El tradicional saluda que cada año os dirijo con motivo del Libro de Fiestas tiene, en esta ocasión, al igual que todas y cada una de las circunstancias que nos rodean,
un carácter excepcional y extraordinario.
Los últimos meses están siendo para todos, meses complicados, meses de una enorme preocupación por las noticias que nos han ido llegando en relación con esta
pandemia que ha cambiado nuestros hábitos, nuestras costumbres, que nos ha impedido disfrutar de nuestras familias y amigos y que, finalmente, ha impedido la
celebración de los momentos más significativos y especiales del año para cualquier jorquerano, la “Entrada de la Virgen” el pasado 19 de abril y las “Fiestas en Honor a
Ntra. Sra. de Cubas” en este mes de mayo.
Quiero, en primer lugar, tener un emotivo recuerdo para las mas de 26000 personas que, hasta el momento en el que escribo estas líneas, han fallecido a causa del
Covid-19, así como a los cerca de 220000 infectados y a sus respectivas familias; todos ellos, sin duda, siempre permanecerán en nuestro recuerdo. En nuestro pueblo
esta maldita enfermedad apenas ha causado incidencias en forma de afectados, pero seguro, todos tenemos presentes a alguna persona que ha sufrido de cerca los
envites de la misma.
Por supuesto, también debemos tener muy presentes y mandar un más que sincero agradecimiento a los miles de profesionales de diferentes sectores esenciales
que, durante las semanas más duras de la enfermedad, han permanecido en sus puestos de trabajo, exponiendo su seguridad y las de sus familias por el bien común,
tales como el personal sanitario, farmacéuticos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, fuerzas armadas, bomberos, trabajadores del sector de la
alimentación, transportistas, religiosos o agricultores y ganaderos, entre otros muchos.
En nuestro pueblo, desde el primer día tras la declaración del estado de alarma, nos organizamos de tal forma que nadie, en especial los grupos más vulnerables a la
enfermedad, asumiera ninguna situación de riesgo y la población permaneciera en sus domicilios cumpliendo con el obligado confinamiento. Para ello y, en especial en
nuestras pedanías, se organizó la recogida y distribución de medicinas y productos de primera necesidad, así como la venta de frutas y verduras con los comerciantes
locales que, desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición para que todos estuviéramos perfectamente atendidos en nuestras necesidades. Además,
surgió una iniciativa para la confección de mascarillas en aquellos primeros momentos en los que apenas se podían encontrar en el mercado, con lo que se pudo repartir
una a cada residente en el municipio y el resto se puso a disposición de los servicios médicos de nuestro consultorio local. Posteriormente, se han entregado más
mascarillas y, por parte del Ayuntamiento, se está procediendo al reparto entre todos los vecinos de las 2000 unidades donadas a nuestro pueblo por los hermanos
Félix y José Antonio Pérez. Por supuesto y, en nombre de cada jorquerano y, como no podría ser de otra forma, queremos agradecer este gesto de solidaridad de parte
de nuestros vecinos.
Me gustaría recordar también la iniciativa que ha conseguido unir a más de 170 jorqueranos en la grabación de un vídeo histórico que, sin duda, se ha convertido ya
en himno y recuerdo sonoro y visual de este momento; también debemos recordar el comportamiento de todos y cada uno de los niños que, de forma ejemplar, han
llevado el confinamiento en sus domicilios de la mejor manera posible durante todas estas semanas.

