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EDITORIAL:                         Salvador  Rubio  Cubel                                   
 

Ante todo un cordial saludo a todos los amigos de Alpuente.  

 

Estamos de nuevo en verano,  llega el calor, las vacaciones  y también  las fiestas 

de Agosto. 

 

Este año 2011 como marca la tradición,  cada tres años toca de nuevo fiestas 

para todo Alpuente. Una oportunidad importante para acercarnos y unirnos  un 

poco más como pueblo, aparcando las diferencias y pequeños rencores de 

siempre entre las aldeas  y el pueblo.  Entre todos tenemos que hacer de esta 

peculiaridad una virtud, una oportunidad que nos haga diferentes y más 

atractivos que  otros pueblos vecinos.   

 

Nuestra  asociación  tiene voluntad  de 

ser útil  tanto a la Villa como  a las 

Aldeas, desde sus orígenes. Nuestras 

actividades están abiertas a todo el 

pueblo. No hace mucho uno de mis  

vecinos  me comentaba que fue él 

quien sugirió que el nombre debía ser  

Asociación Cultural Amigos de 

Alpuente  y no el de “Amigos de la 

Villa”  como inicialmente habían 

propuesto algunos de los  socios 

fundadores. 

De acuerdo con esta idea inicial, venimos colaborando desde siempre con estas 

fiestas patronales, con importantes aportaciones económicas , trofeos, etc. 

Este año además, participamos más activamente organizando actividades para 

niños y mayores, tales como cuentacuentos, juegos infantiles, cursillo de bailes de 

salón,  el  tradicional  Senderismo  y torneos de  Guiñote, Dominó, Ajedrez  y Birlas. 

En  Mayo también hemos hecho importante acto de presencia en nuestras fiestas, 

durante la presentación de la reina y las festeras, y con la puesta en marcha y 

exposición posterior del  I Concurso de Fotografía con la temática  “Las cuatro 

estaciones en Alpuente”. 

En Agosto pondremos  a  la venta además de la Loteria de Navidad, un 

calendario  con las fotos ganadoras y seleccionadas  de este concurso, con el fin 

de recaudar fondos para no terminar el año con déficit, o no recurrir a  subir la 

cuota anual. 

Desde Diciembre,  hemos puesto en marcha una nueva página web: 

amigosdealpuente.com, que  ya supera las 3500 visitas, con  la cual  queremos 
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darnos  a  conocer y  ofrecer nuevos servicios, como por ejemplo tener nuestra 

revista La Taifa de Alpuente  en la web con acceso gratuito para todos los 

internautas, o conocer nuestro programa de actividades. 

Por todo ello cabe felicitar a nuestro Presidente y su Junta Directiva, por su  trabajo 

e  iniciativas  para  dar mayor empuje y vitalidad  a  la  asociación. 

 

¡¡¡  BUEN VERANO  Y  FELICES FIESTAS  !!! 

 

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
 

Reproducimos el saluda que nuestro presidente Eduardo Escartí, envió  a la junta 

de festeros para ser incluido en el libro de fiestas de 2011. Por error publicaron otro 

que envió Ramón Hernández, anterior secretario de Amigos de Alpuente. 

En la Pág. 24 reproducimos la posterior carta de disculpa  de la  comisión. 

 

Queridos Alpontinos: 

Como cada tres años Alpuente se dispone a celebrar las fiestas patronales. La 

comisión siguiendo lo que ya es una tradición nos ha reservado un  espacio para 

que la Asociación Amigos de Alpuente os felicite las fiestas y os dirija unas letras.  

Como todos ya conocéis en la pasada asamblea general se renovó la junta que 

ahora queda formada por Jose Ignacio Bueso como vicepresidente, José Vicente 

Gallego como secretario, Emiliana Sánchez como tesorera y Salvador Rubio como 

director de la revista de la Asociación y yo mismo como Presidente.  

Es uno de nuestros objetivos prioritarios que la asociación sufra el natural proceso 

de renovación, hemos tomado el relevo con ilusión y estamos orgullosos del 

legado que la anterior junta nos ha dejado. Así lo hemos hecho  saber en el acto 

homenaje a Alfredo Cuevas, Ramón Hernández y Enrique Carabal que se celebró 

con masiva asistencia de asociados y simpatizantes el pasado 9 de Octubre. 

Somos conscientes de que hay muchas personas que han trabajado en la sombra 

y sigue aportando su trabajo  y han sido piezas fundamentales en la consolidación 

de la asociación 

Este año como se hizo en años anteriores hemos colaborado económicamente 

con la comisión pero nuestro compromiso va más allá y queremos también 

participar activamente en la fiesta junto con los festeros. Convencidos de que lo 

cultural no tiene porqué ser aburrido hemos convocado un concurso de 

fotografía, cuyas bases están en la red y organizaremos concursos de guiñote y 

dominó que se celebrarán el Bar Mariano y concurso de Ajedrez que tendrá lugar 

en La Hoz. Por otra parte también hemos organizado un concurso de Birlas del que 

es responsable Miguel Ángel Lopez.  De todos estos actos será la coordinadora 

María José Merino. 

Estamos seguros que este año las fiestas no solo serán un motivo para pasarlo bien 

y atraer gente sino una forma de profundizar lazos entre las personas  y crear un 

vínculo todavía más profundo entre Alpuente y sus aldeas. 
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JUEGOS TRADICIONALES:  ¡ Churro  va !       Salvador Rubio Cubel 

 
Este es uno de los juegos de calle más antiguos y de mayor  arraigo en gran  parte de los 

pueblos de Valencia. Todavía  hoy  se sigue jugando a churro va   aunque  sea 

ocasionalmente por nuestras calles  y plazas. 

En  mi  niñez y juventud,  jugábamos casi  siempre solo  los chicos, pues era considerado 

poco femenino, pero poco a poco  se fueron incorporando más chicas, sobre todo con 

los cambios de indumentaria de finales de  los años 60: llegaron los  vaqueros. La edad 

más adecuada está entre los 7 y los 15 años 

 

Es un divertido y sencillo juego de grupo.  

Primero  se  eligen dos grupos o equipos 

del mismo número de  participantes  y 

uno más  que hace de juez y de apoyo 

para  el primero de los que pagan. 

Los grupos de participantes son como 

mínimo  de dos y  máximo de hasta 

cinco personas . Se sortea cual de los 

dos paga,  es decir  cuales son los  

primeros  que  han de ponerse  en 

posición  agachada uno tras otro,  

metiendo cada uno  parte de su cabeza 

bajo el culo  del  de delante, abriendo 

parcialmente las piernas, para soportar  

a sus espaldas el  peso y la caída  del 

salto uno a uno,  de los del otro grupo 

sobre sus  espaldas. 

Cuando  todo el  grupo  ha saltado y  

van  a caballo sobre los que pagan, uno 

de los de arriba, a la vista del  juez o madre, que está apoyado en la pared y recibe la 

cabeza del primero de los que pagan contra su barriga, exclama  la frase: ¡¡¡CHURRO, 

MEDIAMANGA, MANGOTERO, DIME  LO QUE ES  PRIMERO!!!,  mientras pone su mano 

izquierda  sobre su mano, el codo  o  el  hombro, dejándola  al azar  sobre una de las tres 

partes de su brazo. 

A  esta  frase, el primero de  los que pagan ha de responder  CHURRO,  MEDIAMANGA O 

MANGOTERO,  si  no  acierta,  sigue pagando y  pasa a la última posición  (Recibe más 

carga), pero si acierta, su  grupo  gana y  paga el   otro  grupo. 

Así  se  repite el juego  hasta que  termina, bien por  acuerdo previo de los dos grupos (Se 

suele poner un   nº de veces que un grupo ha de  pagar como máximo, por ejemplo  10)  

o por  agotamiento de  los que más  veces pagan. 

 

La  picaresca  produce situaciones y  escenas  divertidas, como por ejemplo  que el 

primero salte  mal  o  poco  y  todos los demás  no tengan sitio  o  caigan sobre  el último 

de la fila, cayendo todos  a tierra, en cuyo caso,  el juez decide  si paga el  otro  grupo. 

 

¡¡¡ JUGAMOS  !!!. 
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HISTORIA: Las Guerras Carlistas en Alpuente: ¿Honor de 

Azpiroz o traición de Sanarau?               Ramón  Sánchez  Castelló 

 

En el número anterior de LA TAIFA DE ALPUENTE vimos la versión de la toma 

del castillo de Alpuente en 1840 extraída de Buenaventura Córdoba en “VIDA 

MILITAR Y POLITICA DE CABRERA” con inserciones tomadas de las memorias del 

propio Azpiroz. Veamos ahora otra versión de los mismos hechos incluyendo el 

punto de vista del otro bando, los carlistas; hechos que tuvieron a la villa de 

Alpuente como escenario y forman parte de la historia de España. Se trata de 

unos libros del siglo XIX que ahora tenemos a nuestra libre disposición en Internet, a 

través del potente buscador “Google Libros”. En primer lugar, un extracto de 

“HISTORIA DE CABRERA Y DE LA GUERRA CIVIL EN ARAGÓN, VALENCIA Y MURCIA”, 

escrito por Dámaso Calvo y Rochina de Castro, publicado en Madrid, en 1845:  

 

“El fuerte de Manzanera, a dos leguas de Sarrión y de Albentosa, era el asilo 

de los carlistas que vivaqueaban en el camino de Valencia, por lo tanto fue 

atacado por el general Hoyos y, (...) a pesar de que dicho fuerte no era de los de 

más consecuencia, no por eso dejaron los carlistas de sufrir mucho por su pérdida 

pues, en estos pequeños recintos fortificados, era en donde se guarecían de 

pronto y depositaban provisionalmente una parte del fruto que sacaban de sus 

correrías por las inmediaciones. Además, la ocupación de dichos fortines por las 

tropas de la Reina no sólo quitaba las ventajas materiales que de su posesión 

resultaba a los carlistas, sino que cada fuerte que en la época que describimos 

era tomado por las tropas de la Reina se consideraba como una importantísima 

victoria, de la cual no podrían desquitarse los carlistas según el mal estado en que 

iban sus negocios. Así pues, trataron de sostener más tenazmente el de Alpuente 

en atención a su importancia, que era mucho mayor que la de Manzanera (...). Al 

efecto enviaron órdenes muy severas al gobernador del mismo y, además de 

haber aumentado y proveído algún tanto el presidio de dicho fuerte, se confió no 

sucediera lo mismo que con el que anteriormente se había perdido, porque la 

proximidad del Collado siempre proporcionaría un apoyo, teniendo que distraer 

algunas fuerzas para hostilizarles”.  

