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EDIToRIaL

Esta revista, como podrán comprobar ha salido con cierto retraso. Les pedimos disculpas y les
notificamos cuales han sido las causas que lo han
promovido.
Como hemos ido notificando en las últimas
revistas del Ilicitano Ausente, este año celebramos
el 150º aniversario de la existencia de la Sociedad
Venida de la Virgen con estatutos oficiales y personalidad jurídica propia. Lógicamente las fiestas
se han venido realizando desde el 1370 aunque de
forma más o menos regular en su desarrollo y con
los altibajos propios de la evolución y los problemas
sociales a través de los avatares que nuestra ciudad
ha vivido.
Este acontecimiento nos ha llevado a programar unas actividades extraordinarias que nos
han marcado pautas, en ocasiones de elevada preparación y desarrollo y hemos tenido que dedicarnos
a solucionar la programación aprobada en la última
Asamblea General descuidando un tanto la salida de
esta revista.
No obstante sirva para comunicarles los
proyectos que se han preparado para el presente año
2015:
•
Una exposición retrospectiva de los actos de
esta Sociedad en la que participan distinguidos fotógrafos, coleccionistas, museos locales, familias vinculadas con nosotros y personas que se han volcado en el préstamo de impresos, figuras , fotografías,

imágenes, vestimentas marianas, útiles decorativos
relacionados con nuestras festividades, videos, etc.,
y que se inauguró en la Calahorra el 29 de mayo,
estando abierta al público hasta el 28 de junio. En la
primera semana han copado gran parte de las mañanas los centros educativos de Enseñanza Primaria
de nuestra localidad, además de visitantes en grupo provenientes de Yecla (más de un centenar), que
habían venido a Elche a ganar el jubileo por el 750º
aniversario de Santa María de la Asunción, nuestra
actual Basílica.
•
Otra exposición de pintura que tendrá lugar
en el mes de octubre en la sala de exposiciones de la
Fundación de la C.A.M.. Han confirmado su participación más de cuarenta pintores, siendo el tema
mariológico en cualquiera de sus aspectos.
•
Realización de una revista extraordinaria
de “Sóc per a Elig”. Por ello sirva la presente para
invitarles y animarles a todos ustedes, queridos/as
ilicitanos/as ausentes a que participen con un artículo vivencial, de investigación, historia o cualquier
situación que estimen oportuna y adecuada para su
publicación.
•
Hemos conseguido que la Escuela de Heraldos supere las cotas que hasta ahora había conseguido, gracias a la participación continua y sacrificada
del Maestro de Heraldos Jovi Leal Clavel, consiguiendo actuar incluso en la concatedral de Alicante, en la celebración de la Virgen del Remedio.
Como han sido muchas más las actividades
que se tienen previstas, aunque de sentido más puntual y de efecto localista, les tendremos informados
en las próximas revistas para que puedan participar
activamente en esta notable celebración.
Esperando acepten mis iniciales disculpas y
se planteen un grado de colaboración activa en este
150º aniversario, reciban todos un cordial saludo.
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José antonio Román Parres. Presidente de la Sociedad Venida de la Virgen
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Mejoras salariales de altura

Convenio con los palmereros para aumentar su sueldo
Los palmereros ya han conseguido que se les
adecue el salario a su categoría profesional, después
del reconocimiento por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de su oficio en la tabla de
ocupaciones nacionales.
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Para ello, la alcaldesa y el presidente
de la Asociación de Palmereros de Elche
plasmaron el pasado 12 de enero una me-

jora en un convenio que establece la adecuación salarial para la plantilla.
El convenio establece la adecuación salarial
que consiste en modificar el complemento específico
del colectivo, algo que supone unos 1.690 euros al
año por palmerero, según el Ayuntamiento de Elche.
Se ha avanzado un paso más en la profesión del palmerero.

El convento se viste de largo

Elche amplió su oferta patrimonial y turística abriendo Las Clarisas
Foto: Sergio Ferrández

El pasado 9 de enero Elche aumentó su oferta
patrimonial. Tras varios siglos de historia se abrió al
públcio el convento de la Merced, reconvertido en el
Centro Cultural Las Clarisas, y con una programación en la que se incluyen exposiciones, conferencias, obras de teatro y actuaciones de música clásica.
Además, del edificio se pueden visitar, con entrada
libre, espacios como el claustro y la iglesia, aunque
aún queda mucho por restaurar.

San Antón reúne a miles de ilicitanos
Fue una jornada marcada por el buen tiempo

San Antón disfrutó de su gran día de fiestas
el pasado 18 de enero. Y es que, desde primera hora
de la mañana, miles de personas se acercaron al popular barrio ilicitano para pasar un día agradable en
compañía de sus familiares y amigos.

Foto: Sergio Ferrández

De esta forma, la celebración comenzaba a
primera hora de la mañana y se prolongaba durante
toda la jornada.
Tras la Misa, el Santo salió en romería hasta
la ermita, siendo bailado por los romeros en multitud de ocasiones. No pudo faltar la coca bendecida,
el porrate, el regreso del Santo, la feria, la bendición
de los animales,... En definitiva, un gran día en torno
al patrón del barrio.

Menos aves invernantes
En los últimos treinta años según los censos, el número de aves invernantes provenientes del
Norte de Europa se ha visto reducido. Pese a que los
expertos no se aventuran a afirmar la causa, lo cierto
es que el cambio climático puede ser el factor por
el que este número se haya reducido. Pese a que no
vengan tantas aves, los humedales siguen siendo un
atractivo para los visitantes.

Noticias y Fotografías extraídas del Diario Información
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Foto: Sergio Ferrández

El cambio climático reduce el número de aves en la comarca

Foto: Sergio Ferrández

elche en
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Un carnaval a la última moda
La Plaça de Baix acogió una gran fiesta

Los ilicitanos tuvieron la oportunidad de
disfrutar de uno de los días más esperados, sobre
todo pra los más pequeños. Y es que, algunos pasan meses planeando, junto a sus familias o amigos,
su nuevo atuendo. Un juego que consiste
en convertirse por un día en sus ídolos,
personajes favoritos, animales o, incluso,
objetos. Una idea que captaron muy bien
tanto niños y adultos el 14 de febrero.
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Los niños pudieron disfrutar de una fiesta
infantil, que comenzó por la tarde, donde no faltó
animación, hinchables y talleres.
Entre los disfraces preferidos de las niñas
destacó el de Elsa, de la película de Walt Disney
“Frozen” y los clásicos triunfaron entre los niños,
donde destacaron las Tortugas Ninja, Son Goku,
Spiderman y Superman.

Costrero de honor 2014

La Sociedad recibe este galardón de Amigos del Arroz con Costra

Foto: Antonio Amorós

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra concedió el pasado 11 de febrero la distinción de
“Costrero de Honor 2014” a la Sociedad Venida de
la Virgen, un reconocimiento que fue recogido por
el presidente en una comida a la que también acudió
la alcaldesa.
La Sociedad Venida de la Virgen ha sido distinguida por su labor de rescatar y mantener las tradiciones locales ilicitanas. Además, se ha concedido
también para conmemorar el 150 Aniversario de la
Sociedad.

