PRESENTACION DEL ACTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE
VERANO DE LA FUNDACION “LA SIERRA” DE ENGUERA

PRESENTADORA:
Buenas tardes señoras y señores. Bienvenidos a este acto de clausura de los tres cursos
impartidos en este primer año de la puesta en marcha de la Fundación La Sierra.
Conocido es el dicho: “se hace camino al andar…”, como diría el poeta, y nosotros
proclamamos que hemos puesto en marcha un camino cultural deseosos de recorrerlo
por muchos años, aportando las personas idóneas para sembrar conocimientos, cultura y
saber en la sociedad enguerina y de nuestra comarca. Los frutos, Dios mediante, los
veremos si cunde el ejemplo, el tesón y la voluntad de progreso de las nuevas
generaciones de nuestros pueblos, repitiendo su asistencia y potenciando el deseo de
estar mejor preparados para ser más competitivos y, en definitiva, salir de una anodina
postración intelectual y laboral.

Sin más dilación, en primer lugar, los señores componentes de la mesa, a saber:
* Don José Cerdá Aparicio, Presidente Director de la Fundación la Sierra.
* Ilustrísimo Señor Doctor Don Ignacio Gil Pechuán, Director del Departamento
de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, y
* Don Santiago Arévalo Llácer, alcalde del Muy Ilustre Ayuntamiento de
Enguera…
… van a proceder a la entrega de Diplomas o Certificados de Asistencia, a los siguientes
alumnos, a los cuales, y por orden alfabético, rogamos suban al estrado para recibir su
correspondiente acreditación.
1.- Almela Barbarroja, María José.
2.- Almela Gómez, Eliseo.

3.- Aparicio Barberán, Marina.
4.- Barbarroja Ortiz, Josefa.

5.- Barber Colomer, Pilar.
6.- Centellas Gómez, José Antonio.

7.- Centellas Gómez, María Dolores.
8.- Guzmán García, Nieves.
9.- Marín Laut, María José.
10.-Pareja Jiménez, María.
La Fundación La Sierra, quiere agradecer públicamente a las siguientes entidades y
agrupaciones sus respectivas participaciones en el desarrollo de los primeros Cursos de
Verano.
En tal sentido, pide un caluroso aplauso de
gratitud a la Agrupación Local de
Voluntarios de protección Civil, ángel de
la guarda de los enguerinos dejados a su
suerte, por el servicio de urgencias de la
sanidad pública. Gracias a este grupo de
voluntarios se palía la carencia de tal
servicio, entre otros, y que todos les
reconocemos.
En nuestro caso, les agradecemos su

colaboración indirecta durante todo el devenir de los cursos y. especialmente, por su
exhibición y prácticas de rescate desde un punto elevado, etc., con que quisieron unirse
a nuestros Primeros Cursos de Verano…
Recoge la Placa Conmemorativa de agradecimiento a su colaboración, en nombre de la
Agrupación local de Voluntarios de Protección Civil, su presidente don Remigio Payá.
……………………………………………………………………………………………
La Fundación La Sierra quiere dejar
constancia de su solidaridad con el trabajo
que un numerosísimo y desinteresado
grupo de enguerinos vienen realizando en
tareas de prevención y extinción de fuegos
en nuestros montes; así como en la faceta
de
divulgación
de
los
valores
medioambientales.
Con todo, en este instante, La Fundación
La Sierra manifiesta públicamente su
agradecimiento por tres actos en que han participado en estos primeros Cursos de
Verano. Hacemos referencia a la confección del lienzo que corona la puerta de acceso a
esta Casa de Cultura; también por permitirnos formar parte de la marcha nocturna a
Montesa y, muy singularmente, por haber organizado y dirigido una marcha especial al
Castillo por el sendero del barranco de la Mota…
Recoge la Placa Conmemorativa en nombre de ADENE, Asociación para la Defensa de
la Naturaleza de Enguera, su secretario Santiago Sánchez.
……………………………………………………………………………………………
También pedimos un fuerte aplauso para
ese grupo de enguerinas que, semana tras
semana, todos los miércoles se reúnen para
recopilar, enseñar y confeccionar esas
maravillas de entretejidos de bolillos y
vainicas. Igualmente son colaboradoras
desinteresadas en poner en valor nuestros
productos como, por ejemplo, las
rosquetas de aceite y sal en San Gil y en
otros varios eventos…
En nuestro caso, además, les agradecemos la simpatía con que acogieron a alumnos y
profesores del segundo curso de verano; especialmente, por cuanto supuso de esfuerzo
añadido a la exhibición que vienen programando desde antiguo dentro del Verano
Cultural, el próximo mes de agosto.
Recoge la Placa Conmemorativa en nombre de la Asociación Bolilleras de Enguera, su
presidenta Doña Ángeles Cortés
……………………………………………………………………………………………
Solicitamos un fuerte aplauso para el Grupo Artístico Enguera. Este grupo, desde hace
ya muchos años, nos deleita con sus puestas en escena, bien sea representando o
simplemente dramatizando lecturas, de sainetes en nuestra parla, así como selectos
recitales de poesías en fechas señaladas.