 

“Alpuente, en la provincia de Valencia y obispado de Segorbe, tiene sobre 

quinientos vecinos. Está situado sobre peñas en las faldas del Monte Castillo y, 

aprovechando los carlistas un antiguo fuerte fundado sobre una roca pelada, 

enteramente aislada que domina el pueblo, habían recompuesto parte de los 

viejos murallones y establecídose en ellos a la época que dijimos en los cuadernos 

anteriores. La elevación de este reducto sobre el nivel del terreno es como de 

unas 600 a 700 varas lo menos, y su entrada consistía en una rampa excavada en 

la misma peña defendida por una puerta nueva en el mejor estado con sus 

correspondientes aspilleras y demás reparos a su entrada. Continuando unos 100 
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pasos tenía una segunda puerta también nueva que enfilaba toda la rampa y 

que estaba dominada por un antiguo torreón en lo interior del castillo. Siendo 

dicha rampa la única subida de la peña, oponía, además de los obstáculos de su 

primera puerta, los fuegos de frente de la segunda y su torreón, la facilidad que 

tenían los carlistas para defenderla arrojando piedras desde lo alto por todo el 

flanco de ésta, que no sólo causarían gravísimos daños en los que intentasen un 

asalto sino que, obstruyendo el paso, comprometerían el éxito de las operaciones 

que contra dicho fuerte se emprendiesen. Suponiendo que antes de 

emprenderlas se ocupase el pueblo, y desde la torre de la iglesia se hiciese fuego 

a los que estuviesen en la cresta de la peña, aún podían defenderse con sólo 

piedras por el flanco izquierdo y el fuego de frente, apoyados en los antiguos 

muros y almenas que había sobre una parte de aquélla. Tenían, además, en la 

misma peña, varias cuevas, en cada una de las cuales cabían más de cien 

hombres y, caso de ser hostilizados desde una altura dominante y que no se les 

dejase parar en lo alto de la meseta que forma la peña, podían bajar a dicho 

seguro la parte de guarnición que no estuviese ocupada en la defensa de las 

almenas, hasta el momento preciso”. 

 

“Era entonces 

gobernador el joven 

tortosino D. Tomás de 

Sanarau y, dentro de sus 

muros, se hallaba refugiado 

el bravo Codorniu, último 

gobernador de Chulilla, 

curándose de la cruel 

herida que recibiera en el 

puesto del honor. El coronel 

Salvador y Palacios, con 

algunos batallones, la 

protegía desde fuera”. (E. 

Flavio en “Historia de Don 

Ramón Cabrera”). 

 

 

 

Obsérvese el grabado que ilustra el libro, donde cualquier parecido con la 

realidad es pura coincidencia. Debemos pensar que no debe pasar lo mismo con 

los textos... 

Veamos ahora cómo redacta Calvo el momento de la capitulación: 

 

“Cuando se trató de dar el asalto al fuerte todos quisieron ir a competencia 

pero fue preciso proceder al sorteo y muchos oficiales a quien no les había 
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tocado se presentaron como simples soldados para tomar parte en el peligro; 

viendo los carlistas la decisión de los sitiadores mandaron de parlamentario al 

capitán Blanco pidiendo capitulación; negada ésta y héchole observar que no 

había medio entre rendirse a discreción o perecer, representó que el fuerte era 

aún susceptible de más prolongada defensa; se le mandó retirar y respondiendo 

él que rindiéndose sin condiciones se exponían a una muerte ignominiosa, la cual 

podían recibir honrosa enterrándose bajo las minas, Azpiroz les concedió las vidas. 

Vuelto el parlamentario a consultarlo con el gobernador del fuerte, lo rindió según 

hemos dicho y pidiendo, además, que no los pusiesen a disposición de los 

paisanos y cuerpos francos, pasaron a entregarse al G. D. E. M. de la división 

sitiadora y un ayudante avistándose con el gobernador a la entrada del fuerte”.  

En otras versiones se habla de que “los sitiados se sublevaron contra sus 

oficiales porque trataban de hacer la entrega; pero los oficiales carlistas, después 

de comenzar el asalto, apoyados por muchos oficiales liberales, lograron 

convencer a los obstinados y, una hora antes del mediodía, se entregaron” 

(“HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA...” de Dionisio de Aldama y Manuel Amérigo. 

Volumen 17. (Madrid, 1866).  

El polémico Antonio Pirala, el cronista más documentado y fundamental de 

las guerras carlistas, cuenta en “HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL Y DE LOS PARTIDOS 

LIBERAL Y CARLISTA”, Tomo VI (Madrid, 1869): “... Regresó el oficial y la tropa que 

no quería rendirse se sublevó contra sus jefes e intentó romper nuevamente el 

fuego; al verlo, la columna de asalto avanzó a la brecha. Entonces pudieron 

algunos oficiales carlistas y liberales contener la heroica obstinación de los sitiados 

y a las once de la mañana del mismo 2 de mayo la bandera liberal ondeó en el 

castillo”. 

Prosigamos con la interesante narración de Dámaso Calvo y Rochina sobre 

los hechos ocurridos a continuación:  

“Había allí un oficial carlista que, por estar herido, iba con dos muletas y, 

encarándose al gobernador le dijo: 

—Mi comandante, ¿sabe V. las condiciones bajo las cuales nos 

entregamos? ¿Sabe V. que sólo por gracia se nos conserva la vida? 

 —Lo sé —contestó el gobernador. 

 —En tal caso nada tengo que añadir.  

Y volviéndose a los de la reina, les dijo: 

 —Bien pueden Vds. contar este día por uno de los más gloriosos de la 

campaña. Vuelvan Vds. la vista a estas fortificaciones y digan si podíamos aún 

resistirnos. Ni aun la rendición de Morella les dará a Vds. tanto nombre como la de 

Alpuente.  Mas no es esto lo que siento, sino deber a la traición una entrega que 

por la fuerza sería imposible. 

Representósele que también los valientes se rinden, pero repuso: 

—Un español aún no debía rendirse hallándose aquí —señaló las murallas 

del fuerte— pero tal es nuestro destino, cúmplase. 
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Y retirándose al interior de la plaza, empezó a rasgarse los vendajes y 

revolcarse por tierra, llorando de rabia y desesperación. Luego, al salir del recinto 

dijo que pasasen delante todos los prisioneros y quedándose el último, se volvió 

hacia los muros y exclamó:  

—Adiós, Alpuente: llevo el consuelo de saber que no soy yo quien te 

vende ni entrega. 

Casi todos los prisioneros iban llorando de coraje (...). Los prisioneros de 

Alpuente llegaron a Valencia el 4 de mayo y, como en todas partes el populacho 

es siempre ávido de escenas en que poder manifestar sus inclinaciones al 

desorden y tumulto, salieron a recibirlos y, en las afueras, les insultaron algún rato a 

pesar de que la tropa que les custodiaba trató de impedirlo. La turba obligó a los 

que miraban rendidos a quitarse las boinas y, con desacompasados gritos pedían 

se fusilase a todos. Indecible es el trabajo que tuvo la escolta para contener a los 

alborotadores pero, por fin, se consiguió encerrar a los presos en las cárceles de 

San Narciso, después de haber transigido con la plebe en dejar uno fuera para 

fusilarle. (...) Difícil es describir el congojoso estado en que se hallaban cuando 

entraron en las cárceles referidas pues, viéndose rodeados de las turbas de 

alborotadores, juzgaron que su última hora era llegada y que iban a ser víctimas 

del furor que tan enconado veían contra ellos. Al observar que uno de sus 

compañeros había de ser quien sirviese para saciar el encono de sus 

perseguidores, no creyeron fuese bastante a contentarlos y temían a cada 

momento ver que tras la cabeza que primero se les otorgase irían pidiendo las 

turbas otras y otras, hasta concluir con todos. El comportamiento de la autoridad 

sólo pudo salvarlos y tranquilizarlos respecto a su suerte; a pesar de esto, se 

arrepentían de haberse rendido y, hablando unos con otros, se decían que más 

cuenta les hubiera tenido perecer en las ruinas del fuerte que verse presos y 

expuestos a morir a manos de los alborotadores”. 

 

Otro cronista, en este caso el carlista E. Flavio, se hace eco de la versión de 

Calvo y Rochina en “HISTORIA DE DON RAMÓN CABRERA”, publicado en Madrid 

en 1870, Tomo II, con estos comentarios: 

 

“Sólo en este historiador a quien aludimos, hemos encontrado estos 

detalles, que hacen sospechar acerca de una traición por parte del gobernador 

de Alpuente. 

Desde luego es chocante que Azpiroz se determinase a sitiar Alpuente con 

ocho batallones: Alpuente, posición inexpugnable, con una defensa regular, 

abastecida abundantemente y defendida por 250 hombres, habría exigido los 

treinta batallones de Espartero que sitiaban a Castellote, plaza insignificante 

comparada con Alpuente. 

