al malestar dels Estudiants en el desfile de la
processó del dia 12, fent que Bandereres, Escuadres Oficials i Corporació
estigen més arreplegades al voltant
de la nostra Patrona.
Per últim sols em queda convidar
als pobles veïns a que ens visiten en
Festes, desitjar als Estudiants i a tot el
poble de Biar unes bones Festes, amb
l’ampar de la nostra Patrona, la Mare
de Deu de Gràcia…
Ens Veiem!!!
David Pérez Colomina
President de la Comparsa
d’Estudiants
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Dia 10

“Forners i estudiants”

Record i sentiments:
Paco

La vam arreplegar tota

I va tornar al Seminari
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Dia 11:
Capitania “Numero Ú”
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Dia 12
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Dia 13
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Sebastián,

Estudiante sobresaliente

L

os que le hemos conocido y
tratado, sabemos que nuestra
Comparsa era la niña de sus
ojos; no la amaba, sino que la
idolatraba. Fue presidente, y durante
muchos años depositario, no sólo de
la tesorería que era limitada y escasa en aquellos años, sino también de
los cuatro o cinco trajes que tenía la
comparsa y que se dejaban a quienes
deseaban salir sin ser comparsistas a
cambio de acompañar a la Bandera
en la escuadra oficial. Por cierto que
hubo quien devolvía el traje bastante
sucio, y su esposa Vicenta lo limpiaba
como si fuera propio.

¡Y qué decir de la lotería!; con un
enorme celo metía las participaciones de todos los que residían fuera
en sobres a cada uno según la cantidad que jugase, poniendo el nombre
y guardándolas en una caja de zapatos. Cuando venían para fiestas, le
liquidaban tras las explicaciones
pertinentes que les daba: “como en
la de Navidad hubo reintegro, debes
tanto de aquélla más el recargo de
la del Niño”; cuántos conociéndole como le conocían y por hacerle
enfadar le decían: “yo no te he pedido explicaciones, te he preguntado
cuánto te debo”.
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Entre las muchas anécdotas que vivió
resumiré estas dos y por su orden
cronológico:
• Siendo alcalde Jerónimo Luna, el
acompañamiento de autoridades
lo realizaban las músicas de las
comparsas; a la de los Estudiantes le
tocaba la misa del día 12. El reloj del
campanario iba adelantado con la
hora de RNE, y la música llegó tarde. A
la salida de Misa, el alcalde dijo a los
músicos: “Ara no fa falta que toqueu”.
Sanción a la comparsa a pesar de
las alegaciones y el correspondiente
enfado. Total que cuando alguien iba
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a Sebastián a que le cortara el pelo
y le sacaba el tema, se ponía serio,
dejaba su trabajo, y decía: “Lo que li
vaig dir yo a Jeromo…, lo que li vaig
dir…”, pero nunca nadie supo que fue
lo que le dijo.
• La otra cuando don Fausto, y al no
agradarle que se esparciera salvia por
la iglesia, llegó a prohibir esta costumbre, por lo que en la procesión del día
12, todos los estudiantes llevábamos
un manojo de salvia en la cuchara.
Cuando llegó la Virgen a la Iglesia,
ésta estaba con salvia esparcida por
el suelo, y para disimular un poco, los
estudiantes en la plaza con las cucharas levantadas exhibiendo los manojos que llevábamos en ellas, como
queriendo decir que nosotros nos
habíamos sido. Pasadas las fiestas,
el señor cura indagaba averiguando
quien había sido el autor, y Sebastián
se defendió valientemente sin delatar a nadie, y al no soltar prenda, don
Fausto le dijo: “Que bueno eres, Sebastián”, frase que se hizo tan popular en
nosotros que llegó a molestarle.

Para terminar y en reconocimiento a
sus muchos años de entrega con cuerpo y alma a su querida Comparsa,
se le concedió el honor junto con su
hermano Joaquín, de que fueran ellos
quienes abrieran la puerta en la inauguración del nuevo “maset”.
Sus últimos días los pasó en el asilo de
Villena, y así y todo, quería que fueran
a por él en el día de la presentación de
capitanes; se tenía hablado y preparado, pero… por unos quince días no
pudo ser.
DESCANSE EN PAZ.
Un comparsista
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Saluda del President

E

stimats amics, un any més ens
preparem per a celebrar les
nostres festes majors, si bé
aquest any no serà el mateix
en moltes cases del poble. La crisi que
començà farà ja tres anys ha deixat
per el camí una gran quantitat d’il·
lusions i de projectes de futur d’ una
multitud de gent. La Festa també
pateix les conseqüències sabem que
més de un fester no podrà eixir aquest
any no per no voler sinó per no poder;
que alguna futura capitania plantejada durant anys solament es realitzarà en el territori dels somnis. Per tant
el primer record a aquestes persones
que en aquests moments de festa i
alegria ho passen malament.
En aquest any 2011 la Comparsa de
Maseros tenim la sort de contar, con
en anys anteriors de capitans tots els
dies de festa. Les dos capitanies repre-

senten dues maneres d’entendre i
portar avant una capitania en Biar. El
dia de Sant Vicent, dia 10 i 11 son capitanes les components de l’esquadra
“El Botijó”, una capitania basada en
l’amistat de les seues components, i
una mostra més de la gran participació de la dona en la Festa en el poble
de Biar. El càrrec de Capità del dia 12
i 13 ho ostenta Fina Valls masera de
gran tradició, sent el seu avi Agustín
“el de la pasaora” un dels primers
maseros en els anys quaranta. Per la
Comparsa de Maseros, es una orgull i
una satisfacció contar un any mes en
capitans tots els dies de Festa; aprofitant l’oportunitat de convidar a tots
els socis que encara no ham segut
capitans a que proven aquesta meravellosa experiència.
Per últim aprofitant que l’actual Junta directiva acaba mandat

m’agradaria demanar als socis de la
comparsa que presenten candidatures pera la elecció de la nova Junta
directiva. La Comparsa de Maseros
es patrimoni dels seus socis i per
tant tots som responsables del seu
manteniment. L’actual grup dirigent
portem ja quatre anys al capdavant
de la comparsa, hem sigut el relleu
generacional dels nostres pares,
però pensem que desprès d’aquest
període es bo pera la Comparsa un
canvi en els seus dirigents; gent
nova amb noves idees. Demanem
disculpes per errors que hagueren
pogut cometre i esperem tornar en
un futur.
Passen tots unes
bones festes i
esperen que
el temps ens
acompanyi.
Fdo; Vicent
Galvany Meri
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Capitans 2010:
Dia de Sant Vicent, 10, 11 i 13
Laura Valdés Colomina, Rosa Cortés Molla,
Irene Moreno Barceló, Miriam Benítez Bohorquez

E

ns agradaria amb aquestes
línies poder expresar d’alguna forma quants i quant diferents sentiments ha suposat
per a nosaltres esta capitania. És molt
complicat resumir tot el que passa
pel cap i pel cor en un procés que va
començar fa més de sis anys i que no
ha acabat, ni acabarà mai.
Ni quan vam decidir apuntar-nos per
a ser capitanes, ni al llarg de tot l’any
de preparatius, ni tansevol arribat el
moment de pujar la Torreta, les expectatives que teníem del que açò anava
a suposar arribaven al que realment
ha significat. La sensació que ens ha
quedat de satisfacció, de goig, d’emocions compartides, és molt més forta

del que mai haguèrem pensat. Amb
tot passat, veent fotografies, sols
podem tindre somriures i llàgrimes, i
encara escalfrets per tindre una i mil
vegades la mateixa sensació de felicitat que en tots els moments que reflexen eixes imatges.
Tot un any de reunions, al principi
setmanals i al final diàries, dona per
a compartir molt. Cada dia una de les
quatre arribava amb una idea nova
que omplia d’il·lusió a les altres tres… i
de preocupació, per tindre cada vegada més idees, però menys temps…
Potser podriem fer referència principalment a tres coses: la família,
l’amistad i la festa.
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Festa perque el sentiment fester més
arraigat és el que ens va motivar en el
seu dia a emprendre aquesta fantàstica aventura de la que mai anem a penedir-nos. Perque som i ens sentim biarudes, festeres i maseres i volíem tindre
esta experiència dins la nostra comparsa, aportant nosaltres a la festa, ja que
ella tant ens aporta a nosaltres.
Ens ha aportat amistad. Perquè inevitablement, entre les nostres famílies i
sobretot entre nosaltres s’ha creat un
vincle molt especial que és la millor
conseqüència d’esta vivència irrepetible. Passades les festes, pareix que ens
necessitàvem les unes a les altres…
i de fet hem continuat fent dinars,
sopars i el que ha segut menester.
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Abans eren per preparar la capitania i
ara simplement són perque ens agrada estar junts i per recordar-la: recordar cada moment emocionant al so de
Tabal i Saragüell, que tant ens ha fet
plorar; recordar l’inici de la Torreta on
potser caien més llàgrimes que aigua,
tant nostres com de totes les persones que sabien el que ens passava per
dins; recordar després l’eixida d’un Sol
per a nosaltres espectacular decorat
amb mil colors; recordar dos fortes
abraçades sinceres de les quatre, una
el dia 10 a la plaça, l’altra el dia 13 a
la tancada de bandera… Recordar els
bons ratets de la guerrilla del dia 11,

inoblidables; recordar com amb el dia
13 anava arribant un final de festa que
ens tornava al cap el mateix moment
de feia ja un any…
La familia també ha estat part ben
important, implicada en tot moment i
sempre disposta, formant una família
encara més gran unida per un projecte comú que al principi havíen cregut
una locura de quatre adolescents que
mai arribaria… però que finalment
havia arribat.
Només podem tindre bones paraules
respecte a una experiència entranya-

ble que ens continua emocionant
cada dia. Només podem ser agraïdes
per haver pogut disfrutar tant.
Gràcies als maseros perque ens han
fer sentit acompanyades en tot
moment. Gràcies a tots els nostres
amics i amigues per totes les mostres
d’afecte que ens han demostrat al ser
part de la nostra capitania. Gràcies a
les Argilagues per posar sempre l’esforç i l’alegria. Gràcies a pares, mares,
germans… tots… per haver tirat una
mà i les dos si ha segut necessari.
Gràcies a Pepe i Pere per tantes hores
de treball ben fet. Gràcies a Luis, el
xicotet de la capitania, per alegrarnos sempre. Moltes gràcies als nostres
xics per haver segut part de la nostra
il·lusió i haver-la viscut com a seua des
del primer dia.
Ara queden dos sentiments enfrontats: l’enyorança d’un desig que ja
ha passat i la satisfacció dels bons
records convertits en un llaç d’unió
per sempre que, qui sap si algun dia
ens faça repetir experiència…
Des d’aquestes pàgines, desitjar als
capitans i capitanes per a les properes festes que la bona armonia els
acompanye i els faça passar unes
festes molt especials. I per supost, a
tots els biaruts, biarudes i visitants…
Bones Festes de Maig!!
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Capitans Dia 12

José Antonio Herrero Albero
(En representació de l’Escuadra dels Pobladors)
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Capitans 2011

Esquadra “El Botijò”
Dia de Sant Vicent, Dia 10 i Dia 11

P

areix mentida però la veritat
es que el que va començar
com una il·lusió, va a fer-se
realitat aquest any.

a davant), però eixe dia ja ho veiem
de diferent forma, serà que som mes
majors i ja tenim coneiximent o que
pot mes la il·lusió?

I es que dos anys arrere, un dia de
festes estavem esmorzant en el
maset quasi tota l’esquadra i vam
pensar com serien unes festes si
poguerem eixir de capitanes, (era un
tema que ja l’haviem tractat i del que
sempre acabavem pensant que erem
un desastre i no podiem portar-ho

Després, el dia 13 de Maig ho vam
tornar a parlar i en veritat quasi totes
teniem ganes de viure eixa experiència juntes , i les que encara no
estaven molt convençudes, veient la
ilusio de les demés, van dir que també
estaven dispostes. En fi que unes per
altres vam acabar les festes tancat

la bandera i firmant en el llibre de la
Comparsa per a la Capitania del 2011
els dies 10 i 11 de Maig, es a dir obrint
les portes a un nou somni que volem
complir les deu persones que ens
embolicat.
Esperem que total la comparsa ens
recolze i estiga orgullosa de nosaltes.
Bones feste a tots.
Una de tantes
083
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Capitans Dia 12 i 13
Fina Valls Albero

D

esde siempre, al mirar las
fotos de las Fiestas de
mayo, expresábamos un
deseo en voz alta, tenemos que ser capitanes. Hace dos
años, cambiamos el tenemos que por
el vamos a ser capitanes. Y el deseo
empezó a tomar forma. Ahora, casi en
el umbral de las fiestas, por fin podemos decir ya somos capitanes.
No puedo evitar volver la vista atrás y
recordar las anteriores capitanías en
las que he participado de una forma
u otra. La primera fue hace algunos años. Corría el año 1951, y el día
11 el capitán de la comparsa de los
Maseros era mi querido e inolvidable
abuelo Agustín “el de la pasaora”, la
abanderada mi tía Milagros Valls y
la portadora de la vengaleta tenia
que ser yo. Pero a la hora del desfile,
y según me contaba mi madre Teresa, la vergüenza pudo con mi animo
y llorando me negué a desfilar. Mi
abuelo, me prometió que volvería a
ser capitán cuando yo tuviera la edad
de llevar la bandera.
En el año 1959 cumplió su promesa
y de nuevo el día 11 mi abuelo volvía
a ser capitán. Sin embargo no pudo
desfilar debido a los dolores y molestias provocados por su enfermedad y
que le obligaban a estar en la cama.
En su lugar fue capitán mi tío Pepe
“el cacharrero” y le acompañábamos
Consuelo Guill, durante muchos años
una gran cabo, portando la vengaleta
y yo como abanderada. Esta vez nada
me impidió desfilar y disfrutar de las
fiestas.
Mucho mas adelante en el tiempo,
en 1975 fui capitana de los Maseros
los días 12 y 13 de mayo. Acompañándome como abanderadas mi tía
Milagros el día 12 y Catína Luna el
día 13. Recuerdo de esa capitanía dos
días vividos intensamente en los que

SUGERENCIA
puede ser una foto
o algo para aquí
???????

hubo momentos emotivos, divertidos
y compartidos con mis amigas. Como
el día 12, que para la procesión sacamos las dos banderas y toda la escuadra al completo éramos mujeres, algo
que por aquel entonces no era nada
habitual.
Ahora esta capitanía es totalmente
diferente a todas las anteriores. En
esta participamos toda la familia y
eso para mi es lo más importante.
Poder disfrutar de la fiesta en compañía de las personas a las que más
quiero, mi marido José Manuel, mis
hijos Pablo y David, y Alicia a la que
quiero como una hija.

que en cada acto, desfile y procesión,
con nosotros y en nuestros corazones
desfilará como Capitán de honor mi
querido abuelo Agustín.
Os deseamos a todos unas fiestas
llenas de alegría y buenos momentos
donde el respeto y la armonía sean el
marco para demostrar el gran amor
y devoción que cada biarense lleva
en su corazón por nuestra amada
Madre, la Virgen de Gracia Patrona
de Biar.
Felices Fiestas.
Familia Germes Valls

Al mirar ahora las fotos de las anteriores capitanías me embarga un
sentimiento de ilusión y alegría, se
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Modesto Hernàndez ,
“Sargento”
dels Moros Vells.
Fotografia dels anys 60.

M

i primer año como presidente de la Comparsa de
Moros Vells me ha introducido por completo dentro de las entrañas de la fiesta de Biar.

zón su esfuerzo y colaboración. También, como no; agradecer a toda la
gente que sin estar dentro de la directiva nos ayudan, nos apoyan constantemente y nos transmiten su cariño.

Ante la proximidad de estas primeras
fiestas me viene a la memoria recuerdos de mi niñez, también de festeros
que durante muchos años fueron un
ejemplo a seguir y que por desgracia
ya no se encuentran entre nosotros,
festeros cuya dedicación ha hecho
posible que esta comparsa ocupe el lugar de la fiesta que por derecho propio
le corresponde y que sea una institución dentro de nuestras fiestas que se
basan en la tradición y el sentimiento.

Felicitar a todos los comparsístas
que ostentarán los cargos de Capità
y Abanderada en las próximas fiestas
compartiendo con ellos su ilusión y
dedicación máxima durante todo el
año para así engrandecer aun mas las
fiestas de Moros y Cristianos de Biar.

Me gustaría dar las gracias a todos los
miembros de la junta directiva que me
acompañan en este sueño realizado
de llevar la comparsa hacia delante
y también agradecerles de todo cora088 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

Solamente me queda esperar que la
participación y colaboración por parte de los socios de nuestra comparsa
sea masiva en todos los actos festivos
y desear a todos los festeros unas felices fiestas de Moros y Cristianos en
honor a la Mare de Deu de Gràcia.
Cristóbal Luna Mollá
President de la Comparsa Moros Vells
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Capitans 2010
Capitania Dia 11 de Maig de 2010
Tona Catalá Conca i Mateu Molina Conca

E

l día 11 de maig de l’any
passat vam celebrar la nostra
capitania en record de tots
els nostres avantpassats
Moros Vells i en concret en memoria
de jaume Conca i Antonia Roman
els avis del nostre avi Jose Maria
que justament eixe dia feia 140 anys
que s’havien casat. Encara que el
dia va ixir plujos vam cumplir amb
la ceremonia i el ritual “del dia gràn
dels moros” representant a la nostra
companyia dels moros vells en tots
els seus actes. Ens vam sentir arropats per les nostres familiars, germanes, filles i nebodes que van tenir una
presencia activa al acompanyar-nos
amb la esquadra oficial femenina de
la comparsa.

Capitania Dia 12 de Maig de 2010
Familia Valls Valdés

P

ara nosotros ha sido un
honor y deber representar
a los MOROS VELLS DE BIAR
como capitanes, pues teníamos un compromiso con nuestros
padres, los cuales siempre habian
tenido la ilusión de poder representar
a su querida comparsa como capitanes de la misma, pero las circunstancias no lo permitieron y ahora,
en recuerdo de ellos y en su nombre
cumplimos ese deseo.
Agradecemos a nuestro esposo y
cuñado, comparsa, junta directiva
que nos acompañaron y ayudaron en
esta capitanía a cumplir el compromiso que teníamos pendiente.
Gracias a todos.
091

Capitans Maig 2011
Capitania Dia 10 i 11
Mª Ángeles Cabanes Aznar i Familia
“Un desig acomplit, la capitania del 2011”

F

a més de quatre dècades, any darrere any, he gaudit de desfilar per la Torreta al so de la marxa mora,
que millor regal d’aniversari que este!… Però enguany serà diferent.

Quan vaig començar a tindre coneixement, la meua il·lusió
era poder ostentar algun dia el càrrec més important de la
meua comparsa: “ LA CAPITANIA”.
Aquest any s’acomplirà este desig, que va començar el
dia 13 de maig, quan vaig disparar el primer tro i la meua
germana va agafar la bandera en companyia de tota la
meua família. Va ser un moment carregat d’emoció, de
nervis i de molta il·lusió.
Ja ho tenim ací! Ja està quasi tot preparat. Sols esperem
que el temps ens acompanye i gaudir en companyia de
familiars i amics.
Bones festes a tots!
Mª Ángeles

Capitania Dia 12
Familia Conca Parra

Capitania Dia 13
Esquadra “Els Jeques”
Carroça de “El Jeque”

T

ot va eixir despres d’un bon esmorçar, quan
després de la segona copeta, vam pensar que el
día 13 no hi havia capitá i derraman la quarta
copeta vam decir que si, podiem ser capitans.

Donem gracies a la junta per fer-ho posible, esperem que
siga del vostre agrado.
Bones Festes a tots.
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La Mare de Déu de Gràcia
los tendrá bajo su protección

L

a comparsa de Moros Vells quiere
homenajear a los socios que nos
dejaron durante el año 2010, JOSE
PAYA MARTÍNEZ, MIGUEL BARCELÓ
VALDES y RAFAEL AMOROS ALBERO, los
tres demostraron un gran cariño por nuestra asociación participando activamente en ella.
Desde estas paginas
nuestro
agradecido recuerdo y allá
donde estén seguro
que no dejarán de
velar por ella.
DESCANSEN EN PAU.
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La Comparsa de Moros Vells de Biar protagoniza
el Primer Encuentro de Comparsas de Moros
Vells y Moros Fundadores realizado en Villena

E

l pasado 27 de noviembre de
2010 nuestra comparsa tuvo
un papel activo en el primer
encuentro de comparsas de
Moros vells y Moros fundadores que
se realizó en la casa de Cultura de
Villena. La idea como reconocen nuestros amigos de la comparsas de Moros
Viejos de Villena se gestó en una de
las múltiples visitas que la comparsa
homónima nos hace durante el año.
Durante todo el año se estableció
una comisión de trabajo para organizar los actos, a ella acudiamos junto
con las comparsas de moros de Sax,
Cabdet, Beneixama, Castalla, Onil,
Agost, Banyeres de Mariola, Bocairent, Petrer y por supuesto Villena, En
las reuniones reinó un ambiente de
camaradería que nos han hecho conocernos de una manera mas directa.

Previamente al evento e invitados
por la Comparsa de Moros Viejos de
Villena desfilamos una representación en la entrada de Villena del día
5 de Septiembre de 2010 habiendo
tenido con nosotros la deferencia de
que nos dejaron desfilar dos escuadras de mujeres y hombres junto a la
Unió Musical de Biar que interpretó
marchas moras de nuestro repertorio
como Muça Almoravit y A un moro Vell.
El congreso del dia 27 de noviembre
se baso principalmente en la lectura y debate de tres ponencias sobre
la historia de la fiesta de Moros i
Cristians. La segunda ponencia fue
una interesante charla de nuestro
comparsista y cronista oficial de Biar,
Miguel Maestre Castelló que versó
sobre “Las Armas e indumentaria en
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las fiestas de Moros y Cristianos” y
en la que se centró en dar a conocer
la que es posiblemente la representación grafica mas antigua de la fiesta
de soldadesca, El exvoto que representa la intervención milagrosa de la
Mare de Déu de Gràcia en un accidente de pólvora en las fiestas de Biar de
principios del siglo XIX.
El congreso se completo con una
comida de hermandad entre todos
los participantes amenizado por una
“colla de dolçainers” y la representación extraordinaria de la conversión
del moro al cristianismo que se hace
todos los años el dia 8 de septiembre
durante las fiestas de Villena una vez
ha sido entregada nuestra mahoma a
los representantes que acuden a recogerla a esta población.

L’Alferis dels Moros Vells per a l’Any 1804

Mateu Molina i Conca

E

ncara que les festes de Moros i
Cristians de Biar son l’evolució
de les antigues desfiles i
acompanyaments de soldadesca que es feien durant tot el segle
XVIII, no será fins l’any 1800 i a partir
de recuperar l´us de la polvora amb
l’autorització del Consell de Castella
quan segurament s’estructure la festa
de la manera que avui la coneixem.
Presentem aci una transcripció del
document mes antic que es coneix
i que esta datat el 9 de març de 1804
en el que es nomena a la comparsa
de moros (vells). El document ens ha
arribat de la mà de l’arxiver municipal
Cristóbal

Paya soci de aquesta comparsa i que
es conserva en l’Arxiu Municipal de
Biar. En ell, el veí del Salse Bartolomé
Ferris demana poder ser Alferis “bien
sea de Cristianos como de Moro”
per a les properes festes de 1805. La
transcripció del document al castellà
actual es el següent:
Bartolomé Ferris vecino de Benejama,
partida del Salse labrador ante usted
dice que por haber estado enfermo y
en peligro de morirse en el año pasado se imploró a Maria Santisima de
Gracia en asistirle y acompañarla

en la fiesta de el mes de mayo con el
titulo de Alferis bien sea de Cristianos como de moro, suplica que si hay
lugar para la función del mes de mayo
de mil ochocientos y cinco se le de el
traslado correspondiente.
Suplico que se le admita dicho memorial para satisfacer su promesa, Biar y
Marzo a 9 de 1804.
Por Bartolomé Ferris y Barceló
Joseph Colomina y Bellot
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Saluda de la Presidenta

Q

uisiera aprovechar este
espacio que me brinda el
Muy Ilustre Ayuntamiento
en el Programa de Fiestas,
para dar mi opinión sobre las fiestas
de Moros y Cristianos que cada año
celebramos en Biar.
En primer lugar hay que tener en
cuenta que, aunque llevo ya cuarenta
y tres años ligada a este maravilloso
pueblo, y participando ininterrumpidamente en las fiestas y mas concretamente en la comparsa de Moros
Tariks, veintiocho años, desde su
fundación, no soy biarense de nacimiento y por lo tanto quizás mi visión
no sea tan apasionada, y si algo mas
imparcial y moderada.
No cabe duda alguna, que la fiesta de
Moros y Cristianos que realizamos en
Biar, con la existencia de siete comparsas, la cantidad de gente que participa
en todos y cada uno de los actos, la
antigüedad, tradición, organización
y reglamentación de la misma, hace
que nuestra población tenga una gran
importancia y peso especifico dentro
del conjunto de municipios que celebran esta misma fiesta.
Como bien he dicho al comienzo de
este escrito, y ahora ya refiriéndome,
no a la fiesta en general, sino a las
formas, comportamiento e incluso

opiniones que se realizan con respecto a cualquier cuestión, siempre refiriéndome por supuesto a la fiesta de
Moros y Cristianos o temas relacionados con las mismas, mi opinión no
es tan apasionada y partidista, como
normalmente suele ser. La fiesta, ya lo
dice la palabra es “diversión, regocijo,
reunión de gente para celebrar algún
suceso o simplemente para divertirse”, con todo el respeto del mundo y
la dignidad que se merecen nuestras
fiestas, deben de contribuir, y ese
debe de ser nuestro fin primordial, al
entendimiento, colaboración, ayuda
mutua y convivencia entre todos, sin
dejar de lado la competencia sana,
que hará que nuestras fiestas se superen año tras año.
En estos momentos estamos viviendo una época difícil económicamente
hablando y tenemos que ser capaces
de ajustar al máximo las economías
de nuestras comparsas, pensando en
todos y cada uno de nuestros comparsistas, sabiendo que todos somos necesarios, siendo obligación de los directivos de cada una de las comparsas, y
de la Autoridad Municipal, ayudar al
máximo y facilitar cualquier situación
que pudiera darse, bien con algún
miembro, asociación o comparsa.
Somos unos privilegiados todos
los biarenses por haber recibido de

nuestros antepasados este legado y
esta tradición tan bonita y especial,
tenemos que saber conservarla como
hasta hoy hemos hecho, adaptándola
a los nuevos tiempos y mejorándola si
cabe aun mas, siendo tarea de todos
los biarenses, de todas las comparsa,
y sobre todo de nuestros dirigentes
municipales, sabiendo medir en cada
momento nuestras capacidades y
limitaciones, y haciendo que el esfuerzo e imaginación, sea nuestra principal virtud. Porque no hace mas el que
mas tiene, sino el que mas quiere.
Desde aquí pido que en estos cuatro
días de fiesta, seamos todo lo más
felices que podamos, cumplidores con
nuestras obligaciones, respetuosos
con nuestras tradiciones, hospitalarios
con los que nos visitan, y sobre todo
devotos y amantes de nuestra patrona
y querida madre la Virgen de Gracia.
Quizás debería de terminar como
siempre se suelen terminar estos saludas, gritando lo de ¡Viva Biar y Viva la
Mare de Deu de Graçia!, pero me vais
a permitir que cambie este final por:
Un abrazo y un beso muy fuerte
a todos los biarenses presentes y
ausentes, y un recuerdo emotivo a
todos aquellos que vistieron en algún
momento el traje de festero y que ya
no están entre nosotros.
Mª Ángeles Socuéllamos Socuéllamos
Presidenta de la Comparsa Moros Tariks
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Conferencia sobre Tariq
Presentada por Juan José Rodes el día 16 de febrero
de 2008 dentro de los actos de Conmemoración del
XXV Aniversario de la Fundación de la Comparsa

L

e preguntaba yo un día a mi
amigo Ramón: ¿Por qué os
llamáis Taríq? (…que es Táriq).
Apenas me supo contestar
con algún comentario más bien anecdótico que reflejaba el acierto que
habían tenido al escoger un nombre
con cierto carácter islámico sin haber
reparado apenas en la figura histórica del personaje que les ofrecía su
nombre para inmortalizarlo en las
Fiestas de Moros y Cristianos de este
gran pueblo.
Le comenté algunas pinceladas sobre
el personaje de Táriq ibn Ziyad y a
partir de ese instante me lanzó esta
invitación a la que muy gustosamente
he aceptado.
… y antes de adentrarnos en la exposición de nuestro personaje, convendría situarnos en el escenario histórico de la época tanto a nivel general:

en el Islam, como más particular: en
nuestra península.
En el año 632 muere Mahoma. A partir
de ese momento comienza la prodigiosa y espectacular expansión del
Islam. En tan solo 80 años, los seguidores del profeta, habían alcanzado
desde la India hasta el Atlántico y
resulta rigurosamente cierto que este
avance fulminante no hubiera sido
posible sin esa incuestionable voluntad popular con la que los distintos
pueblos recibieron a esos puros y
esforzados musulmanes
A comienzos del siglo octavo, Bizancio, heredera de la Gran Roma, había
visto arrebatadas una tras otra, sus
posiciones africanas, demasiado
alejadas para defenderlas. El nuevo
gobernador árabe de Ifriquiya, Musa
ibn Nusayr, un militar septuagenario
que debía tener más de misionero que

100 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

de soldado, se dedicaba a convertir
a las tribus beréberes del Rif como
predicador. Una vez conquistada
Tingis (Tánger) capital de la Tingitania, marchó sobre Septem o Ceuta,
último bastión bizantino en el área,
gobernado por un tal Conde Julian,
político hábil y diplomático que supo
mantener a un tiempo buenas relaciones con berberiscos y visigodos y que
pronto las mantendría también con
los árabes.
El valí Musa, regresó a Qairawan, su
ciudad campamento, dejando como
gobernador de Tingis a un liberto suyo,
el general beréber Táriq ibn Ziyad.
Tomo como punto de partida para la
introducción de nuestro personaje un
relato que ha sido recogido por casi
todos los historiadores, tanto en fuentes cristianas como islámicas, es el de
la “Casa de los cerrojos de Toledo”.
“Hace mucho tiempo un rey godo,
edificó una torre en la que depositó
un secreto. Cerró la torre con un enor-
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Juan José Rodes, autor de la conferència
sobre el personatge històric de Tarik

me cerrojo e impuso a sus sucesores
la obligación de que cada uno fuera
añadiendo a su vez un nuevo cerrojo
más, con objeto de hacer que lo que
estaba oculto en su interior fuera
cada vez más inviolable. Se fueron
sucediendo hasta veintiséis reyes.
Después llegó al trono un joven rey
temerario y terco llamado Rodrigo.
Decidido a penetrar en el secreto de la
torre y contra la opinión de sus consejeros, hizo que abrieran los candados.
Entonces entró en la cámara que
había en el interior pero no encontró
nada sino un gran pergamino en el
cual estaban representados hombres
con turbantes montados sobre
hermosos caballos, con cimitarras al
cinto y lanzas con pendones.
Así mismo, había una inscripción que
decía: Esta es la representación de
los árabes, cuando los cerrojos de
esta casa se abran y se entre en ella,
entonces, las gentes pintadas en
estas paredes invadirán la península,
derrocarán a sus reyes y someterán a
todo el país. Entonces se arrepintió de
su apertura y la hizo cerrar”.

Sucedió por entonces un hecho anecdótico, pero que cobraría más tarde un relieve inmerecido por sus consecuencias.
Era la costumbre de los cristianos en
ese tiempo, cuando había entre ellos
quien tuviese rango, enviar a sus hijas
al palacio del rey. Allí se educaban en
compañía de sus hijas, se instruían en
los usos cortesanos y aprendían a leer
y escribir el latín. Después, el rey escogería para ellas, entre los más nobles
de sus hombres, quien las desposase.
Como mandaba la costumbre, el exarca Julián, envió a la capital visigoda a
su hija Florinda, una preciosa joven
en edad apetecible. Quiso la suerte
que al poco de haberse instalado la
joven en Toledo, un día que se bañaba
en aguas del Tajo acertara a pasar por
ahí el rey Rodrigo, a quien no le tomó
mucho tiempo seducirla o lo que más
bien pudo haber sido una violación en
toda regla.
Cuando el rey se dio cuenta de lo
que había hecho, se arrepintió y
ordenó ocultar el hecho e impedir

a la joven estar a solas con nadie,
pues se lo contaría o escribiría en su
compañía una carta a su padre. La
joven, aunque no poseía nada, logró
hacer llegar a su padre un magnífico presente y entre otras cosas un
huevo podrido. Cuando lo recibió
Julián enseguida supo interpretar
que su hija se había echado a perder
y juró vengarse.
El Conde don Julián, se puso entonces
en contacto con los partidarios arrianistas de Agila, quienes le encargaron solicitar el apoyo musulmán en
su lucha por recuperar el trono que
le había sido usurpado. Regresó a
África e hizo de intermediario en las
negociaciones entre algunos emisarios de Cádiz, enviados a la Berbería
por el arzobispo de Sevilla, Oppas,
tío del depuesto Agila, para entrevistarse con el gobernador de la Tingitania, Táriq ibn Ziyad. Después, don
Julián viajó a Ifriquiya para visitar a
Musa ibn Nusayr, a quien tentó con
los tesoros de Hispania, la riqueza de
sus ciudades, la exuberancia de sus
campos, la bondad del clima, todo lo
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cual, aseguró, podría obtenerse sin
dificultad, pues había visto con sus
propios ojos el desorden reinante.
Como no tuvieran embarcaciones, el
Conde don Julián se ofreció a arrendarles cuatro naves de carga para
transportar al otro lado del Estrecho
a los trescientos soldados de a pie y
cien jinetes que acompañarían al jefe
berberisco encargado de la misión, un
tal Tarif ibn Malik.
Una mañana de julio del año 710,
el pequeño contingente berberisco
desembarcó en un islita frente a las
costas españolas a la que bautizaron
con el nombre de Yazírat Tarif o la Isla
de Tarif. Se limitaron a realizar una
breve incursión, sin sobresaltos, y se
hicieron con un botín de doncellas
que enviaron al valí Musa a su cuartel
general de Qairawan.
Esto decidió a Musa a organizar una
expedición más importante, para la
que llamó a su gobernador de Tingis,
gran militar y mejor estratega, Táriq
ibn Ziyad y lo puso al frente de doce
mil hombres, en su mayoría beréberes, más algunos árabes puros y algunos libertos variopintos. Y un día las
embarcaciones de don Julián, empezaron a trasegar soldados y caballería a través del Estrecho, una labor
que debió requerir cruzar muchas
veces el brazo de mar y durante varios
días. Así a principios de la primavera
del año 711, mes de shaban del año
92, desembarcó Táriq en la penínsu-

la, junto a un gran peñón, habitado
por monos, al que se conocería desde
entonces como Chebel Táriq o Monte
de Táriq (Gibraltar).
El momento del desembarco había
sido elegido al ser informado el valí
Musa por los arrianistas españoles
de que el Rey Rodrigo se hallaba en
esas fechas ocupado al Norte con los
vascones, siempre sublevados. Táriq,
encontró algunos cristianos apostados en el lugar donde se había decidido el desembarco. Entonces se apartó
de allí durante la noche y descendió
al campo abierto mientras los cristianos no lo sabían. En ese punto lanzó
una algara contra ellos y cayéndoles
encima los hizo su presa y mandando
quemar los barcos dijo a sus compañeros: “Combatid o morid”.
Luego Táriq se encontró a una vieja
que le dijo: “Yo tenía un marido sabio
en la adivinación, que sabía que pasaría un hombre de tus características,
de cabeza prominente y con un lunar
en su hombro, y en él hay una marca
de que será para él la gloria. Entonces Táriq, les descubrió el lunar y la
marca. Las gentes se felicitaron y se
enardecieron con ello.
Habiendo dejado al Conde don Julián
al cargo de su primer campamento
base, Táriq ibn Ziyad, cuyo nombre
iba a hacer historia sin imaginarlo él
todavía, guió a sus huestes de rifeños
tierra adentro con órdenes de tomar
el menor número de riesgos.
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Informado de la invasión, Rodrigo
se apresuró hacia Córdoba, donde
mandó reunirse a sus legiones. El
enfrentamiento era ya inevitable.
Avisado Táriq del gran ejército reunido por el Rey visigodo, se detuvo en el
Sur y pidió refuerzos a Ifriqiya, elevando el número de su tropa a doce mil
hombres, insignificante comparado
con el del enemigo, que algún historiador árabe cifró luego con casi segura exageración en cien mil hombres.
Mientras, una tropa unitaria, capitaneada por el propio arzobispo de Sevilla Oppas, se alió a los musulmanes.
Rodrigo partió desde Córdoba con su
enorme ejército para marchar sobre
las huestes invasoras, pero en el
camino sucedió lo imprevisto: los dos
flancos extremos de la tropa, capitaneados por dos hermanos del pretendiente Agila, se pasaron a engrosar
las cohortes aliadas de musulmanes
y unitarios. Un ejército singular, por
otra parte, capitaneado por un jefe
berberisco y por un arzobispo ataviado con arnés de guerra y compuesto
por una amalgama de soldados rifeños y guerreros visigodos.
Cuando Rodrigo llegó al río Barbate,
le acompañaba un ejército bastante
diezmado por las deserciones, pero
todavía superior y cuenta la crónica
histórica que entonces el rey escogió
a un hombre valiente, experto en los
combates y en sus argucias, y le ordenó que se metiese en el ejército de
Táriq y viese sus características y su
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aspecto. Éste avanzó hasta entrar en
el campamento de los musulmanes,
pero Táriq, reparando en él, ordenó que la carne de algunos muertos
fuese troceada y cocida. La gente
cogió los muertos, cortaron su carne y
la cocieron, y el enviado de Rodrigo no
dudó que ellos la comían.
Cuando cayó la noche, Táriq ordenó
quitar aquella carne y enterrarla,
y ordenó degollar vacas y ovejas y
poner su carne en aquellas marmitas. Por la mañana, despertaron las
gentes y se las convocó para compartir la comida. Entonces comieron de
ella y el enviado de Rodrigo comió en
su compañía. Cuando terminaron, el
enviado marchó hasta Rodrigo y le
dijo: “Ha llegado a ti una nación que
come la carne de los muertos de los
hijos de Adán, sus características son
las características que encontramos
en la Casa Sellada. Han pegado fuego
a sus barcos y se han preparado para
la muerte o la conquista”.
El encuentro fue inevitable. Ambos se
acometieron el 19 de julio. La victoria
de los aliados fue fácil. Sin embargo, no
se supo del rey Rodrigo noticia alguna.
Se ha dicho que echando pie a tierra
quiso esconderse a la orilla del río,
pero cayó en una poza donde murió.
Táriq olvidó sus órdenes de regresar
cuanto antes, incitado a proseguir
por el Conde don Julián y por los partidarios de Agila. Táriq marchó a Écija
y desde allí mandó a su lugartenien-

te Mughit ar-Rumí con setecientos
hombres a tomar Córdoba. Durante el
asedio, los judíos se encierran en sus
casas y sirviéndose de estratagemas,
contribuyeron a la entrada del los
musulmanes a la ciudad celebrando
su victoria no temiendo en absoluto
la llegada de los musulmanes en los
que tiene puestas todas sus esperanzas, pues no olvidan que los reyes
visigodos los ha oprimido despiadadamente. Mughit los tomó a su servicio y les confió la guardia de la ciudad
mientras volvía a reunirse con Táriq.
Entretanto Táriq siguió su camino
hacia Toledo y la conquistó también.
Allí, encontró en la más grande de sus
iglesias la Mesa de Salomón, hijo de
David, un espejo hecho de arcilla seca
y grabado con letras griegas, veintiún
ejemplares de la Tora, del Evangelio y
de los Salmos y los libros de Abraham
y Moisés; veinticinco coronas todas
ellas guarnecidas de perlas y piedras
preciosas, porque cada vez que moría
un rey dejaba allí su corona tras inscribir en ella su nombre, atributos, cuanto vivió y alcanzó; también productos
útiles de los animales, de las plantas
y de las piedras, talismanes prodigiosos y preciosos y un libro en que ya se
hablaba de la alquimia sus drogas y
su elixir, y que estaba adornado con
piedras y jacintos. Todo estaba en recipientes de oro adornados con perlas.
Táriq, después que se hubo adentrado en el país de los cristianos, volvió a
Córdoba y se estableció en ella.

Mientras, las noticias llegaban a
Qairawan, donde el valí Musa ibn
Nusayr, le envidió y temió que si sus
hazañas y conquistas llegaban a conocimiento de al-Walid, él lo llamase
junto a sí y lo hiciese jefe por encima de
él mismo; entonces marchó en persona a al-Andalus con diez mil jinetes de
raza árabe y ocho mil soldados de a pie.
En Junio del 712 cruzó Musa el Estrecho y se dirigió a Córdoba. Táriq fue
a su encuentro para hacerle entrega
de los poderes que le correspondían
como su superior y en ese momento
Musa le propinó, como castigo simbólico, un golpe con su fusta y en eso
demostraba su repudio por la sangre
pues cualquier otro le hubiera segado
la cabeza.
Entonces Musa le dijo a Táriq: “Tráeme todo lo que has conseguido como
botín y los tesoros que has encontrado”. Él le trajo todo aquello y la mesa
con dos patas, pues la tercera la había
quitado y escondido en razón de lo
que había planeado, porque Musa
no le había correspondido ni le había
dado las gracias.
La mesa era una sola pieza de esmeralda verde, pero una de sus patas
y sus ribetes le habían sido arrancados. Musa le preguntó: “¿Qué significa
esto?” Él le respondió: “La encontré
así”. Musa le creyó e hizo una pata de
oro. Musa, además le exigió quintos y
riquezas, amasando con ello cantidades incalculables.
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Musa y Táriq, se reconciliaron y juntos
se dedicaron a reorganizar el país.
Enviaron emisarios a Damasco con
importantes muestras de los botines
conseguidos y concluyeron juntos la
conquista hasta tierras de Galicia, por
un lado y hasta los Pirineos por el otro.
Tan solo tres años después de aquel
día en que un jefe beréber desembarcara junto a un peñón de roca desnuda,
España era oficialmente musulmana.
Mas el destino de los conquistadores
suele ser ingrato. Musa y Táriq, fueron

convocados a Damasco, adonde
fueron dejando como lugarteniente
al hijo del primero, Abd al-Aziz.
Cuando se acercaban a la capital
islámica, recibieron un mensaje del
moribundo califa al-Walid urgiéndoles a apresurarse y casi enseguida
otro de su hermano Sulayman, que
era la persona designada como sucesor, pidiéndoles lo contrario, entonces vendrían con aquellas riquezas
ante él y ello sería, en el comienzo de
su gobierno, una fortuna para él. Pero

Musa decidió permanecer fiel a su Rey
yaciente y llegaron cuando al-Walid
aún estaba vivo. Pero ya el califa ni
se cuidó de ellos ni tuvo conocimiento
pleno de lo que traían.
Cuando Sulayman ascendió al califato, hizo comparecer a Musa y Táriq
y les preguntó acerca de la mesa
y donde estaba la pata. Musa le
contestó: “La encontré así cuando la
tomé”. Entonces Táriq sacó la pata
y dijo: “Ciertamente yo la tomé, ella
y todo lo que con él trae, excepto lo
insignificante”. Musa no encontró
respuesta y permaneció desconcertado. Entonces Sulayman le zarandeó
violentamente y le exigió doscientos
mil dinares. Él tan solo fue capaz de
entregarle cien mil, entonces lo metió
en prisión y tras haber sido perdonado, moriría dos años después, en una
peregrinación a Medina y enterrado
en ella.
Táriq, según recientes investigaciones, volvería a la península, donde
sería un personaje de reconocido
renombre tanto él como posteriormente sus hijos.
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Un festero en el cielo
(Francisco Zapater López)

P

aco, el pasado día 20 de Octubre de 2010, estando de viaje,
en el trayecto que va desde
Braga (Portugal) a Tuy (Pontevedra), recibí una llamada telefónica
de mi mujer comunicándome que, nos
habías dejado. Habías emprendido un
largo viaje, tu último viaje.
Has sido Villenero de nacimiento y
depura cepa, y Biarense de corazón.
Llegaste a Biar como director del
Banco de Alicante en 1.974, pronto
supiste ganarte la amistad de todo el
pueblo, integrándote rápidamente y
siendo uno más entre nosotros.
Fuiste un enamorado de las fiestas de
Moros y Cristianos. En tu pueblo natal
Villena, actuaste como secretario,
tesorero, vicepresidente y presidente
de la Comparsa de Moros Nuevos, y
también ostentaste la presidencia de
la Junta Central de Fiestas, organizando el primer Congreso de Moros y Cristianos, en ese mismo año.
Una vez instalado en Biar, perteneciste durante varios años a la Comparsa de Maseros, uniéndote al grupo
de veteranos formado por Miguel
“Cachasa” y Juan Sirera. Posteriormente y hasta hoy, formaste parte de

la Comparsa de Estudiantes, donde
tenías tu grupo de amigos.
Desde los inicios de la Comparsa de
Moros Tariks, sentiste un especial
cariño y aprecio por todos nosotros.
Hay que tener en cuenta que tu hija
Gloria pertenece a la comparsa desde
un primer momento.
Siempre has sido una persona elegante, educada, afable y sobre todo un
gran conversador. Has sido socio
protector de nuestra Comparsa, y
junto con tus amigos Ramón Martínez, Ernesto y Pepe “El rata” siempre
nos has acompañado en todos los
actos que la comparsa ha organizado,
y por supuesto procurado no faltar a
la cita anual de la comida del día 10
de Mayo junto con nuestra escuadra.
¿Te acuerdas, cuando en una de esas
tertulias me comentaste, que para ti
nuestro traje era uno de los mas bonitos y acertados? Lo viste por primera vez en las fiestas de Alcoy en la
Comparsa de Marraquets y te impresionó. También me indicaste que te
hacia mucha ilusión salir desfilando
con nosotros. No lo pensamos dos
veces, ese mismo año de 1995 saliste
el día de la entrada vistiendo el traje

de Tarik, disfrutaste como un niño,
fue una tarde inolvidable para ti, y
sobre todo para tu amigo Oscar, ya
que para el fue una gran sorpresa, y
una gran alegría poder desfilar a tu
lado. Posteriormente en el año 2008,
en la celebración del 25 aniversario,
participaste de nuevo en la escuadra
especial que organizó para tal efecto
la escuadra de “Gambes i Cigales”.
Paco, todos tus amigos, que fueron muchos, y todos los que te conocimos te
echaremos de menos. Tu conversación
sensata, con ese hablar tan villenero
que te caracterizaba, tu conocimiento de la fiesta, muchas anécdotas, y
sobre todo tu compañía, será un grato
recuerdo para nosotros. Tu presencia
será espiritual, será invisible, será intangible, y a pesar de todo seguirás
estando presente. Brindaremos por ti.
¡Avisar a la Virgen de las Virtudes!
¡Avisar a la Virgen de Gracia!
¡Que abran las puertas de par en par!
¡Que enciendan todas las luces!
Que esté todo preparado en el Cielo,
porque llega Paco Zapater.
Llega, un gran festero.
Roberto M. Díez Soler
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EMBAJADOR
J. Francisco Cascales Piñeiro
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SARGENTO
José María Valdés Mataix
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JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
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«Los moros llevan arcabuces moriscos que cargan con pólvora por la boca y
van delante de las procesiones disparando. Primero va el capitán que lleva
tres arcabuces, y dos servidores que se los cargan, mientras que él solo dispara, va detrás toda la compañía y por último la bandera y la música.»
Herraez García, Marino; “Topografía médica de Biar”; 1915; pp. 365-367.

Saluda del President
Estimats Comparsistes:

Secretario:
Cristóbal Belda Díez
Tesorero:
Antonio Román Luna
Vocales:
- José María Valdés Mataix
- Pedro Almiñana Luna
- Miguel Ferre Maestre
- Ramón Belda Díez

T

inc l’honor i la satisfacció
de dirigir-me a vosaltres en
aquest primer any com a
President dels Moros Nous.

Ja estem molt a prop de la celebració de les nostres Festes Patronals,
d’eixos dies en que el nostre poble
s’oblida de la rutina diaria i es prepara per a viure la reconstrucció d’uns
fets històrics, continuant amb una
tradició que vam rebre dels nostres
avantpassats i que nosaltres tenim
el deure de conservar i transmetre als
nostres descendents.
Si, ja estem preparats per a rebre a
la nostra Patrona la Mare de Déu de
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Gràcia i cel·lebrar amb Ella les nostres
Festes de Moros i Cristians.
Seran un dies per a gaudir de la Festa,
encara que també hi hauran uns
moments en els que l’enyorança ens
envairà, quan recordem a aquells
sers benvolguts i que ja no estan amb
nosaltres.
I ara si, en nom de la Junta Directiva
del Moros Nous i jo com a President,
us desitge a tots i totes comparsistes,
als veïns i veínes del nostre poble i a
tots els que ens visiten aquests dies
tan especials, que passem unes bones
Festes de Maig.
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Capitania 2011

Familia Parra-Barceló

S

upose que, com en la majoria
de les ocasions, l’apuntar-se
de Capitans surt de conversacions de festes, entre les que
al final acaben involucrant-se en la
feina. La diferència es que en el nostre
cas, tot va començar a casa i no al
maset, lloc on normalment la gent
acaba per embolicar-se.
Fa ara quasi 7 anys, allà pel mes de
juny, veient els vídeos de les festes
que acabaven de passar, quan va
començar tot. Eixes festes ningú de
nosaltres va estar al poble. Ma mare
ens havia deixat en el mes d’abril, i
sense forces per a enfrontar aquells

quatre dies, vam posar terra de pel
mig. Encara que no ens va faltar informació de tot el que ací passava, ja
que per part d’una família o altra ens
anaven contant l’aigua que aquell
any va caure i els actes que s’anul·
laven o es feien.
Poc després de tornar, vam començar
a veure vídeos de les festes passades i
com no, van sorgir les típiques conversacions al respecte. Com sempre, vam
començar a parlar de com es veia des
de fora l’organització, les diferents
comparses,…; que si unes tarden més
en pujar la Torreta que altres, que
quin “boato” porta aquest o aquell

Capità. Bé, el que sol passar, al menys
en ma casa, quan comencem a veure
vídeos de festes.
Doncs bé, entre unes coses i altres, i
encara no sé com, va sortir aquesta
conversació: “Que il·lusió li faria al
teu pare ser Capità!”. “Si algun dia
fora Capità no cabria per la Torreta!”. La veritat es que a mi també
em faria molta il·lusió ser-ho; però,
que ho fórem tots. A tot açò, el meu
cunyat, com sempre, renegant de
que no somiarem tant. I de repent, el
meu germà ens va dir: “I si apuntem
al papa i eixim tots de Capitans”. I
sense pensar-ho dos vegades la meua
germana i jo vam dir que sí. Supose
que van ser la mescla de sentiments
enfrontats que teníem per aquells
dies els que ens van fer prendre la
decisió de que mon pare no es perguera aquesta experiència, la de eixir com
a Capità dels Moros Nous amb tots els
seus fills i ara nets.
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Als meus cunyats i al que encara era
el meu nóvio els va costar un poquet
més, encara que no massa. Crec que
en aquells moments no ens volien
portar massa la contrària. Tot hi ha
que dir que poc van tardar en pillar-li
el gustet.
De seguida vam començar a pensar
en quants dies anàvem a apuntar-nos. L’Entrà estava segura però,
quants dies mes? Uns volien l’onze,
altres el dotze, jo em decantava pel
tretze. I al final vam optar per ser els
quatre dies, al cap i a la fi, la feina
anava a ser la mateixa.
Uns dies després el meu germà es va
acostar a la Comparsa i va apuntar
a mon pare com a Capità el primer
any que hi havia disponible, el 2011.
Faltaven encara quasi set anys i
molta feina per davant.
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Durant tots aquests anys hem
anat aportant idees, moltes d’elles
absurdes però, així es com ixen
les bones,no?. Poc a poc hem anat
formant l’esbós de com serà la Capitania. El que un pensava, el que
a l’altre li pareixia,…, amb moltes
discussions, com es habitual però,
que porten a una idea final i formada per tots.
No sabem com eixirà, el que sí
sabem es que ho farem el millor que
sabrem, amb errors, suposem, com
qualssevol, però, amb tot l’honor de
representar a la Comparsa a la que
pertanyem des de ben xicotets i a la
que tanta estima li tenim. I el més
important, arropats per la nostra
família i amics.
Familia Parra-Barceló

Un nuevo Embajador
para Els Moros Nous

S

iguiendo la más sagrada tradición, cada 12 de mayo, al caer
el día, cuando el sol comienza
a rasgar el leve cendal del horizonte, indicando con sus colores rojizos y amarillentos el fin de la jornada,
la villa de Biar se dispone a celebrar
el último acto de una representación
ancestral como son los moros y cristianos. Con la embajada del cristiano,
la conquista del castillo y la posterior
cesión de la Mahoma a la ciudad de
Villena termina, por así decirlo, la parte
histórica de les Festes de Maig. La representación donde anualmente se recrea la reconquista cristiana de la villa
de Biar allá por el siglo XIII llega a su fin
cuando el embajador de la comparsa
de Blavets, tras el inconfundible sonido
de la fanfarria que anuncia la llegada
del mismo, recita junto al embajador, o
“bajá” como en otra época fue llamado
al embajador dels Moros Nous, los textos de la embajada. Unos versos, que
según cuenta la tradición oral, fueron
compuestos allá por los primeros años
del siglo XIX por alguno de los monjes
capuchinos que residían en el convento de San Miguel de la población.
Una tradición, la de celebrar la reconquista cristiana la tarde del día 12 de
mayo, que si bien se viene realizando
ininterrumpidamente desde comien-

zos del siglo XIX, para la comparsa de
Moros Nous adquiere una significación
muy especial desde el año 1883 por ser
la encargada de nombrar al embajador moro de ese día. Y desde aquel 26
de marzo de 1883 ha sido una prerrogativa y un honor para la comparsa
poder nombrar entre sus miembros a
uno que recree de un modo un tanto
legendario, junto al embajador cristiano la reconquista de Biar.
Pero por desgracia no nos han llegado
hasta nosotros la lista de todos aquellos que a lo largo de estos casi 130 años

han representado el papel de embajador de la comparsa de Moros Nous. Los
pocos papeles y documentos que existen en la comparsa solo nos han permitido conocer una parte de esa lista, donde figuran los nombres de aquellos que
con su empeño, esfuerzo y tesón, con su
interpretación, más o menos depurada,
han querido engrandecer su comparsa
de Moros Nous y las fiestas de Biar.

EMBAJADORES DE LA
COMPARSA DE MOROS NOUS 1
• Juan José Torres Parra (1908)
• Vicente Galvañ Francés (1912)
• Salvador Perpiñá (1915)
• Alberto Martínez Herrero (1923-1927)
• Cristóbal Valdés Mataix (1932)
• Ángel Pitarch Valdés (1948)
• José Valdés Romero (1961-1968)
• José Sarrió Jover (1969-1975)
• Vicente Payá Navarro (1976-1981)
• Joaquín Molina Pérez (1982-2010)
• J. Francisco Cascales Piñeiro (2011-…)
1. Los años que aparecen al margen de cada
nombre indican o bien el periodo de tiempo
que desempeñaron el cargo de embajador
o el año en que aparece el dato anotado en
algún documento, siendo por tanto la lista
incompleta, iniciándose en 1908.
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Durante las casi tres últimas décadas
el cargo de embajador lo ha venido
desempeñando ininterrumpidamente
Joaquín Molina Pérez, siendo acompañado en el cargo de centinela primero
por Antonio Camarasa Luna y más tarde por Pedro J. Navarro Luna y de consueta Antonio Román González.
Después de 28 años, al finalizar les
Festes de Maig de 2010 manifestaron
a la Junta Directiva de la comparsa su
deseo de finalizar con el desempeño
de los cargos de embajador, centinela
y “apuntador” de la comparsa. Así se
manifestó en la Junta ordinaria inmediatamente posterior a las fiestas,
abriéndose un plazo para todos aquellos socios de la comparsa que quisiesen desempeñar el cargo se inscribiesen y tras un proceso de elección
designar a los nuevos cargos. Al final,
en la Junta General extraordinaria celebrada por la comparsa el domingo 5 de
diciembre de 2010 se decidió por unanimidad, después de manifestar la más

sentida gratitud por el desempeño de
los cargos durante 28 años, nombrar
nuevo embajador de la comparsa a J.
Francisco Cascales Piñeiro; centinela
a Godofredo Maestre Valdés y apuntador o consueta a Antonio Castelló
García. Por eso, desde estas páginas
queremos rendir un sencillo, pero al
mismo tiempo sentido homenaje de
gratitud a todos aquellos comparsistas

que desde hace mas de siglo y cuarto
hasta el día de hoy han desempeñado con ilusión el entrañable cargo de
embajador de els Moros Nous. Es por
encima de todo un acto de gratitud.
De este modo, siendo fieles a nuestras
tradiciones más arraigadas, el próximo 12 de mayo, de nuevo, siguiendo la
centenaria costumbre, el nuevo embajador de la comparsa de Moros Nous
volverá a subir al castillo para recitar
los textos de nuestras embajadas y
empuñando en la mano aquel sable
procedente del ejercito imperial brasileño que desde hace un siglo pertenece al traje del embajador, recitará con
voz potente a los cuatro vientos:
Nuestra suerte venidera
ya escuchasteis mis soldados,
sólo nos queda esforzados,
con la muerte aquí luchar.
Valor y morir matando,
que nuestro acero bravío
correr de sangre haga un río
de cristianos por Biar.
Y si así también sucumbimos,
no hará ya el cristiano alarde
de al moro llamar cobarde
como no lo debió decir.
¡Más dentro de tiempo breve
sabrá que estos corazones,
por no humillar sus pendones
saben luchar y morir!
La Junta Directiva
Biar, enero de 2011
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Els “Numerets”
de els Moros Nous1

A la memoria de Domingo
Payá Berenguer, gran
valedor dels Numerets de la
comparsa dels Moros Nous
al llarg de la seua història
En la década de los años 50 del siglo
pasado era ya una tradición que
durante el acto de la guerrilla la
tarde del día 11 de mayo, mientras
la comparsa bajaba del cerro de San
Nicolás por el “trinquet vell”, un grupo
de moros nuevos realizara en un tono
desenfadado e irónico una representación cómica divertida y alegre. Se
trataba de la simulación de la toma
de prisioneros cristianos durante
el acto de la guerrilla. A esta típica
farsa, en la que también participaban
miembros de la comparsa de Blavets,
y que de forma simbólica eran conducidos en la conocida “cordeta”, se
unía también la representación
1. Reproducimos extracto del libro “150 anys
de Moros Nous, Biar, 1858-2009”; Ed. Comparsa Moros Nous de Biar, 2009; pp. 169-174.

de una singular enfermería que de
manera divertida atendía a aquellos
que interpretaban el correspondiente
papel de heridos en la batalla.
Estos “numerets” que se realizaban
en el acto de la guerrilla del día 11
de mayo estuvieron muy en boga en
aquellos años. El ingenio de sus integrantes junto a la profesionalidad que
demostraron algunos de sus actores
hizo que se guardase un grato recuerdo de aquellas representaciones cómicas. Así, en 1959 durante el acto de la
guerrilla un grupo de moros nuevos
representó la tortura de un cristiano.
Éste encarnado por Domingo Payá
Berenguer se encontraba sujeto a una
cruz en forma de aspa mientras era
atormentado por un feroz moro que
era representado por José Sarrió Jover.
A parte de esas representaciones la
comparsa de Moros Nous realizaba
en el acto de la entrada otros “numerets” mucho más serios y que junto a
los boatos le dieron más realce a este

Numeret del día 11 de mayo, representando
una singular “enfermeria”. En primer
término José Nomdedeu Rubio.

acto principal de la fiesta biarense. Ese
fue el caso, entre otros, del que realizó
la comparsa en el año 1961. Por aquellos años se solía iniciar la entrada con
un boato en el que unas veces Enrique
Mira Roque y otras Antonio Martínez
Payá desfilaban vestidos con el antiguo traje de embajador y montados a
caballo o una acémila. Le acompañaban cinco heraldos que participaban
en la entrada de la ciudad de Alcoy
iniciando el desfile, tocando trompetas
y timbales e interpretando las mismas
fanfarrias que el día 22 de abril. Como
en años anteriores acompañaba a la
comparsa la Banda Municipal de Biar
con un grupo de percusión compuesto por niños de Alcoy. Así figuraba en
el contrato que se firmó con la música local al año siguiente cuando en
la cláusula 4ª se indicaba que “al no
disponer la Banda contratada de
Timbales, Chirimías y Tamboriles, si la
113

Els “Numerets” de els Moros Nous

Domingo Payá representando el papel de cristiano torturado.

Comparsa desea incorporar a la misma
estos elementos, como así lo hizo en
años anteriores, todos los gastos que
esto ocasione correrán por cuenta de
la Comparsa, siendo de la incumbencia
de la Dirección de la Banda, el mejor
fusionamiento de todos los componentes para que el conjunto logre su
cometido.” 2 A parte de las escuadras
de negres y de chicas que ya participaban en la fiesta biarense desde los
primeros años de posguerra, se realizó
ese año un “numeret” que representaba los avatares de un explorador europeo en tierras del África subsahariana.
El papel de explorador fue ocupado
magistralmente por Domingo Payá
Benrenguer, quien vestía el típico
traje de expedicionario con el correspondiente salacot, escopeta y cámara
fotográfica en ristre a modo del legendario Livingstone. Éste era capturado
Otro aspecto del mencionado numeret.

por una tribu caníbal y era conducido
hasta el poblado con la intención de
devorarlo. El poblado era representado
por una choza de paja sobre un remolque. Esta choza había sido alquilada
en la ciudad de Alcoy por un importe de
313 pesetas, y durante la preparación y
montaje de la misma sobre una plataforma arrendada en Villena había sido
guardada en el “Trinquet vell”. Además
se pagaron 200 pesetas al maquillador
de los negros y 1825 pesetas por los
trajes que utilizaron los componentes
del “numeret”.
Sin duda alguna, fue un “numeret”
muy aplaudido por su originalidad
y singularidad, pues ciertamente
se separaba un poco de la temática
propia de la fiesta de moros y cristianos. No obstante lo anterior, el
deleite que provocó ente el público
asistente que ganó el primer premio
que en aquel año había instaurado

Domingo Payá interpretando el papel de
explorador en el numeret del año 1961.

el Ayuntamiento a la mejor
representación histórica. El jurado
compuesto por los tres maestros
nacionales de la población: D. Luís
Escoda Badarán, D. José García Vivo
y D. Vicente Sebastiá Climent fueron
quienes declararon por unanimidad
que el numeret de la comparsa de
Moros Nous había sido el mejor de
ese año. El premio consistente en un
trofeo y una cantidad de dinero en
metálico fue entregado en el salón
de sesiones del Ayuntamiento por
el Alcalde de Biar. Ese mismo año,
también fue merecedora la comparsa
de otro galardón a la mejor banda de
música que había participado en el
acto de la “moguda de les músiques”
en la mañana del día 10 de mayo, y
que recayó en la banda que acompañaba a los Moros Nuevos y que ese
año era la Municipal de Biar.
Al año siguiente, de nuevo volvió la
comparsa a realizar en el acto de
la entrada un numeret. De manera
intermitente la comparsa vino realizando algún que otro numeret hasta
2. Contrato que se firmó entre la comparsa de Moros Nuevos y la Banda de Música “Unión Musical Biarense” el día 25 de
febrero de 1962 para actuar en las fiestas
de 1962. El importe de los servicios de la
banda fue de 17.500 Ptas. Era presidente de
la comparsa Juan José Sarrió Merí.
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Numeret “Almanzor el Victorioso 1002” realizado en el año 1980.

llegar al año 1980. Aquel año de manera espectacular la comparsa realizó
una bella recreación histórica que
pasaría a la memoria colectiva de los
Moros Nuevos por su espectacularidad y magnificencia. Aquel numeret
titulado “Almanzor el Victorioso”
representaba la muerte de este célebre caudillo musulmán del siglo XI.
Escultura del Almanzor, realizada por
Magín Picallo Durán arrastrada por un
grupo de moros nuevos.

Precedido por tambores y trompetas
marchaba una comitiva en dos filas
de niños vestidos con el traje de moro
nuevo portando banderas y dirigidos
por Domingo Payá. Detrás de ellos un
grupo de moros, vestidos con parte
del traje oficial, arrastraban un imponente grupo escultórico de Almanzor.
La obra fue realizada por el escultor
gallego Magín Picallo Durán, que por
aquellas fechas se encontraba en
labores de restauración de la facha-

da de la parroquia. Para ello los fines
de semana se reunían el escultor y un
grupo de moros nuevos en el trinquet
vell para que, tomando como modelo
a Joaquín Molina Pérez, realizase la
escultura de Almanzor de escayola a
partir de un armazón de hierro realizado por Pedro J. Navarro Luna. Al
año siguiente este grupo escultórico
volvió a salir en el acto de la entrada
como parte de una carroza que fue
ocupada por niños.
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Entrevista a

Vicente Camarasa Valdés, “moxú”

S

a mare ja va eixir per promesa, perquè volia vorer al seru
fill Vicente recuperar-se d’un
paràlisi infantil. Ara és ell qui
fa la promesa de continuar allò que
sa mare va iniciar allà per l’any 1944…

Quina es la raò per la qual fa este
paper?
Un dia, quan tenía 9 o 10 anys em van
dir si volia fer aquest paper. M’ho va
oferir el tío “Faldó”. Eixe càrrec el
tenia abans la familia dels “Varons”.

amb el compàs, i també me’n recordé
molt de tots els demés. Me’n recorde
que deien moltes animalades… Quan
veien a una xica amb bona “delantera” anàven a medir-la i jo, que era un
xiquillo m’ho passava molt bé i em
reia molt.

