HOMBRES ILUSTRES DE CHELLA

T

engo en mi poder unas notas con
los hombres que llevaron el
nombre de Chella muy alto.
Los que hemos estado por fuera de
nuestro pueblo, sabemos aquello de
"Chella", ¡ha! si el pueblo del "Chato".
Yo siempre he contestado - ¡Eso no es mi
pueblo!, en él hay cosas muy buenas y
muy sanas.
Siempre he procurado sacar a la luz,
(como haría una buena chellina), todo
lo pintoresco, hermoso y gracioso que
tenemos.
Pero esta vez y como estoy en mi casa,
voy a mirar por todos mis papeles que
heredé y sacar a la luz que nosotros
también tenemos buenísima gente de
Chella, antes y en la actualidad, porqué
yo siempre digo, que cuatro manzanas
podridas no pudren el cajón si se les
separa a tiempo.

De las personas ilustres que encuentro
hay un mosen Juan de Fabra.
En la abadía siendo cura Don José
Cuenca
en
1912
se
hizo
una
recopilación de lo más importante del
archivo parroquial y dice que como
cosa muy especial, había un Don Quijote de las primeras ediciones imprimidas
en Valencia.
Señor Don Juan de Fabra:
He averiguado era hijo de militares y en
el libro "Del espill de les dones" de Jaume
Roig se le nombra, falleció en 1462.

Don Joaquín Pallás Granero:
Abogado, persona conocedora del
derecho civil y canónigo, escribió
muchas obras sobre leyes.
Don Vicente Sanmartín Talón:
Médico.
Don José García Cuadrier:
Militar, desempeñó el cargo de
administrador de rentas de las ciudades
de Calatayud, Tarragona y Zaragoza,
por espacio de más de veinte años.
Fué caballero cubierto por su majestad
el rey y condecorado con la cruz de
Carlos III.
José y Vicente Roses:
Hermanos que se dedicaron a la
fabricación de campanas, entre las más
famosas las de Santa Catalina y Ruzafa
de Valencia, Albaida, Enguera, Anna,
La Granja, Chella y muchas más.
Luego incluye los señores de carrera
que habían entre 1800 y 1818:
Don José Granero García, Sacerdote.
Don José Granero Granero, Sacerdote.
Don Ramón Pareja Granero,
Sacerdote. Don José Ansurias García,
Capitán.
Don Jaime Ansurias García, Teniente.
Don Domingo García Matali,Teniente.
Don Eduardo Palop Granero, Teniente
Guardia Civil.
En música destacaron en aquella
época:

Don Ismael Granero.
Don Vicente Ponce.
Don P. Giner.
Los Roses Ibáñez.
Luego hay unas menciones especiales
a tres personas que mi tía y mi padre
debieron de querer mucho puesto que
las nombran en sus papeles con
frecuencia:

- ¡Me han copiado uno, pero no los
veinte que tengo en mi cabezal.
Este señor, mi abuelo, llevó el nombre
de Chella con orgullo por donde fué en
Andalucía y Marruecos y le conocían
como el valenciano Granero.

El primero fué su padre. Pedro Granero
Navarro, después: Don Matías Roig. Y
por último: Don Salvador Pallás.
De estas personas o seres queridos
tengo más información y deseo que
ustedes lean un poquito de ellos, para
así hacerles testimonio de nuestro
cariño a personas que trabajaron bien
y mucho por nuestro pueblo, llevando
el nombre de Chella con orgullo:
Pedro Granero Navarro:
Pirotécnico.
Nació en Chella en el polvorín
después de muerta su madre.
Fué hijo de Eugenio Granero Moragues
y Dolores Navarro Torrent.
Nació en 1876 Y falleció en 1942.
Toda su vida la dedicó a la pirotecnia
tirando castillos desde Barcelona a
Oran y Tánger.
Incluyo un contrato por curioso y un
artículo de una revista de aquella
época de uno de los concursos en los
que colaboró.
Como anécdota diré, que cuando el
periodista insinuó que al día siguiente
le habían copiado el castillo o al
menos parte de él contestó:

Mi abuelo; Pedro Granero
Navarro Pirotécnico de Chella

Marita Granero Martínez
Chella, a 2 de Diciembre del
2003

-Texto extraído del Libro de Fiestas de 2004-