Además quiero resaltar el compromiso de los trabajadores y empleados del Ayuntamiento, Leonor, Juan, Jesús, Paco, Miguel y Miguel Ángel; ellos han sido los
encargados de mantener en perfecto funcionamiento los servicios esenciales municipales, la atención a los vecinos que han necesitado realizar cualquier trámite, la
limpieza del centro médico y del Ayuntamiento, la distribución de material sanitario y medicinas en las pedanías y la desinfección continua de las calles en Jorquera y
Cubas, como otro método más de lucha contra el coronavirus.
Pero, como señalaba al principio, esta saluda se encuadra dentro del Libro virtual de Fiestas y es que, aunque las fiestas no se puedan realizar físicamente por las
prohibiciones impuestas por las autoridades sanitarias para poder controlar la enfermedad, éstas siempre estarán ahí y estoy convencido de que ningún jorquerano,
esté donde esté, va a olvidar los momentos más especiales de las mismas, momentos que todos y cada uno de nosotros llevamos marcados en nuestro interior y que,
aunque no los podamos disfrutar como lo hemos hecho siempre, si los vamos a sentir intensamente. Así, ninguno de nosotros podrá olvidar en la mañana del 21 de
mayo la tradicional Misa de Oficiales o cuando lleguen las 11 de la noche, nuestros pensamientos se dirigirán a las calles de Jorquera, a la hora y el día en que Nuestra
Patrona se despide de su pueblo hasta el año venidero y, al amanecer la mañana del día 22, ¿Cómo no vamos a tener nuestros pensamientos puesto en la campiña
Jorquera y en la Ribera, donde se celebra y termina respectivamente la romería y alardes y en donde la Virgen descansará durante los siguientes 11 meses?
Y, no quiero despedirme de vosotros, sin mandaros un mensaje de ánimo y esperanza ante un futuro que sin duda será mucho mejor que estos últimos meses que
todos hemos vivido.
Volveremos a recorrer las calles de nuestro pueblo, volveremos a reír, a abrazarnos y a juntarnos, seguro volveremos a vivir nuestras fiestas, a sentir a Nuestra
Patrona y muy pronto volveremos a unir nuestras voces en un más intenso y emotivo que nunca:

¡Viva Jorquera ¡
¡Viva la Virgen de Cubas ¡

Queridos fieles de la comunidad
parroquial Nuestra Señora de la
Asunción de Jorquera y devotos de la
Santísima Virgen María en la
advocación de Nuestra Señora de
Cubas: en este 2020 hemos tenido que
vivir unas fiestas inusuales ya que
debido a la pandemia que se ha
extendido velozmente a lo largo de
nuestro territorio y de muchos lugares
del mundo, no ha sido posible
congregarnos en torno a la imagen de
nuestra Madre del Cielo. Pero esto no
ha sido motivo para dejar de lado esta
bonita tradición, al contrario, desde
nuestros hogares hemos procurado
vivir y celebrar los momentos más
importantes,
trasladándonos
virtualmente a todos los sitios por donde
peregrina la Virgen desde su Santuario
hasta Jorquera.
Esta experiencia debe dejarnos
grandes lecciones para el futuro, cada

uno desde lo más profundo de nuestro
ser podemos hacer una autoevaluación
y de la mano de Dios preguntarnos:
¿qué nos ha querido decir el Señor en
esta etapa de nuestra historia de fe? Si
lo
hacemos
a
conciencia
encontraremos grandes respuestas que
nos ayudarán a vivir mejor los años que
nos quedan de vida y a dejar de lado
aquellas mascaras que han escondido
nuestra autenticidad.
En la medida de nuestras posibilidades
sigamos participando virtualmente y
con toda nuestra devoción en los actos
litúrgicos y de piedad en honor de la
Virgen de Cubas, los cuales serán
transmitidos como se ha hecho hasta el
momento por Facebook.
Dios los bendiga, Nuestra Señora de
Cubas los cubra con su manto protector
y la luz del Espíritu Santo los ilumine.
Tengamos fe en Dios, de Esta
saldremos pronto, fortalecidos y con
una
fe
más
sólida
amando
inmensamente a la Virgen María y a

nuestro Señor Jesucristo en la Santa
Eucaristía.
Con todo mi aprecio y deseando
volverlos a ver pronto, porque ustedes
son el alma de la Iglesia, reciban mi
bendición.
Jovino Gómez Medina. Pbro.

SALUDA FIESTAS “VIRTUALES”
MAYO 2020
AÑO “0”
Pasamos las hojas del calendario y llega el mes de
Mayo florido y hermoso, como dice y narra el cantar
de Nuestros Mayos. La lluvia abundante de esta
primavera muestra unos campos verdes, campos de
amapolas, canto de pájaros, cielo azul y noche
estrellada de novenas. Las lechugas de las huertas en
todo su esplendor, las habas características de una
cena de antes de la novena. Si, todo, pero… .
Nada es igual, Nuestra huésped de honor, Nuestra
Madre del cielo, no ha visitado a Nuestra engalanada
y limpia Jorquera que como cada año las mujeres y hombres de Jorquera han venido
haciendo de generación en generación. “Jorquera ya no es Jorquera” como dice el
cantar, el rayo de luz pura no ha visitado a su Villa este año, sumidos en la pandemia
COVID-19 que está sufriendo y padeciendo el Mundo entero.
Titulaba este saluda como “Año 0” pero no por el guarismo del 20, sino porque es un
año que no suma en el haber de los jorqueranos. Un año sin besos y abrazos, sin
saludos en la puerta de la iglesia………. “cuando has venido de Albacete, de Valencia de
Barcelona de Madrid de Francia, ¿Cómo están tus hijos, tu familia……?
Nuestra Patrona María Virgen de Cubas, este año más que nunca está en corazón de
todos los jorqueranos y devotos. Todos los días imploramos a la Madre, por los
enfermos, por los que han marchado a la Padre del Padre y por todos y cada uno de
nosotros, para que nos aparte de esta pandemia y pongamos fin a ella.