Des de quant participa en “Les Espies”?
Des de que tenia 3 anys, i ara en tinc
69. Més o menys uns 66 anys, encara
que dos no vaig poder eixir per fer la
mili. Eixos dos anys va eixir el meu
germà Luis, i un altre any que estava
malalt va eixir Carlos “el policía”.
Quin paper es el que fa en la respresentació de “Les Espíes”?
Jo porte el “tinter”, que es un “orinal” i
acompanye al escriben que es Tomás
Camarasa i es qui porta la pluma
per escriure les notícies de tot el que
passa al Bàndol Cristià i les medides
que van agafant.

Jo estava pel Raval, prop del carro de
la Mahoma abans de que començaren les espíes, i el “Tío Faldó” es va
arrimar a mí i em va dir “Xiquillo, vols
eixir portant l’orinal?”, i jo, vaig mirar
a ma mare a vorer que em dia i clar,
em va dir que sí i desde aquell dia vaig
començar a eixir portant l’orinal o
tinter.

I annècdotes més tristes?

Podria contar-me una annècdota
que recorda amablement?

Quines han segut les seues ballaores?

Antigament eixiem medint des de
la Font de Sant Jordi a medir i me’n
recorde molt del “Tio Faldó” que era
l’escriven i del “Tio Botija” que anava
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Tristes? Potser l’any que no vaig eixir
perquè estava malalt, i eixe any em
vaig posar encara més malalt per no
poder eixir. Vorer als meus companys
de “Les Espíes” com anàven a la festa
i jo no… em va fer posar-me molt
nerviós.

Ma mare, i ara Mati. Un any no vaig
tindre ballaora, però en la plaça en
vaig trobar… Ara no me’n recorde qui
era, però les balladores oficials van
ser ma mare i Mati.

LA FESTA - LES ESPIES

Alguna volta ha eixit algún fill seu
en el seu càrrec?
No, de moment no. La veritat es que
Ivan, el meu fill menut, em diu que a
ell li agradaria eixir amb l’orinal. Encara que, de moment, ja se’n ve a vestirse i a pintar-se amb mí.
I a qui has pensat deixar-li el cárrec?
Herències d’eixes… si vol pillar-les algú
li ha d›agradar molt. Ho ha de viure. Jo
crec que el meu Ivan li té afició, perquè
moltes voltes s›enjunta en Fran, el fill
de Vicente “Varó” i venen amb nosltres fins que comença el ball.
Quina cosa consideres més rellevant en l’acte o què és allò que més
t’agrada?
Tot. No sabria dir-te que… Ho passem
tant bé que no podría dir quin moment

es el millor. Començem a medir, i quan
vull donar-me conte ja están tirant el

trò quan volem “espiar” al Castell, ja
en la plaça. M’agrada també molt que
els “espíes” que van davant vagen
donant-nos les notícies.
Una altra cosa que m’agrada molt
es el ratet que passem en Ca Tomás
després d’arribar a la plaça de
l’Ajuntament, que ens convida a sa
casa, al carrer Delme. Abans anàvem
al carrer Major, on vivíen els seus
pares. La tradició continúa.
Qué em diu del vestit de la foto?
Un dels primers que vaig portar
era de floretes per davant i groc, i a
l’esquena portava l’escut de Ceuta,
que és on mon pare va fer la mili.
Després una altre que ens vam fer
Coloma i jo. Ell va anar a València
i tot a comprar la tèla, i com que els
trajes eren iguals, els companys ens
deien “els bessons”. Ara en porte un
del mateix estil, amb el “babero” i els
botons, tot estampat.
Vicente, gràcies per contar-me les
teues annècdotes i per compartir
amb nosaltres les vivències i records
d’aquesta tradició del nostre poble.
Gràcies a tú, Maria.
Maria Soler Valdés.
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¿dejamos firma J. Valdés?
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Arxiu Históric Municipal de la Vila de Biar

L’antiga Guia de Carrers de Biar
¡Com i per què!

M

entre treballava a l’Arxiu
Municipal i ordenava padrons existents d’anys
diferents, em va cridar
l’atenció que m’aparegueren noms de
carrers que desconeixia i que variaven
al llarg de diferents èpoques.
Vaig entendre que seria interessant
el donar a conèixer la Toponímia del
nostre poble.
Molts dels noms dels carrers que
anava trobant no tenien per a mi
significat el que suposava una gran
curiositat i inquietud per tal de descobrir quines han estat i són les diferents denominacions, produïdes al
llarg del temps, que han configurat la
vida dels veïns de Biar a traves de la
seua història i cultura.

He hagut d’investigar, el com i el per
què d’estos carrers i les persones a
les quals han estat dedicats. Ha segut
una tasca costosa, però crec que ha
valgut la pena el temps invertit en la
realització d’este estudi.
En el treball es fa una xicoteta relació de
carrers que he cregut més interessants
perquè els noms dels quals tenen una
vinculació directa amb el nostre poble.
Per a la realització del treball he comptat amb l’assessorament de l’arxiver
municipal, al qual, des d’ací, vull donar
les gràcies, ja que és un plaer poder
treballar i aprendre al seu costat.
ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ- Carrer
ubicat al barri de Santa Llúcia. D.
Antonio va ser Diputat a Corts en
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1923 i 1933, registrador de la propietat
d’Elx, relacionat amb Biar per casament amb la biaruda D. Maria Valdés
Valdés, virtuosa dama de la família
dels Valdés, que des dels seus orígens
van ocupar importants càrrecs en la
Vila amb reputats diputats, jutges i
alcaldes.
ANTONIO NAVARRO GARCÍA- (Apotecari) Boticari que va ser de Biar durant
molts anys i Cronista Oficial de la Vila.
L’Ajuntament li va dedicar un carrer
que va ser inaugurat el dia 16 de
desembre de 2008.
BARRERA- Antic camí de les muralles
que formaven barrera entre la Vila i
els horts. Este és un carrer on les famílies benestants del nostre poble construïren els seus casalots al segle XIX.
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És el cas dels Ferrisos, els Valdesos, els
Costa, els Gironesos, els Borderes o els
Richarts.
L’any 1939 es retolà amb el nom de
José Calvo Sotelo per a tornar més
tard al seu nom original.

la Costa del Castell alguns xiprers, cosa
habitual en tots les cementeris. D’ací
la seua denominació. Hui en dia este
carrer és conegut com el de Sant Antoni.
CORT- Carrer important on estava
situat l’Ajuntament que era la Cort

Creu coneguda també com a Creu de
Maig. El capellà beneïa el terme amb
la relíquia de Lignum-Crucis.
CREU CAPELLA- Situada entre l’ermita
del Loreto i els Carrills. Creu per a la
benedicció del terme.

CANTERERIES- Hui conegut com carrer
del Carrills, és on estaven ubicades
totes les fàbriques de cànters, botijons
i botiges. En l’actualitat encara queden
restes dels forns on es coïen estes
peces. Més tard, la major part d’eixos
solars es convertiren en xicotetes bodegues per a la elaboració del vi. En la
revolució tèxtil de Biar van ser utilitzades per a la instal·lació de telers.
CAPITÁN QUILEZ- Miguel Quilez, fill
de Biar, en l’any 1525 va servir al rei
Carles I en honrosos carrecs militars,
majorment en les guerres de Africa,
que estava tiranitzada per Dragut
Arraez, famos corsari d’aquell segle,
i caen presoner a la seva banda en
mans dels barbaros li van tallar la
llengua. Sent alcalde D. Justo Roman
Soriano se li va dedicar este carrer,
abans nomenat del Ravalet.
CARAGOLET- Carrer que donava a les
antigues presons. A les cases s’accedia per uns escalons que tenien forma
de caragol. En l’actualitat este carrer
es diu del Rei Jaume I.
CARRILLS- Este és un carrer amb fort
pendent que voreja el poble i que
mena cap a la rambla. És per això que
Carril sinònim de carretera o via, és un
lloc per on passaven els carros tot dirigint-se als camps. Al cap del carrer hi
havia un portal que tancava el Raval.
Apareix en un document del 1838 que
conta que estava derruït i l’ajuntament demana que es reedifique.
CASTELLEROS- Abans es deia Postigos,
antiga entrada a la vila. Existia un
portal per a tancar el barri del ravalet.
CIPRERETS- En el padró de 1490 ja
apareix documentat com a carrer de
la Costa del Castell. Se suposa que
amb motiu de decretar el Castell com a
cementeri l’any 1810 es van plantar en

en eixa època, documentat en 1490 i
conegut hui en dia com Luís Calpena.
CORTÉS- Silvio Escolano Cortés, fill de
Biar, va ser un metge molt important
i va exercir al nostra poble l’any 1878.
El 1883 va obtindre la plaça de metge
en l’Hospital Provincial. Va pertànyer
a diferents societats mèdiques entre
elles Societe Francaise de Otologie
et Laryngologie de París. Va destacar
per la seua dedicació a radicar l’epidèmia del còlera. Va ser condecorat i se
li va dedicar este carrer.
COSTA- Fausto Costa i Munyoz, Ciutada, Capità de la 1ª Companyia de les
Milícies Honrades de la Foia de Castalla i veí de Biar, fill de D. Pedro Miguel
Costa i Galbis, advocat dels Reals
Consells. Fausto Costa i Munyoz va
ser benefactor del Santuari de Nostra
Senyora de Gràcia i l’any 1842 va
costejar les grans obres d’ampliació i
remodelació del Santuari. La Vila de
Biar com a mostra de gratitud li va
dedicar este carrer.
CREU DE MOLINA- Situada entre la
Plaça del Raval i la Plaça de les Olles.
Creus per a la benedicció del terme,
on es feia una parada el dia de la Vera

CREU DE VILLENA- Situada en la replaça del barri de Santa Llúcia, frontera
amb l’antiga venta, hui derruïda. Creu
per a la benedicció del terme.
CUARTEL- Hui nomenat carrer del
Cardenal Paya, es suposa que en este
carrer que desemboca en la Barrera
estava ubicat l’antic cuartel de les
milicies nacionals,i a que s’enten que
les cuartels militars es contruien a les
afores de la Vila
CUB- En l’actualitat Cura Domingo, es
suposa que aquesta denominacio ve
donada per que en este carrer debia
d’existir algun Cub per adobar olives
del “cuquello”.
CURA REIG- Rector de Biar, benefactor i mecenes. Va deixar tot el seu
llegat testamentari per a construir la
Capella de la Comunió, joia del barroc
xurrigueresc valencià. Va morir sense
poder vore acabada la seua obra.
DELME- El delme era la desena part
de la collita o d’altres productes de
la terra, que es pagava com a tribut a
l’Església o al Rei. Este tribut es pagava a l’anomenada casa del Delme
ubicada al carrer del seu nom. L’any
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1939 va ser retolat com a carrer del
General Yagüe per recuperar uns anys
després els seu nom original.
ESCARRERETA- Carrer xicotet i estretet que donava accés de la Barrera a
la Plaça del Raval. Hui esta dedicat a
D. Vicente Pérez i Richart casat amb
D. Leonor de Sanjuan i Santonja, que
en morir sense descendència directa
deixà la major part de l’herència a la
Vila de Biar. Gràcies a la seua generositat es van poder dur a terme obres com
el remat del campanar, l’ampliació de
l’església així com el retaule i l’altar
major i el mantell que se li col·loca a la
Mare de Déu per a les Festes de Maig,
entre d’altres. Per este motiu té un
carrer dedicat a la seua memòria.
FOSSAR- Rotulat en 1545, hui carrer de
l’Esperança, s’anomenava així perquè
el que hui és la Capella de la Comunió
i l’hort que hi ha al costat, propietat
de la família Gutiérrez- Ferriz, era el
primitiu fossar o primer cementeri i
estava situat al voltant de l’església.
Quan desapareix amb motiu de la
construcció de la Capella de la Comunió, el carrer va canviar el nom del
Fossar pel de l’Esperança.
GENERAL AZCÁRRAGA- Marcelo de
Azcárraga y Palmero, Capità General
dels Exèrcits Nacionals, Cavaller de
l’Insigne Ordre de Toison d’Or, Ministre de la Guerra en diferents ocasions
i President del Consell de Ministres.
Emparentat amb els Santonja, Trénor
i Morodes, va estar en Biar convidat
pel Marquesat de Villagracia. En aquella època se li va dedicar este carrer.
GIRONÉS- Dedicat a tres germans,
un Manuel Gironés Puerto que va ser
Diputat Provincial i va aconseguir
ajudes per al poble, l’altre Eduardo,
que va ser un gran jurista i penalista a
nivell provincial i espanyol, i Cristobal,
que tambe va ser advocat i jurista de
reconegut prestigi.
GORDET- En l’acta de l’Ajuntament
en ple de data 15 de maig 1838 es fá
menció a Francisco Molina, conegut com “EL GORDET” que en el seu

testament va llegar 500 lliures Reials
de Valencia per a l’hospital i malalts
pobres de solemnitat.En agraïment a
esta Dàvida l’Ajuntament va rotular
este carrer en el seu nom.
HORTS- Denominació que pren pels
horts que hi havien i que eren propietat de la família Marco i Torreblanca,
situats al costat dret i esquerre de
l’ermita de “Lorito i San Gil”. Existeix
documentació en el Padró de 1490
en què es denomina este carrer de
“l’Abeurador vell” perquè servia per
a abeurar els ramats i les cavalleries
abans d’entrar en el poble.
ISIDRO BELLIDO POMAR- Metge titular de Biar des de l’any 1932 fins a la
seva jubilació i mort. Home humil i
bondadós amb els més necessitats.
Va estudiar la carrera de metge a
Madrid i va ser deixeble del Premi
Nobel D. Santiago Ramón i Cajal. El 16
de desembre de 2008 es va inaugurar
un carrer a la seua memòria.
JESÚS JUAN BERNABEU- Industrial
nascut a la veïna població d’Onil i afincat a Biar en els anys 40, fundador de la
fàbrica de nines denominada “Jesmar”.
Sobre els anys 60, en plena revolució industrial, va crear molts llocs de
treball a Biar i va contribuir a què els
homes deixaren d’anar a “castella” i
les xiques i dones deixaren de “posarse en amo”. Va ser el promotor de
vivendes a un preu accessible per a la
gent treballadora. En agraïment l’ajuntament li va dedicar este carrer.
JOSEFA AYNAT- Filla d’Enrique Aynat
Brugada, ama de la finca de La Marcota família emparentada amb els
Amorós, Marco, Santonja i els Medina.
Dama benefactora de la Vila, va cedir
terrenys per a la construcció del col·
legi públic de Biar. L’Ajuntament va
dedicar un carrer amb el seu nom.
JUAN HERVÁS I BENET- Bisbe de Ciutat
Real i Auxiliar de Mallorca, Prior de
les Ordres Militars. Per l’amistat que
l’unia a D. Antonio Lazáro Sapiña i la
seua dona D. Luisa Santonja Mercader, germana del Marquès de Villagracia, va vindre a estiuejar durant molts
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anys a Biar, guanyant-se la simpatia i
l’estima de tot el poble.
Va ser nomenat fill adoptiu de Biar
i a la seua mort com a testimoni del
voler per esta terra, va deixar al poble
la “Mitra i Casulla” amb la que havia
estat ordenat bisbe.
JUAN IZQUIERDO- Advocat, va ser
Diputat a Corts el 1888 i 1903 Vicepresident de la Diputació de València.
Casat amb la biaruda D. Angelina
Santonja, va ser una persona bondadosa, generosa i gran “llimosnero”,
va finançar i gestionar la tornada a
Biar de les restes de D. Juan Garcia i va
reconstruir els Passos del Calvari del
camí de la Mare de Déu. Com a agraïment la Vila de Biar li va dedicar una
Placeta en el carrer del Ravalet.
LAVADERO- Passava la sèquia qua
anava a parar al “Llavaor” que hi
havia situat en eixe carrer i que
acabava en una xicoteta placeta.
LUIS FERRIZ- Perpinya descendent
d´un antic cognom de Biar va ser
alcalde de la Vila en diversos anys
1679 - 1685 - 1686 - 1694 - 1697 durant
el seu manament es van comensar
les obres del campanar i la capella de
la comunio, El seu fill Pedro Miguel
Ferriz i Santonja va ser Familiar del
Sant Ofici, Sindic i Procuraor General
de la Vila de Biar en l’any 1769.
MAISONNAVE CUYATAR- Va ser Diputat
a Corts i Ministre Republicà. Relacionat
amb Biar per casament amb la biaruda
D. Luisa Santonja i Atmetla filla de les
Marquesos de Villagracia. Es va construir un palauet com a residència que
es coneix com “l’Hortet de Santonja”
en el camí de la Fontsanta. Pel parentiu
que l’unia a Biar i els seus càrrecs polítics, l’ajuntament li va dedicar el carrer.
MAJOR DE LA VILA- En el padró de 1490
apareix amb la denominació de “Carrer
de la Cort”, que era el més important
en l’edat mitjana. Hui el coneixem com
a Luís Calpena. En este carrer estava ubicada la caserna on va nàixer
l’any 1860 l’insigne D. Luis Orador
Sagrat, eclesiàstic i historiador, va ser
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magistrat i Capellà d’honor de la Real
Capella de Madrid. Va publicar diversos
volums de sermons i estudis d’història
religiosa com les del Concili de Toledo en la Constitució de Nacionalitat
Espanyola i va arribar a ser Auditor del
Suprem Tribunal de la Rota. Va vindre
a predicar en festes totes les voltes que
se li va demanar, l’última el 1919, i va
dedicar diferents poesies a la nostra
patrona la Mare de Déu de Gràcia.
MAJOR DEL RAVAL- Carrer que unix la
Vila amb el Raval. L’any 1936 va ser retolat com a carrer del Miliciano Emilio
Payá Barceló i l’any 1940 com a José
Antonio Primo de Ribera. Ara ha tornat
a la denominació de Carrer Major. Va
ser el centre comercial de la Vila fins fa
uns anys. En l’actualitat esta activitat
ha desaparegut quasi per complet.
MARCO- Carrer documentat ja el 1490,
la família Marco han estat qualificadors i familiars del Sant Ofici, així com
canonges i dignitats de la Catedral de
València. Van tindre diferents capellanies i fundacions de Patronat familiar, entre elles van fundar el 18 de Juliol de 1771 la Capellania de la Mare de
Déu de Gràcia. José Marco va ser Batle
de Biar el 1696, Gaspar Marco i Ferris
advocat dels Reials Consells el 1756,
José Gaspar Marco i Más, subtinent
el 1799. Esta casa antigament va ser
coneguda popularment com “La Casa
dels Canonges”.
MARÍA PAYA SANTONJA- El 1887 es
retola com a carrer del Convent, per
ser un carrer que unia el poble am el
Convent de Caputxins. En època republicana es deia carrer de Fermín Galán,
el 1940 del General Aranda. Quan es va
rematar l’obra de construcció de l’asil
del “Niño Jesús”, l’ajuntament en agraïment a esta benemèrita senyora va
dedicar este carrer a la seua memòria.
MARQUÉS DE VILLAGRACIA- Luis
Santonja i Crespo, Diputat a Corts i
llicenciat en lleis en 1844 en València,
va ser alcalde de Biar en 1852 - 1854,
Primer Marqués de Villagracia des
de 1894, títol que li va concedir Alfons
XIII. També va ser elegit Senador Vitalici d’Espanya.

MATADERO- En la actualitat carrer de
València, en la part del carrer on està
situada la Corralassa estava ubicat
l’antic escorxador de la Vila, aprofitant un naixement d’aigua pobre que
hi havia dins de l’albacar del castell.
MATAFAM- Carrer que donava accés
al Molí de la Costa, conegut també
com a Molí dels Pobres. Mossèn Francés Barber, rector de Biar i canonge de
València el deixà als pobres de solemnitat de la Vila. S’entén que en l’almoina que rebien estes persones de les
rendes del molí, podien com solem dir
“MATAR LA FAM”.
MESÓN- Carrer on estava situat l’ “antic
mesó”, que és un dels privilegis que va
atorgar el Rei Jaume I el 1257 a Sancho
Pérez de Cabezón i a la seua dona
Forcade, el de establir un alfòndec per
a atendre els mercaders que transitaven pel camí de Xàtiva així com els
que passaven d’un regne a l’altre. En la
actualitat este carrer es diu del Marqués de Villagracia per ser residència del
Marquesat abans de construir-se el
palauet en el carrer de la Torreta.
MOSSÈN SIMON- Frances Hieroni
Simo, el nom d’este carrer ve donat
pel Canonge Steve, natural de Biar,
el qual va ser deixeble i confessor
del Pare Mossèn Simó, va portar un
“AMITO” usat i suat que corresponia
al Pare Mossèn Simó, per a què en cas
de ser beatificat o canonitzat poguera utilitzar-se com a relíquia, Este
“AMITO” apareix documentat l’any

1612 i s’especifica que havia de guardar-se en una caixa de Tres Claus.El
AMITO es la primera peça de roba que
es coloca el capella cuant es revesteix
per ha dir la Misa.
NOU- Primer carrer del barri del Raval,
ja documentat el 1490, el que demostra la seua antiguitat. En este carrer
no estava ubicat l’antic ajuntament,
com tots creem, sinó que l’edifici era
un casalot que va pertànyer a alguna família de rang de Biar. L’última
posseïdora fins a fa uns anys va ser
la família dels Santonja. En la sessió
plenària del 27 de novembre de 1904 i
degut a que havia nascut en una casa
d’este carrer, l’il·lustre fill de Biar D.
Juan García Navarro, autor, fundador i
propagador de la Felicitació Sabatina,
el Consistori li va dedicar este carrer.
OLMET- Carrer i Plaça de l’Olmet, situat junt a la Costa del Castell, on hi
havia un teular, possiblement el més
antic de la Vila. El nom de l’Olmet tal
volta vinga donat, perquè es plantaren alguns “oms”, sobretot per la
necessitat de tindre ombra els teulers
que tallaven la teula. La placeta seria
l’antiga era per assecar l’obra. Este
carrer ja està documentat en el Padró
de Riquesa de 1490. En l’última actuació que s’ha realitzat en el carrer, va
aparèixer la Pedra Mola de moldre
la terra d’argila, que lamentablemente de la nit al matí va desaparèixer,
sense molestar-se ningú ni preocupar-se de com i per quin motiu. Cosa
que lamentem profundament.
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PADRE ARNAU- Franciscà, fill de
Biar, va arribar a obtindre alts
càrrecs en l’Ordre Franciscana fins
que l’any 1952 va ser elegit Ministre Provincial de l’Ordre. Gràcies a
la seua influència, Biar va comptar amb ajudes per al projecte de
“Les casetes del Convent”.

PLATERIA- Situat entre el camí de
la Mare de Déu i el de la Fontsanta, se’l coneix amb este nom per
les dues fàbriques de plats que hi
havien ubicades.
PORTILLO- Existia el portó que
tancava la muralla en l’entrada
al poble pel pas dels carrills.

PADRE FRAY PACÍFICO TORRESReligiós franciscà, va realitzar la
seua llavor religiosa i docent en
el col·legi franciscà d’Ontinyent.
Va ser comissari de Terra Santa i
li va ser concedida pel Ministeri
d’Educació i Ciència l’encomienda
d’Alfons XII amb distintiu roig. A la
seua mort va regalar esta distinció
a la imatge de la nostra patrona
PASSEIG DEL PLATANO- Antic
passeig de la Mare de Déu, el 1939
va ser retolat com Avinguda del General Mola. Poc desprès D. Angelina
Santonja va regalar uns terrenys per
a fer una zona ajardinada i l’Ajuntament en agraïment va dedicar la glorieta a la seua memòria.
PENYETES- En l’actualitat Juan José
Valdés. El nom ve donat perquè al final
del carrer hi ha una gran penya entre
este carrer i el carrer del ravalet. En
la actualitat encara queden restes de
estes penyes.
PERINO- Part del terme de Biar documentat ja en el padró de 1490, com a
Partida del Perino, també apareix la
font, la bassa, així com les hortes que
regaven amb l’aigua d’este brollador, entre les quals estava l’Hort del
Convent de Caputxins, ja que els frares
tenien dret a una part d’aigua de la
font. El 1963 quan es van inaugurar “Les
Casetes del Convent” es va retolar un
carrer amb el nom del Perino. Hem de
fer constar a títol d’informació que d’esta font es subministrava el poble d’aigua, en càntirs i burros, abans d’excavar la Mina de la Mare de Déu de Gràcia.
PLAÇA MAJOR DE LA VILA- Plaça on
està ubicada l’església davall l’advocació de “Madona Nostra Senyora de
l’Assumpció” i l’Ajuntament –antiga
Cort–. Esta plaça al llarg del temps

RAVAL- El raval és el barri exterior de una ciutat o vila, són les
cases situades fora d’una població o muralla i tradicionalment
estaven habitades pels moriscos
o jueus. Efectivament, el raval de
Biar es troba situat a l’exida de
l’antiga vila.

ha rebut diferents denominacions: de
l’Església, de la Constitució (any 1894),
de la República o del Caudillo i ara novament Plaça de la Constitució.
PLAÇA DEL RAVAL- Ubicada al cap
del Raval on estava situada la porta
que tancava la Vila. Esta porta va ser
mudada amb motiu de l’expansió i
creixement del casc urbà i que passà
desprès al que hui coneixem com l’Arc
del Plátano. El 1902 va ser retolada
amb el nom d’Obispo Benlloch, que
era bisbe de Solsona i Arquebisbe de
Burgos i bisbe de la Seu d’Urgell i coprincep d’Andorra. Valencià d’origen
va vindre a predicar a les Festes de
Maig i l’ajuntament el va nomenar fill
adoptiu i li dedicà el nom d’esta plaça.
El 13 d’agost del 1931, en temps de la
República, s’anomenà Plaça de Blasco Ibáñez; el 3 de març del 1939, Plaça
de Pablo Iglesias, fundador del Partit
Socialista i el 1940, Plaça d’Espanya.
Encara que han passat molt anys, el
poble sempre savi segueix denominant-la com a Plaça del Raval.
PLAÇA DE LES OLLES- Plaça on posaven a assecar les olles fabricades als
tallers que hi havien al voltant. D’ací
el seu nom. L’any 1939, acabada la
guerra va rebre el nom de Plaça del
General Moscardó per a tornar, pocs
anys després al seu nom original.
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RAVALET- En l’actualitat San José.
Es tractava d’un barri, més reduït que el barri del Raval i estava
format per un xicotet número de cases.
ROMERO- Julian Romero Parra,
Comandant en cap de l’ala esquerra
del Batalló de València, on va lluitar
com un heroi contra les francesos del
Mariscal Shuchet en l’anomenada
Batalla del Port de Biar. Condemnat a
mort, fou executat el dia 12 de agost
de 1813. El poble de Biar li va dedicar
un carrer amb el seu nom.
SANTA ANNA- Se li posa este nom
perquè allà es trobava l’ermita del
mateix nom, la qual va ser construïda
pel llicenciat Mossén Joan Bordera
el 1711, davall l’advocació de Santa
Anna i Sant Joaquim.
SANTA MARIA- “Madona” titular de
l’Església parroquial de la Vila de
Biar, documenta ja el 1490. És un
dels carrers més antics i se’l coneix
popularment com carrer de la Presó
perquè les reixes de la presó donen a
eixe carrer.
SALSER- Este carrer ara es diu Hermano Gimeno. Se suposa que allà estava
la botiga que subministrava la sal (de
pedra ) i les espècies al poble. Cal recordar que estos productes alimentaris
estaven molt controlats per les autoritats per la seua escassetat i alt cost.
En este carrer també està documentat
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el primer forn de “pan cocer” de la
Vila, conegut com a “Forn del Rei”,
un privilegi concedit per D. Blanca, Comtessa de les Muntanyes de
Prades, el 7 de juliol de 1332.

S’ha tardat en reconéixer la seua
obra però finalment s’ha fet justícia i se li ha dedicat un carrer.
VICENTE SANTONJA MOLINADiputat a Corts, va ser alcalde de
Biar el 1838 i 1848 i membre de la
Comissió Constitucional que va
redactar la Constitució Espanyola de 1837. En reconeixement a la
seua activitat política es va retolar este carrer amb el seu nom.
Antigament es coneixia com a
carrer del Ravalet.

SALVADOR AMORÓS- Antigament
conegut com a carrer de la Penya.
En la part alta del carrer encara
queda la balconada que hi ha
situada sobre la penya que baixa
del Castell. Salvador Amorós
Martínez, natural de Biar (1876)
va ser elegit Diputat a Corts el
1917 i reelegit el 1920 i 1930. Era
germà de Josefa Amorós Martínez carinyosament coneguda
com Pepeta Amorós que va ser
qui va regalar al poble de Biar el
castell de fusta que plantem en
Festes de Maig.
TALEGA- Una talega és una espècie de
de sac llarguer, de tela més forta que
el sac ordinari. S’utilitzava per a posar
cereals. També és una mesura de gra
i dacsa equivalent a quatre barcelles.
TEJARES- Carrer anomenat d’esta
manera per la quantitat de teulars
que hi havien situats, un dels quals
era propietat de la Batlia de Biar.
TORRETA- Rep el nom per la quantitat de torres que hi ha i que formaven part de la muralla que tancava
la Vila. L’any 1956 apareix retolada
com a carrer de Fernando Amorós
Asorí, alcalde que va ser de la Vila
entre el 1895 i 1897. Fernando va
ser el continuador de la important
fàbrica de ceràmica fundada per son
pare D. Pedro Juan Amorós Martinez,
que també va ser alcalde entre 1884
i 1887. La Torreta torna a lluir el seu
primitiu nom.
TRENCA-CÀNTERS- Es deia així perquè
servia d’abocador de tota l’obra de
terrissa i solatge que resultava defectuosa en la seua fabricació i cuita. Hui
està dedicat als Sants de la Pedra,
els “Santets” que són molt venerats i
reconeguts a Biar.
TRONETA- Una trona és una plataforma proveïda d’àmpit, col·locada
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a certa altura sobre el paviment, i
que serveix per a predicar-hi, fer-hi
discurs, etc. A Biar el carrer acaba
en una mena de balconet-troneta
i d’ací el nom. Hui s’anomena Cura
Reig, rector, benefactor i mecenes
que va deixar tot el seu llegat testamentari per a construir la Capella de
la Comunió, joia del barroc i xurrigueresc valencià. El que és una llàstima
és que no va poder vore acabada la
seua obra.
VICENTE ALCARAZ ROCHER- Nascut
a Biar, va ostentar els càrrecs de 1º
Tinent d’Alcalde, Jutge Municipal,
Mestre de Capella i Organista de
l’Església de Ntr Sra de l’Assumpció.
Director de la Banda de Música Municipal i Fundador de l’Orquestra coneguda popularment com “La Orquesta
del Mestre Alcaraz”.
Va compondre la partitura músical
de l’Himne Oficial a la Mare de Déu
de Gràcia, conegut amb el nom de
“BIARENSES”. També va compondre
una infinitat de pas-dobles, valsos,
mazorques, polques i fins i tot sarsueles. És autor del Miserere a quatre
veus, més la veu del poble que va regalar a la Parroquial de Biar i Elx, ciutat
en la que va residir durant cert temps
i on dirigí La Capella del Misteri de la
ciutat de les palmeres.

A partir de l’expulsió dels Moriscos l’any 1609 es retolen els
carrers on habitaven els jueus
sefardites amb noms de sants.
Com són:
• Carrer del Jesús on està ubicada la
porta del barri de la torreta.
• Carrer de Sant Roc.
• Carrer de Sant Francesc.
• Carrer de Sant Jordi.
• Carrer de Sant Antoni.

ORIGEN I FUNDACIÓ
DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA
El dia 12 de desembre de 1886 l’ajuntament de Biar, rebia una instància datada el dia 9 de D. Pedro Juan Amorós
Martínez en la qual sol·licitava permís
per a designar amb les noms de Santa
Bàrbara, San Pedro, Santa Teresa,
San Mariano, San Fernando i Santo
Tomás, als sis carrers que han de
compondre el barri de cases, que en el
terreny de la seua propietat i la de son
fill D. Fernando Amorós Azorí tenen
en projecte construir a les afores d’esta població, junt a l’ermita de Santa
Llúcia d’on prendrà la seua denominació. Després d’una breu discussió
l’ajuntament va acordar per unanimitat concedir el permís que sol·licitava.
Anys després l’ajuntament va afegir
un nou carrer al barri i el va retolar
amb el nom del Diputat D. Antonio
Hernández Pérez.
Carmen Molina Conca
Biar a 24 de novembre de 2010
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Hijos ilustres de la Villa de Biar

D. José Payá Martínez
(1955-2010) Coronel de Infantería

C

on nuestra asistencia a las
jornadas que los Cronistas Valencianos celebramos anualmente en la ciudad del Turia,
en una sesión de trabajo, se nos manifestó la urgente necesidad de actualizar los datos demográfico, históricos,
arquitectónicos, etc., así como cuantas
aportaciones considerásemos de interés general para actualizar y poner
en orden un banco de datos sobre los
pueblos menores de cinco mil habitantes, dado que, la prensa provincial y
nacional apenas se hacen eco de estos
núcleos de poca población.
Nosotros así lo reivindicamos constantemente.
A lo largo de un año intenso hemos
elaborado fichas con los temas citados y, el que nos ha fascinado ha sido
el de “Hijos Ilustres de la Villa de Biar”.
Este material se destinará a la edición
del Diccionario de Valencianos Ilustres, Castellón, Valencia y Alicante. Un
ambicioso proyecto auspiciado por
una editorial de ámbito nacional.
No queremos ser chauvinistas cuando enumeramos la lista interminable
de hijos ilustres de la Villa de Biar;
religiosos, militares, juristas, músicos,
artistas, políticos etc...
En lo concerniente a los militares de
graduación, el listado, abarca desde
los siglos XVI al XXI. Más recientemente, la incorporación de un militar
biarense, fallecido prematuramente, D. José Payá Martínez (1955-2010).
Nuestro deseo es haber inscrito su
nombre y la fecha de su natalicio.
Nos duele en lo más íntimo su pérdida, tuvimos una relación de amistad
corta pero enriquecedora. Reiteradamente manifestábamos nuestro
interés por su “curriculum”, conocedores de su brillante carrera militar.

A través de su esposa y sus padres
nos informaban de cuantas misiones
y actividades realizaba por medio
mundo el biarense José Payá. Todavía conservamos una postal remitida
desde la antigua U.R.S.S.
Pero sin duda el recuerdo que guardamos con más estima del amigo Payá,
sea el del “Currriculum Vitae” que nos
entregó la mañana del 4 de septiembre de 2009 que, por cierto, fue el día
de la “festeta de setembre” y el lugar el
“Maset dels Moros Vells”. Una copia de
la referida biografía personal y profe-
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sional, con una fotografía que insertamos en esta publicación. Se encuentran
ambas en un dossier, a la espera de la
publicación del citado diccionario.
Queremos cerrar este prólogo con las
palabras por el pronunciadas como
pregonero de “les Festes de Maig”, la
noche del 22 de abril del año 1995:
“… soc Pepe, el fill de Quito y de Dolores la Yeclana …” … fuertes aplausos!…
Miguel Maestre Castelló
Cronista Oficial de la Villa de Biar
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CURRICULUM
VITAE
José Payá Martínez,
nace en Biar el 26
de septiembre de
1955 en el seno de una
familia obrera. Hasta los
ocho años acompañó a
sus padres en la “peregrinación” anual a
“Castella”, en
las tierras de
Aragón
donde hacían teja
árabe de forma
artesanal.
Su periodo formativo empezó
con las monjas trinitarias que
desbastaron a los niños y niñas
de Biar hasta bien entrados los
años sesenta.
Don Luis Escoda vio posibilidades
en él y convenció a sus padres para
que estudiara bachillerato. Los dos
primeros años los cursó bajo la tutela
de Don Luis, examinándose por libre
en el instituto de Alcoi. El resto, hasta
finalizar COU, en el Colegio Santo
Domingo de Orihuela con una beca
de la Caja de Ahorros del Sureste de
España (hoy CAM).
En el año 1975 ingresa como cadete
en la Academia General Militar de
Zaragoza y en julio de 1979 recibe el
Despacho del Teniente de Infantería
y va destinado al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas nº 2 de Melilla.
En octubre de 1979 se casa con Ángeles Puig Perpiñá y en julio de 1980
nace su primer hijo, José en el Hospital Militar de Melilla.

idioma ruso de dos años de duración en la Escuela Conjunta de
Idiomas de las Fuerzas Armadas en Madrid.
Finalizado el curso de ruso,
en septiembre de 1986 es destinado al Regimiento de Infantería Mecanizada “Saboya”
nº 6 con guarnición en Leganés
(Madrid).
En febrero de
1987 es destinado a la Subsecretaría de Defensa en Madrid,
afecto al Centro Superior de
Información de la Defensa
en Madrid.
En 1991 asciende a comandante y coincidiendo con el intento
de golpe de estado en la URSS, es
destinado a la Embajada de España en Moscú.
En 1993, coincidiendo con la apertura
de la Embajada de España en Ucrania, es destinado como agregado a
dicha embajada, donde permanece
cinco años hasta 1998 que regresa a
España y es destinado a Valencia. En
enero de 1999 es ascendido a Teniente Coronel.

CURSOS:
• Especialista en Carros de
Combate
• Especialista en Misiles filodirigidos MILAN
• Especialista en Rádar RASURA
• Especialista Idioma Ruso
• Curso Básico de Inteligencia
• Curso Avanzado Extremismo
Religioso del Institute
of Strategic Sciencies. El Cairo.
• Seminario sobre circulación y
blanqueo de capitales. SPLAC

RECOMPENSAS:
• Cruz Mérito Militar Segunda
Clase. 20/06/1990
• Felicitación Individual anotación
hoja servicios. 07/05/1993
• Cruz San Hermenegildo.
26/02/1996
• Mención Honorífica. 23/06/1998
• Encomienda de San
Hermenegildo. 24/12/1998
• Medalla OTAN. 16/07/2000

En el año 2000 formó parte del contingente español de la misión de la
OTAN en Kosovo.
En Valencia ha sido jefe provincial de
departamento y en marzo del 2007 es
nombrado jefe territorial de la zona
de Levante. En julio de ese mismo
año es ascendido a Coronel.

• Felicitación Colectiva Anotación
Expediente Centro. 29/11/2002
• Placa San Hermenegildo.
24/12/2003
• Cruz Mérito Militar Distintivo
Blanco. 04/01/2006

En julio de 1982 asciende a Capitán y en
septiembre de ese mismo año es destinado al Regimiento de Infantería “Zamora” nº 8 con guarnición en Orense.

En el Boletín Oficial de la Defensa de fecha 7 de junio de 2010,
se recompensa, a título póstumo, al Coronel de Infantería
Don JOSÉ PAYÁ MARTÍNEZ con la Cruz al Mérito Militar con
distintivo blanco por su BILLANTE e IMPECABLE carrera militar.

En 1983, nace en Orense su hija Mª
Ángeles.

Laus Deo

Dos años más tarde, en 1984, es seleccionado para realizar un curso de
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Presència de Biar en la Guerra del Francés:

La Batalla del Port
(12 d’abril de 1813)
INTRODUCCIÓ

D

e ben xicotet ja li escoltava
dir al meu avi Pere Joan, el
tio “ Caramba”, que son pare
li havia contat, que de jove
per la zona del port de Biar, de vegades, mentre llaurava o cavava es trobava ossos humans. Aquestes restes,
procedien de la batalla que anglesos
i espanyols mantingueren contra els
francesos el dia 12 d’abril de 1813, en
les rodalies del port de Biar, just un dia
abans de la decisiva batalla, que va
tindre lloc a Castalla. Aquest conflicte
cal enquadrar-lo dins del context de les
dues batalles de Castalla, que es produïren en els anys 1812 i 1813.
L’any que ve i el següent, en 2012 i 2013,
es produiran els bicentenaris d’aquestos dos esdeveniments, que sense
dubte tingueren una destacada importància en el devenir de la guerra contra
els francesos. La vila de Biar, tan pròxima a Castalla, per la seua situació
estratègica, amb el castell al costat, i
el port que donen pas a la zona de la
Foia de Castalla, també desenvolupà
un considerable protagonisme, que
analitzarem al llarg del present article.
Començarem l’estudi amb un breu
anàlisi del context general d’Espanya. A continuació, seguirem amb la
situació al Regne de València, per a
després prosseguir i centrar-nos en el
cas de Biar, que és la part més important del treball. A través de la consulta
de la documentació existent a l’Arxiu
Històric Nacional, els Arxius Municipal
i Parroquial de Biar i de la bibliografia
relacionada amb el tema, anirem explicant quines van ser les circumstàncies,
i en que va consistir la presència de la
vila de Biar en totes aquestes batalles.
La nostra localitat, a més del protagonisme que va desenvolupar en la batalla del port, també va ser un important

nucli de pas de tropes, que s’avituallaven i organitzaven la seua logística. Els
biaruts i biarudes hagueren de suportar durant el anys de guerra una forta
pressió fiscal de les dues administracions: l’espanyola i la francesa, així com
l’aportació de racions de menjar tant
per als exèrcits com per als cavalls,
aspecte que repercutia greument en
la població, que amb les crisis alimentàries, i les circumstàncies de la guerra, cada cop estava més delmada i
suportava majors patiments.

LA GUERRA CONTRA
ELS FRANCESOS (1808-1814)
El conflicte es va iniciar el dilluns 2 de
maig de 1808, quan el poble de Madrid
es sublevà davant les tropes franceses
del general Murat. El mariscal francès,
contestà amb una sagnant repressió
contra el poble madrileny, que patí
milers de morts. Dos episodis foren un
reflex de la tragèdia: la càrrega dels
mamelucs en la Puerta del Sol i els
afusellaments del dia 3 en les proximitats de la casa del Príncipe Pío1.
El que havia començat com un motí
xenòfob, es convertí en tota una
resposta popular i patriòtica, que
s’oposava a l’ocupació estrangera
francesa. Aquesta resistència donarà lloc a una guerra concebuda amb
termes d’independència nacional. Es
per això, que a banda de ser anomenada per molts historiadors com la
Guerra del Francès, també es coneguda com la Guerra de la Independència.
Des d’un principi es considerarà que
es tracta d’un conflicte per a alliberar-se de l’expansionisme napoleònic.
Els plans inicials de Napoleó, que s’havia proposat la estratègia d’una ràpida conquista, una “guerra rellamp”, on
ocupara en poc temps tota la Península Ibèrica, acabaran fracassant. Tota
una sèrie de circumstàncies, com la
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resposta patriòtica del poble espanyol
i l’ajuda estrangera que vam rebre
sobretot d’anglesos, italians i portuguesos, conduïren a que d’una guerra
ràpida i de pocs esforços que calculava Napoléó es passara a un llarg
conflicte que va durar quasi set anys.
Segons alguns historiadors especialistes en el segle XIX2, la guerra contra els
francesos es va desenvolupar en tres
fases ben diferenciades: 1ª) en 1808,
des dels inicis en maig, fins a finals
de l’any; 2ª) des de finals de 1808, fins
a 1812; i 3ª) els anys 1812 i 1813. En la
primera etapa, la sublevació generalitzada acaba transformant-se en
una guerra, donat el fracàs de la total
ocupació per part de les tropes napoleòniques. La segona, representa l’hegemonia militar francesa, que amb la
presència temporal del propi Napoleó
i el seus millors generals, van arribar
fins a les portes de Cadis, però també
per les activitats de la guerrilla, que
va trastocar la idea tradicional d’ocupació del territori. La tercera i última
etapa, va suposar el canvi total de la
guerra en favor dels espanyols i dels
seus aliats. L’exèrcit francès va perdre
molt de terreny i sobretot batalles decisives, influït per una sèrie de circumstàncies. En començar la campanya
de Rússia, una bona part dels efectius
imperials que operaven a Espanya es
traslladaren allí. A més, la presència
de tropes angleses i portugueses , que
ajudaven a les espanyoles, així com
les activitats de la guerrilla, acabaren
expulsant les tropes franceses i empenyent-les cap a França.

1. FONTANA Josep: “Guerra y revolución,
1808-1814”: en Historia de España (Josep
Fontana y Ramón Villares, directores), volumen 6, La época del liberalismo, Crítica,
Marcial Pons, Barcelona, 2007, págs. 37-39
2. BAHAMONDE Ángel y MARTÍNEZ Jesús A.:
Historia de España del siglo XIX, ed. Cátedra, Madrid, 1996, pág. 32.
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LA GUERRA EN EL REGNE
DE VALÈNCIA
Un cop consumada la invasió francesa en Madrid dels primers dies
de maig de 1808,
a València hi hagué dues respostes: la primera, el
dia 23, i la segona
el 28. Després d’arribar la Gaceta de
Madrid del dia 20, que
anunciava les abdicacions de Bayona, el
dia 23 es produí un
moviment popular
encapçalat pel franciscà Juan Rico i liderat
per alguns aristòcrates,
propietaris i comerciants,
entre els qui destacaven els
Bertrán de Lis, que anomenaren una junta contra el
poder dels francesos3. Poc
després, el dia 28, Vicent
Domènech, conegut com “ El
Palleter”, pel seu ofici de venedor de palla, destrossava la seua
faixa roja, i posant-la a l’extrem d’una
canya, amb una imatge de la Verge
dels Desamparats, davant una multitud, congregada en la Plaça de les Panses, li declarava la guerra als francesos
enmig de l’entusiasme popular. Les seues paraules foren:“ un pobre palleter li
declara la guerra a Napoleó, “Visca Fernando sèptim i muiguen els traïdors”4.
Tot i que València va patir diferents
setges i que hi hagué varis intents per
part del francesos per a ocupar la capital i des d’alli dominar tot el regne, en
principi fracassaren i no aconseguiren
la rendició de la ciutat fins a 1812, ja
ben avançada la guerra. El 28 de juny
de 1808, el mariscal Moncey, amb l’ajuda de col·laboracionistes, però amb
una forta resistència popular, s’hagué
de retirar al dia següent. El mariscal
Suchet, ho tornà a intentar el 5 de
març de 1810, però de nou sense èxit.
Degut a les dificultats trobades a València, les tropes franceses, s’ocuparen
d’altres terres. Des de mitjans de 1810
caigué Morella. En la segona quinzena

Mapa 1: El Regne de
València en 1808.

de setembre
de 1811, les tropes de Suchet
conqueriren les comarques castellonenques, Castelló de la Plana, va capitular el 21 de
setembre de 1811. El 26
de novembre caigué Sagunt,
després de la derrota del general Blake en la batalla de Puçol,
produïda el dia anterior5.
Finalment, assistirem a la capitulació de València. El
setge començà el
26 de desembre i la
rendició va ocórrer el 9
de gener de 1812, després
d’un intens bombardeig on
fou destruïda la biblioteca de
la Universitat. Al mateix temps,
l’exèrcit del mariscal Suchet, amb
operacions secundàries, s’assegurava el domini del territori entre València i el Xúquer6. La resta del territori
valencià, fou conquistat sense dificultats. L’única excepció fou Alacant, que
sempre es va mantenir com a plaça
lliure, on s’instal·laren les autoritats
i organismes de govern resistents. A
més, allí es concentraven les tropes
aliades angleses, que desembarcaven
per a donar suport a les espanyoles7.
En estudiar la guerra del francès al
Regne de València, cal tenir en compte que la divisió territorial, no es
semblava en res a l’actual. No existien les tres províncies: Alacant, Castelló i València, que no figuraran fins a
la divisió provincial de 1833, establida
3. FONTANA Josep: op. cit., pág. 44.

per Javier de Burgos, ja prou després
d’acabada la guerra. Aleshores, hi
havia solament una gran província,
que coincidia amb els límits de l’antic
Regne de València. Aquesta província
estava dividida en tretze governacions, corregiments o partits, que depenien de la capital, València. Al cap de
cada governació hi havia un governador o corregidor, que representava
el poder polític i militar. Per baix dels
governadors, en cada municipi estaven els cabildos (alcaldes i regidors)
i els justícies, que administraven el
poder judicial8.

BIAR EN LES DUES PRIMERES
DÈCADES DEL SEGLE XIX
Dins de la divisió territorial i administrativa, que tenim en el mapa 1, com
podem observar, la província d’Alacant, no existia. En el que aproximadament seria la seua demarcació hi
havia cinc governacions: Dénia, Alcoi,
Xixona, Alacant i Oriola. Per la seua
situació geogràfica, Biar, pertanyia a
la Governació de Xixona. Si aquesta
era l’administració espanyola, que
venia des dels inicis dels borbons, i
que es mantindrà al llarg de la guerra
i inclús quasi dues dècades després,
per una altra banda, amb l’arribada
dels francesos, (mapa 2), Napoleó en
1810 en el territori sota el seu domini va establir dues prefectures: La
del Guadalaviar Baix i la del Cap de
la Nau. En aquest cas, Biar, estava
compresa en la segona demarcació,
en la zona pròxima al triangle constituït per Almansa, Villena i Yecla,
poblacions d’importants casernes
generals per a l’exèrcit francès. A més,
també de la proximitat relativa amb
San Felipe (Xàtiva), de cara al pas cap
al riu Xúquer i cap a València.
Ed Prensa Alicantina, Información, Alicante,
1992, pág. 385.

4. SANCHIS LLORENS Rogelio: “Alcoy y la
Guerra de la Independencia”, en Obras escogidas sobre Alcoy, tomo II, Alcoy 2000, ed.,
1995, pág. 802; “ Doménech Vicent”: en Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana, CHUGAI, tomo 4, València 1973, pàgs. 54 i 55.

7. Vegeu l’interessant estudi realitzat per Mª
Luisa ÁLVAREZ CAÑAS: La Guerra de la Independencia en Alicante, Patronato Municipal
del 5º Centenario de la ciudad de Alicante, 1990.

5. ARDIT Manuel: “Francés Guerra del”, en
Diccionario histórico de la Comunidad
Valenciana, tomo I, (Manuel Cerdá director),

8. MUÑOZ LORENTE Gerardo: La Guerra de la
Independencia en la provincia de Alicante,
Ed Club Universitario, Alicante, 2008, pág. 8.

6. Ídem.
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Mapa 2: El Regne de València en les
Prefectures Napoleòniques.
Font: Sanchis Guarner M. (1976)

damunt dels 3.000, que si hi havia bones
collites no tenia per què patir greus
necessitats. Però amb la situació de
guerra o de males collites, la situació es
complicava, com vorem més endavant.

LA GUERRA EN BIAR
I LES BATALLES DE CASTALLA
Les notícies de Madrid i de València
sobre la revolta popular contra la invasió francesa tardaren un poc en arribar a Biar. Tanmateix, segons l’acta de
la sessió de l’Ajuntament del 22 de juliol de 180810, els biaruts s’afegiren a la
revolta contra els francesos i baixaren
a la Verge de Gràcia del santuari a la
parròquia, per tal d’acudir fent rogatives per a que afavorira les victòries
espanyoles davant les tropes napoleòniques. El dia de Santiago, “Patrón
de las Españas”, es menciona que hi
hagué missa solemne, Te Deum i Salve
a la Patrona, pregant per a que la
causa espanyola fora favorable.

El bocairentí Joseph Joaquin Castelló
i Ferre, diputat a les corts de Cadis,
pel Regne de València, en el seu llibre
“Descripción geogràfica e histórica
del Reino de Valencia, formado por
corregimientos”9, ens fa una interessant narració sobre com era la
vila de Biar en la primera dècada del
segle XIX. Segons aquesta descripció,
el nucli urbà que estava al costat del
castell, amb molts carrers costeruts,
en el període de la Guerra contra
els francesos i de les Corts de Cadis,
contava amb una població de 900
veïns. En l’economia la principal font
de riquesa era l’agricultura, la majoria
de secà, ja que tret d’algunes hortes
en les proximitats de la vila, els cultius
més destacats eren els cereals: blat,
civada i panís. Ressalta també la
gran quantitat d’excel·lent vi i oli, així
com les ametles i nous. Ens parla de
l’abundància de llenya i fusta per tot

el terme i de les bones pastures per als
ramats de cabres i ovelles. Seguint en
la narració, ens explica que els biaruts
beuen d’una font que naix a “un tir de
fusell” del poble, al que condueixen
l’aigua encanyada i després la fan
eixir per diferents parts. Pel que fa a
l’agricultura de regadiu, destaca que
mentre les hortes més a prop del poble
son regades per una bassa, en la vall,
hi ha moltes altres que són regades
per una sèquia, anomenada de la Vall,
que es forma a partir de les aigües que
naixen en els termes de Bocairent i de
Bañeras.
Si per a convertir el número de veïns en
habitants, multipliquem 900, per 3’5 o
4, que són els coeficients més adients,
podem concloure que la població aproximada de Biar en habitants estaria
al voltant dels 3.150 o 3.600. En qualsevol dels casos sembla que estaria per
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Tot i que no hi hagueren conflictes en
iniciar-se la guerra, tanmateix, la vila
de Biar, com totes les poblacions hagué
de col·laborar amb subministres i amb
l’allistament de les tropes. Amb les
instruccions rebudes des de la Junta
Suprema de València, un dels primers
acords de les juntes de govern locals
fou l’allistament per a l’exèrcit de tots
els varons entre els 16 i els 40 anys. Pel
que fa a Biar, entre octubre i desembre, en formar-se els dos batallons de
la Governació de Xixona, va contribuir
amb 70 homes, que formaven part de
les cinc companyies, del primer batalló, el que s’havia constituït amb els
homes aportats per cada municipi en
proporció als seus habitants11.
9. PAYÁ GALVAÑ Cristóbal: “Archivo Histórico Municipal. Una mirada a la historia de
Biar. La Constitución de Cádiz y la presencia biarense en las Cortes Generales”, en
Revista de Festes Moros i Cristians de Biar,
de 2008, pàgs 112-117.
10. Ídem.
11. MUÑOZ LORENTE Gerardo: op. cit. págs.
47 i 54.
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La primera batalla de Castalla,
segons el francès Langlois.

Dins del context general de la guerra
a Espanya, al Regne de València i a les
nostres terres, els conflictes armats van
tardar més en produir-se. Seguint les
etapes desglossades pels estudiosos12,
a Biar i els pobles dels voltants no es
produïren batalles importants fins a
la tercera etapa (1812-1813), es a dir la
última i més decisiva: la que s’enceta
a partir de la ocupació de València en
1812, any de l’aprovació de la Constitució de Cadis. Poc després, donada la
importància de la Foia de Castalla, com
a pas estratègic d’Alacant a La Manxa
vindran les dues batalles de Castalla i la
del port de Biar, que foren decisives en
el marc general del Regne de València.

LA PRIMERA BATALLA
DE CASTALLA
En la primera batalla de Castalla, que
es desenvolupà el 21 de juliol de 1812 el
general espanyol José O’Donnell, pretenia desallotjar les tropes franceses
de la Foia de Castalla, però va confiar
soles en les seues forces i no va esperar
l’ajuda de les tropes anglo-sicilianes,
que havien de venir des d’Alacant.
Per tal d’atacar, O’Donnell va distribuir
el seu exèrcit el dia 20 en 4 seccions: 1)
la del centre, l’avantguarda, que arribava des de Agost fins a mitja llegua de
Castalla, amb els batallons de La Corona i Guadix i un esquadró de cavalleria
de la 2ª Provisional en Línea i dos peces
d’artilleria a cavall, amb el comanda-

ment del brigadier Luis Michelena; 2)
la reserva, darrere de l’anterior, en la
Venta de Tibi, en el camí a Castalla,
composta pels batallons de Badajoz,
Cuenca i Guardias Walonas, més un
esquadró de cavalleria de la 2ª Provisional en Línea, sota el comandament
del brigadier Conde Montijo; 3) la de
l’ala dreta, manada pel general Felipe Roche, formada pels batallons de
Burgos, Canarias, Chinchilla i Voluntaris d’Alacant, més de 50 genets
alacantins i 30 sapadors, que arribaren
des de Xixona fins les afores d’Ibi per
l’Estret Roig; i 4) la de l’ala esquerra,
amb la infanteria dels batallons de
Bailén, Alcázar i Lorca, més 30 sapadors que sota el manament del brigadier Fernando Miyares creuà la Serra
del Cid des de Petrer, més la cavalleria
composta pel regiment provisional
d’Húsares i Dragones, comandat pel
brigadier Rafael Santisteban, que des
de Monòver passant per Saix, es posicionaren a l’entrada de Biar. En total hi
havia 10.103 infants i 1011 genets.
Per la seua banda, el general Harispe,
des d’Alcoi, havia repartit la major
part de la seua divisió: l’avantguarda en Castalla, el 7é Regiment en
Línia i una bateria de canons, sota el
manament del general Delort, protegida a l’est en Biar pel 13é Regiment
de Cuirassers (controlant el port del
mateix nom), amb un esquadró en
Onil; i darrere en Ibi pel 44 Regiment
en Línia amb dos canons, sota el

manament del coronel Mesclop. En
total 2.500 infants i 900 genets.
Encara que les tropes espanyoles quasi
quadruplicaven a les franceses, amb especial avantatge en la infanteria, acabarien patint una greu derrota. Mentre
que el general espanyol José O’Donnell
va cometre moltes errades tàctiques,
que li costaren grans perdudes en homes, el mariscal francès Delort, ajudat
per la cavalleria de Mesclop utilitzà la
tàctica correcta, sobretot combinant
artilleria i cavalleria de manera que
auxiliaren de forma apropiada a la
infanteria. Delort va saber elegir be el
camp de batalla: entre Castalla i Onil
col·locant les seues tropes en un lloc estret i d’accés difícil. En concret on creua
el riu Verd i entre la marjal que hi havia
al nord i el Cabeço del Pla en la carretera d’Ibi. Aquesta ubicació obligava a
que les tropes espanyoles estigueren
obligades a allargar les seues files, convertint-se en un blanc més fàcil. Per a
completar, el 24 de Dragons, que estava
acantonat a Biar, seguint instruccions
de Delort, es reuní amb l’avançadeta
que aquest regiment tenia a Onil, i a
més, manà instal·lar la vesprada anterior la bateria de canons en el més alt
del Cabeço del Pla, un puig des d’on es
domina tota la planura de Castalla13.
12. BAHAMONDE Ángel y MARTÍNEZ Jesús:
op. cit. pág. 32.
13. MUÑOZ LORENTE Gerardo : op. cit. págs.
140 i 141.

135

Presència de Biar en la Guerra del Francés: La Batalla del Port

Interessa destacar que tant la cavalleria francesa com l’espanyola estigueren a Biar, però mentre que la francesa
auxilià a la seua infanteria,en canvi
l’espanyola no va arribar a temps, circumstància que també va contribuir al
resultat de la batalla. El brigadier Rafael Santisteban, que manava la cavalleria espanyola, en ser culpat de la derrota, justificà la seua posició amb bona
cosa d’arguments. Segons ell, les seues
tropes d’hùsars i dragons havien eixit a
les 6 de la vesprada del dia 20 de juliol
de Monóver i que passant per Saix arribaren a Villena a les 2 de la matinada
del dia següent. Des d’allí avança cap
a Biar, en plena nit, sense poder distingir bé quina era la quantitat exacta de
les tropes franceses, fins que els confidents l’informen que les tropes franceses són superiors. Aleshores, es va confiar i extremà la prudència, de manera
que com que no podia acostar-se molt
als francesos per la seua superioritat, el
perill del terreny i les tenebres de la nit,
quan va voler reaccionar a les 4 o les 5
del matí, ja era tard perquè la cavalleria francesa ja havia partit unes hores
abans cap a Onil. Per més que Santisteban ordenà que la seua cavalleria galopara cap a Castalla, en arribar a la Foia,
la cavalleria gala ja havia aniquilat a la
infanteria espanyola, ja eren 8 del matí
del dia 21 i la batalla estava decidida.
Tornant al relat del brigadier Rafael Santisteban, en arribar a Biar, a
banda de les dificultats del terreny,
les tropes franceses eren superiors a
les esperades, ja que en compte dels
200 genets i altres tants infants, que
es suposava, en realitat, hi havia,
segons les seues pròpies paraules:
“400 dragones, y tres compañias de
infantería nº 7, compuesta cada una
de más de 100 plazas, y contaba con la
seguridad del escarpado Biar y con la
ventajosa posición del puerto de éste,
que no es otra cosa, que un desfiladero
de hora y media de camino, estrechado
de cerros, y montes a una parte, y que
solo permite dos caballos de frente”14.
La nombrosa presència de tropes
franceses a Biar, es confirma amb la
consulta de la documentació existent

Llistat de Suministres de l’Ajuntament de Biar: Març de 1812
SUMINISTRES

RACIONS

VALOR ( en reials de billó)

pa

4.175

10.437

carn

4.212

7.681

arròs

1.974

2.683

vi

4.986

6.879

civada

3.261

32.763

palla

3.377

13.508

garrofes

8

80

sal

2.500

100

TOTALS

24.493

74.131

Font: elaboració pròpia a partir de la documentacio extreta de L’Arxiu Municipal de Biar, referència 188.

a l’Arxiu Municipal15. Hi ha tota una
carpeta plena de rebuts i llistats, on
vàries voltes al mes l’Alcalde, rendia
compte dels subministres que facilitava a l’exèrcit napoleònic i el seu valor.
Valga com a exemple un dels corresponents a març de l’any 1812:
A la vista de la taula, per el nombre
elevat de racions i el seu valor, s’
adonem que d’acord amb les opinions del brigadier Santisteban, a Biar
hi havia acantonades una quantitat
considerable de tropes fanceses, que
es poden xifrar en uns 700 homes:
els 400 genets del 24 Esquadró de
Dragons, als que s’afegien 3 companyies d’infanteria amb 100 soldats
cadascuna. A banda, de la quantitat
de racions alimentàries per a la tropa:
pa, carn, arròs i vi, cal destacar les
dades referides a la palla i la civada,
el que ens explica la necessitat del
manteniment dels cavalls, donada la
important presència de la cavalleria,
que seria decisiva en la primera batalla de Castalla.
Per concloure, direm que les conseqüències d’aquesta batalla foren
nefastes per a les tropes espanyo-

14. Ídem, págs. 144-147.
15. “Recibos de suministros a las tropas
francesas”, en Arxiu Municipal de Biar, referencia 188. Donat que tota la documentació es semblant i repetitiva, solament hem
triat, una del mes de març de 1812, com
model representatiu.
16. PERALES Juan Bautista: Décadas de la
Historia de la insigne y coronada ciudad y
Reino de Valencia, tomo III, Libro V, capítu-
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les, que van perdre un considerable
número d’homes, així com material
bèl·lic i presoners que caigueren en
mans dels francesos. Les perdudes
materials es xifraren en 3 banderes,
2 peces d’artilleria, 3 caixes de municions i 6.000 fusells. Pel que fa a les
humanes, hi hagué 3 jefes, 13 oficials i
374 soldats morts. El nombre de ferits
fou de 30 oficials i 428 soldats; mentre
que 2796 foren capturats presoners16.
Com a contrapunt a aquesta situació, tenim l’anècdota d’una missiva
que el 24 de juliol va rebre l’Alcalde
de Biar, a través del correu de Xixona,
governació a la que pertanyia, que
no contribuïa precisament a pujar la
moral després de la batalla. En ella,
el governador Miguel Llorens, d’orde
del General Barón de Lort li transmetia la següent notícia que reproduïm
textualment:
“Domingo 26, Te Deum en Castalla
y Misa en acción de gracias por la
Victoria del día 21, dándose las salvas
correspondientes de Artillería y Fusilería, lo que dará a entender a su
pueblo, para que este estrépito no le
cause siniestra inteligencia”17.

lo VII, ( 1812-1833), Valencia, 1880, pág. 1031.;
LA PARRA Emilio: “El final del Antiguo Régimen: la Guerra del Francés”, en Historia de
L’Alcoià, el Comtat y La Foia de Castalla,
tomo II, ( Fco Moreno Sáez, coord.), Ed. Prensa Alicantina, Alicante 1996, pág. 461.
17. Carta del 24 de juliol de 1812, de la
Governació de Xixona a l’alcalde/ justicia
de Biar, es troba en L’Arxiu Municpal de
Biar, lligall 187.
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LA BATALLA DEL PORT DE BIAR

Tropas francesas ante Biar. (Dibujo del
teniente coronel Reeves. 1813)

Va ocórrer el 12 d’abril de 1813, just un
dia abans de la segona batalla de Castalla. Tot i que no se li ha volgut donar
tanta importància com a les dues batalles de Castalla, també va ser trascendent, sobretot per la lluita del domini del port i pel desgast que patiren
ambdós exèrcits, tant el francès, com
l‘anglès, que tingueren grans perdudes.
Tenim un bon testimoni en un dibuix
de l’època, executat pel Tinent Coronel
anglès Reeves, del 27 Regiment, que ens
presenta una vista de Biar, mostrant en
un primer terme la situació de l’Exèrcit
Francès, i al fons les línies avançades
de l’Exèrcit Britànic i Aliat, poc abans de
la desesperada defensa del 12 d’abril
de 1813, segons la descripció feta pel
propi autor del dibuix18.
El mariscal Suchet, aprofitant-se de les
indecisions del manament aliat per a
atacar, l’11 d’abril s’apoderà de Yecla
i a continuació derrotà als espanyols
a Villena. Tot seguit, s’enfrontà amb
el general anglès Murray en el port de
Biar. El combat fou molt dur i intens i
en ell moriren uns 300 homes per cada
bàndol. La victòria fou per a les tropes
franceses de Suchet, que aconseguiren expulsar de Biar als més de 2.200
soldats aliats que estaven allí acantonats en el poble. Totes les forces de
Murray es refugiaren en les muntanyes i acabaren reunint-se en Castalla,
on hi hauria una nova batalla19.
Segons Luis Maria Balanzart, cap
de la 4ª divisió espanyola, a l’exèrcit francès li va costar molt ocupar
el port de Biar aquell dia 12 d’abril.
Mentre la divisió d’Harispe s’instal·
là a Saix, la d’Habert avançà cap a
Castalla enfrontant-se a la divisió
aliada, anglo-siciliana, que manada
pel coronel Federico Adam, va defendre el port de Biar amb 2.200 homes
i una forta valentia. En la costera de
pujada, a l’arribada a Biar, venint des
de Villena es produí el primer enfrontament, on caigueren mig miler de
soldats de cada bàndol. Tot i que fou
ferit, Adam decidí resistir durant 5
hores, amb els seus homes lluitant

fins pels carrers del poble, i després
en el congost contra la cavalleria dels
generals Robert i Lamarque. Tanmateix, poc a poc el 1er Regiment Italià,
el Cos Franc de Calabria i els fusellers
del 3r i 8é de la King German Legion
que composaven la divisió d’Adam
hagueren de retrocedir front l’atac
combinat de la infanteria, la cavalleria i l’artilleria franceses, que a més
disposava de 500 tiradors sota el
comandament del coronel Guillemet,
que fustigaven des dels alts a l’esquerra20. Els dragons francesos aprofitaren el desordre final de les tropes
italianes per a aniquilar el major
nombre possible. Gràcies a l’arribada
de la infanteria anglesa del 27 Regiment21, la desfeta no fou total. Per fi,
els aliats es replegaren fins prop de
Castalla, però amb grans perdudes
en homes, un centenar de presoners
i dos canons. Els francesos s’apoderaren del port de Biar però a costa d’un
gran preu. Entre ambdós bàndols, es
calcula, que aquella nit, en el pas de
muntanya de Biar i rodalies quedaren
més de dos mil homes en el camp de
batalla22.
A pesar del gran nombre de morts, per
part tant de francesos, com d’anglesos, també hi hagué algunes unitats
que notaren menys les conseqüènci-

es de la batalla, tenint menys baixes
i retirant-se de manera ordenada,
aquest l’exemple del Regiment de
Casadors de Mallorca, sota el comandament del coronel Patricio Campbell, que informava en el part de guerra al seu superior el general Santiago
Wittingham, per a que ho trametés al
cap suprem de les forces aliades Luis
Maria Balanzart. Segons el coronel
Campbell, el seu regiment, lluità valerosament en el port de Biar, i en vore
que era millor la retirada, ho va fer
de manera ordenada, de manera que
solament va patir 8 morts, 21 ferits i 10
presoners23.
18. CERDÀ CONCA Melecio: “ Sucinta reseña
de un cuadro histórico de Biar con 171 años
de antigüedad”, en Revista de Festes de
Moros i Cristians de Biar de 1984.
19. LA PARRA Emilio: op. cit. págs. 462 i 463.
20. MUÑOZ LORENTE Gerardo: op. cit., págs.
185 i 186.
21. Es tracta de la del Tinent Coronel
Reeves, el que va fer el dibuix de la vista de
Biar, abans de la batalla del port.
22. MUÑOZ LORENTE Gerardo: op. cit., pàg. 186.
23. “Acción de Viar” (sic, vol dir Biar) Parte
de guerra del 14 de abril de 1813 del coronel
Patricio Campbell, en Documentos sobre la
Guerra de la Independencia en el Reino de
Valencia: Archivo Histórico Nacional. Agradezco a Cristóbal Payá la cesión del mismo.
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LA SEGONA BATALLA DE CASTALLA

Gràfic 1. Número de batejos en la Parròquia de Biar (1809-1814)

L’escenari fou la planura entre les serres de l’Arguenya i d’Onil, amb el port a
l’oest i la marjal entre Onil i Castalla a
l’est. La part més sagnant i decisiva de la
batalla es produí a les vessant de la cara
nord de la serra de l’Arguenya, on s’enfrontaren les ales dreta i esquerra de
l’exèrcit francès i aliat, respectivament.
Pel matí del 13 d’abril de 1813, les
tropes del mariscal Suchet, un cop
creuat el port de Biar, ocuparen el camí
de Saix a Onil. Des de dalt del port,
Suchet podia observar amb detall la
situació d’ambdós exèrcits. Les forces
franceses reunien més de 13.500 homes
repartits en tres divisions d’infanteria,
a càrrec dels generals Robert, Harispe i
Habert, la cavalleria del general Boussard i quatre bateries d’artilleria.
L’Exèrcit espanyol sota el comandament
del general Murray, estava compost per
més de 18.500 combatents de quatre
nacionalitats: espanyola, anglesa, siciliana i portuguesa, distribuïts en una
avantguarda dirigida pel coronel Adam,
quatre divisions d’infanteria a les ordres
dels generals: Mackenzie, Clinton, Whittingham i Roche, més una cavalleria de
poc més de mil genets i l’artilleria anglosiciliana, amb dos bateries angleses, dos
portugueses i una siciliana. Pel que fa a la
part més pròxima a Biar, era la més escabrosa de la serra de l’Arguenya, pròxima
al port. Allí, l’ala esquerra, es va situar la
Divisió Mallorquina, sota el comandament del general Wittingham24.
Tot i que les tropes aliades van vèncer
en aquesta segona batalla de Castalla,
les perdudes foren grans. Mentre que
els francesos patiren entre 800 i 1.100
baixes ( morts, ferits i presoners), els
aliats van perdre uns 2.670 homes (dos
mil en els dies anteriors: accions Yecla,
Villena i Biar) i 670 en l’acció de Castalla, dels quals 400 eren anglesos25.
La derrota de Castalla, va marcar l’inici de la retirada de les tropes franceses en el Regne de València. Després
d’aquest resultat advers, el mariscal
Suchet, replegà el seu exèrcit més allà
del riu Xúquer, mentre que l’exèrcit del

Font: elaboració pròpia a partir del Llibre Sagramental de Batejos (1809-1814) a L’Arxiu Parroquial de Biar.

general Murray es va unir al del general
Elío, procedent de Múrcia. El 5 de juliol
de 1813, es va produïr l’evacuació definitiva de les tropes que Suchet tenia
destacades al Regne de València26.