Una serie “Made in Elche”

La serie “Invisibles” rodó varias escenas en nuestra ciudad

Foto: Sergio Ferrández

Invisibles es una serie que pretende dar un
giro de 180 grados a las grabaciones policíaca que
ahora mismo se emiten en televisión. Durante el primer fin de semana de febrero, el puente del Bimil·lenari estuvo cortado durante gran parte del día a los
turismos y ciudadanos, acogiendo el rodaje de algunas de las escenas que van a dar vida a este proyecto
del director Alfredo Contreras.
La mayoría de los actores que participaron
fueron seleccionados en un casting en el Centro de
Congresos y al que acudieron 2.500 aspirantes.

Cien años de comunicación

El Grupo Antón celebró su aniversario con una exposición
Foto: Antonio Amorós

Bajo el título de “Hacen falta aparadoras.
Más de 100 años de publicidad en Elche” se pretende hacer guiño a una de las frases más utilizadas y
colgadas en carteles de la ciudad durante décadas.
La exposición, que se inauguró a mediados
de febrero, recoge más de 100 años de la historia de
la publicidad en la ciudad.
Toda la labor realizada fue posible gracias a
la colaboración de instituciones, archivo, museos,...

Noticias y Fotografías extraídas del Diario Información
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Foto: Antonio Amorós
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63.000 personas bajo un sol radiante

Grandiosa procesión de las palmas en el Domingo de Ramos

Más de 63.000 personas elevaron el pasado
29 de marzo sus palmas al cielo en un Domingo de
Ramos que pasará a la historia por la gran participación de ilicitanos, visitantes y turistas en la procesión de Jesús Triunfante, más multitudinaria que el año pasado.
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Convertida en una auténtica Jerusalem de Occidente, la ciudad demostró

el valor de su Fiesta de Interés Turístico Internacional y se adentró de lleno en la Semana Santa. Desde
el inicio de la jornada, el ancho y largo del paseo de
la Estación se llenó de público para asistir a la bendición de las palmas con el vicario episcopal y a la posterior procesión, que iniciaba su recorrido pasadas
las once de la mañana portado por los costaleros de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Rescatado, que
celebraba su 35 aniversario.

Las palmeras más singulares

Elche promociona en una guía sus ejemplares más conocidos
Reina absoluta del Palmeral ilicitano, la “Palmera Imperial” es el máximo exponente de las caprichosas formas que adoptan algunos de los miles de
ejemplares del término municipal ilicitano. Muchos
conocen su historia, pero muy pocos saben que los
huertos ilicitanos esconden auténticas joyas, ejemplares que dejan maravillados a quienes las contemplan por sus características. El Tridente, la Palmera
del Forat, la Golondrina y la Centinela, la Palmera
del Colom, El Araceli, .... se trata de palmeras con
nombre propio que ahora se han catalogado en una
guía para el visitante.

Foto: Sergio Ferrández

El Gran Teatro se abre a la Glorieta

La Sala recupera su histórico acceso tras años de negociaciones
El pregón de Semana Santa sirvió como excusa para inaugurar el histórico acceso al Gran Teatro por la Glorieta. La alcaldesa fue la encargada de
inaugurar el acceso junto a Carmina Nácher, patrona de la fundación CAM. La recuperación de esta
entrada ya se propuso en 2009 y ha sido ahora cuando se ha conseguido.

Las mujeres se abren paso

Comienzan a ocupar puestos que hasta hace nada eran para hombres
No están todas las que son, pero todas las
que están son mujeres que se han abierto paso en un
munco hasta hace muy poco reservado a los hombres, como es el de la empresa del calzado.

Las empresarias coincidn en señalar que fueron sus padres quienes favorecieron ese paso hacia la
igualdad. A pesar de que ellos formaban parte de un
mundo de hombres en el que el papel de la mujer era
el cuidado de la casa y los hijos.

Noticias y Fotografías extraídas del Diario Información

Foto: Antonio Amorós

La mayoría de ellas pertenecen a la generación de la EGB y aunque, en muchos casos, iniciaron su formación hacia secteres tan diversos como
el turismo, la ingeniería industrial o el periodismo,
la vene empresarial acabó aflorando en ellas.
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Danza para la integración

Asun Noales lleva a cabo un proyecto con discapacitados físicos
Esta iniciativa surgió hace un año y medio,
cuando se presentó la propuesta a la Fundación La
Caixa. Posteriormente fue aprobada, pero no es hasta febrero de este año cuando comienza a llevarse a
cabo.
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El proyecto integra tanto a personas
con discapacidad física, como a personas
sin ninguna dificultad de este tipo. De

esta forma, un total de doce personas, seis con discapacidad y las restantes, sin ella, se reunen todos los
martes y jueves para realizar diversas clases y talleres
de danza.
Estas personas tienen diferentes tipos de discapacidad, como una espina bífida, una persona que
sufrió un ictus u otra que perdió la pierna en un accidente de tráfico.

Medalla de Oro al Misteri
El IMEP distingue al drama asuncionista

Foto: Antonio Amorós

El Instituto Mediterráneo de Estudios de
Protocolo (IMEP) celebró el pasado 17 de abril el solemne acto de entrega de becas, títulos y distinciones
en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un
acto en el que la institución académica concedió su
medalla de oro al Misteri d’Elx.
El presidente del Misteri, Fernando García,
fue el encargado de recoger la medalla de Oro para
la Festa, mientras sonaba la Coronación y destacó la
excelente labor que realiza el IMEP desde su fundación.

Homenaje a Joaquín Serrano Vera
La sociedad ilicitana reconoce su trayectoria

Foto: Sergio Ferrández

Joaquín Serrano Vera, quien fuese presidente del Patronato del Misteri d’Elx y jefe de los
servicios médicos del Elche CF, recibió un sentido
homenaje en un acto multitudinario celebrado en el
Restaurante Parque Municipal. El doctor recibió el
cariño de más de 250 personas. Patronos y cantores
del Misteri, antiguos jugadores del Elche, asistieron
al acto.

Farolillos y volantes entre palmeras
El ambiente del sur llega a Elche con su Feria Andaluza

Foto: Sergio Ferrández

La feria abrió con la inauguración del alumbrado, que dio paso a la música, el baile y el cante en
todas las casetas que se instalaron para la ocasión,
que también contó con una feria de atracciones que
le dió mas ambiente a la celebración.
La feria abrió durante el último fin de semana de abril y el puente de mayo, ampliando así las
jornadas de años anteriores.
Un total de siete casetas llenaron de ambiente el recinto entre las 11 y las 4.30 horas de la madrugada. Se realizaron actuaciones de baile, paseos a
caballo y concurso de las Cruces de Mayo.

Noticias y Fotografías extraídas del Diario Información

13

elche
DEPoRTIVo

El Elche desciende administrativamente

Las partes ya sabían del desenlace desde enero

La alcaldesa de Elche y el concejal de Deportes mantuvieron una reunión a principios de enero en Valencia con los representantes del Instituto
Valenciano de Finanzas y de la LFP para tratar la
delicada situación económica del Elche CF. Alonso

terminó “muy preocupada” tras el encuentro y pidió una reunión con el presidente del club, José Sepulcre, para buscar una solución. En palabras de la
propia alcaldesa: “La situación del Elche es tremendamente difícil”.