En nuestro caso queremos aprovechar la
ocasión para agradecerles, con motivo de
la sesión que nos regalaron la noche del
viernes pasado en que finalizaba el
segundo curso de verano con la lectura,
bajo el hilo conductor de “Tres bandos de
Emilio Estrela”, de fragmentos escogidos
de tres autores destacados entre nosotros,
tanto temporal como culturalmente, a
saber: Pepe Ciges, Emilio Granero y
Sebastián Pérez Simón.
Recoge la Placa Conmemorativa en nombre del Grupo Artístico Enguera, Doña Mª
Amparo Marín García.
……………………………………………………………………………………………
El siguiente apartado es para dar paso a la entrega de Placas de Mérito a la
Colaboración.
Las entidades que la van a recibir son un orgullo para Enguera y un ejemplo a seguir
para otras empresas.
En primer lugar requerimos la presencia de Don José Luis Ribera Ciges que, como
Presidente la su rectora, viene en representación de la Cooperativa del Campo y Sección
de Crédito, Sociedad Cooperativa Valenciana.

Es ahora un representante de la empresa: Enguera Vitivinícola, Sociedad Limitada. Don
José Ferrándiz quien recoge la Placa de Mérito a la Colaboración.

Finalmente, la Cooperativa Valenciana de Riegos de Enguera y, en su representación,
Don Ramón Aparicio Ballester recogerá la Placa de Mérito por su colaboración
desinteresada en los primeros cursos de la Fundación La Sierra de nuestra población.

……………………………………………………………………………………………
Hemos dejado para el final, dos Placas de Excelencia por lo que suponen las ayudas
recibidas de dos organismo oficiales: a saber: De una parte, del Departamento de
Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, y de otra, del
Muy Ilustre Ayuntamiento de nuestra Villa. Sin la colaboración de ambos hubiera sido
muy difícil alcanzar las metas propuestas.
Reciben las Placas de Excelencia a la Colaboración con La Fundación La Sierra:
* el Ilustrísimo señor Doctor don Ignacio Gil Pechuán, Director del Departamento
de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, y

* el Muy Ilustre Don Santiago Arévalo Llácer, Alcalde de la Villa de Enguera.

*
*
*
Es el momento de la despedida. Recapitular lo que ha supuesto el poner en marcha los
primeros cursos de La Fundación la Sierra le corresponde a su promotor Don José
Cerdá Aparicio, que nos va a dirigir unas palabras.
Es un honor tener entre nosotros a una personalidad como es el Ilustrísimo señor Doctor
Don Ignacio Gil Pechuán, de quien requerimos unas palabras que nos infundan ánimos
para seguir en la tarea de continuar en esta Nueva Empresa que se llama Fundación La
Sierra.
Para finalizar y clausurar estos tres primeros cursos programados por la Fundación, y
cerrar este acto, tiene la palabra el Alcalde de la Villa de Enguera, Muy Ilustre Señor
Don Santiago Arévalo Llácer.

Señoras, señores: Muchas gracias por su asistencia y atención. La Fundación la Sierra
les invita a un vino de honor en el patio del Claustro de esta Casa de Cultura. Buenas
noches.
F I N

Por la transcripción: José Antonio Palop Ibáñez (29-7-2011).