CONCLUSIONS
La vila de Biar en la Guerra del Francés,
al igual que molts pobles de la zona:
Villena, Castalla, Onil i Yecla, entre
altres, va patir les greus conseqüències de la guerra. A banda de ser escenari
d’una cruenta i sagnant batalla, en el
seu terme municipal, ja que va ocòrrer la del port, el dia 12 d’abril de 1813,
també va sofrir una bona quantitat de
penalitats al llarg de tot el procés que
va suposar la Guerra de la Independència, perquè no solament morien persones en el camp de batalla, als pobles
també moria gent de fam i malalties,
conseqüència de la guerra. A més,
patien el saqueig i l’angoixant pressió de dues administracions i exèrcits
que provocaven que l’existència de la
població fora d’un patiment continu27.
Biar durant els llargs anys que va durar
el conflicte, va ser lloc de pas i assentament de tropes franceses, espanyoles
i angleses, que exigien avituallament
i subministres tant per a homes, com
per als cavalls, que conformaven les
seues cavalleries. El nostre Arxiu Muni24. MUÑOZ LORENTE Gerardo: op. cit. pàgs.
186 i 187.
25. Ídem, pàg. 190.
26. LA PARRA Emilio: op. cit. pàg. 463; PERALES
Juan Bautista: op. cit., pàgs. 1032-1033.
27. FRASER Ronald: La maldita guerra de España: historia social de la Guerra de la Independen-
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cipal conté una rica documentació
referent als subministres i racions que
s’havia de facilitar a totes les tropes,
que sense dubte provocaven malestar i fam en la població civil, en vore
disminuïda la seua dieta a causa de la
presència d’una superpoblació que tot
i que estava de pas, s’emportava una
bona parts dels seus recursos.
El professor Àngel Beneito que ha
estudiat la demografia d’Alcoi i de
les comarques veïnes a principis del
segle XIX, ha qualificat aquesta època
de calamitosa pel que fa a les collites
agrícoles, fet que provocava crisis de
subsistències i motins alimentaris, com
els que es produïren als anys 1802 i 1803
a Xixona i Biar, així com episodis de
febre groga. Amb la Guerra de la Independència, l’escassesa de les collites
portarà una gran elevació en el preu
del blat, circumstància que encetarà
una etapa de fam i d’un fort increment
de les defuncions i que portarà a un
creixement natural negatiu28.
Per més que no hem trobat a l’Arxiu
Parroquial de Biar, cap Llibre de Defuncions referent als anys del conflicte, si
que tenim llibres sagramentals que
fan referència als matrimonis, batejos
i defuncions infantils, que analitzats,
ens poden donar una idea aproximada
sobre quin era l´estat de la població.
cia (1808-1814), Barcelona, Crítica, 2006. Es tracta
d’un magnífic estudi que analitza les conseqüències i els patiments que patia la población civil a
les ciutats lluny dels camps de batalla.
28. BENEITO LLORIS Ângel: Condicions de vida i
salut a Alcoi durant el procés d’industrialització
(1830-1950), Universitat Politècnica de València,
2003, pàg. 21.
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Consultant el gràfic 1, s’adonem, que
entre els anys 1812 i 1813, quan es
produïren les dues batalles de Castalla
i la del port de Biar, hi hagué un descens
demogràfic, que tot i que no podem
comprovar amb la població adulta,
perquè no tenim les fonts adequades,
en canvi, si que es nota amb la davallada de la població infantil. Mentre
que els primers anys del conflicte (18091811), quan la presència de Biar en la
guerra no era tant destacada, els naixements estaven sempre per damunt dels
90 cada any i quasi arribant al centenar
en 1811, l’any següent, el de la primera
batalla de Castalla i després el de la del
port a penes estem pels 80, el que ens
dona una idea que la població patia
penalitats i fam, per això el descens en
els naixements i en el nombre de fills.
La resta dels gràfics, el 2, 3 i 4, al igual que
l`1, confirmen la teoria que la guerra va
afectar a la població, produïnt-se una
contracció o davallada, que es va notar
en el número de naixements, matrimonis i defuncions infantils, que sense dubte es van vore afectats per les més dures
condicions imposades per la guerra
sobretot en els anys 1812, i 1813 en produïr-se els episodis més greus: les dues
batalles de Castalla i la del port de Biar.
Analitzant el gràfic 2, comprovem que
tot i que el nombre més gran de defuncions es va produir en 1809, on segurament hi hagué alguna crisi de subsistències, males collites o epidèmies, els
anys amb major número de defuncions
infantils foren 1812, 1813 i 1814, els que
estan més a prop de les batalles.
Resulta especialment curiós el gràfic 3,
on el número de matrimonis es sempre
menor quan comença i acaba la guerra,
i tot i que va augmentant segons avança
el conflicte, tanmateix, cal observar la
forta davallada que es produeix de 1811
(41 matrimonis) a 1812 (29). De nou tenim
ací els efectes de la guerra en la població,
en un any que va ser especialment crític.
Per concloure, amb una ràpida ullada
al gràfic 4, s’adonem del fort descens
dels batejos en els anys 1812 i 1813, al
temps que es produeix un increment en
el nombre de defuncions infantils, fet

Gràfic 2. Número de defuncions infantils en la Parròquia de Biar (1809-1814)

Font: elaboració pròpia a partir del Llibre Sagramental de Defuncions Infantils (1809-1814)
a l’Arxiu Parroquial de Biar.

Gràfic 3. Número de matrimonis en la Parròquia de Biar (1808-1814)

Font: elaboració pròpia a partir del Llibre Sagramental de Matrimonis (1808-1814) a l’Arxiu
Parroquial de Biar.

Gràfic 3. Creixement natural de la població infantil (1809-1814)

Font: elaboració pròpia
a partir del Llibres
Sagramentals de Batejos i
Defuncions (1809-1814), a
L’Arxiu Parroquial de Biar.

que implica una forta davallada en el
creixement natural en aquest cas de la
població infantil. Sense dubte, les conseqüències de la guerra es feien notar
especialment en els xiquets, aspecte que
també afectarà als majors, tot i que no
ho hem pogut comprovar amb dades per
la manca de la documentació apropiada.
Quan l’any que ve i el següent, es produeixen els bicentenaris de les batalles de
Castalla i del port de Biar, caldria pensar
si ens interessa recuperar aquesta memòria històrica, sobretot la de la batalla
del port de Biar, del 12 d’abril de 1813, que
ens toca ben de prop. No estaria de més
que les autoritats municipals pensaren
en col·locar alguna làpida o monument

en el port que recordara l’esdeveniment,
o posar-se d’acord amb l’Ajuntament de
Castalla i celebrar el bicentenari de manera conjunta amb algunes activitats
culturals, així com amb alguna recreació
de les batalles, experiència ja realitzada
a Castalla,de manera ben positiva.
Vull manifestar els meus agraïments
a Cristóbal Payá, arxiver municipal, i a
Rosalina i el rector En Miguel Angel Cerezo, (Arxiu Parroquial), que m’han ajudat
en l’accés a una part de la documentació per a l’elaboració del present article.
Pedro Juan Parra Verdú
Doctor en Història i professor de l’IES
“Pare Arques” de Cocentaina
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“A la memoria d’un poble”

A

m motiu de la conmemoració de la festividad del
“9 d’octubre”, vam creure
convenient, organitzar la
segona exposició de “Pegamins i Cartes
Reials,” per a donar a conèixer a la Vila
de Biar i a quantes persones ens visiten,
la nostra identitat com a poble, expossant una xicoteta mostra del magnífic
llegat documental que es conserva a
l’Arxiu Històric Municipal de Biar.
Esta idea va nàixer com a consequènçia de l’útima remodelació que
l’Ajuntament de Biar, a través de l’Alcaldia i la Conselleria de Cultura ha
realitzat en este Arxiu Municipal.
Hem de fer destacar el carinyo i interés que esta Corporació ha dedicat
al manteniment i conservació de
este patrimoni, tant en l’adquicició
de “Protocols Notarials”, com en
una bona part de la digitalització de
l’arxiu i la reorganització dels documents, invertint en l’adquisició de
més de 700 carpetes per al seu millor
manteniment i conservació.
Nosaltres per la nostra part, hem
dedicat la nostra ilusió i entusiasme
per a traure el millor partit a este
empenyo, i creiem que hem complit
l’objetiu marcat, encara que queda
molt de camí per recorrer.
Relació de visitans exposició = Total 1127
Alacant
Albacete
Albaran
Alcoi
Almeria
Almoradi
Alzira
Andalucia
Banyeres
Barcelona
Beneixama
Biar
Canarias
Calp
Callosa

68
5
2
10
2
38
6
8
14
11
8
266
2
2
57

Camp de Mirra
Caudete
Ciudad Real
Denia
Elx
Elda
F. d’Encarros
Gandia
Gijon
Guardamar
Ibi
Madrid
Manresa
Noruega
Novelda
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2
10
4
8
34
1
22
40
10
2
4
15
3
2
6

Oliva
Ontinyent
Pamplona
Pego
Rusia
San Javier
San Juan
Torremendo
Torrevieja
Valencia
Villafranqueza
Villena
Xativa

4
2
6
16
1
2
5
40
42
21
11
6
2

Escolars

357

Des d’açí, volem donar les
gràcies a la tota la Corporació
Municipal, per el suport que
hem rebut, i com no, a tota la
gent que ha visitat l’exposició,
i que ens ha felicitat pel nostre
treball. A tots moltes gràcies.
Critóbal Paya
“Archiver Municipal”
i Carmen Molina

Sucinta reseña histórica
de Biar

L

a muy noble, leal y siempre
fidelísima Villa de Biar, pertenece al partido judicial de
Villena, provincia de Alicante, en cuya parte N.O. está situada.
Dista de la capital 69 km por ferrocarril y 50 por carretera; de Madrid,
406 km.; de Valencia, 110 Km., y de
Villena, 9.
Según Escolano, en sus Décadas de
la Historia, tomo II, pág. 569, la Villa
de Biar tiene 896 casas y 3.489 habitantes. En lo eclesiástico pertenece a la diócesis de Valencia. Es del
mejor gusto su iglesia parroquial, y
muchos de sus edificios son de dos y
tres pisos; tiene un pequeño teatro,
muchas y abundantes fuentes, y en
especial la de los trece caños, a la
salida de la población. Situada en
terreno montuoso al pie de una colina donde se destaca un viejo castillo, su término ofrece una agradable
perspectiva por sus montes y sus
valles que producen ricos y abundantes productos, especialmente,
vino, aceite y miel, premiados en
varias Exposiciones Regionales,
así como el exquisito turrón, que
constituye un poderoso ramo de su
industria. Esta ha aumentado en
nuestros días con cuatro fábricas de
alpargatas, otras tantas de alfarería y loza fina, fábricas de chocolate y muñecas, aderezo de aceitunas
del cuquillo, fábrica de muebles,
descascadores de almendra, serrería mecánica, fábrica de hilados,
tejidos, y apicultura.
El clima puede calificarse de seco,
con vientos dominantes del este
y sureste, alternados con los del
noroeste y nordeste más raramente,
de donde se infiere que las lluvias
escasean. Las nevadas en la población suelen ser poco copiosas y
frecuentes, no así en las cumbres
de sus picos Cabezo Gordo y Recon-

co, que, con sus 914 m. de altitud, se
ven blancos muchos días de la invernada. Las temperaturas extremas
suelen registrarse de enero a marzo,
con 7º bajo cero en momentos excepcionales y unos 38º C. a la sombra en
algunos días de agosto. La altura del
casco urbano sobre el nivel del mar
es de 650 m., y su presión atmosférica normal de 700 milímetros. El cielo,
por regla general, está siempre bien
despejado.
Entre las cosechas, las que más
abundan son la vid, aceituna y
almendros; lleva la palma la de su
miel blanca, que echada en vasos
de barro se convierte, según su
color, sabor, y consistencia, en pan
de azúcar, y aun tiene una singular
propiedad, que no se daña ni aceda,
por muchos años que esté en ellos,
lo que dio ocasión a los doctos a
creer que los romanos la llamaron
Apiarium, que quiere decir abejar
o lugar de abejas y miel, y que, con
el transcurso de los siglos Apiarium
paró en Apiar, y últimamente en
Biar, como ahora lo pronunciamos.
Otros, continúa Escolano, entienden que era la antigua Meuralia o
Mellaria, que puso Ptolomeo entre
los pueblos contestanos, en la parte
mediterránea, que se acerca a la
marina, y en la vecindad de Valencia, que si no es Muchamiel (entre
Alicante y Villajoyosa), parece que
sería Biar. Pero lo cierto es que Biar
es voz árabe, expresiva de un lugar
o población de muchos manantiales
de agua; y como los árabes se adueñaron de este lugar y encontraron
abundantes manantiales de agua,
es más lógico deducir que Biar es
voz árabe. En Argelia hay un poblado llamado también Biar, célebre
por sus innumerables pozos.
Para su guardia, fundaron los antiguos un castillo, en la eminencia

de unh peñasco, con tres cercas y
muchos aljibes dentro, y una torre
labrada a lo antiguo de tapias argamasadas, y entre cuadro y cuadro
unas tablas pequeñas de enebro.
Más debajo de la fortaleza tenía una
barbacana muy grande, dentro de
la cual estuvo la primera población,
que es capaz de cien casas. Que por
esto y por haber heredado sus moradores la fortaleza de los montes que
las ciñen, fue una de las que más se
resistieron al tratar Don Jaime de
conquistar la plaza y que más caras
se le vendieron. Sucedió esto en
primeros de febrero de 1245, según
unos, y según Beuter, a primeros de
de febrero del año 1254, al salir Muza
Almorábid, Alcaide de la fortaleza,
a rendírsele al Rey Don Jaime I el
Conquistador.
En fecha 6 de mayo de 1287 perdonó el Rey a sus habitantes a causa
de una revuelta , y les permitió su
permanencia en el castillo y villa,
con la condición de que en el término
de un año aumentasen 150 pobladores más, los que debían morar y fijar
su domicilio en los alrededores del
castillo. El 12 de mayo se incorporó a
la Corona, de que se separó en 1 de
diciembre de 1389, volviendo luego
a ella y gozando el privilegio de villa
real con voto en cortes. Sus habitantes gozaban fama de belicosos y en
las guerras contra Castilla merecieron de los reyes de Aragón elogios y
privilegios.
Más tarde, cuando la guerra de Sucesión implantó en España la dinastía
borbónica, Biar permaneció fiel al
Borbón, que premió su adhesión ,
concediendo a la Villa los títulos de
“Muy Noble, Muy Leal y siempre Fidelísima Villa”.
Los vecinos pueblos de Benejama,
Cañada y Campo de Mirra que,
141

Sucinta reseña histórica de Biar

142 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

COL·LABORACIONS LITERARIES

anteriormente como lugares y luego
como aldeas, formaban parte integrante del municipio de Biar, fueron
segregados de su jurisdicción a
fines del siglo XVIII y principios del
XIX, respectivamente. El primero
por Real Cédula dada en San Lorenzo el Real, a 14 de diciembre de 1795,
por el Rey Don Carlos IV, concediéndole el privilegio de Villazgo al lugar
de Benejama, Reino de Valencia,
eximiéndole de la jurisdicción de la
Villa de Biar, a que estaba sujeto.
Los de Cañada y Campo de Mirra
fueron municipios unidos desde
1836 hasta 1843, en que se separaron y constituyeron y formaron
municipios independientes.
Entre los hijos de Biar sobresalieron como hombres de valor y de
cristianos procederes, Jofre Irles,
que siendo mozo de pocos años,
lastimado de oir que los turcos se
acercaban a Hungría y que habían
tomado la ciudad de Belgrado, estimulado por la grandeza de su corazón, determinó pasar a Hungría y
pelear hasta morir contra aquellos
enemigos de la Fé. Los hechos que
por allá realizó, de conformidad
con su designio, fueron tales , que
el Rey Don Luis de Hungría tuvo por
bien armarle caballero y darle título de nobleza en la ciudad de Buda,
año 1525, y que tuviese por armas
en los tercios de arriba, una mano
que tuviese empuñada una espada
con la punta hacia arriba, y sendas
estrellas a los lados, y cuatro brazos
y manos de venado en el de abajo
en campo de gules. Declarando el
mismo Rey que la mano y espada
se le daban por blasón de su valor
en las guerras; las estrellas, porque
su fama había llegado hasta ellas;
las manos y brazos de venados, por
los turcos que, como bestias fieras,
habían muerto peleando en aquellos bosques con ellos, y finalmente en campo de gules, que denota
sangre, por la que dejaba vertida en
el campo.
No fue de menos nombre Juan
Marco, en las guerras del emperador Carlos V, en el espacio de vein-

ticinco años que le sirvió, el cual,
por haberse señalado en el saco
(¿saqueo?) de Roma, hubo de obtener absolución en forma auténtica
del penitenciario del Papa Clemente
VII. Otro hijo de Biar, llamado Miguel
Quílez, sirvió por el mismo tiempo
con cargos militares muy honrosos,
mayormente en la ciudad de Orán
(África), que estaba tiranizada por
Dragut Arráez, famoso corsario
turco del siglo XVI, teniendo la triste
suerte de caer, a la postre, en manos
de los bárbaros, que le cortaron la
lengua.
El Curato de Biar es de ascenso de
primera. El Rey Don Jaime, luego
de conquistar el poblado, convirtió la mezquita en templo parroquial, dedicándolo a la Asunción
de Nuestra Señora. De la primitiva
iglesia no queda nada. La actual,
edificada, sin duda, sobre la anterior, es muy interesante, pues su
portada, terminada en 1519, señala
muy marcadamente la influencia
del arte italiano, si bien la fábrica
del templo es ojival, con tres naves
altas y despejadas y hermosa bóveda de crucería.
Ostentaba grandioso retablo barroco el altar mayor, convertido en
cenizas durante el período marxista, y que fue construido por la generosidad cristiana de don Vicente
Pérez y doña Leonor Santonja,
consortes, los mismos que dieron
remate airoso en 1767 al campanario, hasta dejarlo tal y como hoy
lo contemplamos, pues comenzada su construcción por el común,
según reza la lápida conmemorativa incrustada en el mismo en el año
1702, tan sólo se consiguió elevarlo
por este medio hasta muy poco más
del tejado de la iglesia.
A fines del siglo XVI se construyó la
Capilla de la Comunión, con todos
los alardes del churriguerismo, y
en 1702 se terminó la torre de las
campanas, que tiene 40 metros de
altura , en cuya época se hizo el
retablo mayor, y la custodia del viril,
que era una obra de arte, desapare-

cido todo por el fuego. Hoy se cuenta con un nuevo retablo artístico,
imitación del destruido, y nueva
custodia, aunque más humilde que
la desaparecida. Se conservan dos
tablas del siglo XV, representando
San Pedro y San Pablo. El Cura de
Biar asistía a los Sínodos diocesanos desde el siglo XIV. En 1716 se
fundó un convento de capuchinos
franciscanos, bajo la advocación
de San Miguel Arcángel. La iglesia
subsiste, mas el edificio conventual
se ha convertido en casa cuartel
de la Guardia Civil. Existe un colegio para la enseñanza gratuita de
niños, dirigido por las Hermanas
Trinitarias Descalzas. También dirigido por las mismas religiosas, existe un asilo para ancianos pobres,
fundación de doña María Payá
Santonja.
Cuenta con ermitas dedicadas a
Nuestra Señora del Rosario y San
Ramón, Nuestra Señora del Loreto,
Santos Abdón y Cenen, San Roque,
Santa Ana, Santa Lucía, y Nuestra
Señora de Gracia.
Hijos ilustres de Biar fueron,
además de los citados anteriormente, los caballeros Jirones y Ferriz,
favorecidos por el Rey Don Jaime
al efectuar el repartimiento de su
término, según costumbre entre los
principales de su ejército, dando
origen a las acaudaladas haciendas
de este apellido en Biar.
Antonio Verdú Durá

Es copia literal del libro:
“Relación Histórica de la Villa
de Biar y del Santuario de
Nuestra Señora de Gracia junto
con la novena a tan excelsa
patrona”.
Autor:
Dr. D. Tomás Ribera Sanjuán.
Presbítero. Año 1951
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Nuevas propuestas
acerca de unos dibujos atribuidos
a Pérez Castiel existentes en la Parroquia de Biar

E

n la iglesia parroquial de Biar
se conserva una colección de
dibujos relacionados con el
proceso de renovación de su
espacio interior, especialmente de
su presbiterio, que hasta ahora no
ha merecido por parte de los investigadores la atención que se merecen
pese a su indudable importancia.
Se trata de cuatro diseños de carácter arquitectónico y decorativo que
estilísticamente responden con total
seguridad a una misma mano. Tradicionalmente estos dibujos, aunque
sin base documental que los apoye,
se han asignado al famoso arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel,
artista del que sí hay constancia que
trabajase en dicha parroquia, ya que
él fue el maestro que se ocupó de la
fábrica de la Capilla de Comunión
entre 1688 y 1696, obra que, como es
sabido, está considerada como uno
de los ejemplos más sobresalientes
del Barroco valenciano. La construcción de tal recinto, que incluiría un
retablo dedicado a san José, fue una
decisión del párroco, D. José Reig,
quien en su testamento, además de
manifestar el deseo de ser enterrado
allí, como realmente así ocurrió, dejó
una suma de más de mil libras para
llevar a cabo dicho proyecto. Con ello
posiblemente tratara de perpetuar
su memoria.
Los dibujos en cuestión resultan prácticamente inéditos, pues sólo uno de
ellos, el que muestra el retablo mayor,
apareció hace ya algunos años en una
publicación de la profesora Inmaculada Vidal1. Posteriormente, con motivo de la exposición organizada entre
marzo y diciembre del año 2003 en la
ciudad de Orihuela por la Fundación
La Luz de las Imágenes y que llevó
por título “Semblantes de la Vida”,
muestra de la que fui comisario, tuve
ocasión de exponer al público por vez
primera el conjunto completo forma-

do por las cuatro trazas, y cuyas
fichas encargué al investigador Javier
Delicado2.
Se trata de cuatro estudios preparatorios relacionados, al menos los dos
de mayor tamaño, con la decoración
absidal de la iglesia. Los otros dos,
de dimensiones más pequeñas, pero
igualmente con profusión de detalles,
son estudios muy elaborados que irían
destinados al revestimiento de arcos
sin que podamos precisar el lugar
exacto de su ubicación, aunque puede
sospecharse fuera para la puerta de
acceso a una capilla o sacristía. De su
estudio nos ocupamos a continuación.
El primer dibujo (fig. 1), de dimensiones
290 x 169 mm, presenta una portada
articulada con pilastras que descansan en altos pedestales y sobre las
que se apoya un arco de medio punto.
Los dos cuerpos apilastrados, que
sugieren tener poco fondo, se animan
ornamentalmente en sus dos tercios
superiores con festones de motivos
vegetales que rematan en cabecitas
de querubines a la altura de los capiteles. Pero es sin duda el arco la parte
que concentra la mayor carga escultórica. En efecto, sobre grandes cartelas unos angelitos de aspecto vivaz en
posición inestable, rasgo derivado de
la corriente estética manierista, señalan la figura que remata el conjunto,
que no es otra que la personificación
de la Fe cristiana. Esta virtud teologal,
que iría revestida de blanco, aparece
1. I. Vidal Bernabé: Retablos alicantinos
del Barroco (1600-1780), Universidad de
Alicante, Caja de Ahorros Provincial de
Alicante, Alicante, 1990, pp. 92-95.
2. Véase el catálogo titulado Semblantes de
la Vida, Fundación Valenciana “La Luz de
las Imágenes”, Valencia, 2003, pp. 390-397.
3. El presente dibujo resulta especialmente
interesante por cuanto en el mercado
artístico ha aparecido recientemente un
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sentada sobre una masa de nubes. De
acuerdo con la iconografía tradicional se representa con los ojos vendados y, siguiendo a Ripa, sosteniendo
una cruz en su mano izquierda y un
cáliz en la derecha.
Una inscripción a la altura de los dos
capiteles aclara: “Esto es vestir un
arco, tiene de alto 18 palmos, se ha de
hazer de estuco, con perfiles de oro,
dando al M(aestr)o los materiales.
Más interesante resulta para su posible datación, por la razón que más
adelante señalaremos, la firma que
figura en la zona inferior en la que se
lee “el Dr. Francisco Candela Retor de
la Vila de Biar”3.
Como en el resto de las hojas existentes, su autor ha utilizado un pincel
con ligeros toques de aguada de color
azul para destacar en sombreado
las partes que estarían en relieve,
mientras ha coloreado de amarillo
aquellas zonas en las que se aplicaría
el pan de oro. El efecto conseguido
mediante el contraste cromático del
blanco del estuco con el dorado aplicado en determinadas zonas resultaría sin duda de gran belleza.
Su autor muestra igualmente una
gran soltura en el empleo de la
pluma, de trazo firme y seguro, aplicado a los componentes arquitectónicos, como puede apreciarse en los
perfiles de pilastras y arco. Una técnica distinta, resuelta a mano alzada
dibujo idéntico a éste, proveniente de
una colección privada valenciana, y que
ha sido adquirido por un museo. En la
actualidad estamos realizando un trabajo
de investigación sobre ambos dibujos que
pronto será publicado en una revista de arte
de ámbito nacional. Es posible, por tanto,
pensar en la existencia, si es que no se han
desaparecido definitivamente, de réplicas
o copias de los otros tres diseños restantes
conservados en la parroquial de Biar.
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molduras o cartelas de gran carnosidad. Sí encontramos, no obstante,
los mismos modelos de angelitos que
parecen resbalar del lugar en el que
se apoyan, sosteniendo cada uno de
ellos un Sol y una Luna. Reclama nuestra atención el remate del arco muy
ricamente ornamentado que incluye,
entre otros, motivos tales como una
estrella de ocho puntas inserta en un
óvalo y lo que parece una venera o
concha que parece destacar de una
gran cartela. Con idéntica caligrafía
está escrito: “Esto es vestir un Arco.
Tiene 18 palmos, y se ha de hazer de
estuco, con perfiles de oro dando al
M(aestr)o los materiales”. Más abajo
aparece también la firma del Dr. Francisco Candela.

Fig, 1. Proyecto de revestimiento de un arco. Museo parroquial de Biar.

de manera más rápida y nerviosa
pero sugeridora de las formas, es la
que aplica a los elementos escultóricos de carácter decorativo: sartas de
flores y figuras humanas.
Un segundo modelo (fig.2) de dimensiones parecidas, pues mide 295 x 176
mm, muestra igualmente el revesti-

miento de una sobrepuerta con arco
como el ejemplo anterior, si bien con
motivos diferentes. Así, por ejemplo,
las pilastras que animan su arquitectura con festones de flores, no incluyen en sus capiteles las cabecitas de
querubines que sí aparecen en el otro,
y que en este caso han sido sustituidas por una especie de pequeñas

Las semejanzas que presentan
ambos dibujos tanto en su morfología como en las dimensiones que
tendrían los arcos, pues los dos medirían lo mismo, 18 palmos, equivalentes a algo más de cuatro metros de
altura, hacen sospechar que ambos
estudios estuvieran estrechamente
relacionados. Además, si tenemos en
cuenta que los motivos iconográficos que los enriquecen, tales como la
imagen de la Fe, venera, Sol y Luna,
son de clara resonancia eucarística,
ello nos induce a pensar que el lugar
donde se ubicarían tales arcos revestidos de estuco y con pan de oro bien
pudiera ser la zona del altar mayor.
Pero también cabe la posibilidad,
y ésta es la opinión por la que nos
inclinamos, de que el lugar para el
que fueron proyectados ambos diseños fuera la portada de la Capilla de
Comunión, tanto en su cara exterior,
la del ingreso desde la nave de la
iglesia, como la que desde el interior
de la capilla comunica con el interior
del templo.
Sí queremos señalar, no obstante, que
si los dos diseños de arco se pensaron
para este lugar, desde luego el proyecto no se materializó, por cuanto en la
actualidad dicha portada de acceso
a la capilla del Santísimo mantiene
en su integridad el mismo estilo que
el que presenta el interior de dicho
recinto, obra cuya responsabilidad
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trazado un arco de medio punto ligeramente rebajado en cuyo interior se
distingue con dificultad un motivo
decorativo apenas esbozado. Una
vez más muchos de los motivos ornamentales que incorpora el dibujo nos
resultan familiares, como los festones
de flores, querubines, óvalos, cartelas, veneras, etc., pero acentúa en
el presente ejemplar, como resulta
evidente, una mayor carga decorativa resuelta con un gran virtuosismo
técnico y corrección académica en su
realización.

Fig, 2. Proyecto de revestimiento de un arco. Museo parroquial de Biar.

recayó en la persona del reconocido
arquitecto Pérez Castiel.
Muy distinto en su desarrollo arquitectónico por su mayor complejidad
dibujística, pero así mismo realizado por el mismo artífice, es el que
contiene un proyecto pensado para
la remodelación del interior eclesiástico que muy posiblemente tuviera

que ver con la zona del presbiterio
(fig. 3). La hoja resulta de considerable
dimensión, pues mide 400 x 202 mm, y
llama poderosamente la atención el
esmerado dibujo con el que está realizado, lo que revela la destreza técnica de su autor. Con todo, sorprende
que éste haya dejado inacabado por
motivos que desconocemos la parte
superior, en la que únicamente ha
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El escenario arquitectónico que
presenta la hoja se articula mediante
un par de altas pilastras revestidas
casi en su integridad de elementos
vegetales colgantes, semejantes a los
que hemos visto en los dos anteriores
estudios de arcos, así como otros, en
la mitad superior de las mismas, que
resultan más novedosos. Las pilastras culminan en unos angelitos que
parecen estar aguantando la línea
de una cornisa que sobresale en los
extremos. El dibujo introduce otros
componentes, como una puerta adintelada que remata en un destacado
relieve central, formado por un gran
óvalo - además de cartelas, guirnaldas florales y venera- flanqueada por
dos volutas afrontadas sobre las que
se apoyan otros tantos angelitos con
palmas. El interior de la puerta contiene un texto más amplio que dice: “esta
obra son dos colaterales tiene de alzada 20 palmos, de pilastra a pilastra
tiene 12 palmos. Pilastras en la figura
que se ven, son quatro. Y esta obra â
de ser de estuco, perfilada de oro, se le
han de dar los Materiales al Maestro”.
Debajo firma “el Dr. Francisco Candela Retor de la Vila de Biar”. Teniendo
en cuenta que el palmo valenciano
equivalía a 22’65 cm. deducimos que
la altura de las pilastras sería de unos
4’5 metros, y su anchura 2’70 metros.
Destaca igualmente por encima del
grupo ornamental de la puerta una
tribuna abalaustrada decorada con
elementos ornamentales que nos
resultan familiares, pues incluyen las
ya tradicionales cartelas de líneas
curvadas y guirnaldas florales, bien
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es verdad que elaboradas con indudable refinamiento. Las delgadas
pilastras, en este caso lisas, terminan
en capiteles de gran resalte dispuestos como en línea de fuga para sugerir
profundidad. Sobre el dintel, una gran
venera que parece resguardada por
un arco rebajado a modo de frontón
curvo. El autor del diseño ha reservado para rematar la parte central del
dibujo un grupo escultórico en relieve
que incluye un óvalo así como otros
adornos vegetales de gran carnosidad cuya morfología recuerda una
especie de tarja. En lo que parece
podría ser un cascarón, únicamente
destacado por un arco dibujado con
tinta que une el espacio entre las dos
pilastras y que culminaría el conjunto, se entrevé con dificultad un dibujo
ornamental hecho a lápiz que el autor
tal vez pensara integrar en la obra
pero que al final no debió de agradarle esta solución por lo que el dibujo
parece inacabado.
Pero de todos los proyectos el que
resulta de mayor tamaño, pues mide
nada menos que 630 x 299 mm, y
presenta una concepción más ambiciosa, pese a la reiterada aparición
del tipo de adorno que incorpora, es
el estudio preparatorio, que incluye
planta y alzado, de retablo destinado a ocupar el altar mayor de la iglesia, completando así la decoración
de la misma (fig. 4). Aunque en algún
momento se pensó en la posibilidad
de que se tratase del diseño que Pérez
Castiel hizo para la Capilla de Comunión, Inmaculada Vidal muy certeramente se percató de que la disposición
poligonal de la planta se adapta, por
su formato de “cascarón”, al esquema
arquitectónico de la concavidad del
presbiterio gótico y no a la cabecera
recta de la mencionada capilla4.
De líneas plenamente barrocas,
sobresalen dos pares de columnas
sobre alto basamento que ocuparían los paños laterales dispuestos
diagonalmente del retablo. Éstas en
el plano coinciden con los círculos

4. I. Vidal Bernabé, op, cit. P. 92.

Fig, 3. Proyecto de revestimiento decorativo del presbiterio. Museo parroquial de Biar.

coloreados de azul enmarcados por
un cuadrado. Se trata de soportes de
fuste salomónico de cinco vueltas a
las que se han adherido guirnaldas
florales. El autor de la hoja ha colocado en los intercolumnios unas repisas
con angelitos que sostienen lo que
parece ser una especie de luminaria
con forma de cuerno de la abundancia. En el cuerpo superior que ocupa-

ría el frente del retablo se incluyen
un par de ángeles trompeteros en los
extremos y una representación del
Espíritu Santo simbolizado por una
paloma en la parte central bajo un
segmento de frontón curvado.
Atravesando lo que sería este frente central nos encontramos con un
edículo poligonal de un solo cuerpo
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Fig, 4. Planta
y alzado del
retablo del altar
mayor. Museo
parroquial de
Biar.
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y cinco calles articulado mediante
arcos de medio punto y pilastras de
gran profusión ornamental. La gran
exedra se cubre con una bóveda de
cinco nervios que no muestra en su
desarrollo ninguna novedad en lo
que respecta al programa decorativo, pues, como puede verse, su autor
no se desvía lo más mínimo del típico
repertorio de festones florales que ha
utilizado en los otros dibujos.
Por lo que respecta al espacio central
del retablo, éste incorpora un trono
de nubes con querubines, flanqueado
por sendos angelitos que portan los
mismos objetos que los que sostienen los de los intercolumnios. Aunque
el diseño no lo muestra, acaso para
no obstaculizar la visión del fondo,
se presume que sobre dicho trono se
alzaría una imagen escultórica probablemente hecha en madera de la
virgen de la Asunción5. Una anotación
que consideramos autógrafa dice lo
siguiente: “El retablo es de madera,
el cascarón se (h)a de trabajar por las
espaldas, como por la cara por (h)aber
contrasagrario, el M(aestr)o (h)a de
poner todos los caudales”. Más abajo
la firma del párroco que en nuestra
opinión debió de aprobar el diseño:
“El D(octo)r Francisco Candela Re(c)
tor de la Vil(l)a de Biar”.

CONSIDERACIONES
SOBRE LA DATACIÓN
Y AUTORÍA DE LOS DIBUJOS
Una vez analizado el contenido de las
cuatro trazas y sin plantearnos ahora
si éstas llegaron a materializarse o no,
queremos ocuparnos de lo que para nosotros constituye el objetivo principal
del presente estudio: La fecha y el autor
de los dibujos, cuestiones para las que
sugerimos nuevas hipótesis de trabajo.
En relación con el primer punto ha
sido tradicionalmente considerado,

5. Así lo indican tanto I. Vidal, como Javier
Delicado al analizar esta pieza. Véanse
I. Vidal Bernabé, op, cit, p. 95, y Javier
Delicado, en catálogo Semblantes de la
Vida, Fundación Valenciana “La Luz de las
Imágenes”, Valencia, 2003, p. 390.

pero sin ningún apoyo documental
en que basarse, que estos cuatro
proyectos decorativos debieron realizarse en coincidencia con los años
en que se llevó a cabo por parte de
Pérez Castiel la fábrica de la Capilla
de Comunión. Así por ejemplo, para
Inmaculada Vidal, que se ha ocupado
del estudio del retablo para el altar
mayor, la fecha de tales dibujos “hay
que delimitarla entre 1688, año en que
se realizó los de la Capilla del Santísimo, y 1695, fecha en que, como hemos
visto, se decide construir el retablo”6.
Por su parte, Javier Delicado participa de esta misma opinión, aceptando
que los dibujos fueron hechos entre
1688 y 1696.
Sin embargo queremos focalizar la
atención en un detalle que ha pasado
completamente desapercibido para
ambos estudiosos y que creemos
puede dar un giro decisivo respecto a
la datación de los diseños. Me refiero
a la firma autógrafa que figura en las
cuatro hojas de quien fue el párroco
de la iglesia de la Asunción de Biar:
D. Francisco Candela. Éste, parece
lógico suponerlo, sería quien debió
aprobar el proyecto, presentado por
el todavía anónimo maestro que los
diseñó, de decorar diversas estancias
del recinto eclesial. El dato no resulta
en absoluto irrelevante si tenemos en
cuenta que dicho personaje, natural
de Biar, tomó posesión como rector o
párroco de la iglesia de su localidad el
17 de marzo de 1713 y murió en Valencia el 10 de junio de 1733. Ello, en mi
opinión, y ya que no se trata de una
simple hipótesis sino de una prueba
documental concluyente, hace suponer que los cuatro dibujos se harían
a partir de 1713, es decir, tras asumir
su nuevo cargo. Por tanto, la firma del
Dr. Candela aleja, así lo creemos, la
creencia de que estos cuatro proyectos se realizaron en coincidencia
cronológica con el momento en que

6. I. Vidal, op, cit, p. 93.
7. Véase Mª José López Azorín: “El
testamento de Juan Pérez Castiel y otras
noticias biográficas”, Archivo de Arte
Valenciano, Valencia, , LXXIV, 1993, p.80.

se levantó a finales del siglo XVII la
Capilla de Comunión, obra emprendida por decisión de quien por entonces
fue su párroco, es decir, D. José Reig.
Otro problema que plantean los
planos es el referente a su autor. Por
la riqueza ornamental que muestran
se ha pensado que fueron realizados
por Juan Pérez Castiel durante los
mismos años en que este maestro
trazó los planos de la que se considera una de sus obras más relevantes de toda su carrera: la Capilla de
Comunión de Biar. Pero esta atribución generalmente aceptada no nos
parece convincente, mientras no se
nos demuestre lo contrario, habida
cuenta del detalle referente a la firma
que figura en los dibujos: D. Francisco
Candela. Si éste, como ya hemos señalado más arriba, tomó posesión del
templo parroquial en 1713, pensamos
que los planos debieron realizarse ese
mismo año o poco tiempo después.
Por entonces, Pérez Castiel, como
consecuencia de su postura a favor
del pretendiente austríaco durante
la Guerra de Sucesión se había visto
obligado a salir del reino de Valencia,
castigo que llevó implícito la prohibición de actuar en todo el territorio valenciano al menos hasta 1715,
como señala López Azorín7. Además
su estado de salud, dada su avanzada edad, era muy precario muriendo
poco después en 1717. Su intervención, por tanto, en el diseño de los
planos creemos que habrá que rechazarla. Los motivos señalados nos
hacen rechazar, por tanto, la participación de Pérez Castiel en las trazas
conservadas en la parroquia de Biar.
Pese a que la profusión ornamental
que muestran los dibujos aparentemente recuerda el estilo de la Capilla
de Comunión, una atenta comparación nos hace rechazar fueran hechos
por la misma mano. Esto nos lleva a
pensar, ya para terminar, que el autor
de los planos de Biar, que datamos
a partir de 1713, sería un maestro de
una generación posterior aunque
bien es verdad que formado en el
taller de Pérez Castiel.
Joaquín Sáez Vidal
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del Castillo de Biar
I.- Antecedentes.El proyecto, objeto de un concurso, se
redacta a instancias del Ministerio de
Cultura por el Grupo de Investigación
PAISAR “Paisaje y Arquitectura Rural”
del Instituto de Restauración de la
Universidad Politécnica de Valencia,
con objeto de realizar actuaciones
de consolidación y restauración en el
Castillo de Biar (Alicante). Siendo los
responsables del mismo los profesores
D. Miguel del Rey, D. Antonio Gallud,
D. Carlos Campos y D. Ignacio Fuster,
que firman el proyecto de arquitectura, con la intervención del arquitecto
técnico D. Rafael Pastor, colaborador
habitual de estos arquitectos.
El Castillo está declarado M.H.A.N.
3/06/1931 y protegido por el Decreto
de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español. El
proyecto propone la intervención
sobre los tramos de muralla y torres
del recinto superior, dado el estado
de ruina generalizada que presentan
y el peligro que entraña para los visitantes del monumento.

II.- El Castillo en
la Historia.En época musulmana ya es citado
por Al-Idrisi en una
descripción sobre
1.165 donde
cita: “de
Petrel al

castillo de Biar”. Unos años más
tarde, en el tratado de Cazorla de
1179 se cita el castillo de Biar, lo que
deja constancia de su existencia en
esa fecha. Por tanto a finales del
siglo XII, es de suponer que existía ya
la torre hasta la altura de los matacanes, además de la antigua cerca
a la que nos referiremos a lo largo
del trabajo. También los elementos
constructivos del interior de la torre
permiten atribuir la construcción del
castillo a la época almohade de finales del siglo XII.
Otro documento que data la importancia del castillo es el Tratado del
Almizra de 1244, entre Aragón y Castilla. Jaume I atacó la población en
septiembre de 1244, encontrando una
fuerte oposición, por lo que decidió
su sitio el 29 de septiembre de 1244
hasta febrero de 1245, rindiendo finalmente el qa’id de Biar Muça Almoravit el castillo.
Tenemos noticia de que en Junio de
1254 es alcaide Fernando Garcés
de Roda, al que le sigue en 1259
Arnau de Montsó y más tarde, en
1261 Gil Sánchez de Alagón. En
1256 durante la sublevación de
Alazraq, el rey Jaume I determinó la expulsión de los musulmanes, siendo repoblada por cristianos. El castillo fue
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cárcel del Maestre del Temple Pere de
Montcada, hecho prisionero por los
sublevados en la batalla de Llutxent.
Hay noticia de obras en 1262 “in opere
dictorum castrorum” y en 1265, cuando parece que se aloja en el castillo el
rei Jaume I.
En 1276 tras la Segunda revuelta
mudejar. Biar cae en manos musulmanas por poco tiempo, pues en el
periodo de 1276-1280 Pere III reconquista la plaza, y deja como alcaides
primero a Domingo de Vilanova, al
cual le sigue Soriano de Montagut. En
1287, Biar pasa a ser villa real.
En 1293 Jaume II manda reparar los
castillos de Biar y Castalla. Hay noticias de su ruinoso estado. En 1296
sigue ruinoso.
En 1348, durante la Guerra de los
Pedros (Pedro I de Castilla y Pere IV de
Aragó), el rey Pere IV nombra a Pere
Avin obrero de los trabajos a realizar
en el castillo. En 1370 la reina Leonor
manda a Antonio de la Madre de Dios
que con el producto de las rentas
reparase el castillo, obras que serían
visionadas y supervisadas por Gerardo Domènech.
Relación de obras a acometer en
1370:
• Torre del portal
• Cubierta de la cocina
• Almenas y andamios
• Pavimentar el terrado para el agua
del aljibe
• Arreglar puertas
• Rehacer puentes
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La reina Leonor, en 1371, insiste en las
obras que sigue describiendo:
• Torre de la entrada
• Cambiar el portal de la torre del patio
• Hacer un aljibe dentro del castillo
• Limpiar el aljibe de la barbacana
• Limpiar el aljibe de la torre del patio
y arreglarlo
• Construir dos molinos
• Levantar la muralla de la barbacana
• Poner puertas en el portal
El rey Martí destina 300 sueldos reales
para la reparación total del castillo.
Durante 1429- 1430, con la Guerra con
Castilla hay enfrentamientos en Biar.
Por último sabemos de un terremoto
en 1536 en Biar que afecta al castillo,
con una Memoria de reparaciones a
realizar fechada en 1551.
El abandono del castillo se produce
en el siglo XVI, con el consiguiente
deterioro. P. Madoz, en el siglo XIX
dice “… Se eleva un antiguo castillo
obra de los moros, ostentando dos

murallas, una interior y otra exterior,
coronadas ambas de almenas y sobre
su ángulo en la segunda está cimentada la torre que constituye la principal parte de esta fortificación, cuyo
estado actual es muy ruinoso, y se
aprovecha para cementerio…”
Durante los años 70 del siglo XX se
producen algunas intervenciones por
la Dirección General de BBAA en el
recinto exterior de la muralla y más
recientemente la restauración de la
torre por la Conselleria de Cultura de
la Generalitat.

III.- Descripción del Castillo.Se encuentra situado sobre la cima
de una loma a 745 m de altitud, junto
a la población. La orografía del lugar
determina un profundo desnivel hacia
nordeste, de más de 100 m de altura,
mientras que hacia el oeste, recayendo hacia la población, la pendiente es
más suave. Por su situación, el castillo
tiene un impacto visual muy impor-

tante, de modo que las consideraciones de tipo paisajístico adquieren
aquí un significado especial.
El castillo tiene doble recinto amurallado, siguiendo el desnivel del terreno, con lienzos limitados por torres
semicirculares y coronado por la torre
del homenaje, a la manera de torre
celoquia emplazada en el punto más
elevado del recinto y formando parte
de su perímetro defensivo. Los lienzos
del primer recinto están construidos
con mampostería, y sobre se dispone
un estrecho adarve con merlones y
troneras. Los muros del recinto interno, objeto de este proyecto, son de
etiología muy diversa, con fragmentos de tapiales y láminas de mampostería, con muy distintas secciones y
acabados diversos que incluyen adarves de distintos anchos, restos de
antiguos merlones y fragmentos de
parapetos en algunos casos.
La entrada al castillo se produce por
la zona más próxima a la población,
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con puerta de sillería de arco de medio
punto en el exterior y carpanel interior,
flanqueada por sendas torres. El lienzo
donde se ubica la puerta abarca dos
frentes del castillo, por ser la zona más
vulnerable, ya que los otros lados se
sitúan sobre el brusco desnivel descrito anteriormente. Entre este antemuro
y la muralla interior se emplaza uno de
los aljibes de la fortificación.
El recinto interior cuenta con tres
torres, una de ellas junto al acceso
al patio de armas. La forma de estas
torres es semicircular en las laterales
y casi cilíndrica en la situada junto a
la puerta de acceso a este recinto. En
la última época carecía de almenado,
con restos de parapeto en algunos
puntos. El ingreso al recinto superior
es de arco de medio punto de sillería,
que da paso a una sala rectangular

cubierta con bóveda de cañón y buhedera en la cubierta. El acceso es en
recodo con giro a la derecha.
Desde este punto discurre el recorrido
apenas señalizado por los restos de
algunas construcciones adosadas a
la muralla y un aljibe emplazado en el
centro del espacio del patio de armas.

El castillo presenta un estado muy
distinto en cada una de sus partes.
La torre celoquia fue restaurada,
siendo un elemento muy relevante
en el conjunto. El recinto externo se
encuentra en mejor estado que el
interno, aunque sus fábricas también
están muy deterioradas, a pesar de la
intervención de los años 70.

La torre celoquia tiene tres plantas
con puerta de arco de medio punto en
el exterior y rebajado en el interior. Su
basamento es de mampostería sobre
la que se construye el tapial, de cajas
de cuatro palmos por un espesor
medio de 135 cm de espesor, con altura total de 19 m. Esta torre presenta
elementos de gran interés, espacios
abovedados en cada nivel. Su remate
está coronado por matacanes en el
centro de cada uno de sus lados.

Por el contrario, los muros del recinto superior presentan un importante
estado de ruina e incluso habiendo
desaparecido alguno de los tramos.
El tramo que cierra a poniente es
el único que mantiene la altura del
adarve de la última de las épocas en
que estuvo en servicio el castillo. Se
puede entender que el conjunto del
recinto interno presenta un importante riego de desplome parcial de
alguna de sus fábricas.
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IV.- El levantamiento
de Planos.Para la redacción del proyecto arquitectónico se ha contado con el escaneado digital del recinto interior de la
fortificación. Con ello se han podido
obtener y elaborar planimetrías precisas y exhaustivas de planta y alzados
sobre el que se apoyará el proyecto y
posteriormente se ha podido realizar
un preciso estudio estratigráfico.

V.- La intervención
propuesta.La intervención tiene como objetivo la
consolidación de los tramos de muralla del recinto superior recayentes al
sur, oeste y noroeste. Incluyendo el
lienzo donde se encuentra la antigua
puerta del recinto, llegando por el
oeste hasta la propia torre celoquia.
Este segundo recinto ha perdido gran
parte de la masa de sus muros, constituyendo un punto peligroso por las
continuos derribos parciales debidos a

la falta de coherencia de los morteros
y al haberse disgregado los materiales
de origen. Las humedades y el lavado
de las fábricas, por el paso del agua de
lluvia que recoge el patio de armas a
través de los propios muros, han sido
las causas de esta ruina generalizada,
a la cual se une el hecho de haber realizado enterramientos masivos en sus
fábricas en la etapa en la que el castillo fue cementerio municipal.
El derrumbe de grandes partes de su
masa ha privado al recinto de parte
de su perfil arquitectónico, haciendo
difícilmente comprensible la lectura
visual del castillo
La intervención arquitectónica, más
allá de su efecto puramente constructivo, tiene un objetivo de lectura histórica, facilitando lecturas a escalas
distintas, permitiendo desde la lejanía
divisar el perfil histórico del castillo;
mientras que desde el interior poder
percibir las distintas épocas históricas
del edificio a través de sus estructuras constructivas y acabados que ha

tenido a lo largo del tiempo. Las soluciones constructivas, a su vez, se plantean desde la lectura diferenciada de
los materiales y técnicas históricas.

El presente proyecto se plantea
bajo los siguientes objetivos:
V-1.- Protección de los restos
arquitectónicos
El primer objetivo del proyecto es la
conservación y consolidación de los
restos arquitectónicos, tanto correspondientes a los muros de perímetro, como a los restos de los pocos
cuerpos interiores existentes. A este
objeto, teniendo en cuenta el grado
de erosión y deterioro que presentan
la mayor parte de ellos, se propone
tanto la limpieza y consolidación de
sus paramentos y la adecuación de su
perímetro interno.
En el caso de los lienzos de muralla se
propone el estudio particularizado de
cada uno de ellos, así como la realización de catas arqueológicas que
153

Restauración del Castillo de Biar

nos permitan conocer su etiología. El
actual estado de ruina nos permite la
realización de estas catas.
Cuando no se tengan datos suficientes se propone la limpieza y saneamiento de sus superficies y la protección mediante una capa de mortero
de sacrificio. Esta solución permite la
reversibilidad de la actuación.
V-2.- Reconfiguración del espacio
del recinto interior
La consolidación propuesta en el apartado anterior permite restablecer la

imagen del patio de armas, su espacialidad y conocer los restos de edificios
allí existente; imagen muy deteriorada
en la actualidad. Tanto el vaciado de
restos de desplomes, como la restauración de las trazas de los muros internos, la elevación de la muralla perimetral, permitirá comprender la idea de
recinto cerrado de esta parte del castillo, frente a la actual configuración
informe y abierta que que presentaba
en esta última época.
También hay que señalar la importancia que adquiere la presencia y
definición del paso de ronda perime-
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tral, lo que contribuye a la comprensión funcional de cada uno de los
elementos que definen el sector de
intervención.
V-3.- Recuperación visual de la muralla
del recinto superior como parte
fundamental de la silueta del castillo
El indudable interés visual y paisajístico del Castillo de Biar es uno de los
aspectos más relevantes de la intervención, por cuanto afianza y define
su perfil. La localización del castillo
en el punto más elevado le otorga
una singularidad visual de carácter
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prioritario que la restauración de los
paramentos de sus murallas, la definición formal de sus torres, así como
el recrecido de protección hasta
llegar al nivel del adarve, contribuyen
a potenciar esa imagen que reside en
la memoria histórica de la comarca.
V-4.- Mejora de las condiciones
de comprensión de la estructura
arquitectónica y de la historia del
monumento
Dada la riqueza de la información
obtenida con las catas realizadas y la
presencia física de restos de merlones,
adarves, parapetos, saeteras, diversas
técnicas constructivas utilizadas en
épocas muy distintas; se nos presenta una rica información que permite
reconstruir de manera elocuente la
cara interna del muro contando en
ella toda la historia constructiva del
castillo; manteniendo en cambio un
perfil más limpio y menos adjetivado
en la cara externa del muro, la que se
observa desde la visión lejana, la cual
permite a su vez reconstruir el perfil
coherente del Castillo.

VI.- MEJORA DE LAS CONDICIONES les quedan fuera de este proceso de
restauración, ya que han sido meros
DE ACCESIBILIDAD.Se conoce hasta el presente el acceso desde el recinto inferior hasta la
entrada del superior. Teniendo en
cuenta que corresponde con zona
rocosa desnuda en muchos de sus
tramos, no quedan huellas visibles
del camino que desde la entrada inferior comunicaba con la torre celoquia.
No se plantea este proyecto realizar
intervención de trazado de un nuevo
circuito de acceso, a la espera de que
posteriores investigaciones arqueológicas puedan sacar a la luz algún
dato que permita establecer hipótesis
fundadas a este respecto.
Por lo que se refiere al interior del
recinto amurallado, el proyecto establece recorridos que se compatibilizan con los restos arquitectónicos
detectados y que se adaptarán a
aquellos que pudieran ponerse al
descubierto al realizar excavaciones.

VII.- COORDINACIÓN DE LAS
SOLUCIONES PROPUESTAS
CON LAS REALIZADAS EN
Así pues quedan reflejadas y con INTERVENCIONES ANTERIORES.presencia física los restos de este
encintado interno del castillo, desde
los primeros momentos en época islámica, hasta las sucesivas ampliaciones, mejoras y reconstrucciones que
ha tenido el recinto hasta el siglo XVI.

El proyecto propone su vinculación
formal con las intervenciones anteriores sobre el recinto amurallado.
En particular sobre la torre celoquia. Otras intervenciones puntua-

repasos o estabilizaciones urgentes
de material sin una visión clara del
conjunto del Castillo. En cualquier
caso, entendemos que un criterio de homogeneidad supone una
lectura más uniforme de un monumento único formado por partes
complementarias.

VIII.- DESCRIPCIÓN
DE LA SOLUCIÓN.De acuerdo a los objetivos expuestos
en el apartado V, se propone:
1.- La consolidación de los muros de
la segunda línea de fortificación existentes entre la torre sur-sureste, la
torre sur-suroeste, la torre oeste y la
torre celoquia.
2.- El restablecimiento del perfil histórico del Castillo desde una visión
media y lejana. La percepción desde
el paisaje circundante de los muros
externos de la segunda línea de fortificación, conservando trazas, forma
y texturas, incorporando faltantes y
completando la altura de los muros
hasta el nivel del cual tenemos información fehaciente y contrastada.
3.- La recuperación de los distintos
restos arqueológicos encontrados
en el interior de los muros de esta
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do así el lavado de morteros y las
humedades en las fábricas.
6.- La recuperación y limpieza de los
grafitis más importantes encontrados en los muros.
7.- La mejora en la accesibilidad a
través de los planos de roca madre
existentes en el acceso por la puerta
histórica de esta segunda línea de
fortificación.

segunda línea de fortificación y que
nos ofrecen una descripción muy
completa de las distintas etapas por
las que ha pasado la construcción del
castillo.
4.- La recuperación de las trazas de los
diversos edificios adosados a estas
murallas y su saneado y protección

mediante una capa de mortero de
sacrificio, de manera que el conjunto
presente una lectura coherente y lógica del proceso histórico.
5.- El saneado de desagües de aguas
de lluvia, de manera que se conduzcan hacia las salidas tradicionales de
agua existentes en los muros, evitan-
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Bajo estos principios de actuación,
se interviene en los tramos antes
descritos; cada uno de ellos presenta
las singularidades constructivas que
orientan la intervención en el sentido
de responder a dichas características.
VIII-1.- El muro sur
Este muro incluye una de las fábricas más heterogéneas que encontramos en esta línea interna de defensa; quizás se trate de un muro muy
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castigado por encontrase en él la
puerta de acceso y disponer frente
a ella del poco espacio posible de
ataque, dado lo escarpado del resto
de los lados del castillo. Incluye el
plano donde se encuentra la puerta
construida con arco de medio punto
y dovelas calizas muy desgastadas,
posiblemente originales de época
islámica, rodeado de mampostería
encofrada. Sobre él un lienzo más
moderno de fábrica de mampostería, con mampuestos muy distintos
en forma y tamaño.
Hacia el sureste el lienzo se compone de un basamento de mampostería que nivela el muro sobre la roca
madre y sobre el cual se eleva un muro
de tapial de mala calidad con relleno de mampuestos no concertados
y sin una costra adecuada. Muro de
sección escasa que ha tenido derribos
parciales en parte por su mala calidad
constructiva y en parte por la esbeltez
del mismo. No disponía de adarve de
la anchura del muro oeste, más bien
se trataba de un pequeña paso que
posiblemente en su día fue complementado con una estructura ligera
de madera. Quedaban huellas de un
nivel intermedio que relacionaba este
muro con el lienzo oeste; nivel hasta
al que se ha llegado para cerrar esta
fachada, dado que la fábrica no ofrece, por su esbeltez, todas las garantías
en el caso de elevarla y mientras no se
levante alguno de los muros transversales que en su día se adosaron a este
lienzo; muros que arriostrarían y el
darían más estabilidad.
Cada una de las fábricas se ha restaurado siguiendo su propia naturaleza y
utilizando una combinación de técnicas tradicionales y productos de alta
calidad en intervenciones concretas:
Consolidación de bases de paramentos, llenado y sellado de fisuras en
morteros, anclajes de las diversas
láminas de muros, tonificación e
impermeabilización de los muros, etc.
Las técnicas constructivas y la métrica de encofrados se han respetado
en cada uno de los puntos, resolviéndose los cofres de tapiales con listón

de madera de tabla lisas y ancho de
palmo valenciano, conservando los
morteros, acabados y texturas donde
este existía, preparando las bases de
los paramentos cuando debían incorporarse faltantes realizado mediante
aplicación de base de silicato diluido
en una pequeña parte de agua para
mejorar la penetración del material,
mientras que para el tratamiento de
fisuras se ha realizado inyecciones
que incluían una base de lechada de
cal hidráulica/cal apagada amasada
con resina acrílica diluida en agua,
que según el espesor de la fisura
han variado las proporciones de cal
hidráulica con cal apagada. Para el
tratamiento de micro fisuras, como
en la consolidación de los grafitis, se
emplearon bases de silicato y polvo
de mármol para poder dar la dureza
necesaria pero la fluidez oportuna
que permita una buena penetración
del material.
En las zonas erosionadas se ha
repuesto el plano con un encofrado
y mortero bastardo de cal coloreado
con la propia arena, de tono muy similar al original. Cromatismo que más
tarde se ha tonificado con diluyentes
de silicato. Diluido en agua utilizando
los colorantes específicos del silicato,
se elabora una base del color a tratar
aplicando dos o tres manos hasta
conseguir la igualación y entonación

del mortero a tratar. Cuando la base
es más oscura que la entonación de
la superficie se utiliza base de silicato
en pasta y se diluye hasta conseguir
la entonación adecuada.
Por último se han impermeabilizado
los muros y en especial los planos
superiores y salientes de los muros. La
hidrofugación de las coronaciones de
realizo mediante aplicación de hidrofugante por pulverización 3 manos
hasta saturación, el material empleado se elabora en las instalaciones de
la empresa, se trata de un hidrofugante a base de siloxanos diluido en disolvente sin olor.
Respecto a los grafitis encontrados, el
conjunto más interesante corresponde a dos barcos grabados en uno de
los pocos lienzos que no fueron enfoscados con cemento en la restauración
de los años setenta, concretamente
en la muralla que queda a la izquierda
al acceder al recinto superior. Asociados a estos barcos, también hay incisos una bandera, una ballesta y una
estrella de cinco puntas. Su referencia
es la siguiente: BARCO
Incisión situada en el recinto superior
IV, Cronología Bajomedieval (finales s.
XII - s. XIV) Conjunto de dimensiones:
1,8 x 0,8 m (aproximadamente). Todo
ello se ha restaurado y estabilizado.
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dejado las improntas de los antiguos
muros adosados existentes.
VIIII-3.- El muro oeste
Especialmente significativo es el caso
de este lienzo de muralla donde los
enterramientos practicados en su
interior y los derrumbes parciales
ocurridos por la pérdida de coherencia de los morteros, nos muestran un
repertorio de intervenciones de etiología y cronología muy diversa; En él
podemos observar la primera de las
líneas de defensa del castillo, en su
altura original de época musulmana,
así como las diversas ampliaciones en
altura que se han ido construyendo a
lo largo del tiempo, aumentando altura y espesor del lienzo.

