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El "trinquet" de Manises

José Mª Moreno Royo  (Cronista oficial de Manises)
(LAS PROVINCIAS 19 de agosto de 1987)

El Trinquete de Manises hoy está en desuso; y lo peor es que a pesar de la solidez de su
construcción, su fin puede ser la desaparición total. Se halla ubicado en una calle, antaño
tranquila, a la que se le dio el nombre de "Trinquete", y con este mismo nombre existe en sus
cercanías una falla, con su casal así titulado, una asociación de vecinos, fiestas, etc. Al menos
la denominación ha calado profundamente.

Este Trinquete, construido de nueva planta para ese fin, fue inaugurado el día 29 de abril de
1925; tras la bendición del local por el cura párroco D. Vicente Aviñó, con asistencia de
autoridades, aficionados, etc., comenzando ese día con un partido escalera por encima cuerda,
entre los famosos profesionales: Faixeret de Gandia, Meseguer de Sueca, y Chiquet de Simat,
contra Fusteret (hijo), Aranda de Vallada y Fusteret de La Llosa, siendo su empresario el
aficionado local Vicente Calatrava, habiéndose construido este "elegante local con capacidad
para 800 personas" con la cooperación técnica de otro aficionado, D. Vicente Vilar. La
prohibición de blasfemar estaba escrita en oportuno letrero, cuyo persuasivo texto decía: "por
decoro y educación no se blasfema en este local", todos cuyos datos hemos, tomado de LAS
PROVINCIAS del 28-4-1925, dónde se anunciaba la inauguración para el día siguiente.

Posteriormente fue empresario Miguel Escobar, "el abuelo Capa"; que estuvo al frente del
Trinquete durante muchos años, al que siguió Luciano Tomás Gorrea, "el Lliriano" y
posteriormente su hijo Vicente Tomás Salvador "Llirianet", los cuales padre e hijo estuvieron en
ello sobre unos 30 años, los últimos de vida del Trinquete.

Nos contaba este último, no hace mucho, el recuerdo que dejaron en Manises las grandes
figuras que por aquí pasaron: Juliet de Alginet, Llíria, Ferrer de Benaguacil, Xato de Museros,
Ferreret, Rovellet, y el tan estimado por los maniseros Alberto Arnal, el "Xiquet de Cuart",
algunos de los cuales participaron un año en los actos organizados por los clavarios de la
Fiesta de las Santas, y por la consulta hecha al Programa de Fiestas de 1958, parece ser fue
en este año, en el que figuran varios de ellos, pero antes, nos decía el señor Tomás, hubo
una partida de desafío entre Fuertes y un "punter", contra tres aficionados del pueblo:
Facundo, P. Esteve "Gosero (hijo)", y Martínez II "Llargo", recordándose además a los
grandes aficionados de la localidad Peña, Ajenjo, Boira, Llosa, Pascualet "el Llargo", el
mayor, y los dos hermanos Coll, "los Xatos d'el Forn".

Aunque en algunos programas de fiestas sólo se cita "partida de pelota en el Trinquete", sin
más, y en otros no lo indica, la permanencia, de nombres como Juan Aviñó Peris y Enrique
Palés Sánchez, en las clavarías de algunos años, nos hace pensar que sí habrían partidas y
de las buenas, pues ellos eran aficionados de pro, de "antes de la guerra".

Pero la afición de Manises ya se remonta a tiempos pretéritos, cuando vemos que en el
nomenclátor urbano existe desde los siglos XVII y XVIII una calle llamada "de la Pelota" (hoy
del Dr. Catalá) donde jugaban los mayores, y en la que estaba situada la Casa Consistorial o
de "la Vila", desde cuya puerta, alguna vez pondrían orden, los alguaciles de turno.

Y si en estas calles podían jugar "con permiso de la autoridad", había otras que no se podía
hacer, "bajo la multa correspondiente", cuyos letreros aún hemos visto no hace mucho tiempo.
Pero sobre todo donde estaba terminantemente prohibido era en las calles limítrofes a la
iglesia, durante los actos religiosos, bajo la multa de 2 a 10 pesetas que era el mismo importe
de multa que tenían que pagar los que hacían cencerradas a los viudos o viudas que contraían
nuevo matrimonio, según leemos en las ordenanzas municipales del año 1881. Y ya más hacia
nosotros, sin llegar aún a la época del juego en el  Trinquete, queremos llevar aquí unos textos
del no hace mucho fallecido D. Vicente Escobar Folgado quien escribía en el Boletín Municipal
de Manises nº. 62, del 1-4-1977 sobre la afición local por este deporte, cuando allá por la
segunda o tercera década de este siglo se jugaba en la calle de San Edesio, con aquellos
aficionados maniseros que fueron: Joanet el de Mona y Pasqualo el Gosero como a restos, de
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extraordinarios brazos; Enrique el Nitro y Nelet de Regalla dos saques "de bandera"; Vicente el
Morenet y Rafelet de Sagasta, de grandes conocimientos de la pelota, ligereza y habilidad,
cuyos nombres y apreciaciones hemos recogido aquí según fueron escritos, para mayor
autenticidad de los textos que ahora ofrecemos.


