
CASA DE CULTURA DE MANISES
VIERNES DÍA 27 DE ENERO DE 2017

Presentación del libro de

AUTOR: D. JOSÉ LUIS DE TOMÁS GARCÍA



Presenta el acto:

Doña MARÍA JOSÉ MORA DEVÍS

María José Mora, Manisera, Abogada y Ex Senadora, presentando el acto.

SALUDOS A ASISTENTES:

Ilmo. Alcalde de Manises D. JESÚS BORRÀS I SANCHIS

Distinguida Corporación Municipal.

Exmo.  Sr. D. EDILBERTO NARBON LAINEZ, Pte. de Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del T.S.J.C.V.

D. OSCAR BUSTOS TORRES, Comisario de Policía y sin ninguna duda, el mejor Orador de 
Valencia.

D. FRANCISCO QUINTERO ASENSIO, que ha ocupado distintos Altos Cargos en la Policía 
Autonómica de la Comunidad Valenciana.

D. BALTASAR BUENO TARREGA, Gran Periodista y Excelente Director de Periódico.

Sr. representante de la Asociación “ Amigos del Ferrocarril”

A quienes agradezco su presencia por el  esfuerzo añadido de sus desplazamiento, lo que 
refuerza el cariño que profesan al autor del Libro que hoy se presenta.



Dª AMPARO MOLINS, Maestra; Juez de Paz de Manises y vecina de la Calle Rafael Valls.

Queridos vecinos míos, de la calle Rafael Valls.

Sres. Amigos personales de D. José Luis. desde la Fiesta Intantil “El Tabaquet”, que todavía 
hoy se reúnen asiduamente, prueba inquebrantable del saber cultivar la amistad.

Sres.  Artistas, que  han  engalanado  con  motivos  maniseros  las  estaciones  de  Metro  de 
Manises.

Distinguidas señoras amigas y colegas,  también llegadas de fuera de Manises,  a 
quien agradezco expresamente su presencia.

Y Queridos maniseros, familiares, allegados y amigos, a TODOS MUY BUENAS TARDES. 

ANTES de iniciar la presentación de éste Libro “ MANISES, DEL TREN AL METRO”, (a cuyo 
autor  AGRADEZCO TANTO,  la  deferencia  de  haberme aceptado para  presentarlo,  COMO 
ADMIRO su atrevimiento), he de formular a todos Vds. DOS RUEGOS:

EL PRIMERO  ,   su más generosa INDULGENCIA.

Porque he de hacerles una CONFESIÓN que, por cierto, va SORPRENDER a muchos de los 
que me conocen.

Y es que ESTO QUE ESTAN PRESENCIANDO Vds. es uno de los grandes RETOS de mi vida.

Los enamorados de la vida,  y todos los presentes lo somos, vivimos así a paso de retos, 
pero éste es uno de los mayores a los que las personas con cierto sentido de la responsabilidad 
podríamos enfrentarnos.

Y afirmo esto por DOS RAZONES: 

LA PRIMERA POR EL AUTOR: D. JOSÉ LUIS DE TOMÁS GARCÍA.

TODOS LOS MANISEROS lo conocemos, unos lo hemos visto por la calle llevando una vida 
de lo más natural entre nosotros. Sólo se le distingue por su inquebrantable porte y su perpetuo 
sombrero:  otros  lo  hemos  visto  en  fotografías  ilustrando  multitud  de  sus  artículos  en  la 
Revista Manises.

Y por ser galardonado con la más alta Distinción Manisera, l' “Amfora d'Or”,.

Y el Premio 9 D´Octubre.

LOS CLAVARIOS DE LES SANTES, lo conocen mucho y cada año le agradecen su “especial 
colaboración”, tanto literaria como de control técnico en la ardua labor de conseguir que llegue 
hasta nosotros en perfectas condiciones la Revista de les Santes Escudelleres.

LOS QUE NO SON DE MANISES, AQUÍ PRESENTES,  lo conocen por sus colaboraciones 
literarias  en  DOMINICALES  Y  FESTIVOS, en  el  periódico  Las  Provincias. Y  por  sus 
colaboraciones DIARIAS en el periódico Valencia Hui, durante dos años.