VIII-2.- La torre Sur- Suroeste
La torre cilíndrica que hoy vemos
posiblemente se construyó sobre
una antigua esquina en ángulo recto
existente en la primera de las cercas
islámicas. Torre que se fue ampliando
con láminas sucesivas, hasta el extremo de cegar parcialmente la puerta
de acceso. Sus acabados son diversos,
pues en unos casos se ha terminado
con la mampostería directa y en otros
su plano cilíndrico estaba revocado
con un mortero de cal. En ella se han

Encontramos en el muro oeste tres
momentos muy distintos. El primero construido con una mampostería
encofrada y tomada con un mortero de cal, sobre la cual se levantan
pequeños merlones de mampostería
a partir del adarve que se sitúa a escasos metro y medio del nivel interior del
patio de armas. Este adarve y parte de
los merlones de este nivel se pueden
ver en la parte oeste-noroeste.
Sobre la línea de este adarve se encuentra una segunda etapa que apoya sus
merlones sobre los inferiores, sobre
elevado aproximadamente un metro
la tapia. Su naturaleza es similar,
aunque su acabado era revocado con
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un mortero de cal. Esta línea se prolonga en otros lienzos de las murallas y
de estos niveles quedan restos sobre
las fábricas de las torres. Los fragmentos de ambas líneas defensivas se han
saneado y dejado vistos en la cara
interna del muro oeste.
La última ampliación en altura y espesor de las murallas se realiza ya en
época cristiana, cuando se realizan
diversas intervenciones con fábricas
y acabados muy diversos: Tapiales en
el encofrado de la lámina externa que
sube hasta el adarve más alto. Una
lámina de mampostería en la cara
interna que ocultaba las fábricas más
antiguas. A la vez que muros diversos en las construcciones internas
que abren al patio de armas, con una
ventana palaciega, posiblemente la
casa del Alcayde, que abre a poniente y mantiene una gran ventana que
debió contener parteluz. Ventana
de la que quedan el alfeizar y, las
jambas y el arco superior de descarga;
elementos que se han recuperado y
restaurado, así como el “festejador”
lateral derecho.
En este lienzo oeste se ha recuperado
la altura del adarve, sin levantar el
posible parapeto, ya que de él no se
tiene noticia ni restos en esta parte
del lienzo para poder reproducirlo.
Las torres se han dejado ligeramente más altas que el nivel del paso
de guardia, tal como mostraban los
restos existentes. La sección de muro
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por la parte externa presenta el ligero talud original, mientras que por el
interior se han practicado vaciados
que permitan dejar vistos los distintos momentos de construcción de
la muralla, que hemos comentado
anteriormente. Lo cual ha obligado a
recuperar en la parte alta el espesor
de la última etapa del muro y mostrar
el ancho del adarve de ésta época,

dejando una sección variable de una
cierta elocuencia que en ocasiones
presenta un plano inclinado en disminución hacia la parte media de la
altura del muro.
Las técnicas constructivas se han
respetado en cada uno de los puntos,
resolviéndose el lienzo exterior con
un encofrado de madera de tabla

lisas y ancho de palmo valenciano,
conservando amplias zonas de muro
original con su textura y acabado,
preparando las bases de los paramentos mediante aplicación de base de
silicato diluido, como se indicó en el
caso del muro sur. De la misma manera se han tratado las fisuras y concavidades en los paramentos conservados en su acabado original.
Por último se han tonificado el paramento y se impermeabilizó, tal como
se descrito anteriormente.
VIII-4.- La torre Oeste – Noroeste
Esta torre muestra una sección uniforme en toda su altura, es de forma semicilíndrica en el exterior y plana en la
parte interna, permitiendo el acceso
de los adarves de los muros que llegan
hasta ella. En su interior se encuentran
restos de la antigua cerca original, que
pasa por detrás de la torre, lo cual nos
indica que en origen no existía torre.
VIII-5.- El muro noroeste – norte
Este muro tiene una traza curvilínea
con una pequeña inflexión cuando
cambia de noroeste a norte. Presentaba un estado de ruina total en la parte
adosada a la torre noroeste y hasta
el punto donde se encontramos la
impronta de la antigua ermita. Desde
aquí el muro mantenía una sección
algo más coherente, al menos en altura, donde era posible entrever por
donde pasaba el adarve y como eran
sus protecciones, que en este caso
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era un parapeto. Las fábricas eran de
tapial, similares a las de la parte este
del muro sur
El muro en el tramo primeramente
descrito, por su parte interna, se ha
levantado hasta el nivel del adarve
islámico original con el material como
este fue construido, con mampostería
encofrada; mientras que a partir de
esta altura se levanta con un tapial

de mortero de cal bastardo. Por la
parte externa el muro presenta toda
su altura y se ha restaurado con el
encofrado de tabla de palmo valenciano y fábrica de tapial de mortero
de cal bastardo. En la parte baja de
este muro encontramos una saetera
de amplia dimensión, posiblemente
de época cristiana, que defendía la
parte externa del lienzo del primer
recinto amurallado
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En este punto y por la parte externa
se han encontrado restos de lo que
pudiera haber sido una torre esquinera levantada sobre un saledizo de la
roca. Restos de los cuales se ha dejado una impronta sobre los muros.
El resto del muro, hasta llegar a la torre
celoquia, se ha restaurado a la manera
del tapial, tal como mostraban sus fábricas. Rehaciendo el adarve existente,
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con toda su anchura y el parapeto
también existente. Se han dejado sobre
los muros interiores las improntas de
los muros de lo que fue la ermita o la
capilla posterior del cementerio.
VIII-6.- Solados
Sobre la roca existe la impronta de
la antigua ermita, la capilla del castillo. Impronta que nos indica que este
edificio tuvo varias configuraciones en el tiempo, pues no coincide
exactamente la impronta existente
sobre la roca, con la imagen que nos
muestran las fotografías existentes
desde inicios del S. XX. Ello nos lleva
a pensar que la última de las ermitas
existentes estaba más vinculada al
uso de cementerio de los siglos XVIII
y XIX; mientras que la capilla original
del castillo debió ser otra, situada
en el mismo lugar, aunque de forma
algo diferente, posiblemente en cruz
griega, mientras que la que podemos
observar en las imágenes era cuadrilonga y abocinada, con la fachada de
la puerta más estrecha y el fondo más
ancho. La huella de esta última capilla se ha solado con piedra caliza de 7
cm de espesor colocada a la romana.
El acceso a través al recinto amurallado interno tal como le encontramos
se hacía a través de la puerta islámica
y atravesando el cuerpo de guardia,
sobre un suelo informe que había perdido el solado original y del que no
quedaban restos. Lo cual, además de
incómodo para el paso, presentaba un
peligro real de caída para los visitantes.
Para evitar esto se ha construido una
escalera de traza ajustada a la forma
de la roca, habiendo realizado pequeños retalles para escuadrar, dejando
senos que se han nivelado con adoquín caliza de 6 x 6 x 6 cm con
acabado a sierra, que se ha
confinado con una tabla
de piedra caliza de la altura de los peldaños
y anchura de 7 cm
por la longitud
que en cada
caso ha requerido el
escalón.

Las estancias adosadas a los muros
oeste y sur se han puesto en valor saneando sus fábricas y definiendo sus
vanos; se ha dispuesto en ellas una
cámara ventilada que evite la llegada de aguas a la base del muro. Se
han conducido superficialmente las
aguas y se han hecho salir por el desagüe original, una vez saneado. Por
estos desagües se desvían las aguas
que bajaban por dentro del cuerpo de
guardia y salían por la propia puerta
de este recinto interior.

Quedando saneadas así las paredes
de este cuerpo de guardia y el propio acceso al recinto, evitando así
además de las humedades, los riesgos
de caída de visitantes. Estas estancias
adosadas a los muros se cubren con
una capa de grava volcánica de colores varios, sobre la cual se depositan
los restos arqueológicos existentes
deslocalizados: brocal de pozo, balas
de catapulta, etc.
Miguel del Rey

161

La restauración
de la imagen de San José
Escultura perteneciente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Biar)

E

n 1945, la Junta de Reparación
y Renovación Parroquial de
Biar, a iniciativa del barrio de
San José y por mediación del
vicario parroquial D. Miguel Martínez Cerdá encargó la realización de
la imagen de San José, al escultor
Pascual Sempere Sanchís, con destino
a la capilla de la Comunión de Biar.
Su 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 licenciarse en Bellas Artes.
La imagen, costeada por los vecinos
del barrio de San José, para regalarla
a la parroquia, 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).

Esta imagen, encargada al
escultor el día 7 de febrero
de 1945 mediante boceto,
aprobado por la Comisión
Diocesana de Arte Sacro
del Arzobispado de Valencia, tiene una altura de
1,70 metros y se trata de
una escultura semiarrodillada con el niño Jesús
en brazos y en la nube
tres serafines y dos
angelitos.
Decorada
con estofado.
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Su precio fue de 6000 pesetas y el
material con el que se realizó, fue
madera de pino y de ciprés.
66 años después, a iniciativa de la
Parroquia de Biar y gracias al esfuerzo decidido de la Cooperativa Eléctrica Nuestra Señora de Gracia se ha
decidido restaurarla y como suele ser
frecuente su mayor deterioro procede de intervenciones anteriores, que
aunque realizadas de buena fe, si no
se poseen los conocimientos necesarios de conservación y restauración, se
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Detalle de desgaste.

Resultado final.

Detalle de desprendimiento.

Refuerzos con pestañas de madera.

Resultado final.

logra el objetivo contrario de lo que se
pretende. Por esto mismo, del estado
en el que se encontraba la imagen, se
deducían limpiezas incontroladas que
han supuesto desgastes de policromías
en algunas zonas, dejando la preparación o el volumen al descubierto. Es lo
que se llama “barridos” y suelen producirse en las zonas más accesibles, que
suelen ser las de los volúmenes más
sobresalientes, en zonas más susceptibles a golpes y rozaduras.

ción e hinchamiento, provocados por
los cambios climáticos a los que está
expuesta, al ir secándose y eliminando la humedad, se producen grietas
estructurales que rompen las fibras de
la madera, alterando toda la imagen.

Me gustaría señalar que los criterios
que se están siguiendo para llevar a
cabo la restauración de la escultura en madera policromada de “San
José”, se ajustan a la actual legislación sobre protección del Patrimonio:

Por otra parte, y debido también a
estos cambios climáticos, los ensambles de los distintos bloques que se
acoplaban para dar la proporcionalidad volumétrica correcta a la talla,
se mueven en sentidos contrarios
provocando la separación de los
mismos y las consecuentes grietas en
la estructura.

• Identificación del objeto.
• Documentación del proceso.
• Respeto a los valores documentales
del objeto.
• Intervención reversible, para facilitar futuras restauraciones.
• Intervención reconocible, evitando
confusiones miméticas y falsificaciones.
• Reintegración cromática entonada,
que facilite la comprensión armónica y unitaria de la obra.
• Los productos utilizados serán reversibles, inertes, elásticos y
estables.

Quizá el problema más grave, por lo
visible que era, se encontraba en la
rotura y aflojamiento de piezas. Roturas producidas por una mala manipulación de la imagen en sus traslados y
aflojamientos que derivan en grietas,
debido a los movimientos estacionales de la madera.
Y es que conviene tener
presente, que la alteración
principal es el hecho en sí de
ser una representación escultórica, elaborada en soporte
leñoso.
La madera es un elemento
vivo, incluso después de talada y trabajada, que no cesa
de repetir continuos y bruscos movimientos de contrac-

Entre otros deterioros, sufre la acumulación de polvo y suciedad superficial
adherida al estrato pictórico.

Eliminación suciedad.

En último lugar, decir
que es un privilegio,
el poder participar
de alguna manera
en la preservación
del patrimonio
histórico artístico
del pueblo de Biar.
María Valls Díez
Restauradora de arte
163

Conozcamos mejor

al conejo de monte

E

l conejo es una especie clave en
los ecosistemas mediterráneos
por su valor ecológico, social y
económico. Es la pieza del cazador modesto, es la especie más cazada
y popular entre los cazadores españoles. En la actualidad, la disminución
del número de cazadores está estrechamente relacionada con el declive
del conejo. En 1985 se cazaron en España 10 millones de conejos mientras
que en el 2000 se cazaron 4 millones.
El conejo es originario de la península
Ibérica. Actualmente se encuentra en
el sur y oeste de Europa, en el norte de
África, en Chile, Argentina, Australia,
Nueva Zelanda y en numerosas islas
oceánicas. En el siglo VIII a C., los fenicios se quedaron sorprendidos por la
gran cantidad de conejos que había
en la Península Ibérica. Como no los
habían visto nunca y se parecían a los
damanes (saphan), dieron a la península el nombre de i-shephan-im. Posteriormente, este nombre fue latinizado
por los romanos (Hispania). Los romanos comenzaron a domesticarlos y lo
expandieron por la Europa meridional.
Crearon conejeras para conservarlos y
utilizarlos como alimento. El conejo era
fácil de transportar y se convirtió en un
alimento de primera necesidad para
los ejércitos que se desplazaban por el
continente. Muchos se escapaban de
sus jaulas o bien eran soltados para
realizar prácticas de tiro con ellos.
El conejo silvestre pertenece a la
misma familia que las liebres. Los
conejos tienen 10 géneros y entre ellos,
está el género Oryctolagus que tiene
una sola especie, el Oryctolagus cuniculus. Los análisis genéticos recientes,
muestran la existencia de dos subespecies diferentes: Oryctolagus cuniculus algirus y Oryctolagus cuniculus
cuniculus. La primera, es de menor
tamaño, hasta un kg de peso, de pelaje
más oscuro y ocupa la parte sur y oeste

de la península. En cambio, la segunda,
es de mayor peso, de pelo más claro y
ocupa el resto de la península.
En cuanto a su morfología, sus ojos
son grandes y dispuestos lateralmente, lo que le permite una visión de 360º.
Su visión lateral es buena hasta 200
m, sin embargo, su visión frontal es
bastante deficiente. Su oído le permite
captar cualquier sonido por pequeño
que sea. Las extremidades posteriores
son alargadas y muy fuertes, jugando
un papel muy importante durante la
carrera y para la expulsión de la tierra
excavada. Las características de sus
extremidades le permite una huida
rápida, llegando a alcanzar una velocidad de 40 km/h y realizar cambios
bruscos de dirección, dar saltos de
más de un metro de longitud y franquear obstáculos de 2 m de altura.
El conejo tiene hábitos nocturnos y
crepusculares. Es un animal social,
organizado en grupos familiares con
un macho dominante y una o dos
hembras adultas viviendo en la madriguera. Los grupos familiares defienden
su territorio marcándolo con letrinas y
escarbaduras. Varios grupos familiares suelen agruparse en colonias. En
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cada grupo se establece, a su vez, una
jerarquía social entre machos, entre
hembras y entre adultos y jóvenes.
Cada grupo social ocupa un territorio
vital que suele incluir una madriguera
principal, a menudo asociada a otras
más pequeñas, a diversos refugios y a
una o más zonas de alimentación.
El conejo de monte construye o reutiliza las madrigueras ya existentes para
que las hembras críen a su descendencia. Es el lugar donde descansan, duermen y se relacionan con los demás
miembros de la comunidad. Además,
las utilizan para librarse de los depredadores y guarecerse de la climatología adversa. En la provincia de Alicante,
se detecta mayor presencia de madrigueras en los márgenes de las zonas
abancaladas, siendo en su mayoría
madrigueras con 3 y 4 entradas.
El conejo es un herbívoro típico de
ambientes mediterráneos, aunque
su adaptabilidad le permite vivir en
climas más húmedos y fríos. El área de
campeo, o área más frecuentada por
el conejo, suele ser reducida y proporcional a la presencia de alimento, siendo menor cuanto más alimento hay.
Normalmente, no suele alejarse más
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de 300 metros de su madriguera. Se ha
comprobado que las distancias recorridas por la noche son mayores que
durante el día. De hecho, en los procesos de captura-marcaje-recaptura de
conejos, en la provincia de Alicante,
se observa que la mitad se vuelven a
capturar en la misma madriguera y
el resto, en madrigueras situadas a
menos de 150 metros del lugar donde
fueron capturados anteriormente.
En cuanto a su alimentación, el conejo muestra preferencia por las herbáceas, especialmente gramíneas y, en
menor medida, por plantas compuestas. Suelen consumir de 200 a 500 g de
hierba fresca al día. En los periodos
en los que no hay presencia de hierba
fresca el conejo modifica su régimen
alimentario adaptándolo a las condiciones del medio. Normalmente no
beben, puesto que tienen suficiente
con el aporte de agua que poseen los
tejidos de los vegetales que consumen. En ciertas ocasiones lamen el
rocío. El conejo suele dedicar del 30 al
60% de su tiempo a la alimentación.
En cuanto a la reproducción, el conejo ha sido siempre una especie muy
prolífica y se le considera una especie
oportunista. Las causas que confieren esta elevada productividad son la
adquisición temprana de la edad de
reproducción. Tanto los machos como
las hembras son fértiles en el siguiente periodo reproductor después de
su nacimiento. También, en determinados medios, como ocurre en otras
regiones de Europa, las hembras
pueden ser receptivas durante todo el
año. Por otro lado, en la cuenca mediterránea, para aprovechar la presencia de hierba, las hembras suelen
quedarse de nuevo preñadas mientras
amamantan a su camada.
En la provincia de Alicante el inicio de
los periodos reproductores está relacionado fundamentalmente con las precipitaciones y la temperatura. El conejo se
reproduce en otoño e invierno cuando
hay presencia de hierba con suficiente
contenido hídrico y proteico. El periodo
reproductor puede durar unos 5 meses.
La pausa reproductora siempre com-

prende los meses de verano con una
duración que varía entre los 5 y 9 meses.

zadores y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes no lo hagan.

En cuanto a las enfermedades que
afectan al conejo, las que más bajas
ocasionan son la mixomatosis y la
enfermedad vírica hemorrágica. La
mixomatosis se encuentra de forma
natural en el conejo americano y fue
observada por primera vez en Montevideo en 1896, en una epidemia que afectó a conejos de laboratorio. En 1952 fue
introducida en Francia y en 1953 entró
a España por Gerona. Es una enfermedad transmitida por mosquitos y
pulgas y afecta a los ojos y a otros órganos. Suelen permanecer varios días
con visión reducida convirtiéndose en
presas fáciles. Si durante el periodo
de escasa visión no son depredados y
tienen suficiente alimento en las proximidades, suelen superar la enfermedad. La otra patología, que ocasiona
numerosas bajas entre la población de
conejos, es la enfermedad vírica hemorrágica que apareció por primera vez
en China en 1984. Dos años después
pasó a Italia, y a España llegó en 1988.
Se transmite por vía aerógena y por
contacto directo. Produce fallo cardíaco y fallo respiratorio. En los primeros
años de la enfermedad todos los individuos que estaban en contacto con el
virus, morían. En los últimos años, ya
no es así, ya que se ha comprobado que
hay un elevado porcentaje de conejos que han estado en contacto con el
virus y no han muerto.

En cuanto a las actuaciones naturales
de manejo del hábitat que mejoran la
presencia de conejos podríamos su-

Las medidas de gestión que deberían
tomar las Sociedades de Cazadores
para aumentar la presencia de conejos serían: determinar los días de caza
en cada periodo teniendo en cuenta la
abundancia de conejos de la zona. La
concreción del horario de comienzo y
finalización de la jornada y del número
cazadores, con su jefe, asignado a un
determinado sector. Por otro lado, se
debería establecer el número máximo
de piezas que cada cazador puede obtener por jornada y el número de disparos máximo que puede realizar sobre
una misma pieza. También, es fundamental, que las normas establecidas
por los miembros de la Sociedad sean
cumplidas de forma rigurosa por los ca-

Sembrant per a millorar l’habitat.

gerir muchas, pero tal vez las más importantes serían: la eliminación total o
parcial del tratamiento con pesticidas
o herbicidas en las parcelas de cultivos.
La creación de cultivos cinegéticos con
trigo, cebada y avena y sin realizar la
recolección de la cosecha. Crear parcelas con cultivo de matorral, fundamentalmente en las zonas desprovistas de
vegetación, para que los conejos tengan lugares que les sirvan de refugio
ante los depredadores aéreos. Mantener y fomentar los márgenes en las zonas abancaladas como lugares ideales
para ser utilizados para la construcción
de madrigueras. Controlar parcialmente, si fuera necesario, los depredadores,
fundamentalmente zorros, gatos asilvestrados, perros y jabalíes. Y por último, proteger el hábitat y las especies
evitando el furtivismo, los incendios,
etc., por medio de los guardas del coto.
Entre las actuaciones artificiales más
importantes en el manejo del hábitat
podríamos mencionar la instalación de
bebederos y comederos artificiales así
como la instalación de vivares artificiales si fuera necesario.
José Arques Pina
(Profesor de Ecología
de la Universidad de Alicante)
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Construcción
militar en el Alto Vinalopó
INTRODUCCIÓN
Muchas veces ante la sugestiva
contemplación de un castillo, hemos
intentado imaginar cómo eran y cómo
vivían aquellas gentes que lo construyeron, los habitaron, los conquistaron, los asediaron, los destruyeron y
los volvieron a construir.
Los castillos son una parte importante de nuestra historia. Fueron fronteras de reinos. Retuvieron o impulsaron movimientos de población que
eran portadores de culturas, artes,
ciencias, tradiciones, costumbres, etc.
En ellos se celebraron los pactos y
acuerdos que crearon movimientos y
corrientes que cambiaron la historia.
Desde ellos se formaron y desintegraron fronteras. Por ello se derramó
sangre y se sacrificaron vidas humanas. Y su sola imagen fue, durante
siglos, promesa de cobijo para el viajero o el reto de la próxima batalla.
Alrededor de los castillos todas las
pasiones, virtudes, valores y sentimientos humanos se desataron.
Las tierras de la Comunidad Valenciana son, seguramente, la región
europea con mayor número de castillos. Sin embargo, duermen en nuestros días, un lastimero letargo. Hoy
un número elevado de ellos se han
convertido en ruinas abandonadas y
saqueadas, muy lejos de la que antaño fueron: desafiantes símbolos del
poder político, religioso y militar.
No obstante, para el observador crítico hay dos tipos de ruina que nos
deben hacer reflexionar de distinta manera: una digna que es la que
condena el paso inexorable del tiempo cuando los castillos y fortalezas ya
no permanecen un uso y su función ha
ido declinando con el transcurso de

los siglos; la otra indigna, que es aquella a la que conduce la acción demoledora del desprecio por un pasado que
convierte las ruinas de nuestros castillos en despojos después del vandalismo, la rapiña y la acción asoladora de
la ignorancia.
Hay un reto que no podemos obviar:
una gran parte de nuestros castillos
son recuperables aunque solo sea en
estado de ruina. Pero de este modo al
menos, serán ruinas dignas, testigos
firmes de un pasado admirable.

CASTILLO DE BIAR. HISTORIA
El testimonio más antiguo que se
posee de Biar nos lo proporciona el
“Tarsi al-ajbat” de Al-Udri, el cual al
referirse al itinerario de Murcia a
Valencia nos dice:
“... De la ciudad de Murcia a la ciudad
de Orihuela (Uryula) una etapa; a la
alqueria de Aspe una etapa; a Biar
(Biyar) una etapa; a la ciudad de Jativa (Satiba) una etapa.. .”
En este texto no aparece determinado si el lugar de Biar era castillo o
alquería, por lo que para este momento, es decir, la segunda mitad del siglo
XI d. C., admitiremos solamente que
se tratase de una alquería y no de un
castillo, hasta que en nuevas fuentes
se dirima esta incógnita.
Un siglo después de esta crónica,
el itinerario de Ibn Sahib Al-Sala no
menciona Biar, sino Villena, lo que
dificulta aseverar su existencia como
castillo en esta fecha.
Sin embargo, en el “Tratado de Cazola”, tenemos constatada la existencia
de una fortificación militar en Biar;
los convenios entre Aragón y Castilla
sobre expansiones territoriales de
cada país fijaron precisamente en
el puerto de Biar la línea divisoria.
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El Tratado de Cazola, firmado el 20
de Marzo de 1179 entre el monarca
aragonés Alfonso II y el Castellano
Alfonso Vlll lo señaló así, rectificando
aquello que anteriormente, en 1151,
se había convenido en Tudilen, donde
se le dieron mayores posibilidades a
Aragón.
Ya en plena conquista cristiana, en
1243, Jaime I dispuesto a proseguir
la campaña más allá del Júcar, tenia
sitiada Xátiva, pero en tanto un
emisario del infante Alfonso de Castilla negociaba secretamente con el
alcaide de dicha población para que
se le entregase el castillo, no obstante
pertenecer a la zona que determinaban para Aragón los pactos, los cuales
cumplía el rey Conquistador, como
era su costumbre. Frustrado el intento, el castellano consiguió la rendición de Mogente y Enguera vulnerando los tratados. Fue por ello que Jaime
I, como represalia, traspasó también
la línea estipulada y sus caballeros
se apoderaron de Villena, Sax, Capdet
y Bogarra, que correspondían a los
dominios asignados a Castilla.
Estos hechos produjeron grandes
tensiones y los castellanos, temerosos,
solicitaron una reunión, que se celebró el 26 de Marzo de 1244 en Almizrra,
entre Jaime I y el infante Alfonso, como
primogénito de Fernando III de Castilla, y con presencia de muchos nobles
de las dos cortes y también de la reina
Violante. Duras, difíciles y complicadas resultaron las discusiones, pero al
fin llegaron a un acuerdo, firmándose
un nuevo pacto, que es el conocido por
el «Tratado de Almizrra» y que, prácticamente, tuvo pocas variaciones
respecto a lo convenido anteriormente en Cazola en 1179.
Como resultado de lo acordado se
fijó para divisoria la Iínea Biar-Busot,
quedando desde ella al Sur para los
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castellanos y para los aragoneses
hacia el Norte. Delimitada ya específicamente la zona atribuida a cada cual
para la expansión de sus conquistas,
Jaime I se dispuso a ocupar Biar, que
estaba en los limites donde llegaba
su jurisdicción territorial. Hallándose
el monarca en la ciudad de Valencia,
se le presentaron dos moros viejos,
de los principales del pueblo, y le
dijeron que el castillo de Biar era el
mejor que había en aquella frontera,
y que si quería ir allí aseguraban que
se le entregaría voluntariamente,
pudiendo entonces dominar todo el
territorio.
“…E, nós estant en Valencia vengren-nos dos sanains de Biar, que
eren antics hòmens , que cascú havia
plus de cinquanta anys, e dixeren als
nostres porters que volien parlar ab
nós, e que venien per nostre gran pro.
E faem-los entrar denent de nós, e di-

xem-los que volien. E ells dixeren que,
si nós voliem anr a Biar que ells que
ens donarien lo castell, e que aquell
que era lo mello castell que fos d’aquella frontera, e que, si nós I’haviem, que
hauriém tota aquella frontera…»
Teniendo esto en cuenta el rey reunió
un centenar de caballeros y espero en
Xátiva, a donde debían llegar aquellos moros para acompañarle a Biar;
acudió solamente uno de ellos, que
manifestó que su compañero había
quedado allí para presentar ante
Jaime I a los musulmanes, los cuales
ya habían expresado la conformidad
a la entrega pacífica.
Siguiendo la crónica, Jaime 1, confiando en los «sarrains», se presentó ante
el castillo de Biar el 5 de Septiembre
de 1244, encontrándose con la oposición de los habitantes de la villa
a entregarle el castillo. Cuando se

adelantó su compañero para anunciar la llegada del rey le dijeron que no
querían hablar con él y amenazaron
con atacarle si se acercaba. El monarca Aragonés estuvo unos cuatro días
en Biar a la espera de la resolución
de los moros y marchó a Valencia,
para regresar a Biar hacia el 20 de ese
mismo mes, comenzando el asedio el
29 de Septiembre de 1244, el cual duró
hasta el mes de Febrero del siguiente
año: para este asedio Jaime I mando
levantar casas y chozas en el actual
puerto de Biar.
“…E puis mudam-nós en un puig que
és sobre Biar, de la part on hom va a
Castalla, e era part la festa de sent Miquel. E aquí faem bastir nostres cases,
e qui no podia haver cases feia bona
barraca, e quien cases quien barraques estiguem bé dos meses. E en
aquests dos meses, faem un fenévol,
e pocsdies errava que els nostres no
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haguessen torneig gran ab los de la
vila, que de dins havia be setcents hòmens de peu ben armats, e de bons…»
Este relato es interesante por ser unos
de los pocos en donde aparece la
organización y montaje de un asedio
en la Baja Edad Media. Como vemos,
se realizaba por medio de levantar
verdaderas urbes que satisfarían
las necesidades que pudiera provocar un asedio largo y prolongado.
Estas ciudades, llamadas “ciudadesasedio”, en muchos lugares, donde el
espacio de tiempo del asentamiento
de tropas fue muy largo, constituyeron la formación de verdaderas ciudades que han pervivido hasta hoy en
día, como son los casos de «La Nueva
Algeciras” o el barrio de “Santa Fe” en
Granada. Pero en Biar, debido al poco
espacio de tiempo del asedio, no llegó
a configurarse una ciudad, por lo que
desapareció con la toma del castillo.
Defendiendo el castillo había unos
700 musulmanes, bien armados. Para
ayudar al rey acudieron refuerzos;
ricos-hombres, ballesteros y miembros de las órdenes militares.
“... E, quan venc un dia, faem venir
nostres rics-homens, e de les ordes
aquells qui hi erem, e En Guillem de
Montada qui hi era vengut ab seixanta ballesters molt bons de Tortosa: el
combatem la vila per raó que hi albergàssem. E ells defeneren-la molt fort
que no pedien re sinó-per foca, e hac
hi ferits cavallers de la nostra part, e
altres homens de la Ilur. E estiguem-hi
de mijan setembre tro a I’entrada de
Febrer. E no volem comptar totes aquelles coses que s›hi feerem d›armes, no
tots les pleits que ellos nos parlavem,
e nós a ells, car serie llongues noves ...»
Durante el tiempo que duró el asedio,
Septiembre de 1244 hasta principios
de Febrero de 1245, como hemos
dicho, se produjeron frecuentes escaramuzas. Por fin el alcaide musulmán
Muza Almorávit rindió el castillo a
Jaime I, pactándose que los moros
continuaran en la villa.
“.. Mas, quan m a la derreria que toto
aco fo passt, I’alcaid qui hi era, havia

nom Muca Almoravit. rendé’ns lo
castell, e nós retenguem los sanains
en la vila, e faem les cartes de llors
cunes e que romanguessem tots
temps ab nós e ab los nostres… «
La trascendencia de poseer el castillo
quedó demostrada, pues cuando los
sarracenos vieron que los cristianos
tenían Biar y también Xátiva, se sometió todo el territorio desde el Júcar a
tierras de Murcia.
Jaime I al darse cuenta de la importancia estratégica de aquella fortaleza, se preocupó de su conservación
y de tenerla bien defendida, ya que
se trataba de un castillo fronterizo al
que hizo varias visitas.
A primeros de Abril de 1266, después
de conquistar Murcia para Alfonso
el Sabio de Castilla, Jaime I ordenó
las fuerzas que debían quedar en la
frontera. A Onteniente y Biar mandó
60 jinetes bajo el mando de Berenguer Amau d’Anglesola y Galcerán de
Pinos.
Amau de Montzó fue durante mucho
tiempo el administrador, en nombre
del rey, del castillo de Biar, y de otros
más. Jaime I aprobó las cuentas que
le presentó en 25 de Agosto de 1260,
el 5 de Mayo de 1262 y el 30 de mayo
de 1263, incluyéndose los gastos para
las obras que se habían de hacer en la
fortaleza.
El año 1276, al sublevarse los moros
capitaneados por Al Azraq, fue Biar
uno de los castillo que cayeron en
su poder. A él llevaron prisioneros al
Mestre del Temple y otros caballeros de la Orden; al cabo de unos días
pudieron escaparse con la ayuda del
moro que les custodiaba.
Dada la estratégica situación del
castillo de Biar, se interesó por él
Pedro I de Valencia, y aún mayor atención le prestó Jaime II, quien en el año
1293 dispuso fuese reparado.
Pedro II expidió en 1370 un documento consignando que el castillo de Biar
continuase siempre como patrimo-
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nio real, sin que pudiera segregarse, venderse ni donarse. Tanto este
monarca como su esposa Leonor
dedicaron fondos para obras.
Durante la guerra entre Pedro II
de Valencia y Pedro I de Castilla,
las tropas castellanas intentaron
rendir el castillo de Biar, pero no lo
consiguieron.
También Martín el humano dedicó
fondos para obras del castillo, y como
las reparaciones resultaron gravosas
a los monarcas, Femando el Católico
dispuso que fuese la misma villa de
Biar la que atendiese a la conservación de la fortaleza, para lo cual expidió el 24 de Julio de 1494 una provisión
autorizando a cobrar 4 dineros por
libra sobre los contratos comerciales
que se produjesen.
Durante la guerra de Sucesión, la
población se declaró partidaria de la
causa borbónica y resistió los ataques
de las fuerzas Austriacas, manteniéndose durante todo el conflicto en los
dominios de Felipe V.
En el periodo de la guerra de la independencia, la fortaleza siguió manteniéndose en una posición estratégica, librándose en sus proximidades
numerosos combates.
A partir de estos momentos, y al igual
que ocurrió con todas las grandes
construcciones defensivas de la
región, su importancia militar fue
decreciendo gradualmente, principalmente debido a la aplicación de
las nuevas armas artilleras y tácticas de batalla que, desde el siglo XIX,
comenzarían a utilizarse de forma
reiterada.
En definitiva, en 1287, Biar pasó a ser
villa real con voto en las Cortes Aragonesas y durante todo el siglo XIV, el
castillo sufrió un gran número de
reformas y rehechos que sólo conocemos por documentos y vales de pago,
pero que desconocemos a que zonas
o áreas afectaron.
Javier García Sanmartín
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“El Cristo dels Fusters”

M

uchas veces nos preguntamos cuál sería el origen
o el motivo que dio lugar
al nacimiento de las numerosas tradiciones que en nuestro
pueblo tenemos. Algunas de ellas por
medio de los historiadores sabemos a
que se debieron o desde cuando se vienen celebrando, y otras, las más significativas son las que a lo largo del paso
del tiempo han sido el mayor legado
que ha ido transmitiéndose de padres a
hijos o entre familias de viva voz.
Una de estas tradiciones es “El Cristo
dels Fusters”, la cual trata del crucifijo
que sale en la procesión de la mañana
del Viernes Santo acompañando a la
Imagen del Nazareno hasta el Santuario en el “vía crucis”, situándose la cruz
detrás de la imagen y acompañada
por dos ciriales. La singularidad que
me motiva a relatar la historia de esta
peculiar tradición, es la de -aparte de
hoy ser el portador de la misma-, intentar describir desde lo que fue en principio hasta nuestros días, y el porqué es
portada desde hace más de cien años
por miembros de la familia Torres.
Para empezar nos tenemos que
remontar a finales del siglo diecinueve, pues según me contaba mi abuelo Juan José Torres Parra había por
aquel entonces un carpintero apodado “el cabo de la sal” el cual tenía muy
buenas manos para trabajar la madera, aunque también tenía otra muy
peculiar que era su “afición” a la bebida, motivo por el que muchas veces
no podía llevar a cabo su trabajo; de
él nació la idea de hacer un crucifijo,
para lo cual dibujó su cuerpo en una
sábana y con sus preciadas manos
fue dando forma a la imagen que
daría lugar al inicio de esta tradición,
ya que una vez terminada es cuando
comienza a salir en la procesión de la
mañana del Viernes Santo poniendo
como condición que sería sacada por

los carpinteros del pueblo, de ahí que
una vez él ya no pudo sacarla empieza el origen de la familia Torres con
esta tradición, pues fue mi bisabuelo Juan José Torres Milán, también
carpintero, quien tomó el relevo de
llevar la cruz, haciéndolo durante
muchos años hasta que por motivos
de la edad ya no podía más, siendo
entonces dos de sus hijos Fernando
y José Torres Parra,(sobre todo José
que también era carpintero), quienes
se encargarían de dar continuidad
al legado de su padre hasta que por
motivos de trabajo este último tuvo
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que trasladarse a vivir a Valencia
pasando el testigo de la tradición a su
sobrino Miguel Torres Maestre.
Todo continuó con normalidad hasta
que debido a los momentos que se
vivieron en el país con la guerra civil,
llegó el momento que puso fin a esta
cruz, ya que fue destruida como la
gran mayoría de imágenes religiosas
que por entonces corrieron la misma
suerte. De vuelta a la normalidad y
teniendo que celebrar de nuevo la
semana Santa y con ella la procesión
del Vía Crucis, es cuando empieza a
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tomar parte en la misma el actual
crucifijo que hasta nuestros días viene
sacándose en este acto, todo ello
gracias a la generosidad de Dn. Antonio Herráez gran amante del pueblo
y sus gentes como bien lo demostró
durante su larga trayectoria profesional como médico del pueblo, pues
disponía de una cruz de talla que
presidía su dormitorio, la cual durante
todo el tiempo de la contienda antes
mencionada, fue escondido en casa
de Magdalena Torres Maestre, ante el
temor de que fuera registrada la casa
de Dn. Antonio y hubiera podido ser
destruida, pues Magdalena trabajaba como sirvienta y era la persona de
confianza de la casa, de esta manera
al comentarle ella como miembro de
la familia Torres que no había cruz
para sacar en el Viernes Santo fue
cuando Dn. Antonio y su mujer Dª
Maria Gracia Gosálbez dijeron que
mientras fuera necesario dispusieran
de la suya, dejando como encargada a su fiel sirvienta para que cada
año aunque ellos no estuvieran fuera

preparada para cumplir la tradición, y
así año tras año en la tarde del Jueves
Santo salía de la casa para ser portado en la mañana siguiente por Miguel
Torres el cuál la llevó ininterrumpidamente hasta el año 1.969 en que
por motivos de enfermedad sería el
último año que la sacaría pasando el
legado a su hermano menor Manuel
Torres Maestre continuador también
de la tradición familiar del oficio de
carpintero. Es durante este período
de tiempo y ya fallecido Dn. Antonio
que sus sobrinos decidieron vender
la casa, y ante el compromiso que tan
gustosamente continuaban prestando de sacar la cruz cada año, es su
sobrino Dn. Rafael, quien redacta un
documento en el cual dona a la Cofradía del Nazareno la cruz que perteneció a su tío, haciendo depositario de
la misma a Manuel Torres, quien era
entonces el portador de la misma.
Van pasando los años y cuando por
motivos de salud en la década de los
80, mi tío Manuel me propone su inten-

ción que fuera yo quien continuara
con la tradición de la familia, pues él
no se encontraba ya con fuerzas para
sacar la cruz, lo que acepté muy gustosamente. Y desde entonces hasta
nuestros días tengo el honor de continuar siendo portador de la misma.
Cuando fallece mi tío, su esposa Dolores y yo dimos cuenta al señor cura
párroco y a la Junta del Nazareno de la
existencia del documento anteriormente nombrado, y sobre todo del origen de
esta tradición, poniéndonos a disposición de lo que creyeran oportuno por
parte de ellos, y una vez informados
decidieron que continuara depositándose la cruz en casa de mi tío Manuel
ya fallecido, y que yo continuara siendo
su portador, cumpliendo así el deseo
que en su día me encargo mi tío, aceptando por mi parte el honor de seguir la
trayectoria de esta hermosa tradición
que tan ligada va con mi familia.
Biar Enero del 2011
Juan José Sanchis Torres
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A

l’estiu de l’any 1961, i
després d’un inacabable
viatge des de Barcelona, la
meua ciutat natal, la família
Piera Olives va arribar a Biar. Era hora
de dinar, però abans, el meu pare, que
treballava a l’Algodonera de San José,
ens va presentar al Sr. Miguel Francés,
a la seva esposa Sofia Conca i als seus
fills Maria, Maties i Joaquina , primers
amics de Biar dels quals després vaig
aprendre un munt de coses desconegudes , com xafar raïm al celler o trillar
a l’era. Tot seguit dinàrem a la pensió
del Sr. Cristòbal Roman, al carrer
Major, que encara no estava cimentat,
uns ous fregits amb creïlles (que jo no
sabia què eren, perquè en desconeixia aleshores el significat) entre altres
menjars, i tornàrem a la casa de la
plaça del Raval que mon pare havia
llogat al Sr. Andrés Valdés, que tenia
una barberia i un munt de bodegons, la
majoria amb rovellons que ell mateix
pintava. Per a mi tot suposava un gran
contrast, ja que viure a una ciutat
com Barcelona i aterrar de cop i volta
a Biar, m’emplenava de sensacions
noves que calia experimentar ja. Així
que passeig del Plátano cap amunt
per la font del Pàjaro, esplanada del Pi
de l’Assutzena, santuari de la Mare de
Déu, tornada al poble i a conéixer els
primers amics. A les cinc de la vesprada passaven dos venedors ambulants
pels carrers del poble oferint gelats,
aiguallimó, aigua de civada, orxata
i café gelat, un amb les geladores a
les mans i l’altre amb un carret amb
sostre de fusta i tot ell molt ben pintat.
Eren gelats artesans que feien gust de
glòria. També visitàrem el castell als
pocs dies. Les claus estaven a l’Ajuntament i ens va acompanyar el Sr. Tomàs,
l’agutzil municipal, el qual, ja dins del
castell, va agafar un pollet d’avió d’un
forat de la muralla i a mi em va deixar
molt impressionat. Un altre agutzil,
el Sr. Juan Pastor, llegia els bans pels
carrers del poble, previ toc d’un corne-

ja que mon pare s’hi havia quedat pel
treball que tenia. Ben prompte em
vaig allistar a l’exèrcit de la Serreta
que era una monarquia regida pel rei
Àngel Pastor, i de seguit, els primers
combats contra l’exèrcit rival del
Castell, que era molt exòtic. Una vegada vam trobar un bagul amb flassades velles i amb elles construírem una
tenda de campanya dalt de la Mare
de Déu que era el nostre campament.

tí. L’alcalde d’aquells anys era el Sr.
Jerónimo Luna Hernández. Una de les
primeres excursions la férem el meu
germà Jaume i jo amb Rafael Valdés,
fill del barber. Anàrem als arenals de
dalt de la bassa de Ginés Pérez, en la
zona de Bons Aires. Rafael tenia una
gran col·lecció de tebeos i mel’s deixava per a llegir.
A la festeta de setembre d’aquell any,
presenciàrem per primera vegada les
veritables olimpíades locals que s’organitzaven aleshores: carreres pedestres,
dos salts seguits amb les cames juntes,
tir de barra El tro d’una escopeta de
bales de sal al disparar-la era el senyal
d’eixida, i quan els corredors s’apropaven a la meta, eren animats per una
música entranyable. Els primers en
arribar tocaven uns conills nugats de
les cuixes i penjats en una forqueta,
que eren els premis, en lloc de medalles. Les proteïnes eren més estimades
que els metalls Les parrandes i l’1 de
Biar completaren els festejos.
Per raons familiars vam haver de
tornar a Barcelona i a l’estiu següent,
any 1962, férem de bell nou el viatge a
Biar amb ma mare i els meus germans,
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Moltes nits de l’estiu estaven animades per les rondes de la tuna de Pedro
Payá (Pistola) i altres músics, en què
Jerónimo Valdés (Quadrao) tocava la
pandereta fent cabrioles, tots vestits
de pana negra. Anaven pels carrers
del poble a les cases de les novies per
a festejar-les, entre cintes, guitarres,
bandúrries i la pandereta i cantaven
cançons inoblidables i encisadores
com aquella de “asómate, asómate al
balcón carita de azucena”.
Independentment de l’època de l’any,
arribaven al poble els xarraires que
a la plaça de l’Ajuntament oferien al
públic maquinetes d’afeitar, bolígrafs
i plomes estilogràfiques, sabó, olles
i perols, unes quantes mantes, tot
plegat en un mateix lot i a un preu que
podríem definir com molt competitiu,
refrendat amb un acabament per a no
pensar-s’ho: “tot ni per vuit-centes, ni
per set-centes ni per sis-centes pessetes, tot per cinc-centes pessetes!” un
murmuri d’admiració emplenava la
plaça i la nit. La primera persona que
alçava la mà s’ho quedava
El curs començava a setembre. Les
escoles estaven situades al Convent.
Els xics en un bloc i les xiques en un
altre, separats. L’entrada a les aules
estava precedida pel preceptiu cant
del Cara al Sol alhora que s’hissava
la Bandera Nacional amb l’escut de
l’Àguila. A l’esplai preníem un got de
llet, feta a partir de pols disolta en

RECORDS i VIVÈNCIES

aigua i bollida de procedència americana (plan Marshall). La metodologia
aplicada era més simplificada que
l’actual i de vegades refrendada per
alguna motivació directa que servia
per a activar les neurones i espavilar-te. Hi havia hàbits o conductes
totalment prohibides com la de fumar
i ai d’aquell que no l’acomplia! Si algú
fumava, per descomptat fora de l’escola, i el mestre s’assabentava per
autoinculpació del fumador, prèvia
interrogació, o per una xivatada, era
castigat. A les cinc de la vesprada s’arriava la bandera, ben formats en fila
índia i ferms, i cantant el Prietas las
filas. El llibre bàsic era l’Enciclopedia
Alvarez i tots la teníem i estudiàvem.
També el Catecismo Segundo Grado
Texto Nacional les preguntes i respostes del qual eren memoritzades. El Sr.
Rector venia els divendres de vesprada a preparar el cap de setmana, i els
dissabtes anàvem al cine del convent
a veure un documental de caire religiós. A mi m’encatava llegir i ja de menut
tenia una biblioteca prou completa on
hi predominaven llibres d’aventures.
Escrivíem amb una lletra molt acurada de cal·ligrafia, destresa obtesa a
força d’emplenar línies i línies a dos

ratlles de mostres que ens proporcionava el mestre. Els dictats eren si més
no diaris i l’ortografia molt valorada
i amb poques faltes. Les redaccions
completaven aquesta formació amb
foment acurat de la imaginació. Multiplicàvem i dividíem sense calculadora,
la regla de tres resolvia la majoria dels
problemes i els quebrats els manejàvem amb soltesa. Tot plegat aportava unes ferramentes bàsiques de les
quals n’estic ben agraït. Podríem dir
que hi havia dos trajectes escolars, el
que portava a l’obtenció del Certificat Escolar als 14 anys, o el que s’iniciava als deu anys amb la preparació
de l’examen d’Ingrés al Batxillerat i
proseguia fins a l’obtenció del títol de
Batxiller Elemental als 14. Els que seguíem aquest segon trajecte (no molts)
en complir l’edat érem preparats pels
mestres fora de l’horari oficial escolar. Els exàmens per matrícula lliure
es realitzaven a l’Institut Pare Vitoria
d’Alcoi. A principis de juny, ens examinàvem de totes les assignatures i de
tot el temari el mateix dia i de vegades
recollíem més d’una carabassa que ens
obligava a presentar-nos altra vegada
al mes de setembre. Per a anar a l’escola del Convent ens ajuntàvem uns

quants companys i caminàvem per la
senda del Gat, avui carrer Sant Cristòfol. A mi m’agradava molt transitar
de bon matí per aquella sendera amb
el reixiu de la rosada a les fulles de les
herbes. Si alguna vegada el propietari
llaurava el bancal, nosaltres d’immediat tornàvem a xafar els terrossos per
tal de tornar-la a habilitar
Els estius eren absolutament meravellosos. Dos mesos i mig de vacances continuades! Ens podíem passar
el dia fora de casa i recorríem tot el
terme. Anàvem per la carretera de
Banyeres,que encara no estava asfaltada, a les Fontanelles per a recollir
pinyons. Jo em fixava en els fòssils que
de manera molt abundant es trobaven a les argileres d’aquest indret,
les quals eren recollides i transportades amb camió fins a les teuleres o
els alfars del poble, per a barrejar-les
amb aigua i obtindre el fang de Biar,
molt apreciat. Al taller de ceràmica
del Sr. Francisco Maestre, observava amb gran fascinació com aquesta matèria bàsica era tornejada per
les mans d’habilidosos artesans, els
Srs. Salvador Payá, Vicente Molina
i Joaquín Juan Martínez, que d’una
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tàvem de girar amb un colpet. Si ho
aconseguies al teu torn de tirada, els
cromos passaven a ser teus, però si no,
la regla del joc obligava a posar-ne dos
de nous. Si al remat d’alguns intents
consecutius sense èxit, algú aconseguia girar-los, els guanys de cromos
eren considerables. De vegades, un dels
contendents acabava acatxonat, cosa
que volia dir humiliat, vençut, ja que els
havia perdut tots i era molt dramàtic.

manera màgica anaven fent peces
estiloses que posteriorment es coïen
als forns de llenya de pi. La llenya era
tallada a les bosquines de pinar pròximes, les garbes transportades a lloms
de burro fins a les terrisseries i s’encenien al forn on estaven disposades
les peces crues. Acabada la primera
cuita, aquestes s’esmaltaven i eren
decorades a pinzell amb pintures
de pigments diversos per veritables
artistes que amb bona traça i millor
estil hi dibuixaven motius variats com
ara flors, racons típics del poble, el
castell i molts altres. Després d’una
segona cuita, les peces es consideraven acabades i es venien. Recorde
compradors forasters que les carregaven amb cura en sàrries d’espart i
també a lloms del bestiar, les portaven a altres pobles per a vendre-les-hi.
L’esplanada de la Mare de Déu era
altre lloc d’excursió i trobada. Ens
agradava jugar a les xapes decorades
amb els anagrames de marques de
refrescos i cerveses de l’època com ara
Mirinda,Trinaranjus, Orange Crush,
Pepsicola, Cocacola, Neblí, Azor, León
i tantes altres , que recollíem als bars.
Triàvem aquelles xapes que no estaven massa deformades per l’acció
de l’obridor de botelles i una vegada
havíem separat el suro interior ja servien. Al més de juliol, i coincidint amb el
Tour de França, hi posàvem els noms
de ciclistes de l’època, com Anquetil,
Poulidor, Bahamondes o Pérez Francés escrits en tiretes de paper que

enganxàvem al fons i s’organitzaven
apassionades carreres paral·leles de
xapes per traçats fets a terra ferma
amb les dos mans enfrontades i
tocant-se pels dits, a mena de carreteres a escala reduïda amb handicaps
i revoltes molt tancades que calia
superar a força d’impulsar cada xapabicicleta amb un fort garguirot aplicat per la part de l’ungla del dit índex,
que es recolzava amb el dit polze -si el
traçat era recte en aquell moment de
la carrera- o amb més cura i tècnica si
tocava superar una de les revoltes. Si
el colp no estava ben calculat, la xapa
se’n sortia de la pista ultrapassant els
monticles laterals que la limitaven en
tota la seua extensió, formats a partir
de la terra separada en el moment de
fer-la i calia iniciar de nou la carrera.
Ho féiem d’aquesta manera perquè
com és ben sabut, les xapes no tenen ni
pedals ni pinyons Cada jugador podia
participar amb una sola xapa o amb
diferents com si fos un equip ciclista.
Altres xapistes tenien un colp alternatiu: s’eixarrancaven, inclinaven el
cos amb el cap avall i per darrere de la
xapa li aplicaven un fort esclafit amb
els dits polze i major.
Col·leccionàvem tot tipus de cromos
que compràvem en sobrets o eixien
als xocolates. Als bancs del passeig
del Plàtano o també glorieta de Maria
Santonja, ens els jugàvem en parella.
Cadascú posava un cromo a l’inrevés,
un sobre l’altre, i amb la palma de la
mà còncava per tal de fer buit, els trac-
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Amb trossos d’escorxa arrancats dels
pins més grans, que políem per fregament amb superfícies rascoses com
ara les parets, féiem barquetes de
petorrera. Les botàvem a les sèquies
properes com la de la bassa Nova, i
navegaven arrossegades pel corrent.
Amics més habilidosos construïen les
barques amb joncs i al remat la flota
era ben nombrosa. A aquestes sèquies hi havia moltes serpetes d’aigua
o escurçons que solíem emprenyar
i que s’amagaven com podien. Una
vegada un escurçó prou gran va vomitar un grapat de cullerots que s’havia
menjat abans. Em sorprenia el tema
dels cullerots, ja que era habitual, en
fer bon temps, trobar-los en tots els
estats de metamorfosi. A la bassa de
l’Escorxador (el matadero) o a la de
Ginés Pérez, les granotes eren molt
grosses i les agafàvem per les anques
després d’haver-les capturat amb
una ràpida braçada, les miràvem i
les tornàvem a l’aigua altra vegada.
També anàvem amb cura per tal de
no trobar-nos un sacre, encara que jo
mai no en vaig veure cap, en tot cas
sorolls de fulles seques esclafades
pels fardatxos quan fugien esbalaïts en percebre que ens apropàvem.
De vegades ens trobàvem amb el Sr.
José Durá (Perol) i ens recitava sorprenents i divertits versos que improvisava amb gran maestria.
Tenia el bon costum de visitar la fusteria del Sr. Jordi Ferrándiz al carrer de
l’Olleria. Ell i el seu empleat el Sr. Deo
Gratias eren persones molt amables i
bondadoses. Em deixaven jugar amb
fustetes a les quals clavava taxes
amb el martell que jo agafava amb
plena confiança. Un poc més amunt, a
la plaça de les Olles, la Sra. Maria Merí
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i la seua mare, la iaia Fornera, sempre
em dispensaren un tracte de bona
amistat. Tenien un teler manual amb
el qual feien mantes.
Al principi de la meva estada a Biar
vaig conéixer un gos caçador de nom
Tiro, blanc amb taques negres, que era
propietat d’uns veïns de la casa de la
plaça del Raval, el Senyor David Pérez
i la Senyora Maria Gimeno. Va ser
un excel·lent company. On anava jo
anava ell, recorríem camins, pujàvem
i baixàvem muntanyes, jugàvem Una
vegada se’l van emportar a caçar a
Conca i es va perdre, cosa que disgustà
a tots, però poc després va ser trobat.
Els amos anaren a recollir-lo amb gran
goig per tornar-lo a recuperar. Jo n’estava ben content. Quina sort!
També freqüentava la casa del Sr.
José Payá (Onofre) i de la seva esposa
la Sra. Margarita Molina, a l’entrada
de la plaça del Raval, i tenia bona
amistat amb els seus fills, Onofre,
Emilia i Pepa. El treball del Sr. Payá
era repartir pel poble als destinataris les mercaderies que arribaven en
camions de transport. Aquest repartiment es realitzava en carro arrossegat per la mula Castanya, mansa i de
bon caràcter que jo acaronava. El Sr.
José Payá em deixava pujar al carro i
em passejava per tots els carrers.
Em sorprenia l’afició pels coloms de
concurs o esportius molt generalitzada a Biar. El vol i les aturades per les

teulades per la bandada de mascles
amb les ales pintades de cridaners
colors cortejant a una femella, eren
seguits hores i hores pels propietaris
fins que un d’aquests coloms guanyava, el que volia dir que havia conquerit
la coloma. Jo tenia molta amistat amb
un company de treball del meu pare i
amb el seu fill, el senyor Vicente de la
Asunción, excel·lents colombaires que
també criaven canaris.
Els diumenges s’iniciaven amb la
missa d’assistència obligatòria que
era cantada i per la qual cosa de llarga
durada. Cada alumne tenia un lloc fix
al banc i si no hi anava, aquest quedava buit, el que suposava un càstic
adient com, per exemple, contribuir
a la neteja dels servicis sanitaris del
grup escolar tots els dies de la següent
setmana a l’hora del pati. El senyor
Rector feia unes homilies molt sentides. Per tal de mecanitzar el funcionament de les campanes i restaurar el
Temple, va organitzar les col·lectes. Cal
fer esment d’un cor de senyores on hi
destacava la veu harmoniosa i potent
de la Sra. Antonia (la Pataca) i la missa
s’enriquia. El dia dedicat al Domund,
els xiquets i xiquetes ens disfressàvem
d’indis, negres i, els menys, de missioners, i amb vidrioles que imitaven
cares d’infidels no conversos recollíem almoines pels carrers del poble, les
quals eren enviades a les missions.
La vesprada dominical a l’hivern era
de normal per anar al cine i véiem les

pel·lícules del moment prèvia projecció del documental Nodo. Si anàvem
al cine Moderno, al descans baixàvem
al carrer i li compràvem a la senyora
Maria (la Monina) faves bollides, xufes, torrat, pipes, tramussos i panxitos,
guixes i alguns productes més que ens
embolicava en paperines de periòdic.
Jo me l’estimava molt perquè tenia un
gènere de qualitat i un tracte familiar i
excel·lent. Em vaig ensenyar a pelar pipes a Biar, comprar-me’n dos quinzets
i menjar-me-les era un veritable plaer.
Un poc abans de les festes de maig
de l’any 1963, va arribar al poble,
com sempre el Sr. Marruenda, que
instal·lava a la plaça del Convent una
caseta de fira allargada i oferia a la
venda coses molt diverses durant tot
l’estiu. I el 10 començaren les festes,
que em semblaren fascinants. No cal
dir que la Mahoma ancestralis em va
impressionar d’allò més (l’actual és
més estilitzada) i el ball de les Espies,
absolutatament encisador. Però la
guerrilla amb els dispars de pólvora
dels trabucs a la plaça del Raval em
va ensordir moltíssim.
Tant és així que me’n vaig anar a la
bassa del Perino per la sendeta del Gat.
Amb el desig que passen unes bones
festes de Moros i Cristians.
Joan Piera Olives©
Altea. Biòleg i escriptor
(jpiera372p@cv.gva.es)
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Una Capitania en el record

N

o és cosa fàcil expressar
records, sentiments o vivències amb paraules, i molt
menys quan ho has de fer
de manera breu i resumida. Pareix molt
simple explicar una capitania retrocedint en el temps només dos anys, però
el volum de l’experiència és tan gran
que no saps per on començar. Siga com
fóra, m’agradaria aprofitar l’oportunitat que em done jo mateixa per contar
com vam viure la capitania de ma filla i
de la seua família des de ca nostra.
Els preparatius d’una capitania –com
sabrà quasi tot el poble– esguita tota la
família. La mare, els germans, els avis i
tots aquells que s’hi volen involucrar. És
una faena pesada, que et lleva la son i
les ganes de dormir. Però paga la pena.
Després que ja ha passa tot, la distància et porta a moments insignificants
que mai hagueres arribat a pensar que
recordaries amb tanta estima.
Faríem un llarg llistat, però recorde
de manera especial els moments de
comprar les teles: la il·lusió feta realitat
d’unes mores velles que havien convingut en una mateixa idea, un tratge fet
a mida amb els colors de la comparsa.
D’això es va encarregar Mª José, que
Déu sabrà les hores, el fil i la paciència
–i la traça– que s’ha de tindre per imaginar unes robes com aquelles. Un altre
dels grans moments que recorde són
les vesprades que vam passar abans
de Festes fent pastes per a tot el poble.
Segur que encara n’haurem de tindre
amagades per algun caixó. Ens vam
ajuntar les dos famílies i no es va lliurar
ningú, ni els xiquets ni els gossos. Serà
per això que van eixir boníssimes.
El dia 9 era especial. Les festes se’ns
havien tirat al damunt i semblava que
el temps, cosa rara, es portaria bé. Tot
i que la pell de gallina floria per tot el
cos sabíem que eixiria tot perfecte.
Érem tots en una taula allargassa-

da, ben acolorida amb els colors dels
moros, com els tratges de les xiques. I
allà ben guapos i atacats estaven tots:
fills, iaios, néts, amics, companys amb
la cullera de fusta obligats a tastar, ni
que fóra ritualment, un poc d’olleta. La
resta ja la podeu imaginar.
Però sens dubte el dia 10 és màgic. Sense haver pegat ull va eixir el sol i tot el
món ja sabia què havia de fer. Cadascú
pujava i baixava de casa amb objectes
diferents: llances, turbants, cartells,
pastes...I la mala llet que de tant en tant
apareixia perquè ja no es podia més en
aquell estat de nervis. Vam fer un dinar
memorable, ara sí que hi estàvem tots.
I mentre uns acabaven de maquillar-se,
els altres s’emprovaven les botes, els
cascos i els cavalls que no tenien un
altre moment per a posar-se de part.
Sense adonar-nos de res estàvem a la
Torreta, i també sense adonar-nos-en
estàvem a la porta de l’església. Ja estava tot fet, deien. Però encara vam tindre
temps de berenar tranquil·lament, de
canviar els bolquerets a més d’una i de
repintar els ulls que havien plorat massa perquè ja no quedaven més mocadors. I la Mare de Déu tornava a baixar
al poble. Tot un tòpic que cada any es
repeteix, i que a cada any li toca a algú,
però quan és la teua família qui acompanya la Mare de Déu és una altra cosa.

174 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

Però la sorpresa va ser el dia 11. Després
d’alliberar tanta tensió calia passar-ho
bé, i així va ser. Sobretot perquè estaven orgullosos de ser els primers moros
vells que portaven una esquadra del
capità de dones. –Com si ho hagueren
fet tota la vida!–, deia la gent. També
s’ho van passar bomba els xiquets,
Víctor, Laia i Gema. Sabien que allò era
important i a pesar de la seua ignorància havien estat alliçonats sense voler
amb el sentiment de responsabilitat
que qualsevol moro vell té.
Tampoc m’agradaria oblidar-me del
paper dels cabos. L’elegància i el sentiment que Pepe i Maria José van demostrar va ser clau en el lluïment de les
esquadres. Van saber reflectir perfectament el que significava tot allò.
En fi, no sé si tornaré a vore una cosa
igual, però tinc la seguretat que aquells
dies aprofitaren per fer més forts els
lligams de les nostres famílies. I, a més,
uniren els capitans i els seus fills als
Moros Vells per sempre. Gràcies a tots
ells per fer-me passar les millors festes
de ma vida, i gràcies a tota la gent que
va voler compartir amb nosaltres este
somni fet realitat.
Amb molta estima,
Rosi

Tots fem la Festa

Q

uan em van oferir la possibilitat d’escriure sobre les
meues vivències amb les
festes dels moros i cristians
no m’ho vaig pensar. No calia fer-ho
encara que no sóc fester ni fill de
fester. L’ambient, els olors, els sentiments, les emocions que duen aparellades la festa més gran del meu poble
no cap dins de cap tratge de fester.
Sempre he viscut els moros i cristians
des de la barrera. Amb tot, ni estudiar
ni treballar fora del poble han pogut
evitar que haja estat present any
darrere any gaudint de, per a mi, com
a bon biarut, la que considere una de
les millors festes d’aquest tipus que
existeixen.
Per la tradició, per tot el treball que
té darrere, per la il.lusió que acumula
cada un dels festers que espera el dia
10 amb impaciència... per tot això, no
dubte ni un instant que les festes de
moros i cristians de Biar són alguna
cosa més que quatre dies de cercaviles i música.
L’any passat, per si no ho tenia clar,
em van oferir l’oportunitat de ficarme dins d’un d’eixos tratges festers
que tants anys havia vist desfilar
per la Torreta. Com a membre de
l’escuadra especial de la capitania
dels moros nous Els nets de l’abuelo
Varó vaig viure la festa des d’un altre
punt de vista. I la cosa no va poder
eixir millor. Encara que ploguera,
l’esperit de la festa no es va apagar.
Qui és fester ho és ploga, neve o faça
una calor de mil dimonis. I arribats a
aquest punt, m’agradaria aprofitar
un tros d’aquest escrit per agrair a
tota la capitania la seua invitació.
Gràcies de tot cor.
Estic segur que en un futur pròxim
repetiré l’experiència i espere que
siga per molts anys. I es que sempre

m’han dit que tinc un tros ben gran
de fester dins. I tot perquè vaig nàixer
el dia nou de maig, la data en què
comencen quatre jornades on tots el
biaruts, nascuts o d’adopció, s’uneixen per fer més gran la història viva
d’un poble que encara té molt a dir.
Per tot això, no puc dir altra cosa
que, de ben segur, el pròxim mes de
maig estaré altra vegada pels carrers
de Biar. Veient desfilar les escuadres,
escodrinyant els boatos i assaborint
unes festes que omplin d’orgull un
biarut com jo. I com sempre, i que faig
des que vaig eixir del poble, continuaré convencen la gent perquè vinga
a Biar i conega de primera mà unes
festes de moros i cristians que tots
els biaruts fem inoblidables.
Eixa, a banda de ser una missió
personal, me l’he presa com a

professional, perquè en un món on
els mitjans de comunicació tenen
tant de poder, una xicoteta peça
d’eixe engranatge ha d’obrir una
finestra a un poble que es mereix
tindre el seu protagonisme propi.
Perquè, cal dir-ho, tenim en els nostres arrels actes tant importants i
peculiars com El Ball de les Espies.
En ell veiem representat el que fórem, som i serem els biaruts. Homes
i dones que exhibeixen l’orgull per
una terra i unes tradicions que han
fet d’aquestes festes un espill on reflectir-se moltes altres.
Bones festes de maig a tots i que
la nostra tradició continue mantenint la seua essència per molts
anys. Aquest biarut lluitarà per
aconseguir-ho.
Pedro Conca Parra
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Nuestras Fiestas

S

iempre que se habla de fiestas, parece ser que la climatología tiene mucha importancia, y es porque a todos
nos preocupa que en esos días haga
mal tiempo. Es de vital importancia
para el buen desarrollo de las fiestas,
que el tiempo nos regale unos días
espléndidos.
Comenzando por el pregonero de las
fiestas, a cualquier persona sea festera o no, todos coinciden en pedir que
nos haga buen tiempo para mayor
brillantez y vistosidad en la entrada,
procesiones y desfiles. Hemos visto
muchas veces a los cámaras que
graban las fiestas cuando acercan el
micrófono y preguntan a festeros o a

espectadores ¿qué les parece la fiesta?, lo primero que responden además
de maravillosas, es que el tiempo nos
favorezca.
Hace ya algunos años, recuerdo que
cuando en cualquier acto festero de
calle caían cuatro gotas, se suspendía éste hasta tanto dejara de llover;
ahora sin embargo, el festero aguanta bastante si la lluvia hace acto de
presencia. Creo que esto se ha copiado de las fiestas de Alcoy, donde con
bastante lluvia no se paran los actos.
Sin embargo, considero que cuando la lluvia estropea algún acto, los
festeros lo viven y sienten con una
nostalgia especial, incluso en algunos
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momentos disfrutando en su interior,
como se puede apreciar en la foto:
acompañado de mi amigo Pepe Albero y en un lluvioso día 11 de Mayo,
aprovechamos el momento para visitar a nuestra querida efigie de Mahoma que como de costumbre estaba
en su tradicional casa de la Plaza del
Raval.
Todos los biarenses sabemos que los
dos actos más críticos para la lluvia
son: LA ENTRADA, Y LA BAJADA DE
LA VIRGEN. Si estos dos se realizan
con total normalidad parece que nos
damos por satisfechos.
Biar, Mayo 2011
Paco Camarasa Bernabeu

A Escuadra Veterans

Día diez por la tarde es
Entrada de Moros y Cristianos veréis
comparsa de Moros Nuevos al final,
colorido y vistosidad no faltarán.