Choca también a primera vista la escasa resistencia que opusieron los 

sitiados, a juzgar por el reducido número de bajas que tuvieron, las cuales 

debieron ser tan insignificantes que ni siquiera las cita el general Azpiroz —toda vez 
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que no hay parte carlista— en la Memoria que escribió este general cristino (pág. 

58 y ss.) y la cual tenemos a la vista. 

No sabemos, pues, a qué atenernos respecto a la conducta más o menos 

noble del general Sanarau. Dios que lee en los corazones de todos, es el único 

que no ignora la verdad sobre los hechos misteriosos de Alpuente. 

El coronel Salvador y Palacios se retiró a la fortaleza del Collado, en las 

inmediaciones de Alpuente, creyendo acaso en la proximidad de un ataque; mas 

Azpiroz no intentó siquiera el reconocimiento... Cosa rara, por cierto, y que acaso 

guarda alguna relación con los anteriores párrafos”. 

 

Por su parte, en “VIDA MILITAR Y POLÍTICA DE ESPARTERO”, tomo III (Madrid, 

1845), pág. 107, tenemos una interpretación diferente: 

 

“Las circunstancias en que se encontraba el oficial a quien la anécdota 

anterior alude, el justo dolor que debía probar al considerarse vencido, 

disculpaban sus palabras de inexactitud o, lo que es más cierto, de la acusación 

gratuita que dirigía a sus jefes, a los cuales hacía aún menos favor que a los del 

ejército conquistador. La ocupación de Alpuente no fue debida a la traición, ni a 

valor alguno entendido ni, lo que es aún más, a la falta de bizarría de sus 

defensores, (...). La guarnición de aquella fortaleza hubiera al fin sucumbido como 

la de otras, por grande que hubiera sido su resistencia. Los carlistas no podían 

dejar de prever este resultado y esto bastaba para justificar su conducta, porque 

el heroísmo es virtud no deber y mucho menos cuando es inútil, como hubiera 

acontecido en la hipótesis de que los defensores del fuerte hubieran determinado 

lidiar para ganar una sepultura. Fuera de esta inexactitud disculpable, el hecho 

hace honor al oficial héroe de aquella escena”. 

 

 
Dos versiones del episodio del oficial carlista disconforme en los grabados de los libros de la 

época 
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CONVERSANDO CON......      RODRIGO CORTÉS ROCHINA 
Salvador Rubio Cubel 

 

Rodrigo Cortés Rochina, de ascendencia alpontina nació en 

Puerto de Sagunto, jubilado –profesor  emérito-,  reside en la 

actualidad en la ciudad de Burjassot junto a su esposa. Nunca 

ha perdido su contacto con Alpuente, donde nacieron y vivieron 

sus abuelos Nicomedes y José Tomas (ambos desempeñaron en 

la Villa los cargos de Juez y Alcalde en su época) y donde 

nacieron también sus padres. Ese fuerte arraigo, esas raíces, han 

despertado en él la necesidad de  hacer algo por esta tierra a la que tanto 

quiere, siendo con D Joaquín Cortés uno de los socios cofundadores  de la 

Sociedad Cultural y gestionando una web para el conocimiento de Alpuente, 

titulada “Villa de Alpuente” (rcrochina.iespana.es). 

 

P: Háblanos de tu infancia, tus padres, tu familia y de cómo recuerdas esos 

primeros años en Alpuente. 

 

                      Mis padres vivían en Puerto de Sagunto, donde nací.  Mi padre  

estaba empleado en los Altos Hornos, pero como consecuencia de la crisis de los 

años 30 del siglo pasado –igual a la que estamos pasando hoy en día-, fue 

despedido de su empleo y en el año 32 cuando yo sólo tenía 4 años, nos tuvimos 

que venir al pueblo donde teníamos unas propiedades y una familia. Durante 

unos años, del 32 al 40, yo era un niño que corría por las calles del pueblo, que iba 

a la escuela,  que acudía a la rocha del castillo a buscar setas, cuando las había,  

y que hacía las travesuras propias de la edad junto a amigos que nunca he 

olvidado. 

 

P: ¿Como fueron tus estudios en Alpuente y posteriormente hasta acabar 

estudiando magisterio?¿. De donde te vino la decisión de ser maestro? 

 

Tendría todo lo más 5 años cuando empecé a ir a la escuela y a ver si sabes quién 

me llevaba de la mano?... El hijo del Maestro, tu padre; sí tu padre. Entonces 

éramos vecinos y me acompañaba todos los días a la escuela, más que a 

aprender a que Don Jacinto, tu abuelo, me tuviera allí retenido hasta que media 

hora antes de salir me decía: “Ve corre y dile a tu madre que ya puede echar el 

arroz”. Así que Don Jacinto me concedía el privilegio de salir media hora antes 

que todos los demás.  Mis primeros recuerdos… estar sentado en un banquito 

adosado a la pared, bajo el cartel del “burro”. Así llamaban al cartel que había 

colgado en la pared con  el abecedario de letras minúsculas. Todos los días 

dábamos la lección que consistía en  ir nombrando las letras una por una desde la 

a hasta la z. De haber aprendido a leer en cartilla no lo recuerdo, pero sí  y 

seguramente habría pasado bastante tiempo, empezar a leer en un libro de 
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lectura llamado “Cosas y Hechos; hacia las sumas en la pizarra, sólo o con mis 

compañeros, aprendíamos a  escribir en papel pautado, pero con un plumín 

mojado en tinta que el Maestro, don Jacinto,  fabricaba y guardaba en una 

botella. La escuela unitaria tiene sus ventajas y es la de aprender  sin darte cuenta 

y como en aquellos tiempos  que los libros brillaban por su ausencia, todo lo 

aprendíamos cantando. Los mayores daban sus lecciones bien de geografía, 

gramática  o problemas en la pizarra delante de todos, las tablas se decían todos 

los días a coro antes de salir.     No había nadie que no aprendiera las tablas en 

más o  menos tiempo. Hoy en día esta pedagogía es altamente criticada, pero en 

aquel tiempo en que en la escuela sólo había tiza –claríón la llamábamos 

nosotros-, pizarra y alguna lámina mural, el método era sumamente valioso y 

práctico  Así fue pasando el tiempo y ampliando conocimientos por transmisión 

directa del Maestro, de Don Jacinto, que se esforzaba todo lo que podía  porque 

aprendiésemos algo más de las cuatro reglas, la geografía física de España, los 

huesos del cuerpo humano y, como no, los famosos análisis gramaticales de una 

frase escrita en la pizarra. 

              Esa fue de una manera resumida, mi vida en la escuela. 

Terminada la guerra en el 39, mi padre volvió a recuperar su puesto de trabajo en 

los Altos Hornos, y nos trasladamos al Puerto.  Es entonces cuando empecé el 

bachillerato, aprobando el Examen de Estado con la intención de ingresar en 

alguna facultad. Me gustaba medicina, seguramente por los recuerdos de mi 

abuelo, pero la década de los 40 ha sido la de mayor penuria en España y no 

viviendo en la capital, era imposible seguir estudios universitarios si no disponías de 

dinero. Y mis padres no lo tenían, así que opté como tantos otros eligiendo la 

carrera de Maestro y que entonces se podía estudiar libre, sin ir a la Escuela de 

Magisterio.  

 

P: Aparte de los estudios,¿ que es lo que más destacarías de tu época juvenil, en 

cuanto a tus ocupaciones, el ocio, los viajes, ..? 

 

La época que me tocó vivir fue muy distinta a la de hoy en día. Teníamos mucha 

libertad pero menos medios. Jugábamos al fútbol en la calle con pelotas de trapo 

que nosotros hacíamos. Balones no había y tampoco coches.  Teníamos más 

tiempo para estudiar que hoy pues, sin TV, sin ordenadores y casi sin radio, el 

tiempo de ocio lo matábamos o bien jugando en la calle o leyendo “tebeos”  con 

nuestros héroes favoritos como “Juan Centella” o “Roberto y Pedrín” y que nos los 

intercambiábamos entre los amigos.  Ya mayorcito, iba a las verbenas que sólo se 

hacían el domingo y de diez a doce de la noche y al aire libre. En salones estaba 

prohibido y justo a las doce en punto, tocaban el pasodoble “Valencia” y todo el 

mundo a dormir.  De viajes?... No sabíamos lo que era viajar, pues para ir a 

Valencia capital, en los años cuarenta, la policía tenía que extenderte un 

salvoconducto avalado por dos personas conocidas. 

 



La Taifa de Alpuente                                                                             13                                                                                                           
 

 

P: ¿Cómo viviste  tú y tu  familia la  guerra civil. y los años previos y posteriores a 

ella?. 

 

Para contestar a esta pregunta necesitaría muchos folios. La guerra civil la 

pasamos en Alpuente.  Lo peor fueron los últimos meses del año 36, el principio de 

la guerra. Se pasó de la tranquilidad de un pueblo, a ver alterada su vida con 

milicianos, registros, quemas de iglesia, persecución de los sacerdotes. La vida al 

principio fue inestable bajo la presión de militantes de la CNT y FAI que hacían que 

algunas familias no se sintiesen seguras. Tal es así que voy  a decirte algo que no 

sé si tu padre te lo habrá contado. T u abuelo Jacinto fue una de las personas  

que podía estar en el punto de mira de estas partidas incontroladas, así como 

parte de mi familia. Por ello, en los primeros días de la revolución había que 

cuidarse y juntamente con mi padre, acompañé a los dos cuando sólo tenía 7 

años. Nos ausentamos  del pueblo por lo que pudiera pasar. Anduvimos unos 

cinco días por los Barrancos y Arquela durmiendo en casetas y tratando de pasar 

inadvertidos, pues era época de la siega con los acarreos de la mies por la noche. 

Era tu padre, quien saliendo de madrugada del pueblo y dando un buen rodeo 

para despistar, con una borrica nos traía lo necesario para pasar esos días. 