PALABRAS PRONUNCIADAS POR JOSÉ CERDÁ
M. I. Sr. Alcade, don Santiago Arévalo Llácer
Ilmo. Sr. Director del D.O.E. de la UPV, Dr. D. Ignacio Gil Pechuán,
Directivos de empresas reconocidas con las primeras Placas al mérito de La Sierra
Miembros de las asociaciones nominadas en estas nuestras primeras Placas de
agradecimiento
Señores alumnos y alumnas de nuestros Primeros Cursos de Verano 2.011
Señoras y Señores.
No pueden imaginar lo que en estos instantes bulle en mi cabeza, cargada de recuerdos,
emociones y sentimientos acumulados a través de más de 70 años de una vida que
comenzara aquí, en mi pueblo, y se ha ido plasmando en una geografía muy variada:
Valencia, España, Europa, África, América… fueron jalones del desarrollo de mi
personalidad que, lógicamente, pretendo plasmar en esta Fundación cuyo objetivo es el
desarrollo y fomento económico, gracias a la investigación.
Hace escasamente una veintena de días poníamos en escena, al socaire de los Primeros
Cursos de Verano 2.011, la Fundación La Sierra de la que decíamos:
“Con la denominación Fundación “La Sierra” de la Comunitat Valenciana … se constituye una
organización sin ánimo de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de los fines de interés general relativos al fomento de la economía y de la investigación,
bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat”

Ahora, veinte días después, al clausurar nuestros Primeros Cursos de Verano 2.011,
hemos querido manifestar públicamente, gracias a la entrega de estos tres tipos de
placas, nuestro posicionamiento.
Por ello, y en primer lugar, reiteremos nuestro espíritu de colaboración con la máxima
autoridad política. Si siempre fue ésta nuestra línea de pensamiento, desde este instante
nos sentimos todos los que formamos este núcleo que conforma La Sierra a disposición
de nuestro Ayuntamiento. Gracias Sr. Alcalde por poner a nuestro alcance locales,
personal, servicios y, muy especialmente, su personal atención diaria a cuanto veníamos
haciendo. Muchas gracias.
Si a las personas se les conocen por los actos, usted para con la Fundación ha sido el
mejor interlocutor que podíamos haber encontrado al frente del Ayuntamiento.

Nuestro agradecimiento, también, junto al grato recuerdo hacia el DOE, en la persona
de su Director, así como el reconocimiento por habernos prestado el personal que tiene
asignado, aún cuando haya sido en algunos casos solamente durante unas horas, para
que mis paisanos descubran la línea que la Fundación pretende establecer en ese
paradigma de actuación que intentamos crear en nuestro centro de investigación.
Usted, mejor que nadie, conoce lo que ello significa, así como cuánto cuesta lograr el
funcionamiento de un centro de ese tipo. Por ello, en su persona y en su cargo, hemos
querido representar, en este momento, el objetivo al que vamos a dedicar nuestro
esfuerzo y nuestro patrimonio: queremos en nuestro territorio un centro de investigación
universitaria.
Sé de primera mano, por propia experiencia, que no nos va a fallar UPV ni su persona.
De igual modo que, como vienen de hacer sus, y mis ex, compañeros durante estas tres
semanas, podremos contar con sus conocimientos, su valiosa ayuda personal y apoyo
institucional.

Y ¿qué decir de las tres empresas que directamente han colaborado?
Pues miren, señoras y señores, hace escasamente tres meses no existía la Fundación y
los responsables de estas tres empresas, no sólo nos escucharon en momentos
económicamente tan difíciles para todo el tejido empresarial… no. ¡Es que además
apostaron por nuestras descabelladas ideas! Arriesgaron sus consolidados nombres,
marcas y logotipos a un sueño, representado en unos visionarios que ni tan siquiera
habíamos vivido aquí.
Ahora comprenderán todos por qué nos hemos sentido gratamente obligados a
entregarles estas primeras Placas al mérito de la Fundación La Sierra.
Y con ellas, solamente una petición. Para la cual retomo lo que por boca de los
respectivos conferenciantes, propuestos por ustedes, han escuchado nuestros alumnos:
sin capital humano no hay investigación aplicada, sin la cual no hay innovación y, sin
ello, la empresa, en cuanto riesgo empresarial, está condenada a la quiebra cuando no a
la muerte por inanición. Así que apliquémonos todos, el cuento. El centro universitario
de investigación que pretendemos crear o es con las empresas o no será.
Y voy a finalizar.
El desarrollo de los Cursos de verano 2.011 nos deja un ligero sabor agridulce.
Por una parte, con todos los defectos atribuibles a la organización, han sido un rotundo
éxito:
* llenar el salón de usos múltiples,
* en pleno mes de julio,