Años tienen un montón,
experiencia les sobra.
Para salir pastillas toman,
por eso, de alcohol ni gota.

Carroza pequeña y sencilla
alberga un grupo de veteranos,
Ellos de fiesta saben un montón:
tres ex presidentes, un ex secretario y un ex embajador.

Para asegurar su continuidad,
sus nietos les acompañan
Todos ellos Moros Nuevos serán,
y los abuelos desde el Cielo los verán.

Como fuerzas no les quedan
para al Santuario subir,
en el plátano a la Patrona reciben
Para los días festivos poder subsistir.

Al festero le sobra razón
para salir a desfilar,
sea de Moro o Cristiano,
pues lo lleva en el corazón.

De escuadra especial cuarenta años salieron
y los mejores cabos tuvieron.
Premios a la mejor escuadra les dieron,
¿sería porque se los merecieron?

A la Virgen de Gracia
le dedicamos nuestras fiesta.
Pidiéndole en estos actos
por nosotros y familia.

No están todos lo que eran,
pues algunos ya se fueron...
Seguro que desde el Cielo
nos verán y nos aplaudirán.

Los cuatro días pasarán
por nuestras calles desfilarán,
y en las Misas de comparsas
En los bancos de la Iglesia se sentarán.

Los que se fueron también cargos ostentaron,
pues dos masets construyeron.
Para la Comparsa trabajaron
Con acierto y esmero.

El día trece en el plátano
a la Virgen despedirán,
y con lágrimas en sus ojos,
verla al próximo año le pedirán.

Miguel, uno de ellos, vestido de moro,
un día diez de Mayo nos dejó.
Al día siguiente capitán hubiera sido,
despedida de lujo tuvo, a su entierro no faltó ni uno.

Biar, Mayo de 2011
P. Albero Navarro
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De Aspe a Biar

H

ace ya más de dos años que
llegué a Aspe para ejercer el
ministerio sacerdotal como
vicario de la Basílica de Ntra.
Sra. del Socorro de este pueblo. Cuando
llegué aquí, como es normal, todo el
mundo me preguntaba de dónde era. Y
yo con orgullo respondía: “soy de Biar”.
Y me llama mucho la atención que
cada vez que digo que soy de Biar, la
mayoría de aspenses contestan inmediatamente: “Donde íbamos los de
Aspe en romería antes de aparecerse la
imagen de la Virgen de las Nieves”.
Es curioso que este hecho histórico apenas sea recordado en Biar, si acaso en
la leyenda del “pí de l’azucena” se dice
que eran de Aspe los que vinieron a llevarse la imagen de nuestra Patrona del
Santuario; mientras que en Aspe está
firmemente grabado en la memoria de
las gentes de este pueblo. Es por ello que
quiero aprovechar la oportunidad de escribir este artículo en nuestra revista de
fiestas, para narrar el hecho histórico
de dos pueblos distintos, con distintas
raíces y distinta cultura y tradición, con
distinta lengua materna (por eso este
artículo, dirigido no sólo al pueblo de
Biar, sino también a los aspenses, está
escrito en castellano); pero dos pueblos
unidos en un episodio de la historia bajo un mimo manto, el de nuestra Madre
y Señora, la Mare de Déu de Gracia. Y el
hecho, tal y como lo he escuchado en Aspe, es como lo voy a relatar:
En Biar se venera desde tiempos antiquísimos a la Madre de Dios con el
mismo nombre con el que la llamó
Gabriel el día de la Anunciación: Llena
de Gracia. Puesto que esta devoción a
la Mare de Déu de Gracia en Biar es tan
antigua, pronto fue extendiéndose a las
tierras cercanas a Biar. Y así, esta devoción llegó incluso al pueblo de Aspe.
Por aquel entonces Aspe no tenía patrona a la cual ampararse. Y por eso cada

año los aspenses tenían que caminar
en romería desde Aspe hasta Biar, que
se encuentra a más de cuarenta kilómetros de distancia, para suplicar a la Virgen de Gracia por el buen tiempo para
sus campos, por la salud de sus hijos,
y por las necesidades de los aspenses.
Aquella romería resultaba muy fatigosa,
pues desde Aspe hasta Biar tenían que
recorrer caminos llenos de peligros, con
las inclemencias del tiempo y con la incomodidad de tres días de camino. Pero
todo esto se veía recompensado por la
buena acogida con la que recibían nuestros antepasados a los aspenses que,
cansados de tan largo viaje, llegaban a
la Villa de Biar para subir al Santuario
y presentar a la Mare de Déu de Gracia
sus súplicas y peticiones, disfrutando de
la sana convivencia que surge entre los
hijos de una misma Madre.

convirtiéndose en un pueblo independiente. Es entonces cuando decidieron que la Imagen de la
Virgen de las Nieves permanecería en
Hondón, y que sería trasladada a Aspe cada dos años, el mes de Agosto de
los años pares, para que se celebrasen
las fiestas en su honor un año en cada
pueblo, compartiendo así el patronazgo de la misma Virgen. Y así, la Virgen
de las Nieves, conocida en Aspe como
la Serranica, es desde entonces patrona de Aspe y de Hondón de las Nieves.

Esta romería dejó de celebrarse aquel
año feliz de 1418 (pronto celebraremos De Aspe a Biar viajaban tantos hijos
el VI centenario) en el que, cuando se fieles de la Virgen para venerar a la
encontraban los aspenses preparando Mare de Déu de Gracia, recorriendo
una romería a Biar, recibieron la visi- caminos llenos de dificultades, convirta de dos peregrinos. Estos peregrinos tiéndose así en dos pueblos hermanos.
escucharon las quejas de aquellos hi- Y desde Aspe a Biar escribo hoy este
jos de Aspe que tenían que peregrinar artículo para que este hecho quede
hasta Biar, y que añoraban tener una por siempre en el recuerdo de estos
imagen de la Virgen en su propio pue- dos pueblos, hermanos en un tiempo
blo, y así podrían encomendarse a ella pasado, y hoy tan cercanos a pesar de
siempre que quisieran, y ya no tendrían los más de cuarenta kilómetros que les
que caminar tantos kilómetros llenos separan. Y sirva también este artículo
de dificultades hasta llegar Biar. Y así, para recordar a tantos biarenses que
aquellos dos peregrinos pidieron alojar- han estado vinculados con el pueblo
se en la ermita de San Pedro que se en- de Aspe, como D. Juan José Torres, recontraba en la partida de Hondón, que cordado en Aspe como un gran múentonces pertenecía a Aspe y que hoy sico, conservando piezas musicales
es el pueblo de Hondón de las Nieves. compuestas por él; y a tantos aspenses
De forma milagrosa, aquellos dos pere- relacionados con Biar, como D. Manuel
grinos dejaron en la ermita la Imagen Abad, que fue párroco de Biar durante
de la Virgen de las Nieves, que desde en- trece años, y que tan buen recuerdo
tonces pasó a ser honrada y venerada guarda de nuestro pueblo.
como patrona de Aspe.
Que la Mare de Déu de Gracia ens guarde a tots.
La historia siguió su curso,
Que passem tots unes bones festes de Maig.
llegando al siglo XVIII, cuanI visca la Mare de Déu de Gracia.
do Hondón se separó de Aspe,
Francisco Javier Colomina Campos
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Recuerdos
y dar gracias

C

uando fui invitada a escribir algunos recuerdos para este programa pensé en un primer momento que había estado pocas
veces en Fiestas de Mayo y que no podría
decir mucho. Luego recordé que las dos
veces que he participado coincidieron con
dos de los momentos más importantes de
mi vida, y que podía hablar un poco de la
Virgen y dar las gracias por este medio.
Al nacer y vivir en Pamplona, tan lejos entonces, empecé a oír hablar de las Fiestas
por el amor y la nostalgia que mis padres
les tenían. Ellos nos hablaban a los hijos
de Biar, de la Virgen de Gracia, de los trajes, la música, de todo. Entonces no se
viajaba tanto como ahora, pero recuerdo
que vinimos a Fiestas por primera vez en
el año 1950. Todos los hermanos teníamos
mucha ilusión por conocerlas y llegando a
Biar todos queríamos ser los primeros en
ver la torre del castillo al acercarnos.
El día 7 de mayo de ese año hice la Primera Comunión en el Santuario de la Virgen
de Gracia. Ella, que es a la vez Templo y
Santuario del Espíritu Santo y del Amor
Encarnado de Dios en su Hijo Jesús, tiene
miles y miles de nombres, pero este fue
el primero que le da Dios en el Evangelio.
Por medio del Ángel, al saludarla para hacerla su Madre y Madre de todos le dice:
“Dios te salve, llena de gracia, el Señor es
contigo” (Lc. 1,28). Porque el Señor está
contigo, sí, eres la llena de Gracia.
Siempre ha sido ella la que me ha llevado
a Jesús. También en aquella ocasión aunque yo no fuese muy consciente. Con tan
pocos años, aún no comprendes el gran
Regalo, el Don tan grande que recibes. Yo
decía mis oraciones y en ellas me ofrecía
a Jesús, como Él a mí; pero no fue sino hasta más tarde que comprendí que Dios se
estaba dando a sí mismo, por pura gracia,
para que me transformara en Él.
En esos días de Fiesta, en 1950, fuimos
capitanes de los Moros Nuevos, los de mi
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padre, mi abuelo y los de
tantas generaciones anteriores que habrán sido.
Fue la primera vez que me vestí de mora,
y con Mª Ángeles, mi hermana mayor, fuimos marchando al lado de la bandera.
Entonces conocí de verdad el colorido,
las marchas, los arcabuces, la ilusión con
la que se preparan las hogueras, todo.
También el olor de las casas, que olían
a las pastas de Fiestas, como las que hacía mi abuela Francisca y que luego han
seguido preparando sus hijas. Entonces,
cuando los productos eran más naturales, tenían un sabor “especial”. Ese olor
también se queda en el recuerdo, y ahora aún se percibe a veces en la pastelería,
en los hornos y en las casa de Biar.
Después de aquel año, cuando íbamos
a Biar en verano, la tía María nos enseñaba la bandera, el banderín, los trajes
que guardaba con tanto esmero para
las próximas Fiestas, lo mismo que mi
tía Mercedes, la de los Moros Viejos. Yo
era mora por las dos partes, aunque haya acabado más “cristiana” que mora.
Y el año 1965, después de estar mucho
tiempo oyendo con los oídos del alma
que Dios inmerecidamente me llamaba a
dejarlo todo y seguirle, en unos Ejercicios
Espirituales recibí la Gracia de conocerle
más, de comprender todas las preguntas
sobre el sentido de la vida, del sufrimiento, de la eternidad, que da la “certeza
de la fe” - Dios es DIOS- merece la pena
dedicarle toda la vida para estar con Él,
para adorarlo, alabarlo, darle gracias,
por tantas cosas, regalos, dones, como recibimos, siempre, cada día, de toda clase.
También quería hacer bien a los demás,
contra el mal que hay en el mundo, así
con la oración y el sacrificio ofrecido por
todos, Dios lo haría como Él quisiera.
Aquel año, por segunda vez en mi vida,
también salí marchando con la bandera.
De algún modo me despedía de mi vida
tal y como había sido hasta entonces. El

24 de septiembre
del 65 entré en el convento de las Clarisas
de Oliva (Valencia). Allí estuve hasta 1989,
año en el que tuve que salir a cuidar de
mis padres y de mi hermano. Estuve en
Biar hasta el año 2000.
Durante ese tiempo fui conociendo a los
sacerdotes que fueron sucediéndose. Con
quien más traté fue con D. Felipe, que tanto hizo por esta parroquia, admiración de
todos los que vienen y la ven. Un pueblo
tan pequeño, con una iglesia tan grande
y antigua. ¡Qué gran fe la de nuestros antepasados para levantarla, y qué responsabilidad la nuestra el conservarla!
Invitada por Jorge participe en la formación de los primeros años de preparación para la Confirmación, conociendo
así al grupo de catequistas, tan majos y
simpáticos, y a varios grupos de jóvenes
que se preparaban, algunos estupendos.
También al grupo de sacristanas, que
tanto hacían para que todo fuera funcionando bien en la iglesia. Nos veíamos
todos los días y quería agradecerles lo
bien que me acogieron, la ayuda que me
prestaron y su amistad.
Así que, además de mis tíos, primos y vecinos, fui encontrando amigos que me ayudaron con tantos favores impagables,
con apoyo, ayuda, compañía en los viajes
que necesitaba hacer, siempre dispuestos a echar una mano. Quisiera poder
nombrarlos a todos, uno por uno, pero entonces este texto se alargaría muchísimo.
Dios lo sabe, que es el que sabe pagarlo, y
yo os lo agradezco con mis oraciones.
Sólo me queda pedir perdón por todo
lo que no hice bien, por todos los “malos ejemplos”, decimos las monjas, que
como persona consagrada, debí hacer
mejor y no hice.
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A Dña. BIENVE

A

primeros de octubre, tuvimos
una gran alegría a la vez que inesperada, al recibir unas fotografías de nuestra época escolar junto con una invitación a una comida que se
celebraría el día 9 de octubre. Doña Bienve
reunía a sus primeros alumnos de Biar cuarenta años después.
El curso 1970-1971 fue el primero de Doña
Bienvenida González en nuestro pueblo.
Este pasado año 2010, se cumplían
cuarenta años de su llegada a Biar y por
este motivo nos quiso invitar a una agradable comida a todos sus primeros alumnos, o sus niños como ella misma nos
llamaba.
La comida transcurrió entre los recuerdos de las vivencias acontecidas durante
ese añorado curso escolar. Entre otras
muchas, recordábamos especialmente
los viajes escolares al Pantano de Cenajo, Hellín y Valencia. Pero además, esta
comida sirvió para reunirnos con antiguas compañeras de pupitre a las que no
veíamos desde entonces como Encarnita
Arráez, hija de un guardia civil destinado en Biar por aquel entonces. Ella tenía
emotivos recuerdos de la infancia que
pasó entre nosotros y nos recordaba a
todos con mucho cariño. También asistió a
esta comida Ana Tortosa, que actualmente reside en Florencia.
Doña Bienve ha sido una maestra muy
importante para todos. Ella fue la primera
en impartir en Biar los dos cursos superiores de la Enseñanza Básica Obligatoria,
llamados en aquellos tiempos séptimo y
octavo. Además Doña Bienve se encargaba
de impartir la enseñanza nocturna.
El agradecimiento de sus alumnos no
sólo se debe a su importante papel como
profesora. Es más importante y merecido el agradecimiento que le mostramos
ante su implicación personal con todos
nosotros y el cariño que siempre nos ha
demostrado.
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme,
no ha mucho tiempo que vivió una maestra
de las de noble armadura, serio semblante y mejor talante.
Y he aquí que llegó a Biar y encontró a 25 chiquillos
a los que instruyó con afecto y paciencia.
Hoy, cuarenta años después de aquella hazaña,
tus primeros alumnos te obsequiamos con cuarenta rosas,
una por cada año vivido entre nosotros.
Lola
Mª Bruna
Ángeles
Mª Dolores
Mª Gracia
Maruja
Lolita
Juan Vicente

Ana
Magda
Mª Ángeles
Pepita
Rosi
Pepa
Mª Carmen
Mª Joaquina

Encarni
Tere
Paqui
Pepe
Blas
Isaac
Cristóbal
Vicente

¡40 Años después…!

C

uando yo estudié Magisterio,
lo hice como recurso…, porque
no podía estudiar otra cosa…
y ya el sólo hecho de poder
hacerlo me parecía un sueño, dada la
condición humilde de mi familia y de
los precarios medios educativos de que
allá por los años 60 se disponía.
Después llegó un momento en que no
hubiese elegido otra profesión que la
de Maestra.
En mis años de docencia he tenido muchas satisfacciones, muchas
alegrías y algún que otro disgustillo…
pero de éstos mejor no hablar y olvidarlos! ya pasaron!… Pero las alegrías no…
Ésas están ahí y estarán de por vida…
Sobre todo dos de ellas, han quedado indelebles en mi: la primera fue
hace muchos años, cuando al aprobar la Oposición supe que nunca más
a mis padres les faltaría de nada en
el tiempo que los tuviera conmigo…
la segunda ha sido recientemente al
poderme reunir, al cabo de 40 años
transcurridos, con los primeros alumnos que tuve en la entonces Escuela
Graduada Mixta de Biar.
Alumnos que para mí fueron y siguen
siendo “muy especiales” ¿Por qué
fueron especiales? pues no lo sé… pero
así es y aquel grupo de alumnos siempre serán “mis críos”.

1970

2010
Al llegar yo a Biar, joven, sóla, desorientada y quizá un poco asustada ante
todo lo nuevo y desconocido que se
presentaba ante mí… ¡allí estaban ellos/
as…! con sus ilusiones, sus sueños, sus
ganas de vivir y enfrentarse a una vida
que no sabían lo que les depararía…
Juntos estudiamos, jugamos, hicimos su
primer viaje fuera de Biar, (que por cierto
fue a conocer la tierra de la que yo provenía: Hellín) logramos algunos objetivos,
entre ellos acabar la E.G.B. de entonces
que aquí no se hacía, y nació entre nosotros una relación especial que para mí
ha perdurado a través del tiempo.
Y ahora, el pasado día 9 de Octubre de
2010, a los 40 años, y siendo algunas de
aquellas “crías” ya abuelas, nos hemos
reunido, y reencontrado para rememorar aquellos tiempos que creo que para
todos fueron felices, a pesar de que
todo era muy distinto a hoy.
En el reencuentro (con Encarnita y Pepita Román, que yo no veía desde entonces, con Ana que vino desde Italia) hubo
de todo un poco: risas, alegrías, alguna
que otra lagrimilla y unos disgustillos
por los que no pudieron venir ¿verdad
Magda, María, Vicente, Joaquín, Juan
José ) y sobre todo pareció que el tiempo
retrocedía… y estábamos en aquel curso
70/71 en el que empezó mi vida en Biar…

Pero han pasado 40 años… que ellos/as
con muchísima ilusión convirtieron en
40 rosas, una por cada año, y confeccionaron un centro en el que depositaron
un cariño que yo no olvidaré jamás.
¡GRACIAS…! a todos/as… Es lo último que
se me ocurre decir… gracias por llenar
aquellos primeros y difíciles tiempos de
mi llegada a Biar… y por seguir haciéndolo a través del tiempo con detalles
tales como invitarme a vuestra comida de “quintos”, algunas a vuestras
bodas, el entrañable homenaje que me
hicisteis cuando me jubilé, diciéndole a
vuestros hijos que yo soy “la mestra”,
como si yo hubiera sido vuestra única
maestra, felicitándome el día de mi
santo y cumpleaños, fecha que aún
recordaís y, aunque yo sólo quiero ser
Bienve para todos, para algunos aún
soy “Dª Bienve, la maestra”.
GRACIAS a “mis críos” del curso 70/71
y gracias a Biar por todo lo que me ha
dado, ya que, aunque no he nacido
aquí, quiero que sepáis que…
“si no soy de Biar…
ya no soy de ningún lugar.”
Y todo esto…
¡ 40 años después…!
Bienve 1970 / 2010
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¡Cómo han pasado los años!
QUERIDOS MIS “CASI”
QUINIENTOS EX-ALUMNOS

S

í, cómo han pasado los años…
37 desde que llegué a Biar y 36
desde mis primeros alumnos.
¡Cuántas vivencias!, ¡Cuántas
alegrías!, ¡Cuántos buenos momentos!…
¿También algún mal día?. Bueno, a estas alturas de mi vida los he olvidado.
Sólo tengo en mi mente los buenos, son
los que valen. A mi edad no se pueden
perder los días, las horas y los minutos,
recordando momentos desagradables.
Y… ¡¡¡ AL FIN ME JUBILÉ !!!
No tenía muchas ganas, es verdad, pero
recordé a Paulo Coelho (¿lo recuerdas
tú, Elvira?) e hice caso de sus palabras
“Siempre es preciso saber cuando se
acaba una etapa de la vida. Si insistes
en permanecer en ella más allá del
tiempo necesario, pierdes la alegría
y el sentido del resto”. Por mÍ hubiera
seguido al pie del cañón, aún me quedaban fuerzas, pero no podemos estar en
el presente añorando el pasado…
Así que aquí estoy, sigo en Biar con
todos vosotros/as… ¡tantos alumnos/as!
Habéis puesto mucha ilusión en mi vida.
Hemos vivido muchas experiencias juntos. Algunos somos amigos, otros conocidos, otros nos “conocemos” de vista,
de alguno recuerdo su cara pero un día
se me olvidó su nombre, (¿te acuerdas
Alejandro?), otros, después de 35 años,
me seguís llamando Dª Angelines (¿verdad Paqui?), no importa el nombre, sólo
lo que significo para vosotros.
Pero ¿sabéis?, cada cierto tiempo me
siento tranquilamente en mi sillón, con
el álbum en las manos, y recuerdo alguna historia vivida en vuestra compañía: Las obras de teatro totalmente
preparadas por vosotros: (Aladino, El
aldeano y los pasteles, Adán y Eva… ),

los debates (¿deberes si?¿deberes no?),
los juegos de la oca (vocabulario de
palabras), el juego de la escoba (cálculo mental), el juego del bingo (repaso a
las tablas de multiplicar), el pasapalabra (¡cuánto vocabulario!), las semanas
del libro ( ¿recordáis a D. Pedro vestido
de indio?), los ratos haciendo puzzles
(¡cuántas fotos!), nuestras tardes de
tiendas (comprar, vender, la oferta y
la demanda), nuestras colecciones de
sellos, nuestros nacimientos de papel
y de plastilina (con “algo” de ayuda de
los padres en algunos casos), nuestros
viajes en autobús, en tren, en barco…y
hasta algunos subisteis a una avioneta para haceros la foto, nuestras
excursiones a los pueblos de la Comarca, a las capitales: Alicante, Valencia,
Madrid, Toledo (¿os acordáis de la
emoción al ver a Fernando Romay?, ¿y
de la foto de Dª Pepa sonriendo mirando hacia arriba?)…
¡Cuántos recuerdos y buenos momentos!
¡Ah!… Quiero recordar…que algún rato
también trabajábamos y aprendíamos
a leer (muchos ya sabíais), a escribir, a
sumar… a razonar problemas, a hacer
redacciones, la raíz cuadrada, hicimos
nuestro diario… y muchas cosas más.
Tengo que daros las gracias a todos por
los buenos momentos que he pasado:
Gracias a los trabajadores porque
estabais felices con vuestro trabajo;
gracias también a los menos trabajadores porque me ayudasteis a aprender a cambiar de método varias veces
para acercarme a vosotros; gracias a
los tranquilos, porque disfrutaba viéndoos trabajar en silencio; gracias a los
inquietos, porque me enseñasteis a
ejercitar mi paciencia; gracias a los que
me decíais que era tan feliz trabajando
que yo debería pagar por ello en vez de
cobrar; gracias a quien quiso que estuviera a su lado en su presentación del
Doctorado después de casi 30 años;
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gracias a quien, en mi último curso,
realizó un día de prácticas conmigo y
me recordó la huella que dejé en ella:...
y gracias a todos los padres y madres,
que habéis estado ahí, al lado de vuestros hijos, y al mío, para lo que hiciera
falta. (¿cuántas veces os acordasteis
de mi “familia” por mandaros tanto
trabajo?)… pero ahí estabais. Gracias.
Me falta haceros una petición: ¡¡¡Recordadme con cariño!!!: Los que no os
reñí nunca (¿hay alguno?), los que os
“chillé” un poco, incluso los que os
castigué más de una vez, (no quiero
hablar de “otras cosas” que ahora ya
no se llevan). Nunca lo hice porque “os
tuviera manía”, sólo porque creía que
era lo mejor para vosotros. Espero no
haberme equivocado.
Y para terminar, quiero recordaros
que mi DNI dice que nací en un pueblo
de León, y nunca renegaré de ello, pero
mi cabeza y mi corazón me repiten
constantemente que Biar es mi lugar
de adopción y aquí me quedo con
todos vosotros.
Y esta foto y su mensaje es lo que
mejor define mi manera de pensar
en estos momentos.
Un abrazo
muy fuerte
para
todos/as.
Angelines

1975 ¡¡¡Cuántos Años!!! 2010
Curso 1974-75

Curso 1974-75

Curso 1976-77

Curso 1977-78

Curso 1986-89

Curso 1989-92

Curso 1992-94

Curso 1994-96

Curso 1996-97

Curso 1997-99

Curso 1997-99

Curso 1999-01

Curso 2001-02

Curso 2001-02

Curso 2001-02

Curso 2002-04

Curso 2004-06
Curso
2006-2008

Último Curso
2008-2010
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Treinta y cinco años después…

Me jubilo. Gracias y adiós

M

e siento uno más de
Biar. Sé que así me
tratáis. Mis hijos han
nacido aquí. Són d’ací.
He tardado en decidirme a hacer este
escrito de despedida. No me lo creo
todavía.

SUGERENCIA
puede ser una foto o algo
para aquí

Después de 35 años trabajando
(disfrutando) en el Colegio, en mi Colegio (he visto y ¡vivido! ladrillo a ladrillo
como se han construido los tres edificios escolares, incluido el albergue
juvenil y el instituto), llega la hora
de la despedida. Cerca de cincuenta
generaciones han pasado por el Colegio. Más de 1.800 biarenses.
Para cuando llegue este escrito a sus
manos me quedarán unos días para
mi jubilación.
Teniendo en cuenta el número de
habitantes de Biar podemos afirmar
que contamos con una de las mejores
infraestructuras educativas a nivel
nacional. Cuando las cosas se trabajan en conjunto se consiguen. ¡Podemos estar orgullosos!. Siempre se ha
ido de la mano Ayuntamiento, Ampa y
Colegio. No hay otro camino.
Me queda un deseo no conseguido y
necesario para el centro: necesitamos
un gimnasio cubierto. Se ha solicitado
con insistencia.
Quisiera pedir perdón a los que haya
molestado o hayan sentido subjetivamente que algunas de mis decisiones no fueran acertadas. Siempre he intentado anteponer el bien
colectivo, y en caso de duda, me he
inclinado por lo que favoreciera al
alumnado.
Biar, siempre ha contado con un
magnífico plantel de profesores. Ha
habido muy pocos conflictos y quejas
de la familia.

???????

No hemos tenido que abrir ningún
expediente disciplinario a ningún
alumno. Siempre se ha solucionado
todo con la colaboración de la familia.
Me vais a permitir en mi despedida
que os repita lo que siempre digo:
• Seguir apoyando a vuestra escuela.
En ello nos va el futuro.
• He sentido que el pueblo y las instituciones estaban con su escuela.
• Consensuar un mínimo de valores
comunes y compartirlos con el Centro.
• La educación es esfuerzo y trabajo.
Nadie regala nada.
• Seamos exigentes con la formación
de nuestros hijos.
• Las cosas se solucionan hablando
con los maestros , no en las plazas, ni
peluquerías.
• El sueldo de los maestros nos lo
pagáis vosotros. Debemos exigir, pero
con conocimiento de todas las partes.
• Es mejor invertir en educación y no
en propiedades (la moto, el piso, etc.. ).
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• Debemos ir pensando la implantación de la enseñanza trilingüe en el
Centro. El bilingüismo ha funcionado
perfectamente. El conocimiento de
ambas lenguas al finalizar la escolarización es bastante similar.
• No debemos abandonar el interés
por la implantación de nuevas tecnologías. Siempre hemos sido pioneros.
Deseo al nuevo equipo directivo y al
claustro de profesores el mayor de los
éxitos. En ello va el futuro de nuestro pueblo. El nivel de nuestros alumnos marcará en un futuro próximo el nivel cultural
y de bienestar de nuestra sociedad.
Gracias a mi mujer Pepa, gracias a
mis hijos Esther, Alfonso y Eva, gracias
a mis compañeros, a los alumnos,
gracias a los presidentes y directivas
de las distintas Ampas, gracias a los
Ayuntamientos, gracias a las familias,
gracias a mis inspectores, gracias al
pueblo de Biar, y … perdonad en lo que
habéis sentido como fallos .
Hasta siempre. Un abrazo a todos.
No vemos por nuestras calles.
¡Moltes gràcies Biar!
Alfonso, el maestro de escuela de Biar

Biar – Chicago,
una conexió dolça

L

a meua família i jo volem aprofitar aquestes línies per enviar-vos una salutació des de la
que és la nostra nova casa en
terres nord-americanes.
Sí, tal com acabeu de llegir, des de fa
algo més d’un any, estem vivint a la
zona metropolitana de la ciutat de
Chicago, als EUA.
Pot ser us pregunteu com és que hem
anat a parar a un lloc tan llunyà. Doncs
podríem dir que l’origen de tota aquest
història va començar al març de l’any
1998, en una entrevista de treball a l’empresa Damel Iberia S.L. Jo, per aquells
dies, treballava amb una empresa
dedicada a l’elaboració de productes
pel calçat. Van ser uns mesos molt atrafegats. Compaginava el treball amb les
classes que impartia per les vesprades
a la Universitat i, a més a més, tenia que
acabar la Tesi Doctoral, donat que a
Damel buscaven contractar una persona amb el doctorat finalitzat.
Va ser a partir d’aquell moment quan
podem dir que es va iniciar el meu
matrimoni professional amb la industria del xiclet i d’altres productes de
confiteria, i que perdura fins hui.
Treballar a Damel va ser una gran oportunitat dins del meu desenvolupament
professional. Hi havia gent amb molts
anys d’experiència i un gran coneixement en el mon de les “golosines”.
Vaig poder aprendre de primera mà les
característiques i propietats del sucre,
així com els processos de fabricació
del xiclet, caramels i regalèssies. Tenia
al davant de mi tots aquells productes
que de crios compràvem: els xiclets
Cheiw, els Palotes, els caramels Snipe,
els Pectol, i com no la regalèssia (el
“puro-moro”, que dèiem). En fi, tota una
experiència, i al mateix temps un trampolí per anar a treballar a la multinacional catalana Joyco, uns anys més tard.

Va ser als nadals del 1999, al acceptar
una oferta de treball al departament
d’I+D de la multinacional Joyco, empresa que pertanyia al grup català Agrolimen, quan vaig iniciar la primera aventura professional. Dic aventura, perquè
això va implicar el traslladar-nos a
viure a Sabadell; una població d’uns
200.000 habitants, situada a uns 20
kilòmetres de Barcelona, i que molts
de vosaltres segurament la coneixereu
per la seua gran industria tèxtil.
El dia de cap d’any vaig rebre la trucada telefònica del cap de I+D preguntant quan em podria incorporar al seu
departament. Tres dies més tard, i a
primera hora del mati, estava pujat a
un tren en direcció a Sabadell, on l’empresa Joyco tenia el seu departament
de I+D. No coneixia la ciutat, però es
tractava de trobar pis en tres dies.
Jo anava amb una llibreteta prenen
notes de les vivendes que anava veient
all llarg del dia. Per la nit parlava per telèfon amb Pepi, la meua dona, per contar-li com havia anat el dia i demanar-li
consell. Ella s’havia quedat a Elda, cuidant de la nostra filla Paula de 8 mesos. Va ser el segon dia per la vesprada
quan vaig trobar un pis tipo estudi molt
ben situat, o això és el que a mi em va
semblar. El piset era xicotet, però suficient per una família de tres membres,
com la nostra. El dia de Reis tornava de
Sabadell amb el contracte de lloguer
firmat i previst per fer les maletes.
En qüestió d’una setmana ja ho teníem tot preparat, i el divendres 14 de
gener arribaven amb el cotxe ple roba
i d’altres trastos a Sabadell. En camí
venia un camió de mudances amb la
resta dels nostres estris.
Iniciàvem l’aventura catalana, molt
il·lusionats, però al mateix temps
temorosos pel fet de viure a una ciutat
i un entorn totalment nou per nosal-

tres. Però, tot va anar molt millor del
que ens havien imaginat. Pepi es va
integrar molt ràpidament als costums
i forma de viure. Ella, malgrat no parlava el català, l’entenia perfectament. A
més a més, la seva mentalitat sempre
positiva i el seu caràcter tan amigable
van fer que en molt poc temps ja tingués un grup d’amigues.
Joyco era una empresa multinacional
que fabricava xiclets i caramels. Segurament molts de vosaltres coneixereu
alguns dels seus productes: el xiclets
Boomer i Trex, i els caramels Chimos
i Solano. Al departament d’I+D, érem
com unes 20 persones responsables
del desenvolupament de productes
a nivell global, així com del disseny i
implantació de noves fàbriques i línies de fabricació. Jo treballava a l’àrea
de formulació i de processos, tant de
xiclet com de caramel.
Els cinc anys treballant a l’empresa
Joyco em va permetre viatjar per diferents parts del món i conèixer altres
països i cultures. Així no havien passat
més de 8 mesos quan ja estava viatjant a China i Filipines. En aquest últim
país teníem previst instal·lar una nova
línia de fabricació de caramel de pal.
Això ens va ocupar uns quants mesos.
La casualitat va fer que en una de les
meues estades a la ciutat de Manila,
va explotar una revolta popular, que
al cap i a la fi va acabar amb la dimissió i empresonament del que era el
president del país, Joseph Estrada. El
punt neuràlgic d’aquesta revolta es va
concentrar a les esquenes de l’hotel on
jo estava allotjat. Així que podia seguir
de primera mà el que anava passant.
Tots el dies parlava amb la família, per
tal del dir-los que tot anava bé, i que
no hi havia cap situació alarmant.
Mèxic va ser un altre país que vaig
tindre l’oportunitat de visitar. Encara
recorde el dia que tornava de visitar
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Família Bordera Matarredona.
Hinsdale, IL (USA) 2009

les Piràmides del Sol i la Lluna, en
Teotihuacan, tot socarradet.
Voltant i voltant, vam arribar a l’any
2004. Eixe any, l’empresa Wrigley, multinacional Americana especialitzada en
la fabricació de xiclet va comprar Joyco.
Aquesta decisió, malgrat nosaltres no
ens ho podíem imaginar, anava a suposar un gran canvi a la nostra vida. I és
que cinc anys més tard, l’empresa va
decidir tancar el departament.
Al meu cas particular, Wrigley em van
oferir vindre a treballar al centre d’I+D
que l’empresa té a la ciutat de Chicago, on estan les oficines centrals.
L’oferta era molt interessant, però hi
havien tota una sèrie de circumstàncies que feien que la decisió no fos
fàcil de prendre. Van ser uns dies de
poc dormir. Hi havia que decidir entre
acceptar l’acomiadament i posar-se
a buscar feina, o acceptar l’oferta i
començar a preparar les maletes.
Estem parlant del mes de juliol del
2009. Després de pegar-li moltes voltes,
valorar les coses positives i negatives
de cada una de les opcions, vam deci-

dir acceptar l’oferta. El següent pas era
el dir-li-ho a les nostres filles i famílies.
Per a les nostres filles, Paula i Andrea,
viure als Estats Units anava a suposar
deixar de veure les companyes de classe i amigues, una escola nova, nous
amics, i com no, un idioma nou. Quan
els ho vam dir, les seues primeres dos
preguntes van ser saber el motiu de
per què ens teníem que anar a un lloc
tan llunyà, i quan anàvem a tornar.
Deixarem per altre moment com vam
aconseguir, la meua dona i jo, convèncer-les i que això anava a ser una
experiència inoblidable per a elles. Els
pares van rebre la noticia amb sorpresa, i mes quan una noticia com aquesta la dones per telèfon.
Ara tocava organitzar tot el trasllat,
i no tenien a penes temps. Ens havien marcat viatjar cap a Chicago a
començaments de setembre, per tal
que les filles no perderen molts dies
d’escola. Estàvem a meitat de juliol,
teníem que preparar la mudança,
arreglar els papers pels visats, trobar
casa i escola, i traure els bitllets d’avió
per als quatre. Si un es para a pensarho sembla una bogeria, però amb
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decisió, paciència, l’ajuda de l’empresa i amb algo de sort, vam aconseguir
arreglar-ho tot i estar volant a Chicago a primers de setembre.
Chicago és una ciutat situada al nordest de l’estat d’Ilinois, en l’extrem sudoest del llac Michigan. És la ciutat
més gran d’aquet estat, amb uns 2.8
milions d’habitants i la tercera ciutat
amb més població dels Estats Units.
Tot l’àrea metropolitana de Chicago,
coneguda com “Chicagoland” té uns
9.7 milions d’habitants.
És una ciutat amb un clima continental. Els estius són càlids, amb temperatures prou suaus comparades amb la
calor que fa els mesos de juliol i agost,
a la zona d’Alacant. L’hivern és molt
fred, amb dies en els que no es superen els 0 °C, de màxima, i amb mínimes
que poder arribar fins als -20 °C.
Quan arribes en avió a la ciutat de
Chicago, de seguida pots veure la
zona comercial i financera, amb grans
edificis, dels que destaquen la Torre
Willis, amb una alçada de 442 metres, i
l’edifici John Hancock, amb 344 metres
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d’alçada. A les nostres filles, cada
vegada que visitem la ciutat, els agrada molt pujar a la cafeteria de l’edifici
Hancock, demanar un “smoothie” (ve
a ser algo com un batut de fruita gelat)
i gaudir de les vistes de la ciutat des
del pis 94. Els dies clars i assolellats la
vista es molt espectacular.
Un altre lloc que les agrada molt és
el “Millennium Park”, on no us podeu
perdre, si teniu la oportunitat de visitar la ciutat, la font dissenyada pel
català Jaume Plensa. És el lloc preferit
per tots els xiquets a l’estiu; els veus
corrent per tota la font descalços, i
molts d’ells acaben ben mulladets. El
“Navy Pear” és un altre lloc on anem
de tant en tant a passejar. Situat just
en front del llac, és una zona d’esbargiment amb parcs, jardins, atraccions
i restaurants. Està considerat com el
lloc més visitat per tots els turistes que
visiten la ciutat.
Nosaltres vivim fora de la ciutat de
Chicago, en Hinsdale. És un dels més
de 200 “suburbs” que hi han al voltant
de la gran ciutat, amb una població
de 18000 habitants, aproximadament.
Situada a 32 km de Chicago, a la zona
oest de l’àrea metropolitana, és una
població molt tranquil·la, tota plena
de casetes amb els seus jardins, i on el
carrer principal, anomenat “1st Street”,
es algo així com el carrer Major. És la
zona més concorreguda de la ciutat,
on es troben l’ajuntament, la biblioteca i, com no, l’estació del tren.
Van decidir viure fora de Chicago per
diferents motius: el primer és el fet de
que les escoles fora de la gran ciutat
son, en general, de millor qualitat. A
més d’això, al districte on nosaltres
vivim, les escoles tenen un programa
per a estrangers, on els alumnes que ho
necessiten van un hora al dia amb una
professora que les introdueix l’idioma i
els ajuda en els treballs de l’escola.
Per altra banda, vam pensar que les
nostres filles es trobarien més a gust,
i que portarien millor tot el proses
d’adaptació, vivint en un lloc on
pogueren jugar al carrer sense gaire
preocupacions.

Viure als Estats Units ha suposat un
gran canvi a la nostra vida. Enfrontar-se a una cultura i una manera de
viure molt diferent a la nostra. Però,
després d’algo més d’un any vivint ací,
tinc que dir que l’experiència americana està sent prou positiva. Les nostres
filles es defenen molt bé amb l’anglès,
i supose, que en un parell més d’anys,
el tindran com la seua segona llengua.
També han pogut fer algunes amigues,
i estan molt contentes amb l’escola.
La meua dona també s’ha adaptat
perfectament. De fet, tinc que reconèixer que gran part de la culpa per la
qual la nostra estada en aquest país
està sent tan agradable, li la devem a
Pepi, la meva dona. Ella ja s’encarrega
de que ens trobem com a Espanya. Ha
trobat els supermercats on comprar
els mateixos ingredients i aliments.
S’encarrega de tota la logística amb les
filles. I com no, sempre veient la part
positiva de les coses. Així, per exemple,
tot i que a l’hivern hi ha dies en els que
estem a -15 °C, ella està contenta de
tindre molta neu i de que el paisatge
és, com ella diu, de postal de Nadals.
Evidentment la decisió de vindre a viure
als Estats Units ha tingut les seues
coses negatives, com són el fet d’estar
lluny de la família i dels amics. No tens
moltes opcions de veure’ls al llarg de
l’any. La sort és que hui en dia, gràcies
a la tecnologia, podem parlar i veure’ns
amb la família quasi a diari. No més cal
instal·lar-se un d’aquestos programes
de comunicació com Messenger o Skipe,
aconseguir un micròfon i una càmera, i
a funcionar. Així, aquest any 2010, vam
poder brindar les dotze campanades
de cap d’any amb la família, via Internet. Per a nosaltres eren les cinc de la
vesprada, però Pepi ho va preparar tot:
el raïm, el cava, els cotillons i els torrons.
Jo em vaig encarregar de la part tècnica,
trobant la manera de seguir la tve1, en
directe, per Internet.
Com veieu, tot i que ens estem tractant d’adaptar de la millor manera a
la cultura americana, no volem pedrer
els nostres arrels i costums.

festes de Maig, mal que per motius de
feina alguna que d’altra festa m’he
tingut que perdre. Però, ser fester a
Biar, com tots sabeu, és algo que es
porta dins i que per molt lluny que
estiga un, quan arriba el dia 9 de maig
és com si el cos notara el ressò de la
prova de campanes, avisant-te que les
Festes han començat.
En el meu cas, el fet de ser Moro Vell
fa que la primera cosa que em ve al
cap son les notes dels timbals, clarins,
i trombons de la marxa mora. Tot
seguit, un núvol de records, sensacions
i pensaments t’inunda la ment. Són
moments d’una gran emoció, en els
que pots imaginar-te: la gent sopant
als seus masets; el plat d’olla; els mes
jóvens i els no tan jóvens colpejant
amb la cullera damunt la taula al so
dels timbals; o la Mare de Deu en l’església tota envoltada de flors. Fins i tot
pots arribar a notar l’aroma a sàlvia
que fa l’església aquells dies.
Segur que cadascú de vosaltres, dins
de la festa, teniu el vostre acte o dia
preferit. El meu és el dia 11, i sobre tot
els actes de la Guerrilla i Ambaixada.
Per a mi, son actes molt agraïts, que
em permeten compartir xerrades i
anècdotes de la festa amb els amics
de les diferents comparses. La serreta
Sant Nicolau, la plaça de l’Arrabal, són
parades obligades on sempre trobes
algú que t’ofereix algun refrigeri o
pasteta per suavitzar la gola.
Aquet any, malauradament, no podré
estar a Biar en el mes de maig. Però,
espere que tots passeu unes bones
Festes, i que les pugeu gaudir amb els
vostres familiars i amics.
No voldria acabar aquest article
sense agrair a Pepe Soler, i a tots el
col·laboradors que fan el Programa
de Festes, que m’hagen donat l’oportunitat de contar amb un espai al
llibre on dirigir-me a tots vosaltres i
poder escriure algunes de les meues
vivències.
Visca la Mare de Déu de Gràcia !!!

Una d’aquestes costums és la de
posar-me el trage de Moro Vell en les

Luis Bordera Verdú
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Experiència
d’una estudiant a la Xina

N

unca pensé que un día así
llegaría y hoy vuelve ya por
segundo año consecutivo.
Biar en fiestas de mayo;
esas fiestas que tanto me fascinan y
que desde que nací he disfrutado con
pasión junto a mi familia y amigos.
Esos buenos momentos compartidos
y que jamás se olvidan… Hoy, bella
Biar te saludo con una postal especial.
Ciudad emergente, país comunista, cultura dispar, idioma complejo,
comida variopinta, potencia que día
tras día no yace, no se detiene.
Así es China, así es Shanghai. Ciudad
de 18 millones de habitantes, llena de
rascacielos, sin horizonte, demencia
empresarial e internacional a todas
las escalas.

Hace ya casi dos años que vivo en un
lugar donde jamás pensé que viviría,
donde he comenzado una nueva fase
en mi vida junto a chinos locales,
puros shanghaineses. Es fascinante
observar cada día como somos tan
diferentes y como toda una nación
está reprimida por su condición política. Ciudad que en pleno siglo XXI se
encuentra en auge abriendo camino
hacia el desarrollo y sus puertas al
mundo para optimizar sus condiciones de vida. Aún así, no pueden expresarse, no pueden exteriorizar lo que
quieren, lo que les gustaría.
Es para mí complicado resumir en
palabras tantas sensaciones vividas
hasta ahora. Y es que en Shanghai, las
“chinadas” están a la orden del día,
como los “carruseles y risas en Biar”,
desde primera hora de la mañana
hasta la última de la noche. Todo es
impredecible.
La adaptación, la barrera del idioma
y la paciencia son aspectos que están
creando como consecuencia unos
cambios en mi forma de ser, de ver
las cosas, de reaccionar ante los problemas en este mundo de conexiones y
alta velocidad.
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Desde que empecé esta aventura he
aprendido muchas cosas; he crecido
como persona, como profesional,
como una china “lao wai” más. He
tenido la gran suerte de poder trabajar durante la Expo Universal Shanghai 2010. La exposición más grande
creada por el ser humano y donde el
mundo ha puesto fijación durante 6
meses. Trabajar con los chinos ha sido
un gran reto.
Nada fácil cuando las personas con
las que trabajas se dedican a ejecutar
y no a crear e ir más allá. La clave está
en ser consciente del lugar dónde
estás y pensar que ellos no se van a
adaptar a ti, sino que eres tú la que
tienes que hacer dicho esfuerzo e
intentar entre ambos conseguir los
objetivos deseados.
Y es que el lejano Oriente es un
mundo por explorar, donde las
masas te aplastan si no tienes activos los cinco sentidos; lugar donde
las subrealidades existen. Aquí
puedes conseguir cualquier cosa y
nunca sabes, ni sabrás a qué precio
exacto lo podrías haber sacado.
Lleno de fantasía y humildad frente
a la inexpresión y frialdad.
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Comienza ahora una nueva etapa
para una de las personas más importantes en mi vida, mi hermana Paloma.
Su llegada a China supone un nuevo
reto. Compartir esta experiencia con
ella es un sueño hecho realidad. Su
perseverancia y vitalidad hace que el
tiempo se detenga en un marco que
no pierde detalle y al que contemplo
con respeto y admiración.
Juntas compartimos nuevos sentimientos, nuevas ambiciones y pensamientos.

Y es que el estar tan lejos de casa no
es fácil aunque con ella aquí, los miles
de kilómetros que nos separan de
nuestro entorno parecen más concisos. Es una aventura que sin duda
recordaremos siempre.

todos unidos y pensar que “una estudiant, molt estudiant” estará viéndoos por un agujerito y respirando
la pólvora, el pasodoble “Nerva” y
la alegría que se comparte en estos
días.

En estos días tan importantes me
acuerdo de todos vosotros, de mi
familia y amigos, de los que están
ausentes pero siempre presente
en nuestros corazones. Deseo que
disfrutéis de las fiestas en conmemoración a la Virgen de Gracia de Biar

Visca la mare de déu de Gracia,
visca Biar. Felices fiestas a todos.
Os queremos, siempre con vosotros!!
Cristina García – Forte Amorós
(La Forte)
Shanghai, 16 enero 2011
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Ahí está
viendo pasar el tiempo

C

omo dice la canción de Ana
Belén y Víctor Manuel, “ahí,
ahí, está viendo pasar el
tiempo, la puerta de Alcalá.”,
nosotros podemos decir ahí, ahí está
viendo pasar el tiempo, el Castillo de
Biar.”, que con sus años, parece un
centinela, siempre mirando al frente sin decir nada, sólo escuchando
el susurro del viento, el cantar de los
pájaros y también al visitante para
que les cuente su historia, de cómo
fue conquistado por el Rey Jaume I .
El contenido de cartas y manuscritos
que se conservan en el ayuntamiento
es el mejor narrador de aquellos tiempos de la reconquista.
Antiguamente, cuando llegaban las
fiestas, ¡bueno, no hace tantos años!,
se podía ver de noche (y la foto lo
demuestra), como si estuviera flotando en el aire, gracias a las miles de
bombillas que habían para iluminarlo.

Recuerdo que siempre se fundía alguna y se notaba ese fallo inmediatamente, por el hueco que dejaba libre,
(lo mismo que si te falta un diente
y cuando te ríes, se te ve el hueco),
pues del mismo modo se notaba en el
Castillo.
Recuerdo, que siempre alguien
comentaba que algún vecino de los
que vivían cerca las tomaban prestadas porque quizás les hacían falta.
¡Pobres vecinos!, por el mero hecho
de vivir cerca, les cargaban el “San
Benito”
Años atrás, cuando veías que se estaba iluminado el castillo, ya sabías que
las fiestas estaban a la vuelta de la
esquina, puesto que durante el resto
del año, siempre se encontraba a
oscuras por la noche.
A día de hoy, como permanece iluminado todo el año, cuando se acer-
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can esas fechas, no aprecias esa
sensación de que las fiestas están
cerca, porque siempre permanece
del mismo modo, pero por suerte,
todavía existen otras cosas que nos
anuncian que pronto estaremos en
nuestras fiestas, como el olor de
las pastas, el preparar los diversos
trajes, el alumbrado del las calles
del pueblo, las hogueras y tantas y
tantas cosas, que es muy largo de
enumerar.
Y como a mí y a tantos otros, si que
se nos pasa el tiempo, intentemos
disfrutar lo mejor posible por si no
estamos en fiestas venideras, ya que
por mucho que nos arreglemos no
viviremos tantos años y estaremos
tan espectaculares como Él. Nuestro
Castillo de Biar.
Que paséis todos
unas Felices Fiestas.
Fina Atance

Aquella calle Mayor
con tantos comercios

A

l empezar las obras de repavimentación de la calle
Mayor, me acordé de cómo
era antes: el piso de tierra,
la fuente de San Jorge, así como de
los numerosos y variados comercios
que en ella había, lo que me impulsó
a escribir estas líneas en recuerdo
de aquellas tiendas que tuvieron su
medio de vida, y en las que se vivió
una parte de lo que fue la vida de Biar.
Como punto de partida, nos situaremos allá por el año 1960, y desde la
Plaza de la Constitución realizaremos un paseo imaginario –como era
frecuente pasearla por entonces–,
hasta la Plaza de España, y nos encontraríamos los siguientes comercios:

ACERA DERECHA
La Mala, comestibles
Juan Sanchis, carnicería
Casa Sixto, tejidos
El Turrano, comestibles
Mercedes la turrana, droguería y perfum.
Pistola, comestibles
Anjovi, confección
Alaska, cafetería
El Boticari, farmacia
La Chavala, carnicería
Coloma, electrodomésticos
Coletoro, droguería
Elena, alpargatería
Luisa, mercería y confección
La Trabuca, comestibles
Tío Santo, cine
Melic, comestibles
Cabalero, carnicería
Marinero, comestibles

Debo añadir, que en aquellos años se trabajaba los
sábados por la tarde y al finalizar se cobraba el jornal,
que era semanal. Llevado a casa, las mujeres solían ir

ACERA IZQUIERDA
Pollastret, estanco
Maeja, mercería
Visentet, barbería y practicante
Fleta, panadería
Pepe Manolo, carnicería		
Llandero, heladería
Teófilo, pastelería
Andrés, barbería y practicante
Tío Elietes, carnicería
Bereto, teléfonos
El Mut, barbería
El Rayo, cafetería y fonda
Çelemina, confitería
Puede que me haya
olvidado de alguno;
lo siento de verdad
y pido disculpas.

entonces a realizar las compras más significativas, por
lo que la calle Mayor estaba muy concurrida y animada.
Rafael Montés Más
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Histories de festes i de festins

“Cullerà i arrere”

H

ace años que no tengo
temblores en la espalda al
escudar la percusión de los
timbales. Tengo olvidado
el olor azufrado de la pólvora. No me
acuerdo ya del sonido de las campanas ni deI alegre ritmo de los pasodobles dianeros. Tengo el “mono” de
todas esas cosas, de modo que: iNo
me lo pienso más!: Tomo la decisión
de ir a Fiestas de Mayo.

Llego a Biar una semana antes. Disfruto (como un músico “guajim” en el
Templo Sagrado de la “Trova Santiaguera” en Cuba) en la noche de “la
entraeta” del grupo de amigos de los
Moros Viejos y simpatizantes. Es un
placer volver a unir los sentidos con mi
espíritu en una cálida fusión que me
hace hervir la sangre. Reviví los preparativos y el ambiente de “la prefiesta”
no como solía hacerlo pero, casi, casi…
Llega el día 9. El pueblo cambia su
fisonomía como un camaleón. Parece que las calles aspiran tan fuerte
que succionan las casas para que
expulsen a sus moradores al exterior.
Se huele en el ambiente que algo se
está cociendo en la olla y poco a poco
se expande su delicioso tufillo que
despierta y altera nuestros sentidos
emocionales y se va apoderando de
nuestras mentes, de nuestros corazones y también de nuestras almas.
“Dong-dong-dong”… “Dong-dong-dong”…
“Tilín-tilín”… “Dong-dong-dong”…
Es la hora de: “LA PROVA DE LES
CAMPANES”: La plaza Mayor a rebosar. Las miradas fijas y los oídos
pendientes del desarrollo y secuencias del orquestado volteo general
con su característico sonido. Los
comentarios tradicionales: “Un any
més”… “Ja estem en festes”… “Que la
Maredeu i la Mahoma mos donen
salud hasta I’any que vé” ...

Con progresión imparable se van multiplicando las cabezas que van cubiertas
con los gorros caracteristicos de cada
comparsa. El mosaico se amplía con
un incesante hormigueo de colores que
se acercan, se saludan y se van obsequiando con el reparto de sus mejores
votos y parabienes de alegría y de paz.
“¿Mos plaurà demà pre?”... le pregunta un chavalín a su progenitor): “Ni
pensar-ho”… “Ja voras corn anem a
tindre unes festes collonues… i si plou …
pos la deixarem caure…” El niño queda
convencido y sonríe complacido y feliz.
“El Maset”: ¡A TOPE! todo listo para celebrar “LA NIT DE LA OLLETA”. Comienza el
evento y como en las calderas de Lucifer el ambiente va aumentando grados.
Brota en mi cerebro el recuerdo de
AMPARÍN y de mi amigo RENATO.
Como si mis pensamientos hubiesen
sido plagiados, alguien del grupo les
nombra y todos nos entristecemos
un poco, llenamos los vasos y brindamos por ellos, por su ausencia y por su
presencia.
Mi amiga FINA, empieza a llorar: “Un
poquet” y yo tampoco puedo contener mis lágrimas, porque me emociono, dada la situación y el momento la
acompaño; “Un moltet”, por el climax,
por los recuerdos y porque: ¡Puñeta!
Merecía la pena llorar.
Suenan los primeros compases de
la música de Bolbaite. Me despereza el alma y ponen mis nervios a flor
de piel. iMAREDEU!… ¡La mare que en
va parir!… De nuevo me sentía como
si me hubiese inyectado un opiáceo
mezclado con una mágica receta de
felicidad y de resignación.
Después “LA ENTRAETA” y me vienen
a la cabeza los esperpénticos sucesos
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que sucedieron en los primeros años
cuando los Moros Viejos fueron los
pioneros en celebrar el desfile. ¡Qué
sarta de prohibiciones! iCuanto altercado!… ¡Cuánta mala leche y gilipollez!
¡Qué falta de sentido común!…!Bendito
sea Dios!… al final, todos a pasar por
el mismo tubo y a disfrutar en franca
camaradería, como se debería haber
hecho desde el principio y en sus
inicios, todo debido a la puta cabezonería y a los odios viscerales de rigor y
por aquello de que:
“Quien no está conmigo está contra
mi…”
En definitiva y resumida cuenta: LO DE
SIEMPRE. La forma endémica y clásica
de proceder “como manda la tradición” en este puto país nuestro del
alma. Dejemos pues esta cuestión pero
sin olvidarnos de aquellas patéticas
historias: “DE COLlN Y COLASA”, como
se suele decir: ¡Ha llegado el momento!… ¡ya está la carne en el asador!…
De nuevo el placer de verme desfilando por la estrecha y sabrosa Calle
Mayor de mi pueblo. Me veo inmerso y
arrullado por la gente que está en las
aceras y balcones que casi se pueden
alcanzar estirando un pelín los brazos,
lleno de biaruts que te miran y que te
aplauden mientras que, como simples
soldados de infantería, realizamos la
parada con el orgullo de hacer y saber
lo que hacemos y el porqué y el cómo
lo hacemos como queriendo abrazar y
dejar que nos abracen también.
Creo que las piernas me fallaron
en algún momento. La adrenalina
se estaba pasando de la raya y se
acumulaba de modo alarmante.
Hasta “Fineta” se dio cuenta del asunto porque iba cogida de mi brazo. Me
miró fugazmente de soslayo y acto
seguido: ¡Dale que te pego al pandero!… otro rosario de lágrimas incontenibles y es que, la verdad, para mí
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era “una pasada” y yo no soy un tipo
tan duro como esos del “Far West”, ni
muchísimo menos.
Mi amigo marroquí “MOUNIR” (quien
¡Por fin! Este año pudo gozar de las
fiestas “in, situ”) estaba disfrutando
absorto, boquiabierto y sorprendidamente encantado del ambiente que
nos rodeaba.
“Espera, colega, a que llegue mañana, que te vas a enterar de lo que vale
una pica en Flandes”. Le comentaba.
El oráculo se cumplió.
Llega el día 10. Finaliza el concierto y
pasacalle de las músicas y nos reunimos, la familia y amigos en casa para
compartir una buena paella. Estaba
rebosante de felicidad saboreando el
perfume y el contacto con mis hijos y
nietos. Acto seguido: la ceremonia de
vestir a los festeros.
“El bicho” de mi nieta Amparo jodiendo
a mi nieto Pablo. Yo haciendo las veces
“de Armani” arreglando a mi hijo.
“Esperat… lleves tot el camal del pantaló… estirat bé el chaleco .... vine que
t’aprete la faixa…” le iba pautando. “¡No
m’apretes tan pare que vas a ferme traure els caragols y el ams per la boca”!…
Al cabo de un par de intentos fallidos:
iAlbricias! ¡Ya está todo listo! Las borlas
en su posición correcta, “les faldons”
bien, los pantalones y medias correctos
todo perfecto para la revista-desfile,
aunque de ningún modo imposible de
igualar ni de hacerle la competencia
al amigo FERNANDO después de que
MERCHE le ha dado el “touché” y el O.K.
(¡Prácticamente imposible de superar
a Fernando que siempre va impecable. como recién salido del horno!…
¡Cagüendiez, no puedo soportarlo!)

instantes, Se toman un par de traguitos y parten con los vasos medio
llenos… ¡Moltes gracies!… ¡Que paseu
bones festes!… ¡Ja mos vorem!… dicen
mientras se van alejando.
Pasa mi amigo villenero TONI “charoles” vestido de Tarik. Nos damos un
abrazo e intento convencerle Dara
que haga un “lapsus”.
“¿NOOOO? (a lo villenero)… ¡No me
jodas Pedro!… ¡No me puedo parar y si
me paro «me lío» y ya la hemos jodido que voy de escuadra!… Nos vemos
mañana en casa de MERÍ durante
“la guerrilla” ¿vale?… De acuerdo, le
respondo: ¡No bebas mucho rey!… Que
tío más buena gente el TONI.
Pasan tres monumentos de hembras
de unos 20-22 años vestidas de moras.
Son preciosas, lindas, hermosas...
¡Guapísimas! Las estrellas las deben
de haber prestado sus luces para
que se maquillen. Destellan belleza.
Dignas de ocupar merecida plaza en
el Partenón de Atenas. Impecables,
esbeltas, lozanas… ¡Qué majas Dios
mío!… iSeñor!… ¡Señor!…
Mis sentidos van buscando su cenit.
Mis emociones enclaustradas y contenidas están a punto de estallar como
volcán vesubiano.
Un moro, pero un moro, moro, moro
casi se mete en la casa con su carro
de globos y cachivaches incluidos.
Yo tuerzo el mostacho y MOUNIR que
está observando el bullicio desde la
casa de “Jim” resuelve la papeleta
hablando con el susodicho. Le da una
cerveza al moro y el moro, moro se da
«el piro» y se va con sus chucherías y
con su “birra” entre los labios.
“Tachín, tachín, tachín…” ya llegan
“LES BLANQUETS”:

La calle va tomando su pulso. Es fluido el tráfico de festeros que van felices y contentos a incorporarse a sus
respectivas comparsas.

¡Hola Mike!… !No begues molt Sanchis!…
¡No teu pilles molt fort José Diego!…
(Aplausos para todos los demás)

Mi hijo y “Colometa” saludan a unos
amigos estudiantes. Les ofrecen
“un colpet”, aceptan y charlan unos

A todo esto yo emborrachándome del
ambiente. al pie del cañón, en medio
de la calle, arrollado por el “Tsunami”

y vendaval festero. Jamás había “vivido” de ese modo la fiesta. Me gustó.
Tiene su encanto y su sabor especial.
Entro a “repostar” mi ronito con agua,
pues mi vaso está exhausto. Cuando
salgo “LES BLAVETS” van pasando.
¡Bravo Jordi!… ¡Qué serio vas Nofre!…
¡Lleva cuidaet Alejandro!… Pasan “LES
BLAUS” Y NO HAY NADA A LA VISTA.
Entro en casa. Al rato: “Tatachín… tatachín… tatachín… ahí están “LES ESTUDIANTS”… ¡Ehooooo Pedro A.!… me dice
“PEROL”. Aplausos. “Com va I’asun?”…
le grito a PERE “Mascarilla” y a otros
del grupo ¡Portevos bé, fieres! … ¡Hola
“PIPO”!… ¡Una besaeta rey!…
Llegan LOS MASEROS. En una de las
escuadras JUANITO, va de cabo. Le
miro emocionado, me mira y nos fundimos en un fuerte abrazo. Vuelven a mi
mente tiempos y situaciones pasadas.
¡No puedo más! Y tengo que huir en
humillante retirada porque me da una
llorera de postín. ¡Cagüenlaleche!
Me sirvo “otro palito”, me sereno y
cuando me incorporo el boato dels
MOROS VELLS está en la esquina de
“Nofre”. El camello correcto y enjaezado. El grupo de percusión del “Ballet”:
¡Formidable! Me gustó muchísimo. Me
encantó su trepidante y orquestado
ritmo. Me elevó al cielo mi alma. (Me
hizo sonar y recordar una escuela de
Samba que visité, una vez, en Rio de
Janeiro) Me puse marchoso. Estaba “a
punto de infarto”. Seguía aumentando
el pulso y el nivel emocional. Los recuerdos se acumulan y se aglutinan en el iris
de mis ojos inmersos e hipnotizados por
el espectáculo de ver a mi comparsa.
Pasa la escuadra con mi prima FINA
e hijos que son capitanes. Llega el
bloque de “tiradores”: MUNDO, BIGOTES, JULIET, J. RAMON, para ellos y los
demás el más puro estilo árabe.
Llega la escuadra de mi hijo PEDRITO con sus amigos: “COLOMA”, “EL
TURRANO”, “RICO”… Me emociono,
se me nublan los ojos y lo mismo me
pasa, sin dejarme aliento ni reposo,
cuando, entre otros veo a mis amigos
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BORDERETA y COIXORETA, a PEPE
“dels Pajaritos”, al ilustre D. MIGUEL
MAESTRE… Aplausos para todos. ¡No
puedo más! Me tengo que entrar a
casa porque tengo una nube en mis
ojos que no me deja ver. ¡Es demasiado para mí! ¡Estoy al límite! Mis pupilas están obstruidas por una niebla
londinense. ¿A que me tendré que
meter en casa y ver el resto del desfile
por la tele?… !Válgame Dios!
Llega “el NUMERET” no se precisan
florituras. ¡Son unos fenómenos!
Se acercan “los TARIKS”, me lanzo a la
fila y abrazo a TONI. Saludo a MIGUEL
“El cariut”, a PACO “Botero”, a ÓSCAR,
a ROBERTO, a ROQUETA y al resto.
Un protocolario y sincero golpe en
el corazón para todos ellos: …“Quan
vullgues vine al maset a almorsar…
me dicen varios al unísono... “Moltes
grasies a vore si puc”… les respondo
agradecido por el detalle.
Me gusta el “feeling” de esta comparsa. Me gusta “su buen rollo”… !Que lo
conserven!…
Llegan LES MOROS NOUS, me emociono cuando veo la carroza del capitán
vacía. Me acerco, miro, investigo y…
¡Ahí está CHIMO! Juro por Alá que lo
vi, y que hablé con él. Charlamos y
recordamos tiempos pasados, cuando trabajaba en mi fábrica de turrón
junto con TONI “COVA” y el tío MIQUELO que estaban acompañándole al
lado. (P’a que lo sepáis)
Como siempre PASCUAL de cabo. Un
abrazo “quinto”. Golpe de pecho y un

saludo con mi mirada para PERE “el
fontaner” PEPE “el carniser”, PERE y
PEPE “el mentiros”, “NEGRETE”, “JIM”
y RAMÓN NACHER que va que no cabe
por la calle llevando en brazos a su
nieta. ¡Muy bien por todos!
Llegan las carrozas, nube de confeti y cacharros inservibles por todos
lados… ¡FIN DE LA ENTRADA! Interior:
“EL REPOSO DEL GUERRERO”. ¿Será
la última?… ¿Cuándo será la próxima
vez?… !Bah!… !Que importa!: “LO QUE
SEA SONARÁ” y “LO QUE TENGA QUE
SER… SERÁ”. El destino cumplirá, a
rajatabla, su menester sin posible
apelación y sin admitir la más mínima
protesta. Me importa un carajo.
En tales circunstancias emocionales
mi adrenalina se estaba paseando,
despistada, por los anillos de Saturno. Mi alma y mis sentidos de juerga y
tomándose unos vinitos por las tascas
de la Vía Láctea y yo cansado, contento, orgulloso y feliz dándole gracias a la
Maredeu y a la Mahoma por haberme
permitido volver a tener el privilegio
de saborear mis fiestas, y comprobar
cómo, a pesar de los pesares, Biar las
sigue celebrando con la mayor dignidad y manteniendo su idiosincrasia.
En general: ¡UNA BUENA ENTRADA!…
¡MOLT BE!… (“chapeau” y como dice
mi médico D. José SELVA. “Merecedoras de vuelta al ruedo y olé”): ¡Si señor!
Luego: “LAS HOGUERAS”… No quiero
manifestarme al respecto. Tan solo
decir que me llevé tremenda desilusión,
“NO COMMENT”. De todos modos siguen
brillantemente vivas en mis recuerdos.
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El resto de los días lo normal. Me sentí
feliz también por ver como disfrutaba del ambiente mi amigo MOUNIR
quien se me perdió el día 11 en “la
guerrilla” y luego me contaba lo que
disfrutó detrás del carro de la Mahoma. Me ha prometido que el próximo
año el día 8 de Mayo estará aquí y que
hasta pasadas fiestas no lo saca de
aquí ni la Virgen ni la Mahoma, igual
se viste de moro! Ojalá así sea y que yo
lo vea. “SALAM ALICUM”… ¡Amén!
Los días pasan, el reloj sigue avanzando
segundo a segundo sin hacer puto caso
de nadie, ¡El muy jodón! y llegamos a la
celebración de la tradicional “PEROLA”.
Como es de uso y costumbre el día
antes Junta General en la que se
presentaron cuentas y se nombró
nueva Junta Directiva. Mis votos para
que se cumplan sus objetivos.
De “la perola” en “la Maredeu” a la del
Maset. me quedo con la primera. ¡Pues
no cambia la cosa!… Subir paseando,
compartir conversa, brisca o partieta
al 31 bajo los pinos. Observar las eternas trifulcas entre los “chefs” y sus
ayudantes. La picailla entre “POPEYE”
“el tío RICO”, “el tío AGUSTINO”, “el tío
PERE”, “Calandari”, “Rogelio”… ¡Qué
gozada! Era el picante que precisaba
la salsa para darle sabrosa gusto al
evento. Pero bueno…
Hacía mucho tiempo que no participaba en una “perola de Comparsa”.
Lo menos 8-9 anos. Demasiados. ¡Una
barbaridad! Qué cabronazo es el tiempo y con qué poco disimulo nos roba,
con usura, la vida.

