Actividades públicas de nuestra Fundación
durante el mes de febrero
Venimos de finalizar el mes de febrero en que nuestra Fundación ha programado una serie de
actividades dignas del X Aniversario de la aparición de los primeros números de Enguera en la
palabra en formato digital.

En efecto, iniciamos el mes, tras clausurar la que recordaba, en imágenes, los actos y las
donaciones recibidas durante 2.018, con una pequeña muestra de fotografías y elementos
diversos de nuestras industrias de la manta y el paño en la primera mitad del siglo pasado.
En las paredes se podía disfrutar de fotos de Sucesores de Severino González, de la Sociedad
Vapor San Jaime, de Industrias Aparicio, Piqueras y Marín, Santiago Marín, etc. etc. hasta un
total de 35 fotos de época.
En las vitrinas: lanzaderas, encartoná, libro de viajantes, material de muestras, etc., y hasta un
pequeño/gran recuerdo a Pepe Marín. En el expositor central se podían contemplar sendas
mantas: una de la gama “goyas” y otra de las típicamente enguerinas, ambas de la casa
Piqueras y Marín.
Todo ello enmarcado en un panel con la relación de las 43 entidades productivas de la época.
Esta primera exposición relativa a nuestras industrias de aquellos años permaneció abierta
desde el 1º al 24 de febrero.

Pero también en febrero, nuestra Fundación en colaboración con los respectivos
Ayuntamientos presentaba las infografías de Ricardo Gómez Frías, bajo el título: Antes, ahora y
después. De la idea a la realidad, en el vestíbulo del Auditorio de Moixent los días 8 al 17 de
febrero, en una inauguración presidida por la Concejal de Cultura de Moixent, con la
participación del autor, quien hacía gala de su buen decir y explicar.

Entre el 22 de marzo y el 3 de marzo esta misma exposición, compuesta por 10 paneles así
como otros tantos videos, pudo ser visitada y contemplada en Vallada, gracias a la gentileza de
su Ayuntamiento.

Para el mes de marzo está programada una colección de Rubén Yago en nuestra Sede Social
[Enrique Sanchiz, 26 de Enguera] de la que podrán dar cumplida cuenta quienes tengan el
gusto de visitarla.
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