Un cambio que no surtió efecto

Juan Anguix es presidente del Elche desde finales de abril
El Elche realizó el pasado mes de abril un
relevo de presidente: Juan Anguix. Contra todo pronóstico, incluso el del propio valenciano, el principal impulsor del Plan de Transformación Elche 3.0
se convirtió en máximo mandatario de la entidad
franjiverde a finales del mes de abril. Así lo decidió
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el nuevo Consejo de Administración después de la
Junta de Accionistas en la que se aprobó su entrada
y la salida de Sepulcre. Durante meses ha intentado
sin éxito evitar el descenso administrativo del Elche
y, al cierre de esta edición de la revista, todavía no
estaba claro que pudiera salvarlo de la 2ªB.

El Mustang cae en cuartos de Copa
El equipo ilicitano cayó en la prórroga

El Elche C.F. Mustang perdió el partido de
cuartos de final de la XXXVI Copa de la Reina ante
el vigente campeón, el Bera Bera, en el pabellón Ciudad de Castellón (29-26). El Mustang estuvo a punto
de conseguir una victoria gracias a su buen juego,

pero se malogró por la grave lesión de Ivet Musons.
Todos están de acuerdo: este fue un gran partido. El
Elche C.F. Mustang plantó cara al campeón con un
juego muy rápido, efectivo y vistoso. Pero la mala
suerte se cebó con el conjunto ilicitano.

Más de 600 ilicitanos en la Transilicitana

Los fondos recaudados ayudaron a un bebé con problemas de hígado
A las diez de la mañana
del pasado 14 de marzo se dio el
pistoletazo de salida de la sexta
edición de la Transilicitana, una
carrera con duración de 24 horas
como máximo y con un tramo
de 100 kilómetros, organizada
por la Asociación Transilictana
de la Policia Local de Elche. El
itinerario de esta carrera partió
del núcleo urbano de la ciudad y
se dirigió por varios puntos del
Camp d’Elx como el Polígono
Industrial de Torrellano, El Altet o la partida de Perleta, entre
otros, para llegar a línea de meta
en la zona de Traspalacio junto
al MAHE.
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elche
AL DÍA
Asfalto para la Avenida de la Libertad

Unas obras necesarias que se acometieron en enero

El 19 de enero comenzaron los trabajos de
asfaltado de la Avenida de Libertad en su tramo entre Avenida de Novelda y el Puente del Ferrocarril.
Se asfaltaron los 2 carriles dirección norte y sur. Esta
obra es muy importante ya que la avenida es una de
las calles más transitadas de Elche y hace muchos
años que no se asfalta.
El firme estaba deteriorado, había perdido
las propiedades y necesitaba una renovación.

Estas obras duraron una semana y se realizaron por el día ya que por la noche ocasionarían
muchísimos problemas de ruidos a los vecinos.
Esta primera fase de asfaltado de Avenida de
la Libertad se realizó a mitad de enero, mientras que
en semanas posteriores se realizó la obra de asfaltado entre los tramos del cementerio y Avenida de
Novelda, con lo que la Avenida de la Libertad quedó
con su asfalto completamente renovado.

Convento de Santa Lucía
Inauguración de las Clarisas

La Alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, y el Coordinador
de Cultura, Pablo Ruz, asistieron el 9 de enero a la inauguración del
nuevo centro cultural Las Clarisas. Se ha acondicionado el claustro,
la iglesia y otros espacios, para su reapertura al público como sala de
usos múltiples para poder ofrecer conferencias, exposiciones así como
diversos usos culturales.
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Comienza el nuevo barrio de San Antón
Arrancan las obras del primer bloque, que durarán 16 meses

El 11 de febrero comenzaron de manera oficial las obras de construcción del primer bloque del
barrio de San Antón. Se comenzó con la excavación
y las obras de servicio que conllevan el desvío de luz
y tuberías de la zona.
Fue un día muy importante para el barrio de
San Antón porque después de tantos años y de tantos anuncios los vecinos ya comienzan a ver como
ha empezado la obra. Dentro de 16 meses, que es el
plazo de ejecución tendremos el primer bloque del
nuevo barrio.
El bloque tendrá 74 viviendas y dos locales,
con cinco tipologías distintas de viviendas, entre 48
y 60 metros cuadrados. La obra fue adjudicada mediante concurso público a la UTE de empresas ilicitanas Eurolosa y La Alcudia. La empresa adjudicataria de la obra se comprometió a contratar personal
de San Antón, ya hay 2 personas trabajando en esta
primera fase y más estructuristas que participarán
en la siguiente.

El Princesa de Asturias abre sus puertas

A finales de febrero comenzaron las clases en el nuevo colegio

Los niños del colegio Princesa de Asturias
comenzaron el 24 de febrero las clases en el nuevo
colegio. Las obras terminaron la semana anterior así
como el traslado de enseres desde el Carlos III.
El Concejal de Educación Daniel McEvoy
señaló que “los niños ya están en clase y es una
magnifica noticia. Un colegio que ha construido la
Generalitat Valenciana para los niños de Elche y que
alberga a 500 niños, aunque en el futuro podrá alo-

jar hasta a 800. Quiero felicitar a los profesores, padres y Ampa por el gran trabajo que han realizado”.
La obra del colegio público se han realizado en una parcela de 12 mil metros cuadrados y
ha contado con un presupuesto de 3,8 millones de
euros. El nuevo centro educativo es de titularidad
pública y, por tanto, gestionado por la Generalitat,
ofrecerá tres líneas de escolarización.

Noticias municipales cedidas por el Ayuntamiento de Elche
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Nueva Ronda Sur

Inauguración oficial

La Ministra de Fomento, Ana
Pastor, el President de la Generalitat
Alberto Fabra y la Alcaldesa de Elche,
Mercedes Alonso inauguraron el 22
de marzo la ronda sur de Elche que
abrió ese mismo día al trafico rodado,
y que espera unos 18.000 vehículos al
dia. Son 5.7 kilometros con 10 rotondas, una inversion de 67.9 millones de
euros y 8 kilómetros de carril bici.
La Alcaldesa ha agradecido al
Gobierno de España la inversión realizada en la ciudad que “supone un
desahogo de trafico y conecta la ciudad con las pedanías” Alonso le ha solicitado a la Ministra “toda la agilidad
posible “ para licitar el ultimo tramo
que unirá el puente de Barrachina y la
carretera de Crevillent , cuyo trazado
provisional ya se encuentra en exposición publica.

Iluminación para la ladera del río

El Ayuntamiento instala lumiarias en el último tramo del sur
A finales de marzo comenzaron las obras de
instalación de las farolas del último tramo de la ladera del río Vinalopó, junto al puente de Barrachina,
en la zona sur del cauce del río.
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Cada vez hay mas gente que utiliza la ladera del río para hacer ejercicio, por este motivo era
muy importante la instalación de la pasarela junto al
puente de Barrachina para que los deportistas puedan dar la vuelta sin necesidad de bajar al rio”.

