Año nuevo…

Pues sí. Este año ya hemos iniciado las actividades relativas a la línea de exposiciones. Y lo hemos
iniciado con un extraordinario trabajo de recopilación, clasificación y preparación de material relativo a la
aparición de la energía eléctrica alterna que, desde Anna, se suministraba a los pueblos de la Comarca,
si bien también se llegó a suministrar a Játiva o Canals, por un lado, así como a Carlet, Llombay o Alcudia
de Carlet; nombres con que vienen reseñados los pueblos, y anteriores a la reforma propiciada por la
comarcalización actual.
En el acto de inauguración nos acompañaron la alcaldesa y miembros de la corporación enguerina, el
Teniente de Alcalde, y alcalde en funciones, de Anna así como numeroso público, entre el que debemos
destacar, tanto por su presencia como por su intervención, a Don Tomás Trénor y Puig en representación
de su familia.
El acto se inició con las palabras de bienvenida pronunciadas por Don Miguel Ramírez, Presidente del
Patronato de nuestra Fundación. A continuación lo hizo Pepe Cerdá en nombre de cuantos han
intervenido en el buen fin del duro y prologado trabajo que culminaba en este acto. Entre otros, destacó
las aportaciones de Don José Izquierdo, de Don Santiago Sánchez, así como de la familia de Don
José María Carbonell por permitirnos mostrar las maquetas que reproducían cinco de aquellas centrales
de
producción
eléctricas.
Don Tomás Trenor, a
continuación, agradeció
la invitación al acto, así
como el homenaje que
suponía
a
sus
antecesores cuanto se
ha realizado por el
equipo de trabajo, bajo
los auspicios de la
Fundación, tanto por lo
que
suponía
de
reconocimiento
a

aquellos sus antepasados cuanto por la puesta en valor de elementos que en la exposición quedaban de
manifiesto.
Como colofón de las intervenciones nominales, Doña Mati Marín, como alcaldesa de Enguera, puso
colofón protocolario al acto de inauguración de dicha exposición, que permanecerá abierta hasta el día 16
de febrero en horario del Museo Arqueológico, en cuya sala de exposiciones ha quedado recogida la
muestra.
Solo queda agradecer a los invitados, así como a cuantos nos quisieron acompañar su presencia en el
acto. Ello no impide recomendar la visita a esta muestra, que nos pone de manifiesto el impresionante
trabajo llevado a cabo por aquellos de nuestros comarcanos que fueron capaces de estar a la altura de
las circunstancias económicas y sociales de momentos tan convulsos como estelares de la Revolución
Industrial para la Humanidad.

Turbina y Central Eléctrica de Colomer
Maquetas realizadas por D. José Mª. Carbonell Gómez, y cedidas por su familia