RECORDS i VIVÈNCIES

Como siempre, con mi guitarra en ristre
me fui al Maset sobre las 11’30. Por el interior andaban atareados los miembros
de las juntas salientes-entrantes preparando las mesas para la celebración.

No han aposentado, sus ardientes
culos sobre las maderas cuando parece
ser que ha sonado la alarma a generala… ¡Al ataque!… ¡Sús a ellos!... ¡AI abordaje!… ¡Hace un mes que no comemos!…

¡Rediela! Salvo ellos “e! primer comando incontrolado” en aparecer era yo.
Pero bueno no soy vergonzoso y allí
me quedé.

Como siempre, creencias aparte, esperaba que alguien rezase el tradicional:
“padrenuestroquestasenloscielos y
tal…” en honor, respeto y memoria
de los que nos precedieron y que ya
han sacado el ticket para el viaje a la
eternidad antes que nosotros… ¡Santa
y tradicional y honorable costumbre!

Tras los saludos de rigor yo… a lo mío.
Me acerco a la barra y le pido “un vinet”
a MORENICO quien, como siempre y
como es de ley, pone el grito en el cielo y
empieza a protestar. Yo no le presto la
más mínima atención y ni oigo, ni veo
sus aspavientos. Vamos: ni puto caso.
En tales circunstancias aguanto incólume el chaparrón y por fin descorcha
la jodida “botelleta”, me escancia un
“chatet” y con mi guitarra y el vasito
me busco un rincón, donde no moleste,
para dedicarme a mis asuntos mientras
voy pensando que esto no ha funcionado… ¡TATE! “Morenico” no se me ha
cabreado mucho y ha sido demasiado
diligente. iBah! Esto no tiene gracia, no
me sirve. Se ha perdido el “dime y daca”
recíproco y de rigor, pero bueno… yo a
lo mío… a mis “blues” y a mis boleritos.
Poco a poco el local se va llenando. Llega
“El Bañerut” y nos saludamos. No falta
la consabida pregunta: “¿T’an eixit bons
els alls?… ”Pos no”… Me responde …“Fa
añs queja no en fach. Portaven molta
faena y ja no puc”… (jejeje) lo de siempre. “Claro, claro” le respondo, poniendo
cara de gilipollas (aunque él es consciente que yo no me he comido “el marrón”).
Por supuesto al rato los ajos estaban
en su sitio y en su punto (si es que podemos degustarlos).
El local está ya a tope. La gente se agrupa en corros comentando y conversando mientras toma sus vinos, sus
cervecitas o sus refrescos, picoteando
cacahuetes, papas y aceitunas.
Al rato se abren las puertas de la mina
y empieza el desfile de las gazpacheras y las paellas que se van depositando por las mesas.

¡Pues, res de res! Mire vd.: Me quedé
atónito, patitieso, alucinado. Sofocado y hasta cabreado. Seré todo lo
“bandarra” que creen o quieren que
sea etc… pero desde luego siempre he
sido respetuoso y además: no debe ser
respetado quien no respeta. Casi me
da un ataque de esquizofrenia porque
en el acto como “kamicaces” (sin
tener huevos para hacerse “el harakiri”) se tiraron literalmente hablando a
degüello, Ilenándose platos hasta los
topes, revolviendo y rebuscando sin
el más mínimo decoro y vaciando en:
“Un mírame y no me toques” y un: “te
jodes tú mamón antes de que me joda
yo” etc… para terminar pronto.
Unos cuantos más, estúpidos como
yo, de los de “cullerà i arrere” (que es
lo que procede y es a lo que vamos)
apenas pudimos “degustar” el arroz.
Al inicio pude mojar un trocito de pan
con ajo. Al instante no quedaban ajos
más que en las Pedroñeras.
Para más “INRI” y como ejemplo
clarificador:
Me convierto, por unos instantes, en
Shedock-Holmes y busco, desesperadamente, un plato que tenga ajo para
terminar el trocito de pan que me
quedaba. En una mesa veo uno y mojo
un poco. Ni corto ni perezoso un carajo de tipejo de unos 16-17 años, más
alto que una jirafa pero (me parece)
con menos sesos que “un teulaí” me
atraviesa con una mirada furibunda,
recoge, en el acto, el plato ENTERO con
los ajos y otro que enarbola en su otra

mano repleto de arroz, toma “las de
Villadiego” y ¡Bay, Bay! Sorprendente
y alucinante.
Si llego a tener una pistola a mano me
saco los sesos haciéndose cosquillas
y dando aplausos mientras me doy
unos pasos bailando “claqué”. No
me lo puedo creer. ¡Que desfachatez!
“TAVOLET”, “CALIU”, “PUERTO” y yo y
unos cuantos más nos miramos atónitos a los ojos como unos estúpidos.
Pues bien: como el coñomadre del tipo:
¡Traga!… ¡MOGOLLÓN! Crios que no
levantan un palmo del suelo con unos
platazos que, en sus mejores tiempos,
no podían comérselos ni TAVOLET,
ni NOFRE, ni JEROMO,… y… el caso es
que muchos de nosotros tuvimos que
contentarnos con un par de cucharadas y otro par de efímero “sucarrat” .
Oigan… ¡De risa! (mejor dicho: ¡De
pena!) En mi vida he visto junta tanta
grosería. Niños, medianos, jóvenes,
menos jóvenes…
Que se reserve una o dos mesas para
mayores y/o impedidos es lógico y me
parece normal pero… ESTO… ES DE
JUZGADO DE GUARDIA.
Les pueden dar mucho por el tablón
de anuncios. Seguro que lo he soñado.
iCachisenlamar! Me estoy haciendo un
viejo pendejo. Al final de mi carrera me
estoy mutando en un jodido “carcamal” pero… ¡Que conste en acta!: ESTE
TIPO DE COMPORTAMIENTO ES UNA
GROSERÍA Y UNA GUARRADA. Y ya está.
Que tengáis unas buenas fiestas en
el 2011 con salud y en paz.
Que la Maredeu y la Mahoma nos den
un baño de humildad y de cordura.
Que nos manden desde los cielos,
(aunque sea por correspondencia)
unas dosis y unos cursillos de educación y de respeto que falta nos hace.
Pedro A. Luna Santonja
En Biar, junio 2010
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Contradicciones
(también festeras)

H

aciendo un ligero repaso
mental, me temo que conozco pocas personas (posiblemente dos, o una), que se
mantengan completamente leales a sí
mismas, que conserven frente a cualquier terremoto vital, sea cual fuere
éste su tamaño, siempre sus mismas
ideas y convicciones, y que las defiendan sin fisuras, sin ningún atisbo de
arista por la que penetrar en sus acciones o discursos.
Después de algunas experiencias y vicisitudes he obtenido como juicio convencido que muy probablemente es
mejor así, que quizá es más conveniente y a resultas también más enriquecedor, vivir arrastrándote entre cierta
contradicción, relativizando el amparo
de nuestros impulsos, e intentando suavizar la censura del otro. El secreto de
esta permanente discusión interna, y
seguramente el elemento más complicado de su pervivencia, es que nuestras
paradojas e incoherencias nos permitan discurrir plácidamente, sin diálogos
íntimos excesivos y agotadores.
Al hilo de este aparentemente absurdo
prefacio sobre mi constante discordancia, se entremezclan mis aportaciones
a les festes de Moros i Cristians de Biar.
Por mucho que lo intento, no consigo rememorar en los recovecos de la infancia
una experiencia felizmente reseñable
de esos cuatro días de mayo. Ya en los
primeros años de la pre adolescencia,
mis padres concluyeron sensatamente
que era demasiado pronto para hacerme un traje de moro vell, antes de que
diera un esperado estirón físico que haría absurdo el dispendio económico, y
sí me acuerdo –por supuesto ahora con
una sonrisa-, de un cabo cuyo nombre
no citaré que me echaba de la escuadra
porque iba con chilaba a “Les Mogudes”
en vez de con el traje oficial. El llanto, la
indefensión, la rabia incontenible y la
frustración consiguiente que tuvo que

mitigar como pudo mi madre no merecen más detalle en este momento.
Ese espacio vacío, esa falta de entorno amigable en mi comparsa por
aquel entonces, hicieron plantearme
seriamente incluso el cambio de bando. Todo esto se unía a un insoportable malestar por los picores y las
volcánicas temperaturas que alcanzaban y siguen alcanzando mi cuerpo
al ser portador de ese tradicional, histórico, colorista e inigualable atuendo de fieltro.
Pero jo sóc un “matraca”, i els matraques hem segut, som i serem moros
vells. Así sea, aunque el cambio climático me funda las entrañas.
Y es que no puedo, ni quiero, ser otra
cosa, aunque me enfrente a otra paradoja. A ello me ayudó en su momento
–y por muchos momentos divertidos–Jesús Rico, y ello no ha evitado poder pasar incontables –literalmente, porque
hay cosas que no se pueden ni deben
contar– instantes inolvidables con Ximet y Mentirós (son moros nous, pobrecillos), con Antonio, otro que tenía prácticamente la misma pasión festera que
yo (¡?), y con otros muchos amigos que
fueron muy amigos y que el tiempo, la
distancia o la disparidad de rumbos han
visto mermada la conexión personal.
Sin duda hay recuerdos que se piensan
en un segundo, pero que no caben en
miles de páginas.
Y es que las fiestas de Biar también vienen asociadas indefectiblemente para
mí a un sentimiento de pérdida, de
nostalgia perenne, que entronca con la
alegría y las sonrisas que caracterizaban, mejor dicho, que caracterizan, a
las personas a las que relaciono dicho
júbilo. Mucho del entusiasmo que desgranaba a borbotones mi primo Manu,
lo compartí uno de los dos años en que
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llevé –con más pena que gloria- la Mare
de Déu de Gràcia. Por cierto una antítesis más en mi currículo festero, ya que
mis creencias religiosas se perdieron
mucho tiempo ha, posiblemente en
las mismas fechas en que tuve que
responder a las consecuencias (físicas
y paternalmente disciplinarias) de mi
primera contaminación etílica seria,
una noche de un 9 de mayo del pasado
siglo. Después, vinieron muchas más…
Otra persona cuya capacidad para
transmitir felicidad y alborozo no tenía límites, fue mi tío Toni. El “patriarca” de les matraques me legó su espacio en la comparsa, el que he podido
disfrutar intermitentemente en los
últimos años, y con mi primo Juan Antonio nos permitimos recordarle entre
confidencias, cariño, y unas cuantas
risas en “El Numeret”.
En definitiva, que soy un festero que
vive las fiestas de soslayo aunque no
pueda evitar emocionarse al escuchar
los timbales de una marcha mora, que
aunque recomienda la visita a Biar únicamente para un fin de semana defiende como parte de sí mismo les fogueres
i la Mahoma, un biarense con escaso
patriotismo que, una vez más, no estará en las fiestas. Este 2011 tendré de
nuevo cosas mejores que hacer que estar en Biar del 10 al 13 de mayo. Tengo
una buena excusa. La primera semana
de este maravilloso mes primaveral
nace mi primera hija, María.
Sin embargo, y para refrendar mi perseverante caminar contradictorio, tengo muy claro que el año que viene su
madre Macarena y yo la vestiremos de
mora vella, para que su abuelo salga
orgulloso con ella en los desfiles, para
que su abuela la presente en sociedad y
ante la Virgen en la iglesia. Quien sabe,
es posible que dentro de un tiempo sea
ella la que exija a su padre que estemos
en Biar todos los años. Al fin y al cabo, el
espíritu festero es muy contagioso.
Para terminar, sólo les ruego una cosa
a los sensatos y honestos componentes de la directiva de la comparsa de
Moros Vells. No aprueben nunca un
traje de fieltro para la mujer festera.
Juan Valdés Castelló

Un altre foguerer mos deixa…

Fins sempre

D

esgraciadament, un any
més, el grup de fogueres
del AVE MARIA ha tornat
a perdre un membre molt
estimat: vos parle de Cosme. Tots
recordarem el seu bon humor, les
xarrades que feia, i com ens feia
riure. I què dir de la seua bota de ví,
pocs podien amb ella de tan gran
com és!. Sempre deixava la taula ben
preparada ams les olivetes del cuquillo i, com no, el bon vi.
Ell, com d’altres, es dedicava a fer
l’esmorzar perquè quan baixaren
els que feien les fogueres, estiguera
tot preparat per a passar una bona
estona i fer una bona tertulia.... i a
vore qui deia l’animalada més gran!.
Este esmorzar era la compensació a
la faena realitzada durant el muntage de les fogueres, que culmina amb
la preparació de l’Ave Maria. Un dels
millors moments de germanor i de
bon humor en l’elaboració de les
fogueres, on Cosme en especial ens
feia passar moments molt divertits.
Totos els dies farás somriure la
nostra Patrona amb el teu humor,
perqué ara la tens mes a prop. Ella
t’arroparà amb el seu mantell. I tu,
amb el teu fatxo, la il-luminaràs, a
Ella i a tots els que i faran fogueres
cada any. Gràcies pel llegat que ens
heu deixat.
Per a la nostra benvolguda Patrona
la Mare de Déu de Gràcia.
Adéu, Cosme.
Grup de Fogueres
de l’Ave Maria
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POLONIA
La Ruta de Juan Pablo II
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción – Biar
Viaje parroquial – del 18 al 25 de agosto de 2010

T

radicionalmente, cada año
la parroquia organiza o
prepara un viaje. En esta
ocasión fue verdaderamente
una peregrinación a tierras polacas,
tras las huellas de Juan Pablo II.
Polonia es un antiguo país del este,
que sigue siendo un bello lugar para
visitar que, sin ninguna duda, dejó un
bonito recuerdo para todos los que
pudimos disfrutar de sus tierras.
Cabe destacar que, si hay algo que
quieren y respetan los polacos es la
persona de Juan Pablo II y todo lo que
significó.
El miércoles 18, a primeras horas de
la madrugada, el grupo de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción y varios
feligreses de la Parroquia del Espíritu
Santo de Valencia, acompañados por
su párroco D. Francisco Javier, se trasladó a Varsovia, capital del país, situada la norte de Polonia.
Varsovia es una ciudad marcada por
las huellas de la guerra que alemanes
y rusos mantuvieron en dichas tierras;
un pueblo marcado por el dolor que
sus gentes no olvidan, tratando de
vivir con dignidad e intentando devolver la alegría a los polacos.
Encontramos aquí su famosa Plaza
Mayor, dedicada a la sirenita; todos
sus comercios y restaurantes están
llenos de flores. Descubrimos bonitos
palacios, con impresionantes jardines, y la iglesia de Estanislao Kostka,
visita obligada para los católicos y
también iglesia de Todos los Santos.
Fue visitada en varis ocasiones por
Juan Pablo II.

Si tuviéramos que elegir el lugar
más bello, sin ninguna duda sería
Wroclaw (la Venecia polaca), con
sus bellos canales. Toda la ciudad es
un jardín de flores, con sus famosos
monumentos y grandiosas plazas, en
las que puedes encontrar a los típicos
enanitos.
De todo el viaje, sin duda la vivencia
más amarga fue conocer los campos
de concentración 1 y 2 de Auschwitz,
así como uno de exterminio. Aunque
la visita resulte dolorosa, debemos
conocer esta realidad, para que nunca
olvidemos lo que sufrieron millones
de judíos y polacos en dichos barracones. Conocerlo es una denuncia para
que jamás la humanidad sufra dichos
martirios.
Hay una zona, la de Lagiewniki, donde
se encuentra un famoso y visitado
santuario, dedicado a la Divina Misericordia, donde se hallan los restos de
Santa Faustina Kowalsa. Es un bello
lugar cerca de Cracovia.
Siguiendo en dirección sur, en la zona
de los Tatras, nos encontramos con
Zakopane, capital invernal, en plenas
montañas que bordean el río Vístula,
el cual atraviesa toda la zona. Es la
frontera con Alemania y Eslovaquia,
donde se puede disfrutar de un bonito paseo con las barcas típicas de
madera, dirigidas por los veleros por
todo el cauce del río, agradeciendo la
belleza del lugar y toda la naturaleza
que lo rodea. Allí mismo encontramos
el Santuario Mariano de Ntra. Sra. de
Fátima. Todo el edificio está construido con madera tallada. Dicho lugar
se construyó en agradecimiento del
pueblo a la Virgen por el atentado que
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el Papa sufrió un 13 de mayo, día de la
virgen de Fátima, y en el que, afortunadamente, el Pontífice pudo salvar
la vida.
Nos encontramos a la mitad del viaje
y llegamos a la bella Cracovia, capital cultural de Polonia, con su Plaza
Medieval (la más grande de Europa) y
su mercado de paños.
Cabe destacar, por su importancia, la
colina Wawel, donde está el Castillo
Real, antigua residencia de los reyes
polacos. Cerca de allí podemos visitar la famosa Catedral, con la Cripta
de San Leonardo, o la bella Iglesia
gótica de Santa María, o la Basílica
de Mariacki, con el conocido altar de
Vito Stwosz. Pasear por el barrio judío
Kazimierz nos permite disfrutar en la
actualidad del ambiente encantador
de los tiempos antiguos.
En Cracovia se disfruta de sus grandiosos jardines, lagos y un sinfín de
bellos y pintorescos rincones, típicos
de la tierra.
Existe un lugar Patrimonio de la
Humanidad que es la Colina Izar,
en pleno valle. Aquí descubrimos el
Monasterio-Santuario de Kalmaria,
lugar destacado por la Unesco. Aquí,
los padres Bernardinos custodian el
cuadro de la Virgen de Kalmaria.
Muy cerca de aquí, se llega a la población de Wadowice, uno de los lugares más esperados por ser la ciudad
natal de Juan Pablo II, donde podemos visitar su casa y la basílica de
Santa María, del s. XV, lugar donde
bautizaron al Santo Padre y donde
inició su vocación al sacerdocio.
Siguiendo por tierras polacas, llegamos a Wieliczka, donde se encuentran las famosas Minas de Sal, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

RECORDS i VIVÈNCIES

Fueron excavadas hace 700 años,
encontrándose a 300 m. de profundidad. Es un lugar único en el mundo,
con sus galerías y laberintos, lagos
subterráneos, cámaras y capillas
excavadas en rocas salinas. Actualmente sigue en explotación y fue
una de las visitas que más se disfrutaron, quedando encantados con el
lugar.
Estamos llegando al final del viaje y
nos queda un lugar muy importante:
peregrinar al Monasterio-Santuario
de Jasna Gora, en Czestochowa. Es
un lugar muy importante para los
polacos, ya que aquí se halla su

patrona. Es centro de peregrinación;
anualmente se acercan más de cinco
millones de personas. Podemos visitar la Basílica de la Santa Cruz, de
estilo gótico, la Capilla barroca de
San Pablo, la de la Natividad de
Santa María, con su famosa imagen
de la Virgen Negra del S. XIV, ubicada
en el Altar barroco de plata y ébano.
Cabe destacar también la Sacristía,
con sus famosos frescos del S. XVII,
y la Sala de Caballeros, el Tesoro, la
Biblioteca (con más de 40.000 volúmenes) y el Claustro. Fue un día que
compartimos con miles de personas
llegadas de todos los rincones del
mundo.

Después de todas las vivencias y
momentos compartidos con nuestro párroco D. Miguel Ángel, el
grupo regresa a España recordando
y nunca olvidando todo lo que nos
llevó a viajar a las queridas tierras
de Juan Pablo II. Nuestra parroquia
viva disfrutó de cada uno de los lugares visitados, compartiendo momentos inolvidables con todos los que
asistieron.
A las 21,30 h. del día 25 de agosto
llegó el avión desde Varsovia con
destino a Alicante. A.D.G.
M.S.B.
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Y Biar… ¿Por qué no?

Q

ué diría el doctor Jimenez
Diaz si pudiera contemplar tres mil quinientas
hectáreas de pinares desde
la cima del Reconco?. En su visita
a estas tierras, hace casi un siglo,
recomendó un remedio que amortiguara la sequedad de un aire morisco que circunvolaba la tricúspide
coronación del monte, un cierre de
horizonte hacia levante que se podía
contemplar nítido desde la murciana
Yecla,como en una postal en la que
sólo figurara el sepia desvaído de la
tierra.
¿Qué diría el llorado profesor González Bernáldez si viera cumplido su
deseo de que la capa verde que debiera cubrir la tierra levantina –en constante lucha contra la cal- retraía el
paisaje hasta la condición anterior al
asentamieno humano?
Suban al cerro de San Bartolomé
y podrán contemplar la geográfica abertura cóncava que abraza
las vistas desde la sierra del Fraile
hasta la Fontanella.Contemplen
el cerro rocoso –lucha de la piedra
contra el tiempo-, posible humero de
un apagado escape de fuego profundo, y verán sobresalir la fortaleza
que un dia rindió Muza Almoravid
al monarca del “rat penat” en el
casco, que viendo la importancia
de la conquista y entendiendo de
su geográfica colocación, la nombró
villa y le dio el privilegio del consejo
–mas que del voto-ante la fidelidad
de sus vasallos.
La denominación es el misterio de su
original vocablo. El “lugar de abejas”
cercano a la via romana que subia
del Andalus a las tierras de Tarraco.
O quizá el conteo de manantiales que
llenaban el monte,que proveyeron en
su dia y a los que el árabe denominó
“el biar” ¿Quién sabe?De cualquier

forma, las alquerías musulmanas
bebían y vivian al pié del escudo
protector de algunos de los “fets del
llibre” del Jaime que concertó bodas
familiares y delimitó unos lindes que
nunca se han llenado de demasiados
moradores y que desde hace cinco
siglos venera a la “gracia de Dios”
dándole un gentilicio apropiado.
El manto de Biar no es de tejido, sino
hecho de la pureza de su aire, de la
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quietud de su terruño y del señorio
viejísimo de sus escasos habitantes,
homogéneos durante los siglos, que
se resisten a avanzar en número para
consolidarse en esencias de las que
no vienen en ningún tratado genealógico, adobados por una invisible –y
a la vez indivisible– hermandad de
voluntades y de pareceres, conjunción de eso que llaman “veinat”
arropado bajo su castillo y sabedor
de que, aunque los de fuera no lo
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entiendan, los biarenses manejan
su esencia mientras consolidan su
presencia. Tienen motivos.Ahi está la
historia.
Se labró una bella portada en la iglesia
parroquial.La inclemencia del viento
del norte y la ausencia de un cuajo
petreo berroqueño está intentado
arruinarlo dia a dia, sin que la técnica
lo quiera disfrazar. Se erigió a su vera
la torre parroquial en el XVIII,obra
del afamado setabense Juan Blas
Aparicio,que entendió la diferencia
que había entre el señorio que le
proporcionaba su doble condición de
villa de realengo y la disposición de
trazos que sin dejar der ser severos
marcan la diferencia con los templos
de los pueblos cercanos,alejándose de
la agudeza de los campanarios castellanos para enseñarse a sí misma. Con
capillas interiores,alguna de ellas
con la impronta de Pere Castiel, de
riqueza cromática acusada. Como
mas tarde, cuando se acortan las
capas y las monteras se sustituyen
por pañolones,los edificios adquieren la impronta de la nobleza, que no
se deja atrás lo mediterráneo de la
época barroca,pero no deja de acudir
sin problemas a lo moderno. Y en el
siglo XIX, Vicente Gascó Masip ennoblece la plaza mayor con la fábrica de
un Consistorio al que le saca el mejor
provecho entendiendo la inclinación
del suelo de la plaza como un elemento mas de lo que hoy llamamos perspectiva para ensanchar el espacio
casi sin querer.
Mas arriba, donde empieza el
monte,el Santuario de la Virgen de
Gracia, la patrona.Pequeñas y simétricas cupulas,pequeñas y simetricas capillas, suelos de auténtica
cerámica,hornacinas y ventanales a
la luz del mediodía, ante una explanada desde la que es posible extasiarse –con las espaldas contra la pared
del templo-con una variedad impresionanten de puestas de sol,ocasos
indecibles con el fantástico predominio de los tintes rojizos sobre un
horizonte tan lejano, que por su
propia esencia se adivina que…ya no
es levantino.

Y después, el monte,las vaguadas
llenas de vegetación,repobladas en
un centenar de años, con los senderos pisados por pastores y labriegos,
hoy por excursionistas y amantes
de los aires puros que preconizaba
el famoso doctor ya citado.Veranos de tormentas, ramblas de
aguas galopantes,”fontetes” de
meriendas,una impresionante colección de la pequeña flora merecedora de una mas amplia difusión

didáctica…y un horizonte hacia el
poniente que a modo de telón cierra
el espacio.
El rasgueo de los sencillos rabeles y
las finas dulzainas termina de colorear lo que no es posi ble describir sin
henchir el pecho de paz. Y todo eso…
es Biar.

Carlos de Aguilera
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El legado bibliográfico

A Biar de Don Arturo Salvetti

A

mediados del invierno de
2010, nos dejó tras una
larga enfermedad Don
Arturo Salvetti. A pesar de
haber pasado en Biar largas temporadas durante toda su vida, no sé
hasta que punto era conocido entre
la mayoría de los vecinos; seguramente poco entre los más jóvenes. Pero
su figura esbelta, de porte altivo, con
su sombrero de paja, bastón en la
mano y el cigarro en la boca, seguro
que les trae el recuerdo de su silueta
a muchos de los que no lo conocieron
personalmente. Además de rendir
homenaje a su persona, a la que me
unió un gran afecto, me gustaría
subrayar ante todo su aportación al
patrimonio cultural de Biar; su legado bibliográfico –desconocido por
muchos lectores– es una demostración del cariño que profesaba a esta
tierra.
Todavía recuerdo aquel día de finales de septiembre de 1997 cuando, al
pasar por el Ayuntamiento, tras cerrar
a mediodía la biblioteca, me llamó a
su despacho Ramón Belda, entonces
alcalde, para informarme de que les
había donado varias cajas de libros
Don Arturo Salvetti. No pude evitar
curiosear un poco entre las cajas y,
en un primer vistazo, ya me di cuenta que se trataba de algo importante
para nuestro fondo. Apenas llevaba
unos meses como responsable de la
biblioteca, pero había pasado todo el
mes de agosto revisando los libros de
las estanterías y había advertido, al
menos en lo que respecta a literatura,
que existían muchas lagunas de obras
y autores, fruto de la corta andadura
de la propia biblioteca. Cuando al
cabo de unos días, llevaron las cajas
con el listado de los libros, no salía de
mi asombro leyendo títulos y autores
que harían las delicias de cualquier
lector o biblioteca. Las donaciones de
libros a la Agencia de Lectura han sido

muchas, de las cuales estamos muy
agradecidos, pero ésta tenía unas
características singulares.
No se trataba de los típicos libros
de kiosko de los años 70, las colecciones de RTVE Salvat y Austral que
todos hemos tenido en casa, y que,
al cabo de los años, hemos desplazado de nuestras librerías. Tampoco
eran libros de literatura de consumo,
propios de una época, y que con el
paso del tiempo caen en el olvido y no
interesan a nuevas generaciones. Se
trataba de libros de tapa dura, la gran
mayoría procedentes de las ediciones
de Círculo de Lectores de los años 80 y
90, y que suponían un amplio abanico
de escritores en lengua castellana de
las últimas décadas; había también
obras de autores foráneos, biografías y libros de historia referentes a
la España del siglo XX. Por su calidad
literaria, estaban llamados a perdurar durante mucho tiempo en el fondo
bibliográfico local.
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Fue meses más tarde cuando tuve
la oportunidad de conocer a Arturo.
Habían pasado ya unos meses de esa
primera donación (más de 200 libros),
cuando comenzó a venir regularmente a la biblioteca a depositar lotes de
libros, conforme los iba leyendo o los
traía de su domicilio de Alicante. Otras
veces, si la biblioteca estaba cerrada
en horario matinal, los dejaba por
las cafeterías que solía frecuentar,
bien el Marchi o el Forcall, para que
pasáramos a recogerlos, despertando la curiosidad de los habituales del
local, que a veces terminaban llevándose algún libro a casa y ganando
un lector-usuario para la causa. En
el corto espacio de tiempo que nos
veíamos, comentábamos sobre autores o libros que había leído recientemente, defendía con vehemencia
a escritores que eran de su agrado o
despachaba con desdén libros que no
le habían interesado. Solía preguntar
con escepticismo por el interés que la
lectura despertaba entre los vecinos,
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al tiempo que sonreía satisfecho
cuando veía a alguno de los usuarios
que se llevaba uno de sus libros en
préstamo o le comentaban personas
conocidas que habían leído un libro
de los suyos, puesto que todos llevaban su nombre en la parte superior de
la portada. También era fascinante
su capacidad lectora, pues normalmente no se trataba de literatura de
consumo fácil; pero él leía con una
voracidad sorprendente para su edad,
aprovechando el tiempo libre que su
jubilación le había dejado, para leer
los libros que durante años había ido
acumulando.
Con el paso de los años, lo que era una
donación de libros se fue convirtiendo en una colaboración activa con
la biblioteca. Arturo no sólo seguía
trayendo libros conforme los leía,
sino que acordábamos qué títulos
era conveniente adquirir cada una
de las partes en la revista de Círculo
con el fin de no comprarlos repetidos, o intuíamos su pedido sabiendo
sus preferencias literarias, evitando duplicar libros y gastos. De esta
forma, durante más de una década,
gracias a Arturo Salvetti, la población
ha podido disfrutar de las novedades

literarias, en especial de autores que
escriben en lengua castellana, al tiempo que se liberaban recursos para la
adquisición de otros libros y materiales necesarios para el fondo local. Y
fruto de esta continua colaboración
son los más de 650 volúmenes que
conforman su legado bibliográfico. En
ellos se reúnen, entre otros títulos, lo
mejor de la literatura en castellano de
los últimos 50 años.
También en lo personal la amistad
fue creciendo. Cada vez llamaba más
a menudo para interesarse por lo que
ocurría en Biar. Aprovechaba cualquier resquicio del duro invierno, en
cuanto el sol se dejaba ver, para venir
el fin de semana. Y las temporadas en
su chalé se hacían cada vez más largas
en otoño y primavera, a pesar de que
solía venir sin su familia. La lectura, el
cuidado de sus plantas y las conversaciones con sus amistades llenaban sus
días en su estancia en Biar. En los últimos tiempos, cuando la enfermedad
ya hacía mella en sus facultades, las
visitas se fueron espaciando, pero con
una dignidad y entereza encomiables,
venía cuando la mejoría de su salud
se lo permitía a pasar unos días en su
casa. En alguna de estas ocasiones que

lo iba a visitar, siempre para recoger
libros, me fue transmitiendo su amor a
este pueblo; a los largos paseos por los
montes cercanos a su casa, ahora tan
caros a su salud; a las tradiciones tan
arraigadas de la población, que bien
conocía. Hace pocos meses, tuve conocimiento por sus amigos Juan y Ana
–a los que agradezco su ayuda para
redactar este escrito–, de su colaboración en asociaciones y colectivos locales –cazadores, cofradías de Semana
Santa o la Banda de Música…–, donde
a pesar de no participar activamente,
siempre estuvo dispuesto a aportar
su contribución económica para que
siguieran subsistiendo en tiempos
difíciles.
Como fue su voluntad, sus cenizas
reposarán bajo un árbol emblemático
de nuestra villa; pero estoy seguro de
que su espíritu sobrevuela libre entre
el mar Mediterráneo y los montes de
Biar, pleno y satisfecho de las experiencias y la sabiduría que proporcionan los libros.
Gracias por tu legado
y buen viaje, amigo Don Arturo.
Ricardo Martínez Guillén

SUGERENCIA
puede ser una foto o algo
para aquí
???????
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Ya hemos cumplido 75 años

E

ste año con mi aportación a
la revista de fiestas, quiero
hacer un pequeño homenaje
a todas las quintas y quintos del 56, a los que quedamos y a
los que no están con nosotros, que
Dios y la Virgen de Gracia los tengan
junto a ellos. Aquí están unas cuantas fotos en recuerdo de los días
que hemos pasado juntos, y espero
que este año que viene nos podamos reunir otra vez para recordar
tiempos pasados y pasar un día de
alegría y convivencia.
¡FELICES FIESTAS DE MAYO!
¡VIXCA LA MARE DE DEU DE GRACIA!
Amparo Carpintero Verdú
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Recuerdo escolar
Curs 1963-64
1ª fila de dalt: Pascual Bretó, Vicente Almiñana, Antonio Albero Francés, Juan Cerdá,
don Vicente (mestre), Joan Piera, Vicente
del Valle, Miguel Alcaraz, José Parra (✝).
2ª fila: Emilio Beltrán, Juan Molina “Cano”, Julio Richart “Marrisco”, Agustín
Valls Albero, Juan Guill “Rubi”, Vicente
Espasa, Cayetano Martínez, Angel Pastor
“Peinao” (✝), Miguel Más “Collao”.
3ª fila: Antonio Albero, Vicente Mollá
“Bigotes”, José Albero, Agustín Valls
Román “Floretes”, Eduardo Martínez,
Julio Martínez “Varó d’Arger”, Miguel
Esteve “Tosquera”, José Guill.

1965

El motivo de ceder este año
esta foto para el programa de fiestas
en honor a nuestra patrona es por lo
grande que ha sido para mí este año
por motivos de salud al someterme por
tercera vez a otra operación de corazón
que gracias a ella y a Dios me ha permitido seguir aquí con más fuerza para
cumplir con mi promesa de hace diez
años de ser mayordoma de ella. Aprovecho para dar las gracias a toda la gente
de Biar que sé por mi familia que se han
interesado muchísimo por mí, haciéndole visitas y poniéndole velas y rezando
a la Virgen de Gracia y eso yo también
lo he percibido. De verdad muchas,
muchas y muchas gracias. Por otro
lado también ha sido muy importante
aunque le corresponda a otro agradecerle a Dª Bienve el homenaje que nos
ha realizado a sus primeros alumnos de
hace cuarenta años aunque por mi vida
hayan pasado: Trinitarias, Dª Antonia,
Dª Virtudes, Dª Esperanza, Dº Tomás y
alguno que se me habrá olvidado, la que
siempre está en mi corazón es Dª Bienve
que siempre será mi maestra.
GRACIAS POR TODO Y A TODOS.
Pepi Valls

Foto cedida por Pepi Valls. Dª Antonia 1965.

1ª fila de arriba: Prudencia Salguero, maruja Vicent, Consuelo Guill, Pepita Almiñana, Tere Pérez, Dª Antonia (la maestra),
Antonia Ferriz, María Valdés, Tere Francés, Fina Más, Mª Dolores Hernández, Mª
Bruna Coloma.
2ª fila: Mª Elena Samper, Consuelo Samper,
Mª Nieves Marco, Isabel Hernández, Pepita
Román, Magda Piñeiro, Mª Carmen de la
Asunción, Ana Tortosa, Mª Joaquina Bretó,
Rosi González, Elvira Pitarch, Rosi Barceló.

3ª fila: Yolanda Serrano, Tere Merí, Maruja
Parra, Mª Dolores Alcaraz, Nieves Verdú,
Carmen Richart, Mª Dolores Ortín, Encarna Richart, Mª Dolores Barceló, Ana Mª
Salguero, Lola Samper.
4ª fila: Aurora Barceló, Mª Joaquina Catalá, Paqui González, Fina Cascales, Pepi
Valls, Mª Teresa, Chazarra, Maruja Camarasa, Mª Dolores San Cristóbal, Ángeles
Puig, Julia Martínez, Mª Gracia (familia calandari), Rosario Camarasa, Rosi Guillén.
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In memoriam

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,
que aunque morimos no somos,
carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, tuyos somos,
nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.
Cuando la pena nos alcanza
del compañero perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su esperanza.
En tu palabra confiamos
con la certeza que Tú
ya lo has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz.
Ya lo has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz
Cuando, Señor, resucitaste,
todos vencimos contigo
nos regalaste la vida,
como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado,
no va a faltarnos tu amor,
porque muriendo vivimos
vida más clara y mejor.

		…a Quito
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Entitats

i Associacions

Informe General de la

Memoria Policial 2010

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 2010,
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 2010,
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 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 558
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 infracción a horarios de
espectáculos públicos, inspecciones
de obras, así como cualquier otra que,
en su caso, así haya procedido.
Un año más cabe destacar, entre otras,
que a continuación se dirán, las Campañas de Educación Vial llevadas a cabo,
que no sólo han estado referidas a la
impartición de clases teóricas y prácticas de alumnos, sino que, se sigue trabajando con la Comisión de Seguridad
Vial del Alto y Medio Vinalopó, cuya
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presidencia la ostenta a día de hoy
nuestra población, en la Campaña denominada “Doce Meses Doce Causas”
donde al igual que en años anteriores,
se ha elaborado un calendario de actividades encaminados a la Seguridad
Vial para todo el año 2010, incidiendo
mes a mes en la educación, formación y
control del tráfico mediante campañas
de sensibilización e información.
Para los alumnos del colegio otro año
mas se ha conseguido la instalación
de un circuito de tráfico en la Plaza
del Convento, simulando las calles del
trafico diario con pasos de peatones
semáforos etc., donde los alumnos,
después de una clase enriquecida de
teórica, pasaban a la práctica, utilizando Cars de pedales, poniéndoles a prueba en los conocimientos adquiridos.
Todo ello con la finalidad de impartir valores positivos a los jóvenes de
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cara al futuro cuando se conviertan
en conductores y en el presente como
peatones.
Por otro lado se sigue luchando incondicionalmente por la reducción de
accidentes de tráfico, para ello se
han realizado en nuestra población
la mayoría de Campañas llevadas a
cabo a nivel nacional por la Dirección
General de Tráfico,
Así como desde la Comisión de Seguridad vial del Alto y Medio Vinalopó, se sigue disponiendo del vehículo equipado
con un cinemometro y alcoholímetro.

Herramientas indispensables y muy
necesarias para poder combatir la
gran lucha que se tiene contra los
excesos de velocidad y alcoholemia,
siendo estos uno de los principales desencadenantes de accidentes
de tráfico, realizando numerosos
controles y campañas informativas,
consiguiendo una reducción muy
importante en los accidentes de
tráfico, indiscutiblemente esta labor
a conseguido que por las calles de
nuestro municipio, la velocidad de
los vehículos sea mucho mas reducida que en años anteriores, detectándose el mismo resultado en la ingesta

de alcohol en conductores de vehículos lo que crea una gran satisfacción
para toda la población.
A continuación se contempla una
comparativa del año 2009, respecto a la Memoria correspondiente al
año 2010. Dichas comparaciones se
efectuarán 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.
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MATERIA
Accidentes de Circulación
Accidentes con resultado de Daños Materiales
Accidentes con resultado de Daños Materiales y Heridos
Robos, Hurtos en cualquiera de sus formas
Faltas contra el Orden Público
Otros Delitos
Otras Faltas
Violencia Doméstica
Diligencias a Prevención
Vehículos Recuperados
Detenidos
Imposición Denuncias de tráfico de carácter municipal
Imposición Denuncias Jefatura Provincial de Tráfico
Vehículos inmovilizados por causas diversas (Seguro,
documentación, otros)
Intervención en quejas y molestias formuladas por
ciudadanos
Peleas, Riñas etc.
Intervención en la resolución de problemas conyugales
Actuación con menores y Absentismo Escolar
Intervención Denuncia Animales Domésticos
Intervención en Incendios
Intervención en el accionamiento de dispositivos de alarma
Intervenciones varias en presuntas infracciones a
Ordenanzas
Denuncias y Decomiso Explosivos y/o Pirotecnia
Denuncias e intervención en drogas
Daños por Actos Vandálicos, Grafitis
Vigilancias Especiales Seguridad Ciudadana, prevención
vandalismo, otros,
Otros Servicios en materia de Seguridad Ciudadana
(identificaciones, seguimiento arrestos Domi., etc)
Intervención con personas embriagadas
Gestión de vehículos en presunto estado de abandono R.S.U.
Se siguen realizando campañas
informativas efectuadas por esta
Policía, de manera bimensual, en
colaboración con las Concejalías
a que ha afectado, en las que se
han elaborado, dípticos y/o trípticos, para una mayor información y
concienciación, sobre todas aquellas
conductas que puedan ser gravosas
y perjudiciales, 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, coincidiendo con los periodos de vacaciones,
donde por regla general se realizan
trayectos de largo recorrido, por
lo que la revisión de los mismos se
hace necesaria, siendo éstas muy

2009
43
34
07
50
03
05
03
01
07
02
09
382
17

2010
29
28
01
62
01
05
11
03
49
02
05
265
22

COMPARATIVA
Reducción sobre un
Reducción sobre un
Reducción sobre un
Aumento sobre un
Reducción sobre un
Neutro
Aumento sobre un
Aumento sobre un
Aumento sobre un
Neutro
Reducción sobre un
Reducción sobre un
Aumento

%
32.55
17.64
85.71
24.00
66.66
266.66
200.00
600.00
44.44
30.62
29.41

10

12

Aumento sobre un

20.00

128

153

Aumento sobre un

19.53

24
11
13
07
12
60

14
02
03
05
11
58

Reducción sobre un
Reducción sobre un
Reducción sobre un
Reducción sobre un
Reducción sobre un
Reducción sobre un

58.82
81.81
76.92
28.57
8.30
3.33

18

22

Aumento sobre un

22.22

03
19
23

1
1
9

Reducción sobre un
Reducción sobre un
Reducción sobre un

66.66
94.73
60.86

1244

1310

Aumento sobre un

5.30

134

136

Aumento sobre un

1.49

09
07

03
09

Reducción sobre un
Aumento sobre un

66.66
28.57

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, Un año más se ha experimentado una reducción importante en cuanto a las denuncias de
tráfico impuestas por esta Policía,
pudiendo ser motivada por la mejora continuada que se está llevando
a cabo mediante la delimitación de
estacionamientos con señalización
horizontal y vertical, concienciación
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por los usuarios de las vías debido a
la gran cantidad de campañas informativas que rodean nuestro entorno, 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, 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 forma que, en especial éste último, si alguna persona
denuncia cualquier tipo de maltrato, pueda ser atendida dándole la
máxima protección y ofreciendo la
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máxima discreción, de acuerdo con
la legislación vigente, y las directrices
emanadas de Consellería de Bienestar Social.
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 menor que
en años anteriores en los decomisos
efectuados, debido a la insistencia y
perseverancia en la materia.
Destacar también que durante este
año se siguen realizado controles
conjuntos con ocho municipios que

rodean nuestro valle, de manera
que las Jefaturas de Policía, se han
mantenido en continuo contacto
para conseguir crear una Asociación
Intercomarcal para la Cooperación
Policíal (AICOP), consiguiendo con
ello una burbuja de protección imaginaria que rodea todos los municipios
con el fin de intentar mantener la
delincuencia lo mas alejada y controlada posible de nuestros domicilios,
intercambiando información que a
enriquecido enormemente a cada
una de las Policías Locales consiguiendo una coordinación buena y
necesaria que hasta la fecha ha dado
unos frutos importantes, como la
incautación de diversa droga, armas,
etc. Siendo este hecho reconocido

durante el año 2009 a nivel Nacional,
concediendo a esta Policía, el Premio
Nacional a la Cooperación en Materia de Seguridad y Emergencias y este
año a Nivel Autonómico con una Felicitación Pública.
En la gestión de vehículos en presunto estado de abandono o Residuos
Sólidos Urbanos, decir que, los expedientes tramitados, todos han sido
resueltos satisfactoriamente, en
algunas ocasiones retirados por los
propietarios, y en otras por el M.I.
Ayuntamiento.
Por último desear por quien suscribe,
y por todo el colectivo Policial, que
los Biarenses disfruten de unas inmejorables Fiestas Patronales con sus
seres queridos y visitantes, e insistir
una vez más en la necesaria colaboración Policía Local-Ciudadano, hay
que tener en cuenta que en estos
tiempos que corren, se necesita más
que nunca esa llamada del ciudadano que pudiera aportar cualquier
dato sobre cualquier hecho que le
pareciera sospechoso, no duden
nuca en llamarnos, estamos ahí para:
AYUDAR SERVIR Y PROTEGER.
Felices fiestas.
BIAR,
a 31 de enero de 2011

Felicitación Pública de
la Generalitat Valenciana
a la Cooperación
en materia de Seguridad
y Emergencias.

José Javier Palazón Ruiz
El Oficial Jefe de la Policía Local
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Agrupación Local de Voluntarios

Protección Civil de Biar

U

n año más nos encontramos en las fechas más
entrañables y esperadas,
nuestras Fiestas de Moros
y Cristianos. Queremos agradecer a
la Revista la oportunidad que se nos
brinda para exponer la labor altruista
que se presta en esta Agrupación de
Protección Civil, en nuestra población
y fuera de esta.
La Agrupación como siempre esta al
pie del cañón, en cualquier evento o
inclemencias, por eso aprovechamos
para pedir en estas fechas, colaboren
tanto con los Voluntarios como con
la Policía, con el fin de evitar incidentes y que los actos transcurran con
la mayor normalidad posible como
están previstos.
También agradecer al M.I. Ayuntamiento, el gran esfuerzo a pesar de
la crisis que estamos padeciendo
el esfuerzo realizado dotando a la
Agrupación de un vehiculo nuevo, ya
que es una de las herramientas mas
fundamentales para llevar acabo
nuestra labor.
Durante el año 2010 han sido numerosos los Servicios prestados por esta
Agrupación, siendo los más importantes los que a continuación se detallan:

MOTIVO DEL SERVICIO

TOTAL SERVICIOS
PRESTADOS

Fiestas Patronales Locales

16

Previfoc

12

Conatos de Incendios

3

Actos Pirotécnicos

9

Pruebas deportivas

7

Actuaciones en nevadas

3

Otras poblaciones

5

Otros

7

Desde estas líneas queremos aprovechar la ocasión para saludar a
todo el pueblo de Biar y a los ciudadanos que en estas fechas nos visitan para que pasen con buena armonía unas felices fiestas de Moros I
Cristians, en honor a la Mare de Déu
de Grácia.
“Bones Festes”
La Agrupación
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Sanidad 2010

R

ecientemente se ha publicado el III Plan de Salud de
la Comunidad Valenciana,
para el periodo 2010-2013,
que centra sus principales líneas
estratégicas en: Información, comunicación, participación, protección
y promoción de la salud, prevención
de la enfermedad, atención a la cronicidad y ampliación de las nuevas
tecnologías.
Trata el plan de dar prioridad y
profundizar en el trabajo con las
personas más vulnerables de la sociedad, como son la infancia, el envejecimiento y la dependencia.

valenciana pueda estar a la cabeza
del sistema sanitario publico español, se cuenta prioritariamente con
la “Atención Primaria”, quien deberá
desde los centros salud, promover el
ejercicio, evitar el sobrepeso, mejorar la determinación de los factores
de riesgo cardiovascular, así como
la detección precoz de tumores
como el de mama, cuello uterino
y colorrectales, y participar en la
deshabituación del tabaco y otras
drogodependencias.

plantilla médica, insuficiente actualmente, como he denunciado en anteriores ocasiones y quiero seguir revindicando desde esta revista de fiestas.

Desarrollar este plan en nuestra
zona de salud, tiene que pasar necesariamente por la ampliación de la

Deseo que pasen felices, divertidas,
pero sobretodo, sanas fiestas.

Adecuemos los recursos a las autenticas necesidades de nuestra zona,
solo así podremos tener un eficaz y
excelente sistema de salud, contribuyendo a un buen uso de él, con lo que
estaremos facilitando su sostenibilidad; tal y como contempla este nuevo
plan sanitario.

D. Fernando Díaz González.
El Jefe de Zona de Salud

Para llevar a cabo este ambicioso
plan que pretende que la sanidad

BENEJAMA

CAÑADA

CAMPO DE MIRRA

ZONA 2
BIAR
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Tourist Info Biar

E

l turismo de interior ofrece al
visitante innumerables atractivos, pero sin duda alguna
lo que el turista actual busca
cada vez más es vivir emociones y
nuevas experiencias. La demanda
de este turismo ha crecido, debido a
que el visitante busca un turismo de
calidad donde disfrutar de los atractivos paisajísticos, históricos, culturales y gastronómicos de los pequeños
pueblos de interior como Biar.
Turísticamente nos podemos sentir
orgullosos de poder ofrecer un amplio
abanico de posibilidades. Las personas que nos visitan pueden realizar
diversos tipos de actividades en Biar,
tan distintas como: rutas de senderismo, rutas patrimoniales, degustaciones gastronómicas, compras de
artesanía en las vitrinas que hemos
repartido, o simplemente pasear por
nuestras calles.

A través de una serie de actuaciones
que vamos instaurando, intentamos
adaptarnos a las demandas del turismo actual.

Además previo a la ruta se ha realizado
una animación para que los más pequeños fueran participes de la actividad.

• Instalación de megafonía en el pozo

Durante el año 2010
hemos realizado
distintas acciones:
• Especial puentes.
En fechas especiales como son los festivos, hemos preparado para el turista
una serie de rutas guiadas y gratuitas.
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de la nieve.
La finalidad de esta megafonía es una
mejor interpretación del monumento.
Para que la persona que lo visite tenga
la oportunidad de escuchar una explicación histórica de lo que esta viendo.
Se realiza en castellano, valenciano e
inglés.
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• Ruta de las tapas.
De julio 2010 hasta junio 2011. Hemos
animado a los visitantes a pasear por
Biar y a que degusten las variadas y ricas
tapas de nuestros bares y restaurantes.

moderna. También nos hemos
puesto al día con las redes sociales y tenemos nuestro facebook de
Biar belleza interior, twitter Biar
sensación…

• Ferias de turismo.
Como otros años, este año 2010 hemos acudido a la sexta edición de la
Feria Internacional de Turismo de la
Comunidad Valenciana que se celebró en Valencia en el mes febrero y a
la Feria del Campo de Villena celebrada en septiembre.

El museo etnográfico
La mayoría de los restaurantes de Biar municipal ha tenido un
han elaborado unos menús, para dar total de 4.271 visitantes

• Comidas típicas.

a conocer nuestra gastronomía típica.

• Pegatinas del castillo.
Hemos confeccionado y obsequiado
con unas pegatinas promociónales
del castillo de Biar, para los vehículos.
La iniciativa ha sido acogida muy
favorablemente, siendo muchos los
vehículos que la llevan puesta.

• Internet y redes sociales.
Se ha actualizado la web de Biar,
creando una web más dinámica y

ESPAÑOLES
4.116

EXTRANJEROS
155

Comunidad
Valenciana 3.682

Reino Unido 91

Murcia 137

Francia 32

Madrid 110
Nuestro museo tiene un gran interés,
y junto con el castillo, que este año ha
estado cerrado por las reformas realizadas, es visitado cada año por más
turistas. Por las calles de Biar siempre se pueden ver a personas que a

través de numerosas excursiones y
de forma privada vienen ha disfrutar
de nuestra oferta cultural, artística o
gastronómica.
Sin duda en estas fiestas de Moros y
Cristianos serán muchas las personas que nos visiten. Y que, como otros
años quedan gratamente sorprendidas con la espectacularidad del acto
de la Entrada y se emocionan con la
Bajada de la Virgen y el encendido de
las hogueras.
Nosotros seguimos fieles a nuestras
tradiciones y representando nuestra
historia. Son días en los que mostramos la alegría y el orgullo de ser
un pueblo y esta autenticidad que
sorprende y agrada al turista que nos
visita.
La Oficina de Turismo está a disposición de todo el pueblo de Biar para
cualquier consulta o datos que preciséis sobre la Comunidad Valenciana.
Un cordial saludo y felices fiestas a
todo el pueblo de Biar.
María Victoria Puerto Sanz
Técnico de la Oficina de Turismo
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Associació de Mares i Pares
CEIP Mare de Déu de Gràcia

D

e todos los aprendizajes
de la vida, posiblemente la
tarea de ser madre o padre
sea la más difícil y responsable. Son muchas las cosas que podemos
hacer por nuestros hijos e hijas, desde
proporcionarles los cuidados más
básicos y esenciales para que crezcan
sanos, hasta tratar de que se conviertan en personas capaces de desenvolverse con autonomía en la sociedad.
Participar en la medida de lo posible en
su mundo escolar y en sus inquietudes
es una de estas cosas importantes, y a
ello queremos animaros desde la Junta
Directiva de la AMPA.
Desde la Asociación de Madres y
Padres de Alumn@s trabajamos para
contribuir a la formación y la educación de nuestros hijos e hijas. Entre
nuestros objetivos está el estimular la
colaboración de las familias entre sí y
con el centro escolar, participando en
su gestión y en el control de su calidad
educativa, así como ayudando en la

organización y el desarrollo de actividades complementarias. Nuestro
único y último fin es el beneficio del
alumnado, es decir, de nuestros hij@s.
Durante el pasado curso escolar (20092010) colaboramos en actividades
culturales, deportivas y recreativas
como la fiesta de la Castañera, la celebración del Carnaval, la fiesta de Fin de
Curso, Multiesport, etc. Continuamos
cofinanciando el trabajo de la psicóloga escolar del Colegio, además de
aportar al centro material deportivo y
lúdico-educativo diverso. Por otro lado,
llevamos a cabo un concurso de dibujos
a partir de los cuales elaborar el logotipo que recientemente hemos estrenado, y participamos en la Red de Ecoescuelas que la Diputación Provincial de
Alicante ha puesto en funcionamiento.
La junta directiva somos la cabeza
visible de esta asociación, en nosotras han delegado los y las socias su
confianza y representatividad, pero
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nuestro trabajo no es suficiente.
Necesitamos de la colaboración y la
implicación de todas las familias, y os
animamos desde aquí a asistir a las
reuniones y asambleas informativas
para poder escuchar y atender vuestras aportaciones y sugerencias.
Aprovechamos estas líneas para agradecer a la Cooperativa Eléctrica Nuestra Sra. De Gracia la compra de un
chándal y una camiseta para todo el
alumnado del colegio.
Agradecer también a las personas
que han salido este año de la junta
directiva su compromiso, su esfuerzo
y su tiempo al servicio de todos los
niñas y niñas del colegio.
Y cómo no, deseamos a todo el pueblo
de Biar unas muy felices Fiestas de
Moros y Cristianos.
Junta Directiva del AMPA
C.P. Mare de Déu de Gràcia

Asociación de

Amas de Casa de Biar

H

emos recorrido un año
juntos. Y una vez más nos
acercamos a estos días tan
especiales en Biar. Unos
días llenos de colorido, de participación colectiva y de cordialidad entre
todos.
Desde esta Asociación queremos
desear al pueblo de Biar lo mejor para
todos en estas fiestas.
A lo largo de este año, la nueva Junta
ha intentado cumplir el compromiso moral que nos propusimos, con
las mujeres y con todo el pueblo,
porque todos somos consumidores de
productos y usuarios de servicios.
Fieles a ese compromiso, nos hemos
preocupado en promover talleres
formativos de salud (técnicas para
dejar de fumar, primeros auxilios en
el hogar, activación de la memoria,
bienestar personal y autoestima);
cursos que fomentan la creatividad
(labores, iniciación a la bisutería,
adornos navideños); cursos de educación física (tai-chi, bailes de salón,
excursiones con el Centro Excursio-

nista, etc.); viajes lúdicos y culturales (Novelda, Monforte, Alicante,
Calatrava).
Hemos de agradecer, sinceramente,
la participación, aunque también es
cierto que nos hubiera gustado que

hubiera sido más extensa en número,
en edades y en género, pero lucharemos para poder conseguirla poco a
poco.
Bones Festes a tots!
Josefina Mas Vidal
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Actividades realizadas

en la Casa de Cultura

D

urante el año 2010 se han
realizado diversas actividades destinadas a todos
los vecinos y vecinas de
Biar, las cuales a continuación les
detallo:

• Concierto de Santa Cecilia

CONCIERTOS

• Concierto de Navidad 2010

• Concierto Escolar

Sociedad Unión Musical de Biar
(19 de diciembre)

Sociedad Unión Musical de Biar
XXV Semana de Música Vila de Biar
con motivo de la Festividad de Santa
Cecilia
(27 de noviembre)

- Banda Joven del Centro Instructivo
Musical de Onil
(18 de diciembre)

REPRESENTACIONES TEATRALES
• Teatro en inglés para el I.E.S. de Biar

Sociedad Unión Musical de Biar
Colegio Ntra. Señora de Gracia de Biar
(27 de junio)

ACTUACIONES DE CORALES
• Concierto de la Coral de la Universi-

• XXVII Festival de Bandas Vila de Biar

dad de Alicante
Vicerrectorado Extensión Universitaria
(20 de febrero)

- Agrupación Musical “L’Alianza” de
Muchamiel
- Sociedad Unión Musical de Biar
(17 de julio)

• Concierto de la Coral de la Asocia-

• Concierto de violín y piano

ción de Amas de Casa de Elche
(21 de mayo)

Violin: Elina Rubio Pentcheva
Piano: Graham Jackson
CAM
(17 de septiembre)

• Actuación de los alumnos de la
Escuela de Música de Biar,
dentro de la XXV Semana de Música
Vila de Biar con motivo de la Festividad de Santa Cecilia.
Sociedad Unión Musical de Biar
(21 de noviembre)

(29 de marzo)

• Representación de la obra: “El meu home és un Dimoni” por el grupo de teatro
Vico de Biar, con motivo de la Gala Benéfica de Junta Local contra el cáncer
(5 de noviembre)
• Teatro de religión a cargo de los
alumnos del I.E.S. de Biar
(17 de diciembre)

FESTIVALES
• Festival de la Rondalla D. Luis Esco-

• Concierto de la Coral del Vinalopó

da de Biar, del Centro Social de Biar
(23 de julio)

XXV Semana de Música Vila de Biar
con motivo de la Festividad de Santa
Cecilia
Sociedad Unión Musical de Biar
(20 de noviembre)

• XV Festival Folklórico Vila de Biar

• XVI Festival Coral de Navidad

• XIV Festival Cultural por el Coope-

- Coro Infantil “Crescendo” de Biar
- Massa Coral “Mare de Déu de
Gràcia” de Biar

rativismo. Eléctrica Nuestra Señora
de Gracia de Biar
(11 de diciembre)
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Coros y Danzas de Biar
(24 de julio)
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OTRAS ACTUACIONES

• ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA

del Nord, venim del Sud, Balls
tradicionals del nord i del sud
valencià”
Asociación de Estudios Tradicionales
Sagueta Nova de Biar
(27 de febrero)

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
- Acto Institucional y entrega de
premios de dibujo con la temática del
día 9 de octubre, por los alumnos del
Colegio y del Instituto de Biar.
- Concierto a cargo de la Sociedad
Unión Musical de Biar
(9 de octubre)

• Zarzuela: “Doloretes”

• Clausura de la X Semana Cultural

Peña lírica Alicantina, con la colaboración del Grupo de Coros y Danzas
de Biar
Excma. Diputación de Alicante
(25 de julio)

de la 3ª Edad con la actuación de la
rondalla de D. Luis Escoda de Biar
(12 de noviembre)

• Muestra de Folklore “Venim

OTRAS ACTIVIDADES
• Presentación de “L’Institud
d’Estudis de les Valls de Mariola”
(29 de enero)

• Presentación de la instalación del
Wifi por parte de la Cooperativa Eléctrica Nuestra Señora de Gracia de Biar
(21 de febrero)

• Encuentro Diocesano de Juventud
(27 de marzo)

• VI Marcha BTT “Sierra de Biar”
• Acto Institucional en conmemo-

Centro Excursionista de Biar
(19 de septiembre)

Sagueta Nova de Biar

ración del Día de la Constitución
Española
(6 de diciembre)

EXPOSICIONES

• Actuación de Tangos

• Actuación de Monólogos

• XVIII Exposición Colectiva del Movi-

CAM
(26 de Septiembre)

Semana de la Juventud
Vicerrectorado Extensión Universitaria

miento de Pintura Biarense
(Del 7 al 21 de marzo)

• VII Encuentro de Rondallas
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• Exposición: “Els colors de la serra i

• Festival de Ballet de Marina Chorro

• Talleres y actividades

els nostres camins”
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria
(Del 26 de marzo al 11 de abril)

Colegio Mare de Déu de Gràcia de Biar
(6 de febrero)

Día Nacional del Celiaco
Vicerrectorado Extensión Universitaria
(29 de mayo)

• Exposición de pintura del Club CAM
(Del 17 de abril al 2 de mayo)

• Exposición de los alumnos del
Curso de Pintura 2009-10, impartido
por Vicente Esparza
Movimiento de pintura Biarense
(Del 5 al 20 de junio)

• Exposición con A de Astrónoma
Vicerrectorado Extensión Universitaria
(Del 21 al 31 de julio)

• III Bienal d’arts Plàstiques
Exposición itinerante de Art Nostre
2009-2010
(Del 10 al 26 de septiembre)

• Ciclo de cine infantil
- 7 de febrero: “Los Increibles”
- 14 de marzo: “Age Ice 3”
- 18 de abril: “Bolt”
- 23 de mayo: “Bichos”
- 24 de octubre: “Wall-E”
- 30 de octubre: “Campanilla”
- 4 de diciembre: “Monstruos contra
alienígenas”
- 21 y 22 de diciembre: “UP” para el
Colegio Mare de Déu de Gràcia de Biar
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria

• Cuentacuentos: “Colorea tus sueños”
CAM
Animación a la lectura de la Agencia de
Lectura de Biar. Semana Cultural del
Colegio Mare de Déu de Gràcia de Biar
(31 de marzo)

ACTIVIDADES INFANTILES
• Actividad conmemorativa del Día

• Teatro infantil y familiar: Mamá!!

de la Paz
Colegio Ntra. Señora de Gracia de Biar
(29 de enero)

¿Qué es el Breakdance?
Excelentísima Diputación de Alicante
(24 de abril)
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• Festival de Danza de las alumnos del
Colegio Mare de Déu de Gràcia de Biar
(10 de junio)
• Teatro musical infantil: “De oca a oca”
Excelentísima Diputación de Alicante
(11 de junio)
• Festival de Ballet Marina Chorro
Por los alumnos del Colegio Nuestra
Señora de Gracia de Biar
(17 de junio)

• Entrega de Orlas del Colegio Nuestra Señora de Gracia de Biar
(18 de junio)

• Festival de Clausura de la Escuela
de verano para niños
(16 de julio)

• Festival de Navidad del Colegio
Nuestra Señora de Gracia de Biar
(22 de diciembre)

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

ACTIVIDADES RELACIONES
CON LAS FIESTAS
PATRONALES DE MAYO

• XXVII Concierto de Música Festera

• Desde la Agencia de Empleo y Desa-

Sociedad Unión Musical de Biar
(11 de abril)

rrollo Local se han realizado varios
cursos:

• Presentación de Capitanes de la

• Presentación de Capitanes de la

Comparsa Moros Nuevos para las
Fiestas de Mayo de 2010
(6 de marzo)

Comparsa Moros Tariks para las
Fiestas de Mayo de 2010
(11 de abril)

• Presentación de Capitanes de la

• I Concierto de Música Festera

Comparsa Blavets para las Fiestas
de Mayo de 2010
(13 de marzo)

a cargo de la Colla de Dolçaines i
Tabals la Bassa la Vila de Biar
(8 de mayo)

• Presentación de Capitanes de la

CURSOS Y TALLERES

- Curso Taller de formación e inserción
laboral
Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo
Fondo Social Europeo
FAES
Soler Gestión
M. I. Ayuntamiento de Biar
AEDL
(Del 1 de octubre de 2009 al 31 de
marzo de 2010)

Comparsa Blanquets para las Fiestas
de Mayo de 2010
(20 de marzo)

• Se han realizado de forma continua

• Pregón de Fiestas y Presentación
del Cartel anunciador y la Revista de
Fiestas, con la actuación del grupo
Camerata Aitana patrocinado por
Obras Sociales de la CAM
(10 de abril)

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.

