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Vicent e Qui les , ¡P r es ent e!  
 
07/02/2008. 
 
Vicente Quiles  Fuentes , indus tr ial, ex alcalde de Elche y j efe local del 
Movimiento en tiempos  del Régimen Franquis ta falleció el día 4 de febrero a 
los  82 años  de edad. Un tr abaj ador  nato, un hombr e que hizo mucho por  su 
pueblo en tiempos  de penur ia y que cogió la Alcaldía con una población de 
68.000 habitantes  y la dej ó con 175.000, tocándole vivir  el boom del 
calzado que tr iplicó el censo de la ciudad. 
 
T er minados  sus  es tudios , se integr ó en la indus tr ia familiar , la fábr ica de 
calzados  Viuda de Gaspar  Quiles . S e afi l ió al Frente de Juventudes  y 
pos ter iormente a Falange Es pañola, en la que fue pr imer o miembro del 
Cons ej o Local y, al acceder  a la Alcaldía en 1966, como Jefe Local del 
Movimiento. Antes  había s ido concej al durante seis  años , con los  alcaldes  
José Fer r ández Cruz y Luis  Chor r o y Juan.  
 
Una de las  concej al ías  en las  que más  a gus to trabaj ó fue la de Parques  y 
Jar dines , con la cos tumbre de r eal izar  vis itas  incluso antes  de que sal ier a el 
sol, cos tumbre que cons er vó también en su lar ga etapa como alcalde.  
 

En una declar ación ins titucional, el actual alcalde de E lche, el socialis ta 
Alej andr o S oler , quiso dar  el pésame a la famil ia y al legados  y valor ó la 
labor  desar r ollada por  Quiles . Ha r ecor dado que, entre otras  cosas , logr ó el 
soter r amiento del fer r ocar r i l  a su paso por  la ciudad, r ealizó las  obr as  del 
encauzamiento del r ío Vinalopó y creó las  escuelas  infantiles  “Don Jul io”, 
“Don Honor io” y “Don Cr ispín”. Uno de sus  grandes  logr os , los  colegios  
públicos  y también los  ins titutos . Entr e los  pr imer os , el colegio José 
Antonio, declarado exper imental, que después  pas ar ía a l lamars e E l 
Palmer al, y pasó a la condición de colegio piloto, una auténtica novedad a 
escala nacional. 
 
E l alcalde también r es altó que durante su mandato puso en mar cha las  
obr as  de la ciudad depor tiva Altabix , el par que infantil  de tr áfico e inició las  
obr as  del hospital y del aer opuer to de El Altet. 
 
“En su época se cons iguier on avances  decis ivos  en la cons trucción y pues ta 
en marcha de proyectos  emblemáticos  par a la ciudad”, manifes tó. 
 
E l pol ítico tuvo también una des tacada faceta empr esar ial, ya que es tuvo 
más  de cincuenta años  en el mundo de la empresa y muy vinculado al 
calzado. Desde la década de los  40 permaneció al frente o par ticipó en 
empresas  como Viuda de Gaspar  Quiles , Grupo Vizcar r a, Mocas ín, Bottier , 
Colegial, Afines  al Calzado y Gr upo J´ hayber . T odas  es tas  empr esas  fueron, 
y algunas  todavía lo s on, entidades  asociadas  a la antigua Maz I l icitana (hoy 
MAZ ), que le r indió un homenaj e en 2004 en r econocimiento por  sus  más  
de 25 años  de ser vicio en la mutua, donde fue pres idente durante cator ce 
años . 
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S u última pr esencia ante la sociedad il icitana fue el 14 de septiembre de 
2006 con motivo de la pr esentación del l ibr o Vicente Quiles . Un alcalde que 
pensó en futur o,  del catedr ático y escr itor  i l icitano Diego Gar cía Cas taño. 
Vicente Quiles  fue un hombr e de fi rmes  y mantenidas  convicciones . Per o 
sobr e todo fue un i l icitano de corazón, un hombre al que ante todo le 
interesaban las  cosas  de su pueblo, su engr andecimiento, por  el que luchó 
toda su vida. 
 
Mult i t udinar ia des pedida 
 
E l día 5 de febr er o con la Bas íl ica de S anta Mar ía a tope, tuvo lugar  al 
mediodía la misa en memor ia del que fuera alcalde de Elche, Vicente Quiles  
Fuentes , pr es idida por  el ar cipres te, Antonio Hur tado, y concelebr ada por  
otros  cinco sacerdotes . En la ceremonia religios a, cantó el coro par r oquial, 
con el acompañamiento del órgano pequeño, y al final izar , fue despedido el 
féretr o -que es taba cubier to con una bander a nacional con el escudo del 
Águi la de S an Juan- , con los  sones  del ór gano mayor , en ambos  casos  
tocado por  I ldefonso Cañizar es . 
  
En s u homilía, el arcipr es te puso de rel ieve el car iño y la entrega del 
fallecido hacia s u familia, la Bas í l ica y la Mar e de Deu. Relató sus  r elaciones  
con Vicente Quiles  y cómo le había conocido tanto por  fuer a como por  
dentro. A todos  pidió « s i lencio y paz» , cosa que repitió en dos  ocas iones  
más . S obre las  cosas  que nos  ha dej ado en su cur so por  la vida, su entrega 
como espos o y padr e entrañable, su labor  como indus tr ial y su excelente 
ges tión como alcalde de la ciudad.  
 
Y en es te último capítulo fue relatando sus  obras  más  emblemáticas , como 
el enter r amiento del fer r ocar r i l ,  el colegio Vir gen de la Luz, el aer opuer to, 
Ar enales  del S ol, el Monumento al Maes tr o, el Par que I nfantil  de T r áfico, el 
colegio El Palmeral, la ur banización de las  Casas  de la Virgen, la 
er r adicación del chabolismo con la cons tr ucción del bar r io Los  Palmer ales , y 
el Hospital General, « en uno de cuyos  r incones  ha venido a mor ir » .  
 
En su faceta per s onal e íntima, r elató « cómo lo he vis to l lor ar  como un niño 
al tiempo que gozar  r ecibiendo al S eñor» , poniendo de manifies to sus  dotes  
humanas , « por  eso, her manos , s i lencio y paz» .  
 
Agr adecimient o 
 
Al finalizar  la cer emonia rel igiosa, pr onunciar on unas  palabr as  de 
agr adecimiento y r ecuerdo, la hi j a del finado, Mar ía, y el sacer dote Miguel 
Ángel, sobr ino suyo. E l S acer dote celebr ante anunció que la próx ima 
semana, el lunes , mar tes  y miér coles , se oficiar án misas  en memor ia de 
Vicente Quiles . 
 
Cuando el fér etr o er a conducido hacia el exter ior  de la Bas í l ica, sonaron 
algunos  aplaus os  en las  pr imer a fi las . 
 