Pasados estos primeros meses, no tuvimos más remedio que acostumbrarnos a ver 

columnas interminables de soldados, bien a pie o en camiones, camino del frente, 

a ver todos los días una escuadrilla de diez a doce cazas en dirección a 

Javalambre, y por las tarde ver cubierto el cielo mirando al norte, de nubecitas 

que dejaban las explosiones antiaéreas, amén de algún combate aéreo. Era todo 

una diversión, pero no de película. 

 

P: ¿Cómo crees  que afectó la guerra civil al ambiente y la convivencia en 

Alpuente.? 

 

Era muy pequeño  para darme cuenta de lo que podía afectar a la convivencia. 

Mira, por ejemplo, pasamos de saludar diciendo “Adiós” a decir “Salud 

camarada” y en cuanto a la vida diaria de un pueblo pequeño, pues supuso un 

cambio. Se abrió un hospital en la llamada casa del Rey D. Jaime, hoy de los 

hermanos Cuevas, en la casa abadía estaba el taller de zapatería, en el salón de 

sesiones, uno de costura donde creo que las mujeres que iban a remendar la ropa 

que una vez lavada, se tenía que remendar, ganaban un duro de jornal. En la 

plaza, donde hoy es carnicería Adelaida, una armería lo mismo que en unos 

edificios que había en donde hoy es casa del médico. La ermita de Santa Bárbara 

era almacén y la de la Purísima, taller de automovilismo. En la nave de la iglesia 

estaba el comedor de los aviadores que pilotaban una escuadrilla de cazas que 

había en La Yesa. Pero una de las cosas que me causaron mayor impacto fue una 

requisa de mulas. Por citación acudieron muchos labradores con sus caballerías a 

la entrada  del pueblo, junto al bar Mariano, donde la requisa seleccionaba las 

mejores preparadas. Teniendo en cuenta que el instrumento más valioso en 
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aquella época para un labrador era un buen macho o una buena mula, las 

escenas dramáticas se sucedieron al perder lo que más falta les hacía: la 

caballería. Pero en las guerras no te puedes sentir dueño de nada ya que en un 

suspiro,  puedes perder parte o todo. 

 

P: ¿Dónde ejerciste como Maestro, y como has vivido la docencia? 

 

       Una vez aprobadas las oposiciones, elegí 

plaza en propiedad siendo nombrado Maestro 

titular de Fuenterrobles. Entonces se sabía que 

donde mejor estaban considerados los maestros 

era en Cataluña, donde, debo decirlo, se 

valoraba mejor la enseñanza y sin tomar posesión 

de mi plaza, pedí el traslado a esta región. Todos 

sabemos lo de  “ganas menos que un maestro de 

escuela” .  Ganábamos unas 680 ptas al mes. Fui 

nombrado Maestro titular de un barrio agrícola e 

industrial de Valls, a 20 Km de Tarragona. Cuando 

llegué se le ayudaba al Maestro con la “mesada” 

que consistía en que cada alumno aportaba 10 

pesetas como colaboración. Lo suprimí como 

suprimí el llevar a misa todos los domingos a los 

niños del colegio. Los niños iban a misa, yo iba a 

misa, pero asumiendo esa responsabilidad de ir 

por libre. Era joven y con ganas de trabajar y con ideas de liberarme del yugo. Por 

eso suprimí las consignas diarias en la pizarra y además me borré del SEM. No pasó 

mucho tiempo cuando recibí la visita del Jefe del SEM por una parte y de un 

Inspector de Falange por otra. Se portaron muy bien conmigo pero tuve que 

claudicar. Sin saber el idioma, fui acogido y ayudado en todo momento por los 

padres, tal es así que allí permanecí 14 años, preparando a los niños del colegio, 

preparando bachilleres hasta 4º año que se presentaban a los exámenes por libre 

y además dando clases de Comercio. Siempre recordaré la educación y el 

respeto con que fui tratado y la colaboración y ayuda que me prestaron, 

Con una familia ya formada, pedí el traslado a Sabadell y allí permanecí doce 

años más. En la década de los 70, Sabadell era la ciudad de España que más 

protección daba a los maestros y como tal a los Colegios. Por entonces los 

maestros no teníamos seguridad social. Todo lo teníamos que pagar, tanto 

medicinas como médico. Pues Sabadell nos proporcionaba un médico de 

cabecera, nos pagaba el 50% de los medicamentos, nos proporcionaba una 

casa donde habitar y, si  no querías casa, te gratificaba todos los meses con 500 

pesetas. Llegó la época de la democracia, de las elecciones municipales, del 

cambio de Ayuntamientos y todo se fue al traste. Sabadell era una gran ciudad, 

una ciudad que lo tiene todo pero, era hora de volver a casa y por eso después 
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de 12 años de permanencia, pedí el traslado a Burjassot, donde he terminado mi 

vida profesional ya hace 16 años. 

P: ¿Cual ha sido tu relación con Alpuente tras tu etapa de estudios y  trabajo 

como Maestro?. 

     Durante mi estancia en Cataluña, muy poca por no decir nada. Ya en 

Burjassot, me relacionaba mucho con tu tío Joaquín Cortés y nuestras 

conversaciones siempre versaban sobre temas de Alpuente. 

 

P: ¿Que ha sido de los otros hijos nietos y sucesores de D. Nicomedes Cortés?. 

 

Ten en cuenta que mi abuelo Nicomedes entre hijos e hijas tuvo doce. 

Mi abuelo como político, militó en el partido liberal progresista; aún recuerdo ver 

alguna carta manuscrita dirigida a él, de Romanones, en el cajón de su mesa de 

escritorio.  Pero sus hijos han sido distintos. Sólo uno le dio por la política, su hijo 

Nicomedes que fue un  sindicalista infatigable. Los demás aun teniendo 

tendencias políticas distintas, han guardado muy buenas relaciones. Y de los 

nietos que te voy a decir. La mayoría nos  hemos dedicado a la docencia pero ya 

sólo quedamos cuatro de catorce. 

 

P: ¿Cómo ves la situación actual en cuanto al cambio generacional, de los 

chavales en la escuela, y que destacarías respecto de ese cambio a lo largo de 

tus años de docencia?. 

 

 El niño es niño tanto ahora como antes. No obstante ha cambiado por el 

entorno, por la escuela y por los padres. Sobre todo hay un error que comparte la 

familia y la escuela: la “excesiva permisividad” y también, como dice el sociólogo 

Amando de Miguel, por la falta de esfuerzo. Los niños de los años cincuenta se 

esforzaban más, se les podía obligar y controlar mejor con la colaboración de los 

padres. El niño de hoy tiene lo que jamás pudo soñar el de los años cincuenta: el 

mundo virtual.  TV, ordenadores, videojuegos, teléfonos móviles… no cabe duda 

que contribuyen a la capacidad de aprendizaje, pero usados con el debido 

control. Un excesivo tiempo dedicado a ellos, fomenta un actitud pasiva y falta 

de esfuerzo que es el fallo fundamental.  

 Como ves, niño ahora y niño antes. Ha cambiado, pero para mí lo que más 

ha cambiado son los padres, la escuela y el entorno. 

 

P: ¿Cual ha sido tu papel y que cargos has tenido en los años que te 

implicaste  con la sociedad Cultural?. 

 

          En las conversaciones que tenía con tu tío, D. Joaquín Cortés, como te he 

dicho antes, surgió la posibilidad de formar una sociedad, pero discrepábamos en 

la manera que la concebíamos.  Tu tío pensaba en una sociedad como la de Aras 

o Titaguas, que amalgamara y uniera a tantos alpontinos ubicados ya en 
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Valencia. Yo le objetaba que una sociedad así ya no era posible que tuviera 

mucho éxito, pues antes los que se juntaban en Valencia en los locales sociales no 

eran los pocos que vivían en Valencia, sino los muchos que bajaban por distintas 

razones a la capital. Hoy todo había cambiado y yo la concebía al estilo de lo 

que había visto en Cataluña, digamos como grupos de amigos con fines 

culturales muy definidos. Hablábamos por ejemplo de la recuperación de la 

fuente del Pozuelo, de la defensa del Portillo como mirador, de tradiciones, etc.  El 

caso es que D. Joaquín puso todo su empeño y voluntad en sacar adelante este 

proyecto, redactando el primer estatuto y formando la sociedad de la que yo fui 

por deferencia de tu tío, el socio nº 1 y él,  el socio nº 2 y además el primer 

Presidente. Yo desempeñé, no recuerdo bien, el cargo de Secretario, pero fue 

más en teoría porque en los primeros tiempos éramos como una grupo de amigos, 

que al no tener local social, toda la faena recaía sobre el Presidente. El 2º 

Presidente fue D’Antoni, Ballesteros, muy recordado también como tu tío que 

continuó la labor también con notable éxito por lo que los dos se merecen nuestro 

reconocimiento y recuerdo. 

 

P: ¿Que papel crees que debería jugar hoy  La Sociedad Cultural en Alpuente? 

 

        Estoy seguro que el nuevo Presidente tiene sus planes y que continuará la 

labor realizada por Cuevas con mucho éxito. Ahora, eso sí que me gustaría que el 

nuevo Alcalde o Alcaldesa entrante (cuando salga a luz esta entrevista ya estará 

nombrado) consultase a esta Asociación y pulsase su opinión, cuando realice 

obras como las ya realizadas de El Portillo o los jardines de la Plaza de la Iglesia. Y 

ya que me das la oportunidad de expresarme, propondría a la Asociación la 

coordinación y formación de un patronato que se encargara de reconstruir las 

pinturas de la fachada de la llamada casa del Rey D Jaime. No es una utopía. 

Puede ser una realidad pues fotografías de de cómo eran estas pinturas existen. 

(*) 

 

P: ¿Qué aspectos consideras más atractivos de nuestro pueblo y cuales crees que 

habría de mejorar?. 

