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Editorial:                                                               Salvador  Rubio  Cubel 

Ante todo un cordial saludo a los lectores. 

La Sociedad Cultural Amig@s de Alpuente  se define a sí misma  como una entidad 

abierta, independiente, participativa o democrática y sin ánimo de lucro , al servicio de 

todos los alpontin@s, cuyos  fines  son el conocimiento, recuperación y difusión del 

patrimonio cultural y medioambiental de Alpuente y sus aldeas, mediante la promoción, 

financiación y organización de actividades culturales, recreativas y de ocio. 

Patrimonio Cultural, es un término muy amplio y abarca  entre otras cosas nuestras 

fiestas, tradiciones religiosas y paganas, costumbres, historia, una receta de cocina, 

una forma de hablar, los quintos, una forma especial de construir las casas, labrar la 

tierra, o guardar la semilla para labor, el museo etnológico, los juegos de nuestra 

infancia y juventud,  etc. Unas están vigentes y tienen gran  difusión, otras se han 

recuperado y otras se han perdido para siempre. 

 Consecuentemente con este  eslogan o principio fundacional, que reza en nuestra hoja 

de inscripción, a lo largo de sus más de 25 años de existencia, se han dedicado los 

esfuerzos a estos fines, en mayor o menor medida, dependiendo de la importancia que 

se ha  dado a cada tema,  por sus socios y junta de gobierno.  

Es evidente que en Alpuente hay y ha habido personas con inquietudes, preocupadas 

por la cultura local en sus diferentes aspectos o vertientes: Festivo, Lúdico, Musical, 

Religioso, Deportivo, Histórico, Costumbrista, Agrícola, Medioambiental, etc. 

 Estas personas nos han ido transmitiendo esa cultura generación tras generación hasta 

el día de hoy, y gracias a ellos conocemos nuestras raíces y tenemos conciencia de 

nuestras peculiaridades, virtudes y defectos como pueblo de la serranía. 

Así pues, la finalidad primordial de esta revista, no es otra que servir de vehículo de 

comunicación  de esos valores y peculiaridades en la actualidad,  divulgando nuestras 

tradiciones, actividades cotidianas, opiniones y pensamientos o reflexiones, sobre 

temas que nos ocupan y preocupan, de forma individual o colectiva, como también para 

recuperar y divulgar documentos, versos, cuentos o historias de nuestros antepasados. 

Por todo ello, la revista está abierta a la participación de todos los ciudadanos y 

organizaciones, sobre todo en el ámbito local y comarcal, que libremente deseen 

exponer sus actividades, reflexiones u opiniones, dentro de las reglas de respeto y 

convivencia  hacia los demás, o aportar documentos, escritos o relatos  de épocas 

anteriores para su publicación o archivo. 

Somos conscientes de que esta revista será tanto mas interesante cuanto mayor sea la 

colaboración ciudadana, por lo que desde estas líneas animamos a cualquier persona o 

entidad a  participar, enviando material escrito o gráfico a nuestra dirección de correo 

electrónico: scaalpuente@gmail.com,  o a nuestra sede local: C/ Sedaví, 17. 46178 

ALPUENTE. 

Pero además de los fines antes expuestos y de tener o no tener una revista, nuestra 

sociedad debe cumplir otro objetivo igual o más importante, si de verdad  queremos 

que sea valorada por nuestros vecinos y socios:  Al igual que otras sociedades con 

nombres similares, (Collado, Campo de Arriba, etc.) ha de dar respuesta en la medida 

de sus posibilidades a las necesidades y deseos de ocio  de sus socios, simpatizantes y 

vecinos, organizando y apoyando  las fiestas anuales de nuestro pueblo,  organizando 

excursiones dentro y fuera de Alpuente,  colaborando con las comparsas y con los 

mailto:scaalpuente@gmail.com
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jóvenes que cada año organizan los campeonatos de futbito, y de frontón, los calderos 

y la fiesta de San Cristóbal, apoyando a los quintos, etc. 

La forma de apoyar a estos grupos más o menos organizados, es muy sencilla:  

 Darles cobertura legal (NIF) si no la tienen para que puedan contratar de forma  

legal y autónoma lo que deseen (Bailes, atracciones, seguros de responsabilidad 

civil, etc). 

 Facilitarles nuestro material si lo necesitan: Tableros , sillas, material lúdico y 

deportivo, contactos, etc. 

 Atraerlos a nuestra sociedad y darles voz y voto en la asamblea y en la junta de 

gobierno. 

 Apoyarlos económicamente en la medida de nuestras posibilidades. 

 Contar con ellos para organizar nuestras fiestas y actividades de cada verano. 

 

Feliz verano 2009                          Salvador  Rubio  Cubel 

 
El verano se ha convertido en la época de las vacaciones para la mayoría de la gente: 

Jubilados, Estudiantes y trabajadores, salvo los de hostelería y algún sector más.  

Para pasar un feliz verano o unas felices vacaciones, se han de dar algunas 

condiciones: 

La primera por supuesto es tener buena salud. 

La segunda tener dinero y libertad suficiente para poder hacer aquello que te apetece: 

Viajar, la playa, la montaña, o quedarte en la casa del pueblo o en el apartamento. 

La tercera rodearte de la gente a quien aprecias y te valora: Pareja, hijos, nietos,  

familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. 

Hasta aquí nada nuevo: Salud, Dinero y Amor. 

Otro de los factores es el clima: Ni demasiado frío ni demasiado calor, o bien días 

cálidos y noches frescas.  En esto Alpuente en Julio y Agosto es ideal, o al menos 

bastante bueno comparado con cualquier ciudad o pueblo de la costa o el interior. 

Pero además de estos, hay otros factores que pueden contribuir a que uno esté más o 

menos a gusto:  

 Tener garantizado el suministro y la calidad del Agua, gas y luz. 

 Tener unas instalaciones de saneamiento (propias y públicas) en condiciones, 

para que tu vivienda no tenga problemas de malos olores, vertidos 

desagradables o infecciones. 

 Disponer de unos servicios públicos de calidad: Piscina con socorrista, 

polideportivo, transporte, fuentes, etc. Limpios, bien mantenidos y que permitan 

a quien los lleva tener algún beneficio para mantener a su familia. 