Alcantarillado para Peña las Águilas

Comienzan las obras con una inversión de 12 millones de euros
La Concejal de Pedanías, Manuela Mora,
visitó el comienzo de las obras para la puesta en
marcha del alcantarillado. Es una zona donde viven
alrededor de 4.000 personas, que tiene cerca de un
millar de casas y donde no existe alcantarillado, a
pesar de ser y de pagar como zona urbana como se
recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de
1998.

Se han puesto ya en marcha las obras del primer tramo, y en breve, se licitaran, es decir saldrán a
concurso, las adjudicaciones del resto de tramos. Se
van a realizar las obras del alcantarillado completo
de Peña de las Águilas, zona norte y barrio de San
José. Las obras de alcantarillado de la zona tendrán
un coste de 12 millones de euros y supone la instalación de más de 35 kilómetros de tuberías.

La gala del deporte ilicitano

El Ayuntamiento da comienzo a la primera fase de la reconstrucción
El pasado 30 de abril tuvo lugar la Gala del
Deporte en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. En ella se realizaron distintos reconocimientos
a las personalidades importantes en el deporte de
nuestra ciudad.
Por categorías, al mejor deportista masculino el premiado fue Kiko Martínez, a la Mejor deportista femenina: Tamara Gómez Garrido. En cuanto
al mejor club, el Elche Club de Fútbol, y en la categoría del promoción del deportes se llevó el galardón el
Club de Waterpolo Elche. En cuanto a la mejor iniciativa social: Asociación Amacmec. La mejor trayectoria Marcial pina, y en la categoría de apoyo al
deporte: Fumisan. En la categoría de promoción de
la ciudad Triatlón Arenales 113. Por último al mejor
técnico: Fran Escribá.
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Pobladores de Elche

Medio siglo de historia

La Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche, nació en el año 1969 en el emblemático
barrio de El Raval, un barrio tradicional e ilicitano,
y es con esos mismos valores con los que nace la
Asociación. Pobladores de Elche, desde sus inicios,
siempre ha tenido claros sus objetivos, representar a
los antiguos pueblos que habitaron nuestras tierras,
y además, apoyar la cultura ilicitana siempre que
nos es posible.

“Los objetivos de Pobladores
de Elche son representar a los
antiguos pueblos que habitaron
nuestras tierras y apoyar la
cultura ilicitana”

“En el Ágora Helikelitana se
ofrece al público espectáculos
teatrales, de animación, de
títeres, cuentacuentos,...”

Porque, además de nuestro recinto festero, “Ágora Heliketana”, Pobladores de Elche se encuentra inmerso en un proceso de divulgación de la
cultura ibera, una cultura tan nuestra, tan ilicitana,
representada por nuestra singular Alcùdia y nuestra
bella Dama de Elche.

“La Asociación nació en el
año 1969 en el barrio del Raval”
En 2006, con la llegada de nuestra Dama a la
ciudad, tuvimos la oportunidad de representar “El
Fin de una Era”, en el Palacio de Altamira, un espectáculo en torno a la enigmática figura de la Dama
de Elche; y desde 2012, nuestra Asociación cuenta
con un grupo de recreación histórica centrado en
la divulgación de la cultura ibera, con el objetivo de
acercar al público a esta antigua y olvidada cultura, con jornadas de puertas abiertas en La Alcùdia,
dioramas explicativos o representaciones, como algunos de los medios que utilizamos en esta ardua
tarea.

“En 2006, con la llegada de la
Dama a Elche, representamos
<< El fin de una era >>,
un espectáculo en torno a
esta enigmática figura”

Pero es en nuestro Ágora Heliketana dónde
desplegamos todo nuestro potencial, y dónde ofrecemos al público, siempre de manera gratuita, espectáculos teatrales, de animación, de títeres, cuentacuentos... en definitiva, una amplia programación
destinada íntegramente al disfrute del público asistente. Y es que en Pobladores sentimos la Festa de
una manera muy especial, y estamos orgullosos de
compartir escena con el resto de entidades que hacen grande nuestra ciudad durante esos días tan especiales.

Somos una asociación muy vinculada a
nuestra ciudad, que desde más de cuarenta años venimos representando lo que somos por las calles de
nuestra ciudad, lejos en el tiempo quedaron los desfiles de las escuadras de Pobladores, dónde bizantinos, cartagineses, bárbaros, sirios, romanos, griegos
y fenicios, llenaban las calles de colorido e historia,
pero cercanos en la memoria, y alimentando el orgullo que hoy sentimos por ser una entidad festera
de la ciudad.

“Desde hace más de cuarenta años
se vienen representando en
nuestra ciudad de Elche a
bizantinos, cartagineses,
bárbaros, sirios, romanos,
griegos y fenicios”
Pero pese a los muchos años de historia,
Pobladores es una asociación joven, con un espíritu renovado, que sigue manteniendo los valores de
humildad y esfuerzo que nos han caracterizado todos estos años, y con la ilusión de seguir trabajando
al servicio de nuestro público, con el fin de acercar
esas culturas clásicas que habitaron nuestras tierras,
y plantaron las bases de lo que hoy es nuestra ciudad.
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Nuestra Señora de los Desamparados
Imagen de la parroquia de los Desamparados

El templo parroquial de Ntra. Sra. de los
Desamparados de Elche, situado en el barrio llamado Sector V, tiene por patrona titular una bella
imagen de la Virgen de los Desamparados, obra del
afamado escultor valenciano Federico Esteve, último de los escultores con taller en la calle Caballeros
del corazón de la ciudad de Valencia. Fue uno de sus
últimos trabajos, puesto que falleció poco después
de realizar esta talla.
La imagen fue esculpida a lo largo del año
1996 y primeros de 1997, siendo bendecida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. Victorio Oliver y entronizada en la parroquia ilicitana
que lleva su nombre el 2 de Marzo de 1997, el mismo día que fue consagrado y abierto al culto el templo parroquial.
Es una talla de madera completamente vestida y adornada con su propio manto, de manera que
tan bella es sin ropa alguna como cuando se la viste
con sus ropas y manto de gala para procesionar por
las calles del barrio el segundo domingo del mes de
Mayo. Toda ella, a excepción de manos y rostro, está
pintada en dorado con algunos dibujos de ramos y
hojas en tonos azules. Por encima del pecho y ligeramente por debajo del cuello, le adorna una especie
de collar de tonos rojizos.

“La imagen fue esculpida por
Federico Esteve en 1996 y fue
bendecida el 2 de marzo de 1997”

Con el fin de buscar un buen escultor y
encargar la imagen, se desplazaron hasta Valencia
D. José Antonio Valero, sacerdote encargado de la
construcción del nuevo templo, Dª Marina Llópez,
cuya familia ofrecía a la parroquia la imagen de la
Virgen, Dª Antonia Miguel, amiga de Dª Marina y
un joven y entusiasta de la devoción mariana, de la
parroquia de San José de Elche, llamado Juan María
Brotóns. Este joven sabía del escultor y del taller sito
en la calle Caballeros de Valencia y allí fueron.