Lo más atractivo de nuestro pueblo? Su estampa, su panorámica vista desde la 

Cruz Blanca, con su enorme peñón y el pueblo situado en el collado entre la loma 

y el castillo. 

Que habría que mejorar?  Olvidarse de querer  convertir todo en un pueblo de la 

Edad Media, olvidarse de tanta piedra y usarla en su justo término y cuando se 

tenga que utilizar, que lo hagan con maestría, que no lo hagan principiantes. 
(*)  Este Patronato podría estar formado por los dueños del edificio, por el Ayuntamiento y por la 

Sociedad Cultural. 

El Ayuntamiento trataría de recabar ayudas oficiales 

La Sociedad Cultural, ayudas particulares, loterías, rifas, tómbolas, Instituciones 

Los dueños, rascándose un poco el bolsillo y buscando un grafitero 
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MEDICINAS ALTERNATIVAS Y HIERBAS.      Eduardo Escartí  Carbonell 

 

CUANDO LA MEDICINA oficial no ofrece alternativas, la gente busca éstas. Es normal y nada 

tiene de extraño, forma parte de nuestra propia naturaleza. El hombre necesita un 

horizonte, una esperanza. Incluso en los momentos más desesperados necesitamos ver 

más allá.  

Hoy, sin embargo, nadie en su sano juicio recurre a la medicina alternativa para curar 

una enfermedad infecciosa grave, como la tuberculosis, una enfermedad cancerosa o 

cualquier otra enfermedad para la que la medicina oficial tiene una respuesta curativa 

eficaz y radical. 

Las medicinas alternativas son contempladas por numerosos médicos, por científicos y 

por muchas personas como curanderismo, santerismo, engañabobos, folk-medicina, 

sacaperras u otros apelativos. Para ejercer esta actividad no es necesario estar en 

posesión de ningún título, licencia o conocimiento específico. Sin embargo, entre quienes 

ejercen las medicinas alternativas cada día hay más personal cualificado, a veces incluso 

médicos o farmacéuticos que de manera voluntaria o forzados por circunstancias que no 

vienen al caso se ven impulsados a ejercer este tipo de actividad. Existen escuelas que 

imparten cursos y forman a profesionales. Por otra parte, es importante señalar que no 

todas las medicinas alternativas son iguales tanto en sus efectos beneficiosos como en los 

nocivos. 

La realidad es que mucha gente recurre a este tipo de medicina, nos guste o no, 

probablemente incluso más de la que revelan los datos oficiales porque algunas personas 

consideran vergonzoso confesar que utilizan estos servicios. Un trabajo publicado en el 

New England Journal of Medicine en 1993 mostró que una tercera parte de los pacientes 

habían recurrido a este tipo de terapias alternativas. El problema reside en saber no sólo 

por qué, sino de qué manera estas medicinas alternativas pueden interferir con la 

medicina oficial e incluso crear situaciones conflictivas.  

 En ocasiones algunas medicinas alternativas critican la medicina oficial y sus 

fundamentos y aquí reside el problema. Frases como «la medicina moderna resulta 

ineficaz ante la mayoría de las enfermedades y suele limitarse a proporcionar tratamientos 

paliativos», o de cariz similar, se pueden leer en algunos manuales de acupuntura o de 

homeopatía. 

Existen determinados tratamientos, como la musicoterapia, las técnicas de relajación 

corporal, el yoga, el masaje, etc., que pueden contribuir a mejorar su estado físico y 

mental y de los que en consecuencia puede obtener provecho. Es importante que 

desconfíe de quienes traten de apartarle de los tratamientos de la medicina oficial con 

frases como «necesita eliminar todas las toxinas de su organismo» o «debe dejar todas esas 

medicinas para que nuestro tratamiento funcione». Es conveniente que se aleje y recele 

de semejantes terapeutas. Los tratamientos alternativos no deben interferir ni interrumpir el 

procedimiento curativo de su enfermedad.  

BALNEOTERAPIA, CURACIÓN POR EL AGUA, MASAJES 

Desde muy antiguo se conocen los efectos beneficiosos para la salud de los baños 

termales, el poder medicinal de determinadas aguas y los beneficios del masaje para el 



La Taifa de Alpuente                                                                             18                                                                                                           
 

 

cuerpo. Sobre este punto existen infinidad de tratados de terapéutica física que explican 

de manera científica la forma en que el agua, el frío, el calor o los masajes pueden 

contribuir a mejorar nuestra salud disminuyendo el estrés, manteniendo elástico y en forma 

nuestro cuerpo. 

 

ACUPUNTURA Y DIGITOPUNTURA 

Son métodos de la Medicina tradicional 

china y pueden ser de utilidad para aliviar el 

dolor sin necesidad de tener que recurrir a 

fármacos que presentan efectos secundarios. 

Sin embargo, debe tener cuidado, pues la 

acupuntura forma parte, como se ha dicho, de 

la Medicina tradicional china, la cual incluye 

tratamientos a base de hierbas. El control 

sanitario sobre estos productos de herbolario es 

relativamente bajo y en general son 

considerados como inofensivos, pero algunos 

de estos productos están contaminados con bacterias, protozoos o productos químicos. En 

la literatura médica se han descrito algunos casos de fallo renal agudo o hepatitis 

fulminante provocados por estos preparados. 

 

HOMEOPATÍA 

La homeopatía está basada en el principio similia similibus curantur, que significa: las 

enfermedades se curan por sustancias que producen los mismos síntomas. Es un sistema 

médico y terapéutico ideado por Samuel Hahnemann (1755-1843). Según él, la diarrea 

puede ser curada con un principio que cause diarrea, pero a dosis muy pequeñas. Tras 

diluciones múltiples, las dosis son tan minúsculas, que puede que no haya ni una sola 

molécula del producto que supuestamente se administra. La materia prima de los 

remedios homeopáticos proviene de todos los ámbitos de la naturaleza, plantas, animales 

y algunos son mezclas químicas. En la homeopatía el tratamiento es individualizado y los 

mismos procesos patológicos o síndromes pueden precisar diferentes tratamientos. Debe 

tener cuidado con los tratamientos homeopáticos porque algunos homeópatas pueden 

aconsejarle que no tome sus tratamientos alopáticos —basados en la medicina tradicional 

occidental— por inútiles o «tóxicos» y se colocaría en una situación peligrosa. Como 

norma, no recurra a la homeopatía en momentos de un brote agudo o cuando la 

enfermedad presenta síntomas de actividad. 

 

HIERBAS 

Los tratamientos a partir de las hierbas y la fitoterapia están de moda. Hay gente que 

duda en tomarse un medicamento prescrito por el médico y no vacila un instante en 

tomar unas hierbas recomendadas en la herboristería sin ninguna base científica y sin 

ningún rigor. En algunas ocasiones se desconoce el preparado administrado, el cual se 

convierte en una especie de mixtura secreta o pócima mágica. Muchas personas creen 
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que las hierbas son elementos naturales y, por tanto, no actúan de la misma forma que las 

medicinas convencionales que son estigmatizadas como productos químicos o artificiales. 

Sin embargo, medicamentos y hierbas siguen las mismas rutas metabólicas. Hay que 

señalar que la cicuta, el beleño o las setas venenosas son productos naturales pero 

pueden llegar a matar. Antes del nacimiento de la moderna industria farmacéutica y de la 

química los médicos recurrieron a las hierbas como únicos medicamentos. El farmacéutico 

era el encargado de elaborar el preparado según la receta y su peculiar arte. 

Muchos de los principios activos que en la actualidad utiliza la Medicina y se 

expenden en las farmacias como medicamentos, tal como una simple aspirina, provienen 

de las plantas. 

Desde antiguo se conocía que en la corteza del sauce blanco, cuyo nombre científico 

es Salix alba, utilizada como remedio por Hipócrates y Galeno, existía alguna droga o 

sustancia que calmaba los dolores articulares y aliviaba la fiebre. Entre los años 1827 a 

1830 Leroux, un farmacéutico francés, extrajo de esta corteza un polvo blanco que 

denominó salicilina, de donde se aisló el ácido salicílico. Pronto se descubrió que en la 

corteza de otros vegetales, como en el de la denominada «reina de los prados» o 

científicamente Spirea ulmaria, también existía algún principio activo o compuesto con 

efectos similares. Los químicos comprobaron que el ácido spírico, obtenido de la Spirea 

ulmaria y el ácido salicílico obtenido de la corteza del Salix alba eran en realidad una 

misma sustancia. La eficacia de este producto en el tratamiento de la fiebre y de los 

dolores articulares hizo aumentar su demanda hasta el punto de que se pensó en 

sintetizarlo de manera industrial, en el laboratorio, prescindiendo de la planta. 

En 1897, un químico alemán, Félix Hoffman, a instancias de su padre, quien padecía 

de intensos dolores articulares, buscó un derivado del salicilato de buena tolerancia 

gástrica y comprobó que el mejor era sin duda el que cuarenta y seis años antes Charles F. 

Gerhardt había sintetizado mediante la acetilación del ácido salicílico. El mérito de 

Hoffmann fue modificar y mejorar el método seguido por Gerhardt, obteniendo así un 

preparado más puro y químicamente estable. 

El nombre de «aspirina» le viene de unir al prefijo griego a (que significa «sin», es decir, 

obtenida sin la planta) la raíz spir de la palabra latina para denominarla. 

 
Otro principio activo muy común utilizado en Medicina para enfermos de corazón y 

que la mayoría de los lectores conocerán con el nombre comercial de Digoxina ® fue 

estudiado por un médico inglés, Willian Whithering, quien publicó en 1785 una monografía 

FIGURA-3 

La digital o dedalera es una planta muy común en Europa y en 

la zona del Mediterráneo. De sus hojas se obtiene un 

medicamento muy útil para enfermos cardiacos. Fue introducido 

en la farmacopea moderna, como se señala en el texto, por W.  