“Llegaran los besos y los abrazos, nos querremos más y resistiré” pero estamos todos
obligados como el agua y el espíritu a hacer un parón en nuestras vidas. En mi reflexión creo
que hemos explotado y saturado el mundo; Nuestra orgullosa civilización global y tecnológica.
Pasamos la vida buscando objetivos a largo plazo y esperando que estos se cumplan y lo que
estamos consiguiendo es pasar la vida sin pena ni gloria.
Termino haciendo una reflexión. Lo mismo que Jesucristo resucito al tercer día, nosotros
saldremos de las tumbas, de nuestros hogares, no para volver a la vida anterior como Lázaro,
sino a una vida nueva, más solidaria, donde primen en primer lugar los valores humanos, donde
seamos capaces de cubrir las necesidades de urgencia de higiene, la lucha contra la pobreza y
poner siempre por delante los valores humanos y dejar para después los valores
socio/económicos.
Pidamos a Nuestra Patrona que es Madre y sufre por todos nosotros que nos ayude a todos y
que si Dios quiere el año que viene, todos juntos le podamos decir.

¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS”

Andrés Medina Martínez.
PRESIDENTE

Asociación Musical “Ntra. Sra. de Cubas”
Queridas familias:
Este año somos los musos (Marcelino y Bárbara) los encargados de saludar y
hablar en nombre de la “Asociación Musical Nuestra Señora de Cubas” o
como muchos la conoceréis, la banda. Para nosotros es un honor y un placer
dirigirnos a vosotros como músicos fundadores y sobre todo como
representantes de todos los componentes de esta asociación, los cuales nos
eligieron “democráticamente” como Musos 2020.
La música es muy importante en nuestras vidas, ya que hace no muchos años
éramos un grupo de jóvenes y niños que iniciábamos un proyecto que no
sabíamos si iba a salir bien. Pero aquí estamos,28 años después, apenas 30
músicos, de los cuales algunos componentes son ya hijos nuestros y esperamos
que algún día lo sean también nuestros nietos.
Pero este año nos ha tocado poner por delante de nuestra pasión por la
música y la devoción por nuestra Madre, la responsabilidad como ciudadanos
y como profesionales. Nos ha tocado vivir la pandemia y la crisis provocada
por el Covid-19 desde primera línea en un caso, luchando cara a cara con el
virus, y desde el campo en otro caso, demostrando que la agricultura y la
ganadería siguen siendo el gran colchón y sustento de nuestra sociedad en
tiempos difíciles. Sin olvidar a tantos y tantos que han trabajado y siguen
trabajando. Nos habría encantado participar en las fiestas aportando nuestro
granito de arena, la música. Dadas las circunstancias en las que nos
encontramos, eso no va a ser posible. Por ello hemos decidido poner

“música” de otra manera. Hemos decidido crear pequeños ejemplos, con
ayuda de nuestra directora Ana, para demostraros que con esfuerzo y
empeños se pueden hacer grandes cosas incluso en momentos tan difíciles
como este en los que nuestra patrona no ha podido venir a Jorquera y se ha
quedado en Cubas. Como ejemplo, el video publicado en la Entrada de la
Virgen y en el que hay que destacar el grandioso trabajo de “la maestra”. Con
el esfuerzo de todos, viviremos estas fiestas virtuales y les pondremos banda
sonora.
Permaneced atentos…
Desde la banda de música
queremos
pediros
responsabilidad,
que
os
quedéis en casa y sobre
todo…
¡ÁNIMO!
¡YA QUEDA MENOS!
¡VIVA LA BANDA DE MÚSICA!
¡VIVA JORQUERA!
¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS!
En tiempos de coronavirus.
Mayo 2020