LOS AMANTES DE LA LECTURA CULTA, QUE DECUBRO ENTRE EL PÚBLICO, lo conocen 
por sus NUEVE LIBROS escritos.

Dos de ellos galardonados: el primero ¡ fíjense! por la primera obra que escribía ¡ eso sí que 
es entrar con pie firme en la Literatura”.



Se alzó con el Premio Nadal, en su 41 edición. Premio que, como todos Vds. saben es el 
más añejo de España, y su obra se titula “La otra orilla de la droga”.

El  segundo, por  su  obra  “Piedra  de  sal”,  fue  galardonado  con  el  Premio  “Ciudad  de 
Valencia”.

LOS AMANTES DEL CINE, AQUÍ PRESENTES, lo  conocen por ser el  autor en quien se 
inspiró el Director de la película “Cautivos de la Sombra”.

LOS  MIEMBROS  DEL  CUERPO  NACIONAL  DE  POLICÍA,  todavía  lo  saludan  como 
corresponde a su grado de Inspector Jefe y Delegado de Formación del C.N.P.

Y LOS CRONISTAS OFICIALES PERTENECIENTES A LA  RAECO, lo  saludan con  la 
ADMIRACIÓN que  se  profesa  al  investigador-Cronista incansable  que  utiliza  letra  de 
magnífico literato, y con el AFECTO MERECIDO a quien acompaña su amistad con las galas 
de SINCERIDAD Y SEGURIDAD.

Aquí he de detenerme para hacerles otra confesión, que quien les habla, desconocía que ser 
Cronista Oficial  era algo tan comprometido.  La RAECO celebra cada año un Congreso, 
donde se exponen los trabajos más destacados de cada uno de sus miembros, con la lógica 
competencia en investigación y en prosa que, como es obvio, tiene por costumbre ganar 
nuestro manisero.

¡ A todos Vds. Bienvenidos !

FÍJENSE SEÑORES QUE SEMBLANZA entre éstos dos ilustres maniseros .

D. RAFAEL VALLS DAVID, a quien le debemos el disfrute diario del servicio de ferrocarril 
desde el día 20-Enero-1889, estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, POR RARO 
QUE PAREZCA, ERA UNA LICENCIATURA EXTRAÑA EN AQUEL MOMENTO PORQUE 
FUERON los primeros años en que esa Licenciatura se incorporaba al Plan de Estudios Civiles, 
porque antes formaba parte del Plan de Estudios Militar.

Además era un hombre muy sabido y escritor de varios libros en materia  de Arquitectura, 
Comercio, Cerámica, Música, Historia de la Música, Sonido Musical, Método de Piano 
y otros Instrumentos Musicales. También le fueron galardonados algunos Libros.

Así lo acredita el Legado Literario que nos ofrece el Libro en la página 36.

Es curioso que escribió un libro de Historia de la Música apoyada en la Cerámica, y que 
hoy  está  en  candente  actualidad,  en  concreto,  el  día  5-Noviembre  pasado,  la  Asociación 
Valenciana  de  Empresarios  de  Cerámica  AVEC,  organizó  las  II  JORNADAS  DE  MÚSICA  Y 
CERÁMICA, tituladas “ DEL TORN AL TORN”.

D.  JOSÉ LUIS DE TOMÁS GARCÍA, Estudió  Humanidades,  Licenciatura  nada corriente 
para las exigencias sociales, económicas y culturales de la época.

El padre de D. José Luis, falleció cuando contaba apenas dos años de edad, y su 
madre  tuvo  que criar  a  los  tres  huérfanos  que dejó,  dos  hermanas  mucho  más 
mayores y el único varón .

¿No les parece que Dª Dolores pensaría algo así como, “fill meu”, ¿y de qué vas a 
sobreviure en una carrera aixina?.