“La imagen fue donada por la
familia ilicitana Miralles-Llópez”
Después de ver los trabajos realizados en dicho taller por el escultor D. Federico Esteve, se le
encargó la realización de la imagen. En el proceso de
elaboración de la misma, el grupo se desplazó varias
veces para ver cómo se iba desarrollando el trabajo
del artista.
Paralelamente, la construcción del templo
parroquial iba avanzando de tal manera que ambos
trabajos pudieran finalizar al mismo tiempo.
Se fijó la fecha de inauguración para el día
2 de Marzo del año 1997 y unos días antes, el grupo llamado de la Virgen, junto con un muchacho
de Benijófar, Rafael Simón, poseedor de un vehículo
furgoneta, se desplazaron hasta el taller valenciano
con el fin de recoger la imagen de la Virgen y transportarla hasta Elche.

Su altura es de de 143 cm y 54 en su parte más ancha. Descansa sobre una peana de 20 cm
desde donde nacen, junto a los pies de la imagen,
dos Infantes buscando con su mirada el rostro de la
Señora, que miden 38 cm de altura cada uno.

Una vez regresados, la imagen fue llevada
hasta el domicilio de Dª Marina Llópez con el fin
de colocarle un vestido y un manto que ella había
comprado para que la Virgen pudiera lucirlo el día
de la inauguración de la parroquia.

Esta imagen fue donada a la parroquia por
la familia ilicitana Miralles-Llópez cuando todavía
no se había construido el templo parroquial. Siendo muy devotos de la Virgen, cuando se enteraron
que se iba a construir en Elche una parroquia con el
nombre de Ntra. Sra. de los Desamparados se apresuraron a ofrecer la imagen de la titular que fuera
digna de la veneración del pueblo ilicitano.

Allí se desplazó Santi, fotógrafo amigo, con
el fin de hacer algunas fotografías a la Virgen para
imprimir unas estampas recordatorio que serían repartidas el día de su bendición.
Desde entonces han pasado 18 años y el pueblo ilicitano, valenciano donde los haya, venera a la
Cheperudeta en este feliz rincón de la
ciudad que se llama Sector V.
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Colonia Iulia Ilici Augusta
Parque Arqueológico La Alcudia

Desde mediados del siglo XIX y gracias a
la investigación de Aureliano Ibarra Manzoni, publicada en 1879, sabemos que la Colonia Iulia Ilici
Augusta estaba ubicada en el yacimiento arqueológico ilicitano conocido como La Alcudia. Hasta
entonces la ciudad de Alicante se atribuía el emplazamiento de dicha colonia, luciendo en la fachada
de su ayuntamiento un escudo que legítimamente
era, y es, propiedad de la ciudad de Elche, por lo que
tal investigación provocó su traslado hasta la ciudad
ilicitana.
En el contexto de las Guerras Civiles en que
vivía la Península Ibérica en el siglo I a.n.e. los investigadores creemos que Marco Emilio Lépido, quien
llegó a ser procónsul en Hispania y era partidario
de Julio Cesar, concedió a la ciudad de Ilici por primera vez el título de colonia aproximadamente en el
año 42 a.n.e. Los motivos debieron ser estratégicos
por estar geográficamente ubicada entre Valentia y
Carthago Nova. También debió influir el agradecimiento por su papel en ese conflicto bélico, donde
fue fuente de abastecimiento de tropas.

“Gracias a la investigación de
Aureliano Ibarra sabemos que
la Colonia Iulia Ilici Augusta
estaba situada donde está el
yacimiento de La Alcudia”
En la numismática ilicitana hay una serie
de monedas acuñadas por los duunviros Q. Terentius Montanus y C. Salvius, con un simpulum en el
anverso y, dos manos apalmadas en el reverso, que
pertenecen a una emisión estatal realizada por C.
Vibius Varus en el año 42 a.n.e. El simpulum es el
símbolo del pontifex maximus o sumo sacerdote, y
por esto se atribuye a Marco Emilio Lépido el hecho de ser primer fundador de la colonia ilicitana,
en esos momentos denominada Colonia Iulia Ilici,
ya que este ostentó dicho título en el año 44 a.n.e.
y el de procónsul de Hispania Citerior en los años
43-42 a.n.e. Para validar el nuevo estatus de la ciudad se hizo una primera parcelación del territorio
(centuriatio), se construyó una muralla, aunque esta
probablemente no rodeara toda la superficie de la
ciudad puesto que su carácter era más simbólico
que protector, y se dotó al área urbana de un foro.

En el año 26 a.n.e., con Augusto en Hispania, el territorio ilicitano experimenta un nuevo reparto de tierras (deductio) entre militares veteranos
de guerra y, lo que es más importante, una segunda
fundación en la que se le otorga su nuevo y definitivo nombre, Colonia Iulia Ilici Augusta. La placa de
bronce encontrada en las excavaciones de La Alcudia del año 1996 y conocida como la Tabula de Ilici
dan testimonio directo de este proceso. Esta pieza ya
fue motivo de uno de mis artículos en esta revista,
concretamente en la número 11. Este documento,
junto con la identificación arqueológica de la colonia en el La Alcudia y la fosilización de los ejes cardinales del reparto de tierras (deductio) en el actual
paisaje del campo de Elche, convierten a Ilici en un
enclave único dentro del Imperio romano.

“Hay gran cantidad de monedas
acuñadas con un simpulum en
el anverso y dos manos
apalmadas en el reverso”
La inscripción existente en el pedestal, hallado en La Alcudia hace más de un siglo, de una
estatua de Titus Statilio Taurus, amigo personal de
Augusto, hombre de gran influencia en la política
romana de esa época y participante en las guerras
cántabras como procónsul de la Hispania Citerior,
nos informa que esa segunda y definitiva fundación
fue patrocinada por él. Por esto, podemos pensar en
él como la persona que sentó las bases de lo que es
Elche hoy en día, como el padre de nuestra ciudad.

“Titus Statilio Taurus es la persona
que sentó las bases de lo que es
Elche hoy en día, por lo que es
considerado el padre de la ciudad”
Las características formales de esta pieza nos
invita a pensar que estaría expuesta en el foro de la
ciudad. No puedo dejar de mencionar que, lamentablemente, algo tan importante para nosotros hoy
forma parte de la fachada principal del edificio del
Ayuntamiento de Elche junto a otras importantísimas inscripciones romanas, donde todas
ellas sufren un proceso de degradación
gravísimo e irreversible.

alejandro Ramos Molina. Director en funciones del Parque arqueológico La alcudia
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nuestra
UNIVERSIDAD
Primer cohete de combustión líquida
PLD Space inició las pruebas de los motores

La empresa PLD Space, instalada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, comenzó en abril las pruebas con
los motores de los cohetes de combustible líquido
que han creado, los primeros desarrollados en España. Asimismo, el cofundador de la empresa Raúl
Torres participó el 24 de marzo en el VI encuentro
“Enrédate Elx-Baix Vinalopó”, junto a representantes de las empresas del Parque Científico de la UMH
Aerialtronics y Appandabout.
PLD Space es una empresa tecnológica española del sector aeroespacial, instalada en el Parque
Científico de la UMH desde 2014, que está integrada por los ingenieros industriales por la UMH Raúl
Verdú y Mariano Alfaro, así como por Raúl Torres y
Eleazar González. El banco de ensayos de motores
de propulsión líquida para aeronaves suborbitales,
donde PLD Space realizó estas pruebas, está ubicado en el aeropuerto de Teruel. Este banco es el único
de España diseñado para testear motores cohete con
combustible líquido.
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X edición de los Premios Consejo Social