Withering en 1785. 
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titulada An account of the fox-glove and some of its medical uses. La historia comienza 

más o menos como sigue. 

El doctor Whithering, reputado médico de su época, fue consultado por una paciente 

con síntomas de hidropesía y fatiga. Whithering, después de examinar a la enferma, 

prácticamente la desahució. Había visto a lo largo de su dilatada experiencia muchos 

enfermos como aquel. Sabía que todo el cuadro clínico estaba provocado por una 

debilidad del músculo cardiaco y lo más que podía hacer era realizar sangrías para aliviar 

el trabajo del corazón. Pero dichas sangrías, en el caso concreto de esa enferma, la 

debilitarían aún más, así que el remedio resultaba casi peor que la propia enfermedad.  

Ante su sorpresa, días más tarde vio a la supuesta moribunda por la calle 

completamente recobrada de su dolencia. Había desaparecido la hinchazón de las 

piernas, mejorado la fatiga y podía caminar con normalidad. Ésta le contó que había 

visitado a una curandera, quien la había prescrito como tratamiento una infusión de hojas 

de una planta muy común considerada hasta entonces por venenosa. Dicha planta se 

denomina en castellano digital o dedalera.  

Tal vez piensen algunos que esta historia sirve para reforzar la 

creencia de que allá donde falla la medicina convencional las 

medicinas alternativas o los curanderos pueden acertar. Sin 

embargo, con este relato, sacado de la historia de la Medicina, 

he querido poner de relieve que hay que tener una mentalidad 

rigurosa pero abierta. El doctor Whithering había demostrado ser 

un clínico brillante y con esta actuación probó ser un hombre de 

ciencia. 

Los médicos que utilizan de manera habitual la digital saben que la banda 

terapéutica es estrecha y que en ocasiones se puede provocar una intoxicación 

digitálica, y esto utilizando preparados comerciales donde se conoce la concentración 

exacta del principio activo medida en miligramos. El problema de Whithering y de los 

médicos que más tarde utilizaron la digital es que no conocían con exactitud qué 

compuesto de la planta era el que producía el efecto beneficioso; que las hojas, 

dependiendo de factores climáticos, pueden presentar mayor o menor concentración de 

principio activo y de que cuando se prepara una infusión de hojas hay una serie de 

factores difíciles de controlar: la temperatura del agua, el tiempo en el que deben estar 

sumergidas, hará que la concentración sea escasa o aumente hasta llegar incluso a 

niveles tóxicos. Todos estos problemas están hoy solucionados gracias a la química y a 

estudios de farmacocinética. 

Lo que hizo la moderna Medicina y la química fue identificar las sustancias 

responsables de determinadas acciones, por ejemplo, aquellas que quitan el dolor, 

también denominadas analgésicas, purificarlas, eliminar el resto de sustancias que 

carecen de efectos terapéuticos y preparar un compuesto químico capaz de ser 

absorbido y metabolizado por nuestro organismo en las mejores condiciones. Todo ello 

parece así expuesto algo sencillo y fácil. Pero es y fue un camino espinoso repleto de 

dificultades.  
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El abanico de plantas y hierbas medicinales es interminable. No se deje seducir por las 

supuestas bondades digestivas de determinadas plantas sin asesorarse previamente con 

rigor.  

Hoy en día hay muchos médicos naturistas que solicitan una legislación que regule 

todos los aspectos de la fitoterapia y determine 

quién puede y cómo se deben vender las hierbas 

medicinales. No se trata de regularlo todo o crear 

barreras innecesarias. Pero sepa que lo inofensivo 

no tendrá ningún efecto beneficioso sobre su 

enfermedad y las plantas que realmente tienen un 

potencial curativo no están exentas de peligros y 

como cualquier medicamento o incluso con mayor 

razón deberán explicarle las indicaciones, los 

riesgos, las contraindicaciones, los efectos 

secundarios. 

Existen algunas plantas, como el cardo mariano, la valeriana, la manzanilla, el té, etc., 

que se han utilizado de manera tradicional y sus efectos y propiedades son relativamente 

bien conocidos. Pero, repito, sea cuidadoso y no confíe en supuestos milagros curativos de 

plantas ignoradas por la Medicina oficial. No se deje engañar por la «conspiración judeo-

capitalista-de-la-industria-farmacéutica-mundial». Si hay algo que le puede interesar a 

usted, como paciente de Crohn o de colitis ulcerosa ese principio activo, ese fármaco le 

interesa a cualquier laboratorio nacional o extranjero. Los laboratorios de la industria 

farmacéutica tienen miles de expertos probando y buscando miles de sustancias, 

naturales unas y de síntesis otras. Si existe el menor atisbo de que alguna planta presenta 

alguna propiedad curativa esté convencido de que algún laboratorio está trabajando en 

dicha línea. Y como ejemplo señalamos los trabajos de los doctores Hinojosa, del Hospital 

de Sagunto de Valencia, y de Fernández Bañares, del Hospital Trias i Pujol, de Badalona, 

que desarrollaron un estudio con todo el rigor científico en el que se demostraron los 

beneficios en el mantenimiento de la remisión de la enfermedad inflamatoria de la ingesta 

diaria de Plantago ovata, unas semillas que se utilizan para el estreñimiento. 

 

 

EN RESUMEN: 

• -Hay hierbas cuyo efecto nocivo es nulo y son en consecuencia inofensivas. Pero 

carecen por completo de efectos beneficiosos. Provocan lo que denominamos el efecto 

«placebo». Es una especie de situación mental o sugestión en la que el enfermo «quiere» 

encontrarse mejor y «cree» encontrarse mejor. 

• -Cualquier planta medicinal que tenga un efecto digestivo importante no carecerá 

de inconvenientes o lo que denominamos efectos secundarios. Consulte a su médico. 

• -Desconfíe de los remedios milagrosos ignorados por la Medicina oficial; si existiesen 

remedios naturales de eficacia probada los utilizaríamos. 
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 OPINIÓN: LA ENERGIA NUCLEAR A DEBATE.    Manuel Pérez Recio 

 

...Pero ya sabíamos de las virtudes y defectos del átomo, y no hace poco. Quizá 

seamos algo avestruces, o padecemos alguna variante del alzheimer sin 

diagnosticar. Ahora que le llegó el turno a Japón (uno de los países más y mejor 

preparados en materia de cataclismos), medio mundo se conmueve y acongoja, 

por no usar otro término más coloquial, y manda revisar una por una todas las 

instalaciones nucleares en servicio (operación que llevará a cabo una 

subcontrata, con todos los permisos y autorizaciones, pero austera con sus 

trabajadores; porque ya se sabe que con esto de la crisis... hay que ahorrar 

costes). Las licencias se renovarán, no lo duden. Más me impone a mí la calma 

con que un pueblo sabe llevar el desastre, ¿o será resignación?... 

  

Que sí, que es la energía más barata, y 

con diferencia contrastada. También la 

más eficaz actualmente. ¿Cuál es el 

problema entonces? Se habla de 

condiciones, efectos a largo plazo (¿a 

largo?) El camino a una solución definitiva 

es más bien corto, un sendero pedregoso 

de pronunciada pendiente, donde cada 

piedra es un gasto que nadie quiere 

asumir. Y llegó el tema económico, como 

punto y final, arrastrando tsunamis de palabras que solapan el miedo, 

trasformando éste mágicamente en falaces suspiros de alivio: Japón queda muy 

lejos, aquí nunca sucederá nada por el estilo. Les recuerdo, Cofrentes queda a un 

paso. No seamos cretinos. A la Tierra le duele el corazón, por culpa de una 

bacteria que obstruye sus venas, de nombre Humanidad. Y mucho me temo que 

nuestra Pacha Mama se prepara para defenderse. Energía nuclear, sangrías de 

crudo, basura radioactiva, gases que se meriendan el ozono, vertidos residuales 

en el mar...  y un largo etc. ¿Por qué seguimos empeñados en pensar que todo es 

eterno, infinito, inagotable? 

  

Que se pongan los guionistas de series B o programas telebasura a trabajar en 

ideas para extraer energía hasta debajo de las piedras, pues, por lo visto, la 

mayoría de científicos-políticos carecen de imaginación, o de dinero, o de 

tiempo, o de valor. ¿Acaso no tenemos sol, luna, mareas, temperatura en la 

corteza terrestre?... ¿Existen pilas más duraderas que las citadas, dinamos más 

regulares? Yo, que trabajo el el sector energético, les aseguro, revisando con 

esmero mis humildes conocimientos, que no. Y, poco a poco, podremos ir 

sustituyendo a esas centrales nucleares tan necesarias hoy, por un mañana de 

energías limpias, más habitable y seguro. 
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I Concurso de Fotografía Digital. 
 

El pasado día 14 de mayo dentro de la actividad festera y lúdica que está viviendo 

Alpuente en sus fiestas patronales, la Asociación Inauguró la I Exposición del I Concurso de 

Fotografía Digital. 

El jurado lo ha tenido difícil pues la calidad de las obras presentadas ha sido notable. 

Cerca de veinticinco autores han presentado sus trabajos ofreciéndonos paisajes y lugares 

de Alpuente y sus aldeas conocidos pero “interpretados” por las artistas. 

La inauguración se inició con unas palabras 

del presidente de la asociación Eduardo 

Escartí quien cedió la palabra a la 

Alcaldesa, Amparo Rodríguez, que puso de 

manifiesto la calidad de las obras. 

Por su parte el presidente expuso los 

criterios que aplicó el jurado para 

seleccionar las fotos que fueron idoneidad, 

criterios fotográficos y singularidad. 

Entre las fotos seleccionadas, trece, servirán 

para ilustrar un calendario del próximo año 2012 que editará próximamente la Asociación 

y que esperamos estará disponible y a la venta por un precio módico en el próximo mes 

de Agosto. 