Pensando esto me explico la profundidad de la dedicatoria del Libro que el autor 



hace a sus Padres, que dice textualmente:

“   A mis padres, José y Dolores que se los llevó la muerte en edad temprana”  

“   A mis padres, con los que hubiera querido compartir tantas cosas  ”.

Quizás por sufragio de esa carencia, se ha volcado en sus nietos es por lo que le 
dicen: “ Pepe eres un Crak, eres el mejor”.

Bien, opositó con éxito ¡claro!, al Cuerpo Nacional de Policía.

Además  es  hombre  muy  sabido  en  Literatura,  Filosofía,  Música,  Lenguas  Madre, y 
además de todo lo que ha quedado dicho es Poeta.

Y ahora voy a ABORDAR LA SEGUNDA DE LAS RAZONES por las que afirmo que éste 
acto es un GRAN RETO ES POR LIBRO “ Manises, del Tren al Metro”.

PRIMERO VOY A DECIR AQUELLO QUE NO ES ESTE LIBRO

1.-  NO ES UN LIBRO LOCALISTA, pese  al  título,  porque no empieza y  termina en 
Manises; sino que contiene TODOS LOS PORMENORES que existían desde el momento 
de la Concesión de Licencia de explotación por la reina regente Dª Mª Cristina de 
Borbón, como tutora de su hijo menor , el rey D. Alfonso XIII.

Y TODAS LAS VICISITUDES, NACIONALES Y EXTRANJERAS con las que se tuvo que 
emplear a fondo nuestro Ingeniero, INCLUSO HASTA EL DESVÍO DEL TRAZADO Y DE LA 
ANTIGUA  ESTACIÓN  DE  RENFE,  que  estaba  donde  ahora  se  encuentra  el  Centro  de 
Especialidades Médicas de la calle Juan Llorens de Valencia, llegando hasta Liria. 

-Y porque no contiene una visión sociológica, ni económica ni industrial circunscrita 
a  Manises, sino  que  nos  hace  alcanzar  a  conocer  niveles  internacionales  (lo  que  hoy 
llamaríamos la Unión Europea).

2.-TAMPOCO ES UN LIBRO DE HISTORIA, porque no cuenta ninguna historia, SINO 
QUE SUMERGE AL LECTOR, con tal profundidad en los pormenores de la época que consigue 
hacerle conocer la realidad de entonces...mejor de lo que ahora conocemos la nuestra.

AFIRMO  CON  TOTAL  ROTUNDIDAD,  QUE  éste  libro  es  un  Homenaje  a  la 
Información.

3.- NO ES UN TRATADO DE INGENIERIA, pese a que desciende (pág. 54) hasta el precio 
de las Casetas de los Guarda Agujas, y las 800 renovaciones anuales de Balastro que 
debían realizarse.

4.- TAMPOCO ES UN DICCIONARIO, pese al anexo de significados de palabras curiosas de 
la época que nos regala el autor, por ejemplo, nos explica el por qué la moneda del momento 
se llamaba Reales de Vellón. O el significado de la palabra “ La Tajea”.

5.-TAMPOCO ES una novela, ni una película.... DE MOMENTO. Porque ya sabe lo que 
pasó en su libro “Al otro lado de la Orilla”, que la pasaron al Cine con el nombre de 
“Cautivos de la sombra”.

SEGUNDO: ¿PUES QUÉ ES ESTE LIBRO?.

1.- “Manises del Tren al Metro, es un  MAGNIFICO COMPAÑERO DE AQUEL LECTOR,  A 
QUIEN     LE INTERESE   VIVIR SU PROPIA VIDA CON PASIÓN Y TESÓN .



Porque Pasión y Tesón son los dos raíles por los que discurrió D. Rafael Valls David, durante los 
nueve años (1880-1889) que costó hacer realidad el trazado Valencia-Liria.

En ese tiempo, el Ingeniero tuvo que hacerse acompañar (y no siempre con satisfacción) de 
Sociedades Financieras Belgas y Francesas; de Empresas constructoras de ferrocarril alemanas. 
También de Tribunales de Justicia Belgas, del Tribunal Supremo Español, incluso de Debates 
Parlamentarios en el Senado Español, que iban a decidir si había sido correcta la Declaración de 
Cancelación de la Licencia de Explotación concedida al manisero.