La UMH entrega los galardones

El Consejo Social de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche entregó los galardones
de la “X edición de los Premios Consejo Social” en
las modalidades de Empresas e Instituciones, Investigación, Estudiantes, Excelencia Docente, Acciones
de Innovación en la Gestión, Entidad sin ánimo de
lucro, Mejor Deportista Universitario, Relevancia
Social y Cátedras UMH.
El premio Estudiantes correspondió a los
alumnos Lucía Rial Álvarez, María del Carmen Pons
Torres y Javier Alonso Álvarez. Con este premio se
reconoce la trayectoria de los estudiantes. El premio
Investigación en la categoría “Grupos de Investigación” recayó en el grupo “Epidemiología de la nutrición”, cuyo director es Jesús Vioque López. En la
categoría “Jóvenes Investigadores”, el galardonado
fue el profesor del Departamento de Psicología de la
Salud David González-Cutre Coll.
El premio a la Excelencia Docente se concedió a las profesoras María del Carmen Acosta Boj,
de la Facultad de Medicina, y Juana Aznar Márquez,
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
Elche. Por su parte, el Grupo Tele Elx-Radio Marca obtuvo el galardón Empresas e Instituciones. El
premio Acciones de Innovación en la Gestión, dirigido a los servicios y unidades administrativas de la
UMH, recayó este año en el Servicio de Información
Contable, Gestión Financiera y Presupuestos por su
“Proyecto de Eficiencia en la presupuestación”.
El premio Mejor Deportista Universitario se
concedió al equipo de Baloncesto Masculino de la

UMH por su destacado papel en la Liga Universitaria. Asimismo, se otorgó un Premio Honorífico al
entrenador del Elche C.F., Francisco Escribá Segura, por su estrecha colaboración con la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias de la Universidad.
Respecto a las Cátedras UMH, en la categoría Cátedras de Empresa y Mecenazgo el premio
recayó en la Cátedra de Investigación en “Retinosis
Pigmentaria”. Asimismo, en la categoría Cátedras
Institucionales de la UMH, los premiados fueron el
cantautor Adolfo Celdrán Mallol por la Cátedra Miguel Hernández, el historiador ilicitano Juan Martínez Leal por la Cátedra Pedro Ibarra, la Escolanía del
Misteri d’Elx por la Cátedra Misteri d’Elx y el equipo
técnico de la empresa TRAGSA Nuria Linde Olivares, María Penalva y José Juan López Calatayud, por
la Cátedra El Palmeral d’Elx, en reconocimiento a
su lucha contra el picudo rojo. Asimismo, se otorgó
un Premio Honorífico a Manuel Campello Esclapez,
descubridor del busto de la Dama de Elche.
El premio Relevancia Social se otorgó a la
periodista ilicitana Monica Carrillo Martínez, presentadora de los informativos “Noticias fin de semana” de Antena 3 TV, escritora, y colaboradora habitual de espacios como el programa radiofónico “Un
lugar llamado mundo”.
El Consejo Social de la UMH concedió, finalmente, el premio Entidad sin ánimo de lucro a
Médicos Sin Frontera (MSF), por su labor socio-sanitaria y de voluntariado durante el año pasado en
los países más afectados por el ébola.
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nuestra
CULTURa

La Semana Bach en Elche
Coral Canticum Novum

La Semana Bach en Elche, celebrada del 11
al 17 de abril de 2015, ha cumplido su VII Edición,
gracias al apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de
Elche. Es un hito que no estuvo en la mente de nadie
cuando, en 2008 un grupo de músicos se plantearon la interpretación en nuestra ciudad de “la mejor
música jamás escrita”.

“En 2008 un grupo de músicos se
plantearon la interpretación en
nuestra ciudad de la mejor
música jamás escrita”
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Bach fue uno de los grandes maestros de su
tiempo y de todos los tiempos, ignorado
por algunos en su propia época, vanagloriado por otros más tarde, y uno de los
compositores más prolíficos de la historia
de la música. Componía una cantata para

cada domingo, además de otras piezas para fiestas
especiales, composiciones para enseñar a sus alumnos y para obsequiar a reyes y nobles, y destacó por
la gran belleza y calidad de una música que, a la vez,
era sencilla y cercana tanto para intérpretes como
para oyentes.
Hoy la Semana Bach se ha convertido en un
referente cultural para los habitantes de la ciudad
y esperada año tras año por muchos aficionados a
la música. Fue en 2008 cuando Rubén Pacheco, director del Coro Canticum Novum y de la Orquesta
Musiké Hemerá, junto con un grupo de amigos músicos, comenzaron a fraguar pensar este ilusionante
reto. El concierto didáctico, formato importado directamente de tierras germanas, donde es muy habitual que el director de la orquesta explique a los
asistentes el significado de las piezas que se van a
interpretar, fue una apuesta arriesgada que ha dado
un resultado extraordinario.

En la música de Bach no basta solo con cerrar los ojos y dejarse cautivar por el sonido, hay que
entender el significado y para ello, la relación entre
la música y el texto se vuelve fundamental. Sobre
este y otros aspectos curiosos se centran las explicaciones. Al principio, sorprendió a los asistentes, no
acostumbrados a presenciar un concierto donde te
explican lo que estás oyendo pero, finalmente, se ha
asentado como parte integrante e imprescindible de
esta semana. Durante este ciclo se puede disfrutar
de conciertos de cámara, conciertos pensados para
hacer música “en familia”, películas, conferencias o
mesas redondas y está abierto a otras posibilidades y
actividades que, en el futuro, pueden llegar a llevarse
a término.

“Hoy la Semana Bach se ha
convertido en un referente cultural
para la ciudad de Elche, y
esperada por muchos aficionados”

“Rubén Pacheco, director del
Coro Canticum Novum, junto
con un grupo de músicos,
crearon este ilusionante reto
basado en el concierto didáctico”
El éxito de público demuestra que la gente
demanda música de calidad, que está dispuesta a hacer un esfuerzo intelectual por acceder a una música
que requiere una actitud activa del oyente. El logro
más importante de esta VII edición ha sido el formar un público cada vez más numeroso y exigente
que nos anima a continuar nuestra labor. Gracias a
todos los músicos que han participado y siguen participando en la Semana Bach. Y gracias a nuestro
público, agradecido y crítico, efusivo y respetuoso,
porque sin ellos esta semana no podría
haber existido nunca.