 Que los niños, jóvenes y ancianos puedan caminar y correr con tranquilidad por 

nuestras calles y por las carreteras que atraviesan nuestro pueblo y aldeas. 

 Que se ofrezcan por parte de quien corresponda (Asociaciones y ayuntamiento), 

actividades deportivas y recreativas, para la gente que lo desee. 

 Tener los espacios naturales libres de contaminación, para su uso y disfrute. 

 Disponer de unos establecimientos (bares, tiendas, talleres…) legales, que 

ofrezcan calidad, buen precio y buen servicio. 

Algunos de estos factores dependen de nuestras autoridades (Municipales, Autonómicas 

o Nacionales), que gracias a nuestros impuestos, pueden y deben ofrecer todos estos 

servicios que hoy hemos de considerar básicos, para que todos tengamos un Feliz 

Verano.  
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CRÓNICA del VERANO de 2008.                                          
Un verano más, y como ya es tradición arraigada, -
Recordamos que en 2014 se cumplirán 400 años 
del hallazgo de la imagen-  el pueblo y las aldeas 
han celebrado las fiestas gordas, las de cada 3 
años, en honor  a nuestra patrona la Virgen de 
Consolación. 
Entre los actos religiosos cabe destacar las siempre 
concurridas romerías de la Virgen y de San Blas y 
los versos de los “angelicos” en Corcolilla. 
La comisión preparó un interesante programa de 
fiestas, en el que además de las verbenas, 
destacaron las actuaciones musicales, la nueva 
banda de música de La Yesa- Alpuente, el mercado 
medieval, y la cada vez mas imponente por su 
participación y vistosidad rendición mora y 
entrega de llaves a Jaime I, con  el posterior desfile 
de las comparsas de moros y cristianos por las 
calles de la Villa. 
Por tercera vez consecutiva se celebró el exitoso y 
espectacular  encuentro y desfile moro y cristiano, 
en el espléndido decorado de la Alhama. Cada vez 
son más y con más gente ,  las comparsas que se 
van sumando a la fiesta, con lo que  el espectáculo 
cobra mayor interés y colorido. 
Son fiestas que aglutinan los sentimientos de los 
Alpontinos, y es en estos actos religiosos  y  
espectáculos, donde se hace notar especialmente,  
la importancia de unir los esfuerzos de todos los 
vecinos de las aldeas y el pueblo, para conseguir 
una meta común. 
También este verano –y van ya muchos-  las peñas 
de jóvenes de Alpuente han organizado los 
campeonatos o torneos de fútbol-sala, en que 
participan los equipos de todas las Aldeas, el 
Pueblo y la Yesa, y que supone un esfuerzo 
impagable para su organización, arbitrajes, 
desarrollo, trofeos, etc. creo que el Ayuntamiento y 
la sociedad Cultural deberían de agradecer mas el 
esfuerzo de estos jóvenes. 
Otra iniciativa interesante de los clavarios  de este 
año, ha sido acercar la fiesta a las aldeas,  para lo 
cual,  se han hecho pasacalles con la rondalla, las 
festeras y clavarios  por todas las aldeas,  que han 
sido bien recibidos  sobre todo por la gente mayor, 
que tiene mas dificultad para desplazarse. 
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Este año 2008, la Sociedad  Cultural, además de contribuir económicamente a las fiestas 
patronales, ha financiado y organizado un par de actividades. 
Una de ellas fue la actuación de la  rondalla y coro  “La Joya de la Serranía”, de Calles bajo 
la dirección de Cándido  de Campo de Arriba, e integrada también por músicos de Alpuente. 

Un exitoso acto que llenó por completo el 
salón  de la casa de Cultura, al no poder 
celebrarse en el interior de la Iglesia como 
era nuestro deseo. 
Otro de los actos financiados por la 
Sociedad fue la  exhibición de pelota de 
trinquete en el frontón del polideportivo, 
en que participaron cuatro pelotaris 
valencianos, en una reñida partida. La 
asistencia de público fue  escasa debido 
principalmente al horario, ya que coincidió 
con otros actos religiosos. 
También fue un éxito de participación  
(unos 30 vecinos ) y de visitas, la 2ª 
Muestra de Fotografía  Antigua, en la que 
se exhibieron en el salón del 
Ayuntamiento, unas 300 fotografías, de 
gran interés,  clasificadas por temas  como 
paisaje urbano, costumbres y oficios de 
antaño, gentes de Alpuente, fiestas y 
tradiciones, fotos escolares, etc., que 
durante unos 20 días de Agosto, tuvimos 
ocasión de ver. 
Al final del verano, el Ayuntamiento,  un 
año más organizó, con la colaboración de 
la Diputación de Valencia,  un magnífico 
espectáculo de Zarzuela en la plaza de la 
Iglesia, con gran éxito y afluencia de 
público. 
Por ultimo otra de las actividades del 
verano fueron  las rutas de Senderismo, 
que por tercer año hemos organizado 
desde la Asociación, con gran éxito de 
participación.  
Salvador  Rubio  Cubel 

FOTOS: 
1: Festeras del 2008 saliendo de la Iglesia de 
Alpuente.  2:  Los Versos a  La Virgen en Corcolilla. 
3. Procesión bajando hacia la plaza.  4:  
Escenificación de la rendición mora a Jaime I en la 
Alhama.   5. Comida y concurso de paellas de fin de 
fiestas.  
6. Desfile de las comparsas por la avenida de 
Alpuente.  7:  Desfile de las festeras .  
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Programa  de  actividades  verano  2009                                    . 

Julio: 
1. Torneo de juegos de Mesa : Brisca, Guiñote, Dominó y Ajedrez 
Inscripciones en  Bar Mariano de Alpuente del 20 Junio al 12 de julio teléfono 96 2101006 . 

Premios de 50 € a la  pareja/ persona ganadora + placa + suscripción gratuita a la SC. A. 
Alpuente durante un año. 
2. Viaje a  Peñíscola.  (Niños, jóvenes, parejas, papás, yayos, etc.) 

Dia: Sábado 25  de julio.  
Programa: 
8h: Salida desde Alpuente (Casa de la cultura) y Valencia -9,15 h. (Palacio de congresos). 

10,30:  Llegada a Peñiscola: Playa  y/o visita libre a la ciudad y al Castillo del Papa Luna. 
13,30: Salida hacia Tirig y comida en restaurante. 
16. Visita del museo, barranco de la  Vall-torta y  Cova dels Cavalls en Tírig. 
17: Visita a la Mina Museo Esperanza. 

