Una Feliz idea, que aún perdura

E

n 1957 llegaba a nuestro pueblo don Vicente Bertomeu como cura
párroco, para hacerse cargo de nuestra feligresía; relevaba así, a
nuestro querido y popular don Julio (el cura que más años estuvo
con nosotros) el cual, enfermo del corazón, no podía atender debidamente,
las necesidades de nuestra parroquia, por lo cual, las autoridades
eclesiásticas, decidieron trasladarlo a un asilo de menores ubicado en
Godella, y atendido por una orden de religiosas, donde en la capilla que
existía, el trabajo era mínimo.
Cuando llegó don Vicente, habían comenzado los trabajos para cambiar el
piso de la Iglesia, ya muy deteriorado por los años. Aparte del encuentro con
los feligreses de Chella, éstos trabajos le propiciaron una experiencia personal que puso a prueba sus aptitudes personales. Nada más llegar, acometió la
tarea, y con su disposición y buen talante, agenció con presteza las prestaciones personales, comprometiendo a la mayoría del pueblo a contribuir
en esta mejora de nuestro templo. No fue muy lejos a encargar las baldosas
para el piso. Funcionaba en aquellas fechas una fábrica de ladrillos en la
localidad, regentada por Vicente Costa Soler (Andreguet), al que le encargó
este trabajo, con lo cual el dinero aportado, repercutía en favor de los trabajadores del pueblo. También fue de su total incumbencia, la idea de disponer
las baldosas en el piso, de forma y manera para conseguir esos sencillos y
apropiados dibujos. En fin, se anotó un rotundo éxito, en ésta su primera
intervención como administrador y gerente de este trabajo.
Pero lo que nos motiva a
traerle a estas páginas, es su
vinculación con las fiestas de
Chella. De él nació la idea, de
que fuesen los quintos de cada
año,
los
encargados
y
responsables de llevar a cabo
nuestras fiestas mayores. Esta
idea, no contaba con mucha
credibilidad por parte de las personas mayores, aunque tenía a su
favor el dinamismo propio de la
edad, junto con la capacidad de
ilusión y de trabajo, también
muy propio de esta edad. Así
pues se les dio un voto de confianza, que ellos han ido
definiendo a su favor.
No es fácil la tarea, y quien ha
tenido esta experiencia lo sabe
muy bien. El compromiso es
continuo, y perdura durante un
año
con
inconvenientes
y
problemas muy variados. Es
como una prueba, en la cual
pueden
ganar

estos jóvenes, desde el simple aprobado a matricula de honor, y desde luego,
el espaldarazo que les convertirá de juveniles, en hombres de provecho
como es su misión, y cuyo cambio se ha de completar en la mili que les
espera. Por todo lo dicho, hemos de romper una lanza en su favor, y es que
además, esa estampa viva, esa belleza y plasticidad inigualable, ese colorido,
esa exaltación de la Primavera que se repite cada año con sus desfiles y
procesiones, sin la juventud no seria posible. Como hemos dicho
anteriormente, fue don Vicente Bertomeu quien lanzó esta brillante idea;
esto ocurría el año 1964 y los quintos de dicho año, fueron los primeros
protagonistas, es decir, los primeros quintos festeros de la localidad.
Creemos que ya ha llovido desde entonces.
Don Vicente, que marchó desde aquí a Játiva, donde alcanzó la categoría
de canónigo al despedirse se dirigió al pueblo diciendo: cualquiera de Chella
que necesite un favor de mí, que venga a mi casa, y quedará cumplido. Y así
lo hizo, pues fueron muchos los que se beneficiaron de su influencia.
Falleció, joven aún en 1991.
Pero la fiesta continúa, y continúan los quintos como principales protagonistas de la misma, tal como él lo imaginara. Que sea por muchos años.
y desde aquí, nuestro emocionado recuerdo en estos días, para don

Vicente Bertomeu que en paz descanse.
Los Festeros

-Texto extraído del libro de fiestas de 1993-