29

ilicitanos para
EL RECUERDo

30

Agustín Maciá Serna
15-6-1926 / 27-6-2014

Siempre será un placer colaborar con la Sociedad Venida de la Virgen y si encima el cometido
es hablar de mi padre, doblemente grato.
Agustín nace en Elche un martes 15 de junio
de 1926 en el seno de una familia humilde pero muy
trabajadora.
En sus primeros años de escolaridad asiste
al colegio D. Crispín y de allí pasaría a la academia
Sagrado Corazón de Jesús cuyo director era D. Eloy
Espinosa Sánchez. Esta academia estaba ubicada
arriba del almacén de cervezas El Águila en la actual
plaza de la Constitución (popularmente conocida
como plaza sindicatos). Anteriormente se encontraba en calle Corredera. Allí, unos jóvenes ilusionados
y con ganas de labrarse un futuro mejor, pasaban las
horas entre contabilidades, correspondencias, mecanografía…

“Estudió en la academia Sagrado
Corazón de Jesús y, a los 18 años,
ingresó en el Banco Popular”
La banca solicitaría a D. Eloy a los alumnos
más aventajados y cuando mi padre alcanzó la edad
de 18 años, ingresó en el BANCO POPULAR situado, aún hoy, en la esquina de la antigua calle Canónigo Torres actualmente carrer Empedrat.
Algunos compañeros y amigos de aquella
época fueron Tomás Sánchez (Banesto), Antonio
Díez (B.Central), Pascual Esteve(B.Bilbao)… y en el
Banco Popular, Manolito Hernández, Manzano, Felipe Espada.. y Julio Villalobos Piñol que, por esas
casualidades de la vida, además de compañero de
trabajo, se convertiría con el tiempo en su cuñado.
Se casa con Margarita en junio de 1955 y de
esa unión y amor que mis padres siempre se profesaron nacimos sus cuatro hijos: MºAsunción, Agustín,
Jose Luís y Margarita.
En casa sólo entraba un sueldo pues mi madre ya tenía bastante con criar a sus tres primeros hijos, muy seguidos por cierto. Por eso, por las tardes,
después de salir del banco, iba a la ZAPATILLERA
donde llevaba la contabilidad de esa empresa.Tam-

bién recuerdo una época en la que representaba polvorones y mantecados La Estepa. Había que trabajar
mucho para sacar a la familia adelante. Siempre quiso lo mejor para nosotros y eso tenía un coste.
Fue al poco de nacer mi hermano Jose Luís,
su tercer hijo, a principios de los años sesenta y tras
muchas dudas y cavilaciones según nos comentaba mi madre, cuando mi padre da un salto y pasa
a llevar la administración de una empresa tan importante y de tanta envergadura como fue la fábrica
DAMEL. Sus jefes, los hermanos Torres Fenoll, necesitaban a una persona honrada, responsable, con
gran capacidad de trabajo, discreta, prudente, serena… y esas cualidades las reunía mi padre.
Agustín irradiaba ternura, afecto, bondad,
cualidades de una persona ejemplar: humildad, generosidad, alegría, discreción, honradez, prudencia,
serenidad… y en todo fue ejemplo; siempre haciendo el bien y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara.
Profundamente religioso y creyente y comprometido con la Iglesia, fue gran colaborador en su parroquia Sagrado Corazón de Jesús al lado de D. Ginés,
sacerdote y gran amigo desde su juventud.
Muy devoto de la Virgen de la Asunción, estuvo muy vinculado a la Sociedad Venida de la Virgen perteneciendo a su junta directiva. Desde 1989
hasta 1999 desempeñó el cargo de tesorero.
Como buen ilicitano era un gran amante de
su ciudad. Participaba en sus fiestas y tradiciones:
Nit de l´Albà , Misteri, Domingo de Ramos… Siempre al lado de su inseparable Margarita.

“Muy vinculado a la Virgen de la
Asunción, perteneció a la Junta
Directiva de la Venida”
Ha sido una persona de gestos y detalles
constantes. Fiel a sus amigos, intachable en su trabajo y ´´excelente esposo´´ y ´´excelente padre´´.
Ha dejado huella en los corazones de todos
los que le conocimos y disfrutamos de su
presencia.
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María asunción Maciá Villalobos

nuestro servicio
A LOS DEMÁS
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EDUCAS

Educación - Alimentación - Sanidad
EDUCAS es una asociación sin ánimo de
lucro que desarrolla su labor humanitaria en varios
países del Tercer Mundo, constituida el 3 de diciembre de 2003 cuya Sede Central se encuentra en el
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche, desde
donde se coordinan los distintos proyectos de ayuda
al necesitado. Se trata de una organización no gubernamental de ayuda al desarrollo (ONGD), declarada de utilidad pública el 29 de mayo de 2009,
cuyas siglas corresponden a EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN y SANIDAD. Está vinculada a la
Congregación Religiosa de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas y está formada por personas voluntarias que trabajan desinteresadamente
por ella, que no perciben retribución económica alguna.
El objetivo principal fijado en los estatutos
es el de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria a las poblaciones más desfavorecidas de
los países en vías de desarrollo. Son diversos los países donde se llevan a cabo estos proyectos y todos y
cada uno de ellos cuenta con la colaboración y cooperación de las hermanas Carmelitas Misioneras
Teresianas, sin las cuales no se podrían llevar a buen
término los fines pretendidos.
Hasta la actualidad se ha conseguido mejorar las condiciones de vida de muchas personas
desfavorecidas en Rwanda, República Democrática
del Congo, Camerún, Senegal y Kenia en el continente africano; Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia
y México en el continente americano; y Filipinas en
el continente asiático.
En el campo de la EDUCACIÓN, se han
concedido becas a niños y niñas para su acceso a
la educación Primaria y Secundaria, se han construido Centros de promoción femenina para que las
jóvenes adquieran conocimientos mínimos autosuficientes que les permitan un adecuado desarrollo
personal y profesional, y se han construido escuelas
en núcleos de población indígena, principalmente.
En el campo de la ALIMENTACIÓN, se ha realizado el mantenimiento de dos Centros nutricionales
para el tratamiento de desnutrición aguda en niños
menores de cinco años, atendiendo y salvando su
vida a más de 3.000 niños durante los últimos tres
años. Se han concedido Becas de comedor a niños
y niñas de familias sin recursos para que el hambre
no sea impedimento para su formación académica.
También se ha facilitado medicación y formación a

enfermos de VIH y a sus familias para que consigan
su plena integración en sociedades donde son claramente discriminados y apartados.
En el campo de la SANIDAD, se ha colaborado con varios dispensarios médicos de Atención
Primaria mediante la compra de materiales y medicamentos, consiguiendo que la sanidad sea accesible a personas con escasos ingresos económicos.
Se ha montado en el año 2009 un quirófano en el
Centro de Salud de Goma (República Democrática
del Congo), donde se han realizado más de 200 cesáreas salvando la vida a madres e hijos. También se
han construido letrinas adaptadas para la curación
de niños con parásitos intestinales crónicos, y se ha
ayudado al acceso a una vivienda digna a familias
necesitadas.
Se ha conseguido llevar a cabo un programa
de apadrinamientos para más de 80 niños, permitiendo cubrir sus gastos en educación, alimentación
y sanidad.
Además, EDUCAS también permanece
atenta y presta ayuda económica a países que sufren
catástrofes naturales a través de otras entidades,
como Misiones Salesianas por el terremoto sufrido
en Haití en el año 2010, y como Cáritas por el tifón
sufrido en Filipinas en 2013.
Para llevar a cabo todo lo descrito, EDUCAS, aprovechando la infraestructura que las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas tienen en
España, desarrolla cada año campañas de sensibilización dando a conocer esta realidad, en particular
a los alumnos de todos los Colegios de CMT, potenciando a los niños la educación en valores como son
la generosidad y solidaridad.
Estas campañas de sensibilización cuentan
con la colaboración de alumnos y voluntarios para
la organización de eventos y galas solidarias donde
se recaudan fondos para la realización de los Proyectos. Además, resulta imprescindible la aportación de
los socios y de organismos públicos y entidades privadas, como son el Ayuntamiento de Rojales y Daya
Vieja, el Ayuntamiento de Amorebieta (Vizcaya), el
Cabildo Insular de La Palma (Canarias). Por otra
parte, EDUCAS pertenece al Consejo Local de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Elche.
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elche
AYER Y HOY

Años 40

Sacristía
Basílica de Santa María
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aromas de
NUESTRa TIERRa

Limonio (Trencaolla)

Compañera del Baladre

El Limonium Lucentinum es una planta de
aspecto general parecido a Limonium Furfuraceum,
que se halla, regularmente, en acantilados litorales y
saladares cercanos a la costa o embalses de agua.