18 Regreso a Valencia y Alpuente. 
20,30 aprox. Llegada al Punto de origen. 

Precio: Socios y familiares directos: 31 €, Resto de personas interesadas: 33 € Interesados 
llamar al tel : 96 210 11 32 / 669 778 640 (Noches a partir de las 21,30 h.- Emiliana). 
Inscripción: Desde el 15 de Mayo de 2009 hasta cubrir las 54 plazas. 

Agosto:  
6 al 28: Excursiones por los rincones de Alpuente y alrededores; (Se concretará 

programa a primeros de Agosto, como otros años). 

Jueves 13: Fiesta de los Kintos’09 y la S.C.A.Alpuente:  

  Mañana: A Partir de las 11 h.:  
Juegos tradicionales de grupo para niños  y mayores  en la plaza iglesia y 
trinquete (Birlas, Pies quietos, Tula, Churro va, Colchones  Hinchables, Carreras 
de Sacos, 
etc.  con la colaboración y a beneficio  de los kint@s de 2009. y de la SC. Amig@s    

de Alpuente. 

  Tarde a partir de las 17h:   
  Rondalla por las calles de Alpuente, acompañados  por los quintos de 2009 y los  

vecinos y visitantes. Y Chocolatada en la Plaza, con la colaboración de los quintos   
y la SC. Amigos de Alpuente. 

  Noche:  
  A las 21,30 h: Gran Barbacoa popular (5 €  por 2 chuletas y 3 piezas de  

embutido serrano asadas al carbón + pan + postre + papas etc.). (Socios: 3 €) 
(Apuntarse en los bares Mariano y Victoria). Bebida a beneficio de los quintos. 

  A las 0,30 h: Baile, Discomóvil o Karaoke. Organizado por los quintos de 
2009.  

    Viernes 14: Fiesta de San Cristóbal  (Organizan las peñas de Jóvenes de  

Alpuente y  las Eras). 
             Misa en la ermita, Caldero de Patatas con Carne,  Baile 

    Sábado 15: Fiesta Virgen de Agosto: Misa y Chocolatada en la Plaza. 

   Sábado 22: Excursión Senderista: Gestalgar – Chulilla (14 km, nivel medio) por la  

ribera y cañones del Turia Teléfono de contacto: 630 575 865. Inscripciones  
antes del 22 de julio 2009. 

    Domingo 23: Merienda – picnic y asamblea de socios  a las 18 h en casa de  

cultura. 
(Para evitar el cobro puerta a puerta Es muy conveniente que todos los socios  
domiciliemos por banco el pago de la cuota anual, y actualicemos los datos según  
la ficha adjunta en esta revista en la Página 23, presentándola éste día). 
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Ramón Hernández Monleón 
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Apellidos Alpontinos:  Alvir / Albir                        Salvador Rubio  Cubel 

Albir (Val.): Albedrío, arbitrio  // Lliure albir: Libre albedrío.  El que albira. 

Albirar (Val): Formar juicio,  conjeturar, imaginar,  ver de lejos,  divisar, avistar, vislumbrar. 

Apellido con dos acepciones, poco frecuente en España.  Solo unas  350 personas tienen como 
primer o segundo apellido Alvir (mucho mas frecuente en Alpuente que Albir), de las que 240 viven 
en Madrid o Valencia (165  y 110 personas).  La otra acepción Albir, la tienen unas 550 personas en 
toda España entre 1º  y/o 2º apellido, de ellos 273 (un 50%) vive en Valencia. En Alpuente, las aldeas 
donde se da este apellido son El Collado y  La Almeza exclusivamente. En la guía telefónica de 2009, 
en Alpuente aparecen 9 familias  con apellido Alvir y 1 con Albir, de  ellas 6  son de El Collado y 4 de 
La Almeza.  Según la web Araldis.com, su “posible” escudo nobiliario es el que se representa abajo 
con tres perros lebreles de plata manchados de sable sobre campo de gules.   

Distribución por provincias de residencia de los Apellidos : "ALVIR" y ALBIR (Datos 
del Padrón a 1-1-2006 del  INE).    

Provincia 
Apellido 1º Apellido 2º 

Total % Total % 

BARCELONA - - 6 3,51 

GUADALAJARA 15 8,38 - - 

MADRID 71 39,66 94 54,97 

TOLEDO 7 3,91 - - 

VALENCIA / 

VALÈNCIA 
70 39,11 40 23,39 

ZARAGOZA - - 12 7,02 

RESTO 16 8,94 19 11,11 

TOTAL 179 100 171 100 
    

Provincia 
Apellido 1º Apellido 2º 

Total % Total % 

ALICANTE / 

ALACANT 
10 3,64 11 3,96 

BALEARS 

(ILLES) 
- - 5 1,8 

BARCELONA 23 8,36 27 9,71 

CUENCA 24 8,73 32 11,51 

LLEIDA 10 3,64 - - 

MADRID 27 9,82 34 12,23 

PONTEVEDRA 5 1,82 - - 

VALENCIA / 

VALÈNCIA 
135 49,09 138 49,64 

ZARAGOZA 17 6,18 6 2,16 

RESTO 24 8,73 25 8,99 

TOTAL 275 100 278 100 
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Ilusión y deseos de Navidad                                          Paloma Pinazo Sánchez                                                                  