Durante estos días, he
pensado mucho en qué y
cómo escribir este saludo.
Cada año, esta cita nos sirve
para hacer balance y desear a
nuestros
vecinos
que
disfruten
de
nuestras
queridas fiestas patronales,
que en esta ocasión y como
tantas otras cosas estos meses, también hemos
aplazado.
Quería evitar que mis palabras hablaran de tristeza,
de confusión, de aislamiento y, sobre todo, de
miedo. Sentimientos todos, que hemos ido viviendo
uno tras otro durante estas semanas y que por
momentos daban paso a la resignación, al
aburrimiento, pero también a la esperanza de que
todo pasase rápido y a la ilusión de imaginar, cómo
sería cuando volviésemos a ver a aquellos que
teníamos lejos. Hemos visto que, en muchos sitios,
a las 20:00 era la hora del aplauso, la gente se
encontraba con sus vecinos para agradecer a todos
aquellos que de forma más o menos visible
cuidaban día tras día de nosotros y hacían nuestra
vida, un poquito más fácil, médicos, enfermeros,
cuerpos del estado, transportistas, trabajadores de
supermercado etc.…
Es un gesto sencillo para mostrar gratitud, como
también lo han sido, las pequeñas acciones que
hemos ido realizando desde la asociación y donde
siempre ha habido palabras y manos que ofrecían
consuelo y ayuda a quien lo necesitase, coser

mascarillas para los hospitales de Albacete,
ofrecimientos para a hacer la compra y los recados
a las personas más vulnerables… y quedarnos en
casa. Hemos hecho lo que estaba en nuestra mano
para recuperar esas meriendas de chocolate, esas
clases de yoga, esos talleres y reuniones donde nos
sentíamos más cerca las unas de las otras. Todas
esas actividades que año tras año, vamos
realizando en Afammer y que ya forman parte de la
vida del pueblo y que espero nos haya hecho sentir,
que, aunque estábamos aislados, no estábamos
solos.
Aunque han sido meses difíciles, no debemos
olvidar las pequeñas lecciones que hemos ido
aprendiendo por el camino, a valor la importancia
de todas las profesiones, entre ellas, el campo, tan
cercano a nosotros y que a veces está tal olvidado,
hemos entendido la importancia de nuestro sistema
sanitario y la enorme responsabilidad que tenemos
de mantenerlo, la importancia de que la ciencia no
deje de avanzar y sobre todo, hemos aprendido a
valorar o simplemente hemos recordado, lo
importante que es abrazar a aquellas personas
queremos y que tenemos lejos.
He entendido entonces qué nos caracteriza, como
asociación y como pueblo. Siempre hemos sido
gente sencilla y trabajadora, pero con un gran
compromiso con nuestra forma de vivir y con
nuestro pueblo. Esto lo sentimos como asociación y
como vecinos.
Se que vienen tiempos de incertidumbre, que
seguiremos teniendo miedo a enfermar, a perder

nuestro trabajo, a lamentar la pérdida de un ser
querido, pero también tengo la certeza que como
siempre hemos hecho, con nuestra pequeña lucha
diaria, haciendo cada uno lo que pueda y tendiendo
la mano al vecino de al lado, lograremos que pronto
nuestras calles se vuelvan a llenar de la alegría del
verano y la paz de las noches al fresco.

Presidenta: Rosa Cebrián López.

Autoridades, socios, colaboradores, vecinos de
Jorquera; amigos todos.
Este año es especial, como sabéis por otras
ocasiones he aprovechado siempre la
oportunidad que me brindan estas líneas para
agradecer la fidelidad de los socios a esta
Asociación “San Cristóbal” que poco a poco y
desde su creación crece y se fortalece gracias a la
colaboración y buen hacer de todos.
Por todos es conocido “el frenazo en seco” que
este virus ha supuesto para todos nosotros,
principalmente para aquellos que vivimos del
transporte, y es, en situaciones como éstas en las
que se demuestra que las personas somos
capaces de dar lo mejor de nosotros mismos,
puesto que hemos podido ver como a pesar de
esta crisis, el sector del transporte no ha parado,
y hemos seguido prestando nuestros servicios,
entre otros, los servicios de transporte de
mercancías a fin de garantizar el abastecimiento
a todos y cada uno de los hogares de España, y
que nadie se quedara sin combustible, víveres o
simplemente sin poder desplazarse a los
hospitales, supuestos éstos últimos en los que es
de destacar que numerosos profesionales de
nuestro sector se han brindado a prestar sus
servicios de taxi o desplazamientos de personas

