Bienvenidos a un nuevo curso

Como cada inicio del curso escolar, también nuestra web retoma su andadura y por ello, tras
nuestros mejores deseos por el regreso, nos planteamos la presentación de esta nueva
andadura conjunta.
En primer lugar es de cortesía y educación agradecerles a todos ustedes la compañía,
comentarios y demás gestos que tienen cada vez que, desde nuestros dos blog –Enguera en la
palabra y De parla enguerina– o desde el apartado Noticias e, incluso, desde el muro de
Facebook nos aportan prácticamente a diario. En realidad, entre todos, ustedes y nosotros,
hemos consolidado una de las varias plataformas que conforman la actividad de La Sierra,
nuestra Fundación.
Y, ciertamente, nuestra web, en sus dos dominios: www.fundacionlasierracv.org y
www.fundacionlasierra.org , constituye la plataforma de actividad más conocida, pero no es la
única. En efecto, la relación con diferentes asociaciones de la Comarca, la promoción y la
ayuda en la creación o promoción de diferentes grupos, nuestra editorial o las convocatorias
de premios son otras tantas plataformas que, desde La Sierra, ofrecemos a todos cuantos
quieran utilizarlas. Por nuestra parte y, lógicamente, atendiendo a nuestra capacidad
presupuestaria, el Patronato está abierto a cualquier tipo de iniciativa personal o colectiva en
beneficio de nuestra Comarca.
Realizada esta declaración de principios, aquí y ahora, iniciamos esta información con la
presentación del calendario de trabajos a publicar en nuestra web, con indicación de fecha y
blog en que está prevista su aparición en nuestra web.

En efecto, desde el próximo sábado, día 3 de septiembre, quedan dedicadas nuestras
publicaciones a referenciar los actos relativos a la celebración del IVº aniversario de la
inscripción de nuestra Fundación en el Registro específico de tales agrupaciones. Y, a partir de
ahí iniciaremos, como en cursos anteriores, la publicación de los textos de las distintas charlas
pronunciadas con motivo de los últimos Cursos de Verano, según los textos que los
conferenciantes nos entregan. Como salvedad, tomen nota que el trabajo sobre la familia de
los Fuster, en razón de su tamaño, aparecerá en cinco Documentos; el resto de conferencias
seguirán el formato normalizado de cursos anteriores.
Como novedades les proponemos, al menos, una: un nuevo aunque pequeñísimo espigueo por
la obra publicada de un autodidacta muy especial que, si bien podemos catalogar como una
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más de cierta especie que suele florecer en nuestra Comarca, en este caso adopta importantes
matices que esperamos aprecien. Las características genéricas de tal especie literaria, entre
nosotros, las podríamos establecer mediante los siguientes conceptos o rublos: por el origen
humilde del autor, por cuanto generalmente tienen como destino vital la emigración, así como
por tratarse de una literatura de maravillosa simbiosis, cuando menos, en las expresiones
idiomáticas de tan dispares procedencia como nuestra Comarca y la de las diferentes áreas de
su respectiva inmigración.
Por lo demás, seguiremos con retales muy seleccionados del periódico El Enguerino, así como
las colaboraciones de Emilio Marín, Loli Centelles o Pepe Cerdá. Todo ello pueden visualizarlo
en los Cuadros que les adjuntamos.
Programación del Blog “Enguera en la plabra”

3 de septiembre

Aniversario de la Fundación I

Redacción

10 de septiembre

Aniversario de la Fundación III

Redacción

17 de septiembre

Fuster, I

José Izquierdo

24 de septiembre

Editorial del 9 noviembre de 1907

Gumersindo Guerrero

1 de octubre

Fuster, II

José Izquierdo

15 de octubre

Fuster, III

José Izquierdo

22 de octubre

Otoños

Emilio Marín

29 de octubre

Editorial del 7 diciembre de 1907

Gumersindo Guerrero

5 de noviembre

Fuster, IV

José Izquierdo

12 de noviembre

Albiñana Tiestos

José Cerdá

19 de noviembre

Sindicatos

Ismael Sáez

26 de noviembre

Juan Aparicio

José Miguel Agustí

3 de diciembre

Ramón Sijé

Mª Amparo Garrigós

10 de diciembre

Editorial del 14 de diciembre de 1907

Gumersindo Guerrero

17 de diciembre

Fuster, y V

José Izquierdo

24 de diciembre
31 de diciembre

Felicitación navideña
Feliz Año Nuevo

Redacción
Redacción

8 de octubre
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Programación del Blog “De parla enguerina”
6 de septiembre
13 de septiembre
20 de septiembre
27 de septiembre

Aniversario de la Fundación II
La Huerfanita
Crónica de la Fiesta Aniversario
Danzas en la Sanmiguelá de 1907

Redacción
Cito
Redacción
Redacción de El Enguerino

4 de octubre
11 de octubre
18 de octubre
25 de octubre

Así vivimos antaño
Dos pasàs

Antonio Bolbaite
Pepe Cerdá

Cartas íntimas

Juan Pagarini

1 de noviembre
8 de noviembre
15 de noviembre
22 de noviembre
29 de noviembre

A modo de prólogo
La pasà del Chotero
Se verán en otro lugar
Cartas íntimas, y 2
Motín por consumos, en Bolbaite

Antonio Bolbaite
Pepe Cerdá
Loli Centelles
Juan Pagarini
Redacción de El Enguerino

6 de diciembre
13 de diciembre
20 de diciembre
27 de diciembre

Lo que sí puede el humilde
La pasà del Perrón

Antonio Bolbaite
Pepe Cerdá

Inocentes

Juan Pagarini

*

*

*

Por lo demás, para este nuevo curso, una vez consolidado el contrato de arrendamiento de la
Sede de la Fundación en el nº 23 de la calle Santa Bárbara de Enguera, andamos tratando de
diseñar nuevas plataformas que ofrecer. Entre ellas se podría encontrar la programación de un
espacio para exposiciones, de forma que siempre pudiera existir alguna colgada para uso de
quien lo desee y disfrute de quienes gusten visitarlas.
Previsiblemente, otras posibilidades distintas de plataformas se abren camino, tales como sala
de reuniones, charlas o conferencias que, en su momento, se ofrecerían a aquellos colectivos
que deseen hacer uso de tal plataforma.
En definitiva: La Sierra, como fundación de ámbito territorial, trata de ir creciendo en la
medida en que la combinación necesidades/posibilidades vayan apareciendo en el horizonte.

La Redacción
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