Comenzó el año habiendo presentado el Plan de Actuación de la Fundación La Sierra de la C.V.
en Valencia en el que se exponían los siguientes proyectos y actividades a realizar para este
año 2012:
1.- Biblioteca cibernética.
2.- Exposiciones de pinturas y fotografías.
3.- Conferencias y charlas divulgativas.
4.- II Cursos de verano ¨La Sierra-2012¨.
5.-I Symposium sobre ¨Parla Enguerina¨.
6.- Mesa Redonda ¿….. y por qué yo no?
7.- Ediciones.
Todo esto se presenta con un presupuesto de gastos para la Fundación de 5.000 €.
acompañado de una previsión de ingresos de 7.700 €.
El Patronato se reúne por lo menos una vez al mes y lo componen: José Cerdá (presidente),
José Sarrión (secretario), Eliseo Almela (tesorero) y Manuel Cerdá. En estos momentos Eliseo
Almela tiene presentada su dimisión como miembro del Patronato pero, de momento, no se
hace efectiva dicha dimisión hasta que el Patronato designe una persona que le sustituya. Para
ello se han realizado varios contactos con personas que puedan estar interesadas en el
proyecto. Por ejemplo, Cristina Simón, que ya ha acudido a alguna reunión.
En estas reuniones se tratan en qué estado están los proyectos y actividades a realizar por la
Fundación y cualquier otro tema de interés que pueda mejorar el funcionamiento de la misma.
Estado de las actividades y proyectos 2012:
1.- Biblioteca cibernética: contamos con dos blogs en internet, ¨De Parla Enguerina¨ y
¨Enguera en la Palabra¨ en la que se publican textos de autores que hayan escrito obras sobre
aspectos de nuestros pueblos y comarcas o sobre nuestra forma de hablar. Tienen un registro
de visitas en el que se puede apreciar últimamente un aumento de las mismas lo que nos da a
entender que sí tienen buena aceptación entre los internautas, cerca de 20.000 se llevan
registradas.
2.- Exposiciones de pinturas, fotografías y otras expresiones culturales : De momento no se ha
avanzado en las negociaciones con el M.I. Ayuntamiento sobre la cesión y ubicación de local;

finalmente José Cerdá ha hablado directamente con el alcalde y esperamos a ver qué nos
dicen.
3.-Relación con otras asociaciones y grupos sociales:
3.1. Conferencias y Charlas: Se han realizado varias conferencias a petición de la
asociación de Mujeres Enguerinas, una en febrero sobre Historia del Teatro que la
impartió Emilio Marín y otra en marzo sobre Energías que la dio Esteban Tortosa.
Ambas con mucha aceptación. La Asociación hizo un donativo a la Fundación. En total
han sido 4 charlas y una lectura por el Grupo Artístico Enguera.
3.2. También hemos colaborado con otras asociaciones (preguntar a Santiago Sánchez)
en la elaboración y desarrollo de la ruta: Pozos medievales en La Vall. También hicieron
su donativo.
3.3. Finalmente se está colaborando con el grupo Pro – Belén para la constitución del
mismo en Asociación.
4.- II Curso de Verano: Tenemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia y va a ser ésta la encargada de la organización de estos cursos de
verano. Entre otros se ha contactado con D. Ignacio Gil Pechuán director del Departamento de
Empresas de la Politécnica, con D. Casimir Casanova del departamento de filología de la
Universidad de Valencia y con D. Francisco Oltra que ha mostrado mucho interés en participar
y para que aporte al curso sus conocimientos como Presidente de La Real Sociedad Económica
de Amigos del País, conocida como La Económica, sobre la previsible evolución de la
agricultura.
Para la organización y divulgación de este II Curso de Verano se está intentando que Nacho
Vila sea la persona encargada de hacerlo. De momento tienen confirmada su asistencia Oltra,
Pechuán, Casanova, Eduardo Amorós (Enguera) y Juan (Anna).
Constará de varias fases: El 29 de Junio comienza el curso con el taller ¨Nuevas oportunidades
de empleo en tiempos de crisis¨. Mesa Redonda que organiza y prepara Eliseo Almela
Barbarroja: Esta mesa redonda tiene como objetivo despertar en el ser humano la capacidad
para superarse, llegando a conseguir y alcanzar la excelencia aplicada a su ámbito profesional.
En él está previsto que participen como exponentes el propio Eliseo Almela que es Gerente
Desarrollo de Negocio Internacional de Centunión Española de Coordinación Técnica y
Financiera S.A. para Asia, África y América. Fernando Navarro García que es Coordinador del
Master de Cooperación de la UNED y director de Relaciones Académicas de Acción Contra el
Hambre. Juan Mateos Paramio, que es Consul General de España en Yemen, Misiones
diplomáticas españolas en Suiza y Organismos Multilaterales y la Consultoría. Mª. Amparo
Tortosa Garrigós, experta en Relaciones Internacionales y Misiones de Paz. Esta mesa redonda
se impartirá en el salón multiusos del instituto, I.E.S. Enguera.
Del 16 al 20 de Julio se realizará una serie de conferencias diarias, una cada tarde, con los
conferenciántes que ya hemos nombrado anteriormente. Además, habrán 4 actos de
presentación de libros, uno cada tarde antes de la conferencia. Se presentarán los 2 que edita
la fundación, Palabras Enguerinas y Autores del siglo XXI, De Grises y Negros de Montejano,
que desarrolla parte de su historia en Enguera y con personajes enguerinos y otro de un amigo
de la colaboradora de la Fundación, Amparo Garrigós.
Se ha solicitado el claustro de la Casa de la Cultura para la presentación de los libros y el salón
de actos para las conferencias. Estamos esperando contestación.