EXEQUATUR: Es una palabra del Latín que significa algo así como “EJECÚTESE” y en términos 
jurídicos se emplea para  RECONOCER EN UN PAIS SOBERANO, LA VALIDEZ DE UNA 
SENTENCIA QUE HA DICTADO OTRO PAIS TAMBIÉN SOBERANO. 

Aquí  quiero  hacer  un  paréntesis  para  meditar  que  pleitear  en  países  extranjeros  y 
soberanos con legislaciones diferentes, es cosa muy complicada.

Además del inconveniente del idioma, el Procedimiento, las Representaciones Procesales, y un 
montón de detalles técnicos, se sumaban entonces TRES GRANDES DIFICULTADES:

     -La primera, que España tenía que reconocer la validez en nuestro territorio de una Sentencia 
dictada en Bélgica.

     -La segunda que, si reconocía esa validez, tenía que reconocer que había cometido un error 
en la declaración de Caducidad de la Concesión del Ferrocarril a D. Rafael.

     -Y tercero que España no tenía dinero suficiente para sufragar el coste del trazado y su puesta 
en marcha porque esa fue la causa por la que el Ingeniero tuvo que buscar financiación en 
empresas extranjeras, QUE LUEGO SE ECHARON ATRÁS Y PARALIZARON LA REALIZACIÓN DE 
LA OBRA.

2.- “Manises del Tren al Metro ES UN HITO DE LA VERDAD PROFUNDA 

El autor, consigue llegar hasta la médula de la investigación histórica en el análisis más 
completo técnico, jurídico, sociológico, económico y judicial , y sobre todo humano .

Por Profunda, me refiero a que nos enseña el trabajo, el estudio, el coraje, la voluntad, los 
éxitos, los fracasos, los inconvenientes, la tensión vital (a los más jóvenes me dirijo ...”es un 
curro” .

Nos enseña el terreno que anduvo pisando D. Rafael , tanto con sus Colegas Ingenieros de 
Minas Ingleses Mr. Ricar Trenthich, George Stephenson; el científico francés Mr. Diderot, como 
los  Políticos  Militares  españoles, Sres.  D.  Baldomero  Espartero,  D.  Ramón María 
Narváez  (que  por  cierto,  hoy  sería  su  cumpleaños);  D.  Leopoldo  O´donell  y  el 
General D. Juan Prim; incluso con quienes le auxiliaron en sus horas bajas, Sres. D. Juan 
Navarro Reverter (Valenciano, Ingeniero de Montes y Politico), D. Amalio Gimeno 
Cabañas (Médico y Político) y Emilio Castelar, Catedrático, muy defensor del destino 
del  dinero  obtenido  con  la  venta  de  parte  del  Patrimonio  Nacional  y  (Pte.. 
Gobierno) .

Y un detalle muy interesante, que el 30-3-1880, se inauguró la Estación de Delicias en Madrid 
(por D. Alfonso y Dª María Cristina), que estuvo funcionando hasta 1969. Y precisamente el 20-
Agosto 1880, se  le  concedía  la  Licencia  para  la  construcción  del  Ferrocarril  a  D.  Rafael, 
cuando la Red Española apenas alcanzaba los 475 Km.



Y NO SE OLVIDA DEL TRANSPORTE DEL TIO PEPET.

FIJENSE SEÑORES EN OTRA SEMBLANZA, todo este esfuerzo de D. Rafael, se parece 
a la gesta que ha acometido el autor del Libro, D. José Luis, que comenzó en 2010 y ve 
la  luz  en  2017,  gracias  a  las  gestiones  de  la  actual  Corporación  Municipal  a  quien 
expresamente agradezco con satisfacción.