La Asociación pretende con este calendario difundir y dar a conocer nuestros parajes y 

servir como estímulo para que la gente venga a visitar nuestro término municipal, la villa y 

sus aldeas. La fiesta acabó con un vino de honor y su correspondiente “aperitivo” en uno 

de los salones del Ayuntamiento. 

 

 

http://amigosdealpuente.com/2011/05/16/inauguracion-del-i-concurso-de-fotografia-digital-y-entrega-de-premios/
http://amigosdealpuente.files.wordpress.com/2011/05/l1010573.jpg
http://amigosdealpuente.files.wordpress.com/2011/05/l1010573.jpg
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  1er premio: Balas de paja (Fernando García Delgado) 

2º premio: Primavera: amapolas (Javier Julián) 

3er premio: Otoño: La Torre (Susana Albir) 

 

Fernando Garcia Delgado, vecino de Campo de Arriba,  recoge el  diploma y primer premio del concurso de 

fotografía 

A la Att. de Don EDUARDO ESCARTÍ    

Presidente de la Sociedad Cultural de Amigos de 

Alpuente 

 

Alfredo Andrés Alvir,  en nombre propio y en representación de la Comisión de 

Fiestas Patronales de Alpuente 2011 reitera por escrito, la  petición de disculpas 

verbal   expresada al Presidente de la Sociedad cultural Amigos de Alpuente en  

el momento en el fue detectado  el error en la publicación del texto del Saluda de 

la Sociedad Cultural “Amigos de Alpuente” incluido en el libro de fiestas 2011. 

 Asimismo  le comunico que, analizadas las circunstancias que  han generado 

dicho error, se ha   concluido que el motivo principal  es el fallo  en la 

coordinación de tareas y  entre miembros de esta Comisión de Fiestas que 

intentaremos  evitar en un futuro.  

Esperamos que, en la medida de lo posible,  el presente escrito  subsane  el error 

producido,  y aprovechamos esta ocasión para expresar nuevamente el 

agradecimiento  manifestado en el libro de fiestas   junto al resto de organismos 

públicos , asociaciones , empresas y vecinos que colaboran para  que estas se  

desarrollen como todos deseamos. 

Le saluda atentamente  

  Alpuente a 20 de junio de 

2011Alfredo Andrés Alvir  
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GEOLOGIA: Una dolina en La Cuevarruz    Carlos de Santisteban  

Una dolina es una depresión en la superficie del terreno causada por la disolución de 

calizas, yesos o sal, en masas de rocas sedimentarias. Otro vocablo en lengua castellana 

que hace referencia al concepto de dolina es el de torca. Las torcas o dolinas son una de 

las características de los paisajes kársticos, que se desarrollan sobre todo en carbonatos.  

Las calizas y las dolomías forman la mayor parte de los carbonatos y estos son muy 

abundantes en la Comunidad Valenciana, especialmente en la comarca de Los Serranos. 

Alpuente, La Yesa y Titaguas tienen en su término municipal extensiones importantes de 

afloramientos de calizas, por lo que no es raro que presenten paisajes kársticos. Los 

paisajes kársticos se caracterizan por formar terrenos de malpaís, pedregosos, irregulares y 

poco aptos para el desarrollo de tierras de cultivo (Figura 1). Poseen escasa agua en 

superficie ya que mucha de la que llueve se filtra aprovechando una red de fracturas 

ampliadas por la disolución de las calizas. Sin embargo, el agua está presente en el interior 

de los macizos karstificados por donde circula a lo largo de simas y galerías. Muchas de las 

fuentes son lugares en donde el agua subterránea, contenida en el karst, sale de nuevo a 

la superficie.   

Si hoy podemos visitar las cavidades (simas, salas, 

galerías,…) es porque en ellas ya no pasa el agua 

que en su día las originó y amplió por disolución. 

En el clima mediterráneo y a finales de una etapa 

iterglacial, los procesos que originan el karst ya no 

actúan, y muchas de las formas que lo 

caracterizan son relictas.  

Es posible que a inicios de la próxima glaciación, 

durante el cual los procesos geológicos de 

disolución cárstica vuelvan a reactivarse. Esto ha 

sucedido cíclicamente, aunque no 

periódicamente, durante los últimos dos millones 

de años. Una de estas estructuras relictas se halla 

en el Alto de la Virgen, solo a 1’5 kilómetros al Este 

de la aldea de La Cuevarruz. 

La dolina de la Cuevarruz es una depresión oval, 

con una orientación Noreste- Suroeste, de 200 

metros de longitud y una anchura máxima de 75 

metros. Se halla enclavada en calizas del Jurásico 

Superior que presentan una estratificación inclinada hacia el Sur. Es por esto último por lo 

que tiene una pendiente interna y se abre en este sentido (Figura 2). Lo que vemos en 

superficie es solo la parte superior de la dolina, pues se halla parcialmente rellena por 

sedimentos holocenos. Supuestamente se continúa en profundidad, pues su desarrollo 

implica disolución de calizas y el colapso de cavidades Kársticas. 

Figura 1. Paisaje kárstico de La Cuevaruz 
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Figura 2. Dibujo, con perspectiva en tres 

dimensiones, de la dolina del Alto de La Virgen. 

En el interior de la torca no se ha reflejado el 

pinar que la oculta. 

 

 

 

El relleno arcilloso de la dolina 

ha permitido que hayan 

arraigado, de manera 

preferente los pinos de una 

anterior repoblación forestal; por 

ello, la mancha de vegetación 

delimita la extensión de la torca, 

vista en foto aérea, y sin 

embargo, la oculta cuando 

estamos en sus proximidades 

(figura 3). Para la repoblación 

forestal se ha confeccionado un 

sistema de bancales arqueados 

que hace que la dolina parezca 

un teatro griego.  

Aún así, el drenaje del agua de lluvia en 

superficie está modelando un torrente 

central. En una época anterior más lluviosa, 

probablemente a inicios del actual 

interglacial, hace entre 18.000 y 10.000 años, otro torrente parecido generó, fuera de la 

torca, un pequeño abanico aluvial que todavía se conserva y sobre el que se halla 

plantado un campo de almendros. Buena elección para ello: terreno blando, arcilloso, 

suelto y con un cau dal de agua que circula en profundidad.  

 

Figura 3. Foto de la dolina, hecha desde su parte alta hacia el Suroeste. El pinar ocupa el sector central y más 

deprimido de la torca. 

Carlos de Santisteban Bové 
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SALUD, RECETAS Y REMEDIOS CASEROS     Salvador Rubio Cubel 

El Propoleo o Propolis                   Fuente: alimentación-sana@org 

 
El PROPÓLEO es una sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la 

colmena. Las abejas obtienen esta sustancia a partir de las yemas y cortezas de algunos 

árboles. 

El propóleo es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, además de contener 

oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. 

El termino propóleo proviene del griego Propolis que significa 

“defensa de la ciudad” (Pro-antes de Polis-ciudad, lo cual se 

traduce como defensas antes de la ciudad o Defensor de la 

ciudad). 

Gracias a la acción antibiótica del propóleo, que protege de 

la actividad de virus y bacterias, la colmena es uno de los 

lugares más estériles conocidos en la naturaleza. 

El Propóleo contiene una gran variedad de elementos: 

Aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. Entre todos estos 

compuestos destacan los bioflavonoides. El propóleo en 

estado bruto contienen 500 veces más bioflavonoides que las 

naranjas, los cuales son considerados hoy en día beneficiosos en 

estados de convalecencia. No obstante, estudios científicos llevados a cabo por diversos 

investigadores en todo el mundo han demostrado que el efecto del propóleo se consigue 

gracias a la acción sinérgica de todos sus componentes. Por su composición y 

propiedades suele recomendarse en caso de afecciones respiratorias recurrentes o en 

cualquier situación en la que las defensas del organismo están bajas. 

Conozca El Própolis 

Origen: Esta maravillosa sustancia resinosa es el sistema inmunológico de los vegetales 

superiores (árboles). La abeja la recoge y transforma, para desinfectar la colmena, sellar 

grietas y embalsamar intrusos que no puede expulsar por su tamaño. El propóleo es lo que 

garantiza la total asepsia de un ambiente como la colmena, verdadero caldo de cultivo 

de virus y bacterias, a causa de sus tenores de temperatura y humedad. 

Composición: Es muy variable, dependiendo de la flora y el clima de cada lugar. Pese a 

ser el producto más usado y más investigado de la colmena, aún no se ha concluido su 

estudio científico, iniciado recién en la década del 60 en Europa del este. Ya se le han 

detectado más de 250 elementos constitutivos y unos 50 principios biológicamente activos, 

lo que explica su gran cantidad de propiedades. Tiene resinas, bálsamos, aceites 

esenciales, minerales (más de 20 oligoelementos), vitaminas, aminoácidos (7 de los 8 

esenciales) y más de 50 grupos de flavonoides. 

Propiedades: Científicamente se le han demostrado 20 propiedades: es antibacteriano, 

antimicótico, anticolesterolémico, antiparasitario, antiinflamatorio, antioxidante, antitóxico, 

antialérgico, analgésico, anestésico, antituberculoso, antiviral, citostático, desodorante, 

epitelizante, estimulante de la inmunogenesis, fitoinhibidor, hemostático, hipotensor y 

termoestabilizador. Fundamentalmente es un magnífico biorregulador, rehaciendo la 

capacidad de defensa, funcionamiento y adaptación del organismo. Los oligoelementos 

justifican muchas virtudes del propóleo, pues -participando en procesos metabólicos, 

fermentativos y vitamínicos- contribuyen a la curación de estados anémicos, previenen la 
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arteriosclerosis e incrementan la capacidad inmunológica del organismo. Por su parte los 

flavonoides -con más de 40 acciones farmacológicas- son la base de su versatilidad 

terapéutica. Sus cualidades antioxidantes -además de reducir el efecto de los radicales 

libres- son responsables de la acción antiviral, al inhibir el desarrollo de virus patógenos. 