 
 La fría tarde del 5 de enero, todos los niños y niñas de Alpuente,  junto a familiares 
y amigos, esperaban con un chocolate caliente y un trozo de torta, a  los Reyes 
Magos de Oriente, en las puertas de la Casa de la Cultura.  
Estaban expectantes y deseosos de que sus majestades no faltaran a la cita. Y, como 
todos los años, no defraudaron a los más pequeños y acudieron puntuales a ella. 
Cuando aparecieron en su carroza los Tres Reyes Magos y sus pajes reales, ver las 
caritas de los niños y niñas, y comprobar la gran ilusión que se reflejaba en ellas, 
nos hizo olvidar el frío de la espera. 
El recorrido por el pueblo estuvo lleno de regalos por parte de sus majestades, 
Melchor, Gaspar y Baltasar que repartieron caramelos, pelotas y un montón de 
juguetes, que los pequeños recogían sin cesar.  
 A la llegada a la Iglesia, pudimos contemplar el original belén que estaba montado 
en el altar. 
Después de unas breves palabras sobre la historia de sus majestades,  
Gaspar quiso compartir unas palabras con los allí presentes, recordando a los más 
pequeños que para poder recibir los regalos, debían de haber sido buenos durante el 
último año.  
También aclararon que allí sólo recibirían un presente cada uno, los demás los 
encontrarían en sus casas a la mañana siguiente, y para ello debían acostarse 
pronto. 
A continuación fueron llamando a los niños para que subieran a recoger sus regalos 
de manos de los reyes, todos tenían mucha ilusión al recibir los presentes, besos y 
caricias de parte de los Reyes Magos. 
Fue una tarde mágica, donde disfrutamos, incluso más que los niños y niñas, de la 
ilusión de ver a Melchor, Gaspar y Baltasar.            
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HACIENDO HISTORIA                                                           Rodrigo Cortés Rochina 

RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA 
 

 Como consecuencia de la primera guerra carlista  
que se extendió de 1833 a 1840, Alpuente sufrió notables 
pérdidas en sus edificios al final de la misma (en 1840) a 
manos de la guarnición carlista de su castillo, mandada por 
D. Tomás de Samarán. 
 Entre otros muchos edificios, la iglesia sufrió graves 
desperfectos en los retablos de los altares, en la sillería del 
coro, en el campanario, valorándose las pérdidas en 
689.000 reales. 

 Años después de terminada la contienda, en 1858, el Ayuntamiento de la Villa se 
propuso la reparación de todos los daños causados, reuniéndose a tal efecto el Alcalde don 
José Herrero y Pérez y demás componentes del Ayuntamiento, el Cura Párroco don Antonio 
Calí, por una parte y de la otra Miguel Fortea, albañil, natural y vecino de Camarena, con el 
que se llegó a un acuerdo para la reedificación bajo las cuatro condiciones siguientes: 
1º Que el mencionado Fortea se obligaba a trabajar en la reconstrucción bajo la 
dirección del Arquitecto D. Juan Montesinos, y en compañía de su hermano Joaquín 
Fortea, mientras durase la obra.  
2º Que trabajarían desde las cinco de la mañana hasta ponerse el sol, descansando 
media hora por la mañana y desde las doce hasta las dos de la tarde. 
3º Que el Ayuntamiento les pagaría 49 reales de vellón por su  jornal, por el de su 
hermano y el de dos amasadores, bien fuera en día festivo o en ordinario. 
4º Se obligaba Miguel Fortea a remunerar al señor Arquitecto la cantidad que se 
conviniese por cada una de las visitas de inspección que hiciera durante la duración de la 
obra.  
 Con estas condiciones se llevó a cabo la reparación, ayudándose de los 94.755 reales 
procedentes de la indemnización hecha por el Gobierno a la Villa, con destino a la 
reparación y ornamentación de la Iglesia Parroquial.  RCR. 

 

8 de Marzo: Dia de la mujer trabajadora                            
 
El pasado sábado  7  de marzo, con motivo de la celebración 
del día de la mujer trabajadora, la  Asociación de amas de 
casa de Alpuente, que dirige Mª. Vicenta Rochina, organizó 
la  tradicional comida de invierno,  que se celebró en el 
Restaurante La Hoz, y  posteriormente una divertida 
representación de monólogos, por un grupo de teatro de la 
ONCE. (Organización Nacional de Ciegos), en el salón de actos 
de la casa de Cultura. 
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UNA CESTA PARA CADA MOMENTO       Emiliana Sánchez Hernández                            
La cesta de la merienda 

La primera cesta que recuerdo de mi infancia es la “cesta de la merienda”. 
Recuerdo a mi abuelo cantando la siguiente copla. Cuando éramos unos niños, 

jugábamos en la parva y dábamos vueltas en el trillo. Cuando alguna mujer de la 
familia subía la cuesta del transformador a la era. Mi 

abuelo la cantaba:  
  

Los ojitos me hacen mal 
de mirar aquella senda 
por ver si  veo llegar  
la cesta de la merienda. 

 
Esta copla se cantaba en la era trillando, cuando el 

estómago empezaba a demandar alimento.  
El contenido de aquella cesta era un auténtico 

tesoro porque entre otras cosas siempre encontraba 
el pan y el chocolate. 

 
La cesta de los Reyes Magos 

 Una de las cestas que todos los años esperaba 
era la de los Reyes. Aunque ahora se ha perdido con 
el paso del tiempo, antiguamente la víspera del 6 de 
enero se preparaba la cesta con la comida de los camellos y caballos. En mi niñez, 
esta comida era siempre paja. En la actualidad, la cesta ha dejado paso a los 
calcetines, zapatos, platos y vasos; y la paja se ha sustituido en algunas ocasiones 
por dulces y salados para los Reyes. 

  
La cesta de San Antón 

 Esta cesta está adornada con paños con puntillas y bordados y en ella se 
colocan las tortas para ser bendecidas el 17 de Enero. Al ser San Antón el patrón de 
los animales, en la Villa, los ganaderos y el mayoral ofrecen un trozo de torta 
bendecida a los asistentes, una vez finalizado el oficio religioso. 

La fiesta de San Antón también es celebrada en aldeas como Corcolilla y 
Cuevarruz. 

 
La cesta de San Blas  

 Una de las cestas que hemos de destacar en este mes es la de San Blas. Esta 
cesta se prepara llena de naranjas para llevarlas a la Iglesia el día de la festividad (3 
de febrero) para ser bendecidas. Las naranjas más apreciadas son las llamadas 
“sanguinas”; éstas, tienen una forma peculiar de comerse, se van presionando poco 
a poco con las manos dándoles vueltas. Una vez que están las pulpas sueltas, se hace 
un pequeño orificio y se va extrayendo el zumo con la boca; cuando ya no sale más 
zumo, se le da la vuelta a la piel y se va comiendo la pulpa. Se dice que el buen 
comedor de naranjas es capaz  de comérsela sin mancharse y dejando solamente la 
piel.   

                                       Continuará …   
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FORO CIUDADANO DE ALPUENTE                                    Isabel   Albir                                                                                             

 
► DEFINICIÓN 

El Foro de participación ciudadana de Alpuente, es un órgano de participación, asesoramiento y 
debate de todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el 
ámbito local. 