Se trata de un Taxon de origen hibridógeno,
generado por el cruzamiento de los Furfuraceum y
Parvibracteatum, que en muchos sitios es más abundante que sus ascendentes.

En nuestro litoral podemos encontrar desde
Alicante a Torrevieja, y en Elche, por los alrededores
del pantano.

Sus flores, que parecen confeccionadas de
papel, una vez cortadas duran meses, conservando
sus bellso colores si se mantienen en agua; de ahí
que te digan: “No te podré olvidar”.
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nuestro
DICCIoNaRIo
Algunos dichos y refranes muy nuestros

Parte VI

En diners balla el gos
En diners, torrò

En la partìa de Maitino, venticinc en un roglet
tots mirant com apegaven, un bonyigo en la paret.

En el clot dels conills, lo que fan els pares faràn
els fills

En Relleu foten a reu
En la Vila, a la entrà i a la eixida
I en Alacant, per darrere y per davant.

En el anys venen els desenganys.

A les murcianes li nàixen els mamelles ans que les
quixals.

En els fills, tancar la boca i obrir la ma.
En este mon, la que no te figa, te pom.

Es millor que te pille el tren a que te pille Escamilla

En febrer borra el mangraner, sempre al final,
mai a lo primer.

Estem a punt de la saltaora

En els boes cants, i en els enterraments plors.
En febrer ja busca la sombra el gos.

Per Sant Andreu, pluja o neu.
En ceba i pa a Judes van desmamar.

En febrer ja te flor el altmeler.

En totes parts bullen faves, pero en Elx, a calderaes.

En Oriola menjen camarrojes y roten pavo.

En un molt i dos poquets, se fan els homes rics.

En gener tanca la porta i encèn el braser.

En vòreli els ous, mascle.

En gran perill, mijor es el germà que el amic.

Encara que el tonto agarre el ciri, el ciri se apaga i
el tonto no.

En el cementeri en i a mijors que tu
En la boa, qui menos menja es la novia.
Aquí en i a p´Abel i els seus nets.
En la bona marraxa el vi no se fa agre.
En la casa en que hay un vell, no faltarà el consell.

Entre germans, dèixalos que ells s`apanyaràn.
Encara que no mos parlem, bè nos volem.
Entre pares i germans, no claves les mans.
Entre xiques i xics, el dimòni va per el mig.

En la duda, tigues la llengua mùa.

Eres mes burro que Blas, i això que Blas cagaba
bonyigos.

En l´estìu tot el mon viu.

Eres mes burro que Patacò.

En ompliura i ous fregits tenen els dones al home
feliç

Eres mes tonto que cagar pa dalt.

¡Mìreulo! Esta mes serio que una fangá.
En raò o sense raò, el pobre a la presò.
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¡En las Bayas te quisiera ver!

Eres mes tonto que Xaleco.
Eres mes tonto que un puro de brea.
Es caritat de la fina donar consòl i doctrina.
Eren dos, pare i fill, i uno no se fiaba de la mitat
de la cuadrella.

Francisco orts Serrano. Médico Pediatra e Ilicitano ausente.

nuestra
GaSTRoNoMÍa
Conserva de Tomate

Reserva para el invierno

En el campo de Elche siempre ha habido
costumbre de cultivar múltiples verduras y hortalizas, y entre ellas, sobresale el tomate.
El tomate es consumido de múltiples maneras, ya que es un elemento básico para la alimentación y es un ingrediente que aparece en muchísimos
de los platos que se cocinan en nuestros fogones.
Entre todas las variedades que tiene el tomate, nos interesa resaltar el tomate de pera, con su
forma alargada, siempre más alto que ancho, con un
sabor inconfundible.
Con ese tomate, además de muchas otras cosas, se realiza la denominada CONSERVA de tomate, elemento gastronómico que destacamos aquí.
Desde tiempos muy antiguos, en el campo
de Elche, todos los veranos se realiza esta tarea, que
consiste básicamente en almacenar (conservar) tomate para el invierno, siguiendo las pautas de la fábula de la cigarra y la hormiga.
Esta conserva se realiza con el citado tomate
de pera, y la realizaban muchas familias ilicitanas,
cultivaran o no la citada hortaliza.
También era muy normal realizar la citada
CONSERVA por agricultores que, en ocasiones,
tenían un excedente de tomate que no habían conseguido comercializar, bien sea por tamaño, forma,
color o por algún defecto en la hortaliza.

La CONSERVA es muy fácil de realizar, ya
que no requiere de grandes conocimientos gastronómicos, basta con escaldar, pelar, trocear, envasar
y hervir el tomate, además de resistir los picores que
en las fechas veraniegas el jugo de esta hortaliza produce.
El proceso comienza con el escaldado de los
tomates en agua hirviendo. Un baño aproximado de
5 minutos hará que el pelado del tomate sea muy
sencillo, pelado que se hará cuando el tomate se
haya enfriado ligeramente para que no queme.
Una vez pelado puede ya procederse a su
envasado (entero) o puede trocearse para evitar los
huecos en los botes. Si se quiere envasar entero, se
pueden suprimir los huecos con el zumo que el tomate va soltando.
El envasado se realiza en botes de cristal
que las familias ilicitanas van guardando a lo largo
del año para realizar la CONSERVA. Vale cualquier
bote de cristal (de mermeladas, mayonesas, encurtidos, ...) aunque por tamaño serían preferentes los
que tienen tamaño de entre 500 g y 1 kg.
Una vez envasados todos los botes y se han
cerrado a conciencia, se hierven durante 15 minutos
(procurando que el agua hirviendo cubra absolutamente todas las partes del bote). Los botes de tomate se guardan en lugares frescos y secos y tienen
aproximadamente una caducidad de un
año, justo hasta que se realice la siguiente
CONSERVA de tomate.
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nuestra
WEB

virgendelaasuncion.es

Página web oficial de la
Sociedad Venida de la Virgen

En la web oficial de la
Sociedad, se pueden encontrar
las últimas noticias que se han
producido, tales como el canto de una Misa por el Coro de
Heraldos en el mes de María,
así como la exposición conmemorativa del 150 aniversario.
También se puede disfrutar de
todas las galerías fotográficas
de las pasadas fiestas 2014.

e-mail

ilicitanoausentevenida@gmail.es

www.facebook.com/
virgendelaasuncionelche
www.twitter.com/
venidavirgenelx
www.youtube.com/
virgendelasuncionelx
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