Nuestro ciclo de actividades
FELIZ AÑO NUEVO
2021
Iniciamos el año 2021. Año que nos trae ciertos recuerdos, como aquellos del 2011. Fue el año
en que se legalizó la actividad de una serie de personas preocupadas por la pendiente en que
se encontraba nuestra zona. Pendiente negativa en cuanto al desarrollo económico y, en
consecuencia, social.

El deterioro social había alcanzado límites demenciales: pugna entre los políticos de
ayuntamientos por el nombre de los despojos de nuestra Comarca. Que si Enguera/La
Canal, que si La Canal/Enguera; que si Enguera era de La Canal… peleas de
campanario para meternos con calzador aquello de “Macizo del Caroig”, mientras los
vividores se frotaban las manos con la anuencia de ciertos ediles que almacenaban
papeles impresos en pomposas “casa de cultura”; mientras nos volvían a desgajar la
Comarca con la excusa fascista del idioma, dejándonos hechos unos zorros...
¿Que era duro? Y continúa siéndolo. Ya no nos queda, administrativamente, ni la
gestión de los fondos europeos ni siquiera la de AMUFOR. Con cierta gracia, alguien
sentenciaba que, durante todo el siglo
XX, en Enguera, ¡solo tuvimos dos
alcaldes que hieran algo por el pueblo!
Parece
algo
exagerado
pero,
lamentablemente, se acerca bastante
a la realidad.
Estas eran, y continúan siendo, las
coordenadas en que nació y vive La
Sierra, Fundación de la CV.
Y ¿qué hemos hecho para solucionar
dicha situación?
Respuesta: Lo que hemos podido.
Algo tan sencillo y complejo como
retomar nuestro sentido de Comarca,
incentivar el sentimiento de que somos
un área especial, tan especial y tan
valenciana como que hablando
distingas lenguas, nos entendemos y
¡somos capaces de convivir! La
Costera, La Canal, el Valle del Júcar y
Enguera con sus caseríos somos una
realidad: lo hemos sido y, si dejamos
de serlo… nuestros nietos nos lo
demandarán.

Y en ello estamos. Las exposiciones, la editorial, las redes sociales y nuestra web no
dejan de ser instrumentos para recordarnos de dónde venimos. Hacia dónde
vayamos… es algo que debemos decidir entre todos nosotros, siempre que seamos
capaces de librarnos de la sumisión a quienes históricamente les hemos hecho
sombra por nuestras capacidades y dinamismo.
Hasta hoy, con nuestros escasos recursos, desde la Fundación hemos pretendido
expandir la idea de que nuestra Comarca natural no ha dejado de ser objeto de deseo.
Que el conjunto mantenga e incremente tales deseos solo dependerá de esas mal
contadas treinta mil personas que habitamos en La Sierra más aquellas que han
debido abandonar su matria.

El pueblo de Baltasar Fuster, personaje promotor del desarrollo en nuestra Comarca

A partir de fechas próximas contaremos con nuevo diseño de nuestra web que, de
momento, nos traerá memoria de actividades de estos diez años. Trataremos de
incrementar nuestra presencia en las redes sociales y, sobre todo, de consolidar las
relaciones entre los vecinos de las cuatro áreas, sin recelos y buena armonía. Hemos
sido una gran población, tenemos grandes referentes así que, si tomamos fuerza
colectiva, volveremos a ser la Comarca envidiada y receptora de inmigrantes
que se identificaron con nuestra forma de entender la vida.
El Patronato de la Fundación