A su vez es un órgano de naturaleza consultiva y asesora, donde los acuerdos adoptados en el 
mismo tendrán rango de recomendación dirigido a los órganos de gobierno municipal. 

Tendrán la consideración de miembros del Foro Ciudadano aquellas personas vinculadas a Alpuente, 
siempre que manifiesten por escrito su voluntad de pertenecer al mismo. Se podrá incorporar como miembro 
en la primera sesión de cada ejercicio. 

Podrán acudir como participantes todas aquéllas personas que así lo deseen, si bien no dispondrán 
de voto en tanto no adquieran la condición de miembros. 

La asamblea se reunirá con carácter ordinario, al menos, con 
una periodicidad trimestral y se acordó que estas reuniones se 
realizaran cada vez en una aldea para facilitar la participación. Ya se 
han realizado reuniones en las aldeas de El campo de Arriba y en La 
Cuevarruz.  
 
Entre las Funciones del foro ciudadano destacan: 
 

1. Fomentar la participación ciudadana. 
2. Promover la participación de la sociedad civil y fomentar el asociacionismo en la vida local. 
3. Promover la colaboración entre las diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el desarrollo sostenible del municipio. 
4. Proponer y consensuar programas y proyectos concretos en el marco de las líneas estratégicas 
vinculadas al Plan de Acción Ambiental, que permitan superar los déficit detectados por la auditoria. 
5. Formular por escrito propuestas de actuación respecto de asuntos concretos. 
6. Impulsar acciones de información, concienciación y educación sobre desarrollo sostenible, 
fomentando la implicación de los ciudadanos en las medidas y objetivos adoptados. 
7. Fomentar la apertura del Foro a toda la ciudadanía. 

 
► ACUERDOS 

 

En la última reunión del Foro que se celebro el 11 de Marzo en la Cuevarruz se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

1. Redacción de un escrito para presentar a Iberdrola comunicándoles el descontento de la población 
con el servicio prestado debido a los cortes en el suministro eléctrico. 

2. Elaborar una hoja de reclamaciones para dejar a los encargados de las aldeas y que los vecinos 
puedan reclamar por un servicio digno. 

3.  Comunicar a la revista de Alpuente los acuerdos que se tomen en las sesiones del foro para que 
sea una forma más amplia de llegar a todos los vecinos. 

4.  Se acuerda que la próxima reunión será el miércoles 27 de mayo de 2009, a las 18:30 horas 
en primera convocatoria y a las 19:00 h. en segunda convocatoria, en el local social de la 
aldea de Baldovar.    
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SENDERISMO 2008.      Caminando por los rincones de Alpuente.    Salvador Rubio Cubel      

Por tercer año consecutivo, la Sociedad Cultural 
programó y organizó durante el mes de Agosto, siete 
excursiones  a diferentes lugares de interés de nuestro 
municipio. 
Algunas  repitieron el  lugar de destino por caminos 
diferentes, otras fueron distintas a las de años 
anteriores. 
La primera de ellas, salió  el 8 de Agosto desde Alpuente, 
bajando hacia los pajares del Solanar  y los restos del 
chalet y huerto  de Don Nicomedes, tras cruzar la rambla 
llegamos a Campo de Abajo, donde recogimos algunos 

excursionistas que se sumaron a la expedición, 
continuando desde allí entre los pinos  por la senda de 
La Escarihuela con su espectacular barranco, hasta la 
fuente de Arquela,  donde almorzamos y nos 
refrescamos    buscando la sombra de los árboles del 
merendero. 
De regreso, cambiamos la empinada senda por el mas 
suave camino, que bordea el reguero, pasando por las 
frondosas viñas y almendros, hacia la fuente del Águila  
o del Pino, cruzamos de nuevo el reguero por el viejo 
puente carretero de La Hortichuela, con su arco romano 
de medio punto (la gente del lugar dice que su 
cimentación es tan honda como su parte visible, por lo 
que ha resistido todas las avenidas de la rambla del 
reguero). Para postre no hubo mas remedio que subir la 
cuesta desde las viñas de Rascaña, hasta el punto de 
partida. 
La siguiente excursión, con Mª  Carmen Cubel como 
guía, cubrió el trayecto desde El Hontanar hasta el Alto 
del Viso, saliendo de la aldea hacia la fuente de Los 
Gamellones, cruzamos la carretera  y luego el barranco 
en dirección a La Torre, donde, tras pasar por el  curioso 
“bosque animado” (Un  paseo-itinerario con esculturas y  
montajes que dicen fueron creadas por alumnos de 
bellas  artes, utilizando palos, piedras y trastos de los 
vertederos incontrolados del  entono), enlazamos con el 
sendero GR-37, que en este tramo viene desde La Yesa 
en dirección a Losilla y Torrijas, con una buena subida 
hasta la Loma, donde almorzamos y departimos entre 
matas de jedrea , tomillo, romero, espliego, aliagas, 
enebros, erizos y chaparras (sabina rastrera). 
Tras el descanso y disfrute de las panorámicas vistas 
desde lo alto de la loma hacia Torrijas  y  Alpuente, la 
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vuelta fue pan comido, solo había que pisar un poco el freno durante la bajada hasta La Torre y El 
Hontanar. 
Miguel, experimentado  excursionista y artesano, con 
una bonita casa y huerto en   La Almeza y Antonio,  gran 
conocedor de los caminos y senderos de los alrededores, 
ya que ha sido pastor desde  pequeño durante muchos 
años, nos llevaron desde El Collado saliendo hacia el 
norte por la senda –Cañada Real-, que transcurre pegada 
a la carretera de Arcos, y se dirige hacia Losilla de Aras, 
hasta el desvío que pasando por la seca fuente de  los 
Gamellones  hacia la ladera norte de La  Muela  del 
Buitre, una  fuerte subida en una fresca mañana con 
mucha niebla, hasta llegar a la verónica y la señal 
geodésica que corona el pico mas alto de nuestro 
municipio, con sus 1540 mts, donde tras hacernos las 
fotos  y almorzar recorrimos la cumbre e  iniciamos el  
descenso  por la senda que da hacia el Castillo del Poyo , 
regresando por la chopera hasta la entrada de El Collado. 
Para el próximo Agosto, Antonio nos propone una ruta 
por la Cañada Real (La usaban los pastores para llevar el 
ganado desde Castilla y Aragón hacia Valencia)  desde El 
Collado hasta Losilla. Contamos contigo. 
Desde Corcolilla Javier , otro gran excursionista,  
conocedor de muchos rincones de Alpuente y 
alrededores, nos condujo a los mas de 50 participantes 
en la ruta de la Vuelta  a  La Moratilla. Desde Corcolilla 
nos dirigimos hacia La Fonseca, que dejamos a la 
izquierda, y subimos hasta el cuello del Cerro de 
Corcolilla con el Cerro Negro,  desde donde bordeamos 
la ladera sur de La Moratilla, emblemático monte de 
Alpuente que pronto será invadido por los molinos 
eólicos del parque de Santa Catalina, disfrutando de 
magnífcas vistas del valle de Baldovar y  bajando hasta el 
cruce con el camino que une Baldovar con el rento de 
Benacatázara,  donde realizamos la deseada parada para 
descanso y almuerzo.  
Tras el descanso, retomamos el camino  subiendo a la 