* para escuchar profesores universitarios,
* dígase lo que se quiera,
* es todo un éxito en una primera convocatoria.
Y de ello, quien les habla sabe algo.
¿Por qué, pues, nos queda ese sabor agridulce? Sencillamente, porque el público
objetivo –alumnos del IES que estén o vayan a estar en la universidad– no lo hemos
captarlo.
¿Excusas?… mil. Nosotros vamos a analizarlas: es ahora nuestra tarea.
Como también lo es constatar que estos Cursos de Verano van a ser clausurados, si bien
no es menos cierto que a partir de este mismo instante…
¡nacen los Cursos de Verano 2.012!
A todos: gracias, sea cual haya sido el cometido y la participación que, con su
colaboración, han hecho posible estos tres primeros cursos organizados por
LA FUNDACIÓN LA SIERRA

A todos, ¡Muchas gracias!
Lunes 11.10 – 12 horas: 1ª Conferencia Deontología profesional. Prof. Dr. D. José
Costa.
20 horas: Acto protocolario de inauguración de los Cursos y presentación de la
Fundación “La Sierra” de la CV, organizadora de estos Cursos, presidido por el
M.I.Sr.
Alcalde de Enguera.
Martes 12.10 – 12 horas: 2ª Conferencia Deontología profesional. Prof. Dr. D. José
Costa.
16 horas: Visitas guiadas al Templo Parroquial y al Convento.
Miércoles 13.10 – 12 horas: Conferencia Tecnología médica. Profesor Dr. Rafael
Rodríguez de
Sanabria y Gil.
16 – 18 horas: Charla/coloquio dirigida por el Dr. Rafael Rodríguez de Sanabria
y Gil.
Jueves 14.10 – 12 horas: 3ª Conferencia Deontología profesional. Prof. Dr. D. José
Costa.
18 horas: Exhibición y prácticas de rescate desde un punto elevado, etc.,
gentileza de la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
Viernes 15.10 – 12 horas: 4ª y última conferencia Deontología profesional. Prof. Dr. D.
José Costa.
18 horas: Conferencia La calidad en el aceite de oliva: trazabilidad del
producto,
gentileza de la Cooperativa del Campo.
22 horas: Ruta nocturna a Montesa organizada por Adene
***
Lunes 18.10 – 12 horas: 1ª Conferencia Empresa y economía industrial. Prof. Dr. D.
Juan José
Baixauli.
18 horas: Conferencia Técnica del marketing informático. Prof. Dr. D.
Fernando
Garrigós.
Martes 19.10 – 12 horas: 2ª Conferencia Empresa y economía industrial. Prof. Dr. D.
Juan José
Baixauli.
18 horas: Visita guiada Museo Prehistoria.
Miércoles 20.10 – 12 horas: 3ª Conferencia Empresa y economía industrial. Prof. Dr. D.
Juan José
Baixauli.
18 horas: Conferencia. Estrategia empresarial en la comercialización de
productos
agrícolas. Caso: Enguera vitivinícola, gentileza de la empresa
21 horas: Ruta del Castillo, gentileza de Adene.
Jueves 21.10 – 12 horas: 4ª Conferencia Empresa y economía industrial. Prof. Dr. D.
Juan José
Baixauli.
17 horas: En el Claustro de la Casa de la Cultura exposición y demostración de
bolillos
y vainicas, gentileza de la Asociación Bolilleras de Enguera.
Viernes 22.10 – 12 horas: 5ª y última conferencia Empresa y economía industrial.
Prof. Dr. D. Juan
José Baixauli.