Además de su amplio efecto antibacteriano, el propóleo estimula la reacción 

inmunológica del organismo, complementando ambas funciones sin producir alteraciones 

de la flora bacteriana, cosa que ocurre con los antibióticos de síntesis. Otra virtud del 

propóleo es su capacidad de transportarse indistintamente a través de la sangre y la linfa, 

a todo el organismo. 

Sus Beneficios en todo nuestro cuerpo 

Aparato circulatorio: El propóleo combina efectos vaso-dilatadores e hipotensores, 

disminuye la fragilidad capilar, inhibe la oxidación del colesterol y normaliza la tensión 

arterial. Estos efectos se logran con el uso regular, no debiendo esperarse efectos mágicos 

en caso de crisis hipertensivas. 

Vías respiratorias: Es un antibiótico de amplio espectro que no produce disbacteriosis y 

que se ha ganado merecidamente la fama de efectivo antigripal. Su acción 

antiinflamatoria y anestésica lo convierte en eficaz protector de la garganta y las cuerdas 

vocales. 

Aparato digestivo: En este aspecto ejerce múltiples acciones: normaliza el peristaltismo 

intestinal, regula el apetito, ayuda a la regeneración de úlceras, es protector hepático y 

previene la parasitosis. 

Dermatología: Su notable capacidad cicatrizante, desinfectante y antiinflamatoria lo hace 

indicado para heridas, quemaduras y afecciones de la piel. También resulta óptimo como 

fungicida de amplio espectro. 

Odontología: Incrementa la salud bucal por sus principios antisépticos, antibióticos y 

antiinflamatorios. Además estimula la generación de la dentina (esmalte dental) e impide 

la formación de caries y placa bacteriana. 

Contraindicaciones: Ninguna. No se han detectado reacciones alérgicas, ni toxicidad por 

sobredosis. Se ha demostrado perfectamente compatible y hasta complementario de 

otras prácticas terapéuticas. 

Cuidados: Para mantener sus propiedades requiere que se lo preserve de la luz y de la 

temperatura, dada las delicadas características biológicas de sus componentes. 

 Importante el asesoramiento profesional: 

Siempre se debe recurrir al asesoramiento de un profesional cualificado antes de la toma 

de cualquier producto.  

La dosis habitual es de unas 20-30 gotas en medio vaso de agua, 3 veces al día. Desde 

tiempos remotos, es conocido y empleado por sus propiedades terapéuticas, 

principalmente por su acción estimulante sobre el sistema de defensas del organismo. 

El propóleo es un conjunto de sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, de consistencia 

viscosa, recogido de ciertas partes de los vegetales, por las abejas Apis mellífera, que las 

transportan al interior de la colmena, modificándolas en parte con sus secreciones (ceras y 

secreciones salivares). 

Las abejas lo utilizan como cimiento para la colmena, ya que les protege de hongos, 

bacterias y otros invasores. Los flavonoides o materias colorantes, son una de las sustancias 

más activas de su composición con carácter antiséptico. 
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Su principal importancia como complemento de la alimentación se basa en sus 

propiedades inmunoestimulantes, aumentando la resistencia del organismo frente a las 

infecciones. Atendiendo a estas cualidades, los antiguos egipcios lo utilizaban en la 

momificación, evitando la descomposición de los cadáveres. 

Desde el punto de vista nutritivo: 

La composición química del propóleo es bastante compleja y depende de la fuente 

vegetal. Básicamente se compone de un 50-55% de resinas y bálsamos, 30-40% de cera de 

abeja, 5-10% de aceites esenciales o volátiles, 5% de polen y 5% de materiales diversos 

(orgánicos y minerales). Se han identificado más de 160 compuestos, de los cuales un 50% 

son compuestos fenólicos, a los cuales se les atribuye acción farmacológica. 

Los principales fenoles identificados son: 

 Flavonoides (flavonas, isoflavonas, flavononas) 

 Ácidos aromáticos y sus ésteres (ácido cafeico, cinámico y otros) 

 Aldehídos aromáticos (vainillina e isovainillina) 

 Cumarinas 

 Triglicéridos fenólicos 

 Existen otro grupo de compuestos y elementos minerales que se encuentran como 

trazas (en cantidades casi inapreciables) que resultan de fundamental importancia 

en la actividad biológica del propóleo y en el metabolismo celular, destacándose 

la provitamina A y algunas vitaminas del complejo B, en especial la vitamina B3 o 

nicotinamida, además de lactonas, polisacáridos, aminoácidos y otras sustancias 

aún no identificadas. 

 Por su composición y propiedades suele recomendarse en caso de afecciones 

respiratorias recurrentes o en cualquier situación en la que las defensas del 

organismo están bajas. 

Presentación y conservación 

 El propóleo presenta una consistencia variable, dependiendo de su origen y de la 

temperatura. Hasta los 15°C es duro y se torna mas maleable a medida que 

aumenta la temperatura. Su punto de fusión varía entre 60 a 70 °C, llegando en 

algunos casos hasta 100°C. Su color también es variable, de amarillo claro a 

marrón oscuro, pasando por una gran cantidad de tonos castaña. Dependiendo 

del origen vegetal puede presentar color pardo a negro. Su olor también es muy 

variable, generalmente es agradable, y en algunos casos recuerda a su origen 

vegetal, mientras que en otros casos posee olor predominante a cera.  

El propóleo puede ser comercializado como extracto o utilizado en formulaciones 

de cosméticos y productos farmacéuticos. 

Lo podemos encontrar envasado como extracto de própolis.  

Es necesario almacenarlo en un lugar fresco y seco, en recipientes bien cerrados. 

 

 



La Taifa de Alpuente                                                                             30                                                                                                           
 

 

LIBROS: El Romancero en Valencia, pervivencia de una 

tradición oral.  de Amparo Rico  Beltrán.    Salvador  Rubio  Cubel 

 

Tras  un laborioso y arduo trabajo, 

llevado a cabo  durante más de diez 

años, la autora, nos presenta una 

amplia y rica recopilación de  

romances  recogidos de la tradición 

oral popular  en más de cien 

localidades de Valencia. 

Han sido en total más de trescientas 

personas informantes entervistadas, 

entre ellas  cinco de Alpuente, tres de 

La Yesa, dos de Chelva, y hasta 28 de 

otros pueblos de La Serranía, quienes  

han confiado  sus  romances, relatos y 

cuentos  a la autora,  que en  este  

libro, se  ha encargado  de  estudiarlos, 

recopilarlos, clasificarlos  y publicarlos, 

dejando un legado  imborrable  e  

irrepetible para la posteridad. 

Algunos de estos romances como el de 

Gerineldo, recogido en Alpuente, La 

Yesa, y otas poblaciones,  han sido  

musicados,  con instrumentos 

medievales  e interpretados el dia de la 

presentación del libro por un grupo 

musical . 

El libro  fue presentado el pasado invierno en el Museu Valencià  d’Etnología  y 

publicado por  la Diputación de Valencia, con una tirada  de 750  ejemplares. 

Además de este libro , Amparo Rico publicó junto con la Universidad de 

Valencia, en el 2000, “Recopilación de Romances de Alpuente”, y en 2003-2004, 

“El Romancero de La Yesa: Un Ejemplo del Romancero valenciano”. 

Con estos trabajos, Amparo Rico Beltrán, licenciada en Lenguas Hispánicas, 

por la Universidad de Valencia, completa  su Doctorado en esta especialidad. 

Desde aquí queremos expresarle nuestro reconocimiento y agradecimiento 

por su  inestimable trabajo. La mejor recopilación de las historias y cuentos de 

origen posiblemente medieval que nuestras abuelas cantaban o contaban a sus 

nietos en los ratos de ocio o cuando iban a dormir. 

Se nos confirma que el próximo 5 de agosto a las 19 horas estará  con 

nosotros en La Casa de Cultura de Alpuente, una buena oportunidad para  

obtener este libro  por  solo 12 €.  
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       FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Una entidad abierta, independiente y sin ánimo de lucro. 
Al servicio de  los alpontin@s. 
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 12 € al año, contribuirás a esta buena causa. 
                 
Rellena , recorta  y  envía por correo la ficha adjunta a: Sociedad Cultural Amigos de Alpuente.  
C/ Sedavi, 17.  46178 Alpuente 

 
Nombre y Apellidos.  ……………………………………………………………………………………………… 
Domicilio Habitual …………………………………………………………………………………………………. 
Población  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Código   Postal  ……………………………………………………………………………………………………… 
Domicilio en Alpuente  ………………………………………………………………………………………….. 
Teléfono Fijo   …………………………………………….. 
Teléfono Móvil …………………………………………... 
Email  ………………………………………………………….. 

      FIRMA: 
 
 
 
 
Para domiciliar la cuota anual de socio, complete sus datos bancarios. 
Titular de la Cuenta   ………………………………………………………………………………………….. 
Banco/ Caja de  Ahorros  ……………………………………………………………………………………. 
Domicilio Sucursal  ……………………………………………………………………………………………. 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE CCC 
Entidad             Oficina          DC               Nº Cuenta Corriente 

_ _ _ _    _ _ _ _     _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos, le informamos que autoriza a que 
los datos solicitados 
pasen a formar parte de los ficheros de la Asociación Cultural Amigos de Alpuente, con la finalidad de gestionar su 
participación y ofrecerle 
información de nuestras actividades como asociación, por correo ordinario, electrónico o mediante envío de SMS. A los 
cuales podrá ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de la información que le concierne. Si no desea ser 

informado de  nuestras actividades, marque esta casilla      ⃝ 
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