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,
tomada textualmente del texto similar de años
anteriores, iniciamos esta información con la
buena noticia de la consolidación de las
plataformas iniciadas el curso anterior y
consolidadas durante el curso venimos de
finalizar.
Hacemos referencia a todas aquellas que
podríamos englobar en torno a la nueva sede
social que, como ya es conocido de todos, se
ubica en la calle Entique Sánchiz, 26 de
Enguera.
En efecto, desde finales del año 2016 y con la
retrospectiva
de
las Artes
Plásticas
incorporadas al Patrimonio de La Sierra, bien
por adquisición bien por donaciones, se inició
la primera de las nuevas plataformas: la sala
Isidoro Garnelo que, inaugurada por el Sr.
Alcalde de Enguera, ha venido ofreciendo mensualmente diferentes exposiciones, como han
podido ser visitadas por quienes lo han deseado, hasta culminar con la exposición de obras
presentadas al 3er. Premio de Pintura.
Durante el pasado curso logramos establecer la segunda de las salas, aquella destinada a
ofrecer una exposición permanente de obras de los Garnelo, así como la inventarización de la
obra plástica y otros bienes. Igualmente se consolida la lista de “últimas incorporaciones de
obra”, así como la exposición de las mismas en la fiesta anual que, ya tradicional, inauguramos
en las fiestas navideñas.
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Algo más que lentamente, andan los trabajos para la puesta en marcha la plataforma relativa a
la red de prestaciones de libros y material audiovisual, siempre que se respeten las
condiciones de tan delicado servicio. El proceso de catalogación del material está en fase más
que avanzada, si bien los trámites de adaptación de la sala, así como la tramitación
administrativa de puesta en marcha andan algo más retardadas.
Como pueden observar nuestra actividad, dirigida al mismo objetivo: lograr que nuestra
Comarca vuelva a contar y ser tenida en cuenta, al menos, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, atendiendo al peso específico que nunca debió perder.
En tal sentido, lógicamente, no cejamos en el camino emprendido y mantendremos las
distintas plataformas que ya vienen actuando, tales como nuestra web, la editorial que, si en
fechas próximas incorporará un nuevo volumen a su colección, no por ello ceja en disponer de
nuevos títulos que incorporar, así como seguir buscando nuevos materiales de calidad que
ofrecer, especialmente de material audiovisual de producción propia del que los últimos
trabajos corresponden a los Cursos de verano 2018 y otros más.
Todo ello sin olvidar la serie de exposiciones programadas para este nuevo curso que,
deseamos, mantengan e incluso amplíen los circuitos expositivos en aquellos pueblos de la
Comarca que lo deseen.
En definitiva: un nuevo Curso, ilusiones renovadas y… fechas por delante. Y, como
finalizábamos al inicio del pasado curso:
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.
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