18 horas: 1ª Ruta guiada por el Pueblo, gentileza de la Asociación de
Comerciantes del
Macizo del Caroig.
22 horas: En el Claustro de la Casa de la Cultura actuación del Grupo Artístico
de
Enguera
***
Lunes 25.10 – 12 horas: 1ª Conferencia Recuerdo, historia e identidad del paisaje
palatino del
Real. Prof. Dra. Dña Concha de Soto.
18 horas: Conferencia Cómo obtener ventajas competitivas con las
tic's. Prof. Dr. D.
Gonzalo Grau.
Martes 26.10 – 12 horas: 2ª Conferencia Recuerdo, historia e identidad del paisaje
palatino del
Real. Prof. Dra. Dña Concha de Soto.
20’30 horas: Charla/conferencia Redescubriendo el cielo y a continuación
demostración
astronómica por la Associació Astronòmica de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Miércoles 27.10 – 12 horas: 3ª Conferencia Recuerdo, historia e identidad del paisaje
palatino del
Real. Prof. Dra. Dña Concha de Soto.
18 horas: Conferencia. Agricultura agua y energía. Estrategias
posibles. Dr. D. Santiago
Guillén, gentileza de la Cooperativa Riegos.
Jueves 28.10 – 12 horas: 4ª Conferencia Recuerdo, historia e identidad del paisaje
palatino del
Real. Prof. Dra. Dña Concha de Soto.
18 horas: 2ª Ruta guiada por el Pueblo, gentileza de la Asociación de
Comerciantes del
Macizo del Caroig.
Viernes 29.10 – 12 horas: 5ª y última conferencia Recuerdo, historia e identidad del
paisaje palatino
del Real. Prof. Dra. Dña Concha de Soto.
20 horas: Acto de Clausura y entrega Certificado de asistencia a los Cursos por
el Ilmo.
Sr. Dr. D. Ignacio Gil Pechuán, director Departamento “Organización de
Empresas” en
la Universidad Politécnica de Valencia.
Notas.1ª. Los actos se entienden salvo buen fin, no responsabilizándose los
organizadores de otra cosa y se desarrollarán en el lugar conveniente, siendo el
lugar de reunión para su inicio aquel que en cada caso se especifique.
2ª. Dichos actos quieren tener la máxima colaboración del público en general,
así como una asistencia masiva, por lo que se invita a cuantos quieran
participar.
3ª. Únicamente se establece restricción de acceso a las Conferencias
programadas para las mañanas, a las que sólo tendrá acceso quien cumpla los
dos requisitos siguientes: ser o haber sido alumno del IES “Manuel Tolsá” y,
además, tener realizada la correspondiente inscripción en los servicios de la
Organización de estos Cursos.
4ª. La inscripción da derecho a asistir a la totalidad de los actos programados,
a recibir el material específico de cada conferencia así como la correspondiente
certificación de aprovechamiento.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR
DON IGNACIO GIL PECHUAN
Agradecer a la Fundación La Sierra y a D. José Cerdá su invitación a estar hoy aquí,
compartiendo la clausura con todos ustedes.
Dicta un proverbio chino que “El que escoge un camino, éste le lleva a su destino”, y
hoy estamos de clausura, por lo que podemos llegar a pensar que “hemos llegado”, pero
NO, precisamente no he venido a cerrar, sino a dar el pistoletazo de salida del camino
que con la formación recibida hemos escogido, un camino de compromiso con el
conocimiento adquirido y generosamente compartido, no sólo por los profesores que
han venido, sino con la sociedad a la que pertenecemos, que nos facilita esta posibilidad
y a la que debemos corresponder con nuestro comportamiento y actuaciones futuras.

Sabemos que la sociedad la construimos entre todos, no los “demás” como pensaría un
egoísta eludiendo su parte de responsabilidad, ni tampoco “los políticos” como todavía
piensan una gran mayoría, sino entre nosotros, entre TODOS, no sobra nadie, tu que
escuchas ahora mismo también, y precisamente es en esta tarea en la que quiero felicitar
a la Fundación La Sierra, quien a través de D. José Cerdá ha tenido a bien poner su
grano de arena en esta tarea, la cual la Universidad Politécnica de Valencia y
especialmente el departamento de organización de empresas al que represento aplaude
no sólo con las dos manos sino también con los brazos porque así queremos abrir los
mismos a toda iniciativa y colaboración en la que podamos ser útiles. Contad con
nosotros siempre.
Dicen que lo bueno y breve dos veces bueno, y permítanme añadir que en el peor de los
casos, lo malo si breve MEJOR; así que me acojo a la brevedad, sobre todo cuando lo
más importante está todo dicho.
Gracias, enhorabuena y hasta siempre.

