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En recuerdo de Jose María Mallén Herrero 
 
 
En los primeros días del mes de Mayo falleció en Valencia José Mª Mallén, a los 56 años y tras 
sobrellevar con la mayor entereza su enfermedad durante tres décadas en compañía de su 
mujer Nati y de sus hijos, José Mª y Félix. 
 
Su familia y todos sus amigos de Fortanete intuíamos que el desenlace estaba próximo pero 
aún soñábamos con encontrarnos otra vez este año en la  Virgen del Buen Suceso. 
  
José Mª emigró antes de los 20 años a Valencia, pero 
su corazón siempre estuvo en Fortanete y volvía 
siempre que podía.  
 
Todos lo recordamos por su vitalidad, por sus ganas 
de vivir y por estar presente en todos los 
acontecimientos relevantes del pueblo. 
 
Con su cámara de fotografía o con su videograbadora 
fue dejando constancia de todas aquello que 
despertaba su interés: Fiestas, Toros, Tradiciones, 
Juegos Tradicionales, Encuentros de BTT, 
Trashumancia... y, por supuesto, imágenes de las Masías, de las Fuentes, de los Edificios, de la 
Naturaleza. Creo que era uno de los legados que él quería dejar para sus hijos: “Fortanete 
desde su mirada”. 
 
Con respecto a su relación con la Asociación Cultural ONTEJAS, José Mª y Nati fueron en 1984 
socios fundadores. A lo largo de estos años su colaboración y su implicación muchas actividades 
ha sido ejemplar: 
 

• Comenzó en el año 1990 con la Exposición de un centenar de fotografías y la 
presentación en la Biblioteca del vídeo “Romería a la Virgen del Buen Suceso”.  

• Al año siguiente realizó “Imágenes de Fortanete”. (Todos recordamos el premio que le 
concedió Canal 9 por su entrañable vídeo con imágenes de la Presentación de las 
Reinas Infantiles en Fiestas de Agosto de 1991) 

• En el año 1992 realizó un pase de diapositivas de Fortanete en el Ayuntamiento. 
• Volvió a exponer fotografías en los años 1994, 1998 y 2004 
• En 1997, junto a Nati, se encargaron de renovar el vestuario de los Reyes Magos. 
• En el 2001 colaboró con varias fotografías incluidas en el libro “El Dance de Fortanete” 
• En la revista ONTEJAS nº 10, redactó el artículo “Las hogueras de San Antonio”. 
• Donó en varias ocasiones libros para el fondo de la Biblioteca, así como algunas cinta 

de video y fotografías.  
 

¡Gracias, José Mª,  por todo tu trabajo y por el ánimo que siempre nos dabas!  
 
Seguro que algo se me olvida, pero queda clara su preocupación por la animación sociocultural 
de Fortanete. ¡Cuántas veces conversamos sobre la posibilidad de editar un libro con parte de 
sus fotos! Al final no ha podido ser. 
 
Tu recuerdo permanecerá siempre entre los que te hemos conocido.  Entre el azul de las sierras 
y la luz del mar... “Descansa en Paz”. 

 
Tus amigos de la ASOCIACIÓN CULTURAL ONTEJAS 