• Escuela para Adultos

- Curso de Recepción y atención al
público
CDT de Interior – Conselleria de
Turisme
Fondo Social Europeo
M.I. Ayuntamiento de Biar
(Del 15 al 18 y del 22 al 25 de
noviembre)

Desde septiembre hasta junio
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- Curso de Fidelización y captación de
clientes – CRM (marketing relacional)
Servef
Fondo Social Europeo
FACPYME
(Del 13 de diciembre de 2010 al

Hostelería
CDT de Interior - Conselleria de Turisme
(20 y 21 de enero)

- Día 23: Programa de revisión de la
salud
Taller “Ejercicio físico y prevención de
caídas”
- Día 24: Taller “Dormir bien”
- Día 25: Taller “Relajación y estrés”
- Día 26: Vuelta a pie intergenera
cional
Acto de reconocimiento a personas mayores representativas del
municipio

• Jornada del Sello de Calidad

• Taller de fotografía

ACEBI
(27 de enero)

(12 y 13, 26 y 27 de junio)

• Curso de Manipulador de Alimentos

• Cursos organizados por la Universidad en la Sede Universitaria de Biar:
- “Estrategias comunicativas en
inglés para actividades turísticas”
(Días 5, 6, 12 y 13 de marzo)
- Curso de reciclaje para INAER
(12 y 13 de marzo)
- Curso práctico de flora y vegetación
del Alto Vinalopó
(26, 27 y 28 de marzo)
- Curso de Experto en PYMES
(27 de marzo)

• Jornadas Trombolísticas
• Curso “Redes sociales aplicables al
sector turístico”
CDT de Interior - Conselleria de Turisme
(1 de marzo)

2 i 2 quartet
Francisco Soler
Juan Manuel Real
(Del 14 al 18 de julio)

• Semana CAM de Fomento de la

• Taller de Bienestar Personal

- Curso del Master de Recursos Humanos de la Universidad de Alicante
(4 de junio)

Autonomía en Personas Mayores
- Día 22: Taller “Mejorar el rendimiento de nuestra memoria”

Vicerrectorado de Extensión
Universitaria
(Del 5 de octubre al 9 de noviembre)

- Curso de reciclaje para RIPAY
(4 de junio)
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- Curso de Talento
(14 y 15 de mayo)
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- Curso de Assesment
(12 de junio)

Vicerrectorado Extensión Universitaria
(21 de julio)

- Curso de Community Manager
(4, 5, 12, 13, 19 y 20 de noviembre)

• Conferencia con motivo del Día

CHARLAS Y CONFERENCIAS
• Conferencia “Aspectos prácticos en
la denuncia por violencia de género”
Con motivo del Día de la Mujer
Vicerrectorado Extensión Universitaria
(8 de marzo)

contra la violencia de género
Vicerrectorado Extensión Universitaria
(25 de noviembre)

OTRAS ACTIVIDADES DE LA
SEDE UNIVERSITARIA
• Visita del Decano de la Universidad
de Alicante a la Sede de Biar
(11 de marzo)

• Conferencia: “La participació de les
dones en el món local a Equador”
Ser dona al Sud
Fons Valencià per la solidaritat
M.I. Ayuntamiento de Biar
Excelentísima Diputación de Alicante

• VII Encuentro de la Red Feminista
de Derecho Constitucional de la
Universidad de Alicante
(8 y 9 de julio)

• Jornada de trabajo del Vicerrecto• Conferencia: Los colores del cosmos
Observación nocturna desde el Santuario de Nuestra Señora de Gracia

rado de Ciencias de la Universidad
de Alicante
(28 de julio)

REUNIONES, JUNTAS Y ASAMBLEAS
Han requerido las instalaciones de la
Casa de Cultura para realizar reuniones, juntas y asambleas 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
• Asociación de comerciantes de Biar,
ACEBI
• Asociación de empresarios de Biar
ASEMBI
• Concejales del BLOC
• Movimiento de Pintura Biarense
• Centro Excursionista de Biar
• Grupo de Teatro Vico de Biar
• Partido Popular de Biar
• AIU “El Navarro”
• Cooperativa Eléctrica Nuestra Señora de Gracia de Biar
• Federación de Cooperativas
Eléctricas
• Escuela Infantil “Els Menuts”
• Cooperativa Valenciana de Labradores y Ganaderos de Biar
• Agenda 21 Local
• Escuela de Verano de Biar
• SEAFI
Cristina Mula Pérez
Conserje de la Casa de Cultura

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
Concejal de Cultura
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E

l Ayuntamiento de Biar, a
través de la AEDL, pretende dar respuesta a un marco en vías de desarrollo y
optimizar su potencial territorial
de forma integral. Un impulso
endógeno, haciendo prospección
de recursos y detección de iniciativas innovadoras, fomentando
la agrupación de sinergias entre
profesionales y entidades privadas/públicas, reforzando las
capacidades de la sociedad y su
economía con políticas flexibles
y armónicas a las circunstancias
de Biar, creando redes de colaboración y, promoviendo acciones
para búsqueda de calidad en el
capital humano mediante un acceso a la formación y empleo; y
en definitiva, un reconocimiento
de las fortalezas, y así, generar
oportunidades competitivas para
empresas y ciudadanos.
Desde la colaboración permanente y trabajo en red, tratamos de
“dinamizar el desarrollo socioeconómico y sistémico de Biar”. El progreso de las diversas áreas de trabajo,
se van implementando de manera
continua con dependencias municipales y entidades del ámbito local y
comarcal. A continuación, hacemos
referencia a las entidades más representativas y de mayor repercusión en
el crecimiento de la villa de Biar: CdTInterior, Conselleria de Turismo, SER-

E
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E
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R
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@
S

EMPRENDER
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VEF (Servicio Valenciano de Empleo y
Formación), Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, Facpyme (Federación Alicantina de Comercio de la
Pequeña y Mediana Empresa), COVACO (Confederación de Comerciantes y
Autónomos de la CV), Diputación Provincial de Alicante, FAES (Federación
Autónomos y Economía Social de la
CV), Fundación OVSI, Conselleria de
Justicia y Administraciones Públicas,

PAMER

A
E
D
L

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana –ACCV–, Fundación Valenciana de la CalidadFVQ, CAMON-Alicante, Obra Social
CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Ayuntamiento
de Villena, Cruz Roja JuventudEdetania, Universidad de Alicante, Fundeun, CEEI, Asociación de
Hostelería y Turismo de Biar, ACEBI, ASEMBI, Asociación de Amas
de Casa, Club Deportivo Biarense,
entre otras.
Seguidamente,
pasamos
a
mencionar las actuaciones dinamizadoras más relevantes en el
2010 y AEDL:

•

Subvenciones de interés general, social, medioambiental y salario joven; con el objeto de mejorar
la práctica profesional y la ocupabilidad de personas desempleadas, de tal modo que facilitemos
su inserción sociolaboral. Solicitud de las siguientes subvenciones de
fomento de empleo, obras y servicios
realizados: Salario Joven “servicio
medioambiental”; EMCORP II “desarrollo de servicios e instalaciones
locales II”; EZOINT “adecuación zona
infantil polideportivo”; EMCORP I y II
“mantenimiento y revalorización de
espacios públicos urbanos I y II”; PAMER “programa de limpieza y acondicionamiento de ramblas, Perino y Els

EZOINT

EMCORP II
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Ruta de tapas 2010-11
Comida típica 2010

Molins”; y Salario Joven “servicio de
utilidad pública colectiva y gestión de
residuos y aguas”. Siete subvenciones y contratadas 16 personas, desempleadas e inscritas en el SERVEF.

y servicios online y la AEDL, para
empresas y ciudadanos. Información como, subvención para
emprendedores y otras, recursos
para desempleados, trabajadores
y autónomos en general.

• Ruta de tapas y comida típica de

• Cooperación con el sector empresarial de Biar en diversas acciones,
como la “Jornada sobre comercio
excelente el 27 de enero”; entrega
“Sellos de calidad en el comercio
el 9 de marzo”, a Nacher Galerías y
Muebles Nacher Galerías (6 sellos de
calidad en el comercio de Biar); “Gala
del comercio provincial-Facpyme el
29 de junio”; “15ª Feria del Campo de
Villena el 24-25-26 de septiembre”.

la villa de Biar, desde enero hasta
mayo; y ruta de tapas desde julio de
2010 hasta junio de 2011. Desarrollo
con 19 establecimientos de la villa.

• Colaboración con la Universidad
de Alicante, estudio de viabilidad
económico-financiera de la explotación del Hotel Villa de Biar.

• Subvención a la Excma. Diputación de Alicante en concepto <<
Proyecto de actuaciones de desarrollo de sectores productivos en
Biar, estudio de viabilidad Hotel Villa
de Biar >>.

personas de Biar, con atenciones e itinerarios individualizados.

• Cumplimentar formularios socioeco- •
nómicos, trimestrales y anual, del
SERVEF y Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo.

•

Información sobre los recursos y
funcionalidad del SERVEF, y Conselleria de Hacienda, Economía y Empleo,
y en general acciones de búsqueda
activa de empleo-BAE-, más de 350

Servicio de certificación de firma
electrónica, servicio gratuito ofrecido
por el Ayuntamiento–AEDL, en colaboración con la Autoritat de Certificació -ACCV-, 37 solicitudes.

•

Mantenimiento y actualización,
nueva y continua, de diferentes apartados en la web del Ayuntamiento,
principalmente la guía de comercios

• Desarrollo del convenio de prácticas con la Universidad de Alicante,
una persona en prácticas del Máster
Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial y otra de la Diplomatura de Gestión y Administración
Pública.
•

Colaboración con Diputación de
Alicante y ADLYPSE (Asociación de
Agentes de Desarrollo Local y Promoción Socio-Económica de la CV), en la
elaboración de la guía de Agencias de
Desarrollo Local de Alicante.

• Promoción de Biar a través de redes
COMERCIO EXCELENTE-BIAR
- Fontanería Mainsa
- Frutería Caturrano
- Mayca Perfumería-Droguería
- Óptica Biar
- Nacher Galerías
- Muebles Nacher Galerías
Jornada Comercio Excelente, 27 enero - Recogida Sellos de Calidad Comercio, 9 marzo

como Facebook, Twitter, otros. Estadísticas de Facebook “Biar, belleza
interior”, desde mayo a diciembre
tenemos 847 seguidores, de países
como Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Bolivia, Australia, Colombia, Alemania,
Bélgica, Honduras, Irlanda, Jamaica,
Turquía, Rusia, Luxemburgo, México,
Indonesia,… Incluye un espacio de páginas favoritas, dónde hay 13 empresas/asociaciones locales. Contacto a
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Manipulador de Alimentos (8 horas)

• Programa compeTIC–www.compe-

través del castellano -español de fuera de España- de 357 personas/entidades, y el resto en otros idiomas como
francés, inglés de Estados Unidos e
Inglaterra, portugués, alemán, español de España,... En Twitter “Biarsensacion”, desde junio hasta diciembre
tenemos a 279 seguidores, siguiendo
a 947 personas o entidades de ámbito
nacional e internacional.

• Colaboración tarjeta de fidelización

tic.es, mantenimiento y difusión,
tenemos a 173 entidades (servicios,
industrias, comercios y asociaciones
de Biar) con fichas y la mitad con su
web propia.

• Implantación del Buzón Ciudadano,
aplicación virtual para fomentar la
participación ciudadana en todos los
aspectos de la vida pública, desarrollando el conjunto de la villa.

• Establecimiento de planes formativos a lo largo de este año 2010, hemos
cometido formación tanto continua
como ocupacional, comprendiendo

todos los ámbitos como pilar fundamental en el área personal, social y
laboral; cursos:
Relación de formación continua, personas en activo:
• Manipulador de alimentos en hostelería (8 horas), realizado el 20-21 de
enero por 20 personas.
Relación de formación ocupacional,
desempleados/as:
• TFIL-Taller de formación e inserción
laboral – creación y gestión de empresas (500 h), realizado desde octubre de 2009 hasta marzo de 2010 por
9 personas.

ACEBI “Biar, yo encantado”, campaña
de primer aniversario de la tarjeta
i+más Biar “Un any mirant per tu! Con
la participación de 119 ciudadanos
con tarjeta i+más Biar, y la disposición de las grecas para escaparates
en 14 establecimientos.

TFIL-Taller de formación e inserción laboral (500 horas)

Búsqueda activa de empleo a través de las redes sociales (18 horas)
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Dos cursos: Recepción y atención al público en el sector
turístico (16 horas)

• Búsqueda activa de empleo a través • Monitor/a de tiempo libre, infantil
de las redes sociales (18 horas), realizado del 9 al 18 de junio por 7 personas. Plan formativo piloto, desarrollado en 4 centros simultáneamente, 3
delegaciones provinciales de CAMOM
y en la villa de Biar.

• Recepción y atención al público en el
sector turístico (16 horas), realización
de dos cursos, del 15 al 18 y del 22 al
24 de noviembre, por 25 y 26 personas
respectivamente.
Relación de formación para todos los
colectivos:
• Internauta básico-UBI (12 horas) y
curso de internauta medio-UMI (30
horas). Realizados 2 y 5 cursos de
febrero a junio, por 14 y 35 personas
respectivamente.

y juvenil (250 horas). Realizado con
el Ayuntamiento de Villena, desde
noviembre de 2010 hasta el 2011, con
6 alumn@s de Biar.

• Fidelización y captación de nuevos
clientes – CRM, marketing relacional
(51 horas). Realizado desde diciembre
de 2010 hasta febrero de 2011, por 15
personas.

•

Difusión desde la página web del
Ayuntamiento, del curso de internauta medio-UMI online y curso de
búsqueda activa de empleo online,
entre otros. Han recibido 216 y 116
visitas respectivamente en tan solo
tres meses.

En materia de Desarrollo Local y
Social, podemos especificar que el
contacto y la colaboración crean
redes consistentes (con la estructura
empresarial, asociativa, trabajadores, desempleados, emprendedores)
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 efectuadas con éxito desde
la AEDL, que sin su colaboración y
posterior participación, no hubiese
sido posible.
Bones festes de Moros i Cristians!
Elena Martínez Giménez
Responsable de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local (AEDL)

Monitor/a de tiempo libre, infantil y juvenil (250 horas)

Dos y cinco cursos: Internauta básico-UBI (12 horas)
y curso de internauta medio-UMI (30 horas)
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Despedida en el Sardinero

P

arece que fue ayer y ya han
pasado más de tres años desde que presentamos nuestra actividad en Mollet del
Valles “La XXXVI Reunión y Marcha
Nacional de Montañeros Veteranos”.
Este año pasado el 9 y 10 de octubre
del 2010, todavía quedaba una cosa
por hacer respecto a la actividad y era
asistir a la 37 Reunión de montañeros
veteranos que este pasado año se celebró en Santander, donde tocaba hacer
nuestra despedida , pues el presidente
y ex-presidente de nuestro club durante la reunión, mediante una exposición
del libro de actas de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), pasó a leerse lo que
sucedió los días 10 y 11 de octubre del
2009 en Biar y para clausura de ello, se
procedió a la reproducción de un video
despedida, donde se reflejaban los distintos actos como entrega de dorsales,
la reunión, cena, desayuno, marcha,
entrega de trofeos, aperitivo, comida,
etc. Todo ello, junto con una memoria,
se le hizo entrega al vicepresidente
de la F.E.D.M.E., que aprovechando la
ocasión, dirigió unas palabras de elogio hacia el Centre Excursionista de
Biar. Al culmino del acto de la reunión,
una gran multitud quisieron hacernos
saber, los gratos días que en Biar pasaron y recordaban, que a diferencia
del resto de las marchas, tal como nos
comentaban es que al tratarse de una
población pequeña y no de una gran
ciudad, como está sucediendo últimamente, era el trato con sus gentes,

pues percibían lo orgullosos que se
sentían sus habitantes, que el centro
excursionista de su villa realizara una
actividad de tal envergadura y que por
donde quiera que fuesen, todos los vecinos de Biar, sabían lo que allí estos
días estaba sucediendo.
Durante el recorrido de la marcha en
Santander las personas que conocíamos a nuestro paso, también querían
darnos muestras de gratitud por todo
aquello que hicimos, recordaban sus
gentes, el desayuno en especial la
“coca bofia”, en lo bien que se había
llevado a cabo la marcha, en la multitud de asistentes tanto en la comida
como en la cena y como no nuestro
típico herbero, en conclusión un sin
fin de halagos y comentarios positivos
,que nos hizo volver a nuestro querido
Biar orgullosos de haber concluido
un trabajo bien hecho. Por todo ello,
¡¡¡GRACIAS BIAR POR SER COMO ERES!!
Durante la comida, llegó la hora de
los regalos, donde el C.E.B., todavía
guardaba una última sorpresa para LA
SECCION DE MONTAÑA OCIO Y CULTURA U.G.T. de CANTABRIA, organizadores
de la pasada edición, se les hizo entrega de un plato típico de nuestra cerámica, donde los escudos de nuestro club
y el suyo permanecían uno al lado del
otro, un libro de las fiestas de Moros y
Cristianos, puesto que ellos aparecían
en uno de los artículos y como no, unos
cuantos litros de herbero, pues ellos
nos lo solicitaron mientras que perma-

necieron en Biar, comentándonos que
cuando subiéramos a Santander no
nos olvidáramos de esa bebida espirituosa. Todos los obsequios fueron recogidos por el presidente y el coordinador
de la actividad de Cantabria, cuando
vieron el plato con los dos escudos uno
al lado del otro y con voz muy emocionada, nos lo agradecieron con unas
palabras inesperadas:
—Esto no puede quedar así, esto se
merece un hermanamiento entre
clubes, ya haremos las gestiones necesarias en nuestro club, para que esta
hermandad entre el Club de Santander y el C.E.B. se haga realidad. Pues
esta amistad tan grande que ha surgido entre presidentes, coordinadores,
comisiones, voluntarios, o sencillamente socios, tiene que quedar en
algo mas.
A lo que todos los asistentes por parte
del C.E.B. aceptamos muy ilusionados
con aplausos. Bueno y como sucedió
en Biar, terminamos cantando todos
juntos nuestras canciones típicas.
Ahora tenemos unos amigos para siempre, no solo cántabros, sino también
catalanes, asturianos, gallegos, andaluces, portugueses, valencianos, madrileños, etc. que con melancolía nos
despedimos de todos ellos, intentando
al mismo tiempo quedar para el próximo año. ¡NOS VEMOS EN GRANADA!
Loli López
Socia del C.E.B.

236 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

Centre Excursionista de Biar

Això també és educar

J

a fa quasi un any sencer que va
recaure en mi la tasca de portar
endavant la secretaria del Centre
Excursionista de Biar. Des de les
pàgines de la nostra esperada revista de festes vull agraïr a la, en aquell
temps, recent estrenada Directiva el
haver pensat en mi per ocupar este lloc.

a tota la gent que estiga disposta
de mirar per la natura i, per supost,
gaudir-la i viure-la com un legat, una
preciosa herència per als nostres fills
i néts. És important que, des de menudets, els més xicotets se n’adonen del
valor del seu entorn, de tot allò que els
envolta; perquè això també és Educar.

Ja fa més de dos anys i mig que visc a
Biar. Jo sóc de Castalla i hui per hui puc
asegurar que, per a mi, Biar ja és part
de la meua vida. Conviure en les seues
gents, gaudir de les seues festes, des
de dins, no ha fet més que augmentar
l’afecte que senc cap a este poble. Sens
dubte, ser sòcia del Centre Excursionista de Biar m’ha donat l’oportunitat de
conéixer gent nova, amb molta iniciativa per dur endavant molts events importants i molt multitudinaris, com ara
la Marxa de Veterans cel.lebrada en
l’any 2009. Ser sòcia del Centre Excursionista de Biar m’ha obert les portes a
una nova natura, la que envolta el nostre poble, tan gran, tan sobèrbia i meravellosa. Recorde, sense anar més lluny,
la meua primera volta al Reconco, la
sensació de que, allà dalt, les meues
dos comarques s’enjuntaven per sempre. La natura brinda eixes opotunitats
úniques de donar-te compte de quàn xicotets som, davant de tanta grandesa.

Des del nostre club apostem per incloure els xiquets en les nostres activitats. I una prioritat és fer-ho realitat al
llarg d’estos anys que anem a estar al
front del Centre Excursionista de Biar.

El Centre Excursionista de Biar dona
suport a una varietat important d’esports de muntanya: escalada, senderisme, grans recorreguts d’alta muntanya… però el més important és acollir

En este sentit, ja fa un temps pensàrem entre tots que seria una bona idea
passar un Cap de Setmana Familiar a
un alberg pròxim a Biar. Mirats alguns
refugis, trobàrem un en Ontinyent que
reunia totes les característiques necessàries per a que fora confortable
i apte per anar amb xiquets d’edats
variades. Optàrem per allotjar-nos en
l’alberg La Mallança, els dies 20 i 21 de
novembre de 2010.
Des que arribàrem al alberg el matí de
dissabte, ens vam donar compte que
havia pagat la pena. Ocupar la gran habitació comú, fer els llits, acomodar el
menjar i planificar jocs i entreteniments
per als menuts va fer que els més majors ho passàrem també d’allò més bé.
L’oratge també es va fer al.liat nostre i
el sol va brillar… fins la vesprada. Abans
de ploure quatre gotes, vam intentar
passar tots drets la corda entre dos arbres, fer un bon foc a la coveta, jugar un

partidàs de futbol on quasi s’espatlla
més d’un (i d’una…). En fi, tant xiquets
com majors passàrem una bona estona.
Diumenge va amanèixer assolejat, i
aprofitarem per fer una volteta per la
serra. Xiquets i xiquetes caminant, bebés
acomodats a les esquenes dels seus pares ben subjectes a les seues cadiretes…
i agafant bellotes pel camí que després
rostiríem al foc. Finalment, després de
menjar-nos la peroleta i fer alguna que
altra malifeta amb la col-laboració de
tots els presents, vam inmortalitzar el
moment amb la foto de familia per acomiadar un cap de setmana diferent i que,
sens dubte, repetirem pròximament.
Apostar per la convivència de tots amb
activitats com esta és un dels nostres
principals objectius. Des de el Centre
Excursionista de Biar volem fer que
cada soci, simpatizant o voluntari es
senta important i necessari, fent de l’estima per la natura la nostra raó de ser i
de continuar endavant.
BONES FESTES A TOTS i A TOTES!!!
Laura Fuster i Martí,
secretària del CEB
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Club Ciclista Biar

Nace un nuevo club

T

ras la oportunidad que nos
brinda la revista de fiestas
aprovechamos la ocasión
para dar a conocer un nuevo
club deportivo en Biar, hablamos del
Club Ciclista Biar. Club que se creó a
finales del año 2.010 por un grupo de
amantes del deporte de la bicicleta.
Nuestra intención es la de fomentar el
deporte de la bicicleta en sus dos modalidades, tanto de montaña como de
carretera. La experiencia de este grupo
que forma el Club Ciclista Biar, principalmente en la práctica del ciclismo de
montaña y la organización de eventos
relacionados con este deporte, nos ha
llevado a pensar que en Biar necesitábamos un club ciclista, donde poder
desarrollar todo el potencial adquirido
a los largo de los años con respecto al
fomento del ciclismo en Biar.
Decir que toda esta experiencia relacionada con este deporte la adquirimos mientras que los miembros que
forman la actual junta directiva y la
mayoría de los socios que forman el
nuevo club, pertenecíamos al Centro
Excursionista de Biar, donde se llevaron a cabo multitud de actividades
relacionadas con el ciclismo de montaña. Junto con nuestros amigos del
Centro Excursionista de Biar se llevó
a cabo la organización de la Marcha
BTT “Sierra de Biar”, prueba que a lo
largo de los seis años que se celebra a
experimentado un notable crecimiento respecto a participación, todo ello
gracias al trabajo, constancia e ilusión

del grupo de socios que practicaban
este deporte del ciclismo en el Centro.
Al salir a pasear por Biar y su entorno forestal, se percibe que el ciclismo
es uno de los deportes que gozan de
una gran afición en nuestro pueblo y
provincia, probablemente esté viviendo una época dorada en cicloturismo.
Sabemos del incremento de aficionados a este deporte, así como también
de amigos de Biar que practican el
ciclismo. Animamos a todas las personas que disfruten con la bicicleta a
formar parte de este nuevo club, independientemente de la modalidad de
ciclismo que practique, edad y sexo.
Desde esta nueva Junta Directiva comenzamos un nuevo reto para que este
deporte con una gran afición en Biar no
pase desapercibido, y podamos poner
nuestro granito de arena para el fomento del ciclismo. Para este año 2.011 tenemos previstas multitud de actividades y
pruebas para dar a conocer, más si cabe, el deporte de la bicicleta que tanto
nos apasiona y nos hace disfrutar todos
los fines de semana en nuestras mon-

tañas, así como acercarnos a nuestros
pueblos vecinos que también gozan
de grandes extensiones de montaña
donde poder practicar de este deporte.
Otro tema importante para el buen funcionamiento de un club deportivo, es
la creación de una página web donde
se informará al socio en todo momento de las noticias y actividades que se
desarrollen dentro del club, así como
también el diseño y confección de equipaciones oficiales del Club Ciclista Biar.
Decir también que el Club Ciclista Biar
forma parte del ámbito federado ya
que está inscrito en la Federación de
Ciclismo de la Comunidad Valenciana.
La decisión de formar parte de la Federación es sin duda un paso muy importante para formar a nuestros futuros
ciclistas, ya que podrán obtener las
correspondientes licencias federativas, así como también participar en las
pruebas que la Federación de Ciclismo
y los clubes inscritos organizan.
Sin duda alguna tenemos puesta una
gran ilusión en este nuevo proyecto
que comenzamos, donde todos los
que formamos este nuevo club trabajaremos para que este deporte que
tanto nos hace disfrutar sea una realidad para mucha gente que necesitaba
de un club de ciclismo.
Recibir un cordial saludo de la nueva
Junta Directiva del Club Ciclista Biar y
de todos sus socios.
Os deseamos Felices Fiestas a todos.
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Asociación Española contra el Cáncer

Junta Local de Biar

H

an pasado ya dos años
desde que un día aceptamos hacernos cargo de la
junta local de la Asociación
contra el cáncer.
Todas éramos conscientes de lo
mucho que importa en Biar esta
causa, de lo mucho que se implica el
pueblo, y de lo mucho que se vuelcan,
empresas, comercios y particulares.

Hemos decidido seguir un tiempo más
con esta labor, pues entre todos se
consigue que con un esfuerzo mínimo
se obtengan grandes logros.

Para despedirnos queremos desear
a todo el pueblo que disfrute las fiestas de Moros y Cristianos junto a sus
familiares y amigos.

Al igual que en años anteriores estamos a disposición de todas aquellas personas que necesiten nuestra
ayuda o información, agradecemos
también el apoyo que recibimos y
trasladamos la esperanza que tenemos en la investigación.

Bones festes!!!
La junta local
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es solucionava amb l’ajuda d’una
subvenció procedent de la Diputació
Provincial. Aprofitem les obres per a
la readaptació del mobiliari amb vista
a dotar la sala d’una major amplitud
i comoditat de les instal.lacions per
a personal i usuaris, així com per a
pintar la sala principal i altres petiComençarem aquest article per asse- tes reformes, com la instal.lació d’un
nyalar les reformes efectuades a les moble arxivador per als audiovisuals
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om és habitual cada any,
aprofitem la publicació de la
revista anual de festes, per
informar els ciutadans del
resum estadístic i de les activitats
realitzades durant l’exercici de 2010 a
la biblioteca local.
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Literatura
1931

398

Humanitats

Ciències

Infantil

Material Especial

Literatura

instal.lacions per la població, tot i que
en nombres absoluts s’hagi baixat
respecte a l’any 2009 un 5% (13.112
usuaris enfront de 13.832 del 2009).
Aquest descens s’ha notat més en
usuaris adults, que ha baixat un 10%.
Això es deu en gran part a les reformes que es van realitzar al febrer, mes
que suposa un pic alt d’ús de les instal
lacions pels exàmens universitaris, i
els dies de tancament al públic constitueixen la meitat de la baixada d’usuaris adults de tot el exercici. A més,
també la meteorologia va ser bastant
adversa durant bastants dies, cosa
que retreu a la població a sortir de
casa a les vesprades. En canvi, en relació als usuaris infantils, s’ha donat
un augment del 7%, en un any que les
activitats d’animació han disminuit respecte a exercicis anteriors per
l’obligada contenció de la despesa
en els temps que corren. També s’ha
consolidat la diversificació d’usuaris
adults, que ja no abasten només els
estudiants. El nombre de socis adults
ha augmentat a la franja de mitjana
edat i persones properes a la 3 ª edat,
que disposen de més temps per llegir
premsa en sala o emportar-se préstecs a casa. Per a aquest col.lectiu,
igual que per als joves, també el
servei d’Internet segueix sent un dels
majors reclams, quedant-se curts els
equips informàtics disponibles, que
intentem resoldre amb la xarxa WIFI
per a ús d’ordinadors portàtils personals, cada vegada més nombrosos. El
nombre d’usuaris del servei d’Internet
en ambdues modalitats, tot i la generalització d’Internet en nombrosos
llars, s’ha acostat als 4.800 usuaris. En
definitiva, es ve consolidant el canvi
de perfil en els usuaris, amb una majoria d’usuaris joves-adults, la incorporació d’adults en situació de recerca
de feina, opositors i demandants d’altres serveis, especialment Internet, i
creix l’afluència per les matins, quan
abans eren hores de poc ús de la bibli-
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oteca, més acostumada a l’estudi i les
tasques escolars vespertines.
Pel corresponent als préstecs, el
nombre d’aquests ha crescut en
termes absoluts un 18% (8.842
unitats). Hi ha hagut un notable increment dels préstecs audiovisuals (+
155%, 1.912 unitats), especialment
els DVD’s infantils, posant de manifest la necessitat que estiguessin a
la vista dels usuaris per donar-los un
major ús. També han augmentat en
menor mesura els préstecs de llibres,
sobretot de novel.les, que respon a
l’increment d’adults entre els usuaris.
Els préstecs de llibres infantils han
pujat lleugerament però han perdut
percentatge en la xifra total, encara
que segueixen representant el 63%
dels préstecs bibliogràfics totals.
Pel que fa a la llengua dels préstecs
bibliogràfics, el valencià ha representat el 28% del total, especialment en
llibres infantils i juvenils, però també
els llibres de narrativa que serveixen
com a preparació per als exàmens de
la Junta Qualificadora de Valencià,
que cada vegada és més habitual en
persones de mitjana edat.
Pel que fa a les activitats d’animació
i foment de la lectura, el 2010 s’han

programat un nombre menor per
falta de fons, dedicant una activitat
de Contacontes per als més petits
d’Educació Infantil, coincidint amb
la Setmana Cultural del C. P. Mare
de Déu de Gràcia. Així, el 31 de març,
aquests nens van gaudir amb l’actuació en dues sessions de l’animador
Gregorio Sánchez, amb el muntatge
“Pinta els teus somnis”, patrocinat
per la CAM. Com ja és norma des de
fa uns anys, els vam fer entrega d’un
llibre als nous socis infantils de 4
anys, per tal que vagin creant la seva
biblioteca personal i estimular des de
petits el gust per la lectura. També
cal ressenyar el patrocini de l’Ajuntament, juntament amb altres de la
comarca, de la col.lecció “Una muntanya de contes”, realitzada i publicada
pel setmanal comarcal Aparador, que
ja va per la seva quarta edició, amb
contes i relats màgics, basats sobre
l’entorn comarcal que coneixen els
xiquets, i que serveix per estimular
la lectura en els més menuts de la
comarca. Altres activitats de foment
lector han estat les visites escolars a
la biblioteca, els préstecs col.lectius
a l’escola, el suport mitjançant guies
de lectura als tallers realitzats per les
regidories de Cultura i Serveis Socials,
així com les exposicions temàtiques

de llibres a la pròpia biblioteca en dies
assenyalats del calendari escolar.
A nivell tècnic, continuem amb el
procés d’informatització del fons
documental. Ja hem assolit la xifra de
14.650 registres informatitzats, que
suposen al voltant del 75% del fons i
són consultables a la pàgina web de
la xarcia de Lectura Pública Valenciana (http://xlpv.cult.gva.es/absysnetopac/). Ens falta per fer els registres
informàtics dels llibres de literatura
en castellà ingressats abans de 2006,
els llibres que es troben en el Dipòsit
i gran part del material audiovisual,
–a més de completar la renovació
dels carnets d’usuaris al estàndard
del nou sistema–, per poder fer el
préstec automatitzat, però esperem
posar-ho en marxa a finals d’aquest
any o començaments de 2012. El Fons
Documental de l’Agència de Lectura a
final de l’exercici 2010 el constitueixen
19.362 documents, dels quals prop de
2.500 (12%) corresponen a documents
audiovisuals i electrònics. El nombre
de carnets de la xarcia és de 630 usuaris, que poden fer ús del mateix en
qualsevol de les biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana.
Aquest any s’han incorporat 67 nous
socis, sumant 1.670 el nombre de
carnets de socis inscrits des de l’obertura de la biblioteca.
Agraïm des d’aquesta revista la col.
laboració de la Cooperativa Elèctrica
Ntra. Sra. de Gràcia per la seva anual
contribució a la renovació del fons
infantil i juvenil, i a tots els veïns i
institucions que ens han fet dipositaris de les seves donacions de llibres,
contribuint a enriquir el fons bibliogràfic local
De nou reiterem la invitació als ciutadans que no són usuaris habituals
a visitar la biblioteca, a usar seus
serveis i donar-nos a conèixer els
seus suggeriments per a la millora
d’aquests, així com les seves desiderates per a les adquisicions de nous
materials.
Bones Festes de Maig 2011
Ricardo Martínez Guillén
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Colla de Dolçaines i Tabals la Bassa la Vila

La Colla… una realitat

P

areix que fóra ahir cuant
vam decidir formar una
colla de dolçaines i tabals
i ja fa tres anys que el
projecte va cap avant exitosament,
comptant ja amb 34 alumnes entre
percussió i dolçaina i amb projectes
il·lusionants per a l’any 2011.
El 2010 ho recordarem per haver
realitzat el nostre primer concert
de musica festera i volem aprofitar
per a donar les gràcies al poble per
haver-nos acompanyat en tan assenyalat acte, per això podem afirmar
que la colla ja és una realitat, gràcies a l’esforç de tots el membres, el
professor Xavi Torres i com no, a tot
el poble de biar.
Vos desitgem bones festes de maig
Visca la Marededeu de Gràcia.
242 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

En forma… y olé

P

rimer festival de danza
española y exhibición de
gimnasia de mantenimiento en Biar, es decir primera
vez para muchas de las participantes
en ponerse encima de un escenario.
Nervios y mas nervios, pero tienen
siempre su recompensa, que es el
aplauso del público siempre agradecido ante el esfuerzo y las horas de
preparación que conlleva cada espectáculo…gracias y mil gracias a todos
los asistentes que llenaron la Casa de
la Cultura y nos dieron su apoyo.
¿Por qué no dar a conocer al pueblo
parte de lo que hacemos en las clases?
Así que, manos a la obra, se lo planteé
a mis chicas de “la gimnasia”, al principio lo afrontaron como un examen
, con tensión y aquella tensión se fue
transformando en ensayos cada vez
mas distendidos y agradables deseando hacerlo bien y lo mas importante…
disfrutar… ¡gracias chicas!.
Las “peques” de danza española ni
se imaginaban a dónde nos llevaban
todos esos ejercicios y bailes que practicábamos en clase hasta que les dije
que teníamos una actuación en Villena… ¿en Villena?… se preguntaban las
“mamis”… Yo ví una ocasión perfecta
para que perdieran los nervios antes
del festival. Fue un acto en beneficio de Haití por la terrible catástrofe
del terremoto, pudimos colaborar a
través del gimnasio CHO que presentaba su exhibición de Taekwondo y
a él gracias por la oportunidad de
bailar y sobre todo de ayudar.
Llegados ya al festival en Biar sólo
nos quedó poner en práctica lo tan y
tan ensayado que gracias al calor del
público fue estupendo…
GRACIAS A TODOS.
Paloma Sarrio Santana
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Mamá, ¡déjame bailar!
La mañana se despierta
el sol ya huele a azahar
será que la primavera
ha llegado a la ciudad
La primavera ha llegado
¡ Qué fragancia, qué perfume
a amapolas y a geranios
a claveles y a jazmines !
Madre mía ¡ yo me quiero
ir a bailar !
Que la primavera
ya ha llegado a la ciudad
Están las casetas puestas
todo el mundo ríe y canta
Y a lo lejos ya se escucha
el sonar de una guitarra
Mamá
déjame ir ya
que mis pies no pueden
dejar de bailar
La primavera ha llegado
todo es luz y todo es fiesta
la plaza está engalanada
los farolillos me esperan
Madre mía ¡ yo me quiero
ir a bailar !
que la primavera
ya ha llegado a la ciudad
Eloisa Sarrio Santana
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El ballet a Biar

D

èsset anys ens separen des
que començaren a fer-se
classes de Ballet a Biar,
i sembla que fóra l’altre
dia. Quan Alfonso Camañes em donà
l’oportunitat d’impartir classes al col·
legi, i sense el qual l’activitat de Ballet
no hauria sigut possible. A més del
recolçament que sempre s’ha tingut
per part de les institucions locals:
l’ajuntament de Biar, el col·legi Ntra.
Sra. de Gràcia, l’AMPA, els incondicionals pares i sobretot els alumnes
dels quals he gaudit i he aprés tantes
coses com vivències.
La meua primera intenció, va ser la de
formar ballarins, però el pas del temps
em va fer canviar eixe objectiu i vaig
haver de triar-ne un altre, que va ser
donar a conéixer la Dansa Clàssica o
Ballet al poble de Biar i als xiquets que
practicaven aquesta activitat. Però
la cosa va continuar variant perquè
la necessitat per seguir formant-me

i aprenent em van portar a l’estudi i
aprofundiment de la dansa.
És per això, que la meua visió al
voltant de la pràctica i estudi de la
dansa ha variat i ara mateix ho veig
com a una necessitat per a la formació integral de l´individu. Sent un dels
principis que defén la LOGSE (llei orgànica general del sistema educatiu) i
continua recolçant l’actual LOE (llei
orgànica d’educació).
La pràctica de la dansa participa en
el desenvolupament i en la formació
integral de l’individu, així com les diferents activitats que es realitzen al llarg
d´aquesta formació artística. Bé és
sabut per tots que la societat actual
ens condueix irremissiblement i està
disenyada per a la producció i per a
rendibilitzar les actuacions que realitzem al llarg de la vida i dins de tots els
camps, a més del estudis en general. Hi
ha una tendència a l’estudi i desenvolu-

pament dins l’àmbit de les Ciències i les
Lletres, deixant en darrer lloc els camps
artístics. Resulta per tant paradoxal i
al mateix temps contradictori, perquè
l’ésser humà té la necessitat innata de
participar i de gaudir d’accions artístiques, ja que com tots bé coneixem la
dita: No sols de pa viu l´home.
I per a finalitzar i a mode de conclusió
el que vull exposar, és que la dansa
dins l´àmbit artístic i participant de
la ja anomenada formació del xiquet,
l’ajuda a més a més a obtindre una
educació més completa i a desenvolupar-se com a ésser dins d’un col·lectiu
i individualment, fomentant al temps
aspectes cognitius, motrius, d’autoestima, de superació a la por escènica, en
valors, i altres tants aspectes que en
resum són els responsables d’obtindre
persones amb una educació integral.
Marina Chorro
(Professora de Ballet)
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Un any de memòria…

E

l llibre de festes és l’aparador
perfecte per a donar a conéixer la memòria anual que la
banda de la Societat Unió
Musical de Biar realitza cada any.
És difícil quan estem en plenes festes
Nadalenques imaginar la festes de
Moros i Cristians, fer retrospectiva
i veure els carrers de Biar, plens de
pasdobles, marxes mores i cristianes.
Imaginar amb estos freds la calor
del final d’una primavera i al mateix
temps és un orgull poder recopilar
amb el prestància que ens caracteritza el complet programa de tot el període de 2010.
Tal vegada puga paréixer fàcil la tasca
de plasmar en un article d’estes característiques esta crònica, però els done
fe que després d’estos dotze mesos hi
ha molt de treball, compromís, labor i
responsabilitat.

mes celebrem l’Assemblea General.
Des d’ací vull agrair a tots els socis la
seua assistència.

La Pau de Beneixama. Estem convençuts que va ser un gran èxit i un gran
estimul per a tots els educands.

ABRIL

JULIOL

Amb el ple de la primavera, ens
trobem davant del mes d’abril, mes
fester perquè sí. La Setmana Santa,
festivitat religiosa on la nostra música passeja pel poble el Divendres Sant
i el dissabte de Gloria.

Mes molt actiu per als músics. Sant
Cristòfol, Festeta d’El Còlera, Sants de
la Pedra i el Festival de Bandes “Vila
de Biar”. És el concert més important que realitzem al llarg de l’estiu i
enguany vam tindre l’honor que ens
acompanyara a la Societet Musical de
Mutxamel. Una nit d’estiu on la música va triomfar per damunt de tot.

I paral·lelament el concert de música
festera. El nostre punt d’eixida musicalment per a les Festes de Moros i
Cristians. Al matí següent Els Combregars i ja al mig dia l’acompanyament
a les banderes en el dia de Sant Vicent.
Però també la banda de la Societat,
va tindre actuacions en les festes de
Moros i Cristians en la veïna població
d’Onil.

AGOST
MAIG

Des d’ací la meua enhorabona a tots
els membres que componen esta gran
família de la Música.

GENER
Comencem el dia 5 i la banda de la
Societat té el gran privilegi d’acompanyar a Ses Majestats els Reis Mags i
l’exclusivitat de, a través de la música,
veure la il·lusió dels més xicotets per
tan immensa arribada.

FEBRER
Les gèlides jornades del segon mes de
l’any ens porten als Carnestoltes i fan
que tinguem l’honor de realitzar la
gravació d’un CD amb música per a la
comparsa de Moros Vells de Biar.

MARÇ
És el mes més tranquil musicalment,
encara que ser músic no depén només
de les actuacions, sinó també de la
preparació en els assajos i este mes
s’aprofita per a tal menester. En este

Ja a final de mes i dins de la Campanya de Música als Pobles ens acostem a la veïna localitat de Camp de
Mirra. Des d’ací el meu agraïment per
a l’Ajuntament d’esta població per les
facilitats rebudes per a la realització
d’este concert.

Del 10 al 13 de Maig nostres Festes
Majors. La banda prepara amb gran
interés i tenacitat estes actuacions.
Perquè la música culturalment és
el reflexe del poble, perquè per Biar
durant eixos dies es concentren gran
quantitat de músics i hem de ser, i
som espill de tots els altres.
Al final del mes vam estar presents
en les comunions, un acte senzill
però emotiu a l’acompanyar a tots
els xiquets que reben la seua Primera
Comunió.

JUNY
L’entrada de l’estiu coincidix amb una
activitat que enguany la Federació
de Societats Musical de la Comunitat
Valenciana ha incorporat com a novetat l’intercanvi de les Escoles de Música. Concretament els alumnes de la
nostra Escola de Música van realitzar
l’intercamvi amb els alumnes de l’Escola de Música de la Societat Musical

246 FESTES DE MOROS i CRISTIANS - BIAR 2011

Mes de vacacions per als músics, en
quant al que assajos es referix, ja que
les festes del barri de Sant Roc, els
Moros i Cristians del Camp de Mirra
i les Festes de Sant Ramon, copen la
nostra activitat musical d’este mes.

SETEMBRE
Els primers dies del nové mes de l’any
els dediquem a la Festeta de Setembre.
Tradicionalment acompanyem a la
Comparsa de Llauradors de Villena, i
com a novetat a la Comparsa de Moros
Vells el dia de l’entrada. Intercalant
dies i quasi fent encaje de bolillos, ens
acostem a la població de Beneixama acompanyant els capitans de la
Comparsa de Cristians. El 8 de setembre Biar rebem a l’efígie de Mahoma.

OCTUBRE
Per al dia de la Comunitat Valenciana
la banda de la Societat, va interpretar amb gran èxit un concert dedicat a la música composta per autors
valencians.

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

NOVEMBRE
Si hi ha un mes on el pentagrama musical resalta per excel·lència és Novembre. Mes de Santa Cecília. Comencem
la Setmana de música amb el concert
de la Coral del Vinalopó, seguint el
mateix cap de setmana amb l’arreplega d’educands. I eixe mateix dia a la
vesprada el concert dels alumnes de
l’Escola de Música. Enguany amb la
novetat del grup instrumental dirigit
per Josep Perpinya, amb gran impacte
per a tots els socis.
Si hi ha un concert a l’any que al músic
li agrada per damunt de tots és el

concert de Santa Cecília. I just amb
este concert tanquem la XXV Setmana de Música “Vila de Biar”.

DESEMBRE
Acabem l’any amb dos concerts, un
organitzat per la Cooperativa Elèctrica Ntra. Sra. de Gràcia i l’últim d’este
període tan intens organitzat per la
Societat, el concert de Nadal. Música
per al final d’un any.
Esta la memòria d’un any… la recopilació del Societat Unió Musical de Biar.
Puc assegurar-los que les coses no
ixen bé per casualitat, que és molt el

treball que fer perquè tot este engranatge funcione a la perfecció. Jo, com
a president sent un orgull tremend i
més tenint en compte que enguany
ha sigut pròsper en incorporacions a
la banda de la societat.
La nostra labor es basa en que els
anys venidors siguen tan pròspers
com este, eixe és l’afany que tots
tenim, els que estem al capdavant
d’esta Societat.
BONES FESTES DE MAIG A TOTS!!!
Evaristo Aznar Puig
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Encuentro Pinto

Cooperativa 2010

Entrada Warner

En la maredeu

Actuació Warner

Encuentro Pinto

En els Blanquets

Pinto serveceta
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Jugant als xinos

Massa Coral Mare de Déu de Gràcia”

Entre Pinto i… Biar

U

n any més ens trobem
amb la tasca d’escriure unes lletres per a
la revista de festes.
Com els últims anys, venim col·
laborant amb totes les entitats,
associacions i institucions que
reclamen els nostres acords. A
part d’aquestes actuacions “habituals”, l’últim any 2010 es va caracteritzar principalment per les lligues
d’amistat i germanor que vàrem fer
amb el Cor Municipal de Pinto.
Tot va sorgir per mediació d’un
membre actiu del nostre cor que residix per motius de treball i estudis a
Madrid (el nostre benvolgut Eulogio
Sanchís, fill de Juanjo el de la Mare
de Déu), que assajant una cançó que
havíem de cantar al Festival de la
Cooperativa de 2009, un company de
treball, el va sentir fer refilets de “Un
beso y una flor” i li va preguntar:
—Perquè estàs cantant això en
compte d’estudiar clarinet?
—es que cante en el cor del meu
poble i tenim una actuació, i no em sé
encara molt bé algunes peces.
—i quines peces canteu?.
—Son alguns arreglets per a cor de
cançons pop-rock: “Sabor de amor”,
“Mil calles llevan hacia tí”, “Un beso
y una flor”,...
—Xe, collons, si jo dirigisc un cor a
Pinto i també cantem aquest tipus
de repertori…
A partir d’aquesta escena, vam
començar a posar-nos en contacte
per conèixer-nos i fer un intercanvi
coral amb ells i es va complir l’estiu
de 2010. Els dos directors i les juntes
directives tancaren repertori i dates i
el dia 26 de juny, eixíem de bon matí,

Biar (conill, pollastre, verdures,...) i
després de l’herberet, risses, balls,
cants i alguna que altra llàgrima
ens vam acomiadar d’ells esperant tornar a vore’ns prompte.

des de l’Avinguda d’Alacant direcció
al Teatre Francisco Rabal de Pinto.
Des del primer moment, es va crear
un vincle d’amistat entre els cantors,
que poques voltes havíem viscut en
anteriors intercanvis corals. La veritat es que ENS VAN FER SENTIR COM
EN CASA!!! Ells estaven de celebració, ja que era el seu 20é aniversari
(Quasi som quintos: nosaltres els vam
celebrar l’any 2009) i era un honor
participar amb ells en aquest esdeveniment. L’actuació va ser molt bona,
el lloc immillorable i l’ambient entre
tots fabulós. Ens ho posaven difícil
per a tornar-los tota eixa amabilitat
la setmana següent a Biar.
El 3 de juliol vingueren a tornar la
visita. Com tots els anys, celebràvem
l’encontre Nacional de corals “Vila
de Biar”, que ja compleix la quinzena
edició. Actuàvem juntament amb el
cor de veus blanques i el cor infantil
“Crescendo”. L’horari del concert es
va tindre que modificar perquè “La
Roja” ja estava en quarts de final
del Mundial de futbol. Tant ells com
nosaltres ens vam quedar meravellats per l’afluència que hi va haver
a l’església, i des d’ací volem agrair
al poble l’acceptació que va tindre
aquest concert. Després de la victòria futbolística i del sopar, anàrem
a fer ronda cantant tots junts pel
poble: Plaça del Raval, Passeig del
Plátano, etc…
El diumenge, després de mostrar-los
el poble, vam anar a dinar al maset
dels Blanquets una típica paella de

Eixe desig es va complir a finals
d’octubre, quan el nostre Cor de
Veus Blanques feren una actuació al mateix escenari que nosaltres
i vam tindre l’oportunitat de tornar
a encontrar-nos. Aprofitant aquesta visita, va actuar al parc temàtic
“Warner Bross”.
Aquesta experiència ens ha fet reflexionar que mitjançant el cant coral
també es pot donar a conèixer la
cultura, les tradicions i l’esperit de
Biar.
També volem ressenyar les actuacions realitzades a desembre, com son
el Festival pel Cooperativisme, on
vam voler tancar l’actuació mostrantlos una altra faceta de la música
coral: la imitació d’una tormenta. I,
com no, per tancar l’any, oferirem el
ja tradicional i emotiu festival coral
nadalenc, amb la presència i actuació
de la Banda Jove del Centre Instructiu Musical d’Onil, acabant el concert
amb la interpretació conjunta de cor
i banda de una barreja de nadales
tradicionals.
No volem acabar sense agrair a la
gent que forma part de la Massa Coral
el seu treball, sempre desinteressat,
que fa possible aquest projecte. I, com
no, a les noves incorporacions, que
aporten frescor i joventut. Des d’ací
animem a tota persona que vullga
acompanyar-nos en aquest viatge
que no s’ho pense i que tenim la porta
oberta per a tots.
LA MASSA CORAL VOL DESSITJAR A
TOT EL POBLE DE BIAR BONES FESTES
DE MAIG.
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Grup de Cors i Danses de Biar

1971-2011 - 40 anys
contribuint a la cultura

S

embla que va ser ahir…, i ja
han passat 40 anys que es
diu prompte. 40 anys des que
aquells inquiets joves van
decidir formar un nou Grup de Cors i
Danses a Biar seguint l’estela dels que
els van precedir.
En el transcurs de tots aquestos anys,
el Grup ha evolucionat contínuament. Pel que fa a la indumentària,
s’ha pogut observar una evolució
de la mateixa amb el pas dels anys,
sempre amb la intenció de millorar-la
i adaptar-la al màxim a la indumentària tradicional que s’ha rescatat
a Biar. S’han anat incorporant nous
i variats balls i jotes al repertori,
comptant actualment amb una
bona representació de jotes, boleros
i fandangos. També s’han creat diferents grups infantils i juvenils. D’ells
han sortit gran part dels joves que
després han anat formant part del
Grup adult. A tots ells, als seus professors i als que van decidir deixar-ho pel
camí, moltes gràcies.

Els començaments mai són fàcils,
però potser són els que més records
et deixen en la memòria amb el
pas del temps ... Han passat tants
biaruts i biarudes pel Grup i per la
seua rondalla amb el pas d’aquestes
quatre dècades, que ens faltaria article per anomenar-los tots. Per això,
aquest any, les nostres línies dins
del Llibre de Festes seran únicament
d’agraïment.

que dins de res estem celebrant els
cinquanta anys i ho tornarem a repetir… Dins del Grup i de la seua rondalla
sempre tindreu les portes obertes.

Agraïment a tots els qui al seu dia van
tenir la iniciativa de formar l’actual
Grup, agraïment a tots els biaruts que
han passat per ell i per la seua rondalla, als qui actualment el formem i
com no un record molt especial per
als qui ja no estan entre nosaltres.

Abans de finalitzar, volem agrair
com no, el suport de tots vostés en
cadascuna de les nostres actuacions
i desitjar-los unes bones Festes de
Maig 2011.

Com dèiem, ha passat molt de temps.
Anècdotes hi ha milers. Al nostre
record queda el macro festival que
el Grup va organitzar amb motiu del
XXV Aniversari el passat any 1996, i en
el qual van participar gran part dels
antics membres. Va ser meravellós,
aixina que aneu preparant-vos tots

XXV Aniversari del Grup. Juliol de 1996
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Esperem que amb la il.lusió i el treball
de tots els actuals membres i dels
qui s’aniran incorporant, es puguen
dur a terme els projectes que el Grup
actualment té previstos amb motiu
d’aquest aniversari.

Com diu la lletra de la nostra Jota de
la Coronació…
En cada fulla una flor…
En cada flor una planta…
Porta un lletrero que diu…
Vixca la Verge de Gràcia.
Grup de Cors i Danses de Biar

Àlbum de fotos
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Associació d’Estudis Tradicionals “Sagueta Nova”

2010, el pas previ

L

any 2010 ha estat ple d’activitats
per a la nostra associació, com
ho han estat els anys anteriors.
Però potser aquest ha sigut un
any particular per ser preparatori del
nostre 10 aniversari. En març de 2001,
després d’uns primers passos (gens
fàcils), començava el nostre camí pel
món del folklore i les tradicions. Ara,
Sagueta Nova té la intenció de celebrar
amb un any d’activitats la seua dècada
de vida. Així, festejarem l’aniversari de
març de 2011 a març de 2012.
Respecte a les activitats de 2010, cal
destacar que a principis d’any es posaren en contacte amb nosaltres els organitzadors de les jornades de formació
complementària per a alumnat d’altes
capacitats del País Valencià. La Conselleria d’Educació intenta donar amb
aquest tipus de jornades una visió més
ampla a la formació d’aquest alumnat,
arribant fins i tot al coneixement del
folklore valencià. És per això que el dia
20 de febrer vam realitzar un sarau a
l’alberg de Biar (on estaven allotjats),
on vam ballar durant molt de temps
amb una grandíssima participació
d’aquestos xicons i xicones de 15 anys.
Una setmana més tard, el dia 27 de
febrer, vam presentar la mostra de
folklore “Venim del Nord, venim del
Sud”. En aquesta ocasió, fruit de les
investigacions realitzades per la
nostra associació, vam presentar
les semblances en les estructures i
esquemes dels balls del nord i del sud
del País Valencià. D’aquesta manera,

Actuació infantil a Alcoi.

mentre majors i menuts de Sagueta
Nova féiem la demostració dels balls
de les comarques del sud, l’associació
cultural Grup Ramell feia el pertinent
amb les danses del nord.
Com tots els anys, la nit del 30 d’abril,
per rebre el mes de maig, els components del nostre grup van participar en
el cant dels Maios, junt a la resta de veïns i veïnes del poble que hi van acudir.
L’endemà, 1 de maig, els xiquets i
xiquetes de l’Escola de Música i Ball
Tradicional de Sagueta Nova participaven en el II Aplec de Danses Infantil
d’Alcoi, organitzat pel grup de danses
Sant Jordi. Va ser una vesprada divertida a la Plaça de Dins, on a més van
participar les escoles de ball dels
grups Baladre de Muro, Carrascal d’Alcoi i la Trena de Sant Joan d’Alacant.
Després de les festes de moros i cristians de l’any passat, vam començar
amb les actuacions del temps estival.
A finals de juny, el dia 19, vam tindre
una actuació a l’Alguenya, a la comarca de les Valls del Vinalopó. En aquesta
ocasió ballàrem a la plaça de l’ajunta-

Mostra “Venim del Nord, venim del Sud”.
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Aplec de rondalles de Biar.

ment rodejats del mercat de productes
artesans i tradicionals que hi havia
amb motiu de les festes de sant Joan.
La vespra de la festivitat de Sant Cristòfol, Sagueta Nova va tornar a eixir
als carrers de Biar per fer la ronda
festiva tradicional. Amb el permís
de l’autoritat, vam recórrer part del
poble a ritme de jota i d’u.
Eixe mateix mes, el dia 24, vam viatjar
a les Useres (a la comarca de l’Alcalatén) on la rondalla, junt als balladors
i balladores, vam participar en la V
trobada de rondes del Maestrat.
Per tancar el mes de juliol, el dia 31,
Sagueta va organitzar el VII Aplec de
rondalles, on participaren la Colla de
dolçaines i tabals “la Bassa la Vila” de
Biar, el Grup de Danses “el Raval” de
Vila-real, Cantares Viejos de Requena
i la nostra rondalla. Fins passada la
mitjanit el públic va poder gaudir de
la música i ballar al seu so.
Dins de les festes del Camp de Mirra, el
Tractat d’Almisrà és tot un referent en
la nostra cultura. Un any més, la nostra

Aplec de rondalles de Biar.

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Actuació a l’Alguenya.

Actuació a l’Alguenya.

Actuació a l’Alguenya.

associació va acudir a la crida i, el 25
d’agost, hi vam col·laborar amb la posada en escena de danses d’aire medieval.
En l’any 2009, després d’un treball de
recollida d’informació, la nostra associació va incorporar al seu repertori
el cant de l’aurora del Camp de Mirra.
El veïnat del Camp ens va proposar
acompanyar-los l’any següent i fer que
aquest cant no caiguera en l’oblit, ja
que feia uns anys que havien deixat
d’eixir a cantar-lo. Amb eixe propòsit,
el dia 16 d’octubre de 2010 vam tornar
a visitar aquesta població per intentar fer reviure el seu cant de l’aurora.
Acompanyats de la nostra rondalla i
d’algun músic local, Sagueta Nova junt
a veïns i veïnes vam recórrer els carrers
del Camp cantant les pertinents cobles.
Ja a finals d’any, el dia 11 de desembre
vam participar en el Festival pel Coo-

Actuació a l’Alguenya.

perativisme a la Casa de Cultura de
Biar. Grans i menuts de la nostra associació vam oferir una xicoteta mostra
del nostre repertori. Vam finalitzar
amb l’arguilando de Biar, on el públic
assistent ens va poder acompanyar
cantant-lo.
Aquesta peça, junt a altres cançons
de Nadal, la vam tornar a cantar
Sagueta Nova la Nit de Nadal, demanant l’arguilando per cases del veïnat
de Biar.

treballat conjuntament. Per una banda, vam assajar i vam gravar als estudis de Visualsonora la cançó “el tio
Pep”. I, per l’altra banda, els hem cedit
drets perquè puguen extraure peces
del nostre disc Al racó del foc. També s’inclouran imatges de la rondalla
gravades al local d’assaig de Biar, així
com imatges explicatives dels balls.
Per a nosaltres, el fet que comptaren
amb Sagueta Nova, ha sigut com un
reconeixement a la qualitat del nostre treball en el món del folklore.

Cal dir també que, en setembre de Ara és hora de gaudir de les festes amb
l’any passat, l’editorial de llibres San- alegria i harmonia. L’Associació d’Estutillana es va posar en contacte amb dis Tradicionals Sagueta Nova aprofinosaltres perquè volien la nostra col· ta l’ocasió per felicitar tota la població
laboració. Aquest grup editorial està de Biar i desitjar unes Bones Festes.
renovant els llibres de música d’ESO i incloent reper- Amb la Mahoma i els rotllets preparats,
tori tradicional valencià. és hora de començar les nostres festes de Maig.
Durant tota la tardor hem Bones festes!
Cant de l’Aurora al Camp de Mirra.

Trobada de rondes del Maestrat.

Gravació de la cançó El tio Pep.
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Comunitat Educativa
de l’I.E.S. de Biar

D

es de l’Institut d’Educació
Secundaria volem felicitar
al poble de Biar i, en especial, a totes les entitats que
fan possible aquestes festes de Moros
i Cristians del 2011. Conscients de la
importància que tenen per a la població no podem menys que, d’alguna
manera, compartir eixe sentiment
d’alegria que envolta la gent.
La primavera és una de les estacions
que més agrada als alumnes perque
precedeix l’estiu, i amb ell, és clar, les
vacances. Però ací, a Biar, té un doble
valor perque al maig es desenvolupen les festes. Eixos dies de festa per
a nosaltres suposen un descans de
la tasca diària. Però també hi som
partícips de les festes perque als ulls
dels nostres alumnes veiem la il·lusió
i l’ambient que precedeixen els moros
i cristians.
La passió amb que viu la festa Biar no
es queda sols a les filaes o les cases
on viu un fester; arriba, fins i tot, a
l’institut, on es respira un ambient
diferent. Els nostres alumnes estan

plens de l’ansietat que acompanya
al bon fester els dies previs a la festa.
Seria molt difícil no formar part d’ella
ja que els comentaris que,als esplais
i corredors, fan els xics i xiques giren
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al voltant dels nous trages, les esquadres, l’entrada, etc.
Al nostre institut intentem que
l’alumnat es trobe a gust, per això,
entre altres coses, els posem música
entre les classes. Els dies previs a la
festa, com no podia ser d’altra forma,
aquesta és festera. Intentem d’aquesta forma participar de la festa, ja que
els valors que la fan possible també
són educatius. Aquell que és fester
o ha viscut la festa de prop sap que
no és possible sense l’esforç de tots
els membres de la filà i la família al
llarg de l’any; com també l’esforç
guia l’estudi. La festa potencia, com
el nostre centre, l’amistad. Qui no té
presents aquestes dates per retrobar-se amb amics als que quasi no veu
al llarg dels anys. Però també, com al
nostre centre, la festa motiva la unió
i la igualtat. Quan els xics i xiques es
vesteixen no hi ha diferències entre
rics i pobres o blancs i negres, tots són
festers com tots són alumnes.