de forma totalmente gratuita, asumiendo ellos los costes que ello conlleva.
Ha quedado demostrado lo esencial de nuestros puestos de trabajo y también hemos conseguido acreditar algo que
ya sabíamos, y que es que un país sin profesionales del transporte, es un país parado, nuestro mayor reconocimiento
y admiración a todos los compañeros del sector del transporte que no han consentido que un país entero se paralice
por un virus, y han trabajado en muchas ocasiones poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares, por el interés
común y beneficio de todos, a pesar de que en muchas ocasiones esas labores no sean tan visible como a todos
nosotros nos gustaría.
No me gustaría dejar pasar por alto, nuestro recuerdo a los socios y socias, que durante este último año nos han
dejado, a quienes recordamos con cariño y de los cuales conservamos un pedacito de ellos y ellas en nuestra
asociación.
Sirva este periodo de parón, para reflexionar y os invito a todos a vivir estas fiestas de mayo de una forma distinta,
con recogimiento y admiración a nuestro patrona, para que el año que viene podamos vivirlas todos juntos y de forma
más intensa.
Que San Cristóbal nos guarde muchos años y nos acompañe en nuestros desplazamientos y en este viaje de la vida.
¡ Viva San Cristóbal !

Andrés Requena Monteagudo. Presidente.

Queridos socios y vecinos de Jorquera:
Este año el saluda de las Fiestas de Mayo tiene un carácter muy especial;
nuestra asociación representa al sector que más ha sufrido y está sufriendo las
consecuencias de la terrible pandemia del coronavirus 2019. Han sido miles y miles
de personas mayores las que han fallecido durante los últimos meses, muchas de
ellas en residencias o centros asistenciales; muchos de nosotros, aunque no hemos
sufrido la enfermedad, seguimos recluidos en nuestros domicilios, en muchas
ocasiones solos y sin recibir la visita de nuestros seres queridos.
Por ello el estado anímico con el que nos dirigimos a vosotros este año es
muy diferente a otros años, pero a pesar de ello y en estas circunstancias que nos
han impedido la celebración de nuestras fiestas como nos hubiera gustado,
queremos mandar un fuerte abrazo a todos nuestros vecinos de Jorquera debido a
las enormes muestras de solidaridad y cariño que han tenido hacia nosotros al
tiempo que pedimos a nuestra madre y patrona que acabe con esa terrible
enfermedad y todos podamos en año próximo celebrar nuestras fiestas en su honor.

La Presidenta
Ana Maria Diaz Soriano

Salve reina de Jorquera
Reunidos ante ti
Y ante tu imagen sagrada
Todos juntos como hermanos
Te damos la bienvenida
Y te decimos con cariño
Lo mucho que te queremos
Y contarte con cariño
Nuestras alegrías y nuestras penas
Y pedirte cada día
Que nos bendigas y nos protejas
Gracias Virgencita de Cubas
Gracias por haberme dado fuerzas
Por estar un año más aquí en este balcón
Contemplando tu belleza
Estos últimos años
Han sido muy duros para mi
Desde que mi esposa y mi hija Mercedes
Se marcharon al cielo junto a ti
Pero en esta noche sagrada
De fervorosa emoción
Yo voy a recordar
Aquellos años tan bonitos de nuestra juventud
Cuando viviendo muy lejos en el extranjero
Mi familia y yo
Siempre estuvimos
En tu romeria y tu santa procesión
Que recuerdos tan bonitos
Cuando mi esposa y la abuela Josefa
Venían cantando todo el camino
Enseñándoles a sus hijos y nietos
Tus bonitas plegarias
Esas bonitas plegarias

Que todos los jorqueranos
Llevamos en lo más profundo de nuestro
corazón
También recuerdo con cariño
Cuando nuestra hija mercedes
Con solo 7 años de edad
Y De la mano de su madre
Hizo su primera romería
Y así juntas, madre e hija
Durante 45 años
Estuvieron en tu romería y tu santa procesión
Cantándote con ilusión, amor y cariño
Y con todo su corazón
Pero un día el señor las llamo
Y se marcharon al cielo junto a ti
Yo te pido virgencita de Cubas
Que las cubras con tu manto
Y las tengas junto a tu corazón
Y el día que el señor a mi me llame
Virgen sagrada de cubas
Yo quiero pedirte
Que me guardes un trocito
Para estar junto a mis rosas
Por toda la eternidad
Bajo ese manto florido
Lleno de cariño y amor
Porque tu virgen santísima
Eres la flor más bella y bonita
Que brilla siempre en nuestro corazón
Y ya para despedirme
Virgen sagrado de cubas
Yo quiero pedirte
Por la juventud jorquerana