derecha  hacia  la espesa pinada de la cara norte de la Moratilla, un agradable paseo entre los pinos por 
la parte alta, saliendo al camino que une Corcolilla  con las hoyas del Hontanar, hasta el punto de salida.  
El 20 de Agosto, ya a punto de comenzar las fiestas, realizamos la 5ª ruta, con salida desde Baldovar, 
hasta el Pico y fuente del Hontanar  del Herrero, nos dirigimos por el camino hacia las Cambrillas, 
pasando la verónica de los 4 santos (creo recordar Sta Bárbara, San Roque, Sta Catalina  y la Virgen del 
Remedio), hasta el corral de la Hoya del Hacha, donde nos desviamos a la derecha por una senda 
marcada de pequeño recorrido, cruzando el  monte entre pinos, hasta la fuente, con abundante chorro 
de agua, abrevador y gran balsa para riego de los ahora perdidos  huertos escalonados, antaño 
cultivados por los vecinos de Baldovar y Titaguas. 
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Desde la fuente donde almorzamos, se divisa una gran 
panorámica de la Hoya del Hacha, que pese a estar en 
término de Titaguas, gran parte de la hoya pertenecía a 
vecinos de Baldovar, y poco a poco han ido comprando 
los titagueños, a lo lejos se divisan los montes de la sierra 
de Cuenca, y  Requena poblados de bastantes 
generadores eólicos. 
Una vez terminadas  las fiestas, ya en  la última semana 
de Agosto, Marivi, de La Almeza, nos condujo desde esta 
aldea, siguiendo la ruta amarilla PR-331, pasando por La 
Canaleja, hacia  las Travinas de Cañada Pastores, donde 
admiramos los  grandes ejemplares, en especial La Juana 
con sus 5,80 mts de circunferencia, en la replaza de los 
soldados (dicen que en guerra acampaban los soldados 
en este paraje), desde el que se domina un amplio 
territorio, cruzamos luego  el pequeño barranco donde 
escondida entre los juncos está la fuente, abrevadero y 
balsa de Cañada Pastores, y hacemos parada y fonda 
bajo las travinas, que se abren paso entre las piedras del 
pequeño cerro junto al reguero. 
Desde aquí,  subimos hasta el mirador de la loma, junto 
al  Pino Redondo, y tras un  breve descanso para  
disfrutar del paisaje, regresamos por nueva ruta hasta  La 
Almeza . 
El 28 de Agosto, ya  muchos vecinos habían regresado a 
sus lugares de trabajo y  se notó en la baja asistencia a la 
última de las excursiones. 
La ruta salio desde Las Eras hacia La Fonseca, por el 
camino ahora asfaltado, pasando la  nueva fuente del 
Pino, nos desviamos a ala izquierda por el camino que 
sale frente al  depósito de regulación del agua, directo 
hacia la fuente, donde paramos a descansar y almorzar, 
subiendo luego hacia la ladera sur del cerro  de 
Corcolilla, y bajando desde aquí hacia Baldovar, por la 
ladera, donde hay a la izquierda unas interesantes rocas 

areniscas, y en la orilla del camino una barraca con un gran trozo de roca de un tronco petrificado. 
Tras llegar a Baldovar, nos dirigimos hacia Las Eras por el amplio camino que conduce a  la granja del 
camino de la Virgen, junto al interesante paraje de areniscas bautizado como “La Luna”, donde hay gran 
número de marcas o petroglifos grabados en las areniscas, que según algunas creencias tienen un valor 
esotérico, en ritos, ceremonias y costumbres de nuestros antepasados. 
Os  esperamos en las próximas  excursiones del verano de 2009. 
Recordad que caminar es el ejercicio físico más natural del ser humano, y no tiene contraindicaciones 
médicas.      
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Fotos:  
1:  Barranco de la Escarihuela.  2:  Alto del Viso  3: Aldea de El Hontanar  4 : Valle de Baldovar desde el camino 
de la Moratilla.   5:  GR 37 Baldovar - Titaguas.  6: Almuerzo en la Fuente del Hontanar del Herrero y Hoya del 
Hacha (Titaguas).  7: Almuerzo en Arquela.  8. Caminando por  La Moratilla.  9 : Aljibe de  Cañada Pastores.  10: 
Senderistas en la Verónica del alto de la Muela del Buitre. 
 

Recuerdo de una ya abuela a sus abuelos  

Josefina Debón                                      
Blas Debón Martínez, Adelaida Amblar Martínez; él de Alpuente, ella de Baldovar: 
mis abuelos. Se casaron cuando en las actas de matrimonio todavía ponía que 
Adelaida Amblar Martínez estaba domiciliada en al casa de su marido y de oficio, 
dedicada a las labores propias de su sexo. De este matrimonio nacieron tres hijos y 
una hija. Mis recuerdos de ello son de unos abuelos buenos y acogedores, y muy 
amantes de sus hijos, que hacían que yo tuviese muchísima ilusión por que llegase 
el verano y que acabase el colegio para volver al pueblo con ellos. 
 