También hay preparado un acto nocturno por la Asociación Astronómica de la U.P.V. para
poder contemplar con sus aparatos las estrellas y demás elementos del firmamento.
Al término de cada conferencia está prevista una picaeta-cena en el bar Industrial al módico
precio de 5€
5.- I Symposium sobre Parla Enguerina: El objetivo es dar a conocer la forma peculiar de hablar
y escribir en la zona de influencia de la Fundación. Para ello se contacta con expertos del tema
en la Facultad de Filología Catalana, probablemente será Internacional y contará con la
presencia y participación de Casanova, perteneciente al departamento de Filología de la
Universidad de Valencia. Creemos que hay muchos interesados en el tema, en Enguera por
ejemplo están Matías Aparicio y José A. Palop entre otros, y colaboradores de la zona como
Emili Martí, José Ramón Galdón de Sumacarcel, y también con personas de Bolbaite, Quesa
,etc. Esta actividad está proyectada para realizarla posiblemente para el mes de Noviembre.
6.- Mesa Redonda, ¿…. Y por qué yo no? La organiza el enguerino Eliseo Almela Barbarroja y
como hemos explicado antes estará dentro de lo que son las jornadas del II Curso de Verano,
varía el título de la Mesa Redonda.
7.-Ediciones: Publicación de trabajos realizados por componentes y simpatizantes de la
Fundación. Hay dos libros ya preparados para editarlos dentro de este año. Uno es el ¨Léxico
Enguerino¨ de Matías Aparicio y otro de ¨Sainetes Enguerinos¨ escritos por varios
colaboradores. Se solicitaron varios presupuestos para la maquetación y al final se le han
encargado a la enguerina Alicia Server Esteve. Es muy destacable y de agradecer la buena
voluntad de estos escritores que se han puesto de acuerdo en ceder los derechos económicos
de autor a la Fundación. Como ya hemos dicho estos libros se presentarán dentro de las
jornadas del II Curso de Verano.
Dentro del tema de publicaciones está también el proyecto de hacer un disquets o Cd de
¨Caminos de Enguera¨. En él están trabajando y colaborando varias personas Conejero,
Yaizmina, Josué y Nacho Vila. Rafa Garrigós y Teo Aparicio también se han comprometido a
colaborar poniéndole la música apropiada.

OTROS PUNTOS DE INTERES:
Ruraltel: A últimos del año pasado se hizo una solicitud a Ruraltel para que admitieran a la
Fundación como miembro del Grupo Ruraltel. Aunque no tenemos todavía constancia escrita,
de forma oral sí sabemos que la Fundación ha sido admitida.
FP Y AULARIO: La Fundación tenía entre sus prioridades la creación en Enguera de ampliar los
cursos de FP, para ello se estuvo viendo dónde y cómo se podrían realizar. Se solicitaron
presupuestos de lo que podrían costar aulas prefabricadas, se hicieron averiguaciones sobre
que terrenos se podrían establecer pero ante una nueva perspectiva en la dirección del
Instituto todo ha quedado paralizado, aunque no olvidado.
CREACIÓN DE EMPRESAS: La Fundación quería ayudar y ser soporte de futuras empresas y
para ello se creó un programa en el que si se presentaban proyectos de futuras empresas por
emprendedores se les intentaría dar soporte. Rossana Marín presentó uno pero, de momento,

hubo que aparcarlo ante las dudas que presentaba y por no tener aún aulas e infraestructuras
apropiadas.
TRANSFORMADOR: Se ha solicitado al M.I .Ayuntamiento la posible cesión de la Casa del
Transformador a la Fundación y parece ser que sí que tendremos posibilidades.
ARCHIVO PARROQUIAL: La Fundación estaba realizando trabajos de digitalización del archivo
parroquial y ha tenido que suspenderlos por orden de las autoridades eclesiásticas. El trabajo
que ya habían realizado los voluntarios de la Fundación le fueron entregados integros al cura
párroco de Enguera.
PROPUESTAS: Entre otras, se están estudiando dos propuestas interesantes, una es la
celebración de una Fiesta 1º Aniversario Fundación y otra, para nuevas ediciones literarias
dedicadas a niños, cuentos, relatos infantiles, tbo. El objetivo sería, intentar incentivar la Parla
Enguerina y evitar que se vaya olvidando y perdiendo poco a poco. Para ello necesitaríamos la
colaboración de nuestros autores contemporáneos y la dirección del colegio.
ESTADO ECONÓMICO: Se han abierto cuentas en Banesto, Cooperativa del Campo y está en
trámites en la Caixa. Tenemos un Plazo fijo de 1.800, así como unas aportaciones voluntarias
posteriores. Resaltar que la Fundación ya tiene reconocida la regulación para la deducción del
IRPF por aportaciones a la Fundación y que hay que ir pensando en cómo recaudar fondos para
poder llevar a cabo los diferentes proyectos.
Enguera, 31 de Mayo 2012.
El Secretario del Patronato
José Sarrión