Para conseguirlo el autor ha aprehendido:

38 libros,

15 Publicaciones;

9  Archivos (Manises,  Valencia,  Madrid,  Valladolid,  Alcalá  de  Henares,  de  Ingenieros,  de 
Fotógrafo, y hasta del Tribunal Supremo );

7 Archivos Legislativos ( B.O.E., D.O.G.V. Diario de Sesiones de Les Corts, Diario de Sesiones 
del Congreso. Diario de Sesiones del Senado. Ordenes Reales y Ordenes Ministeriales.

---------------------------------------------------

¡Señores!,

hay  que  tener  mucha  Pasión,  Tesón, un  gran  amor intelectual  y  una  enorme 
generosidad con las necesidades de la realidad social, para acometer éste Libro, que deberá 
formar parte de una Trilogía sobre El Transporte en Manises.

Antes he dicho “amor intelectual”, la expresión sonará algo extraña, pero no me es posible 
calificar de otra manera la gran cantidad // 190 // Notas a pie de página que corroboran 
cada uno de los verbos de su prosa.

Y el Libro hasta nos cuenta con todo respeto las vicisitudes más difíciles que tuvo 
que vivir de D. Rafael.

Y sobre  todo  UNA GRAN GENEROSIDAD en  términos  de  tiempo  robado  al  descanso  y 
felizmente  reconocido  y  aceptado  por  su  magnífica  esposa  y  su  gran  familia, 
especialmente admirado por sus nietos.

3.- En  definitiva,  éste  es  un  libro  QUE  NOS  ENSEÑA  A  VIVIR  CON  INTENSIDAD, 
AUTENTICIDAD Y A CONTRAPIE DE LOS INCONVENIENTES.

SALTA  A  LA  VISTA,  que  una  vida  y  obra  ,  la  de  D.  Rafael  Valls  David,  no  podía  ser 
inmortalizada por cualquier cronista.

Debía ser una persona que reuniera condiciones especiales, ese amor intelectual,

Ser Minucioso investigador, en los archivos de Alcalá de Henares, y cuyo fruto es saber de 
la gran vocación manisera sobre el Transporte,

     -porque gozábamos de tranvía de caballo, 

     -Del tranvía de vapor, 

     -Del tranvía eléctrico “cuando en ningún sitio lo había”.

También  nos  hace  saber  el  libro  que,  simultáneamente  al  tren,  se  empezó  a 
construir el Aeropuerto.

Y que el mismo día que se cierra el tranvía entra en funcionamiento el Trolebús.



Que por los manuscritos del nuestro Ingeniero sabemos el horario de trenes desde 
Valencia a Liria, ida y vuelta y el precio de cada parada.

Un buscador del  alma de las  Leyes,  de los Reales Decretos y las  Ordenes Ministeriales, 
porque las Leyes tienen alma, pero sólo se les descubre cuando se investiga el entorno y la 
causa por las que se le aplica a las personas.

Autor Leal con sus fuentes, con todos y cada uno de sus Colegas,  Jesús José Escobar 
Folgado, José María Moreno, Martín Turado...y tantos otros, 

Lealtad sólo explicable desde la calidad humana que le acompaña.

Foto-2 CONCLUSION: ESTE ES UN LIBRO DE AUTORES.

Porque el autor, D. José Luis de Tomás García,  SIN DARSE CUENTA se  identifica con el 
Protagonista,  autor de la Red Ferroviaria D. Rafael Valls David, y aquí es donde vengo a 
rescatar el segundo de los ruegos de los que hablaba al principio.

Durante el discurso me he dirigido a Vds. como señores, distinguido publico, amigos, todos los 
apelativos sinceros y ciertos, pero ahora les quiero llamar señores del Jurado Popular.

El  primer  ruego,  recordamos  era  el  de  indulgencia,  el  segundo  es  su  VEREDICTO 
FABORABLE A MI CONCLUSIÓN: 

Que estos dos maniseros, aunque distanciados en el tiempo, son dos  ALMAS GEMELAS , Y 
NOSOTROS , UNOS PRIVILELGIADOS POR SU GENEROSIDAD.

Muchas Gracias por su atención.

PD: Montaje y fotografías de Pepe Esteve (Manises Online).