Eran tiempos difíciles en el pueblo, había mucha pobreza, pero, ¿qué tenía este 
pueblo y estos abuelos para que se estuviese tan bien con ellos? 
Conocer a todo el pueblo, que todos te conocieran, ver integrado en el pueblo al 
cura, al boticario, al médico, etc. Todo eso te hace sentir bien. 
Había que ir a por agua unas veces al abrevadero para lavarse y otras a la fuente 
para beber. 
Ese trabajo lo hacíamos los nietos cuando veníamos de vacaciones. El viaje de la 
tarde a la fuente del camino de los huertos, era más divertido que le de la mañana, 
pues íbamos varias amigas juntas y lo pasábamos muy bien. 
Enumerar todas las cosas que hacíamos seria muy largo de contar. 

 
Mi abuelo era el guarda de campo del pueblo, 
echaba los bandos, recuerdo el correaje que 
llevaba y su trompeta. 
Era una familia pobre, pero muy querida por 
todo el pueblo y aldeas, todavía los recuerdan 
con agrado, por lo menos a mi me lo parece 
“Los merinos” es su apodo, que a las horas de 
ahora, todos sus descendientes estamos 
orgullosos de pertenecer. 
Mi deseo es que mi nieta y otros nietos más que 
pueda tener, guarden de mí el recuerdo tan 
bueno que yo guardo de ellos.    
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A Santa Bárbara                   Mariano Hernández  Monleón . 
 
 

 
Santa Bárbara, 
quien te ha visto y quien te ve 
estabas casi derruida  
y no llegaste a caer. 
 
Ahora que te han restaurado 
desde arriba hasta aquí abajo 
has quedado como un pincel. 
 
Para hacerte un gran museo 
y la gente venga a ver 
lo bien que te han arreglado. 
 
Habrá sido la Alcaldesa  
y el ilustre Ayuntamiento 
los que han pedido el dinero  
para hacer este museo. 
 
Mucha gente ha trabajado 
para sacar los dinosaurios 
primero vino la Loren  
para el primer desentierro 
 
Después llegó la Maite  
y continuaron sacando, 
lo tuvieron que limpiar todo 
con paciencia y esmero. 
 
Y por último vino José Antonio 
realizaron una nueva excavación  
y con gran constancia y tesón 
hicieron realidad esta ilusión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todos los que por aquí  vivimos 
sabemos lo difícil que ha sido 
y os damos la enhorabuena  
por el éxito obtenido. 
 
Habéis trabajado muchas horas… 
para dejarlos tan bonitos 
¡¡¡ sorprenderos  visitantes !!! 
aquí esto no lo habíamos visto. 
 
Santa Bárbara, 
en tu retablo de la puerta 
ahora te han colocado 
 
Bendice a todos los alpontinos 
transeúntes y extranjeros 
ya que todos somos hermanos. 
 
MHM. 
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Salud, recetas y remedios caseros      . 

Catarros, Faringitis, Bronquitis y Resfriados. 
Personalmente he descubierto que chupar y mordisquear una  simple rodaja de Ajo, 

tragándola  poco a poco, mejora y cura las infecciones de garganta, siendo mucho más 

efectiva y barata que cualquiera de las pastillas que anuncian repetidamente en la tele. 

Para combatir el mal aliento que esto nos va a producir, basta con masticar  unas ramitas 

de perejil.  

Os mando otro remedio - jarabe casero que ayuda notablemente a curar los catarros, 

faringitis  y bronquitis: 

En una batidora- trituramos lo mas fino posible:       

 3 dientes de ajo. 

 Una cebolla mediana 

 El zumo de dos limones. 

 Dos cucharadas  soperas de miel. 

 Un vaso de agua. 

Lo tomamos removiéndolo bien, repartiéndolo en tres tomas al dia, mientras dure la 

infección. 

Nuestros vecinos los chelvanos  han sido siempre grandes consumidores de ajos.  

 

El AJO                         

Los siguientes son los principales efectos benéficos del ajo que han 

sido sustanciados en estudios científicos: 

 Ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y 

virus. 

 Reduce la presión arterial y el colesterol. 

 Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias y a reparar los 

daños. 

Probablemente no existe planta medicinal más conocida y estudiada 

que el ajo. Se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en numerosas 

y variadas formas. Por ejemplo, un papiro egipcio que data de hace 

más de 3,500 años contiene sobre doscientas recetas a base de ajo 

para diversos problemas de salud. 

El ajo ejerce efectos sobre numerosos órganos de nuestro cuerpo y sobre numerosos 

aspectos de nuestra fisiología.  El problema con el ajo es el olor que delata, incluso a 

varios metros de distancia, a quien lo consume.  

Este olor se debe a dos sustancias altamente volátiles llamadas Alina y bisulfuro de alilo. 

Estas se disuelven con gran facilidad en los líquidos y en los gases 

y al ser trasportadas por la sangre impregnan todos los tejidos de 

nuestro cuerpo. 

Entre sus efectos benéficos sobre el organismo, cabe destacar: 

 Ayuda a prevenir y aliviar la claudicación intermitente 

(dolor en las piernas al caminar causado por la 

arteriosclerosis) 

 Actúa como anti-inflamatorio. 
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 Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. 

 Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, reduciendo así los niveles de 

azúcar en la sangre. 

Algunos estudios parecen demostrar que el ajo incrementa ligeramente el nivel de 

serotonina en el cerebro ayudando a combatir el estrés y la depresión.  

La forma en que se prepara y se ingiere el ajo es importante para lograr estos 

beneficios.  El ajo crudo y el cocido poseen diferentes propiedades medicinales, es decir, 

algunos de los efectos del ajo se producen con mayor efectividad ingiriendo ajo crudo, 

mientras que otros se logran igual o mejor ingiriendo ajo cocido.  

Varios de los beneficios del ajo se deben a un compuesto llamado alicina que actúa contra 

numerosos virus y bacterias.  Sin embargo esta sustancia no está presente en el ajo sino 

que se forma cuando la Alina y la alinasa, otras dos sustancias que sí están presentes se 

combinan.  Esto ocurre cuando el ajo es cortado, machacado, o en el caso de suplementos 

de ajo, durante el proceso digestivo.  La alicina sólo dura unos minutos por lo que es 

importante ingerir rápidamente el ajo luego de ser cortado o machacado.  Al  cocinar el 

ajo se destruye la alicina.  Sin embargo, se liberan otros compuestos como la adenosina y 

el ajoeno que poseen propiedades anticoagulantes y ayudan a reducir el nivel de 

colesterol.  