Dales salud y fuerza
Y anímalos a que suban a este balcón
A contemplar tu belleza
Y decirte un piropo
Para que nunca se pierda
Esta hermosa tradición
Guapa, flor de flores bellas

Con un beso y esta flor
Yo te digo un año más
Bienvenida a tu pueblo de Jorquera
VIVA LA SANTISIMA VIRGEN DE CUBAS!!!
Y VIVA EL PUEBLO DE JORQUERA!!!
José Antonio Montoro Andújar el 2 de
Febrero de 2020 en Valencia

Va a hacer un año que te marchaste, y
regresas hoy de nuevo,
para traer con tu presencia, la alegría
para este pueblo.

Orgullosa puedes estar, de tus hijos
de Jorquera,
por cualquier lugar del mundo, te llevamos
como bandera.

Este pueblo que te aclama, esta gente
que te adora, porque de Cubas eres su
reina, y de Jorquera su Patrona.

Por cerca o lejos que esté,
o por muchos años que pasen, decir tu
nombre, Madre,
nos hace sentir más grandes.

Nos traes la primavera, también la
bendición del cielo, el verdor de trigales
y olivos,
y el perfume hierva buena y romero.
A lluvia recién caída, a rocío
mañanero,
amor que flota en el aire, amor para
todo este pueblo.
Jorquera se viste de gala,
y nos llena una gran alegría, hoy ha
regresado la Madre, la que nos protege
y nos guía.
A la que llamamos Madre, también la
llamamos María,
a la qué en momentos difíciles, tus hijos a
ti te aclaman,
y en ti confían.
La alegría nos invade,
y con el amor que llevamos dentro, Jorquera da
la bienvenida,
A la Madre y Reina del cielo.

Quería decirte al oído,
pero lo hago con voz alta y clara, lo mucho
que te queremos,
y tanto que nos haces falta.

Porque tú no nos olvidas
y cuidándonos no descansas
y nuestras penas las conviertes, en
alegrías y esperanzas.
Por ello hoy, Madre mía,
Te muestran agradecimiento, Tus
hijos de Jorquera, también los de
otros pueblos.
Tráenos paz y salud,
para estas gentes sencillas,
para todos los pueblos de mundo, que
hoy tanto lo necesitan.
Que los hombres unan sus manos, que
entonen el himno al amor, que no haya
hambre en el mundo, que las armas no
tengan voz.
Cerremos puertas y ermitas, pero
nunca las del alma,
el corazón de la Madre, está
abierto a la plegaria.
Si alguna vez, Madre Mía, Tu
nombre se me olvidó, hoy ante
tu imagen divina, mil veces te
pido perdón.
¡ Viva la Santísima Virgen de Cubas ¡
¡ Viva la Patrona de Jorquera ¡
Andrés Valiente Aroca

Por Enrique Andrés Samuel Ambrós Andújar
En Tanto que las discordias y guerras civiles enervaban el poder de la Medialuna desde varios extremos de la Península, los ejércitos cristianos habían
ido reconquistando su antigua patria, dando lugar a las diversas
nacionalidades que más tarde debieron constituir la España moderna,
Asturias, Galicia Cataluña, Aragón y otros pequeños señoríos daban mucho
que hacer a los musulmanes, que paulatinamente veían desmoronarse el
grado edificio que habían sabido levantar
con sus armas en este extremo del
continente europeo.
1090. En la corte de Castilla se había hecho
notable por su denuedo y la fuerza de su
brazo el célebre Rui Díaz de Vivar, llamado
el “Cid Campeador”, cuya espada estuvo
muchas veces a disposición del que más le
ofrecía,
por
cuyo
motivo
sirvió
indistintamente a sus reyes, a los monarcas
musulmanes, y hasta a los soberanos
extranjeros.
Los Almorabides dominaban la
mayor parte de España que permanecía bajo el dominio de los muslimes,
cuando Alfonso de Castilla fue batido por aquellos en la desgraciada batalla
de Zalaca. El rey de Sevilla Ben Abbed, siguió apoderándose de muchos
territorios de Tadmir, hasta que repuesto el ejército cristiano logró
apoderarse de la fortaleza de Alüd, hoy Aledo, desde cuyo punto no cesaron
de molestar las tierras vecinas, con sus algaras y gatsuas. Dos años más
tarde Yusuf, con un poderoso ejército compuesto de los mejores capitanes
y de los más esforzados emires de España, fue a cercar la fortaleza que al
cabo de muchos meses empezó a sentir las privaciones del sitio; aunque
resistió con valentía hasta que D. Alfonso decidió caer sobre los sitiadores y
obligarle a levantar el cerco. Entre los musulmanes, hallábase, a más de
Yusuf y el rey de Sevilla, los de Málaga, Grandada y Almería, y los walfes de
Baza, Jaén y Lorca y G´Abd-