L’Estació meteorològica de l’I.E.S. de Biar
Premis del Consell Valencià de Cultura
BIAR (Dades climatològiques de l’any 2010)
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Precipitacions

estació meteorològica de l’IES
de Biar presta un servei a tota la
població del municipi. Les dades
(actualitzades de forma contínua i automàtica) les podeu consultar
a la web de l’institut. De l’any 2010 el
més significatiu va ser:
• Temperatura màxima: 38,7ºC el 27
d’agost de 2010
• Temperatura mínima: -7,2ºC el 16 de
desembre de 2010
• Pluja anual: 416,4 mm
• Màxima pluja en un mes: 85,8 mm (al
mes de maig)
• Dia en més pluja: 26,0 mm el 3 de
maig de 2010
• Velocitat màxima del vent: 82,1
km/h el 27 de febrer de 2010
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Alumnes autors dels premis del Consell Valencià de Cultura:

1r premi 1r ESO: Rafael Ballester Barceló

1r premi 2n ESO: German Ribera Marín
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Comunitat Educativa de l’I.E.S. de Biar

Participació i col·laboració

L

IES de Biar es un centre obert que
no es limita a la docència i la relació professors-alumnes dins de
l’edifici sinó que projecta el seu
treball fora, participant en nombrosos
projectes i col·laborant amb entitats i
institucions. De l’any 2010 destaquem
entre altres els següents fets: Ajuntaments (visita cultural a Alcoi, visita al
castell de Biar, visita a la col·lecció de
pergamins de Biar, excursió al centre
històric de Toledo, teatre en anglès i
en valencià en la Casa de Cultura de
Biar, subvencions de Beneixama, Biar,
El Camp de Mirra i Canyada a diverses
activitats, visita als principals edificis
i espais arquitectònics de la ciutat de
València, visita al centre històric d’Elx,
teatre a Monover, treballs a la finca de
la Marcota, concurs d’arts plàstiques
del 9 d’octubre a Biar...), CAM (prevenció de violència de gènere, planetari a
l’IES i subvenció d’excursió a la Illa de
Tabarca), Centre de Salut de Biar (taller
de sexualitat, prevenció d’accidents de
trànsit, alimentació saludable i preven-

ció de drogues i alcohol), Col·legis (CP
de Beneixama, CP de Biar, CP del Camp
de Mirra, CP de Canyada, CP d’Educació Especial de Ibi...), Consell Valencià
de Cultura (concurs de dibuix i pintura),
Conselleria de Sanitat (Aula de Tabac
i prevenció de lesions per accidents),
Creu Roja (xerrades sobre la SIDA i
educació sexual), Empreses (visita a
Aiscan, visita al Centre D’alt Rendiment
de Cascales i Ferrero, visita al parc eòlic
de Higueruela...) Fundació Vicent López
(concurs de ciències i inventors de
Alcantarilla), Fundació Victòria Laporta Carbonell de Banyeres, Ministeri
d’Educació i Cultura, Museus (MUVIM,
MARQ, exposició de Sorolla, Museu
Paleontològic d’Elx...), Proves Cangur
de Matemàtiques a Alcoi, Trobades
(Trobades d’Escoles Valencianes a
Beneixama, trobades amb escriptor
a València) Universitats (Universitat
d’Alacant, Universitat Miguel Hernández, Universitat de València, Universitat Politècnica de València a Alcoi),
Viatges (París, Pirineus...), etc.
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Però aquest curs volem destacar i
agrair, en nom de tota la Comunitat
Educativa, la donació de recursos per
part de la Cooperativa Eléctrica Nuestra Señora de Grácia. Aquests recursos que amplien les connexions d’Internet existents i doten de projectors
multimèdia a totes les aules grupals
del centre ens permetran millorar la
qualitat de l’ensenyança i preparar
a alumnes i professors a utilitzar els
mateixos sistemes que en estudis més
avançats.
Per tot això, la Comunitat Educativa
de l’institut vol agrair a totes aquestes entitats i institucions la seua col·
laboració que, a l’igual que la Associació de Mares i Pares de l’IES de Biar,
treballen de forma constructiva pel bé
de l’ensenyament públic de qualitat,
donant una perspectiva més ampla a
l’educació.
Bones festes a tots.
Comunitat Educativa de l’IES de Biar

S

empre és complicat començar
a escriure l’article que es publicarà al llibre de Festes. Un sempre es posa a pensar i li venen
al cap tantes i tantes coses que resulta
costós transformar-les en un text i, encara més, resulta difícil expressar realment allò que s’està pensant.
Parlar del Grup de Teatre Vico és parlar
d’un grup d’amics que gaudixen fent
teatre: assajant, preparant, ideant…
compartint i estant junts. Perquè al
cap i a la fi el teatre, com totes les aficions, requerix dues motivacions. Una,
resulta evident que és el gust per fer teatre, però l’altra, fonamental, és el gust
per estar amb la resta de la gent que
també ha decidit fer teatre. Si no fóra
així, les setmanes prèvies a qualsevol
representació no serien el que són.
Vull dir... Durant la preparació d’una
obra es succeïxen vàries i molt diferents etapes i he pensat que potser ferhi referència puga resultar interessant.
La primera etapa és la lectura. Simplement agafar els papers, seure en rogle
i llegir i rellegir l’obra una i mil vegades
per comprendre de què va l’assumpte,
que de vegades, sobretot als sainets, té
la seua complicació. Aquesta fase es du a
terme a llocs cada vegada més diferents.
Hem llegit obres al carrer, a la Casa de
Cultura, al Centre Social, a l’antic “asilo”,
a casa de Pedro i Librada… On serà la pròxima lectura? Sempre és una sorpresa…
L’etapa següent és encara més entretinguda. Una vegada llegida l’obra, és
necessari conformar un decorat amb
les coses que hi hagen allà on estiguem. Així, perfectament, una caixa de
llapis és un telèfon, una caixa de cartró
és un sofà, una bossa de plàstic és una
maleta, unes cadires són les parets de
la casa, un full és una safata… i bé…
aquesta és l’etapa de la imaginació. Si
algú entrara en eixos moments i ens

vera tenint la conversa més normal del món amb una caixeta de colors
a l’orella comprendria el que vull dir.
Després arriben els assajos a l’escenari,
als quals anem substituint els objectes
anteriors per altres més “adequats”,
però en esta fase guanyen protagonisme els elements de vestuari. Encara que tots anem amb roba de carrer,
els complements són indispensables:
una bossa al cap, un davantal, un abric
d’allò més mudat damunt del xandall,
un collar de perles…
I per fi, la setmana prèvia a la representació. Els assajos sempre ixen pitjor esta setmana que totes les anteriors, cosa per la qual Pedro també es
posa més nerviós… Eixa setmana és de
dormir poc i cansar-se molt, és l’últim
esforç i el cansament fa que tot isca
pitjor. Com deia al començament, les
rialles i la bona companyia compensen tant, que paga la pena passar la
setmana assajant tots els dies fins altes hores de la nit. Als assajos de les representacions per a la gala de l’Associació Espanyola contra el càncer, eixes
estonetes venen acompanyades d’algun que altre pastisset i una misteleta
que amablement preparen les dones
de la Junta i que sempre són d’agrair.
Als assajos anem descobrint quina es
la “frase estel·lar” de cadascú a l’obra.
La “frase estel·lar” és, bé la que sempre, sempre, sempre es diu mal, bé la
que té tan poc sentit comú que per
això mateix la convertim en estel·lar.
Ara bé, malgrat que siga ben destrellatada, cal dir-la amb tot el coneixement del món i amb una cara ben
seriosa. Coses del teatre... Estes frases
estel·lars donen molt de sí... A qualsevol dinar o reunió ixen a la conversa
i són sempre motiu de moltes rialles
i molts bons moments. Esta última
setmana també és prou comú dir la
frase que ha de dir l’altre en lloc de la

nostra. Per sort estes coses no passen
el dia de la representació... (estes no...)
L’última etapa, per suposat, és el dia de
l’obra. Normalment ens agrada dinar
junts per anar preparant-nos i procedir
després als tallers de perruqueria i maquillatge. I arriba el moment de la representació! Darrere del decorat tots esperem nerviosos les primeres paraules de
qui obri l’obra i anem seguint-la de ben
a prop, patint si veiem que qui està parlant es calla, rient si de sobte s’ha afegit
un ball no previst, passant-ho realment
bé al comprovar la boníssima acollida
que sempre ens dóna la gent... Són detallets, però tots sabem que al creuar la
porta de l’escenari cap a dins, la resta
de companys estan allà per a dir un
“molt bé, t’està ixint molt bé!” sempre
reconfortant. Pense que ha arribat el
punt que tots sabem perfectament el
que ens hem de dir els uns al altres per
tranquil·litzar-nos, i potser açò siga el
més important: tindre la capacitat de
fer riure i plorar a la gent, però encara
més, tindre la capacitat de fer-nos riure
i plorar els uns als altres.
En definitiva, només intentar transmetre que el Grup de Teatre Vico és un motiu de reunió fent allò que ens agrada al
qual tots i totes quedeu convidats. A la fi,
la vida de cadascú es una representació
de molts actes que han d’anar interpretant-se de la millor manera possible, i
amb la major felicitat... i nosaltres som
feliços fent teatre! Gràcies sempre a totes les persones que compartixen amb
nosaltres el teatre, gràcies a les que
també formen part de la funció des de
darrere l’escenari, gràcies a Pedro per no
haver-se cansat mai... el teló deu continuar obrint-se, quantes més vegades millor.
El Grup de Teatre Vico us desitja a
tots unes bones Festes.
Irene Moreno Barceló
Membre del GRUP DE TEATRE VICO
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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. A diferència d’altres anys i per no fer massa
extens aquest article, només farem
menció de les diverses activitats que
s’han fet al centre sense elaborar una
anàlisi detallada de cadascún d’ells:

Índex dels Tallers realitzats durant
els mesos de gener a desembre de
2010 per a la gent major:
1) TALLER D’INFORMÀTICA
2) TALLER BALL-BERENAR
3) VIATGES CULTURALS
4) TALLER DE SALUT
5) TALLER DE GIMNÀSTICA
6) TALLER DE PASSEJAR
7) TALLER DÁTE UN RESPIRO
8) CAMPIONATS D’ESTIU DE LA TERCERA EDAT
9) X SETMANA DE LA TERCERA EDAT

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 temps d’execucció va ser flexible,
segons les incripcions i necessitats
dels alumnes i els professors.El lloc on
s’exercí l’activitat va ser l’Aula d’Infoville de la Casa de Cultura de Biar.

TALLER BALL-BERENAR
Aquest taller com ja ve sent costum,
s’inicià el 17 d’octubre i finalitzarà
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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.

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

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 28
d’agost i es van seguir les iniciatives de
l’any anterior: la missa, 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 VIATGES CULTURALS
Enguany hem organitzat dues visites
culturals:

• Dijous 11 de novembre: Visita a València. Allà vam vore el Museu de la Beneficiència i el de Belles Arts. Vam passar
un dia molt agradable Van participar
55 persones. L’hora d’eixida fou les 7’00
h. i arribàrem a Biar a les 20’00 h.
• Divendres 17 de desembre: Viatge al
Tirisiti. Van participar 20 persones.

TALLER DE GIMNÀSTICA
Com anys enrere s’ha donat continuïtat a aquest taller es va realitzar
dilluns, dimecres i divendres es realitzava la gimnàstica de manteniment;
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
Durant els mesos de juliol, agost i
setembre un grup de 8 dones i un
home, realitzaven una caminada pels
paratges del poble.

El curs va ser anual i es desenvolupava en sessions d’hora i mitja tots els
dimarts de l’any de 16’30 a 18’00 en
la Sala d’Actes del Centre Social. Van
participar 30 persones.

TALLER DÁTE UN RESPIRO

CAMPIONATS D’ESTIU

Enguany he, format un grup exepcio
nal de 30 persones. Si en pròximes
ocasions augmentara el nombre,
caldria fer dos grups, ja que per les
característiques del curs no hi podem
participar més de 30 persones a cada
sessió.

Seguidament, us oferim la relació de
participants i dels dies en què es van
realitzar els campionats:

• Campionat de Brisca: començà el
dimarts 5 de juliol i participaren 8
parelles.
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• Campionat de Dominó: començà • Campionat de Calix: començà el i com tots el anys, la gent va quedar
el dilluns 19 de juliol i participaren 5
parelles.

dimarts 4 d’ octubre i participaren 9
parelles.

molt contenta de les activitats que
abraçava. ACTIVITATS:

• Campionat de Tute: començà el di- • Campionat de Petanca: començà el di- • Dimarts 9 de novembre:
marts dia 2 d’agost i participaren 12
persones.

marts 18 d’octubre i participaren 6 trios.

X SETMANA SOCIOCULTURAL
• Campionat de Truc: començà el di- DE LA TERCERA EDAT
lluns 13 de setembre i participaren 6
parelles.

Enguany aquesta Setmana Cultural
es va realitzar del 9 al 12 de novembre

Xarrada de Salut: sobre Benestar
Personal a càrrec de la terapéura especialitzada Encarnación Sánchez 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. Des d’acií volem agrarir la participació de l’Associació de Amas de Casa
de Biar per realitzar aquest acte.
Seguidament, 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.

• Dimecres 10 de novembre:
A les 17,15 h: TALLER DATE UN RESPIRO
A les 18,30 h: XARRADA SOBRE ELS
SERVEIS SOCIALS DEL NOSTRE POBLE.
Ipartida per la Treballadora Social i la
Regidora de Serveis Socials. Van participar unes 50 persones. L’acte es va
desenvolupar a la Sala Polivalent del
Centre Social.
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ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

• Dijous 11 de novembre: Viatge a TALLER DE MÚSICA
València.

• Divendres 12 de novembre:
FESTIVAL DE CLAUSURA DE X SETMANA CULTURAL DE MAJORS VILA DE
BIAR. Realització d’un espectacle de
clausura la X Setmana per part dels
membres del Club del Pensionista de
Biar.
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 D. Luis Escoda i els
membres de Date un Respiro les quals
van elaborar una coreografia molt
divertida per a perdre el pànic escènic.

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 D. Luis
Escoda del Centre Social.

10) TALLER DE COREOGRAFIES
11) TALLER DE JOCS DE TAULA
12) I SETMANA CULTURAL DE JOVENTUT
13) TALLER DE PERGAMINS

TALLER DE COREOGRAFIES
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
Tramitació de las vacances:
IMSERSO
• Vacances per majors: 12 sol·licituts
• Termalisme Social: 10 sol·licituts
• Conveni M.I. Ajuntament: 4 sol·licituts
GENERALITAT VALENCIANA
• Vacances Majors: 73 sol·licituts
• Termalisme: 16 sol·licituts

Vam preparar diverses coreografies
per a activitats culturals.

TALLER DE JOCS DE TAULA
Encara que no ho semble, aquesta
activitat ha tingut molt d’èxit dins
d’aquest col·lectiu. Han sigut molt els
jóvens que han participat de l’ensinistrament en: Brisca, Bac, L’Ú, Cinquet,
Dames, Escasc i Parxís.

I SETMANA DE LA JOVENTUT
Índex dels Tallers realitzats durant
els mesos de gener a desembre de
2010 per a jóvens:

Enguany com a inciativa hem organitzat una Setmana de la joventut amb
xarrades, viatges i altres activitats. La
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Setmana es va deselvolupar del 23 al
29 de desembre.

• Dijous 23 de desembre:
A les 10’00 vam realitzar una Gimcana
pel poble. Van participar 24 persones
organitzades en grups de 4. Els premis
que va concedir l’Ajuntament van ser
un primer premi de 20 euros en material escolar per membre i un segon de
10 euros. Ho vam passar d’allò i més
bé i de segur que en pròximes edicions
participarà més gent.
• Dilluns 27 de desembre:
Viatge a Elx i a Alacant. Aprofitant
les vacances de nadal, vam anar a la
pista de patintge sobre gel d’Elx. La
major part dels jóvens estaba interessada en fer aquest viatge. De vesprada vam aprofiat que estaba la fira de
nadal a Alacant i vam passar allà la
vesprada. Vam eixir a les 09’00 hores i
vam participar 25 persones
• Dimarts 28 de desembre:
A les 17,30 hores: Xarrada participativa per a jóvens de 12 a 20 anys . LA
INTEGRACIÓ I ELS PROBLEMES DE LA
JOVENTUT. QUINA ÉS LA TEUA OPINIÓ!
Impartida per Miriam Benítez Bohórquez. Educadora Social del C.R. La Villa.
A les 19,00 hores: Xarrada per a pares i
adults. LA IMPORTÀNCIA DE LA TRANSMISSIÓ DE VALORS A LA JOVENTUT.
Impartida per Miriam Benítez Bohórquez. Educadora Social del C.R. La Villa.

Des d’aquest escrit volem agrair la
participació desinteressada de Miriam Benítez Bohórquez Educadora
Social del C.R. La Villa.

• Dimecres 29 de novembre:
A les 19,00 hores: CAFÉ TEATRE PER A
JÓVENS. Van participar uns 70 jóvens
els quals van gaudir de l’acte. Van riure
molt i van aprendre una nova manera
de viure i de fer teatre. Degut a l’èxit,
farem més activitats d’aquest tipus.

TALLER DE PERGAMINS
Els dies en què es va dur a terme va
ser del 13 al 20 de desembre de 09’00
a 12’00 h al Col·legi Ntra. Sra de Gràcia,
a l’Arxiu Municipal, al Saló de Plens de
Biar i al Museu Municipal.
El nombre de participants va ser de
240 alumnes de primària.

Amb aquest taller vam intentar donar
a conèixer les tècniques i metodologia
de l’escriptura medieval, aprofitant
l’exposició La memòria d’un poble,
així com les peculiaritat i privilegis del
nostre poble.
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, gràcies als monitors, i conferenciants. Gràcies a D. Miguel Ángel
Cerezo pel seu interés i ajuda. Gràcies
a Rubén Bravo pels moment compartits i com no, a la Regidoria de Serveis
Socials. Enguany, esperem que
augmente la participació dels Tallers
i intentarem fer-ne de nous, ja que
totes aquestes activitats estan obertes, com no, a totes les persones del
nostre poble—jóvens i majors. Com
podeu vore, poc a poc el Centre Social
s’ha convertit en un lloc de referència
per a tot el poble de Biar.
Tot el personal del Centre Social “José
Hernández Parra” i en espcial l’animador Sociocultural, qui us parla, 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.
Visca la Mare de Déu de Gràcia!
Visca la Vila de Biar!
Juan Luis Escoda Parra
TaSoc del M.I. Ajuntament de Biar
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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 2011.
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 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.
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.
Abans de tancar l’escrit vull felicitar
de manera molt especial a totes les
persones que any rere any participen
en la Setmana Cultural: la Rondalla D. Luis Escoda del Centre Social
i com no, tota la Junta Directiva. A
més a més, enguany volem assenyalar la meravellosa actuació que ens
van oferir els membres de Date un
Respiro. Moltes gràcies a totes pel
vostre interés! Esperem que l’any que

ve torneu a participar-ne. Ens vam
quedar amb ganes de més.. Poc a poc,
hem aconseguit que obrir les portes
del Centre hem començat a recollir
els fruits.
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.
Desitge que tots i totes passeu unes
bones Festes de Maig.
Visca La Mare de Déu de Gràcia!
Carlos Jiménez Pérez
President del Club del Pensionista Biar
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Movimiento Pintura Biarense

Per amor a l’Art de la Pintura
“El pintor persegueix la línia i el color, però la seua fi és la Poesia”
Rembrandt Harmenszoon van Rijn

L

a pintura artística és l’art de
representar gràfica i estèticament objectes, sensacions,
idees, i sentiments mitjançant
l’aplicació de pintura de colors sobre
paper, tela, fusta, parets etc. Pintar
requereix tècnica, temes, sentiment,
i sentit estètic. La pintura artística
és una activitat manual, mental i
emocional.
L’associació “Moviment pintura biarense” des de l’any 1997 (any en què
van ser aprovats els seus estatuts per
la Generalitat Valenciana) , dóna resposta a la inquietud que tots els seus
associats tenen respecte a l’art de la
pintura. Una de les activitats de l’associació és el curs de pintura impartit
any rere any per Vicente Esparza des
d’octubre a juny. Vicente és el nostre
mestre perquè en cada sessió ens ensenya còm plasmar en el llenç o el paper el motiu que hem triat, però també
ens fa estimar la pintura en el sentit
mes ampli de l’art com a activitat creadora la finalitat de la qual és principalment estètica. Amb Vicente descobrim
l’amor cap a aqueix art amb majús-

cules que és la pintura, a admirar als
grans mestres i gaudir amb cada obra,
endinsant-nos en cada racó del quadre i en totes les perspectives que ens
ofereixen. També descobrim les diferents tècniques que podem aplicar en
els nostres projectes, però sobretot
ens ajuda a plasmar aqueix sentiment
i sentit estètic que tota obra d’art necessita. Des d’aquestes línies volem
donar-li les gràcies pel seu suport continu i incessant en la labor de difusió
de l’amor a l’art de la pintura.
Com l’art de la pintura és tan immens
i cada pintor pot oferir tants estils i
punts de vista diferents, també hem
explicat al llarg de l’any amb classes
magistrals (oferides per la Seu Universitària de forma gratuïta) de diferents
pintors valencians, en primer lloc va
vindre el gran pintor Azorin (autor
de l’escultura que representa una
mà de la Universitat d’Alacant) que
ens va oferir una mostra del seu bon
fer amb la confecció d’una obra amb
“sanguina” davant els ulls d’admiració de tots els presents i que més tard
va obsequiar amb dedicatòria a l’as-

Clase magistral de Joan Castejón con presentación
de Aramis López.
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sociació. En segon lloc vam tenir una
classe magistral de Joan Castejón,
un magnífic artista valencià que va
sorprendre a tots i totes les assistents amb la seua inusual tècnica de
pintura a la cera , amb uns resultats
magnífics que poden enganyar a l’ull
humà semblant carbonet. També té
l’associació l’honor de comptar amb
una obra de Castejón especialment
dedicada. Tal va ser l’amistat que va
sorgir entre el pintor i l’associació
que el dia 18 juny 2010 viatgem fins al
Museu d’art contemporani d’Elx per a
assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició que allí realitzà Joan Castejón.
Per a l’associació “Movimiento pintura biarense” va ser un esdeveniment
realitzar la XVIII exposició de socis
que es va exposar en la Casa de
Cultura el 7 de març 2010 amb la col·
laboració de tots els pintors de la societat que any rere any fan possible que
es puga apreciar obres de major interès pictòric, artístic i cultural .
L’Ajuntament de Biar, coneixedor de
la gran afició que existeix a la població sobre l’art de la pintura reflectit
en el numero de socis que a dia d’avui
superem els cent, va concedir a l’asso-

Curso de Dibujo Fantástico impartido por Jesús Tortosa
(julio 2010).

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

ciació una seu situada en C/ Torreta,
nº 11 que va ser inaugurada el 5 de
juny per les autoritats locals. Aqueix
mateix dia i gràcies a la col·laboració
de la Cooperativa Elèctrica es va inaugurar l’exposició de finalització de
curs impartit per Vicente Esparza a
la Casa de Cultura on els assistents
es van sorprendre ja que les obres es
podien veure i olorar.

Curso de “collage i acrílic” impartit per Ginés Conca (novembre 2010).

Al juliol comptem amb un altre gran
artista local i soci Ginés Conca que
ens va transmetre el seu amor a l’art
de la pintura de forma senzilla i divertida en el curset “perspectiva i paisatge amb acrílic”, que es va realitzar a
l’aire lliure en els diferents paratges
dels voltants de Biar. I com l’experiència va ser molt satisfactòria per a tots,
al novembre amb Ginés Conca realitzem un altre curset “collage i acrílic”,
tècnica sorprenent que aconsegueix
resoldre paisatges, bodegons o qualsevol motiu amb resultats imprevisibles i sorprenents.
Però com tota associació que es preue
necessitem un futur i per a açò depenem d’aqueixes noves generacions
d’aficionats a la pintura que des de
l’escola i l’institut vénen pegant fort i
per a cobrir les seues ànsies de practicar el dibuix durant el mes de juliol es
va realitzar un curs de “dibuix fantàstic” impartit per l’estudiant de 5è. curs
de Belles Arts, Jesús Tortosa.
Tots sabem que Biar és un poble de
gran bellesa tot l’any però en l’estació
estival és quan més es gaudeix dels
seus carrers i places i el 31 de juliol
l’associació va realitzar el “mercadillo d’art” en el Passeig del Plàtano
que cada any té major nombre de
visitants i on es va oferir pels socis
quadres de diferents tècniques i estils
així com una col·lecció de ventalls
molt variats i amb molt èxit entre el
públic que va venir a admirar-los i a
adquirir-los.
L’aliment de l’ànima per al pintor són
les seues obres però com també cal
alimentar el cos a la fi de setembre
es va celebrar el tradicional “menjar
de fraternitat”, punt d’unió de tots

Mercadillo d’art “Passeig del plátano” ( 31 juliol 2010).

els associats i acompanyants on els
pintors canvien els seus pinzells pels
coberts.
El projecte en el qual s’està treballant
actualment és la confecció d’una biblioteca especialitzada en art amb els
llibres aportats per la Universitat d’Alacant, la Seu Universitària i altres institucions, gràcies a les gestions realitzades pel nostre soci Aramis López.
Aquest projecte podrà constituir per
a Biar la possibilitat de comptar amb
una biblioteca d’art molt completa
situada en la seu de l’associació amb

la possibilitat de ser consultada per les
persones interessades; per a aquest
efecte amablement la Seu Universitària ens ha dotat amb un ordinador.
L’associació “Moviment pintura biarense” que contínua en marxa amb
nous i molt interessants projectes
agraeix el suport rebut davant qualsevol iniciativa proposada a l’Ajuntament de Biar i en concret la Regidoria
de Cultura així com la inestimable col·
laboració de la Cooperativa Elèctrica.
Movimiento Pintura Biarense
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Fent país

H

i ha molts modes de treballar pel nostre país i procurar
que millore de manera que
convinga no sols al territori
sinó als seus habitants.Tots volem que
la nostra xicoteta comunitat prospere i
que el seu assentament millore. I el seu
assentament són els valors naturals, els
que els ciutadans i veïns veuen amb els
seus ulls i senten amb la intel·ligència.
No cal doctorar-se en res per a sentir
i veure que si vivim en un xicotet lloc
d’una xicoteta província no és menys
cert que tenim una sèrie de valors què
cal cuidar i millorar. Estos valors, en este cas, són els naturals què de cap manera estan separats dels intel·lectuals i
sensitius.Si volem un Biar millor i si ho
procurem fer des d’esta forma d’entendre-ho, tots eixirem guanyant.
La nostra labor –ja en el quint any
d’actuacions positives– està centrada
en la tasca associativa naturalista,
entenent la naturalesa com el conjunt
d’accions que milloren l’entorn. Hi ha
situacions que no es poden millorar
–no tenim un riu, no podem variar les
temperatures ambientals,etc.– però
precisament per això hem de jugar
amb els elements dels que posseïm en
préstec –res de la naturalesa és nostre–, i per consegüent el prenem en un
tipus d’arrendament esperant que ens
torne el cent per un si és possible. I no
cal estar en possessió de sabers superiors. Basta amb la bona voluntat, la
bona informació i la bona disposició- I
les ganes de treballar pel nostre poble.
Ja tenim alguna cosa en el nostre haverhi. I podem ensenyar-ho amb cert orgull.

Vam començar fa anys amb una ullada
a la varietat vegetal del nostre xicotet
país. La col·lecció d’arbres de bon port
o de singular grandària amb què la naturalesa i l’esforç dels nostres veïns ha
fet que perduren va significar el nostre
primer treball, un repàs als arbres monumentals i ornamentals del nostre terme municipal. Visitar-los, comptar-los,
mesurar-los i cuidar que el seu coneixement fora efectiu va significar l’edició
d’un xicotet llibre que tot biarut ha de
tindre en sa casa. Va ser una primera
cridada a l’atenció al medi ambient.
Però esta xicoteta mostra es va convertir en gran quan vam acometre la
creació d’una senda botànica prou
explicativa perquè els biaruts i els visitants conegueren l’estat florístic de les
seues muntanyes. Cada espècie va ser
assenyalada amb una placa de suficient envergadura perquè fóra subjecta
al sòl, llegida i comentada pel visitant.
Mes de set quilòmetres de muntanya
estan adornades amb este rosari botànic del qual tenim la tranquil·litzadora
notícia que ha sigut molt ben apreciat
per tots aquells -biaruts o forastersque s’han passat les hores patejant
la muntanya a la recerca dels xicotets
senyals indicatius.Situat en el paratge
de l’Alt Reo i del Comptador, ascendint
per les voltants de la Sierra del Frare,
biaruts i visitants poden contemplar la
nostra riquesa florística
Més tard hem traslladat la nostra activitat a la recuperació d’elements antics
que van tindre la seua importància en
el seu dia i l’estat d’abandó actual demanava una restauració. Tal és el cas
de la bassa de la Fonteta de Soriano,
en el paratge de Fontalbres, Restauració que va implicar moltes setmanes de
treball dur i una aplicació especial per
a dotar al got de la bassa la resistència
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i estanquitat suficient perquè es poguera albergar en ella l’espècie animal
idònia que cabera. Com les espècies
de batracis –cullerots i granotes– què
en l’actualitat i en tot el món estan experimentant un retrocés preocupant.
Ja acabada, tenim l’esperança que els
espècimens que hi són –ja es veuen en
la bassa– hagen servit per iniciar una
repoblació tan necessària.
Finalment, este mateix any, estem procurant rehabilitar una xicoteta construcció o casa de muntanya que en el
seu dia es va construir en el paratge del
Rebolcador, en l’extrem sud de la serra del Frare. Amb els deguts permisos,
estem a punt d’inaugurar-la. Es tracta
d’una construcció d’una sola estança
proveïda de xemeneia i ben ensostrada, a la que hem adossat una tolla prou
àmpla per arreplegar l’aigua dels canalons instal·lats en la teulada, perquè
servisca d’abeurador a la fauna del lloc.
Estarà en servici i inaugurada este mateix any. Esperem que les autoritats i veïns pugen a veure esta nova instal·lació.
Mes avant?. Quasi preferim no avançar res. I aprofitem esta ocasió per
convidar els biaruts i buarudes a participar amb nosaltres –tota ajuda és
benvinguda– o ens manifesten els
seus desitjos de restauració o creació
d’elements naturals. Per alguna cosa
ens nomenem “naturalistes”.
I ens acomiadem amb un gran desig,
que estes festes siguen feliços.
Associació Naturalista Reconco de Biar

Club de Caçadors

La Perdiu Roja de Biar

P

er part de la Directiva del
Club de Caçadors de Biar,
és un plaer aprofitar aquest
espai que ens brinda la
revista de festes per a saludar a tot
el poble i escriure algunes impressions al voltant del món de la caça i de
l’ecologia.
Caça i ecologia, dos termes que a
priori semblen oposats, però si aprofundim una mica hi existeixen més
trets que els uneixen que els separen.
A Biar, a hores d’ara, ens hi trobem en
un moment en què existeix una clara
milloria al voltant de les espècies
cinegètiques com el conill, en canvi
si ens hi fixem amb la perdiu trobem
que es tracta d’una espècie menys
reproductiva i prou més vulnerable,
per aquest motiu la recuperació de
la perdiu és més lenta però amb clars
signes d’adaptabilitat progressiva.
Per tal de millorar l’augment de les
espècies s’ha treballat en un programa de millorament de l’hàbitat. Al
terme de Biar, actualment, hi existeixen bancals erms degut a l’abandó del cultiu de la vinya, no obstant
això, nosaltres hem considerat oportú recuperar bancals amb la sembra
de blat i amb la instal·lació de menjadors i abeuradors repartits per diferents zones. Aquesta activitat, ha
estat un dels factors que ha ajudat
a la reproducció d’espècies adés
esmentades. Aquestes mampreses
les hem dutes a terme per al millorament i l’augment de les espècies
autòctones de la zona i per a gaudir,
perquè no, de la cacera.
A més a més, podem observar altres
espècies que han tornat com és el cas
dels grans ducs, de les àguiles, dels
falcons i de nombroses espècies que
viuen al voltant de la caça d’altres
animals. Aquest fet comporta ixir
a la serra de Biar per a gaudir de la
cacera, d’una manera molt significa-

tiva, la que els nostres majors ens han
ensenyat, amb “l’expliació de cadascun dels ocells, els seus costums,
la manera de caçar cada mena
d’aquests animals”. O bé, perquè
moltes persones decideixen practicar la cacera per l’encant de “la seua
poesia aspra, el seu encant misteriós
per a l’home identificat amb el camp,
i la salut que el seu exercici proporciona”, fragments del nostre escriptor
Enric Valor, que descriuen a la perfecció la manera que tenen els caçadors
de relacionar-se amb l’entorn natural tan estimat i significatiu per a
nosaltres.

arran d’aquest tema vam intercanviar impressions i ens vam engrandir
dels seus coneixements i de la seua
visita. Amb ell vam recórrer el vedat
de caça pels bancals, per la serra i
vam gaudir de veure una gran quantitat de conills. Tan sols ens queda a
dir que les activitats que naixen amb
un bon propòsit al final acaben per
donar els seus fruits, esperem seguir
avant amb la faena i el compromís
de tots i cadascun de nosaltres.
Moltes gràcies.

També volem aprofitar aquest espai
per agrair la visita del professor de
la universitat d’Alacant José Arques
Pina. L’estiu passat vam tindre l’ocasió de rebre’l i hem de dir que ell ha
estat un dels professionals que més
ha estudiat el conill de muntanya,

La Directiva
President: J. Antoni Berenguer Sanchis
Vicepresident: Pedro Bernabeu
Secretari: Cristóbal Barceló
Tresorer: Paco Berbegal
Vocals: Miguel Valdés, Cristóbal
Ferríz, José Luís Marco i Sergio Luna

Desitgem a tot el poble de Biar unes
bones festes de maig!
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I Encuentro Deportivo

Biar – Elda – Sax

D

esde hace algún tiempo, algunos compañeros/as
de facultad teníamos en la cabeza llevar a cabo
una competición deportiva con los alumnos/as
de los colegios donde estuviéramos dando clase.
Pero esta idea no acababa de hacerse realidad año tras
año, siempre por la falta de una buena oportunidad.

Al llegar a Elda, nos estaban esperando y empezamos la
competición sin ningún retraso.

Cuando iniciamos este curso escolar, todos esperábamos
participar en el concurso de “Esport Divertit”, pero pasaba
el tiempo y las bases y las inscripciones no llegaban y los
alumnos/as empezaban a impacientarse.
Nos llegaron noticias, que por diversos motivos, esa
competición no se iba a realizar y nos vimos en la necesidad de buscar una buena alternativa.

Las pruebas individuales se fueron disputando y con
mucha entrega los niños y niñas fueron participando.

Así que empezamos a reunirnos y de estas reuniones,
nació el I Encuentro Deportivo Biar – Elda – Sax.
Decidimos que dicha competición se celebraría el 14 de
diciembre de 2010 en el Polideportivo de la Ciudad de Elda
y con esto ya aclarado, los demás aspectos que conllevan
un evento de este tipo, poco a poco, se fueron cerrando.
Mientras todos los temas organizativos se iban aclarando,
en las escuelas los equipos se iban formando.
Poco a poco, el tiempo fue pasando, la competición se fue
acercando y todos los preparativos se fueron confirmando.
Todo estaba listo y preparado, ponerlo en marcha era
lo único que faltaba y los alumnos/as confirmaban que
ganas de participar nos les faltaban.
El gran día llegó, todos al autobús con nervios e ilusión.
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Todo iba sobre ruedas y un descanso nos tomamos para
recuperar las fuerzas que todos habíamos gastado y claro
está, un buen desayuno realizamos.
Con las energías renovadas, las pruebas colectivas se
llevaron a cabo.

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Cuando todo hubo acabado, una entrega de trofeos
realizamos, donde todos los niños y niñas recogieron los
trofeos y medallas que habían ganado.

La competición fue todo un éxito e incluso tuvo repercusión en diferentes medios de comunicación.

Por nuestra parte, sólo esperamos que se pueda repetir
años tras año, puesto que los objetivos que perseguíamos
los conseguimos sobrados.
Sólo nos queda agradecer la inestimable colaboración de
las AMPAS de los distintos colegios: Pinto Sorolla (Elda),
Cervantes (Sax) y Mare de Déu de Gràcia (Biar), el Ayuntamiento de Elda y la Cruz Roja (Elda) porque sin su ayuda, el
evento no se podría haber llevado a cabo.
¡Ah! Se me olvidaba mencionar algo muy importante, el
gran aliento que desde las gradas, en todo momento, los
deportistas recibieron de sus compañeros/as que no pararon ni un segundo de animar con sus cánticos y aplausos,
prueba tras prueba, sin descanso.

¡Muchas gracias a todos!
Noemí Segura Linares y Gema Díez Colomina
Maestras de Ed. Física
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Grup d’Animació Parroquial de Biar
Encuentro Diocesano de Jóvenes con el Obispo y
Peregrinación Diocesana a Santiago de Compostelas

N

uevamente
el
Grup
d’Animació
Parroquial
de Biar (GAP Biar) nos
queremos unir a la felicitación de las “Fiestas de Mayo”. Para
ello queremos recordar algunos de
los momentos más destacados que
pudimos vivir el pasado año 2010. El
primero de ellos fue la celebración
del Encuentro de Jóvenes con el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante
D. Rafael Palmero. Este encuentro
se viene celebrando desde hace 25
años y en esta ocasión se celebró
aquí, en Biar. Más de 500 jóvenes de
toda la provincia de Alicante acudieron a la cita. Biar abrió sus puertas
a todos ellos y los recibió como se
merecen, mostrando toda su generosidad. La mañana transcurrió con
un hermoso tono festivo en los entor-

nos del Santuario de la Mare Deu.
Allí, los jóvenes fueron acogidos por
un amplísimo grupo de miembros
del GAP. Además gran parte de las
asociaciones del pueblo se volcaron
con este evento.
Este encuentro, en el que los jóvenes
de la diócesis se reúnen con su obispo, suele tener un tema que se trabaja para enriquecer la espiritualidad
de los participantes. El tema de este
año era el “Joven Rico” y la idea principal que se quiso transmitir era la
importancia de vivir una vida auténticamente cristiana. Dejar de lado
aquellas cosas que nos pueden atar,
y en cierto modo nos restan libertad,
y apostar por una verdadera libertad
que nace desde el descubrimiento
personal con Cristo.
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Después de comer tuvimos la oportunidad de escuchar una ponencia
que nos pondría las bases para afrontar el Camino de Santiago con una
auténtica visión cristiana. Además
pudimos visitar las distintas ermitas
que encontramos en Biar. La jornada
concluyó con una oración preciosísima donde, además los que vinieron
expresamente al encuentro, participaron un número elevado biaruts.
Para finalizar el encuentro, las amas
de casas nos prepararon un suculento chocolate que endulzó el sabor del
encuentro.
En el verano volvimos a realizar un
campamento de verano. Queremos
recordar que el GAP nació a raíz de
esta actividad. Poco a poco se está
convirtiendo en tradicional y que

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

vamos preparando con gran ilusión.
Y aún con el cansancio en el cuerpo, cogimos las mochilas y partimos
hacia León, punto de partida de nuestro Camino de Santiago. El Camino
de Santiago lo recorrimos junto a un
grupo 350 personas de la diócesis.
Esta actividad nos sirvió para conocer a un gran número de jóvenes que
como nosotros viven su fe en distintas parroquias de las poblaciones
cercanas. Además participamos de
la Peregrinación Europea de Jóvenes
que se realizaba con motivo del Año
Santo Compostelano. De Biar fuimos
un grupo de unos 40 jóvenes acompañados por el párroco D. Miguel Ángel
Cerezo.
Este año ya estamos preparando
nuevas actividades. Quizás debamos destacar el plato fuerte para el
próximo verano que será la participación en el Encuentro Mundial de la
Juventud. Este encuentro se celebra
en Madrid y se espera que más de un
millón de jóvenes se reúnan con el
Papa Benedicto XVI. Un hombre lleno

de enseñanza y de amor hacia los
jóvenes. Queremos aprovechar estas
líneas para invitar a participar en
este encuentro a todos aquellos que
tengan alguna inquietud o busquen
un rostro joven de la Iglesia.

Nuestro mejores deseos,
que pasen unas magníficas
fiestas de mayo y que la
Mare Dèu habite en todos
los hogares de Biar.
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Parroquia: Presencia significativa en la calle

Plan Diocesano de Pastoral 2007-2011

“Un mismo corazón”

H

asta el momento hemos
tratado de revitalizar nuestras parroquias de la mano
de tres imágenes muy sugerentes: la familia, la casa y la mesa. En
este cuarto curso de Plan Diocesano
de Pastoral nos corresponde seguir
cuidando la presencia de la parroquia en la CALLE: “Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio.” Desde la
mesa de la Eucaristía la Parroquia es
enviada a anunciar con hechos y con
palabras la Buena noticia de Jesús,
a arrimar el hombro en la construcción de una sociedad a la medida del
hombre. La parroquia como la Iglesia de la que forma parte existe para
evangelizar. En la parroquia nacemos
como cristianos y nos incorporamos a
la Iglesia. Y en ella vivimos y compartimos ese misterio de comunión.
Es el Señor quien por medio del Plan
diocesano de Pastoral nos invita
a salir desde la mesa y la casa de
la familia parroquial a la calle del
mundo. Se trata de una salida costosa porque supone pasar del calor de
la casa a la intemperie de la sociedad.
Pero esa salida es también portadora de una hermosa promesa: Dios
nos asegura que salir a la calle en Su
nombre será una buena noticia para
la Parroquia y para el mundo. La calle
del mundo nos brinda la oportunidad
de madurar como comunidad cristiana, de ser testigos de Jesucristo y de
convertirnos en bendición para nuestros contemporáneos.
La calle es un lugar donde Dios
también habita, donde Dios se ha
encarnado por los hombres, donde
Dios nos cita, donde nos espera
el Resucitado. La calle es lugar de
encuentros y desencuentros, de
alegrías y tensiones. La calle es el
lugar de pluralismo y la diversidad,
donde dar razón de nuestra esperanza, el espacio propicio para avanzar

en el dialogo. Es el lugar de encuentro
con los distintos, donde se hace posible el testimonio de nuestra fe y el
anuncio explicito de Jesucristo.
En la calle se puede estar de muchas
maneras, nuestro reto será el “estar”
a la manera de Jesucristo. La vida
cristiana se alimenta del dialogo: el
dialogo entre el creyente y Dios, el
dialogo entre los distintos creyentes y
el dialogo entre el creyente y los vecinos de la calle. La comunidad parroquial no puede permanecer replegada sobre sí misma pues es enviada a
dialogar con la cultura y a ser Buena
Samaritana con el hombre y la mujer
de hoy. Buscamos una presencia
pública significativa como la de Jesús:
al servicio de la persona, generadora
de vida y de esperanza, que es lo esencial cristiano. Hay muchos católicos
que se sienten enviados, que se hacen
presentes en diferentes asociaciones
y realidades civiles. Es el momento de
brindarles desde la parroquia acompañamiento y ayuda para que su
presencia sea evangelizadora.
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En la catequesis de primer anuncio y de
adultos se trata de comunicar lo esencial cristiano: “Que Jesucristo es el tesoro, la perla preciosa que se nos ha regalado y queremos compartir.” Para ello
será muy importante cuidar el lenguaje, dependiendo de a quienes va dirigido este mensaje. Así como aprovechar
las nuevas tecnologías al servicio de la
evangelización. Agradecemos la presentación de este Plan Diocesano de
Pastoral al programa “De par en par”,
una parte del cual fue grabado en Biar.
La visita del Papa a España, tanto a
Santiago como a Barcelona ha sido
momento de encuentro de los católicos en la calle, fuera de sus parroquias como lugares habituales de
culto. Nuestras fiestas patronales
son también una buena ocasión para
encontrarnos con nuestros vecinos,
ya sean más o menos creyentes, para
que alrededor de la Mare de Deu de
Gracia caminemos juntos por las
calles de Biar acompañándola.

Felices fiestas a todos.

Caritas Parroquial – Biar

D

espués de un año, y algo
difícil el que se está viviendo en nuestro país y parte
del mundo, la junta de Caritas sigue con la misma ilusión, dedicación y esfuerzo por todas las personas
y necesidades que nos encontramos a
nuestro alrededor.
Agradecemos un año más a la revista de fiestas la oportunidad que nos
ofrece para poder informar y agradecer por cuantas actividades, proyectos y trabajos se han podido realizar
durante el año.
En el mes de Junio se celebró la I
gala Benéfica, que se organizó para
ayudar a Haití y Chile. Gracias a todos
los grupos que participaron con su
música y espectáculos se consiguió
lo deseado. Con la participación del
animador social de jóvenes, actuaron
el grupo de catequesis de la parroquia, el coro parroquial, Aixaven Rock,
Buscando sin sentido, les dolçaines
y el tabalet. Todo, amenizado por
Batasonic. En conjunto se consiguió

pasar una velada muy agradable en
la comparsa de Moros Vells. Colaboraron el Movimiento de Pintura Biarense y distintos comercios de la población. Con la aportación económica
de las papeletas que se vendieron el
beneficio de la barra, se pudo conseguir una cantidad considerable, que
se destinó para dicho proyecto.
Seguimos recogiendo cada semana
mucha cantidad de ropa, que destinamos a los distintos centros, que nos lo
agradecen mucho.
Las aportaciones económicas que se
realizan en las dos campañas durante
el año siguen en aumento, y es, sin duda,
gracias a todos vosotros. También se
recogió mucho en la campaña de juguetes, que se distribuyeron en distintos
centros de nuestra provincia.
Agradecemos al grupo ciclista de Biar
la marcha que organizó por la población, entregando a Caritas 1 kg. de
alimentos por cada uno de los participantes, una excelente idea de todos

sus organizadores, para ayudar a las
personas con necesidades.
Con la llegada de la Navidad y el espíritu de Paz y Amor, las personas se
llenan de buenos deseos y la solidaridad llega a nuestros corazones. La
ayuda a los necesitados se manifiesta en la gran cantidad de alimentos
y distintos artículos variados que se
depositan en nuestra Parroquia junto
al árbol navideño, a los pies del nacimiento del Niño Dios.
Gracias en nombre de todos aquellos, que quizás nunca conoceremos,
ya que se ven beneficiados con vuestra generosidad y ayuda diaria, que
permite que les ofrezcamos un futuro
más digno.
La Junta de Caritas agradece muy
sinceramente todo vuestro esfuerzo, ya que sin vosotros este proyecto
sería totalmente imposible. GRACIAS.

Un saludo a todo el pueblo de Biar
y Felices Fiestas de Mayo 2011.
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Cofradía de Nuestro Santísimo

Padre Jesús Nazareno
Anders, muleters i membres de la junta
de la confraria, de l’any 2010, junt a la
imatge del Nazareno.

E

stimats confrares i poble en
general, el motiu d’aquest
escrit, és en primer lloc
expressar el més sincer agraïment a totes les persones que ens
van ajudar en la preparació de la
Setmana Santa 2010 i 2011.

estan col·laborant amb nosaltres,
intentant fer possible els projectes
que la actual junta hem proposat,
creient-los necessaris per a renovar
e impulsar la confraria, així com la
participació del biaruts als actes de
la Setmana Santa.

menuts. Cal afegir en aquest grup,
als membres de les juntes anteriors, ja que desde la fundació de la
confraria han treballat i dedicat el
seu temps i esforç per a aconseguir
tot el que aquesta representa. A tots
ells moltes gracies.

Com a nova junta que som, us
demanem una vegada més la vostra
ajuda i col·laboració, ja que sense
ella no haguera sigut possible, tot el
que es va fer i es pretén aconseguir.
També ens veiem amb l’obligació
de agrair a totes aquelles persones que de manera desinteressada

Ens presentem com una junta jove
amb ganes de treballar e intentar
renovar la percepció de la Setmana
Santa de Biar. Considerem que totes
les tradicions que ens han segut
llegaes per els nostre avantpassats,
son dignes de ser conservades i
transmeses, dels més grans als més

Els membres de la junta de la
Confraria de Nuestro Santísimo
Padre Jesús Nazareno els desitgem
al poble de Biar:
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BONES FESTES DE
MOROS I CRISTIANS!

Asociación

Donantes de Sangre de Biar
Estimados vecinos de Biar:

C

omo viene siendo habitual
utilizo esta oportunidad
que se me brinda para hacer un repaso a la actualidad de las donaciones de Sangre de
nuestro querido municipio.
En el año 2010 estamos siendo solidarios, pero cabe destacar que en
Biar se han realizado 300 extracciones lo que significa casi 100 menos
que el año 2009.
Me gustaría que la gente que todavía no ha dado el paso importantísimo de ser donante de sangre,
se atreviera y se diera cuenta de lo
importante y satisfactorio que es la
donación de sangre.

PENSEMOS QUE NO HAY
ACCION SOLIDARIA TAN
ESPECIAL Y BONITA QUE
LA DONACION DE SANGRE:

nación, se puede salvar hasta 3 vidas, sin contar la infinidad de intervenciones quirúrgicas en las que es
necesaria nuestra sangre, pensemos
que no se puede iniciar una operación si no se tienen unas reservas de
sangre.
Damos por hecho que las reservas
de sangre siempre esta a la espera
en cualquier momento y circunstancia y si no es por la gran labor de los
donantes, no habría sangre, ya que
la sangre no se puede fabricar.
Utilizo estas líneas para dar infinitas gracias a todos los donantes de
sangre de Biar y les invito que sigan
con esta tan bonita labor y aprovecho para pediros que expliquéis la
importancia de vuestra labor a todo
vuestro entorno, amigos, vecinos, familiares, etc. y les invitéis a que den
el paso de ser Donantes de Sangre.

Los delegado seguimos luchando
para conseguir más reconocimiento para la labor que solidariamente
hacen los donantes de Sangre.
Recordar, que para dar sangre solo
es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad grave.
Las Donaciones de Sangre se hacen
los Lunes final de mes, en el Centro de Salud de Biar, entrada por
abajo.
Me pongo a vuestra disposición
para aclara cualquier duda.
Simplemente me queda desearos
Felices Fiestas de Moros y Cristianos 2011.
José Luis Pérez Nácher
Delegado de los Donantes de
Sangre de Biar
Vocal de la Asociación de Donante
de la Provincia de Alicante

Con solamente media hora que
es lo que dura en total la do-
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Club de Patinaje Villa de Biar
Avda. Alicante ,21, 2ºIzq. - 03410 BIAR (Alicante) - Tel 617 217 449

E

ste es un año muy especial. El
Club de Patinaje Villa de Biar
cumple 10 años. A lo largo de
este tiempo, han pasado por
el club muchas niñas y niños que su
pasión era patinar.

Como se puede ver, el club también
ha mejorado mucho en sus instalaciones, gracias al Colegio Público Ntra
Sra de Gracia que nos la facilita tenemos una pista que tiene las medidas
que hacen falta para poder realizar
campeonatos.

Este año pasado, nos han instalado
las luces para poder patinar incluso
de noche. Como en todos los deportes, nuestro objetivo es que algún día,
la pista esté cubierta para poder patinar aunque llueva, porque este año el
club consta de unas 30 patinadoras.
Estamos seguras de que todo llegará,
esperamos que algún día podamos
contar con ello.
Gala tras gala que realiza este club,
es una superación al año anterior,
gracias a que nuestra entrenadora,
junto con todas las niñas, trabajan
para que se pueda disfrutar de un
nivel superior cada año.

La junta directiva quiere
desear unas felices fiestas
de Moros y Cristianos a
todo el pueblo y al mismo
tiempo animar a otros
miembros de el club para
que puedan ir haciéndose
cargo de la directiva.
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Penya Valencianista de Biar

Sentiment Valencianista. Amunt!

D

urant tot aquest any la
penya valencianista ha
seguit conservant i reforçant el sentiment valencianista entre els biaruts, aumentant entre els més xiquets aquesta
il.lusió, e intentant fer més gran l’afició al Valencia C.F. al nostre estimat
poble.
El passat més d’Octubre disfrutarem decenes d’ aficionats al futbol
del partit Valencia C.F.- Athletic de
Bilbao. En aquesta ocasió tinguerem
la sort de compartir amb aficionats
del Athletic de Biar d’ aquesta jornada, on grans i menuts disfrutaren
moltíssim i vam aconseguir que fora
un gran dia d’ alegria per a tots.

Considerem que aquest viatge al
“Mestalla” fou tot un éxit, per això
aquest any continuarem realitzant
aquestes eixides, que unixen a socis
i no socis de la penya, en moments
de diversió.

Pensem que aquestos moments que
gaudim entre aficionats de diferents
equips, son comparables amb la
sintonía que tots els festers compartim en les nostres volgudes festes de
Maig, per això desde la nostra associació continuarem apostant per
aquestos actes.
Per últim, desde 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.

Visita a Mestalla de la Penya Valencianista de Biar.
Partit Valencia C.F. – Athletic de Bilbao (3/10/2010).

277

Visita de José Luis Pérez-Payá Soler
a la Peña Madridista de Biar

B

iar, 19 de Agosto de 2008.
Tuvimos el honor de recibir
en la sede de nuestra peña
al ilustre jugador del Real
Madrid José Luis Pérez Payá. Fue para
la Peña un placer el compartir unos
momentos con él, y en agradecimiento por su deferencia con nosotros
nos gustaría brindarle unas líneas en
esta revista de fiestas y así conocer
un poco más de la historia de un gran
club como es el Real Madrid.
José Luis Pérez-Payá Soler nació en
Alcoy el 2 de Marzo de 1928. En su
momento fue de los pocos futbolistas que contaban con una carrera
universitaria. Cursó Derecho y Económicas en la Universidad de Deusto
en Bilbao, entrando en el equipo de
fútbol universitario.
Al finalizar la carrera, decide venir a
Madrid para preparar las oposiciones para Abogado del Estado, y es
a través de un amigo suyo directivo
del Atlético como recala en el equipo
colchonero, eso sí, con un contrato
amateur ya que su prioridad eran las
oposiciones. El entrenador Helenio
Herrera fue el que construyó la Delantera de Cristal integrada por Juncosa,
Ben Bareck, Escudero y Carlson junto
a Pérez Payá. Al llegar se convirtió en
una de las revelaciones de la Liga. El

Nuestro presidente Juan Espasa Valdés con el Sr. Jose Luis Pérez-Payá Soler. En nuestra
sede de Jesús Juan Bernabéu, 9 de Biar. 19-8-2008. Peña Madridista Biarense

delantero dejó huella en la afición por
su remate y sus goles además de su
altura. Consiguió dos títulos de Liga
y tras tres años en el equipo cambió
al eterno rival el Real Madrid, no sin
polémica por el cambio, pero justificado. Tras aprobar las oposiciones
decidió dedicarse profesionalmente
al fútbol, pero el Atlético estaba muy
cómodo sin pagarle sueldo, por lo
que no querían que tuviese contrato
profesional. Con esta situación, deci-

de ponerse en contacto con Bernabéu
y Saporta y ficha por el Real Madrid.
En el nuevo equipo le esperaban Di
Stéfano, Gento, Rial, Marquitos… Con
estos compañeros logró otras dos
Ligas, una Copa Latina y una Copa de
Europa (la primera edición). Solamente fue dos veces internacional, ambos
partidos frente a Inglaterra.
Las dos personas que le marcan son Di
Stéfano del que dice que era un jugador
todoterreno, de los que ya no quedan
por culpa del rigor táctico actual; y Helenio Herrera, un gran entrenador que lo
tenía todo preparado y que cuidaba el
aspecto psicológico además del físico.
Tras la retirada fue directivo de la
Federación Valenciana de Fútbol, de
los Veteranos del Real Madrid y al final
presidente de la Federación Española
de Fútbol de 1970 a 1975. Actualmente
es miembro de los Veteranos del Real
Madrid y su labor principal es estar en
los actos de peñas o del Real Madrid.
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Al “Plátano”

Exultant cavaller de fusta armat
que, delerós i fornit eleves els teus braços
vers el més infinit de tots els blaus,
amb calculada altivesa.
Patriarca generós en la solitud del jardí,
amb conhort natural estens l’oripell del teu plomatge
per servar la frescor de l’aigua, que generosa i innocent
brolla als teus peus.
Sobre la càlida ombra de les teues branques
bastiràs, amb el pas dels anys, l’insigne hostatge
del descans penitent, de contrades amoroses,
de sinceres converses i de quietuds solitàries.

Que la vasta closca del teu fullam
empare per sempre, al teu recer
l’anhelat descans de l’humil llaurador,
les joliues rialles de l’infant juganer,
l’autumne minvant d’aquells més majors .
Que la teua arrel senyera fecunde amb fruïció
aquesta terra eixuta, erma del nostre sentiment.
treu-n’hi la saba nova, i, amb la fura
del més brau guerrer, escampa-la pertot.
i que aquesta saba esdevinga sang novella,
que en generós cabdal impregne
el cor de la gent d’aquest poble,
que, plàcidament, sota la teua ombra seu.
Francesc Pou
279

El Abuelo
Voy a decir para ustedes
con cariño y humildad
una corta poesía
basada en la realidad.
Recuerdo cuando era una niña
igual que todos ustedes
teníamos gran respeto
sin tener tantos placeres.
Entonces era sagrado
contestar a los mayores
y con mucha educación
cumplíamos los menores.
Fuimos muy poco al colegio
hay que decir la verdad,
pero sí nos enseñaron
a tener que respetar.
Ahora estudian muchos años
tienen que tener cultura,
pero tocante al respeto
no hay ninguna asignatura,
y sí debieran tenerla
sépanlo los profesores,
que bien merece un suspenso
quien contesta a los mayores.
Los hijos deben ser hijos
aún sobrados de potencia,
los padres deben ser padres
por muchos años que tengan.
No hay nada para los padres
que les cause más placer,
que les respeten sus hijos
por muy crecidos que estén.
Se sienten entusiasmados,
llenos de felicidad,
pero si ven lo contrario
lloran en su soledad.
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Se muestran acobardados,
constantemente sufriendo,
pidiendo con ansiedad
que les lleve el Padre Eterno,
y esto es triste y doloroso,
y más que nada inhumano
en no encontrar el cariño
al llegar a ser anciano.
Los nietos a los abuelos
los quieren cuando son niños,
pero según van creciendo
les van perdiendo el cariño.
Si el abuelo les reprende
le contestan enfadados,
¡tú ya no entiendes ni “papa”!
por que estás muy anticuado.
Por la mañana temprano,
gritan muy fuerte y sin duelo,
¡no hay quien duerma en esta casa
con las toses del abuelo¡
Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo,
llorando gotas de sangre
sin hallar ningún consuelo.
A muchos seres les pasa
todo lo que estoy diciendo.
Que Dios se lo tenga en cuenta
lo mucho que están sufriendo.
Ya me despido de ustedes,
con lágrimas en la vista,
dándoles un fuerte abrazo
a todos los pensionistas.

Consuelo Rico

Entre dos Tierras
A Isaac Rodríguez
No hay tiempo más allá del sacrificio,
ni tierra para el santo marinero
que ocultó su querencia de cordero
tras la luna redonda del solsticio.
No cupo la paciencia en el oficio
de querer ascender como el primero
a dormir el ensueño del viajero
que confunde el final con el inicio.
No sé por qué razones el futuro
destrozó nuestro amor contra su muro
y te fuiste pisando los cristales,
ni sé qué tejerá tu ángel despierto
cuando sepa que Ulises vuelve al puerto
que nos está vedado a los mortales.
Raúl Campos Valdés
18 de agosto de 2010

SUGERENCIA
ponemos una fotillo
aquí ????

Plànol
Carrer Major, fermall de la memòria,
Santuari de la Mare de Déu, soliloqui del silenci,
Font del Pàixaro, l’alegria hi raja a pleret,
més delerosa, la font del vetust plataner.
Penya Tallada, murada de fosca ombra
Reconco enllà, somnis que s’hi enlairen.
Penya del Frare, guaita un dolç avenir.
L’Aler regalima verd pels obscurs viaranys.
La Cova Negra cerca opuscle de primitiu albir.
Arc del Jesús i Torreta de Muça,

SUGERENCIA
ponemos una fotillo
aquí ????

obagues de candorosa història
que per Sant Roc esclata en joc infantil.
Carrils i Postics, cadenat d’essències,
clouen les portes de l’assenyat castell
per on s’albiren passat i ermites
i l’horitzó desafia la versemblança de tostemps.
Francesc Pou
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Col·legi Públic

Mare de Déu de Gràcia

Carnestoltes: Les bruixes del Reciclatge

9 d’Octubre

Activitats de Nadal

Altres activitats
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Setmana Cultural: El Reciclatge

La Castanyera

Excursió al “Plátano”

Excursions a Alcoi i a Benidorm
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Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia

Alumnos de 1º A
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Alumnos de 1º A

ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Els treballs de 1º B
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Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia

Los trabajos de 2º A
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ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Els treballs de 2º B

289

Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia
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ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS
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Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia

Los trabajos de 4º A
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ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Els treballs de 4º B
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Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia
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ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Els treballs de 5º B
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Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia
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José Tomás

Pascual

M. Eugenia

Emma

David S.

Raquel

Ainhoa

Miriam

Alberto

Carolina

Irene

Paolo

Pablo C.

Germán

Jonathan

Marina

Mila

Cristian

Lorena

Ángela
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ENTITATS i ASSOCIACIONS LOCALS

Judith

Nuria

Teresa

Miguel

Brando

Sara

Álex

Ana

Lidia

Manuel

Anabel

Carlos

David R.

Víctor

Mireia

Pablo G.

Lucía

Arnau

Megan

José

Pepe

Albert

Lewis

Borja

Pedro
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Teléfonos de Interés
Emergencias.....................................................................112
Policía Local móvil........................................619 067 486
Policía Local oficinas..................................96 581 13 60
Guardia Civil...................................................96 580 60 58
Guardia Civil Alicante..................................................062
Bomberos.........................................................96 580 70 80
Centro de Salud.............................................96 581 11 65
..............................................................................96 581 11 66
Cruz Roja (Villena)........................................96 580 20 12
Farmacia (Biar)...............................................96 581 01 70
Hospital Elda..................................................96 598 90 00
Protección Civil Biar....................................96 581 00 29
Ayuntamiento de Biar:
Oficinas.............................................................96 581 03 74
Fax.......................................................................96 581 08 33
Oficina Técnica..............................................96 581 13 61
Juzgado de Paz..............................................96 581 06 17
Oficina de Correos........................................96 581 08 10
Colegio del Convento
(hasta los 5 años).......................................96 581 02 83
Instituto Educación
Secundaria.......................................................96 581 06 25

Iglesia................................................................. 96 581 00 28
Santuario......................................................... 96 581 01 19
Guarda Forestal............................................ 96 581 06 24
Tele Ruta.......................................................... 91 535 22 22
Agencia Desarrollo Local.......................... 96 581 08 33
Agenda 21 Local............................................. 96 581 21 44
Aquagest S.A................................................... 96 581 13 69
(Móvil)..............................................................639 601 900
Cooperativa Eléctrica................................. 96 581 00 07
(Móvil)..............................................................619 743 962
Renfe (Villena)................................................ 96 580 25 94
Museo................................................................ 96 581 20 29
Castillo...............................................................657 912 407
Tourist Info...................................................... 96 581 11 77
Casa de la Cultura.........................................657 912 408
Centro Social................................................... 96 581 07 53
Centro Juvenil................................................. 96 581 05 89
Biblioteca......................................................... 96 581 06 61
Polideportivo.................................................. 96 581 06 83
(Móvil)..............................................................657 912 406
Canal 3............................................................... 96 581 06 74

La Concejalía de Fiestas del M.I. Ayuntamiento de Biar quiere agradecer
a comerciantes, empresas y colaboradores, así como al pueblo en general,
su participación como equipo que ha hecho posible la edición
de la Revista
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de Fiestas 2011

Avda. Alicante, 25 Bajo
03410 BIAR (Alicante)
Telf: 965 810 304

Avda. Alicante, 15
03410 BIAR (Alicante)
Telf: 965 811 105

LLEPOLIES, FRUITS SECS I DETALLS

Decoración, Regalos,
Moda y Complemantos

Plaça el Convent, 4
03410 BIAR (Alacant)
Telf. 605 124 288

Avda. Alicante,19-B
03410 - Biar - Alicante
Tef.: 965 810 940

Central:
C/Mayor, 13 · Telf: 965 810 087
Despacho de pan:
Avda. Alicante, 11 · Telf: 965 811 025
03410 BIAR (Alicante)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Fabrica y Tienda en Biar
C/Santa Bárbara, 7 · 03410 - BIAR - Alicante
Tel. 965 810 108 - 965 810 086
Fax: 965 810 090
www.ceramica-conca.com
ceramica-conca@ceramica-conca.com
info@ceramica-conca.com

Ctra. Villena, Km 4,8
José Fernando 606 011 496
Juan José 679 283 793
03410 BIAR (Alicante)

Arboles y Plantas Ornamentales
Diseño y Mantenimineto de Jardines

TAPAS VARIADAS
LOCAL CLIMATIZADO
COMIDAS, MERIENDAS Y CENAS

C/Barrera, 68
03410 BIAR (Alicante)
Tel. 965 811 204

PENDIENTE

FALTA SABER
si envían nuevo

S FIESTA
A
L
E
S
VIV

MOROS Y CRISTIANOS

El agua es vida.
Y llega a ti.

Porque llevamos un año esperando. Porque nos gusta
pasarlo bien juntos. Porque nos toca. Porque son unas
fiestas únicas en el mundo. Porque nos gustan los desfiles y
los fuegos artificiales. Porque nos gusta la música y bailar
por nuestras calles. Por todos estos motivos y muchos más,
desde Aquagest Levante esperamos que disfrutéis de estas
fiestas.

Desea al pueblo de Biar
felices fiestas

C/ Cervantes, nº 85, 1º A - CASTALLA 03420
(ALICANTE) tfno: 96.654.32.19 - Fax 96.656.09.82

CASA RURAL

jamarauja

C a f é

Catalina Vilar

Los dos tilos
UNA CASA RURAL
DENTRO DEL PUEBLO DE BIAR

C/ Barrera, 54
Tel.: 676 98 88 36
Fax: 965 81 03 62
www.losdostilos.com
03410 Biar (Alicante)

C.P. 03410

José Maestre Escobar

GERENCIA

Camino de la Virgen, 24 • Teléfono y Fax 96 581 00 62

ASOCIACIÓN DE
HOSTELERÍA
Y
TURISMO DE BIAR

La Façana

Plaza de la Constitución, 2

Tel. 96 581 03 73

Barrera, 56 - Tel. 96 581 00 03
BIAR (Alicante) ESPAÑA

HOTEL RURAL

RESTAURANTE

Ctra. Biar-Bañeres, km. 4 - www.masfontanelles.com
Tels. 686 426 126 - 639 707 924 - BIAR (Alicante)

PIZZERIA
RESTAURANTE

CHAO
CHAO
BIAR

C/. Santo Tomás, 2 (Barrio Sta. Lucía)
Tel. 96 581 11 73
C/. Padre Arnau, 18 (Paseo Plátano)
Tel. 96 581 06 97
03410 BIAR (Alicante)

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
PANADERÍA - FRUTAS Y VERDURAS
ALIMENTACIÓN EN GENERAL
C/. San Cristóbal - Tel. 96 581 00 77 - BIAR (Alicante)

Bones Festes 2011

www.tex-latinos.com

papelparaparedes.com
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Disfrute de nuestro Menú degustación,
y nuestras magníficas carnes a la brasa.
Amplias y equipadas
habitaciones

Entorno Natural con suaves
y frondosos bosques

Tapas variadas
Carnes a la Brasa
y mucho más...

Teléfono Reservas 965 810 612

www.hotelruralcastillodebiar.com
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Hotel Rural Castillo de Biar
Crta. de Banyeres
03410 Biar (Alicante)
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La empresa les desea muy Felices
Fiestas al pueblo de Biar
Perino Alto, 1 3º-3ª
03410 BIAR (Alicante)
Tels. 96 581 11 21 - 96 582 02 44
Móvil 658 90 54 92
email: jpduval.pindec.biar@gmail.com
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Abre la puerta a la creatividad

www.diserbi.com / info@diserbi.com
C/ Perino Alto,1- Bajo - 03410 - BIAR - Alicante - Tel./Fax: 965 811 928

El M. I. Ajuntament de
les desitja

Biar

DUDA

cambiamos foto ???
esta salió el año pasado

Bones Festes de Moros i Cristians 2011
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ALMACÉN DE MATERIALES,
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Griferías - Saneamiento

Calefacción, filtros y depuradores de agua
Calentadores - Termos

Tuberías y accesorios de:
P.V.C. - Hierro Galvanizado, Cobre, etc.
Muebles y complementos de baño

Todos los materiales relacionados
con el ramo de fontanería en general
C/ Lepanto 22 · Tel. 96 580 68 79
Fax 96 534 60 92 · 03400 Villena (Alicante)
Pol. Ind. El Rubial, c/ 8 - nº 13
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Pda. Azotet, 7
BIAR (Alicante
C.P. 03410
TELÉFONOS:

609 19 66 60
609 19 66 59
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Avda. Constitucion 67
tienda@grupobelda.com
Telf. 965-80-44-34
Fax: 965-80-81-71
VILLENA

INFORMATICA

BOUTIQUE COMPLEMENTOS

CONSUMIBLES
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TALLER

CRONOS

C/ Menendez Pelayo 105
info@grupobelda.com
Telf. 965-34-34-78
Fax: 966-15-32-88
VILLENA

Centro de Formación
Tecnico Profesional s.l.

ÁREA DE OPOSICIONES
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
Cuerpo de Bomberos
Policía Local

FORMACIÓN SUBVENCIONADA
Formación Continua: Trabajadores y Autónomos
Formación Ocupacional: Desempleados

FORMACIÓN A EMPRESAS
Fundación Tripartita

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
INICIAL
Ministerio de Educación
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La Concejalía de Fiestas
del M.I. Ayuntamiento de Biar

FALTA
anuncio
nuevo
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agradece la colaboración de todas
las Firmas Comerciales que han hecho
posible la edición del presente

Libro de Fiestas