Como Usar el Ajo 

Ya hemos señalado que la forma en que el ajo es preparado para el 

consumo y la manera en que lo ingerimos son de vital importancia 

para su efectividad.  Existen numerosos suplementos a base de ajo 

que se venden en forma de cápsulas.  Algunas de ellas se anuncian 

como carentes del olor típico del ajo.  Estos productos son útiles 

para reducir el nivel de colesterol y otros usos pero no poseen 

propiedades antibióticas ya que estas dependen precisamente de 

los compuestos que le otorgan al ajo su característico olor.  

Algunos de los beneficios del ajo, como por ejemplo la reducción del 

nivel de colesterol, sólo se logran luego de varios meses de ser 

ingerido diariamente.  Como existen tantos y tan variados 

preparados a base de ajo resulta imposible dar unas 

recomendaciones generales en cuanto a las dosis a ingerirse 

Ingerir uno o dos dientes de ajo diariamente puede otorgarnos 

importantes beneficios de salud pero en términos de nuestras 

relaciones sociales puede que no sea lo mejor.  Masticar dos o tres 

hojas de perejil luego de ingerir ajo puede ayudar a controlar el olor aunque no lo elimina 

totalmente.  

 

Precauciones 

El ajo es, por lo general, seguro.  Sin embargo, algunas personas pueden presentar 

reacciones alérgicas en forma de problemas gastrointestinales o irritación de la 

piel.  Debido a sus propiedades anticoagulantes su uso debe ser suspendido al menos dos 

semanas previo a cualquier intervención quirúrgica o extracción dental. SRC. 
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LIBROS                                                                                     . 
Os informamos de la próxima reedición del libro titulado Historia de la Prodigiosa 

Imagen de Ntra. Sra. de Consolación y de la Villa de Alpuente, de D. Lázaro 

Ramiro de Minaganante, Editado en 1785. Un auténtico prestigio disponer de él para su 

lectura, regalo o archivo. Agradeciendo la colaboración desinteresada de algún vecino y 

en especial de una vecina de Corcolilla, que nos prestó un ejemplar después de la labor 

encomiable de conservarlo su familia durante 225 años. 

Esta reedición se hará  respetando el tipo de letra (escaneado), así como el tamaño, e 

imitando lo mejor posible, (dentro de las opciones técnicas y económicas que lo hagan 

factible), el material de las hojas y tapas del original. 

La primera reedición será  de 50 ejemplares financiados 

por la S.C., que podrán ser adquiridos a precio de coste 

(77 €). por los socios de SC Amigos de Alpuente, este 

verano, y los sobrantes se comercializarán a través de 

los establecimientos de Alpuente. 

Aunque sus contenidos se han hecho públicos a través 

de otras revistas, volvemos a indicarlos: 
Introducción.   Descripción, Nombre y antigüedad de la villa de Alpuente, 
Castillo de la Villa y del Poyo.    Repoblación y conquista de la Villa de 
Alpuente.    Datos significativos de hechos ocurridos después de la conquista.     
Noticias de la construcción de la Iglesia de Alpuente, de lo material, decoración 

y  alhajas.   Información de la Retoria y Raciones de lo Parroquial.    Explicación detallada de la Masía de Corcolilla, donde 
está la Imagen de  Nª.  Srª.  de Consolación.  Referencia de la antigua Ermita de San Bernabé, a donde se trasladó la 
Imagen de Nuestra Señora.    Cuando y de que  modo es halladanuestra Señora de Consolación. Detalle de en que tiempo fue 
sepultada en el cementerio de la Villa.   La solemnidad del traslado de la imagen a la ermita de San Bernabé.    Edificación 
de una capilla para ella y su solemnidad al ocuparla.     Descripión de la ermita después de su renovación y del Camarín.    
Se hace una fiel y pequeña descripción de la milagrosa Imagen de la Virgen de Consolación, con hechos concretos.      Se 
detalla un estudio sobre la antigüedad de la Imagen  en referencia a otras antiquísimas.   Muestra completa de los GOZOS 
que cantaban a la virgen de Consolación los fieles en el año 1785, época en que se encargó imprimir por su autor el 
prestigioso e histórico libro    ACH. 
 

YO, JUAN DE AUSTRIA es una interesante novela histórica, con una referencia en la página 83 al 
histórico personaje de D Carlos de Valoyas, y llamada respecto del origen alpontino de este noble apellido, 
escrita por D. Joaquín Javaloys 
(Con ascendientes alpontinos)  
editada por 
Styria. 
Precio 
aproximado 
19 €,  287 
págs. 
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Una entidad abierta, independiente y sin ánimo de lucro.  
Al servicio de TODOS los alpontinos. 

Una organización que busca el conocimiento, recuperación y difusión  del patrimonio 
cultural y medioambiental de Alpuente y sus aldeas, promoviendo, financiando y 

organizando actividades culturales, recreativas y de ocio. 
Si aún no eres soci@, no lo pienses más, …¡¡¡APÚNTATE!!! 
Por sólo 10 € al año, contribuirás a esta buena causa. 
Contacta con : Alfredo: 607212805               o Salvador : 630575865  
Rellena , recorta  y  envía por correo la ficha adjunta a: Sociedad Cultural Amigos de Alpuente.  
C/ Sedavi, 17.  46178 Alpuente 

    HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
El que suscribe, D/Dª. ………………………………………………………………………., desea inscribirse en la 
Sociedad Cultural Amigos de Alpuente, aportando la cuota anual de socio. 
 
   …………………………………a ………….. de ………………………….. de 20 ..…. 
        (firma) 
 
Datos personales: 

 
Nombre y apellidos:  …………………………………………………………………………………………………….. 
Domicilio habitual:  C/P/ ………………………………………………………………………………………………. 
Población: ……………………………………………,………………………………. CP. ……………………………… 
Domicilio de verano: ……………………………………………………………………..……………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………. 
Teléfonos de contacto: …………………………………………………… e-mail: ………………………………… 
 
Para domiciliar la cuota anual, complete los siguientes datos bancarios:  
Datos bancarios:     (Imprescindible) 
 

 
Entidad bancaria: ………………………………………………………….. 
Sucursal: ………………………………………………………………………. 
Domicilio: …………………………………………………………………….. 
Nº de cuenta: 

entidad sucursal c.c. Nº de cuenta 
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