el-Atzit de Murcia que también lo era de Jorquera. El monarca
cristianoconvocó sus capitanes y ordenó al Cid que le ayudase en su
empresa; a cuyo mando contestó con premura que sólo deseaba saber el
día que emprendía el rey su marca, para verificarlo también él. En Játiva
recibió la noticia de que aquel se hallaba en Toledo con su ejército y que
podía esperarle en Villena, por cuyo punto pasaría. Por la escasez de
víveres, el Cid no pudo permanecer en esta villa con sus gentes y se trasladó
a Jorquera y después a Onteniente dejando alguna
fuerza en Villena, Jorquera y Chinchilla para que le
dieran aviso del paso del rey. Hallábase el guerrero
burgalés en Hellín con su ejército, cuando supo
que el rey no había emprendido el camino que
tenía designado, y que había seguido adelante sus
aguardarle.
Los
árabes,
sin
embargo,
determinaron levantar el sitio y retirarse cada cual,
a sus tierras, replegándose por Lorca, antes de que
llegase el ejército cristiano.
Más tarde, cuando los almorávides se
veían perseguidos en todas partes por los
almohades, fueron incesantes las luchas que
agitaron este país, teatro siempre de encarnizados encuentros
entre los distintos señores que se habían dividido el territorio en
que aun imperaba el estandarte de la media-luna.
Por otra parte, más de una vez los príncipes hicieron
diversas excursiones a estos territorios, alcanzando varios triunfos
sobre los sarracenos, y siempre perjudicándolos en gran manera.
D. Alfonso I de Aragón llevó sus armas vencedoras hasta las
inmediaciones de la antigua Urcesa de Ptolomeo, llamada Al-hurras
(Alcaraz) por los muslimes, en 1123, ganando una batalla a los
musulmanes en aquel punto.
(Continuara)

Entrevista a un Jorquerano.
Entrevistado: Enrique Andrés Samuel Ambrós
Andújar.
Lugar de nacimiento y fecha: Nací en Jorquera, el 96-1.940.
Calle en la que vivió en Jorquera: Truquet 12 (Calle
Abajo).
Fecha en la que emigro: 1.948.
¿Qué fue lo primero que sintió al llegar al lugar que
emigró?: Nostalgia de abandonar el pueblo que me
vio nacer, y dejar mi familia con la que me crie,
(abuelos, tíos) y principalmente a mi tía Encarna
(Q.P.D.), por considerarla mi hermana mayor.
Escuelas a la que asistió: Mi primera escuela fue en
Jorquera, a los ocho años comencé aquí, en la Escuela
de Don Pedro Márquez, posteriormente tuve varios
profesores, hasta que pase con 12 años al Colegio de
2ª Enseñanza (Hoy Instituto.).
Los mejores recuerdos de Jorquera: Mi niñez y parte
de mi juventud.
Un lugar de Jorquera; La casa Tornero, la casa de mis
abuelos, y la posada mi prima Mercedes.

¿Qué echa de menos en Jorquera?: a los amigos que
se han marchado para siempre, y familia, y
encontrarme a muchos kilómetros de distancia¿Qué es lo que no le gusta de Jorquera? Que cada
año que pasa, más desolado lo encuentro.
¿Se acostumbraría de nuevo a vivir en Jorquera?: Si,
sería un placer.
Lugar actual de residencia: Alburquerque
(Extremadura).
Una virtud: Ser como soy, amar y ayudar al prójimo.
Una cosa que no tolera: La mentira y el engaño.
Una superstición: Ninguna.
Comida preferida: No soy exigente en la comida, me
encanta la paella, bacalao a la portuguesa, el
tomate y lechuga de la huerta, de mi buen amigo
José Miguel “Ruti”... recorrido, como América, África
y Europa, una de las que más he frecuentado ha sido
Portugal, por nuestra proximidad y trabajo en
comisión de servicio por el banco.
¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?: Que la familia
se encuentre unidad, y disfrutemos de buena salud.
¿Cuándo y dónde fue más feliz? He disfrutado
mucho en mis viajes, por mi forma de ser, y ver como
los demás disfrutan. Ahora feliz, feliz, cuando me
encuentro en Jorquera. Hasta mi esposa me dice, ¿se
nota que estás en tu pueblo, has olvidado tus
achaques, pastillas?, (tiene mucha razón.)
¿Cuál es su gran miedo?: Las enfermedades.
¿Cómo es un domingo ideal? Reunirme con la familia
en el campo, disfruto con mis nietos en la piscina, a
pesar que salga molido de la paliza que recibo-...
¿Guarda algo de su infancia?: Si muchas cosas, soy
conservador, ya me lo decía mi abuelo Samuel, que

guardaba todo lo que me encontraba, y mantengo un
bonito museo.
Aparenta ser una persona sería: Parece ser que sí,
una vez que me han tratado, me dicen, que
engañado nos tenías, eres todo lo contrario a lo que
aparentas.
Le hacen llorar: A veces
¿Su primer beso?: No lo recuerdo, pero si recuerdo
el primer beso que le di a mi esposa, debajo de una
farola, a baja intensidad (vi la ocasión, y no dude en
hacerlo,)
Lo que más le gusta de Jorquera: Todo su encanto de
belleza que posee
Bebida preferida. Un buen vino, de solera...
La canción: Ave María de Schubert.
Un Personaje Histórico: Miguel de Cervantes, Isabel
La Católica, Velázquez.
El mejor recuerdo: Nuestra boda, y nacimiento de
mis dos hijos.
Ha viajado mucho: Sí, me siento afortunado, por
todos aquellos países que he
Lo que menos le gusta de Jorquera: La tristeza que
observo por sus calles tan deshabitadas, y el amigo
José Miguel, me envía fotografías, de cómo se
encuentra el pueblo, sobretodo en invierno.
Entrevistador: José Manuel Ambrós

ROGATIVA
No es verdad que la Virgen no ha entrado en
Jorquera este año…¡si nunca se va de aquí!
Porque lo que habita y permanece en el
corazón, nada ni nadie puede hacer que
desaparezca, que huya, y el sentimiento, la
devoción y la fe a Nuestra Virgen de Cubas
es algo que está grabado a fuego en el alma
y en el fondo de los jorqueranos, y de los que
no siendo de aquí, hemos decidido serlo de
espíritu y adopción.
No haya pena porque este año no hay
novena, ni se cantan las purezas, ni hay
poesías en la procesión de despedida del día
21 de mayo. Porque la oración y la plegaria
diaria y constante a la Virgen, son una y mil
novenas, mil y un himnos, mil y un poemas.
En voz alta o en silencio, cada palabra, cada
rezo, cada promesa es una renovación de fe,
una lágrima al ver tu foto en la cartera, una
añoranza en revivir los recuerdos bajo tu
cobijo.

No haya tristeza porque no hay romería y alardes este año. El día 22 todos bajaremos las cuestas
hacia la Ribera de Cubas en nuestra mente, nos llenaremos de primavera y tradición. Seremos más
hijos y devotos que nunca de Ella, y repetiremos los ancestrales diálogos jorqueranos de moros y
cristianos en nuestra memoria, alardeando de ellos y de haber sido, ser y seguir siendo partícipes
de esta maravillosa y única celebración.
Que no nos falte nunca la esperanza y el agradecimiento. Siempre al amparo de tu manto,
encomendándonos a tu intercesión y mediación, Santísima Virgen de Cubas, a tí te pedimos ayuda
y protección en estos tiempos difíciles de incertidumbre y miedo. Protege especialmente a quienes
nos protegen y cuidan, y danos la templanza y fortaleza para no perder nunca la confianza en volver
a juntarnos y abrazarnos pronto, en torno a tu imagen sagrada.
Con San Roque, abogado contra las epidemias, a ti Madre de Cubas y del mundo, nuestra súplica
y plegaria. Que nadie diga que este año no hay fiestas. Tú eres la fiesta de la alegría perenne cuando
el corazón está triste y las fuerzas flaquean. Líbranos de males y maldades.
¡DANOS SALUD VIRGEN DE CUBAS!
JUAN CARLOS TÁRRAGA GALLARDO

Irene Gómez Martínez, 7 años

Damian Gómez Tomas, 10 años

4 años

